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Viva Mejor.

Escuche Mejor.

Se ha comprobado que 
la salud en general está 
directamente vinculada 
con la salud auditiva.

Una mejor audición comienza con 

los audífonos de vanguardia de 

Starkey® Hearing Technologies  

y sus habilidades inigualables 

para adaptar a cada paciente con 

lo mejor. Los pacientes que tienen 

la tecnología auditiva superior 

de Starkey se benefician con un 

sonido nítido y una personalización 

avanzada para vivir un estilo de 

vida saludable y activo.

Visite Starkey.com para  
más información.

RETRASO DE 10 AÑOS 
Las personas que utilizan audífonos 
esperan más de 10 años después de 
su diagnóstico inicial para que les 
adapten su primer par de audífonos2.

10
La mitad de los casos de pérdida 
auditiva se pueden evitar por medio 
de una prevención de salud básica3.

de la población 
mundial 

Más de
360 millones

tiene pérdida auditiva 1
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Todo para la “tercera edad”   
Terminamos nuestra serie “Etapas Vitales” con las 

personas de la “tercera edad”, en boga durante los 

últimos días gracias a la cantidad de actividades, no-

ticias, estudios y tecnología disponible especialmente 

para ellos en el campo auditivo. 

Entre nuestros contenidos, deseo destacar dos noticias 

importantes para nuestro segmento generacional, una: 

“La utilización de aparatos auditivos evita el deterioro 
cognitivo acelerado que se ha constatado en mayores 
con pérdida auditiva”, este es el resultado de un estu-

dio liderado por la profesora Hélène Amieva, del Centro 

de Investigación francés Inserm, quien durante 25 años 

hizo un seguimiento detallado y hoy sus aportes son ex-

puestos a la comunidad científi ca internacional. 

La otra noticia es que “después de 10 años de sorde-
ra sí puede haber una respuesta positiva del pacien-
te al implante coclear”, cosa que anteriormente ni se 

pensaba. A esta conclusión llegaron investigadores 

colombianos del grupo Otorrinolaringología y Ciencias 

Afi nes, avalado por la Fundación Universitaria de Cien-

cias de la Salud y la Fundación Hospital Infantil Univer-

sitario de San José, bajo la dirección del doctor Juan 

Manuel García. Audio Infos les cuenta en esta edición 

por qué estas investigaciones son tan pertinentes.

Y los adultos mayores también serán el centro de 

eventos científi cos como el “XIV Simposio Internacio-

nal AMCAOF 2016”, el cual se llevará a cabo en Gua-

dalajara, México, y promete tener muchas novedades 

interesantes aportadas por un selecto grupo de espe-

cialistas internacionales.

En Colombia, la comunidad audiológica también estará 

presente en el “X Congreso Nacional e Internacional 

en Audiología y Expo 2016”, el evento más importante 

que realiza anualmente la Asociación Colombiana de 

Audiología (Asoaudio).

Por supuesto, Audio Infos les ofrecerá próximamente 

artículos sobre ambas citas, que podrán leer en primi-

cia en Audioenportada. 

¡Les deseo feliz lectura y feliz 2016! 

Mara Brugés Polo

E
di

to
ri

al

¡Reciba nuestros contenidos en su correo electrónico! 
Suscríbase gratis al boletín de Audioenportada
www.audioenportada.com/america-latina
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ACTUALIDAD
Las noticias de la profesión

J.
A

.C
.

Nurotron llega a América del Sur

   Implantes. El fabricante de 
implantes auditivos chino Nurotron 
entra en el mercado sudamericano. 
En un comunicado de prensa publi-
cado a principios de enero, sus 
dirigentes indicaron que cuatro 
personas con discapacidad auditiva 
fueron equipados con el implante 
coclear Venus, en Lima (Perú) y La 
Paz (Bolivia). Se trata de los primeros 
pacientes a quienes se les aplica el 
sistema chino en América Latina. 
Surgicorp y Biopro son, respectivamente, las empresas 
distribuidoras de los productos Nurotron en Perú y Bolivia.
Así, en la Clínica Delgado (Lima), el Dr. Javier Rubio, asis-
tido por el Dr. Juan Chiossone (en la foto, con su equipo), 

implantaron a un niño de 8 años que 
padece sordera neurosensorial y a 
una mujer de 58 con afectada por 
sordera progresiva. 
En Bolivia, fueron dos hermanos de 4 y 
8 años, ambos con sordera neurosen-
sorial, quienes recibieron implantes 
en la Clínica del Sur de La Paz. 
“Estas cirugías revolucionarias 
no hubieran sido posibles sin los 
esfuerzos y la contribución de Sur-
gicorp, Biopro y de los médicos. 

La posibilidad de trabajar con todas estas personas para 
devolver la audición a los habitantes de América del Sur 
es una gran oportunidad para Nurotron”, según declaró 
Chu-Li, CEO de Nurotron. B.S.
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Plataforma Venture, gran  
protagonista de Phonak este año 

  Información. El fabricante Phonak impulsará firmemente este año 
en América Latina su nueva plataforma Venture, que con seguridad será la 
gran protagonista en Chile y Uruguay. Así lo explicó a Audio Infos el chileno 
Heriberto Cruz, representante exclusivo de la marca y gerente comercial 
del Centro Audiológico Integral S.A: “Estamos empeñados en aportar a la 
calidad de vida de nuestros usuarios y por ello nos estamos preparando 
c o n  mu ch a  f u e r z a 
para este año, donde 
tendremos los primeros 
audífonos de la pla-
taforma Venture, con 
mejoras en la calidad 
del sonido, en conec-
tividad inalámbrica y 
ahorro de baterías.  Habrá más accesorios para complementar los audífo-
nos y lograr una satisfacción plena en la comunicación telefónica, con la 
televisión y con todos los aparatos actuales de reproducción de música”. 
Uruguay también está a la expectativa con la plataforma, de acuerdo con 
Carlos López, director de Audical S.R.L y representante de Phonak en ese 
país, “la noticia más importante para nuestros seguidores, que acompaña 
nuestros 20 años de servicio, es que este año vamos a completar la incorpo-
ración de la línea a la plataforma Venture, solo estamos esperando los regis-
tros sanitarios para concretar el funcionamiento de la plataforma” M.B.P.

Nueva línea 
de audífonos 
estereofónicos

 Novedad. Los audífonos estereo-
fónicos pertenecen a “una nueva línea 
de audífonos que llegó a Chile como 
novedad 2016. Beltone Legend incor-
pora toda la tecnología que Beltone ha 
desarrollado en el último tiempo: co-
nectividad con IPhone o con teléfonos 
con sistema Android, posibilidad de 
descargar una aplicación en el celular 
para manejar el uso de audífono, conec-
tividad remota con televisores, equipos 
de música u otros aparatos de uso 
doméstico; pero ahora suma la estereo-
fonía, una característica poco común”, 
comenta Francisco Toledo, gerente de 
ventas de Auditron. Estos audífonos in-
teligentes pueden determinar de dónde 
vienen los sonidos. De esa manera, el 
paciente interactúa mejor en cualquier 
medioambiente donde se encuentre.
 G.L.P.
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CHIAPAS SIGUE 
EL EJEMPLO DE OAXACA 

  Iniciativa. Hace unos meses el estado de Oaxaca implementó un sofi sticado 
control de mando policial donde las personas encargadas de monitorear las cámaras 
eran pacientes hipoacúsicos. Hoy el estado de Chiapas siguió el ejemplo.

El Centro Estatal de Comando, Control, Comunicación 
y Cómputo (C4), organismo encargado de vigilar la 
seguridad pública del estado cuenta con una plantilla 
de 19 personas con discapacidad auditiva que son los 
encargados de monitorear las cámaras de vigilancia y 
detectar cualquier ilícito.
Estos trabajadores, como muchos otros, han tenido 
que enfrentar la discriminación laboral por contar con 
algún tipo de discapacidad. Esa misma discapacidad 
es la que hoy les permite contar con este tipo de 
trabajo donde se necesita la agudización de otros 
sentidos.  K.A.J.K.

A
.J

.

Duplican implantes cocleares

 Información. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) 
prevé duplicar en 2016 las intervenciones mensuales para la implantación coclear, 
van a pasar de 4 a 8 implantes cada mes.
Debido a las necesidades de la población y a la mejor detección temprana de 
problemas de hipoacusia en pacientes, se determinó que era necesario ampliar la 
cobertura en un 100%.
En México se realizan al año 300 cirugías de implante coclear. Debido al alto costo 
– alrededor de 25 mil dólares – la mayor parte de la población no puede acceder a 
este tratamiento. Todos los costos que derivan de los tratamientos son cubiertos 
por el Seguro Popular (de carácter gubernamental).
El tratamiento completo que ofrece el INER incluye: implantación, consultas, 
tratamiento, hospitalización y terapia de lenguaje. Este Instituto obtuvo en 2012 la 
Certifi cación como Centro Nacional de Implante Coclear. K.A.J.

Un premio a la innovación 

  Premio. NZcanal obtuvo recientemente uno de los reconocimientos chilenos 
más importantes, el premio Avonni a la Innovación Cultural 2015. Se trata de una 
iniciativa artística sin precedentes: un canal de videos musicales para personas 
sordas. María José Siebald creó y dirige el grupo de danza Nerven Zellen, con 
el que realiza los videos. La iniciativa busca acercar a las personas no oyentes 
al mundo de la música a través de temas musicales bailados y “cantados” en 
Lengua de Señas chilena. NZCanal (que se encuentra en YouTube) busca facilitar 
a las personas sordas la construcción de una memoria visual y generar cultura 
musical. Los premios Avonni son una creación de la Fundación Foro Innovación. 
Comenzaron el año 2007 y se mantienen gracias al apoyo del Ministerio de Eco-
nomía y de Televisión Nacional de Chile.  G.L.P.

¿Desea leer más?
Síganos en Twitter @Audioenportada 
o apúntese a nuestro boletín electrónico:
audioenportada/america-latina

http://www.audioenportada.com/component/exacttarget
http://www.audioenportada.com/component/exacttarget
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¡Únase a nuestro grupo 
en LinkedIn y participe 
en los debates que 
más interesan a los 
profesionales!

¿ESTÁ SAMSUNG LISTA 
PARA ENTRAR EN EL MERCADO? 

  Lanzamiento. Vuelven los numerosos rumores de 
que Samsung está a punto de revelar su línea de audífonos 
Bluetooth. El pasado mes de diciembre, un dispositivo con 
el número de modelo SM-R790 apareció en la base de datos 
del grupo de interés especial (SIG, en inglés) en Bluetooth. La 
descripción del dispositivo indica que se trata de una ayuda 
auditiva Samsung Bluetooth y lo califi ca como “producto fi nal”. 
Samsung también ha solicitado la marca registrada “Earcle” en 
Corea del Sur con la documentación referida a audioprótesis en 
su descripción del producto.

La empresa coreana depositó sus patentes de audioprótesis y 
de tecnologías auditivas en los últimos 18 meses. Una de estas 
tecnologías es el software llamado “Sound Radar” que muestra 
al usuario de dónde proviene el sonido gráfi camente a través 
de una app para teléfono inteligente. No es la primera vez que 
Samsung utiliza el sonido para ayudar a sus consumidores. Su 
modelo Galaxy S4 posee la funcionalidad especial de realce 
que podría ajustar la escucha individual mientras se escucha 
música o en una conversación telefónica a través de auriculares. 
Asimismo, el modelo Galaxy también incorpora micrófonos que, 
al grabar reuniones, no solo graba el sonido sino que también 
indica de dónde proviene el mismo.
Durante 2015 hubo muchos rumores sobre la incorporación de 
Samsung al sector de las ayudas auditivas y sobre las patentes que 
la compañía asiática había registrado. La revista Hearing Review 
(abril 2015) se refi rió a una patente depositada en abril de 2013 para 
una “prótesis de oído pequeña” y Business Korea divulgó el mismo 
mes que Samsung Electronics había encargado amplifi cadores 
(para audífonos) por valor de 13,9 millones de dólares.
Aunque no se han presentado este tipo de aparatos auditivos en 
el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas a principios 
de enero, hay indicios crecientes de que el desembarque del 
fabricante coreano en el sector es inminente.  V.A.

