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NOTICIAS

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

LA NUEVA TECNOLOGÍA
ASEGURA EL ÉXITO EN
LA ADAPTACIÓN DE AUDÍFONOS

L

a audición es un sentido muy
importante. Nos da información
constante del entorno que nos
rodea y nos permite experimentar sensaciones y emociones. Nuestro día a día
puede verse afectado por una pérdida
auditiva. Raúl Azpilicueta, audioprotesista de Óptica Lizarra-Centro Auditivo,
nos acerca a este problema que afecta a
muchas personas y a las soluciones que
nos ofrecen las nuevas tecnologías.

¿En qué medida puede influir una pérdida auditiva en nuestra vida?
Afecta totalmente a la calidad de vida y
a nuestra vida social. La pérdida auditiva
no tratada nos aísla de las personas porque
las conversaciones exigen mucho esfuerzo
mental y acabas agotado intentando entender. Si no se pone solución, la audición
continúa deteriorándose y pueden aparecer
sentimientos de aislamiento y frustración.
Entonces, ¿por qué hay personas que no
buscan una solución a este problema?
Son varios los frenos que se encuentran
antes de decidirse a usar audífono. El primero aparece cuando alguien les dice “a mí
no me funcionan”. Esto se debe a que hay
audífonos que no discriminan bien los ruidos y la adaptación es muy complicada.
Los audífonos de calidad y que incorporan
la última tecnología, evitan las molestias
por ruidos y facilitan las adaptaciones.

LA PÉRDIDA AUDITIVA
NO TRATADA
NOS AÍSLA Y SI NO
SE PONE SOLUCIÓN
EL PROBLEMA
SE AGRAVA
Nosotros tenemos un éxito de adaptaciones
del 97% y, buena parte de este éxito, se
debe a la tecnología y calidad de los audífonos que utilizamos.
¿La estética y el precio son otros elementos disuasorios?
Sí, efectivamente. En cuanto a la estética,
existen audífonos muy pequeños y discretos que son prácticamente imperceptibles.
En cuanto al precio, en Óptica Lizarra celebramos el Mes de la Audición, una promoción con importantes descuentos en audífonos de alta gama y facilidades de pago.
Y ¿cuál es la última novedad del sector?
Los audífonos OPN1. Proporcionan un
30% más de entendimiento con un 20%
menos de esfuerzo y un 20% más de capacidad de recuerdo que el mejor audífono que
existía hasta ahora. La satisfacción de los
usuarios de este audífono está asegurada y

lo hemos comprobado en las adaptaciones
que hemos realizado hasta el momento.
¿Cuáles son los primeros síntomas de la
pérdida auditiva y qué se debe hacer en
caso de padecerlos?
Resulta muy difícil mantener conversaciones en restaurantes o lugares con mucha
gente; es necesario subir el volumen de la
televisión; desaparecen sonidos cotidianos
como el piar de los pájaros… Si se padece
uno de estos síntomas, vale la pena realizarse una prueba con un audioprotesista.
En menos de una hora, el paciente tendrá
los resultados y un resumen de las opciones disponibles de modo que la
pérdida auditiva interfiera lo
menos posible en su calidad de
vida. •

RAÚL AZPILICUETA
Audioprotesista de Óptica Lizarra
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