
                       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Serie informativa de audiología   ©ASHA 2022 

Consejos de cuidado diario y solución de 

problemas para los auxiliares auditivos 

SERIE INFORMATIVA DE AUDIOLOGÍA 

Los auxiliares auditivos necesitan cuidado 
especial para asegurar su buen 
funcionamiento. Siga estos consejos para 
cuidar de ellos. 
 
Evite la regeneración acústica. La 
regeneración acústica es el silbido que 
emiten a veces los auxiliares auditivos. Este 
silbido se produce cuando el auxiliar auditivo 
no se ajusta bien al oído. Si escucha un 
silbido, haga una cita con el audiólogo. 
 
Limpie los auxiliares auditivos con 
regularidad. Limpie o cepille la suciedad de 
cualquier tipo. Es posible que el audiólogo le 
haya suministrado instrumentos de limpieza. 
 
Mantenga los auxiliares auditivos secos. 
Esto es importante para su buen 
funcionamiento. La mayoría de los 
auxiliares auditivos no pueden estar 
expuestos a ningún grado significativo de 
humedad. 
 
Compruebe la calidad del sonido con 
regularidad. El uso del dispositivo puede 
ayudarlo a determinar si funciona 
normalmente o no. ¿Qué tal es la calidad 
del sonido? 
 
Compruebe el funcionamiento del suministro 
de energía 
 
En el caso de los auxiliares auditivos con 
baterías desechables: el audiólogo le 
informará sobre la duración de la batería, 
pero quizás usted también pueda hacerse una 
idea a partir de su propia experiencia. Es 
buena idea tener siempre consigo baterías 
adicionales. Después de quitarle las etiquetas 
a las baterías, déjelas al aire libre durante 
unos minutos para permitir que les entre aire. 
Almacénelas en un lugar fresco y seco fuera 

del alcance de las mascotas y los niños, las 
baterías son tóxicas. Si se ingiere una batería, 
comuníquese con la línea directa de National 
Battery Ingestion Hotline al 800-498-8666. 
 
En el caso de los auxiliares auditivos 
recargables: asegúrese de colocar los 
auxiliares auditivos correctamente en el 
cargador. La mayoría de los auxiliares 
auditivos o los cargadores tienen una luz que 
le informará si están funcionando. ¿Está 
conectado el cargador? ¿Cargó los auxiliares 
auditivos durante el tiempo suficiente? La 
mayoría de los auxiliares necesitarán varias 
horas para obtener la carga máxima. 
 
En ocasiones, no es posible solucionar en el 
hogar los problemas de los auxiliares 
auditivos. Llame a la oficina del audiólogo de 
inmediato para que los revise si tiene 
problemas. He aquí algunas preguntas que 
le ayudarán a decidir: 
 
• ¿Parece que el auxiliar auditivo está roto? 

¿Se ve en buenas condiciones? 
• ¿Está bloqueado el micrófono? Trate de 

usar el cepillo del juego de instrumentos de 
limpieza para limpiarlo. 

• ¿Está bloqueada la apertura del sonido con 
cerumen u otra cosa? 

• ¿Encendió el auxiliar auditivo? 
 En el caso de los auxiliares auditivos con 

batería desechable: ¿Colocó 
correctamente la batería? 

 En el caso de los auxiliares auditivos 
recargables: ¿Dejó cargar suficiente tiempo 
el auxiliar auditivo? ¿Es necesario 
encenderlo cuando lo quita del cargador o 
se encienda automáticamente? 

 
Es posible que también tenga un manual o 
guía del usuario para el modelo y el tipo de 
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auxiliar auditivo específicos. ¡Estos pueden ser 
excelentes recursos para usted! 
 
El audiólogo está bien familiarizado con los 
auxiliares auditivos y tal vez le dé consejos 
útiles adicionales. Asegúrese de hacerle al 
audiólogo cualquier pregunta que tenga. 
 
Contenido aportado por Sydney Nance, AuD, 
CCC-A, miembro de ASHA. 
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Para información adicional y para visitar la biblioteca de la 

Serie informativa de audiología, visite 

www.asha.org/aud/pei/. 

 

 

 

 

Para más información sobre los problemas de equilibrio, la 

prevención de las caídas, la pérdida de audición y los 

auxiliares auditivos, o para que se le envíe a un audiólogo 

certificado por ASHA, comunicarse con: 

 

2200 Research Boulevard 

Rockville, MD 20850 

800-638-8255 

 
Correo electrónico: audiology@asha.org 

Sitio web: www.asha.org 

 

 

Información gratuita distribuida por 

La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición 

(ASHA) 
2200 Research Boulevard, Rockville, MD 20850 * 800-638-8255 

http://www.asha.org/aud/pei/
http://www.asha.org/aud/pei/
mailto:audiology@asha.org
http://www.asha.org/

