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de los implantes cocleares
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clínicas. Desde el punto de vista audiológico, los
niños pre-linguales mayores de 2 años deben tener
una pérdida auditiva severa a profunda bilateral
sensorial, falta de desarrollo de las habilidades
auditivas por beneficio muy limitado con la amplifi-
cación, falta de progreso en el test de IT-MAIS
(Escala de Integración Significativa-infantes), y te-
ner el 30% o menos de reconocimiento de palabras
en formato abierto en su mejor condición de
amplificación.

Nuestro centro utiliza el test ESP (Early Speech
Perception), de Moog y Geers (1995), el que permite
determinar las categorías de percepción del habla:
Cat 0: no detecta el habla
Cat 1: detecta el habla
Cat 2: percepción de patrones suprasegmentales

del habla
Cat 3: comienzo de identificación de palabras con

múltiples diferencias espectrales
Cat 4: identificación de palabras a través del reco-

nocimiento de vocales
Cat 5: identificación de palabras a través del reco-

nocimiento de consonantes
Cat 6: reconocimiento de palabras en formato

abierto3.

En un principio recomendábamos cirugía en
aquellos niños que estaban en la categoría 0, 1 ó 2
de percepción del habla y fuimos avanzando en la
indicación, la que hoy incluye a quienes están en los
comienzos de la categoría 6, esto es, de formato
abierto (hasta 30%). El hecho de indicar el implante
coclear en las categorías superiores de percepción,
o sea, en niños que comienzan a percibir en formato

Constituye el propósito de esta publicación el
enumerar los avances que se han producido

en los implantes cocleares en los últimos diez
años, cuál es el estado actual y el futuro inmediato
de los mismos.

De las tantas interrogantes que existían a prin-
cipio de la década de los noventa, una de las que
nos cuestionábamos con mayor frecuencia, y que
los padres preguntaban, era el nivel de audición
que se obtendría y la permanencia de los umbrales
auditivos alcanzados. En la actualidad sabemos
que los mismos están en el orden de los 25 dB ó 35
dB en todas las frecuencias de la palabra, desde los
tonos graves hasta los agudos evaluados en cam-
po libre en las frecuencias de 250 Hz a 6.000 Hz.
También conocemos que los umbrales obtenidos
perduran a través del tiempo, prácticamente sin
modificación, cuando está controlada la estabilidad
de los umbrales eléctricos.

Otra pregunta era respecto al efecto que el
estímulo eléctrico tendría sobre las neuronas y la
vía auditiva hasta la corteza cerebral, particular-
mente en niños que comenzaban con dicho estí-
mulo muy tempranamente. Como prueba de que
no ocurre daño alguno sobre las neuronas es que
la FDA en USA ha ido descendiendo la edad de
implantar hasta llegar a permitirlo a partir de los
doce meses de vida1, 2.

CRITERIOS DE INDICACIÓN

Grandes cambios se han producido respecto a las
indicaciones, tanto audiológicas, como etarias y
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abierto está corroborado por trabajos de Miyamoto,
quien plantea que el hecho de tener audífonos con
discriminación en formato abierto favorece notable-
mente su performance con el implante coclear,
similar a la sordera poslingual4. También Beiter A,
afirma que los niños con audición residual suficiente
y que obtengan discriminación de la palabra con
audífonos, logran un excelente y rápido progreso
con el implante coclear. Se ha observado en el grupo
de niños denominado Gold Hearing Aids Users,
integrado por quienes presentan pérdidas auditivas
entre 90 dB y 100 dB en las frecuencias conversa-
cionales, cuando se compara la evolución de los que
continúan con su audífono respecto a niños de ese
mismo grupo implantados, estos últimos tienen
progresos superiores y mucho más rápidos. En el
preimplante el promedio de reconocimiento de ora-
ciones es del 48% con un máximo del 85%, mien-
tras que en los postimplante el promedio es del 92%
con máximo del 100% de oraciones.

