
Guía de Selección de Aparatos Auditivos



6 Cosas que no sabías de la Pérdida Auditiva

1. Pérdida auditiva entre adultos mayores.

3. El ruido en el trabajo.

2. Pérdida auditiva entre niños, 
    jóvenes y adultos.

La audición es el único sentido que está siempre activo, incluso cuando dormimos. Es una 
parte importante en nuestra comunicación diaria, ya que nos permite disfrutar de otros pla-
ceres de la vida, como la música, la naturaleza, conversar, el cine, el ritmo de un baile, etc. 
También es uno de los sentidos que nos alerta de muchas señales y peligros que están a 
nuestro alrededor. A continuación se presentan algunos datos interesantes sobre la audición:

Aproximadamente el 33% de la población mayor de 65 años padece algún grado de pér-
dida auditiva. La pérdida auditiva se encuentra entre las 3 enfermedades más comunes de 
los adultos mayores, junto con la artritis y los problemas cardiacos.

No escuchar bien no es una situación que 
solo viven los adultos mayores. Estudios 
muestran que entre 2 y 3 de cada 1000 
niños nacen con una pérdida auditiva. 
Aproximadamente el 37% de los niños con 
pérdida auditiva reprueban al menos un 
grado. Mientras tanto, el 7% de los adul-
tos entre los 29 y 40 años y el 16% entre 
los 41 y 59 años presentan algún
grado de pérdida auditiva discapacitante. La pérdida de audición que no es tratada a 
tiempo por jóvenes y adultos tiene repercusiones en su vida profesional, habiendo  miles 
de casos donde ha causado la pérdida de empleos y oportunidad de crecimiento laboral.

La pérdida de audición es la enfermedad más común relacionada con el trabajo. Además 
de provocar pérdida auditiva, la exposición prolongada a ruido provoca otros trastornos 
a la salud como son los problemas cardiovasculares, nerviosos y del aparato digestivo. 
Estudios demuestran que el ruido también afecta la productividad laboral y la eficiencia 
de los trabajadores.
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4. Causas de la pérdida auditiva.

5. ¿Qué es un examen de audición?

6. ¿Cómo resolver un problema de               
                                audición?

El daño a las células del oído interno es irreversible y permanente. Entre las principales 
causas de la pérdida auditiva se encuentran:

Si bien hay muchas posibles causas de perder la audición, se estima que la mitad de los 
casos se podrían evitar con cuidados preventivos, ya que las infecciones crónicas del 
oído son la causa principal de la pérdida auditiva.

Para llevar a cabo una valoración completa del oído y la audición, no es suficiente realizar 
solamente un estudio, sino que es un conjunto de pruebas específicas que deben de
realizarse por especialistas capacitados en esta área. Entre estas pruebas se encuentran la
audiometría y la logoaudiometría, las cuales se complementan con la información 
recabada en la historia clínica. Cada uno de los elementos del estudio de audición son 
importantes para poder seleccionar el aparato auditivo adecuado que le brindará el mayor 
beneficio al paciente.

Los aparatos auditivos se adaptan a las 
necesidades específicas de cada persona, 
es por eso que en la gran mayoría de los 
casos son la mejor solución para un proble-
ma de audición. Los aparatos auditivos 
son fabricados a la medida y adaptados 
digitalmente, lo cual nos permite progra-
mar de manera precisa múltiples paráme-
tros, brindando así un mayor grado de 
flexibilidad, ajuste y comodidad.

