
Hay ayuda disponible

Una persona con sordera 
unilateral puede tener dificultad 
para comprender el habla con 
ruido de fondo, y puede tener 
problemas para localizar la 
dirección de los pasos, el tráfico  
o un teléfono que suena. Baha® 
transmite el sonido del lado 
dañado directamente al oído 
interno funcional del otro lado.  
De esa manera Baha ayuda  
a superar el impacto negativo  
de la sordera unilateral, puede 
mejorar la comprensión del habla 
y proporcionar una consciencia  
del sonido de 360 grados.5
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Para CaNDIDaTOS

Sordera Unilateral

E82131

UNA SOLUCIÓN AUDITIVA POR CONDUCCIÓN ÓSEA

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 audición con Baha®

El Sistema Cochlear™ Baha® utiliza  
la habilidad natural del cuerpo para oír 
el sonido a través de las vibraciones. 
Para sobrepasar un oído interno 
dañado Baha envía el sonido a través 
del hueso directamente hasta el oído 
interno funcional del otro lado. 
Baha redirecciona el sonido – de 
forma natural.
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*En Estados Unidos y Canadá, la colocación 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 gran evidencia clínica que respalda los 
beneficios de Baha.6-10

La importancia  
de la audición

La pérdida auditiva puede afectar 
prácticamente todos los aspectos 
de la vida de una persona, desde 
disfrutar de la naturaleza y el 
tiempo libre hasta las relaciones 
personales y profesionales. 
Una capacidad limitada para 
apreciar los sonidos puede 
tener un impacto negativo 
en el desarrollo intelectual 
y emocional de un niño1, 
mientras que la pérdida de  
la audición normal en una fase 
más avanzada de la vida puede 
conducir al aislamiento social, 
dificultades en el desempeño 
profesional y menor 
satisfacción en los años de 
jubilación.2 Los estudios 
muestran que la ansiedad 
y depresión son más 
significativas en individuos 
con pérdida auditiva.3

La pérdida auditiva 
profunda unilateral 
(también conocida como 
sordera unilateral), puede 
originarse por distintas 
enfermedades y diversas 
condiciones médicas, por  
la exposición a ruidos fuertes 
y por traumatismo o factores 
no identificables. La tasa de 
la pérdida auditiva unilateral 
congénita es de alrededor 1  
de cada 8.000 nacimientos.4

“Mi audiólogo me informó un 

poco acerca de Baha. Lo probé 

y me gustó en seguida”




