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“Volver a escuchar es 
volver a disfrutar la vida”

Los implantes cocleares  
y las personas mayores
Cuando se pierde la audición con una cierta edad, 
¿es el implante coclear una solución? 

Revista para personas 
con implantes auditivos 

Nº 22/16

Félix Díaz tiene 83 años y decidió ponerse un implante hace 
un año. Considera que fue una de las mejores decisiones 
de su vida.
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En este número de la revista exploramos 

el papel del implante coclear en las 

personas con más de 65 años. De 

esta manera, buscamos dar voz a los 

usuarios de esta franja para que nos 

cuenten cómo ha sido su experiencia 

con los implantes y profundizar en las 

cuestiones más técnicas de la mano de 

expertos. 

Aunque la pérdida de audición es una 

cuestión común que ocurre con la 

edad, la colocación del implante  es 

una solución no tan frecuente para 

esta franja de edad y de la cual existe 

mucho desconocimiento popular sobre 

sus ventajas a nivel cognitivo en sus 

usuarios. En el reportaje aprenderemos 

cuál es el papel que tiene un implante en 

estas personas y cómo se plantea este 

tema.

Asimismo, también hemos aprovechado 

para hablar de dos temas más: la 

bilateralidad en adultos y los cuidados 

del implante coclear en verano. De la 

mano de especialistas, abordamos estas 

cuestiones y os traemos los mejores 

consejos para pasar el verano con 

vuestros procesadores.

Por último, seguimos dando voz a 

ejemplos de superación, como el caso de 

Mara Martínez, patinadora profesional y 

campeona de España en su categoría.
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El día 3 de marzo, en motivo del Día Mundial de la 

audición, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

lanzó una campaña para promover y concienciar 

sobre la escucha responsable y la importancia de 

mantener una buena salud auditiva. “Para oír de por 

vida, ¡escucha con cuidado! es el lema que encabeza 

la campaña, que también nos trae un amplio informe 

con datos sobre la actualidad y un pronóstico sobre 

la salud auditiva global que avalan la necesidad de 

prevenir y trabajar toda esta situación. 

Según el informe de la OMS, más de mil millones 

de jóvenes actualmente en todo el mundo corren 

riesgo de sufrir una pérdida auditiva irreversible 

debido a las prácticas de audición poco seguras a 

las que estamos acostumbrados. Crear conciencia 

y responsabilidad acerca del sonido se convierte en 

una pieza clave para poder frenar estos datos que 

van en aumento. En el informe también se destaca 

la importancia de la prevención. Según los cálculos, 

en los próximos 10 años, cada euro invertido en 

crear consciencia y responsabilidad auditiva, tendrá 

un retorno de casi 16 euros, los cuales se podrían 

invertir en otros proyectos sociales o sanitarios. 

En el lanzamiento de la campaña de la OMS, GAES, 

una marca Amplifon, decidió unirse a ella reforzando 

así su compromiso con el tratamiento y la prevención 

de la pérdida auditiva. En ese contexto desde GAES 

se lanza el programa Oyeah! - Listen Responsibly, 

dirigido especialmente a centros educativos de todo 

el país, para dar un espacio a los jóvenes donde crear 

una conciencia auditiva con su entorno y trabajar 

la responsabilidad social y sanitaria en sus hábitos 

auditivos. 

Además, dentro del programa, que está avalado 

por la Sociedad Española de Otorrinolaringología, 

se promueve una participación activa para que los 

jóvenes se impliquen y recopilen datos que formen 

parte de los grandes informes como, por ejemplo, 

el de la OMS.

“Para oír de por vida, 
¡escucha con cuidado!”
La OMS hace un llamamiento a prevenir la pérdida auditiva a 
través de la concienciación sobre una escucha responsable.

GAES se une a la OMS en 
su campaña mundial

2.500 millones de personas en 
todo el mundo vivirán con algún 
problema auditivo en el año 
2050, y al menos 700 millones 
de ellos requerirán servicios de 
rehabilitación para tratarlo.

Más datos del informe

ACTUALIDAD
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Gracias a un acuerdo recientemente firmado, los 

audiólogos de Amplifon Bélgica se  formarán en los 

últimos conocimientos en implanes de Cochlear, lo 

que les permitirá asesorar y remitir a los centros de 

implantes de Bélgica a quienes puedan necesitar 

soluciones más allá de los audífonos. 

Esta asociación profundiza en la relación ya existente 

entre las dos marcas y es fruto de su objetivo en 

común: ayudar a las personas y encontrar la solución 

auditiva más adecuada para cada una de ellas.

Además, esta sinergia es un ejemplo del avance para 

la salud auditiva en Bélgica y su tratamiento.

Recientemente, GAES Solidaria ha contribuido con 

15.000€ a Dream Nepal, reforzando y alargando así 

el vínculo que tienen ambas entidades. La donación 

va destinada a garantizar la escolarización y otras 

necesidades básicas de niños y jóvenes que la ONG 

rescata de la prisión en la que están creciendo por 

el encarcelamiento de sus madres. 

En paralelo y viajando hasta el campo sanitario, 

GAES Solidaria ha destinado también ayuda en 2 

iniciativas. Un total de 12.000€ para la Fundación 

Contigo, para impulsar proyectos de investigación 

para prevenir y poner freno a los cánceres que 

afectan mayoritariamente a las mujeres. Y 6.000€ 

para la Asociación de Pacientes con Sarcomas y 

Tumores Raros de Aragón (APSATUR Aragón) y 

su proyecto Girasoles para Izarbe. A través de esta 

iniciativa se impulsa la lucha contra el Sarcoma de 

Ewing, un tipo de enfermedad poco habitual y que 

afecta principalmente a jóvenes y niños en fases de 

crecimiento. 

Amplifon Bélgica y Cochlear 
unen fuerzas

Con Dream Nepal, Apsatur 
y Fundación Contigo
GAES Solidaria contribuye en tres líneas de 
ayuda a diferentes proyectos solidarios.

Desde el Área Social de GAES, 

en acuerdo con la Asociación de 

Implantados Cocleares de España 

(Federeación AICE), proporciona 

audífonos para las familias con 

pequeños que están pendientes 

de recibir implantes cocleares. 

De este modo, GAES ayuda a las 

familias evitando la compra de 

audífonos para breves periodos 

de t iempo y avanzando la 

estimulación auditiva.

El Área Social de GAES facilita 
audífonos en periodos 
pre-implantación

Más información

ACTUALIDAD
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Exposición de la Federación 
AICE: 25 años de historia

Con motivo de los 25 años recién cumplidos de 

la Federación de Asociaciones de Implantados 

Cocleares de España, AICE ha organizado la 

exposición “Historia del Implante Coclear y la 

Federación AICE”. Esta exposición nace con la 

intención de visibilizar el implante coclear y la 

sordera. Actualmente, hay muchas personas 

con problemas auditivos o con el riesgo de 

perder la capacidad de oír, pero según el 

Informe Mundial de la Audición de la OMS de 

2021, los datos pronosticados para el futuro 

más próximo son mucho más preocupantes.

 

Por esa razón, es muy importante dar a 

conocer que existen estos problemas, si es 

posible detectarlos a tiempo e intentar reducir 

las prácticas auditivas poco seguras que 

realizan muchas personas hoy en día.

Federación AICE ya ha celebrado en varias 

ciudades esta exposición, como por ejemplo 

Barcelona, Granada, Sevilla y Zaragoza, pero 

la intención es que se lleve a cabo a otros 

lugares del resto del país. Esta exposición, 

principalmente, ofrece 10 roll-ups que resumen 

la evolución de la historia con curiosidades 

y que incluyen códigos QR, que amplían 

enormemente la información contenida en 

el expositor, aportándole un carácter mucho 

más visual con textos, imágenes y vídeos 

subtitulados. En esta se puede ver el avance 

de la miniaturización de los procesadores 

desde 1972 a los actuales, así como aprender 

curiosidades sobre la historia del implante 

coclear.

El principal objetivo de esta exposición es 

visibilizar el implante coclear, la sordera o 

romper las barreras de la comunicación y 

promover la accesibilidad, así como logros 

conseguidos que hoy en día se dan por 

supuestos, pero que han sido gracias a la 

“La previsión para el 
año 2050 es que existan 
en todo el mundo 700 
millones de personas con 
problemas graves de 
pérdida de audición”.

lucha durante los últimos 25 años de la entidad 

representativa de los implantados cocleares, 

la Federación AICE, con la colaboración de 

mucha otra gente, como los usuarios, las 

familias, los centros implantadores, logopedas, 

programadores, rehabilitadores, fabricantes, etc.

