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INTRODUCCIÓN

¡ FELICITACIONES !

Su hijo o usted ya tienen sus audífonos. Empiezan una
nueva etapa en la cual deben aprender a cuidarlos,
manejarlos, usarlos, oír y disfrutar de los sonidos del
ambiente y de las conversaciones con familiares y
amigos.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que los
audífonos aunque proporcionan una gran ayuda, nunca
pueden compensar totalmente una pérdida auditiva.
Los audífonos no mejoran, no detienen, ni empeoran la
audición, lo que brindan es la posibilidad de entender
mejor, siempre y cuando, especialmente en el caso de
los niños, reciban apoyo fonoaudiológico con un buen
programa de entrenamiento auditivo.
A continuación se dará a conocer el audífono, sus
partes, forma de operar, su mantenimiento y cuidado,
buscando que usted aproveche al máximo la ganancia
que éste le proporciona para lograr, en lo posible,
disminuir sus dificultades de comunicación.

CAPÍTULO I
CONOZCAMOS
EL AUDÍFONO
¿ Qué es un audífono ?
¿ Quién necesita los audífonos ?
¿ Cuáles son los exámenes que se deben realizar
para una buena adaptación de audífonos ?
¿ Cuándo empezar a usar los audífonos ?
¿ Cuáles son las diferentes clases de audífonos ?
¿ Cuáles son los componentes externos de un
audífono ?
¿ Cuáles otros elementos tiene un audífono
retroauricular ?
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CAPÍTULO I
CONOZCAMOS EL AUDÍFONO
¿ QUÉ ES UN AUDÍFONO ?
Un audífono, auxiliar auditivo o prótesis auditiva, es un
aparato que amplifica y cambia el sonido ayudando a la
persona a oír mejor, disminuyendo las dificultades
comunicativas y ofreciéndole, por lo tanto,
mejores
condiciones para su participación en las actividades de la
vida diaria.
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¿ QUIÉN NECESITA LOS AUDÍFONOS ?
Toda persona que tenga una pérdida auditiva y sienta
dificultad para entender las conversaciones cotidianas y
sonidos del ambiente como la televisión, el timbre del
teléfono, el timbre de la puerta o la música, debe acudir
al audiólogo.
Él le realizará los exámenes de audición, y en caso de ser
necesario le recomendará y adaptará los audífonos.

¿ CUÁLES SON LOS EXÁMENES QUE SE
DEBEN REALIZAR PARA UNA BUENA
ADAPTACIÓN DE AUDÍFONOS ?
Para llevar a cabo una adaptación de audífonos se requiere de
una evaluación audiológica que comprende la realización,
entre otros, de los siguientes exámenes :
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AUDIOMETRÍA :
Es una prueba que permite conocer cuánto oye una persona
por cada uno de sus oídos y determinar si puede tener
tratamiento médico y/o quirúrgico.

INMITANCIA ACÚSTICA :
Procedimiento que da información sobre el funcionamiento del
oído medio. Ayuda a determinar, junto con la audiometría, si
la pérdida auditiva puede tener tratamiento médico.

LOGOAUDIOMETRÍA :
Prueba que mide a qué volumen entiende el lenguaje una
persona, por cada uno de sus oídos.

POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS :
Procedimiento que permite determinar cuánto oye y dónde
está la lesión, sin que la persona responda voluntariamente. Es
ideal para evaluar niños menores de 3 años y adultos que, por
alguna razón, no pueden o no quieren cooperar en la
audiometría.
¿ CUÁNDO EMPEZAR A USAR LOS AUDÍFONOS ?
Se recomienda que los audífonos se adapten tan pronto como
se diagnostique la pérdida auditiva, para que, ante todo en el
caso de los niños, se inicie de manera temprana un programa
de apoyo fonoaudiológico que permita, en lo posible, el
desarrollo del castellano oral.
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¿ CUÁLES SON LAS DIFERENTES CLASES DE AUDÍFONOS ?
Hoy en día, el desarrollo tecnológico permite que se fabriquen
aparatos con componentes cada vez más sofisticados; entre
estos últimos avances se encuentran los audífonos digitales.
Éstos llevan incorporado un procesador que tiene la potencia
de cálculo igual a la de un computador de alta capacidad y
velocidad, reproduciendo el sonido de manera más clara y
natural, realzando la voz y reduciendo el ruido molesto del
ambiente.