30% de los recién 
nacidos reciben TAN   

  Información. A pesar de que por mandato de ley 
todos los recién nacidos deberían tener una prueba de 
Tamiz Auditivo Neonatal (TAN), fundaciones y organizacio-
nes sociales denuncian que en México apenas un 30% de 
esta población recibe la prueba.
En el país azteca uno de cada mil niños nace con hi-
poacusia y los padres pueden tardar hasta tres años en 
detectarlo sin asistencia médica. En muchos casos, lo 
confunden con autismo.

Estas organizaciones sociales aseguran que ni siquiera la 
mitad de los recién nacidos reciben el tamizaje y ofrecen 
un interesante panorama de la situación de las personas 
con discapacidad auditiva en México: existen 800 mil 
personas con sordera, representan el 12% de la población 
con alguna discapacidad; el 28% de ellos no logra termi-
nar la educación básica, solo el 3% alcanza niveles de 
educación superior y 3 de cada 10 personas con sordera 
pertenece a la población económicamente activa.  K.A.J.

K.
A

.J
.
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27%

92,10%
La gente con 
pérdida auditiva 
suele esperar casi 
10 años antes de 
actuar sobre el 
problema. Phonak

La audición en mujeres 
obesas puede bajar 
hasta un 27%. A.N.A.

El 92,10% de las 
personas sordas 
en Colombia 
no usan ayudas 
técnicas. 
RLCPD - INSOR.
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La web para los profesionales
 de la salud auditiva

LA PROFESIÓN
Consejos, novedades, ideas 

útiles para gestionar un 

gabinete o atender a sus 

pacientes diariamente.

INVESTIGACIÓN
Noticias y artículos sobre los 

últimos avances y estudios 

relativos al diagnóstico, 

tecnologías, patologías 

relacionadas, etc. 

PRODUCTOS
Los fabricantes comparten 

sus últimas novedades 

con usted.  

CONGRESOS
Acudimos a los eventos 

más importantes del sector: 

jornadas, congresos, 

talleres… ¡Vea lo que está 

pasando en todo el mundo!

BOLETÍN
Apúntese para recibir nuestros boletines 

y reciba en su buzón una selección 

de noticias. 

AUDIO INFOS
Audioenportada es el portal 

de la revista Audio Infos. 

¡Descargue gratis el PDF 

del último número! 

SÍGANOS 
Somos @Audioenportada en Twitter y 

también un grupo en LinkedIn.

¡Audioenportada le invita a participar!

VIDEOS
Lanzamientos, congresos, entrevistas. 

Vea y oiga a los principales actores en 

el mundo de la audiología; una forma 

diferente de estar informado. 

MERCADO Y EMPRESA
Datos, nombramientos, absorciones, 

fusiones, cifras de venta… Apuntes 

básicos sobre un mercado siempre 

cambiante. 

SENSIBILIZACIÓN
Asociaciones, fabricantes y gobiernos promueven 

cada vez más iniciativas para difundir datos y 

experiencias relativos a la audición y a concienciar 

sobre la importancia de esta. 

El portal en español dedicado a los profesionales de la salud y atención auditivas de todo el mundo que provee de 

contenido internacional de calidad constantemente actualizado. A través de una red de corresponsales locales, la web 

proporciona noticias, artículos sobre tecnología y medicina, entrevistas, videos, anuario y descripciones de los productos 

lanzados al mercado. ¡Conéctese!: audioenportada.com/america-latina

¿Interesado en la profesión y el mercado españoles? 
Consulte audioenportada.com/espana. Y si desea leer contenidos sobre 
el resto del mundo en español, audioenportada.com/mundo es su página.
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El “X Congreso Nacional e Internacional 

en Audiología y Expo 2016” se realizará 

en la capital colombiana del 10 al 13 de 

febrero. Se espera la participación de 300 

profesionales de la región latinoamericana. 

Por Mara Brugés Polo
mara.bruges@edpsante.org
Fotos: Asoaudio y Centro de Convenciones AR

ASOAUDIO: UN CONGRESO  
a la medida de los audiólogos 

COLOMBIA 
X Congreso Nacional e Internacional en Audiología y Expo 2016 
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C
onferencistas nacionales e interna-
cionales y audiólogos de diversos 
países de América Latina se dieron 
cita en Bogotá, Colombia, del 10 al 
13 de febrero para participar en el “X 
Congreso Nacional e Internacional 

en Audiología y Expo 2016”, el evento más importante 
que realiza anualmente la Asociación Colombiana de 
Audiología (Asoaudio) desde hace más de 15 años. 
Será un evento académico con mucha tecnología, pues 
además de los prestigiosos profesionales del gremio 
también estarán presentes fabricantes de dispositivos 
audiológicos que lideran la Expo 2016, un espacio de 
actualización diseñado para expertos de la audición. 
Este año fueron los mismos especialistas quienes 
eligieron los temas que se abordarán durante los días 
del Congreso. En un ejercicio netamente democrático, 
Asoaudio consultó mediante encuestas, correos elec-
trónicos y redes sociales los aspectos que interesaban 

a su comunidad. Así llegaron a los ejes centrales: 
procesamiento auditivo central, implante coclear y 
rehabilitación vestibular.  
El Congreso tiene como particularidad un evento 
académico, justamente el día antes de inicio, que se 
ha denominado el Pre-Congreso y está ligado a las te-
máticas que se desarrollarán en el evento magno. Este 
año el Pre-Congreso (miércoles 10 de febrero) incluye 
dos talleres, uno en Diagnóstico e Intervención en 
Procesamiento Auditivo Central, que será dirigido por 
Kim Tillery, doctora en Ciencias de la Comunicación 
y sus Desórdenes y profesora de la State University of 
New York; otro taller en Posturografía, a cargo de Mary 
Ormson, doctora en Audiología vinculada al fabricante 
de dispositivos médicos Natus Medical Incorporated.
Ese mismo día se tiene previsto en horas de la tarde un 
evento de responsabilidad social, abierto al público, 
que se centrará en las habilidades comunicativas de 
personas con deficiencia auditiva. La idea es que par-
ticipen pacientes interesados en saber cómo mejorar 
su audición, para lo cual recibirán orientación. Este 
espacio estará dirigido por la fonoaudióloga colombia-

 
El Centro de Convenciones AR será la sede del Congreso de Asoaudio.
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y diagnóstico del vértigo pero ahora queremos abor-
dar las temáticas relacionadas con la rehabilitación 
vestibular y para ello viene el tecnólogo y médico 
experto José Luis Anabalón de Chile, quien además 
nos contará cómo crear el programa de rehabilitación 
vestibular; y en asuntos profesionales estamos urgidos 
de actualizarnos en servicios de alta calidad y en todo 
lo que demandan las nuevas normativas del sistema 
de salud colombiano, en estos temas estaremos muy 
bien asesorados por expertos colombianos”, explica la 
presidenta de Asoaudio.

Muestra comercial 
Otro espacio innovador del Congreso lo conforma 
la Expo 2016, con presencia este año de varias 
empresas multinacionales fabricantes de equipos 
audiológicos que presentan a especialistas y usuarios 
las tendencias del mercado y los últimos dispositivos 
disponibles en las distribuidoras nacionales.

Estas son algunas de las empresas que harán pre-
sencia en la Expo:

 SILVER LTDA.
Especializada en el suministro de equipos médicos 
para audiología y salud ocupacional, cuenta con quin-
ce años de experiencia en la venta, mantenimiento y 
calibración de audiómetros, impedanciómetros, espi-
rómetros, potenciales evocados, visiómetros para clíni-
cas, hospitales, empresas, centros de reconocimiento 
al conductor, IPS y centros de salud ocupacional.
Durante el “X Congreso Nacional e Internacional en 
Audiología y Expo 2016”, Silver promocionará los 
equipos mencionados anteriormente, representando 
a casas matrices tales como Resonance, Amplivox, 
MAICO, MIR, IHS.

 NATUS MEDICAL INCORPORATED
Fabricante líder de dispositivos médicos y software. Es 
proveedor de servicios para el recién nacido, neurolo-

na Constanza Acevedo y busca que Asoaudio sirva de 
intermediario entre usuarios y socios.

Un Congreso por y para los audiólogos
El “X Congreso Nacional e Internacional en Audiología 
y Expo 2016” es un espacio exclusivo para los especia-
listas en audiología y se convierte en “una gran opor-
tunidad para que los expertos de diferentes países de 
Latinoamérica compartan un espacio académico, pro-
fesional y personal que sin duda favorece el ejercicio 
laboral”, afi rma Liliana Dottor, presidenta de Asoaudio. 
De otro lado, comenta Dottor, “el Congreso es un lla-
mado y una invitación especial para que todos los es-
pecialistas en audiología de Colombia se integren de 
manera activa a Asoaudio, con el propósito de lograr 
la representatividad sufi ciente que nos permita luchar 
unidos y obtener el reconocimiento de nuestro gremio 
ante el sistema de salud y ante los representantes del 
gobierno, solo así podremos lograr los cambios que 
queremos en nuestra profesión”. 

Y precisamente para “armarse” en conocimiento y 
estrategias, este año el programa académico del Con-
greso ofrece un abanico de conferencias variadas y 
cuenta con la participación de cuatro conferencistas 
provenientes de Estados Unidos, Brasil y Chile; así 
como con notables especialistas colombianos con 
varios años de trayectoria que son respetados por la 
comunidad audiológica nacional. 
“Quisimos concretar la agenda del evento en temas 
realmente relevantes para nosotros los audiólogos; 
por ejemplo, de procesamiento auditivo central no ha-
blábamos desde hace 4 años en este espacio y actua-
lizarnos en lo que ha ocurrido durante este tiempo es 
clave para nuestro quehacer; en implantes Colombia 
es un referente en América Latina, pero Brasil tiene 
mucho que aportarnos, por eso las intervenciones 
de Katia Alvarenga resultarán totalmente pertinentes 
para nuestros nacionales, no podemos olvidar que 
mucha gente de la región se viene a implantar a nues-
tro país; en rehabilitación vestibular la constante es 
el manejo del vértigo que siempre puntúa en el área, 
pero ahora necesitamos un enfoque orientado hacia la 
intervención, ya tenemos  información en evaluación 

 Asoaudio consultó a sus 
miembros mediante encuestas, 
correos electrónicos y redes 
sociales los aspectos que 
interesaban a su comunidad.

Artículo online
“¿En qué medida está 

generalizada la pérdida 

vestibular por edad?: una 

cuestión de equilibrio” 

http://www.audioenportada.com/mundo/investigacion/1099-en-que-medida-esta-generalizada-la-perdida-vestibular-por-edad
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X Congreso Nacional e Internacional en Audiología y Expo 2016 

WIDEX, garantizando productos elaborados con la 
excelencia y la completa satisfacción de los usuarios, 
mejorando la audición y la calidad de vida de las per-
sonas que sufren pérdida auditiva a través de la impor-
tación, acondicionamiento, distribución y adaptación 
de audífonos digitales de alta tecnología.
WIDEX COLOMBIA promocionará su nueva platafor-
ma denominada “Unique, patrocinado por WIDEX 
Sur Caribe”.

 MEDIHUMANA
Empresa que representa y comercializa en Colombia 
marcas líderes de dispositivos médicos y equipos bio-
médicos de alta tecnología, agregando valor mediante 
una oferta de  servicio integral con el mejor talento 
humano. Ofrece a sus clientes soluciones terapéuticas 
implantables, de última tecnología, mínimamente in-
vasivas, que le permiten a los grupos de especialistas 
contar con más y mejores alternativas para la toma de 
decisiones médicas en el tratamiento de enfermedades.
En el Congreso de Asoaudio esta empresa tendrá 
su línea de audífonos denominada “Medihumana- 
Audifonos”.

 DISTRIBUCIONES AUDIOLÓGICAS
Se caracteriza por ser una empresa que mantiene 
a los profesionales en las áreas de fonoaudiología 
y audiología actualizados e informados mediante la 
divulgación de  las marcas y nuevas tecnologías rela-
cionadas y afines a la profesión.
Durante su participación en el “X Congreso Nacional e 
Internacional en Audiología y Expo 2016”, contará con 
equipos audiológicos de diferentes marcas tales como 
Maico y Oscilla. 

gía, sueño, audición y los mercados de balance. Sus 
productos se utilizan en hospitales, clínicas y laborato-
rios de todo el mundo.
En la Expo 2016, Natus presentará los productos de 
dos de sus líneas principales: Balance and Mobility y 
Hearing Diagnostic. En Balance and Mobility podrán 
encontrar equipos de posturografía tales como: Balan-
ce Master, Vsr Sport, Basic Balance Master, Equitest, 
Smart Equitest, IVision. En la línea de diagnóstico 
audiológico estarán los siguientes equipos: Bio-logic 
AuDX pro, AuDX Pro II, AuDX Pro Plus, Bio-logic Scout 
Sport y Bio-logic Navigator Pro.

