
 

 

 
¿Puedo usar audífonos con la Enfermedad de Ménière? 

 
Si su diagnóstico es Enfermedad de Ménière y considera la posibilidad de usar 
audífonos, es aconsejable que lo decida en conjunto con su médico otorrino. 
 
La Enfermedad de Ménière se caracteriza por tener audición variable, especialmente 
en sus primeras etapas, por lo cual el uso de audífonos debe ser recomendado por un 
especialista. 
 
¿Audífonos o Implante Coclear? 
 
Cuando el nivel de deterioro de los oídos es muy avanzado, los audífonos de alta 
ganancia pueden no ser capaces de proporcionar una ayuda aceptable. En estos casos, 
el médico otorrino suele evaluar la factibilidad de colocar un implante coclear. 
 
Consulte a su médico especialista sobre la factibilidad de realizar un implante coclear o 
utilizar audífonos. 
 
¿Cuáles son los consejos para personas que usan audífonos por primera vez? 
 
Los mejores consejos para acostumbrarse a usar audífonos son la práctica, el tiempo y 
la paciencia. Tenga una actitud positiva y de aceptación. Durante las primeras 2 a 3 
semanas, usted escuchará nuevos sonidos que había dejado de escuchar por mucho 
tiempo. Estos pueden incluir sonidos que usted desea escuchar, así como otros que 
quizás no desee escuchar. Trate de usar los audífonos, tanto como le sea posible para 
ayudar a su cerebro a adaptarse a la estimulación constante. 

 Cuando se encuentre en un ambiente ruidoso, póngase frente a la persona que 
desea escuchar, porque los audífonos asumen que su voz es la prioridad y usted 
tiene acceso a la información de la expresión labio-facial. 
 
 Colóquese lo más cerca posible de quien le está hablando para disminuir el 
efecto competitivo de ruidos de nivel sonoro parecido o superior al nivel de la voz 
de su interlocutor. 
 
 Cuando esté en un restaurante, evite sentarse en el centro del lugar o cerca de 
la cocina. Busque un lugar con bajo nivel de ruido ambiental (una mesa lateral, 
una esquina alejada, lejos de un parlante con música ambiental). Siempre que le 
sea posible, debe enfrentar directamente los sonidos que está tratando de 
escuchar. 
 
 Para muchos usuarios, los problemas para oír en ambientes ruidosos es la razón 
principal por la que decidieron usar audífonos. Para oír mejor en estas situaciones, 
le recomendamos que use un audífono en cada oído (adaptación binaural). Dos 



audífonos es el mayor acercamiento a la audición normal por lo que le darán la 
mejor audición y comprensión en ambientes ruidosos. 
 
 Sea paciente. Los usuarios de audífonos satisfechos le dirán que el beneficio del 
uso de audífonos es mucho mayor que el esfuerzo que se puede tomar para 
acostumbrarse a usarlos. Mientras antes comience a utilizarlos, más fácil le será 
acostumbrarse y disfrutar de sus beneficios. 
 
 

¿Es lo mismo un amplificador que un audífono? 
 
No, un amplificador no es lo mismo que un audífono. 
 
Muchas casas de artículos electrónicos ofrecen amplificadores económicos de muy 
bajo precio como una solución para la sordera. Antes de decidir por la compra de uno 
de estos aparatos debe tener claro cuáles son sus ventajas y desventajas. Es decir, debe 
saber qué está comprando. 
 
Ventajas de los amplificadores 

 Son muy económicos, pueden costar menos de la mitad que el más barato de 
los audífonos de adaptación clínica. 

 
Desventajas de los amplificadores 

 No son adaptados profesionalmente lo que implica que no existe asesoría ni 
evaluación de su oído ni de su audición. 
 
 No es necesario tener una audiometría pues no existe un método clínico de 
calibración para adecuar estos aparatos a su audición. Sólo tienen un control 
manual de volumen externo. 
 
