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Enfermera de ORL
del C. E. Pilarica – Introducción: El audífono pediátrico es un dispositivo electrónico que amplifica y modifica
Hospital Clínico
el sonido para permitir que la audibilidad e inteligibilidad sean óptimas. Debe ser adaptado por
Universitario
un audioprotesista experto. Es en el gabinete donde enseñan a padres y niño el manejo de este
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aparato; pero es fundamental que todos los que trabajemos con este niño conozcamos las

«Procedimiento de enfermería»:
Seguridad del niño portador de audífono

características de su prótesis auditiva y sepamos vigilar y aplicar solución a los problemas que puedan
presentarse.
Como enfermera del área de audiología de un Servicio de ORL muestro los consejos básicos del buen uso de un
audífono, como proceso que pretende mantener las mejores condiciones de este equipamiento y buscar la
implicación y colaboración de todas las personas que están al cuidado del niño sordo. Nuestro objetivo pretende
lograr que la prótesis auditiva este siempre en las mejores condiciones, porque es primordial para el desarrollo
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Resultados:
_ Los correctos cuidados permitirán
que el audífono se pueda llevar
continuamente, favoreciendo la
accesibilidad permanente al sonido.
_ Con el conocimiento de este proceso,
disminuirá el estrés que genera en
padres y cuidadores el manejo de este
aparato, muchas veces desconocido.
_ Conseguiremos que se alargue la vida
media de la prótesis y por tanto,
reduciremos el coste.
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Conclusiones:
Con este proceso queremos hacer
partícipes a todos los que se
encargan de cuidar a niños con
prótesis auditiva en el conocimiento
del mantenimiento de este equipo,
para incrementar la seguridad,
disminuir el estrés y poder obtener
un mayor rendimiento en su función,
que facilite las mejores condiciones
para un acceso completo al lenguaje
oral.
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