
 

 

La tecnología digital tiene una importancia fundamental a la hora de abordar las necesidades de los pacientes de manera 

remota.1 El objetivo de esta guía es presentarle el conjunto de herramientas de Phonak que pueden utilizarse para 

ofrecer asistencia auditiva digital. Esto no sustituye al modelo tradicional cara a cara de atención auditiva. Sin embargo, 

esta guía ofrece sugerencias para incorporar Phonak eSolutions a la atención auditiva cuando las visitas cara a cara no 

sean posibles.  

 

Durante la crisis de la COVID-19, Phonak ha acelerado la entrega de nuevas eSolutions y servicios basados en la web para 

ofrecer una atención auditiva de calidad en los pedidos derivados del confinamiento y el distanciamiento social. Las 

restricciones mundiales a los desplazamientos exigen agilidad y un modelo alternativo de prestación de servicios. En esta 

guía se describe cómo se puede incluir en esta ruta digital a los usuarios existentes que requieren atención continua y a 

los posibles nuevos usuarios que buscan tratamiento inmediato para su pérdida auditiva con o sin datos audiométricos 

previos. Se recomienda que los pacientes visiten a su audioprotesista en la clínica lo antes posible para continuar con la 

atención audiológica. 

 

 

Esta guía está diseñada para pacientes que cumplen los siguientes criterios: 

 Tienen audífonos Phonak compatibles o están interesados en ellos 

 Tienen un teléfono inteligente compatible (con acceso a 4G o Wi-Fi)* 

 Tienen al menos 18 años 
 

* Nota: La compatibilidad se puede comprobar con la guía de compatibilidad de teléfonos de Phonak 

 

 

Audífonos Phonak compatibles:  

• Audéo Marvel 

• Bolero Marvel* 

• Naída Marvel* 

• Virto Marvel* 

• Audéo B-Direct** 

 

 
* Los pacientes que ya tienen un molde a medida o una impresión del oído disponible pueden considerarse para estos nuevos audífonos 

** Compatible solo en ciertos países  

Phonak  
Guía de asistencia auditiva 

digital 

https://marvel-support.phonak.com/en/audeo-m-cell-phone-compatibility/
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El modelo de prestación de servicios digitales tiene 5 pasos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La atención centrada en la familia es un enfoque de la asistencia auditiva asociado con mejores resultados, que 

reconoce el papel fundamental de la familia en el tratamiento y la rehabilitación audiológica.2 Los pacientes deben 

considerar contar con un familiar, un amigo o un cuidador a su lado durante su recorrido de asistencia auditiva digital. 

 

 

1. Evaluación de las necesidades 

Programe una consulta e invite al paciente a que incluya a un familiar, un amigo o un cuidador en la llamada, si procede. 

Una llamada de vídeo puede ser mejor que una de solo audio, ya que las señales visuales pueden mejorar la 

comprensión para las personas con pérdida auditiva. Durante la consulta, explique al paciente cuáles van a ser los pasos 

de los servicios digitales y comente y valore lo siguiente: 

• Obtenga el consentimiento informado del paciente para seguir esta ruta de asistencia auditiva digital. También 

se debe obtener el consentimiento informado antes de pedir los audífonos.  

 

• La información más actualizada en el historial del paciente, incluida la dirección de email. 

 

• Elección del tipo de audífono e historial de salud auditiva utilizando: 

 

- Un audiograma válido, o bien  

- Resultados estimados del umbral de audición del Test Auditivo Online de Phonak 

 

El Test Auditivo Online de Phonak es una herramienta que indica estimaciones específicas del oído para dB HL a 

frecuencias específicas. Puede enviarse por correo electrónico al usuario para que le devuelva a usted los 

resultados. No pretende servir como evaluación diagnóstica auditiva ni reemplazar una. En cambio, es una 

forma de identificar a las personas que pueden beneficiarse de la amplificación, pero que no pueden asistir a 

una valoración inicial presencial. Si el usuario empieza a usar audífonos, se recomienda que se realice una 

evaluación diagnóstica completa tan pronto como pueda acudir a una cita en la consulta.  

 

• Obtenga una anamnesis y considere utilizar como ejemplo la “Consumer Ear Disease Risk Assessment” (CEDRA) 

(del inglés, Valoración del Riesgo de Enfermedades del Oído en el Cliente). Si sospecha que un paciente necesita 

autorización médica para continuar, derívelo a un médico. 

Nota: La valoración CEDRA solo está disponible en inglés.  

 

• Preparación para el recorrido de asistencia auditiva digital con la lista de verificación de candidatura de 

myPhonak app. 

