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LAS 8 RAZONES PRINCIPALES
Los profesionales de la audición verifican CADA adaptación al paciente

La verificación es la mejor práctica 

recomendada por los principales 

organismos profesionales, incluidos

AAA, IHS, ASHA, CAA y ADA.

La verificación DOBLE * el valor de los 

servicios de adaptación proporcionados por 

los médicos a los ojos de los pacientes.

La verificación da como resultado una 

mayor satisfacción del paciente, menor

devoluciones y menos visitas repetidas. **

Las principales instituciones realizan

verificación como práctica estándar desde los 

más de 1000 centros VA hasta los principales 

hospitales y universidades.

La investigación muestra que entre el 64% y 

el 74% *** de los primeros ajustes están 

fuera de los objetivos NAL en 10 dB o más 

en una o más frecuencias, particularmente 

las frecuencias altas.

La retroalimentación de los pacientes es un 

mal indicador de la excelencia en la 

adaptación de audífonos. Los pacientes no 

tienen un punto de referencia y por lo 

general requieren un tiempo considerable 

para aclimatarse a la amplificación.

La verificación es la ÚNICA forma 
de determinar que el nivel de 
audibilidad proporcionado por los 
audífonos está óptimamente 
dentro del rango dinámico del 
paciente. Esta es la base para 
brindar a sus pacientes la mejor 
experiencia auditiva posible.

La verificación garantiza a los pacientes el 

ajuste y el funcionamiento personalizados 

de los audífonos. Verificación estándar

evalúa el rendimiento de los 

audífonos en voz suave, promedio y 

fuerte, además de configuraciones 

MPO. La verificación avanzada incluye

pruebas para las necesidades especializadas del paciente.
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“¿Por qué seguimos enseñando que el uso de acopladores y medidas auditivas reales de alguna manera separa las 

prácticas 'buenas' de las 'malas'? ¿No deberíamos haber progresado mucho más allá de esto? "

~ Michael Valente PhD, Profesor, Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, St. Louis MO (2017 AudiologyOnline.comwebinar)
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