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Cuidando los Audífonos de su Niño/a
por Rynette R. Kjesbo, M.S., CCC-SLP

¿Por qué es importante revisar los audífonos diariamente?
Un audífono es un dispositivo que hace que los sonidos sean más altos para una 

persona quien tiene una pérdida auditiva. Un molde sucio de la oreja, la humedad 
dentro del molde de la oreja o en el tubo, quebraduras en la caja del audífono, partes 
sueltas, u otros problemas pueden afectar la habilidad para que el audífono funcione 
mejor. Cuando el audífono de su niño/a no trabaja apropiadamente, éste no le da la 
mejor ayuda que es capaz de proveer. Si usted revisa los audífonos de su niño/a todos los 
días, usted podrá identificar problemas en cuanto surjan.

En adición de revisar los audífonos de su niño/a diariamente, 
usted también debe hacer visitas regulares a su audiólogo o proveedor 
de audífonos para el mantenimiento rutinario. Su audiólogo o 
proveedor de audífonos podrá evaluar los audífonos de su niño/a 
usando un equipo especializado y verificará que el molde(s) le servirá 
a la oreja de su niño/a correctamente. En adición, él/ella puede 
demostrarle cómo debe cuidar los audífonos de su niño/a y responder 
cualquier otra pregunta.

¿Qué debes revisar?
El audiólogo o proveedor de los audífonos puede demostrarle a usted cómo 

revisar el audífono que su niño/a usa en específico. Abajo hay algunas cosas generales, 
según adaptadas de la Asociación Americana del Habla-Lenguaje y Audición (ASHA, por 
su sigla en inglés, 2011), que usted debe buscar cuando revise diariamente los audífonos 
de su niño/a.

•	 Inspeccione el audífono para quebraduras, falta de piezas, o piezas sucias. El 
audífono no debe tener quebraduras o agujeros. El molde de la oreja y el tubo 
deben ser atados firmemente a la unidad del audífono. El molde de la oreja no 
debe estar sucio o roto. Si el audífono está sucio, use un pedazo de tela suave 
y seca para limpiarlo. Si el audífono está roto, devuélvalo a su audiólogo o 
proveedor de audífonos para repararlo.

•	 Busque la humedad. Los audífonos muchas veces son puestos en lugares mojados 
o húmedos. Debido a esto, la humedad puede acumularse en el tubo del audífono, 
el gancho de la oreja, o el molde de la oreja. La acumulación de humedad puede 
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ser quitada usando un secador de mano o al poner el audífono en un recipiente 
especializado para secarlo.

•	 Revise para la acumulación de cerumen. Como la humedad, 
el cerumen en el oído puede acumularse en el audífono y 
bloquear sonidos. Usted puede quitar el cerumen del oído 
de algunas partes del audífono (como los moldes de la oreja) 
usando una herramienta especializada. Chequee con su 
audiólogo o proveedor de servicios de audífonos para saber 
cuándo usted debe tratar de quitar el cerumen acumulado o 
cuándo debes traer la unidad para repararla.

•	 Ponga la batería/pila a prueba. Cuán largo la batería/pila 
trabaja depende en muchos factores como el tipo de batería/
pila, el tamaño del audífono, y cuán frecuente el audífono 
es usado. Use un probador de baterías/pilas para verificar 
la fortaleza de ella. Reemplace la batería/pila si no está 
funcionando con toda su fortaleza.

•	 Escuche para la realimentación. La realimentación es el tono alto del silbido que 
es creado cuando el sonido que sale del audífono retrocede hacia el micrófono del 
audífono. La realimentación puede ser causada por un molde de la oreja que no 
cabe apropiadamente, demasiado cerumen en el canal del oído, tubos quebrados, 
o algunos otros factores. Reduciendo el volumen del audífono puede reducir la 
realimentación, sin embargo puede también reducir la efectividad del audífono. Si 
la realimentación es un problema constante, hable con su audiólogo o proveedor 
de servicio de audífonos acerca de lo que usted puede hacer para eliminar 
la realimentación. 
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Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje con niños que tienen 

necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el nombre o el código de la mercancía en 
nuestro buscador informático (search). Haz “clic” en las siguientes páginas electrónicas para ver la descripción de 
cada producto.

Webber® HearBuilder® Following Directions – Home Edition  
Artículo #HBHE-122

Webber® HearBuilder® Sequencing – Home Edition  
Artículo #HBHE-488

Webber® HearBuilder® Phonological Awareness –  
Home Edition  
Artículo #HBHE-244

Funzee™ Everyday Sounds Software 
Artículo #FZCD-710
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