Esta muestra tiene como objetivo visibilizar el implante 
coclear y la sordera.

ACTUALIDAD



Oímos  |  7

ACTUALIDAD

Fiapas presenta una guía 
para apoyar el alumnado 
con sordera

La Confederación Española de Familias de 

Personas Sordas (FIAPAS) presenta la guía 

“Entornos Educativos Digitales Inclusivos 

y Accesibles. Guía para el apoyo a la 

comunicación oral del alumnado con sordera.”

Como consecuencia de la COVID-19, la 

digitalización de la educación ha evolucionado 

mucho y muy rápidamente. En este contexto, 

la tecnología accesible y los productos de 

apoyo mejoran la cultura digital, amplían el 

horizonte de aprendizaje, facilitan y motivan 

la participación, así como la equiparación de 

oportunidades. 

Es por eso que se ha creado esta guía dirigida 

a los responsables de las políticas educativas 

de las diferentes administraciones, a los 

profesionales de la atención educativa, a los 

propios alumnos y a sus familiares.

El principal objetivo es que esta guía sea un 

instrumento ágil y práctico para acercarse a 

diversos elementos que contribuyen a hacer 

de la educación, en la era digital, un entorno 

inclusivo y accesible para los estudiantes con 

discapacidad auditiva. Más concretamente, 

busca apoyar la comunicación oral y la 

aplicación de productos que faciliten la 

audición en el acceso a la información, a la 

comunicación y al conocimiento.

“La digitalización de la educación no debe 
levantar nuevas barreras, sino generar 
nuevas oportunidades de aprendizaje”.

Guía completa en:  hiips://bibliotecafiapas.es/pdf/guia-entornos-

educativos-digitales-inclusivos-y-accesibles.pdf
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Cuando se pierde la audición 
con una cierta edad, ¿es el 
implante coclear una solución?

Un implante en una 
persona mayor ayuda a 
que se relacione y a que 
no se aísle de la sociedad. 

LOS IMPLANTES COCLEARES Y LAS PERSONAS MAYORES: 

Cada vez más estudios demuestran que los pacientes 

hipoacúsicos que no dan solución a su problema, 

tienen más probabilidades de sufrir deterioro 

cognitivo, demencia, depresión o Alzheimer, entre 

otras enfermedades. Esto afecta sobre todo a las 

personas mayores que pierden la capacidad de 

escuchar. 

Más en concreto, la presbiacusia, el nombre que 

se le da a la pérdida progresiva de capacidad 

auditiva de las personas mayores, afecta hoy en 

día alrededor del 25% de las personas de 65 años, 

al 40% de la población de 75 años y al 80% en la 

franja de 80 años. Estas cifras, además secundadas 

por un envejecimiento general de la población, 

tienen consecuencias que van más allá de perder el 

sentido del oído, ya que están estrechamente ligadas 

con una pérdida de las capacidades cognitivas y con 

enfermedades como la demencia. 

En cambio, hasta hace poco el implante coclear no 

era una opción que se ofreciera a las personas de 

cierta edad. La Dra. María Cruz Iglesias, especialista 

en Otorrinolaringología y Jefe de Servicio del 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid nos explica 

que “tradicionalmente el tratamiento de esta 

patología estaba centrado en la rehabilitación con 

en la franja 
de 80 años80%

40%

25%

La presbiacusia afecta al

de las 
personas de 
65 años

de la 
población 
de 75 años 
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prótesis auditivas” y que “no se había barajado el 

implante coclear por múltiples razones, no solo 

económicas”, ya que, “a pesar de tratarse de un 

tratamiento caro, hay otras soluciones del mismo 

coste o más caras que sí que se tienen en cuenta 

a la hora de tratar pacientes mayores, como puede 

ser un trasplante de cadera”. Así pues, cabe entender 

que la razón por la cual el implante coclear no se 

ha considerado como una opción se debe a otros 

motivos, como el desconocimiento de sus beneficios 

para estos pacientes.

Hasta ahora, los audífonos han sido la solución 

principal a las dificultades auditivas de las personas 

mayores y, aunque en la mayoría de las ocasiones 

sean la solución adecuada, es importante acudir a 

un especialista cuando se experimenta una pérdida 

de la capacidad de escuchar. Como la Dra. María 

Cruz Iglesias nos explica, esto se debe a que, “la 

presbiacusia es una enfermedad progresiva que 

pasa por diferentes grados de afectación y en 

estados iniciales y medios el afectado se beneficia 

de un audífono. Es por eso que es crucial adaptarlos 

protésicamente cuanto antes para enlentecer el 

deterioro cognitivo”.

El Dr. Francisco Ramos, otorrinolaringólogo en el 

Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, y 

coordinador de la Unidad de Implantes Cocleares 

de Extremadura, afirma que “la idea principal que 

tiene que tener el paciente es que el implante es 

la solución auditiva, cuando el audífono deja de 

serlo. Si el audífono que tiene, por mucho que se 

programe, no permite al paciente comunicarse, 

ni relacionarse con el mundo que le rodea, debe 

plantearse cambiar de solución”. 

Dra. María Cruz Iglesias, especialista en Otorrinolaringología y 

Jefe de Servicio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid
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Gerardo Hierro tiene 73 años, es de Torrecilla de los 

Ángeles y en la actualidad vive en Cáceres. Lleva 

un implante coclear en el oído izquierdo y afirma 

que el implante le devolvió la capacidad de poder 

relacionarse con el mundo. “Desde el momento en 

el que me lo puse  quedó atrás la necesidad de ir 

acompañado a cualquier ventanilla o desterrar la 

suspicacia de lo que hablan los demás en cualquier 

reunión o conversación y encontrarte la mayoría de 

las veces aislado”. 

Gerardo asegura que está muy contento con su 

implante y se siente entusiasmado con lo que le ha 

proporcionado este, ya que ha pasado de convertirse 

en una persona triste y suspicaz a volver a ser su 

versión más alegre y activa socialmente. 

Algo similar le pasó a Félix Díaz, de 83 años y vecino 

de Massanassa (Valencia), que se había quedado con 

un 20% de la audición y que ahora vuelve a disfrutar 

de los sonidos de la naturaleza, como el de los ríos 

y el canto de los pájaros. Él se implantó en agosto 

del 2021 e incluso durante el tiempo de adaptación, 

se sintió feliz de poder volver a escuchar los sonidos 

que hacía tanto que no podía oír. 

Félix nos comenta que no le costó en absoluto nada 

dar el paso para ponerse el implante y que cuando 

le explicaron en el otorrino que esta era su mejor 

opción para volver a oír, accedió enseguida sin 

pensárselo dos veces. De hecho, considera que fue 

una decisión tan acertada que la describe como “la 

más importante de su vida”.

El implante les ha devuelto 
una vers ión de e l los 
que habían tenido que 
abandonar

Un implante puede ayudar a una persona en 

muchos aspectos, sobre todo cuando se trata 

de personas mayores, ya que no oír les lleva 

a aislarse y a resignarse a no formar parte de 

la conversación, lo que acelera el deterioro 

cognitivo. No son poco comunes los casos 

de las personas que acaban pensando “para 

lo que hay que escuchar, mejor no escucho 

nada”, una desmotivación que se debe al 

esfuerzo que las personas mayores tienen 

que poner a la hora de entender un lenguaje 

que poco a poco van dejando de asimilar. 

Para ayudar con esto, el Dr. Francisco Ramos 

explica que “el implante puede mejorar sobre 

todo a nivel psicológico: a poder volver 

a establecer relaciones sociales o a hacer 

actividades básicas que antes no podía 

hacer. Además, también consiguen mejorar 

la autoestima y les empuja a tener más ganas 

de vivir."

Dr. Francisco Ramos, Director del programa de implantes 

auditivos del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres
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FÉLIX DÍAZ, 83 AÑOS 

A Félix le apasionan la lectura y los pasatiempos, 

como por ejemplo los sudokus o los crucigramas y 

con los cuales se pelea hasta resolverlos. Él sufrió 

un ictus hace 7 años y como consecuencia perdió el 

sentido del oído. Durante un periodo los audífonos 

le sirvieron como solución, pudiendo escuchar hasta 

casi un 60%, pero con el tiempo esto se redujo hasta 

quedarse con un 20% de audición.

¿En qué momento decidiste recurrir al implante?

En una visita al otorrino, me indicó que lo mejor sería 

un implante coclear.

¿Te costó dar el paso?

No, en absoluto.  Después de las explicaciones 

pertinentes que me hizo el doctor, accedí directamente.

