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La American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), en el año 1996, define al
Procesamiento Auditivo Central (C), como todos aquellos procesos y mecanismos
auditivos responsables de los siguientes fenómenos conductuales: localización y
lateralización del sonido, discriminación auditiva, aspectos temporales de la audición
(resolución temporal, enmascaramiento temporal, integración temporal y ordenamiento
temporal), desempeño auditivo frente a señales acústicas competitivas y desempeño
auditivo frente a condiciones de degradación de la señal acústica. Todos estos procesos
y mecanismos son aplicados tanto a señales verbales como no verbales. La evaluación
de dicho procesamiento tiene como propósito la detección de la presencia o ausencia de
un desorden, la identificación de los procesos afectados y del sitio de la lesión
(topodiagnóstico). Objetivos: obtener valores de referencia para las diferentes pruebas
aplicadas.
Se trabajó con una muestra de 40 adultos entre 20 y 59 años con una edad promedio de
29, de ambos sexos , evaluados entre 2011 y 2013 y que al momento del examen
auditivo no presentaban antecedentes otológicos personales ni familiares, se
encontraban en condiciones normales de salud, sin signos ni síntomas de patología
otológica, ni cera en el conducto auditivo externo y una función auditiva periférica
dentro de parámetros normales. Por otra parte no hubo referencia a trastornos del
lenguaje ni del aprendizaje; tampoco se evidenciaron alteraciones en la comprensión y
expresión del habla.
La función central se investigó a través de la aplicación de pruebas conductuales no
verbales, habiéndose seleccionado Masking Level Difference (M.L.D.), Random Gap
Detection Test (R.G.D.T.), Duration Pattern Sequence (D.P.S.) y Pitch Pattern
Sequence (P.P.S.). También se aplicaron pruebas conductuales verbales correspondiente
a la Batería de Pruebas Santiago APD para adultos hispano-parlantes: Habla en el ruido,
Fusión biaural, Habla filtrada y Dígitos Dicóticos.
La diferencia en el nivel de enmascaramiento (M.L.D.) promedio fue de 10,72dB, con
una desviación estándar de 3,66dB. El umbral de detección del gap (R.G.D.T.)
promedio fue de 6.8ms con una desviación estándar de 3ms. 8 En la prueba que evalúa
el patrón de frecuencia (P.P.S.) los valores promedios para oído derecho y oído
izquierdo fueron, 64% y 65% , respectivamente. En la prueba que evalúa el patrón de
duración (D.P.S.) los valores promedios para oído derecho y oído izquierdo fueron,
80% y 74% , respectivamente. En la prueba habla en ruido los valores promedios fueron
96% para ambos oídos y en habla filtrada los valores obtenidos para oído derecho y
oído izquierdo fueron de 72% y 75 % , respectivamente. En la prueba fusión biaural, los
valores promedios para oído derecho y oído izquierdo fueron, 86% y 88% ,
respectivamente. En la prueba de dígitos dicóticos el puntaje total fue de 97 %.
En general, los resultados obtenidos en las diversas pruebas son , con leves diferencias,
similares a los hallados en los trabajos de otros autores consultados.
La evaluación de los procesos centrales debe realizarse en todos aquellos pacientes en
los que se sospecha algún tipo de disfunción central, por lo que el contar con valores
normatizados en la práctica clínica permitirá la detección temprana y oportuna del
déficit. De este modo será posible crear un modelo terapéutico en función de las
características perfil del DPA, para intervenir en forma interdisciplinaria.

