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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
En el presente trabajo se describen los resultados de la revisión, descripción y 
análisis realizado a los protocolos de la Prueba de Ganancia Funcional en campo 
libre de audífonos intracanales y retroauriculares  de tres centros audiológicos 
de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta la bibliografía consultada acerca de la 
prueba y la normativa vigente colombiana en el aseguramiento de calidad de 
salud para la elaboración de Guías de Práctica Clínica entre los que se 
encuentran los protocolos.  
 
Además de esto, las autoras proponen un protocolo para la realización de la 
prueba de ganancia funcional a campo libre según la Guía Metodológica para la 
elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano y a partir de la 
revisión de literatura sobre la prueba, el cual se presenta como documento 
adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

7 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
 
Título: "Estado actual del protocolo para la prueba de ganancia funcional en 

campo libre en la ciudad de Cali y  propuesta de protocolo ajustado a la normativa  
vigente colombiana  en aseguramiento de la calidad en salud". 
 
Problema: la prueba de ganancia funcional es uno de los procedimientos 

audiológicos que permite identificar los beneficios de la amplificación auditiva 
con audífonos. Esta prueba consiste en verificar la ganancia real de la 
amplificación, obtenida a campo libre. Según Leal, et al (2011) actualmente en 
Colombia hay dificultad para encontrar criterios unificados en cuanto a procesos 
de evaluación y diagnóstico por parte de los profesionales de audiología, lo cual 
conlleva, según estos autores, a que exista una variedad de protocolos, creados 
según los criterios de cada profesional o grupo de trabajo, lo que puede afectar 
la validez de consenso que requieren estos para garantizar la calidad de los 
servicios. Por tal motivo, se considera que existe una necesidad de unificar 
criterios en cuanto a los protocolos del área de audiología, en este caso la prueba 
de ganancia funcional en campo libre, teniendo en cuenta que ha recobrado 
vigencia.  
 
Objetivo: Plantear un protocolo para la  prueba de ganancia funcional en campo 

libre de usuarios de audífonos intracanales y retroauriculares, teniendo como 
base la normativa colombiana  vigente en aseguramiento de la calidad en salud 
y la revisión y análisis de los protocolos empleados actualmente en centros 
audiológicos de Cali. 
 
Metodología: se realizó un estudio de revisión documental, que se basó en la 

revisión, descripción y análisis de tres protocolos de la prueba de ganancia 
funcional en campo libre empleados en tres centros audiológicos de la ciudad de 
Cali. A partir de  los resultados de la revisión documental, se realizó una 
propuesta de protocolo para la realización de la prueba de ganancia funcional en 
campo libre según la Guía Metodológica para la Elaboración de Guías de 
Práctica Clínica con evaluación económica.  
 
Conclusión: En la búsqueda  de evidencia, realizada por el grupo investigador,  

sobre la prueba de ganancia funcional a campo libre no se encontró una directriz 
establecida por instituciones u organizaciones  de audiología y fonoaudiología 
para la realización de la prueba. Esto se relaciona con los resultados del análisis 
de los protocolos de la prueba empleados en los centros audiológicos 
participantes en el estudio, donde se encontraron  divergencias en cuanto al 
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procedimiento de la realización de la prueba,  lo cual apunta a que hay una 
necesidad de unificar criterios en torno a los protocolos empleados para la 
realización de la prueba para que así tenga mayor validez.  
 
Palabras claves: ganancia funcional, campo libre, audífonos, pruebas 
audiológicas, protocolos. 
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3. ABSTRACT 
 
 
 
 

Title: "Current status of the protocol for testing functional gain in free field in the 
city of Cali and proposed of protocol set to the Colombian regulations in quality 
assurance in health". 
 
Problem: The functional test gain is one of the audiological procedures for 

identifying the benefits of amplification with hearing aids. This test is to verify the 
real gain of the amplification obtained free field. According to Leal Bermúdez, 
Díaz, Hamburguer, García, Medina, Ramírez y Vargas (2011) (2011) Colombia 
currently no difficulty finding regarding unified assessment and diagnosis 
processes by audiology professionals, leading, according to these authors, there 
is a variety of protocols, created according to the criteria of each criteria 
professional or workgroup, which can affect the validity of consensus that require 
these to ensure quality of services. Therefore, it is considered that there is a need 
to unify criteria regarding protocols audiology area, in this case proof of functional 
gain in free field, considering it has been reinstated. 
 
Objective: To raise a new proposal to test protocol of functional gain in free field 

users ITE and BTE instruments, based on current Colombian regulation in quality 
assurance in health and the review and analysis of the protocols currently used 
in audiological centers in Cali. 
 
Methods: A literature review study, which was based on the review, description 
and analysis of three test protocols functional gain in free field audiological 
employees in three centers in the city of Cali was performed. From the results of 
the document review, a proposed protocol for carrying out the test functional gain 
in free field was carried out according to the Methodological Guide for the 
Preparation of Clinical Practice Guidelines with economic evaluation. 
 
Conclusion: In the search for evidence, conducted by the research group was 

not found a guideline established by audiology and speech therapy institutions or 
organizations for realization of the test. This relates to the analysis results of the 
test protocols used in the audiological centers participating in the study, where 
differences were found regarding the procedure for carrying out the test, which 
indicates that there is a need to unify criteria around the protocols used for 
realization the test so that more valid.  
 
Keywords: functional gain, sound field, hearing aids, audiological testing, clinical 

protocols, audiology. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
La prueba de ganancia funcional es uno de los procedimientos audiológicos que 
permite identificar los beneficios de la amplificación auditiva con audífonos. 
Según Romero, Gutiérrez y Monge (2010) esta prueba consiste en verificar la 
ganancia real de la amplificación, obtenida en campo libre, en términos de 
calidad e inteligibilidad de los estímulos presentados (tonos puros, ruido de 
banda estrecha y estímulos verbales). Con esta identificarán habilidades 
auditivas de detección, discriminación, procesamiento y competencia auditiva en 
presencia de ruido.  
 
La verificación de la ganancia funcional según Staab (2011) implica la medición 
del campo sonoro, lo cual significa que las mediciones del funcionamiento de los 
audífonos se deben realizar a través de altavoces, además resalta que para la 
verificación en campo libre, se requiere una cámara sonoamortiguada, lo cual 
según Kitterick P, O’Donoghue G, et al. (2014) reflejará la capacidad de los 
participantes para acceder y utilizar las referencias espectrales binaurales y 
señales interaurales en condiciones ideales de audición.  
 
Staab (2011) plantea que los resultados de la prueba varían en función de la 
localización de los altavoces, que deben estar calibrados a los niveles 
apropiados y organizados correctamente en la prueba a un metro de distancia 
del paciente y en grados azimut, lo cual indica, según Núñez, Walteros, Buscia 
y Rodriguez (2008), que deben estar ubicados en posición horizontal a la altura 
del conducto auditivo externo. Por otro lado, Revit (s.f) plantea que si no se 
cumplen con todos los requisitos mencionados anteriormente en la prueba de 
ganancia funcional en campo libre, los resultados de esta serán erróneos y poco 
confiables.  
 
De acuerdo a las directrices para la adaptación de audífonos en adultos 
determinadas por la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 
1998), el principal método para la evaluación de los beneficios o rendimientos de 
los audífonos es la prueba objetiva de oído real, sin embargo, mencionan la 
evaluación subjetiva a través de campo sonoro, en la que se incluyen pruebas 
estandarizadas que evalúan la percepción del habla y diferentes estímulos en 
diferentes condiciones, con y sin ayuda auditiva. De igual modo, Arbeláez, 
Brigard, Escobar, Jimeneo, Manrique, Ojeda y Páez (2006) plantean en el 
protocolo de adaptación de audífonos, que en la etapa de verificación se realiza 
la prueba de ganancia funcional. Por su parte Núñez et al. (2008) plantean que 
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las pruebas en campo libre han recobrado su importancia tanto en niños como 
en adultos usuarios de ayudas auditivas porque estas se realizan con el fin de 
hallar la competencia binaural con la amplificación auditiva.  Teniendo en cuenta 
la importancia que ha retomado en Colombia la prueba de ganancia funcional se 
deben realizar investigaciones que apunten a la estandarización de la prueba y 
a dar cuenta de su validez.  
 
Por otro lado,  Leal, Bermúdez, Díaz, Hamburguer, García, Medina, Ramírez y, 
Vargas (2011) Refieren que  actualmente en Colombia hay dificultad para 
encontrar criterios unificados en cuanto a procesos de evaluación y diagnóstico 
por parte de los profesionales de audiología, lo cual conlleva a que exista una 
variedad de protocolos, creados según los criterios de cada profesional o grupo 
de trabajo, lo que podría afectar la validez de consenso que requieren estos  para 
garantizar la calidad de los servicios. Los protocolos deben ser constantemente 
actualizados, Leal et. al (2011) refieren que a nivel nacional los protocolos de 
pruebas audiológicas han sido modificados teniendo como base los patrones de 
práctica de la ASHA en los años 1993 y 1997; posteriormente se modificaron 
bajo los lineamientos que expidió el Ministerio de Salud Nacional en la resolución 
365 de 1999, donde surgió la propuesta hecha por ASOFONO, ASOAUDIO y el 
departamento de Fonoaudiología de la Universidad Nacional en  el  "Manual de 
Procedimientos de la práctica Fonoaudiológica del 2001"; finalmente  en los años 
2004-2006 los protocolos fueron actualizados con base en el Manual de 
procedimientos de la práctica Fonoaudiológica y la Academia Americana de 
Audiología, por un grupo de audiólogas pertenecientes a la junta Directiva de 
ASOAUDIO.  
 
Actualmente en Colombia existe un amplio marco normativo en el que se 
establecen  los requisitos y criterios que deben cumplir los prestadores de 
servicio en salud para que pertenezcan y permanezcan en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.  Al respecto, en la resolución número 00002003 
de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social,  se adopta el Manual de 
Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de 
Salud, se establece que las guías adoptadas en cada entidad  deben ser, en  
primera medida, las que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social. En 
caso de que las guías no estén disponibles, la entidad deberá adoptar guías 
basadas en la evidencia nacional o internacional. Si la entidad prestadora de 
servicio decide elaborar guías basadas en la evidencia, éstas deberán acogerse 
a la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica con 
Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
colombiano, del Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Del mismo modo, en la normativa colombiana, la ley 1164 de 2007 por la cual se 
dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud, define los actos 
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propios de los profesionales, en el cual se plantea como un deber de los 
profesionales en salud el mantenimiento de la pertinencia y uso racional de la 
tecnología con base en la generación de prácticas, guías y protocolos de 
atención en salud aceptadas comúnmente. Por su parte el Ministerio de Salud y 
de la Protección Social en conjunto con la Asociación Colombiana de 
Fonoaudiología y Terapia del Lenguaje (ASOFONO), el Colegio Colombiano de 
Fonoaudiólogos, Asociación Colombiana de Facultades de Fonoaudiología 
(ASOFON) y la Asociación Colombiana de audiología (ASOAUDIO)  (2014) 
plantean dentro del perfil y competencias del profesional  fonoaudiólogo  en 
Colombia la capacidad para realizar revisión, adaptación, ajuste o diseño de test, 
pruebas, protocolos y estándares de evaluación y diagnóstico de las variaciones 
y desórdenes de la comunicación humana según la población colombiana.  
 
De acuerdo con lo anterior y con la necesidad de unificar criterios en cuanto a 
los protocolos de evaluación, diagnóstico e intervención en el área de audiología 
y teniendo en cuenta la pertinencia que ha recobrado en el contexto colombiano 
la prueba de ganancia funcional a campo libre, con esta investigación se 
pretende resolver la pregunta: ¿Qué contenidos debe tener una propuesta de 
protocolo para la prueba de ganancia funcional en campo libre, según la 
normativa colombiana vigente en aseguramiento de la calidad en salud? 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 

Según Romero, et al. (2010), la prueba de ganancia funcional que ofrecen los 
sistemas de amplificación es la que da el mayor criterio de efectividad 
comunicativa en los sistemas de rehabilitación de los pacientes, por tanto al 
compensar la deficiencia, facilita el ingreso y procesamiento del estímulo auditivo 
que permite el normal desarrollo del lenguaje y comprensión de los fonemas que 
es un punto clave en el proceso neuronal del lenguaje. 
 
Actualmente en Colombia una de las aplicaciones de la  prueba de ganancia 
funcional en campo libre con y sin audífonos,  es en conductores usuarios de 
audífonos para renovación  de la licencia de conducción. Suárez, (comunicación 
personal, 2014) refiere que en los Centros de Reconocimiento de Conductores 
(CRC), los cuales operan bajo la resolución 217 de 2014 del Ministerio de 
Transporte, se realiza una audiometría tamiz para determinar la condición 
auditiva de los candidatos a obtener por primera vez o a renovar  la licencia de 
conducción. Si  los candidatos fallan el tamiz son remitidos a un especialista en 
Otorrinolaringología  y este a su vez lo remite al audiólogo con una orden para 
que se le realice la audiometría clínica de confirmación y determinar la necesidad 
o no de usar amplificación auditiva para poder seguir conduciendo.  El 
especialista prescribe los audífonos y antes del tiempo estipulado por el CRC 
para demostrar que los ha adquirido, debe ser remitido de nuevo al 
otorrinolaringólogo u Otólogo para  que determine si los audífonos realmente le 
están dando la funcionalidad que requiere para conducir. El especialista basa su 
informe para el CRC, en el reporte dado por el centro de audiología, el cual le 
debe practicar al conductor  la prueba de ganancia funcional a campo libre con 
y sin audífonos como también determinar si las personas requieren que se les 
realice otras pruebas audiológicas clínicas complementarias. 
 
De esta manera, el propósito de este  estudio fue revisar la normativa vigente 
para la presentación de protocolos en la atención de usuarios en los servicios de 
salud, describir y analizar los protocolos y la metodología que usan en centros 
audiológicos de la ciudad de Cali, posteriormente se redactó y presentó una 
nueva propuesta de protocolo. Según Jimeno, López, Ortega  y Pérez (2011) con 
el paso del tiempo es mayor la necesidad de procedimientos protocolizados para 
poder lograr el mejoramiento continuo, que favorezca la calidad de la atención, 
como se consigna en la Resolución 5261 de 1994 por la cual se establece el 
Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de 
Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A partir de esto, se 
considera necesario  la unificación de los protocolos utilizados en la ciudad de 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

14 

Cali para estandarizar la prueba  y posterior a esto se pueda demostrar, gracias 
a la unificación de procedimientos y criterios  para la aplicación, su efectividad 
como determinante para corroborar los beneficios de la amplificación auditiva 
para la comunicación con el entorno de la persona con pérdida auditiva. 
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6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

¿Qué contenidos debe tener una propuesta de protocolo para la prueba de 
ganancia funcional en campo libre, según la normativa colombiana vigente en 
aseguramiento de la calidad en salud? 
 
 
 

7. OBJETIVOS 
 
 
 
 

7.1 Objetivo general 

Plantear una propuesta para  protocolo de la  prueba de ganancia funcional en 
campo libre de usuarios de audífonos intracanales y retroauriculares, teniendo 
como base la normativa colombiana  vigente en aseguramiento de la calidad en 
salud y la revisión y análisis de los protocolos empleados actualmente en centros 
audiológicos de Cali. 
 

7.2 Objetivos específicos  

● Describir los protocolos de la prueba de ganancia funcional en campo libre 
para audífonos retroauriculares e intracanales que se usan en tres centros 
audiológicos de la ciudad de Cali.  

● Analizar los protocolos de la prueba de ganancia funcional en campo libre 
para audífonos retroauriculares e intracanales que se usan en tres centros 
audiológicos de la ciudad de Cali, según la normativa vigente en Colombia 
para la elaboración de Guías de Atención Integral, y de lo referido en la 
bibliografía sobre la realización de la prueba de ganancia funcional en 
campo libre. 

● Elaborar una propuesta de protocolo para la prueba de ganancia funcional 
en campo libre de audífonos retroauriculares e intracanales, según la 
normativa vigente en Colombia para la elaboración de Guías de Atención 
Integral. 
 
 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

16 

8. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
 

8.1 Proceso de adaptación de audífonos  
 
La solución más efectiva cuando la pérdida auditiva genera  dificultad 
comunicativa, según Rincón, Obando, García y Romero (2009), es que las 
personas reciban  amplificación auditiva, es decir adaptación de audífonos, de 
acuerdo con las necesidades auditivas de cada persona, lo cual permitirá tener 
una comunicación efectiva. Por su parte Obando et al. (2006) plantea que el fin 
último de la adaptación de audífonos es ofrecer el máximo bienestar 
comunicativo al usuario. La ASHA (1998) determinó las directrices para la 
adaptación de audífonos para adultos, las cuales se dividen de la siguiente 
manera: A) Etapa de evaluación, en la cual se realiza una evaluación audiológica 
completa con el fin de determinar el tipo y grado de la pérdida auditiva, de igual 
modo se determina la candidatura para la amplificación y se planifica el plan de 
intervención; B) En la fase de planificación del tratamiento el profesional junto 
con el usuario y la familia revisan los resultados de la etapa de evaluación para 
determinar el tipo de ayuda que necesita. C) Etapa de selección, en la que se 
definen el tipo de los audífonos que responden a las necesidades auditivas y 
comunicativas de la persona. D) Etapa de verificación, que es la fase en la que 
el audiólogo determina que los audífonos reúnen el conjunto de medidas 
estandarizadas los cuales son: electroacústica básica, atractivo estético, cómodo 
ajuste y rendimiento electroacústico del oído real. E) Etapa de validación es en 
la que el profesional evalúa la eficacia de la ayuda auditiva. F) Etapa de 
orientación, es la etapa en la que el profesional informa, aconseja y educa al 
usuario sobre el uso y cuidado de los audífonos, sobre rehabilitación y 
tratamiento. 
 

8.1.1 Proceso de evaluación 
 

El primer paso en la adaptación de audífonos según la ASHA (1998) es la 

evaluación audiológica completa. Dicha evaluación debe permitir determinar el 

tipo y grado de la pérdida auditiva; necesidad  amplificación y rehabilitación 

audiológica; obtener resultados audiométricos y recomendaciones y orientación 

al usuario y su familia; determinar la candidatura y motivación  para la 

rehabilitación audiológica (ASHA 1984-1990, citado por ASHA 1998); obtener   la 

autorización médica.  
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8.1.2 Proceso de planificación de tratamiento 

 

Después de realizar el proceso de evaluación, según la ASHA (1998) el 

audiólogo junto con el usuario y su familia deben revisar los resultados de la 

evaluación y determinar las necesidades audiológicas y comunicativas de la 

persona,  a partir de ello se debe establecer las metas y objetivos para el proceso 

de intervención, las estrategias a emplear y la reevaluación de los beneficios de 

la intervención.  

 

La ASHA (1998) resalta que es de gran importancia que tanto el usuario como 

su familia cumplan un rol activo en el proceso de planificación de la intervención, 

en ese sentido todas las decisiones se deben tomar en conjunto; excepto 

aspectos relacionados con el rendimiento electroacústico de los audífonos, ya 

que esto le corresponde al audiólogo. Del mismo modo la ASHA resalta que al 

término de esta etapa el usuario y su familia haya comprendido el alcance de la 

amplificación auditiva y los beneficios que obtendrán, limitaciones y costos 

relacionados con el proceso de adaptación de las prótesis auditivas.  

 

8.1.3 Proceso de selección:  
 

El objetivo de la etapa de selección en la adaptación de audífonos según Obando 

et al. (2006) es hacer el lenguaje audible y restaurar parcialmente el rango 

dinámico. Por otro lado la ASHA (1998) plantea que el objetivo de esta etapa es 

definir las características físicas y electroacústicas apropiadas de los audífonos 

para cada usuario. 

 
Según la ASHA (1998) es responsabilidad del audiólogo determinar las 
características electroacústicas ideales de los audífonos para cada usuario en 
particular, para ello debe emplear métodos con base en el conocimiento científico 
actual, ya que no hay un método universalmente aceptado, las decisiones 
tomadas deben responder a las necesidades auditivas de cada persona. Del 
mismo modo la ASHA (1998) resalta que para definir adecuadamente las 
características electroacústicas deseadas, las decisiones deben tomarse 
teniendo en cuenta características de frecuencia y ganancia, nivel máximo de 
presión sonora (OSPL90) y las características de insumo producto.  
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La ASHA (1998) determina que en esta etapa se deben tomar decisiones sobre 
las características no electroacústicas de los audífonos, en ese sentido se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: adaptación binaural o monoaural; estilo 
de la prótesis auditiva (BTE, ITE, ITC O CIC);  molde de la prótesis; número y 
tamaño de los controles del usuario; micrófonos direccionales; preferencia del 
control de volumen; compatibilidad con dispositivos de ayuda para escuchar; 
opciones programables; mando a distancia y características adicionales del 
sistema.  
 
Teniendo en cuenta el objetivo de esta etapa, se deben tomar decisiones sobre 
una amplificación binaural o monoaural, según Obando et al (2006)  la 
amplificación binaural ofrece ventajas para la localización, la discriminación y el 
tiempo de entrada del sonido. Por otro lado  Ahlstrom, Horwitz y Dubno (2009) 
mencionan cuatro beneficios de la amplificación binaural: (1). Aumentar la 
audibilidad del habla, (2) mejorar la audición direccional, (3) mejorar la ventaja 
espacial mediante la restauración de la disponibilidad de las señales a nivel 
interaural y temporización, (4) proporcional redundancia binaural, ventaja que 
surge de la escucha de la misma señal entregada a los dos oídos. 
 
Hodson (1981), citado por Obando (2006) propuso unas pautas para escoger el 
oído a adaptar cuando se requiere de adaptación mononaural, las cuales son: 

● Si ambos oídos están entre 55 y 80 dB, se escoge el oído que se 
encuentra más cerca de 60 dB. 

● Si el umbral de ambos oídos es menor a 55 dB se escoge el peor oído; si 
el umbral en ambos oídos es mayor de 80 dB se escoge el mejor. 

● Si el umbral de un oído es menor de 55 dB y en otro es mayor de 80 dB 
escoja el mejor oído. 

● Si el umbral del mejor oído es de 40 dB o menos y hay una diferencia 
significativa entre ambos oídos (de 30 dB o más), se escoge el mejor oído. 

● Si la pérdida es simétrica, se escoge el oído que tiene mejor habilidad de 
discriminación, configuración audiométrica más plana y mayor rango 
dinámico. 

● Se debe siempre considerar las preferencias del usuario. 
 
Para la selección del tipo de audífono se deben tener en cuenta diferentes 
consideraciones como lo son la pérdida auditiva, la configuración física del 
conducto auditivo externo (CAE), las destrezas motoras del usuario, la edad, el 
presupuesto disponible, el estilo de vida, los aspectos emocionales y las 
preferencias particulares. (Obando et al. 2006) 
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8.1.4 Proceso de verificación 
 
El objetivo de esta etapa según la ASHA (1998) es determinar si las prótesis 
auditivas cumplen con las normas esperadas; entre estas incluye las 
características electroacústicas básicas, ajuste cómodo, atractivo estético y 
rendimiento electroacústico de oído real.  
 
Según Dillon (2012), es importante comprobar que efectivamente se han 
obtenido las características de oído real. Una buena verificación ofrece el mejor 
punto de partida a partir del cual el ajuste se puede llevar a cabo, y reducirá al 
mínimo el número de pacientes en los que es necesario algún ajuste de 
precisión. Aunque los audífonos digitales contienen un software automático para 
realizar los ajustes iniciales y así cumplir con las características esperadas en la 
adaptación, es necesario que el audiólogo realice el ajuste del audífono con el 
fin de que el proceso de adaptación se de manera efectiva. De esta manera, 
tanto Dillon (2012) como Bentler (2010) plantean que el profesional debe 
asegurarse de que la instalación es adecuada para proporcionar una amplia 
audibilidad de las entradas de voz destinados. 
 
Obando, et al. (2006) definen que para realizar la verificación del desempeño del 
audífono se llevan a cabo evaluaciones como la logoaudiometría, la medición de 
la ganancia funcional, las mediciones en oído real y los auto-reportes. Muchas 
pruebas incluyen estímulos con el lenguaje, como estrategia para evaluar el 
beneficio; como, por ejemplo, la medición del SRT (umbral de recepción del 
habla) y del UCL (niveles de incomodidad), con y sin audífono, y los índices de 
reconocimiento de palabras con audífono.  
 
En los auto-reportes se tienen en cuenta las opiniones de los usuarios, de tal 
modo que estos deben diligenciar un cuestionario cuyas respuestas reflejan el 
grado de beneficio y satisfacción que percibe con el audífono. Entre los 
cuestionarios mass concedes se encuentran: HHIE (Hearing Handicap Inventory 
for the Elderly), SAC (Self Assesment of Comunication), SALL (Satisfaction with 
Amplification in Dialy Life) y APHAB (Abreviated Profile of Hearing Aid Benefit). 
(Obando, et al. 2006) 
 

8.1.5 Proceso de validación  

 
Según la ASHA (1998) en la etapa de validación se llevan a cabo medidas 
necesarias para determinar el impacto del proceso de adaptación. En ese sentido 
se determina si la dificultad auditiva se ha reducido y si los objetivos propuestos 
en la adaptación de audífonos se han abordado y cumplido de manera efectiva.  
Para llevar a cabo este proceso la ASHA sugiere emplear pruebas de evaluación 
estandarizadas, que incluyan pruebas de percepción de habla que se utilicen 
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como estímulos fonemas, sílabas, palabras y frases, estas pruebas se deben 
hacer con y sin audífono.   
 
 

8.2 Audífonos  

 
El audífono, según la ASHA (2013), es un aparato electrónico que tiene la 
capacidad de amplificar el sonido, esto lo hace mediante sus componentes que 
captan las ondas sonoras, luego las transforman en señales eléctricas y 
posteriormente son modificadas nuevamente en sonido. Los componentes que 
permiten este proceso son: un micrófono para captar el sonido, un amplificador 
para aumentar el volumen del sonido, un receptor (altoparlante en miniatura) 
para conducir el sonido amplificado al oído, y baterías. 
 
La función de este aparato es amplificar el sonido de una manera y grado tal que 
permita a una persona con pérdida auditiva hacer uso de  sus restos auditivos 
de forma efectiva. 
 

 8.2.1 Tipos de audífonos 
 
Orellana y Torres (2003) menciona que con el transcurso del tiempo los 

avances en la tecnología han aportado a la evolución o  perfeccionamiento de 
los audífonos, lo que permite contar hoy en día con una gran gama de estos 
aparatos. Estos se clasifican según el modelo, el tipo de amplificación o el tipo 
de tecnología que maneja.   
 