 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS
Miembro del índice Russell 2000, una empresa diver-
sificada de productos de consumo global y proveedo-
ra líder de baterías de consumo. Ayuda a satisfacer las 
necesidades de los consumidores en todo el mundo 
y ofrece una amplia cartera de marcas líderes del 
mercado, bien conocidas y ampliamente de confianza, 
entre ellas Rayovac®.
En el Congreso promocionará uno de sus productos 
principales: pilas auditivas Rayovac Extra.

 MEDINISTROS S.A.S
Compañía que distribuye y comercializa equipos y 
dispositivos médicos, especializada en las áreas de 
Otología, Otorrinolaringología (ORL) y Audiología.
Esta empresa tendrá en el Congreso todos los equipos 
y dispositivos médicos de audiología fabricados por 
GN Otometrics, pues Medinistros es el distribuidor 
para Colombia de esta casa matriz.

 UNITRON HEARING COLOMBIA
Es una compañía global que diseña y fabrica audífo-
nos, socios de audiólogos especializados en todo el 
mundo que también comparten su convicción de que 
una buena audición es algo maravilloso.
Unitron promocionará su nueva plataforma denomina-
da “Plataforma North”.

 PHONAK COLOMBIA
Compañía líder en  soluciones auditivas al alcance de 
todos, sus audífonos están diseñados no solo para 
proporcionar una comprensión verbal sobresaliente y 
confort en los ambientes sonoros más difíciles sino que 
también se adaptan a estilos y preferencias personales. 
Durante su participación en el X Congreso presentará 
su nueva plataforma denominada “Plataforma Venture, 
el comienzo de una nueva generación de audífonos”.

 WIDEX  COLOMBIA S.A.S
Representante exclusivo para Colombia de la empresa 
WIDEX A/S de Dinamarca. Cuenta con instalaciones 
diseñadas y homologadas bajo estándares de calidad 

 
En este espacio profesionales de la audición se reunirán en 
febrero en Bogotá.
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XIV Simposio Internacional de AMCAOF
 

 
MÉXICO 

México será la sede  

del “XIV Simposio 

Internacional” de la AMCAOF 

durante el mes de marzo del 

presente año; un congreso 

que ha destacado a nivel 

internacional por la calidad 

y distinción de sus ponentes, 

así como por los temas que 

se abordan en materia 

de avances y estudios en 

materia de audiología.

Por Kimberly Armengol
kimberly.armengol@gmail.com
Fotos: AMCAOF y Ana María Del Rello

“LA TERCERA EDAD REPRESENTA 
uno de los rangos más amplios y 
rezagados en materia audiológica” 

“M
e resulta muy grato in-
vitarlos al XIV Simposio 
Internacional de nuestra 
Asociación que se llevará 
a cabo en la Ciudad de 
Guadalajara (Jalisco), del 

2 al 5 de marzo del 2016. Nuestro evento está dirigido 
a médicos especialistas en audiología, otoneurología y 
foniatría, otorrinolaringólogos, neurólogos, neurootólogos, 
psicólogos clínicos, terapeutas en comunicación huma-
na, médicos generales, neurolingüistas, fonoaudiólogos 
y audioprotesistas”, explica el doctor Sergio Díaz Leines, 
jefe de Servicio  Audiología, Otoneurología, Foniatría y Pa-
tología del Lenguaje Instituto Nacional de Rehabilitación 
(INR) y presidente de la Asociación Mexicana de Comuni-
cación Audiología, Otoneurología y Foniatría (AMCAOF).
La importancia que revierte el estudio del paciente de la 
tercera edad será eje fundamental del congreso donde se 
profundizará acerca de la importancia, tratamiento y reha-
bilitación de este rango de la población que representa 
uno de los más amplios y rezagados en materia audiológi-
ca. “La temática del evento estará dirigida al abordaje del 
paciente geriátrico con el enfoque de las diferentes áreas 
de nuestra especialidad. Contaremos con profesores de 

Estados Unidos, España, Portugal, Brasil, Chile, Argentina 
y Colombia; además de distinguidos profesores en el ám-
bito nacional”, agrega el doctor Díaz Leines.
La construcción de enfoques multidisciplinarios en 
relación al adulto mayor es materia indispensable y 
urgente en el campo de la audiología. Algunos de los 
destacados ponentes del Congreso son: Richard S. 
Tyler y James Wilbur Hall III, entre otros.
Durante el evento también se galardonará el mejor tra-
bajo en materia audiológica con el Premio Dr. Salvador 
Durán Torres.
“Estoy seguro que esta experiencia académica contri-
buirá a actualizar y enriquecer la actividad profesional 
y así lograr una mejor calidad de atención para nues-
tros pacientes”, concluye el doctor Díaz Leines, presi-
dente de AMCAOF.
Para mayor información acerca del simposio se puede 
consultar la página web www.amcaofmexico.org y 
también está disponible el número telefónico de las 
oficinas en la Ciudad de México: 0052 56896598. 

 
La importancia que revierte el estudio 
del paciente de la tercera edad será eje 
fundamental del congreso.

 
Sergio Díaz Leines, presidente de AMCAOF.
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Este es el último dossier dedicado a la serie “Etapas Vitales” y para cerrarlo con broche de oro nos enfocaremos 

en adultos, especialmente adultos mayores, porque perder la audición con el paso de los años es una realidad 

a la que se ven enfrentados quienes hacen parte del segmento poblacional llamado “tercera edad”, conforma-

do por personas con 60 años o más; sin embargo, otros adultos, más jóvenes, no se encuentran exentos de presentar 

disminución auditiva. 

América Latina avanza lentamente en medidas sanitarias y políticas públicas que garanticen la atención oportuna, el 

diagnóstico y la rehabilitación al adulto mayor; pero los fabricantes de dispositivos audiológicos y los profesionales de 

la audición dan pasos de gigante y proporcionan a esta población tratamientos y tecnología de punta que ya incluso 

utilizan los “abuelitos” para recuperar su calidad de vida.  

Una buena audición, 
¿solo para los jóvenes? 

GRAN ANGULAR

 14 Argentina / La tecnología acompaña a adultos y mayores

 18  Chile / Adultos mayores faltos de cobertura y mejores atenciones      

 22  México / “Uno de cada tres mayores de 65 años padece pérdida 
auditiva discapacitante”

 28  Colombia / Esperanza después de 20 años de privación auditiva 

SUMARIO

Clara Fernández Escudero, Argentina

Gonzalo López Pardo, Chile

Kimberly Armengol Jensen, México

Mara Brugés Polo, redactora jefe  
Audio Infos América Latina

LOS AUTORES



Por Clara Fernández Escudero 
cfescudero@gmail.com
Fotos: GAES-Rosario

Los avances tecnológicos ya no son privativos de los 

más jóvenes, ahora los mayores de 60 años exigen 

equipamientos de última generación y utilizan las 

prestaciones que interactúan con gadgets como 

el celular, el televisor o los MP3. Por su parte, las 

empresas aseguran que el diferencial hoy está en el 

servicio de atención a los pacientes. 

LA TECNOLOGÍA ACOMPAÑA 
a adultos y mayores 

“H
ace cinco años no conocía-
mos todas las funciones que 
iban a poder manejarse des-
de un celular con Internet. En 
cinco años más, hoy resultan 
inimaginables. Pero lo que sí 

es cierto es que las personas mayores están definitiva-
mente incorporadas a eso”, asegura Oscar Sarrias, ge-
rente general de GAES Argentina, cuando habla sobre 
cómo los avances tecnológicos incluyen actualmente 
a todas las franjas etarias en lo que tiene que ver con 
el manejo de las audioprótesis. 
En el renovado centro de atención en Rosario, por 
ejemplo (ver página siguiente), “el trabajo interactivo 
con el paciente se refleja en los gabinetes: los profesio-
nales pueden ir calibrando los equipos e informando 
a las personas mediante imágenes que se proyectan 
en los monitores. El 80% de nuestras adaptaciones 
es con adultos mayores, y ellos se comunican cada 

GRAN ANGULAR ARGENTINA
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Fabiana Troncoso, directora audiológica y comercial de GAES Argentina.

 
Oscar Sarrias, gerente general de GAES Argentina desde 2015.
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ción y tener referentes internos y externos en el cuerpo 
de profesionales, es importantísimo”.
Para los adultos en edades medias –de los 40 años en 
adelante- otro de los grandes desafíos a enfrentar es la 
afectación por ruidos externos en función de las activida-
des laborales, por ejemplo ambientes de alta exposición 
o grandes ciudades. “Aunque estén cuidados, alguna 
incidencia tienen, y eso es una gran diferencia con lo que 
sucedía cuarenta años atrás. Otra cosa que está apare-
ciendo son las pérdidas por patologías asociadas: coles-
terol, diabetes o problemas cardiovasculares hacen que 
si las pérdidas auditivas surgían a los 60, ahora se presen-
ten antes. Hay que tener cuidados generales para poder 
evitar desgastes y pérdidas”, explica la fonoaudióloga.
La información permite también que haya menos resis-
tencia al momento de equiparse: “Hace 20 años, el he-
cho de adaptar los dos oídos era algo rarísimo y hoy sa-
bemos que es lo mejor para la persona. Sabemos que 
hoy es la excepción adaptar solo uno de los dos oídos, 
tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores. Es 
más fácil acceder a una tecnología más efi ciente a un 
costo más competitivo”, asegura Fabiana Troncoso. 
Para Sarrias, otra gran ventaja es que el salto tecnoló-
gico hace posible acceder a mejores equipos por un 

vez más de forma remota con nosotros, utilizan Inter-
net, tienen su correo electrónico y visitan las páginas 
web de GAES y Siemens para revisar los catálogos”, 
ejemplifi ca Fabiana Troncoso, directora audiológica y 
comercial de la fi rma en Buenos Aires. 
Eso permite que los adultos mayores accedan a más 
prestaciones. La mitad del portafolio de productos de 
GAES tiene conectividad a través de Bluetooth y que 
el paciente pueda aprovechar a fondo las prestaciones 
de su equipo, implica también que los profesionales 
estén sujetos a formación continua. “Cuando se le rea-
liza la anamnesis a un paciente se evalúa exactamente 
si necesita o no esa tecnología. Las personas tienen 
más conocimiento e información, y si no son ellos, 
son sus hijos que los ponen al día de los productos 
nuevos”, completa Sarrias. 
Y, ¿qué sucede con el futuro inmediato? ¿Qué hay de 
las activaciones remotas? “En algún momento se irá 
hacia ello, pero al fi nal del día, interactuar con el profe-
sional termina siendo clave, especialmente cuando se 
entiende que las pérdidas auditivas conllevan también 
un acompañamiento y apoyo desde lo emocional”, 
explica el gerente general. 
En los adultos mayores, “eso es lo que más necesitan, 
más que solo una prestación técnica. Hoy pueden 
presentar otra patología asociada, como alzhéimer 
o cáncer, que les impide hacer los ajustes por ellos 
solos. Los mayores también tienen difi cultades mo-
trices, entonces para nosotros es clave saber cuál es 
su forma de vida, si están solos o acompañados, y si 
pueden manipular sus equipos, entre otras cosas”, 
dice la fonoaudióloga Troncoso. De esta manera, el 
servicio personalizado del profesional audiológico 
resulta fundamental para que el equipamiento pueda 
ser bien utilizado. 

