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

ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS 
PERSONAS CON PÉRDIDA 

AUDITIVA 

PÁGINA 2

APOYO SOCIAL Y MEJORAS 
DE LA CALIDAD DE VIDA EN 
AM CON PÉRDIDA AUDITIVA 

RELACIONADA CON LA EDAD 

PÁGINA 1

Consejos para la limpieza del audífono y componentes
Mantenga el audífono limpio y 
seco, use un paño suave o un papel 
que no elimine pelusas para la 
limpieza de los restos de cerumen 
y otras suciedades que puedan 
quedar en el molde y audífono.  

Los accesorios de limpieza que 
vienen incluidos con su audífono 
se deben usar para remover 
cerumen o suciedad de el tubo y 
molde. 

1. Para remover el tubo rote cuidadosamente el tubo sosteniendo el audífono firmemente. 

2. Luego empuje suavemente hacia afuera el tubo para sacarlo del audífono  

3. Para limpiar, inserte la herramienta de limpieza plástica a través del tubo hasta el final (debe salir de 
ambas partes del tubo) 

4. Si desea limpiar aparte el molde, puede sacarlo cuidadosamente tirándolo del tubo y aplicar agua o 
alcohol, deje secar y vuelva a utilizar. 

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

COMUNICACIÓN AUDIÓLOGO 
- USUARIO DE PRÓTESIS 

AUDITIVA 

PÁGINA 3
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Influencia del apoyo 
social y mejoras de la 
calidad de vida en 
ancianos con pérdida 
auditiva relacionada 
con la edad  
Las consecuencias de la pérdida auditiva 
obstaculizan el día a día de los adultos mayores y 
está directamente relacionada a una disminución de 
la calidad de vida. La pérdida auditiva producto de 
la edad es conocida médicamente como 
presbiacusia. Esta es una de las afecciones crónicas 
más prevalentes entre usuarios de la tercera edad. 
Por lo tanto, la hipoacusia relacionada con la edad 
se considera un problema de salud pública. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 
que para 2025 a nivel mundial, 1,2 mil millones de 
p e r s o n a s t e n d r á n 6 0 a ñ o s o m á s , y 
aproximadamente 500 millones (41,7%) sufrirán 
pérdida de audición relacionada con la edad. Los 
adultos mayores experimentan múlt iples 
limitaciones por la presbiacusia producto de las 
dificultades que van a presentar para comunicarse e 
intercambiar información. Estas barreras de 

comunicación pueden tener un impacto en las 
relaciones del entorno social y personal, lo que 
resulta en pérdida de la independencia y 
autonomía, disminución de la calidad de vida y 
bienestar psicosocial. 

Un apoyo social positivo en la vida de los adultos 
mayores con discapacidad auditiva es fundamental 
para la calidad de vida. Los adultos mayores que 
experimentan poco apoyo en situaciones 
relacionadas con la audición están en desventaja. La 
calidad de la atención y el bienestar podrían 
mejorarse involucrando activamente a miembros de 
la familia, parientes y amigos en el asesoramiento 
como parte del tratamiento o la rehabilitación para 
tratar la discapacidad auditiva. El asesoramiento 
puede incluir educación o información sobre la 
naturaleza de la pérdida auditiva, el uso de 
audífonos y los beneficios reales con ellos, además 
de la enseñanza de un conjunto de habilidades, 
especialmente de estrategias de comunicación, 
podrían hacer una contribución valiosa para los 
usuarios.  

Es por que en IRV, recalcamos la importancia de 
acompañar a los adultos mayores a sus controles 
auditivos, juntos podemos contribuir a que este 
proceso se lleve a cabo de la mejor 
manera posible. 

Fonoaudióloga Daniela Juárez 
IRV Audífonos Quinta Región

¿QUÉ ES EL TINNITUS?
El tinnitus es la percepción de un sonido o 
“ruido” en uno o ambos oídos cuando no se 
presenta estimulo acústico. Puede ser intermitente 
o constante y presentarse como un tono 
determinado o variar. Su volumen puede varias, 
durante el día puede pasar desapercibido.

Fuente de la información
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Estrategias de comunicación 
para las personas con pérdida 
auditiva 
Muchas personas con pérdida de audición creen que sus 
problemas de comunicación se deben únicamente a no 
poder oír bien. Sin embargo, existen otros factores que 
pueden interrumpir la comunicación.  

Estos factores incluyen: 

• Mala pronunciación de la persona que habla. 
• Excesivo ruido de fondo o mala iluminación. 
• Falta de familiaridad con el tema de conversación. 
• Fatiga, cansancio, enfermedad o dificultades del 

lenguaje y atención. 