Según su modelo:   

● Audífono retroauricular: este tipo de audífono se ubica detrás del pabellón 
auricular y conjunto a esto se adapta un molde que se introduce en el 
canal auditivo. Este audífono ofrece una gama amplia en los valores de 
amplificación, además de ser estéticos y cómodos. puede ser usado por 
una persona que padezca de una hipoacusia desde leve hasta profunda.  

● Audífono intraauricular: este tipo de audífono, según la ASHA (2013) es 
un molde que se pone dentro del oído externo, ocluyéndolo 
completamente. Se utiliza principalmente en pérdidas auditivas de leves 
a severas. 

● Audífono intracanal: según Orellana, et al. (2003), este tipo de audífono 

se introduce en el conducto auditivo externo también mediante un molde, 
el cual tiene en su interior el circuito electrónico. Es usado en pérdidas 
auditivas leves a severas. 

● Audífono completamente en el canal intracanal: es el audífono más 
pequeño, y puede llegar hasta la profundidad del canal auditivo externo, 
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por lo que no es visible a simple vista y esta cualidad lo hace el modelo 
más estético de todos.  Es apto en una hipoacusia de leve a moderada 

 
Según el tipo de amplificación:  
 

● Amplificación lineal: el sonido entra por medio del micrófono, según 
Orellana (2003), y este a su vez es amplificado por el receptor, siguiendo 
una progresión aritmética (1:1). Por ejemplo, por cada 10 decibeles de 
aumento en el sonido que entra, se amplifica 10 decibeles en el sonido de 
salida. Esta relación se mantiene hasta el punto de saturación, el cual es 
la máxima intensidad.  

● Amplificación comprimida: hay dos tipos de compresión, compresión de 
entrada,  en la cual la señal auditiva es analizada y comprimida antes de 
que llegue al amplificador; y compresión de salida, donde la señal es 
comprimida después de ser amplificada. Básicamente este tipo de 
amplificación se concentra en amplificar los sonidos de baja intensidad y 
reducir el ruido o sonidos intensos para que no sean molestos, esto es  
principalmente para las personas que padecen de reclutamiento. 

 
 8.2.1.1 Audífonos retroauriculares 

 
Prótesis auditiva miniaturizada; que  se ubica en el surco retroauricular. El  
micrófono; es directivo y se desplaza como la oreja con los movimientos de la 
cabeza. Permite la audición estereofónica. La amplitud  es regulable por el propio 
sujeto. Son los audífonos que se utilizan habitualmente en las sorderas severas 
y profundas. 
 
8.2.1.2 Audífonos intracanales 

 
Este modelo es una derivación del retroauricular, pero más pequeño y usa como 
estructura externa solamente la forma obtenida con un molde del tercio exterior 
del canal auditivo. Estos modelos son menos visibles y se pueden adaptar en 
pérdidas auditivas de hasta 60 dBs,  que no requieren de gran amplificación. 
Todos los componentes están introducidos dentro de una única carcasa de 
plástico.  
 
 

8.3 Manual de procedimientos, guías y protocolos  

 
Beltrán (2013) define manual de procedimientos, guías y protocolos como  un 
documento de trabajo integral el cual contiene de forma ordenada y sistemática  
el conjunto de normas, tareas, instrucciones e información sobre los 
procedimientos de cada una de las actividades que desarrolla cada profesional 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

22 

en su cotidianidad, resumen el establecimiento de guías y orientaciones para 
desarrollar las labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales 
ni en la autonomía del profesional de salud. Dicho documento debe ser evaluado 
permanentemente por las respectivas directivas de cada entidad para garantizar 
un adecuado desarrollo y calidad de la gestión.  
 
Según Beltrán (2013)  los objetivos del Manual en Entidades de Salud son:  

● Dar cumplimiento a la Constitución y a la Ley 87 de 1993 
● Recopilar en forma organizada, ordenada, secuencial y detallada las 

operaciones que se realizan en las distintas dependencias. 
● Señalar la responsabilidad y precisar la autoridad de cada funcionario que 

participa en la ejecución, control y evaluación de las actividades 
operacionales. 

● Establecer métodos y técnicas de trabajo para realizar las distintas 
operaciones o actividades en forma adecuada y uniforme. 

● Salvaguardar los bienes contra el desperdicio, la pérdida, el uso no autorizado 
y el propio fraude. 

● Garantizar el registra adecuado de las operaciones para establecer controles 
e informes. 

● Señalar medidas de protección o de seguridad y utilización de los recursos en 
cada una de las actividades. 

● Permitir la evaluación y seguimiento de la gestión administrativa mediante la 
aplicación de mecanismos de verificación.  

 

8.3.1 Manual de procedimientos 
 
La Gobernación del Magdalena (s.f.) define Manual de Procedimientos  como un 
instrumento de información integral y detallada que contiene de forma ordenada, 
sistémica, instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 
funciones, sistemas y reglamentos de las distintas actividades que se deben 
realizar individual y colectivamente en todos los servicios de una empresa, el 
cual sirve como mecanismo de control interno.  
 

8.3.2 Protocolos 
 
Según Lavadio (2004), citado por Sánchez, González, Molina y Guil (2011), un 
protocolo es definido como un acuerdo entre profesionales expertos en un tema 
determinado y en el cual se clarifican las actividades a realizar ante una tarea. 
Por lo que, serían susceptibles de protocolizarse aquellas actividades físicas, 
verbales y mentales que son planificadas y realizadas por los profesionales, 
incluyendo tanto actividades autónomas como delegadas. 
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La Secretaría de Salud de Bogotá citada por Leal et al. (2011) define protocolo 
"como el conjunto de normas, actividades o servicios, los cuales deben ser de 
carácter obligatorio. Dichos protocolos deben responder al "cómo se hace", de 
formar detallada y secuencial para llevar a cabo adecuadamente un 
procedimiento con un paciente, y deben incluir una descripción de los recursos 
humanos y técnicos para los procedimientos. De acuerdo a la “Guía 
Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud colombiano” de 2014, los Protocolos de 
Atención se definen como  documentos en los cuales se describen los 
procedimientos técnicos utilizados para atender una situación de salud, los 
cuales pretenden mejorar la calidad de la atención de las personas al 
estandarizar los criterios para evaluarla, optimizar las actividades del personal y 
mejorar la utilización de los recursos. Por otro lado, Ochoa (2002), plantea que 
algunos autores consideran el término "protocolos" inadecuado" debido a que 
sugiere "rigidez de carácter normativo" y existe un cierto temor a encerrar las 
decisiones clínicas dentro del texto del protocolo y que quizás lo plasmado se 
vuelva contra los que lo han elaborado, debido a las complicaciones que 
conllevan una incorrecta práctica médica, por lo cual proponen el concepto de 
"guía práctica clínica". 
 
 

8.4 Prueba de ganancia funcional 

 
La prueba de ganancia funcional es uno de los procedimientos audiológicos que 
permite identificar los beneficios de la amplificación auditiva con audífonos según 
Romero et. Al.(2010) esta prueba consiste en verificar la ganancia real de la 
amplificación, obtenida en campo libre, en términos de calidad e inteligibilidad de 
los estímulos presentados (tonos puros, ruido de banda estrecha y estímulos 
verbales), donde se identificarán habilidades auditivas de detección, 
discriminación, procesamiento y competencia auditiva en presencia de ruido. 
 
La principal característica de la prueba de ganancia funcional en campo libre es 
la salida del estímulo por altavoces, en una cámara sonoamortiguada. Núñez, et 
al (2008) plantean las siguientes etapas para la realización de la prueba de 
ganancia funcional: 1. etapa de verificación del funcionamiento de cada auxiliar 
auditivo. 2. etapa de evaluación. 3. Etapa de análisis de resultados. 
A continuación  se presenta algunos aspectos del protocolo de la prueba de 
ganancia funcional en campo libre según Núñez, et al (2008): 
 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

24 

8.4.1 Profesional que realiza el procedimiento 
 

Solo la realiza el fonoaudiólogo/ especialista en Audiología. 
 

8.4.2 Indicaciones clínicas:  

 
La prueba de ganancia funcional se realiza a:  

● Personas con hipoacusia neurosensorial bilateral, de grado leve hasta 
profundo. 

● Personas usuarias de audífonos, implante coclear o sistemas 
osteointegrados BAHAS. 

● Personas que reciban terapia del lenguaje y/o rehabilitación oral con 
amplificación auditiva.   

 

8.4.3 Tiempo estimado:  

 
El tiempo estimado para la realización de la prueba  es de 45 minutos en 
situaciones ideales, sin embargo resaltan que el tiempo de realización de la 
prueba puede variar de acuerdo a diferentes factores como edad de la persona, 
atención, motivación, comprensión de la prueba, entre otros.  
 

8.4.4 Infraestructura física y especificaciones de los equipos: 

 
8.4.4.1 Características de la cabina:  

 
La cabina debe ser sonoamortiguada, además debe permitir que el paciente sea 
ubicado a un metro de los parlantes empleados en la prueba.  
 
8.4.4.2 Características del audiómetro: 
 
Para la prueba de ganancia funcional  se debe contar con un audiómetro clínico 
de dos canales y campo libre con dos parlantes. 
 
8.4.4.3 Materiales a emplear en la prueba: 

 
Para la ejecución de la prueba se debe contar con los siguientes elementos: A) 
una lista de palabras fonéticamente balanceadas, para el momento de la 
realización de la logoaudiometría. B) Formatos de registro de audiometría y 
logoaudiometría.  
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8.4.4.4 Niveles de ruido de fondo establecido: 
Los niveles de ruido de fondo no deben sobrepasar los niveles establecidos en 
la norma Colombiana, resolución 8321 del 4 de agosto de 1.983. Por la cual se 
dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el 
bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. 
 
8.4.4.5 Calibración técnica: 
 
Como requisito para la aplicación de la prueba,  se debe contar con la ficha de 
calibración técnica, actualizada y realizada por el personal idóneo, con el fin de 
que se asegure la confiabilidad de los resultados. 
 

8.4.5 Procedimiento:  
 
El procedimiento establecido para la realización de la prueba de ganancia 
funcional es el siguiente: A) Etapa de verificación del funcionamiento de cada 
auxiliar auditivo. B) Etapa de evaluación. C) Etapa de análisis de resultados.      
                                                                                                                               

 8.4.6 Reporte de resultados 

 
Los resultados obtenidos en la prueba de ganancia funcional se deben registrar 
según en  los formatos de registro para audiometría y logoaudiometría 
(audiograma) y estos deben  graficarse según la convención establecida para la 
prueba a campo libre, además que el registro de los resultados debe ser claro 
para que sea anexados a la historia audiológica de los pacientes. 
 

8.5 Medición de oído real 
 
Las mediciones en oído real según Obando et al. (2006) representan las 
características de las respuestas de frecuencia del audífono en un oído humano, 
utilizando el maniquí Kemar o el Acoplador de 2 cc. Los objetivos de esta 
medición son: A) determinar si la amplificación que se está recibiendo 
corresponde a la esperada,  B) determinar si la salida corresponde a los niveles 
de tolerancia del sujeto. El uso de esta técnica requiere un equipo con un 
generador de señal (Tonos puros, tonos compuestos, ruidos de habla y el ICRA: 
ruido filtrado de habla para medición en los audífonos digitales), que a través de 
un parlante envía una señal que es recibida por un micrófono de sonda o tono 
de prueba ubicado lo más cerca posible a la membrana timpánica y es analizada 
por un microprocesador, proyectada en la pantalla de observación e impresa. 
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9. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 
 
 

9.1 Muestra: 
 
Para la selección de la muestra se realizó una búsqueda  de los centros 
audiológicos de la ciudad de Cali en la base datos de  la página de la 
Gobernación del Valle del Cauca, donde se encontró que existen nueve centros 
reconocidos y habilitados, de los cuales siete realizan la prueba de ganancia 
funcional en campo libre.   La muestra fue seleccionada por conveniencia debido 
a que con dos de los centros audiológicos existe convenio Relación Docencia 
Servicio vigente con la Universidad del Valle y los otros tres centros manifestaron 
explícitamente su deseo de participar en el estudio. En total cinco centros 
audiológicos de Cali aceptaron participar en el estudio, sin ninguna retribución 
económica.  
 
Los dos  centros audiológicos no incluidos en la investigación exigen gestionar  
permisos institucionales que las investigadoras no pudieron cumplir dentro del 
tiempo establecido para desarrollar  la misma.  
 

9.1.1 Criterio de inclusión:  

● Protocolos de la prueba de ganancia funcional en campo libre usados en 
centros audiológicos de la ciudad de Cali, reconocidos y habilitados por la  
Secretaría de Salud Departamental, en los que se adaptan audífonos y se 
realiza la prueba de ganancia funcional a campo libre de audífonos 
retroauriculares e intracanales. 

 

9.1.2 Criterio de exclusión: 

● Protocolos de la prueba de ganancia funcional en campo libre usados en 
los   Centros Audiológicos de la ciudad de Cali  reconocidos y habilitados 
por la  Secretaría de Salud departamental que no se encuentren 
actualizados entre los años 2013 y 2015. 
 

El anterior criterio de exclusión no se tuvo en cuenta puesto que dos de los 
protocolos suministrados por los centros audiológicos participantes en la 
investigación no presentan fecha de realización o actualización y otro 
presenta fecha de revisión y aceptación en el 2005 sin actualizaciones.   
 
Las directivas del cuarto centro audiológico que aceptó participar en el 
estudio, no dio acceso   a las investigadoras al protocolo de la prueba de 
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ganancia funcional a campo libre de dicho centro, debido a que el personal 
de trabajo se encontraba fuera del país. Por otro lado, el quinto centro 
audiológico que aceptó participar en el estudio no cumplió con el criterio de 
inclusión.  
 
Finalmente, se analizaron tres protocolos de la prueba de ganancia funcional 
en campo libre  empleados en tres centros audiológicos de Cali, donde se 
realiza dicha prueba. Para mantener la confidencialidad de los centros 
participantes en el estudio se les asignó a cada uno de los protocolos  la 
siguiente nomenclatura: Protocolo del Centro Audiológico  1 (PCA1), 
Protocolo del Centro Audiológico 2 (PCA2) y Protocolo del Centro Audiológico 
3 (PCA3). 
 
Posteriormente, a partir de los resultados del estudio, se elaboró un protocolo 
de la prueba de ganancia funcional con base en la Guía Metodológica para 
la elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano de 2014 y  en la 
bibliografía encontrada sobre la prueba.  

 

9.2 Fuentes de información:  

 
Para la recolección de los datos documentales se consultaron fuentes 
primarias de información, tales como los protocolos para  realización de la 
prueba de la ganancia funcional a campo libre para audífonos 
retroauriculares e intracanales empleados en los centros audiológicos de Cali 
que participaron en el estudio.  
 

De igual modo, para el  análisis de los datos, se consultaron fuentes primarias 
y secundarias como documentos, revistas y artículos oficiales de instituciones 
y organizaciones de fonoaudiología y audiología como Asociación Americana 
de Audiología, ASHA, AELFA y ASOAUDIO, en los que se aborda la prueba 
de ganancia funcional o se aborden pruebas de audiología relacionadas; así 
como en las bases de datos indexadas en la página de la Universidad del 
Valle: PubMed, PubMed Central, MedLine, Ovid, Scielo, EmBase, utilizando 
como palabras y frases claves: audiology, protocols, functional gain, sound 
field, hearing aids, audiología, protocolos, ganancia funcional, campo sonoro, 
audífonos. También  se consultaron diversas leyes y normas emitidas 
recientemente por el  Ministerio de Salud y Protección Social para la 
elaboración y diseño del protocolo de la prueba de ganancia funcional en 
campo libre que cumpla con los requisitos planteados en la normativa del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
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9.3 Técnicas de recolección de información: 
 
La información obtenida en el estudio se obtuvo a partir del análisis 
documental de los protocolos de la prueba de ganancia funcional a campo 
libre empleados en cada centro audiológico participante del estudio, para su 
recolección se empleó como instrumento un formato de registro (ver anexo 
20.3) creado por las investigadoras con base en  la bibliografía revisada sobre 
la prueba.  
 

9.4 Plan de análisis 

 
Para el análisis de los datos se hizo un compendio de la información y se 
establecieron las siguientes categorías de análisis:   
● Apartados que contiene el protocolo. 
● Metodología empleada para la elaboración del protocolo.  
●  Definiciones. 
● Objetivos. 
●  Alcance. 
●  Descripción-recomendaciones de procedimientos. 
● Estímulos auditivos presentados en la prueba. 
● Aspectos audiológicos evaluados. 
●  Infraestructura y equipos indicados para la realización de la prueba. 

 
Se diligenciaron dos listas de chequeo, elaboradas por las investigadoras, que 
permitieron registrar y confrontar la información obtenida en las categorías de 
análisis planteadas con la bibliografía consultada (ver anexos 20.3 - 20.4). El 
análisis se realizó por medio de la herramienta número 7 de Selección de Guías 
de Práctica Clínica (GPC) suministrada por la "Guía Metodológica para la 
elaboración de Guías de Práctica Clínica con evaluación económica en el 
Sistema General de Seguridad social colombiano" (2014) la cual es una 
herramienta de tamiz que se emplea para evaluar si los alcances y objetivos de 
las guías clínicas cumplen con algunos requerimientos mínimos dentro de su 
elaboración para que se consideren verdaderamente como guías clínicas (ver 
anexo 20.5). Posteriormente se analizó la información por medio del Instrumento 
de Evaluación de Guías de Práctica Clínica (AGREE, 2009) para así calificar y 
evaluar el rigor metodológico y la variabilidad en la calidad de los protocolos de 
la prueba de ganancia funcional a campo libre suministrados por los centros 
audiológicos, ya que estos documentos se crean o adaptan para servir como 
guías o recomendaciones para llevar a cabo procesos en la prestación de 
servicios de salud. Para realizar la calificación con el AGREE, se evaluó la 
información suministrada en los protocolos con base en los 23 ítems del 
instructivo, dándoles un valor de 1 a 7, donde 1 es "muy en desacuerdo" y 7 "muy 
de acuerdo", posteriormente se realizaron cálculos para obtener el porcentaje y 
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así conocer qué calidad posee la información que proporcionan los protocolos 
participantes del estudio (ver anexo 20.6). 
 

9.5 Tipo de estudio:  
 
Se realizó un estudio de revisión documental  de carácter descriptivo, bajo el 
enfoque cualitativo,  el cual se basó en la descripción y análisis de  los protocolos 
de la prueba de ganancia funcional que se emplean en los centros audiológicos 
participantes, teniendo en cuenta la “Guía Metodológica para la elaboración de 
Guías de Atención Integral en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
colombiano” de 2014 y   la bibliografía encontrada sobre la prueba.  A partir de  
dicha descripción y  análisis, se propone un protocolo de la prueba de ganancia 
funcional en campo libre, proporcionando una herramienta de calidad que 
responda a la normativa colombiana  vigente en aseguramiento de la calidad en  
salud y contribuya a la unificación de criterios.  
 

9.6 Periodo del estudio: 

 
Este estudio tuvo una duración de nueve meses, se desarrolló en el marco de  la 
asignatura trabajo de grado I y continuación de trabajo de grado, el cual se dividió 
en dos etapas, la primera de recolección de información y literatura científica 
sobre la prueba y normativas de los protocolos; y la segunda etapa de análisis 
de la información, la cual se realizó seguidamente después de obtener el aval 
del comité de ética humana de la facultad de salud de la Universidad del Valle.  
 

9.7  Formas de registro y organización de los datos 

 
FASES DEL ESTUDIO INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN.  

FORMA DE REGISTRO 
Y ORGANIZACIÓN DE 
LOS DATOS. 

FASE I: Recolección de 
documentos y fuentes de 
información.  
 
 

Rejilla de recolección de 
información acerca del 
protocolo de ganancia 
funcional en campo libre. 

Diligenciamiento de la 
rejilla de recolección de 
información acerca del 
protocolo de ganancia 
funcional en campo libre.  

FASE II: análisis de 
información. 

Compendio, descripción  
y análisis de los datos 
relevantes de los 
protocolos de la prueba 
de medición de ganancia 
funcional en campo libre. 

Compendio y análisis de 
los datos recolectados a 
partir de las categorías 
de análisis establecidas.  
Diligenciamiento de los 
formatos para el análisis 
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Formato para el análisis 
de información acerca 
del protocolo de 
ganancia funcional en 
campo libre, según la 
normativa colombiana.  
 
Formato para el análisis 
de información acerca 
del protocolo de 
ganancia funcional en 
campo libre, según la 
bibliografía sobre la 
prueba.  

de información acerca 
del protocolo de 
ganancia funcional en 
campo libre.  

FASE III: planteamiento 
de protocolo para la  
prueba de medición de la  
ganancia funcional en 
campo libre siguiendo los 
lineamientos propuestos 
por la normativa 
colombiana  vigente en 
aseguramiento de la 
calidad en salud. 

A partir de los resultados 
encontrados y los 
lineamientos de la 
normativa colombiana  
vigente en 
aseguramiento de la 
calidad en salud, se 
diseñó un protocolo de 
medición de la ganancia 
funcional en campo libre 
para usuarios de 
audífonos  

Escritura de protocolo de 
la prueba de medición de 
ganancia funcional en 
campo libre a usuarios 
de audífonos  como 
propuesta para que 
posteriormente sea 
validado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

31 

10. RESULTADOS 
 

 
A continuación se presentará la información obtenida en la revisión y análisis de 
los protocolos e informe de resultados de la prueba de ganancia funcional 
presentados por los centros audiológicos participantes de la investigación: 

 

10.1 Protocolo del centro audiológico número 1 

 
El protocolo del centro audiológico número 1 (PCA1) cuenta con los siguientes 
apartados: portada, objetivo, alcance y descripción de actividades-protocolo de 
ganancia funcional.  
 
El PCA1 presenta fecha de realización, revisión y aprobación del año 2005 y 
número de versión 1. Su objetivo es validar el beneficio de uno o los audífonos 
mediante la medición de los umbrales auditivos con y sin audífonos. Además de 
decir que el alcance del protocolo se plantea desde la explicación de la prueba 
a realizar, pasando por la realización de esta, hasta la entrega de resultados. 
Sus especificaciones clínicas para llevar a cabo la prueba es que se realiza 
únicamente a pacientes que tengan audífonos para verificar la audibilidad de los 
mismos.  
 
También plantea como especificaciones del espacio físico y de equipos para la 
ejecución de la prueba es una cámara sonoamortiguada y un parlante ubicado a 
un metro de distancia del paciente. Conjuntamente se describe el procedimiento 
de la prueba, enumerando los pasos de la siguiente manera:  
 

1. Antes de realizar la prueba los audífonos deben ser revisados 
técnicamente.   
 
2. Se ubica al paciente dentro de la cabina sonoamortiguada, ubicando al 
frente de este un parlante a un metro de distancia  en el caso de pacientes 
con audífonos retroauriculares, tipo concha o canal. En el caso de pacientes 
con audífonos completamente dentro del canal se realiza con auriculares. Los 
pacientes pediátricos permanecen cargados por su madre.    

 

3. La primera parte de la prueba se realiza sin audífonos para los casos en 
que la salida de los parlantes permita obtener los umbrales audiológicos de 
las frecuentas: 500, 1000, 2000, y 4000 Hz; cuando la pérdida auditiva es 
mayor la prueba se basa en los mejores umbrales por frecuencias de la 
audiometría tonal previa.  
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4. Se instruye al paciente para que levante la mano cada vez que escuche 
un sonido. Con el paciente sin audífonos se indica la prueba buscando umbral 
de detección de voz, pasando gradualmente con técnica ascendente el último 
vocablo (pa-pa-pa), posteriormente se pasan los tonos puros modulados en 
las frecuencias 1000, 2000, 4000, 500 Hz siguiendo este orden. Los 
resultados obtenidos se registran en el audiograma con el símbolo S.  

 
5. En la segunda parte de la prueba el paciente debe tener el o los audífonos 
puestos con el control de volumen graduado en el nivel que normalmente los 
utiliza y se repite el procedimiento anterior con estimulo vocálico y tonos 
modulados. Los resultados se registran en el audiograma con el símbolo E.  

 
6. Informe de la prueba  

 
Por último, en el protocolo se describen los aspectos que contiene el reporte 
de resultados, el cual consiste en reportar y comparar los umbrales auditivos 
con y sin audífonos. La ganancia funcional ideal para una pérdida auditiva 
entre leve y moderado es de 20 dB, mientras que para pérdidas auditivas 
entre severas y profundas es de 40 a 50 dB. 

 

10.2 Protocolo del centro audiológico número 2 
 
El protocolo del  centro audiológico número 2 (PCA2) cuenta con los siguientes 
apartados: definición,  nivel de complejidad, profesionales que realizan el 
procedimiento, resultados,  tiempo estimado,  infraestructura física y 
especificaciones de los equipos,   procedimiento clínico,  limitaciones y reportes. 
En este se define la prueba de ganancia funcional a campo libre como "la 
diferencia en dB entre los umbrales auditivos (diversas frecuencias) con y sin 
audífonos, en campo libre. Utilizado como una medida comportamental que 
permite cuantificar la ganancia del (los) audífono(s). Ayuda a demostrar el 
beneficio de la amplificación, al comparar los umbrales auditivos con y sin 
audífonos en campo libre". El tiempo estimado para la realización de la prueba 
es de 20 minutos.  Como indicaciones clínicas estipula que la prueba se  realiza 
a personas jóvenes y adultas usuarias de amplificación binaural,  que tengan 
capacidad para comprender y llevar a cabo consignas. Además se especifica 
que el profesional encargado de aplicar la prueba es el audiólogo.  
 
El protocolo de este centro refiere que para la realización de la prueba de 
ganancia funcional se emplea una cabina sonoamortiguada y un audiómetro 
clínico, el cual está calibrado para pruebas a campo libre, con entrada de 
micrófono y salida por altavoces, los cuales son  ubicados dentro de la cámara 
a 50 cms de la persona que se evalúe. Se resalta que la distancia entre los 
altavoces y la persona se estableció debido al espacio con el que cuenta el 
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centro audiológico.  Se especifica que el audiómetro debe ser calibrado cada 
1000 audiometrías o una vez al año, por entidades que cumplan los estándares 
ANSI S3.6, ANSI S3.13, IEC-645, ISO 389, 1.981. Además se debe contar con 
el certificado de calibración del audiómetro, con la respectiva fecha y entidad 
responsable de la misma.  
 
