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Rehabilitación De Los Transtornos 

Del Procesamiento Central De La Audición

Lic. Juliana Arista Rangel
Terapeuta en Comunicación Humana
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Procesamiento Auditivo Central (PAC)

La eficiencia y eficacia del Sistema Nervioso Central (SNC) para utilizar 
la información auditiva.

Definido como los procesos y mecanismos auditivos responsables de 
los fenómenos de:

• Localización y lateralización del sonido.
• Discriminación auditiva.
• Reconocimiento de patrones auditivos (duración, frecuencia, intensidad y 

timbre).
• Aspectos temporales de la audición (ordenamiento temporal, 

enmascaramiento, resolución e integración).
• Desempeño auditivo frente a señales acústicas competitivas.
• Desempeño auditivo frente a condiciones de degradación de la 

señal acústica.

Procesamiento Auditivo.

•Es automático.
•La detección de un tono puro, están infl uenciados por factores cognitivos 
de orden superior como la memoria, la atención, la motivación o el apren-
dizaje (Bellis, 2003).  
•El análisis del mensaje hablado existe una relación directa entre el estímu-
lo y la percepción, de modo que asignamos directamente la información 
semántica a la señal acústica. 
•Una actividad compleja.

Percepción.
Es la conciencia de las impresiones sensoriales procesadas e integradas 
en el sistema nervioso.

Percepción Auditiva en el PAC.

•Recepción correcta de los estímulos Auditivos.
•Comprender los estímulos del habla y sistema lingüístico.
•Vincular la información sensorial que ingresa con la información cognitiva.
•Proceso complejo: identifi ca, interpreta y organiza la información.
•Implica operaciones complejas de selección, asociación y memoria.
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Procesamiento De La Audición.

Habilidades Perceptivo-Auditivas.

Oír - Órganos del oído - Audición

Escuchar - Cerebro - Percepción auditiva: decodifi ca-
ción, procesamiento, habilidades cognitivas (atención 
y memoria) y actitud de escucha voluntaria. Incluye las 
siguientes habilidades:

• Atención auditiva
• Reconocimiento auditivo
• Discriminación auditiva
• Localización auditiva
• Separación auditiva
• Cierre auditivo
• Síntesis auditiva
• Memoria secuencial auditiva
• Escucha dicótica
• Rasgos suprasegmentales.

Respuesta Lingüística - Órganos bucofonatorios.

Sintomatología

Problemas en la localización del sonido.
Desempeño académico bajo.
Problemas de comportamiento.
Difi cultades en el lenguaje (confunden secuencias de 
sílabas, adquisición de vocabulario y comprensión).
Difi cultad en la lectura, comprensión y deletreo.

Desorden Del Procesamiento Auditivo Central

• Dificultades con: la detección del sonido, la 
localización del hablante principal, escuchar 
con ruido y mezcla de sonidos.

• Habilidades analíticas pobres: ortografía, juicios 
de intención comunicativa, percepción y uso de la 
prosodia, difi cultades con las matemáticas.
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• Preocupaciones socio-emocionales: Difi cultad para relacionar la prosodia con el contenido lingüístico, pocas 
habilidades para la escucha en ruido y difi cultad en la comprensión de chistes, sarcasmos.

• Défi cit fonológico: défi cits de memoria y de lenguaje auditivo, coordinación binaural pobre, conciencia fono-
lógica pobre, ortografía, y lectura y escritura defi ciente.

• Difi cultad con cualquier tarea que requiera integración interhemisférica: Défi cit del lenguaje receptivo, inclu-
yendo semántica y sintaxis. Difi cultad para comprender la información de una complejidad lingüística alta. 
Baja comprensión lectora, secuenciación pobre, no toma dictados.

Abordaje Terapéutico

Modelo Acústico – Lingüístico

Comprender la Fisiopatología de los Procesos Auditivos Centrales

• La señal acústica es analizada frecuencialmente y trasmitida al sistema nervioso central. 
• En segundo lugar, los núcleos cocleares encargados de la decodifi cación de la intensidad del sonido, la duración, 

el tiempo de inicio y fi nal del estímulo.
• Y la trasmisión a estructuras superiores. 
• La señal acústica es analizada frecuencialmente y trasmitida al sistema nervioso central. 
• En segundo lugar, los núcleos cocleares encargados de la decodifi cación de la intensidad del sonido, la duración, 

el tiempo de inicio y fi nal del estímulo.
• Y la trasmisión a estructuras superiores. 
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De los núcleos cocleares, la información procesada 
pasa a regiones superiores de la vía auditiva, a través 
del colículo inferior, hasta el complejo olivar superior.

