Sistema Cochlear™
Osia®

Nunca has escuchado
nada igual.

SISTEMA COCHLEAR ™ OSIA®

Combinación de tecnología
auditiva y capacidad humana.
Sin problemas.
El cuerpo humano es asombroso. Nuestra capacidad para ver, oír, oler,
tocar y degustar hace que la vida sea más rica de muchas maneras.
Pero, a veces, nuestro cuerpo no funciona como esperamos, lo que
puede hacernos sentir como si estuviéramos perdiéndonos momentos
importantes. La hipoacusia es una de las discapacidades más comunes
del mundo, con millones de personas luchando cada día por escuchar
y comunicarse.1 Si tiene dificultades auditivas, no está solo y se puede
hacer algo al respecto.
Cuando desarrollamos nuestro último implante auditivo, nos fijamos
en el cuerpo en busca de inspiración y hemos trabajado intensamente
por conseguir algo lo más sencillo posible. El nuevo sistema aprovecha
nuestra capacidad natural para dirigir el sonido a través del hueso,
ayudando a oír el habla en situaciones difíciles y ruidosas, que es donde
los pacientes aseguran que deben esforzarse más. Su innovadora
tecnología está diseñada para trabajar en el cuerpo y con él, para que
pueda sacar el máximo partido a la audición todos los días.
A este método lo denominamos Human Design™, y el resultado es el
nuevo sistema Cochlear™ Osia®. Nunca has escuchado nada igual.

Human Design ™
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El nuevo sistema Osia®.
La reinvención del implante auditivo.
El sistema Osia es un nuevo implante auditivo que utiliza la estimulación
piezoeléctrica digital para enviar el sonido de forma natural al oído
interno. Consta de dos partes, cada una con tecnologías innovadoras
diseñadas para ayudarle a escuchar y comunicarse.

Implante Cochlear™ Osia® OSI200
Colocado bajo la piel, el implante contiene la
última tecnología auditiva, incluido un transductor
Piezo Power™. Está diseñado para alcanzar un
funcionamiento auditivo confiable y excelente.

Procesador de sonido Cochlear™ Osia® 2
Se coloca justo fuera de la oreja para lograr una audición
cómoda y discreta. Está repleto de funciones, como el
streaming inalámbrico y la tecnología SmartSound® iQ.

Tecnología Piezo Power™

TRANSDUCTOR
PIEZO POWER™
BASE
OSTEOINTEGRADA
E S TA B L E

El sistema Osia utiliza un transductor Piezo Power
especial que se expande y contrae para crear
vibraciones potentes. La piezoelectricidad se ha
utilizado durante años en muchos productos como
micrófonos, altavoces de gama alta y equipos
médicos, pero esta es la primera vez que se utiliza
con este fin. Una de las muchas ventajas del
transductor Piezo Power es su capacidad para vibrar
a altas frecuencias, que es el área de sonido más
importante para la comprensión del habla.

Las pruebas de vida útil ponen de manifiesto
que la tecnología Piezo Power proporciona un
funcionamiento potente y uniforme a lo largo
del tiempo.2
Diseñado para implantarse. Hecho para
durar.
El transductor Piezo Power tiene un diseño
completamente diferente al de los transductores
de conducción ósea tradicionales. Al no haber
movimiento entre las piezas, la tecnología es
adecuada para ofrecer un funcionamiento y una
durabilidad a largo plazo.

Cirugía mínimamente invasiva
El implante Osia tiene un perfil fino y se fija a una
base osteointegrada (fusionada al hueso) muy
estable. Gracias a este diseño, la cirugía es breve,
directa y mínimamente invasiva.
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No es el sonido lo que ha cambiado.
Es cómo se oye.
Cuando se padece hipoacusia, parte de la vía auditiva natural del cuerpo se rompe o bloquea.
Aunque los tratamientos para la hipoacusia comparten una meta común, el enfoque varía
mucho. Así, los audífonos amplifican el sonido y lo llevan a través del conducto auditivo hacia
el oído interno, mientras que las cirugías del oído medio tratan de reparar el área dañada.
El sistema Osia es diferente.
¿A quién puede ayudar?

Por qué el sistema Osia es diferente

Si padece hipoacusia conductiva o mixta o SSD, el
sistema Osia puede ser una buena solución para
usted. En la hipoacusia conductiva, elude las zonas
dañadas causadas por muchas condiciones, entre las
que se incluyen:

Aunque las cirugías reconstructivas y de otro tipo
pueden tratar eficazmente las condiciones médicas
subyacentes, la evidencia clínica demuestra que, en el
caso de la OMC, por ejemplo, la hipoacusia que
requiere más tratamiento sigue permaneciendo en el
30 % de los casos,3 y repetir las intervenciones
quirúrgicas es algo bastante habitual.4 Para tratar
la hipoacusia, el sistema Osia elude las partes
dañadas de la vía auditiva natural y envía vibraciones
directamente al oído interno.