¿Cuál es la diferencia más grande que notas?

Después y durante el tiempo de adaptación he 

disfrutado enormemente al poder oír el ruido del agua 

en los ríos, y el canto de los pájaros.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación?

En el proceso de adaptación hay que tener paciencia, 

pero al ver los resultados, un 85% de audición, vale 

la pena.

¿Te sientes cómodo llevándolos?

Es tal la comodidad de llevar el micrófono que tengo 

que tener cuidado en no olvidarme de quitármelo 

cuando me ducho, pues al oír mejor se olvida uno 

que lo lleva puesto.

¿En qué momento notas que te ayudan más los 

implantes?

Donde más lo noto es en las conversaciones de tú 

a tú, ya que no necesito leer los labios como antes.

¿Qué procesadores llevas? ¿Estás satisfecho?

Llevo un Kanso 2 y estoy muy contento.

¿Qué le dirías a una persona que dude si recurrir a un 

implante coclear para tratar su problema auditivo? 

Desde mi punto de vista, es tal la mejoría, que creo 

ha sido una de las decisiones más importantes de 

mi vida, por lo que les aconsejo a aquellas personas 

con deficiencia auditiva, no se lo piensen si tienen 

la oportunidad de un implante. Volver a escuchar es 

volver a DISFRUTAR LA VIDA.

“Volver a escuchar es volver a disfrutar la vida” 

“Lo que el implante coclear 
aporta principalmente
es independencia”.
Dr. Francisco Ramos, Coordinador de la unidad de implantes cocleares 
de Extremadura
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Gerardo Hierro ha trabajado toda su vida como 

maestro y profesor de Educación Física. Sus 

problemas de audición vienen de lejos, ya que ha 

sufrido desde siempre problemas con los oídos, 

que fueron agravándose con la edad.  No fue hasta 

que perdió totalmente la audición del oído izquierdo 

y solo mantenía un 20% del oído derecho que se 

encontró con la Dra. Mª José Lavilla del servicio de 

Otorrinología del Hospital San Pedro de Alcántara 

de Cáceres. Ella fue la primera que le recomendó un 

implante coclear. 

¿En qué momento decidiste recurrir al implante? ¿Te 

costó dar el paso?

Fue en octubre de 2007 cuando me hablaron de 

ponerme un implante coclear en el oído izquierdo, 

aunque, como tenía una cofosis en ese oído desde 

hacía 10 años, no se podía garantizar una eficacia 

total. Al principio me asusté, pero cuando llegue a 

casa pensé que no tenía nada que perder, así que 

llamé a la doctora y le dije: “prepare el quirófano, 

estoy preparado para el implante”, y me puse en sus 

manos. Sin duda una gran decisión en mi vida.

¿Cuál es la diferencia más grande que notas? 

Desde el momento en que empecé a escuchar 

sonidos quedó atrás la necesidad de ir acompañado 

a cualquier ventanilla o desterrar la suspicacia de 

lo que hablan los demás en cualquier reunión o 

conversación y encontrarte la mayoría de las veces 

aislado. Ahora, entre el resto de audición del oído 

derecho, el implante y algo de apoyo de la lectura 

labial, puedo mantener conversaciones.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación?

Como procedía del mundo de la audición completa, 

la adaptación a la comunicación fue fácil en la 

conversación cara a cara, no tan fácil sin algo de 

apoyo de la  lectura labial. Sí que es cierto que  

identificar ciertos sonidos es complicado solo con 

él, por ejemplo, en música ciertos instrumentos no 

los identifico. 

¿En qué momento notas que te ayudan más los 

implantes?

Desde el momento en que sin el implante no estoy 

ni tengo relación con lo que está a mi alrededor, lo 

considero imprescindible en el día a día.

“Estoy muy satisfecho con el rendimiento a nivel 
doméstico y en la relación con las personas” 

GERARDO HIERRO, 73 AÑOS 

12  |  Oímos
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¿Qué procesadores llevas? ¿Estás satisfecho? 

Tengo un Nucleus 6 CP 910. Estoy muy satisfecho con 

el rendimiento a nivel doméstico y en la relación con 

las personas. Tengo algunos problemas con el uso 

con el teléfono y acudir a eventos como conciertos 

no es muy satisfactorio, porque se convierten en una 

“caja de grillos”.

¿Qué le dirías a una persona que dude si recurrir a un 

implante coclear para tratar su problema auditivo?  

Mi entusiasmo con lo que me ha proporcionado el 

implante es tan grande que en alguna vez la Dra. 

Lavilla me ha llamado para hablar con alguna persona 

que estaba reacia a implantarse. Mi implicación ha 

sido total al compartir mi experiencia, ya que pasé 

de ser una persona triste y suspicaz a volver a ser 

la persona con buena relación social que era antes. 

La televisión ya no había que escucharla a todo 

volumen, para cualquier gestión administrativa ya no 

necesitaba acompañante y, finalmente, de tener un 

oído que no servía para nada, podía comunicándome 

con él y era gracias al implante.

Además, no ofrecerle una solución auditiva a 

una persona mayor cuando lo necesita conlleva 

una serie de problemas que cada vez se conocen 

mejor. Entre ellas, el Dr. Ramos señala el aumento 

de posibilidades de sufrir un deterioro cognitivo 

más acentuado y ser más proclives a padecer 

enfermedades como el Alzheimer. Asimismo, la Dra. 

Cruz también nos explica que en la presbiacusia, 

aparte de la disminución de la audición, ocurre una 

regresión fonémica. “Al ser personas mayores, tienen 

poca plasticidad cerebral, donde el campo auditivo 

se estrecha mucho. Son pacientes que oyen menos, 

y lo que oyen lo oyen peor. Hay un problema de 

cantidad y de calidad”, asegura la Dra. Cruz. Así pues, 

la implantación también puede ayudar a mejorar 

algunas patologías derivadas de la edad, sobre todo 

a nivel psicológico. Como el Dr. Ramos nos comenta, 

“al poder volver a establecer relaciones sociales y 

poder hacer actividades básicas que antes no podía 

hacer, consiguen mejorar la autoestima”. 

"Pasé de ser una 
persona triste y 
suspicaz a volver a 
ser la persona con 
buena relación social 
que era antes". 

Dr. Francisco Ramos, Gerardo Hierro y Ana Durán, logopeda
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Tanto Gerardo como Félix se muestran felices 

de llevar un implante y lo consideran una de las 

mejores decisiones que han hecho nunca, pero en 

lo que respecta al lado médico, ¿sabemos cómo  

ayudan los implantes cocleares a las personas 

mayores? Según el Dr. Ramos: “lo que el implante 

coclear aporta principalmente es independencia. 

Los pacientes que acuden a consulta, generalmente 

van acompañados porque no se enteran de lo que 

se les dice”. Tanto es así que el Dr. Ramos afirma que 

“le impresiona ver como los pacientes llegan a las 

consultas preimplante tristes, cabizbajos, y tras la 

intervención y el proceso de rehabilitación, se les 

cambia el semblante y vienen más confiados”.

En cuanto al éxito que puede llegar a tener un 

implante en una persona mayor, la Dra. Cruz nos 

avisa de que no se puede comparar con otros 

grupos de edad, ya que no es el mismo objetivo 

el que se persigue. “En un niño queremos obtener 

unos resultados óptimos para hacer que ese niño 

sea igual que un niño normooyente y pueda disfrutar 

de las mismas oportunidades que la vida les brinde. 

En el mayor de 65 años queremos que pueda tener 

una vida independiente, con las menos limitaciones 

posibles".

“El éxito de un 
implante en una 
persona mayor se 
pide por como mejora 
su calidad de vida”. 
Dra. María Cruz Iglesias, médico y Jefe de 
Servicio del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.

Félix Díaz, usuario del procesador Kanso 2

EN PROFUNDIDAD
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Otro de los temas que suele preocupar más a las 

personas mayores es el proceso de implantación. 

Saber si funcionará y en qué grado suele ser una de 

los miedos más habituales. El Dr. Ramos nos cuenta 

que, como profesional, cree que lo más importante 

es siempre ser realistas. A pesar de que este grupo 

de edad no tenga más problemas que las personas 

más jóvenes, decirles que lo van a oír y entender 

todo es mentirles. Eso sí, hay que partir de la base 

que el implante coclear es la opción a la que se 

acude cuando un audífono ya no da resultados, por 

lo que el implante siempre les aportará una mejoría, 

sea del grado que sea. 

Para superar los miedos y las inseguridades a 

implantarse, el Dr. Ramos piensa que es muy 

relevante informar bien de todo el  proceso y de 

lo que supone el implante coclear. “La operación 

es muy importante, pero le sigue un proceso 

Les permite hablar por teléfono con 

familiares.

