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CON SU 
IMPLANTE COCLEAR

disfrutar de  
la música

PASOS PARA
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Afinación de su 
apreciación de la música
Cuando usted mira a una pareja bailar por 
primera vez el Vals de los Novios, un bebé 
durmiendo con la Canción de cuna de Brahms 
o a  un jugador de baseball escuchando, 
con lágrimas en los ojos, el himno nacional, 
entiende que la música es parte integral de la 
vida. La música, el lenguaje  
universal, tiene el poder  
de emocionarnos y de unir  
a todo tipo de personas. 



Independientemente de cuán intensa sea su 
conexión con la música, no hay duda de que 
escucharla es parte de una experiencia social más 
grande que aumenta el goce de la vida. Quienes han 
sufrido una pérdida auditiva sustancial a menudo 
dicen que se sienten aislados en situaciones donde 
todos los demás están disfrutando de la música. 
La buena noticia para personas con implantes 
cocleares es que existen pasos específicos que se 
pueden tomar para volver a disfrutar de la música.

Los avances en la tecnología de los implantes siguen 
ayudando. Hoy en día, MED-EL fabrica el único 
implante coclear con tecnología FineHearing1 que 
permite una mejor apreciación musical en entornos 
ruidosos. Nuestra tecnología proporciona más 
precisión que nunca antes, de forma que permite 
detectar diferencias de tono y percibir un rango de 
tonos más amplio, incluyendo la música.

Aunque le hayan dicho lo contrario, ahora es posible  
disfrutar de la música con un implante coclear.
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Cada quien con lo suyo 
Las diferencias individuales pueden hacer 
que la percepción musical de una persona 
sea muy distinta a la de otra, aunque ambos 
usen el mismo dispositivo. Las personas 
con implantes cocleares nos informan que 
hay varios factores que contribuyen a su 
capacidad de disfrutar de la música:

Anatomía 
Tener células nerviosas más sanas y una mejor 
audición residual pude ayudar a algunos usuarios 
de IC a distinguir las señales mejor que otros. 
Otro factor es si el cirujano insertó el electrodo 
íntegramente, o si su anatomía obligó a hacer 
una inserción más corta. Otros factores son la 
duración y causa de la sordera y variaciones en la 
anatomía de la cóclea.  

Características de la música
El ritmo y el compás de la música también puede 
hacer una diferencia. El rock, hip hop y otras 
músicas con un compás muy marcado pueden ser 
un buen punto de partida. Usted puede practicar 
con esos ritmos para eventualmente llegar a una 
música más compleja como las sinfonías.

Entorno y expectativas
Usted ya sabe que la percepción del habla es más 
fácil si no hay otros sonidos y complicaciones 
alrededor. Lo mismo ocurre para escuchar música. 

Tener expectativas razonables para su apreciación 
de la música es también importante para avanzar 
del punto donde está ahora hasta donde quiere 
llegar.  
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Que comience  
el show
Piense en usted mismo como una aprendiz de 
la música, aunque la haya escuchado mucho 
antes.   Igual que los pintores necesitan 
lienzos y los bailarines escenarios, usted 
necesita herramientas y conocimientos para 
dominar sus nuevas destrezas.

Práctica, práctica y  
más práctica

La apreciación musical requiere práctica, igual que 
cualquier otra destreza. Algunas personas con IC 
dicen que su apreciación musical ha mejorado con 
solamente la práctica dedicada de escuchar. 

Si escucha canciones que conocía bien antes de 
perder la audición, puede intentar concentrarse 
más en el ritmo. Parece que el cerebro y la 
memoria del sonido de la música antes de la 
pérdida de la audición puede suplir la información 
que falta.  
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También puede usar el método de prueba y error para 
determinar cuáles canciones le gustan más que otras. 
Pruebe una pieza para guitarra acompañada por tambor 
con un ritmo claro y simple. Al principio, este arreglo 
sencillo le sonará mucho mejor a través de su sistema 
de IC que una música sinfónica sin letra y con muchos 
instrumentos que tocan melodías complejas al mismo 
tiempo.

Las personas con IC con la mejor percepción musical 
son las que han dedicado tiempo a entrenar el cerebro 
a escuchar música. Recuerde que el entrenamiento del 
cerebro exige concentración y esfuerzo, no simplemente 
poner música de fondo mientras hace otra cosa.

Aprecie la  
experiencia total

Aun fuera de acontecimientos centrados 
en la música como un recital de piano, una 
boda o un concierto al aire libre, la música 
a menudo está entretejida en nuestras 
interacciones sociales diarias.

La capacidad de apreciar la música que 
lo rodea todos los día ayuda a apreciar 
la experiencia general de estar con otras 
personas en una gran variedad de entornos 
sociales.
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 Consejos para 
escuchar música
Mantenga a mano estos consejos para 
aprovechar al máximo su potencial de 
escuchar música. 

 1. Cerciórese de que el sonido sea de buena 
calidad (reproductor MP3, CD y control de 
volumen adecuado – ya que un volumen 
demasiado alto distorsiona el sonido).

 2. Elija un ambiente cómodo (silencioso, relajante, 
sin eco).

 3. Use audífonos o un sistema de conexión 
directa.

 4. Comience con una pieza sencilla (un solo 
instrumento y mucha repetición). Busque “solo 
de piano” o “solo de guitarra” en internet. 