Independiente de la tecnología usada, los audífonos se
pueden clasificar así :
AUDÍFONOS RETROAURICULARES :
Sus componentes vienen en un estuche plástico que se
coloca detrás de la oreja, sostenido por una manguera
flexible que pasa por delante y conecta el audífono con un
molde hecho a la medida de la oreja. Pueden ser adaptados
a todo tipo y grado de pérdida auditiva.
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AUDÍFONOS INTRA-AURICULARES, INTRA-CANALES
Y COMPLETAMENTE EN EL CANAL
Se hacen a la medida
de la oreja de cada
persona colocándose
solamente dentro del
canal auditivo o en la
concha. Los más
pequeños pasan
desapercibidos. No se
pueden adaptar en
pérdidas muy grandes
(profundas) por la
ganancia que
proporcionan, ni en
niños, porque la oreja y el conducto auditivo crecen
rápidamente alterando así, el ajuste perfecto que se
necesita para su funcionamiento.

AUDÍFONOS DE CONDUCCIÓN ÓSEA
Son audífonos que se
utilizan para personas que
nacen sin orejas, con
malformaciones, o que
presentan algún problema
en el camino que conduce
el sonido hasta la parte
interna del oído, como en
las infecciones que
permanecen durante
mucho tiempo.
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Tienen un vibrador conectado al audífono que se apoya contra
el hueso, detrás de la oreja, que transmite el sonido
directamente al oído interno a través de la vibración de los
huesos y se sostiene por medio de una diadema.

RESPONDA
¿ CÓMO SON SUS AUDÍFONOS ?

Retroauriculares
Porque
Intra-auriculares
Porque
Con vibrador óseo
Porque
¿ CUÁLES SON LOS COMPONENTES EXTERNOS
DE UN AUDÍFONO ?
Micrófono : Es el encargado de recoger el sonido y convertirlo
en señales eléctricas para que pueda ser modificado.
Interruptor de prendido : Algunos audífonos retroauriculares
tienen este interruptor con las letras O: apagado, T: teléfono y
M: micrófono.
Control de volumen : Funciona como el de un radio; se gira para
aumentar o disminuir la intensidad del sonido. Algunos
audífonos no tienen este control.

16

Portapila : Compartimiento donde se coloca la pila, la cual
provee energía para que el audífono funcione.
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Pila : El audífono funciona con una sola pila desechable. Su
carga puede durar hasta 15 días, dependiendo del tamaño,
clase, potencia y el tiempo de uso del audífono. Hay
diferentes tamaños de baterías y cada una se conoce con un
número o un color especial del protector, el cual se le dirá al
usuario en el momento de la adaptación.
Filamento plástico : Se utiliza para sacar el audífono de la
oreja, cuando éste va colocado dentro de ella.

IDENTIFIQUE
¿ DÓNDE ESTÁN ESTOS COMPONENTES EN
SUS AUDÍFONOS ?
Micrófono
Interruptor de prendido
Control de volumen
Portapila
¿ Tiene filamento para retirar el audífono ?
¿ Conoce el número que deben tener las pilas ?
¿ Tiene pilas suficientes ?
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¿ CUÁLES OTROS ELEMENTOS TIENE UN AUDÍFONO
RETROAURICULAR ?

Los siguientes elementos son partes fundamentales para que el
audífono funcione. Si falta alguno de ellos no se puede utilizar.
Codo: Es un tubo plástico que se encuentra en la parte
superior del audífono y conecta el cuerpo de éste con la
manguera del molde.

Molde : Se elabora individualmente de acuerdo con la
forma y tamaño de la oreja y del conducto auditivo,
permitiendo mejorar el sonido del audífono.
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Manguera : Es parte integral del molde, elaborada en
un material plástico y flexible que permite ajustar
suavemente el codo del audífono detrás de la oreja.
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CAPÍTULO II
FUNCIONAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y
CUIDADO DEL AUDÍFONO
¿ Cuáles son los pasos para colocar y retirar
el audífono ?
Recomendaciones generales para el cuidado del
audífono
Recomendaciones específicas : Pila-Molde- Manguera
Guía práctica de soluciones a problemas que
se pueden presentar con el audífono
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CAPÍTULO II
FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO
Y CUIDADO DEL AUDÍFONO
Una vez que el audiólogo y usted han elegido la clase de
audífonos a utilizar, teniendo en cuenta su edad, el tipo y
grado de pérdida auditiva, condiciones de su trabajo,
condiciones económicas y su gusto, se inicia el proceso de
adaptación, el cual le va a permitir habituarse de manera
cómoda a nuevas situaciones de escucha. Para lograr esto se
necesita conocer toda la información sobre el manejo y
cuidado que debe tener con los audífonos, con el fin de
usarlos correctamente y evitar los riesgos más comunes que
se presentan en las situaciones de la vida diaria.
¿ CUÁLES SON LOS PASOS PARA COLOCAR Y RETIRAR EL
AUDÍFONO ?
Desprenda el
protector de la
pila y espere por
lo menos 5
minutos antes de
colocarla.