Daño al Oído Interno Daño al Oído Medio y/o Externo

Otitis

Perforación timpánica
Fractura de los huesecillos

Otoesclerosis

Otras
Envejecimiento
Medicamentos Ototóxicos
Enfermedades o infecciones
Exposición prolongada a ruido

Golpes
Otras
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¿Cómo se selecciona el aparato auditivo ideal?
La compra de aparatos auditivos es un tema que no debe de ser tomado a la ligera, ya que 
resolver un problema de audición no es una tarea fácil y es necesario acudir con un 
especialista. Para poder seleccionar el aparato auditivo ideal se deben de tomar en cuenta 
los siguientes cuatro factores: tipo de pérdida auditiva, grado de la pérdida auditiva, 
capacidades físicas y estilo de vida. A continuación te describiremos estos puntos:

Existen tres tipos de pérdida auditiva:

Es una pérdida de la audición que ocurre 
cuando existe un bloqueo para que el 
sonido pase del oído externo al oído interno. 
Este tipo de pérdida auditiva a menudo se 
puede tratar con medicamentos o cirugía.

Es la pérdida de la audición que ocurre 
cuando hay una alteración en el funciona-
miento del oído interno y/o el nervio auditivo.

Es la pérdida de la audición debido a una 
pérdida auditiva conductiva así como una 
pérdida neurosensorial.

Los auxiliares auditivos son un tratamiento exitoso para cualquier tipo de pérdida 
auditiva, sin embargo, en algunos casos es importante acudir antes con un médico espe-
cialista, para que asegure que ésta es la única solución al problema de audición y si no, tomar 
las medidas necesarias.

a) Pérdida auditiva conductiva

1) Tipo de Pérdida Auditiva

b) Pérdida auditiva neurosensorial

b) Pérdida auditiva mixta
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El grado de la pérdida auditiva se refiere al nivel de audición de una persona y éstos dividen 
a las pérdidas auditivas en leves, moderadas, severas y profundas. Dependiendo de 
“cuánto volumen se necesita para amplificar los sonidos” el especialista seleccionará el 
tipo (forma) del aparato auditivo que mejor se ajuste a sus necesidades. La siguiente tabla 
se puede aplicar en la gran mayoría de los casos:

Frecuencias y Volúmen

Grado de pérdida auditiva
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Otro elemento a considerar es la capacidad 
física del usuario, ya que al ser equipos muy 
pequeños, algunas personas tendrán difi-
cultades para el manejo de los mismos y 
sus partes, por lo que se deben de evaluar 
diferentes aspectos que serán determinan-
tes en la recomendación y selección del 
tipo y modelo.

El estilo de vida puede variar mucho de una persona a otra y con ella sus necesidades de 
escuchar bien en distintas situaciones que requieren mayor exigencia. Al haber diferentes 
niveles de tecnología disponibles, el usuario y la familia deben de saber bien qué necesitan 
y qué pueden esperar del aparato auditivo seleccionado. Como se puede ver en la siguiente 
tabla, mientras menor sea la exigencia, más básica puede ser la tecnología necesitada. En 
cambio, a mayor exigencia se requiere de un aparato con mayor número de características 
y procesamiento digital más inteligente.

El nivel de tecnología de los aparatos auditivos de última generación está disponible en 
todos los tipos de aparatos, en la gran mayoría de los casos. Es decir, hay aparatos ITE/ITC/-
CIC/RIC/BTE en todos los niveles de tecnología.

3) Capacidades físicas

4) Estilo de Vida
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Rango de Precios y Niveles de Tecnología
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Ventajas y Desventajas por Tipo de Aparato Auditivo

Entonces, ¿Cuál es el mejor modelo? En realidad esto va a depender de los factores eva-
luados en este artículo. Por lo tanto, es muy importante escuchar las recomendaciones 
del especialista, pero también hacerle saber las características que se buscan en un apara-
to auditivo y las actividades o aspectos que son importantes de nuestro día a día. Visita a 
un profesional que te guíe durante este proceso y te ayude a regresar a un mundo de 
sonidos.

Como en cualquier decisión, es importante conocer bien las ventajas y desventajas. En el 
caso del tipo de aparatos auditivos, es importante tomar en cuenta los siguientes factores 
antes de tomar una decisión:
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CONDICIONES: *Sólo se acepta un cupón por persona y por compra. *Vigencia hasta 31 de diciembre de 2019.


