
Hay ayuda disponible

Muchas veces, los niños con atresia/microtia 
no son candidatos adecuados para los 
audífonos retroauriculares. El Sistema Baha® 
ofrece una solución flexible y más adecuada 
para las necesidades especiales de estos niños. 
Con Baha, obtenemos una solución que 
funciona bien en este grupo de pacientes.2,3

Intervención temprana

Las soluciones Baha pueden usarse desde 
una edad muy temprana, ayudando a los 
niños con atresia/microtia a obtener un mejor 
acceso a la audición. Hay estudios que 
señalan un retraso en el desarrollo del habla 
y dificultades escolares en niños con una 
pérdida auditiva conductiva, y destacan la 
importancia de una intervención temprana 
no sólo en casos con pérdida bilateral sino 
también en niños con pérdida auditiva 
unilateral.1, 4-5 Esto es sumamente 
importante dado que el desarrollo del habla 
es una piedra angular de la vida sana y plena 
que todos los padres desean para sus hijos.
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Cochlear™ Baha®

Como líder mundial en soluciones auditivas, Cochlear está dedicado a ofrecer el regalo de  
la audición a personas de todo el mundo. Con nuestras soluciones auditivas, Cochlear ha 
vuelto a conectar a más de 250.000 personas con sus familiares, amigos y comunidades  
en más de 100 países.
 
además de realizar la mayor inversión de la industria en investigación y desarrollo, 
continuamos asociándonos con investigadores internacionales y profesionales de la audición 
del más alto nivel, asegurándonos así de estar al frente de las ciencias de la audición.
 
Las personas con discapacidades auditivas que opten por una de las soluciones auditivas 
de Cochlear pueden estar seguras de que nuestro compromiso de por vida es que oigan 
ahora. Y siempre
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La madre de Quim

La audición con Baha® 

El Sistema Cochlear™ Baha® aprovecha la habilidad 
natural del cuerpo para oír el sonido a través de 
las vibraciones. Para evitar los problemas en el 

oído externo o en el oído 
medio que son comunes 
en la atresia o microtia, 

Baha envía sonido 
a través del hueso 

directamente al oído 
interno funcional. 

Redirecciona el sonido – 
de forma natural.

Quim, usuario de Baha, España

*En Estados Unidos y Canadá, la implantación de un 
implante oseointegrado no está indicado para niños 
menores de cinco años.

Obtenga más información sobre los 
beneficios de Baha®

Para saber como obtiene mejor acceso a la audición, póngase 
en contacto con un profesional de la audición. Para localizar  
un profesional de la audición en su zona, vaya a: 

www.cochlear.com.

Durante más de 30 años Baha ha conectado 
a las personas con el mundo de los sonidos.  
Con más de 80.000 usuarios en todo el mundo, 
existe una gran evidencia clínica que respalda 
los beneficios de Baha.6-10

La importancia  
de la audición

La audición es esencial para el 
aprendizaje infantil y el desarrollo 
del habla.1 Si su hijo tiene atresia/
microtia, presenta malformaciones 
del oído medio y/o oído externo que 
pueden causar una pérdida auditiva 
de transmisión. El oído interno suele 
funcionar perfectamente y 
con un poco de ayuda los 
niños con atresia/microtia 
pueden oír de manera casi 
normal – y tener el mismo 
desarrollo que sus amigos.

“Siento que escucha mucho 

mejor y estoy segura de 
que le ayuda muchísimo 
en el colegio”