Respecto a las indicaciones etarias, como seña-
lamos previamente, se puede implantar niños a
partir de los doce meses de edad cuando existe una
hipoacusia bilateral, sensorial, profunda, y se sabe
concretamente que la edad es el más fuerte predic-
tor de resultados de audición, desarrollo e inteligibi-
lidad del lenguaje en niños con sorderas pre
linguales. Waltzman S, publicó un trabajo donde
plantea que, después de cuatro o cinco años del uso
de implantes cocleares, los niños implantados me-
nores de 3 años de edad obtienen la mejor perfor-
mance en producción e inteligibilidad del habla.

Lo anterior se debe a la plasticidad de la vía
auditiva, esto es, a la habilidad de las conexiones
neurales a ser modificadas por crecimiento de las
sinapsis como efecto de la transmisión de estímu-
los adecuados. Es rápidamente restringida en los
niveles superiores de la vía a mayor edad. Este
proceso de plasticidad neuronal comienza a limi-
tarse rápidamente a partir de los 6 años de vida,
por lo que hasta esa edad se considera que es el
período crítico para el implante coclear y para el
desarrollo de la vía auditiva postimplante5.

Ryugo D, Tucci D y Gordon K, han observado
que el BERA y CERA (audiometría por respuestas
evocadas del tronco cerebral y corteza cerebral,
respectivamente, al estímulo eléctrico) reducen la

latencia al año del implante coclear, por promoción
de mielinizacion, desarrollo de vías supletorias, y
mayor eficacia a nivel sináptico6-8.

Las indicaciones clínicas se han ido modificando
sucesivamente, a tal punto que algunas circunstancias
que eran prácticamente contraindicaciones, han deja-
do de ser consideradas como tales. Uno de los
factores etiológicos más frecuentes como causa de
sorderas severas a profundas es la meningitis. Esta
enfermedad, aparte de la sordera, produce a nivel de la
cóclea, en un porcentaje elevado de casos, una osifi-
cación parcial o total de la misma. La espira basal es la
más frecuentemente afectada por la reacción del
endostio y la osificación posterior. Lo anterior se debe
a que la infección llega a la cóclea a través del
acueducto coclear y, como éste desemboca en la
rampa timpánica de la espira basal muy próxima a la
ventana redonda (Figura 1), es ésa el área que
primeramente se osifica; en el caso que la infección
sea masiva, toda la cóclea puede llegar a la osificación.

Esta condición patológica era considerada un
impedimento para el implante coclear. Posteriormen-
te se fueron desarrollando sucesivas técnicas para
colocar la máxima cantidad de electrodos dentro de
una cóclea que había perdido su luz9-11 (Figura 2).

Hoy el método más empleado es el doble
electrodo que presentan algunos equipos de im-
plantes cocleares con la mitad de los electrodos
que van insertados en un túnel a través de la espira
basal, y la otra mitad en un segundo túnel a nivel
de la espira apical y media para estimular las
frecuencias agudas y graves y medias respectiva-
mente, en forma simultánea.

Figura 1. Obliteración  total de la cóclea postmeningitis.
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RADIOLOGÍA

El aporte de las imágenes de la cóclea por tomografía
computada (TC) y resonancia magnética (RM)12 es
altamente significativo para determinar el grado de
desarrollo de la misma. Si fuese incompleto, el grado
de alteración puede ir desde una cóclea con una
vuelta y media, como es el Síndrome de Mondini,
hasta cócleas (Figura 3) que están expresadas sim-
plemente por una cisterna, o todo el laberinto anterior
y posterior unidos en una cavidad común.
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Figura 2. Doble electrodo implantado en dos túneles, en
osificación coclear  total.

Figura 4. Niveles auditivos post implante co-
clear, en cavidad común ( còclea malformada)

Figura 3. Oído interno malformado con cavidad común
abierta al conducto auditivo interno y al espacio
subaracnoideo

También las malformaciones de la cóclea, que
antes eran inoperables, en la actualidad se operan.
Como en las cócleas osificadas, en las malforma-
das hay que proceder pensando que puede haber
un número menor de células bipolares de la prime-
ra neurona auditiva como resultado, en un caso de
la lesión por la infección, y en el otro por restric-
ción de neuronas al deternerse el desarrollo em-
brionario en una etapa muy temprana. En estos
niños los resultados podrían no ser los mejores
pero, indudablemente, estos pacientes (Figura 4)
se van a beneficiar ostensiblemente con el uso del
implante coclear13-16.
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La TC en casos de meningitis, de otoesclerosis
y de enfermedades autoinmunes debe ser comple-
tada con una RM, porque la primera puede dar
resultados falsos positivos, esto es aparentar (Fi-
gura 5) una cóclea permeable y no lograr visualizar
que está obstruida por tejido fibroso o fibro-óseo
(Figura 6). Esto ocurre a pesar de los grandes
progresos de la TC que permite ver una cóclea
desenrollada, apreciándose la longitud de la misma
y el diámetro de su luz.

