
LA IMPORTANCIA DE OIR BIEN CON LOS DOS OIDOS

En los países más desarrollados ya está muy difundido el uso de audífonos en ambos oídos por las 
personas que sufren una disminución auditiva . Esto tiene un fundamento natural: poseemos dos 
oídos para poder oír con estereoacusia.

Lo cual significa recibir señales auditivas por dos órganos receptores a la vez, pero con una dife-
rencia de tiempo y de distancia según la localización de la fuente sonora. Esto sirve al cerebro para 
diferenciar unos sonidos de otros, localizando la voz del interlocutor y poniéndola de relieve sobre 
el ruido de fondo, lo cual favorece la comprensión de la palabra. También es importante en la calle, 
para localizar de que lado viene un automóvil, cuando hay un desequilibrio auditivo entre los dos 
oídos, la localización se torna confusa.

Cuando una persona pierde la audición de un solo oído, conservando intacto el otro, no tendrá 
problemas para comunicarse, siempre y cuando converse con una o dos personas, y se le hable del 
lado de su oído sano, pero en reuniones surgirán los problemas , pues allí es donde se necesita la 
estereoacusia.

En este caso la solución es colocar un solo audífono en el oído enfermo.

Pero cuando existe una pérdida auditiva en ambos oídos, si se equipa uno solo, se mejorará la audi-
ción pero no se recuperará la estereoacusia. Hasta hace poco tiempo se colocaba un solo audífono, 
eligiendo generalmente el mejor de ambos, pero actualmente se ha revalorizado la importancia de 
oír en estéreo para la comprensión de la palabra y se ha comenzado a indicar el uso de dos audífo-
nos, es lo que se llama equipamiento binaural.

La dificultad del 80% de las personas usuarias de audífonos, es la comprensión de las palabras. Este 
problema se acentúa en los hipoacúsicos con pérdidas mayores en los tonos agudos, ya que los 
ruidos son graves y tapan la palabra, donde la tonalidad aguda desempeña un papel importante. Es 
preso mencionar que no es la gravedad de la pérdida auditiva la que determina la conveniencia de 
los dos aparatos, sino la simetría de la pérdida.

No siempre es posible el equipamiento binaural; sin embargo, muchas personas que podrían apro-
vechar las ventajas del equipamiento estereofónico no lo hacen por desconocer sus efectos positi-
vos para la plenitud de la audición.

ORGANIZACIÓN AUDIOLOGICA le sugiere la consulta con el/la especialista , quien lo asesorará 
sobre el equipamiento más conveniente para su problema.
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