Se describe el siguiente procedimiento para la realización de la prueba: se 
verifica que la persona a evaluar asista a la consulta con sus audífonos y se 
verifica la funcionalidad de los mismos con un stetoclip. Se realiza otoscopia, si 
se encuentra un tapón de cera que obstruya el 50% o más del CAE, se debe 
remitir a la persona para que le realicen una limpieza, retiren la cera.  Se indica 
a la persona que pase a la cámara sonoamortiguada, se explica e instruye de 
manera clara y ajustada a las características comunicativas de la persona a 
evaluar. Finalmente se evalúa al paciente en campo libre primero sin audífonos 
y después se realiza la misma evaluación usando los audífonos en las 
frecuencias 250, 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 Hz.   
 
Los umbrales auditivos se registran en un audiograma, en este se informa el PTA 
de la persona sin y con audífonos, se promedia la ganancia funcional de los 
audífonos y se reporta el resultado de la prueba al profesional que remite.   
 

10.3 Protocolo del centro audiológico número 3 

 
El protocolo del centro número 3 (PCA3) cuenta con los siguientes apartados: 
alcance, condiciones del consultorio para la realización de la prueba, 
procedimiento, pruebas, registro, cálculo, y resultados esperados.  
 
Lo primero que se plantea en el protocolo del PCA3  es su alcance y 
especificaciones clínicas, lo cual es verificar el funcionamiento de las ayudas 
auditivas mediante la ganancia funcional a usuarios de audífonos que 
comprenden y siguen instrucciones verbales, o señas y son participativos y 
colaboradores durante la valoración. Después de esto se describen los 
resultados esperados, los cuales son entre 20 dB y 30 dB, para considerar una 
ganancia funcional adecuada para el lenguaje hablado.  
 
Las especificaciones del espacio físico y de los equipos para la realización de la 
prueba son: otoscopio, computador con base de datos NOAH4 para el registro 
de las respuestas, cabina sonoamortiguada, audiómetro calibrado, parlantes 
ubicados a cero grados y a un metro de distancia del paciente, lista de palabras 
fonéticamente balanceadas. Así mismo, se describe el procedimiento: primero 
se toma otoscopia, seguido esto se hace verificación visual y auditiva del 
audífono y de las baterías de este; después se hace medición y verificación 
objetiva del funcionamiento del audífono en el analizador de audífonos y en el 
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programa de servicio. Durante la prueba, los audífonos deberán estar en el 
volumen habitual de uso y si se requieren respuestas monoaurales, se utiliza el 
enmascaramiento necesario con auricular de inserción o TDH39, en el odio 
contrario. También se realiza audiometría y logoaudiometría con y sin audífonos. 
 
En cuanto al reporte de resultados, la ganancia funcional se grafica con líneas 
continuas oblicuas paralelas dentro del audiograma, indicando la extensión de 
frecuencia. Los símbolos son: las respuestas monoaurales se marcan con azul 
y rojo según el oído seleccionado, las respuestas binaurales con verde. Una vez 
medidos los umbrales, se saca la diferencia, entre el umbral sin audífono y con 
audífono, en las frecuencias 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz; esas diferencias se 
deben sumar y dividir por la cantidad de frecuencias evaluadas (en este caso 4). 
 

10.4 Correlación de los datos 

 
Al analizar los protocolos de la prueba de ganancia funcional en campo libre 
empleados en los centros audiológicos participantes, se encontró que en cuanto 
a estructura los protocolos presentan divergencias ya que solo el PCA1 presenta 
portada del protocolo y fecha de actualización del mismo. El PCA2 es el único 
en dar la definición de la prueba, pero no presenta los objetivos como si lo hace 
el PCA1. La población a la cual va dirigida la aplicación de la prueba es explícita 
en todos los centros. De igual forma, los PCA1 y PCA3 describen el alcance del 
protocolo y coinciden en que este es explicar y realizar la prueba al usuario. 
 
Los protocolos de los tres centros carecen de contraportada, declaración de 
conflicto de interés de los autores, así mismo les falta la justificación y 
presentación, además del índice de los contenidos, introducción  y el ámbito de 
aplicación. Tampoco contienen glosario, el proceso de elaboración, monitoreo y 
evaluación o la normativa general en la cual se basa la escritura del protocolo, ni 
anexan documentos  o  bibliografía usada para la elaboración de este.  
 
El PCA2 es el único centro en especificar quien es el profesional encargado de 
realizar la prueba, nombrando al Audiólogo. Así mismo, solo en el protocolo de 
este centro se menciona el tiempo estimado de la prueba, el cual es de 20 
minutos en situaciones óptimas. 
 
Las indicaciones clínicas para la realización de la prueba que se encuentran en 
los protocolos de los centros audiológicos coinciden entre sí,  la prueba va 
dirigida a población usuaria de audífonos, sin embargo, se resalta que en los 
PCA2 y PCA3 se especifica que las personas a evaluar deben tener capacidad 
de comprender y realizar consignas. El PCA2 indica que las personas a evaluar 
son jóvenes y adultas; por otro lado en el PCA3 se plantea que las personas a 
evaluar son usuarios de amplificación binaural.   
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En cuanto a la descripción del espacio físico y equipos técnicos empleados en la 
realización de la prueba de ganancia funcional en los  PCA1, PCA2 y PCA3 
coinciden en que la prueba se  realiza en una cámara sonoamortiguada y  se 
emplean altavoces. En el PCA1 y PCA3 se menciona que la cámara  permite 
ubicar a la persona a evaluar a 1 metro de los altavoces, los cuales se ubican a 
0º azimut; por su parte el PCA2 refiere que la persona se ubica a 50 cm de 
distancia de los altavoces debido al espacio con el que se cuenta para la 
realización de la prueba. 
 
El PCA2 y PCA3 refiere que en la prueba se emplea un audiómetro debidamente 
calibrado, por su parte el PCA3 especifica la frecuencia con la cual se debe 
calibrar el audiómetro, los estándares deben cumplir dicha calibración y que es 
importante contar con la ficha de calibración en la debe estar la fecha de la 
misma.  
 
En cuanto a la descripción del procedimiento los protocolos de los tres centros 
coinciden en que previo a la realización de prueba se inspeccionan los audífonos 
con el fin de verificar su óptimo funcionamiento.  Tanto en el PCA2 como en  el 
PCA3 se indica la realización de otoscopia y solamente en el PCA3 se indica la 
verificación objetiva del funcionamiento de los audífonos. Los protocolos 
concuerdan en que se  realiza audiometría con y sin audífonos; el PCA1 refiere 
que en la audiometría se evalúan las frecuencias de 500-1000-2000 y 4000 Hz; 
mientras que  el PCA2 indica que se evalúa desde 250-500-1000-2000 y  4000 
Hz; y en el PCA3 no se especifica cuáles frecuencias son evaluadas. El PCA1 
es el único que menciona el tipo de estímulo  a emplear en la audiometría. Tanto  
el PCA1 como  el  PCA2 refiere que se debe hacer logoaudiometría con y sin 
audífonos; el PCA1 indica que se halla el STA empleando para ello estímulos 
vocálicos, por otro lado el PCA3 no hace ninguna especificación de la 
logoaudiometría excepto que se emplea como estímulo una lista de palabras 
fonéticamente balanceadas. El PCA3 forma que cuando se necesiten evaluar las 
respuestas de manera monoaural se  emplea masking en el oído contrario. 
Finalmente el PCA1 y el PCA3 difieren en el orden de realización las dos sub 
pruebas. En ninguno de los protocolos se incluye la explicación y consigna que 
se da a la persona a evaluar, sin embargo resaltan que se dan indicaciones 
claras de cómo participar en la prueba, de acuerdo a las características 
comunicativas de las personas.  
 
Respecto al reporte de resultados, los protocolos  de los centros audiológicos  
coinciden en que los resultados de la audiometría con y sin audífonos se 
registran en el audiograma  y posteriormente se realiza el cálculo para comparar 
los resultados. Solamente el PCA3 presenta cómo se debe hacer el cálculo para 
determinar la ganancia funcional de los audífonos.  
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A partir de la tamización  de los protocolos por medio de la herramienta 7 de 
Selección de GPC candidatas para ser utilizadas en el proceso de incorporación 
de evidencia a partir de revisión sistemática (RS) de Guías de Práctica Clínica 
(GPC), se determinó que estos cumplían con al menos 2 aspectos evaluados en 
la herramienta, pertinencia de los objetivo-alcance y recomendaciones (ver 
anexo 20.6.1), por lo tanto se prosiguió con la evaluación de calidad de los 
protocolos empleando el instrumento AGREE (2009) la cual dio como resultado 
que los protocolos de la prueba de ganancia funcional a campo libre empleados 
en los centros audiológicos de Cali no cumplen en su totalidad con los dominios 
estipulados por el AGREE (2009). A continuación se presentan los porcentajes 
obtenidos en cada uno de los dominios calificados (ver anexo 20.6.2).   
 
PROTOCOLO  RESULTADO PORCENTAJE  

 Dom 1 Dom 2 Dom 3 Dom 4 Dom 5 Dom 6 

Centro audiológico 1 83% 28% 0% 55% 0% 0% 

Centro audiológico 2 83% 39% 10% 61% 0% 0% 

Centro audiológico 3 55% 28% 0% 67% 0% 0% 

 
 

10.5 Propuesta de protocolo de la prueba de ganancia funcional en campo 
libre. 
 
La propuesta de protocolo de la prueba de ganancia funcional en campo libre se 
realizó con base en la Guía Metodológica para la Elaboración de Guías de 
Práctica Clínica con evaluación económica, por lo tanto para la elaboración de 
esta  propuesta de protocolo se determinó que la información contenida en los 
protocolos suministrados por los centros audiológicos participantes no se 
emplearía como evidencia puesto que a partir del análisis realizado se determinó 
que es de baja calidad. 
 
Por otro lado, a partir de la búsqueda de referencias relacionadas con la prueba 
de ganancia funcional realizada en las bases de datos indexadas en la página 
de la Universidad del Valle, así mismo como en documentos, revistas y artículos 
oficiales de instituciones y organizaciones de fonoaudiología y audiología como 
Asociación Americana de Audiología, ASHA, AELFA y ASOAUDIO. Se 
encontraron los siguientes documentos: 

● Arbeláez, Brigard, Escobar, Jimeno, Manrique, Ojeda, Páez. (2006). 
Protocolo del Examen Visual del Conducto Auditivo Externo, Otoscopia y 
Manejo de Cerumen. AUDIOLOGÍA HOY. Vol .3 número 3. 

● Arbeláez, Brigard, Escobar, Jimeno, Manrique, Ojeda, Páez. (2006). 
Protocolo Audiometría Tonal. AUDIOLOGÍA HOY. Vol .3 número 3. 
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● Arbeláez, Brigard, Escobar, Jimeno, Manrique, Ojeda, Páez. (2006). 
Protocolos de Logoaudiometría. AUDIOLOGÍA HOY. Vol .3 número 3. 

● Arbeláez, Brigard, Escobar, Jimeno, Manrique, Ojeda, Páez. (2006). 
Protocolo de adaptación de audífonos. AUDIOLOGÍA HOY. Vol .3 número 
3. 

● Romero C,  Gutiérrez C, Monge I (2010) Ganancia funcional en niños con 
neuropatía auditiva. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.   

● Vergara. (2013). Guía clínica fonoaudiológica para la realización 
otoscopia y audiometría de vía aérea en campo abierto – ava. Recuperado 
(mayo, 2015) desde:                                                                          
http://es.scribd.com/doc/124762486/GUIA-CLINICA-
FONOAUDIOLOGICA-PARA-LA-REALIZACION-DE-OTOSCOPIA-Y-
AUDIOMETRIA-DE-VIA-AEREA-EN-CAMPO-ABIERTO-AVA#scribd. 

 
Los documentos mencionados anteriormente fueron evaluados con el 
Instrumento para la Evaluación de Guías de Practica Clínica (AGREE, 2009)  se 
emplearon como evidencia para la elaboración de la propuesta de protocolo de 
la prueba de ganancia funcional en campo libre. Finalmente, se elaboraron tres 
documentos: 
 

● Guía Práctica para la medición de la ganancia funcional en campo libre: 
la cual contiene el protocolo de la prueba de ganancia funcional en campo 
libre, todo el proceso metodológico empleado para la elaboración de la 
propuesta del protocolo y va dirigido a toda la población Diana.  (ver 
anexo 20.7) 
 

● Protocolo de la prueba de ganancia funcional en campo libre dirigida a 
adultos usuarios de audífonos BTE e ITC: el cual contiene el protocolo de 
la prueba de ganancia funcional en campo libre, resumen de los aspectos 
metodológicos para la elaboración de la propuesta y va dirigido a los 
audiólogos o  profesionales que aplican la prueba. (ver anexo 20.8) 

 
● Documento de información para adultos usuarios de audífonos BTE e ITC, 

familiares o cuidadores: Este documento va dirigido a la población que 
hace uso de audífonos y por tanto debe realizarse periódicamente la 
prueba de ganancia funcional en campo libre. En él se especifica cual es 
el proceso de realización de la prueba, además de las órdenes que el 
usuario debe seguir para poder hacer la prueba de manera satisfactoria y 
el resultado sea confiable. (ver anexo 20.9) 
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11. DISCUSIÓN 
 
 
 
 
Según Carrasquilla, Pulido, De la Hoz,  Mieth. (2014) las Guías de Práctica 
Clínica (GPC) son importantes ya que permiten sintetizar amplia información en 
un formato conveniente y listo para ser usado por personas que participan en la 
toma de decisiones en salud. Refieren que las GPC buscan ofrecer 
recomendaciones que promueven actuaciones adecuadas y pertinentes siendo 
útiles para los profesionales de salud que participan de manera directa en la 
prestación de servicios.  
 
Los protocolos suministrados por los centros audiológicos participantes en el 
estudio no cuentan con la macroestructura esperada según Carrasquilla et. Al. 
(2014) en la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica 
con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Colombiano, ya que en esta se plantea que las GPC deben construirse en 
diferentes versiones en función de los usuarios finales de ellas. Las versiones 
que se proponen son: una versión completa, versión corta para el uso por 
profesionales de la salud y por ultimo un documento de información para 
pacientes, familiares o cuidadores.  
 
De acuerdo a la estructura de los protocolos de la prueba de ganancia funcional 
en campo libre de los centros audiológicos se podrían definir como una versión 
corta de la GPC dirigida a los profesionales de la salud, esta versión debe 
contener la totalidad de las recomendaciones clínicas, sin la información de 
soporte metodológico, para facilitar la lectura y aplicación de las 
recomendaciones por parte de los usuarios, en este caso los audiólogos; el fin 
de la versión GPC corta es contribuir a la implementación exitosa de las 
recomendaciones. Aun planteando los protocolos analizados  como una versión 
corta de GPC estos no cumplen con la macroestructura esperada, puesto que 
en la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica con 
Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Colombiano se plantea que los apartados deben tener en cuenta al menos los 
siguientes aspectos: sección de créditos y generalidades, sección introductoria, 
sección de metodología, sección de recomendaciones, bibliografía, anexos. 
Además se recomienda a los Grupos  Desarrolladores de Guía (GDG) la 
inclusión de la mayor cantidad posible de herramientas que contribuyan a la 
comprensión e implementación de las recomendaciones por parte de los 
profesionales de la salud.   
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Los protocolos de la prueba de ganancia funcional en campo libre no cumplen a 
cabalidad la sección introductoria, ya que no presentan antecedentes, 
justificación de la elaboración del protocolo, solo el Protocolo del Centro 
Audiológico 1 (PCA1) y el  Protocolo del Centro Audiológico 2 (PCA2) presentan 
objetivos  que no se refieren propiamente al protocolo sino a la prueba de 
ganancia funcional a campo libre. En el PCA1 y en el PCA2 se presenta el 
alcance de los protocolos, PCA2 establece el nivel de complejidad del protocolo, 
profesionales que realizan el procedimiento y tiempo estimado para la aplicación 
del mismo.  Carrasquilla et. Al. (2014) refieren que en las GPC se deben 
establecer de manera clara sus objetivos y alcance, la audiencia y tipos de 
usuarios que abordan. Además que el establecimiento del alcance de la GPC 
permite definir cuales aspectos se abordan en la aplicación de estas, su 
prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento o rehabilitación.  Refieren que 
para el establecimiento del alcance es primordial  llegar a acuerdos entre el ente 
gestor que solicita la elaboración de la GPC y el GDG para definir que se 
pretende  lograr con su elaboración y cuáles son los límites de la misma.  Los 
objetivos y alcances hacen parte de la sección introductoria de la GPC en esta 
también se debe incluir temporalidad de la acción y nivel de atención a la que 
responde la GPC.  
 
Las indicaciones o recomendaciones de las GPC según Carrasquilla et. Al. 
(2014) deben ser claras, suficientes, concisas, sin ambigüedades, deben 
entenderse sin necesidad de hacer consultas adicionales en el documento, 
deben comunicar qué se debe hacer de forma clara y específica. Los protocolos 
analizados presentan algunas falencias en cuanto a  suficiencia de las 
indicaciones puesto que tanto en el PCA1 y PCA3 no se especifica cuáles son 
los casos en los que se necesitan evaluar las respuestas monoaurales o cuando 
se realiza la prueba con un solo audífono. Del mismo modo en el PA3 no se 
especifica qué frecuencias deben ser evaluadas en la audiometría y qué 
aspectos se pretenden evaluar en la logoaudiometría. Solo en el PCA1 se 
especifica cuáles son los estímulos a emplear en la audiometría y 
logoaudiometría, el PCA3 solo refiere que en la logoaudiometría se emplea una 
lista de palabras fonéticamente balanceadas. Además en ninguno de los 
protocolos se menciona si en la audiometría se debe calcular el PTA, el cual 
según  NAL-R citado por Zenker (2002), Carvajalino (2004) y Arbeláez et al. 
(2006), es necesario calcularlo. 
 
Según Carrasquilla et. al. (2014) una de las condiciones primordiales de las GPC 
es que cumplan con las condiciones metodológicas propuestas en la Guía 
Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación 
Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano, 
puesto que para la implementación de la guía es indispensable que cumpla con 
criterios de calidad, referentes a metodología general de la GPC y sus productos: 
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versiones, recomendaciones formuladas, y características que apoyen su 
implementación. A partir de calificación de los protocolos  con el Instrumento 
para la Evaluación de Guías para la Práctica Clínica (siglas en ingles AGREE) 
(2009),  se considera que los protocolos de la prueba de ganancia funcional en 
campo libre son de baja calidad metodológica puesto que en ninguno de ellos se 
incluye o describe el proceso metodológico para la elaboración de estos.  
 
Según Carrasquilla et. al (2014), las GPC se clasifican  en realizadas por método 
formal y las elaboradas por método informal de acuerdo a los métodos 
empleados para su construcción.  Las GPC elaboradas bajo el método informal 
suelen caracterizarse por: ser basadas en la opinión de expertos en el tema de 
interés de la guía, los participantes deciden que recomendar con base en su 
experiencia,  las recomendaciones se basan en juicios subjetivos, la evidencia 
científica es citada en la discusión pero no se provee fundamentación de las 
recomendaciones, entre otras.  Los protocolos de la prueba de ganancia 
funcional a campo libre suministrados por los centros audiológicos participantes 
en el estudio se podrían clasificar como protocolos desarrollados bajo el método 
informal, puesto que ninguno contiene aspectos metodológicos de su 
elaboración, evidencia, referencias, etc. Por lo tanto Según Carrasquilla et. al. 
(2014) estos no serían de calidad porque carecen de métodos explícitos para el 
consenso y proceso de formulación de recomendaciones.  
 
En lo que respecta al contenido de la prueba de ganancia funcional la ASHA 
(1991) refiere que no hay ninguna pauta estándar oficial para la medición de 
campo sonoro, del mismo modo en la actualidad no hay  normativas o estándares 
emitidas por instituciones para las pruebas audiológicas a campo libre. Lo cual 
explica algunas de las diferencias en los protocolos de la prueba de ganancia 
funcional a campo libre suministrados por los centros audiológicos participantes 
en el estudio. La ASHA (1991) refiere que las pruebas en campo libre requieren 
de una conciencia de las limitaciones impuestas por las características del lugar 
de evaluación, niveles de ruido de fondo, propiedades de los altavoces, el tipo 
de estímulos, entre otros; dichos factores pueden afectar la fiabilidad de los 
resultados.  
 
Las pruebas en campo libre según la ASHA (1991) requieren el uso de un altavoz 
para transducir una señal eléctrica a un estímulo acústico. La ASHA refiere que 
la relación entre los altavoces, el entorno acústico (espacio donde se realiza la 
prueba) y el posicionamiento del oyente frente a la prueba son variables que 
afectan las características espectrales de la energía acústica que percibe la 
persona evaluada. Además refiere que no hay ninguna norma American 
Nacional Standards Institute (ANSI) o Internartional Electrtechinical Commission 
(IEC) que definan las características mínimas que deben cumplir los altavoces 
empleados en las pruebas audiológicas. En ninguno de los protocolos de la 
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prueba de ganancia funcional a campo libre de los centros audiológicos 
participantes en el estudio se hacen especificaciones acerca de las 
características que deben cumplir los altavoces para la realización de la prueba. 
Respecto a ello la ASHA (1991) recomienda que los altavoces empleados en las 
pruebas audiológicas deben tener como características “ (a) un amplio ancho de 
banda (mínimamente 100-10.000 Hz); (B) de salida constante como una función 
de la frecuencia (respuesta de frecuencia "suave"); (C) baja distorsión; (D) la 
capacidad de transducir con precisión transitoria, así como señales de estado 
estacionario; (E) patrón de radiación uniforme en el campo de sonido; y (f) de 
alta eficiencia electroacústica (salida acústica alta con entrada de baja tensión)”. 
 
En estudios anteriores como el hecho por Dirks citado por la ASHA (1991), Killon 
citado por Valente y VAN Vielt (1997), Dubno et. al. citados por Ahlstrom, Horwitz 
y Dubno (2009), Núñez et. al, (2008)  Whitemer y Akeroyd (2011) plantean que 
los altavoces se ubican a cero grados azimut con relación a la persona a evaluar, 
lo cual concuerda con lo planteado en los protocolos de la prueba de ganancia 
funcional en campo libre analizados.  De igual modo, estos mismos autores 
refieren que la distancia entre la persona a evaluar y los altavoces debe ser de 
un metro, lo cual coincide con lo planteado en PCA 1 y PCA 3; en el PCA2 se 
plantea que la persona a evaluar se ubica a cinco 50 cm del altavoz por 
cuestiones del espacio físico que dispone el centro audiológico para la 
realización de la prueba.   
 
La ASHA (1991) plantea que lo ideal es que las mediciones de umbrales se 
lleven en una cámara anecoica (sonoamortiguada), lo cual coincide con lo 
especificado en los protocolos evaluados. Según Arbeláez et al. (2006) esta debe 
ser fija para realizar procedimientos en el laboratorio, los niveles de ruido de 
fondo no deben sobrepasar los niveles establecidos por la legislación 
Colombiana en la resolución 8321 de Agosto 4ª de 1983, articulo 53 donde se 
establecen para la gama frecuencial los niveles máximos de presión sonora del 
ambiente donde se realiza la prueba. Consideraciones que no se contemplan en 
ninguno de los protocolos de la prueba de ganancia funcional en campo libre de 
los centros audiológicos participantes en el estudio.  
 
De igual modo la ASHA (1991) refiere que el equipo empleado para la generación 
de estímulos en las pruebas de campo libre es el audiómetro, lo cual concuerda 
con lo establecido en el PCA2 y PCA33 Núñez et. al. (2008) en su estudio plantea 
que el audiómetro debe ser clínico de dos canales y campo libre. Según Arbeláez 
et al. (2006) el audiómetro clínico debe contar con una entrada de micrófono o 
grabadora y una salida que va a los altavoces situados en la cámara. Debe estar 
calibrado, se debe contar con la certificación que acredite la calibración del 
equipo, contenga la fecha de realización y entidad responsable; el audiómetro 
se debe calibrar técnicamente cada mil audiometrías o una vez al año, por una 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

42 

entidad confiable que garantice el cumplimiento de los estándares ANSI S 3.6, 
ANSI S3.13, IEC-645, ISO389, 1981. Además el profesional periódicamente 
debe realizar una calibración biológica siempre con la misma persona, cualquier 
cambio mayor a 10 dB indica necesidad de calibración técnica. Estas 
especificaciones se incluyen en el PCA2.  
 
El PCA1 menciona que los estímulos a emplear en la prueba para la realización 
de la audiometría son tonos puros modulados y para la logoaudiometria el sonido 
vocálico (pa-pa), por su parte el PCA3 hace uso de  una lista de palabras 
fonéticamente balanceada para la realización de la logoaudiometria, por otro 
lado el PCA2 no contiene aspectos relacionados con los estímulos a emplear en 
la prueba de ganancia funcional a campo libre. Según Núñez et al (2008) 
plantean que para hallar los umbrales auditivos en la prueba de ganancia 
funcional en campo libre se utilicen estímulos ruido de banda estrecha (NBN) y/o 
tonos de frecuencia modulada WARBLE, lo cual concuerda con Whitemer y 
Akeroyd (2011) y   Staab (2011) quienes plantean que en la prueba de ganancia 
funcional en campo libre se utilizan como estímulo tonos WARBLE porque  los 
tonos puros generan ondas estacionarias. Respecto a ello, la ASHA (1991) para 
la elección de los estímulos que se utilizan en la prueba requiere comprender la 
actuación de dichos estímulos en el entorno de las pruebas.   Dillon y Walker 
citados por la ASHA (1991) refieren que los tonos puros generan dificultades 
cuando se realizan pruebas sin cámara sonoamortiguada, pero cumplen mejor 
los criterios establecidos para la prueba en campo libre cuando se realiza en una 
cámara sonoamortiguada. Estudios realizados por Dillon y Walker, 1980; Dillon 
y Walker, 1982; Goldberg, 1979; Lippmann y Adams, 1982; Walker & Dillon, 
1983; . Walker et al, 1984  citados por la ASHA (1991) plantean que las 
alternativas más comúnmente propuestas a tonos puros son tonos WARBLE, 
ruido de banda estrecha NBN.  En estudios más actuales como el realizado por 
Ahlstrom, Horwitz y Dubno (2009) se emplea NBN para la medición de umbrales 
en campo sonoro. De igual modo presentaron para la prueba de percepción del 
habla como estímulos una grabación de Speech Perception in Noise test  (prueba 
de audición en ruido) con la que se buscó el 50% de discriminación de las frases; 
estos autores refieren que los estímulos deben tener la misma longitud, deben 
presentarse a 0°  para la evaluación binaural y 90° para la evaluación monoaural. 
Por su parte Whitemer y Akeroyd (2011) utilizaron tres tipos de estímulos 
diferentes: el ruido estacionario, en forma de habla, palabras monosílabas y 
frases. Por otro lado Ahlstrom, et. Al (2014) emplean como estímulos sílabas sin 
sentido.  
 
