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Resumen 

El objetivo de este trabajo es determinar el mejor tratamiento médico para la Hipoacusia 

Neurosensorial Profunda basado en un análisis de costo-rendimiento. Se utilizó una 

herramienta de toma de decisión – el Diagrama de Influencia -  para comparar el grupo 

pacientes tratados con implantes cocleares y con audífonos frente a los individuos 

sordos que no se han sometido a un tratamiento. Como medida de rendimiento se utilizó 

información del examen de estado para el ingreso a la educación superior (ICFES), 

tomada aleatoriamente para 113 usuarios de audífonos y 172 pacientes sin ningún 

tratamiento. Adicionalmente, se utilizó información primaria de 28 pacientes con 

implante coclear de la Fundación Santafé de Bogotá que reportaron los resultados 

obtenidos en el examen de estado. Se halló un diferencial de 3.8 puntos ICFES en 

beneficio del implante coclear frente a los usuarios de audífono. Adicionalmente, se 

encontró un índice de costo-rendimiento 41% menor para el grupo de implante coclear, 

con respecto al grupo de audífonos. Aún así, en términos de costos se encontró que los 

costos totales descontados asociados al implante coclear son un 21% mayores que para 

los audífonos. Por lo tanto, se concluye que el implante coclear se presenta como la 

mejor alternativa de tratamiento - de la sordera profunda - en Colombia en términos de 

costo-rendimiento en las pruebas de estado ICFES. 
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1. Introducción 

La Hipoacusia Neurosensorial profunda - sordera profunda -  es un problema que 

afecta a 1 de cada 1000 recién nacidos en Colombia (DANE, Censo 2005, 

2005).Según el Censo realizado por el DANE en el 2005, se tiene que 

aproximadamente el 17% de personas censadas tienen una discapacidad con 

limitaciones para oír y el 12% con limitaciones para hablar (ver Gráfica 1). La sordera 

profunda provoca diversos obstáculos para el desarrollo integral del individuo. En 

especial, en los recién nacidos resulta indispensable tratar este problema de manera 

oportuna para lograr un nivel de audición apropiado para el desarrollo adecuado del 

lenguaje. Una de las principales consecuencias de la sordera profunda es la 

incapacidad de aprender un lenguaje y por lo tanto de comunicarse e integrarse a la 

sociedad. Claramente, los individuos que sufren de esta discapacidad tienen grandes 

dificultades en la adaptación escolar y por ende en su desempeño académico final.  

Actualmente, para tratar la sordera profunda, se conocen dos tipos de tratamientos 

médicos posibles. Por un lado, existe el uso de audífonos que permite la amplificación 

de los sonidos pero requiere una rehabilitación auditiva a lo largo de la vida del 

paciente. Por otro lado, existe el implante coclear con el cual se busca estimular 

directamente la cóclea y a través del nervio auditivo lograr una interpretación psico-

social-afectiva de los estímulos sonoros que permiten la estructuración del lenguaje 

(Dra. Aparicio & Dr. Peñaranda, 2013). Las personas sordas que no reciben ningún 

tratamiento deben recurrir al lenguaje de señas y por ende necesitan del apoyo de un 

intérprete a lo largo de sus vidas.  

Es por esto que resulta importante realizar un estudio sobre el rendimiento académico 

de estos individuos medido en los resultados del examen de estado (ICFES) de los 

tres grupos de individuos en estudio: personas con implante coclear, personas con 

audífonos y personas sordas sin ningún tratamiento. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal: 

Determinar con la ayuda de herramientas de análisis de toma de decisiones cuál es la 

mejor alternativa de tratamiento para la sordera profunda en términos del 

desempeño de los pacientes en el examen de estado de la educación media (ICFES).  

 

Los objetivos específicos del problema son: 
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 Realizar un diagnóstico de la situación actual del problema que permita 

caracterizar las alternativas existentes y los factores a tomar en cuenta para el 

análisis de decisiones planteado. 

 Aplicar una metodología de análisis de decisiones con el fin de estructurar el 

problema. 

 Construir un modelo de toma de decisiones que permita encontrar la 

alternativa más viable en cuanto al desempeño en el examen de estado. 

 Elaborar recomendaciones para los médicos tratantes de esta enfermedad con 

base a los resultados obtenidos. 

Esta metodología tendrá en cuenta los costos asociados a cada tratamiento para lograr 

evaluar la relación costo-rendimiento académico. La pregunta de investigación es: 

¿Cuál de las dos alternativas (Implante Coclear o Audífonos) tiene la relación costo-

rendimiento académico más favorable? 

En Colombia, se han realizado trabajos donde se evaluaron los tratamientos en 

términos de costo-utilidad (Peñaranda, y otros, 2012), costo-efectividad (Restrepo, 

2008) y costo-productividad (Montes, 2008). Este proyecto propone la evaluación de 

los tratamientos en términos del desempeño de los pacientes en el examen de estado 

de la educación media (ICFES), con el fin de generar un índice de costo-rendimiento 

académico  que permita un mayor conocimiento respecto al proceso de efectividad de 

la rehabilitación en términos de rendimiento académico.  

El presente trabajo de investigación busca probar la hipótesis de que el implante 

coclear es la mejor alternativa de tratamiento para la sordera profunda en términos de 

costo-rendimiento académico de los pacientes.  

En primera instancia, se realizará una revisión del estado del arte, tanto a nivel 

nacional como internacional, con el fin de conocer los resultados obtenidos en los 

trabajos de investigación realizados sobre los tratamientos para la sordera profunda. 

