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Impacto social del uso de audífonos en adultos mayores

Social impact of hearing aid use among the elderly
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RESUMEN

Introducción: La prevalencia de la hipoacusia en adultos mayores alcanza al 40%.
De éstos, hasta 30% no utiliza audífono. El HHIE-S (Shortened Hearing Handicap
Inventory for the Elderly) es un cuestionario validado que permite medir el impacto
emocional y social de la hipoacusia.

Objetivos: Estimar el porcentaje de adultos mayores que usan audífonos, determi-
nar las razones que esgrimen para no usarlos, y evaluar el impacto emocional y social
que la hipoacusia provoca en los pacientes con esta discapacidad, distinguiendo si usan
o no audífono

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo en pacientes mayores de 65
años, quienes habían recibido audífonos en el Complejo Asistencial Barros Luco (CABL)
y en el Complejo de Salud San Borja Arriarán (CSSBA). Fueron interrogados acerca de si
usaban o no su audífono, las razones para no usarlo, y se les aplicó el cuestionario
HHIE-S.

Resultados: Este estudio incluyó 179 pacientes, de los cuales sólo el 80% utilizaba
el audífono al año de su entrega. Las razones para no usarlo fueron: la pérdida o robo
del aparato (40%), el ruido que emite (14%), la postración del paciente (13%) y
problemas con el molde (11%). El 48% de los usuarios de audífonos presentó un
cuestionario HHIE-S ≥10, en tanto que el porcentaje se eleva al 77% en los no usuarios
de audífonos, diferencia que alcanzó a poseer significado estadístico (p =0,0021).

Conclusión: Los pacientes que usan audífono mejoran su condición emocional y
social, lo cual coincide con la literatura.
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ABSTRACT

Introduction: Prevalence of hearing problems among elderly people is around 40%.
Of these, up to a 30% does not use hearing aids. The HHIE-S (shortened hearing
handicap inventory for the elderly) is a validated questionnaire that provides a measure
of the emotional and social impact of hearing impairment.
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4 Médico Otorrinolaringólogo, Servicio de Otorrinolaringología Hospital Barros Luco
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INTRODUCCIÓN

Si bien desde hace 10 años se entregan audífonos
a través del PAM (Programa del Adulto Mayor), a
partir del 1 de julio de 2007 la hipoacusia bilateral
en mayores de 65 años fue incorporada en el
régimen legal de garantías GES, lo que implicará
un aumento en la demanda de audífonos. De aquí
la importancia de saber en qué medida el uso de
éstos impactará en la vida social de los pacientes.

Según la  Encuesta Nacional de Salud 2003, en
Chile la prevalencia de la disminución de la agude-
za auditiva en mayores de 65 años, medida me-
diante el test del susurro, es de 79,7% y, según el
test del tic-tac, de 79,7%; y la autopercepción de
hipoacusia en adultos mayores es de 51,1%
(55,6% en hombres y 47,9% en mujeres). En el
proceso de validación de los tests, del total de
pacientes que encontraron anormal su audición,
60% presentó un PTP >40 dB en la audiometría1.

El 90% de las hipoacusias en mayores de 65
años son del tipo sensorio-neurales, producto de
cambios asociados a la edad, enfermedades y
ototóxicos. Dentro de los factores involucrados en
la patogenia, se encuentran las enfermedades in-
fecciosas de oído medio e interno; exposición a
ruido; drogas ototóxicas, tales como aminogli-
cósidos, salicilatos, quinidina y diuréticos de asa; y

daño del nervio auditivo, entre otros. Los cambios
generados por la edad incluyen: endurecimiento de
la membrana basilar, hiperostosis, arteriosclerosis,
degeneración del órgano de Corti, pérdida de cilios,
degeneración del ganglio espiral y deterioro de la
regulación neural de la endolinfa2.

La hipoacusia en adultos mayores se asocia
significativamente a dificultades en la comunica-
ción, disminución de la actividad social secundaria
a lo anterior, alteraciones emocionales (presentan
un mayor riesgo de depresión), menor capacidad
de autocuidado, deterioro cognitivo y alteraciones
de memoria3-5.

Algunos autores han estimado que la no adhe-
rencia a la rehabilitación con audífonos en pacientes
adultos mayores llega al 30%6-8. En un estudio
realizado en Alemania, consultados los pacientes
sobre las razones para no usar audífonos, aparece
en primer lugar el disconfort auditivo, seguido de la
comodidad y la apariencia de los aparatos9. En
U.S.A. las razones argüidas para no usar audífonos
fueron: el costo, en 50%; la apariencia, en 20%; y el
que estos dispositivos no le resolvían su problema,
en 30%10. Otro estudio realizado en ese país mostró
que el no uso de audífonos estaba asociado con la
edad, severidad de la hipoacusia, educación, puntaje
de reconocimiento de palabras (word recognition
scores) y el puntaje en el cuestionario HHIE11.