Respecto a las frecuencias que deben ser evaluadas en la audiometría con y sin 
audífonos en el PCA1 refiere que se evalúan las frecuencias  500-1000-2000 y 
4000, lo cual coincide con las frecuencias evaluadas en estudios realizados por 
Ahlstrom et al (2009) y Whitemer y Akeroyd (2011);  por su parte el PCA2 refiere 
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que se evalúan las frecuencias 250, 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 Hz, lo cual 
concuerda según  Van y Vielt (1997) con lo planteado enThe Independent 
Hearing Aid Fitting Forum (IHAFF) Protocol.  
 
El PCA2 indica que la prueba de ganancia funcional en campo libre tiene una 
duración de 20 minutos en condiciones óptimas, indicación que no coincide con 
el tiempo de duración planteado por Núñez (2008) que es de 45 minutos; por 
otro lado para estimar el tiempo de duración de la prueba se debe tener en cuenta 
que esta se compone de otoscopia, audiometría y logoaudiometria con y sin 
audífonos. Según Arbeláez et al. (2006) estiman para la realización de otoscopia 
15 minutos, audiometría 20 minutos y logoaudiometria 20 minutos. Por lo tanto 
el tiempo estimado para la realización de la prueba en el PCA2 no es factible.  
 
El PCA1 y el PCA3 no especifican en qué casos se realiza la evaluación 
monoaural; en relación a lo anterior Van y Vielt (1997) mencionan que en el 
protocolo IAFF no es claro en cuanto si la evaluación se debe hacer monoaural 
o binaural, plantean que se recomienda hacer la evaluación monoaural y 
posteriormente binaural porque si la persona por alguna dificultad se queda con 
un solo audífono, el audiólogo sabrá si es adecuado el beneficio que le 
proporciona el audífono que le queda. En el PCA3 se plantea que para la 
evaluación monoaural se utiliza enmascaramiento contralateral, con el auricular 
de inserción o TDH 39. 
 
En el PCA1 plantea que la ganancia funcional ideal para perdidas auditivas de 
grado leve a moderado es de 20 dB y para perdidas severas y profundas es de 
40 dB.  Para Ahlstrom, et. Al (2009) los beneficios en el reconocimiento de voz, 
dependen de  la amplificación que brindan los audífonos, es decir,  si la ayuda 
auditiva no es de alta calidad no se puede esperar que la ganancia funcional sea 
la ideal (de 20 a 40 dB), así mismo, si la  pérdida auditiva es de severa a profunda 
la ganancia funcional se puede prescribir como limitada en cuanto a las 
frecuencias altas. También hay que tener en cuenta que el reconocimiento de 
voz se relaciona directamente con la amplificación puesto que (i) la amplificación 
mejora la audibilidad y (ii) los sujetos se benefician de las señales adicionales 
(señales binaurales) para mejorar la audibilidad. Por su parte Valente y Van Vliet 
(1997)  plantea que la medición de los umbrales deben estar entre 20 y 30 dB 
HL en las frecuencias 250-6000 Hz según la norma ANSI S3.6-1996a o el 
estándar actual, los umbrales obtenidos en campo libre no deben constituirse 
como una medida de ganancia para todas las entradas, sino como una medida 
de audibilidad de entradas suaves.   
 
Finalmente para el registro de resultados en el PCA1 refiere que los resultados 
se registran en el audiograma con el símbolo S (sin audífonos) y E (con 
audífonos); en el PC2 se indica que los resultados con y sin audífonos en el 
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audiograma; en el PC3 se indica que las respuestas monoaurales se registran 
con azul o rojo según el oído a evaluar y las respuestas biaurales con verde. Por 
su parte Van y Vielt (1997) refieren que las respuestas se registran con el 
símbolo U (sin audífonos), A con (audífonos) y B (beneficios).  
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12. LIMITANTES 

 
 

 
 
Dentro de las limitaciones de este estudio se encontró no poder incluir en la 
muestra todos los centros audiológicos de la ciudad de Cali en donde se realice 
la prueba de ganancia funcional a campo libre; de igual modo, otra de las 
limitaciones fue no establecer acuerdos y fechas para la recolección de los datos 
de los centros participantes, debido a ello no se incluyó el protocolo  de uno de 
los centros audiológicos que aceptó participar en la investigación. Si se hubieran 
incluido los protocolos de todos los centros se hubiese podido brindar un análisis 
más general y de mayor validez acerca de los protocolos sobre la prueba de 
ganancia funcional en campo libre empleados en los centros audiológicos de 
Cali. Respecto al contenido de la prueba, la limitación que se encontró fue la 
poca evidencia existente acerca de la prueba de ganancia funcional en campo 
libre, además de que la mayoría de los estudios que se encuentran con relación 
a la prueba son desactualizados. 
 
 
En la elaboración de la propuesta del protocolo de la prueba de ganancia 
funcional en campo libre, no fue posible realizar la evaluación económica 
planteada en la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica 
Clínica  con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud Colombiano (2014), debido a que las investigadoras no se encuentran 
desarrollando actividades laborales y por lo tanto no cuentan con la información 
sobre el costo del procedimiento, los equipos a utilizar y las adaptaciones que se 
deben realizar. Además de esto, en el equipo de trabajo no hay un profesional 
competente para realizar el enfoque de evaluación de costo efectividad. 
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13. CONCLUSIONES: 
 
 
 
 
De acuerdo a la búsqueda de evidencia sobre la prueba de ganancia funcional 
realizada durante el desarrollo de la investigación en las bases de datos 
indexadas en la página de la Universidad del Valle (PubMed, PubMed Central, 
MedLine, Ovid, Scielo, EmBase), páginas oficiales de instituciones y 
organizaciones de fonoaudiología y audiología, no se encontró una directriz 
establecida para la realización de la prueba de ganancia funcional a campo libre, 
además se encontró poca evidencia científica  actualizada y confiable. Lo cual 
se relaciona con lo mencionado por la  ASHA (1998), en que la prueba objetiva 
de medición de oído real es el principal método para la evaluación de los 
beneficios o rendimientos de los audífonos, en cierta medida reemplazando las 
pruebas subjetivas. 
 
Por otro lado,  en el análisis realizado a los protocolos de la prueba de ganancia 
funcional en campo libre empleados en los centros audiológicos participantes en 
el estudio, se encontraron algunas divergencias en cuanto al procedimiento de 
la realización de la prueba que contribuyen a la variabilidad en la aplicación de 
estos protocolos; lo cual conlleva a que  exista una necesidad en el medio de 
unificar criterios para la aplicación y reporte de la misma, y  así tenga mayor 
validez. 
 
Debido a que la prueba de ganancia funcional en campo libre ha recobrado 
importancia en el contexto colombiano para la verificación de la funcionalidad de 
los audífonos, es necesario que se realicen estudios acerca de la prueba para 
aportar evidencia y contribuir al mejoramiento de la calidad de la prestación de 
servicios en salud.    
 
Según la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica  
con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Colombiano (2014), los protocolos de la prueba de ganancia funcional en campo 
libre de los centros audiológicos participantes en la investigación, clasifican 
dentro de las  Guías Prácticas  informales y son de baja calidad puesto que 
carecen de metodología, evidencia, referencias y anexos. Es necesario que el 
equipo de profesionales de los centros audiológicos documente todo el proceso 
de elaboración de protocolos para que tengan mayor validez al momento de la 
aplicabilidad.  
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En cuanto a la validación de la Guía de Práctica Clínica y el protocolo realizados 
en la investigación, se propone desarrollarla en próximas investigaciones, la cual 
consta de la socialización y evaluación externa; para asegurar la validez, 
legitimidad, confiabilidad e implementación futura de este, como lo indica la Guía 
Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica  con Evaluación 
Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano 
(2014) y la normativa  vigente colombiana  en aseguramiento de la calidad en 
salud. Teniendo en cuenta que dicho proceso de validación proporciona la 
oportunidad de revisar y comentar desde un punto de vista crítico el contenido y 
el proceso de elaboración, así como ofrecer información adicional que puede 
servir para afinar su contenido. Con estas acciones, las partes interesadas 
contribuyen de manera importante a garantizar que todas ellas perciban el 
contenido como fiable. 
 

Teniendo en cuenta la poca información que se tiene acerca de protocolos 
estandarizados y unificados acerca de los procedimientos audiológicos, tal como 
lo refieren Leal, et al. (2011) se recomienda desde los programas académicos 
de fonoaudiología, hacer énfasis y destacar la importancia de conocer las 
normativas y leyes vigentes colombianas en salud, que rigen las acciones en la 
evaluación diagnóstico, habilitación/rehabilitación de los profesionales en salud, 
en este caso específicamente del fonoaudiólogo, así como los reglamentos que 
orientan en la elaboración, revisión, adaptación o ajuste de pruebas, protocolos 
o estándares. Del mismo modo, es importante que desde el rol de estudiante se 
reconozcan las guías, manual de procedimientos y protocolos que están 
establecidos por los entes nacionales e internacionales que dirigen el quehacer 
del fonoaudiólogo y el audiólogo.  
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14. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
 
 
 

En este estudio fue  de vital importancia el respeto y protección de los derechos 
de los centros audiológicos  participantes en el estudio, la identidad de estos fue 
confidencial.  Se tuvo en cuenta el consentimiento informado de cada uno de los 
centros audiológicos, aceptando su participación voluntaria en el estudio, con 
pleno conocimiento de la naturaleza del estudio a realizar y con plena libertad 
para decidir su continuidad en el desarrollo de la investigación.  
 
La recolección de los datos se realizó a través de revisión documental, por lo 
tanto, según la resolución 008430 del Ministerio de Salud, se considera que esta 
investigación no representó ningún tipo de riesgo para los centros audiológicos 
participantes.  
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15. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 
BENEFICIARIOS 

 
 
 
 

El propósito de este estudio fue aportar a  la comunidad de fonoaudiólogos y 
audiólogos del país un análisis de los protocolos usados actualmente en varios 
centros de audiología de nuestra ciudad para hacer la prueba de ganancia 
funcional en campo libre con audífonos retroauriculares e intracanales. 
 
Otro propósito del estudio fue hacer un aporte al programa académico de 
Fonoaudiología al dejar los resultados del estudio para que sea la base de 
estudios posteriores que lleven a la validación del protocolo diseñado y a que se 
ofrezca la prueba de ganancia funcional  en campo libre en el laboratorio de 
audiología. 
 
En respuesta a los propósitos planteados al inicio del estudio se presenta un 
documento adjunto, el cual es la Guía Práctica Clínica, en la que se incluye el 
protocolo para la realización de la Prueba de Ganancia Funcional a Campo Libre.  
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16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 
 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación se realizó en el marco de 
la asignatura trabajo de grado I y continuación de trabajo de grado, por lo tanto 
estuvo sujeto a modificaciones y ajustes según los acontecimientos que 
surgieron en el desarrollo de esta en relación a la espera del aval por parte del 
Comité de Ética de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.   
 
Según el modelo de Gantt (Matilla, 2008), el cronograma de esta investigación 
se define de la siguiente manera: 
 
 
Tabla. Cronograma según modelo Gantt 

FASE Año 2015 

Dic  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  

Fase 0        
Fase 1        

Fase 2        

Fase 3        
Fase 4        

 
Fase 0: construcción del proyecto  
Fase 1: revisión del proyecto por parte del CIREH y posibles correcciones   
Fase 2: aprobación del proyecto, recolección de documentos y fuentes de 

información  
Fase 3: análisis de información  
Fase 4: planteamiento de la propuesta de protocolo de la prueba de ganancia 
funcional a campo libre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

51 

17.  TABLAS DE PRESUPUESTO 
 
 
 
 

Tabla 1. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 

 
RUBROS TOTAL    

 UNIVERSIDA
D DEL VALLE 

 RECURSOS 
PROPIOS 

 

PERSONAL $ 900.000  $1.280.000 $2.180.000 

MATERIAL 
BIBLIOGRÁFIC
O 

$0  $200.000 $200.000 

TRANSPORTE Y 
ALIMENTACIÓN  

$0  $150.000 $150.000 

PAPELERIA   $50.000 $50.000 

TOTAL    $2.580.000 

 
 
Tabla 2.   Descripción de los gastos de personal  

 

Investiga
dores 

Formaci
ón 
académ
ica 

Función 
dentro 
del 
proyecto 

Dedica
ción 
Horas/
stre 

Recursos Total 

    Vicerre
ctoría 
Bienes
tar 

Univer
sidad 
del 
Valle 

Propio
s  

 

Laura 
Gonzále
z 

Fonoau
dióloga 
Esp. 
Audiolo
gía y 
Docenci
a 
Universi
taria 

Co-
investiga
dor 

10 
h/stre 

$ 0.0 $ 
45.000 

$0.0 $ 
450.00
0 

Diana 
Patricia 
Jaramillo 

Fonoau
dióloga 

Co-
investiga
dor 

10 
h/stre 

$ 0.0 $45.00
0 

$0.0 $450.0
00 
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Esp. 
Audiolo
gía  

Valery 
Arce 

Estudia
nte  
Universi
dad del 
Valle 

Investiga
dor ppal. 

16 
h/stre 

$0.0 $0.0 $20.00
0 
 

$320.0
00 

Karen 
Banguer
a 
Guerrero 

Estudia
nte 
Universi
dad del 
Valle 

Investiga
dor 
Ppal. 

16 
h/stre 

$0.0 $0.0 
 

$20.00
0 

 

$320.0
00 

Leydi 
Mosquer
a 
Fernánd
ez 

Estudia
nte 
Universi
dad del 
Valle 

Investiga
dor 
Ppal. 

16 
h/stre 

$0.0 $0.0 $20.00
0 
 

$320.0
00 

Yuliana 
Velasco 
García 

Estudia
nte 
Universi
dad del 
Valle 

Investiga
dor 
Ppal. 

16 
h/stre 

$0.0 $0.0 $20.00
0 

$320.0
00 

Total      $90.00
0 

$80.00
0 

$2.180.
000 
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18. VARIABLES DE INTERÉS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 
NÚMERO NOMBRE  CÓDIGO 

1 Definición de la prueba Los protocolos contienen la 
definición de la prueba de 
ganancia funcional 

0= Si 
1= No 

2 Objetivos Los objetivos de los 
protocolos coinciden entre 
sí.  

0= Si 
1= No 

3 Alcance de la prueba Los protocolos contienen el 
alcance de la prueba 

0= Si 
1= No 

4 Profesional responsable 
de realizar la prueba 

Los protocolos contienen el 
profesional responsable de 
la prueba  

0= Si 
1= No 

5 Especificaciones clínicas 
para la aplicación de la 
prueba 

Los protocolos contienen las 
especificaciones clínicas 
para la aplicación de la 
prueba 

0= Si 
1= No 

6 Resultados esperados Los protocolos contienen el 
apartado de resultados 
esperados 

0= Si 
1= No 

7 Tiempo estimado para la 
realización de la prueba 

Los protocolos contienen el 
tiempo esperado para la 
realización de la prueba 

0= Si 
1= No 

8 Especificaciones del 
espacio físico y de 
equipos para la ejecución 
de la prueba 

Los protocolos contienen las 
especificaciones del espacio 
físico y de los equipos para 
la ejecución de la prueba 

0= Si 
1= No 

9 Descripción del 
procedimiento para la 
realización de la prueba 

Los protocolos contienen la 
descripción del 
procedimiento para la 
realización de la prueba  

0= Si 
1= No 

10  Reporte de resultados 
de la prueba 

Los protocolos contienen los 
aspectos que debe contener 
el reporte de resultados de la 
prueba 

0= Si 
1= No 

11 Normativa general en la 
cual se basa la escritura 
del protocolo de la 

Los protocolos contienen la 
normativa en la cual se basa 
la escritura del protocolo de 
la prueba. 

0= Si 
1= No 
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prueba de ganancia 
funcional 

12 Glosario de términos Los protocolos contienen 
glosario de términos 

0= Si 
1= No 

13 Anexos Los protocolos contienen 
anexos 

0= Si 
1= No 

14 Bibliografía Los protocolos contienen 
bibliografía 

0= Si 
1= No 

15 Autores del protocolo Los protocolos contiene el 
nombre de los autores 

0= Si 
1= No 

16 Apartados del protocolo. Los protocolos contienen los 
apartados que se describen 
en la guía metodológica para 
la elaboración de guías de 
atención integral.  

0= Si 
1= NO 
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20. ANEXOS 
 

 
 
 

20.1CARTAS  DE AVAL 

 
 
20.1.1 CARTA DE AVAL PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA 
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20.1.2 CARTA DE AVAL COMITÉ DE ÉTICA HUMANA. 
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20.2 CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS AUDIOLÓGICOS 
PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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20.3 REJILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DEL 
PROTOCOLO DE GANANCIA FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE1 

 
 
 

Aspectos determinados 
en el protocolo de la 
prueba de ganancia  
funcional. P.C.A (1) 

Descripción 

Apartados que contiene el 
protocolo de la prueba de 
ganancia a campo libre.  

1. Portada 
2. Objetivo 
3. Alcance 
4. Descripción de actividades: protocolo de 

ganancia funcional 

Fecha de realización del 
protocolo y última 
actualización. 

Fecha de realización 8 nov de 2005. 
Revisado y aprobado 15 noviembre de 2005 
Aprobado gerencia calidad 30 noviembre de 
2005 
Versión 1 

Definiciones de la prueba de 
ganancia funcional 

No presenta. 

Objetivos Validar el beneficio de un o los audífonos 
mediante la medición de los umbrales auditivos 
con y sin audífonos. 

Alcance del protocolo Desde la explicación de la prueba a realizar, 
pasando por la realización de esta, hasta la 
entrega de resultados. 

Profesional responsable de 
realizar la prueba 

No presenta. 

Especificaciones clínicas 
para la aplicación de la 
prueba de ganancia 
funcional 

Esta prueba se realiza únicamente a pacientes 
que tengan audífonos para verificar la audibilidad 
de los mismos. 

Resultados esperados No presenta 

Tiempo estimado para la 
realización de la prueba 

No presenta 

Especificaciones del 
espacio físico y de equipos 

Cabina sonoamortiguada, un parlante ubicado a 
un metro de distancia del paciente. 

                                                             
1  Documento elaborado por Valery Arce, Karen Banguera, Leidy Mosquera y Yuliana Velasco. 
Estudiantes de IX semestre de Fonoaudiología, Universidad del Valle.  
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para la ejecución de la 
prueba 

Descripción del 
procedimiento para la 
realización de la prueba de 
ganancia funcional 

1. Antes de realizar la prueba los audífonos 
deben ser revisados técnicamente. 

2. Se ubica al paciente dentro de la cabina 
sonoamoritguada, colocando al frente de 
este un parlante a un metro de distancia  
en el caso de pacientes con audífonos 
retroauriculares, tipo concha o canal.  

3. La primera parte de la prueba se realiza 
sin audífonos para los casos en que la 
salida de los parlantes permita obtener los 
umbrales audiológicos de las frecuentas: 
500, 1000, 2000, y 4000 Hz; cuándo la 
pérdida auditiva es mayor la prueba se 
basa en los mejores umbrales por 
frecuencias de la audiometría tonal previa. 

4.  Se instruye al paciente para que levante 
la mano cada vez que escuche un sonido. 
Con el paciente sin audífonos se indica la 
prueba buscando umbral de detección de 
voz, pasando gradualmente con técnica 
ascendente el ultimo vocálico (pa-pa-pa), 
posteriormente se pasan los tonos puros 
modulados en las frecuencias 1000, 2000, 
4000, 500 Hz siguiendo este orden. Los 
resultados obtenidos se registran en el 
audiograma con el símbolo S. 

5. En la segunda parte de la prueba el 
paciente debe tener el o los audífonos 
puestos con el control de volumen 
graduado en el nivel que normalmente los 
utiliza y se repite el procedimiento anterior 
con estimulo vocálico y tonos modulados. 
Los resultados se registran en el 
audiograma con el símbolo E. 

6. Informe de la prueba 

Descripción y aspectos que 
debe contener el reporte de 
resultados de la prueba de 
ganancia funcional 

El informe de la prueba consiste en comparar los 
umbrales con audífono y sin audífono. Se reporta 
el nivel de audición con audífonos, la ganancia 
funcional ideal es alrededor de 20 dB para 
perdidas auditivas de grado leve a moderado y 
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de 40 a 50 dB HL para perdidas auditivas severas 
y profundas.  

Normativa general en la cual 
se basa la escritura del 
protocolo de la prueba de 
ganancia funcional. 

No presenta.  

Anexos. No presenta. 

 
 
 

Aspectos determinados en 
el protocolo de la prueba de 
ganancia  funcional. P.C.A 
(2) 

Descripción 

Apartados que contiene el 
protocolo de la prueba de 
ganancia funcional a campo 
libre.  

1.    Definición  
2.    Nivel de complejidad  
3.    Profesionales que realizan el procedimiento  
4.    Resultados  
5.    Tiempo estimado  
6.    Infraestructura física y especificaciones de 
los equipos  
7.    Procedimiento clínico  
8.    Limitaciones  
9.    Reporte  

Fecha de realización del 
protocolo y última 
actualización. 

No presenta  

Definiciones de la prueba de 
ganancia funcional 

Se define como la diferencia en dB entre los 
umbrales auditivos (diversas frecuencias) con y 
sin audífonos, en campo libre. Utilizado como 
una medida comportamental que permite 
cuantificar la ganancia de el (los) audífono(s). 
Ayuda a demostrar el beneficio de la 
amplificación, al comparar los umbrales 
auditivos con y sin audífonos en campo libre.  

Objetivos No presenta 

Alcance del protocolo No presenta 

Profesional responsable de 
realizar la prueba 

Audiólogos  

Especificaciones clínicas 
para la aplicación de la 
prueba de ganancia 
funcional 

En individuos jóvenes y adultos con 
amplificación auditiva bilateral, que sean 
capaces de entender y realizar las instrucciones 
dadas  
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Resultados esperados No presenta 

Tiempo estimado para la 
realización de la prueba 

Aproximadamente 20 minutos en situaciones 
optimas, puede aumentar dependiendo de la 
edad mental, y condición emocional del 
paciente. 

Especificaciones del 
espacio físico y de equipos 
para la ejecución de la 
prueba 

         Cabina sonoamortiguada  
         Audiómetro clínico, debidamente 
calibrado el campo libre, con una entrada 
provista de micrófono y una salida por parlante 
situado en la cámara a 50cms del paciente. Por 
espacio esta es la medida utilizada en el CA(2) 
         Se evalua las frecuencias 250, 500, 1000, 
2000, 3000 y 4000 Hz 
         El audiómetro se deberá calibrar cada mil 
audiometrías o por lo menos una vez al año, por 
entidades que aseguren confiabilidad, bajo los 
estándares: ANSI S3.6, ANSI S3.13, IEC-645, 
ISO 389, 1.981. Con certificación que acredite 
la calibración del audiómetro, la fecha y la 
entidad responsable  

Descripción del 
procedimiento para la 
realización de la prueba de 
ganancia funcional 

1.    Antes que nada se verifica que el paciente 
asista a la consulta con sus audífonos, y la 
audiologa verifica con un estetoclip que estén 
funcionando  
2.    Otoscopia., si se encuentra un tapon de 
cerumen que obstruya el 50% o mas del CAE, 
se deberá remitir primero a limpieza de este 
3.    Se ingresa al paciente a la cámara 
sonoamortiguada  
4.    Se le describe al paciente brevemente en 
que consiste la prueba 
5.    Se dan instrucciones, sobre la forma en que 
debe responder, claras y ajustadas al nivel de 
instrucción y características comunicativas del 
sujeto a evaluar  
6.    Se evalúa al paciente en campo libre sin 
audífonos primero, después se procede a 
evaluarlo en las mismas condiciones con los 
audífonos. 

Descripción y aspectos que 
debe contener el reporte de 
resultados de la prueba de 
ganancia funcional 

Los umbrales se registran en un audiograma y 
se informan los promedios de tonos puros sin y 
con audífonos, y se promedia la ganancia 
funcional de los equipos y se reporta el 
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resultado al profesional remitente (audiólogo y/u 
otorrinolaringólogo). 

Normativa general en la cual 
se basa la escritura del 
protocolo de la prueba de 
ganancia funcional. 

No presenta.  

Anexos. No presenta. 

 
 

Aspectos determinados 
en el protocolo de la 
prueba de ganancia  
funcional. P. C.A (3) 

Descripción 

Apartados que contiene el 
protocolo de la prueba de 
ganancia a campo libre.  

1. Alcance 
2. Condiciones del consultorio, para la 

realización de la prueba. 
3. Procedimientos. 
4. Pruebas 
5. Registro 
6. Calculo. 
7. Resultados esperados 

 

Fecha de realización del 
protocolo y última 
actualización. 

No presenta 

Definiciones de la prueba de 
ganancia funcional 

No presenta 

Objetivos No presenta 

Alcance del protocolo La verificación de ayudas auditivas mediante 
ganancia funcional, está indicada para todos los 
usuarios de audífonos, que comprenden y 
siguen instrucciones verbales o mediante señas 
y son participativos y colaboradores, durante la 
valoración. 

Profesional responsable de 
realizar la prueba 

No presenta 

Especificaciones clínicas 
para la aplicación de la 
prueba de ganancia 
funcional 

Se incluyen dentro del alcance: está indicada 
para todos los usuarios de audífonos, que 
comprenden y siguen instrucciones verbales o 
mediante señas y son participativos y 
colaboradores, durante la valoración. 

Resultados esperados Los rangos de amplificación por tonos e 
intensidad, se deben ubicar dentro del espectro 
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del habla para una discriminación apropiada del 
lenguaje y el resultado del cálculo debe estar 
entre 20 dB y 30 dB, para poder considerar una 
ganancia ́ -funcional adecuada para el lenguaje. 

Tiempo estimado para la 
realización de la prueba 

No presenta. 

Especificaciones del 
espacio físico y de equipos 
para la ejecución de la 
prueba 

1. Otoscopio. 
2. Computador con base de datos NOAH4 para 
el registro de las respuestas. 
3. Cabina sonoamortiguada. 
4. Audiómetro calibrado. 
5. Altavoces ubicados a cero grados y a un 
metro de distancia del paciente. 
6. Lista de palabras fonéticamente 
balanceadas. 