•
•
•
•
•

Otitis media crónica (OMC)
Atresia y microtia
Colesteatoma
Otitis externa crónica
Otosclerosis

A diferencia de los audífonos, el sistema Osia utiliza
un pequeño procesador de sonido colocado fuera del
oído, dejando libre el conducto auditivo. Así, se evitan
algunos de los efectos secundarios o dificultades que
puede provocar el uso de audífonos, como un mayor
riesgo de infecciones del oído.5-6

3

1
2

1. El procesador de sonido captura el sonido
en el aire y analiza la señal digitalmente.

4

2. La señal procesada y la potencia se envían
al implante.
3. El transductor Piezo Power vibra,
enviando las vibraciones a través del
implante hacia el hueso.

L A I M AG E N N O E S TÁ A
ESCALA
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4. Las vibraciones llegan al oído interno,
donde se convierten en impulsos eléctricos
y se envían al cerebro para que las
interprete como sonido.

Escuche lo que quiera oír.
Cuando se trata de oír, una mayor potencia puede traducirse en una mejor
oportunidad. Puede ayudarle a entender el habla, al crear un contraste entre
sonidos suaves y fuertes para disfrutar una experiencia auditiva más natural.
Esto también puede ser fundamental para su hipoacusia: si la capacidad de
audición empeora con el tiempo, es probable que necesite más potencia en
el futuro.

Tecnología potente
El sistema Osia es muy potente. Sus
tecnologías exclusivas están optimizadas
para ofrecer una potencia y una
ganancia elevadas, especialmente en las
frecuencias altas, tan importantes para
comprender lo que dicen otras personas.

Más potencia para seguir
escuchando
El sistema Osia tiene un rango de
programación de hasta 55 dB SNHL
(hipoacusia neurosensorial). Esto significa
que tiene cabida para una amplia gama de
niveles de hipoacusia para ayudarle a oír
mejor, ahora y en el futuro.

12 dB

Capacidad para entender el habla en
niveles de conversación normales en ruido

Habla en entornos silenciosos7,8
% de palabras repetidas correctamente

Los usuarios de Osia
muestran una mejora
significativa en su
capacidad para entender
el habla en entornos tanto
silenciosos como ruidosos.7,8

Incremento de ruido

Habla en ruido7,8

93.3%

59.9%

25.5%

2.63%
Habla suave (50 dB) Habla normal (65 dB)
en entornos silenciosos en entornos silenciosos

Antes del sistema Osia (sin asistencia)

Con el sistema Osia
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Audición más fácil.
Esté donde esté.
El sistema Osia cuenta con nuestra innovadora tecnología
SmartSound® iQ. Está diseñado para reproducir la audición
natural mediante la supervisión del sonido y la adaptación
automática del procesador de sonido al entorno. Escuche las
conversaciones en una cena ruidosa y deléitese con el leve
murmullo de un niño mientras duerme.
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Ajustes de
SmartSound iQ
que se adaptan
automáticamente
a su entorno

Habla suave
Deléitese con el
leve murmullo de
un niño mientras
duerme.

Habla en ruido fuerte
Intercambie chismorreos
en un café ruidoso y lleno
de gente.

Habla en ruido suave
Charle fácilmente en un
largo viaje por carretera
en coche.

Habla fuerte
Siéntase más cómodo
en las conversaciones
animadas.

Ruido suave
Reduzca el
zumbido de los
ruidos de fondo.

Ruido fuerte
Oiga con
comodidad cuando
el tráfico es ruidoso.

Silencio
Aprecie el lento caer
de la lluvia.
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SOLO 36 MM

OPCIONES DE COLOR

Tamaño real
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Tan fino y discreto
que querrá que todo el mundo lo vea.
El procesador de sonido externo al oído de diseño fino es ligero y cómodo de
llevar. Al ser una unidad “todo en uno”, solo tiene que ponérsela en la cabeza,
arreglarse el pelo y... ¡listos! No hay que lidiar con piezas pequeñas y el oído
se deja abierto y libre. Con cada procesador de sonido vienen cinco opciones
cromáticas que puede ir cambiando como desee. Camúflelo o presuma de
dispositivo: usted decide.
Diseño duradero
El procesador de sonido Osia está diseñado
para fijarse de forma segura y cerca de la
cabeza, de modo que pueda disfrutar de sus
actividades diarias en el trabajo y en casa.
Es resistente al polvo y a la humedad*, y
se ha probado contra caídas de hasta a tres
metros.9

RESISTENTE
AL POLVO Y
LA HUMEDAD

Diseño fino. Solo 10,4 mm.