Un problema generacional 
En los adultos más jóvenes –y en algunos casos en 
los de 20 años- la patología que aparece con mayor 
frecuencia es el tinnitus. “La mayoría de los audífonos 
hoy ya los incorporaron en toda la gama, desde los 
más estándar hasta los de gama más alta. Esto va 
relacionado con la mayor aparición de acúfenos en 
jóvenes. Las causas son medioambientales, estrés, 
circunstancias psicoemocionales”, detalla Troncoso. 
¿Y el diagnóstico? “Hay mucho de estigmatización del 
acúfeno: que no tiene solución (ver derecha), que no 
lo va a resolver nadie, cuando en realidad hay profesio-
nales que se ocupan del tema acúfenos o vértigos y 
mareos específi camente. Cuesta llegar al diagnóstico 
de personas jóvenes, pero se llega. En algunos casos, 
depende de la escala”, agrega la experta. 
Lo clave es que estén bien dados los diagnósticos 
iniciales. Y como empresa audioprotesista, dice su di-
rectora, “estar capacitado, hacer una excelente evalua-
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GAES busca armar una unidad de negocio con sede en Argentina para 
expandirse en Latinoamérica. La empresa ya está en Ecuador, Panamá 
y Chile, ahora se quiere abrir a Colombia y Perú, lo cual “seguramente 
será este año”, dice el gerente general de GAES Argentina, quien agrega 
que “nos parecemos bastante a nivel audiológico con Brasil pero a nivel 
mercado es difícil entrar”. México es el próximo que quieren reactivar. 
Rosario es el centro más moderno de los 14 que GAES tiene en Argentina, 
es el que tiene el último equipamiento. El plan no solo es abrir más sino 
remodelar las sucursales que ya tienen para equiparlos con las tecnologías 
más nuevas y ofrecer el mismo servicio en todo el país. “Esperemos que la 
apertura de importaciones del país permita que los centros estén lo más 
acondicionados posible”, asegura la dirección. 

PLANES DE GAES - ARGENTINA

 
Nueva sucursal de 
GAES en Rosario, la 
más moderna del país.

ENTREVISTA

“El error es hacer creer al 

paciente que el tinnitus no 

tiene solución” 

(Pawel J. Jastreboff)

Lea el artículo en 

audioenportada.com/
espana

http://www.audioenportada.com/espana/la-profesion/1089-el-error-es-hacer-creer-al-paciente-que-el-tinnitus-no-tiene-solucion
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“Five years ago we didn’t know all the functions that allowed 

for managing internet from a cellphone. And what will be 

around five years from now is unimaginable. What is certain is 

that the elderly will definitely be a part of all this,” assures Oscar 

Sarrias, general manager of GAES Argentina, on the question of 

how technological advances currently embrace all age ranges 

when it comes to operating hearing prostheses.

At the recently refurbished Rosario treatment centre, for 

example, “interactive work with patients is reflected in practices: 

professionals can calibrate equipment and give information via 

screened images. Eighty percent of our fittings are for elderly 

patients, and they increasingly communicate with us at a distance, 

using internet, their email addresses, and by visiting the GAES and 

Siemens sites to check catalogues,” points out Fabiana Troncoso, 

audiology and sales director for the firm in Buenos Aires.

This lets elderly people access more features. Half the products 

Technological progress is no longer only for youngsters. Now, 
over-60s are demanding state-of-the-art equipment and using 

features to interact with gadgets like mobile phones, televisions, 
and MP3 players. Meanwhile, companies are pointing to patient 

treatment and service as the area for differential factors.

Technology comes to aid of adults and elderly 

ARGENTINA

año en la brecha de actualización de equipos, se traba-
ja todo el tiempo para acortarla: “La audición no es una 
ciencia exacta. A cada uno le gusta escuchar de una 
manera diferente, por lo que los grandes avances de 
las audioprotesistas exigen que se escuche y se adapte 
a lo que el paciente le guste. No es estándar, como los 
anteojos, es más artesanal el trabajo del audiólogo, hay 
que ‘afinar’ lo que necesite el paciente. No es solo dar 
más graves o más agudos”, concluye Sarrias. 

costo más eficiente. “La tecnología que hace cinco 
años era la más potente, hoy es la más económica, 
porque el avance de las audioprótesis ya no tienen 
más de un año de demora. La vida social también 
lo exige: teatros, cines, reuniones, aeropuertos, con-
ferencias, congresos, la televisión, los celulares, todo 
hace que las prestaciones de los equipos tengan que 
‘aggionarse’ casi inmediatamente”, explica. 
Y aunque en el mercado local hay un retraso de casi un 

in the GAES portfolio offer connectivity through Bluetooth, and 

with patients being able to take advantage of such features it also 

means professionals are subject to ongoing training. “When we go 

through their medical history with patients we evaluate precisely 

if they need this technology or not. People now have more 

knowledge and information, and if they don’t get this themselves 

they are updated on new product by their children,” adds Sarrias.

Due to this, GAES plans this year to completely shake up its range 

of product aimed at adults: professionals explain that Binax 

technology includes state-of-the-art hi-tech improvements. It 

offers more channels and boasts processing updates throughout 

its digital circuits, in noise, and it also has frequency shifting to 

optimise speech intelligibility and make it audible. Features also 

include wireless communication in hearing aids (something that 

was inaccessible a few years back, as was being able to speak in 

the street), and updating is now carried out automatically. Hearing 

aids ‘test’ and process information according to where the patient 

is, whether the setting is a street with traffic or a silent place.

So, what will the short-term bring? What about remote activation? 

“We will be moving toward this soon, but at the end of the day 

the key is still interaction with the professional, especially keeping 

in mind that hearing loss also involves support and care on an 

emotional level,” explains the general manager.

With regard to the elderly “this is what they most need, more than 

just technical features. Today, their condition can present alongside an 

associated pathology such as Alzheimer’s disease or cancer, in which 

case they cannot carry out adjustments by themselves. The elderly 

also have motor difficulties, so it is vital that we know about their 

lifestyles, whether they are alone or live accompanied, and if they can 

handle their equipment, among other things,” says speech-language 

pathologist Troncoso. So, a personalised service from a hearing care 

professional is fundamental for the correct use of equipment.

A generational problem

Among younger adults - and in some cases among 20-year-olds - 

the most commonly occurring condition is tinnitus. “Most hearing 

aids now cover this across the range, from the most standard to 

the top of the range. This is related to the growing appearance of 

 
Los profesionales pueden mostrar en los monitores el 
seguimiento de las calibraciones a sus pacientes.
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tinnitus amongst the young. The causes are environmental, stress, 

psychoemotional circumstances,” explains Troncoso.

With regard to diagnoses, “there is plenty of stigmatisation through 

tinnitus, a condition which has no cure, which no one can solve, 

and in reality there are professionals who specifically cover the 

tinnitus area or vertigo and dizziness. Diagnosing young people is 

difficult, but it is achieved. In some cases, it depends on the scale 

of the condition,” the expert adds.

The key to this is making sure the initial diagnosis is correctly 

carried out. From the point of view of a hearing care firm, the 

director adds that “being trained, carrying out an excellent 

evaluation, and having internal and external mentors in the 

profession are all crucial factors.”

For middle-aged adults - from 40-years-old onwards - another great 

challenge comes from disorders caused by external noise in work 

activities, in workplaces of high exposure for example, and from 

big city noise. “Even if care is given, there is certainly incidence 

of cases, and this is in great contrast to what was happening 

40 years ago. What is also happening is the appearance of 

associated pathologies: cholesterol, diabetes, cardiovascular 

problems ensure that whereas hearing loss previously appeared 

at 60, it is now seen earlier. General care is now needed to avoid 

wear and loss,” explains the GAES speech-language pathologist.

Information availability means there is now less resistance than 

before to using equipment. “Twenty years ago, fitting both ears 

was extremely rare, but today we have a better idea of what best 

suits a patient. We know that today the exception is to fit just one 

of the two ears, and this applies to both young adults and older 

adults. It is easier to access more efficient technology at a more 

competitive cost,” claims Fabiana Troncoso.

Meanwhile, Sarrias highlights another great advantage, namely 

that the technological leap forward has brought access to better 

equipment for a more efficient price. “The technology that was the 

most powerful just five years ago is today the cheapest, because 

hearing care advances currently have no more than a year’s delay. 

Social life today calls for this: theatre, cinema, meetings, airports, 

conferences, congresses, television, mobile phones, all of which mean 

that features on devices must keep right up to date,” she explains.

Although there is a delay of almost one year for updating 

equipment in the local marketplace, efforts are constant to cut 

this down. “Hearing is not an exact science. Everyone wants to 

hear in a different way, so hearing care advances must meet what 

patients like in terms of hearing and fitting. This not standard, as 

with glasses. The work of audiologists is more ‘handcrafted’, since 

what the patient needs must be fine tuned. It is not just about 

more low frequencies or more highs,” concludes the general 

manager of GAES Argentina. 

Clara Fernández Escudero

Entre dos números de Audio Infos España 

o América Latina, ahora ya puede informarse 

a través de internet. 

Audioenportada le brinda las últimas noticias 

en tiempo real: la profesión, investigación, 

productos, mercados y mucho más. 

No espere y diríjase a 

www.audioenportada.com
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AUDIOPRÓTESIS EN ESPAÑOL?
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a nuestros sitios internacionales

Audio Infos les ofrece información local en línea en 
todos sus portales. No se pierda nada: ¡consúltelos!



Por Gonzalo López Pardo 
gonzalo.audioinfos@gmail.com
Fotos: G.L.P.

En el país no está garantizada la rehabilitación y 

no hay instituciones que rehabiliten; sin embargo, 

cada año suben las ventas de audífonos entre los 

representantes de la tercera edad. 

ADULTOS MAYORES FALTOS DE
cobertura y mejores atenciones

A 
pesar de que dentro de Chile el siste-
ma de salud es una de las problemá-
ticas sociales más cuestionadas que 
aparece en la mayoría de las encues-
tas de opinión como tema central, no 
hay experto en el área que niegue 

los avances más evidentes en los últimos 20 años. 
Se creó, por ejemplo, el plan de Garantías Explícitas 
de Salud, también conocido como GES, cuyo objetivo 
es garantizar la cobertura de un número de enferme-
dades por parte de los sistemas público (Fondo Nacio-
nal de Salud, Fonasa) y privado (representado por las 
Instituciones de Salud Previsional, Isapres). Cuando el 
plan comenzó, en julio de 2006, cubría 56 problemas; 
hoy se hace cargo de más de 80. La hipoacusia bilate-
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respecto al nivel de audición que tiene cada paciente 
y, así, ajustar mejor las calibraciones. Aunque todavía 
no tenemos cifras oficiales, creemos que cerca del 
60% de los pacientes a quienes les hemos realizado 
este examen se sienten muy satisfechos con el funcio-
namiento de sus audífonos”.
Por otro lado, Auditron se encuentra elaborando 
un sistema de control vía seguimiento a largo plazo 
para cada uno de sus pacientes adultos mayores. 
“Estamos desarrollando un protocolo y pretendemos 
estandarizar un sistema de seguimiento en el plazo de 
3 años, cuyo objetivo será contactar a cada paciente 
cada 6 meses. Esos contactos serán realizados por 
fonoaudiólogos y serán presenciales o telefónicos”, 
comenta Toledo.

