El sistema Cochlear™ Baha®

Su vía natural para la
audición

CONDUCCIÓN ÓSEA:

Su vía natural para

la audición
Nosotros percibimos y entendemos el
mundo que nos rodea a través de cinco
sentidos: la vista, el olor, el gusto, el tacto
y el oído. Cada uno es importante para que
podamos disfrutar de todo lo que ofrece
la vida. La pérdida de la audición puede
convertir el quehacer diario en una lucha
constante.
La mayor parte del sonido que oímos viaja a través del
aire, pero los problemas en el oído externo o medio
pueden bloquear o limitar el flujo de ondas de sonido,
impidiéndoles que lleguen al oído interno. El sistema Baha®
supera estas dificultades enviando vibraciones sonoras
directamente al oído interno, eludiendo completamente el
oído externo y el oído medio. Este mecanismo se denomina
“conducción ósea”.
¿Cómo funciona el sistema? Un pequeño implante de
titanio es insertado en el hueso detrás de la oreja.
Después, se fija un procesador de sonido a la parte superior
del implante mediante una conexión denominada “pilar”.
El sonido es transmitido mediante vibraciones desde
el procesador, a través del pilar, hasta el implante, que
entonces las envía a través del hueso para estimular el oído
interno.

“Mi hija ya no tiene que
preguntar: ‘Mamá, ¿a qué
oído debo hablarte?’ Ahora,
ella sabe que yo puedo oírla.”.
Mónica, usuaria de Baha, España

Disfrute de

una vida activa

con una audición que funcione bien en todas las ocasiones
La vida tiene mucho más que ofrecer con un
sistema Baha de Cochlear. Le da libertad y
confianza. Usted puede escuchar música,
hablar por teléfono, disfrutar de una
película, comer en un restaurante, ir a un
concierto de rock y encontrarse con amigos
–sin miedo a perderse nada–.
En otras palabras, la pérdida de audición no
le impedirá vivir su vida al máximo.
La audición por vía ósea funciona en todas las situaciones
utilizando al máximo la habilidad natural del cuerpo para
transmitir el sonido. Usted oirá mejor en situaciones
ruidosas y le resultará mucho más sencillo distinguir los
sonidos. Comparado con los pacientes que no pueden

Pauline

Deseada

utilizar audífonos convencionales, usted percibirá una
calidad de sonido más realista y coherente, con menos
distorsión y feedback. El molde de un audífono puede
ser molesto al usarlo durante largos períodos, y con un
procesador de sonido Baha tiene menos probabilidades
de sufrir infecciones del oído o una reacción alérgica
dado que el conducto auditivo permanece siempre
abierto.
Si usted está completamente sordo de un oído, se
le colocará un procesador de sonido Baha en el lado
sin audición, y éste enviará el sonido al oído interno
que funciona en el lado con audición. Esto le ofrece la
ventaja de tener una audición de 360 grados.

Marc

“Como no podía seguir ni participar en las conversaciones de grupo,
me sentía socialmente aislada. ¡Ahora puedo oír todo!”
Mafalda, usuaria de Baha, Portugal

Mafalda
En los eventos sociales
Siga las conversaciones
a su alrededor

Conéctese con el
mundo que le rodea
Escuche música y
hable con sus amigos

En casa
Perciba los sonidos
sutiles de su familia

En el trabajo o la escuela
Participe en la discusión

Fuera de casa
Disfrute de una conversación
normal en entorno muy
activo

Tecnología

avanzada
“Me encanta bailar, y lo hago
seis veces a la semana. Después
de que me conectaron los
procesadores de sonido Baha,
pude oír la música en lugar de
sólo sentirla.”
Camille, usuaria de Baha, EE.UU.
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El Sistema Cochlear™ Baha®4 Connect*:

Rendimiento probado para una audición más inteligente
Potencia extra
Si tiene una pérdida auditiva grave,
necesita un procesador de sonido
más potente. El procesador de sonido
Baha 3 Power (BP110 Power)** está
diseñado para proporcionar una
mejor comprensión del habla y una
calidad de sonido superior. Pídale al
profesional que cuida su audición que
le aconseje cuál es el procesador de
sonido más adecuado para usted.

