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RESUMEN  

El fonoaudiólogo desarrolla diferentes estrategias dirigidas a mantener las funciones 

lingüísticas, respiratorias y motoras durante la adultez mayor, etapa del desarrollo marcada por 

cambios en la función auditiva (Panza et al., 2015) y orienta a familiares y cuidadores sobre el 

manejo de la sintomatología y necesidades de los usuarios de sus servicios. Las pérdidas 

auditivas (PA) pueden ser descritas como una reducción en la capacidad de oír. De acuerdo 

con los criterios de ASHA (2016), la PA más frecuente en la población de personas mayores 

de 70 años es la neurosensorial.  

La calidad del proceso de envejecimiento depende de diversos factores, entre ellos destaca la 

calidad de la función auditiva, pues existe relación evidente entre la presencia de PA y el 

deterioro cognitivo leve (DCL) (Lin, 2013; Amieva, 2015; Quaranta et al, 2015). Teniendo en 

cuenta que cerca del 10% de las personas mayores de 60 años tienen pérdida auditiva y que 

hay estudios que concluyen que pasan 7 años desde que un paciente comienza a tener 

problemas auditivos, hasta que deciden adaptarse audífonos, vamos a tener una población de 

mayores con DCL, si no se detecta o corrigen esas hipoacusias tempranamente (Dawes et al., 

2015). 

El objetivo de esta investigación es diseñar un programa de actuación fonoaudiológica dirigido 

a ofrecer recursos de diagnóstico y de atención directa ajustados a las necesidades de la 

población de adultos mayores. Esta propuesta de atención se fundamenta en el derecho a la 

salud y se inserta en las políticas propuestas por la Organización Mundial de la Salud.  

Este programa se concibe como un proyecto factible sobre política de salud colectiva o 

colectiva. A partir de la revisión de las políticas propuestas por la Organización Mundial de la 

Salud y del análisis de investigaciones, se proponen acciones de salud auditiva en prevención, 

detección, diagnóstico y atención de las PA y de su posible impacto sobre el estatus cognitivo-

lingüístico de los usuarios mayores de 60 años. Las acciones se dan en el marco de un equipo 

multiprofesional e interdisciplinario, utilizando métodos y técnicas específicas, dirigidas a 

prevenir, detectar, diagnosticar y atender a personas mayores con diagnóstico de presbiacusia 

y/o deterioro cognitivo leve, contexto clínico en el cual es esencial la inserción del 

Fonoaudiólogo en la ejecución de esos procedimientos.  
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INTRODUCCIÓN 

La atención fonoaudiológica abarca un ámbito complejo y amplio, pues busca proporcionar a 

toda persona las mejores herramientas cognitivo-lingüísticas y motoras, que hacen posible por 

una parte, un intercambio efectivo de información y por otra, permiten un adecuado proceso 

de masticación y una deglución segura. Además, el fonoaudiólogo orienta de forma oportuna e 

idónea a familiares y cuidadores sobre el manejo de la sintomatología y necesidades de los 

usuarios de sus servicios. De esta manera, este profesional desarrolla diferentes estrategias 

dirigidas a mantener las funciones lingüísticas, respiratorias y motoras que sustentan una 

comunicación productiva y una alimentación eficiente durante todo el ciclo de vida del ser 

humano, desde el nacimiento hasta la etapa adulta mayor. En consecuencia, la atención 

fonoaudiológica parte del principio de que todo programa debe adaptarse al diagnóstico, a las 

necesidades particulares y a las características del momento de vida de la persona que es 

atendida. 

La salud y la longevidad son moduladas por factores genéticos y no genéticos. Envejecer es 

sinónimo de transformación en los niveles de funcionamiento, estas variaciones obedecen a 

factores de carácter biológico, y provocan una serie de alteraciones tanto en la estructura física 

(músculos, órganos, huesos) como en la función de diversos sistemas: cardiovascular, 

respiratorio, endocrino, auditivo y visual. Además es necesario tener en cuenta que la 

variabilidad que se produce en las personas a lo largo de su desarrollo es determinante en el 

proceso de envejecer, el cual depende de fuerzas paralelas, unas son socio-culturales o 

biográficas y otras son físicas o biológicas.  