CAÍDA
PROBADA A
3 METROS

LIGERO Y
CÓMODO
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*El procesador de sonido Cochlear Osia 2 tiene una clasificación IP57 sin incluir la tapa de la pila.

Streaming. Fácil,
como debe ser.
Para muchas personas, los smartphones se han convertido en
esenciales para conectar con amigos y familiares. Con la tecnología
Made for iPhone, el sistema Osia se ha convertido en una sencilla
extensión de estos dispositivos, transmitiendo el sonido directamente
al procesador de sonido desde cualquier dispositivo Apple compatible.
Con Android y otros smartphones, podrá transmitir sonido utilizando
nuestra pinza para teléfono Cochlear Wireless Phone Clip.

SISTEMA COCHLEAR ™ OSIA®

Mejore su audición
Cochlear cuenta con un amplio abanico de
accesorios True Wireless™ que pueden mejorar
su experiencia auditiva.
•
•

•

El mini micrófono 2+ le ayuda a oír el
habla en entornos ruidosos y a distancia.
Gracias al transmisor para TV, podrá
disfrutar de sus programas favoritos sin
tener el volumen demasiado alto.
El clip para teléfono permite hablar por
teléfono más fácilmente.

Descubra todos los accesorios wireless
en www.cochlear.com.

Personalice su experiencia auditiva
La aplicación Osia Smart permite controlar y
ajustar el procesador de sonido de forma sencilla
y discreta desde el smartphone o Apple Watch.
El sonido se puede sintonizar como se quiera
escuchar e, incluso, supervisar su estado y
configuración.
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El procesador de sonido Cochlear Osia 2 es compatible con iPhone, iPad y iPod touch. La aplicación Cochlear Osia Smart está disponible en
App Store y en Google Play. Para obtener más información sobre la compatibilidad, visite www.cochlear.com/compatibility.

No te quedes afuera,
sólo salta.
Oír mejor no debería poner trabas a la hora de vivir la vida
como es debido. Con tan solo unos pocos accesorios sencillos,
el sistema Osia puede ayudarle a disfrutar y vivir con intensidad
todas sus actividades favoritas.
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Resistente al agua hasta 3 metros
El accesorio Aqua+ cubre el procesador de sonido para que
pueda participar en actividades acuáticas con familiares y
amigos. Con un accesorio Aqua+, el procesador de sonido
Osia 2 es resistente al agua hasta tres metros.*

Totalmente seguro
Con el sistema Osia, puede elegir entre varias opciones
para mantener el dispositivo seguro durante las actividades
físicas. Hay una cinta para la cabeza para hacer deporte
activamente, así como una selección de hilos de seguridad
para uso diario.
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*El procesador de sonido Osia 2 con Aqua+ es resistente al agua hasta el nivel IP68 establecido en la norma internacional IEC60529 cuando se utiliza con
pilas desechables de níquel metalhidruro o alcalinas LR44. Consulte la guía del usuario correspondiente para obtener más información. Es posible que
Osia 2 Aqua+ no esté disponible en todos los mercados y que esté sujeto a aprobaciones normativas y a la disponibilidad del producto.

Hola, me llamo
Adrian
Hablamos con Adrian, un enfermero psiquiátrico de 50 años de edad y
cantante apasionado, sobre cómo el sistema Osia ha hecho su vida más
fácil y le ha dado más confianza en el trabajo.
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Hola, Adrian. Cuéntenos un poco
cómo ha sido su camino hacia
una mejor audición.
Empecé a experimentar problemas
en el oído medio y alguna pérdida
de audición. No poder oír del todo
bien me acarreaba problemas en el
trabajo. Trabajo como enfermero
psiquiátrico, y la comunicación es
realmente importante. A menudo,
cuando hay un grupo de personas,
me tengo que inclinar con el oído
bueno. No miro directamente
a la gente, y me resulta difícil
mantener una comunicación
adecuada. Todo esto aumentó mi
estrés diario.

¿Cómo conoció el sistema Osia?
A través de mi cirujano y otorrino.
Conozco Cochlear desde hace unos
cuantos años, y sabía que tenían
una gran reputación. Eso me dio
bastante seguridad. Soy un poco
aventurero, así que pensé, ¿por
qué no?

Entonces, luego qué vino, ¿la
cirugía?