1
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Tome la pila por los bordes para evitar que se
descargue y colóquela en el portapila del audífono,
teniendo en cuenta que el signo + de la batería
corresponda con el signo + marcado en el
compartimiento. Ciérrelo con cuidado, evitando
forzarlo. Si no cierra fácilmente, fíjese que la pila
esté en la posición correcta, así evitará daños en el
cierre del portapila. Si la pila está cargada y bien
colocada, deberá producir un pito cuando se prenda
y se suba el volumen.
Si el audífono es retroauricular
inserte la manguera del molde en
el codo del audífono y colóquelo
detrás de la oreja.

3

Para insertar el
molde o el
audífono
intraauricular
lleve el
pabellón de la
oreja un poco
hacia arriba y
hacia atrás, en
el caso de ser
adulto y hacia
arriba y hacia
abajo en el caso
de ser un niño.
Con la otra
mano coloque la
parte alargada
del molde o del audífono dentro de su oído,
introdúzcalo con cuidado hasta que tenga el ajuste
perfecto.

24
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Prenda el audífono
asegurándose de que el
interruptor esté en “M” y a
un volumen cómodo.
En el caso de los niños,
asegúrese de que el
audífono esté funcionando
correctamente y que el
niño esté oyendo.
Si el molde o el
audífono le maltratan,
debe llevarlo a revisión
para evitar el rechazo.

5

6
8

Para quitar el audífono o
el molde, apáguelo y
retírelo empujando
suavemente la parte de
atrás de la oreja para
ayudar a aflojarlo.
Luego, usando su dedo
índice sáquelo del oído.
En algunos audífonos que
van dentro de la oreja
(intracanal) se utiliza
un filamento del cual se
hala para retirarlo.
Abra el portapila
completamente y
guárdelo en su estuche.

7

PRACTIQUE
SIGA LAS INSTRUCCIONES
Coloque la pila, si tiene molde insértelo en la oreja, prenda
el audífono y gradúele el volumen.
¿ Cómo está oyendo ?
¿ Bien ?

¿ Mal ?

¿ Escucha un pito ?

Si es así consulte la página 52.

Apague el audífono, retírelo y guárdelo con el portapila
abierto.

SI LO REALIZÓ CORRECTAMENTE
¡ FELICITACIONES !
VA POR BUEN CAMINO
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL
CUIDADO DEL AUDÍFONO
No exponga el audífono al polvo, mugre, comida o a
fuentes de calor directa como : la estufa, la nevera, el
secador de pelo.

Evite los golpes
y caídas del
audífono.
Límpielo y
cambie la pila
sobre una mesa
para disminuir el
riesgo de caídas.

Guárdelo en un sitio seco y seguro, dentro de la caja en
la que se lo entregaron, ésta viene hecha para
protegerlo.
La humedad es perjudicial. El agua, la lluvia, el
excesivo sudor, el vapor o un lugar con mucha humedad
pueden dañar el audífono. Para prevenir estos daños se
recomienda el uso de un deshumidificador (elemento
que ayuda a recoger la humedad) cuando no esté en
uso. Consulte con su audiólogo.
No olvide quitárselo antes de bañarse y nunca lo deje
en el bolsillo de su ropa para evitar que lo laven. Si el
audífono se moja, haga lo siguiente:
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Quite la pila.
Séquelo con rapidez , utilizando un pañuelo.
Coloque el audífono frente a un secador de pelo, a
una distancia mínima de 60 cms. graduado en tibio
para terminar de secarlo.
Envíelo a revisión lo más pronto posible.
NUNCA TRATE DE SECAR EL AUDÍFONO EN UN HORNO
O CON OTRAS FUENTES DE AIRE CALIENTE

Si el audífono no funciona correctamente NO abra
el cuerpo del audífono, ni trate de arreglarlo usted
mismo, porque puede causarle un daño mayor y si
aún tiene garantía se pierde al ser abierto o
maltratado.
Quítese el audífono antes de ponerse perfume o
laca en el cabello.

