Audiología y Logopedia

Guía para probar su
Audio[packs] en 30 días

30 días para un cambio

La pérdida auditiva es un problema muy
común. Más de 500 millones de personas en el
mundo experimentan algún problema auditivo.
El sentido de la audición está estrechamente
relacionado con la forma en que nos comunicamos
y conectamos con los demás. Por esta razón, la
pérdida auditiva provoca cambios en nuestras
relaciones sociales y en nuestras emociones.
Agradecemos la confianza que usted ha depositado
en nosotros y le invitamos a empezar el proceso de
Prueba gratuita de 30 días de su AudioPacks.
En este proceso no estará solo, su Audiólogo
le acompañará en todo momento, le ayudará a
solventar sus dudas e inquietudes, y le ofrecerá
resultados concretos al final de la adaptación.

Audiología y Logopedia

¿Por qué probar
su Audio[Packs]
durante 30 días?

Se necesita
un tiempo
de daptación
de 30 días

Para reconocer los sonidos que no se escuchan
desde hace años y familiarizarse de nuevo con
ellos, se necesita un tiempo de adaptación de
como mínimo 30 días.
El oído es diferente de la vista y la corrección
auditiva es distinta de la visual. Asi como las gafas
restituyen inmediatamente la visión, la solución
auditiva necesita un tiempo de adaptación.
La legislación de muchos países del mundo (EUA,
Holanda, Dinamarca, Alemania) determina que
probar la solución auditiva antes de comprarla es
un derecho del consumidor. AudioPacks quiere que
usted esté plenamente convencido de su decisión
y pueda comprobar la mejora de sus capacidades
de comunicación.

Ayudas técnicas
en sus Audio[Packs]

Pensamos
que su
audición no
debe tener
limitaciones.

Todos los estudios realizados demuestran que los
audífonos ayudan a mejorar la comunicación entre
las personas y sus relaciones sociales.
Sin embargo, a pesar de las mejoras tecnológicas
de los últimos años, algunos usuarios de audífonos
declaran que en situaciones puntuales (teléfono,
televisión, en ambientes con mucho ruido…) siguen
teniendo dificultades de escucha.
Es por eso que nuestros AudioPacks incorporan
accesorios de Ayudas técnicas. Pensamos que su
audición no debe tener limitaciones.

¿Por qué adaptamos
dos audífonos?

Aprender
a escuchar
de nuevo es
imprescindible

Logopedia

Hemos nacido con dos oídos porque necesitamos dos
oídos. Lo mismo ocurre con nuestros ojos, piernas
o brazos. Las personas que han perdido audición en
un oído le dirán que es muy difícil acostumbrarse a
escuchar por un oído solo. Nuestro cerebro necesita
los dos oídos para identificar de donde provienen los
sonidos y determinar si estos son cercanos o lejanos.
Además, en un ambiente ruidoso es muy difícil seguir
una conversación con un oído solo.
Muchas personas creen que el proceso de oír solo
ocurre en los oídos. En realidad nuestro cerebro
interpreta como sonidos las distintas señales que
reciben nuestros oídos. Así pues, “no adaptamos sus
oídos con audífonos” sino que “adaptamos su cerebro”.

El objetivo de la logopedia es mejorar la calidad
de vida de las personas que tienen dificultades
comunicativas debido a un problema auditivo.
Aprender a escuchar de nuevo es imprescindible
para mejorar sus capacidades de comunicación.

Escuchar por dos oídos proporciona una mejor calidad
de sonido, mejor escucha en ruido, mejor audición de
los sonidos suaves, mejor habilidad de identificar de
donde provienen los sonidos y mayor satisfacción por
parte de los usuarios de audífonos.

La logopedia engloba el estudio, prevención,
evaluación, diagnóstico y tratamiento de los
trastornos de la comunicación. Su campo de
actuación abarca desde la población infantil
hasta la 3ª edad.

Antes de decidirse a usar un solo audífono, pruebe
usar dos. Usted tiene la palabra.

AudioPacks le ofrece una sesión de logopedia
gratuita para determinar puntos de mejoría
durante la segunda semana del proceso
de prueba.

Los 3 pasos necesarios
para la prueba de 30 días
Usted junto con su Audiólogo y Logopeda juegan
un papel determinante para asegurar el éxito de
la rehabilitación auditiva. Los pasos que vamos
a seguir durante el proceso de adaptación que
usted ha empezado son:

Paso 1

En la primera parte de la visita, usted y su Audiólogo
valorarán los efectos provocados por la pérdida
auditiva en su vida personal, familiar y social.
Determinarán sus necesidades de comunicación
específicas y expectativas, para poder evaluar, al final
de la adaptación, el grado de mejoría obtenido.

