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Evaluación Programa de Audífonos para la Tercera Edad1

Evaluation of Hearing Aid for Elderly People

Sergio Pérez B2, J Marcelo del Villar U2, Maritza Rahal E2, Ariel Cisternas V3

RESUMEN

Con el envejecimiento global de la población chilena, se le da importancia a las
nuevas demandas del adulto mayor, una de las cuales es la presbiacusia. Sin embargo,
el esfuerzo del Ministerio de Salud al otorgar audífonos para resolver esta dolencia, no
ha sido evaluado respecto a si realmente satisface los requerimientos de los pacientes
con presbiacusia. En este estudio se pretende medir la satisfacción de los usuarios de
audífonos entregados en el Hospital Barros Luco-Trudeau por el Servicio de Salud
Metropolitano Sur. Para esto se realizó una encuesta telefónica a los pacientes que
recibieron audífonos durante el año 2001. Con nuestra selección de pacientes se obtuvo
un mayor porcentaje de satisfacción en comparación con lo publicado.
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SUMMARY

With the global aging of the Chilean population, importance is given to the new
demands of the elderly people, one of which is presby-acousia. However, the effort of
the Ministry of Health in granting earphones to solve this ailment, has not been
evaluated as to whether it really satisfies the requirements of patients with presby-
acousia. In this paper it is intended to measure the satisfaction of the users of
earphones delivered at the Barros Luco Trudeau Hospital for the South Metropolitan
Health Service. To this end, a telephone survey to the patients who received earphones
during 2001 was made. With our selection of patients a higher percentage of
satisfaction was obtained in comparison with what was published.
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La presbiacusia no había sido descrita sino
hasta 1891 por Zwaardemaker quien abordó, por
primera vez, la senescencia de la audición. Se
puede definir como una alteración compleja de la
función auditiva relacionada con el envejecimiento
del oído interno, de las vías auditivas y de la
corteza cerebral1.

Recibido para su publicación en junio de 2003.
1 Trabajo presentado en la Reunión de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello, mayo 2003.
2 Médico del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Barros Luco-Trudeau
3 Médico del Servicio  de Salud Metropolitano Occidente.

INTRODUCCIÓN

El aumento constante de la esperanza de vida y el
envejecimiento global de la población sumado al
objetivo en los adultos mayores de mantener o
recuperar su autonomía, dan valor en la actualidad
a la presbiacusia1.
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Según Hull, las pérdidas auditivas se constatan
en el 50% al 60% de las personas de más de 65
años. La población de Chile, según el censo del año
2002, es de 15.116.435 habitantes y el 11,4% tiene
60 años o más (1.700.000 habitantes), debiendo
encontrarse pérdida auditiva en 850.000 habitantes
mayores de 60 años1.

Un audífono es un aparato cuya finalidad es
magnificar el sonido a fin de compensar una
pérdida auditiva; en ningún caso reemplaza las
células sensoriales o las neuronas que se han
perdido2.

Según datos del Ministerio de Salud el número
total de audífonos financiados en el marco del
Programa Adulto Mayor para el año 2002 fue de
4.921, y proyectado para el año 2003 asciende a
5.014. Los costos involucrados en dicho financia-
miento son: $838.000.000 para el 2002 y
$863.000.000 para el 2003.

Desde 1989 el Servicio de Salud Metropolitano
Sur, a través del Programa de Adulto Mayor, ha
recibido aproximadamente $40.000.000 por año
para la adquisición de audífonos. Durante el año
2001 se entregaron 331 audífonos, mediante este
programa que, hasta ahora, no ha sido evaluado en
nuestro Servicio.

OBJETIVOS

- Medir la satisfacción de los usuarios de audífo-
nos entregados el año 2001 en el Hospital
Barros Luco-Trudeau.

- Evaluar nuestro protocolo de asignación de
audífonos a través de una encuesta, donde los
puntos a medir son: rendimiento subjetivo del
equipo, dificultad en el manejo del equipo,
tiempo de uso diario, grado de satisfacción,
tiempo de uso.

