guía
para elegir
Papillas
audífonos
de cereales

¡Por
fin
te

oigo !
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No se resigne a oír cada vez menos. Hay
audífonos desde 1.000 €. Caros, sí, y
requieren adaptación, pero ayudan.
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A lo mejor usted no es consciente
de que oye peor desde hace tiempo, aunque las personas de su entorno se lo hayan dicho en alguna
ocasión, sobre todo si pone el volumen de la tele o la radio muy alto.
Otras señales de que está perdiendo capacidad auditiva son que los
demás tienen que levantar la voz
o repetir lo que dicen para que
usted pueda oír; se le escapan los
sonidos de ciertas consonantes (s,
t, p, f ) y oye mejor las vocales; le
cuesta entender a los niños (por su
tono de voz más agudo).
No se alarme, una de las principa-

les causas de pérdida de audición
es la edad. En el recuadro de la siguiente página le indicamos qué
cambios se producen en el oído
con el paso de los años.
En cualquier caso, si sospecha que
no oye bien, lo mejor que puede
hacer es acudir a su médico. Él será
el que, cuando considere que su
pérdida auditiva es permanente y
progresiva, le remitirá al otorrinolaringólogo (el especialista en nariz,
garganta y oído) para que le hagan

Así es como nos
volvemos duros de oído
Es irremediable, al
envejecer perdemos
oído. A partir de los 30
o 40 años disminuye
la percepción de
los sonidos de más
frecuencia (los más
agudos); a partir de
los 50, los de menos
frecuencia (los graves).

EL AUDÍFONO
recoge los sonidos y los
amplifica. En los modelos
retroauriculares, el aparato
con el micrófono, el control
de volumen, etc., va detrás
de la oreja. El sonido pasa
por un tubo hasta un molde
que se acopla al orificio auricular. El molde tiene una
varilla (tipo antena) para
facilitar su extracción.

todas las pruebas necesarias. Este
profesional es el que va decirle si
necesita o no un audífono.
Luego, le tocará buscar un audiólogo o audioprotesista, que le hará
un estudio o examen, le aconsejará
para elegir la prótesis y se ocupará
de su correcta adaptación.
Por si le entran dudas sobre si dar
o no el paso, lo importante es que
esté informado, para tener unas
expectativas realistas. A lo mejor
se le pasa por la cabeza que así va

OÍDO INTERNO O LABERINTO

OÍDO MEDIO
La vibración se transmite a través de la cadena de huesecillos que forman el oído medio.

En su interior, contiene un líquido que trasmite la vibración y
va creando unas ondas que, al
llegar a la cóclea, se convierten
en impulsos nerviosos.

DOS CAMBIOS QUE NOS HACEN
OÍR PEOR AL ENVEJECER

1

2

Daño celular

Las células ciliadas de
la cóclea (el caracol)
terminan dañadas:
dejan de moverse o no
lo hacen correctamente y no envían señales
al cerebro.

Rigidez en membranas

Al envejecer aumenta el
tejido conjuntivo en el
oído interno. Las membranas pierden flexibilidad y transmiten peor
las ondas sonoras.

OÍDO EXTERNO
Las ondas sonoras
pasan por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano,
una membrana a la
que hacen vibrar.

Compre lo que necesite
La tecnología en el mundo de los
audífonos ha avanzado muchísimo.
Los modelos actuales son bastante

discretos y están basados en la tecnología digital. Por ejemplo, son capaces de subir el volumen de los sonidos según su intensidad para que
los más fuertes no resulten ensordecedores; tienen programas para
diferentes ambientes (silenciosos
o ruidosos); pueden llevar micrófonos direccionales (que se orientan
hacia el que habla); o están diseñados para evitar los famosos pitidos.
Y, aparte del audífono, también se
venden otros dispositivos que fa-

A más edad, más proporción de
gente con problemas de audición

Con un
audífono
oirá mejor,
pero no
como antes;
necesitará
adaptarse

11 %
44-54 años

25 %
55-64 años

43 %
65-84 años

>

Datos de EE.UU., 2011
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a parecer más viejo, que va a ser un
incordio..., pero piense que lo lleva
gente de todas las edades y que a
pesar de los inconvenientes, es mucho lo que puede ganar. Por ejemplo, mejorará su comunicación,
su actividad social y tendrá menor
riesgo de depresión.

Cosas de la edad
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AUDÍFONOS

Pros y contras de los 4 tipos más comunes
Dentro de cada tipo de audífono hay varias gamas, que es lo que determina el precio. La gama más
básica cuesta de 1.100 a 1.600 €; la intermedia, de 1.700 a 2.100 €; y la más sofisticada, que son los
audífonos que mejor se adaptan a distintos ambientes sonoros, de 2.200 a 3.100 €.

Retroauricular (BTE)

Intraauricular (ITE)

Para pérdidas de audición
ligeras, moderadas, severas
y profundas.
Aptos para quienes les
supura el oído (por otitis) o
tienen mucha cera.
De muchos colores y
tamaños. Los grandes, más
fáciles de usar por niños y
mayores.
Son los más resistentes y
duraderos.
A medida, solo el molde
interno.
Poco discretos.
Sonidos poco naturales.

