
AUDICIÓN 
100 % 
INVISIBLE
SISTEMA COCHLEAR™ CARINA®



CON CARINA, PUEDE OÍR MIENTRAS HACE ESTO
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Una solución para su audición
Los audífonos no son adecuados para todos. Hay quienes consideran que su funcionamiento 
no es eficaz. Otros opinan que son incómodos o muy complicados. Algunos sienten que son 
un obstáculo en el trabajo, otros piensan que les impide hacer lo que les gusta y, a muchos, 
el estigma de usar un audífono los desanima por completo.

Si tiene una pérdida auditiva neurosensorial de moderada a severa o una pérdida auditiva mixta 
y el audífono ya no es suficiente, no le atrae o le impide vivir como desea, el Sistema Cochlear™ 
Carina® puede ser la solución ideal.

Stefan, usuario de Carina

“EL IMPLANTE ME DA UNA SENSACIÓN DE 
LIBERTAD. ESTOY MÁS ALERTA, OIGO MÁS 

Y RECONOZCO TODO.”

Oiga bien en cualquier situación
El Sistema Cochlear Carina es una solución auditiva totalmente implantable: a diferencia de los 
audífonos y otros implantes auditivos, no tiene un dispositivo externo. Toda la tecnología está 
oculta bajo la piel, por lo que es 100 % invisible.

Los audífonos amplifican y transmiten el sonido a través del canal auditivo hasta el oído medio. 
En cambio, el implante Carina se conecta directamente con las estructuras del oído medio y 
transmite los sonidos directamente a su oído interno. Gracias a esta tecnología única, el Sistema 
Carina le permite oír bien en cualquier situación.
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El micrófono totalmente implantable (TIM, por sus siglas en inglés) 1  capta el sonido a través de la 
piel y lo envía al procesador interno. 2  
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El feedback se controla para garantizar que haya menos 
silbidos y sonidos agudos, y ninguna interferencia cuando 
se encuentre en una reunión o cuando salga con amigos.

Oiga más claramente y perciba exactamente lo que dicen los 
demás, incluso en entornos difíciles con mucho viento.

El Sistema Carina es uno de los implantes de oído medio 
más potentes del mundo, y funciona tan bien como los 
audífonos en entornos ruidosos y silenciosos.1, 2

Los estudios muestran que, con el tiempo, los usuarios están 
más satisfechos con el Sistema Carina que con un audífono.1

Cómo funciona:

CONTROL DE FEEDBACK

TODO EL VOLUMEN QUE NECESITA 

SONIDO CLARO Y NATURAL

MAYOR SATISFACCIÓN
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Este procesa el sonido y lo transmite al sistema fijo MicroDrive™ 3 , la fuerza impulsora del implante. 

El actuador MicroDrive convierte las señales eléctricas en vibraciones mecánicas y acciona los 
huesecillos de su oído 4 , permitiéndole oír el sonido de una manera clara y natural.



Audición invisible, 24/7
El Sistema Carina®, completamente implantable, le da la libertad de vivir su vida como desea, las 24 
horas del día, 7 días a la semana. Y, contrariamente a un audífono, no puede extraviarlo, dejarlo caer 
ni olvidarlo. Con un Sistema Carina puede oír...