Tanto Auditron como la catalana GAES basan el éxito 
de sus gestiones en Chile en dos pilares: además de la 
atención y el servicio, en la cobertura. Ambas compa-
ñías abarcan, cada una por su parte, todo el territorio 
chileno con sucursales. Normalmente los pacientes 
de regiones viajan a la capital a comprar aparatos au-
ditivos pero realizan exámenes y seguimientos en sus 
lugares de origen.
GAES ha mejorado en los últimos años toda la gama 
de servicios para sus usuarios. En la empresa conside-
ran que el 80% de sus pacientes en Chile son adultos 
mayores. Por ejemplo, la tarjeta “Mi Club GAES” pue-
de ser adquirida por cualquier persona que compre 
algún audífono en las oficinas de la empresa española. 
El club ya ha reunido cerca de 400 mil socios, quienes 
pueden acceder a servicios preferentes en los cen-
tros y sucursales, regalos y descuentos en productos 
auditivos y ofertas exclusivas para la renovación de 
audífonos.
Durante el año 2015 la economía chilena se contrajo, 
debido básicamente a vaivenes relacionados con si-
tuaciones internacionales puntuales; sin embargo, el 
mercado audiológico chileno se mantuvo firme. Tanto 
GAES como Auditron aseguran haber aumentado sus 
ventas a nivel privado en cerca del 50% con respecto 
al 2014. A pesar de todo, Chile se mantiene estable y 
aparentemente los actores han podido entregar co-
rrectamente a la sociedad sus mensajes comunicacio-
nales, pues cada año aumentan los usuarios de apara-
tos tecnológicos. 

ral en personas de 65 años y más que requiere uso de 
audífono es una de las afecciones que cubre el GES. 
En términos prácticos, esto significa que cada adulto 
mayor que vive en Chile, incluidos algunos casos de 
extranjeros, tiene garantizado el acceso y apoyo finan-
ciero para obtener audífonos y tratamientos de ajuste. 
Fonasa y las Isapres tienen la obligación de prestar 
estas garantías y coberturas.
El apoyo en la cobertura financiera está supeditado 
a la realidad socioeconómica de cada paciente. Esta 
ayuda va desde el 50 hasta el 100%, previa evaluación 
médica y social. 
Según las últimas cifras oficiales, casi 2 millones de 
habitantes en Chile tienen 60 años o más, de los 
cuales más de 850 mil presentan pérdidas auditivas 
debido a diferentes afecciones. Sin embargo, como en 
cualquier parte del mundo, la causa más frecuente en 
los mayores de 65 años es la presbiacusia.
Hasta aquí todo parece bien; no obstante, no hay que 
profundizar mucho para encontrar las primeras fallas. 
Según la fonoaudióloga Carolina Giesen, si bien la fi-
nalidad del audífono es clara (magnificar el sonido con 
el fin de compensar una pérdida auditiva) los planes 
de salud fallan en los procesos de adaptación. “En 
Chile no está garantizada la rehabilitación, no tiene co-
bertura, no hay instituciones que rehabiliten. Se hacen 
controles y terapias grupales pero nunca es suficiente. 
Y es un gran problema porque para acceder a este be-
neficio el paciente debe manifestar una pérdida auditi-
va mayor; si es leve no le entregan audífonos. Además, 
el Estado asegura la entrega solo de un audífono, en 
ningún caso se facilitan dos”.  
Según varios expertos consultados por Audio Infos, 
aunque no hay cifras oficiales en Chile, la mayoría de 
los adultos mayores deja sus audífonos guardados en 
las gavetas antes de completar un mes de uso debido 
a que, por alguna razón, les molestan. Para Giesen, “los 
adultos mayores necesitan mucha compañía cuando 
comienzan a usar audífonos. Necesitan terapias, sí o sí, 
una vez a la semana, esa es mi experiencia”. 

Servicios y seguimiento
El 70% de los pacientes que se tratan con audífonos 
importados a Chile por Auditron son adultos mayores. 
La compañía número uno en el país en ventas al Es-
tado (y miembro del podio en el ámbito privado) puso 
a disposición un examen de alta gama para las perso-
nas de la tercera edad llamado Medición de Oído Real. 
Este servicio era antes entregado solo a los pacientes 
pediátricos pero a fines de 2015 se puso al alcance de 
los “abuelos”. 
Francisco Toledo, gerente comercial de Auditron, 
comenta que “la Medición de Oído Real -un examen 
relativamente nuevo en Chile-  nos permite realizar en 
cada una de nuestras sucursales mediciones objetivas 
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 En Chile casi 2 millones de habitantes tienen 
60 años o más, de ellos más de 850 mil presentan 
pérdidas auditivas debido a diferentes afecciones.



AUDIO INFOS  N°49  ENERO - FEBRERO 201620

GRAN ANGULAR CHILE

Elderly in need of medical cover and better treatment 

For example, the GES plan was set up to provide explicit public 

health coverage guarantees for a number of conditions through 

state agencies (Fondo Nacional de Salud, Fonasa) and private 

organisations (represented nationally 

by the Isapre system). The plan 

started out in July 2006 by covering 

56 health problems; today it spans 

more than 80, one of the GES areas 

being bilateral hypoacusis in over-65-

year-olds who need to use a hearing 

aid. In practical terms, this means all 

elderly persons living in Chile, resident 

foreigners included, have access and 

financial support guaranteed in order 

to obtain hearing aids and fitting 

treatment. Fonasa and the Isapres 

agencies must comply by providing 

these guarantees and coverage.

Financial support depends on the 

socio-economic status of each 

patient. The subsidy covers from 50 

to 100% of the cost, with medical and 

social evaluation compulsory.

According to the latest official figures, 

almost 2 million inhabitants in Chile 

are 60-years-old or over, of which 

more than 850,000 have hearing 

loss owing to diverse illnesses. 

Nevertheless, as in any other part of the world, the most common 

cause of hearing loss among Chile’s over-65s is presbyacusis.

So far, so good. Scratch the surface of this plan, however, and you 

quickly find its faults. According to speech-language pathologist, 

Carolina Giesen, although the purpose of a hearing aid is clear (to 

amplify sound in order to compensate for hearing loss), the health 

plans in place don’t match up to the needs of fitting processes. 

“In Chile, rehabilitation is not guaranteed, there is no cover for it 

nor institutions which rehabilitate. Controls and group therapy is 

available but this is never sufficient. This is a big problem because 

patients who want to access this benefit must demonstrate greater 

hearing loss. If the loss is mild, no hearing aids will be given to 

them. Furthermore, the state will provide only one hearing aid, and 

in no case two devices,” the expert points out.

According to several other experts questioned by Audio Infos, 
although there are no official figures in Chile to back up the 

observation, most elderly people put away their hearing aids in 

their bedside cabinets in under one month of use owing to finding 

them annoying. Giesen explains that “elderly adults need plenty 

of company when they start to use their hearing aids. They need 

therapies once a week at least, and this is essential, and this is 

what my experience tells me.”

Service and follow-up

Seventy percent of patients treated with hearing aids imported to 

Chile by Auditron are elderly. The number one firm in sales to the 

state (and a key player in the private sphere) provided a high-end 

examination protocol for the elderly called Real Ear Measurement. 

This service was previously only used for paediatric patients, but at 

the end of 2015 it was put at the service of the “aged”. 

Auditron’s head of sales, Francisco Toledo, explains that “the Real 

Ear Measurement - a relatively new test in Chile, but not in the rest of 

the world, lets us carry out objective measuring in all our branches 

on the hearing levels of all patients, as well as making better fitting 

adjustments. Although we still do not have official statistics, we 

believe that close to 60% of the patients to whom we have given 

this test feel very satisfied with the functioning of their hearing aids.”

Meanwhile, Auditron is in the process of creating a control system 

through long-term follow up of each of its elderly patients. “We are 

developing a protocol and we aim to standardise a follow-up system 

within a period of three years. Its objective will be to contact each 

patient every six months. The contact will be carried out by hearing 

care professionals either in person or by telephone,” says Toledo.

Both Auditron and GAES (the Catalonian firm) base the success of 

their business in Chile on two pillars: besides treatment and service, 

they highlight coverage. Both companies - each separately - have 

covered Chile nationwide with practices. Patients living in regional 

locations will go to the capital to buy their devices, but examinations 

and follow-up can be carried out in their places of origin. 

GAES has improved its services for users across the range in recent 

years. The firm considers that 80% of its patients in Chile are elderly. 

For example, the My GAES Club card can be acquired by any person 

who buys a hearing aid in one of the Spanish firm’s offices. The Club 

has around 400,000 members now, and they can access preferential 

service in centres and branches, as well as gifts and discounts on 

hearing products and exclusive offers for renewing hearing aids.

In 2015, the Chilean economy shrank, basically owing to swings 

related to distinct international situations. The Chilean hearing market, 

however, held firm. Both GAES and Auditron claim to have increased 

sales in the private sector by 50% compared to 2014. Despite 

everything, Chile is stable and the market players seem to have been 

able to get their messages across to society correctly, since each year 

the number of users of technological devices is on the up.

Gonzalo López Pardo

Despite the health service in Chile frequently being identified in opin-
ion polls as one of the main social problems, no experts in the hearing 

field will deny the clear progress made over the last 20 years.

 Auditron se encuentra elaborando un sistema de 
control vía seguimiento a largo plazo para cada uno 

de sus pacientes adultos mayores.

 
Los adultos mayores necesitan 

mucha compañía cuando 
comienzan a usar audífonos.
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Por Kimberly Armengol Jensen 
kimberly.armengol@gmail.com

Fotos: K.A.J.

En las personas de la tercera edad una de las 

discapacidades más limitantes es la pérdida 

auditiva: produce aislamiento social y, con ello, un 

severo déficit emocional e intelectual.

“UNO DE CADA TRES MAYORES 
de 65 años padece pérdida 
auditiva discapacitante”

E
n México no hay una estadística confiable 
con respecto a discapacidad auditiva y 
los grupos de edad; sin embargo, fuentes 
oficiales apuntan que aproximadamente 
entre un 9 y 10% de la población padece 
hipoacusia de severa a moderada, esto se 

traduce en casi 12 millones de personas en todos los 
grupos de edad.
“Basándonos en esto y las cifras de Agustí M. Bonet, 
donde asegura que el 24% de las personas mayores 
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El 97% de los mayores de 65 años padece una pérdida en la sensibilidad de las altas frecuencias que condiciona la comunicación, aunque en menor grado. 
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de 65 años padecen algún problema de comunicación con 
origen auditivo, podríamos inferir que tenemos cerca de 3 
millones de personas de este segmento poblacional que 
padecen una hipoacusia lo sufi cientemente grave como 
para comprometer severamente su comunicación”, explica 
el doctor Christian Clemente Mondragón, director general 
de Clínicas OB.
Por otra parte, hay que destacar que de acuerdo con esta-
dísticas de la Organización Mundial de la Salud, “uno de 
cada tres individuos mayores de 65 años padece la pérdida 
de audición discapacitante. En México, contamos con una 
población cercana a los 12 millones de adultos mayores de 
65 años por lo que un tercio, que corresponde a 4 millones, 
padece este tipo de pérdida auditiva”, detalla el doctor 
Rubén Rodríguez Medrano, presidente de Blauton México.
Diversos estudios apuntan también a que el 97% de la po-
blación después de los 40 años pierde sensibilidad auditiva 
de manera fi siológica, “entre 5 a 6 dB por década y, a partir 
de los 65 años, hasta 9 dB por década, lo cual nos hace 
saber que el 97% de la población de esta edad padece una 

pérdida en la sensibilidad de las altas frecuencias que de-
fi nitivamente también condiciona la comunicación aunque 
en menor grado”, agrega el doctor Clemente. 
La pérdida auditiva en los adultos mayores es un problema 
de salud pública de muy amplias dimensiones que comien-
za a afectar cada vez a más individuos; la esperanza de vida 
se ha incrementado notablemente en las últimas décadas y, 
con ello, el número de pacientes hipoacúsicos.
Los pacientes de la tercera edad con esta discapacidad 
enfrentan graves problemas, el aislamiento social y la falta 
de comprensión son algunos de los principales y sus con-
secuencias son devastadoras a nivel emocional y cognitivo. 
“Las personas no comprenden que no oigo, me siento cada 
vez más aislada; los demás no tienen paciencia y se deses-
peran de que no escucho y prefi eren no hablar conmigo e 
ignorarme. No sé qué está sucediendo en el mundo y cada 
vez me siento más sola”, comenta Mary Ann Kelly, paciente 
de 86 años con una severa pérdida auditiva.
Los pacientes sufren de aislamiento y “depresión, provoca-
dos por problemas de comunicación en su entorno, recha-
zo e incomprensión familiar y social, ya que desconocen el 
origen de su conducta aislacionista”, explica el Mayor Médi-
co Militar otorrinolaringólogo José Alejandro González Aya-
la, responsable del Centro de Atención a la Sordera (CAS).   
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de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia, de 
El Patrimonio de la Beneficencia Pública, del Seguro 
Popular y de organizaciones civiles y fundaciones. “Entre 
todas estas instituciones, fundaciones y organizaciones 
otorgan una ayuda a aproximadamente 60.000 personas 
de todas las edades, aunque la mayoría de los  beneficia-
dos son adultos mayores”, explica el doctor Rodríguez.
De cualquier forma, prevalece la ausencia de atención 
suficiente a la mayor parte de la población necesitada, 
“por falta de aceptación del problema, cuestiones cul-
turales, poca información, tabúes, rechazo a la ayuda, 
pero sobre todo cuestiones económicas ya que en 
México las compañías de seguros no cubren el costo 
de las adaptaciones de auxiliares auditivos”, concluye 
el doctor Rodríguez.
Lo más lamentable es que la mayoría de las personas 
de la tercera edad en el país azteca no cuentan con 
rehabilitación; “personalmente, considero que se si-
gue sin llegar siquiera al 20% de la población que reci-
be un manejo adecuado de su hipoacusia. Hay varios 
factores que impiden aumentar esa cifra como: la falta 
de profesionales capacitados, la imposibilidad de los 
pacientes de cubrir los altos costos que implica el ma-
nejo adecuado de la hipoacusia, falta de cultura que 
promueva la detección oportuna y la renuencia de 
muchos pacientes a usar alguna ayuda auditiva por 
temas de estética o simplemente el temor a ser estig-
matizados o discriminados”, concluye el doctor Cle-
mente Mondragón. 