Este complejo es el encargado de la localización espacial 
de la fuente sonora a través de los mecanismos de inte-
gración binaural. Esencial para la audición en presencia 
de ruido de fondo.

Estos núcleos tienen una vía ascendente, hacia el 
lemnisco medial y colículo inferior y otra descen-
dente, al receptor auditivo. 

El Complejo Talamocortical está compuesto por el Cuerpo Geniculado Medial y la Corteza Cerebral 
Auditiva. Ambos tienen la responsabilidad de analizar e interpretar el mensaje auditivo; realizar una comparación 
binaural, además integra sensorialmente otros sentidos.  
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Aspectos a Considerar para la Rehabilitación

Personales:
Diagnóstico
Patologías 
Sexo
Edad
Escolaridad 
Apoyo Familiar

Auditivas:
Atención
Memoria
Discriminación fonémica
Lateralización

Ambientales:
Tipo de Ruido
Intensidad de ruido
Ocupación



7Artículos

Tratamiento
Componentes

1) SABER QUÉ
El conocimiento que tiene una persona sobre los pro-
pios procesos cognitivos.

2) SABER CÓMO
Regulación de los procesos cognitivos.

Habilidades Metalingüísticas

Capacidad de refl exionar sobre la lengua para llegar 
a analizar sus componentes y estructuras, lo cual es 
necesario para hacer productivo el sistema alfabético.

Conciencia de palabra.
Conciencia de sílaba.
Conciencia fonológica.

Intervención Terapéutica

Es el conjunto de medidas y estrategias que se utili-
zarán, en función de un diagnóstico y una evaluación 
inicial, para alcanzar la mayor funcionalidad, teniendo 
en cuenta el grado de la difi cultad.

Aprovechando la plasticidad cerebral.
Identifi cación rápida de las difi cultades.
Frenar el progreso de la disfunción.
Seguimiento y evaluación periódica.
Personalizada.

Cuerpo

Cuerpo Como Objeto:  Conocimiento del propio 
cuerpo. Realiza el descubrimiento de los objetos.

Cuerpo Como Condición De La Acción: Es sujeto de 
examen y punto de partida para la ejecución de un 
programa de actividades.

Cuerpo Como Instrumento: el uso total de su estructu-
ra de manera conjunta, coordinada y precisa.

Cuerpo Como Expresión: Medio psicolingüístico. 
Expresión de sentimientos.

Cuerpo Como Instrumento Analógico De La Acción: 
Comprender la organización corporal con la organización 
psicológica.

Tratamiento
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Sonidos Ambientales

Sonidos Ambientales
Fase II
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Fase I
“Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, 

Sonidos Ambientales
Fase IV

Consejos Para Ciudar Tu Audición6
1 NO INTRODUZCA  NINGUN OBJETO AL OIDO
No es necesario. Los oídos son un mecanismo de 
auto limpieza, que elimina las partículas de cerumen 
que se forman en su interior.

2 EVITE LA EXPOSICIÓN A RUIDOS FUERTES
Procurar  escuchar a bajo volumen, la radio y televisión. La 
exposición de los oídos a sonidos intensos continuos o sú-
bitos puede causar pérdida auditiva.

3 UTILICE PROTECTORES AUDITIVOS
Puede usarlos si se expone a ruidos muy fuertes o también 
bajo el agua (natación), pero recuerde que estos protectores 
son eficaces fabricados a medida de cada usuario.

4 NO ABUSE DE LOS AUDÍFONOS
Si escucha música con auriculares y al retirarlos siente una 
especie de silbido, significa que los ha usado por demasiado 
tiempo.

5 CUIDE LOS OÍDOS DEL VIENTO
La fuerte circulación del aire cerca de los oídos puede 
producirle zumbidos y a la vez generar infl amación.

6 HÁGASE UNA AUDIOMETRÍA ANUAL
El riesgo de la  pérdida de audición es un proceso lento, 
pero irreversible; por eso es mejor prevenir realizando 
un chequeo anual.
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