 No se pueden ajustar diferentes ganancias a las diferentes frecuencias ni 
tampoco es posible limitar a voluntad la salida máxima que entrega dentro del 
oído para evitar la molestia que generan los sonidos fuertes. 

 
 No admiten adaptación de molde sobre medida. Deben usar el adaptador 
standard proporcionado en el set y por este motivo son muy vistosos. 
 
 No son reparables. No hay servicio técnico ni repuestos para su mantención 

 
En resumen, piénselo muy bien antes de optar por un amplificador en lugar de un 
audífono, pues lo más probable es que no se adapte a su pérdida de audición. 
 
¿Por qué debo hacerme un chequeo auditivo antes de comprar audífonos? 
 
Si bien es cierto que la mayoría de las personas adquieren algún grado de sordera en 
forma gradual de acuerdo al avance de los años - lo que se llama presbiacusia - 
también es cierto que se puede perder audición por otras causas. Las sorderas o 



hipoacusias derivadas de tapones de cerumen, crecimiento anormal del hueso 
alrededor del canal, aparición de tumores, etc. requieren de la supervisión e 
intervención de un especialista otorrino. Sería un error adaptarlas con audífonos pues 
no se atacarían las causas que las producen y pueden llegar a tener graves 
consecuencias especialmente en el caso de los tumores. 
 
Las presbiacusias hasta el momento sólo pueden ser ayudadas con el uso de audífonos, 
por lo que es la indicación generalizada de los médicos otorrinos. 
 
La audiometría  es el examen básico para investigar la audición, contáctenos para 
asesorarle en esta etapa y luego venga a realizar una prueba. 
 
¿Qué es la deprivación auditiva? 
 
La falta de estimulación neurosensorial produce deshabituación. Por ejemplo, si 
inmovilizamos una extremidad por un tiempo prolongado, esta pierde su flexibilidad y 
capacidad de respuesta. Al suspender la inmovilización, se rehabilitará lentamente 
gracias a la ejercitación diaria. Aplicando este concepto, ¿Qué ocurre con un pianista 
que deja de tocar piano diariamente? ¿Qué sucede con el deportista que suspende sus 
entrenamientos? Está lleno de ejemplos similares: cantantes, músicos, escritores, 
taquígrafos, digitadores, traductores, etc. Si no están permanentemente ejercitando 
sus habilidades, éstas se lentificarán y pueden incluso desaparecer. 
 
La audición también es afectada por la falta de estimulación, ya que, si no llegan 
estímulos desde el oído a la corteza cerebral, ésta va paulatinamente perdiendo la 
capacidad de procesarlos, lo que se traduce en una incapacidad de escuchar 
correctamente que puede dificultar la adaptación de los audífonos. 
 
Las alteraciones del funcionamiento normal del oído son causa de falta de estímulos en 
el cerebro, y esta falta de estímulos genera la deshabituación o deprivación auditiva. 
 
Los audífonos, al intensificar el estímulo auditivo, mantienen activa la corteza cerebral, 
por este motivo, tienen mejores resultados las personas que se adaptan audífonos con 
prontitud, en cambio aquellos que se demoran años en hacerlo, deben luchar también 
con la rehabilitación de una parte del cerebro que dejó o perdió el hábito de trabajar 
por tiemposprolongados. 
 
Esto también es notorio cuando en pérdidas auditivas iguales en ambos oídos se 
adapta un solo lado. Al hacer controles audiométricos después de un período 
prolongado de uso, el oído no adaptado aparece con una baja auditiva respecto del 
oído con audífono que se mantiene entrenado y hace posible la audición. Siempre que 
se pueda, es aconsejable adaptar ambos oídos con audífonos, esto se conoce como 
adaptación binaura 
 
¿Uno o dos audífonos? 
 



La audición normal está constituida por dos órganos auditivos (los oídos) y un 
procesador (el cerebro),  todos ellos  en perfecto estado. 
 
