Pasos útiles para

Qué esperar de
sus audífonos

los usuarios nuevos

Acostumbrarse a escuchar con audífonos
requiere práctica y paciencia. Estos consejos
rápidos deberían ayudar a acelerar el proceso:

Cómo ayudan y qué puede
hacer usted para sacarles
el máximo provecho.

↘ Úselos en casa en un ambiente
tranquilo durante los primeros
días.
↘ Practique mantener una
conversación con su cónyuge o
un ser querido.
↘ Lea en voz alta de diez a quince
minutos diarios.
↘ Úselos solamente unas pocas
horas cada día durante las
primeras dos semanas.
↘ Tómese descansos cuando esté
cansado.
↘ Haga ejercicios de rehabilitación
de la audición en línea (el
profesional de la audición puede
recomendar algunos).
↘ Establezca expectativas realistas.
Los audífonos no le normalizarán
la audición, pero le permitirán oír
nuevamente con mayor facilidad
y de un modo mucho más
agradable.
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cómo

deberían sonar

Acostumbrarse a utilizar sus audífonos nuevos
es un proceso diferente para cada persona
(a veces, toma de dos a tres meses). Pero una
vez que lo logre, debería notar una gran
diferencia en cómo suena el mundo.

cambie su
percepción
y prepárese para
cambiar su vida
La mayoría de las personas no sabe qué
esperar de los audífonos. Las percepciones
erróneas y la experiencia de otras
personas con dispositivos analógicos
voluminosos, sigue influyendo en la forma
de pensar acerca de todos los audífonos.

•	Debería mejorar su capacidad de oír y
comprender a los demás.
• L
 as voces de otras personas no deberían sonar
distorsionadas, estridentes, metálicas, agudas,
retumbantes ni apagadas.
• E
 l sonido de su propia voz debería ser “normal”
y no sonar como si estuviera en un barril.

Cinco consejos para
aprovechar aún más
sus audífonos
1	
Si usa audífonos direccionales,

debe sentarse de frente a la pared
con el ruido del restaurante detrás
suyo.

• L
 a intensidad y la calidad de los sonidos
familiares deberían ser nítidos, fuertes y claros,
y no sordos ni irritantes.

2 Llévelos al profesional de la

• E
 n una sala llena de gente que habla al mismo
tiempo, el sonido debería ser fuerte, pero no
ensordecedor.

3	
Asegúrese de tener a mano

• U
 sar audífonos en ambos oídos debería ayudarlo
a identificar la ubicación de un sonido o una voz.

4	
Cuando no los use, apague los

• L
 a audición y la comunicación en los ambientes
tranquilos (la casa, el trabajo,
el consultorio del médico) debería mejorar.

5 En los lugares públicos donde

Sin embargo, los audífonos han
cambiadodrásticamente desde hace una
generación, desde su aspecto externo
hasta la tecnología interna, lo que los
ha hecho muchísimo más atractivos y
eficaces.

• Su
 capacidad para oír y entender el habla en
ambientes con ruido de fondo (restaurantes o
cenas, por ejemplo) debería mejorar.

Este folleto lo ayudará a establecer las
expectativas acerca del rendimiento de sus
audífonos nuevos, cómo suenan, cómo se
sienten y cómo funcionan.

• L
 os sonidos fuertes (sirenas, ruidos del tráfico
y de obras en construcción) no deberían ser
incómodos, pero debería
oírlos claramente.

• S
 us audífonos deberían ayudarlo a entender el
habla en ambientes más grandes donde hay
reverberación (salas de conferencias, iglesias,
salas de cine).

audición para la limpieza y el
mantenimiento regulares.
pilas nuevas.

audífonos o retire las pilas.

hay estímulos acústicos (teatros o
salas de conferencias), lo mejor es
sentarse adelante y en el medio de
la sala, donde la acústica es mejor.

For more details on how
Si tiene preguntas sobre sus audífonos,
we hear, talk to your hearing
hable con un profesional del cuidado de
healthcare professional.
la audición.

