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La profesionalidad, la confianza y el cuida-
do de los clientes están presentes en el día 
a día de las profesionales de Óptica Navarra 
de Estella-Lizarra. De la mano de las op-
tometristas y audioprotesistas Amaia Gar-
cía y Jaione Araia, el centro estellés in-
corpora un nuevo servicio de audiología 
con los mejores instrumentos de electro-
medicina audiológica del mercado. 

 
La pérdida de audición puede deberse 

a diferentes causas. Las más frecuentes 
son las otitis crónicas, la exposición a soni-
dos fuertes, el uso de medicamentos oto-
tóxicos y el envejecimiento (presbiacusia). 

Es habitual escuchar a muchos usuarios 
el comentario “soy capaz de oír, peor no en-
tiendo lo que han dicho”. Por esta razón, re-
comiendan una revisión audiológica sea 
cual sea la edad. “El cerebro desempeña un pa-
pel crucial en la audición y en la comprensión 
verbal. Debido a ello, es importante no dejar 
de estimularlo para evitar el deterioro cogni-

Óptica Navarra apuesta por el cuidado de sus clientes y les ofrece los instrumentos  
de electromedicina audiológica más avanzados del mercado para recuperar la audición

Un servicio profesional  
y de confianza para volver a oír

auditiva. Con la ayuda de las audiopro-
tesistas de Óptica Navarra, los clientes 
pueden elegir la mejor solución para cu-
brir sus necesidades y ajustarla a su pre-
supuesto, estilo de vida y preferencias. 
Amaia García recuerda que el uso de au-
dífonos puede mejorar la calidad de 
vida y que existen modelos invisibles 
que apenas se ven. Además, gracias a los 
audífonos recargables, no hay que pre-
ocuparse más de las pilas.  

Los tapones a medida son otra de las 
prestaciones que ofrecen. Además de los 
utilizados para el baño, disponen de ta-
pones especiales para dormir y para uso 
diario, convenientes para profesiona-
les expuestos a altos niveles de ruidos 
(músicos, construcción, seguridad, caza, 
etc.). Amaia y Jaione, profesionales de 
Óptica Navarra aconsejan la preven-
ción de la salud auditiva en ambientes rui-
dosos, para garantizar una mejor audición 
en el futuro.  • 

Amaia García y Jaione Araia, audioprotesistas y optometristas 
del centro de Óptica Navarra, de Estella-Lizarra.

tivo. Es aquí donde entra en juego la importan-
cia de una adaptación temprana de los audífo-
nos en cuanto se detecta la pérdida auditiva. De 
esta manera, evitamos el aislamiento social y ga-
rantizamos una comunicación eficaz”, informan 
Amaia García y Jaione Araia. 

 
Audífonos y tapones a medida 

Actualmente existe una amplia gama de 
audífonos para todos los grados de pérdida 
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Tapones de baño  
a medida. 

Cargador 
de audífonos.

Diferentes modelos  
de audífonos.


