Centro auditivo especializado en Zaragoza
En tusoídos hemos desarrollado un método de adaptación de audífonos fruto de la experiencia y el
trabajo en equipo con las principales asociaciones
nacionales e internacionales de audioprotesistas.
Si empieza a tener problemas de comunicación,
entendimiento o falta de capacidad para oír determinados sonidos, venga a vernos ya, no olvide que
adaptamos los audífonos para oír y entender bien y
para frenar en la medida de lo posible el avance
progresivo de su sordera.
Nuestro equipo de profesionales dispone de la más
moderna tecnología para la correcta adaptación de
audífonos de los principales fabricantes.

DESCUBRA NUESTROS
SERVICIOS EXCLUSIVOS
Revisión gratuita de la audición
Prueba gratuita y (sin compromiso de compra de sus audífonos)
Financiación a su medida
Garantía hasta 5 años
Seguro contra pérdida, robo o rotura
Revisiones periódicas y limpieza gratuita
Reparación todas las marcas

Oír bien es vivir mejor
centros
auditivos

centros
auditivos

Av. Compromiso de Caspe, 23, local
Tel. 976 411 470 • 50002 Zaragoza
www.audifonosenzaragoza.es | síguenos en

tusoidos

Av. Compromiso de Caspe, 23, local
Tel. 976 411 470 • 50002 Zaragoza

La hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva de un
sujeto, en mayor o menor grado. Afecta al 25-40% de los mayores de 65
años y al 80% de los mayores de 85 años. Según el volumen de la
pérdida auditiva, la hipoacusia se clasifica en: ligera (30-70 dB), media
(71-85 dB) o grave (mayor de 86 dB).
En función de la localización de la lesión, las hipoacusias pueden ser de
tres tipos:
Hipoacusia neurosensorial o de percepción: la lesión se localiza en la
cóclea y en la vía nerviosa. Son las más frecuentes y suelen ser irreversibles.
Hipoacusia transmisiva o de conducción: el origen de la lesión se
encuentra en el oído externo y medio. La mayoría son potencialmente
curables.
Hipoacusia mixta: Existe un deterioro de los umbrales obtenidos por la
vía ósea en una o varias frecuencias, y de otro lado, los umbrales obtenidos por vía aérea también están deteriorados, pero lo están en mayor
medida que los correspondientes a la vía ósea. Existe un Gap óseo-aéreo
abierto en una o varias frecuencias. Afecta por un lado a la conducción
del sonido (problema en oído externo y/o medio) y por otro, a una
afección del estrato neurosensorial del oído.

Nuestro método
Aquí le indicamos los pasos que seguimos hasta la correcta adaptación de los
audífonos:
En primer lugar, dedicamos un buen tiempo en hablar con el paciente y sus
familiares para conocer los antecedentes de la persona y, sobre todo, los
problemas reales que a él le ocasiona la falta de audición. Así como para
descubrir si existen patologías asociadas.
A continuación realizamos toda una batería de pruebas clínicas para diagnosticar correctamente el problema (otoscopia,
audiometrías por vía aérea y ósea,
impedanciometría y logoaudiometría).
En función de todos estos datos
elegimos, junto con el paciente y
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vistas sus necesidades, los audífonos más apropiados para solucionar su
problema.
Adaptamos los audífonos en sucesivas sesiones personalizando los
mismos y llegando a obtener la totalidad de sus prestaciones. Es entonces, y solo entonces, cuando el paciente decide la compra de los
mismos. Este proceso puede prolongarse durante un mes.