Rehabilitación e integración
La exposición a ruido ambiental intenso durante la 
vida afecta severamente la audición después de los 
65 años y el padecimiento más frecuente en este 
grupo de edad es la presbiacusia, que se refiere a 
una audición cansada o envejecida. El tratamiento 
convencional para este tipo de pacientes son los au-
xiliares auditivos, que deben ser diagnosticados de 
forma profesional para las necesidades de cada tipo y 
profundidad  de pérdida auditiva. 
Dado que el problema principal asociado a la hipoacu-
sia es la molestia con el ruido del ambiente, se han di-
señado auxiliares auditivos con una tecnología digital 
para atenuar el ruido y dar énfasis a las palabras. “Esto 
les dará confort para escuchar en diversos ambientes 
y mejor comprensión de las conversaciones. Son 
auxiliares auditivos con tecnología digital de inteligen-
cia artificial y procesadores muy sofisticados que se 
adecúan a cada ambiente en el que se encuentre el 
paciente y según el tipo de pérdida auditiva”, explica 
la doctora Ana María Del Rello, director médico de Re-
presentaciones y Distribuciones Del Rello, SA de CV.
Los grandes fabricantes de auxiliares auditivos han 
invertido en la investigación para mejorar cada vez 
más el rendimiento de los productos y han trabajado 
para optimizar la discriminación de los pacientes en 
todo tipo de entornos y facilitar el uso de auxiliares 
auditivos, hacerlos más intuitivos y cómodos. “Se 
han dotado a los auxiliares auditivos de algoritmos 
altamente especializados que mejoran la localización 
del sonido, privilegiando siempre los componentes del 
habla por encima del ruido y atenúan ruidos súbitos. 
Los auxiliares auditivos actuales nos permiten tener 
conectividad con otros dispositivos electrónicos como 
teléfono y TV”, señala el doctor Clemente. 
Los avances tecnológicos para la resolución de las 
perdidas auditivas, “están enfocados en cualquier pa-
ciente con este problema siendo la prótesis auditiva el 
recurso más común y dependiendo del problema se 
puede hacer uso de otras alternativas, como el implan-
te coclear o aditamentos tipo BAHA”, agrega el ORL 
José Alejandro González.

Problemática nacional
Adquirir auxiliares auditivos, tener un diagnóstico y 
rehabilitación confiable son algunos de los problemas 
en México debido a la situación económica de pobre-
za que afecta a más de la mitad de la población. “La 
situación crítica a la que se enfrentan las personas de 
la tercera edad con una hipoacusia es el factor econó-
mico. Ellos mismos tienen que hacer la compra del au-
xiliar auditivo o con el apoyo de sus familiares. Lo que 
no siempre les es posible”, dice Ana María Del Rello.
Es indispensable puntualizar que se cuenta con pro-
gramas gubernamentales y privados de apoyo a través 

 
El doctor Christian Clemente considera que ni siquiera el 
20% de los adultos mayores con pérdida auditiva reciben 
rehabilitación.
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One in three  
over-65-year-olds has  
a hearing disability 

One of the most limiting disabilities for elderly people is 
hearing loss, which leads to social isolation and, along 
with it, severe emotional and intellectual difficulties.

T here are no reliable statistics available in Mexico covering hearing 

disability broken down into age groups. Official sources, however, 

suggest that between approximately nine and ten percent of the 

population suffer from moderate to severe hypoacusis, some 12 million 

people across all age groups in real figures.

“Based on  this and the Agustí M. Bonet figures claiming that 24% of over-

65-year-olds have a hearing-based communication problem, we can 

infer that we have close to 3m people in this population segment who 

suffer from sufficiently serious hearing loss for their communication to 

be severely compromised,” explains Dr. Christian Clemente Mondragón, 

general manager of OB Clinics.

Meanwhile, we cannot leave out the fact that World Health Organisation 

statistics show that “one in three over-65s suffer from a debilitating 

hearing disorder. In Mexico, we have a population of nearly 12 million 

elderly adults over 65, of which one third - i.e. four million - have this 

type of hearing loss,” explains Dr. Rubén Rodríguez Medrano, president 

of Blauton Mexico.

Various studies also reveal that 97% of over-40s lose hearing capacity 

for physiological reasons, “between 5 to 6 dB per decade and, from 

65-years-old, up to 9 dB per decade, which tells us that 97% of the 

population of this age suffer loss of sensitivity in high frequencies, 

something that conditions communication even if it does so to a minor 

degree,” adds Dr. Clemente.

Hearing loss in elderly adults is a public health problem of quite major 

scope, and it is beginning to affect an increasing number of people. Life 

expectancy has increased notably in recent decades, and the number of 

hypoacusic patients has increased in line with this.

Elderly patients with this disability face serious problems, highest among 

them being social isolation and failure to understand, both of which bring 

devastating consequences on emotional and cognitive levels. “People 

don’t understand that I cannot hear, and I feel increasingly isolated; 
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 La pérdida auditiva  
en los adultos mayores es un 
problema de salud pública de 
muy amplias dimensiones que 
comienza a afectar cada vez a 
más individuos.
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with digital technology to diminish noise and highlight words in 

speech. “This makes them comfortable for hearing in different 

surroundings as well as greater comprehension for conversations. 

These hearing aids use digital technology with artificial intelligence 

and very sophisticated processors that can adapt not only to all 

settings patients generally move but also to each type of hearing 

loss,” explains Dr. Ana María Del Rello, medical director at the firm 

Representaciones y Distribuciones Del Rello.

The major hearing aid producers have invested in research so as to 

continually improve product performance, and they have worked on 

optimising hearing discrimination for patients in all settings, as well 

as making devices more user-friendly, intuitive, and comfortable. 

“Hearing aids have been equipped with highly specialised 

algorithms to improve sound localisation, always prioritising speech 

components above noise and attenuating sudden sounds. Devices 

today allow for connectivity with other electronic apparatus such as 

telephones and television,” says Dr. Clemente.

Technological advances aiming to ease hearing loss “are focused 

on any patients with this problem, with hearing aids being the 

most common form, although different problems have other 

alternatives such as cochlear implants and bone-anchored BAHA 

systems,” adds ENT specialist José Alejandro González.

A national problem

In Mexico, a general economic situation of poverty affecting more 

than half the population means that acquiring hearing aids, getting 

reliable diagnosis and correct rehabilitation are all problems to 

overcome. “The critical situation faced by elderly persons with 

hearing loss is down to economic factors. They have to pay for their 

own hearing aids or do so with the support of the family, and this is 

not always possible,” points out Ana María Del Rello.

It is all-important to underline that government and private 

support systems exist through the national family development 

system (SNDIF), a public welfare board (PBF), state insurance, and 

through civil organisations and foundations. “Together, all these 

institutions, foundations, and organisations deliver support to 

approximately 60,000 people of all ages, although the majority of 

beneficiaries are elderly,” explains Dr. Rodríguez.

This notwithstanding, it is the absence of treatment to the greater 

part of the needy population that stands out, “due to lack of 

acceptance of the problem, cultural questions, not enough 

information, taboos, support being rejected, but above all due to 

economic questions since insurance companies in Mexico do not 

cover the cost of fittings for hearing aids,” concludes Dr. Rodríguez.

The most regrettable fact is that most elderly people in Mexico are 

not eligigble for rehabilitation. “Personally, I consider that the right 

kind of handling for hearing loss conditions is not even reaching 

20% of the population. There are various factors stopping this 

figure from increasing, such as: the lack of trained professionals, 

the impossibility of patients paying the high prices involved in 

correctly treating hypoacusis, the lack of a culture generating early 

detection, and the refusal of many patients to use a hearing aid 

on aesthetic grounds or simply for fear of being stigmatised or 

discriminated against,” concludes Dr. Clemente Mondragón.

Kimberly Armengol Jensen

the others have no patience and get upset by my not listening 

and prefer not to talk to me and ignore me. I don’t know what is 

happening in the world and feel more and more alone,” comments 

Mary Ann Kelly, an 86-year-old patient with severe hearing loss. 

Patients become alienated and suffer from “depression caused 

by communication difficulties in their environments, rejection and 

lack of understanding on the part of family and society, those who 

don’t know the origins of the behaviour behind this withdrawal,” 

points out military otorhinolaryngologist Dr. Maj.  José Alejandro 

González Ayala, head of the CAS centre for treatment of deafness.

Rehabilitation and integration

Exposure to intense environmental noise during their lifetime 

severely affects the hearing of people once they reach 65, and the 

most common condition in this age group is presbyacusis, which 

means tired or aged hearing. The conventional treatment for 

these patients is through hearing aids, which must be prescribed 

following professional diagnosis to meet the needs of each type 

and degree of hearing loss. 

Since the main problem associated with hypoacusis is the 

annoyance of noisy surroundings, hearing aids have been designed 

MÉXICO

 
Mary Ann Kelly, 86 años, tiene hipoacusia severa y se siente 
excluida socialmente.

 La exposición a ruido ambiental 
intenso durante la vida afecta severamente 

la audición después de los 65 años.
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Estudio realizado por especialistas 

colombianos aporta resultados 

positivos en implante coclear para 

largos años de hipoacusia.

ESPERANZA DESPUÉS DE 
20 años de privación auditiva  

Por Mara Brugés Polo 
mara.bruges@edpsante.org 
Fotos: J.M.G.G., M.B.P.

I
nvestigadores del grupo de Otorrinolaringología 
y Ciencias Afines, avalado por la Fundación Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud y la Fundación 
Hospital Infantil Universitario de San José, con-
cluyeron que después de 10 años de sordera sí 
puede haber una respuesta positiva del paciente 

al implante coclear. El estudio incluyó pacientes adul-
tos con hipoacusia neurosensorial unilateral profunda 
tratados con implante coclear entre enero de 2011 y 
marzo de 2014 en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

“El aporte que vamos a hacer a la literatura científica 
mundial es muy valioso si se tiene en cuenta que hasta 
ahora se creía que las neuronas de la cóclea, al tener 
mucho tiempo sin funcionar, presentaban una dege-
neración de la vía auditiva y por lo tanto no tenían una 
respuesta apropiada para implante coclear; sin embar-
go, para nuestra sorpresa, esto no es así y lo vimos en 
un pequeño grupo de pacientes que llevaban 20 años 
o más de privación auditiva y aún tienen esperanza”, 
explica a Audio Infos el doctor Juan Manuel García 
Gómez, otorrinolaringólogo, otólogo y jefe del Servicio 
de Otorrinolaringología de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá, reconocido en el país por su trayectoria y ex-
periencia en implantes cocleares. 
Las personas con hipoacusia neurosensorial severa 
a profunda unilateral tienen deficiencias auditivas 
relacionadas con la dificultad en la localización del 
sonido y la discriminación del lenguaje, especialmente 
cuando están expuestos a ruidos, pero usualmente 
no eran considerados candidatos a implante coclear. 
Adicionalmente, los especialistas no hacían cirugías 
en pacientes con 10 años de sordera. 
Como resultado, “este tipo de pacientes no podía 
beneficiarse de las mismas ventajas de la audición 
binaural, no tenían opciones de tratamiento quirúrgico 
y debían limitarse a la rehabilitación auditiva con dis-
positivos que proveen un mínimo o ningún beneficio 
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Dr. Juan Manuel García Gómez, otorrinolaringólogo, otólogo y jefe del Servicio de 
Otorrinolaringología de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
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ayudas auditivas, entre ellas audífonos, a este segmen-
to poblacional, por tanto, muchos de estos pacientes 
se benefician de esta alternativa; pero, lamentable-
mente, cuando esto se masifica la calidad de atención 
disminuye y aquellos pacientes que pertenecen al 
régimen subsidiado de estratos socioeconómicos 
bajos (1 y 2) no tienen la posibilidad de una atención 
de calidad por parte del equipo multidisciplinario para 
rehabilitarlos, y no se rehabilitan teniendo la posibili-
dad de hacerlo.
El sistema de seguridad en Colombia, por lo general, 
entrega solo un audífono al paciente, cuando en rea-
lidad debería dar dos audífonos. A esto se suma que 
los dispositivos no son de la mejor calidad y dada la 
masificación en el número de pacientes de la tercera 
edad (mayores de 60 años) el servicio se ha vuelto 
demorado, lo cual conlleva a que el paciente no tenga 
un buen seguimiento y abandone su proceso. “Al pa-
ciente muchas veces se le da el audífono y no lo utiliza 
porque no le sirve”, dice García. 
Lo positivo es que Colombia a nivel latinoamericano 
ha logrado una enriquecedora experiencia en el 

