Guía de adaptación clínica

Adaptar Super Power ahora es
súper fácil
Una referencia rápida a las características
Super Power de Max:
•

Preajustes Super Power

•

Compresión frecuencial 2

•

Manejo de Adaptación Potente (MAP)

A Sonova brand

Guía de adaptación clínica

La vida más fácil

¿Por qué estamos
haciendo que sea fácil?
“Desafiante”. “Frustrante”. “Gratificante”.
Les pedimos a los profesionales de salud auditiva, así como usted, que usaran una
sola palabra para describir las adaptaciones de Super Power, y no es sorprendente que
estas respuestas encabezaran la lista. ¿Por qué?
Debido a que los pacientes de Super Power tienen diversos antecedentes y altas
expectativas, y con frecuencia son los más experimentados en amplificación: saben
exactamente cómo quieren escuchar.
Y como las adaptaciones de Super Power representan menos del 10% de un promedio
de los casos, usted no está viendo a estos pacientes todos los días. Esto puede hacer
que sea difícil saber con confianza cómo satisfacer estas altas expectativas.

Las características de Max y el software de adaptación Unitron
TrueFit v3.7 están diseñados para cambiar su forma de pensar
acerca de la experiencia de adaptación de Super Power.
Estamos haciendo que sea más fácil pasar de adaptaciones
desafiantes y frustrantes a más gratificantes, desde el
principio.
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1 | Preajustes Super Power

Los pacientes con pérdida auditiva severa a profunda son un grupo diverso con diferentes necesidades
y experiencias con amplificación. Todos estos diferentes antecedentes y experiencias dan forma a las
expectativas que cada paciente tiene cuando se trata de obtener nuevos audífonos.
En lugar de comenzar con un primer ajuste estándar,
usted decide qué preajuste (o categoría de
procesamiento de sonido) es el más cercano a las
preferencias del paciente, lo que ayuda a lograr una
mayor aceptación del primer ajuste.

La decisión sobre el preajuste más apropiado se
basa en una serie de factores, incluida la información
audiométrica y la experiencia previa con amplificación.
Igualmente importante es su juicio clínico y la discusión
que tiene con su paciente sobre sus preferencias de
escucha.

Los preajustes Super Power de Max incluyen:

Clásico:

para pacientes que prefieren un enfoque
de larga tradición para el procesamiento de
sonido, con poco o ningún procesamiento de
señal y sin direccionalidad.

Convencional:

para pacientes que buscan un enfoque
de amplificación más tradicional, con
procesamiento de señal moderado y cierta
direccionalidad.

Actual:

para pacientes que desean el mejor y más
reciente enfoque para el procesamiento de
sonido, con procesamiento avanzado de señal
y direccionalidad.

1. Elija un preajuste con su paciente antes
del primer ajuste usando la guía para
la toma de decisiones para ayudarlo a
seleccionarlo (vea la última página)
2. Detecte los audífonos, seleccione un
preajuste y proceda con el ajuste
Recuerda, este preajuste representa un
punto de partida. Puede ajustarse e incluso
cambiarse a otro. Nota: las configuraciones
se recalculan cuando se cambian los
preajustes, lo que significa que los cambios
de ajuste fino no se mantendrán.
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Las pruebas de campo para Max se realizaron en la sede de Unitron en Kitchener y en el National Centre for Audiology en la Western University a
través de una asociación de investigación.
Este gráfico detalla las configuraciones predeterminadas para cada preajuste:

Fórmula de adaptación

Clásico

Convencional

Actual

DSL (WDRC)

NAL - NAL2

NAL - NAL2

Configuración de Sound Conductor SP Reducción de ruido - APAGADA Reducción de ruido - ENCENDIDA

Reducción de ruido - ENCENDIDA

Conversación en ambientes
silenciosos

4

2

3

Conversación en grupos pequeños

5

3

4

Conversación en una multitud

6

5

6

Conversación en ruido

7

6

7

Silencio

2

1

2

Ruido

7

5

6

Música

3

1

2

Compresión frecuencial 2

Encendida

Encendida

Encendida

Realce de graves

Suave

Apagado

Apagado

Manejo de Adaptación Potente

100%

100%

Calculado

AntiShock 2

Moderado

Moderado

Moderado

Entrada

Omni

Conciencia Espacial + Fijo amplio

SpeechPro + Conciencia Espacial
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2 | Compresión frecuencial 2

La Compresión frecuencial 2 ayuda a las personas que no pueden escuchar sonidos de habla y sonidos
ambientales de alta frecuencia mediante la compresión de esos sonidos en un rango audible. Es una
versión adaptativa actualizada de nuestra tecnología anterior de reducción de frecuencia no lineal,
compresión frecuencial. Ocurre todo el tiempo cuando está habilitada, pero en menor grado con
sonidos de baja frecuencia, como las vocales.
Con nuestra compresión frecuencial original, había un
rango fijo en el que los sonidos se comprimían con una
relación de compresión. A veces los pacientes informaban
que la calidad de los sonidos de las vocales se veía
afectada.

La compresión frecuencial 2 también ocurre todo el
tiempo cuando está activada, pero tiene el beneficio
adicional de adaptar el punto de corte en función del
contenido de energía del sonido entrante.

Aquí hay un esquema basado en Glista et al (2016)1:
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Glista, D., Hawkins, M., Salehi, H., Pourmand, N. Parsa V., & Scollie, S. (2016, August). Evaluation of sound quality with adaptive nonlinear frequency
compression. Poster presented at IHCON, Tahoe City, CA.
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La compresión frecuencial 2 está activada para
las adaptaciones de Max, y las configuraciones
predeterminadas se proporcionan basadas en
la información audiométrica del paciente.
Se pueden hacer ajustes en la pantalla Ajuste.
El control deslizante superior ajusta la
Audibilidad/Distinción, y el control deslizante
inferior ajusta la Claridad de consonante/Calidad
de vocal.