En segunda instancia, se definirá el marco teórico en el cual se explicará tanto el 

aspecto médico del problema como los detalles de la metodología de toma de 

decisiones utilizada para estructurar el problema. En tercera instancia, se aplicará la 

metodología de análisis de decisiones propuesta con el fin de encontrar la mejor 

alternativa en términos de costo-rendimiento académico. Por último, se analizará los 

resultados obtenidos y sus implicaciones para esta parte de la población, en términos 

de políticas de salud del país. 
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2. Revisión de la literatura 

A continuación, se presenta una revisión bibliográfica de los trabajos de investigación 

que se han realizado, tanto a nivel nacional como internacional, sobre temas afines 

con el del presente trabajo. 

 Classroom Performance of Children With Cochlear Implants in Mainstream 

Education (Damen, Van Den Oever-Golstein, Langereis, Chute, & Mylanus, 

2006). El objetivo del estudio fue el de comparar el rendimiento académico en 

la educación corriente (PAIS) de niños con implante coclear frente a niños sin 

discapacidad auditiva. En el estudio participaron 32 niños con implante 

coclear y 37 niños sin discapacidad auditiva. Los dos grupos de estudio 

realizaron dos cuestionarios proporcionados por el profesor: el primero tiene 

el nombre de Evaluación del Desempeño Corriente por sus siglas en inglés 

AMP y el segundo se conoce como el Instrumento de detección de orientación 

de Riesgo Educativo por sus siglas en inglés SIFTER. Los resultados 

principales fueron que los niños con implante coclear obtuvieron resultados 

por encima del promedio en el AMP y un rendimiento aceptable en general en 

el SIFTER menos en la parte de comunicación. Globalmente, los niños sin 

discapacidad auditiva tuvieron un mejor rendimiento. Sin embargo, los 

rankings obtenidos entre los dos grupos tratados no presentaron ninguna 

diferencia significativa. Finalmente, se obtuvo una correlación negativa entre 

el desempeño de los niños con implante coclear, el año de implantación y los 

años de discapacidad auditiva. 

 Cost-utility analysis of cochlear implants in Korea using different measures of 

utility (Han Joong, Hoo-Yeon, Eun-Cheol, Jae-Young, & Hee-Nam, 2006). 

Este trabajo busca determinar la calidad de vida y los costos asociados a los 

implantes cocleares para pacientes sordos en Korea. La metodología empleada 

fue un análisis de costo-utilidad, en el cual se utilizó un muestra de 11 adultos 

sordos post-linguales que recibieron el implante coclear durante 1990 y 2002. 

La edad promedio de la muestra fue de 49,6 años. El estudio se basó en costos 

pre-quirúrgicos, costos quirúrgicos y costos post-quirúrgicos. Se utilizó una 

tasa de descuento para los costos del 3% anual. Para el cálculo de los costos se 

utilizaron cuatro escalas de medida: visual analog scale (VAS), health utility 

index (HUI), EuroQol (EQ-5D) y el QWD. Se llegó a la conclusión que la 
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calidad de vida del paciente con implante coclear aumenta en promedio en 

0.33% para el VAS, en 0.36% para el HUI, en 0.26% para el EQ-5D y en 

0.16% para el QWD.  

 The effectiveness and cost-efectiveness of cochlear implants for severe to 

profound deafness in children and adults: a systematic review and economic 

model (M Bond, S Mealing, R Anderson, J Elston, G Weiner, RS Taylor, M 

Hoyle, Z Liu, A Price and K Stein, 2009). Este trabajo de investigación tiene 

como objetivo evaluar la efectividad clínica y el costo-efectividad de a) 

utilizar un implante coclear unilateral versus no utilizar un implante coclear b) 

utilizar un implante coclear unilateral versus utilizar un implante coclear 

bilateral. La metodología utilizada fue una revisión bibliográfica de 33 

artículos que incluyeran una prueba contralada aleatoriamente (RCT) que 

eliminara el sesgo cognitivo de los estudios. Todos los estudios revisados, 

muestran, en la efectividad clínica del implante coclear, una ganancia auditiva. 

La comparación de la implantación unilateral frente a la bilateral muestra una 

mejora para esta ultima del 13.2%. Para el análisis costo-efectividad se utilizó 

un modelo de Markov (PenTAG) el cual provoca que los resultados no sean 

certeros. Sin embargo, los principales resultados de éste análisis indican la 

necesidad de implantar en el menor tiempo posible a los pacientes con 

problemas de sordera profunda ya que los beneficios de la implantación 

derivan del tiempo de exposición  a la sordera. 

 Beneficios económicos del implante coclear para la hipoacusia sensorineural 

profunda (Peñaranda, y otros, 2012).El objetivo de este trabajo de 

investigación fue evaluar el costo-beneficio (CB), costo-utilidad (CU) y costo-

efectividad (CE) de la implantación coclear utilizando como comparación 

pacientes con audífonos que presentan hipoacusia sensorineural profunda 

bilateral. Se utilizó una evaluación de impacto económico por medio de la 

técnica no paramétrica Propensity Score Matching (PSM). El estudio utilizó 

información primaria tomada aleatoriamente a 100 pacientes de los cuales 62 

fueron implantados con el implante coclear y 38 fueron los pacientes que 

hacían uso del audífono. El principal hallazgo del estudio realizado fue un 

diferencial de costos económicos a favor del implante coclear por un valor 

cercano a US$ 204.000. Adicionalmente, descontando este valor se obtuvo un 



 
 

- 6 - 

indicador costo-beneficio que indica el retorno por cada dólar invertido en el 

implante coclear, el valor encontrado fue de US$ 2,07. 