Paso 2

Se realizará un Examen Audiométrico completo que
consiste en:
• Otoscopia: consiste en la visualización de su
oído (conducto auditivo externo y tímpano) para
comprobar que no presentan ninguna anomalía o
un exceso de cera.
• Impedanciometría: para medir de forma objetiva
la función del mecanismo auditivo periférico.
• Audiometría tonal liminar (Vía Aérea y Vía
Ósea): para determinar su mínimo umbral auditivo.
• Prueba de disconfort: para determinar sus
umbrales de máxima tolerancia al sonido.
• Audiometría verbal en ruido y silencio:
Para definir el grado de inteligibilidad de los
fonemas y palabras.
• Nivel de Aceptación del ruido de Fondo.
• Si es necesario, mediciones objetivas:
otoemisiones acústicas y potenciales
evocados auditivos.

Paso 3

Usted y su Audiólogo analizarán sus necesidades
específicas y expectativas así como el examen
de la exploración auditiva. Posteriormente, se le
recomendará el AudioPack adecuado para que lo
pruebe durante 1 mes.
Usted acudirá a 3 visitas posteriores durante el mes
para valorar su evolución, adaptación y realizar los
ajustes oportunos.
1. El día de la entrega se le explicará el
funcionamiento de su AudioPack; efectuándosele
pruebas en oído real con el audio-analizador a
fin de verificar que usted recibe la amplificación
adecuada.
2. En la 2ª visita usted y su logopeda intercambiarán
impresiones acerca de sus nuevas capacidades
de comunicación y se realizará un breve estudio
de sus niveles y calidad de escucha. El profesional
le propondrá, junto a sus familiares, estrategias
de comunicación concretas para mejorar su
calidad auditiva.
3. La 3ª visita se realizará en su domicilio o lugar de
trabajo. Nuestro Asesor Acústico determinará las
ayudas técnicas y su instalación de forma y manera
que alcancen su mejor potencial en su realidad
cotidiana.
4. En la 4ª y última visita se validarán los objetivos
que se establecieron en el Paso 1.
Usted podrá valorar el grado de mejora que ha
experimentado durante este tiempo.

Usted, su
Audiólogo
y Logopeda
juegan un papel
determinante

Recuerde que
su Audiólogo,
Logopeda y
Asesor Acútico
son su equipo
de viaje.

La motivación ayuda
Las personas motivadas a mejorar su audición tienen
muchas más posibilidades de adaptarse con éxito a
los audífonos. Nuestro trabajo consiste en mejorar su
calidad de vida.
Haga todas las preguntas que considere oportunas.
Recomendaciones generales
1. Durante la 1ª semana lleve los audífonos en
ambientes tranquilos.
2. Escuchará su propia voz de forma distinta.
Es normal. Durante el proceso de aclimatación
este efecto irá desapareciendo.
3. Intente averiguar de donde provienen los sonidos
que usted escucha.
4. La 2ª semana incremente paulatinamente las
situaciones de escucha en las que hay ruidos fuertes.
5. A partir de la 3ª semana acostúmbrese a usar sus
audífonos y ayudas técnicas en todo tipo de ambientes.
6. La comprensión del habla cuando hay ruido es más
compleja. Tengo en cuenta que hay situaciones en las
que ninguna persona puede entender correctamente.
7. Explíquele a su Audiólogo y Logopeda cual es la
evolución que usted aprecia semana tras semana.

Tenga paciencia. Recuerde que volver
a oír requiere tiempo, especialmente
si Usted hace tiempo que no oye bien.
Su cerebro se está adaptando a todo
un nuevo mundo de sonidos.

Somos un equipo formado por audiólogos,
logopedas y asesores acústicos especializados en
rehabilitación auditiva.
Los primeros síntomas de la pérdida auditiva son
los cambios sociales y laborales. Cuando una persona
solicita ayuda, en Audio[packs] pensamos en
soluciones globales que nos permitan mejorar su
comunicación en el mínimo tiempo posible.
Nuestros profesionales actúan en distintos momentos
y contextos del proceso, ofreciendo: amplificación
con audífonos de las mejores fabricantes, formación
en estrategias de comunicación, entrenamiento
auditivo, apoyo de la lectura labial, asesoría acústica
e instalación de ayudas técnicas a domicilio.
La mejora de su audición requiere soluciones
personalizadas, porque todas las personas somos
distintas y nuestras necesidades auditivas también.
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Audio[packs] ofrece 5 Packs auditivos con distintos
servicios y productos para que usted disponga de la
opción más adecuada a sus necesidades.

B 31
37
63

B 14
59
B 20
43
44

B 20
43
44

Muntaner, 142
08036 Barcelona
T 934 53 56 52
audiopacks@audiopacks.es
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