Software de adaptación Unitron TrueFit v3.7 - Pantalla Ajuste

Ver las curvas de frecuencia en Unitron
TrueFit v3.7 proporciona cierta información,
pero no le dice qué está sucediendo con
el sonido de la ‘s’ cuando se realizan los
ajustes. Aquí hay una pantalla de Verifit®,
que muestra las curvas de respuesta de
frecuencia del sonido ‘s’ con un Max ajustado
para una pérdida auditiva plana de 85dB HL
y diferentes configuraciones de Audibilidad/
Distinción (control deslizante superior).
La curva verde azulada ‘s’ se encuentra
en la configuración predeterminada para
el control deslizante superior. La curva
‘s’ magenta es de la configuración más
a la derecha (Distinción) y la curva ‘s’
amarilla es de la configuración más a la
izquierda (Audibilidad). Como puede ver,
la configuración de la curva magenta hace
que la ‘s’ sea inaudible y la configuración de
la curva amarilla se mueve más lejos de lo
necesario para la audibilidad. La curva verde
azuluada, que representa la configuración
predeterminada, es la mejor de las tres.
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De manera similar, la separación de las curvas
a la derecha muestra cómo se puede ver la
distinción entre los sonidos ‘s’ (verde) y ‘sh’
(magenta). Estas curvas se obtuvieron con la
configuración predeterminada y se pueden
verificar como se muestra.

El control deslizante inferior no necesita
ajustarse, a menos que exista una preocupación
sobre la calidad de las vocales. Está vinculado
al control deslizante superior, por lo que los
ajustes de Audibilidad/Distinción deben volver
a comprobarse cuando se realizan ajustes.

En resumen, el control deslizante superior se
puede ajustar no solo para hacer audible la ‘s’,
sino también para proporcionar una distinción
entre el sonido ‘s’ y ‘sh’. El control deslizante
inferior solo debe ajustarse por motivos de
calidad de las vocales, y la configuración de
‘s’/’sh’ debe volver a comprobarse para no
comprometer su audibilidad.

La audibilidad de los sonidos de alta
frecuencia se puede verificar utilizando
medidas de oído reales (simuladas) como
las anteriores o utilizando sonidos de voz
grabados en vivo o Ling-6 y confiando las en
respuestas subjetivas.
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3 | Manejo de Adaptación Potente (MAP)

Algunos pacientes de Super Power están acostumbrados a escuchar con sus audífonos a un nivel
más fuerte que lo que sugieren los métodos prescriptivos estándar (como DSL5.0 o NAL-NL2), lo que
podría poner en riesgo su audición residual. MAP es la primera (y única) solución automática, suave e
inteligente para la sobreamplificación. También permite una mejor inteligibilidad del habla a largo plazo.
Si tiene un paciente que prefiere escuchar su(s)
audífono(s) a un nivel por encima del objetivo, puede
intentar identificar y gestionar los riesgos asociados
con la amplificación excesiva, incluido un daño auditivo
permanente adicional.

Si le preocupa la sobreamplificación, una vez que su
paciente esté satisfecho con su adaptación, hable con
él sobre los riesgos y averigüe si le gustaría tratar de
escuchar a niveles más seguros. Hágale saber: “Aquí
está mi preocupación y esto es lo que quiero hacer al
respecto”.

Aquí está el control deslizante en Unitron TrueFit v3.7 para ajustar el MAP:
Si su paciente está acostumbrado a escuchar
al 110% del objetivo, la configuración “actual”
se podría mover hasta el 110%, con el valor
final al 100%. Esto reducirá gradualmente
tanto la ganancia como la salida, y es una
forma segura de realizar este cambio.
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Guía para la toma de decisiones
La elección del mejor preajuste con su paciente
Instrucciones:
1. Sus audífonos se configurarán para proporcionar un sonido optimizado para usted y que sea el más cercano a
cómo desea escuchar desde el principio.
2. En lugar de comenzar con un ajuste estándar, este audífono nos permite restringir algunas de las configuraciones
de las características de inmediato para ayudarnos a ahorrar tiempo y ajustes finos.
3. Teniendo en cuenta sus situaciones auditivas más importantes, por favor responda a las siguientes preguntas.

Preguntas:
Al estar en una conversación un lugar silencioso, prefiero que el habla sea:
Fuerte y llena

Clara y distinta

Al estar en una conversación en un lugar ruidoso, prefiero escuchar:
Un equilibrio realista entre habla y el ruido

Habla clara y menos ruido de fondo

Al estar en una conversación en un lugar ruidoso, prefiero:
Estar plenamente consciente de lo que sucede a mi
alrededor (incluido el ruido de fondo)

Centrarme solo en la conversación (y reducir el ruido
de fondo)

Acerca del volumen de mis audífonos:
A menudo les subo

Normalmente les dejo tal como están

Cuando se trata de obtener nuevos audífonos:
Quiero seguir escuchando de la misma manera que
siempre he escuchado

Matriz de decisión:
4-5 respuestas en la columna de la izquierda sugieren usar el preajuste Clásico
2-3 respuestas en cada columna sugieren usar el preajuste Convencional
4-5 respuestas en la columna de la derecha sugieren usar el preajuste Actual
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Tengo ganas de probar nuevas tecnologías de
audífonos

