Evalúe su audición – Test Jóvenes y Adultos
Escriba el valor de la respuesta elegida junto a las siguientes preguntas:
Las respuestas posibles son:
Nunca = 0

Algunas veces = 1

A menudo = 2

Siempre = 3

1.

¿Tiene problemas para comprender una conversación cuando el entorno es ruidoso o cuando otras
personas están hablando al mismo tiempo?

2.

¿Algunas veces tiene la impresión de que la gente murmura o no habla con claridad?

3.

¿Tiene dificultades para entender a un presentador de televisión o de radio o para seguir un diálogo
en el teatro o en una reunión pública?

4.

¿Piensa que es más fácil comprender la voz de un hombre en comparación con la de una mujer o un
niño?

5.

¿Tiene dificultades para entender una voz al otro lado del teléfono?

6.

¿Evita fiestas y acontecimientos sociales porque piensa que habrá demasiado ruido para seguir una
conversación?

7.

¿Se siente estresado o cansado tras haber tenido que escuchar y concentrarse en una conversación
durante un cierto tiempo?

8.

¿Siente pitidos o ruidos en los oídos?

9.

¿Evita escuchar música porque ya no la encuentra agradable?

10. ¿Tiene la sensación de que antes oía más sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros, el
zumbido de los insectos o el murmullo de las hojas de los árboles?
Sume todos los puntos y a continuación encontrará la interpretación de su evaluación auditiva.

Resultados de la evaluación auditiva
0

1-6

Enhorabuena. No tiene problemas para participar en una conversación, disfrutar la música o escuchar
todos los sonidos que la vida le ofrece. Intente conservar su buena capacidad auditiva y asegúrese de
volver a comprobar su audición tan pronto como sospeche que ha cambiado.
Usted no parece tener una gran dificultad para seguir una conversación o para disfrutar de sonidos que le
ofrece la vida. Sin embargo puesto que su puntuación es superior a 0, debería pensar en llamar a su
médico o a su audiólogo para obtener más información sobre su capacidad auditiva.

De vez en cuando, experimenta ligeras dificultades auditivas. A pesar de que no le supongan molestia
7-12 ninguna, es aconsejable que se ponga en contacto con su médico o su audiólogo para que le sometan a
una evaluación auditiva más rigurosa. En ocasiones, basta con eliminar el cerumen para mejorar la
audición.
13- Ha elegido la respuesta “a menudo” o “siempre” más de una vez. Esto indica que tiene dificultades para
24 entender una conversación o para disfrutar de la rica variedad de sonidos. Se recomienda que llame a su
médico o a su audiólogo para hablar de los pasos que puede dar para mejorar su capacidad auditiva.
Usted parece tener problemas auditivos importantes. La tecnología moderna puede ofrecer soluciones
25- para mejorar su audición. Para obtener más información sobre cómo usted puede recibir ayuda, se
30 recomienda encarecidamente que llame a su médico o a su audiólogo tan pronto sea posible.
Denegación de responsabilidad legal:
Esta evaluación auditiva escrita es únicamente una evaluación preliminar aproximada de su capacidad auditiva.
No sustituye a una evaluación auditiva profesional ni al tratamiento de un médico o un audiólogo, si desea
hacerse estudios más avanzados, visítenos en Audiocruz que se lo haremos de forma gratuita.