Las primeras están relacionadas con el estilo de vida, la educación recibida, la ocupación. Las 

segundas, provocan cambios en diversas funciones como las sensoriales, especialmente a nivel 

auditivo y visual (Formiga et. al., 2006; Millán-Calenti et. al., 2010; Cardemil, Aguayo y 

Fuentes, 2013), las cognoscitivas y las motoras, lo que limita la comprensión de mensajes 

orales y escritos, reduce la eficiencia en el uso de tecnología o aumenta el tiempo de respuesta. 

Desde esta visión podemos estudiar, por ejemplo, como una proporción importante de 

personas mayores pueden presentar presbiacusia que es una alteración del funcionamiento de 

tipo sensorial y relativamente frecuente en este momento de vida. Este tipo de pérdida auditiva 



 

 

(PA) es causada por los cambios degenerativos relacionados con la edad, lo que ocasiona el 

deterioro fisiológico de la percepción e integración de los sonidos (Conh, 1999). La frecuencia 

de la PA aumenta progresivamente con la edad, siendo los adultos mayores el grupo más 

afectado (Cardemil, Aguayo y Fuente, 2013).  

Este tipo de reducción en la capacidad de oír puede generar limitaciones importantes en la 

posibilidad de comprender los mensajes orales y por tanto puede influir negativamente en la 

socialización, pero además se ha relacionado con una mayor posibilidad de sufrir depresión 

(Millán-Calenti et. al., 2011) o de presentar Deterioro Cognitivo Leve (Lin, 2011, 2013; 

Amieva, 2015; Dawes et al., 2015). Este último aspecto ha cobrado enorme relevancia en el 

ámbito fonoaudiológico pues actualmente contamos con posibilidades de diagnosticar y tratar 

las PA y el Deterioro Cognitivo Leve, a partir de acciones de atención primaria, lo que permite 

prevenir, detectar y tratar más eficientemente a las personas mayores. 

Petersen y otros (2009) han definido como Deterioro Cognitivo Leve (DCL) al síndrome que 

se caracteriza por la presencia de una queja subjetiva de memoria frecuentemente reportada 

por los familiares. Este síntoma se manifiesta como un hallazgo objetivo obtenido al realizar 

una evaluación a través de un test. Sin embargo, en el resto de las funciones cognitivas se 

mantiene una ejecución general normal, por lo que esta persona puede desarrollar las 

actividades de la vida diaria sencillas sin dificultades y en conclusión, no puede reúne las 

condiciones para recibir el diagnóstico de demencia.  

De acuerdo con lo expuesto, el planteamiento del presente estudio puede ser definido en 

términos de analizar los resultados de investigaciones recientes que estudian la relación entre 

PA y el DCL, a fin de proponer una línea de acción en el área de la atención fonoaudiológica 

dirigida a la población de personas adultas mayores en el contexto de la atención primaria en 

salud. Esta propuesta de atención se fundamenta en el derecho de toda persona al acceso a los 

programas de salud, que se materializa en un modelo que provee a las personas de los recursos 

de diagnóstico y de atención directa ajustados a sus necesidades, para promover un 

envejecimiento activo y garantizar una mejor calidad de vida. 

 

 

 



 

 

Pérdidas auditivas y calidad de vida 

Las pérdidas auditivas (PA) pueden ser descritas como una reducción en la capacidad de oír.  

Hay tres tipos básicos de PA: conductiva, neurosensorial y mixta. De acuerdo con los criterios 

de ASHA (2016), el tipo de PA más frecuente en la población de personas mayores de 70 años 

es la neurosensorial. Ocurre cuando hay daño al oído interno (coclear) o en algún punto entre 

el oído interno y el cerebro (retrococlear).  No es posible reparar mediante intervención 

médica ni quirúrgica la pérdida auditiva neurosensorial. Este es el tipo más común de pérdida 

permanente de audición. De acuerdo con el grado de reducción de la audición pueden 

clasificarse en leves (de 20 a 40dB), moderadas (41 a 70 dB), severa (71 a 90 dB) y profundas 

(de 91 o más). 

Las personas con presbiacusia tienen dificultades para discriminar las pistas acústicas, que 

ayudan en la comprensión del habla, especialmente en entornos con dificultades acústicas. 

