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ANEXO II 

Este Anexo tiene por objeto el regular la asistencia a los pacientes del programa de 
atención precoz a la hipoacusia más los pacientes con hipoacusia entre los 3 y 26 años, 
por parte de los establecimientos sanitarios que cumplan con los requisitos de la Orden 
Foral 71/2009 y que hayan sido autorizados por el Departamento de Salud del Gobierno 
de Navarra para dicho fin.  

Estos establecimientos sanitarios respetarán el flujo de pacientes y de información 
clínica y llevarán a cabo las siguientes funciones:  

 Evaluación de los pacientes derivados por indicación de los facultativos del 
Servicio de ORL del Complejo Hospitalario de Navarra 

 Suministro de audífonos  
 Adaptación de audífonos  
 Seguimiento y control de los pacientes 
 Mantenimiento de los audífonos 
 Colaboración en la formación del Facultativos Especialistas de ORL  

Función de evaluación y suministro 

 Evaluarán a los pacientes y les suministrarán y adaptarán los audífonos antes 
de 1 mes; y se harán cargo de su control y mantenimiento. 

 Los centros facilitarán antes de un mes de producida la primera atención, un 
informe que se remitirá al Servicio de ORL del Complejo Hospitalario de Navarra, 
que confirmará la entrega del material, y el proceso de adaptación.  

 Los audífonos suministrados se adaptarán en todo caso a los niveles de 
elaboración del Anexo I, considerándose en este caso el nivel ADAP2 audífonos 
con un mínimo de 9 canales/bandas y el nivel ADAP3 10 o más canales/bandas. 

Función de adaptación 

 La fase de adaptación constará de los siguientes procesos: 
o Explicación del uso del audífono al paciente o familiares 
o Adaptación mediante ajuste según el umbral auditivo del paciente del 

primer uso y conseguir confortabilidad en la primera toma de contacto el 
primer día intento de obtener el 70% de la adaptación 

o En revisiones sucesivas semanales pertenecientes a la adaptación, 
aumento progresivo de la presión sonora según las frecuencias a ser 
amplificadas : 

 A los 15 días subir para intentar llegar al 85% de adaptación 
 Al mes se debería llegar al 100% de la adaptación (salvo 

casos especiales a ser comentados con su ORL) 
o Finalización de la adaptación con obtención de umbrales auditivos 

medios en 20 dB +/- 10dB para las frecuencias conversacionales (salvo 
casos especiales a ser comentados con su ORL) 

o Explicación de cuidados personales del paciente 
o Explicación de cuidados de mantenimiento del audífono para prevención 

de desperfectos y obtención del mejor rendimiento de la prótesis auditiva 
o Explicación de la conectividad del Audífono clara y sencilla a paciente y 

padres 
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 Las fases de evaluación y adaptación finalizará con la elaboración un primer 
informe en coordinación con el FEA de ORL y ,si precisa, con Logopeda del CHN 
del paciente para resolución de problemas mediante correo o vía  telefónica y 
que incluirá como mínimo la siguiente información: 
- Datos del paciente y Fecha 
- Anamnesis del paciente en relación a su audición  
- Otoscopia/Videotosocopia 
- Timpanometría  
- Audiometría Tonal liminar adecuada a la edad y patología en silencio y con 

ruido (observación de conducta, Ewing Test y Audiometría lúdica) 
- Audiometría por Reflejo de Orientación Condicionado (en función de la edad) 
- Audiometría Verbal adecuada a la edad y patología en silencio y con ruido. 
- Determinación de UCL 
- Audiometría Tonal y Verbal en campo libre con y sin audífonos adecuada a 

la edad y patología  
- Análisis del funcionamiento electroacústico de los audífonos: rendimiento 

adecuado a edad y patología 

Función de seguimiento y control  de los pacientes 

 Quedará constancia y se informará al Servicio de ORL del seguimiento del 
paciente al menos cada seis meses, y de cuantas incidencias se presenten y se 
considere necesario poner en conocimiento del servicio.  

 El contenido del informe de evolución incluirá como mínimo la siguiente 
información:  
- Datos del paciente y Fecha 
- Historia Actual/Evolución del paciente en relación a su audición y/o la 

adaptación al audífono 
- Otoscopia/Videotosocopia 
- Timpanometría  
- Audiometría Tonal liminar adecuada a la edad y patología 
- Audiometría Tonal y Verbal en campo libre con y sin audífonos adecuada a 

la edad y patología (valoración de la ganancia funcional del los audífonos) 
- Análisis del funcionamiento electroacúsico de los audífonos: tantos dB por 

encima del umbral auditivo del paciente.  
- Valoración Audioprotésica 

 El seguimiento de los pacientes consistirá en: 
- Al mes de la adaptación para valorar el rendimiento de la adaptación 

protésica 
- A los seis meses: revisión audioprotésica y control electróacustico del 

audífono 
- A los 12 meses revisión audiológia audioprotésica y control electroacústico 

de rendimiento 
- Revisión semestral a partir de los 12 meses 
- Siendo flexibles a la hora de resolver problemas que plantee el audífono 

 En los controles se realizarán:  
- Cambios de Tubos 
- Deshumidificación en campana 
- Realización de Audiometría REM para menor de 7 años 
- Por encima de 7 años Audiometría Campo Libre con y sin audífonos Tonal y 

Verbal para objetivar la ganancia  
- Control electroacústico de rendimiento del audífono 

 En función de lo requerido por el Servicio de ORL del Complejo Hospitalario de 
Navarra los establecimientos sanitarios autorizados deberán mantener relación 
con Atención Temprana (0-3 años) y Centro de Recursos de Educación Especial 
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de Navarra (CREENA) para asistir  a las reuniones periódicas (una al mes) y 
tener coordinación con ORL, Logopeda, Psicólogos y Orientadores de Centros 
Escolares.  
 

Función de mantenimiento de los audífonos 

 
 El centro audioprotésico se hará cargo del mantenimiento de los audífonos 

facilitando al paciente los audífonos y equipos necesarios para su cuidado 
(deshumidificador…). Todo ello incluido en el precio del audífono. 

 Los moldes deberán tener consistencias adaptadas a las necesidades de los 
canales auditivos del paciente, según la prescripción del Facultativo Especialista 
en ORL. 

 Ante la eventualidad de una avería, el centro debe suministrar a los pacientes un 
audífono de cortesía, de la misma gama o superior, que se colocará al paciente 
mientras dure la reparación de su equipo. 

 Los establecimientos sanitarios autorizados asegurarán la conectividad del 
audífono con sistema FM para seguimiento en el aula de clase, para lo que 
deberán contactar y coordinarse con Atención Temprana y CREENA para que 
los sistemas sean compatibles. 

 Una vez elegida una casa comercial se mantendrá este establecimiento a lo largo 
de su vida media (Anexo I). 

 
En todo caso, las funciones del centro audioprotésico podrán verse modificadas por 
instrucción del Servicio de ORL del Complejo Hospitalario o del Servicio de Gestión de 
Prestaciones y Conciertos. 
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