 Análisis de decisiones sobre tratamientos para la hipoacusia neurosensorial 

profunda en grupos de niños prelinguales de Colombia valoración costo-

productividad (Montes, 2008).El objetivo de este estudio fue determinar, con 

la ayuda de herramientas de análisis de toma de decisiones, cuál de las tres 

alternativas con las cuales cuenta un niño prelingual, que sufre de sordera 

profunda (Implante coclear, Audífonos o Ningún Tratamiento), le otorga una 

mejor relación costo-productividad a lo largo de su vida. La herramienta 

utilizada para el análisis de decisión fue el modelo matemático de Diagrama 

de Influencia, el cual permite obtener una única variable de desempeño en este 

caso: la relación costo productividad buscada. En este estudio se utilizó una 

muestra de 100 pacientes con promedio de edad de aparición de la hipoacusia 

de 6.3 años. Los principales resultados de esta investigación fueron que el 

implante coclear tiene una relación costo-productividad de $253.936.210 

frente a una relación costo-productividad de utilizar audífonos de 

$138.307.940 y un relación costo-productividad de $107.510.318 para la 

alternativa de no recibir ningún tratamiento. Es decir, que el implante coclear 

presenta la mejor relación costo-productividad, siendo 1.83 veces mayor que 

para el audífono y 2.36 veces mayor que la alternativa de no recibir ningún 

tratamiento. 

 Metodología para la toma de decisiones  en  el estudio de costo-efectividad de 

los tratamientos para sordera neurosensorial bilateral profunda en niños 

(Restrepo, 2008). Esta investigación consiste en la elaboración de una 

metodología de análisis de decisiones para la evaluación de la mejor relación 

costo-efectividad de los tratamientos para la sordera profunda existentes en 

Colombia. La efectividad en este estudio fue medida como la ganancia en 

decibeles y la ganancia en la comprensión del lenguaje. La metodología 

utilizada fue el análisis de decisiones, en particular, el método conocido como 

Diagrama de Influencia, el cual permite obtener el valor esperado de la 

relación costo-efectividad. En este estudio se utilizó una muestra de 56 

pacientes con promedio de edad entre 1,9 años y 15 años. Los resultados 

principales de este estudio fueron que existe un menor costo por cada decibel 
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ganado para el implante coclear ($650.243), frente a un costo por cada decibel 

ganado para la alternativa de utilizar audífonos ($1.565.413). En cuanto a la 

compresión de palabras, se encontró que para un aumento de 1% en la 

comprensión del lenguaje el costo con el implante coclear representa era de 

$835.041, frente a la alternativa del audífono que tenía un costo de $2.695.333 

para un aumento de la misma magnitud. En conclusión, el implante coclear se 

presenta como la mejor opción en términos de efectividad en la mejoría de la 

ganancia auditiva y de comprensión del lenguaje. 

 

3. Marco Teórico 

3.1 Aspecto Médico 

La audición permite al individuo desarrollar un lenguaje y por lo tanto, mantener una 

relación interpersonal, al igual que mejorar sus relaciones interpersonales. El lenguaje 

juega un rol imprescindible a la hora de evaluar la educación de un niño, este permite 

construir un pensamiento y representa las bases del conocimiento (Cámara, 2004). La 

sordera es una alteración de la audición que genera alteraciones en el individuo tanto 

en la capacidad de oír como de hablar. Existen diferentes tipos de sordera 

dependiendo del nivel de pérdida auditiva, dicho nivel se mide en decibeles. En la 

Tabla 1, muestran los diferentes tipos de sordera y sus efectos en la percepción del 

lenguaje para el individuo. 

Podemos observar que actualmente se distinguen 5 tipos de sordera según el nivel de 

pérdida auditiva medida en decibeles. Para efectos del presente trabajo se va a trabajar 

con la hipoacusia neurosensorial profunda o sordera profunda bilateral la cual se 

define como una pérdida auditiva mayor de 70db, en la que el individuo pierde la 

capacidad de escuchar conversaciones y, según el grado de pérdida, todos los sonidos 

(Montes, 2008). Este tipo de sordera se puede presentar en dos etapas diferentes del 

desarrollo lingüístico del individuo: etapa pre-lingual o etapa post-lingual. Los 

pacientes que presentan esta deficiencia desde sus primeros años de vida necesitan de 

un tratamiento (e.j Implante Coclear) acompañado de un proceso de rehabilitación 

auditivo y verbal estructurado.  

A continuación se presenta una descripción detallada de los tratamientos médicos 

existentes para el tratamiento de la sordera profunda en Colombia. 

3.1.1 Audífonos 
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Un audífono es un dispositivo electrónico, de uso externo, que busca amplificar la 

señal acústica recibida. Adicionalmente, este sistema permite modificar la señal 

acústica entrante permitiendo mejor la percepción del lenguaje y demás sonidos 

ambientales (Manrique, y otros, 2008). Este tratamiento se basa sobre el principio de 

resonancia y amplificación del sonido. De hecho, las células ciliadas al interior del 

oído reciben las vibraciones de la señal sonora amplificada por el audífono lo cual 

permite al cerebro realizar una interpretación activa de estos sonidos. La severidad de 

la pérdida auditiva depende del daño a las células ciliadas (Montes, 2008). Por lo 

tanto, si el daño de estas células es muy avanzado, la amplificación del dispositivo no 

logra compensar la pérdida auditiva. En este caso, es necesario utilizar otro tipo de 

tratamiento como el Implante Coclear, el cual explicamos a continuación. 

3.1.2 Implante Coclear 

El implante coclear es un dispositivo electrónico que mediante unos electrodos 

introducidos en la cóclea permite estimular las terminaciones nerviosas del nervio 

auditivo, y enviar una señal al cerebro, permitiéndole al individuo percibir e 

interpretar los sonidos ambientales. El paciente debe realizarse una consulta de 

diagnóstico para lograr determinar la viabilidad del tratamiento. Este dispositivo 

requiere de una intervención quirúrgica, después de la cual,  se debe asistir a consultas 

periódicas para evaluar el funcionamiento del dispositivo y es necesario una 

rehabilitación post-quirúrgica. En efecto, el implante coclear realiza la función de las 

células ciliadas dañadas o ausentes, proporcionando un estímulo eléctrico a las fibras 

del nervio auditivo logrando la integración cerebral, para una interpretación psico-

social-afectivo de los estímulos sonoros con la estructuración del lenguaje auditivo 

(Montes, 2008). 

