
 

 

Información para personas con dificultades auditivas, y/o personal de 

salud, cuidadores y familiares de personas con hipoacusia 

  

El uso de barbijos en el hablante, dificulta la posibilidad de entender el 

mensaje en la persona que tiene problemas auditivos por dos motivos: 

• El barbijo distorsiona y disminuye la intensidad de la voz del que habla 

• El hecho de tapar la boca, hace que las pistas visuales, la información o 

apoyo visual que naturalmente hacemos, desaparezcan 

Consejos a los acompañantes, familiares y personal de salud: 

• Tenes que darle las indicaciones ANTES de que se quite el audífono. 

• Hablale de forma breve y PAUSADA. (La velocidad en el mensaje hace 

que no pueda diferenciar los sonidos y, por el contrario, hará que tengas 

que repetir el mensaje) 

• Si tenes que repetir el mensaje, CAMBIÁ LAS PALABRAS. 

• Elegí mensajes cortos, y concretos. 

• Utilizá un lápiz y papel para las indicaciones más importantes. Escribilo 

con letra GRANDE Y CLARA.  Porque tal vez además la persona tenga 

problemas visuales. Eso lo hace sentir más inseguro y desvalido. 

• No le hables mientras lo trasladas en silla de ruedas, o camilla, porque el 

sonido se esparce en el ambiente. 

• Recordá: indicaciones claras, breves y concisas. 

• Si sos personal de salud debes dejar asentado en letra clara y si es 

posible con algún cartel en la Historia Clínica que el paciente 

presenta disminución auditiva (hipoacusia) aunque no sea severa o 

se maneje bien con sus audífonos. En momentos críticos o de urgencia, 

puede ser muy importante que se tenga en cuenta ya que es posible que 

tenga que quitárselos o que se quede sin pilas.  Si es posible, colocá un 

cartel grande en la cama, identificatorio de la dificultad si queda 

internado. 

Información brindada por la Lic Noemi Colacilli, miembro de ASARA 

(Asociación de Audiólogos de la República Argentina).   

 

 



"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 