Para pérdidas ligeras,
moderadas y severas.
Se hace a medida, para
que encaje en la cuenca
del oído externo.
No va bien para quienes
tienen mucha cera o
supuración en el oído.
Aunque se puede colocar
un conducto para permitir
la evacuación.
No pasa desapercibido,
parece un tapón en el oído.

consejos de compra

más extras = más caros
Pregunte qué ocurriría
si no se adapta al audífono y decide devolverlo.
¿Le dejan un periodo de
prueba gratuito?
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Entérese de qué incluye el precio: ¿todos los
ajustes necesarios para
adaptárselo?, ¿las pilas?
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El audífono no va a
impedir que usted vaya
perdiendo oído con el
tiempo, así que mejor
comprar uno que cubra
sus necesidades futuras.
¿Dos o uno? Si se tiene pérdida auditiva en
ambos oídos, lo ideal
son dos. Pero si no puede costearse más que
uno, se suele aconsejar
ponerlo en el oído con el
que oiga mejor.

Averigüe qué cubre la
garantía. Por ley es de 2
años y el fabricante tiene que comprometerse a tener piezas para
reparaciones durante
5 años. (Ojo, que pasado ese tiempo, si se le
estropea, podría tener
que llegar a cambiar de
audífono.)
Busque su comodidad por encima del último adelanto tecnológico o la estética. Tenga
en cuenta que va a pasar
muchas horas usándolo,
que tendrá que cambiarle las pilas, limpiarlo...
Además, lo más pequeño y lo último en tecnología, suele ser lo más
caro.

cilitan su uso en determinadas circunstancias, como los que ayudan a
escuchar mejor las conversaciones
a través del teléfono móvil o los que
permiten ajustarlo con control remoto. Claro, que todo se paga y es
mejor que tenga en cuenta su estilo
de vida o pida una segunda opinión
antes de decidir qué extras le con-

vienen. Pregunte, por ejemplo, en
varios centros audiológicos, a otras
personas que lleven audífono desde
hace tiempo o en las asociaciones
de personas sordas.
En cuanto al mantenimiento, es
mejor que tome nota de todas las
recomendaciones que le den. En
general, conviene tener cuidado

Cada 5-7 días, cambio de pilas
■ Los audífonos llevan pilas
no recargables que pueden
durar entre 5 y 7 días, o menos, según el uso o el modelo.
■ La marca de las pilas es lo
de menos. Según un estudio
de Test-Achats, la organización belga de consumidores,
apenas hay diferencias entre
marcas, y las más económicas dan las mismas prestaciones.

Al comprar su
audífono, le dirán el número y
color de la pila
que necesita

Gasto mensual en
pilas para 2 audífonos
(cálculo aproximado)

x2
= 7-12 €

10
13
312
675

Intracanal (ITC)

Completamente en
el canal (CIC)

Para pérdidas ligeras,
moderadas y severas.
Se hace a medida.
Pequeño tamaño,
poco visible.
El sonido es más natural
y agradable.
No va bien para quienes
tienen mucha cera
o supuración en el
oído. Aunque se puede
dejar un espacio de
ventilación, para que
salgan fuera los fluidos.

con el agua, el polvo y la cera porque
pueden estropearlo. Así que es mejor que se quite el audífono cuando
sude o quiera remojarse el pelo con
agua o echarse colonia. Y si lo moja
sin darse cuenta, no intente nunca secarlo con un secador de pelo.
Pregunte en el centro audiológico
cómo hacerlo sin dañar el aparato.

Agradecerá oír mejor
Con el audífono, al principio, le parecerá que todos los sonidos son

demasiado altos y poco naturales.
Su propia voz le sonará como si hablara dentro de un barril. Le resultará raro volver a oír el agua del grifo, las pisadas... Además, los ruidos
de fondo es un problema que aún
no se ha resuelto del todo.
Por eso es mejor tener unas expectativas realistas y asumir que
necesitará un periodo de adaptación, incrementar el tiempo de uso
de forma progresiva (los primeros
días solo unas horas en ambientes

tranquilos), volver al centro audiólogico con asiduidad, para que se lo
vayan ajustando a sus necesidades
y para aprender su manejo y limpieza. También le explicarán cómo
solucionar los problemas más comunes, como los pitidos. Así que
no tire la toalla ante las primeras
dificultades.
Sabiendo todo esto, seguro que
elegirá mejor el sitio donde compra su audífono y el modelo más
adecuado. Y con el tiempo agradecerá oír mejor.

la voz de ocu
más
información
Un test de 10 preguntas para que
sepa si oye o no bien en
www.ocu.org/test-sordera

www.ocu.org

Una necesidad básica no cubierta
Muface incluye una prestación para audífonos de 423 euros; el
sistema nacional de salud, los ofrece gratuitos solo a los mejores de
16 años... Por eso, OCU demanda a las autoridades sanitarias que
se incorpore la prestación de audífonos con carácter universal en
la cartera de servicios de la Prestación Ortoprotésica. Nos sumamos así a la petición que desde hace tiempo está haciendo FIAPAS,
la confederación española de familias de personas sordas.
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La humedad,
el polvo y la
cera son los
enemigos
de los
componentes
electrónicos
de los
audífonos

Para pérdidas ligeras
o moderadas.
Es el más pequeño y el
menos visible.
El sonido es natural.
Se hace a medida.
No va bien para quienes
tienen mucha cera o
supuración en el oído.
Apenas deja espacio de
ventilación.
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