Audición más inteligente, libertad sin
hilos
El avanzado procesador de sonido
Baha 4 ofrece tecnologías de audición
sofisticadas, conectividad digital
inalámbrica y un control remoto.
Selecciona exactamente los mejores
parámetros para usted y el entorno en
que se encuentra. Ambos modelos de
procesadores de sonido están disponibles
en varios colores diferentes.

Mejor estética
La revolucionaria tecnología DermaLock™
de Cochlear le ofrece los mejores resultados
estéticos en implantes de conducción ósea, al
conservar el tejido blando y el pelo alrededor
del pilar.

Estabilidad comprobada
Está clínicamente demostrado que este
implante es más estable que cualquier otro
implante Baha disponible en la actualidad 1.
Le proporciona una base sólida para una
vida con audición.

Los productos no están de acuerdo con la escala

Después de la cirugía,
sólo son visibles unos
pocos milímetros de
la pilar.

Verdaderamente inalámbrico
–sin compromisos–
Amplíe su experiencia auditiva con
una fácil conexión a nuestra gama de
discretos accesorios Cochlear Wireless.
Disfrute de una conexión fiable y
una calidad de sonido excelente al
conversar en un restaurante ruidoso,
hablar por teléfono o ver la televisión.
Sin necesidad de cables en el cuello
u otros equipos –verdaderamente
inalámbrico–

“¡La ventaja es que todos
pueden probar la solución
Baha antes de la cirugía!”
Agnes, usuaria de Baha, Suecia

Consiga su sistema

Baha ya mismo
®

No espere más para solucionar su problema de audición. Cuánto más tiempo
deje pasar, más lejos estará de su audición –solicite ayuda, ahora–.

Consulta

Cirugía

Conexión

El primer paso es programar una
cita con el profesional que cuida su
audición o su médico de cabecera.
Recibirá el asesoramiento adecuado
y, si un sistema Baha es la mejor
opción para usted, se concertará
una consulta con un cirujano y un
audiólogo. Usted podrá probar el
sistema Baha directamente y, en
algunos casos, podrá llevarlo a casa
para disfrutar de todas las ventajas a
su alcance en un entorno familiar.

Sólo se requiere una cirugía menor,
que por lo general dura menos de una
hora. A menudo, sólo es necesario
usar anestesia local para insertar el
implante y usted podrá volver a su
casa el mismo día, para reanudar sus
actividades normales.

Tan sólo unas semanas después de la
cirugía, se le colocará el procesador
de sonido Baha en una clínica
auditiva. Un profesional de la salud
ajustará el sonido para adaptarlo a
los requisitos personales. A partir de
ahora, usted podrá oír y disfrutar de
todos los sonidos en el mundo que le
rodea.

“Los resultados fueron
impresionantes. No podía
creer lo bien que podía oír.
¡Mi audición era tan buena
en el lado izquierdo como
en el oído derecho!”
Evelyn, usuaria de Baha, Inglaterra

Cochlear es el líder mundial en soluciones de conducción
ósea. Durante más de 35 años los implantes de conducción
ósea Baha han conectado a las personas con el mundo de los
sonidos. Con el sistema Baha, Cochlear ofrece a las personas
de todas las edades un resultado de audición superior y
características de diseño innovadoras que representan lo
mejor en soluciones auditivas de conducción ósea. Todos
merecen estar conectados con el mundo del sonido. Con el
sistema Baha de Cochlear, eso es posible.

Como experto líder mundial en soluciones auditivas
implantables, Cochlear está consagrado a ofrecer el regalo de
la audición a personas de todo el mundo. Durante 30 años,
Cochlear ha sido pionero de esta tecnología que ha ayudado a
más de un cuarto de millón de personas a volver a conectarse
con sus familiares y amigos.
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 auditivas.
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*El sistema Cochlear™ Baha® 4 Connect consiste en:
•El implante Cochlear Baha BI300
•El pilar Cochlear Baha BA400 (DermaLock)
•El procesador de sonido Cochlear Baha
* *El BP110 Power no es compatible con los accesorios
inalámbricos
	En Estados Unidos y Canadá, la implantación de un
sistema oseointegrado no está indicado para niños
menores de cinco años.

Para nuestros clientes, esto supone el acceso a nuestras
tecnologías más nuevas durante toda su vida, así como el
apoyo que necesitan en todo momento.
Por esta razón, siete de cada diez personas en todo el mundo
que se deciden por un implante coclear escogen a Cochlear
como su socio para la audición.
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