Ver la televisión sin subtítulos.

Articular mejor el lenguaje.

¿Cómo consigue el implante auditivo en personas 
mayores aumentar su independencia?

EN PROFUNDIDAD

Tener una mejor capacidad de 

vocalización.

Volver a andar solos por la calle 

escuchando su entorno.

de rehabilitación posterior, igual de fundamental, 

donde el paciente debe aprender de nuevo a oír y 

entender”, afirma. También es esencial tener a alguien 

que los asista en el proceso y, si después de todo 

esto, aún tienen dudas, se les pone en contacto con 

otros usuarios para que les cuenten su experiencia. 

Además de todo esto, como subraya la Dra. Cruz, es 

muy importante que el paciente esté motivado con el 

implante. Después de la operación, empieza un proceso 

de rehabilitación y es elemental tener predisposición 

para llevarlo adelante. 
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“Cuando me implanté,  
me di cuenta de lo que me 
estaba perdiendo”

MARIO MILLÁN  
USUARIO DE KANSO Y KANSO 2.  PADECE UNA SORDERA 
NEUROSENSORIAL BILATERAL PROFUNDA.

Mario es un barcelonés de 44 años que, a raíz de 

un accidente que sufrió con 21 años, padece una 

sordera neurosensorial bilateral profunda. Él es  

director de una residencia de personas mayores en 

Barcelona, además de fisioterapeuta y psicólogo y, 

aunque le encanta su trabajo, reconoce que estos 

años de pandemia han sido más difíciles de llevar. 

¿Qué tipo de pérdida de audición sufres y desde qué 

edad?

Padezco una sordera neurosensorial bilateral 

profunda a raíz de un accidente que padecí con 21 

años, en 1998. 

¿Qué implante llevas y 

desde cuándo? 

En 2009 me pusieron el 

primer implante y hace 

poco más de un año el 

segundo. Llevo un Kanso y 

un Kanso 2.

¿Cómo te ha cambiado la 

vida llevar implante?

Fue un antes y un después. 

Antes de implantarme 

había  es tado usando 

audífonos con los que 

cada vez me era más difícil 

"Después del implante recuperé las 
ganas de hacer cosas que antes no 
me atrevía, hasta decidí estudiar una 
segunda carrera".

desenvolverme en mi día a día y, sin darme cuenta, 

mi vida cada vez estaba más limitada. Después 

del implante recuperé las ganas de hacer cosas 

que antes no me atrevía, hasta decidí estudiar una 

segunda carrera y recuperé el gusto por muchas 

cosas que sin implante me eran muy difíciles. 

¿En qué aspecto crees que te ayuda más? ¿Ámbito 

personal y profesional?

En todos los aspectos. En el ámbito personal 

me aporta el gusto de escuchar, tener largas 

conversaciones que antes eran agotadoras y 

realizar actividades que me eran muy difíciles o 

casi imposibles. En el ámbito profesional, donde 

continuamente tengo que estar escuchando a una u 

otra persona, hablando por teléfono, formándome, 

etc. me aporta mucha seguridad. Aunque las 

personas tenemos una capacidad de adaptación 

increíble, sin el implante todo sería mucho más 

complicado y no habría llegado donde estoy 

actualmente. 

¿Qué procesador llevas? ¿Y cuáles son tus 

características favoritas de este?

Llevo el Kanso 2. La comodidad y ligereza, hasta el 

punto de olvidarme que lo llevo; la capacidad de la 

batería de prácticamente 24 horas que hace que no 

tenga que estar pendiente de que se me acabe en el 

momento menos oportuno; también la posibilidad 

de transmitir el audio del móvil vía Bluetooth 

directamente al implante y su fácil mantenimiento. 

¿Usas tu Kanso 2 para conectarte a otros 

dispositivos?

Si, para conectarme a mi móvil Android y usarlo, así 

como si de un auricular inalámbrico se tratara, tanto 

para escuchar música como para las llamadas. 
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¿Y los accesorios? ¿Qué te permiten hacer y cómo 

te han ayudado?

Accesorio como tal solo he usado la cajita para 

cargar y deshumidificar el implante durante la noche 

y la verdad es que es muy cómodo de usar. Uso 

también la app Nucleus Smart y es lo más útil, ya 

que me permite enviar el sonido directamente del 

móvil al implante, además de conocer el estado de 

la batería y cambiar de programa en caso necesario. 

¿Qué tal escuchas en espacios ruidosos? ¿Te resulta 

útil el Forward Focus?

En espacios ruidosos siempre es un poco más 

complicado, aunque en esos casos, sin darme 

cuenta, me apoyo en la lectura labial para seguir las 

conversaciones. Hoy en día con las mascarillas se ha 

complicado un poco más la cosa, pero si soy sincero, 

no acostumbro a usar el Forward Focus, no pienso 

en él, supongo que porque ya me siento cómodo sin 

cambiar de programa.

 

¿Qué recomendarías a una persona que se lo está 

pensando?

Mi experiencia ha sido muy buena. Es cierto que 

cada persona es un mundo, pero llega un momento 

en que la pérdida auditiva es muy limitante, aunque 

uno no sea del todo consciente de hasta qué punto. 

Yo fui de los que pensaba que me iba “apañando” 

bien, pero no fue hasta el momento que me implanté 

que me di cuenta de lo que me estaba perdiendo, así 

que a quien dude le diría que adelante y que se quite 

los miedos de encima. 

Diseñado para un estilo de vida activo, el procesador de 

sonido Kanso 2 une confort y conectividad. Su diseño 

es tan discreto y cómodo que apenas se nota al llevarlo 

puesto. Permite streaming directo y el uso de la aplicación 

Nucleus Smart desde smartphones compatibles. 

¿Qué ventajas ofrece?

• Confort

• Conectividad

• Tecnología de rendimiento auditivo de eficacia 

probada

• Pila recargable incorporada

• Control sin botones

• Encendido/apagado automático

• Mayor resistencia al polvo y al agua

• Tamaño

Kanso 2 combina el confort de un dispositivo externo 

a la oreja con las últimas funciones de conectividad 

y una tecnología de rendimiento auditivo de eficacia 

probada, proporcionando al usuario la libertad de oír 

dondequiera que esté.

Todas sus ventajas y comodidades permiten a los 

usuarios escuchar un sonido más claro, incluso en las 

situaciones más complicadas. 
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Kanso 2

"En el ámbito profesional, donde 
continuamente tengo que estar escuchando 
a una u otra persona, hablando por 
teléfono, formándome, etc. Me aporta 
mucha seguridad".
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En GAES, una marca Amplifon sabemos que el 

verano es una de las épocas preferidas del año de 

mucha gente y queremos que lo disfrutéis como es 

debido. Con el calor, la playa y las piscinas tienen un 

papel fundamental en nuestras vidas, por lo que te 

ofrecemos el 15% de descuento en el kit Aqua + entre 

el 15 de mayo y el 15 de junio de 2022*, para que 

este verano mejores tu relación con el agua y puedas 

bañarte con tu procesador sin perderte ningún detalle 

Este kit está testeado para que lo podáis utilizar con 

tranquilidad. Además, hemos pensado en todos 

los elementos de seguridad que te harán falta para 

proteger tu procesador de cualquier filtración de agua 

o corriente. Así pues, el kit Aqua+ está compuesto 

por una funda blanda y flexible de silicona y una 

bobina adaptada que se ajusta a tu procesador y sella 

cualquier entrada de agua para que el procesador 

siga seco. Puede usarse hasta 2 horas seguidas y 

llegar hasta 3 metros de profundidad, siguiendo los 

estándares de protección al agua IP68 y se puede 

reutilizar hasta 50 veces. Es compatible con Kanso, 

Kanso 2, Nucleus 6 y Nucleus 7. 

Es un hecho que el agua y los procesadores auditivos 

no se llevan bien, pero con Aqua + podrás afirmar 

con seguridad que tu procesador de sonido queda 

protegido del agua.

* Promoción válida en centros Gaes especializados en implante 

coclear en España y en la tienda online de GAES www.gaes.es/

tienda (código aqua). No acumulable al descuento de la tarjeta 

MiClubGAES ni a otras promociones y descuentos. Consulta 

las bases de la promoción en www.gaes.es/nuestros-servicios/

promociones. 

El verano de Aqua+ 

¡Con el kit Aqua + te puedes 
bañar hasta a tres metros 
de profundidad y llevarlo dos 
horas seguidas! 