Descripción del 
procedimiento para la 
realización de la prueba de 
ganancia funcional 

Procedimientos 

1. Otoscopia. 
2. Verificación visual y auditiva del audífono y 
de las baterías. 
3. Medición y verificación objetiva del 
funcionamiento del audífono en el analizador de 
audífonos y en el programa de servicio. 
Pruebas 
Durante estas, los audífonos deberán estar en 
el volumen habitual de uso. Si se requieren 
respuestas monoaurales, se utiliza el 
enmascaramiento necesario, con auricular de 
inserción o TDH39, en el oído contrario. 
1. Pruebas de Audiometría y Logoaudiometría 
sin audífonos. 
2. Pruebas de Audiometría y Logoaudiometría 
con audífonos. 

Descripción y aspectos que 
debe contener el reporte de 
resultados de la prueba de 
ganancia funcional 

La ganancia funcional se gráfica con líneas 
continuas oblicuas paralelas dentro del 
audiograma, indicando la extensión de 
frecuencia.  
Las respuestas monoaurales se marcan con 
azul y rojo según el oído seleccionado. Las 
respuestas binaurales con verde. 
Cálculos 
Una vez medidos los umbrales, se saca la 
diferencia, entre el umbral sin audífono y con 
audífono, en las frecuencias 500 Hz, 1000 Hz, 
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2000 Hz; esas diferencias se deben sumar y 
dividir por la cantidad de frecuencias evaluadas 
(en nuestro caso 4). 

Normativa general en la cual 
se basa la escritura del 
protocolo de la prueba de 
ganancia funcional. 

No presenta.  

Anexos. No presenta. 
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20.4 FORMATO PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ACERCA DEL 
PROTOCOLO DE GANANCIA FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE, SEGÚN LA 

NORMATIVA COLOMBIANA2 
 
 
 
 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 
PROTOCOLO DE LA PRUEBA DE 
GANANCIA FUNCIONAL 

PCA1 PCA2 PCA3  

1. Sección de créditos y generalidades  SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

Conformación del GDG (autores)  X  X  X 

Colaboradores   X  X  X 

Agradecimientos   X  X  X 

Conflicto de intereses   X  X  X 

Proceso de revisión externa  X   X  X 

Independencia editorial    X  X  X 

Fuentes de financiación   X  X  X 

Definición de la guía corta y público al que va 
dirigida  

 X  X  X 

Información de referencias al reporte completo 
de la Guía Practica Clínica y al documento 
para pacientes  

 X  X  X 

2. Sección introductoria        

Resumen de antecedentes y epidemiologia 
general  

 X  X  X 

Justificación de la Guía Práctica Clínica   X  X  X 

Alcances y objetivos de la Guía Práctica 
Clínica 

X  X  X  

3. Sección de metodología        

Breve resumen de la metodología empleada 
para el desarrollo de la Guía Práctica Clínica 

 X  X  X 

Tabla de descripción de los métodos de 
evaluación de la calidad del conjunto de 
evidencia y graduación de la fuerza de las 
recomendaciones y el significado de cada una 
de la calificaciones 

 X  X  X 

4. Sección de recomendaciones        

Pregunta clínica  X  X  X 

                                                             
2 Documento elaborado por Valery Arce, Karen Banguera, Leidy Mosquera y Yuliana Velasco. 
Estudiantes de IX semestre de Fonoaudiología, Universidad del Valle.  
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Respuesta  a la pregunta: resumen corto de la 
evidencia que basa la recomendación  

 X  X  X 

Recomendación  X  X  X  
5. Bibliografía   X  X  X 

6. Anexos   X  X  X 
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20.5 FORMATO PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ACERCA DEL 
PROTOCOLO DE GANANCIA FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE, SEGÙN LA 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA PRUEBA.3 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA FÍSICA Y EQUIPOS PARA LA 
PRUEBA DE GANANCIA FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE SEGÚN EL 
PROTOCOLO DEL CENTRO AUDIOLÓGICO  

CENTRO AUDIOLÓGICO  1 2 3 4 5 

S
I 

N
O 

SI N
O 

S
I  

N
O 

S
I  

N
O  

S
I  

N
O  

Características de la cabina, 
según el protocolo del 
centro audiológico  

 

Ubicada sobre plataforma  X  X  X     

Piso alfombrado  X  X  X     

Ventana con doble vidrio  X  X  X     

Las medidas de la cabina 
permiten ubicar a las personas 
a un metro de los altavoces. 

X   X X      

Conexiones ubicadas debajo 
de la ventana. 

 X  X  X     

Iluminación incandescente  X  X  X     

Puerta de doble cierre 
magnético, con trampa de 
ruido. 

 X  X  X     

Características del 
audiómetro, características 
de la cabina, según el 
protocolo del centro 
audiológico  

1 2 3 4 5 

S
I 

N
O 

SI  N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

Audiómetro clínico de dos 
canales y campo libre 

 X X   X     

Otros aspectos, 
Características de la cabina, 
según el protocolo del 
centro audiológico. 

          

Ficha de calibración del equipo  X  X  X     

                                                             
3 Documento elaborado por Valery Arce, Karen Banguera, Leidy Mosquera y Yuliana Velasco. 
Estudiantes de IX semestre de Fonoaudiología, Universidad del Valle.  
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Calibración del equipo  X  X X      

Calibración Biológica  X  X  X     

Bajo que directriz o normativa 
aplican la prueba de ganancia 
funcional 

 X  X  X     

 
CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE GANANCIA 
FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE SEGÚN EL PROTOCOLO DEL CENTRO 
AUDIOLÓGICO 

CENTRO 
AUDIOLOGICO  

1 2 3 
 

BTE ITC BTE ITC BTE ITC 

 X x x x   

 

 1 2 3 

 SI NO SI NO SI NO 
  

Se realiza 
otoscopia 

 X X  X  

Se realiza 
inspección de los 
audífonos 

X  X  X  

 

Ubicación de los 
altavoces y 
personas para la 
prueba según el 
protocolo del 
centro 
audiológico 

 

1 2 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Numero de 
parlantes 
empleados 

X   X       

 0° 45° 90° 0° 45° 90° 0° 45° 90° 

Ubicación de los 
altavoces respecto 
a la persona. 

X    X    X    

 Al 
frent
e 

Esp
alda  

No  Al 
fre
nte  

Espa
lda  

No  Al 
fren
te  

Espa
lda  

No  
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Ubicación de la 
persona 

X      X    X  

 1 mt 2 mt 3 mt 1 
mt 

2 
mt 

3 
m
t 

5
0 
c
m 

1 mt 2 mt 3 mt 

Distancia entre la 
persona y los 
altavoces 

X       X  X    

 1 2 3 

Consigna dada a 
la persona 

No refiere 
literalmente la 
consigna, sin 
embargo se 
menciona que Se 
instruye al paciente 
para que levante la 
mano cada vez que 
escuche un sonido. 

No refiere 
literalmente la 
consigna, sin 
embargo se 
menciona que Se 
instruye al 
paciente para 
que levante la 
mano cada vez 
que escuche un 
sonido. 

No refiere 
 
 

Aplicación de la 
prueba según el 
protocolo del 
centro 
audiológico 

   

1 2 3 

SI NO  SI NO SI  NO  

Se realiza 
audiometría sin  
audífonos  

X   X  X  

Se realiza 
audiometría 
usando un solo 
audifono de un 
oído y 
posteriormente en 
el oído 
contralateral 

 X  X X  

Se realiza 
audiometría 
usando los dos 
audífonos. 

X   X  X  
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Se realiza toma de 
nivel de 
comodidad M.C.L 

 X   X  X 

Se realiza toma de 
nivel de 
incomodidad 
U.C.L 

 X  X  X 

 

Se toma ganancia 
funcional para las 
frecuencias 

 25
0  

500  10
00 

200
0 

3000 4000 8000 

PCA 1 
 

 X X X X X  

PCA2 
 

X X X X X X  

PCA3 
 

       

 1 

 

2 3 

SI NO SI NO SI NO 

Se realiza 
logoaudiometría 
sin audífonos 

 X   X 
 

X  

Se realiza 
logoaudiometría 
usando un 
audifono de un 
oído y 
posteriormente en 
el oído 
contralateral 

 X   X X  

Se realiza 
logoaudiometría 
usando los dos 
audifonos. 

 X   X X  

Se realiza 
logoaudiometría 
con ruido de fondo 

 X  X X  

Se evalúa la 
habilidad auditiva 
de detección 

 X  X  X 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

79 

Se evalúa la 
habilidad auditiva 
de ubicación 

 X  X  X 

Se realiza algún 
otro procedimiento 

Se busca 
determinar el 
umbral de captación 
de voz. 

 Medición y 
verificación 
objetiva del 
funcionamiento del 
audífono en el 
analizador de 
audífonos y en el 
programa de 
servicio. 

Puntos del 
Informe de 
resultados de la 
prueba. 

Comparación de 
umbrales con y sin 
audífonos. Reporte 
de nivel de audición 
con audífonos. 

 

Comparación de 
umbrales con y 
sin audífonos. 
Reporte de nivel 
de audición con 
audífonos. 

No refiere. 
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20.6 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS PROTOCOLOS SEGÚN LA GUÍA 
METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA 

CLÍNICA CON EVALUACIÓN ECONÓMICA EN EL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COLOMBIANO. 

 
 
 
 

20.6.1 HERRAMIENTA 7 SELECCIÓN DE GPC CANDIDATAS PARA SER 
UTILIZADAS. 
 
 

 PROTOCOLO CENTRO AUDIOLÓGICO  

CRITERIOS DE UNA 
GPC 

1 2 3 

SI NO SI NO SI NO 

¿Los alcances y 
objetivos de nuestra guía 
están incluidos en la guía 
evaluada? 

X  X   X   

Comentarios: El 
objetivo y 
alcance del 
protocolo son 
pertinentes para 
el desarrollo del 
estudio. 

Comentarios: El 
objetivo que se 
establece en el 
protocolo tiene 
cierta 
pertinencia para 
el desarrollo del 
estudio.   

Comentario:  El 
alcance que se 
presenta en el 
protocolo es de 
gran pertinencia 
para el desarrollo 
del estudio. 

¿Es una GPC basada en 
la evidencia? 
¿Es replicable la 
búsqueda de evidencia 
primaria? 

 X  X   X  

Comentario: El 
protocolo no 
presenta 
información 
acerca de 
aspectos 
metodológicos, 
respecto a 
búsquedas de 
información, 
revisiones 
sistemáticas de 
literatura en 
bases de datos, 
ni referentes 

Comentario: El 
protocolo no 
presenta 
información 
acerca de 
aspectos 
metodológicos, 
respecto a 
búsquedas de 
información, 
revisiones 
sistemáticas de 
literatura en 
bases de datos, 
ni referentes 

Comentario: El 
protocolo no 
presenta 
información 
acerca de 
aspectos 
metodológicos, 
respecto a 
búsquedas de 
información, 
revisiones 
sistemáticas de 
literatura en 
bases de datos, 
ni referentes 
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bibliográficos  
bibliografía. 

bibliográficos  
bibliografía. 

bibliográficos  
bibliografía. 

¿Tiene un proceso de 
desarrollo y grupo 
desarrollador? 

X    X   X  

Comentario: En 
el protocolo se 
enuncia el 
proceso que 
tuvo proceso de 
elaboración, 
revisión y 
aprobación, por 
último 
aprobación de 
gerencia de 
calidad, con sus 
respectivas 
fechas. 
Sin embargo no 
se describe el 
proceso de 
desarrollo del 
protocolo, ni se 
brinda 
información 
sobre la 
conformación 
de grupo de 
autores o grupo 
evaluador. 

Comentario: En 
el protocolo no 
contiene el 
proceso de 
desarrollo del 
protocolo ni 
aspectos 
referentes al 
grupo 
desarrollador 
del mismo.   

Comentario: En 
el protocolo no 
contiene el 
proceso de 
desarrollo del 
protocolo ni 
aspectos 
referentes al 
grupo 
desarrollador del 
mismo.   

¿Establece 
recomendaciones? 

X  X   X   

Comentario: Se 
describen las 
indicaciones 
para la 
realización de la 
prueba de 
ganancia 
funcional a 
campo libre. 

Comentario: Se 
describen las 
indicaciones 
para la 
realización de la 
prueba de 
ganancia 
funcional a 
campo libre. 

Comentario: Se 
describen las 
indicaciones para 
la realización de 
la prueba de 
ganancia 
funcional a 
campo libre. 

Año de publicación > 
2008 

 X  X   X  

Comentario: 
Proceso de 

Comentario: El 
protocolo no 

Comentario: El 
protocolo no 
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elaboración, 
revisión y 
aprobación con 
fecha de 2005. 

presenta fechas 
de elaboración, 
revisión y 
aprobación. 

presenta fechas 
de elaboración, 
revisión y 
aprobación. 

 

20.6.2   INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA 
CLÍNICA. (AGREE)  

 
 

Dominio 1. Alcance y Objetivo  

 CALIFICACIÓN  OBSERVACIONES 

1. El objetivo 
general de la guía 
esta 
específicamente 
descrito 

Protocolo Centro Audiológico 1   

1 2 3 4 X 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 2 3 4 X 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 X 2 3 4 5 6 7 

   

2. El aspecto de 
salud cubierto por 
la guía esta 
específicamente 
descrito 

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 2 3 4 5 6 7 
X 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 2 3 4 5 6 7 
X 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 2 3 4 5 X 6 7 

   

3 la población 
(pacientes, 
publico, etc.) a la 
cual se le 
pretende aplicar la 
guía esta 
específicamente 
descrita 

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 2 3 4 5 6 7 
X 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 2 3 4 5 6 7 
X 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 2 3 4 5 6 7 
X 

 

Dominio 2. Participación de los implicados 

 CALIFICACIÓN  OBSERVACIONES 

4. El grupo que 
desarrolla la guía 

Protocolo Centro Audiológico 1   

1 2 3 X 4 5 6 7 
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incluye individuos 
de todos los 
grupos 
profesionales 
relevantes  

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 2 3 X 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 2 3 X 4 5 6 7 

   

5. Se han tenido 
en cuenta los 
puntos de vista de 
la población diana 
(pacientes, 
publico, etc.) 

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1X  2 3 4 5 6 7 

   

6. los usuarios 
diana de la guía 
están claramente 
definidos  

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 2 3 4 X 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 2 3 4 5 6 X  7  

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 2 3 4 X 5 6 7  

 

Dominio 3. Rigor en la elaboración   

 CALIFICACIÓN  OBSERVACIONES 

7. se han utilizado 
métodos 
sistemáticos para 
la búsqueda de la 
evidencia  

Protocolo Centro Audiológico 1   

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 X 2 3 4 5 6 7 

   

8. las fortalezas y 
limitaciones del 
conjunto de la 
evidencia están 
claramente 
descritas  

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 2 3 4 5 X 6  7 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 X 2 3 4 5 6 7 

   

9. los criterios 
para seleccionar 
la evidencia se 
describen con 
claridad   

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 X 2 3 4 5 6 7 
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10. los  métodos 
utilizados para 
formular las 
recomendaciones 
están claramente 
descritos   
 
 

 

 
 
 

 

1 
X 

2 3 4 5  6 7   

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 
X 

2 3 4 5 6  7  

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 
X 

2 3 4 5 6  7  

11. Al formular las 
recomendaciones 
han considerado 
los beneficios en 
salud, los efectos 
secundarios y los 
riesgos 

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 X 2 3 4 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 2  

1  2 3 X 4 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 X 2 3 4 5 6 7  

   

12. hay una 
relación explicita 
entre cada una de 
las 
recomendaciones 
y las evidencias 
en las que se 
basan   

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 X 2 3 4 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 X 2 3 4 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 X 2 3 4 5 6 7  

   

13.  La guía ha 
sido revisada por 
expertos externos 
antes de su 
publicación  

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 X 2 3 4 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 X 2 3 4 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 X 2 3 4 5 6 7  

         

14. Se incluye un 
procedimiento 
para actualizar la 
guía  

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 X 2 3 4 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 X 2 3 4 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 3  
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1 X 2 3 4 5 6 7  

 

Dominio 4. Claridad de la presentación  

 CALIFICACIÓN  OBSERVACIONES 

15. las 
recomendaciones 
son específicas y 
no son ambiguas   

Protocolo Centro Audiológico 1   

1  2 3 4 5 6  
X 

7 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 2 3 4 5  6 X 7 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 2 3 4 5 6 X 7 

   

16. las distintas 
opciones para el 
manejo de la 
enfermedad o 
condición se 
presentan 
claramente  

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 2 X 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 2 3 X 4 5 6 7 

   

17. las 
recomendaciones 
clave son 
fácilmente 
identificables    

Protocolo Centro Audiológico 1  

1  2 3 4 5 6 X 7 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 2 3 4 5 6 X 7 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 2 3 4 5 6 X 7 

 

Dominio 5. Aplicabilidad  

 CALIFICACIÓN  OBSERVACIONES 

18. la guía se 
apoya con  
herramientas para 
su aplicación  

Protocolo Centro Audiológico 1   

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 X 2 3 4 5 6 7 

   

19. se han 
discutido las 
barreras 
organizativas 
potenciales a la 

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 3  



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

86 

hora de aplicar las 
recomendaciones   

1  
X 

2 3 4 5 6 7 

   

20. han sido 
considerados los 
costes potenciales 
de la aplicación de 
las 
recomendaciones  

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 X 2 3 4 5 6 7 

   

21. la guía ofrece 
una relación de 
criterios clave con 
el fin de realizar 
monitorización y/o 
auditoria   
 
 

 

 
 
 

 

1 
X 

2 3 4 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 
X 

2 3  4 5 6 7  

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 
X 

2 3 4 5 6 7  

 

Dominio 6. Independencia editorial  

 CALIFICACIÓN  OBSERVACIONES 

22. los puntos de 
vista de la entidad 
financiadora no 
han influido en el 
contenido de la 
guía  

Protocolo Centro Audiológico 1  NO APLICA 

1  2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 2 NO APLICA  

1  2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 3 NO APLICA  

1 2 3 4 5 6 7 

   

23. se han 
registrado y 
abordado los 
conflictos de 
intereses de los 
miembros del 
grupo elaborador 
de la guía  

Protocolo Centro Audiológico 1  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 2  

1 X 2 3 4 5 6 7 

Protocolo Centro Audiológico 3  

1 X 2 3 4 5 6 7 
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RESULTADOS POR DOMINIOS  
 

Dominio 1. Resultado Porcentaje  

Protocolo Centro Audiológico 1 83% 

Protocolo Centro Audiológico 2 83% 

Protocolo Centro Audiológico 3 55% 

 

Dominio 2. Resultado Porcentaje  

Protocolo Centro Audiológico 1 28% 

Protocolo Centro Audiológico 2 39% 

Protocolo Centro Audiológico 3 28% 

 

Dominio 3. Resultado Porcentaje  

Protocolo Centro Audiológico 1 0% 

Protocolo Centro Audiológico 2 10% 

Protocolo Centro Audiológico 3 0% 

 

Dominio 4. Resultado Porcentaje  

Protocolo Centro Audiológico 1 55% 

Protocolo Centro Audiológico 2 61% 

Protocolo Centro Audiológico 3 67% 

 

Dominio 5. Resultado Porcentaje  

Protocolo Centro Audiológico 1 0% 

Protocolo Centro Audiológico 2 0% 

Protocolo Centro Audiológico 3 0% 

 

Dominio 6. Resultado Porcentaje  

Protocolo Centro Audiológico 1 0% 

Protocolo Centro Audiológico 2 0% 

Protocolo Centro Audiológico 3 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

88 

20.7 GUÍA PRÁCTICA PARA LA MEDICIÓN DE LA GANANCIA 

FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE 
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1. LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AGREE:  Appraisal of Guidelines Research and Evaluation. 

ASHA: Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición, por sus siglas en inglés.  

CRC: Centros de Reconocimiento de Conductores. 

BTE: Audífono retroauricular, por sus siglas en ingles. 

ITC: Audífono intracanal, por sus siglas en ingles.  

PTA: Promedio de tonos audibles. 

STA: Umbral de captación de voz.  

SD: Porcentaje de discriminación.  

SRT: Umbral de recepción del habla.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La prueba de ganancia funcional es uno de los procedimientos audiológicos que 

permite identificar los beneficios de la amplificación auditiva con audífonos. 

Según Romero, Gutiérrez y Monge (2010) esta prueba consiste en verificar la 

ganancia real de la amplificación, obtenida en campo libre, en términos de 

calidad e inteligibilidad de los estímulos presentados, donde se identificarán 

habilidades auditivas de detección, discriminación, procesamiento y 

competencia auditiva en presencia de ruido. 

Según el DANE (2010), el 54.6% de la población con discapacidad auditiva en 

Colombia son mayores de 45 años, cifra significativamente alta  comparada con 

la población de 15 a 44 años que corresponde al 27.2 %. Partiendo de esta cifra 

podría ser necesario comenzar a implementar tanto políticas de atención a las 

personas con discapacidad, como crear programas y proyectos de prevención, 

atención, rehabilitación y equiparación de oportunidades. 

Debido a que la prueba de ganancia funcional a campo libre ha recobrado su 

importancia al ser solicitada por otólogos de la ciudad de Cali, como  base para  

emitir concepto  de expertos a los Centros de Reconocimiento de Conductores 

(CRC) para conductores con  disminución de la agudeza auditiva, se ha 

elaborado el presente documento para contribuir a la unificación de protocolos 

para llevar a cabo la prueba de Ganancia funcional a campo libre entre los 

centros audiológicos de la ciudad y la región.  

 

De esta manera, a continuación se presenta la Guía de Práctica Clínica de la 

Prueba de Ganancia funcional a campo libre para adultos usuarios de audífonos 

intracanales (ITC) y retroauriculares (BTE), en sus tres versiones: la versión 

completa, la dirigida a profesionales y el documento dirigido a los usuarios 

beneficiarios de la prueba; en donde se presenta la evidencia científica y de 

protocolos que sustentan  la realización de la prueba, además de las barreras y 

facilitadores en la aplicación, y el proceso de actualización de la guía que se 

deberá llevar a cabo. 
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2.  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA GUÍA DE 

PRÁCTICA CLÍNICA 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

Brindar orientación a la población diana sobre la aplicación de la prueba de 

ganancia funcional a campo libre  dirigida a adultos usuarios de audífonos BTE 

e ITC.  

3.2 Objetivos específicos  

 Disminuir la variabilidad en la realización de la prueba  

 Mejorar la calidad y la confiabilidad del diagnostico  

 Constituir una fuente de información útil para los audiólogos de centros 

audiológicos que aplican la prueba.  
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3. ALCANCE 

 

Este protocolo involucra todos los aspectos relacionados con la realización de la 

prueba de ganancia funcional a campo libre para usuarios de audífonos. 

Comprende desde la descripción de la infraestructura física y equipos técnicos a 

emplear en la prueba, la explicación de la misma, diligenciamiento de los 

resultados, hasta informe de resultados. 

Este protocolo aplica para los audiólogos de centros audiológicos donde se 

realice la prueba de ganancia funcional a campo libre  a usuario de audífonos. 

4.1 Priorización preliminar de desenlaces 

Los  desenlaces  de la prueba de ganancia funcional a campo libre en usuarios 

de audífonos intracanales o retroauriculares uni o bilaterales se clasificaron  de 

acuerdo con La Clasificación de Valoración, Desarrollo y Evaluación de las 

Recomendaciones-GRADE (Working Group, 2008) en: desenlaces  críticos, 

importantes no críticos y no importantes.  

Dentro de los críticos consideramos los siguientes: la ganancia ideal de los 

audífonos, la funcionalidad de los audífonos, la calidad del audífono, la 

calibración del audífono, la idoneidad en la disposición del espacio físico, la 

calibración del audiómetro, el resultado de la prueba como factor determinante 

para el éxito del proceso de adaptación de audífonos, la renovación de licencias 

de conducción y del beneficio que brinda los audífonos en la comunicación de 

las personas.  

En los desenlaces importantes no críticos se encontraron: el bajo riesgo para la 

salud de los usuarios y la no existencia de efectos adversos.  

En lo referente a los desenlaces no importantes para la realización de las 

recomendaciones se hallaron: el costo de la prueba de ganancia funcional a 

campo libre  y  el costo de los equipos. 
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4. POBLACION OBJETO 

 

Esta guía considera  los siguientes grupos de personas: 

 Adultos usuarios de audífonos BTE, que tengan la habilidad para 

comprender y seguir consignas dadas.  

  Adultos usuarios de audífonos ITC, que tengan la habilidad para 

comprender y seguir consignas dadas.  

 Adultos con diagnóstico audiológico de hipoacusia neurosensorial 

bilateral, de grado leve hasta profundo.  

 

En esta guía no se contemplan las personas con las siguientes características:  

 Población infantil usuarios de audífonos BTE, ITC, CIC.  

 Población infantil usuaria de audífonos osteointegrados.  

 Población adulta usuaria de audífonos CIC.  

 Población adulta usuaria de audífonos osteointegrados. 
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5. AMBITO ASISTENCIAL 

 

6.1 Profesionales que pueden encontrar ayuda en la guía  

Los profesionales que se verán beneficiados con la guía son los fonoaudiólogos 

especialistas en audiología  de centros audiológicos donde se realice la prueba 

de ganancia funcional a campo libre a usuario de audífonos.  

6.2 Escenarios de aplicación    

Centros audiológicos que ofrezcan la prestación de servicio en la realización de 

la prueba de ganancia funcional a campo libre. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Durante la investigación de trabajo de grado “Protocolo para la prueba de 

ganancia funcional a campo libre según la normativa vigente colombiana en 

aseguramiento de la calidad en salud” surge la necesidad de realizar la 

estandarización del protocolo de realización de la prueba de ganancia funcional 

a campo libre, en el que se cumplan los lineamientos planteados por la Guía 

Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral que se adscribe 

a la normativa de aseguramiento de la calidad en salud de Colombia,  por lo cual 

se conforma el grupo ejecutor para la elaboración del presente protocolo, 

quienes se declararon libres de conflictos de intereses: 

 Valery Arce, Karen Banguera, Leydi Mosquera y Yuliana Velasco;  

estudiantes de decimo semestre de fonoaudiología, práctica profesional 

en fonoaudiología, Servicios de Rehabilitación Humana – SERH, 

Universidad del Valle. 

 Laura González Salazar; fonoaudióloga, especialista en audiología, 

docente del programa de fonoaudiología, perteneciente al grupo de 

investigación de Gerontología y Geriatría de la Universidad del Valle.  

De este modo, el grupo ejecutor inició con la creación de la primera programación 

de actividades y la delegación de tareas. Posteriormente se realizó la revisión y 

análisis de literatura en diferentes bases de datos para la escritura de los 

primeros borradores. Del proceso de asesoría y supervisión se encargó la 

docente y audióloga Laura González.  