En nuestro protocolo de asignación de audífo-
nos se ingresaron pacientes mayores de 65 años,
con diagnóstico otorrinolaringológico de presbia-
cusia, con un PTP mayor a 40 dB en ambos oídos,
pero no mayor a 70 dB en oído a implementar y
una discriminación mayor a 68%. En relación al

lado a implementar, si era una hipoacusia simétrica
se equipaba el oído con mejor discriminación o el
oído del lado dominante. Si era asimétrica, el oído
funcionalmente mejor.

Especificaciones técnicas

1. Retroauriculares
2. AGC
3. Controles de output, bass-cut y AGC Kneepoint

(control de disparo del AGC)
4. Amplificador Push-Pull o similar
5. Tele bobina
6. Ganancia máxima (Full on Gain) aproximada-

mente a 70 dB
7. Distorsión armónica menor a 5%
8. Molde acrílico a medida tipo concha completa.

MATERIAL Y MÉTODO

Se diseña una encuesta con 7 grupos de pregun-
tas, la que previamente se probó en 25 personas,
quienes no ingresaron al estudio.

Se aplica encuesta telefónica entre agosto de
2002 y marzo de 2003 por encuestador que no
conocía a los pacientes y ajeno al control de ellos.
Se utiliza Epi Info 2000 para el análisis estadístico.

Encuesta (resumen)

1. Respuesta personal o por familiar cercano.
2. Tiempo de uso: En meses
3. Rendimiento del equipo: ¿Cómo funciona su

audífono?
4. Manejo del equipo: ¿Sabe manejar su audífono?

postura, colocación de pilas, encendido, manejo
del volumen.

5. Utilización del audífono: ¿Lo tiene puesto?
6. Uso durante el día: Todo el día, medio día, pocas

horas.
7. ¿Está satisfecho con el audífono que tiene?
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RESULTADOS

De un total de 331 encuestas (331 audífonos
entregados durante el año 2001), se obtuvieron
205 encuestas completas (62%). El resto se distri-
buyó en 12 pacientes fallecidos (4%); 71, con
números telefónicos que no correspondían o esta-
ban fuera de servicio (21%); y 43, sin número
telefónico (13%).

La encuesta fue contestada personalmente por 105
usuarios (51,2%); los 100 usuarios restantes (48,8%)
lo hicieron a través de un familiar cercano.

No se encuentra predilección por género: se
distribuían equitativamente en 105 mujeres
(51,2%) y 100 hombres (48,8%)

La edad promedio fue de 75 años (rango:
65-93 años).

El tiempo de uso promedio fue de 12 meses
(rango: 3-25 meses).

En relación al rendimiento del equipo, el 74%
encuentra que funciona bien su audífono.

Al evaluar el conocimiento y manejo del equi-
po, 158 usuarios (77.1%) declaran saber manipu-
larlo adecuadamente.

Al momento de la encuesta utilizaban el audífono
122 usuarios (59,5%) y 85, lo usa todo el día (41,4%).

Finalmente, 82% de los encuestados se declaró
satisfecho con el audífono que se le había propor-
cionado.

COMENTARIOS

Con nuestra selección de pacientes obtuvimos mayor
porcentaje de satisfacción usuaria que lo publica-
do2,3. (Aunque sabemos que estos audífonos cubren
las pérdidas auditivas que corresponden al rango de
hipoacusia con mejor rendimiento terapéutico).

Así también tenemos claro que, por un proble-
ma presupuestario, no podemos satisfacer al total
de los adultos mayores de nuestra población asig-
nada que necesitan audífonos.

CONCLUSIONES

En nuestro hospital se licitan audífonos con carac-
terísticas técnicas adecuadas a las pérdidas auditi-
vas de los pacientes seleccionados. Al escoger los
pacientes según el protocolo presentado, se logran
altos niveles de satisfacción del usuario.

Las próximas licitaciones de audífonos con-
templan en sus bases la aplicación sistemática de
una encuesta a los adultos mayores beneficiados,
las que serán aplicadas en el control de los pacien-
tes4.
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