Además de los problemas en la periferia auditiva, también las vías auditivas del sistema 

nervioso central se afectan, causando dificultades en la decodificación de fonemas, 

transmisión inter-hemisferios y los estímulos verbales y no verbales que codifican. El 

envejecimiento altera el procesamiento neurológico de la información auditiva, por lo que la 

imagen mental del evento acústico procesado por el adulto mayor será de mala calidad, 

manifestándose una discapacidad auditiva(Knudsen,Oberg, Nielsen, Naylor, Kramer, 2012). 

En los últimos años, se han obtenido múltiples evidencias que aparecen de la interacción entre 

la PA y el deterioro cognitivo que derivan del envejecimiento. Las estadísticas muestran que, 

en la actualidad, la población de Chile mayor de 60 años conforma el 13% de ancianos con 

presbiacusia, y para el año 2050 corresponderá al 28,2% del país. En la población española, 

los datos reflejan que el 17,2% de personas de más de 65 años tienen presbiacusia, siendo del 

31,9% para el año 2050. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (2019), estima 

que 466 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, 

de las cuales 34 millones son niños. Se calcula que, en 2050, más de 900 millones de personas 

sufrirán una pérdida de audición discapacitante. Por ende, es inevitable esperar un aumento 

significativo de las enfermedades como la pérdida auditiva asociada al envejecimiento y la 

discapacidad que resulta de esta (McArdle, Killion,Mennite, Chisolm, 2012). 



 

 

Estos datos han dado lugar a un importante campo emergente de múltiples investigaciones de 

diferentes disciplinas sobre las relaciones entre la audición periférica, el procesamiento 

auditivo central y otros procesos como el cognitivo (Arlinger, Lunnis, Lyxell&Pichora-Fuller, 

2009). Por ello, es necesario concebir la presbiacusia como una limitación auditiva con una 

elevada relación con el rendimiento cognitivo y su deterioro. En este trastorno de la audición, 

suelen aparecer y se retroalimentan diversos aspectos: al recibir un estímulo sonoro 

degradado, la comprensión del significado exige un elevado sobreesfuerzo cognitivo que 

acaba siendo infructuoso, especialmente en personas mayores con deterioro cognitivo (Gates, 

2012). Es por esta razón, que se puede afirmar que los problemas auditivos acelerarían el 

deterioro cognitivo en las personas mayores y empeorarán sus relaciones sociales y su calidad 

de vida (Valero-Garcia, Bruna & Signo, 2012; Lin et al., 2013).  

Diversos estudios han encontrado una estrecha relación entre la presbiacusia y la presencia de 

cierto grado de deterioro cognitivo. Por una parte, Dupuy et al. (2007) concluyen que entre la 

población que presenta pérdida auditiva existe un riesgo de casi 2,5 veces mayor de padecer 

un trastorno cognitivo que no suele ser común en la población geriátrica. Por su parte, Lin et 

al. (2011) señalan cómo los sujetos que presentan deterioro auditivo leve (DAL), deterioro 

auditivo moderado (DAM) y deterioro auditivo severo (DAS) tienen respectivamente 2, 3 y 5 

veces más posibilidades de presentar una demencia. 

Estos procesos de deterioro se caracterizan por la ralentización en la velocidad de 

procesamiento de la información perceptiva registrada en la dificultad para almacenar 

temporalmente la información acústica mientras se procesa su significado o se espera 

información adicional, y en la utilización de los conocimientos fonéticos, lingüísticos y las 

señales del contexto. De este modo, el deterioro cognitivo también altera la percepción y el 

procesamiento de la información acústica transmitida a través del habla (Schmiedt, 2010).  

Además de estas limitaciones, la afectación en la audición puede provocar que a las áreas 41, 

42 de Brodmann, encargadas de codificar los sonidos de frecuencias bajas y altas 

respectivamente, les llegue menos información auditiva desencadenando otras limitaciones, 

aparte de los descritos anteriormente, como la agnosia y la amusia (incapacidad para reconocer 

el tono del estímulo sonoro). En los seres humanos, los daños en la corteza auditiva primaria, 

la cual comprende estas dos áreas, van a provocar una pérdida de conciencia del estímulo 



 

 

acústico, aunque sí que se conservará la capacidad para reaccionar de forma refleja al mismo, 

puesto que diversos procesos que surgen a nivel del tronco del encéfalo y del mesencéfalo 

todavía siguen intactos (Walden, Walden, Summers, &Grant, 2009). 