15% de descuento en Aqua 
+ desde el 15 de mayo al 
15 de junio* del 2022.

¡Aprovéchate de la promoción y tírate al agua!

¿Sabes cómo se pone el Aqua +?
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ongoing-care-and-support/device-support/

cochlear-nucleus-portfolio
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Mini Mic 2+, la verdadera 
libertad inalámbrica

Mini Mic 2+ es un dispositivo Wireless que mejora 

el rendimiento de los implantes mediante la 

transmisión inalámbrica de fuentes de audio a tu 

procesador de sonido. Este accesorio te ayuda en 

tu día a día, en las situaciones más desafiantes y 

te permite mantener conversaciones con facilidad 

incluso en los entornos más ruidosos.

El Mini Mic 2+ es un dispositivo que transmite el 

habla y el sonido directamente a tu procesador 

auditivo. Es ligero y fácilmente manejable para poder 

usarlo donde tú quieras. La comodidad es un punto 

fuerte del Mini Mic 2+ y tiene una pinza para sujetarlo 

fácilmente a la ropa. Este dispositivo es muy fácil 

y sencillo de utilizar, se tiene que colocar cerca o 

en la ropa del hablante y el sonido se transmitirá 

directamente a tu implante auditivo. Además, tiene 

una entrada de audio que permite la conexión directa 

con cualquier dispositivo de audio digital. Y otro 

aspecto muy útil de su funcionamiento es que un 

solo Mini Mic 2+ se puede conectar simultáneamente 

a varios procesadores. 

• En una aula, conferencia o charla donde hay mucho ruido y 

cuesta escuchar el habla a distancia.

• Para escuchar el audio de cualquier dispositivo móvil o 

tablet.

• En la televisión para que haya un volumen cómodo para 

toda la familia.

• En fábricas con mucho ruido.

• Para escuchar con claridad lo que dice un guía turístico.

• En una clase dirigida de un gimnasio.

• Cuando en el coche hay mucho ruido.
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¿Cómo se puede utilizar el 
Mini Mic 2+?

¿Dónde se puede utilizar el Mini Mic 2+?

TECNOLOGÍA
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Con el verano, mucha gente se acerca a lagos, ríos, piscinas, 

playa, etc. ¿Se pueden bañar con los procesadores? 

Los procesadores no pueden estar en contacto con el agua de 

ninguna manera, se tienen que retirar o bien hacer uso de los 

accesorios acuáticos, como por ejemplo, el Kit Aqua+, que sirve 

para diferentes modelos de 

procesadores. Este accesorio 

dispone de una bobina especial 

para agua y unas fundas en 

las que meter el procesador 

y queda resguardado con un 

cierre hermético que impide 

que entre agua. 

¿Qué tipo de previsiones 

consideras que deben tener 

las personas con implante 

antes de viajar de vacaciones?

Recomiendo preparar un 

neceser con todo lo que vayan 

a utilizar. El deshumidificador, 

un cargador de baterías, cable 

y bobina de repuesto por si se 

estropean y no hay un centro 

de referencia de implantes 

cerca.

¿Se han reportado problemas o molestias con los 

procesadores al usar transportes como avión, tren, barco...? 

Hasta la fecha no nos ha notificado ningún paciente haber 

padecido molestias, pero sí que se debe llevar la tarjeta 

identificativa de ser usuario de implante (la dan en el hospital 

después de la cirugía), ya que no se puede pasar por los 

arcos de seguridad que hay en sitios como aeropuertos o 

estaciones de tren y el procesador se puede desprogramar.

Pilar Serna es audioprotesista en Zaragoza y trabaja en la atención de personas con implantes en la parte audiológica, 

técnica  y comercial. Desde su punto de vista y experiencia profesional nos aconseja sobre el cuidado y el mantenimiento 

de los procesadores en verano.

¿Qué consejos darías a las personas para minimizar 

el impacto o las molestias que puedan surgir en estos 

desplazamientos?

Programar un segundo programa en su procesador 

para reducir el ruido de barcos o aviones puede 

ser una opción para aliviar las pocas molestias 

ambientales que puedan aparecer. O bien permitir 

el escaneo automático del ambiente y que se baje el 

volumen cuando sea preciso.

¿Hay que tener localizados centros de reparación o 

mantenimiento de procesadores en los lugares de 

destino?

Sí, es recomendable informarse de si en el sitio de 

destino elegido existe un centro de referencia de 

implantes. Si no lo hay, cabe la posibilidad de que 

el paciente se acerque a la tienda GAES más cercana 

y, a través de ella, puede contactar con un centro de 

reparaciones para que le indiquen cómo proceder. Es 

importante llevar los mapas de programación de los 

procesadores a mano, por ejemplo, en una memoria 

USB.

“El deshumidificador, un 
cargador de baterías, 
el cable y la bobina son 
accesorios muy importantes 
a llevar contigo de viaje 
por si surge cualquier 
imprevisto”.

¿Cómo cuidar tu procesador de 
sonido durante el verano?
PILAR SERNA, EVA MARÍA HERRERO Y YERAY ALEMÁN, AUDIOPROTESISTAS 
ESPECIALIZADOS EN IMPLANTES AUDITIVOS TE OFRECEN LOS MEJORES 
CONSEJOS DE CARA AL VERANO.

ENTREVISTA
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¿Tienes en mente algún otro problema 

recurrente que se presente en verano 

con los procesadores y los implantes 

auditivos?

Sí, por ejemplo, el cable puede perder 

flexibilidad por el calor, también hay 

que supervisar el buen estado de 

los protectores de micrófono, y si 

es necesario, cambiarlos. De igual 

manera, cabe recordar que esta revisión 

igualmente debe hacerse cada seis 

meses como mínimo.

En el caso de padres y madres con hijos 

e hijas con implantes, ¿qué les aconsejas 

para afrontar las actividades veraniegas 

de los pequeños relacionadas con el 

cuidado de los procesadores? 

Es muy importante evitar caídas y 

golpes, por lo que aconsejo utilizar algún 

sistema de retención del procesador 

como el Snugfit o los mic lock o, en su 

caso, también se recomienda el uso de 

diademas o pinzas de sujeción, como 

con el modelo de procesador Kanso.

Y a los niños y niñas, ¿qué les aconsejarías? 

Que disfruten del verano, de sus sonidos 

y de sus ambientes y utilicen todos los 

recursos que sus padres les suministren 

para cuidar sus procesadores.

Eva María Herrero  trabaja 

actualmente en GAES, es audioprotesista 

de implantes desde 2018 y con una 

experiencia de más de 18 años en el trato 

y la atención a las personas implantadas, 

nos aconseja sobre el mantenimiento de 

los procesadores en verano.

“En verano es muy 
importante que los 
niños con IC utilicen 
un buen sistema de 
sujeción”.

¿Si tuvieras que elegir, qué aspecto 

crees que es el más importante a la hora 

de cuidar un procesador auditivo? 

El mantenimiento es fundamental. 

Cada día, en casa, hay que emplear 

el deshumidificador para eliminar los 

efectos nocivos de la humedad. Cuidar 

que no sufra caídas, y cumplir las 

revisiones programadas tanto en el centro 

GAES como en el centro implantador.

Como profesional, ¿puedes aportar 

algunos trucos o consejos básicos 

para el mantenimiento diario de los 

procesadores?

Aparte de emplear el deshumidificador 

cada día, es relevante el uso de pilas de 

implantes, no de audífonos. A pesar de 

que estas puedan usarse igualmente,  

no es aconsejable, ya que los implantes 

están preparados para llevar sus propias 

pilas, que le proporcionan de manera 

óptima lo que necesitan.

¿El sudor puede ser un problema en 

verano para el procesador? 

Sí, por eso es muy importante utilizar 

todas las noches el deshumidificador, 

y si no es suficiente o lo consideran 

necesario, utilizar  el kit Aqua+, que se 

adapta muy bien a una gran variedad de 

procesadores.

ENTREVISTA

¿Recomendarías algunos accesorios 

para llevar a cabo una mejor gestión 

durante el día a día? 

El kit de baterías recargables es muy 

recomendable para el uso diario del 

procesador, e indispensable para utilizar 

el Aqua+. Además de los que hemos 

dicho, Cochlear ofrece accesorios de 

comunicación que facilitan la conexión 

en espacios abiertos, como el Mini-mic; 

el TV streamer permite escuchar la TV en 

el procesador con mayor calidad, y el 

Phone clip transmite cualquier señal de 

Bluetooth directamente al procesador.
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En Canarias el calor está presente gran parte del año, 

¿qué trucos podemos utilizar para evitar la molestia 

que puede producir el calor con el uso del procesador 

de nuestro implante coclear?

