
50
beneficios de
una mejor 
audición
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mejor. 
Viva  
mejor



En Starkey Hearing Technologies, hemos estado ayudando 
a las personas a escuchar mejor por medio siglo. Nos 
apasiona lo que hacemos porque sabemos que escuchar 
mejor es vivir mejor.   

¿Cómo lo sabemos? Porque las investigaciones, la ciencia 
y las personas que utilizan audífonos Starkey nos lo han 
dicho. Siga leyendo para descubrir 50 grandiosas razones 
por las cuales usted debe tratar su pérdida auditiva.  
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"Realmente ha sido  

un cambio de vida".  

– Lesley P.

"Starkey ha cambiado  

mi vida".  

– Kumara S.

"¡Han cambiado mi  

vida por siempre!" 

 – Corey F.

Una mejor audición cambiará su vida.
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Una mejor audición mejora la 
comunicación y las relaciones.1  

Puede mejorar la 
intimidad y afecto 
en las relaciones 

familiares.1 

Reduce la 
rabia y la 

frustración en 
las relaciones.2

Los usuarios de 
audífonos han reportado 
importantes mejoras en 

su vida sexual.3

Y dicen que 
tienen un efecto 
positivo en sus 

relaciones.4
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7 Una mejor audición impacta de manera 
positiva la confianza y la independencia.3

Los usuarios de audífonos 
son más propensos a ser 

optimistas y a sentirse 
comprometidos con la vida.4

Dicen que se 
sienten más 

seguros y mejor 
de sí mismos.4

Se ha demostrado que el 
tratamiento para la pérdida auditiva 

mejora el sentido de control  
sobre los eventos de la vida.1

"Estará más consciente de lo 

que pasa a su alrededor".   

– Phil M.
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"Tengo más control sobre mi 

audición: cuando estoy en un  

avión, puedo bajarle todo el 

volumen al micrófono pero  

seguir escuchando música".  

– Trevor T.

"Me ayuda a sentirme más segura cuando 

estoy sola y/o mi esposo está viajando, 

porque ahora puedo escuchar ruidos a 

distancia, o al perro gruñiéndole a algo".  

– Molly A.

Reduce la 
autocrítica.2
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Una mejor audición aumenta  
la fuerza emocional.1

Reduce la 
depresión y 

los síntomas 
depresivos.2

Reduce la 
sensación de 

paranoia.2

Se ha demostrado 
que reduce la 

ansiedad.2

Te da la sensación de 
estar "viviendo en un 

mundo totalmente 
nuevo, más brillante 

y feliz".  
– Madison B.
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Los adultos que tratan su 
pérdida auditiva tienen tasas 

de empleo más altas que 
aquellos que no lo hacen.5

Se ha demostrado que  
mejora el poder adquisitivo.1 

La mayoría de los usuarios de audífonos 
dicen que usarlos los ha ayudado en su 

desempeño en el trabajo.4

"Puedo trabajar mejor, de 
manera más eficiente y efectiva". 

– Marty C.

Una mejor audición le ayuda a  
tener el control sobre su carrera.
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Una mejor audición lo  
mantiene conectado.

Mis audífonos Halo 2 son "mi 
vínculo predeterminado con 

el internet audible".6

– Lloyd A.

"La integración con el iPhone lleva  
mis audífonos y mi teléfono inteligente 

a un nivel completamente nuevo. 
Puedo transmitir radio, podcasts y 

audiolibros a través de mis audífonos". 
– Trevor T.
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Una mejor audición 
facilita su vida social.

Los usuarios de audífonos dicen 
que afectan de manera positiva 
su capacidad para participar en 

actividades de grupo.4

"Estoy más activa y 

comprometida con 

mi vida". 

– Tammy L.

Se ha demostrado que 
el tratamiento para la 
pérdida auditiva reduce 
las fobias sociales.2

"Utilizar audífonos 

elimina la sensación 

de aislamiento". 

– George D.
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"Me siento más involucrado  

cuando los utilizo alrededor de  

amigos y familia durante las  

vacaciones o paseos". 

– Sarah B.

"Utilizar audífonos es un 

excelente inicio de conversación 

en situaciones sociales".

 – Trevor T. 

"Me siento más animada 

para hablarle a personas 

nuevas y conocerlas". 