 

El DCL en una perspectiva fonoaudiológica 

Migliacci, Scharovsky y Gonorazky (2009), clasifican el DCL en tres sub-tipos:  1) el  DCL  

amnésico  (DCL-a),  caracterizado  por  un  déficit aislado  de  la  memoria; 2) el  DCL 

multidominio  (DCL-mult),  que implica un déficit leve de más de un dominio cognitivo 

(puede incluir la memoria), pero sin cumplir criterios para el diagnóstico de demencia; y 3) el 

DCL monodominio no amnésico (DCL-mnoa), que representa la afección de un solo dominio 

distinto de la memoria y donde el funcionamiento comunicativo puede presentar alteraciones 

específicas, tales como fallos en acceso al léxico, parafasias y circunloquios. Razón que obliga 

a considerar como necesaria la participación de un fonoaudiólogo en los programas de 

atención integral dirigidos al adulto mayor. 

Cabe destacar que este tipo de alteración cognitiva ha recibido una considerable atención en 

los últimos años como posible fase preclínica de las demencias, en especial de la enfermedad 

de Alzheimer, pues el DCL se sitúa en un punto intermedio en el continuo propuesto entre este 

envejecimiento cognitivo y los procesos patológicos. En un estudio realizado por la Clínica 

Mayo la prevalencia de DCL fue estimada aproximadamente en un 15% en la población 

mayor sin demencia. En otros estudios la prevalencia se sitúa en un rango de entre un 14 a un 

18% en individuos de 70 años o más. 

Varias investigaciones (Lin, 2011, 2013; Amieva, 2015; Dawes et al., 2015) afirman que la 

PA está asociada con una pobre ejecución cognitiva, por lo que contribuye a un declive 

cognitivo en general y limita el estatus emocional al causar aislamiento social y depresión. Si 

el cerebro dedica recursos extras para intentar escuchar lo que ocurre, probablemente le quite 

recursos a otras partes del cerebro, como el pensamiento y la memoria y, teniendo en cuenta 

este aspecto, algunas propuestas consideran que esta relación puede variar cuando la persona 

con el trastorno auditivo es diagnosticada oportunamente y recibe una adecuada adaptación 

protésica (Amieva, 2015; Dawes et al., 2015).  



 

 

Estudios afirman que hay una mejora de la calidad de vida de los adultos mayores después de 

una adaptación adecuada de la prótesis auditiva, adaptación entendida como un proceso 

continuo, pues los aspectos psicosociales que influencian su uso tienen fuerte impacto en las 

relaciones interpersonales y sociales (Barros y Quiroga, 2006; Chisolm et al., 2007; Farias y 

Russo, 2010; Gomes da Silva y Almeida 2016). Atender las PA con prótesis auditivas o 

audífonos puede aliviar o mejorar la ejecución cognitiva de estos pacientes y favorecer su 

participación social. Sin embargo, Nar Wong y otros (2014) afirman que sólo el uso de 

audífonos no es suficiente para frenar el declive cognitivo en las personas con algún tipo de 

PA y que otras acciones deben ser implementadas. 

 

La salud del adulto mayor en una perspectiva fonoaudiológica 

Uno de los mayores logros de la medicina en el último siglo fue sin duda, ampliar la esperanza 

de vida. Sin embargo este hecho trajo como consecuencia “una mayor prevalencia de las 

enfermedades crónicas y sistémicas que típicamente aparecen en la adultez media y cuyos 

efectos deletéreos se acentúan con el proceso de envejecimiento” (Pino Ramírez, 2011:165). 

Los datos actuales en España muestran que la población mayor de 65 años se sitúa alrededor 

del 17% de la población total, con más de 7 millones de personas (Instituto Nacional de 

Estadística-INE, 2008), de las que aproximadamente un 25% son octogenarias. Este fenómeno 

progresivo del envejecimiento poblacional, ha de afrontarse con transformaciones paulatinas 

que promuevan el mantenimiento de la autonomía de las personas mayores. Pero sobre todo, 

obliga a los países a adecuarse rápidamente a nuevos contextos de intervención y al impacto 

ineludible que las acciones de intervención tendrán en la seguridad social y en la salud pública 

(Quintero, 2011). 