El mayor problema que puede causar el calor 

con respecto al uso del procesador de sonido 

es la sudoración excesiva que nos produce. 

Afortunadamente, los procesadores de sonido de 

última generación tienen un grado de protección 

IP68 contra el agua y el polvo. Esta característica los 

protege de la humedad. Hay que tener en cuenta que 

si hay una sudoración excesiva es necesario usar 

el accesorio Aqua+, diseñado especialmente para 

proteger al procesador del contacto con el agua.

Durante las vacaciones de verano pasamos muchas 

horas fuera de casa, por ejemplo, si vamos a hacer 

una excursión, ¿qué consejos darías para que la 

batería aguante al máximo?

Primero debemos asegurarnos que nuestras baterías 

recargables estén en buen estado y tenerlas recién 

cargadas. También es aconsejable tener alguna 

Yeray Alemán trabaja como audioprotesista 

en las Islas Canarias, por lo que conoce a la 

perfección los trucos para cuidar de tu procesador 

de sonido durante las vacaciones de verano y 

protegerlo del sudor, la humedad y el calor.

ENTREVISTA

batería recargable de repuesto o, en el caso de usar 

pilas desechables, llevar un blíster nuevo. Evitar el 

contacto prolongado de pilas y baterías con el sol 

también ayudará a un menor desgaste.

Si realizas actividades en las que hace falta utilizar 

casco, como por ejemplo, montar en bicicleta, 

¿esto puede ser molesto para personas usuarias de 

procesadores de sonido?

Usar casco puede llegar a ser molesto. Por ello 

lo ideal es que si van a realizar alguna actividad 

que necesite de algún accesorio para la cabeza, 

lo prueben previamente con los procesadores de 

sonido. De este modo podrán seleccionar el modelo 

y talla que mejor les encaje. 

 

¿Existe algún accesorio para proteger el dispositivo 

más allá de Aqua+?

Existen cintas de sujeción para la cabeza, pensadas 

precisamente para la hora de realizar actividades 

físicas o deportivas. Más que acomodar, estas 

cintas pueden ayudarnos a proteger el procesador 

de posibles caídas y golpes, algo fundamental en el 

cuidado del aparato.

 

¿Hay alguna otra indicación que tener en cuenta para 

ir de vacaciones a playa o campo con tranquilidad?

Si seguimos las indicaciones anteriores no debemos 

tener mayores problemas con nuestros procesadores 

de sonido. Quizás, tras un día de playa o de campo, 

si debamos realizar una limpieza del mismo un poco 

más exhaustiva por si tiene restos de arena o tierra. 

Si estos restos se han depositado sobre los filtros de 

protección del micrófono, consultamos con nuestro 

profesional de referencia para que nos los cambie 

por unos nuevos.

"La IP68 protegerá 
nuestros procesadores de 
la humedad, aunque lo 
ideal si se suda mucho es 
usar Aqua +".
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Próximo webinar: 
Prepárate para 
el verano con tus 
implantes cocleares

ENTREVISTA

Este verano no digas que 
no a ningún plan

¡Te esperamos el día 8 de junio! Tenemos 

muchas ganas de verte para darte los consejos 

imprescindibles que necesitas para pasar unas 

increíbles vacaciones y sacarles todo el provecho 

posible.

Si te has perdido nuestros anteriores webinars o 

quieres volverlos a ver, puedes consultar este enlace: 

www.gaes.es/implantes-auditivos/webinars. Disfruta 

de los webinars:“Historias Reales. Mara Martínez: 

deporte e implantes cocleares”, “Cómo desenvolverse 

en lugares ruidosos” y “El Mini Mic 2+ y la mejora 

de comunicación”.

Para que tu procesador esté seguro y 

protegido, debes conocer muy bien las 

características y necesidades de cada 

modelo. Es por eso que te ofrecemos 

un webinar, que se realizará el próximo 

8 de junio, donde te daremos consejos 

muy útiles para que cuides tu procesador 

durante el verano.

Mónica Davia será la encargada de dirigir 

esta sesión enfocada al mantenimiento de 

tu procesador en los contextos en los que 

te muevas durante el verano, ya sea un 

viaje en avión o un chapuzón en la playa.  

Mónica Davia es una gran entusiasta de 

su trabajo y lleva más de seis años como 

audioprotesista en Valencia. Además, es 

especialista clínico-técnico en implantes 

auditivos y como ella misma cita: “Yo 

hago lo que tú no puedes y tú haces lo 

que yo no puedo. Juntos podemos hacer 

grandes cosas".
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¡Apúntate al próximo webinar!

Accede al formulario de inscripción a 

través de este QR

¿Qué temas vamos a tratar?
• Consejos para el viaje

• Consejos para el Baño 

• Consejos de mantenimiento

• Precauciones

¿Para quién es este webinar?
• Todas las personas implantadas

• Padres y madres de niños/as y 

adolescentes implantadas

¿Cuál será la estructura?
• Introducción del webinar, de los 

ponentes y de las medidas de 

accesibilidad disponibles

• Presentación de Clínica de GAES

• Turno de preguntas 

• Cierre
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“5 de cada 1000 recién nacidos padece 
una sordera de distinto grado”.

La Doctora Nieves Mínguez, trabaja como 

médico adjunto en el servicio de ORL del Hospital 

Virgen de la Arrixaca y es la coordinadora regional 

del programa de diagnóstico precoz de la hipoacusia. 

Desde el principio le llamó la atención el programa de 

implantes y, más concretamente, el infantil. La doctora 

nos detalla como es el proceso en niños.

¿Cuáles son los problemas que se derivan de una 

hipoacusia bilateral en niños?

La hipoacusia bilateral, además del grave retraso en la 

adquisición del lenguaje y su grave repercusión sobre 

el aprendizaje, conlleva a la afectación del desarrollo 

de la audición binaural, que es la capacidad que tiene 

el cerebro de analizar e integrar la señal que llega por 

cada vía auditiva.

¿Es frecuente ver a pacientes con hipoacusia bilateral 

desde pequeños? 

La  CODEPEH estima que 5 de cada 1000 recién nacidos 

padece una sordera de distinto grado y 1 de cada 1000 

recién nacidos tiene una hipoacusia neurosensorial  de 

grado severo, la mayoría de ellos tendrá una afectación 

bilateral. 

Como experta, ¿a partir de qué edad recomienda el uso 

de implantes cocleares para tratar la sordera bilateral 

en niños? ¿Por qué?

Se debe implantar en cuanto el diagnóstico de 

la hipoacusia esté claro y se compruebe que la 

respuesta con audífonos es insuficiente. Aunque la 

FDA recomienda el implante a partir de los 12 meses 

de edad, si el diagnóstico audiológico y etiológico está 

claro, se puede operar a edades más tempranas.

¿Cuáles son los principales temores que percibe en los 

padres y madres cuando habla de tratamientos como los 

implantes para sus hijos e hijas? ¿Y en los niños y niñas? 

El mayor temor siempre está en relación con el miedo 

a la cirugía y a la anestesia, en los niños además del 

miedo a la cirugía y a las curas, se plantean dudas sobre 

la rehabilitación, el cómo va a escuchar, problemas 

estéticos, como puede afectar a su calidad de vida, 

limitaciones para determinados deportes, etc.

Los procesos de adaptación a los implantes y 

procesadores, ¿son más rápidos en 

niños y niñas que en adultos?

Sí, los niños, por lo general, 

se suelen adaptar muy 

bien y rápido a los 

cambios tanto de las 

programaciones como 

d e  p r o c e s a d o r e s , 

s in  embargo,  hay 

casos especiales de 

niños con patologías 

asociadas, como el TEA, 

donde los cambios y los 

ajustes pueden ser muy 

complicados.

¿Qué les diría a unos padres de hijos con sordera 

bilateral que estén dudando si recurrir a un implante? 

Que es una técnica segura y que los resultados con el 

dispositivo suelen ser muy buenos. Deben saber que 

hay un tiempo límite para la adaptación del implante 

debido a la plasticidad neuronal y , por tanto, no es la 

mejor idea esperar por si sale alguna técnica mejor. El 

implante coclear es, hoy por hoy, la mejor opción que 

se les puede ofrecer para mejorar la audición. Siempre 

hay que explicarles que la implicación familiar es 

fundamental para obtener un buen rendimiento con el 

implante. También les diría que cada niño es diferente 

y que deben confiar en los distintos profesionales que 

tratan a sus hijos.

ENTREVISTA

¿Qué aporta la bilateralidad a 
los usuarios con implantes?

