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Temario

• El manejo protesico de la perdida auditiva unilateral profunda (SSD)

• Conceptos actuales en tinnitus

•Manejo audiologico del paciente implantado El manejo audiológico del 
paciente implantado
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La evolución en el implante coclear
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La evolución en el implante coclear
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Evolución en criterios de candidatura

Adulto con HNS 
bilateral profunda
IC unilateral

Niños > 2años con 
HNS bilateral 
profunda
IC unilateral

Niño o adulto con 
HNS bilateral 
profunda y otras 
discapacidades
IC unilateral

Niños > 12 meses 
con HNS bilateral 
profunda
IC unilateral

IC bilateral IC en pacientes 
con restos 
auditivos y con 
SSD
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Evolución en criterios de candidatura
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Criterios de candidatura, USA (FDA)
1985 1990 1998 2001

Edad
de

Implantación

Adultos
(18 años)

Adultos y niños
(2 años)

Adultos y niños
(18 mes)

Adultos y niños
(12 meses)

Inicio de la 
pérdida
auditiva

Postlinguistico Postlinguistico
Adultos Pre y 

Postlinguistico niños

Adultos y niños
Pre y Postlinguistico

Adultos y niños
Pre y Postlinguistico

Grado
de pérdida

Auditiva

Profundo Profundo Severa-Profunda
Adultos

Profunda niños

Severa-Profunda
+ 2 años

Profunda niños
– 2 años

Adultos
porcentaje

(formato
abierto)

0% 0% 40% o menos (CID) < 50% (HINT) en el oido implantar y 
con < 60% en el contralateral 

Niños
porcentaje

(formato
abierto)

No candidatos 0% open-set Menos que 20% No progreso en adquisiciones
linguísticas (MAIS, < 30% 

(MLNT/LNT) (depende de la edad)
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Criterios actuales
EXPANSIÓN DE CRITERIOS 

EDAD DE IMPLANTACIÓN • Menores a 12 meses 
• Adultos Mayores

Grado de severidad de la pérdida 
auditiva

• Severa a profunda: < 2 años
• Mayor audición residual 

Lateralidad • HNS BILATERALES

• HNS UNILATERALES O SSD (2013)

TIPO • Hipoacusias Sensoriales

• ANSD - trastorno del espectro de neuropatía auditiva 
(Exceptuando las Agenesias de Nervio Auditivo)

ANATOMIA COCLEAR • ANATOMIA COCLEAR ANORMAL (Excepto Agenesia coclear 

o malformación grave)

PATOLOGIAS AGREGADAS • TEA, ECNE, Condiciones médicas concurrentes 

% de reconocimiento (Formato 

Abierto)

• BUEN DESEMPEÑO A INTENSIDAD MODERADA, POBRE 

DESEMPEÑO CON ENTRADAS SUAVES Y POBRE RSR.

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Nuestra historia

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Recomendación actual en edad

• Lo más pronto posible

Annu Sharma

Teresa Ching
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Variables predictivas en niños (Lochi)
• Edad de equipamiento del 1er

audífono
• Edad de activación del implante

• Pérdida auditiva promedio 4Freq
• Audicion residual

• Mejor habilidad cognitiva
• Mejor educación materna
• Modo de comunicación oral

• Discapacidades adicionales

• Colocación del electrodo
• Inserción completa
• Cirugía lo más atraumática posible

• Condición socio-económica

• Oportunidad de rehabilitación
• Rural

• Integración escolar

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Edad e implante coclear pediátrico

Ó ptim o para im plante

Plasticidad reducida

Edad 1 2 3 4 5 6 7 8

A propiado para im plante

9

Período sensible

L a  e x c e p c ió n  p a r a  e s t e  r a n g o  d e  

e d a d :  

P e r d id a  a d q u i r i d a  o  p r o g r e s iv a
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Límite de edad

• En Inglaterra está reportada la persona 
de mayor edad que ha recibido un 
implante coclear: Mollie Smith fue 
implantada en 2014 a los 99 años de 
edad
• Pero intervienen aspectos cognitivos

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Efecto de la edad

≤55 años 56 – 69 años ≥70 años

K a tr ie n  V e rm e ire , J a n  P . L . B ro k x , F lo r is  L . W u y ts , E l le n  C o c h e t , A n o u k  H o fk e n s , P a u l H . V a n  d e  H e y n in g . Q u a lity -o f -

l if e  b e n e f it  f ro m  c o c h le a r  im p la n ta t io n  in  th e  e ld e r ly .  O to l N e u ro to l .  2 0 0 5  M a rc h ;  2 6 (2 ) : 1 8 8 – 1 9 5 . 
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Aparición de la pérdida auditiva

Raghunandhan Sam path Kum ar , Deborah M aw m an , D ivyan Sankaran , Christine M elling , M artin O 'D risco ll , S im on M . Freem an , S im on K . W . Lloyd  (2016) Cochlear im planta tion 

in early  deafened, la te im planted adults: Do they benefit? Cochlear Im plants Internationa l  Vo l. 17 , Iss. Sup1.