 

7.1 Revisión de la evidencia 

En un principio se realizó la invitación a los participantes que serían cinco centros 

audiológicos de la ciudad de Cali  dos de los cuales tienen relación docencia 

servicio con la Universidad del Valle y los demás habrían manifestado interés por 

hacer parte del estudio, en cada centro se realizaría la observación de la 

realización prueba de ganancia funcional a dos adultos mayores usuarios de 

audífonos. Después de la primera revisión por parte del Comité de ética de la 

facultad de Salud de la Universidad, se decidió realizar la revisión documental 

de tres protocolos utilizados en tres centros audiológicos donde se aplica la 

prueba de ganancia funcional a campo libre, debido a que el cuarto centro 

audiológico participante en la investigación no cumplió  con el criterio de inclusión 
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debido a que no cuenta con el protocolo de la prueba de ganancia funcional a 

campo libre.  Por otro lado, las directivas del quinto  centro audiológico no 

suministró en el tiempo establecido para el desarrollo de la investigación el 

protocolo de la prueba de ganancia funcional a campo libre empleado en dicho 

centro, debido a que el personal de trabajo se encontraba fuera de país. 

Para la búsqueda de literatura sobre la prueba de ganancia funcional a campo 

libre y la existencia de protocolos de la misma o pruebas audiológicas similares, 

las integrantes del equipo revisaron en las bases de datos indexadas en la 

página de la Universidad del Valle (PubMed, PubMed Central, MedLine, Ovid, 

Scielo, EmBase), utilizando como palabras y frases claves: audiology, functional 

gain, sound field, hearing aids, audiological tests, audiología, ganancia funcional, 

campo sonoro, audífonos, pruebas audiológicas. De igual manera se realizó la 

búsqueda en documentos, revistas y artículos oficiales de instituciones y 

organizaciones de fonoaudiología y audiología como Asociación Americana de 

Audiología, ASHA, AELFA y ASOAUDIO. 

De dicha búsqueda, se tuvieron en cuenta los siguientes documentos, de los 

cuales se utilizó información para el soporte teórico del procedimiento de la 

prueba de ganancia funcional a campo libre: 

 Arbeláez, Brigard, Escobar, Jimeno, Manrique, Ojeda, Páez. (2006). 

Protocolo del Examen Visual del Conducto Auditivo Externo, Otoscopia y 

Manejo de Cerumen. AUDIOLOGÍA HOY. Vol .3 número 3. 

 Arbeláez, Brigard, Escobar, Jimeno, Manrique, Ojeda, Páez. (2006). 

Protocolo Audiometría Tonal. AUDIOLOGÍA HOY. Vol .3 número 3. 

 Arbeláez, Brigard, Escobar, Jimeno, Manrique, Ojeda, Páez. (2006). 

Protocolos de Logoaudiometría. AUDIOLOGÍA HOY. Vol .3 número 3. 

 Arbeláez, Brigard, Escobar, Jimeno, Manrique, Ojeda, Páez. (2006). 

Protocolo de adaptación de audífonos. AUDIOLOGÍA HOY. Vol .3 número 

3. 

 Romero C,  Gutiérrez C, Monge I (2010) Ganancia funcional en niños con 

neuropatía auditiva. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Escuela 

de Medicina y Ciencias de la Salud.   

 Vergara. (2013). Guía clínica fonoaudiológica para la realización de 

otoscopia y audiometría de vía aérea en campo abierto – ava. Recuperado 

(mayo, 2015) desde:                                                                          

http://es.scribd.com/doc/124762486/GUIA-CLINICA-
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FONOAUDIOLOGICA-PARA-LA-REALIZACION-DE-OTOSCOPIA-Y-

AUDIOMETRIA-DE-VIA-AEREA-EN-CAMPO-ABIERTO-AVA#scribd  

 

A su vez, se revisaron algunas metodologías para desarrollo y actualización de 

Protocolos y Guías de Práctica Clínica como la "Guía Metodológica para la 

elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica del 2014,  

en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano", realizado por 

el Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias, además del instrumento 

de evaluación "Appraisal of Guidelines Research and Evaluation -AGREE" 

(Instrumento para la evaluación de Guías de Práctica Clínica),  con el fin de 

elaborar un primer listado de contenidos que debe tener la presente guía: 

 Título  

 Introducción 

 Objetivos 

 Población a la que se dirige  

 Ámbito asistencial: profesionales que pueden encontrar ayuda en la guía 

y escenarios de aplicación 

 Priorización preliminar de desenlaces y preguntas 

 Metodología: revisión de la evidencia, síntesis de la evidencia, graduación 

de la evidencia  

 Recomendaciones clínicas  

 Cronograma de revisión 

Para continuar con la búsqueda de la evidencia se realizó una revisión de los 

protocolos empleados en tres centros audiológicos de Cali, con el fin de 

identificar los contenidos y relacionarlos con los planteados en la Guía 

Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral, además de su 

evaluación por medio del AGREE, teniendo como objetivo medir la calidad de los 

protocolos. Debido a que estos protocolos no cuentan con los criterios que se 

exigen desde esta normativa, los resultados de esta revisión fueron la base de 

sustentación para la construcción de un protocolo de la prueba de ganancia 

funcional a campo libre que cumpla con los criterios requeridos por la normativa 

colombiana en aseguramiento de calidad en salud. 

Las preguntas que llevaron a la búsqueda de información sobre los contenidos 

de un protocolo, las normativas que rigen tanto la elaboración de protocolos en 
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Colombia, como la elaboración de protocolos de la prueba de ganancia funcional 

a campo libre, para llevar a cabo la elaboración del siguiente protocolo, fueron 

las siguientes: 

 ¿Cuál es la normativa para la elaboración de protocolos de la prueba de 

ganancia funcional a campo libre  que rige en Colombia? 

 ¿Cuál es la normativa del protocolo de la prueba de ganancia funcional a 

campo libre aplicada a población adulta? 

 ¿Cómo se realiza la prueba de ganancia funcional a campo libre? 

 ¿Qué contenidos de los protocolos de los centros audiológicos coinciden 

con los estipulados según la normativa colombiana en aseguramiento de 

la calidad en salud? 

Al terminar la búsqueda y recolección de la información, con el fin de resolver las 

preguntas planteadas anteriormente, se  dio inicio a la escritura de la síntesis de 

los documentos revisados para la evidencia y seguidamente su respectiva 

evaluación. 

 

 

7.2 Síntesis de la evidencia 

 

 En la "Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica 

con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud Colombiano" se menciona que las Guías de Práctica Clínica (GPC) 

son importantes ya que permiten sintetizar amplia información en un 

formato conveniente y listo para ser usado por personas que participan en 

la toma de decisiones en salud. Refieren que las GPC buscan ofrecer 

recomendaciones que promueven actuaciones adecuadas y pertinentes 

siendo útiles para los profesionales de salud que participan de manera 

directa en la prestación de servicios. Las indicaciones o recomendaciones 

de las GPC deben ser claras, suficientes, concisas, sin ambigüedades, 

deben entenderse sin necesidad de hacer consultas adicionales en el 

documento, deben comunicar qué se debe hacer de forma clara y 

específica. Se plantea que los apartados deben tener en cuenta al menos 

los siguientes aspectos: sección de créditos y generalidades, sección 

introductoria, sección de metodología, sección de recomendaciones, 

bibliografía, anexos. Además se recomienda a los Grupos  
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Desarrolladores de Guía (GDG) la inclusión de la mayor cantidad posible 

de herramientas que contribuyan a la comprensión e implementación de 

las recomendaciones por parte de los profesionales de la salud.  Una de 

las condiciones primordiales de las GPC es que cumplan con las 

condiciones metodológicas propuestas en la Guía Metodológica para la 

elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano, puesto que 

para la implementación de la guía es indispensable que cumpla con 

criterios de calidad, referentes a metodología general de la GPC y sus 

productos: versiones, recomendaciones formuladas, y características que 

apoyen su implementación.   

 

 El documento "Sound field measurement tutorial" de la ASHA  refiere en 

lo que respecta al contenido de la prueba de ganancia funcional, que no 

hay ninguna pauta estándar oficial para la medición de campo de sonido, 

del mismo modo en la actualidad no hay  normativas o estándares 

emitidas por instituciones para las pruebas audiológicas a campo libre. De 

igual forma, menciona que las pruebas a campo libre requieren de una 

conciencia de las limitaciones impuestas por las características del lugar 

de evaluación, niveles de ruido de fondo, propiedades de los altavoces, el 

tipo de estímulos, entre otros; dichos factores pueden afectar la fiabilidad 

de los resultados. En cuanto al uso del altavoz se requiere que pueda 

transducir una señal eléctrica a un estímulo acústico; la relación entre los 

altavoces, el entorno acústico (espacio donde se realiza la prueba) y el 

posicionamiento del oyente frente a la prueba son variables que afectan 

las características espectrales de la energía acústica que percibe la 

persona evaluada. Además refiere que no hay ninguna norma American 

Nacional Standards Institute (ANSI) o Internartional Electrechinical 

Commission (IEC) que definan las características mínimas que deben 

cumplir los altavoces empleados en las pruebas audiológicas. Respecto 

a los altavoces empleados en las pruebas audiológicas menciona que 

deben tener como características: (A) un amplio ancho de banda 

(mínimamente 100-10.000 Hz); (B) de salida constante como una función 

de la frecuencia (respuesta de frecuencia "suave"); (C) baja distorsión; (D) 

la capacidad de transducir con precisión transitoria, así como señales de 

estado estacionario; (E) patrón de radiación uniforme en el campo de 

sonido; y (f) de alta eficiencia electroacústica (salida acústica alta con 

entrada de baja tensión)”. Para la medición de los umbrales lo ideal es 
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que se lleven a cabo en una cámara anecoica (sonoamortiguada), el 

equipo empleado para la generación de estímulos en las pruebas de 

campo libre es el audiómetro y  la elección de los estímulos que se utilizan 

en la prueba requieren comprender la actuación de dichos estímulos en 

el entorno de las pruebas.  

7. El "Protocolo Audiometría Tonal" de Arbeláez menciona que la cabina 

sonoamortiguada debe estar fija para realizar procedimientos en el 

laboratorio, los niveles de ruido de fondo no deben sobrepasar los niveles 

establecidos por la legislación Colombiana en la resolución 8321 de 

Agosto 4ª de 1983, articulo 53 donde se establecen para la gama 

frecuencial los niveles máximos de presión sonora del ambiente donde se 

realiza la prueba. El audiómetro clínico debe contar con una entrada de 

micrófono o grabadora y una salida que va a los altavoces situados en la 

cámara, debe estar calibrado, se debe contar con la certificación que 

acredite la calibración del equipo, contenga la fecha de realización y 

entidad responsable; el audiómetro se debe calibrar técnicamente cada 

mil audiometrías o una vez al año, por una entidad confiable que garantice 

el cumplimiento de los estándares ANSI S 3.6, ANSI S3.13, IEC-645, 

ISO389, 1981. Además el profesional periódicamente debe realizar una 

calibración biológica siempre con la misma persona, cualquier cambio 

mayor a 10 dB indica necesidad de calibración técnica.    

8. En el estudio "Validez del protocolo para determinar la ganancia funcional 

del sistema FM en usuarios de ayudas auditivas" de Nuñez, se  plantea 

que el audiómetro usado para la prueba debe ser clínico de dos canales 

y campo libre y que para hallar los umbrales auditivos en la prueba de 

ganancia funcional a campo libre se utilicen estímulos ruido de banda 

estrecha (NBN) y/o tonos de frecuencia modulada WARBLE. 

9. Staab en su estudio "Hearing Aid Verification Using Functional Gain – Part 

I. Wayne's World" plantea que en la prueba de ganancia funcional a 

campo libre se deben utilizar como estímulo tonos de frecuencia 

modulada WARBLE porque  los tonos puros generan ondas estacionarias. 

10. En el estudio "Spatial Benefit of Bilateral Hearing Aids"  se emplea NBN 

para la medición de umbrales en campo sonoro. De igual modo, se 

presentó para la prueba de percepción del habla como estímulos una 

grabación de Speech Perception in Noise test  (prueba de audición en 

ruido), además refieren que los estímulos deben tener la misma longitud, 
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presentándose a 0°  para la evaluación binaural y 90° para la evaluación 

monoaural, obteniendo un 50% de reconocimiento de las frases. Para los 

autores de este estudio, los beneficios en el reconocimiento de voz, 

dependen de  la amplificación que brindan los audífonos, es decir,  si la 

ayuda auditiva no es de alta calidad no se puede esperar que la ganancia 

funcional sea la ideal (de 20 a 40 dB), así mismo, si la  pérdida auditiva 

es de severa a profunda la ganancia funcional se puede prescribir como 

limitada en cuanto a las frecuencias altas.  

11. Dillon y Walker citados por la ASHA (1991) refieren que los tonos puros 

generan dificultades cuando se realizan pruebas sin cámara 

sonoamortiguada, pero cumplen mejor los criterios establecidos para la 

prueba a campo libre cuando se realiza en una cámara sonoamortiguada. 

Estudios realizados por Dillon y Walker, 1980; Dillon y Walker, 1982; 

Goldberg, 1979; Lippmann y Adams, 1982; Walker & Dillon, 1983; . Walker 

et al, 1984  citados por la ASHA (1991) plantean que las alternativas más 

comúnmente propuestas a tonos puros son tonos de frecuencia modulada 

WARBLE y los ruidos de banda estrecha NBN. 

 

7.3 Evaluación de la evidencia científica  

 

El documento Sound Field Measurement Tutorial de la ASHA (1991) y la Guía 

Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación 

Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano 

(2014), son considerados de alta calidad (++), puesto que sus metodologías son 

claras, ya que desarrollan una pregunta previamente formulada y es útil la 

información para su extracción. La  búsqueda que se plantea en los documentos 

es amplia y rigurosa para ser base del desarrollo de los mismos, es decir su 

bibliografía está especificada, aunque no se especifica si la revisión documental 

la limitaron a cierto idioma o estado de publicación. Al momento de combinar la 

información de estudios anteriores, se hace buen manejo de ésta, y la calidad 

científica de los estudios utilizados es alta. En cuento a la probabilidad de sesgo 

es mínima, puesto que los documentos cumplen con el objetivo propuesto, 

además de que sus autores declaran no tener conflicto de intereses. 

 

El estudio sobre ganancia funcional en niños con neuropatías, debido a que es 

un estudio que utiliza como muestra en la investigación estudio de casos y un 
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grupo control, se considera que posee entre sus características que en su 

desarrollo responde claramente a la pregunta establecida, lo cual cumple a la 

validez de éste.  En cuanto a la selección de los sujetos, los pertenecientes a los 

casos y al grupo control provienen de poblaciones comparables, se aplican los 

mismos criterios de exclusión, en donde el porcentaje de los casos es del 20% y 

el grupo control del 80%, para los cuales se realiza una comparación 

estableciendo las diferencias y similitudes, definiendo claramente que las 

personas pertenecientes al grupo control no hacen parte de los casos.  En los 

resultados se toman medidas para evitar que el conocimiento de la exposición 

primaria influya en la determinación de los casos, identificando las variables de 

confusión potenciales, con el fin de tenerlas en cuenta el diseño y en el análisis 

del estudio, además de presentar los intervalos de confianza claramente. De esta 

manera, se considera que tiene la capacidad de minimizar los sesgos, por lo cual 

se califica como un estudio de alta calidad (++). Sin embargo, los resultados del 

estudio no son aplicables a la población diana objeto de este protocolo, debido 

a que se llevó a cabo con población infantil, mientras que la población del 

presente es la adulta mayor. 

 

El estudio Validez del protocolo para determinar la ganancia funcional del 

sistema FM en usuarios de ayudas auditivas, es considerado de alta calidad (++), 

puesto que su metodología es clara, ya que desarrolla una pregunta previamente 

formulada y es útil la información para su extracción. La  búsqueda que se 

plantea en los documentos es amplia y rigurosa para ser base del desarrollo de 

los mismos, es decir su bibliografía esta especificada, aunque no se especifica 

si la revisión documental la limitaron a cierto idioma o estado de publicación. Al 

momento de combinar la información de estudios anteriores, se hace buen 

manejo de esta, y la calidad científica de los estudios utilizados es alta. En cuento 

a la probabilidad de sesgo es mínima, puesto que los documentos cumplen con 

el objetivo planteado. 

La prescripción de la ganancia en la adaptación audioprotésica, es considerado 

de calidad aceptable (+), puesto que su metodología no se presenta de manera 

clara, ya que no es claro si da respuesta a una pregunta previamente planteada, 

sin embargo la información que se presenta es útil para su extracción.  Se 

plantean algunos aspectos sobre la búsqueda de documentos, esta es amplia y 

rigurosa para ser base del desarrollo de los mismos, es decir su bibliografía esta 

especificada, aunque no se especifica si la revisión documental la limitaron a 

cierto idioma o estado de publicación. Al momento de combinar la información 
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de estudios anteriores, se hace buen manejo de esta, y la calidad científica de 

los estudios utilizados es alta. En cuento a la probabilidad de sesgo es mínima, 

puesto que el documento cumple con el objetivo propuesto.  

Los estudios  nivel de discriminación de sonidos del habla por personas con 

dificultades auditivas con y sin amplificación auditiva; Spatial Benefit of Bilateral 

Hearing Aids y Spatial separation benefit for unaided and aided listening, debido 

a que es un estudio que utiliza como muestra en la investigación estudio de 

casos y un grupo control, se considera que  en su desarrollo responde 

claramente a la pregunta establecida, lo cual cumple a la validez de este.  En 

cuanto a la selección de los sujetos, los pertenecientes a los casos y al grupo 

control provienen de poblaciones comparables, donde se entiende que los 

grupos controles no hacen parte de los casos. En los resultados se toman 

medidas para evitar que el conocimiento de la exposición primaria influya en la 

determinación de los casos, identificando las variables de confusión potenciales, 

con el fin de tenerlas en cuenta en el diseño y el análisis del estudio, además de 

presentar los intervalos de confianza claramente. De esta manera, se considera 

que tiene la capacidad de minimizar los sesgos, por lo cual se califica como un 

estudio de alta calidad (++). Los resultados del estudio pueden ser  aplicables a 

la población diana objeto de este protocolo, debido a que el estudio se lleva a 

cabo con personas adultas usuarios de audífonos.  

 

7.4 Evaluación de calidad de las Guías de Práctica Clínica y Protocolos 

 

Para definir la calidad de los documentos recolectados para la evidencia se hizo 

uso de La clasificación de las Recomendaciones de Evaluación, Desarrollo y 

Evaluación-GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development 

and Evaluation), la cual refleja el grado de confianza que tiene en la estimación 

de un efecto es adecuada para apoyar una recomendación (Balshem H, 2011 

citado por Coello y cols. 2013). De esta manera, se realiza a continuación la 

evaluación de los documentos:  

Al aplicar los criterios de evaluación de calidad a los once documentos revisados  

para la realización del presente documento se encontró que cuatro de estos 

como son  la "Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica 

Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud Colombiano", el articulo "Sound Field Measuremet Tutorial", el articulo 

"Spatial Benefit of Bilateral", The Independent Hearing Aid Fitting Forum (IHAFF) 
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Protocol y el instrumento de evaluación "Appraisal of Guidelines Research and 

Evaluation -AGREE" (Instrumento para la evaluación de Guías de Práctica 

Clínica) no presentan factores que disminuyan la calidad como fallas en el diseño  

o datos faltantes por lo tanto se calificó la calidad de la evidencia como alta. Los 

siguientes artículos "Protocolo del Examen Visual del Conducto Auditivo Externo, 

Otoscopia y Manejo de Cerumen"; "Protocolo Audiometría Tonal, "Protocolo de 

Logoaudiometría", "protocolo de adaptación de audífonos", "Validez del 

protocolo para determinar la ganancia funcional del sistema FM en usuarios de 

ayudas auditivas", "Guía clínica fonoaudiológica para la realización de otoscopia 

y audiometría de via aérea en campo abierto – ava" se calificaron de moderada 

calidad, debido a que cumplen con ciertos estándares de calidad planteados en 

los dominios del AGREE, sin embargo hay falencias en los dominios de rigor en 

la elaboración, aplicabilidad e independencia editorial. 

A partir de la tamización  de los tres protocolos suministrados por los centros 

audiológicos, por medio de la herramienta 7 de Selección de Guías de Práctica 

Clínica candidatas para ser utilizadas en el proceso de incorporación de 

evidencia a partir de la Revisión Sistemática de las Guías de Práctica Clínica, se 

determinó que estos cumplían con al menos 2 aspectos evaluados en la 

herramienta: pertinencia de los objetivo-alcance y recomendaciones, por lo tanto 

se prosiguió la evaluación de calidad de los protocolos empleando el instrumento 

AGREE (2009) la cual dio como resultado que los protocolos de la prueba de 

ganancia funcional a campo libre empleados en los centros audiológicos de Cali 

son de baja calidad, debido a la gran cantidad de datos faltantes, inconsistencias 

conceptuales, sesgo de publicación.  
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8. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LA PRUEBA DE GANANCIA 

FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE PARA ADULTOS USUARIOS DE 

AUDIFONOS INTRACANALES Y RETROAURICULARES 

 

A continuación se presentarán las indicaciones para la aplicación de la Prueba 

de Ganancia Funcional a campo libre para adultos usuarios de audífonos 

intracanales y retroauriculares, teniendo en cuenta la literatura revisada. Para 

esto se incluirán las especificaciones sobre la infraestructura física, los equipos, 

el procedimiento a realizar y las indicaciones a dar al usuario de manera clara y 

concisa. 

 

8.1 Infraestructura física y especificaciones de los equipos:    

1. Otoscopio de luz alógena.    

2. Estetoclip. 

3. Cabina sonoamortiguada que permita ubicar al paciente a un metro de 

distancia de los altavoces. Además debe cumplir con las especificaciones 

ANSI S3.2-1991. Los niveles de ruido no deben sobre- pasar los 

establecidos por la legislación Colombiana. La resolución 8321 de agosto 

de 1983, artículo 53, Por la cual se dictan normas sobre Protección y 

conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, 

por causa de la producción y emisión de ruidos, dice que los niveles 

máximos de presión sonora del ambiente donde se realiza la prueba debe 

ser:   

   

    

250 Hz 500 Hz   1000 Hz   2000 Hz   4000 Hz   8000  Hz 

40 dB 40 dB   40 dB   47 dB   57 dB   62 dB   

 

4.    Audiómetro clínico: este debe estar calibrado, debe tener una entrada de 
micrófono o grabadora, y una salida que va a los altavoces situados en la 
cámara sonoamortiguada.     
      
El audiómetro se debe calibrar técnicamente cada mil audiometrías o por lo 
menos una vez al año, por laboratorios que estén reconocidos por el Instituto 
Nacional de Metrología. Según el certificado de calibración 
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de Technik LTDA (2013) la calibración de los equipos debe realizarse usando 
instrumentos trazables a los estándares internacionales, teniendo en cuenta las 
condiciones ambientales de temperatura, humedad relativa y presión 
atmosférica. De acuerdo al método de medición e identificación del 
procedimiento de calibración, los parámetros físicos medidos deben ser: nivel de 
presión sonora en los auriculares de salida, los pasos del atenuador, las 
frecuencias del tono puro y la distorsión. 
   

El estándar internacional, ISO 389, determina el nivel de presión sonora mínimo 
en dB re. uPa (SPL) para cada frecuencia de un audiómetro, el cual puede ser 
oído por una persona con audición normal corresponden a 0 dB HL.   

Durante la calibración del equipo el atenuador o selector de intensidad debe ser 
incrementado a razón de producir  en el transductor un nivel medible por el 
equipo de medida (normalmente 0 a 70 dB HL). 
  

Los estándares internacionales que se deben cumplir en la calibración son:  
 

 ISO 389-1 de 1998. Conducción aérea supra aural.  

 ISO 389-3 de 1994. Conducción ósea.   

 ISO 389-4 de 1994. Referen levels for narrow band masking noise.   

 ANSI S3, 6 de 2010. Especificaciones para audiómetros.    

 

Se debe contar con ficha de calibración del equipo con su respectiva fecha y 
entidad responsable. Además el evaluador periódicamente debe realizar una 
calibración biológica siempre con la misma persona, cualquier cambio mayor a 
10 dB indica la necesidad de calibración técnica.   
   

Se debe contar con certificación que acredite la calibración del audiómetro, la 
fecha y entidad responsable. 

 

4.  Altavoces: se emplean dos altavoces, uno de ellos deberá estar ubicado 

0º azimut, al frente de la persona a evaluar, y el otro a la derecha o 

izquierda de la persona a 90º azimut,  ambos a un metro de distancia de 

la persona. La ubicación de los altavoces depende del oído a evaluar, el 

altavoz deberá estar ubicado en el mismo lado.  

 Los altavoces a emplear en la prueba debe tener un amplio ancho de 

banda (mínimamente 100-10.000 Hz); de salida constante como una 

función de la frecuencia (respuesta de frecuencia "suave"; baja distorsión; 

con la capacidad de transducir con precisión transitoria, así como señales 

de estado estacionario; debe tener un patrón de radiación uniforme en el 

campo de sonido; y debe ser de alta eficiencia electroacústica (salida 

acústica alta con entrada de baja tensión). Referente a la prueba, deben 
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estar ubicados a cero grados acimut y a un metro de distancia del 

paciente.  

5.  Lista de palabras fonéticamente balanceadas de Tato, Lorente Sanjurjo, 

Bello y Tato (1948), la cual consiste en 12 listas de 25 palabras bisilábicas 

graves, basadas en las características acústicas de la lengua española 

rioplatense, utilizando 10.000 palabras tomadas de artículos periodísticos, 

cuentos, trozos de revistas.    

 

6. Formato de registro de prueba de ganancia funcional a campo libre.  (ver 

anexo) 

   

8.2 Procedimiento de la prueba  

1. Inspección de audífonos: se debe hacer inspección visual de las partes del 

audífono (molde, tubo, codo, filtro, control de volumen, batería, micrófono,). 

Se debe observar si existen obstrucciones en la entrada del micrófono, salida 

del receptor, ventilación. Verificar a través del estetoclip:    

 Chequear las características del sonido, para confirmar que no exista 

exceso de ruido interno, intermitencias   si tiene intermitencias o distorsión 

en la calidad del sonido.       

 Verificar la apropiada localización del micrófono.   

   

2. Realización de otoscopia: se establece apoyo manual preventivo  del 

paciente, para evitar una lesión en caso de giro cefálico. Se sujeta el 

otoscopio, se hace tracción del pabellón auricular hacia arriba y hacia  atrás 

y se hace la inspección visual del conducto auditivo externo y de la 

membrana timpánica, posteriormente se registran los resultados en el 

formato. Si se encuentra un tapón de cerumen que obstruya el 50% o más 

del conducto auditivo externo, se debe realizar limpieza de este.  Para esto, 

se le dará la siguiente consigna: "Le voy a revisar los oídos para ver la 

integridad de la membrana timpánica o si hay algo que impide que se realice 

la prueba. Esto no le va a doler, va a sentir un poco de fastidio, por favor no 

se mueva mientras le reviso." 

