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Nucleus® Profile™ Plus

PARA PROFESIONALES



Diseñados para  
facilitar las IRM
Los implantes de la serie Nucleus® Profile™ Plus les 
permiten a sus pacientes realizar más cómodamente  

y sin dolor1 pruebas de IRM con una potencia de  
1,5 y 3 teslas sin tener que retirar el imán.

* A no ser que sea necesario retirar el imán para reducir el artefacto de imagen.

En 1997 Cochlear fue el primero en introducir ya implantes con imanes 
extraíbles para así permitir a los pacientes someterse a pruebas de IRM.  
Desde entonces no hemos dejado de trabajar en su perfeccionamiento.  

En caso de que sea necesario retirar el imán para que no distorsione la IRM  
del paciente, puede estar usted seguro de que el implante de la serie Profile Plus 
está diseñado para que esto se pueda hacer de forma muy rápida y sencilla. 

• Se puede acceder fácilmente al imán sin tener que levantar la bobina ni  
manipular excesivamente el implante

• No se precisa ninguna herramienta especial; basta con una pinza estándar

• Únicamente hay que practicar una pequeña incisión, por lo que el riesgo  
de infección y dolor es reducido

  Acceso a IRM de 1,5 y 3 teslas con el 

imán colocado*

  Sin necesidad de vendaje ni tablilla

  Sin tiempos de espera para someterse 

a un escáner y sin necesidad de pasar 

tiempo sin percibir ningún sonido 



3,9 mm

El modelo representado es el Cochlear Nucleus Profile Plus con Electrodo Slim Modiolar (CI532)

** CSP = porcentaje de supervivencia acumulado (el CSP incluye tanto los problemas del dispositivo como los causados por accidentes).

Nuestro compromiso con  
la confiabilidad en implantes
Sabemos lo importante que es para usted y para sus pacientes que el implante sea 
confiable. Decidiéndose por el implante de la serie Profile Plus, puede tener usted 
la seguridad de disfrutar del récord de confiabilidad sin igual del implante de la 
serie Profile y de toda la gama de implantes Cochlear™ Nucleus.

• El más confiable hoy en día: Serie Cochlear Nucleus Profile  
con un porcentaje CSP de 99,82% combinado** en 5 años2, 3, 4

• El más confiable a largo plazo: Serie Cochlear Nucleus CI24RE  
con un porcentaje CSP de 99,00% combinado en 14 años2, 3, 4

• El más confiable para los niños: Serie Cochlear Nucleus Profile  
con un porcentaje CSP de 99,75% en 5 años2, 3, 4

La plataforma 
de implante coclear más fina
El implante de la serie Profile Plus se basa en el diseño, líder en el sector, del 
receptor-estimulador de la serie Profile. Con tan solo 3,9 mm es el más fino del 
mundo5 y está provisto de una bobina flexible diseñada para adaptarse mejor  
a la forma de la cabeza del paciente. 

• Causa un efecto más natural y discreto que otros  
dispositivos de mayor grosor

• Diseñado para una perforación mínima así como para  
la facilidad de uso y facilitar la intervención quirúrgica

• Geometría externa de líneas suaves para minimizar  
la formación de biofilm y reducir el riesgo de infección6

CONFIABILIDAD  
DEL IMPLANTE2, 3, 4 
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Pida consejo a su profesional de la salud acerca de los tratamientos para la hipoacusia. Los resultados pueden variar, y el profesional  
de la salud le indicará qué factores pueden afectar a sus resultados. Lea siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están  
disponibles en todos los países. Si desea obtener información sobre los productos, póngase en contacto con el representante local de Cochlear.
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Como líder mundial en soluciones auditivas implantables, Cochlear se dedica a 
ayudar a personas que padecen hipoacusia de moderada a profunda a disfrutar de 
una vida llena de audición. Hemos proporcionado más de 550.000 dispositivos 
implantables que han ayudado a personas de todas las edades a oír y a conectar con 
las oportunidades que brinda la vida.

Deseamos brindar a la gente la mejor experiencia auditiva para toda la vida y acceso 
a las innovaciones tecnológicas futuras. Contamos con la mejor red clínica de 
investigación y apoyo del sector.

Esta es la razón por la que la mayoría de la gente prefiere a Cochlear por encima del 
resto de marcas de implantes auditivos.