Nunca use alcohol, cremas, solventes o líquidos
para limpiarlo. Utilice un pañuelo seco o un cepillo
suave para limpiar sólo la parte externa de su
audífono.
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No abra el portapila con objetos cortopunzantes ni
los utilice para retirar la cera del molde o del
audífono.
Cuando no esté usando el audífono, abra el portapila
para evaporar la humedad. Si por alguna razón lo va
a dejar de usar unos días, saque la pila pues ésta se
sulfata y el líquido que produce lo daña.
No deje el audífono prendido cuando no lo esté
usando. Si lo deja funcionando produce un pito que
atrae a los perros, lo que da como resultado
audífonos masticados imposibles de arreglar.
Advierta a los niños del peligro que puede presentar
el tragarse una pila. No las deje en sitios accesibles a
niños y animales.
No deje que el audífono sea expuesto a rayos X.
En cuanto a los niños que usan audífonos
retroauriculares, se recomienda, en caso de ser
necesario, el uso de un retenedor que consiste en un
tubo plástico que sujeta el audífono alrededor de la
oreja, evitando que éste se caiga. El retenedor tiene
además dos protectores para los controles de
prendido y volumen que evitan su manipulación.
Si el niño presenta infección, inflamación en el oído o
fiebre alta no le coloque el audífono, puede producir
molestia y por lo tanto rechazo.
Lleve el audífono a limpieza y mantenimiento
preventivo por lo menos cada seis meses, esto no
tiene ningún valor mientras tenga garantía. No
espere hasta que su audífono se dañe.
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

En cuanto a la pila
Siempre tome las pilas por los bordes, así evitará que
se descarguen.
Mantenga la pila guardada en un lugar seco y a
temperatura ambiente, donde no esté expuesta al sol
ni a la humedad.

La pila trae un papel adhesivo que protege, conserva
y mantiene en su totalidad la energía. No lo
desprenda hasta que la vaya a utilizar porque la pila
se activa y así no se use, se va a descargar.
Nunca utilice pila para reloj o de voltaje diferente
porque daña el audífono.
No guarde la pila en recipientes metálicos, ni en
contacto directo con otras pilas o con objetos
metálicos, esto la descarga.
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Cuando la pila se está descargando algunos
audífonos producen un pito, que sólo oye el usuario
y que le avisa cuándo debe ser cambiada. Además, el
sonido se empieza a oír débil y en ocasiones produce
ruidos. Reemplácela y bote la pila vieja para evitar
confusión entre pilas nuevas y ya usadas.
Cuando cambie la pila, limpie los contactos en el
audífono con el cepillo que éste trae o con la
escobilla de un lápiz borrador. Un contacto sucio
hace que el audífono pierda poder y produzca
ruidos.
Tenga siempre a mano una pila de repuesto. Es una
forma de asegurar el uso permanente del audífono.
Siempre que retire el audífono, abra el portapila. No
retire la pila para evitar el contacto con la mano,
pues esto la desgasta. Si lo va a dejar de usar por
mucho tiempo, debe retirarla porque puede
sulfatarse y dañarlo.
Nunca coloque las pilas sobre aparatos electrónicos
porque se descargan.
Revise la fecha de vencimiento que viene impresa en
su estuche.
Asegúrese de mantener las pilas fuera del alcance
de los niños o animales. Si ellos, accidentalmente,
se tragan una pila, busque atención médica
inmediata.
En cuanto al molde
Como ya se dijo, los moldes se encuentran sólo en los
audífonos retroauriculares (colocados detrás de la oreja).

30

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

NSOR
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS

Limpie el molde
todos los días con
un pañuelo seco y
compruebe que no
esté tapado con
cera antes de
colocárselo.

1

No utilice elementos
puntiagudos para sacar la
cera del molde porque
puede romper la manguera.

3

Mantenga el molde
limpio de cera y
humedad. Cada ocho días
retire cuidadosamente el
molde del codo del
audífono y lávelo con
agua jabonosa y con un
cepillo de dientes.
Luego, enjuáguelo con
agua limpia y sople
dentro de la manguera
para retirar el agua. Se
recomienda lavarlo en la
noche para que al día
siguiente esté seco. Si
queda agua dentro del
tubo cambia el sonido y
además puede dañar el
audífono.

2

Si al revisar el molde detecta superficies rugosas o
partes cuarteadas, debe cambiarlo.

4

Si el molde se rompe, queda flojo o le
maltrata acuda a revisión.

5
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En cuanto a la manguera o tubo de los audífonos que se
usan detrás de la oreja
Revísela periódicamente, con el uso se endurece, cambia
de color o se sale del molde. En todos estos casos se debe
reemplazar.
Nunca doble la manguera cuando vaya a colocarse el
audífono, esto no permite el paso del sonido.
Al quitar el molde de la oreja o del codo del audífono, no
hale la manguera, retírela suavemente sosteniendo el
molde.

TENGA EN CUENTA ESTAS
RECOMENDACIONES Y EL
AUDÍFONO LO ACOMPAÑARÁ POR
MUCHOS AÑOS

¡ CUÍDELO !