 

3. Se procede a realizar la prueba de ganancia funcional, comenzando por la 

audiometría sin audífonos (S) y luego con audífonos (A), primero de manera 

monoaural, para ello los estímulos auditivos deberán presentarse en el 
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altavoz que se encuentra a 90º azimut del mismo lado del oído a evaluar y 

en el oído contralateral se pasa masking con sonda in situ TH 39.   

Posteriormente de manera binaural, para ello los estímulos auditivos se 

presentan en el altavoz que se encuentra ubicado a 0º azimut.  Para las dos 

etapas  se explica al paciente en que consiste y se dan las instrucciones 

sobre la forma en que debe responder a los diferentes estímulos auditivos 

presentados, de manera clara y teniendo en cuenta las características 

comunicativas de la persona a evaluar. 

   

La consigna a dar es: “Esta prueba se le realizara para identificar que tanto 

están funcionando sus audífonos. Por favor, usted se va a sentar aquí 

(señalando la silla) y por estos altavoces  (mostrándoselos al usuario) le voy 

a pasar unos tonos. Usted debe estar atento y cada que los escuche por el 

oído derecho debe levantar su mano derecha (señalando la mano derecha 

del usuario) y si los escucha por el oído izquierdo levanta su mano izquierda 

(señalando la mano izquierda del usuario), pero si usted escucha los tonos 

y está seguro de oírlos, pero no ubica en qué lado los escucha o los escucha 

por los dos oídos, entonces levanta las dos manos, por favor. Deberá estar 

tranquilo, respirar suavemente y procurar no moverse para que logre 

escucharlos con mayor facilidad.” 

Es importante comprobar la comprensión de la consigna, por medio de 

preguntas y reforzarlas utilizando otras palabras. Esto se realiza 

dependiendo del nivel socio-cultural de la persona a evaluar, el grado de 

pérdida auditiva y su edad. Sí el compromiso auditivo es  severo o profundo, 

la instrucción se debe acompañar de señas, emitirlas en voz alta cerca al 

oído que mejor escuche o por medio escrito. 

La evaluación se debe realizar con el paciente dentro de la cámara 

sonoamortiguada ubicado a 0º acimut de los altavoces. Inicialmente se 

realiza la prueba sin audífonos, con el objetivo de obtener los umbrales 

auditivos de la persona sin amplificación de las frecuencias 500-1000-2000-

3000-4000-6000 Hz.  

La exploración se inicia con la búsqueda de los umbrales en la frecuencia de 

1000 Hz. por ser la frecuencia media y de más fácil reconocimiento. Luego 

se continúa hacia la zona de las frecuencias agudas con 2.000, 3.000, 4.000, 

6000 Hz y posteriormente las frecuencias graves 500 Hz.  



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

111 

La técnica  utilizada en la búsqueda de los umbrales auditivos es una 

combinación de los  métodos ascendente y descendente. Se inicia pasando 

un estímulo o sonido que el audiólogo (a)  esté seguro sea escuchado por el 

usuario.  

Al usuario responder levantando la mano apropiada, se le proporciona 

refuerzo oral hablándole por el micrófono o por medio de señas levantando 

el dedo pulgar en señal de “bien” para indicarle que es “correcto”,  se le 

solicita estar atento/a para ver si lo escucha más suave. Enseguida se 

desciende esta intensidad 10 dB HL y si el usuario responde levantando la 

mano, se descienden otros 10 dB HL y así sucesivamente hasta que la 

persona no responda, en este momento se aumenta la intensidad 5 dB. HL 

hasta obtener la respuesta del sujeto y por ende el umbral. La última parte 

se repite para corroborar la respuesta ya sea aumentando o disminuyendo 5 

dB. HL. Las respuestas obtenidas se van graficando en el audiograma con 

el símbolo S cuando es sin audífono y A cuando es con audífono. 

Posteriormente se debe calcular el promedio de tonos audibles, con las 

frecuencias de 500-1000-2000 Hz.   

4. Se realiza logoaudiometría a campo libre, sin audífonos y posteriormente con 

audífonos, con el objetivo de hallar el porcentaje de discriminación (SD), 

umbral de percepción de palabra (SRT) y umbral de captación de voz (STA). 

Para esto el audiólogo se colocará la diadema que se encuentra conectada 

al audiómetro para dar la consigna clara al paciente. “A continuación le voy 

a decir  una serie de palabras  de una en una y usted por favor las va a 

repetir, tal y como las entienda, así no las conozca”.   

Para establecer el punto inicial de la logoaudiometría, se adicionan 20 dB al 

promedio de tonos audibles (PTA) hallado en la audiometría tonal 

Teniendo el punto de partida se debe iniciar repitiendo un grupo de diez (10) 

palabras pertenecientes a la lista de palabras fonéticamente balanceadas 

(Tato, Lorente, Sanjurjo y Bello, 1948), brindando el tiempo necesario para 

que la persona responda. Si no lo hace de forma completa, aumentar 10 dB 

al umbral desde el cual inició la logoaudiometría. Continuar incrementando 

la intensidad hasta que la persona comprenda y repita de forma clara las 

diez palabras, es decir,  que alcance el 100% de inteligibilidad. Determinando 

el porcentaje de discriminación del habla (SD). Indicar en el audiograma la 

respuesta. 
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Una vez hallado el porcentaje de discriminación del habla, se debe disminuir 

10 dB a la intensidad de los estímulos a presentar, y se debe pasar  un grupo 

diferente de 10  palabras, La persona debe reconocer el 50% de los 

estímulos presentados, se determina el umbral de recepción del habla (SRT) 

el cual debe coincidir con el PTA.  Indicar en el audiograma la respuesta. 

Luego de hallar el SRT, se debe disminuir 10 dB a los estímulos a presentar, 

se debe pasar un grupo diferente de 5 palabras, la persona debe reconocer 

alrededor de dos de los estímulos presentados, determinando el umbral de 

detección del habla (SAT) o umbral de conciencia del habla (SAT). Indicar la 

respuesta en el audiograma. 

 

8.3 Tiempo estimado para la realización de la prueba:  

El tiempo estimado es de 45 minutos en situaciones ideales, sin embargo el 

tiempo de realización de la prueba puede variar de acuerdo a diferentes factores 

como edad de la persona, atención, motivación, comprensión de la consigna 

dada, entre otros.  

 

8.4 Reporte de resultados.    

Los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba se deben registrar en el 

formato propuesto. (Ver anexo) Los umbrales auditivos con y sin audífonos se 

deben registrar en el audiograma con los símbolos A y S respectivamente.    

La curva funcional intensidad / discriminación del habla se debe registrar 

gráficamente en el audiograma con los signos convencionales internacionales.   

Una vez obtenidos los umbrales de la audiometría y la logoaudiometría, se saca 

la diferencia entre el umbral sin audífono y con audífono, en las frecuencias 500 

Hz, 1000 Hz, 2000 Hz de los resultados de la audiometría; las diferencias se 

deben sumar y dividir por la cantidad de frecuencias evaluadas.  

Posterior a esto se da el diagnostico audiológico el cual debe contener el tipo y 

grado de pérdida auditiva, promedio de tonos audibles, descripción de la curva y 

correlación de la audiometría con la logoaudiometría.  

Luego se precisa el resultado de la prueba de ganancia funcional a campo libre 

el cual deberá estar entre 20 dB y 30 dB por encima de la curva de la audiometría 

tonal a campo libre sin audífonos o de la audiometría de base tradicional con 
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auriculares de las frecuencias evaluadas o de las frecuencias medias para poder 

considerar una ganancia funcional adecuada para el lenguaje. 

8.5 Explicación de los resultados al usuario 

Se brindara explicación al usuario acerca de los resultados obtenidos en la 

prueba de ganancia funcional a campo libre que se le realizo para determinar la 

eficacia y la efectividad de la amplificación es decir, se le indicará, si los 

audífonos que está usando le están proporcionando suficiente, poca o ninguna 

amplificación auditiva. 

En el caso de que la amplificación no sea la esperada se le recomendara al 

paciente asistir a controles audiológicos con el profesional que lo atendió para la 

adaptación  quien le hará los ajustes necesarios para garantizar un óptimo 

rendimiento de los audífonos,  puesto que  todas las tecnologías y modelos 

poseen la posibilidad de mejorar la eficacia a través de modificaciones de los 

moldes, los controles o la programación.  
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9 INDICADORES DE LA GUÍA DE ATENCIÓN 

 

Los autores de esta Guía han diseñado una serie de indicadores, con la finalidad 

de evaluar tanto la atención  al usuario de la prueba, realización del 

procedimiento, como el posible impacto de la implementación de la guía por la 

comunidad de audiólogos de la ciudad de Cali y posteriormente de la región, 

logrando unificar criterios para la aplicación de la prueba. 

Desde la clasificación de Mainz (2003), citado por la Guía Metodológica para la 

elaboración de Guías de Práctica Clínica y evaluación económica (2014), se 

proponen tres tipos de indicadores: 

Indicadores de estructura: se basa principalmente en las características del 

servicio que afecta la capacidad del mismo para cumplir con las necesidades de 

atención de los usuarios. 

 Profesional que realiza la prueba 

 Actualización de protocolos 

 Calibración de los equipo 

 

Indicadores de proceso: se busca realizar un seguimiento de la distribución de 

los usuarios según el procedimiento propuesto en la guía. 

  Porcentaje de usuarios con audífonos retroauriculares a quienes se le 

realiza la prueba. 

 Porcentaje de usuarios con audífonos intracanales a quienes se les 

realiza la prueba.  

 Porcentaje de usuarios a quienes se les realiza la prueba, presentando el 

estímulo en altavoces 

 Porcentaje de usuarios a quienes se les realiza revisión de audífonos, 

otoscopia, audiometría y logoaudiometría. 

 Porcentaje de usuarios a quienes se les explica los resultados obtenidos 

en la prueba. 
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Indicadores de resultados: Se basan en el efecto del proceso de atención 

durante la prueba y el resultado conseguido por los usuarios luego de su 

aplicación. 

 Amplificación auditiva que ofrecen los audífonos. 

 Realización de remisiones. 

 Se programa control audiológico.  
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10. BARRERAS Y FACILITADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA GUIA DE PRÁCTICA CLÍNICA 

 

Al identificar barreras y facilitadores en la construcción de la guía de práctica 

clínica, de acuerdo a la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de 

Práctica Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud Colombiano (2014) se encontró que  no incluye el contexto social 

de aplicación que contiene  la respuesta de los pacientes, trabajadores de la 

salud, organizaciones etc. Por lo tanto se sugiere incluir dentro de la evidencia 

la participación de los usuarios, debido a que se considera que fue una limitante 

en la construcción de esta. 

Así mismo, es importante mencionar que la evaluación económica propuesta 

desde la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica  

con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Colombiano (2014), es de alta complejidad, y requiere de conocimientos y 

herramientas que las investigadoras no tienen, por tanto este apartado se omitió 

al momento de crear el protocolo, esperando que al momento de iniciar la  

validación  se desarrolle.  

 

Otro tipo de barrera para la implementación desde el contexto económico y 

acuerdos financieros lo constituye que el documento en estos momentos es una 

propuesta para su aplicación desde la formación académica, pero no se 

encuentra adscrito a ninguna institución prestadora del servicio en donde se exija 

su aplicación y conocimiento por lo cual no cuenta con asignación de recursos. 

Por otro lado consideramos como facilitador el interés por parte de los centros 

audiológicos que le proporcionaron las guías a las autoras para su revisión y el 

Servicio de Rehabilitación Humana (SERH) de la Universidad del Valle,  por 

hacer parte de las instituciones  habilitadas en prestación de servicios de salud 

de calidad al implementar guías y  protocolos de atención que cumplan con la 

normativa establecida.   

La prueba de ganancia funcional a campo libre se realiza utilizando el mismo 

procedimiento para todas las personas, independientemente de la pérdida 

auditiva, de la edad del paciente (adultos) y del tipo de audífonos por lo tanto la 
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guía es clara y confiable lo que permite optimizar el tiempo de aplicación y   se 

constituye en un facilitador. 
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11. ESTRATEGÍA DE DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 

El plan para implantar la guía sobre la prueba de ganancia funcional a campo 

libre incluye las siguientes intervenciones: 

 Presentación de la guía por parte del grupo desarrollador a la docente de 

audiología del programa académico de la Universidad del Valle. 

 Presentación de la guía por parte del grupo desarrollador de la guía a las 

docentes del programa académico de la Universidad del Valle. 

 Socialización de la guía por parte del grupo desarrollador de la guía a la 

comunidad estudiantil y docente del programa académico de la 

Universidad del Valle. 

 Presentación de la guía a los centros audiológicos quienes suministraron 

la evidencia para la realización de esta. 

 Publicación de la guía en revistas médicas científicas, una vez sea 

validado. 
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12. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA 

 

Para la actualización de la presente guía, las autoras sugieren que esta se realice 

en la medida que se vaya encontrando  evidencias recientes, válidas, relevantes 

y que reflejen las preferencias y necesidades de los profesionales de la salud y 

los valores y perspectivas de los usuarios, tal como los sugieren Clark y Donovan 

(2006) se agregue dicha información dentro de la metodología y se realicen los 

cambios pertinentes en la realización de la prueba de ganancia funcional a 

campo libre.   

Teniendo en cuenta que con la investigación realizada por los autores se halló 

que no existe una cantidad significativa, ni actualizada de literatura científica de 

dicha prueba, se recomienda realizar las actualizaciones del protocolo con 

estudios e investigaciones que provean la evidencia para garantizar una mayor 

validez del protocolo. De igual manera, se sugiere incluir dentro de la evidencia 

la participación de los usuarios, debido a que en el presente protocolo no fue 

posible contar con estos, por lo que se considera que fue una limitante en la 

construcción del protocolo. 

A su vez, se considera oportuno realizar su actualización teniendo en cuenta los 

cambios que puedan surgir en las normativas que rigen el servicio de salud en 

Colombia, la elaboración de protocolos, características de los equipos, entre 

otros aspectos que puedan influir de cualquier manera en la prestación del 

servicio o aplicación de la prueba. 

De esta manera, las fechas de actualización deben considerarse según la 

demanda que exija las nuevas evidencias, por lo cual se debe llegar a consenso 

entre las entidades que se encuentren haciendo uso del protocolo para la 

realización de la actualización y la incorporación de los nuevos elementos que 

se encuentren según los nuevos aportes de la literatura científica o las 

normativas. 
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14. ANEXOS 

 

14.1 Anexo 1. Glosario de términos.  

 

Audiograma: es un gráfico de la sensibilidad auditiva con frecuencia trazó en la 

abscisa y la intensidad en la ordenada. La intensidad es el nivel de potencia 

acústica medido en decibelios; sonoridad es el correlato perceptual de 

intensidad. 

Audiometría: se refiere a la medición de la capacidad de cada oído de percibir 

las vibraciones de diversas bandas del espectro audible. 

Audiómetro clínico: es un equipo que se utiliza para evaluar la pérdida auditiva. 

Se componen de una unidad de hardware integrado conectado a un par de 

auriculares y un botón de retroalimentación sujeto a la prueba, a veces 

controlado por un PC estándar. Tales sistemas también pueden utilizarse con 

vibradores óseos, para poner a prueba los mecanismos de audición conductiva. 

BTE: audifono retroauricular por sus siglas en ingles  

Cámara anecoica o cabina sonoamortiguada: es una sala diseñada para 

absorber en su totalidad las reflexiones producidas por ondas acústicas o 

electromagnéticas en cualquiera de las superficies que la conforman (suelo, 

techo y paredes laterales). A su vez, la cámara se encuentra aislada del exterior 

de cualquier fuente de ruido o influencia sonora externa. La combinación de 

estos dos factores implica que la sala emule las condiciones acústicas que se 

darían en un campo libre, ajeno a cualquier tipo de efecto o influencia de la 

habitación fruto de dichas reflexiones. 

Campo libre o campo sonoro:   es un campo sonoro que está libre de la 

influencia de las reflexiones y los  objetos 

Estetoclip: herramienta utilizada para probar el funcionamiento de los audífonos  

Frecuencia: es de ciclos por unidad de tiempo. El tono es el correlato de 

percepción de la frecuencia. La frecuencia se mide en hertzios, que son ciclos 

por segundo. 
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Grados acimut: ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa 

por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo. 

ITC: audifono intracanal por sus siglas en ingles 

Logoaudiometría: en esta prueba  se averigua  la capacidad de comprensión 

del lenguaje del paciente, se estudia su integridad auditiva como  su integridad 

cerebral. 

Otoscopia: exploración o examen visual del oído externo y el tímpano con la 

ayuda de un aparato que ilumina la zona y facilita su observación. 

Población diana: población general a la cual se quiere generalizar los 

resultados. 

Promedio de tonos puros (PTA): es el promedio de la sensibilidad auditiva en 

500, 1000 y 2000.  

Umbral de captación de voz (STA): es el nivel mínimo de intensidad, al cual se 

detecta el habla dBHTL.    

Umbral de discriminación o máxima inteligibilidad (corresponde al nivel 

mínimo de intensidad donde se obtiene el 100% o máxima discriminación.   

Umbral de recepción del habla (SRT): son las palabras a la más suave 

intensidad que un individuo puede repetir, al menos el 50% del total de palabras 

dichas.  
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14.2 Anexo 2. FORMATO DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

GANANCIA FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE 
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14.3 Anexo 3. INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

GANANCIA FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE 
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20.8 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LA PRUEBA DE GANANCIA 

FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE REALIZADA A ADULTOS USUARIOS DE 

AUDÍFONOS BTE E ITC 
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1. LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AGREE:  Appraisal of Guidelines Research and Evaluation. 

ASHA: Asociación Americana de habla, audición y lenguaje, por su siglas en 

ingles.  

CRC: Centros de Reconocimiento de Conductores 

BTE: Audífono retroauricular, por sus siglas en ingles. 

ITC: Audífono intracanal, por sus siglas en ingles.  

PTA: Promedio de tonos audibles. 

STA: Umbral de captación de voz.  

SD: Porcentaje de discriminación.  

SRT: Umbral de recepción del habla.  
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2. INTRODUCCIÓN 

  

La prueba de ganancia funcional es uno de los procedimientos audiológicos que 

permite identificar los beneficios de la amplificación auditiva con audífonos según 

Romero, Gutiérrez y Monge (2010) esta prueba consiste en verificar la ganancia 

real de la amplificación, obtenida a campo libre, en términos de calidad e 

inteligibilidad de los estímulos presentados, donde se identificarán habilidades 

auditivas de detección, discriminación, procesamiento y competencia auditiva en 

presencia de ruido.  

 Según el DANE (2010), el 54.6% de la población con discapacidad auditiva en 

Colombia son mayores de 45 años, cifra significativamente alta  comparada con 

la población de 15 a 44 años que corresponde al 27.2 %. Partiendo de esta cifra 

podría ser necesario comenzar a implementar tanto políticas de atención a las 

personas con discapacidad, como crear programas y proyectos de prevención, 

atención, rehabilitación y equiparación de oportunidades.  

 Debido a que la prueba de ganancia funcional a campo libre ha recobrado su 

importancia al ser solicitada por otólogos de la ciudad de Cali, como  base para  

emitir concepto  de expertos a los Centros de Reconocimiento de Conductores 

(CRC) para conductores con  disminución de la agudeza auditiva, se ha 

elaborado el presente documento para contribuir a la unificación de protocolos 

para llevar a cabo la prueba de Ganancia funcional a campo libre entre los 

centros audiológicos de la región. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general  

 Brindar orientación a la población diana sobre la aplicación de la prueba de 

ganancia funcional a campo libre  dirigida a adultos usuarios de audífonos BTE 

e ITC.  

  

3.2.  Objetivos específicos   

 Disminuir la variabilidad en la realización de la prueba   

 Mejorar la calidad y la confiabilidad del diagnostico   

 Constituir una fuente de información útil para los audiólogos que aplican 

la prueba.   
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4. ALCANCE 

  

Este protocolo involucra todos los aspectos relacionados con la realización de la 

prueba de ganancia funcional a campo libre para usuarios de audífonos. 

Comprende desde la descripción de la infraestructura física y equipos técnicos a 

emplear en la prueba, la explicación de la misma, diligenciamiento de los 

resultados, hasta informe de resultados.  

  

Este protocolo aplica para los audiólogos de centros audiológicos donde se 

realice la prueba de ganancia funcional a campo libre  a usuario de audífonos.  
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5. POBLACION OBJETO 

 

Este guía considera  los siguientes grupos de personas: 

 Adultos usuarios de audífonos BTE, que tengan la habilidad para 

comprender y seguir consignas dadas.  

  Adultos usuarios de audífonos ITC, que tengan la habilidad para 

comprender y seguir consignas dadas.  

 Adultos con diagnóstico audiológico de hipoacusia neurosensorial 

bilateral, de grado leve hasta profundo. 

En esta guía no se contemplan las personas con las siguientes características:  

 Población infantil usuarios de audífonos BTE, ITC, CIC.  

 Población infantil usuaria de audífonos osteointegrados.  

 Población adulta usuaria de audífonos CIC. 

 Población adulta usuaria de audífonos osteointegrados. 
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6.  AMBITO ASISTENCIAL 

 

5.1 Profesionales que pueden encontrar ayuda en la guía  

Los profesionales que se verán beneficiados con la guía son los fonoaudiólogos 

especialistas en audiología  de centros audiológicos donde se realice la prueba 

de ganancia funcional a campo libre a usuario de audífonos.  

6.2 Escenarios de aplicación    

Centros audiológicos que ofrezcan la prestación de servicio en la realización de 

la prueba de ganancia funcional a campo libre. 
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7. METODOLOGÍA 

  

Durante la investigación de trabajo de grado “Protocolo para la prueba de 

ganancia funcional a campo libre según la normativa vigente colombiana en 

aseguramiento de la calidad en salud” surge la necesidad de realizar la 

estandarización del protocolo de realización de la prueba de ganancia funcional 

a campo libre, en el que se cumplan los lineamientos planteados por la Guía 

Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral que se adscribe 

a la normativa de aseguramiento de la calidad en salud de Colombia,  por lo cual 

se conforma el grupo ejecutor para la elaboración del presente protocolo, 

quienes se declararon libres de conflictos de intereses:  

  

 Valery Arce, Karen Banguera, Leydi Mosquera y Yuliana Velasco;  

estudiantes de decimo semestre de fonoaudiología, práctica profesional 

en fonoaudiología, Servicios de Rehabilitación Humana – SERH, 

Universidad del Valle.  

 Laura González Salazar; fonoaudióloga, especialista en audiología, 

docente del programa de fonoaudiología, perteneciente al grupo de 

investigación de Gerontología y Geriatría de la Universidad del Valle.   

  

De este modo, el grupo ejecutor inició con la creación de la primera programación 

de actividades y la delegación de tareas. Posteriormente se realizó la revisión y 

análisis de literatura en diferentes bases de datos para la escritura de los 

primeros borradores. Del proceso de asesoría y supervisión se encargó la 

docente y audióloga Laura González.  
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8. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LA PRUEBA DE GANANCIA 

FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE PARA ADULTOS USUARIOS DE 

AUDIFONOS INTRACANALES Y RETROAURICULARES 

  

A continuación se presentarán las indicaciones para la aplicación de la Prueba 

de Ganancia Funcional a campo libre para adultos usuarios de audífonos 

intracanales y retroauriculares, teniendo en cuenta la literatura revisada. Para 

esto se incluirán las especificaciones sobre la infraestructura física, los equipos, 

el procedimiento a realizar y las indicaciones a dar al usuario de manera clara y 

concisa. 

 

8.1 Infraestructura física y especificaciones de los equipos:     

1.    Otoscopio de luz alógena.     

2.    Estetoclip.     

3.    Cabina sonoamortiguada que permita ubicar al paciente a un metro de 

distancia de los altavoces. Además debe cumplir con las especificaciones ANSI 

S3.2-1991. Los niveles de ruido no deben sobre- pasar los establecidos por la 

legislación Colombiana. La resolución 8321 de agosto de 1983, artículo 53, Por 

la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la 

Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 

ruidos, dice que los niveles máximos de presión sonora del ambiente donde se 

realiza la prueba debe ser: 

  

250 Hz  500 Hz    1000 Hz    2000 Hz    4000 Hz    8000 Hz  

40 dB  40dB    40dB    47dB    57 dB    62dB    

  

4.    Audiómetro clínico: este debe estar calibrado, debe tener una entrada de 
micrófono o grabadora, y una salida que va a los altavoces situados en la 
cámara sonoamortiguada.     
      
El audiómetro se debe calibrar técnicamente cada mil audiometrías o por lo 
menos una vez al año, por laboratorios que estén reconocidos por el Instituto 
Nacional de Metrología. Según el certificado de calibración 
de Technik LTDA (2013) la calibración de los equipos debe realizarse usando 
instrumentos trazables a los estándares internacionales, teniendo en cuenta las 
condiciones ambientales de temperatura, humedad relativa y presión 
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atmosférica. De acuerdo al método de medición e identificación del 
procedimiento de calibración, los parámetros físicos medidos deben ser: nivel de 
presión sonora en los auriculares de salida, los pasos del atenuador, las 
frecuencias del tono puro y la distorsión.   
 

El estándar internacional, ISO 389, determina el nivel de presión sonora mínimo 
en dB re. uPa (SPL) para cada frecuencia de un audiómetro, el cual puede ser 
oído por una persona con audición normal corresponden a 0 dB HL.   

Durante la calibración del equipo el atenuador o selector de intensidad debe ser 
incrementado a razón de producir  en el transductor un nivel medible por el 
equipo de medida (normalmente 0 a 70 dB HL).  
 

Los estándares internacionales que se deben cumplir en la calibración son:  
 

 ISO 389-1 de 1998. Conducción aérea supra aural.  

 ISO 389-3 de 1994. Conducción ósea.   

 ISO 389-4 de 1994. Referen levels for narrow band masking noise.   

 ANSI S3, 6 de 2010. Especificaciones para audiómetros.    

 

Se debe contar con ficha de calibración del equipo con su respectiva fecha y 
entidad responsable. Además el evaluador periódicamente debe realizar una 
calibración biológica siempre con la misma persona, cualquier cambio mayor a 
10 dB indica la necesidad de calibración técnica.     