¿Y cómo es la vida en el trabajo
ahora?

Sí. En realidad fue muy sencilla. La
peor parte fue el dolor de garganta
debido a la anestesia. Si alguien
tiene dudas sobre la cirugía, le diría
que no se preocupara en absoluto.
Fue un paseo.

El trabajo es mucho más fácil.
Obviamente, mis relaciones han
mejorado, porque estoy más seguro
de lo que puedo oír y de cómo puedo
relacionarme con las personas. Es
que no tener que volver a preguntar
cosas, o no perderte fragmentos
de las conversaciones... mi día a día
transcurre ahora con mucha más
naturalidad. Y poder oír el sonido en
ambos lados hace que mi audición
sea más completa.

“Tuve una sensación de alivio...
probablemente eso fue lo que
hizo que se me saltaran las
lágrimas.”
¿Cómo se sintió cuando escuchó
por primera vez a través del
sistema?
Tuve una sensación de alivio...
probablemente eso fue lo que hizo
que se me saltaran las lágrimas. Fue
más bien como sentirse completo,
ya no tenía que abusar un poco de
la gente pidiéndoles que repitieran
lo que habían dicho. Ser capaz de
participar como una persona que
oye bien... no es fácil de explicar.

Por último, ¿qué le diría a alguien
que está sopesando usar un
sistema Osia?
Yo le diría que adelante. El sistema
Osia me acaba de hacer la vida
más fácil, ¡y las ventajas merecen
tanto la pena! Sé que suena a cliché,
pero es un regalo caído del cielo.
Ha cambiado mi vida tantísimo a
mejor... estoy muy agradecido por
ello. Lo recomendaría, totalmente.
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Es hora de oír lo que antes no
era posible.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la
hipoacusia incapacitante y la exclusión de la comunicación
que resulta de ella pueden tener un impacto significativo
en la vida cotidiana, causando sentimientos de soledad,
aislamiento y frustración.1 En niños, una hipoacusia sin tratar
puede tener un efecto significativamente adverso en el
rendimiento académico.1 La OMS recomienda una intervención
y tratamiento tempranos en todos los casos de hipoacusia
incapacitante.1
Evaluación auditiva
Se reunirá con un profesional de
la salud experto en audición y
realizará una prueba auditiva. Si
es apto para un sistema Osia, se
le colocará un dispositivo de
demostración Cochlear para
experimentar la diferencia que el
sistema podría suponer para su
audición.
Conseguir un implante
Cuando se haya decidido, se le
programará un procedimiento
quirúrgico sencillo. Esta cirugía
suele tardar alrededor de 3060 minutos, y la mayoría de las
personas pueden irse a casa el
mismo día.

Programación del procesador
de sonido
Unas cuatro semanas después
de la cirugía, se reunirá con un
audiólogo para que le programe
el procesador de sonido. Lo
ajustará para adaptarlo a sus
necesidades y le explicará cómo
funciona. Una vez hecho esto,
solo tiene que salir a la calle y
empezar a oír.
Hable con un profesional de la
salud experto en audición con
formación en todos los
tratamientos avanzados de la
hipoacusia (como las soluciones
de conducción ósea) para que le
ayude a entender sus opciones
para disfrutar de la mejor
experiencia auditiva.
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Comprometidos con la
innovación de por vida.
Cochlear es pionero en soluciones auditivas implantables. Hemos
estado innovando para regalar sonido a la gente durante más de
40 años. Nuestro trabajo es constante. Y no estamos solos.
Colaboramos continuamente con personas que usan nuestros
implantes auditivos para oír todos los días y con los profesionales
de la salud expertos en audición a los que solicitan
asesoramiento. Estas personas son las que guían nuestra
innovación, procurando que nos centremos en las cosas
importantes que realmente pueden marcar una diferencia en la
vida de las personas.
Con Cochlear, puede estar seguro de que tendrá acceso a la
tecnología más avanzada, que marcará una diferencia positiva en
su forma de oír, ahora y siempre.
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Como líder mundial en soluciones auditivas implantables, Cochlear se dedica a ayudar a las personas con hipoacusia
moderada a profunda para que disfruten de una vida llena de audición. Hemos proporcionado más de 550.000 dispositivos
implantables que han ayudado a personas de todas las edades a escuchar y conectar con las oportunidades de la vida.
Nos proponemos ofrecer a la gente la mejor experiencia auditiva de por vida y el acceso a futuras tecnologías innovadoras.
Contamos con las mejores redes clínicas, de investigación y de apoyo del sector.
Por ello, una amplia mayoría elige Cochlear por encima de cualquier otra empresa de implantes auditivos.
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