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Test en implante coclear:
Experiencia clínica pre y postlingüística

Test on cochlear implant: pre and post linguistic clinical experience

Arístides Zúñiga C1, Moisés Zúñiga H2.

RESUMEN

Se presenta la experiencia clínica con un implante coclear de tipo monocanal, en 8
pacientes con hipoacusia sensorio-neural intensa y un paciente con hipoacusia de
conducción, que permite evidenciar una transmisión inteligente y adecuada de la señal
auditiva. Se registran los potenciales evocados auditivos con estimulación eléctrica
(EBERA), objetivándose su respuesta a ésta. Mediante un puente electrónico especialmente
diseñado se controla la continuidad del circuito bioeléctrico. El análisis de la onda compleja
del potencial evocado auditivo obtenido en personas normales permite calcular los
parámetros adecuados para la inyección de la señal bioeléctrica con la prótesis diseñada.

La técnica presentada ha demostrado un buen rendimiento cuando se eliminan
factores no controlables en los pacientes elegidos, a lo que se agrega su bajo costo.

Palabras claves: Implante coclear, potenciales evocados auditivos de tronco,
análisis de Fourier.

SUMMARY

A clinical experience is presented with a cochlear implant of monochannel type, on 8
patients with intense sensory-neural hypoacousia and one patient with conductive
hypoacousia allowing to evidence an intelligent and adequate transmission of the auditive
signal. The potential auditive stem responses with electric stimulation are recorded (EBERA)
checking the response to it. With a specially designed electronic bridge, the continuity of the
bioelectrical circuit is controlled.  The analysis of the complex wave of the potential auditive
stem response obtained in normal people allows to calculate the adequate parameters for
injecting the bioelectrical signal with the prosthesis designed. The technique presented has
shown a good performance when uncontrollable factors in the selected patients are eliminated,
to which its low cost is added.

Key words: Cochlear implant, potential auditive stem responses, Fourier analysis.

INTRODUCCIÓN

La rehabilitación del sordo profundo es un desafío
que inquieta desde hace mucho tiempo a investiga-
dores multidisciplinarios. Desde Volta (1800) hasta

nuestros días, distinguidos neurofisiólogos, otorri-
nolaringólogos, ingenieros y matemáticos han dado
progresivamente luces sobre los mecanismos
electrofisiológicos que intervienen en la transferen-
cia de energía necesaria para el transporte de la
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inteligencia en la comunicación auditiva1-4,6,12,13.
Los tipos de sordera pre y postlingüística delimitan
las diferencias entre los pacientes en quienes el
daño auditivo se realiza antes o después que la
adquisición del lenguaje y que su aprendizaje haya
impregnado los niveles de integración central del
sistema nervioso. La rehabilitación depende, por lo
tanto, de la magnitud y nivel de la lesión como de la
relación temporal en la etapa de desarrollo del
individuo. En las alteraciones de conducción las
técnicas quirúrgicas, complementadas o no con la
amplificación auditiva en intensidad y frecuencia
apropiada, superan las insuficiencias. En el caso de
las sorderas sensorio-neurales la complejidad es
mayor dado que el daño exige no sólo reemplazar la
amplificación, sino considerar problemas de trans-
ferencia de la señal auditiva y codificación en lo que
podemos llamar líneas de transmisión, relevos e
integración en el sistema nervioso. La histopatología
ha establecido la magnitud del daño estructural,
tanto en la cóclea como en el nivel central. La
neurofisiología ha demostrado la potencialidad de
los elementos neuronales remanentes. Aprovechan-
do estos elementos multipotenciales, reemplazando
y simulando con instrumentación especialmente
diseñada los diferentes niveles estructurales y fun-
cionales dañados, se logró el transporte de energía
auditiva en forma y magnitud suficiente y necesaria
para su elaboración y reconocimiento en los niveles
superiores del sistema nervioso. Se da a conocer la
experiencia clínica lograda con una prótesis artificial
de reemplazo coclear efectuada en pacientes con
problemas de hipoacusia sensorio-neural intensa
prelingüística, y otros con problemas predominante-
mente de conducción postlingüística. Lo último
permite verificar que la interfase utilizada con técni-
ca monocanal transfiere la inteligencia de la palabra
de manera adecuada.

