
Métodos prescriptivos en la selección de audífonos

Los métodos prescriptivos se basan normalmente en fórmulas que se aplican partiendo
de los datos audiométricos de un paciente para calcular las características de desempeño
de una prótesis en un sujeto determinado.
Existen básicamente dos tipos de fórmulas, las diseñadas para los audífonos lineales y
las diseñadas para los audífonos no lineales. El tipo de pérdida auditiva solamente
requiere un ajuste en la fórmula.

Conceptos generales
Un procedimiento o método prescriptivo es aquel en el cual se miden algunos
parámetros del impedimento auditivo de un sujeto y se calcula las características de
amplificación requeridas para corregirlo.  A estas características se les conoce como
amplificación meta (amplification target).
Aunque existan métodos para realizar cálculos muy exactos, es posible que una vez
implementadas todas las estrategias, el audiólogo pregunte al paciente ¿y que tal
escucha?, si la respuesta es “mal” o “terrible”, deberá plantearse una nueva estrategia ya
que la sensación subjetiva humana no corresponde siempre con los cálculos
matemáticos o las leyes de la física.

El método de espejo del audiograma
Este método fue desarrollado en 1935, por Knudsen y Jones, que proponían que la
ganancia requerida en cada frecuencia era igual al umbral de la pérdida auditiva a esa
misma frecuencia menos una constante.  Se le conoció como método del espejo, porque
la forma de la curva de respuesta de ganancia – frecuencia era igual al inverso de la
forma de la pérdida auditiva.  Esta técnica fracasó debido a que brindaba ganancia
excesiva, especialmente en las frecuencias donde había mayor pérdida auditiva.
El siguiente método lo propusieron también Knudsen y Jones, en 1940, en esta ocasión
se basó en el nivel de comodidad de la persona (MCL).  Se dijo que la palabra debía se
amplificada suficientemente como para hacer la voz audible y cómoda.
Sorprendentemente,  fallaron porque no tomaron en cuenta la variación de la energía de
la voz en función de la  frecuencia.

La regla de la ganancia media (half gain rule)
En 1944, Lybarger hizo una importante observación: “La cantidad de ganancia escogida
por los pacientes es aproximadamente la mitad del valor del umbral auditivo en cada
frecuencia”.  Esta conclusión, como se verá posteriormente ha servido para el desarrollo
de fórmulas que se encuentran vigentes hoy día.
Publicado por Lybarger en 1953, el método es conocido en español erróneamente como
“regla de la mitad de la ganancia”.  Expone que la amplificación requerida equivale a la
mitad del promedio de la pérdida auditiva por vía aérea en las frecuencias de 500, 1000
y 2000 Hz. Por ejemplo, un paciente con un promedio de 70 dB (PTA 512) de pérdida
de audición requerirá de una ganancia de 35 dB.
Esta fórmula se refiere a adaptaciones protésicas monoaurales por vía aérea.  Las
pérdidas con componente conductivo, necesitarán una ganancia algo mayor, por lo que
deberá agregarse ¼ de la diferencia ósteo-aérea.
La ganancia de reserva es de 15 dB.   En caso de adaptación monoaural se deberá sumar
una constante de +5 y en adaptación binaural deberá restarse -10 dB.



0
10

20
30
40
50
60
70
80
90

110

250 500 1       2        3         4       6        8   H z

100

500 Hertz = 30 dB HL / 2= 15 dB Hl + 15 = 30 dB HL (ganancia máxima del audífono)
1000 Hertz = 40 dB HL / 2= 20 dB Hl + 15 = 35 dB HL (ganancia máxima del audífono)
2000 Hertz = 50 dB HL / 2= 25 dB HL + 15 = 40 dB HL (ganancia máxima del audífono)

Donde:    30+35+40= 105 /3 = 35 dB HL

20 dB HL + 15 dB HL = 35 dB HL.

La regla adolece de varios defectos:
1. Sólo toma en cuenta los valores del umbral audiométrico por vía aérea
2. No toma en consideración el umbral de comodidad
3. No sugiere ningún cálculo del nivel de incomodidad

Entre las ventajas que pueden anotarse están que la regla es muy sencilla, por lo que el
audioprotesista puede con solo un vistazo de la curva audiométrica tener una idea de los
requerimientos de ganancia del paciente y la rapidez en la adaptación es un aspecto de
gran importancia de cara al paciente.

Ejemplo

Umbrales auditivos:

500 Hertz = 30 dB HL
1000 Hertz =  40 dB HL
2000 Hertz =  50 dB HL

120/3 = 40 dB HL

Promedio = 40 dB /2  = 20 dB HL

En el ejemplo, la ganancia promedio requerida por el paciente sería  de 20 dB HL, para
una pérdida monoaural de tipo neurosensorial.  Deberá adicionarse una constante que
corresponde a la ganancia de reserva, por lo tanto:

Es posible realizar el cálculo frecuencia por frecuencia, lo cual no afectará el valor
promedio final, pero si nos puede brindar una mejor corrección de la pérdida auditiva,
ya que se asignará un valor de ganancia, específico para cada frecuencia.

Conclusión
El método de la ganancia media es de gran utilidad en la adaptación protésica para darle
al audiólogo una impresión inicial rápida, sin embargo, ha sido superado por otras
fórmulas que toman en cuenta otras características del sujeto a rehabilitar que van más
allá de los simples umbrales audiométricos y de la tecnología que se ha de utilizar.
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