Saltini (2011), expone que los programas de atención fonoaudiológica representan un recurso 

importante para la población de adultos mayores, pues se dirigen a ofrecer soluciones en 

cuanto a la prevención, promoción de la salud y rehabilitación de aspectos relacionados con la 

deglución, el lenguaje, la voz y la audición/equilibrio. Dentro de un modelo de atención 

fonoaudiológica, la evaluación del lenguaje y de la audición en el adulto mayor se realiza a 

partir del trabajo de un equipo interdisciplinario y con base a una serie de estrategias dirigidas 

a prevenir, detectar de manera oportuna y atender integralmente diferentes patologías como las 



 

 

PA y los trastornos lingüísticos-cognitivos, pues comprometen el proceso de ajuste social e 

impactan de manera negativa la calidad de vida de todos.  

Campos et. al., (2013), elaboraron una propuesta de atención primaria en salud que define una 

serie de acciones fonoaudiológicas dirigidas a realizar acciones en evaluación y atención 

directa en las áreas de audición/equilibrio, lenguaje, comunicación, masticación y deglución, 

las cuales deben ser desarrolladas tanto en centros de salud como a través de servicio 

domiciliario. De esta forma, el fonoaudiólogo se asume además, como un orientador de los 

familiares y cuidadores de las personas mayores. 

A partir de la Clasificación Internacional del funcionamiento y Discapacidad (CIF), se 

entiende la relación entre discapacidad y salud desde la comprensión holística de los procesos 

patológicos, las posibilidades de intervención y la identificación de factores integrados que 

van más allá de la enfermedad. La CIF, basada en un modelo biopsicosocial, da un giro a la 

hora de ver esta relación y entiende ambos factores como dos caras de una misma moneda, no 

excluyentes entre sí (Rodríguez y Simón, 2018). La discapacidad es considerada una 

interacción multidireccional entre la persona y los factores contextuales, por lo que se estudia 

el impacto que esta tiene sobre el individuo y sobre su entorno, no la causa que la produce. La 

CIF proporciona, por tanto, una descripción de situaciones relacionadas con el funcionamiento 

humano, y sirve como marco de referencia para organizar esta información. Desde la 

perspectiva de la CIF cualquier programa de rehabilitación o atención dirigido a la población 

con una enfermedad neurodegenerativa debe centrarse en ofrecer una atención integral, idónea 

y oportuna. 

Todo el proceso girará además en torno a tres ejes fundamentales, que son la prevención, la 

personalización y el mantenimiento. La prevención es fundamental para evitar complicaciones 

que interfieran negativamente en el curso natural de la enfermedad y es especialmente 

importante la formación a familiares, a cuidadores y al personal sanitario. Por ejemplo, para 

evitar la generación de úlceras por presión, se realizarán los cambios posturales necesarios y 

adecuados; para evitar una neumonía por aspiración, han de seguirse las pautas del logopeda y 

del equipo médico pertinente. 

Cuando hablamos de personalización, nos referimos a que el esfuerzo terapéutico ha de 

adaptarse a las características del individuo y de sus factores contextuales. Al tratarse de 



 

 

enfermedades crónicas, cambiantes y que van hacia un aumento de la dependencia, todos los 

profesionales se enfrentarán a cambios continuos y serán capaces de ofrecer respuestas y 

soluciones ante los problemas que vayan aconteciendo. Por último, hablamos de 

mantenimiento porque, aunque la intervención va dirigida a mejorar aquellas funciones 

dañadas, sobre todo irá encaminada a mantener el nivel de actividad y participación y a 

retrasar el deterioro general del adulto mayor. Es necesario utilizar para ello todas las 

estrategias que estén a nuestro alcance y así mejorar y mantener la calidad de vida de la 

persona. Este es un modelo centrado en la persona y que por tanto es sensible a cualquier 

necesidad particular, por lo que se considera que estos mismos principios deben ser seguidos 

por los equipos de salud que atienden a personas mayores.  

Teniendo en cuenta este marco metodológico, se ha diseñado una propuesta de atención 

primaria de las pérdidas auditivas y los trastornos lingüístico-cognitivos que será desarrollada 

por un equipo interdisciplinar de atención primaria y que incluye las siguientes acciones. 

Concretamente se diseñó el PROGRAMA INTEGRADO DE ESTIMULACION 

LINGUISTICO-COGNITIVA y AUDICION, instrumento de atención que está en fase de 

validación actualmente. Para la ejecución de este programa es necesario contar con un equipo 

conformado por: gerontólogo, médico geriatra, médico otorrino, psicólogo y fonoaudiólogo. 