El deterioro o ausencia de cualquiera de estas tres partes produce invariablemente un 
deterioro de la audición, por esto, cuando existe daño auditivo en ambos oídos, es 
altamente recomendable adaptar un audífono en cada uno, de manera de tratar de 
estimular el cerebro con las informaciones de ambos lados. 
Este tipo de adaptación se conoce como adaptación binaural. Mientras mayores sean 
sus exigencias de rehabilitación, con mayor razón deberá considerar este factor. 
 
La gran mejoría de la capacidad de entender conversaciones en lugares con ruidos tales 
como restaurantes, reuniones sociales, lugares públicos, etc. es notoria al tener una 
adaptación binaural. 
A esta mejoría debemos agregar los efectos indeseados de la deprivación auditiva del 
oído no adaptado. 
Si el costo es un problema, adáptese binauralmente en dos etapas, un oído primero y el 
otro lo más seguido posible, tanto como su presupuesto le permita. 
 
¿Todavía tiene dudas? Haga esta prueba: Si su audición es normal, tapónese un oído 
con algodón y trate de permanecer un par de horas en lugares con ruido competitivo o 
en su oficina. Vaya al banco, converse con dos personas en la calle, converse con un 
familiar con el televisor encendido. Obtenga sus propias conclusiones y proyéctelas a 
quien deba ser usuario de audífonos. 

¿Todas las personas que usan audífonos tienen resultados parecidos? 

No. Los resultados son diferentes en diferentes usuarios. Esto se debe a variadas causas 
entre las que se consideran más importantes: 

 
1) El tipo de daño que causa la pérdida de audición. Esto es, en qué lugar de la vía 
acústica al cerebro se produce el problema. Por ejemplo es diferente tener un tímpano 
deteriorado y la cóclea en buen estado que al revés, la cóclea dañada y el tímpano 
sano. Las personas con pérdidas que involucran la cóclea tienen más dificultades para 
descifrar los sonidos (baja discriminación) que aquellas con problemas en el tímpano 
que sólo requieren refuerzo de volumen. Ambas se benefician al usar un audífono pero 
la persona con la cóclea en buenas condiciones siempre tendrá mejores resultados. 
 
2) La correcta calibración del audífono a las características de cada pérdida. Es 
frecuente encontrar audífonos descalibrados produciendo molestias con los sonidos 
fuertes o exceso de amplificación en algunos tonos. 

 
3) Las expectativas de recuperación anteriores a la adaptación son también causa de 
problema. Muchos creen que recuperarán la audición normal, lo que no es posible. Se 
puede mejorar muchísimo, pero con una nueva forma de escuchar a la cual hay que 
considerar acostumbrarse, lo cual es muy fácil si se tiene la disposición. 



¿Qué factores influyen en el buen resultado de una adaptación de audífonos? 
Los factores que influyen en el buen resultado de la adaptación de sus audífonos 
son: 
 
1. Los audífonos deben ser correctamente seleccionados de acuerdo a la 
audiometría. 
2. El tipo de adaptación (un solo oído o ambos oídos adaptados) 
3. El tipo de pérdida auditiva (nivel de compromiso del sistema nervioso del oído) 
4. Calibración profesional bien lograda 
5.  Estado del procesamiento mental del usuario 
6. Asistir al menos a dos recalibraciones después de entregados la primera vez 

¿Y LO MAS IMPORTANTE? 

1) Elegir un buen Auditivo Centro  

2) Elegir un buen Adiologo/Audioprotesista. 

3) Trabajar conjuntamente con el Audiologo. 

4) La adaptación que no tenga tiempo límite de prueba. 

5) Informar al Otorrino de los pasos y logros alcanzados. 

6) Si la adaptación no llega a buen fin no tener el compromiso de quedarnos con el 
audífono. 

7) La adaptación en pacientes con Meniere es lenta. 

8) Preguntar y asesorase de las posibles ayudas. 

9) Revisiones periódicas constantes (cada tres meses) si  es necesario. 

10) Tener una actitud positiva de cara a la adaptación. 
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