En la RM en T2 se observa el líquido laberínti-
co; si en el interior de la cóclea hay líquido es
porque su espacio está preservado. Otro aporte
significativo de la RM es poder visualizar el nervio
auditivo en aquellos casos (Figura 7) en que la TC
visualiza un conducto auditivo interno estrecho, y
plantea dudas respecto a la existencia o no del
nervio auditivo (Figura 8). También es necesario
pedir RM, con el mismo objetivo, en casos de
sorderas totales (Figura 9), porque se ha demos-
trado que puede haber cócleas completamente
desarrolladas con agenesia del nervio auditivo. Se
solicita cortes longitudinales y transversales del
conducto auditivo interno, en los cuales se puede
observar los nervios que transcurren en su inte-
rior, el coclear, el vestibular y el facial.

ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN

Se han hecho grandes progresos en el desarrollo y
perfeccionamiento de las estrategias del procesa-
miento del habla. Este es uno de los factores que
ha llevado a mejorar los umbrales auditivos y el
porcentaje de discriminación de la palabra con el
implante coclear.

Una estrategia de codificación es la forma en
que un implante determinado traduce la señal
acústica de entrada en formas de pulsos eléctricos,
que irán a estimular las fibras nerviosas auditivas
remanentes. Las estrategias más usadas en la
actualidad son ACE, CIS, Speak, SAS. El hecho de
que los actuales prototipos de implante coclear
tengan gran versatilidad, permite incluir en el
procesador del habla mapas con diferentes estrate-
gias en cada uno de los programas. Consideramos
necesario darle tiempo al paciente para experimen-

Figura 5. T.C. en cortes coronales con aparente osificación
de la espira media de la cóclea

Figura 6. T.C. con reconstrucción planar mostrando la cóclea
“desenrollada”

Figura 7. R.M. en T2. Se observa la coclea  permeable llena
de líquido laberíntico.
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tar la estimulación usando estrategias diferentes o
velocidades diferentes dentro de una misma estra-
tegia, con el propósito de determinar la mejor
opción para cada caso particular.

MODOS DE ESTIMULACIÓN

Otro parámetro importante a seleccionar, previo a
la calibración del implante, es el modo de estimula-

ción, que es la ubicación del electrodo indiferente
en relación al electrodo activo. Algunos dispositi-
vos pueden operar en modos de estimulación
monopolar o bipolar (Clarion® y Nucleus®), en
tanto otros utilizan sólo modos monopolares (Me-
del®). Se debe obtener dos medidas psicofísicas
para crear un mapa de calibración: niveles míni-
mos (T) y niveles máximos confortables de estimu-
lación (C), en cada uno de los electrodos activos.
Estos niveles son diferentes dependiendo de la
estrategia de codificación elegida, y de la velocidad
con que dicha estrategia va a operar.

La obtención de estos valores en niños peque-
ños o con otros impedimentos suele ser un desafío,
debiendo prestarse mucha atención a los signos de
molestia ante el estímulo eléctrico que pueden
impedir el uso del dispositivo. En las fases iniciales
de uso del implante, el utilizar rangos dinámicos
estrechos, con menores diferencias entre los niveles
mínimos y máximos de estimulación suele dar
resultados positivos, ampliando en forma paulatina
los niveles máximos de estimulación. Cambios en
los niveles T y C ocurren con el uso del implante; por
ello, es necesario efectuar controles periódicos con
el fin de determinar la estabilidad de los umbrales
eléctricos y la medición de las impedancias de los
electrodos para asegurarnos de estar utilizando
electrodos con funcionamiento correcto17.

