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NOVEDADES AUDITIVAS
Material de difusión quincenal, educativo en temas de interés auditivo, dirigido a usuarios y familiares de IRV Audífonos

USO DE AUDÍFONOS Y SU 
RELACIÓN CON LA SOLEDAD 

SOCIAL Y EMOCIONAL EN 
ADULTOS MAYORES

¿POR QUÉ ES 
TAN IMPORTANTE 
EL MANUAL DEL 

USUARIO?

PÉRDIDA AUDITIVA, 
UN NUEVO FACTOR 
DE RIESGO PARA LA 

DEMENCIA

1. AISLAMIENTO: En lugares con ruido de fondo es difícil escuchar 
para la persona que tiene problemas de audición. Si nota que se aísla 
de otros, podría ser que está evitando eventos y salidas ruidosas. 

2. LADO DE “MEJOR AUDICIÓN”: Si la persona se inclina hacia la 
otra persona de un solo lado siempre para oír mejor, es porque están 
usando “su buen oído” para escuchar. 

3. RISAS O EMOCIÓN FUERA DE CONTEXTO: Si nota que la persona se ríe más de lo habitual de las bromas o muestra 
una emoción más allá de lo esperado, se puede deber a que le interesa mostrarse comprometido con el momento, a pesar de no 
escuchar lo que se le dice. 

4. DICE SI O NO EN EL MOMENTO EQUIVOCADO: Si sus respuestas parecen fuera de lugar, puede que no sea porque 
están distraídos, podría ser que no entiende el mensaje completamente. 

5. VOLUMEN DEL TV Y RADIO MUY ALTO: Si todos le indican que el volumen está muy alto, algo está pasando con su 
audición. 

6. TRASPASO DE LA “CULPA”: ¿Han culpado al ruido exterior o a otros por un malentendido en la conversación o una 
respuesta fuera de lugar? En lugar de admitir que hay un problema, a veces es más fácil actuar como si los factores externos 
fueran el problema. 

7. ¡¿QUÉ?!: Si siente que esta pregunta se repite, es un buen momento para que su familiar o amigo se haga una revisión de la 
audición.

Tips para detectar 
la pérdida auditiva 7

Audífono BTE 2 Audífono CIC ProAudífono BTE 8 Audífono BTE 8 Power

Contáctenos 
ahora y resuelva 

todas sus 
dudas

• REVISIÓN Y ORIENTACIÓN AUDITIVA 
• PRUEBAS DE AUDÍFONOS 
• CONTROLES DE AUDÍFONOS 
• INTERVENCIÓN AUDITIVA 
• CONSEJERÍA AUDITIVA 
• EDUCACIÓN EN EL USO DE AUDÍFONOS
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Problemas 
Comunes en el Uso 

de la Prótesis 

¿Por qué es tan importante el 
Manual del Usuario? 
En un reciente estudio piloto de la ASHA (Asociación Americana del 
Lenguaje y la Audición), interesado en medir la relación existente entre 
usuarios implementados con audífonos y su adaptación/buen manejo del 
audífono con apoyo del “Manual de Audífono del Usuario”, se llegó a la 
conclusión de que los participantes tuvieron un rendimiento 
significativamente mayor en las tareas de manejo del audífono y 
rehabilitación auditiva. Estos resultados son alentadores ya que indican 
que a través del apoyo que recibe el individuo en las sesiones de control 
auditivo sumado al material de apoyo entregado por los profesionales, se 
puede llegar a poseer conocimiento eficaz para aprovechar la prótesis 
auditiva al máximo y así mejorar la adherencia a esta.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2017, estima que 
360 millones de personas poseen discapacidad auditiva. El impacto 
negativo de la pérdida auditiva sobre la calidad de vida, puede causar a la 
persona importantes alteraciones a nivel social y emocional. Hay una 
variedad de opciones para ayudar a personas con pérdida auditiva a 
manejar sus limitaciones en actividades de la vida diaria, entre estas, los 
audífonos son los que ocupan el primer lugar en cuanto a resultados, 
mostrando importantes mejorías en la comunicación. 

