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Para compensar mi hipoacusia se me informa de que puedo utilizar audífonos.   
 
Los audífonos son un producto sanitario que cumplen con los estándares y normativa de 
fabricación y que se diseñan para la corrección de defectos auditivos.  
 
Para alcanzar el resultado esperado de uso, el audioprotesista realizará un conjunto de 
pruebas clínicas con el fin de determinar el tipo de audífono más adecuado. Este estudio clínico 
podrá prolongarse el tiempo que el audioprotesista considere necesario.  
 
Se han realizado las pruebas oportunas para comprobar si mi estado auditivo en este momento 
es satisfactorio para la adaptación de audífonos.   
 
Se considera normal que durante las pruebas iniciales y en las primeras fases de uso del 
audífono sea necesario un periodo de adaptación de uso y manejo del audífono y sus diversos 
controles.  
 
Como procedimiento previo a la fabricación de cualquier producto auditivo a medida, se debe 
realizar una toma de impresión del conducto auditivo externo (CAE):se inserta una pasta 
hipoalergénica en el CAE para obtener un molde de la forma del pabellón de este CAE. Esta 
acción no podrá realizarse en caso de existencia de tapón de cerumen compacto, infección de 
oído externo y/o existencia de cualquier cuerpo extraño en el mismo.  
 
Cada 6 meses se realizarán revisiones periódicas, para comprobar el correcto funcionamiento 
de los audífonos. Dichas revisiones son necesarias para asegurar la salud auditiva del usuario.  
 
Un incorrecto mantenimiento del audífono y sus complementos podrían provocar un mal 
funcionamiento de este. Por lo que se aconseja:  

• Evite que el audífono se moje o acumule suciedad. 
• Limpie cada día el audífono con toallitas húmedas que no contengan alcohol. Esto se 

debe a que tienen un recubrimiento hidrófobo que es sensible al alcohol. Lea el 
manual de instrucciones para la limpieza de moldes y domes. 

• Evite el contacto del audífono con maquillajes, lacas, perfumes, etc. 
• Deshumidifique el audífono regularmente, preferiblemente cada noche cuando no se 

use. 
• Compruebe periódicamente el estado de las pilas o batería. 
• Los audífonos no se deben someter a calores extremos, por ejemplo, no los deje en el 

interior del coche. 

Mi audioprotesista, como profesional sanitario, me ha informado de forma satisfactoria sobre 
las ventajas e inconvenientes de la adaptación de audífonos.   
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He comprendido toda la información que me ha proporcionado mi audioprotesista y he 
realizado todas las preguntas que consideraba oportunas. Asumo la responsabilidad de asistir 
a las revisiones, así como realizar el sistema de mantenimiento que mi audioprotesista me 
indique.  
Por ello expreso mi conformidad y consentimiento, de forma libre y voluntaria, para la 
realización de las pruebas clínicas y de las adaptaciones necesarias.  
 
En                                              a           de                                                  de 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente o responsable     Audioprotesista 

Nombre y Apellidos/DNI:     Nombre y Apellidos/Nº Col. 
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