La confiabilidad del implante coclear se basa,
entre otras cosas, en la superación de los equipos.
El primitivo equipo monocanal de House-3M tenía
fallas del partes internas, en el 30% de ellos; los
equipos Nucleus 22 presentaron, a principios de la
década de los noventa, un porcentaje de fallas de
9%, mientras que los últimos equipos tienen
aproximadamente 1% de alteraciones y de cese de
funcionamiento a través de los años.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

También la cirugía ha hecho grandes aportes en
cuanto a la confiabilidad del implante coclear,
porque sus complicaciones intraoperatorias y
postoperatorias se han reducido a un mínimo.
Comenzando por las incisiones que se transforma-
ron de colgajos a incisiones retroauriculares, ape-
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Figura 8. R.M. en T2. Corte transversal del conducto auditivo
externo con su contenido neural completo.

Figura 9. R.M. en T2. Conducto auditivo interno en corte
longitudinal mostrando los nervios que transcurren en él.
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nas un poco más amplias que para una cirugía de
mastoides18.

La confección de la cocleosteomía ha hecho
que el electrodo se introduzca con mucha mayor
facilidad y con máxima probabilidad de que penetre
en toda su longitud dentro de la cóclea, lo cual va a
brindar mejores resultados funcionales. Esta debe
ser realizada ántero-inferior a la ventana redonda, y
en la forma más atraumática posible. Publicacio-
nes de Linthicum confirman que, incluso leves
daños de la lámina ósea espiral y/o de la membra-
na basilar, reducen significativamente el número de
células ganglionares. Por este motivo es que pro-
cedemos a realizar la cocleostomía absolutamente
atraumática con el uso del láser de CO2, para evitar
la entrada de sangre y detritus óseos dentro de la
cóclea.

Todos los detalles de la cirugía son tremenda-
mente importantes; uno de ellos es la fijación del
electrodo. Procedemos a asegurarlo en dos sitios
dentro de la mastoides en lugar de hacerlo en uno,
como es lo convencional, para tener la seguridad
que el niño pueda hacer una vida normal, particular-
mente deportes como fútbol, natación y otros, sin
que se produzca el desplazamiento y/o la extrusión
del electrodo del interior de la cóclea19-22.

Ha sido significativo, a través del tiempo, la
reducción del tamaño de los procesadores del
habla, o sea, la parte externa del equipo, hasta
llegar al estado actual en que todas las marcas
tienen procesadores del habla retroauriculares, lo
cual significa un importante beneficio estético. Se
ha eliminado, de esta manera, uno de los inconve-
nientes que tenían los niños mayores, preadoles-
centes y adolescentes, para utilizar el implante
coclear.

ELECTRODOS

El perfeccionamiento de los electrodos también ha
contribuido a la mejoría de los resultados de los
implantes. Así, por ejemplo, se ha ido reduciendo
la distancia entre los canales, y actualmente hay
equipos que tienen una distancia de 2,4 mm, otros

de 1,1 mm y también de 0,75 mm. Esto permite
que entren la mayor cantidad de electrodos, ya sea
en cócleas normales o cócleas cortas. Hablamos
también de la importancia del doble electrodo para
casos de cócleas totalmente osificadas y, última-
mente, el uso de los electrodos perimodiolares.
que son aquellos que se ciñen sobre el modiolo,
esto es en una posición muy próxima a las células
ganglionares, facilitando de este modo la estimula-
ción de las mismas23.

Al hablar de cantidad de electrodos nos referi-
mos al número físico de contactos eléctricos que
tiene el electrodo conductor intracoclear. Para esti-
mular el nervio auditivo los electrodos deben estar
apareados, uno activo y otro de tierra, constituyen-
do así el canal o sitio de estimulación, esto es que
dos electrodos constituyen un canal. Las ventajas
de un mayor número de canales son: mayor repre-
sentación frecuencial, más opciones para elegir los
sitios de máxima respuesta, mayor flexibilidad para
confeccionar un mapa individual, y mayores opcio-
nes para manejar las complicaciones como inser-
ción parcial, estimulación del facial o falla de
electrodos.

Staller, publica los resultados obtenidos con el
electrodo perimodiolar de Nucleus®, señalando
que niños entre 2 a 4 años tuvieron, a los 6 meses
de implantados, reconocimientos de palabras a
formato abierto entre el 51% y el 74%.

