
 
 
 

Moldes auriculares para niños: qué esperar 
 

Los niños que usan audífonos necesitan moldes hechos a la medida de sus oídos. Los moldes se 
fabrican a la medida tomando una impresión del oído en la oficina del audiólogo. Tomar una 
impresión del oído lleva unos cinco minutos por oído. Tomar la impresión no duele, pero 
durante parte del proceso el niño necesita mantener la cabeza quieta. 
 
Primero, el audiólogo tiene que mirar en los oídos de su hijo con un instrumento especial 
llamado otoscopio para asegurarse de que el canal del oído está claro. A veces puede haber 
demasiada cera y en ese caso, hay que limpiarla antes de tomar la impresión. 
 
A continuación, el audiólogo colocará un pequeño trozo de algodón o espuma llamado 
otoblock, en el canal del oído del niño. El otoblock no permite que el material penetre 
demasiado profundo en el canal.  El audiólogo examinará el oído de su hijo y se asegurará de 
que el otoblock está en el lugar correcto. 
 
Luego, el audiólogo mezclará el material de impresión. Tiene dos partes que necesitan ser 
mezcladas. Después de que el material se mezcla, comenzará a endurecerse y el audiólogo 
deberá ponerlo rápidamente en la jeringa que se utiliza para poner el material en el oído de su 
hijo. 
 
Después, el audiólogo colocará la jeringa en el canal del oído de su hijo y procederá a inyectar el 
material lo que no causa ningún dolor. Durante esta parte, su hijo deberá permanecer lo más 
quieto posible. El material se sentirá un poco frío y se tardará de unos 3-5 minutos para hacerse 
firme. 
 
Una vez que el material se haya endurecido, el audiólogo retirará con cuidado la impresión del 
oído y del canal del oído de su niño. Esta saldrá pegada al otobloque colocado anteriormente. 
 
Después de retirar las impresiones de los oídos de su hijo, el audiólogo utilizará el otoscopio 
para revisar los oídos para asegurarse de que no hay ninguna irritación. 
 
El audiólogo completará la documentación para pedir los moldes del niño, y usted y su niño 
podrán elegir el color de los moldes. 
 
Tras la cita, el audiólogo enviará las impresiones al fabricante, donde harán los moldes. 
Pregunte a su audiólogo cuánto tardará en recibirlos.  
 
 



 
 
Los bebés crecen rápidamente y puede ser conveniente solicitar un envío más rápido para 
reducir el tiempo que se tarda en recibir los moldes.  
 
También le puede pedir a su audiólogo que le enseñe cómo cortar los tubos de los moldes. Si el 
audiólogo y usted coordinan sus esfuerzos, podrían enviarle los moldes a casa.  


