
EOA tamizaje auditivo 
a su alcance…
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El tamizaje de audición periódico 
conduce a la detección temprana  
de la pérdida auditiva  

6-7 por cada 1000 niños serán identificados con 
pérdida auditiva permanente en la infancia temprana. 1

12% de los niños de 6 a 19 años tienen pérdida 
de audición permanente inducida por ruido. 2

65% de las personas con pérdida 
auditiva están por debajo de la 
edad de jubilación. 3

La pérdida de 
audición crea  
obstáculos de 
comunicación. T A M I Z A J E  E O A 

El tamizaje periódico usando MADSEN Alpha® 
Reduce los obstáculos de comunicación.



Tamizaje auditivo para niños
Realizar la vigilancia y la detección de primer contacto 
es la mejor manera de controlar a los niños pequeños 
para la pérdida de audición de comienzo tardío 4. 
Las pruebas de audición para los niños aunque impor-
tantes, puede ser un desafío. The MADSEN Alpha® EOA+ 
tiene una pantalla táctil intuitiva fácil de usar. El vídeo 
que aparece durante la prueba es simplemente atractivo 
y agradable. El Alpha ha hecho las pruebas de audición 
para los niños RAPIDAS y DIVERTIDAS!

Tamizaje auditivo para adultos
La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición 
recomienda que los adultos sean revisados por deficiencia 
auditiva al menos cada diez años hasta los 50 años y 
posterior a esa edad en intervalos de 3 años 5. 
Los pacientes a menudo se encuentran conscientes de su 
propia pérdida de la audición y en una sala de examen 
una presbiacusia moderada a menudo puede ser pasada 
por alto. La prueba de susurro u otras pruebas subjetivas 
pueden ser poco fiables o difíciles de administrar en 
algunos entornos. Las EOA con el Alpha se administran 
fácilmente en casi cualquier entorno.

La pérdida auditiva es una 
condición invisible 

El video ayuda a reducir la inquietud y movimiento!

Objetivo del tamizaje de audición como primer 
contacto

• Información objetiva sobre la audición 
• Conveniencia del paciente
• Ingreso adicional
• Reducir las remisiones no necesarias
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El informe pdf
Personalice sus informes 

con su nombre

Las barras verdes reflejan las 
emisiones sólidas en comparación 

con el ruido de fondo (barras grises)

Valores de frecuencia



El operador puede elegir 
entre un entretenido video 
o el tradicional EOA.

Navegación con 
pantalla táctil 
Con operación de 
un solo toque, el 
aprendizaje y tamizaje 
es rápido y divertido.

Alpha 
Tamaño 
Real. 

El informe se transmite a 
la perfección a través de la 
estación de acoplamiento 
para PC.
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Las emisiones otoacústicas (EOA) son sonidos medibles en
el canal auditivo de oídos sanos normales y son produci-
dos por la actividad de las células ciliadas externas de la
cóclea. Estos sonidos son pequeñas pero se pueden medir
con un pequeño micrófono.

Es importante tener en cuenta que las emisiones otoacús-
ticas en realidad no prueban la audición. Las emisiones
otoacústicas son clínicamente significativas ya que
proporcionan información acerca de la integridad de la
cóclea y función de las células ciliadas externas.

Que son las emisiones 
otoacústicas?