GUÍA PRÁCTICA DE SOLUCIONES A PROBLEMAS QUE SE
PUEDEN PRESENTAR CON EL AUDÍFONO
Existen algunas dificultades que usted puede solucionar
en su casa revisando la siguiente guía. En el cuadro
identifique el problema, revise cada causa y aplique la
solución sugerida.
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PROBLEMA

NO HAY SONIDO

NO OYE SUFICIENTE

SE OYEN UN PITO
CONSTANTE

RUIDO DE MOTOR

SONIDO DEBIL DE LA
VOZ EN EL TELEFONO

SE OYE DISTORSIONADO

CAUSA

POSIBLE SOLUCION

No está prendido
Pila baja o gastada
Pila mal colocada
Interruptor mal seleccionado
Contactos de la pila sucios.
Molde tapado con cera o agua
Audífono tapado con cera.
Portapila mal cerrado

Prenda el audífono
Cambie la pila
Revise la posición de la pila (signo
positivo + con el + del portapila)
Coloque el interruptor en M.
Limpiar con un cepillo los contactos
del portapila.
Lave y seque el molde
Limpie el audífono
Ajuste suavemente el portapila.
Volumen bajo
Aumente el control de volumen
Pila baja o agotada
Cambie la pila
Molde tapado con cera o agua.
Lave y seque el molde
Molde o audífono desajustado.
Colóquelo nuevamente.
Cera en el oído
Consulte al Audiólogo
Cambio en la audición
Consulte al Audiólogo.
Ajuste del molde o del audífono Sacar y volver a colocar. Si continúa
incorrecto.
pitando consulte al Audiólogo.
Volumen demasiado alto.
Disminuya el volumen.
Cera en el oído
Consulte al Audiólogo
Mano o ropa cerca del oído
Quite la mano o la ropa de la
proximidad del audífono.
Cambie la pila
Pila baja.
Contacto de pila sucio
Limpiar los contactos del portapila.
Aumente el volumen cuando use la
El control de volumen está
bobina telefónica.
demasiado bajo.
En el audífono retroauricular, mueva el
El teléfono no está bien
auricular del teléfono detrás de la oreja
colocado.
El teléfono no es compatible con hasta obtener una señal más clara.
Busque un teléfono compatible con
la bobina telefónica del
audífono.
audífono.
Pila baja.
Manguera del molde tapada o
doblada.
Mala colocación del molde o del
audífono.

Cambie la pila.
Cambie la manguera
Saque y vuelva a colocar el molde o el
audífono.

SI LAS PRUEBAS ANTERIORES NO
SOLUCIONAN EL PROBLEMA,
SEGURAMENTE EL DAÑO ES INTERNO O
DE PROGRAMACIÓN DEL AUDÍFONO,
CONSULTE CON EL AUDIÓLOGO.
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CAPÍTULO III
PROCESO DE ADAPTACIÓN
A LOS AUDÍFONOS

¿ Qué es adaptación ?
¿ Cómo es el proceso de adaptación a los audífonos en
los niños ?
¿ Qué puede pasar en la adolescencia con el uso de los
audífonos ?
¿ Cómo es el proceso de adaptación a los audífonos en
los adultos ?
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CAPÍTULO III

PROCESO DE ADAPTACIÓN A LOS AUDÍFONOS

¿ QUÉ ES ADAPTACIÓN ?
Es el conjunto de pasos y actividades iniciales que se
realizan cuando el audífono empieza a utilizarse, las cuales
permiten a las personas habituarse de un modo gradual,
tranquilo y placentero a su uso.

¿ CÓMO ES EL PROCESO DE ADAPTACIÓN
A LOS AUDÍFONOS EN LOS NIÑOS ?
Los padres, hermanos y demás personas cercanas al niño,
cumplen un papel importante durante el período de
adaptación de los audífonos. Su actitud positiva influye en
la aceptación por parte del niño. Su buen manejo en la
colocación, retiro, cuidado, mantenimiento y la
estimulación que le brinden, contribuyen de manera
definitiva al éxito de la misma.
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Como ya se dijo anteriormente, el apoyo del fonoaudiólogo,
tanto en el proceso de adaptación, como en el de adquisición
de habilidades auditivo-vocales es fundamental. Los audífonos
por sí solos no le van a dar toda la información necesaria para
comprender, el niño debe aprender.

