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En algunos sistemas de FM, se 
pueden retirar las pilas 
recargables y reemplazarlas con 
pilas de litio durante la jornada 
escolar, por lo que puede resultar 
muy útil tener a mano este tipo de 
pilas. No obstante,  deberá colocar 
las pilas recargables de nuevo en 

el sistema antes de ponerlo a 
cargar al final de la jornada. No 
olvide que el sistema se 
estropeará si se pone a cargar con 
las pilas de litio. Insistimos, una 
vez más, en que se debe consultar 
con el audiólogo las características 
del modelo concreto que utiliza el 
alumno y disponer de la  
posibilidad que antes hemos comentado. Si el sistema de FM no se puede cargar a tiempo para utilizarlo 
por la mañana, deberá poner especial cuidado en llevar a cabo adaptaciones de acceso (ofrecer a su 
alumno un asiento preferencial, situarse más cerca, facilitarle apoyo visual y comprobar con frecuencia 
su grado de comprensión). 

 

P  ¿Cuál es la mejor manera de limpiar el transmisor/micrófono de FM? Me preocupan los gérmenes, 
ya que el equipo lo van a utilizar un gran número de adultos y alumnos. 

R  Con un paño adecuado (sin jabón ni agua) se pueden limpiar los transmisores y los micrófonos para 
reducir la propagación de los gérmenes. La primera recomendación es utilizar Audio Wipes™, unas 
toallitas desinfectantes sin alcohol que se pueden adquirir a través del audiólogo o en Internet. Nos 
pusimos en contacto con la audióloga Solange Anderson, gerente de pediatría de la zona nordeste de 
Phonak, para obtener información sobre otras opciones. Los algodones con alcohol (como los que 
tendrá a su disposición la enfermera escolar) podrán secar la cubierta del cable del micrófono con el 
tiempo. No obstante, Solange nos explicó que es probable que el micrófono se deba sustituir, debido 
al desgaste normal por el uso, antes de que el empleo de una gasa con alcohol cada cierto tiempo, 
pueda provocar una avería grave en un transmisor. Dicho esto, nos dejó claro que todo lo 
mencionado con anterioridad solo se aplica a los sistemas de FM. Los audiólogos suelen advertir 
sobre el uso prolongado de alcohol puro, no recomendándose su uso en la limpieza de los moldes de 
los alumnos. Las toallitas desinfectantes que se suelen utilizar en la limpieza de las superficies del 
hogar/aula son otra alternativa para limpiar los transmisores/micrófonos de FM. Solange nos ofreció 
además los siguientes consejos para mantener limpio el equipo: 

• Facilitar a cada profesor su propia cubierta de espuma para el micrófono de solapa o diadema, 
reemplazándola cuando sea necesario. 

• Limpiar todo el cuerpo del transmisor y dejarlo secar al aire antes de su utilización. 
• Limpiar la parte superior de los micrófonos de solapa, no la parte frontal. La parte superior no 

contiene puerto del micrófono. (El Phonak Inspiro, por ejemplo, lleva dos micrófonos que 
aparecen como puntos en la parte frontal y no se deben humedecer). 

Proporcionar a cada profesor su propia 
cubierta de espuma para el micrófono de 
solapa o diadema. Reemplazarla cuando se 
necesite. 



• En el caso de que se tape accidentalmente la salida del micrófono con líquido, se deberá retirar el 
exceso de líquido y dejar secar al aire antes de utilizarlo. 

• Limpiar la parte de la carcasa exterior de un micrófono móvil donde se sujeta con la mano. 
 

P  Tengo un tono de voz alto. ¿Debo utilizar el sistema de FM? Me preocupa dañar los oídos del 
alumno. 

R  En primer lugar, puede tener la seguridad de que no dañará los oídos del alumno. La señal de FM 
llega a los audífonos o implantes cocleares, por lo que el FM no amplificará el sonido por encima de 
los límites establecidos en los audífonos o implantes cocleares. Su función consiste en hacer que los 
sonidos que se producen a distancia, lleguen al alumno a través de su ayuda técnica, contrarrestando 
el ruido de fondo y la reverberación. Aunque su tono de voz sea alto, le resultará imposible situarse 
constantemente a pocos metros del alumno o eliminar todas las fuentes de ruido de fondo y 
reverberación. La nueva tecnología de FM puede regular la intensidad en función de los diferentes 
estilos de los oradores, de manera que la entrada que recibe el niño siga siendo apropiada y los 
audífonos/implantes cocleares impiden que los tonos de voz altos se escuchen con un volumen 
excesivamente elevado. 

  A pesar de la tentación de colocar el micrófono alejado de la boca para compensar un tono de voz 
alto, el micrófono se debe colocar siempre a una distancia de entre 15 y 20 cm de la boca, ya que es 
la distancia a la que la programación del sistema de FM se determina y se somete a prueba con las 
ayudas técnicas del alumno. En el caso de que el alumno indique que el volumen de FM es 
demasiado elevado, se deberá notificar al profesor de sordos y al audiólogo para que determinen la 
causa. 