En el estudio antes mencionado se concluyó, además, que la causa de 
deserción al uso de audífono está por lo general relacionada a factores 
como: problemas con el mantenimiento y cuidado, comodidad y duración 
de la batería, seguido por otros antecedentes como por ejemplo el factor 
estético. Es importante mencionar que el punto de “mantenimiento y 
cuidado” ocupa el mayor porcentaje de deserción, y con apoyo de 
profesionales capacitados y la asistencia periódica del usuario a sus 
controles auditivos, pueden conducir al uso continuo de la prótesis 
auditiva, apoyado del material para el hogar “Manual de Audífono del 
Usuario”.  

En la clínica audiológica del Instituto de Rehabilitación de Valparaíso 
(IRV), buscamos brindar todo el apoyo necesario a nuestros usuarios, 
proporcionando controles obligatorios en los cuales se busca enseñar y 
orientar al paciente a un buen manejo de su audífono. Es importante 
mencionar que la utilización correcta de la prótesis auditiva, traerá 
importantes beneficios a nivel biopsicosocial (pensamientos, emociones y 
conducta).  

Signos Posibles 
Causas

Posibles 
Soluciones

No 
Suena

No tiene 
pila

Inserte una 
pila

Pila 
agotada o 
con carga 

baja

Reemplace 
por otra pila

Pila mal 
insertada

Inserte bien 
la pila

Cerumen o 
suciedad 

en 
audífono, 

tubo o 
molde

Limpie el 
tubo y molde 

con la 
brocha. 
Saque y 

limpie el 
molde 

Suena 
un 

silbido o 
escucho 
mi voz

Molde mal 
colocado 
en oído

Inserte 
nuevamente 
el molde en 

el oído

Cerumen 
excesivo 
en oído

Consulte un 
especialista 

ORL

Molde de 
tamaño 

incorrecto

Solicite un 
cambio de 

molde

Asista a sus controles de 
audífono para sacar el 
mayor provecho a su 
experiencia auditiva con 
nuestros Audífonos IRV.  

Fonos IRV Audífonos 

322599775 / 232450031 

Correo 

audifonos@irvalpo.cl 

Fonoaudióloga Daniela Juárez 
IRV Audífonos Quinta Región
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Uso de audífonos 
y su relación con 
la soledad social y 
emocional en 
adultos mayores 
La pérdida de audición es un factor de 
riesgo para el aislamiento social. Las 
relaciones sociales son fundamentales 
para l levar un envejec imiento 
saludable y el mantenimiento de la 
salud. 

La soledad cont iene múlt iples 
dimensiones, incluida la soledad 
social, la cual se define como “la 
ausencia de una red social más 
amplia”, ya sea, hermanos, primos, 
amigos, y la soledad emocional que 
hace referencia a la ausencia de 
relación íntima (pareja, mejor amigo) 

Los factores de riesgo conocidos para 
l a s o l e d a d i n c l u y e n v a r i a b l e s 
demográficas y sociales, factores 
psicológicos, sensoriales y físicos. La 
p é r d i d a d e a u d i c i ó n h a s i d o 
identificada como otro factor de riesgo 
de soledad. En re lac ión a las 
consecuencias negativas de la pérdida 
de audición no tratada y relacionada 
con la edad, se observa que éstas van 
desde la responsabilidad del cuidador 
en cuanto al trato y estrés producto del 
cuidado, hasta la depresión y la 
soledad social y emocional propias que 
se desarrol lan producto de la 
discapacidad auditiva. 

Estudios han demostrado que la 
p é r d i d a a u d i t i v a s e r e l a c i o n a 

parcialmente con la percepción de 
soledad. Personas con pérdida auditiva 
moderada a severa presentan mayores 
índices de soledad social y emocional 
que las personas con pérdida auditiva 
leve o audición normal. Puede ser 
probable que el uso de audífonos mejore 
el estado de ánimo, la interacción social 
y la participación en el intercambio de 
información de los adultos mayores con 
problemas auditivos. 

Rara vez se evalúan clínicamente la 
calidad de las interacciones sociales y el 
compromiso social de los usuarios con 
pérdida auditiva, a pesar de la conexión 
entre el estado de audición, la soledad y 
el aislamiento social. 

