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Los servicios de rehabilitación auditiva están 
encaminados a ayudar a los adultos que viven 
con pérdida de audición. Los orientan para 
obtener el mejor uso posible de los auxiliares 
auditivos o los implantes cocleares, explorar la 
tecnología asistencial para la audición y mejorar 
la conversación. Los servicios se ofrecen de 
manera individual o en un grupo pequeño. 
 

Temas incluidos en la rehabilitación 
auditiva 

• La pérdida de audición: Es importante 
entender la pérdida de audición. Al 
entenderla mejor, comprenderá por qué: 

Cree que las personas murmuran al hablar. 
 

Oye, pero no puede entender. 
 

Tiene dificultad para entender las voces muy 
agudas. 

 

• Cómo ayudar a su familia a entender la 
pérdida de audición: Su familia no sabe 
cómo oye usted. ¡Lo que sí saben es que no 
oye bien! A veces, el audiólogo hace que la 
familia escuche una grabación que simula la 
pérdida de audición que tiene usted para 
que se hagan una mejor idea de cómo oye. 

 

• Los auxiliares auditivos o los implantes 
cocleares: Es importante que entienda lo que 
puede o no puede hacer el auxiliar auditivo o 
el implante coclear. El audiólogo repasará con 
usted cómo usar el dispositivo y cuidar de él. 
Recibirá mucha información y se le ocurrirán 
preguntas más tarde, cuando use el 
dispositivo. Mantenga una lista de las 
preguntas que se le vayan ocurriendo para 
compartirlas luego con el audiólogo. 

 

Estas sesiones de repaso también ayudan a 
los miembros de la familia a entender que 
usted y el audiólogo eligieron el dispositivo 
dado en función de sus necesidades. Quizás 
miembros de la familia y amigos bien 
intencionados le traigan anuncios para otros 
dispositivos o le hablen sobre amistades que 
tienen dispositivos “mejores”. Las sesiones de 
repaso también ayudan a la familia y a los 

amigos a entender que se eligió el dispositivo 
para satisfacer sus necesidades específicas. 

 

• Aprender a escuchar de nuevo: Cuando 
oímos, usamos la audición para obtener 
significado a partir de los sonidos. El 
entrenamiento auditivo puede ser útil incluso 
si no usa auxiliares auditivos o implantes 
cocleares. Si tiene un dispositivo nuevo, el 
mundo se llenará de sonidos que quizás no 
haya oído durante algún tiempo. A través del 
entrenamiento y la práctica, mejorará su 
comprensión auditiva. 

 

• La tecnología auditiva asistencial: Los 
auxiliares auditivos o los implantes cocleares 
no le ayudarán a oír bien a distancia y no le 
ayudarán a oír mientras no esté usando el 
dispositivo. Por ejemplo, es posible que 
necesite ayuda adicional para oír en el teatro 
o mientras duerme. Existen muchos 
dispositivos de tecnología auditiva asistencial 
que son de utilidad. Hay sistemas para oír en 
espacios amplios, dispositivos para oír la 
televisión y alarmas contra incendios de 
volumen extra alto o con luces intermitentes. 
Obtenga información sobre estos dispositivos 
y decida si alguno de ellos le sería de utilidad. 

 

• La utilización de pistas visuales: Todo el 
mundo usa los ojos para obtener pistas 
visuales de lo que dicen los demás, de su 
estado de ánimo, o de su interés en el tema 
de conversación. Debido a la pérdida de 
audición es posible que use la vista incluso 
más aún para compensar por lo que no oye. 

 

La lectura de labios le permite ver los sonidos 
en los labios. También hay otras pistas 
visuales que proporcionan información útil, 
como las expresiones faciales, los gestos y el 
lenguaje corporal. 
 

La capacitación en lectura labial brinda 
información sobre la manera en que se 
forman los sonidos del habla, qué sonidos 
se asemejan en los labios y otras pistas 
visuales para entender mejor la 
conversación. 
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Sugerencias para la comprensión oral 
 

Cómo mejorar la conversación: Pida a los 
demás que atraigan su atención antes de 
hablarle y sugiera que le hablen cara a cara. 
Explíqueles que oirá mejor si no gritan y si 
hablan más despacio. Si le repiten lo dicho y 
aún no oye, pida que se lo digan de distinta 
manera. 
 

Cómo organizar su hogar: Quizás sea buena 
idea reorganizar un poco su hogar. Es posible 
que sea buena idea cambiar la iluminación o 
mover los muebles para ver mejor a sus 
interlocutores. Quizás sea buena idea obtener 
algunos dispositivos de alerta (como timbres 
para la puerta o alarmas contra incendios de 
volumen extra alto o con luces intermitentes). 
 

Cómo hacer frente al ruido fuera del hogar: 
Hay algunas maneras de limitar el impacto del 
ruido. Por ejemplo, en un restaurante ruidoso, 
solicite una mesa lejos de la cocina. Siéntese 
directamente en frente de su compañero de 
mesa. 
 

Sus derechos legales: Las leyes como la Ley 
Federal para Personas con Discapacidades 
(ADA, por sus siglas en inglés) disponen 
adaptaciones para las personas con pérdida de 
audición en el trabajo y en los lugares públicos 
de reunión como los hospitales, las salas de los 
tribunales y los centros religiosos. 
   
Notas: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Para información adicional y para visitar la biblioteca de la 

Serie informativa de audiología, visite 

www.asha.org/aud/pei/. 

Grupos de apoyo: Hay muchas otras personas 
con pérdida de audición. Unirse a un grupo de 
apoyo le brindará la oportunidad de aprender 
de las experiencias ajenas. 
 

Hay grupos nacionales de apoyo para los 
adultos con pérdida de audición. Los 
siguientes grupos también tienen filiales 
locales en diversas regiones del país: 
 

Association of Late-Deafened Adults 
8038 MacIntosh Lane, Suite 2      
Rockford, IL 61107-5336 
Teléfono: 815-332-1515 (Voz/TTY) 
www.alda.org 
 

Hearing Loss Association of America 
6116 Executive Boulevard  
Suite 320 
Rockville, MD 20852 
Teléfono: 301-657-2248 (Voz/TTY)  
www.hearingloss.org 
 

 

Contenido aportado por Deborah Culbertson, 

PhD, CCC-A, miembro de ASHA. 

 

 

 

 
 

 

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.alda.org/
http://www.hearingloss.org/
mailto:audiology@asha.org
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