= Prelingual

= Poslingual

Percepción del habla
Cambios en e l estado de sa lud  

(p sico lóg ico, socia l, b ienesta r)

Figura 1 resultados BKB en ruido: pre implante v/s post 
implante hasta un año.  Las barras de error representan el 
error estándar del medio

Tiempo de uso del implante
Figura 2 resultados GBI: pre implante v/s post implante hasta 
un año.  Las barras de error representan el error estándar del 
medio
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Variables predictivas en adultos

• Duración de la sordera
• Audición residual
• Edad
• Posición del electrodo
• Inserción completa
• Rampa timpánica

Holden, L.K. et al. (2013). Factors Affecting Open-Set Word Recognition in Adults withCochlear Implants. Ear Hear; 34(3): 342-360. DOI: 
10.1097/AUD.0b013e3182741aa7.

• Interacción comunicativa
• Cognición

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

De lo ideal a lo real

Consideraciones en el manejo 
audiológico pediátrico y en 
poblaciones especiales

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Consideraciones en la programación 
pediátrica
• Aplica los mismos principios de la evaluación audiológica pediátrica
• Indispensable tener en cuenta

• Edad mental
• Maduración 
• Desarrollo

• Comunicativo - linguístico
• Cognitivo
• Motor
• Visual
• Emocional

• Períodos de atención
• Intereses y motivación
• Cooperación

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Fundamentos

• Juego como eje de trabajo
• Ambiente favorable
• Amigable
• Pero no excesivamente distractor
• Posibilidad de acomodar al niño 
• Amplio para permitir más de un examinador

• Variedad de juegos

• Creatividad

• Flexibilidad
• Capacidad para interactuar con niños

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Principios básicos

• Cada niño es único
• La audiología pediátrica es un arte

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Evaluando las respuestas auditivas de un niño
• Batería disponible: pruebas subjetivas y objetivas
• Pruebas conductuales y electrofisiológicas brindan información 

sobre diferentes aspectos de la audición del niño
• Las pruebas subjetivas o comportamentales requieren la 

participación activa del niño
• Son pruebas psicoacústicas, es decir, valoran cómo el individuo percibe el 

sonido
• La respuesta comprende la totalidad de la vía auditiva

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Pruebas subjetivas en implante coclear

• Utiliza el estímulo eléctrico 
generado por el software de 
programación
• La frecuencia de estímulo está 

dada por el electrodo 
estimulado
• La intensidad se modifica 

variando la amplitud de las 
unidades de corriente utilizadas

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Pruebas subjetivas en implante coclear
• Se aplican los mismos principios que en la evaluación audiológica 

tradicional
• Se pueden usar para valorar el nivel mínimo (T) y de máxima comodidad 

(C)
• Pruebas acordes con edad de desarrollo del niño
• Técnicas de valoración comportamental:

• Observación de Conductas (BOA)
• 6 a 24 meses aproximadamente

• Refuerzo Visual (VRA)
• 6 a 24 meses aproximadamente

• Juego condicionado
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Pruebas subjetivas en implante coclear
• Para valorar el nivel C
• Electrodo independiente primero, con estímulo eléctrico
• Variación ascendente lentamente progresiva
• Corroborar siempre en viva voz con estímulos vocales, instrumentos sonoros y 

sonidos ambientales
• Estrategias
• Observación de conductas
• Condicionamiento con apoyo visual

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Evaluando objetivamente las respuestas 
auditivas de un niño

• Las pruebas objetivas o electrofisiológicas no requieren la 
participación activa del niño
• Evalúan diferentes porciones de la vía auditiva, dependiendo del estímulo 

utilizado y el sitio de registro de la respuesta

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Reflejo estapedial eléctrico

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Reflejo estapedial eléctrico

• En el normo-oyente se activa ante sonidos 
fuertes
• Su umbral se correlaciona estrechamente 

con mediciones conductuales de nivel de 
molestia
• Es útil para verificar la presencia de 

estimulación auditiva 
• Su mayor importancia: ayuda a valorar el  

nivel de máxima comodidad (nivel C)
• Tener en cuenta que en 6 – 10% de 

individuos, no hay RE

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Importancia de la telemetría de impedancia