NO SE PIERDA LA ALARMA DEL 
DESPERTADOR

PUEDE USAR CASCO Y OÍR 
EL TRÁFICO

SIENTA CONFIANZA Y NO 
SE PIERDA LOS DETALLES 
IMPORTANTES

VAYA A NADAR O SALGA 
A CORRER EN LA LLUVIA 
DURANTE EL ALMUERZO

...CUANDO SE DESPIERTA

NO NECESITA QUITARSE EL 
DISPOSITIVO

...EN LA DUCHA

...CUANDO VA EN 
BICI AL TRABAJO

...EN REUNIONES

...EN LA PISCINA

...MIENTRAS DUERME
 NO DEJE DE ESCUCHAR EL 
LLANTO DE SU BEBÉ  
DURANTE LA NOCHE

6 7

CON CARINA, PUEDE OÍR LOS DETALLES IMPORTANTES

EN RESTAURANTES 
BULLICIOSOS CON 
AMIGOS Y FAMILIARES

...CUANDO SALE

PUEDE TRABAJAR Y DEDICARSE 
A SUS PASATIEMPOS

...CON POLVO,  
LLUVIA O VIENTO
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 LA HISTORIA 
DE ALEXANDRE

Alexandre, ¿podría hablarnos 
de su pérdida auditiva? 
Fui nadador entre los 15 y 
16 años, así que entrenaba 
mucho y empecé a perder 
audición. Fue un proceso 
realmente lento y progresivo, 
con los años fui empeorando 
y, finalmente, quedé 
totalmente sordo de mi oído 
derecho.

¿Qué hizo entonces?  
Empecé a comportarme de 
una manera diferente para 
adaptarme a mi pérdida 
auditiva. Por ejemplo, empecé 
a evitar lugares públicos y 
bulliciosos, especialmente 
si estaba con un grupo de 
amigos. Dado que no podía 
seguir las conversaciones, me 
sentí marginado y empecé a 
distanciarme. 

“ME ENCANTA LA MÚSICA. PUEDO ESCUCHAR 
MATICES QUE HABÍA OLVIDADO QUE 

EXISTÍAN.”

En un bullicioso café de Porto, nos reunimos con Alexandre, 
de 53 años, y padre de tres hijos. Hablamos de lo que tiene 
mayor significado para él, su familia, su trabajo, su amor por 
el deporte y la música, y de qué modo el Sistema Carina le ha 
ayudado a mejorar su vida.

¿Y cuándo decidió hacer un 
tratamiento? 
Hace algunos años, mientras 
viajaba en avión, tuve 
problemas con mi otro oído, ¡y 
no pude oír nada! Fue horrible 
y no quería que me ocurriese 
otra vez, ¡tenía que resolver 
mi problema de audición! Esta 
circunstancia me obligó a pedir 
ayuda. En aquel entonces, no 
existía ninguna cirugía que 
pudiese garantizar una mejora, 
y el primer tratamiento que 
me sugirió mi médico fue un 
audífono, pero no funcionó. 
Pero hace dos años, después 
de otros tratamientos fallidos, 
mi médico me propuso el 
Sistema Carina. Las ventajas 
del implante eran tantas que 
acepté de inmediato.

¿Y de qué manera ha 
cambiado su vida? 
¿Qué ha cambiado en mi 
vida? ¡Todo! La diferencia 
es enorme. Ahora, puedo 
participar en reuniones 
familiares, mantener 
conversaciones, incluso 
cruzadas. Puedo involucrarme 
de veras. Este es un cambio 
muy, pero muy grande. Antes 
del implante, me resultaba 
difícil conversar con mi 
familia, me aislaba. En el 
coche, cuando mi hija me 
preguntaba algo, no podía oír 
todo lo que me decía. Esta 
era una de las principales 
dificultades.

¿Y su tiempo libre? 
Una de las cosas que me 
gusta hacer es deporte, y 

debido a mi pérdida auditiva 
no podía nadar, ¡pero ahora 
sí puedo! También monto en 
bicicleta. Me encanta. Puedo 
oír el tráfico y estar atento 
a situaciones peligrosas, y 
puedo usar mi casco. 

¿Y el trabajo?  
Soy director comercial de una 
empresa farmacéutica. Visito 
muchas farmacias y hablo 
todos los días con un gran 
número de clientes, y ahora 
puedo hacerlo sin problemas. 
¡Puedo hablar con 20-30 
personas, y cuando alguien 
hace una pregunta realmente 
puedo escucharlo! Y responder 
con confianza. Obviamente, es 
una gran ayuda.

