Pérdida de audición: ¿Cuándo es un buen momento
para visitar un audiólogo?
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Determinar cuándo es un buen momento para visitar a un especialista en audición, sea un
audiólogo particular o un centro de audiología, como claso.net, es difícil.
Y resulta difícil por el hecho de no ser conscientes de que existe un problema asociado a la pérdida
de audición. Desde luego, la pérdida de la capacidad auditiva puede ser temporal o permanente, y
siempre pensarás que en tu caso es transitorio y que no hay necesidad de preocuparse. Mucho
menos, de visitar a un especialista.
Existan o no evidencias genéticas, la pérdida de la audición es un problema que te puede afectar a
ti, o a un familiar, sin previo aviso.
¿Qué se recomienda para la pérdida auditiva?
Siguiendo el hilo, la recomendación principal serían los audífonos de claso.net.
Dentro de esta generalización, debemos diferenciar los tipos que existen. ¿Sonotone o audífonos
digitales?
Los primeros son la metonimia de los audífonos convencionales, que se fabricaron y vendieron
masivamente. Actualmente, utilizamos el término para designar a los amplificadores o auriculares
convencionales.
Los segundos, que son regulables de acuerdo al padecimiento de pérdida auditiva de cada persona,
son los recomendados por especialistas, dada su tecnología adaptativa.
Los audífonos son la principal forma de tratamiento de la pérdida auditiva, aunque primero habría
que determinar a qué se debe dicho padecimiento, si es temporal o permanente.
Un especialista audiólogo es el único que puede determinar un tratamiento eficaz, porque será él
quien realice una evaluación completa, con pruebas y exámenes distintos para verificar la
existencia de pérdida auditiva.
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Principales síntomas de la pérdida auditiva
¿Cómo identificar la pérdida de audición? ¿Cómo reconocer que tenemos, o que algún familiar o
amigo la tiene? La respuesta, sencillamente, está en confirmar la existencia de uno o más síntomas
relacionados con esta patología del oído.
Tinnitus
La pérdida de audición es una enfermedad progresiva, que puede aparecer desde jóvenes pero que
sólo con el tiempo se va haciendo evidente.
Sin embargo, uno de los indicios pueden ser los problemas de acúfenos, o tinnitus, como se les
conoce.
El término se refiere a los ruidos que escuchamos en nuestro oído, pero que nadie más puede oír.
Son como zumbidos o silbidos muy agudos que pueden llegar a perturbar y desconcentrar.
Pueden deberse a malestares de cualquier índole, al cansancio, tensión, o a lesiones sufridas en la
zona del oído o la cabeza. En otros casos, sencillamente, aparecen.
Cuando los acúfenos se manifiestan durante un tiempo prolongado, más de una semana por
ejemplo, es importante la visita a un médico especialista.
Problemas para comunicarse
Uno de los síntomas más frecuentes de que estamos ante un caso de pérdida auditiva se da
mediante las conversaciones.
Cuando alguien no escucha bien, posiblemente no entienda lo que los demás intentan decirle, y
pedirá que le repitan ?ciertas partes? de la conversación.
Pero, es algo que se evidencia más cuando se está en un grupo, donde siempre surgen
conversaciones o temas que despiertan el interés de todos, y cada uno expresa sus opiniones, a
veces, al mismo tiempo.
Si intentar escuchar lo que hablan te cuesta, o te produce dolor de cabeza, posiblemente ese
esfuerzo adicional se deba a una pérdida de audición.
Volumen
Lógicamente, pensarás que es normal o que ?cada vez las emisoras de radio o los canales de
televisión emiten sus programas con un volumen más bajo?. Y le subirás volumen a los aparatos.
Cuando has pasado de escuchar radio o televisión a cierto nivel de volumen, con un aumento de
hasta el 50% en la cantidad, posiblemente estés en un caso de pérdida de audición.
Sin embargo, al ser una enfermedad progresiva y los síntomas tan variados, la mejor forma de
diagnosticar es mediante la visita a un audiólogo, y para eso, siempre es buen momento.
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