El implante coclear consiste en una parte externa que se sitúa detrás de la oreja y una 

parte interna que se ubica por medio de un procedimiento quirúrgico. Los 

componentes del dispositivo son un micrófono que capta los sonidos, un procesador 

del habla que organiza los sonidos captados por el micrófono, un transmisor-receptor 

que sirve para convertir los sonidos en impulsos eléctricos y un conjunto de 

electrodos que sirven para enviar los impulsos eléctricos al nervio auditivo (Dra. 

Aparicio & Dr. Peñaranda, 2013). 

3.2 Aspecto Económico 

La deficiencia auditiva en cualquier nivel genera dificultades en la vida de relación 

los individuos. Más aún cuando se habla de sordera profunda, la cual dificulta, y en 
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casos imposibilita, la comunicación efectiva del individuo. Esta deficiencia obliga a 

los individuos a incurrir en unos costos elevados para lograr mantener o mejorar su 

condición de vida. En particular, el tema de la educación implica unos sobrecostos 

para el individuo, debido a la necesidad de buscar educación especial. 

Adicionalmente, la deficiencia en la audición obliga al paciente a incurrir en costos de 

tratamientos y terapias de rehabilitación. En este estudio se busca definir un análisis 

de costo-rendimiento, el cual se explica en detalle a continuación. 

Costo-Rendimiento 

Costos 

Para el cálculo del índice de costo-rendimiento se deben tener en cuenta un conjunto 

de costos que afectan a cada uno de las alternativas tratadas.  

Los costos a tener en cuenta de los diferentes tratamientos se presentan en la Tabla 2. 

Rendimiento 

El rendimiento se define como la capacidad de un individuo de desempeñar una tarea 

de acuerdo a los recursos utilizados (Rodriguez, Fita, & Torrado, 2004). Para este 

caso, medimos el rendimiento de los individuos de acuerdo a los resultados promedios 

obtenidos en el núcleo común (Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Filosofía, 

Biología, Química y Física) del examen de estado de la educación media (ICFES). 

Este resultado promedio tiene como fin observar el desempeño académico que tiene 

una persona hipo acusica (sorda) según el tratamiento que se le realice. 

3.3 Teoría de la Decisión 

Con base en la descripción dada en el manual de Toma de decisiones en las empresas: 

Entre el Arte y la Técnica (Castillo, 2006), se describe la metodología específica 

utilizada en este caso, al igual que las diferentes metodologías comúnmente utilizadas 

para resolver este tipo de problemas. 

La teoría que se ha desarrollado para el análisis de decisiones permite la 

estructuración de problemas que contienen incertidumbre en algunas de sus variables. 

Dicha estructuración permite establecer alternativas para la decisión y criterios que 

otorgan una utilidad a cada una de las alternativas. Por medio de modelos 

matemáticos cuya escogencia depende de la naturaleza del problema, se puede 

encontrar una solución que permita tomar la mejor decisión posible entre las 

alternativas existentes (Castillo, 2006). La teoría de la decisión presenta diferentes 

modelos de toma de decisiones que permiten la resolución de los problemas. Dichos 

modelos se pueden evaluar de forma manual para problemas simples; sin embargo, 
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cuando los problemas se vuelven más complejos se hace uso de diferentes programas 

computacionales que permitan la evaluación.
 

El análisis de decisiones  permite entonces caracterizar los componentes de un 

proceso de decisión: la incertidumbre, las alternativas de decisión, los criterios de 

decisión y las preferencias del decisor (Castillo, 2006). 

Con la ayuda del análisis de decisiones es entonces posible estimar la viabilidad  de la 

aplicación de una nueva tecnología como lo es el Implante Coclear con respecto a la 

tecnología existente o a la no aplicación de tratamiento a un paciente sordo. A 

continuación se presenta una descripción de diferentes modelos útiles para la toma de 

decisiones. 

3.3.1 Árboles de decisión 

Tanto en ambientes empresariales como en situaciones del día a día, es necesario 

tomar una decisión en un momento del tiempo a pesar de que los resultados finales de 

esta decisión dependen de eventos probabilísticos cuyo resultado es incierto al 

momento de tomar la decisión. La herramienta de los árboles de decisión, se muestra 

como una alternativa analítica para la estructuración y evaluación de gran variedad de 

problemas bajo incertidumbre (Castillo, 2006). Adicionalmente, los arboles de 

decisión permiten obtener una representación gráfica clara del problema. 

Actualmente, se cuenta con una variedad de softwares especializados que permiten el 

manejo de este tipo de herramienta, entre ellos DPL o Tree Age. 

3.3.2 Proceso Analítico Jerárquico 

El Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) es un método de toma de decisiones que 

permite representar un problema de acuerdo a una estructura jerárquica, logrando 

obtener la mejor alternativa de acuerdo a esta jerarquía. La relevancia de este método 

yace sobre la capacidad de establecer relaciones de importancia entre los elementos 

de los diferentes niveles jerárquicos. En el nivel superior se encuentra una meta global 

a cumplir y la idea consiste en verificar cual de las alternativas tiene un mayor peso 

para cumplir esa meta dados los pesos que tiene cada una de las alternativas en los 

atributos considerados para cumplir la meta (Castillo, 2006). Para la evaluación de 

este modelo se puede utilizar el software Expert Choice. Adicionalmente, existe un 

método similar, el Proceso Analítico de Redes (ANP) el cual se diferencia del PAJ 

dado que no existe jerarquía entre los atributos. En efecto, a diferencia del PAJ en el 

ANP no existe el supuesto de independencia entre los atributos de un mismo nivel o 

con los del nivel inferior. Es decir, que cualquier atributo puede tener un nivel de 
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importancia sobre cualquier otro. Así, el PAJ es un caso particular de ANP. La 

alternativa más viable es aquella que tenga un mayor peso sobre la meta global. Este 

tipo de modelo se puede evaluar con el software Super Decisions. 