 

• Necesidades y objetivos auditivos del paciente mediante una medición de resultados del audífono, como la 
“Client Oriented Scale of Improvement” (COSI) (del inglés, Escala de Mejoras Orientada al Paciente).  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https://www.cedra.northwestern.edu/
https://www.cedra.northwestern.edu/
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/counseling_tools/documents/eAudiologypublications/candidacy_checklist_myPhonak.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/counseling_tools/documents/eAudiologypublications/candidacy_checklist_myPhonak.pdf
https://www.nal.gov.au/products/downloadable-software/cosi-and-hauq/
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• Una vez que haya evaluado la candidatura del usuario para la 

amplificación y esta ruta de servicios digitales, seleccione los 

audífonos adecuados junto con el usuario. Utilice la Guía “Cómo 

Medir la Oreja en Casa” para determinar la longitud adecuada del 

auricular o de SlimTube a partir de una fotografía del paciente; 

consulte la fotografía de ejemplo siguiente La longitud adecuada 

del auricular o del tubo debe confirmarse visualmente en la 

primera sesión de Soporte Remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pedido, adaptación previa y envío 

Haga el pedido a través de la eStore de Phonak o el departamento de Atención al Cliente. Indique si va a realizar la 

adaptación inicial mediante el Soporte Remoto de Phonak para que podamos incluir la información adecuada para 

ayudarle a preparar al paciente.  

 

Puede usarse la Guía “Cómo Medir la Oreja en Casa” para determinar la longitud del auricular o de SlimTube. También 

debe especificar el tamaño y el tipo de cápsula al hacer el pedido. Pueden pedirse varios tamaños de cápsula e incluirse 

en el envío para el paciente, en caso de que se necesiten ajustes. 

 

Las instrucciones de uso para comenzar con el Soporte Remoto de Phonak o las instrucciones de uso de myPhonak app 

deben enviarse al paciente por correo electrónico o incluirse en el envío. Estas instrucciones de uso incluyen 

indicaciones sobre la instalación y el uso de myPhonak app, incluido el Soporte Remoto.  

 
Realice una adaptación o programación previa de los audífonos con un audiograma válido o un audiograma estimado 

basado en los resultados del Test Auditivo. No se puede aumentar la MPO mediante Soporte Remoto. Al hacer la 

adaptación previa, se recomienda aumentar la MPO en 3 clics con la flecha doble en Phonak Target mientras se 

comprueba que la MPO no supere los 120 dBHL. De este modo, se garantiza que haya margen disponible durante la 

sesión de Soporte Remoto si se han subestimado los umbrales de audición y deben realizarse ajustes de manera 

remota. Compruebe la configuración en un acoplador en caja antes de enviar los audífonos al usuario; después, realice 

un AudiogramDirect en la primera sesión de Soporte Remoto. 

Al programar los audífonos, no supere el umbral de realimentación estimado. Conecte los auriculares y las cápsulas 

apropiados, incluidos tamaños de cápsula adicionales, en caso necesario, vuelva a embalar los audífonos y envíelos al 

paciente. Siga las directrices locales para obtener información sobre cómo volver a embalar los audífonos y los 

materiales de forma segura antes del envío.   

Una vez que se han enviado los audífonos, programe una cita digital con el paciente para ayudarle durante el proceso de 

desembalaje y configuración. 
 

 

 

 

  

Punto 2 

Punto 1 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/PH_Guide_at_home_ear_measurement_HCP_210x297_EN_V1.00.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/PH_Guide_at_home_ear_measurement_HCP_210x297_EN_V1.00.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/PH_Guide_at_home_ear_measurement_HCP_210x297_EN_V1.00.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/PH_User_Guide_getting_started_with_Remote_Support_online_297x210_EN_V1.00_029-0858-02.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/counseling_tools/documents/eAudiologypublications/User_Guide_myPhonak_app_3.0.0_297x210_EN_V1.02.pdf


 

Phonak Guía de asistencia auditiva digital      4 

 

Para un “Paciente en prueba”, empiece aquí 
 

 
3. Configuración de Soporte Remoto 

Hay cuatro pasos para que el paciente se prepare para el Soporte Remoto. El paciente puede completar los tres 

primeros pasos independientemente, aunque pueden decidir hacerlo juntos.  

Nota 1: Los pasos tres y cuatro solo son necesarios en algunos países (EE. UU., Reino Unido, Alemania, Canadá, 

Francia, Suiza, Australia, España, Italia, Irlanda).  

 

Nota 2:  En los demás países donde no es necesario el proceso de invitación, para activar el Soporte Remoto en 

audífonos compatibles para un usuario existente, los audífonos deben conectarse a Phonak Target en la clínica. 

Al guardar la sesión, se activa el Soporte Remoto. 

 

Estos son los pasos que el usuario puede realizar por sí mismo utilizando las instrucciones de uso para comenzar con el 

Soporte Remoto de Phonak:  

1. Descarga de la aplicación myPhonak  

2. Emparejamiento de los audífonos a la aplicación myPhonak  

3. Creación de una cuenta de myPhonak (en caso necesario) 

 

Este último paso debe completarlo con su ayuda:  

4. Envíe la invitación de Soporte Remoto al paciente utilizando las instrucciones de la Guía de Adaptación de 

Soporte Remoto (en caso necesario). 