IMPLANTE COCLEAR BILATERAL

El implante coclear bilateral, que puede ser hecho
en forma simultánea, es decir en el mismo acto
quirúrgico operar ambas cócleas o sucesivo, o sea,
el segundo implante después de un periodo, de
estimulación con el primer equipo, es uno de los
grandes advenimientos de los últimos tiempos.
Hay centros en Europa y en Estados Unidos que
cotejan los resultados de los implantes monoaura-
les y biaurales, obteniendo a favor de estos últimos
mayor discriminación, particularmente en ambien-
tes ruidosos o cotidianos con ruido y sonido de
fondo, que constituyen la mayoría de los ambien-



203

tes en que nos toca vivir. Uno de los beneficios del
implante bilateral en niños sería que, durante el
período crítico, aprovecha la plasticidad neuronal y
cortical bilateral con estímulos biaurales.

Sin embargo, no es aún un procedimiento acep-
tado por todos los centros de implante coclear. Una
de las razones por las cuales se resiste a la utiliza-
ción de ambas cócleas es que podrían surgir, en el
futuro, equipos con mejores resultados que los
actuales y, por lo tanto, deberíamos tener una cóclea
«virgen». Esto constituye una realidad, pero se ha
minimizado últimamente al saberse de casos en los
que ha sido necesario reimplantar un equipo nuevo,
por fallas del primero, obteniéndose resultados si-
milares a los de la primera vez.

MÚLTIPLES DISCAPACIDADES

Otras situaciones especiales que constituían una
contraindicación para un implante coclear, como la
neuronopatía auditiva y las multidiscapacidades,
hoy en día ya no lo son. La neuronopatía auditiva
está constituida por hipoacusia severa a profunda,
con muy mala discriminación y no coincidente con
el grado de pérdida auditiva, con BERA negativo y
otoemisiones acústicas positivas. Lo anterior reve-
laría que las células ciliadas externas poseen fun-
cionamiento normal, y que el estímulo no se
transmitiría a través del nervio y la vía. No se sabe
exactamente si la alteración está en la sinapsis
entre la célula ciliada y la dendrita, si es una
dendritopatía, o si es una desincronizacion de las
fibras de la primera neurona al estímulo acústico.
Lo que realmente se sabe es que las neuronopatías
auditivas son implantables, y los resultados obteni-
dos son variables, pudiendo ser equivalentes a los
pacientes que no presentan ese diagnóstico.

Lo mismo ocurre en aquellos pacientes con
multidiscapacidades, o sea que presentan una hi-
poacusia severa, profunda o total, combinada con
otra alteración neurológica, ceguera, parálisis cere-
bral, autismo, síndrome de Down y otros. Si bien
es probable que no se constituyan en pacientes
estrellas, sí se sabe que mejora ostensiblemente su

calidad de vida al incorporárseles una audición
socialmente útil24.

Por lo dicho anteriormente estamos ante la
evidencia que las contraindicaciones del implante
coclear se han restringido notablemente, quedando
prácticamente circunscritas a la agenesia de cóclea
o de nervio auditivo, a lesiones del nervio auditivo,
a afecciones neurológicas con deterioro mental
rápidamente progresivo, y casos de oligofrenia
grave.

PRUEBAS OBJETIVAS

Últimamente hay equipos que permiten un registro
intraoperatorio de la funcionalidad de los electrodos
y del potencial de acción del nervio. Esta medición
se denomina respuestas telemétricas neurales, y
telemetría significa medición de información de un
lugar a otro. Hay un software incluido en los equipos
de implantes cocleares que funciona como una mini
unidad de potenciales evocados25, 26.

Las aplicaciones de la respuesta telemétrica
neural son:
1. Confirmar intraoperatoriamente que el implan-

te coclear funciona bien, y que las fibras del
nervio auditivo estimuladas emiten un poten-
cial de acción.

2. Ayuda en la estimación de los niveles T (nivel
del umbral de audición) y C (nivel del umbral
de confort de audición). Es importante para
programar los equipos de niños muy peque-
ños, como son los que últimamente se están
implantando o aquellos que presentan otras
discapacidades.