3.3.3 Diagramas de influencia 

Los diagramas de influencia son una estructura conceptual y matemática que permiten 

representar de manera compacta un problema de decisión, especificando las variables 

de decisión, las variables aleatorias, las variables calculables y las relaciones entre 

estos tres tipos de variables (Castillo, 2006). La decisión se toma con base en una 

variable de desempeño, la cual va a ser calculable y es afectada por cada una de las 

variables que contiene el problema, permitiendo así incorporar el riesgo y la 

incertidumbre en la decisión final. De esta manera, dada la naturaleza de las variables 

que tiene el problema y a que se tiene solo una variable de desempeño, se puede 

concluir que el diagrama de influencia es el modelo que mejor se adapta al 

problema.  

Dicha evaluación se hace por medio del valor de la variable de desempeño que 

depende de los valores que toma cada variable aleatoria según la alternativa a evaluar 

y de cálculos hechos por medio de ecuaciones que se establecen según las relaciones 

entre las variables calculables y aleatorias. Haciendo uso de un software especializado 

– DPL - se logra la toma de decisiones bajo riesgo tomando en cuenta información 

estadística existente (distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias) dada 

una variable de desempeño común a todas las alternativas. 

 

4. Metodología Específica y Descripción de Datos 

Para lograr una estructuración correcta de este tipo de problemas – ver Diagrama 1 -  

resulta imprescindible definir claramente el conjunto de alternativas que se van a 

analizar. Asimismo, es necesario definir los aspectos y los actores que influyen sobre 

la variabilidad del sistema 

En primer lugar, se realiza una explicación de las diferentes alternativas de decisión 

que se planean evaluar. 

4.1 Tratamiento con audífonos 

Un audífono es un dispositivo electrónico que amplifica y modifica la señal acústica, 

permitiendo compensar la pérdida auditiva y buscando siempre una adecuada 

percepción de los sonidos del medio ambiente y del lenguaje. El audífono funciona 

como amplificador de sonido permitiendo que el paciente mejore su capacidad 



 
 

- 12 - 

auditiva y por lo tanto aumente su nivel de comprensión del lenguaje. Este 

tratamiento se vuelve ineficiente en casos de sordera muy grave.  

En primer lugar, el paciente debe realizarse un diagnostico auditivo con el fin de 

determinar su nivel de sordera. En segundo lugar, debe ser monitoreado y rehabilitado 

después de la aplicación del tratamiento con el fin de evaluar la mejoría en términos 

de capacidad auditiva. Para el cálculo de los costos a perpetuidad se realizaron los 

siguientes supuestos: 

 El audífono tiene una vida útil de 5 años y requiere de cambio de pilas 

anualmente. 

 La rehabilitación ocupacional y de lenguaje se realiza mensualmente a lo largo 

de la vida del paciente 

 Los costos crecen anualmente a un 3% correspondiente a la inflación 

esperada, por el Banco de la República, en el largo plazo. 

 La tasa de descuento utilizada es del 5% anual. 

 Los costos educacionales corresponden al costo reportado por el Ministerio de 

Educación para un bachiller. 

 La Unidad de Pago por Capitación (UPC), es el costo anual por paciente que 

debe asumir el estado. 

 Edad Promedio de Instalación del Audífono: 6 años. 

 Esperanza de vida al nacer 72 años. 

Los costos asociados a esta alternativa de tratamiento se presentan en la Tabla 2. 

4.2 Tratamiento con Implante Coclear 

El implante coclear es un dispositivo electrónico que transforma los sonidos y ruidos 

del medio ambiente en energía eléctrica que es trasmitida al nervio coclear y al 

cerebro permitiéndole al individuo percibir e interpretar el sonido. El paciente debe 

realizarse una consulta de diagnóstico para lograr determinar la viabilidad del 

tratamiento. Este dispositivo requiere de una intervención quirúrgica, después de la 

cual,  se debe asistir a consultas periódicas para evaluar el funcionamiento del 

dispositivo y es necesario una rehabilitación post-quirúrgica.  

Para el cálculo de los costos a perpetuidad se realizaron los siguientes supuestos: 

 El costo del paquete de tratamiento quirúrgico (honorarios médicos, sala 

cirugía, prótesis etc.) es fijo 

 El Implante Coclear requiere de cambio de pilas y cables anualmente. 
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 La rehabilitación ocupacional auditiva y del lenguaje se realiza durante los 

primeros 6 años de implantados los pacientes. En el primer año, los pacientes 

asisten cada mes y medio. En el segundo año, los pacientes asisten 4 veces en 

el año. En el tercer año, los pacientes asisten cada 6 meses. A partir del cuarto 

año, los pacientes deben asistir una vez al año. 

 Los costos crecen anualmente a un 3% correspondiente a la inflación 

esperada, por el Banco de la República, en el largo plazo. 

 La tasa de descuento utilizada es del 5% anual. 

 Los costos educacionales corresponden al costo reportado por el Ministerio de 

Educación para un bachiller. 

 La Unidad de Pago por Capitación (UPC), es el costo anual por paciente que 

debe asumir el estado. 

 Edad promedio de implantación 6 años. 

 Esperanza de vida al nacer 72 años. 