 

 
4. Sesiones de Soporte Remoto  

La "Guía de Adaptación de Soporte Remoto" incluye requisitos de equipo y del sistema, instrucciones paso a paso y de 

configuración que le ayudarán en la programación inicial o el ajuste fino de los audífonos de los pacientes a distancia. 

 
Deben considerarse los siguientes pasos durante la sesión de Soporte Remoto: 

• Compruebe visualmente la adaptación física de los audífonos en el oído 

• Enseñe al paciente a cambiar el tamaño de cápsula. Es posible enviar al paciente un vídeo sobre cómo se cambia 

la cápsula para ayudarle 

• Considere la posibilidad de utilizar AudiogramDirect, que se ha habilitado para Soporte Remoto y ofrece 

pruebas auditivas in situ para confirmar las estimaciones audiométricas obtenidas con el Test Auditivo Online de 

Phonak o con un audiograma anterior. Consulte la guía paso a paso de Phonak sobre AudiogramDirect con 
Soporte Remoto de Phonak y las preguntas frecuentes de Phonak sobre AudiogramDirect con Soporte Remoto 

de Phonak para obtener más información.   
Nota: Se debe realizar una evaluación diagnóstica completa lo antes posible.   

 

Durante la sesión de Soporte Remoto de Phonak, el “Test de realimentación y oído real” está desactivado. Si hay 

realimentación, vuelva a considerar el acoplamiento acústico o la reducción de la ganancia. Para comprobar qué bandas 

de frecuencia deben reducirse, cambie la vista de la visualización de la curva a Salida, seleccione SPL oído real en el 

menú desplegable y marque mostrar visor en tiempo real.  

Explique las funciones del audífono y su manejo, incluyendo:  

• Información sobre la duración de la pila y el cambio de pilas o la carga de la batería 

• Cuidados y mantenimiento de los audífonos  

• Botón multifuncional 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/PH_Fitting_Guide_Remote_Support_Phonak_Target_6.2_EN_V2.00.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/PH_Fitting_Guide_Remote_Support_Phonak_Target_6.2_EN_V2.00.pdf
https://marvel-support.phonak.com/en/audeo-m/general/how-do-i-change-the-dome-of-my-phonak-marvel-hearing-aid/
https://marvel-support.phonak.com/en/audeo-m/general/how-do-i-change-the-dome-of-my-phonak-marvel-hearing-aid/
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/PH_Guide_step_by_step_Audiogram_Direct_with_Remote_Support_210x297_EN_V1.00.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/PH_Guide_step_by_step_Audiogram_Direct_with_Remote_Support_210x297_EN_V1.00.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/PH_FAQ_Audiogram_Direct_297x210_EN_V1.00.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/PH_FAQ_Audiogram_Direct_297x210_EN_V1.00.pdf
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• Conexión Bluetooth® para llamadas de teléfono y transmisión inalámbrica 

• Brinde asesoramiento y rehabilitación auditiva, según proceda 
 

Programe una cita de Soporte Remoto en las primeras 48 horas después de la adaptación.  

El ajuste fino constante puede completarse mediante varias características de myPhonak app, incluido el Diario de 

audición (según disponibilidad). 

 

5. Seguimiento 

El soporte constante al paciente puede incluir sesiones de seguimiento de Soporte Remoto en la consulta o de manera 

remota, así como el apoyo a las necesidades y los objetivos auditivos del paciente. 

La ruta digital no está diseñada para sustituir la atención audiológica tradicional, sino para servir como una potente 

herramienta de apoyo a las necesidades auditivas de los pacientes durante estos tiempos en los que debemos 

permanecer en casa y mantener la distancia social. Phonak recomienda que se realice una valoración audiológica en 

persona lo antes posible.   

 

Descargo 

Las diferentes funcionalidades de la ruta digital no sustituyen ni sirven como evaluación diagnóstica auditiva. Tenga en 

cuenta los requisitos locales y si el hecho de seguir este recorrido de asistencia auditiva digital, parcial o 

completamente, le permiten cumplir con las leyes y normativas aplicables, así como satisfacer las normas técnicas que 

sean de aplicación para usted como audioprotesista. 

 

 

 

 

 

 

 
Referencias:  

 

1 Directrices de la OMS: recomendaciones acerca de las intervenciones digitales para fortalecer los sistemas de salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 

2019.  Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
2 Singh G, Barr C, Montano J, English K, Russo F, Launer S. Family-centered audiology care: Emotion and reason in hearing healthcare. Hearing Review. 2017; 
24(5):30-32 
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https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/Fast%20_Facts_btb_PhonakHearingDiary_028-1939.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/digital-journey/documents/Fast%20_Facts_btb_PhonakHearingDiary_028-1939.pdf
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