Durante el tiempo de la adaptación, el niño debe vivir esta
experiencia como algo agradable, sin forzarlo. Por lo tanto,
deben aprovecharse los momentos y situaciones en que él y
sus padres estén tranquilos y con la mejor disposición de
ánimo y tiempo.
Situaciones de esparcimiento durante las cuales se relacione
la utilización del auxiliar auditivo con algo agradable,
estimulan el deseo de usarlo.
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Cada niño se ajusta de manera diferente a las diversas
situaciones, lo mismo sucede con los audífonos; algunos se
acostumbrarán más rápido al cambio, otros necesitarán más
tiempo. No se pasa con facilidad de un mundo silencioso a oír
permanentemente sonidos desconocidos. Aunque todo vaya
bien, les llevará tiempo dar significado a los sonidos que oyen.
A continuación se dan algunas sugerencias y actividades muy
sencillas y flexibles. Tenga en cuenta las recomendaciones
dadas por el audiólogo y/o fonoaudiólogo, mantenga
permanente comunicación con él para evaluar este proceso,
realizar los ajustes que se requieran y lograr así el mayor
beneficio.
RECOMENDACIONES

Inicie el primer día colocando el audífono durante dos
períodos (mañana/tarde) de más o menos media hora cada
uno. Aumente el tiempo cada día hasta terminar la primera
semana con varios períodos de una hora diaria.
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Prepare actividades para que los períodos de uso de los
audífonos sean agradables. Muéstrele revistas, utilice
cuentos, juegos, canciones.
Si no ha transcurrido el tiempo establecido y el niño está
cansado, retire los audífonos y no muestre impaciencia.
Recuerde que siempre encontrará nuevas oportunidades
para intentarlo o si, por el contrario, el niño manifiesta
deseo de usarlos por más tiempo, no los retire.
Continúe aumentando el tiempo de uso de los audífonos
hasta que al terminar la segunda semana sea permanente.
Aproveche todas las actividades de la vida diaria para
estimular en el niño su utilización.
Verifique siempre que los audífonos y las pilas estén
funcionando correctamente antes de colocárselos.
¿ QUÉ PUEDE PASAR EN LA ADOLESCENCIA
CON EL USO DE LOS AUDÍFONOS ?
En algunas oportunidades, al llegar a la adolescencia, el
niño que ha venido utilizando audífonos, se rehúsa a
hacerlo. Lo mismo sucede con el joven que los debe utilizar
por primera vez. Es muy probable que esto se deba a la
edad, pues para ellos es muy importante su apariencia
personal y les preocupa no ser aceptados por los demás.
Actualmente, como ya se describió en otro capítulo, existen
audífonos muy pequeños los cuales pueden ser una solución
estética para estos casos.
RECOMENDACIONES
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No le diga al joven que no tiene sentido su preocupación,
entienda lo importante que son sus sentimientos.
Proporcione un buen programa de entrenamiento auditivo,
esto disminuirá la tendencia al rechazo.
Las actitudes de los padres y las relaciones con ellos son
importantes. Los adolescentes necesitan apoyo.
Tenga en cuenta las recomendaciones sugeridas para las
personas adultas.
¿ CÓMO ES EL PROCESO DE ADAPTACIÓN
A LOS AUDÍFONOS EN LOS ADULTOS ?
Con el tiempo, algunas personas empiezan a perder su
audición. Al principio no lo notan pero, poco a poco, las
conversaciones se hacen más y más difíciles de entender y es
cuando sienten la necesidad de buscar ayuda profesional. El
audiólogo es el especialista quien después de una evaluación
le aconsejará el uso de audífonos.
Necesitará adaptarse a ellos aceptando el mundo nuevo de
sonidos, llevar algo en el oído, oír su propia voz y aprender a
entender. El aprender no siempre es fácil y el éxito
dependerá de la colaboración de la familia, su deseo de
aprender, de la práctica y la constancia en su uso.
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LOS AUDÍFONOS NO VAN A REEMPLAZAR
LOS OÍDOS, NO VAN A EMPEORAR O
MEJORAR LA PÉRDIDA AUDITIVA; SI ÉSTA ES
PROGRESIVA, VA A SEGUIR SU EVOLUCIÓN
ASÍ TENGA O NO TENGA AUDÍFONOS. ÉSTOS
LE AYUDARÁN A TENER UNA COMUNICACIÓN
MÁS EFECTIVA.

RECOMENDACIONES
Empiece a utilizar sus audífonos primero en la casa
y por períodos cortos si usted lo prefiere. Cuando
se canse, retírelos e inténtelo después. Aumente

1

su uso cada día hasta alcanzar una rutina normal.

Aprenda a
entender los
sonidos que se
producen en el
ambiente: la
puerta, los platos
cuando se lavan,
el periódico
cuando pasa las
hojas, el taconeo,
el chorro de agua
al caer, las risas.
Pídales a las personas con quienes está
conversando que atraigan su atención antes de
comenzar a hablar con usted.
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Empiece conversando con una sola persona. Hable
sobre temas familiares y pídale que lo haga
despacio, vocalizando bien y sin gritar. Aumente

4

poco a poco la distancia entre usted y la persona
con la que está hablando. Entrene y aprenda.
No espere comprender cada palabra de una
conversación. No se alarme si no puede entender
inmediatamente voces distantes o habladas en
ambientes ruidosos. A medida que se vaya

5

familiarizando con la nueva forma de oír aprenderá
a entender palabras clave que le permitirán
comprender lo que dicen.