Los costos asociados a esta alternativa de tratamiento se presentan en la Tabla 2. 

En segundo lugar, los principales aspectos que se van a tener en cuenta a la hora de 

evaluar las alternativas son: 

 Aspecto económico: Este aspecto evalúa los diferentes costos asociados a la 

implementación de alguna de las dos tecnologías (implante coclear o 

audífono). 

 Desempeño en el ICFES: Este aspecto, evalúa el desempeño del paciente en el 

examen de estado de la educación media ICFES. 

Los principales actores relevantes del problema son: 

 Personas que sufren de sordera profunda: Estos actores pueden tener implantes 

cocleares o audífonos o ninguno de los anteriores.  

 Doctores: Estos son los encargados de evaluar a los pacientes, hacer su 

diagnóstico e implementar el tratamiento, ya sea el implante o el audífono. 

 Personal de terapias: Estos actores son los encargados de ayudar a la 

rehabilitación de los pacientes. 

Adicionalmente, dado que se utiliza una herramienta probabilística, es importante 

definir las fuentes de incertidumbre. La principal fuente de incertidumbre es la calidad 

de la educación recibida por los pacientes. Efectivamente, a la hora de encontrar las 

distribuciones de probabilidad para los puntajes ICFES, se puede incurrir en algún 
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sesgo ya que no se sabe si la gente que recibe un tipo de tratamiento tiene una mejor 

educación que los otros grupos. 

4.3 Identificación de las variables relevantes del problema 

Partiendo de las alternativas propuestas anteriormente se realizó una identificación de 

las variables relevantes para la construcción del modelo. 

Primero, se realizó una evaluación estadística de las variables aleatorias del 

problema. Se logró determinar que las variables estocásticas para el problema descrito 

son: los resultados promedio en el examen de estado de la educación media ICFES 

para los tres tipos de pacientes. Para los datos sobre el puntaje del ICFES para las 

personas con audífonos
1
 y sin ningún tratamiento

2
, se tuvo acceso a la base de datos 

del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior y se tomó la 

información desde el año 2006 hasta el año 2009. Adicionalmente, el Grupo de 

Implantes Cocleares de la Fundación Santafé de Bogotá nos proporcionó los datos de 

los pacientes con implante coclear que han presentado el ICFES (28 pacientes). 

Debido a la diferencia en el número de observaciones entre los pacientes con 

audífonos y sin ningún tratamiento, frente a los pacientes con implantes cocleares, se 

tomó una muestra aleatoria mediante muestreo simple utilizando la siguiente ecuación 

(1): 

  
     

        
                 

Donde Z es el nivel de confianza (95%), p es la variabilidad positiva (0.5), q es la 

variabilidad negativa (0.5), N es el tamaño de la población, E es el error  (7%) and n 

es el tamaño de la muestra. En la Tabla 4 se encuentran los resultados del muestreo, 

se obtuvo un tamaño de muestra para los pacientes con audífonos de 113 individuos y 

para los pacientes sin tratamiento de 172 pacientes.  

Se realizaron las pruebas de bondad de ajuste con el software Arena y se utilizó el test 

de Kolmorogov Smirnov para confirmar el ajuste de los datos. Para este test se 

definen las siguientes hipótesis: 

                                                                          

                                                                             

                                                        
1
 Los pacientes con audífonos corresponden a los estudiantes Sordos Sin Interprete reportados por el 

ICFES. 
2
  Los pacientes sin tratamiento corresponden a los estudiantes Sordos Con Interprete reportados por el 

ICFES. 
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Por lo tanto, se espera obtener un p-valor mayor al 5% con el fin de no rechazar la 

hipótesis nula, confirmando así el ajuste correcto de los datos. Los resultados de las 

pruebas de bondad de ajuste realizadas sobre el conjunto de datos y las estadísticas 

descriptivas de los tres grupos de datos utilizados se encuentran en la Tabla 3. Se 

observa que los tres grupos de datos se ajustan estadísticamente a una distribución de 

probabilidad, esto permite la elaboración del diagrama de influencia incluyendo las 

variables estocásticas del modelo. 

Segundo, se construyó la variable de decisión del problema que este caso es el 

tratamiento a seguir según el índice de costo-rendimiento: 

 

                 
                

               
                  

 

Esta variable presenta dos posibles estados: audífono e implante coclear. Para la 

construcción  de este índice se definió el grupo de pacientes sin tratamiento como el 

grupo de control con el fin de comparar el rendimiento en el ICFES de las dos 

alternativas de tratamientos  - audífonos e implantes cocleares – frente a este grupo. 

Esto permite la creación de la variable DiferencialICFES. Adicionalmente, se obtuvo 

el valor presente
3
 de los costos totales asociados a cada alternativa, los cuales se 

presentan en la Tabla 2. Este índice costo-rendimiento se toma como la variable de 

desempeño del modelo. Por lo tanto, la alternativa que obtenga un menor valor en esta 

variable será la mejor decisión de tratamiento. Finalmente, el elemento clave en la 

toma de decisión es la cantidad de dinero que hay que invertir para incrementar en 1 

punto la diferencia del resultado obtenido en el ICFES con respecto al grupo de 

control. 

4.4 Construcción detallada del modelo 

La Figura 2 presenta el diagrama de influencia construida en el software DPL. En este 

diagrama se incorporó toda la información disponible del problema. Adicionalmente, 

la Tabla 6 recapitula cada variable del modelo. 

Después de realizar el modelo se procede a encontrar la decisión óptima que se debe 

tomar. Adicionalmente, se debe realizar un análisis de sensibilidad para poder 

concluir sobre la robustez de la alternativa elegida.  