¿Parece que ha tenido una 
buena experiencia? 
Claro que sí! En los dos años 
que he tenido el implante 
Carina, mi vida ha cambiado 
completamente. Puedo oír 
normalmente, no tengo 
problemas de audición. Me 
encanta la música y el sonido. 
Puedo escuchar matices que 
había olvidado que existían. 
¡Es maravilloso! 
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ORDEN DE INTERCONSULTA

-    Hable con el profesional que cuida su audición 
para que lo remita a un cirujano.

-    El cirujano evaluará si es o no un candidato 
adecuado para el Sistema Carina, y si lo es, 
reservará una hora para la cirugía.

IMPLANTACIÓN

-    La cirugía es sencilla y suele durar de 1 a 
2 horas.

-    Se realiza bajo anestesia general en un 
entorno ambulatorio.

-    Usted regresa a su casa el mismo día o, a lo 
sumo, permanece ingresado una noche.
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AJUSTE

-    Después del proceso de cicatrización, 
que normalmente lleva hasta 8 semanas, 
el implante es activado y usted está listo para 
usarlo. ¡Enhorabuena! ¡Su audición 24/7 y 
100% invisible acaba de comenzar!

-    Ahora, ha llegado el momento de 
acostumbrarse a un nuevo mundo de audición: 
empezará a oír sonidos que no oía hace 
tiempo, como sus propios pasos.
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Sus pasos hacia una mejor audición
Al leer este folleto, usted ha dado el primer paso hacia un viaje que cambiará su vida. Para continuar 
este viaje hacia una mejor audición, solo necesita dar cuatro pasos más.

OPTIMIZACIÓN

-    Dos semanas después de la activación, 
su implante puede ser optimizado según 
las experiencias que haya tenido hasta ese 
momento. 

-    Tras la optimización, generalmente se 
requieren dos a tres ajustes más. Es su 
oportunidad de personalizar su audición 
para poder oír como desea. 
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Mariana, usuaria de Carina

“EL IMPLANTE HA CAMBIADO MI VIDA. NO NECESITO PEDIRLE A LOS  
DEMÁS QUE ME REPITAN LO QUE DICEN, Y ESTO HA MEJORADO LA RELACIÓN  

CON MIS COLEGAS Y AMIGOS.

PERSONALICE SU AUDICIÓN PARA 
PODER OÍR COMO DESEA.
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Accesorios

* La vida útil esperada puede variar según los hábitos de carga reales del usuario. Para un hábito de carga diaria, se calcula una vida útil de 10 años.
Los productos no están a escala 

CON CARINA PUEDE OÍR CUANDO MÁS LE NECESITAN
El Sistema Carina viene con una serie de accesorios que le permiten realizar sus actividades 
cotidianas sin mayor inconveniente. Cargar la pila es sencillo y fácil, y lleva alrededor de 
40 minutos. Puede hacerlo mientras ve la televisión, y cuando haya terminado su programa 
la pila estará totalmente cargada y usted estará listo para usar el implante. Hay también un 
práctico control remoto que le permite cambiar de programa para adaptarse a su entorno o subir 
rápidamente el volumen si es necesario. 

SISTEMA DE CARGA

La potente pila recargable le 
ofrece hasta 32 horas de audición 
con una sola carga. Tiene una 
vida útil esperada de 4000 
cargas, lo que equivale a más de 
10 años de uso* 

CONTROL REMOTO

Puede encender/apagar el implante, cambiar de programa y ajustar el 
volumen, para obtener una experiencia auditiva más personalizada.

32 HORAS
de audición con 
una sola carga

Hasta 

PROCESADOR DE AUDIO OPCIONAL BUTTON®

El Sistema Carina se puede usar con el procesador de audio opcional 
Button®. Este procesador pequeño y ligero le ofrece mayor volumen 
cuando más lo necesita, por ejemplo en una reunión bulliciosa en el 
trabajo, o con amigos en un restaurante. Coloque el procesador en un 
lado de su cabeza, el imán lo retiene en su lugar y así, sin más, usted 
obtiene potencia adicional. 