¿ APAGASTE LA
TELEVISIÓN ?

NO RECUERDO
LA CANCIÓN

No trate de aparentar que está entendiendo
cuando en realidad no lo está haciendo. La
mayoría de la gente está dispuesta a ayudarle,
pídales que repitan y hablen más lento.
Cuénteles sobre su pérdida auditiva.

6
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Acérquese a la persona que habla y colóquese en
frente para que pueda ver los movimientos de los
labios, la expresión de la cara. Éstos le ayudarán a
entender mejor. Los ojos y los oídos trabajan juntos.

7

Inicie practicando conversaciones en grupo con
personas conocidas. Concéntrese en alguien y trate
de entenderle sin poner atención a los demás, ni a

8

los sonidos del medio ambiente.
Reduzca el ruido cuando sea posible, apague el
radio, el televisor o cierre las ventanas cuando usted
esté conversando para que pueda entender mejor,
ya que el micrófono de su audífono recoge los

9

sonidos que se producen a su alrededor.
Si por alguna razón tiene un solo audífono, diríjalo
hacia la persona que le habla para disminuir el
efecto de sombra de la cabeza.
Tenga siempre a mano un lápiz. Si le parece más
cómodo, pida que le escriban.

10
11

La televisión y el radio pueden ser difíciles de
entender. Las películas generalmente son dobladas al
español y tienen mucho ruido de fondo. Siéntese lo
más cerca posible al equipo y poco a poco aprenderá
a encontrar palabras importantes dentro del
programa y seguirá el significado

44

con menos esfuerzo.
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Para facilitar la comprensión de los programas de
televisión existe un sistema especial, inalámbrico e
independiente de su audífono, el cual le proporciona
un sonido claro, sin interferencias y puede ser

13

recomendado por el audiólogo. Otra ayuda para esta
situación es la colocación de auriculares conectados
al televisor.
Cuando va a hablar por teléfono y usa un solo
audífono puede ser que usted entienda mejor por el
oído que no lo tiene. Si prefiere usar el audífono,
coloque el interruptor en T y el auricular cerca del
micrófono buscando la posición y el volumen que le
den mayor comprensión. Cuando el audífono es
intraauricular coloque el teléfono muy cerca de su

14

audífono. Hay que tener en cuenta la calidad del
teléfono para lograr un sonido claro. Existen algunos
teléfonos o dispositivos especiales que amplifican la
voz recibida o auriculares de teléfono con control de
volumen para graduarlo de acuerdo con la
necesidad. Éstos pueden ser usados con el audífono.
En lugares públicos como iglesias, teatros,
auditorios, etc. colóquese cerca de la persona que
habla, donde pueda observar su cara o cerca de un
parlante. Sin embargo, no es fácil entender debido

15

al ruido, a la distancia y al eco que se puede
producir en el ambiente.
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LA PACIENCIA Y LA CONSTANCIA SON
FUNDAMENTALES PARA ADAPTARSE
A SUS AUDÍFONOS, AL IGUAL QUE EL
APOYO QUE LE BRINDE SU FAMILIA.
USTED Y SUS AUDÍFONOS HARÁN
UNA GRAN LABOR.
APRENDA A USARLOS Y A ENTENDER.
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CAPÍTULO IV
INQUIETUDES EN EL
USO DEL AUDÍFONO

¿ Debo usar uno o dos audífonos ?
Mi voz suena extraña
Todo se oye muy duro
Con alguna frecuencia escucho que hablan pero no
entiendo todo lo que dicen
Me molestan los sonidos muy fuertes
Mi audífono agota la pila muy rápido
¿ Por qué el audífono produce un pito cuando coloco
la mano sobre la oreja, cuando me acuesto sobre él
o cuando hablo por teléfono ?
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CAPÍTULO IV

INQUIETUDES EN EL USO DEL AUDÍFONO
Al iniciar el proceso de uso de los audífonos surgen muchas
inquietudes y dificultades que deben ser consultadas y
resueltas por el profesional que está realizando la
adaptación. Sin embargo, hay preguntas muy frecuentes
que a continuación se responden para resolver de una
manera sencilla sus dudas.

