Lista De Chequeo Para Implantes Cocleares
En la Mañana




Cheque la batería (la pila). Use un medidor de las baterías para estar seguro de que la carga este
completa.
Verifique que el programa y los controles de volumen y sensibilidad estén ajustados a los niveles
recomendados.
Asegúrese de que la señal esté siendo procesada y entregada al dispositivo interno.
o Si el niño tiene no edad suficiente para indicarlo, use el método especifico del aparato
(por ejemplo, un pequeño luz o “señal de varita”) para asegurarse la señal está siendo
transmitida.
o Si el niño tiene la edad suficiente, pregúntele si el aparato está funcionando
apropiadamente. Invitar el niño a discriminar sonidos del habla (sonidos de Ling, su
nombre, “ba ba ba”) para asegurarse de la calidad de la señal.
Al Acostarse








Cheque la parte que está en contacto con la cabeza, el imán y su cordón para asegurarse de que
todo esté funcionando.
Cargue las baterías se es necesario
Cheque el puerto de micrófono. Límpielo de basura y de humedad si es necesario.
Coloque el implante coclear en la caja de secado (“Dry&Store”) para eliminar la humedad
durante la noche.
o Haga esto todas las noches – e inmediatamente si el implante se humedece (con agua o
con sudor).
o Fíjese en el color de los cristales en la caja de secado. Si es necesario, reactívelos en un
horno o en un horno de microonda.
Cheque la incisión detrás de la oreja para asegurarse de que la piel está sana. Vea si se ve roja o
hinchada, lo cual indica que el imán está demasiado apretado.
o Si el imán es demasiado fuerte, dígaselo al audiologo.
Consejos Importantes






El objetivo es que su hijo usar el implante coclear durante todas las horas que este despierto,
salvo cuando puede mojarse – por ejemplo, al nadar, bañarse, o cuando está lloviendo.
Evite juguetes plásticos y generadores electrostáticos en los museos de ciencias. Ciertos niveles
de descarga electrostática pueden dañar un implante coclear.
o La electricidad electrostática puede reducirse mediante el uso de líquidos antiestáticos.
También se puede hacer una solución con partes iguales de agua y suavizante líquido.
Póngala en las alfombras y la ropa y los asientos de automóviles. Las especificaciones se
pueden consultar en el manual de uso para el implante coclear.
Recuerde: Las baterías y las partes pequeñas representan un peligro de asfixia. Las baterías son
tóxicos. Mantenga los partes de implantes y las baterías fuera del alcance de los niños pequeños
y los animales domésticos.