MATERIAL Y MÉTODO

De nueve pacientes con hipoacusia, 8 correspon-
dían al tipo sensorio-neural (>70 dB). El restante
era del tipo de sordera de conducción unilateral. La
edad promedio fue de 24,5 años (rango: 15-49
años). La aceptación por el paciente y sus familia-

res se realizó previo consentimiento informado en
las primeras experiencias con estimulación
electrofisiológica16. Posteriormente se adoptaron
las normas de Helsinki (1983). Se complementó
con exámenes pre y postoperatorios de orden
clínico, hematológico, otológico, audiometría
tonal, impedanciometría, potenciales evocados
auditivos, tomografía axial computarizada (TC) de
hueso temporal.

La cirugía se realizó de acuerdo con el tipo de
equipo usado por vía transcanal, transtimpánica o
retroauricular vía receso facial, proyectando en to-
dos los casos hacia ventana redonda (electrodo
activo), y dejando el electrodo de referencia a nivel
del hipotímpano o en el promontorio. Los alambres
conductores de platino se aislaron con silicona,
excepto 1-2 mm distales. El diámetro del alambre
conductor fue de 0,1-0,2 mm y 20 cm de largo. La
cirugía se efectuó bajo anestesia general. En el caso
de la vía retroauricular, un vez disecados los planos
superficiales hasta el plano óseo, se preservó al
máximo la vascularización dada por la arteria tem-
poral superficial en la parte superior, y las ramas de
la arteria retroauricular en el punto inferior. El
colgajo, amplio y verticalizado, permitió dejar los
conectores de los electrodos por vía percutánea en
un área cómoda para el paciente y la manipulación
de los conectores. Una vez disecados los planos
superficiales hasta el nivel óseo se removió el hueso
cortical hasta encontrar el antro mastoideo,
visualizando el aditus ad antrum. Esto corresponde
a la técnica clásica para realizar la mastoidectomía7.
Sólo insistiremos en los puntos de referencia funda-
mentales, como son la línea temporalis por arriba,
delimitando el triángulo de Mc Ewen, a nivel de la
zona cribosa con la espina de Henle, el sulcus
tympani y el espacio que denominamos retrosulcus
tympani (Figura 1). El siguiente objetivo fue adelga-
zar la pared posterior del conducto auditivo externo
hasta llegar al plano –imaginario– que pasa por
arriba a nivel de la apófisis corta del yunque en la
fosa incudis. Se esqueletizó el macizo facial
fresando las celdillas intersinusofaciales y las
prefaciales. En casos específicos puede extenderse
el fresado hasta la ranura digástrica, que señala la
salida del nervio facial a nivel del agujero estilo-
mastoideo. Identificadas estas referencias se adel-
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gazó la pared en el receso facial, ingresando en el
espacio denominado retrosulcus tympani de la caja
timpánica. Hacia medial e inferior aparece en pleni-
tud el área de la ventana redonda (pestaña y nicho).
A nivel del ángulo póstero-superior, zona del codo
del facial, se coloca un instrumento en ángulo recto
(Jennsen) que permite un fresado seguro del receso
del nervio facial, delimitando e impidiendo física-
mente una eliminación ósea excesiva en esta área
peligrosa. Se dispone entre 3 y 4 mm de distancia
para resecar sin riesgo de penetrar el codo ni el
conducto vertical de Falopio (Figura 1). Una vez
penetrado el receso facial queda expuesta la caja
timpánica. Con una fresa de tamaño adecuado, no
mayor de 1 mm de diámetro, se puede perforar en la
pestaña de la ventana redonda o hacia la membrana
de la ventana redonda. Se fresa en dirección medial
e inferior sorteando, o mejor eliminando, una cresta
ósea habitual de esa región topográfica, en el caso
que se quiera ingresar a la scala tympani. Las
crestas óseas del hipotímpano, o incluso el
subiculum, sirven para anclar el electrodo de refe-