área de rehabilitación del adulto mayor con implante 
coclear, el cual se practica en el país desde hace 24 
años, precisamente cuando el grupo de profesionales 
de la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Escuela Co-
lombiana de Rehabilitación iniciaron las primeras ciru-
gías. “Actualmente en la Fundación tenemos unos 30 
pacientes poslinguales mayores de 60 años de edad y 
cada vez nos convencemos más de que sí se puede. 
Tengo la historia de un paciente al que vi cómo fue 
perdiendo su audición, se fue aislando socialmente 
y los audífonos ya no le brindaban una rehabilitación 
satisfactoria, no respondían a sus necesidades. A los 
80 años de edad le coloqué un implante coclear que 
utilizó favorablemente durante 7 años y su rehabili-
tación social fue excelente en el entendimiento del 
lenguaje y la discriminación”, cuenta el doctor Juan 
Manuel García. 
Para este experto, el implante coclear no da todas las 
soluciones. “Hay un grupo de personas que necesitan 
la lengua de señas porque el implante no está indica-
do  pero a eso se debe llegar cuando realmente no 
haya más alternativas;  hoy día no existe la más mínima 

con respecto a la localización del sonido, y una mejoría 
limitada en discriminación del lenguaje en ambientes 
ruidosos”, afirma García Gómez.
La investigación demostró mayores beneficios auditi-
vos y comunicativos en estos pacientes con hipoacu-
sia neurosensorial unilateral tratados con implante co-
clear unilateral. “Lo más relevante del estudio científico 
es que una de las personas con 25 años de privación 
auditiva por un oído, que recibió implante coclear, hoy 
discrimina el 90% en bisilábicas por ese oído y antes 
no discriminaba nada, cero por ciento”, comenta el 
otorrinolaringólogo.
Los pacientes con años de privación auditiva que parti-
ciparon en la investigación tienen una audición normal 
por un oído pero el otro está totalmente perdido; no obs-
tante, son personas social y laboralmente activas que al 
perder la “sumación binaural” no oyen bien y esto afecta 
su calidad de vida, por ello ahora los investigadores 
están analizando precisamente la variable de calidad de 
vida antes y después del implante en estas personas. 
Los resultados de esta investigación ya están apro-
bados para ser publicados a finales de este año en 
una revista científica indexada y serán socializados 
en septiembre en San Diego (California, EUA). “Con-
sideramos relevante presentar nuestros resultados 
en pacientes que han sido implantados e identificar 
los beneficios obtenidos con el dispositivo, de esta 
manera ayudamos a determinar la pertinencia del 
procedimiento en nuestro medio”, puntualiza el doc-
tor Juan Manuel García Gómez, investigador principal 
del proyecto.

Cada vez son más los adultos mayores 
La pirámide poblacional en el mundo se está invirtien-
do y los adultos mayores cada vez son más tanto en 
Europa como en Estados Unidos y en América Latina. 
En un siglo Colombia pasó de 4.355.470 habitantes a 
42.090.502, de los cuales más del 6% (2.617.240) es 
mayor de 65 años. Se espera que para el 2050 el total 
de la población sea cercano a los 72 millones y con 
más del 20% por encima de 60 años (DANE, Censos 
1905 y 2005). 
Con este panorama, la rehabilitación del paciente adul-
to mayor se puede ver impactada por la capacidad 
de respuesta del sistema de salud. “Estos pacientes 
vienen a nuestra consulta por problemas de audición, 
soledad, aislamiento y requieren no solo un diagnós-
tico apropiado sino una atención humana que les 
brinde una verdadera opción de rehabilitación, lo cual 
implica un trabajo interdisciplinario entre audiólogos, 
fonoaudiólogos, otorrinos y otólogos, entre otros pro-
fesionales, para un adecuado tratamiento”, comenta 
el jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Funda-
ción Santa Fe de Bogotá. 
Colombia tiene un sistema de salud que proporciona 
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hacían cirugías en pacientes  
con 10 años de sordera.
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dores en Estados 
Unidos que ade-
l an tan  es tud ios 
multicéntricos con 
pacientes adultos 
poslinguales. 
Cuando la regene-
ración sea una rea-
lidad, el implante y 
los audífonos serán 
temas del pasado, 
pero, ¿cuánto tiem-
po falta para que 
esto tenga aplicabi-
l idad c l ín ica? A 

ciencia cierta no se sabe; sin embargo, “es posible 
que la regeneración de las células del oído interno 
pueda darse en 10 años”, estima García. 

oposición a nivel internacional de las asociaciones de 
sordos para el implante y la tecnología brinda muchas 
posibilidades de rehabilitación”, complementa. 
Y hablando de tecnología, es importante que los ge-
riatras del país conozcan y se familiaricen más con los 
avances auditivos, así los profesionales de la audición 
podrán enfocarse interdisciplinariamente en el diag-
nóstico y manejo de la rehabilitación, algo que es ur-
gente en Colombia, donde “cada día se hace un poco 
más de esfuerzo pero hay mucho por hacer”, asegura 
el otorrinolaringólogo y otólogo. 

A futuro
Un tema de gran relevancia internacional es la regene-
ración de las células ciliadas del oído interno, el cual 
tiene alrededor de 20 mil células que por diferentes 
enfermedades o etiologías se mueren y no se pueden 
regenerar. La buena noticia es que ya hay investiga-

 Los pacientes mayores van a consulta por problemas 
de audición, soledad, aislamiento y requieren no solo 

un diagnóstico apropiado sino atención humana.

Hope after 20 years of hearing hardship 

New research by Colombian specialists is showing 
positive results in cochlear implant solutions for 

long-term hypoacusis patients.

Patients with more than ten years of deafness can respond 

positively to cochlear implant solutions. This is the conclusion 

of research carried out by an Otorhinolaryngology and Related 

Science group, backed by Colombia’s Foundation University for 

Health Sciences and the Foundation University Childen’s Hospital, 

San José. The study covered adult patients with unilateral profound 

sensorineural hearing loss treated with cochlear implants between 

January 2011 and March 2014 at Bogotá’s Santa Fe Foundation.

“The contribution we are going to make to worldwide scientific 

literature is very valuable if we take into account that up to now 

cochlear neurons that have not functioned over a long period 

have presented degeneration of the auditory pathway, meaning 

they did not respond correctly to cochlear implants; to our surprise, 

however, we found this is not the case, and we were able to confirm 

this in a small sample of people who had lacked hearing for 20 

years or more but who still had hope,” explained Dr. Juan Manuel 

García Gómez to Audio Infos. Dr. García is an otorhinolaryngologist, 

otologist, and head of the otorhinolaryngology service at the Santa 

Fe Foundation in Bogotá, a centre known throuhgout Colombia 

due to its history and experience in cochlear implants. 

People with severe to unilateral profound sensorineural 

hypoacusis have hearing deficiencies involving difficulty in 

sound localisation and language discrimination, especially when 

exposed to noise. They are not usually considered candidates for 

cochlear implants. In addition, specialists do not carry out surgery 

on patients with a ten-year history of deafness.

As a result, “this type of patient could not benefit from the 

advantages of binaural hearing, they had no surgical options, and 

they would have to turn to hearing rehabilitation with devices that 

provide minimum or no benefit in terms of sound localisation, 

and only slight benefits in language discrimination in noisy 

surroundings,” pointed out García Gómez. 

This research showed greater hearing and communication benefits 

in these patients with unilateral sensorineural hypoacusis who 

were given a unilateral cochlear implant. “The most relevant point 

of this scientific study is that one person who received a cochlear 

implant, and who had faced 25 years of hearing deprivation in 

one ear, can now discriminate 90% of bisyllabic word shapes in 

that ear; before the implant, the patient’s discriminaton was zero 

percent,” explained the specialist.

   Se espera que para el 2050 
el total de la población 
colombiana sea cercano  
a los 72 millones y con  
más del 20% por encima 
de 60 años.
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Hearing help is provided to the elderly under the Colombian 

health system, and this includes hearing aids. Many patients 

benefit, but regrettably in a widely-spread service quality suffers, 

and those patients who form part of the lower economic social 

strata (1 and 2) have no possibility of getting quality treatment 

from a multidisciplinary team for rehabilitation. Therefore, they are 

not rehabilitated even though they have the possibility of rehab.

Colombia’s state social security system generally only provides one 

hearing aid to a patient, when they should really be giving two. On 

top of this, devices are not of the best quality and, given the huge 

numbers of elderly patients (over-60s), delays have appeared in 

the service, meaning patients do not get proper follow-up and end 

up quitting the process. “Patients given hearing aids often don’t use 

them because they are of no use to them,” said García.

One positive in Colombia is the experience the country has 

gathered in Latin America in the area of rehab for elderly cochlear 

implant patients, as this technology has been used for 24 years 

in the country. It began precisely when a group of professionals 

from Bogotá’s Santa Fe Foundation and the Colombian School of 

Rehabilitation carried out the first implant operations. “Currently at 

the Foundation we have some 30 post-lingual patients over 60, 

and we are increasingly convinced that ‘yes they can’. I can tell the 

story of one patient whose gradual hearing loss I witnessed. The 

patient became socially alienated and the hearing aids did not 

bring about satisfactory rehabilitation, did not meet the patient’s 

needs. I gave this patient a cochlear implant at 80-years-old, 

and this worked well for seven years, while the patient’s social 

rehab was excellent in terms of language comprehension and 

discrimination,” related Dr. García.

For this expert, the cochlear implant does not provide all the 

solutions. “There is a group who need to use sign language 

because the implant is not indicated for them, but this stage is 

reached when there are really more alternatives; today, there is 

absolutely no opposition internationally to the implant from deaf 

associations, and the technology brings many possibilities in 

terms of rehabilitation,” he adds.

On the subject of technology, it is important that geriatric specialists 

in the country get to know more about hearing advances, which 

would mean hearing care professionals could focus diagnoses 

and rehab management in an interdisciplinary way, and this is a 

matter of urgency in Colombia where “every day we put in a little 

more effort but there is still so much to do,” said the expert.

The future

One highly relevant question now worldwide is inner ear hair 

cell regeneration. The inner ear has around 20,000 cells which 

can die due to different illnesses or etiologies, and which do not 

regenerate. The good news is that US researchers are ready to 

reveal multicentre studies with adult post-lingual patients.

When regeneration becomes a reality, implants and hearing aids 

will be things of the past, but how long must we wait until this 

becomes clinically applicable? 

Nobody knows for sure, yet “it is possible that inner ear hair cell 

regneration could be with us in ten years,” claims García.

Mara Brugés Polo

Patients with years of hearing loss who took part in the research 

have normal hearing in the one ear, but total loss in the other. 

Nevertheless, they are all socially and occupationally active 

persons who, on losing ‘binaural summation’, cannot hear well 

and this affects their quality of life. For this reason, the researchers 

are now analysing precisely this quality-of-life variable before and 

after these people received implants.

The research results have approval for publication at the end of 

this year in an indexed scientific journal, and they will be presented 

in September in San Diego, California, USA. 

“We consider it relevant to present our results from patients who 

were implanted, and to identify the benefits obtained through the 

apparatus, thus helping to determine the appropriateness of the 

procedure in our field,” asserted Dr. García Gómez, the researcher 

leading the project.

Elderly patients on the increase

The population pyramid is turning upside down worldwide, with 

the elderly segment growing in Europe, in the USA, and in Latin 

America. Over a century, Colombia’s inhabitants went from 

4,355,470 to 42,090,502, of whom more than 6% (2,617,240) 

are over 65-years-old. By 2050, the population total is expected to 

reach around 72 million, with more than 20% over 60-years-old 

(DANE, Censuses 1905 and 2005).