5. Análisis de los resultados 

                                                        
3
 Se utilizó una tasa de descuento del 5% anual. 
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Antes de obtener el resultado de la decisión en términos de costo-rendimiento se 

obtuvieron las diferencias existentes entre las alternativas en cuanto a los costos 

totales y al diferencial del ICFES con respecto al grupo de control anteriormente 

definido. De acuerdo a la Tabla 6, en términos de costos, tenemos que el tratamiento 

con audífonos supone un costo total de $ 139’802,835.46 pesos frente al tratamiento 

con implante coclear el cual representa un costo total de $ 176’692,039.84 pesos. Por 

lo tanto, en términos de costo tenemos que el tratamiento con implante coclear 

presenta unos costos totales 21% superiores a los del tratamiento con audífonos. 

Adicionalmente, se obtuvo el resultado correspondiente al diferencial ICFES para los 

dos grupos de tratamiento (implante coclear y audífono) frente al grupo de control 

(sin ningún tratamiento). En el Diagrama 2, podemos observar que el tratamiento de 

implantes cocleares tiene un diferencialICFES de 5.833 puntosICFES, frente al 

tratamiento del audífono el cual obtuvo un diferencial del ICFES de 1.9 puntos 

ICFES. Es decir, los pacientes con implante coclear tienen un diferencial de 

rendimiento académico
4

 en el ICFES 3.07 veces mayor que los pacientes con 

audífonos. 

En cuanto al índice de costo-rendimiento, se obtuvo que la mejor alternativa de 

tratamiento para la sordera profundo es el implante coclear. En el Diagrama 3, 

podemos observar que el grupo de implante coclear obtuvo un índice de costo 

rendimiento de $ 30’291,794.93 pesos por punto adicional del ICFES obtenido frente 

al grupo de control. Por su lado, el grupo de audífonos obtuvo un índice de costo-

rendimiento de $73’580,439.72 pesos por punto adicional del ICFES frente al grupo 

de control. Esto implica una diferencia de  $  43’288,644.79 entre las dos alternativas, 

en otras palabras, el grupo de implantes cocleares obtuvo un índice de costo-

rendimiento 41% menor que el grupo de audífonos. 

Dada la existencia de variables estocásticas en el modelo, resulta conveniente realizar 

un análisis de riesgo y de sensibilidad sobre las variables determinantes del modelo. 

En la Gráfica 2, podemos observar que existe un 20% de probabilidad de que el 

paciente que utiliza Implante Coclear tenga una relación costo-Rendimiento negativa. 

Por lo tanto, la alternativa implante coclear tiene una relación Costo–Rendimiento 

positiva con una probabilidad de 80%. En la Grafica 3, podemos observar que al 

aumentar el costo de implante y cirugía se observa un aumento del índice de costo-

                                                        
4
 El diferencial de rendimiento académico se mide como la diferencia en el puntaje con respecto al 

grupo de control (sordos sin tratamiento). 
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rendimiento. Se esperaría que a partir de un valor de aproximadamente $400.000.000 

la alternativa más viable pasaría ser el audífono. Sin embargo, este escenario es muy 

poco probable ya que se estaría incurriendo en un sobrecosto de cuatro veces el valor 

real.  

6. Conclusiones 

Al término de estudio, es posible concluir que la metodología de análisis de decisión 

propuesta cumple con todos los requisitos para analizar este tipo de problemas de 

decisión. Fue posible implementar esta metodología para el análisis costo-rendimiento 

de los pacientes este tipo de discapacidad auditiva. El modelo desarrollado en DPL 

permitió identificar al tratamiento con implantes cocleares como la mejor opción en 

cuanto a costo-rendimiento del paciente. Finalmente, se espera que este estudio sirva 

como marco de referencia para las personas que sufren de este tipo de discapacidad 

auditiva mostrando las ventajas en términos educativos de utilizar un implante 

coclear. Los resultados de este estudio sirven como base para futuras investigaciones 

en temas de salud pública. Los resultados se muestran relevantes a la hora de 

proponer políticas públicas para resolver los problemas de este grupo de personas que 

sufren de sordera profunda. Las entidades gubernamentales tienen el deber de buscar 

el mejoramiento de la calidad de vida de este grupo de personas, por lo tanto se debe 

promover la intervención quirúrgica con los implantes cocleares.  
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A. Tablas y Gráficas 

Gráfica 1: Fracción de personas en condición de discapacidad con limitaciones 

permanentes para hablar y/o oir. 

 

Fuente: Censo DANE 2005; Elaboración del autor. 

 

Tabla 1: Resumen de tipos de Hipoacusia Neurosensorial: causas, síntomas y grado de  

minusvalía. 

Umbral  

(dB) 
Descripción Causas habituales 

Lo que se puede oír 

sin amplificación 

Grado de minusvalía (si 

no se trata antes de 

cumplir un año 

0-15 
Límites 

normales 
 

Todos los sonidos del 

habla 
Ninguno 

16-25 
Ligera 

hipoacusia 

Otitis serosa, perforación, 

membrana monomérica, 

pérdida neurosensorial, 

tímpanosclerosis 

Las vocales se oyen 

con claridad; pueden 

perderse las vocales 

sordas 

Posiblemente, disfunción 

auditiva leve o transitoria. 

Dificultad para percibir 

algunos sonidos del habla. 

26-40 Leve hipoacusia 

Otitis serosa, perforación, 

membrana monomérica, 

pérdida neurosensorial, 

tímpanosclerosis 

Sólo algunos sonidos 

del habla, los más 

sonoros 

Dificultades para el 

aprendizaje. 

Leve retraso del lenguaje. 

Leves problemas con el 

habla. 

Falta de atención. 

41-65 
Sordera 

moderada 

Otitis crónica, anomalía 

del oído medio, pérdida 

neurosensorial 

Pierde casi todos los 

sonidos del habla en 

una conversación 

normal 

Problemas con el habla. 