rencia. Se verifica una conección eficiente y adecua-
da usando un puente de conducción sensible como
se muestra en la Figura 2. Esta técnica revela si hay
o no continuidad entre los electrodos10. Por el
bolsillo retroauricular transdérmico, y a través de la
apertura creada en la timpanotomía posterior, se
introducen ambos electrodos aislados. En el caso de
la vía transcanal se crea un anclaje con el epóxico en
el conducto auditivo externo (Figura 3a). Esta fija-
ción facilita la mantención y el manejo de las
conexiones externas de los electrodos que se unen
por medio de un cable usual de audífono a la
prótesis electrónica. El sistema amplificador de se-
ñales moduladas en frecuencia y amplitud, actúa en
el margen de audiofrecuencia, de 200-5KHz con
pulsos de 1-35 microsegundos, con voltage cons-
tante y controlando variaciones de corriente
(R.M.S.) en el margen de 0-100 microamperes. El
cálculo de los componentes de corriente continua
(D.C.) es del orden de los 10 nanoamperios. El

Figura 1. Puntos de referencia anatómicos. Técnica quirúrgica
retroauricular. F: conducto facial abierto. RS: espacio retro-
sulcus tympani (flecha curvada hacia posterior).

Figura 2. A) electrodos en conducto auditivo externo, sujetos
con epóxico y conectados al detector de continuidad. B)
detector con diodos señalizadores.
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orden de magnitud fisiológicos de los valores eléc-
tricos (voltage corriente, impedancia), utilizados en
el diseño del analizador de audio, se obtienen de la
resolución de la ecuación diferencial de segundo
orden con los valores extraídos desde las curvas de
los potenciales evocados auditivos obtenidos en
sujetos normales. De esta manera se puede repro-
ducir matemáticamente mediante el análisis de
Fourier11,15 las curvas respectivas. Las característi-
cas de adaptación electrónica de la prótesis artificial
se comparan en las respuestas acústicas en el
conducto auditivo externo sin prótesis y la compen-
sadas con un audífono de alta calidad, con la técnica
de ganancia de inserción que se muestran en la
Figura 7a. Es importante verificar el correcto ajuste
de la ganancia y la máxima salida de la prótesis
artificial para el confort, disminución de ruido y
evitar la saturación con pérdida de discriminación
para el paciente.

RESULTADOS

En el postoperatorio reciente las respuestas al test
con monosílabos mejoró sin lectura labial de un
8% a un 45%. La respuesta a frases fonéticamente
balanceadas con lectura labial mejoró desde un

30% a un 75%. En las Figuras 3a y 3c se muestran
las dos diferentes técnicas quirúrgicas utilizadas,
transcanal y retroauricular, descritas previamente.
Se agrega la imagen del electrodo usado por vía
transcanal y el utilizado por la vía del receso del
nervio facial. En ambos casos se niveló el extremo
distal del electrodo a nivel de la membrana de la
ventana redonda o avanzando hacia la rampa
timpánica. En la Figura 1 se muestran los puntos
de referencia y las zonas de riesgo al fresar hacia el
receso del nervio facial. En la Figura 5a se compa-
ran los potenciales evocados auditivos obtenidos
en un individuo con audición normal (columna A),
y que corresponden a los registros con estímulo
por vía aérea, y un paciente con hipoacusia
sensorioneural intensa. En este último se registran
los BERA con diferentes intensidades, por vía aerea
(columna B), y en la columna C se grafican los
potenciales evocados auditivos con estimulación
eléctrica (EBERA), obtenidos usando la prótesis
electrónica artificial. Se observa el acortamiento
del período de latencia comparándolos con los
registros obtenidos en sujeto normal y su comple-
jidad al aumentar la intensidad de la estimulación.
En la Figura 5b, se describe la curva obtenida de un
registro BERA en un individuo con audición nor-
mal, en la Figura 5c se observa la curva calculada