Queremos saber qué implica realmente llevar dos implantes, para lo que hemos hablado con la Dra. Nieves Mínguez, 

el Dr. Alejandro Soler y la usuaria de dos implantes cocleares, Mª Dolores Oliver,  que nos aportan su punto de vista y 

experiencia.
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auditivamente porque la binauralidad 

les proporciona mejor entendimiento 

en lugares con ruido, elimina el efecto 

sombra de la cabeza y su sensación 

sonora es más potente que los pacientes 

que solo llevan un implante. Si además 

hay una deficiencia visual importante, la 

audición binaural se hace más esencial 

aún para el paciente.

Las personas adultas que se ponen los 

implantes de más mayores, ¿tienen más 

problemas o un porcentaje de éxito 

menor que las más jóvenes?

A partir de cierta edad, las habilidades 

cognitivas se van reduciendo, por lo 

que la rehabilitación logopédica se hace 

más complicada. Pero tenemos muchos 

casos en los que la edad no ha sido 

un factor limitante para unos buenos 

resultados.

¿ C u á l e s  s o n  l a s  p r i n c i p a l e s 

preocupaciones que te transmiten 

los pacientes antes de acceder a los 

implantes? 

Les preocupa sobre todo el resultado 

auditivo que van a obtener y el tiempo 

que les va a llevar adquirirlo, ya que 

ese oído implantado ya no va a ser 

recuperable tras la intervención y el 

apoyo que tengan con el audífono se 

pierde. 

¿En qué pacientes se recomienda la 

colocación de implantes secuenciales?

Recomendamos la colocación de 

implantes secuenciales siempre que 

consideremos que va a ser beneficioso 

para la persona. Solo nos planteamos un 

implante si hay alguna contraindicación 

anatómica o médica que no nos permita 

implantar simultánea o secuencialmente.

Cuando se ponen dos implantes de 

forma secuencial, ¿cómo es esta 

recuperación del sonido?

La rehabilitación o habilitación del 

sonido y del lenguaje va a ser siempre 

mayor cuando se lleva a cabo una 

implantación simultánea. Al estimular 

ambos hemisferios a la vez, las vías 

auditivas se van a desarrollar de forma 

más natural y sincrónica.

¿Cómo se desenvuelve una persona con 

sordera profunda que lleve implantes 

bilaterales?

Muchos  pac ien tes  implantados 

unilateralmente, echan de menos la 

audición binaural.

Los pacientes adultos con implante 

bilateral se encuentran más conectados 

“Los pacientes adultos 
con implante bilateral 
se encuentran 
más conectados 
auditivamente a su 
entorno”.

"La rehabilitación del
sonido y del lenguaje 
va a ser siempre 
mayor cuando 
se lleva a cabo 
una implantación 
simultánea".

El Doctor Alejandro Soler 
tiene una larga trayectoria en el 

mundo de los implantes cocleares 

y trabaja en el Hospital Virgen de la 

Arrixaca de Murcia, donde se colocan 

implantes cocleares desde el año 2003. 

Actualmente, el equipo en el cual trabaja 

el Dr. Soler realiza entre 30 y 35 cirugías 

de implantología al año para mejorar la 

audición. Aprovechamos para que nos 

hable de su experiencia en adultos.

ENTREVISTA

¿Cuáles son sus recomendaciones?

Que no tengan miedo al implante. 

Cuando se lo indicamos es porque 

creemos firmemente que su vida va a 

mejorar.

¿Qué le dirías a una persona con sordera 

bilateral que está dudando si ponerse un 

implante?

Que considere firmemente el implante 

si sus audífonos ya no son funcionales. 

Se deben ajustar expectativas, sin 

crear falsas ilusiones sobre lo que 

van a obtener con el implante, y 

aunque deberán trabajar mucho 

logopédicamente tras la implantación, 

el resultado final va a ser muy positivo.
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ENTREVISTA

PACIENTE CON SORDERA BILATERAL Y USUARIA DE IMPLANTES COCLEARES.

Mª Dolores Oliver es técnica especialista 

de prótesis dental de Cartagena y mamá de dos 

mellizos. A los 7 años le diagnosticaron hipoacusia 

neurosensorial que le ha ido provocando una pérdida 

auditiva progresiva. Si bien hasta la universidad no 

tuvo que usar audífonos, actualmente ya lleva dos 

implantes cocleares. A continuación nos cuenta un 

poco su historia con ellos.

¿Desde cuándo llevas los implantes? ¿Quién te 

aconsejó?

El implante coclear izquierdo desde 2018 y el derecho 

desde el 2021. El Dr. Alejandro Soler, en cuanto vio mi 

diagnóstico, me dijo que un implante iba a mejorar 

mucho mi audición y mi calidad de vida. A partir de 

ahí no lo dudé ni un segundo e incluso contaba los 

días que quedaban para tenerlo ya puesto.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación? ¿Te sientes 

cómoda llevándolos?

Muy bueno. Iba con expectativas bajas, así que 

cuando empecé a tener resultados fue un gran 

descubrimiento. El día de la activación fue el 

segundo día más feliz de mi vida, solo superado por 

el día en que nacieron mis mellizos. Me siento muy 

cómoda, ni noto que los llevo.

Tus procesadores son Kanso y Kanso 2. ¿Estás 

satisfecha con ellos? ¿Cuál de los dos te gusta más?

Al ir directamente pegados al imán en la cabeza y 

no ser retroauriculares, son más cómodos y más 

estéticos. Quizás en función de prestaciones es 

más cómodo el Kanso 2, por la batería y porque se 

conecta al móvil y no necesitas ningún accesorio de 

por medio para escucharlo.

¿Utilizas algún accesorio de los procesadores? ¿Cuál 

y para qué lo utilizas? 

Uso el phone clip para hablar, sobre todo en el 

trabajo, y ver la tele con el móvil.

"No dudé ni un segundo en ponerme 
el implante e incluso contaba los días 
que quedaban para tenerlo".

¿En qué momento de tu día a día notas que te ayudan 

más? ¿Cómo valoras la decisión de haber recurrido a 

los implantes?

En cualquier momento. Creo que es la mejor decisión 

de mi vida. Te dan la opción de hacerte sentir segura, 

independiente, autónoma y volver a ser “oyente”.

¿Qué le dirías a una persona que dude si recurrir a un 

implante coclear para tratar su problema auditivo?

Que no se lo piense. Que si su otorrino le da el visto 

bueno le aconsejo que lo haga, porque el implante 

es un millón de veces mejor que un audífono. Los 

miedos son normales ante algo que desconocemos, 

pero si nos informamos y hablamos con gente que 

los lleva, podremos ver las maravillas que hacen. 

 

Mª DOLORES OLIVER

“Te dan la opción de hacerte sentir 
segura, independiente, autónoma”.
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¿Qué te permite la aplicación 
Nucleus Smart App? 

¿Cuáles son las ventajas de 
Nucleus Smart App? 

Kanso 2 y Nucleus 7, 
implantes cocleares 
compatibles con Smart App

En un mundo tan tecnológico como en el que nos 

encontramos actualmente, los smartphones están 

presentes en el día a día de prácticamente todo el 

mundo. Los procesadores de sonido Cochlear no se 

quedan atrás y con la aplicación Nucleus Smart, los 

smartphones también están presentes en el mundo 

de los implantes cocleares. Algunos de ellos, como 

Kanso 2 y Nucleus 7, incorporan una tecnología que 

permite adaptar la audición a las prioridades de cada 

usuario. Con un dispositivo Apple o Android puedes 

descargarte la aplicación Nucleus Smart y disfrutar 

de muchas ventajas y facilidades.

Esta aplicación facilita mucho la configuración del 

procesador, ya que consigue que puedas activar las 

distintas funciones de una manera rápida y sencilla y 

puedes acceder a información auditiva personalizada 

con la función de “Seguimiento auditivo”, la cual 

te permite, por ejemplo, saber si la bobina está 

desconectada. Además, la Smart App es muy útil a 

la hora de manejar la configuración del procesador, 

puesto que puedes cambiar rápidamente de 

programa, ajustar el volumen a tu gusto y controlar 

la duración de las pilas del procesador y si pierdes o 

no encuentras tu implante coclear, con la función de 

“Buscar mi procesador”, puedes ubicarlo con la ayuda 

de un GPS que indica la última ubicación en la que 

el procesador estuvo en contacto con el smartphone.

Nunca antes había sido tan cómodo y fácil ajustar tus 

necesidades auditivas, con un solo clic. ¡No lo dudes! 