 5. Seleccione algo familiar. La música que ha 
escuchado antes de perder la audición puede 
ser más fácil de entender, y la memoria ayuda a 
llenar los huecos.  

 6. Busque música con un ritmo fuerte (rock, hip-hop, 
etc.).

 7. Use la vista y las pistas visuales (mire música 
en vivo o un DVD de música para ayudarle a 
identificar el ritmo y el compás).

 8. Encuentre la letra. Escriba “letras de canciones” 
en el motor de búsqueda en internet o busque 
una canción o pieza instrumental en  
www.youtube.com.

 9. Hable con otras personas con implantes 
cocleares o pídale orientación a un especialista 
en rehabilitación auditiva o a su audiólogo.

Cuando esté listo para más...

 10. Amplíe su gusto musical (música clásica, pop, 
country, rock, folklórica, etc.).

 11. Pruebe distintos estilos y practique identificar 
sonidos e instrumentos.

 12. Aprenda a tocar un instrumento, participe en un 
coro de la comunidad o la iglesia, o reciba terapia 
musical.

 13. Diviértase y no se dé por vencido!

84%de los usuarios informan  
que la música es una  
experiencia grata.2

91%
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Tome nota de estos 
accesorios: 

Auriculares cómodos
Los auriculares con orejeras grandes  
y acolchonadas filtran mejor el  
sonido y proporcionan una escucha 
más clara que los audífonos corrientes. 
Los productos con cancelación de  
ruido funcionan muy bien.

Cable de audio
Use su cable de audio y Cubierta de portabaterías 
FM para conectarse directamente al reproductor de 
música de pilas. (Vea la página siguiente.)

Accesorio de telebobina
Puede conectar al reproductor de 
música un Neckloop o Silhouette. Use la 
telebobina para disfrutar una conexión 
inalámbrica al reproductor de música.

Dispositivos de ayuda auditiva
Muchos lugares (iglesias, auditorios, estadios, 
etc.) utilizan dispositivos de ayuda auditiva.. Esta 
tecnología puede mejorar dramáticamente su goce 
de la música porque transmite directamente el 
sonido desde el escenario a su procesador.

de los usuarios  
informan que escuchan  
música por lo menos una  
vez por semana, si no  
todos los días.2

84%de los usuarios informan  
que la música es una  
experiencia grata.2
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¿Qué tiene en su lista de 
canciones?

Ahora usted puede escuchar, 
obtener una vista previa 
y descargar (a través de 
la tienda iTunes Store) 
canciones que otros usuarios 
de implantes cocleares 
recomiendan. Vea la lista 
CiTunes en medel.com/
CiTunes. También puede  
enviar su lista a CiTunes@
medel.com para que 
agreguemos sus canciones  
a nuestra lista.

El jack estándar de entrada  
y el cable de audio del procesador 
OPUS 2 le permite conectarse fácilmente 
con una amplia gama de fuentes de 
audio.

1 FSP no está indicado para niños prelinguales en los EE.UU.

2 Informe final del estudio clinico FS1 (CRD2005CIP001), MED-EL Innsbruck, 
marzo 2007

 Estos resultados fueron reportados por usuarios con experiencia 
después de usar Fine Structure Processing (FSP) por menos de 3 meses.

&Plug    Play
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¡Bravo!
Sus expectativas irán cambiando a medida que le resulte 
más cómodo escuchar música. Porque sabemos que 
usted quiere más de su experiencia de escuchar música, 
los ingenieros de MED-EL están refinando nuevos 
métodos de procesamiento que le permitirán escuchar 
aún más detalles. Escuchar música es una experiencia 
gratificante. Felicitaciones por esforzarse por obtener el 
máximo placer auditivo con su implante coclear.

Cambie la Cubierta  
de portabaterías 
estándar por 
la Cubierta de 
portabaterías FM.

Inserte el enchufe  
de audio de 3 clavijas 
en el puerto en la 
parte inferior. 

Inserte el enchufe 
de 3.5 mm del cable 
de audio en el jack 
del audífono del 
dispositivo de música.

Inserte el enchufe  
de 3.5 mm del 
dispositivo de 
telebobina en el jack 
del audífono del 
dispositivo de música.

Pulse “MT” o “T” en  
el FineTuner para 
activar la telebobina. 

Póngase el accesorio 
de telebobina 
alrededor del cuello 
(Neckloop) o sobre  
la oreja.

Uso del cable de audio de conexión directa de MED-EL:

Uso del accesorio de telebobina de otro fabricante:
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MED-EL tiene el compromiso  
de enriquecer la vida de personas con 

pérdida auditiva a través dela tecnología 
avanzada y la ciencia médica. Nuestra meta 
es ofrecerle un nuevo mundo de audición y 

una forma de vivir totalmente nueva,  
sin olvidar jamás que las personas y  
las relaciones son lo más importante  

de todo lo que hacemos.

Para obtener una lista de audiólogos 
especializados en implante coclear por 

estado, visite www.medel.com.
Para mayor información, envíenos un e-mail 

a implants-usa@medel.com o llame a nuestro 
teléfono gratuito 888-633-3524.

27329 r1.0 

MED-EL Corporation, USA

2511 Old Cornwallis Road  |  Suite 100 

Durham, NC 27713

 

teléfono gratuito (888) MEDEL-CI (633-3524)  

teléfono V/TDD (919) 572-2222 

fax (919) 484-9229 

email implants-usa@medel.com

 

www.medel.com   