La pérdida de audición afecta la 
comunicación y la calidad de las 
interacciones sociales, lo que puede 
llevar a la soledad y la degradación de la 
c a l i d a d d e v i d a . A l m e j o r a r l a 
comunicación verbal, los audífonos 
pueden facilitar la recuperación de redes 
sociales y, como resultado, tener un 
efecto positivo en la calidad de vida y las 
interacciones sociales de los adultos 
mayores.  

La evidencia es clara, luego de un breve 
intervalo de tiempo (4-6 semanas), el 
uso de audífonos puede servir como un 
amortiguador contra la soledad, 
especialmente entre las personas con  
pérdida auditiva significativa, quienes 
están en mayor riesgo de sufrir los 
resultados del aislamiento social. 

En relación a las 
c o n s e c u e n c i a s 
n e g a t i v a s d e l a 
pérdida de audición 
n o t r a t a d a y 
relacionada con la 
edad, se observa que 
éstas van desde: 

Responsabilidad del 
cuidador en cuanto 
al trato y estrés 
p r o d u c t o d e l 
cuidado. 

Hasta la depresión y 
la soledad social y 
emocional propias 
que se desarrollan 
p r o d u c t o d e l a 
d i s c a p a c i d a d 
auditiva. 

“ E l u s o d e 
audífonos puede 
servir como un 
a m o r t i g u a d o r 
c o n t r a l a 
soledad"

Nuestro servicio de post venta protege su salud y su inversión

Fonoaudiólogo Francisco Hernández 
IRV Audífonos Región Metropolitana
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Pérdida auditiva, un nuevo factor de riesgo para la 
demencia 
Cuando hablamos de envejecimiento, nos estamos refiriendo a una serie de cambios físicos, psíquicos y 
fisiológicos que ocurren en el organismo, entre los cuales podemos mencionar la pérdida de audición 
relacionada con la edad, llamada comúnmente como presbiacusia. Este trastorno registra una prevalencia de 
54% en personas adultas mayores, según los datos obtenidos por medio de la Encuesta Nacional de Salud 
(ENS) 2009-2010 (Minsal, 2010). 

Últimamente, algunos estudios han demostrado que la pérdida de 
audición está asociada con un mayor riesgo de deterioro cognitivo en 
adultos mayores y que una mayor pérdida auditiva se asocia a un 
deterioro cognitivo mucho más fuerte. Asimismo, recientemente la 
pérdida de audición es considerada como un factor que se recomienda 
tratar para prevenir el desarrollo de demencia, enfermedad considerada 
como un síndrome clínico que afecta a las habilidades cognitivas como 
la memoria y lo que a su vez repercute en la capacidad de comunicarse, 
realizar actividades de la vida diaria, como bañarse, alimentarse y 
vestirse, generando un impacto negativo tanto a la persona, como a la 
familia y la sociedad. 

Considerando lo anterior y la repercusión que genera la pérdida auditiva, es importante intervenir la 
presbiacusia. Dentro de las soluciones auditivas se considera el audífono, aparato electrónico que 
generalmente se usa dentro o detrás de la oreja e incrementa los sonidos para que éstos puedan ser 
escuchados, según las necesidades de cada persona.  

Se estima que los audífonos mejoran la calidad de vida relacionada con la salud, al reducir los efectos 
psicológicos, emocionales y sociales de la pérdida auditiva.  

Fonoaudióloga Lorena Chacana 
IRV Audífonos Quinta Región

Conozca la oferta de servicios en nuestros centros auditivos 

Servicio de 
revisión y 
orientación 
auditiva 
gratuita

Audífonos 
a bajo costo  

desde 
$76.340

Servicios 
Post Venta 
por 2 años, 
sin costo. 

¡Llámenos y agende con nosotros una prueba de audífonos! 

IRV audífonos Valparaíso: 322599775 

Almirante Señoret 70, of 42, Valparaíso 

IRV audífonos Santiago: 232450031  

Av. Nueva Providencia 1881, of 2503, Providencia 


