
 

 

 
Estableciendo Lenguaje en Acción: Apoyos de Familia e 

Intervención Temprana para Bebés Sordos o Hipoacúsicos 

Sugerencias Para el Uso Exitoso del Audífono 
Es muy importante para los niños que utilizan 
audífonos, el usarlos durante todas las horas 
que estén despiertos. Puede tomar tiempo 
para que un niño se acostumbre al uso 
continuo. Una vez que los audífonos sean 
tolerados por el niño, hay que dejarlos 
puestos por el mayor tiempo posible durante 
el día. Si el niño parece estar teniendo 
dificultades para adaptarse a los audífonos, 
llame al audiólogo. Los audífonos pueden 
necesitar de un ajuste adicional, o el 
audiólogo puede tener otras sugerencias para 
fomentar su uso. 
 
Establezca una Rutina 
 
Muchos padres y especialistas de intervención  
temprana encuentran que establecer una 
rutina para cuando el niño se pone los 
audífonos ayuda en la aceptación de los 
mismos. Por ejemplo, todos los días después 
del desayuno, se le coloca al niño los 
audífonos. El tiempo elegido debería ser 
cuando el niño está bien descansado, no 
tenga hambre, y se encuentre con un buen 
ánimo. También debería ser en un momento 
en que usted pueda jugar o leerle al niño, 
para que él esté oyendo sonidos 
significativos. Algunos niños usan mejor sus 
audífonos cuando pueden ver un programa de 
televisión favorito o escuchar su música 
favorita. Evite poner los audífonos a último 
momento, hasta que el niño se convierta en 
un usuario de audífonos a tiempo completo. 
 
Con un audífono correctamente ajustado que 
se usa con regularidad, existen muchas 
oportunidades para el aprendizaje natural en 
la vida cotidiana del niño. Los niños aprenden 
bastante cuando escuchan continuamente las 
conversaciones entre los padres, los 
hermanos, la televisión y la radio. Si no está 
usando un audífono, él o ella no pueden 
escuchar estas conversaciones continuamente 
y no pueden aprovechar estas valiosas 
oportunidades de aprendizaje. Por esta razón, 

es muy importante tener al niño 
acostumbrado a usar los audífonos todo el 
día, todos los días. 

 
Consejos para Poner los Audífonos en los 
Oídos  
 
Poniendo una capa muy fina de vaselina en la 
porción del canal de la prótesis auditiva, 
podría ayudar a que la prótesis se  deslice 
dentro del canal auditivo. Tire suavemente 
del lóbulo de la oreja hacia atrás y arriba 
cuando inserta la prótesis; esto ayuda a 
enderezar las curvas en el conducto auditivo. 
Trate de alinear la prótesis en la posición que 
necesita estar e insértela directamente. Para 
algunos, torcer la prótesis auditiva un poco 
podría ayudar, pero para otros un "empuje 
directo” funciona mejor. Si una prótesis 
auditiva sigue siendo difícil de insertar, puede 
que tenga que ser rehecha. 
  
Como Detener que un Audífono “Silbe”  
 
Este sonido de silbido se llama 
retroalimentación. Es causado por el escape 
del sonido fuera del oído y entrando de nuevo 
al audífono, donde es re-amplificado. El niño 
podría o no ser capaz de oír esto, pero sí 
evita que el audífono amplifique el sonido 
correctamente. Los siguientes pasos ayudan a 
evitar que esto suceda: 
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1. Asegúrese de que la prótesis auditiva está 

correctamente ubicada en el oído. Tire 
hacia atrás suavemente del lóbulo de la 
oreja y empuje suavemente la prótesis 
auditiva hacia adentro. A veces, sólo una 
pequeña parte de la prótesis auditiva 
podría no estar ubicada correctamente, y 
ahí es de donde viene el escape del 
sonido. 
 

2. Remueva la prótesis auditiva y verifique si 
hay acumulación de cera. Acumulación de 
cera en la porción del canal de la prótesis 
auditiva o humedad en el tubo puede 
causar retroalimentación. 

 
3. Chequee el canal auditivo por acumulación 

de cera. Acumulación de cera en el canal 
auditivo puede prevenir la transmisión 
fácil del sonido a través del canal auditivo. 
Una consulta con el pediatra puede ser 
necesaria.  

 
4. Si la retroalimentación continúa, podría 

necesitar una nueva prótesis Spanish 
reflects source-English auditiva para 
asegurar un mejor ajuste. 

 
Cómo Fomentar el Uso Diario y la 
Seguridad de los Audífonos 
 
Es difícil observar un niño en cada momento 
del día, por lo que a continuación se brindan 
ideas para mantener los audífonos seguros si 
el niño se los quita. 
 
• Un sombrero o gorra de bebé liviana 

puede ser atado ligeramente bajo la 
barbilla del niño para ayudarle a mantener 
los audífonos en su lugar. 
 

• Un “sujetador” de audífono puede 
mantener los audífonos en los oídos. Este 
es un pequeño accesorio adjunto al 
audífono que puede ayudar a mantenerlo 
en la oreja.  
 

• Un trozo de cinta o hilo atado al 
gancho para la oreja de cada audífono 
puede evitar que se pierdan. La cinta 
debe ser sólo de la longitud suficiente 
para llegar al cuello en la parte 
posterior de la camisa del niño y estar 
enganchada con un gancho de 
seguridad. De esta manera, si el niño 
se quita los audífonos, quedaran 
colgados en la cinta. Cordones 
diseñados para gafas también pueden 
ser utilizados. Clips de oído (un clip 
pre-hecho que puede tener el dibujo 
de una mascota en el clip y dos anillos 
de plástico unidos a los cordones para 
ajustarse cómodamente alrededor de 
los ganchos para el oído) también 
están disponibles para ser comprados. 
Si decide usar cualquiera de estas 
sugerencias, vigile al niño 
atentamente, ya que los cordones 
podrían presentar peligro de 
estrangulación. 
 

• Muchos niños se acostumbran a sus 
audífonos con poca o ninguna dificultad. Si 
este no fuera el caso, póngase en 
contacto con el audiólogo de su hijo/a. A 
veces un pequeño ajuste al audífono o 
prótesis auditiva Spanish reflects source-
English mejoraran las cosas. Tal vez el 
niño tiene una infección en el oído sin 
diagnosticar, o líquido en el oído medio 
que le causa molestias.  
 

• ¡No se rinda! Se hará más fácil. La 
mayoría de los niños pasan por un período 
normal de desarrollo cuando no 
mantienen los audífonos en sus oídos. 
Esta es una fase normal y que ellos 
deberían superar. 

 
Para Recursos Adicionales 
Para mayores datos e información, así como 
recursos adicionales consulte  el video del Módulo 
3. También, visite nuestros sitios web: 
www.bostonchildrenshospital.org/dhhp 
y http://clerccenter.gallaudet.edu