A continuación, se presentan algunas estrategias 
que se pueden aprender y utilizar para ayudar a 
reducir las dificultades de comunicación: 

• Explique a los demás que tiene pérdida de audición y 
pida a su interlocutor que capte su atención antes de 
comenzar a hablar y que le advierta si hay un cambio de 
tema.  

• Halle un lugar silencioso y bien iluminado para la 
conversar.  

• Siéntese o párese a 3-6 pies de la persona que le habla. 
• Si no entiende lo que le dicen, pida que le repitan la 

información. 
• Si no entiende lo que le dicen, sugiera expresar la idea 

de distinta manera o simplificar lo dicho. 
• Pídale al hablante que repita la parte de la oración que 

no oyó bien.  
• ¡Es mejor no tratar de pretender que entendió lo que no 

oyó! Esto puede causar malentendidos y tener como 
resultado una situación embarazosa. 

• Verifique lo que ha oído repitiéndoselo a su 
interlocutor. 

• Y si la conversación está llena de detalles importantes, 
como citas médicas, pídale que escriba la información 
importante como direcciones, números de 
teléfono y horarios de citas. 

Problema: Es difícil entender lo 
que le hablan  

Solución:  
• Pida al hablante que hable 
despacio y que no le grite. 

• Pida al hablante que le mire 
directamente y que no se cubra 
ni vuelva la cara.

Problema: Hay mucho ruido de 
fondo 

Solución:  
• Muéva se a un lugar más 
silencioso. 

• Apague o aléjese de las fuentes 
de r u i do como rad io s y 
televisores.

Problema: No está familiarizado 
con el tema de conversación. 

Solución:  
• Haga preguntas cuyas respuestas 
sean sí o no. 

• Solicite un resumen de la 
conversación, antes, durante o 
después de ésta.

Fonoaudióloga Lorena Chacana 
IRV Audífonos Quinta Región
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Conozca la oferta de servicios en nuestros centros auditivos 
IRV audífonos Valparaíso: 322599775 

Almirante Señoret 70, of 42, Valparaíso 

IRV audífonos Santiago: 232450031  

Av. Nueva Providencia 1881, of 2503, Providencia 

C o m u n i c a c i ó n 
audiólogo - usuario de 
prótesis auditiva 
La discapacidad auditiva es una condición de 
salud crónica altamente prevalente que afecta a 
los adultos mayores de todo el mundo.  

Son variados los estudios que han demostrado 
que el uso de audífonos mejora la audibilidad 
del sonido, sumado a la mejora en la calidad de 
vida y el funcionamiento social, disminuyendo 
las restricciones en la participación. 

Si bien son muchos los factores que pueden 
influir en la decisión de adquirir un audífono 
para personas sobre los 50 años, tales como; el 
grado de discapacidad auditiva, limitaciones de 
actividades, la confianza en el uso de audífonos, 
etc.; hay un factor que se pasa por alto y no es 
menos importante, “la interacción entre el 
audiólogo y el usuario”.  

Investigaciones sugieren que los adultos 
mayores con discapacidad auditiva quieren 
participar en la decisión del uso de audífonos, y 
así compartir sus perspectivas y preferencias 
sobre su audición. Para llevar a cabo esta 
participación activa entre audiólogo-usuario, el 
profesional debe presentar la información en 
un formato y lenguaje accesible, se ha 
identificado que, la habilidad del profesional 
para comunicar puede facilitar u obstaculizar la 
toma de decisiones.  

Este proceso de alfabetización en salud 
corresponde a la capacidad de "acceder, 
comprender, evaluar y aplicar información de 
salud para tomar decisiones en la vida 
cotidiana sobre atención médica, prevención de 
enfermedades y promoción de la salud para 
mantener o mejorar la calidad de vida", lo cual 
facilitará al usuario el recodar de forma efectiva 
la información. 

Un usuario que no logra comprender su 
diagnóstico y futuro tratamiento, simplemente 
se desconecta del proceso de tomar decisiones 
con respecto a su salud auditiva. La 
importancia clínica de la comprensión de la 
información, será la relevante para la decisión 
compartida del uso de audífonos, el diagnóstico 
y gestión de citas del usuario. 

Estableciendo que, el deterioro auditivo y el 
desconocimiento del lenguaje técnico por parte 
del usuario adulto mayor en relación a un 
audífono, puede influir en la decisión de 
obtener la ayuda técnica, es necesario que el 
audiólogo deba modificar su lenguaje técnico, 
para que sea más simple y conciso, y así pueda 
brindar información y recomendaciones aptas 
para usuarios adultos mayores que se enfrentan 
por primera vez al uso de prótesis auditivas. De 
esta forma, el usuario puede considerar en su 
decisión final el implementar audífonos como 
una etapa muy importante para alcanzar una 
mejora en su calidad de vida. 

Fonoaudiólogo Francisco Hernández 
IRV Audífonos Región Metropolitana