In this panorama, elderly patient rehabilitation will depend greatly on 

the ability of the health system to respond. “These patients come to our 

surgery due to hearing problems, loneliness, isolation, and they don’t 

just need correct diagnosis but also a human approach that will bring a 

real possibility of rehab, and this means interdisciplinary work between 

audiologists, speech-language pathologists, otorhinolarynologists, and 

otologists, among other professionals, all aiming to provide the right 

treatment,” said Dr. García.

 
Las personas con hipoacusia neurosensorial severa a profunda 
unilateral tienen deficiencias auditivas relacionadas con la dificultad 
en la localización del sonido y la discriminación del lenguaje.



32

Por Prof. Hélène Amieva.  
Universidad de Burdeos-Centro de Investigación  
Inserm U 897 “Epidemiología y Bioestadísticas”  

Traducción de J. L. Fernández
jose-luis.fernandez@edpsante.org 

“La utilización de aparatos auditivos evita el deterioro 

cognitivo acelerado que se ha constatado en mayores 

con pérdida auditiva”. Es la conclusión a la que ha 

llegado el equipo de la unidad del instituto francés 

de investigación Inserm dedicada a “Epidemiología y 

Bioestadísticas”, cuyos resultados se publicaron a finales de 

octubre pasado en el Journal of the American Geriatrics 

Society. En exclusiva para Audio Infos, la profesora Hélène 

Amieva, representante de este equipo de científicos, nos 

desgrana los elementos claves de su estudio.

AYUDAS AUDITIVAS RETARDAN LA  
pérdida cognitiva ligada a la edad 

ESTUDIO 
Pérdida de audición y deterioro cognitivo
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E
l envejecimiento va acompañado de una 
disminución progresiva de las capacidades 
neurosensoriales, especialmente de las ca-
pacidades auditivas. El 30% de las personas 
de 65 o más años presentan una pérdida de 
audición, y ese porcentaje se eleva del 70% 

al 90% entre los que tienen 85 o más años (Chien & Lin, 
2012). La frecuencia de estos trastornos en la persona 
mayor tiende a banalizarse, ya que entre la población 
mayor que presenta una pérdida auditiva, solamente 
una persona de cada tres está adaptada con ayudas au-
ditivas (Fisher et al., 2011). Sin embargo, precisamente 
por esta prevalencia muy elevada y las consecuencias 
que se le suponen en el plano tímico y funcional, la aten-
ción a los trastornos auditivos en las personas mayores 
es un verdadero problema de salud pública. 
Efectivamente, varios estudios sugieren su implicación 
en el nivel de capacidades cognitivas (Lin et al., 2011; 
Valentijn et al., 2005), la demencia, las actividades so-
ciales, los actos habituales de la vida cotidiana o tam-
bién la depresión (Kiely et al., 2013: Li et al., 2014; Tho-
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de los estudios epidemiológicos con un periodo más 
amplio de estudio en el ramo de la gerontología.

Método de análisis
Para este estudio, la muestra analizada comprendía 
3.772 personas (tras excluir a quienes tenían una de-
mencia prevalente, es decir, detectada en la visita para 
la incorporación al grupo). En esta primera toma de 
contacto, dos preguntas se orientaban específicamen-
te a la presencia de trastornos auditivos y el uso de au-
dífonos. Entre los 3.772 individuos que respondieron a 
esta cuestión, 2.443 no dieron cuenta de ningún tras-
torno auditivo molesto; 1.178 declararon una molestia 
moderada, en especial para seguir una conversación 
con varios interlocutores o con ruido; y 151 dijeron que 
sufrían una molestia importante. Entre quienes la ca-
lificaban de moderada a importante (1.329 personas 
en total), 150 de ellos llevaban un audífono y 1.179 no 
estaban adaptados.
Los participantes también fueron invitados a realizar 
-en cada visita de seguimiento- el test de MMSE (Fols-
tein et al., 1975), [Nota de la redacción: Mini-Mental 
State Examination], un test utilizado asiduamente en el 
ramo de la gerontología que permite evaluar las funcio-
nes cognitivas de la persona mayor de manera global. 
Se trata, efectivamente, de un test con 30 puntos, que 
evalúa la memoria, la atención, el cálculo, el lenguaje y 
las capacidades visuales-constructivas.
La evolución del resultado de este test en el transcurso 
de los 25 años de seguimiento del grupo fue modeliza-
do mediante una regresión lineal mixta. Se realizaron 
sucesivamente tres modelos de regresión:
-Un primer modelo consistió en comparar la evolución 
del resultado del test de MMSE en personas con y sin 
trastornos de la audición, con independencia del sexo, 
la edad o el nivel de educación.
-El segundo modelo tomaba en cuenta el hecho de es-
tar adaptado o no. Efectivamente, el modelo tenía por 
objetivo comparar la evolución del resultado del test 
de MMSE en tres grupos de personas: aquel de quie-
nes no sufren trastorno auditivo considerado como el 

mas et al., 1983; Strawbridge et al., 2000; Weinstein 
et al., 1982). En un estudio epidemiológico americano 
reciente, se estableció un vínculo entre la severidad de 
la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo medido en 
1.984 personas mayores de entre 70 y 79 años tras un 
seguimiento de 6 años (Lin et al., 2013).
No obstante, existen muy pocos datos sobre el dete-
rioro a largo plazo en personas mayores que tienen 
trastornos de la audición y sobre el efecto posible 
que podría tener la atención de estos trastornos por 
medio de una prótesis auditiva. Gracias a la perspec-
tiva -ahora muy importante- aportada por el estudio 
epidemiológico PAQUID, y porque estos datos se 
habían recabado durante la visita de incorporación al 
grupo de estudio sobre los trastornos de la audición 
de los participantes, nos fue posible analizar el efecto 
de los trastornos auditivos, con o sin aparatos, sobre 
la evolución de las funciones cognitivas dentro de un 
grupo tras un seguimiento de 25 años. El presente ar-
tículo resume los resultados de este estudio publicado 
recientemente (Amieva et al., 2015).

Un seguimiento amplio
PAQUID es un estudio de grupo poblacional y longi-
tudinal (Dartigues et al., 1992). Muy conocido en el 
ramo de la gerontología, este grupo ha dado pie a un 
gran número de publicaciones, en particular, sobre la 
epidemiología de la enfermedad de Alzheimer y de 
la dependencia. Iniciado a principios de los años 90, 
el grupo PAQUID incluyó a 3.777 personas con 65 y 
más años, que vivían en sus domicilios, en los depar-
tamentos franceses de la Gironde y de la Dordogne, 
zonas elegidas al azar en las listas electorales. Cada 
una de las visitas de evaluación, tanto la de incorpora-
ción como las de seguimiento, se realizó a domicilio. 
Aproximadamente cada dos años, los participantes 

recibían la visita de una psicóloga que realizaba una 
evaluación global de su estado de salud mediante 
diferentes cuestionarios, escalas y tests, centrados en 
su salud física, funcional, psicológica y cognitiva. Un 
médico neurólogo o geriatra visitaba también a los 
participantes en caso de sospecha de patología de 
demencia. Hubo un seguimiento, pues, de 25 años 
de los participantes, haciendo del grupo PAQUID uno 

Hélène Amieva es profesora universitaria de 
Psicogerontología, doctora en Neurociencias y en 
Neurofarmacología, investigadora en el grupo del Inserm U897 
sobre “Epidemiología y Bioestadística”, en la Universidad 
Victor Segalen Burdeos 2 y miembro del Consejo Científico del 
Observatoire B2V des Mémoires. Estudia el funcionamiento 
cognitivo y mnésico en las personas mayores con un enfoque 
longitudinal y epidemiológico, que permite tener en cuenta el 
impacto de múltiples factores que influyen en la salud física y 
mental de las personas.

HÉLÈNE AMIEVA

 Entre la población mayor que 
presenta una pérdida auditiva, 

solamente una persona de cada tres 
está adaptada con ayudas auditivas.
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MMSE de las personas con pérdida auditiva y usuarias 
de audífonos no difería de la del grupo de referencia.
En el tercer modelo estadístico, en el que las variables 
psicosociales fueron controladas, el deterioro agravado 
y ligado a la pérdida auditiva no es más signifi cativo es-
tadísticamente, incluidos quienes no llevaban audífonos.

Discusión
Este estudio replica los resultados de Lin et al. (2013) 
con una muestra dos veces más grande y un segui-
miento mucho más largo. De esta forma, confi rma la 
existencia de un deterioro cognitivo acelerado en la 
persona mayor con trastornos de la audición.
Sin embargo, existe un vínculo directo entre trastorno 
auditivo y deterioro cognitivo. Muchos estudios han mos-
trado la asociación entre pérdida  de audición, síntomas 
depresivos y disminución de las actividades de ocio y 
de las relaciones sociales. Estos resultados concuerdan 
con los resultados de nuestro estudio en la medida en 
que cuando se controlan las variables psicosociales, 
el deterioro agravado ligado a la pérdida auditiva ya no 
es estadísticamente signifi cativo incluidos quienes no 
llevan audífonos. Este resultado muestra bien que el 
vínculo entre trastorno auditivo y deterioro cognitivo se 
explica por un aislamiento social y un estado de humor 
depresivo que se instalan progresivamente en las perso-
nas mayores con mala audición. El deterioro cognitivo 
acelerado de las personas mayores con una pérdida au-
ditiva no sería, por lo tanto, ineluctable. De hecho, nues-
tro estudio muestra que el deterioro cognitivo en las per-
sonas con una pérdida auditiva y usuarios de audífonos 
no es diferente del de aquellas sin pérdida auditiva. Este 
resultado no se había registrado hasta ese momento. 
Así, podemos plantear la hipótesis de que llevar audífo-
nos actúa positivamente sobre la cognición al restaurar, 
al menos en parte, las capacidades de comunicación, y 
favorece así que se mantengan las actividades sociales y 
de ocio, y cierta calidad de vida.

Conclusión
Aunque la pérdida de audición es frecuente en la per-
sona mayor, no por ello debe ser banalizada, en la 
medida en que existe ahora un conjunto de resultados 
sufi cientemente importante para poder afi rmar que 
contribuye a acelerar el deterioro cognitivo ligado a la 
edad. Por primera vez, nuestro estudio muestra que 
las personas adaptadas no presentan este deterioro 
acelerado. Los resultados de nuestro trabajo abogan, 
por lo tanto, en favor de un cribado y una atención de 
los trastornos de la audición en las personas mayores. 
Con otras estrategias de prevención como la actividad 
física, un régimen de alimentación de tipo mediterrá-
neo, mantener una buena audición debería fi gurar en-
tre las estrategias de “envejecimiento sano” que hay 
que fomentar entre nuestros mayores. 

“grupo de referencia”, el de los que tienen una pérdida 
y no están adaptados, y el grupo de las personas con 
pérdida auditiva y que llevan un aparato. Las variables 
de ajuste estaban limitadas a las tres variables de con-
fusión principales a la vista de las capacidades cogniti-
vas: el sexo, la edad y el nivel de educación.
-En un tercer modelo, se comparó a los tres mismos 
grupos. Sin embargo, aparte del sexo, la edad y el nivel 
educativo, se controlaron también diferentes variables 
psicosociales, como el consumo de psicotrópicos, la 
sintomatología depresiva o medidas que refl ejan la 
red social (número de visitas recibidas, satisfacción de 
cara a su red social).

Principales resultados
En el primer modelo estadístico, los resultados muestran 
que a lo largo de los 25 años de seguimiento, las per-
sonas que sufren una pérdida auditiva presentaron una 
caída de sus resultados con el test de MMSE signifi cati-
vamente mayor que las personas sin trastorno auditivo.
Sin embargo, el segundo modelo muestra que solo el 
grupo de personas no adaptadas presenta un descen-
so de los resultados en el test signifi cativamente mayor 
que el grupo de referencia, a saber, los individuos sin 
trastorno auditivo. La evolución del resultado en el 
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Video
Vea en Audioenportada 

la entrevista a Hélène 
Amieva tras la 

publicación de 
su estudio

http://www.audioenportada.com/mundo/videos/1072-perdida-auditiva-y-declive-auditivo-entrevista-a-helene-amieva
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