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Mejore la vida de sus pacientes
con tinnitus desde hoy
El tinnitus es un problema que está afectando a millones de personas en todo el
mundo. A pesar de que a día de hoy no existe una cura para el tinnitus, si existen
opciones que permiten a sus pacientes manejar mejor sus síntomas. La evaluación del
tinnitus es el primer paso para realizar una buena gestión del mismo.
El “módulo” de evaluación del tinnitus está integrado en el Madsen Astera², y
permite amplíar las posibilidades de evaluar el impacto del tinnitus en la vida de sus
pacientes.
Un audiómetro que trabaja bajo PC con el único objetivo de potenciar su
gabinete
Madsen Astera² es un audiómetro clínico avanzado de 2 canales que ofrece precisión,
flexibilidad y eficacia. Tanto si realiza su trabajo en un centro de atención médica con
un alto volumen de pacientes o bien en su propio gabinete, este audiómetro de alta
frecuencia con evaluación de tinnitus integrada puede potenciar los servicios de su
gabinete con un estudio completo de la evaluación del tinnitus.
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Tres formas de ayudar a sus pacientes
La evaluación y el diálogo juegan un papel fundamental en la
gestión del tinnitus.

(THS) están plenamente integrados en el sistema para ser
completados en la pantalla de su ordenador o pantalla táctil.
La puntuación se calcula automáticamente y se le presenta una
descripción predefinida. Los datos se almacenan en Noah en
un cuestionario por separado.
3. Informe
Un informe específico de tinnitus está disponible para
la evaluación psico-acústica. Incluye un audiograma con
marcadores de tinnitus, una tabla de frecuencia e intensidad
de sonidos, y el nivel mínimo de enmascaramiento e inhibición
residual. El informe además incluye una nota específica del
tinnitus. Usted puede visualizar y compartir los datos de la
evaluación de forma centralizada en el historico de datos de
tinnitus (datos psico-acústicos y cuestionarios).

1. Una visión general del flujo de trabajo en la
evaluación del tinnitus
Madsen Astera² hace que el desarrollo de una evaluación con
tinnitus sea mucho más fácil. Abra el módulo específico de
tinnitus a través de la pestaña que aparece en la parte superior
de la página y tendrá al alcance de su mano todo lo necesario
para completar una evaluación del tinnnitus
2. Cuestionario con clasificaciones automáticas
El Inventario de handicap de acúfenos (THI), el Indice funcional
de acúfenos (TFI) y la Encuesta de acúfenos y audición

Viva la experiencia de un módulo específico de
tinnitus con el Madsen Astera² de Natus y ayude
a sus pacientes. Visite hearing-balance.natus.com
para más información.
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