¿ DEBO USAR UNO O DOS AUDÍFONOS ?
La mayoría de las personas reciben un mayor beneficio
usando dos audífonos, porque pueden ubicar de dónde
viene el sonido, se sienten equilibradas y entienden mejor
con menos esfuerzo; pero a veces no se pueden colocar por
existir algún problema que no lo permite. El audiólogo
determinará el beneficio del uso de uno o dos audífonos y se
los recomendará.
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MI VOZ SUENA EXTRAÑA
Al comienzo esto es normal, usted tiene un cuerpo extraño
colocado dentro del oído al cual hay que acostumbrarse
porque cambia la resonancia y la forma natural de oír los
sonidos. No se preocupe, poco a poco y con el uso
permanente esta sensación desaparecerá después de unos
meses de uso. Se irá acostumbrando a esta “nueva voz” y a
dejar de sentir que lleva algo en el oído. Esto también
ocurrirá con los ruidos internos como por ejemplo, el ruido
de los dientes al masticar o el crujir del pan. Si esta situación
continúa, el audiólogo podrá realizar algunos ajustes para
mejorarla.
TODO SE OYE MUY DURO
Usted lleva algún tiempo sin oír muchos sonidos del medio
ambiente, incluso hay unos que ya no recuerda. Al colocar
los audífonos va a volver a escucharlos y esto lo puede
incomodar. Tranquilícese. Con el uso constante irá
aprendiendo a distinguir los sonidos y a aceptarlos dentro
del ambiente que lo rodea. Escuche con atención y aprenda.
Si después de unas dos semanas, la situación no se corrige,
consulte con el profesional que realizó la adaptación.
CON ALGUNA FRECUENCIA ESCUCHO QUE HABLAN
PERO NO ENTIENDO TODO LO QUE DICEN
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La pérdida auditiva, por lo general, va acompañada de
problemas de discriminación del lenguaje. Un audífono hace
que el volumen del sonido sea cómodo para usted, pero la
claridad de las palabras depende también de la forma como
las personas le hablen, de la distancia a la que se encuentren
y del ruido que haya en el ambiente.
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Pídale a los demás que le hablen de frente, vocalizando bien
y sin gritar. Si lo hacen en esta forma, entenderá sin
esfuerzo. El que la comunicación entre las personas
funcione como es debido es la responsabilidad de todos.

ME MOLESTAN LOS SONIDOS MUY FUERTES
La pérdida auditiva que usted tiene hace que sea muy
sensible a algunos sonidos. Para solucionar este problema,
el audífono tiene un control especial que limita la ganancia
para los sonidos altos y de esta manera evita que lleguen a
su oído tan fuerte. Sin embargo, hay sonidos que pueden
molestar y éstos se pueden mejorar programando su
audífono de manera diferente. Consulte al audiólogo.

MI AUDÍFONO AGOTA LA PILA MUY RÁPIDO

Si la pila dura menos tiempo del que se le indicó debe
revisar que adquirió la correcta, de la referencia que se le
dijo. Quizás esté adquiriendo pilas demasiado viejas.
Después de varios meses las baterías empiezan a perder su
energía, incluso si todavía están en el empaque.
Verifique si accidentalmente está dejando el audífono
prendido cuando no lo usa. Si la pila continúa acabándose
rápido, consulte con el audiólogo porque el audífono puede
tener algún problema eléctrico y habría que remitirlo a
revisión.
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¿ POR QUÉ EL AUDÍFONO PRODUCE UN PITO CUANDO
COLOCO LA MANO SOBRE LA OREJA, CUANDO ME ACUESTO
SOBRE ÉL O CUANDO HABLO POR TELÉFONO ?

Es normal que el audífono produzca un pito en estas
situaciones porque llega al micrófono la amplificación que se
está produciendo. Lo que sería incorrecto es que en
situaciones normales de escucha el audífono pite, es decir,
que suceda cuando está caminando, hablando o comiendo.
Lo primero que debe revisar es si el molde o el audífono están
mal colocados, o si éste tiene demasiado volumen. En caso
de que no sea el ajuste, ni el volumen, consulte con el
especialista.
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ESPERAMOS QUE LA INFORMACIÓN BRINDADA
LE PERMITA :

Realizar un manejo adecuado de los audífonos y de todos
sus elementos.
Comprender mejor todo el proceso que se inicia al usar
audífonos.
Tener la información pertinente que lo lleve a una
adaptación rápida y cómoda.
Ver la importancia del apoyo fonoaudiológico en la
adaptación a los audífonos en los niños.
Entender el papel fundamental que tiene el núcleo
familiar en el proceso de adaptación, tanto en niños
como en adultos.
Encontrar una respuesta a las principales inquietudes.
Brindar posibles soluciones a dificultades encontradas en
el manejo y uso de los audífonos.

Si tienen alguna duda sobre la información dada
acerca del audífono, o de alguna de sus partes,
acérquense al lugar donde les realizaron la
adaptación y hablen con el profesional
encargado o comuníquense a la línea gratuita
del INSOR 01 8000 97 97 97 donde con gusto les
brindaremos toda la asesoría que requieran.
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