En Cochlear, trabajamos para ofrecerle las últimas 
tecnologías auditivas y una vida con mejor audición. 

Para ello, colaboramos con profesionales de la audición y, 
aún más importante, lo escuchamos a usted, a las personas 
que dependen de nosotros para oír y hacerse oír cada día.

El Sistema Cochlear Carina es apenas un ejemplo de 
nuestro constante compromiso con la innovación,  
y continúa nuestra tradición de llevar tecnologías 

avanzadas a usuarios de todo el mundo.

Como líder global, contamos con una extensa red orientada 
al cliente para acompañarle en su viaje, y una comunidad de 

pacientes dinámica con la que puede conectarse  
y compartir sus experiencias a lo largo de toda su vida.
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Este producto no está disponible en todos los países.
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Como líder global en soluciones auditivas implantables, 
Cochlear se dedica a darle el don de la audición a las personas 
que sufren hipoacusia de moderada a profunda. Hemos 
ayudado a más de 450 000 personas de todas las edades a 
llevar una vida plena y activa, y han vuelto a relacionarse con 
sus familiares, amigos y comunidades.

Deseamos brindar a nuestros pacientes la mejor experiencia 
auditiva para toda la vida y acceso a las innovaciones 
tecnológicas futuras. A nuestros profesionales, les ofrecemos 
la más amplia 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.

D1162545-1. Spanish translation of D1149876-1.

Button, Carina, Cochlear, Hear now. And always, MicroDrive and the elliptical logo are either trademarks 
or registered trademarks of Cochlear Limited. © Cochlear Limited 2017. All rights reserved. FEB17. 

         Cochlear Boulder LLC  5445 Airport Boulevard, Boulder, CO 80301, USA  Tel: +1 303 448 9933  Fax: +1 303 448 9944
            Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG  Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany  Tel: +49 511 542 770  Fax: +49 511 542 7770

Regional offices:
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)  1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia  Tel: +61 2 9428 6555  Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear AG  EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland  Tel: +41 61 205 8204  Fax: +41 61 205 8205
Cochlear Latinoamerica, S. A.  International Business Park Building 3835, Office 403, Panama Pacifico, Panama  Tel. +507 830 6220  Fax: +507 830 6218

Local offices:
Cochlear Europe Ltd  6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom  Tel: +44 1932 26 3400  Fax: +44 1932 26 3426
Cochlear Austria GmbH  CEE Office, Millennium Tower, 45th floor, Handelskai 94-96, 1200 Vienna, Austria  Tel: +43 1 37600 26 000
Cochlear Benelux NV  Schaliënhoevedreef 20 i, 2800 Mechelen, Belgium  Tel: +32 15 79 55 11  Fax: +32 15 79 55 70
Cochlear Europe Limited  Czech Branch Office, Kamenická 656/56, 170 00 Prague 7, Czech Republic  Tel: +420 222 13 53 13
Cochlear France S.A.S.  135 route de Saint Simon, CS 43574, 31035 Toulouse, France  Tel: +33 5 34 63 8585 (international) or 0805 200 016 (national)  Fax: +33 5 34 63 8580
Cochlear Italia S.r.l.  Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy  Tel: +39 051 601 53 11  Fax: +39 051 39 20 62
Cochlear Middle East FZ-LLC  Dubai Healthcare City, Al Razi Building 64, Block A, Ground Floor, Offices IR1 and IR2, Dubai, United Arab Emirates  Tel: +971 4 818 4400  Fax: +971 4 361 8925
Cochlear Nordic AB  Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden  Tel: +46 31 335 14 61  Fax: +46 31 335 14 60
Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.  Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey  Tel: +90 216 538 5900  Fax: +90 216 538 5919
Cochlear Asia Pacific  1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia  Tel: +61 2 9425 5202  Fax: +61 2 8002 2800

www.cochlear.com