3. Cambios en la respuesta al estímulo eléctrico a
través de un tiempo

4. Identificación de los electrodos adyacentes a
áreas de mayor densidad de neuronas.

También tenemos experiencia en la utilización
del reflejo eléctrico, postquirúrgico, como prueba
objetiva para ayudar en la determinación de los
niveles máximos de corriente eléctrica a usar en
los mapas de programación27.
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IMPLANTE COCLEAR Y AUDÍFONO

Los niños cuyos oídos no implantados están en la
categoría 3 o más de percepción del habla (Moog y
Geers) utilizan simultáneamente el audífono y el
implante. Este modo de estimulación biaural-bimo-
dal (acústico y eléctrico) mejora la percepción del
habla, especialmente en ambientes ruidosos y
brinda audición estéreo.

Los conceptos de bioseguridad de los implan-
tes cocleares están convalidados y son firmes: no
producen reacción a cuerpo extraño; no determina
alteraciones en el desarrollo del cráneo; hay posibi-
lidad de preservar la audición preexistente, con los
últimos electrodos, en aproximadamente 50% de
los casos; está confirmada la seguridad del reim-
plante y, también, es evidente la reducción del
porcentaje de fallas de los equipos, y complicacio-
nes por la cirugía.

IMPLANTE COCLEAR Y MENINGITIS

La FDA ha comunicado la aparición de casos de
meningitis en implantados. Esta enfermedad se
presenta en 50 por 100.000 niños menores de 2
años, descendiendo la incidencia hasta 5 por
100.000 niños después de los 5 años.

Los factores concurrentes son que se operan
niños más pequeños, y el que las sorderas profun-
das, por exhibir algún grado de malformación,
tienen mayor predisposición a meningitis.

Parecería que el mayor número de casos se
presentó con el uso de un equipo que utilizaba un
electrodo y un «posicionador», para que el primero
se aproximara más al modiolo. Cochlear y Medel
informaron tener la misma incidencia que en la
población no implantada.

Como la meningitis en los implantados es
secundaria a otitis media aguda, deberán estar
vacunados contra Haemophilus y Streptococcus
pneumoniae, y cuidar los cuadros agudos por virus
Respiratrorio Sincicial.

FUTURO DEL IMPLANTE COCLEAR

Dentro del apasionante capítulo del futuro del
implante coclear debemos mencionar la posibili-
dad de obtener prontamente implantes cocleares
con estímulo ipsilateral simultáneo, acústico y
eléctrico; el implante coclear estimulando eléctrica-
mente las células bipolares en las frecuencias
agudas y medias, y un audífono o una amplifica-
ción con estímulo acústico a las células ciliadas
remanentes de las frecuencias graves. Esto benefi-
ciaría a un número muy importante de pacientes
que tienen hipoacusias sensoriales con curvas
descendentes, con preservación aceptablemente
buena de las frecuencias graves y medias, y con
caída o pérdida total en las frecuencias agudas.

También están próximos a aparecer en el mer-
cado los implantes cocleares totalmente implanta-
bles, esto es, que todas las partes externas o sea el
micrófono, las baterías y el procesador del habla
sean incluidos bajo la piel. Están resueltas las dos
circunstancias más dificultosas para los equipos
totalmente implantables, como era el micrófono
incorporado, que ya ha sido desarrollado, y que
consiste en una membrana sensor que recibe las
vibraciones del estímulo acústico por debajo de la
piel del conducto auditivo externo, o por detrás de
la membrana timpánica, y la transmite a un micró-
fono donde se transforman en estímulos eléctri-
cos. Asimismo se ha solucionado el tema de las
baterías recargables percutáneamente.

Es importante tener en cuenta que en un futuro
se podrá regenerar las células ciliadas y las células
del ganglio espiral con el uso de neurotrofinas y
otros factores de crecimiento, lo cual tendrá una
fuerte implicancia en el implante coclear.

Por último queremos comentarles que estamos
viviendo la etapa de la minimización absoluta de las
complicaciones, ya sea intraoperatorias como
postoperatorias. En la actualidad no debería haber
necrosis de colgajos ni infecciones de piel, altera-
ciones del nervio facial, migración de los electro-
dos, extrusiones u otras contingencias28-31.
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