Retraso del lenguaje. 

Disfunción del 

aprendizaje. 

Falta de atención. 
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66-95 Sordera grave 

Pérdida neurosensorial o 

mixta, producida por 

pérdida neurosensorial 

más enfermedad del oído 

medio 

No oye las 

conversaciones 

normales 

Problemas con el habla. 

Retraso del lenguaje. 

Disfunción del 

aprendizaje. 

Falta de atención. 

+ 96 
Sordera 

profunda 

Pérdida neurosensorial o 

mixta 

No oye el habla ni 

otros sonidos 

Problemas con el habla 

Retraso del lenguaje 

Disfunción del 

aprendizaje 

Falta de atención 

Fuente: Montes, F., 2008. 

 

 

 

Tabla 2: Costos asociados a los tratamientos para la sordera profunda 

Costos Anuales Implante Coclear Audífonos 

Consulta Médica de Valoración 

(Tarifa EPS) 

$12,500* $12,500* 

Paquete de tratamiento quirúrgico $50’000,000* - 

Audífonos - $2’407,977* 

Rehabilitación Audiológica*** $218,000** - 

Rehabilitación del lenguaje $4’728,000 $2’773,989 

Cables $195,000 - 

Pilas $1’500,000 $433,436 

Accesorios - $842,792 

Costo de la salud (UPC) $568,944 $568,944 

Preescolar $1’143,000 $1’143,000 

Primaria $1’098,00 $1’098,00 

Bachillerato $1’384,000 $1’384,000 

Valor Presente Costo Total 

Proyectado 

$ 176’692,039.84 

 

$ 139’802,835.46 

 

* Este costo se paga una sola vez en la vida; **Costo Mensual; *** El número de sesiones varía de 

acuerdo al número de años de implantado del paciente 

Fuente: Información del Grupo de Implantes de la Fundación Santafé de Bogotá; Elaboración del autor 
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Diagrama 1: Metodología específica para el análisis Costo-Rendimiento del mejor 

tratamiento para la sordera profunda en Colombia 

 

Fuente: Castillo,2006; Elaboración del autor 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Pruebas de bondad de ajuste y Estadísticas descriptivas de las alternativas de 

decisión 

Alternativas 

Distribución de 

Probabilidad 

Estadístico K-S 

Test P-Valor Media 

Desviación 

Estándar Min Max 

Implante TRIA(36, 42.6, 58) 0.202 > 0.15 44.2 4.3 36.1 57.3 

Audífono NORM(41.6,3.86) 0.0765 > 0.15 41.6 3.88 23.6 51.6 

Sin 

Tratamiento NORM(39.7,4.07) 0.0421 > 0.15 39.7 4.08 29.1 52 
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Tabla 4: Cálculo del tamaño de muestra para el grupo de audífonos y el grupo sin 

tratamiento 

Parámetro Audífono Sin Tratamiento 

Z 1.96 1.96 

p 0.5 0.5 

q 0.5 0.5 

E 0.07 0.07 

N 266 1421 

n* 113 172 

 

 

 

Tabla 5: Gráficas de las pruebas de bondad de ajuste para las alternativas de 

tratamiento de la sordera profunda en Colombia 

Alternativa Gráfica de Datos Ajustada
1 

Implante 

Coclear 

 

Audífono 

 

Sin 

Tratamiento 

 
1
 Los gráficos fueron tomados de las pruebas de bondad de ajuste realizadas en Arena. 

Fuente: Elaboración propia del autor; Software Arena 
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Figura 1: Diagrama de Influencia del Análisis Costo-Rendimiento de los tratamientos 

para la sordera profunda en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia del autor; Software DPL 

 

Tabla 6: Tabla recapitulativa de las variables del diagrama de influencia 

Variable Tipo Descripción 

Decisión de 

tratamiento 

Decisión 
Dos estados: implante coclear y audífonos 

Puntaje ICFES 

implante 

Aleatoria 

TRIA(36, 42.6, 58) 

Puntaje ICFES 

audífono 

Aleatoria 

NORM(41.6,3.86) 

Puntaje ICFES sin 

tratamiento 

Aleatoria 

NORM(39.7,4.07) 

Ganancia por 

audífono 

Calculable Puntaje ICFES audífono – Puntaje ICFES sin tratamiento 

Ganancia por 

implante 

Calculable Puntaje ICFES implante – Puntaje ICFES sin tratamiento 

Costo Total 

Audífono 

Calculable* Costo Audífono+ Costo Terapias y rehabilitaciones + 

Costo Pilas Audífonos + UPC + Costo Educación 

Bachillerato 
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Costo Total 

Implante  

Calculable* Costo implante y cirugía+ Costo Pilas implante+ Costo 

Terapias y rehabilitaciones + UPC+ Costo Educación 

Bachillerato 

Costo Rendimiento Desempeño Implante: Costo total Implante/ Ganancia por implante 

Audífono: Costo total audífonos/ Ganancia por audífonos 

* Ver el detalle de los Costos en la Tabla 2 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

Diagrama 2: Resultados DiferencialICFES para las alternativas de tratamiento 

 

Fuente: Software DPL; Elaboración del autor 

 

 

 

 

Diagrama 3: Resultados del mejor tratamiento para la sordera profunda según el 

índice de Costo-Rendimiento 

 

Fuente: Software DPL; Elaboración del autor 
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Gráfica 2: Análisis de riesgo sobre el índice Costo-Rendimiento para los Implantes 

Cocleares 

 

Fuente: Software DPL; Elaboración del autor 

 

Gráfica 3: Análisis de sensibilidad sobre el valor de la inversión inicial para el 

tratamiento con implante coclear 

 

Fuente: Software DPL; Elaboración del autor 

 

 