En primer lugar es importante tener en cuenta la necesidad de realizar acciones en 

PREVENCIÓN, para ello se propone: 

• Entrevista con el adulto mayor y con su familia. Consideramos como recurso válido, la 

elaboración de una entrevista inicial e incorporar a esta, la conversación sobre temas de interés 

y ligados a las actividades del adulto mayor. Además, entregar folletos y literatura que 

ofrezcan pautas sobre: salud general, funcionamiento sensorial y cognitivo, actividad física, 

dieta adecuada, aseo y arreglo personal y también información sobre las actividades que 

brindan los clubes o asociaciones que patrocinan programas para esta población en su 

localidad. 

A nivel de DETECCCIÓN se recomienda: 

• Aplicar el CUESTIONARIO PARA DETECTAR QUEJAS FONOAUDIOLÓGICAS 

(Mac-Kay, 2018), este instrumento de detección puede ofrecernos una perspectiva general del 



 

 

funcionamiento global del adulto mayor en diferentes áreas: Alimentación, Audición, 

Memoria, Eficiencia comunicativa y Voz 

• Observar y analizar las conversaciones entre el adulto mayor y sus familiares. Esto 

podría ofrecer información sobre cuáles son las pautas de los intercambios comunicativos en 

el contexto familiar, para posteriormente brindar orientaciones.  

En cuanto a DIAGNÓSTICO: 

• Evaluación del deterioro cognoscitivo utilizando el Mini Mental Test (Folstein y otros, 

1975) y el Addenbrooke´s Cognitive Examination-III (ACE-III), en su versión española.  

• Posteriormente con una evaluación formal utilizando pruebas normalizadas como la 

Escala de Evaluación Psicogeriatría (Jorm y otros, 2001) o el Examen del Trastorno Mental en 

los Ancianos de Cambridge (Roth y otros, 1986), entre otras estrategias diagnósticas.  

• En cuanto al diagnóstico de las pérdidas auditivas se recomienda: Examen médico 

Otorrino general y evaluaciones sensoriales (Audiometría, Logoaudiometría) 

En la fase de ATENCION directa:  

• Adaptación de amplificación o audífonos, siguiendo las normas            internacionales. 

• Estimulación del procesamiento auditivo y lingüístico-cognitiva, con base al uso de 

diferentes estrategias diseñadas para estimular diversas habilidades de los dominios cognitivo, 

lingüístico y auditivo. 

• Reevaluaciones y seguimiento periódicos 

 

 

CONCLUSIONES 

Las alteraciones en la capacidad de oír pueden confundirse con trastornos cognoscitivos o ser 

una causa en la aparición del mismo. Las deficiencias sensoriales (auditivas y motoras) pueden 

enmascarar o amplificar el deterioro cognitivo. Luego, este conocimiento debe estar 

enfatizado en la formación de fonoaudiólogos y otorrinolaringólogos, para que se logre 

realizar diagnósticos correctos y tempranos especialmente en la población senescente, que 

presenta una mayor prevalencia de ambas comorbilidades. La casi ausencia de la detección 

temprana de los déficits en la capacidad de oír sucede con frecuencia en América Latina 

(OPAS, 2017) y España (pues la evaluación auditiva no es un proceso diagnóstico de rutina 



 

 

entre los adultos mayores). Una recomendación esencial para garantizar una mejor 

comunicación es por lo tanto atender cualquier falla sensorial, bien sea visual o auditiva, de 

allí que el examen audiológico y oftalmológico debe formar parte de un protocolo de 

evaluación de rutina para toda persona mayor de 60 años.  

Se debe considerar la estrecha relación entre audición y estatus cognitivo, lo que condiciona la 

puesta en marcha de un programa de atención fonoaudiológica centrado en ofrecer al adulto 

mayor las mejores condiciones de intervención dentro del contexto de la salud pública. Estas 

acciones deben estar a cargo de un equipo interprofesional, en el cual el fonoaudiólogo debe 

desarrollar diversas acciones, siempre en sinergia con el resto de los integrantes del equipo. 

El ProgramaIntegrado de Estimulación lingüístico-cognitiva y audición, es un instrumento de 

atención interdisciplinar que está en pleno proceso de validación, su alta pertinencia permite 

afirmar que permitirá atender de manera idónea, bajo una perspectiva integral a la población 

de adultos mayores, garantizándoles una mejor calidad de vida. 
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