Aim: To estimate the percentage of elderly people that uses hearing aids, to find out
their arguments for not using them, and to evaluate the emotional and social impact that
hearing loss causes in patients suffering from it, according to whether or not they use
hearing aid.

Material and Method: A retrospective study was carried out on patients over 65
years old, who had received hearing aids at either the Barros Luco or San Borja Arriaran
Hospitals. They were questioned about the use of their hearing aids, their reasons for
not using them and were asked to complete the HHIE-S questionnaire.

Results: 179 patients were included in this study, of which only 80% used their
hearing aid a year after receiving it. Reasons for not-using them were: Hearing aid loss
or theft (40%), noise coming out from it (14%), patient was bedridden (13%), and
problems with the mold (11%). 48% of hearing aid users had a HHIE-S score _ 10,
whereas the percentage goes up to 77% in those that did not use a hearing aid, a
significant difference (p=0,0021).

Discussion: In agreement with the literature, patients using their hearing devices
improve their emotional and social condition.

Key words:  Presbycusis, hearing aid, HHIE-S.
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El HHIE (Hearing Handicap Inventory for the
Eldery o escala de discapacidad auditiva para el
adulto mayor), es un instrumento validado en 1982
para evaluar el impacto emocional y social de la
hipoacusia en los adultos mayores. Consiste en
trece preguntas que estudian las consecuencias
emocionales, y doce preguntas que miden las
consecuencias sociales y situacionales de la
hipoacusia12. En 1990 se realizó la validación de
una versión acortada con diez preguntas, HHIE-S
(Shortened Hearing Handicap Inventory for the
Eldery), para facilitar su uso por los profesionales,
con resultados comparables en sensibilidad y es-
pecificidad para detectar pacientes con
hipoacusia13. Como lo demuestran un estudio reali-
zado en Finlandia y otro en Detroit, el puntaje del
HHIE-S cambia significativamente luego del uso de
audífonos. Por consiguiente, esta escala permite
evaluar la rehabilitación auditiva de los sujetos con
hipoacusia14,15.

OBJETIVOS

1. Estimar el porcentaje de adultos mayores que
usan audífonos, luego de un año de su entrega.

2. Determinar las razones de los adultos mayores
para no usar audífonos.

3. Comparar el impacto emocional y social de
los pacientes con discapacidad auditiva que
usan audífonos, con el de aquellos que no los
usan.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio retrospectivo incluyendo a los
pacientes mayores de 65 años a quienes se les
entregó audífonos el año 2006 por el Programa del
Adulto Mayor en el Complejo Asistencial Barros
Luco (CABL) y en el Complejo de Salud San Borja
Arriarán (CSSBA).

Los pacientes fueron contactados telefóni-
camente, por fonoaudiólogos o tecnólogos médi-
cos de dichos establecimientos, durante los meses
de agosto y septiembre de 2007, luego de un año
de entregados los audífonos. A los pacientes
contactados se les explicó que se les harían pre-
guntas para una investigación y si estaban de
acuerdo en contestarlas.

Las preguntas se formularon ya sea directa-
mente al paciente, o bien, a un familiar que viviera
con él. En primer lugar se interrogó acerca de si
usaban o no su audífono; en caso de contestar
negativamente, se preguntó acerca de las razones
para ello, y por último, se les aplicó el cuestionario
HHIE-S, traducido al español y adaptado al lengua-
je local, de modo de hacerlo más comprensible
(Anexo 1)16.

El cuestionario contiene cinco preguntas
atingentes al impacto emocional de la hipoacusia y
cinco preguntas relacionadas con el impacto social
de la hipoacusia. El puntaje asignado a cada alter-
nativa de respuesta es: 0  a “nunca”, 2  a “a veces”
y 4 a “siempre”. A mayor puntaje, mayor el deterio-
ro social y emocional provocado por la hipoacusia.

ANEXO 1: Shortened Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE-S)

PREGUNTA Nº:
  1.- ¿Alguna vez ha sentido vergüenza al conocer personas, por su sordera?
  2.- ¿La sordera le hace sentir frustrado al hablar con personas de la familia?
  3.- ¿Tiene dificultad para oír cuando alguien le habla en voz baja?
  4.- ¿Alguna vez ha tenido problemas por su sordera?
  5.- ¿La sordera le ha causado dificultades al visitar amigos, parientes o vecinos?
  6.- ¿La sordera ha hecho que vaya menos seguido de lo que le gustaría a actos sociales o a la iglesia?
  7.- ¿La sordera le ha causado discusiones con personas de su familia?
  8.- ¿La sordera le causa dificultad para entender los programas de televisión o la radio?
  9.- ¿Cree que su sordera limita su vida personal o social?
10.- ¿La sordera le causa dificultad cuado va con amigos o parientes a una comida?

