
 

¿La pérdida de audición afecta la relación con su pareja o su calidad de vida?
¿Se encuentra evitando situaciones sociales que alguna vez le agradaron, o se 
aisla de sus seres queridos porque escuchar es un desafío? 

¡Haga algo al respecto siguiendo estos sencillos
 cinco pasos para una mejor audición! 

 

Dos tercios de los 
adultos mayores 

de 70 años 3

1 de cada 3 
personas de 

60 años o más  

4 de 5 personas
mayores de

85 años 4

Únase al club

Paso 2:
Ponga a prueba su audición

Paso 1:
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Los expertos también recomiendan 
que consulte a un audioprotesista 
para un examen audiológico comple-
to.

https://www.starkey.com.co/simulador-de-perdida-auditi-
va-en-linea#!/HearingTestIntlLandingPrimary#HearingTestA
pp

Test Auditivo

Si tiene pérdida auditiva, está en buena compañía. Es la tercera 
condición física más común que afecta a los adultos mayores 
después de la artritis y la presión arterial alta.

Millones de personas en todo el mundo tienen pérdida auditiva, 
incluido:
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 Cinco Pasos Para 
Una Mejor Audición

Con�rme su pérdida auditiva llenan-
do el test auditivo gratuito de Starkey 
en línea, que se encuentra en el sigue-
inte botón:

https://www.starkey.com.co/simulador-de-perdida-auditiva-en-linea#!/HearingTestIntlLandingPrimary#HearingTestApp


Entonces podemos ayudarlo¿Está listo para escuchar mejor? 
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• Problemas de
Relación 

• Fatiga

• Ansiedad

• Distanciamiento Social

• Depresión

• Deterioro Cognitivo
y Demencia 

Para encontrar un profesional de la audición
autorizado y con experiencia cerca de usted,

 llame al 800 560 6161
WhatsApp 55 39922467   

 
 

5 Pasos para una mejor audición

Conozca los efectos 
de la pérdida auditiva

Paso 3:
Consulte a un profesional

de la salud auditiva

Paso 4:

Oír mejor. Vivir mejor.

Paso 5:

7 de 10 personas 
dijeron que usar 

audífonos mejora 
sus relaciones. 

3 de 4 personas 
dijeron que les da 
más confianza en 

situaciones sociales.  

8 de 10 personas 
dijeron que mejora 
su calidad de vida  

Sources: 
1 http://www.hearingloss.org/content/basic-facts-about-hearing-loss | 2 http://www.betterhearing.org/hearingpedia/prevalence-hearing-loss 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3869227/ | 4 http://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/2552989 
5 2017 WebMD Healthcare Professionals and Hearing Aid Wearer Study commissioned by Starkey Hearing Technologies. 

Muchas personas ignoran la pérdida de 
audición porque piensan falsamente que las 
consecuencias no son tan malas. Pero años de 
investigación muestran lo contrario. Se ha 
demostrado que la pérdida de audición no 
tratada afecta nuestra salud física y mental y, en 
última instancia, nuestra calidad de vida.

La creciente lista de problemas relacionados 
con la pérdida de audición incluye:  

No espere hasta que la pérdida auditiva cause problemas 
mayores e irreversibles. Trátelo lo antes posible. 

Empiece el tratamiento con una cita con un audioprote-
sista. Sólo ellos tienen la experiencia y el equipo necesari-
os para realizar una evaluación audiológica completa y 
adecuada, y luego prescribir la solución y el protocolo de 
tratamiento que mejor se adapte a sus necesidades 
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Está comprobado que la salud 
auditiva está relacionada con 
nuestra salud y bienestar en 
general, y el tratamiento de la 
pérdida auditiva tiene numero-

WebMD de personas que 
trataron su pérdida auditiva con 

Directorio

Llame al 800 560 6161 
WhatsApp 55 39922467  

y comience hoy mismo.
55 39922467

https://api.whatsapp.com/send?phone=525539922467&text=%C2%A1Buen%20d%C3%ADa!,%20quisiera%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20proceso%20de%20audiometr%C3%ADa%20y/o%20los%20auxiliares%20auditivos,%20por%20favor.
http://169.63.238.71/distribuidores/

