
NO SIEMPRE 

HA Y QUE PERMANECER 

SORDO 
Muchos personas no oyen 

bien. Algunos son sordos de na
cimiento; otros por alguno en
fermedad. Pero hoy quienes 
v9n perdiendo el oído por lo 
edad y esto o menudo se here-. 
do. 

Se dice que el sordo está más 
solo que el ciego, y eso es cier
to. Los familiares, ounqu_e seo� 
comprensivos, se van cansan
do de gritarle al que no· oye. 
·y al sordo le do peno preguntar
uno y mil veces lo que no en-

1 tendió. Poco o poco se va re
tirando o su soledad. Se resigno. Pero lo más grave es lo 
desconfianza. Cree que le ocultan cosos y o veces hasta siente 
que es un estorbo. 

Pero o veces es posible acabar con este tormento. Antes 
eran pocos los personos;que podían pagarse uno operación 
de los oídos o un audífono. Antes los audífonos,_ que son un 
oporotito que aumento el volumen de todos los sonidos, eran 
muy coros. Pero hoy, es diferente. Hoy un modelo relativa
mente baroto y fácil de manejar. Nos atrevemos o recomen
darlo porque un oyente muy querido, que falleció el año 
posado, tuvo un gran alivio durante los últimos meses de su 
vida. Gracias o este audífono· pudo comuniE:orse de nuevo 
con su familia, escuchar noticias y entretenerse. con los. progra
mas de rodiQ. 

Este audífono, tal vez el más baroto, tiene eltomoño de 
un paquete de cigarrillos. Se puede usar en lo bolso de lo 
comiso. Del aparato sale un cordoncito que termino en uno 
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pequeña pieza plástico que se 
acomodo en el oí do. Lo perso
no puede bojar o subir el volu
men del aparato como quien 
manejo el volumen de un ro
dio. Funciono con uno boterí o 
pequeño de los corrientes. 

Desgraciadamente no todos 
los sorderas se alivian con este 
oud ífono. Pero vale lo peno 
probar. 

El audífono completo vale, 
en cualquiera de nuestros paí
ses entre 120 y 140 dólares .. Pero <.<t:I\rf;t:;../1·,:tl·11:tr\•X 
lo ventaja es que lo persono lo pruebo antes de comprarlo. 
Es cuestión de ir o uno de los direcciones que aquí domos. 
Ahí le prueban al paciente varios piecitos plásticos poro buscar
le lo que mejor se acomode o lo formo de su oído. También 
le· pueden· enseñar otros modelos más perfectos y más coros. 
Pero nuestro interés es dar o conocer el más baroto. ¡Ojaló 
que o mucbos les sirvo! 

COSTA RICA 

Electromédico 
Av. 12, calles 7 y 9, No. 773 
Tel: 23-9129 

Clínico Dinamarca 
Tel: 55-4694 

EL SALVADOR 
Audiolens 
Óptico Salvadoreño 
Calle Arce No. 1280 
Son Salvador 

HONDURAS 
Clínico Médico Choíí)ón 
Bo. Lo Rondo· No. 814 
Av. Jerez, Tegucigalpa 
Tel: 3 7-35-83 

PANAMÁ 

Instituto Panameño de 
Habilitación Especial 
Comino Real, Bethonio 
Tel: 61-05-00 
Clínicos Ópticos Chevolier 
Avenido Perú y calle 38 
Tels: 27-10-33, 27-51-77 

GUATEMA'-A 

(Otoprot) 
Desgroéiadomente no pudimos 
conseguir lo dirección 
· de este establecimiento. -

NICARAGUA 
Desgraciadamente aún no 
hemos conseguido lo· dirección. 
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