– Molly A.
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Una mejor audición impacta 
la agilidad mental.

Utilizar audífonos 
reduce el riesgo de 
deterioro cognitivo 
asociado con la 
pérdida auditiva.8
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Falta de energía
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Se ha demostrado que una mejor 
audición favorece la salud física.1

Puede ayudar a 
reducir el riesgo 
de caídas en 
personas mayores 
al mejorar el 
equilibrio.9

"Tengo mejores niveles  

de energía cuando utilizo 

mis audífonos versus 

cuando no los uso". 

– Sarah B.



38

39
40 41

Una mejor audición hace  
que la vida sea más fácil.

Puede responder y 
hablar por teléfono  
con manos libres.

Puede transmitir música 
de manera directa (e 
inalámbrica) a sus 

audífonos.

"Disfruto mucho  
más de la música". 

– Trevor T.

"Mi esposa está 
más contenta 
cuando utilizo 

mis audífonos". 
– Les K.

"Son un gran alivio para mi 
esposa, que se cansaba MUCHO 

al tener que repetir las cosas 
que decía, una y otra vez". 

– Jerry M.

"Me mantiene fuera de 

problemas con  

mi esposa". 

– Steve S. 
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Se ha demostrado que 
el tratamiento para la 

pérdida auditiva reduce la 
discriminación hacia la persona 

que padece esta pérdida.2

"Ya no me siento 
excluido o 
diferente". 
– Sarah A.

"Escucho el radio del 

auto mucho mejor". 

– Les K.

Puedo ver TV 
mientras mi 

esposa duerme". 
– Rick M.

Puede escuchar TV 
sin molestar a nadie
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El tratar la pérdida auditiva 
reduce los momentos 
vergonzosos.

"La gota que colmó el vaso pasó en la iglesia. Me fascina cantar y algunas 

veces hago solos en el servicio de la mañana. Entonces, durante un servicio 

en la mañana, mientras cantaba a los cuatro vientos "A solas al huerto 

yo voy" desde el banco de mi iglesia, noté que mi suegra soltó la risa junto 

con sus amigos. Le pregunté por qué se estaba riendo tanto. Cuando pudo 

volver a respirar, me dijo que le gustaba mi canción pero que el resto de 

la congregación estaba cantando “¡Sublime gracia!” ¿QUÉ? Compré mi 

primer audífono Starkey no mucho tiempo después de eso". 

– Reta B.
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Una mejor audición hace posible 
los valiosos momentos de la vida. 

Puede escuchar la 
vida salvaje de nuevo

"Escucho 
sonidos que no 

había escuchado 
en años". 

– Stephanie H.

"Ahora de hecho puedo 

escuchar cada palabra 

que mis nietos dicen". 

– Rozanne O.
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Dejará de perderse 
conversaciones, 

música, risas y otros 
placeres de la vida.

"Escuchar a mi hija de año y 

medio cantar “Twinkle, Twinkle 

Little Star” es irreemplazable".  

– Brian D.

"Hasta que adquirí mis 

audífonos, no tenía idea 

de lo que me estaba 

perdiendo". 

– Paul B.
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Si está listo para tratar su pérdida auditiva y 
disfrutar de los beneficios de una mejor audición, 
por favor contacte a su profesional de la audición 

más cercano. Puede encontrarlo aquí:

1. http://www.betterhearing.org/hearingpedia/hearing-loss-treatment 

2. http://www.betterhearing.org/hearingpedia/counseling-articles-tips/impact-treated-hearing-loss-quality-life

3. https://www.audiology.org/publications-resources/document-library/untreated-hearing-loss-linked-

depression-social-isolation

4. http://www.betterhearing.org/news/how-can-treating-hearing-loss-help-me-stay-youthful-and-active

5. http://www.betterhearing.org/sites/default/files/hearingpedia-resources/MarkeTrak%20VIII%20The%20

Efficacy%20of%20Hearing%20Aids%20in%20Achieving%20Compensation%20Equity%20in%20the%20

Workplace.pdf

6. http://www.starkey.com/blog/2017/04/Hearing-aids-are-not-a-stigma

7. http://betterhearing.starkey.com/soundthinking/

8. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.13649/full

9. https://source.wustl.edu/2014/12/hearing-aids-may-improve-balance/
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