Figura 3. A) Técnica quirúrgica transcanal.
Conector de electrodos en conducto
auditivo externo relleno con epóxico. B)
Esquema anatómico de electrodos colo-
cados en ventana redonda (activo) y hacia
el hipotímpano. C) Técnica quirúrgica
retroauricular. Conector transcutáneo. D)
Modelo coclear en epóxico con electrodo
intracoclear (activo) y electrodo de
referencia en hipotímpano (hy), VR:
ventana redonda, r.ty: rampa timpánica.
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usando la expansión de la función en serie de
Fourier11,15, lo que permite caracterizar la onda
fundamental al conocer los coeficientes de las
respectivas armónicas. Con la ecuación diferencial
se calcula los parámetros en orden de magnitud
fisiológica de corriente e impedancia adecuadas al
voltage utilizado15. La regulación con estos valores
de la sensibilidad del aparato protésico diseñado
optimiza la respuesta biológica y no satura la vía
acústica. La respuesta a la modificación de la
intensidad del estímulo eléctrico en un sujeto con
hipoacusia sensorioneural profunda se sigue en los
diferentes registros de los potenciales evocados
auditivos obtenidos (EBERA, Figura 6a), cuya con-
formación se asemeja a las respuestas normales a
medida que se mejora la adaptación de la prótesis
al orden de magnitud más fisiológico de la intensi-
dad de estimulación, controlando básicamente la
impedancia de salida del circuito electrónico dise-
ñado. En la Figura 6b se muestran los registros
obtenidos en un mismo paciente con intensidades
iguales; sólo se varía la frecuencia del estímulo en
diferentes tiempos. Se observa la mantención de la
configuración en función del tiempo. En el caso de
la paciente Y.P., se mantuvo el tipo de electrodo
simple por más de 10 años sin signos de rechazo o
intolerancia14. En un paciente (I.B), con alteración
conductual y con etiología viral (rubéola) asociado
a daño cerebral, no se pudo controlar la manipula-
ción de los contactos externos, conduciendo a una
falla en la conductividad de los electrodos. Se
utilizó un puente detector de conductividad diseña-

Figura 4. Tomografía axial computarizada (TC) de
hueso temporal. Flecha señala hacia la ventana
redonda (VR) la posición del electrodo activo.

Figura 5. A) Columna A: registro de potenciales evocados
auditivos (BERA) en normoyente. Columna B: registros BERA en
pacientes con hipoacusia sensorioneural intensa. Columna C:
registros de potenciales evocados auditivos en el mismo paciente
hipoacúsico como respuesta al estímulo electroacústico con la
prótesis diseñada (EBERA). B) BERA registro en normoyente.
Onda V a 70 db. Amplificación 0,5 microvoltios. Frecuencia 2 Khz.
C) Curva calculada con análisis de Fourier de la curva anterior. Los
valores en la abscisa son arbitrarios.
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Figura 6. Registro de respuestas evocadas auditivas a estímulos
electrofisiológicos en paciente con hipoacusia sensorioneural
intensa (EBERA). A) con diferentes intensidades de estímulo se
mantiene igual frecuencia (4 Khz), amplificación 0,5 microvoltios.
La intensidad señalada en cada registro. B) Con la misma
intensidad (70 db) se varía sólo la frecuencia del estímulo
electrofisiológico, amplificación 0,5 microvoltios, frecuencia
señalada en cada registro.

Figura 7. A) ganancia de inserción. Comparación entre un audífono de alta calidad (línea continua) y la prótesis electrónica
(líneas marcadas con o y #). Nótese la ganancia funcional algo superior de la prótesis diseñada. B) Curva de latencia (ms) -
intensidad (db). Línea continua indica valores normales de referencia.
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do para evitar que la medición de la resistencia al
utilizar un voltímetro electrónico inyectara corrien-
te no deseada. En la paciente S.B., que presenta
una hipoacusia de conducción unilateral intensa,
se logra evidenciar que la transferencia de energía
eléctrica con la prótesis diseñada es de carácter
fisiológico, en el sentido de ser confortable de
acuerdo a la aceptación o rechazo por la paciente;
además, corrobora el 100% de discriminación de
la palabra en el oído afectado con enmascaramien-
to del oído contralateral14. Se complementa en la
Figura 4, la TC del hueso temporal que evidencia la
posición del electrodo activo; en este caso, a nivel
del nicho de la ventana redonda. La prótesis dise-
ñada se controla con el método de ganancia de
inserción (Figura 7a), se muestra la reproducción
de la curva en el conducto auditivo externo de un
audífono de alta calidad en ganancia y ancho de
banda que se compara con la curva obtenida con la
prótesis diseñada. Ajustada, logra una respuesta
de ganancia efectiva mejor que la lograda con el
audífono de alta calidad. En la Figura 7b, se resume
la relación latencia-intensidad del estímulo auditi-
vo. Se observa la tendencia a agruparse al azar
hacia la curva promedio obtenida en sujetos nor-
males. No hubo daño evidenciable de los umbrales
auditivos en los pacientes implantados después de
retirar los electrodos. Tres pacientes (M.V., Y.P.,
L.F.) manifestaron mejoría en la captación auditiva,
al compararla con la que tenían antes de su
experiencia con el test.