IMPACTO SOCIAL DEL USO DE AUDÍFONOS EN ADULTOS MAYORES - N Tamblay, I Villalobos, A Pastene, M Rahal
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Tal como en la validación realizada por Murlow en
el año 1990, se consideró un puntaje alto en el
HHIE cuando éste es mayor o igual a 10.

Los datos fueron ingresados a una planilla
electrónica y se utilizó el programa de estadística
STATA 7.0. Se comenzó con una caracterización de
la muestra respecto al uso de audífonos y las
razones de no uso; luego se evaluó la asociación
entre el uso de audífonos y el puntaje de HHIE-S a
través de la prueba del test de proporción.

Se consideró significativo un valor de p menor
a 0,05.

RESULTADOS

Se logró contactar telefónicamente a 183 de los
pacientes registrados, lo que equivale al 57% del
total; de éstos, solamente 4 se negaron a contestar
las preguntas, por lo que la muestra de estudio
quedó conformada por 179 pacientes, de los cua-
les 124 se atendieron en el CABL y 55 en el CSSBA.

Del total de pacientes que ingresaron al estu-
dio, 80% estaba utilizando el audífono luego de un
año de su entrega. Dentro de las razones que se
dieron para no usar audífono, las más frecuentes
fueron la pérdida o robo del aparato (40%), el ruido
que emite (14%), la postración del paciente (13%)
y problemas con el molde (11%) (Gráfico 1).

De los pacientes que utilizaban el audífono,
55% lo usaba más de 6 horas al día, y 45%, menos
de 6.

Al aplicar el cuestionario HHIE-S, 54% de los
pacientes obtuvo un puntaje mayor o igual a 10 y
46%, un puntaje normal, esto es, menor a 10.

De los pacientes usuarios de audífono, 48%
presentó un puntaje en el cuestionario HHIE-S ma-
yor o igual a 10; en cambio, entre los pacientes no
usuarios de audífonos, el porcentaje con cuestiona-
rio HHIE-S mayor o igual a 10, aumentó a 77%,
diferencia que resultó poseer significado estadístico,
con un valor de p=0,0021 (Gráficos 2 y 3).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Según la literatura, la no adherencia a la rehabilita-
ción auditiva con audífonos llega al 30%, como
máximo. Por consiguiente, la obtención de 79,2%
de adherencia se encuentra dentro de lo esperado6-

8.
En relación a las principales razones para no

usar audífonos encontradas en este estudio, se
observa que la pérdida o el mal estado del aparato
no aparecen como razón al analizar la bibliografía9-11.
Es posible que lo anterior se deba a que sencilla-
mente no se consideró como alternativa de respues-
ta, o bien, porque los estudios se han llevado a cabo

Gráfico 1: Razones de no adherencia a la rehabilitación con audífonos.
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en países donde el audífono que se pierde es
rápidamente repuesto, situación que no ocurrió con
estos pacientes. Sin embargo, de acuerdo a las
garantías GES, los audífonos deben ser entregados
gratuitamente, y repuestos en caso de daño, robo o
pérdida, posibilitando que su demanda aumente en
forma importante por esta causa.

La segunda causa de no uso encontrada fue el
ruido que emite, lo que coincide con la literatura,
donde el disconfort auditivo es un motivo para no
usar estos aparatos9.

En tercer lugar aparece como factor la postra-
ción del paciente. Este dato es relevante ya que en
estos pacientes el no uso del audífono podría
aumentar aún más su aislamiento.

Llama la atención que nadie argumentara razo-
nes estéticas, a diferencia de la experiencia descri-
ta en la literatura internacional9,10.

Se puede decir que existen dos tipos de usua-
rios de audífonos en proporciones similares: aque-
llos que lo usan más de 6 horas al día y aquellos
que lo usan menos de 6 horas; es probable que
estos dos tipos de pacientes presenten una rela-
ción muy distinta con el medio social y, por lo
tanto, sus requerimientos de audición también
sean diferentes.

La asociación encontrada en este estudio entre el
puntaje del cuestionario HHIE-S y el uso de audífono,
específicamente que los pacientes que no usan
audífono tienen un puntaje en el cuestionario HHIE-S
mayor que aquellos que sí lo usan, se explica porque
los pacientes que usan audífono mejoran su condi-
ción emocional y social, por lo tanto disminuyen el
puntaje en ese cuestionario, lo cual es coincidente
con la literatura. Sin embargo, también podría ocurrir
que aquellas personas más deterioradas emocional y
socialmente tuvieran mayor rechazo al uso de
audífonos. Un estudio con seguimiento a los pacien-
tes mediante un cuestionario antes y después del uso
de audífonos podría despejar este último punto14,15.
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