Se debe contar con certificación que acredite la calibración del audiómetro, la 
fecha y entidad responsable. 

 

Se debe contar con certificación que acredite la calibración del audiómetro, la 

fecha y entidad responsable.     

5. Altavoces: se emplean dos altavoces, uno de ellos deberá estar ubicado 0º 

azimut, al frente de la persona a evaluar, y el otro a la derecha o izquierda de la 

persona a 90º azimut,  ambos a un metro de distancia de la persona. La ubicación 

de los altavoces depende del oído a evaluar, el altavoz deberá estar ubicado en 

el mismo lado. 

Los altavoces a emplear en la prueba debe tener un amplio ancho de banda 

(mínimamente 100-10.000 Hz); de salida constante como una función de la 

frecuencia (respuesta de frecuencia "suave"; baja distorsión; con la capacidad 

de transducir con precisión transitoria, así como señales de estado estacionario; 

debe tener un patrón de radiación uniforme en el campo de sonido; y debe ser 

de alta eficiencia electroacústica (salida acústica alta con entrada de baja 

tensión). Referente a la prueba, deben estar ubicados a cero grados acimut y a 

un metro de distancia del paciente. 
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6.    Lista de palabras fonéticamente balanceadas de Tato, Lorente Sanjurjo, 

Bello y Tato (1948), la cual consiste en 12 listas de 25 palabras bisilábicas 

graves, basadas en las características acústicas de la lengua española 

rioplatense, utilizando 10.000 palabras tomadas de artículos periodísticos, 

cuentos, trozos de revistas.     

7.    Formato de registro de prueba de ganancia funcional a campo libre.  (Ver 

anexo 2)  

    

8.2 Procedimiento de la prueba  

 1.    Inspección de audífonos: se debe hacer inspección visual de las partes del 

audífono (molde, tubo, codo, filtro, control de volumen, batería, micrófono,). Se 

debe observar si existen obstrucciones en la entrada del micrófono, salida del 

receptor, ventilación. Verificar a través del estetoclip:     

 Chequear las características del sonido, para confirmar que no exista 

exceso de ruido interno, intermitencias   si tiene intermitencias o distorsión 

en la calidad del sonido.        

 Verificar la apropiada localización del micrófono.    

     

2.    Realización de otoscopia: se establece apoyo manual preventivo  del 

paciente, para evitar una lesión en caso de giro cefálico. Se sujeta el otoscopio, 

se hace tracción del pabellón auricular hacia arriba y hacia  atrás y se hace la 

inspección visual del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica, 

posteriormente se registran los resultados en el formato. Si se encuentra un 

tapón de cerumen que obstruya el 50% o más del conducto auditivo externo, se 

debe realizar limpieza de este.  Para esto, se le dará la siguiente consigna: "Le 

voy a revisar los oídos para ver la integridad de la membrana timpánica o si hay 

algo que impide que se realice la prueba. Esto no le va a doler, va a sentir un 

poco de fastidio, por favor no se mueva mientras le reviso."    

3.    Se procede a realizar la prueba de ganancia funcional, comenzando por la 

audiometría sin audífonos (S) y luego con audífonos (A), primero de manera 

monoaural, para ello los estímulos auditivos deberán presentarse en el altavoz 

que se encuentra a 90º azimut del mismo lado del oído a evaluar y en el oído 

contralateral se pasa masking con sonda in situ TH 39.   Posteriormente de 

manera binaural, para ello los estímulos auditivos se presentan en el altavoz que 

se encuentra ubicado a 0º azimut.  Para las dos etapas  se explica al paciente 

en que consiste y se dan las instrucciones sobre la forma en que debe responder 
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a los diferentes estímulos auditivos presentados, de manera clara y teniendo en 

cuenta las características comunicativas de la persona a evaluar. 

La consigna a dar es: “Esta prueba se le realizara para identificar que tanto están 

funcionando sus audífonos. Por favor, usted se va a sentar aquí (señalando la 

silla) y por estos altavoces  (mostrándoselos al usuario) le voy a pasar unos 

tonos. Usted debe estar atento y cada que los escuche por el oído derecho debe 

levantar su mano derecha (señalando la mano derecha del usuario) y si los 

escucha por el oído izquierdo levanta su mano izquierda (señalando la mano 

izquierda del usuario), pero si usted escucha los tonos y está seguro de oírlos, 

pero no ubica en qué lado los escucha o los escucha por los dos oídos, entonces 

levanta las dos manos, por favor. Deberá estar tranquilo, respirar suavemente y 

procurar no moverse para que logre escucharlos con mayor facilidad.”  

Es importante comprobar la comprensión de la consigna, por medio de preguntas 

y reforzarlas utilizando otras palabras. Esto se realiza dependiendo del nivel 

socio-cultural de la persona a evaluar, el grado de pérdida auditiva y su edad. Sí 

el compromiso auditivo es  severo o profundo, la instrucción se debe acompañar 

de señas, emitirlas en voz alta cerca al oído que mejor escuche o por medio 

escrito.  

La evaluación se debe realizar con el paciente dentro de la cámara 

sonoamortiguada ubicado a 0º acimut de los altavoces. Inicialmente se realiza la 

prueba sin audífonos, con el objetivo de obtener los umbrales auditivos de la 

persona sin amplificación de las frecuencias 500-1000-2000-3000-4000-6000 

Hz.   

La exploración se inicia con la búsqueda de los umbrales en la frecuencia de 

1000 Hz. por ser la frecuencia media y de más fácil reconocimiento. Luego se 

continúa hacia la zona de las frecuencias agudas con 2.000, 3.000, 4.000, 6000 

Hz y posteriormente las frecuencias graves 500 Hz.  

La técnica  utilizada en la búsqueda de los umbrales auditivos es una 

combinación de los  métodos ascendente y descendente. Se inicia pasando un 

estímulo o sonido que el audiólogo(a)  esté seguro sea escuchado por el usuario.   

 Al usuario responder levantando la mano apropiada, se le proporciona refuerzo 

oral hablándole por el micrófono o por medio de señas levantando el dedo pulgar 

en señal de “bien” para indicarle que es “correcto”,  se le solicita estar atento/a 

para ver si lo escucha más suave. Enseguida se desciende esta intensidad 10 

dB HL y si el usuario responde levantando la mano, se descienden otros 10 dB 

HL y así sucesivamente hasta que la persona no responda, en este momento se 

aumenta la intensidad 5 dB. HL hasta obtener la respuesta del sujeto y por ende 
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el umbral. La última parte se repite para corroborar la respuesta ya sea 

aumentando o disminuyendo 5 dB. HL. Las respuestas obtenidas se van 

graficando en el audiograma con el símbolo S cuando es sin audífono y A cuando 

es con audífono.  

 Posteriormente se debe calcular el promedio de tonos audibles, con las 

frecuencias de 500-1000-2000 Hz.    

4.    Se realiza logoaudiometría a campo libre, sin audífonos y posteriormente 

con audífonos, con el objetivo de hallar el porcentaje de discriminación (SD), 

umbral de percepción de palabra (SRT) y umbral de captación de voz (STA). 

Para esto el audiólogo se colocará la diadema que se encuentra conectada al 

audiómetro para dar la consigna clara al paciente. “A continuación le voy a decir  

una serie de palabras  de una en una y usted por favor las va a repetir, tal y como 

las entienda, así no las conozca”.    

 Para establecer el punto inicial de la logoaudiometría, se adicionan 20 dB al 

promedio de tonos audibles (PTA) hallado en la audiometría tonal. Teniendo el 

punto de partida se debe iniciar repitiendo un grupo de diez (10) palabras 

pertenecientes a la lista de palabras fonéticamente balanceadas (Tato, Lorente, 

Sanjurjo y Bello, 1948), brindando el tiempo necesario para que la persona 

responda. Si no lo hace de forma completa, aumentar 10 dB al umbral desde el 

cual inició la logoaudiometría. Continuar incrementando la intensidad hasta que 

la persona comprenda y repita de forma clara las diez palabras, es decir,  que 

alcance el 100% de inteligibilidad. Determinando el porcentaje de discriminación 

del habla (SD). Indicar en el audiograma la respuesta.  

   

 Una vez hallado el porcentaje de discriminación del habla, se debe disminuir 10 

dB a la intensidad de los estímulos a presentar, y se debe pasar  un grupo 

diferente de 10  palabras, La persona debe reconocer el 50% de los estímulos 

presentados, se determina el umbral de recepción del habla (SRT) el cual debe 

coincidir con el PTA.  Indicar en el audiograma la respuesta.  

 Luego de hallar el SRT, se debe disminuir 10 dB a los estímulos a presentar, se 

debe pasar un grupo diferente de 5 palabras, la persona debe reconocer 

alrededor de dos de los estímulos presentados, determinando el umbral de 

detección del habla (SAT) o umbral de conciencia del habla (SAT). Indicar la 

respuesta en el audiograma.  
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8.3 Tiempo estimado para la realización de la prueba:   

El tiempo estimado es de 45 minutos en situaciones ideales, sin embargo el 

tiempo de realización de la prueba puede variar de acuerdo a diferentes factores 

como edad de la persona, atención, motivación, comprensión de la consigna 

dada, entre otros.   

  

8.4 Reporte de resultados.     

Los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba se deben registrar en el 

formato propuesto. (Ver anexo) Los umbrales auditivos con y sin audífonos se 

deben registrar en el audiograma con los símbolos A y S respectivamente.    

  

La curva funcional intensidad / discriminación del habla se debe registrar 

gráficamente en el audiograma con los signos convencionales internacionales.    

Una vez obtenidos los umbrales de la audiometría y la logoaudiometría, se saca 

la diferencia entre el umbral sin audífono y con audífono, en las frecuencias 500 

Hz, 1000 Hz, 2000 Hz de los resultados de la audiometría; las diferencias se 

deben sumar y dividir por la cantidad de frecuencias evaluadas.   

 Posterior a esto se da el diagnostico audiológico el cual debe contener el tipo y 

grado de pérdida auditiva, promedio de tonos audibles, descripción de la curva y 

correlación de la audiometría con la logoaudiometría.   

 Luego se precisa el resultado de la prueba de ganancia funcional a campo libre 

el cual deberá estar entre 20 dB y 30 dB por encima de la curva de la audiometría 

tonal a campo libre o de la audiometría tradicional con auriculares de las 

frecuencias evaluadas o de las frecuencias 500-1000-2000 y 4000. para poder 

considerar una ganancia funcional adecuada para el lenguaje.  

  

8.5 Explicación de los resultados al usuario  

 Se brindara explicación al usuario acerca de los resultados obtenidos en la 

prueba de ganancia funcional a campo libre que se le realizo para determinar la 

eficacia y la efectividad de la amplificación es decir, se le indicará, si los 

audífonos que está usando le están proporcionando una buena, poca o ninguna 

amplificación auditiva.  

En el caso de que la amplificación no sea la esperada se le recomendara al 

paciente asistir a controles audiológicos  donde se le realicen los ajustes 

necesarios para garantizar un óptimo rendimiento de los audífonos,  puesto que  
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todas las tecnologías y modelos son susceptibles a ajustes que mejoran la 

eficacia a través de modificaciones de los moldes, los controles o la 

programación.  
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9. ANEXOS 

 

9.1 Anexo 1. Glosario de términos.  

 

Audiograma: es un gráfico de la sensibilidad auditiva con frecuencia trazó en la 

abscisa y la intensidad en la ordenada. La intensidad es el nivel de potencia 

acústica medido en decibelios; sonoridad es el correlato perceptual de 

intensidad. 

Audiometría: se refiere a la medición de la capacidad de cada oído de percibir 

las vibraciones de diversas bandas del espectro audible. 

Audiómetro clínico: es un equipo que se utiliza para evaluar la pérdida auditiva. 

Se componen de una unidad de hardware integrado conectado a un par de 

auriculares y un botón de retroalimentación sujeto a la prueba, a veces 

controlado por un PC estándar. Tales sistemas también pueden utilizarse con 

vibradores óseos, para poner a prueba los mecanismos de audición conductiva. 

BTE: audifono retroauricular por sus siglas en ingles  

Cámara anecoica o cabina sonoamortiguada:  es una sala diseñada para 

absorber en su totalidad las reflexiones producidas por ondas acústicas o 

electromagnéticas en cualquiera de las superficies que la conforman (suelo, 

techo y paredes laterales). A su vez, la cámara se encuentra aislada del exterior 

de cualquier fuente de ruido o influencia sonora externa. La combinación de 

estos dos factores implica que la sala emule las condiciones acústicas que se 

darían en un campo libre, ajeno a cualquier tipo de efecto o influencia de la 

habitación fruto de dichas reflexiones. 

Campo libre o campo sonoro:   es un campo sonoro que está libre de la 

influencia de las reflexiones y los  objetos 

Estetoclip: herramienta utilizada para probar el funcionamiento de los audífonos  

Frecuencia: es de ciclos por unidad de tiempo. El tono es el correlato de 

percepción de la frecuencia. La frecuencia se mide en hertzios, que son ciclos 

por segundo. 

Grados acimut: ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa 

por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo. 
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ITC: audifono intracanal por sus siglas en ingles 

Logoaudiometría: en esta prueba  se averigua  la capacidad de comprensión 

del lenguaje del paciente, se estudia su integridad auditiva como  su integridad 

cerebral. 

Otoscopia: exploración o examen visual del oído externo y el tímpano con la 

ayuda de un aparato que ilumina la zona y facilita su observación. 

Población diana: población general a la cual se quiere generalizar los 

resultados. 

Promedio de tonos puros (PTA): es el promedio de la sensibilidad auditiva en 

500, 1000 y 2000.  

Umbral de captación de voz (STA): es el nivel mínimo de intensidad, al cual se 

detecta el habla dBHTL.    

Umbral de discriminación o máxima inteligibilidad (corresponde al nivel 

mínimo de intensidad donde se obtiene el 100% o máxima discriminación.   

Umbral de recepción del habla (SRT): son las palabras a la más suave 

intensidad que un individuo puede repetir, al menos el 50% del total de palabras 

dichas.  
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9.2 Anexo 2. FORMATO DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE GANANCIA 

FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE 
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9.3 Anexo 3. INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE GANANCIA 

FUNCIONAL EN CAMPO LIBRE 
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20.9 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA USUARIOS, FAMILIARES O 

CUIDADORES DE ADULTOS USUARIOS DE AUDÍFONOS BTE E ITC 
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1. LISTA DE ABREVIATURAS  

  
 
 
 
 

AGREE:  Appraisal of Guidelines Research and Evaluation.  

ASHA: Asociación Americana de   

CRC: Centros de Reconocimiento de Conductores  

BTI: Audífonos retroauriculares, por sus siglas en ingles.  

ITC: Audífonos intracanal, por sus siglas en ingles.   

PTA: Promedio de tonos audibles.  

STA: Umbral de captación de voz.   

SD: Porcentaje de discriminación.   

SRT: Umbral de recepción del habla.   
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2. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES, FAMILIARES O 

CUIDADORES 

 
 
 
 
 

2.1 Descripción del documento   

 
 

Este documento va dirigido a la población que hace uso de audífonos y por tanto 
debe realizarse periódicamente la prueba de ganancia funcional a campo libre. 
En él se especifica cual es el proceso de realización de la prueba, además de 
las ordenes que el usuario debe seguir para poder hacer la prueba de manera 
satisfactoria y el resultado sea confiable.  

Para mayor información acerca del protocolo para la prueba de ganancia 
funcional, dirigirse al documento  “Protocolo para la prueba de ganancia funcional 
a campo libre según normativa vigente colombiana en aseguramiento de la 
calidad en salud” (2015)  

  

  

2.2 Población objeto  

  

Este guía considera  los siguientes grupos de personas:  

 Adultos usuarios de audífonos BTE, que tengan la habilidad para 
comprender y seguir consignas dadas.   

  Adultos usuarios de audífonos ITC, que tengan la habilidad para 
comprender y seguir consignas dadas.   

 Adultos con diagnóstico audiológico de 
hipoacusia neurosensorial bilateral, de grado leve hasta profundo. POR 
QUÉ OTROS NO? 

En esta guía no se contemplan las personas con las siguientes características:   
 Población infantil usuarios de audífonos BTE, ITC, CIC.   

 Población infantil usuaria de audífonos osteointegrados.   

 Población adulta usuaria de audífonos CIC.  

 Población adulta usuaria de audífonos osteointegrados.   
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3.  METODOLOGÍA 

 
 
 
 

  

Durante la investigación de trabajo de grado “Protocolo para la prueba de 
ganancia funcional a campo libre según la normativa vigente colombiana en 
aseguramiento de la calidad en salud” surge la necesidad de realizar la 
estandarización del protocolo de realización de la prueba de ganancia funcional 
a campo libre, en el que se cumplan los lineamientos planteados por la Guía 
Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral que se adscribe 
a la normativa de aseguramiento de la calidad en salud de Colombia,  por lo cual 
se conforma el grupo ejecutor para la elaboración del presente 
protocolo, quienes se declararon libres de conflictos de intereses:  

  

 Valery Arce, Karen Banguera,  Leydi Mosquera y Yuliana Velasco;  
estudiantes de decimo semestre de fonoaudiología, práctica profesional 
en fonoaudiología, Servicios de Rehabilitación Humana – SERH, 
Universidad del Valle.   

 Laura González Salazar; fonoaudióloga, especialista en 
audiología, docente del programa de fonoaudiología, perteneciente al 
grupo de investigación de Gerontología y Geriatría de la Universidad del 
Valle  
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4. INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

 
 
 
 
 

  

Para la realización de la prueba, el audiólogo deberá realizarle los siguientes 
procedimientos:   
 
 

 Inspeccionar los audífonos: aspectos físicos y de sonido  

 Realización de otoscopia: donde se verificará el estado del oído. A usted 

como usuario se le debe dar una consigna como “Le voy a revisar los 

oídos para ver la integridad de la membrana timpánica o si hay algo que 

impide que se realice la prueba. Esto no le va a doler, va a sentir un poco 

de fastidio, por favor no se mueva mientras le reviso."   

 Realización de audiometría con y sin audífonos: a usted se le pasarán 

diferentes estímulos auditivos (tonos graves y agudos) a los que debe 

responder cada vez que los escuche, por más despacio que los oiga debe 

alzar la mano para indicarle al evaluador que usted sí lo escuchó.   

 Realización de logoaudiometría con y sin audífonos: el audiólogo le dirá 

una serie de palabras de una en una y usted deberá repetirlas tal y como 

las entienda, así no las conozca   

  
 

Reporte y explicación de los resultados:  
 
Los resultados se reportarán en una hoja con los gráficos de 
audiometría y logoaudiometría. Conjunto a esto se le dará el diagnostico 
audiológico el cual es el tipo y grado de pérdida auditiva, además se le indicará 
si los audífonos que está usando le están proporcionando una buena, poca o 
ninguna amplificación auditiva.  

  

En el caso de que la amplificación no sea la esperada se le recomendará asistir 
a controles audiológicos  donde se le realicen los ajustes necesarios para 
garantizar un óptimo rendimiento de los audífonos.    

  
 
 

  



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

153 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 
 
 
  

Cada vez que usted sienta que su audífono no está funcionando de la 
manera esperada, deberá dirigirse a un centro audiológico de confianza para su 
respectiva revisión, los centros audiológicos a los que usted se puede dirigir en 
caso de necesitar la aplicación de la prueba de ganancia funcional, son:   

  
 
 

 Centro de diagnóstico otológico  

Tels: 5583667 – 5584390   

Centro Medico Imbanaco   
 
 

 Proaudio  

Tels: 5584245 – 5584382   

Centro Medico Imbanaco   
 
 

 Audiovida   

Tels: 6675252 
  Avenida 4 Norte #14-38   
 
 

 Widex   

Tels: 5518108  

Carrera 42 #5C-95  
 
 

 Sandra Ardila  

Tels: 5130809 – 3964096  

Carrera 56 #2-134 / Farallones   
 
 

 Instituto para niños ciegos y sordos   

Tel: 5140233   

Calle 5B #2-37   
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20.10 HOJA DE VIDA DE JÓVENES INVESTIGADORES 
 

 
 
 

Nombre del Investigador 
Principal o Director del 
Proyecto:  

LAURA GONZÁLEZ SALAZAR 

 
Teléfono: 3187077693 e-mail: Lagonsa5@gmail.com 

 
ESCUELA  O FACULTAD A LA QUE PERTENECE EL 

PROYECTO 
▪ BACTERIOLOGÍ

A 
 

 
▪ CIENCIAS 

BÁSICAS 
 ▪ ENFERMERÍA  ▪ MEDICINA  

 

▪ ODONTOLOGÍA  
▪ REHABILITACIÓ

N HUMANA 
X 

▪ SALUD 

PÚBLICA 
 

 
▪ OTRA 

FACULTAD 
 CUAL:  

Para uso del Comité: 
 

Fecha de recibo:  Nº de Protocolo:    

 
Evaluadore
s 

 

  
  

  
 
 
 
 
 

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 
Nombre Valery Liseth Arce Jimenez 
 

Título de pregrado Estudiante de X semestre de Fonoaudiología 
 

mailto:Lagonsa5@gmail.com
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Títulos de 
Postgrado: 

 

 
  
 
 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: X 
 

ASESOR 

METODOLÓGICO: 
 CO-INVESTIGADOR:  

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 
 

 

ASESOR TEMÁTICO:   
ESTUDIANTE 

POSTGRADO: 
 

ESTUDIANTE 

PREGRADO: 
X 

 
 
 

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 
Nombre Karen Julie Banguera Guerrero 
 

Titulo de pregrado Estudiante X semestre de Fonoaudiología 
 

Títulos de 
Postgrado: 

 

 
  
 
 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: X 
 

ASESOR 

METODOLÓGICO: 
 CO-INVESTIGADOR:  

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 
 

 

ASESOR TEMÁTICO:   
ESTUDIANTE 

POSTGRADO: 
 

ESTUDIANTE 

PREGRADO: 
X 

      
 
 
 
 

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 
Nombre Leydi Esperanza Mosquera Fernandez 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA 
                  

 

 

156 

 
Titulo de pregrado Estudiante X semestre de Fonoaudiología 

 
Títulos de 
Postgrado: 

 

 
  
 
 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: X 

 
ASESOR 

METODOLÓGICO: 
 CO-INVESTIGADOR:  

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 
 

 

ASESOR TEMÁTICO:   
ESTUDIANTE 

POSTGRADO: 
 

ESTUDIANTE 

PREGRADO: 
X 

      
 
 
 
 

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 
Nombre  Yerly Yuliana Velasco García 

 Sánchez 
Titulo de pregrado Estudiante X semestre de Fonoaudiología 

 
Títulos de 
Postgrado: 

 

 
  
 
 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL: X 

 
ASESOR 

METODOLÓGICO: 
 CO-INVESTIGADOR:  

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 
 

 

ASESOR TEMÁTICO:   
ESTUDIANTE 

POSTGRADO: 
 

ESTUDIANTE 

PREGRADO: 
X 
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20.11 PREGUNTAS PARA DESARROLLAR POR EL INVESTIGADOR 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE SUJETOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN 
 
 

1. Proporcione una descripción detallada de la participación de sujetos 
humanos incluyendo número, edad, sexo, grupo étnico y estado de salud 

En esta  investigación no participaran  sujetos humanos,  puesto que esta 
será una revisión documental.  

 
2. Identifique las fuentes de Materiales para la Investigación propuesta que 

se obtendrá de seres humanos como muestras clínicas, datos, historias 
clínicas: Identifique si este material será obtenido específicamente para 
propósitos de investigación o si se utilizarán muestras, datos, etc., 
existentes o tomados para otros propósitos. RESPUESTA: 
 

La investigación es una revisión documental, es decir se basará en los 
documentos que los centros audiológicos participantes del estudio 
proporcionen, por tanto no se hará uso de materiales, muestras o datos  
proporcionados por seres humanos.  

 
3. Describa los planes para el reclutamiento de los participantes en el 

estudio, y los procedimientos para informar y obtener el consentimiento 
informado ¿Qué información será proporcionada al participante potencial? 
¿Quién comunicará esta información y obtendrá el consentimiento? 
¿Cómo se documentará el consentimiento? RESPUESTA: 

En la investigación no participarán sujetos humanos, por lo tanto no 
es necesario generar un consentimiento informado para personas. 

 
4. Describa los riesgos potenciales físicos, psicológicos, sociales, legales u 

otro y evalúe su probabilidad y gravedad. Cuando sea apropiado, indique 
tratamientos y/o procedimientos alternativos que podrían ofrecer ventajas 
al participante. RESPUESTA: 

Se considera que esta investigación no representa ningún tipo de 
riesgo para los centros audiológicos participantes, ya que la 
identidad de estos sera confidencial,  y ellos tienen plena libertad 
para decidir su continuidad en el desarrollo de la investigación 

 
5. Describa los procedimientos para proteger a los participantes de riesgos 

potenciales y para minimizar los riesgos, incluyendo riesgos de 
confidencialidad y evaluar su probabilidad de ser efectivos. Cuando sea 
apropiado, indique las medidas para asegurar la provisión de atención 
médica en el caso de efectos adversos a los participantes. También, 
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cuando sea el caso, debe indicar las provisiones para monitorear los datos 
obtenidos en el transcurso del estudio para asegurar la seguridad de los 
participantes. RESPUESTA: 

Para mantener la confidencialidad de los centros audiológicos 
participantes,  a cada uno de sus protocolos de la prueba de ganancia 
funcional a campo libre se le asignará una nomenclatura: Protocolo del 
centro audiológico 1 (PCA1). Protocolo del centro audiológico 2 (PCA2). 
Protocolo del centro audiológico 3 (PCA3). Protocolo del centro 
audiológico 4 (PCA4). Protocolo del centro audiológico 5 (PCA5) 

 
 

6. Indique porque los riesgos a los sujetos participantes son razonables con 
relación a los beneficios para ellos y con relación a la importancia del 
conocimiento que podrían esperar de la investigación RESPUESTA: 

 Con esta investigación se podrá identificar la normativa universal para la 
prueba de ganancia funcional a campo libre y el protocolo usado en los 
centros que más se ajusta a dicha normativa, lo cual permitirá a los 
investigadores diseñar una propuesta para que se aplique la prueba cuyos 
resultados sean confiables. 

 
 

 
7. Indique si se ha iniciado la realización del proyecto. RESPUESTA: 

El proyecto aún no se ha iniciado. 

 

 

       
Valery Arce Jiménez     Karen Banguera Guerrero 
Investigador Principal     Investigador Principal 
 

       
Leydi Mosquera Fernández    Yuliana Velasco García 
Investigador Principal     Investigador Principal 
 

 
Laura González Salazar 
Director de trabajo de grado 
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20.12  ACTA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
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