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Diseñados para facilitar las IRM
El nuevo implante de la serie Cochlear™ Nucleus® Profile™ Plus está diseñado para 

permitir la realización de pruebas IRM de 1,5 teslas y de alta resolución de 3 teslas  

sin dolor1 y sin tener que retirar el imán del dispositivo.2 

Esto significa que no hay necesidad de someterse a una cirugía adicional, ni de usar vendaje en 

la equipo de IRM, ni tener que esperar para la prueba y lo más importante, no tiene que pasar 

tiempo innecesario sin percibir ningún sonido.

En 1997 Cochlear se convirtió en el primer fabricante que posibilitó a sus clientes someterse a 

pruebas IRM con implantes provistos de imanes extraíbles y, desde entonces, no hemos dejado de 

perfeccionarlos. 

Si tiene que realizar una IRM en la cabeza, deberá retirar el imán del implante coclear, pues 

distorsionaría la imagen a cualquier potencia de IRM. En caso de que sea necesario retirar el imán, 

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.

La plataforma de implante coclear más fina
El implante Nucleus de la serie Profile Plus es el más fino del mundo3 y cuenta con una 

bobina flexible diseñada para adaptarse mejor a la forma de la cabeza.  

Con tan solo 3,9 mm de grosor, su forma estilizada y aerodinámica produce un efecto más natural y 

discreto que otros dispositivos de mayor grosor. Resulta especialmente recomendable para personas 

con piel fina y sensible.

Nuestro compromiso con la confiabilidad en 
implantes
A la hora de elegir un implante coclear para usted o para una persona cercana, no nos 

cabe duda de que quiere lo mejor, tanto para el presente como para el futuro. Por eso 

es tan importante la confiabilidad.

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.

Más confiable 
hoy: 

Serie Cochlear  
Nucleus Profile4-7

99,82%

Más confiable 
en el tiempo: 

Serie Cochlear  
Nucleus CI24RE4-6, 8

99,00%

Más confiable 
para niños: 

Serie Cochlear  
Nucleus Profile4-6, 9

99,75%
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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.