DISCUSIÓN

En el test de implante coclear el objetivo es demos-
trar cómo el implante suplanta la cóclea al transferir
la energía eléctrica auditiva directamente al octavo
par. Se diseñó un generador de estímulos eléctricos
auditivos, que es un analizador del espectro auditivo
en frecuencia e intensidad. Mediante un electrodo
monocanal se inyectó energía en orden de magnitud
fisiológica (0-800 microamperes) a través del
semiconductor capacitivo conformado por la estruc-
tura de la cóclea, utilizada como un elemento de
impedancia variable. El campo eléctrico definido se

proyecta en las fibras que componen el nervio
auditivo interactuando de acuerdo con el diámetro
que ellas presentan y que le otorgan las respectivas
propiedades resistivas y capacitivas comportándose
como un filtro “multipasabanda”14. La energía eléc-
trica se modula en frecuencia y amplitud reforzando
la resonancia específica (f 0) con sistemas de filtro
de segundo orden. Esto permite sobrepasar la
linealidad de las respuestas desde los 0-500 Herz
hasta teóricamente 5 Khz, margen concordante con
la teoría de las descargas (Volley theory). Experi-
mentalmente se simularon las propiedades de con-
ductor de volumen (cóclea), usando elementos
semiconductores y efectuando variaciones de la
impedancia capacitiva controlando la intensidad del
campo eléctrico. La medición del componente de
corriente continua es del orden de los 10
nanoamperios. Los pacientes sometidos al test de
implante se controlaron en sus respuestas con
EBERA. Las respuestas de los potenciales evocados
auditivos revelaron diferentes comportamientos tan-
to a variaciones de intensidad (0-100 dB SPL),
frecuencia de estimulación (2-4-6 Khz), y se obser-
varon estímulos auditivos del tipo seguimiento de
frecuencia (FFR). La curva de latencia-intensidad
resume la tendencia a mejorar las respuestas
auditivas tipo onda V al optimizar las características
del generador de estímulos auditivos (ancho de
banda, rango dinámico, características de filtraje en
sistemas de segundo orden). Las configuraciones
(patterns) se revelan menos ruidosas y los EBERA
van adquiriendo latencia y morfología semejantes a
las respuestas promedios que se ven en el rango de
las altas intensidades de estimulación auditiva (50-
100 dB SPL). Las respuestas clínicas de los pacien-
tes hipoacúsicos intensos prelingüísticos son
alentadoras, y en pacientes postlingüísticos con
reserva coclear la discriminación de la palabra ha
sido prácticamente normal. El porqué se ha trabaja-
do con una técnica monocanal monopolar se rela-
ciona con una hipótesis basada en experiencias
realizadas usando esponjas semiconductoras que
simulan las características semiconductoras
cocleares9,14,15. La transferencia adecuada de seña-
les en el rango de la frecuencia modulada y mixta,
con amplitud modulada, permite el manejo de la
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señal a semejanza de la irradiación por una antena
radial. La recepción esquematizada en las diferentes
fibras nerviosas de acuerdo con la frecuencia óptima
depende de las propiedades capacitivas, resistivas y
hemos postulado las inductivas al nivel de cada fibra
nerviosa, en base a las propiedades emisoras de-
mostradas en las emisiones otoacústicas. El sistema
monocanal-monopolar evita las interferencias y anu-
laciones de la energía transmitida al no conformar
diferentes campos eléctricos sobrepuestos. La eva-
luación electrofisiológica de la prótesis se analiza en
forma detallada para establecer el orden de magnitud
de las estimulaciones electrofisiológicas. Hay expe-
riencias5 que demuestran la ineficiencia de aumentar
el número de electrodos por razones que no se
deben sólo por alteraciones de la estructura de los
multicanales. Además, la comparación entre pacien-
tes con hipoacusia sensorioneural profunda que han
sido reimplantados con equipo multicanal después
de haber estado con monocanal, no ha revelado una
mejor respuesta a los estímulos auditivos de carác-
ter significativo8. A lo anterior se agrega el bajo
costo de la técnica descrita.
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