 

P  Con respecto a las clases de educación física, ¿no es el equipo de FM demasiado caro y delicado 
como para utilizarlo en estas clases? 

R  Con frecuencia se piensa que no se deben usar los sistemas de FM en las clases de gimnasia, pero son 
sistemas para llevarlos normalmente, por lo que no tienen por qué averiarse. De hecho, la clase de 
educación física es uno de los entornos en los que más se necesita el sistema de FM. Incluso cuando 
el profesor emplea un tono de voz alto, hay que recordar que el sistema de FM no amplifica el 
sonido, sino que lo hace llegar a los audífonos o los implantes cocleares del niño, contrarrestando la 
distancia, el ruido y la reverberación, que suelen representar una dificultad considerable en este 
entorno. Sin el sistema de FM, es probable que el niño no capte las indicaciones al comienzo de la 
clase o las que se dan durante las actividades, lo que puede dar lugar a situaciones incómodas para el 
alumno e incluso puede facilitar que se lesione (por ejemplo, cuando el niño no escucha la indicación 
de “¡alto!” o "¡cambio de sentido!"). Una pequeña advertencia: se debe tener cuidado con el sistema 
de FM cuando se utilice un silbato. Del mismo modo que a un niño oyente le resulta molesto estar al 
lado del profesor cuando éste hace sonar el silbato, puede ocurrir cuando pita en el micrófono de 
FM. 

 

P  Si hay varios alumnos que utilizan el sistema de FM y todos asisten a una asamblea escolar, 
¿deberá utilizar el orador varios transmisores de FM? 

R  Cuando varios usuarios de FM se encuentran en un mismo lugar, los sistemas de FM se pueden 
sincronizar en el mismo canal, de manera que solo se necesite un transmisor, independientemente 
de la marca del sistema de FM que utilicen cada uno de los  alumnos (es decir, un alumno puede 



tener un sistema de FM Oticon y otro alumno un sistema de FM Phonak). Con la configuración 
correcta, los alumnos sincronizan el sistema en un canal al incorporarse a la asamblea y se entrega un 
transmisor al orador principal. Las necesidades de cada alumno en relación con el sistema de FM se 
deben programar, de manera que el canal común esté disponible para ser utilizado en las reuniones 
o asambleas. Cuando los alumnos regresan a sus aulas respectivas, solo tienen que volver a 
sincronizar sus canales individuales. 

  La clave para que este proceso funcione sin problemas es disponer de un audiólogo que coordine. Lo 
idóneo es que el proceso se implemente antes del inicio del curso escolar, proporcionando la 
formación necesaria sobre la sincronización de los sistemas de FM al personal del centro. 

 

P  ¿Puede mi alumno utilizar los auriculares cuando escucha a través del ordenador? 

R  Suele ser habitual que un alumno con una pérdida unilateral utilice auriculares pero, en el caso de un 
alumno con un implante coclear o audífonos bilaterales, la utilización de auriculares sobre las ayudas 
técnicas es incómoda y genera un sonido silbante que se conoce como retroalimentación. En estos 
casos, existen otras alternativas disponibles. Por ejemplo, un sistema de FM se puede conectar 
directamente a la toma del ordenador donde se conectan  los auriculares. También es posible que el 
alumno pueda conectar su audífono o implante coclear directamente a los dispositivos informáticos 
portátiles (por ejemplo, un iPod), dejando a un lado el sistema de FM. Como estas soluciones 
requieren cables de audio con los que probablemente usted no esté familiarizado, hable con la 
familia o con el audiólogo del alumno para informarle de los recursos tecnológicos que usted emplea 
en  su clase a fin de que le indiquen cuáles son los apropiados para el alumno y cómo pueden servir 
de ayuda. Puede ser de gran utilidad ir capacitando a los alumnos, según van avanzando de curso, 
para que sepan como conectarse a la última tecnología, ya sea con el sistema de FM o directamente 
a través de los dispositivos personales que utilizan para oír.  

Los sistemas de FM son adecuados en diferentes situaciones de escucha en el entorno escolar. Las 
preguntas y los consejos que se facilitan en este artículo ponen de manifiesto la importancia de que se 
lleve a cabo una buena gestión audiológica. La comunicación entre el audiólogo del alumno y el personal 
escolar hace posible que se identifiquen y aborden las distintas situaciones de escucha con las que se 
encontrará el alumno. El audiólogo puede realizar ajustes o sugerir opciones de conexión de las ayudas 
protésicas que pueden permitir la mejora del acceso a la información del alumno. A su vez, el personal 
escolar puede poner en conocimiento del audiólogo los problemas que detecte el propio alumno con el 
fin de solucionarlos de una manera rápida y precisa. 

 

Resumen realizado por Melissa Griswold, MED, con un agradecimiento especial a las audiólogas del 
Centro de audición de Clarke, Dra. Kathryn Girardin, directora, y Dras. Christine Kelley, Joni Skinner, Amy 
Catanzaro y Emily Bambacus. 
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