Ya puedes descargarte gratuitamente la aplicación 

Nucleus Smart en App Store o Google Play.

Ajuste del volumen general a las 

necesidades de cada implantado.

Configuración de las notificaciones para 

saber si la bobina está desconectada.

Aplicación compatible con Apple Watch.
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EN LA RED
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Si para patinar sobre hielo hace falta un talento 

especial, Mara Martínez, con tan solo 14 años, ha 

conseguido dominarlo a la perfección. Campeona 

de España de la categoría España Novice ISU y 

nacida con sordera profunda, consigue que sus dos 

implantes cocleares no sean una desventaja frente 

a sus contrincantes normoyentes, sino algo que le 

permite ser quien es hoy y sentirse libre cuando está 

en la pista.

Ella se autodenomina una amante ferviente de la 

música y afirma que no sabe vivir sin ella. Sin lugar 

a dudas, es una persona que inspira a aquellas que 

la rodean y un ejemplo de esfuerzo y superación 

diaria. Hace ya mucho tiempo que el Gen de la 

Conexina la dejó sorda al nacer y que los implantes 

cocleares le dieron otra oportunidad a sus oídos.

¿Desde qué edad llevas los implantes?

Llevo implantes en los dos oídos desde los 11 meses. 

¿Cómo empezaste a practicar el patinaje artístico? 

¿Cómo empezaste en el mundo de la competición?

Mis padres creyeron que el deporte me ayudaría a 

canalizar esa energía y me apuntaron a gimnasia 

artística cuando tenía 7 años, pero llegó un 

momento en que me cambiaron la entrenadora y 

ya no me motivaba tanto, así que buscamos algo 

distinto y como a mi padre y a mí nos gustaba el 

patinaje sobre hielo decidimos probarlo.

Mara Martínez, entrevistada por Roberto Leal durante la convención anual de GAES una marca Amplifon (Febrero 2022).

“Cuando patino me olvido de mis 
problemas y puedo estar en mi 
mundo sin que me preocupe nada”

MARA MARTÍNEZ  
PATINADORA SOBRE HIELO PROFESIONAL Y CAMPEONA DE ESPAÑA 
EN SU CATEGORÍA.

¿Cómo empezaste en el mundo de la competición?

Estuve una época patinando hasta que se acercó a mí 

un responsable y me propuso hacer una prueba para 

el equipo de competición, tenía 9 años por entonces.

¿Qué es lo que más te gusta de practicar patinaje 

artístico? 

Me gusta mucho la música… Cuando patino me 

olvido de mis problemas y puedo estar en mi mundo 

sin que me preocupe nada. 

¿Cuáles son los momentos que consideras tus 

mayores logros deportivos y personales? 

Los logros personales los voy teniendo y superando 

día a día, ahora mismo me estoy recuperando de un 

problema en la espalda y ese es mi gran objetivo. A 

nivel profesional, en abril del 2021 me convertí en 

campeona de España basic novice ISU y este año fue 

tercera de españa novice advance ISU, una categoría 

superior.

La música tiene un papel muy importante en el 

patinaje profesional. ¿Cuál es tu relación con ella?

Me encanta y me gusta expresarme a través de ella. 

Yo diría que es básica en mi vida. Me paso el día 

escuchando música, lo cual puede parecer raro para 

una persona sorda, pero para mí, con mis implantes, 

es lo más normal del mundo. Me entusiasma y me 

gusta expresarme a través de ella.

XTREM
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¿Te has encontrado con algún obstáculo por llevar 

implantes?

Me gustaría decirte que no, pero la verdad es que 

sí. Aunque intento no preocuparme demasiado. 

Por ejemplo, yo utilizo una cinta para sujetar los 

procesadores cuando patino, pero a veces, éstos, 

se mueven y en ese momento dejo de escuchar la 

música y es bastante incómodo, pero como estoy muy 

acostumbrada, intento recolocar los procesadores 

"En abril del 2021 me convertí en 
campeona de España basic novice 
ISU y este año fue tercera de 
españa novice advance ISU, una 
categoría superior".

XTREM

Marta Martínez, campeona de España - categoría Novice ISU

lo más rápidamente posible, y continuar como si 

nada hubiera pasado. ¡Imagínate cuando estoy en 

competición!

¿Cómo compaginas los estudios con tu faceta 

deportiva?

Para mí no es tan difícil porque yo doy clases en un 

instituto para deportistas de alto rendimiento y te 

ponen muchas facilidades para poder compaginar las 

clases con  los entrenamientos y las competiciones. 

Así que eso se agradece.

¿Usas algún accesorio o complemento para el 

procesador? 

Me gusta utilizar el Mini Mic, sobre todo para 

escuchar música. Va conmigo a todas partes.

¿Cuáles son tus aficiones fuera del patinaje? 

Me gusta mucho la música y escribir, hago edición de 

vídeos y en un futuro, igual, dedicarme al periodismo 

o al marketing. Quizás ser actriz. No sé. De momento 

no me cierro ninguna puerta.

¿Qué le dirías a la persona que quiera perseguir un 

sueño como el tuyo? 

Que no lo deje para mañana y que, como mínimo, 

lo intente. Algunas veces es mejor pedir perdón que 

pedir permiso. Que sólo intentarlo ya es algo muy 

bonito.
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GAES JUNIOR

El grupo Amplifon, dentro de su plataforma para 

promover la escucha responsable, ha lanzado el 

programa Oyeah!, destinado a introducir en los 

entornos educativos una nueva cultura del sonido. 

Una cultura centrada en concienciar alrededor de la 

pérdida auditiva y generar entornos responsables 

que cuiden toda una serie de aspectos relacionados 

con la audición y el ruido. La fórmula del programa 

Oyeah! es simple, conseguir que los jóvenes, a 

través de una participación activa y divertida, sean 

los protagonistas durante todo el aprendizaje.

El programa está compuesto por una serie de 

herramientas digitales a disposición de los 

institutos y centros educativos. A través de todas 

estas herramientas, los jóvenes tienen acceso a 

una variedad de contenidos centrados en promover 

esta nueva cultura del sonido y generar una nueva 

conciencia colectiva respecto a la pérdida auditiva.

Además, dentro del programa, también se 

organizan talleres, workshops y debates para 

crear una experiencia pedagógica enriquecedora 

y entretenida para todos y todas las alumnas. 

Todo aquel centro interesado en trabajar estos 

aspectos en sus aulas, puede sumarse a la iniciativa 

escribiendo un email a secretaria@oyeah.es y les 

acompañarán con consejos e ideas para trabajarlo 

en clase de manera divertida.

Con esta iniciativa se busca 
concienciar alrededor de la 
pérdida auditiva y generar 
entornos responsables.

Un programa educativo 
para promover la pedagogía 
auditiva en centros escolares 
de secundaria.

OYEAH! PARA UNA ESCUCHA RESPONSABLE 
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GAES JUNIOR
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Los centros interesados en esta iniciativa solo tienen 
que escribir un email a secretaria@oyeah.es.

El rol activo para crear consciencia
Otra de las claves fundamentales del programa 

Oyeah! reside en buscar que los jóvenes tengan 

un rol activo en conseguir el objetivo. A través de 

la aplicación móvil de Listen Responsibly, se busca 

hacer partícipes a los jóvenes, por ejemplo, en 

tareas de investigación como puede ser, mediciones 

de ruido en diferentes espacios. A través de la 

aplicación, los estudiantes pueden recoger datos y 

crear entre todos el mapa de la ecología acústica 

de las ciudades de España y son incorporados 

como parte de los resultados de los estudios que se 

publican anualmente en el Día Internacional sobre el 

Ruido, el 27 de abril.

Vista la web del programa: www.gaes.es/oyeah 

y ¡únete a la iniciativa!
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Ven a conocernos.
Consulta tu centro GAES especializado en implantes más 
cercano entrando en gaes.es/centros-implante-coclear o 
llama gratis al 900 304 304 para pedir cita..

MUCHO MÁS QUE IMPLANTES: 
ESTAMOS A TU LADO

Queremos estar a tu lado de una manera activa y 
ofrecerte el mejor asesoramiento posible, por lo que 
ponemos a tu alcance:

Sabemos que tus implantes significan mucho para ti. 

Plan de acompañamiento en los 34 centros 
GAES altamente especializados en implantes.

Soporte técnico y controles periódicos 
gratuitos de tu procesador.

Información sobre las últimas tecnologías 
disponibles en procesadores y accesorios.s.

Sustitución inmediata en caso de avería
del procesador en nuestros centros de referencia 
(Sujeta a disponibilidad de colores en tienda).