• Para obtener registros de potenciales eléctricos evocados se requiere 
que los electrodos usados para su estimulación y/o registro tengan 
impedancias adecuadas
• Igual que los electrodos de superficie cuando se va a realizar un potencial 

evocado acústico

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Qué más nos informa la telemetría de 
impedancia
• Más allá de si unos electrodos están funcionando adecuadamente o 

están en circuito abierto o corto circuito 

• Orientan sobre si la estimulación con el mapa de programación es 
adecuada

• El patrón esperado es que las impedancias vayan reduciendose con el 
tiempo

• Simultáneamente en todos los electrodos y en todos los modos de 
estimulación

• El cambio mayor se da en los primeros meses post-activación

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Qué más nos informa la telemetría de 
impedancia
• En los primeros meses se estabilizan
• Si en algunos electrodos las impedancias se mantienen elevadas: 

revisar valores T 
• Si con el tiempo empiezan a darse cambios no esperados:
• Migración de electrodos?
• Fallo interno?

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Potenciales evocados eléctricos

@Clemencia Baron – Derechos de Autor Reservados
@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

La Telemetría de la Respuesta Neural

• Registro del Potencial de Acción Compuesto (ECAP) del nervio auditivo 
generado por poblaciones específicas de la cóclea, mediante los 
mismos electrodos del implante coclear (in-situ)
• No requiere equipo adicional

@Clemencia Baron – Derechos de Autor Reservados
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Potencial Evocado Eléctrico de Tallo Cerebral 
- EABR

• Es una respuesta fisiológica sincrónica 
desde el nervio auditivo hasta las 
estructuras del tallo cerebral

• Igual que en PEATC acústico, genera ondas 
I - V
• I y 2 pueden opacarse por el artefacto de 

estímulo
• Los generadores de las ondas son los mismos

• Por tanto, evalúa si la señal eléctrica 
generada por el implante es conducida 
hasta el colículo inferior

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Potencial Evocado Eléctrico de Tallo Cerebral 
- EABR

• Los estímulos son los pulsos eléctricos de 
electrodos individuales a los niveles de 
estimulación deseados
• Respuesta específica por electrodo 

evaluado
• El umbral EABR puede usarse como guía en 

el ajuste inicial de mapas de programación
• Pero su aplicación mayor es en el 

seguimiento de la evolución

• Dificultad: manejo del artefacto

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Potencial Evocado Eléctrico de Tallo Cerebral 
- EABR

Greisiger, 2016. Objective Measurements and Cochlear Implants Imaging. University of Oslo

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Potenciales corticales

• Evalúan la respuesta de la corteza auditiva 
ante estímulos

• Reflejan el funcionamiento de las vías auditivas 
talamo-corticales y la corteza auditiva

• Usa estímulos vocales

• Estudia los procesos neurofisiológicos que 
subyacen a nuestra habilidad para percibir el 
lenguaje

• Evalúa la codificación neural del habla

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Potenciales corticales eléctricos

• Se han usado como marcador biológico 
de la maduración auditiva (Sharma)

• Son la forma objetiva de validar los 
cambios centrales resultantes de la 
implantación coclear

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Potenciales corticales eléctricos
• Han permitido definir un período crítico para la implantación 
coclear

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Potenciales corticales eléctricos

• Han permitido evaluar los beneficios de la implantación bilateral 
simultánea y secuencial

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Potenciales corticales eléctricos

•No se usan como guía para la programación

• Sino en el seguimiento de la evolución post-implante

@Clemencia Baron – Derechos de Autor Reservados
@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Importancia de las pruebas intra-operatorias
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Estudios intra-operatorios
• Test de impedancia
• Util para revisar el estado y funcionamiento de los electrodos
• Pero sus valores van a cambiar significativamente en el post-operatorio
• Los tendremos en cuenta si se encontraron electrodo(s) en corto circuito durante 

cirugía, que deban ser excluídos del mapa de programación, al igual que los 
electrodos que hayan quedado fuera de la cóclea y deberán ser desactivados 
• Cuando se han encontrado intra-operatoriamente electrodos con alta 

impedancia, estos deberán re-valorarse al iniciar la sesión de programación 
inicial, ya que podrían haberse debido a la presencia de burbujas dentro de 
la cadena mientras la inserción del electrodo 

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estudios intra-operatorios
• Reflejo estapedial
• Se estimula eléctricamente a través del implante coclear y el cirujano visualiza 

la contracción del músculo estribo
• Su presencia valida la funcionalidad del sistema de implante
• Dado que se registra bajo anestesia, sus valores cambian con respecto a los 

umbrales post-operatorios
• La correlación entre el umbral ESRT intra-operatorio y el nivel C del mapa de 

programación no es muy fuerte

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estudios intra-operatorios
• Telemetría de Respuesta Neural
• Es la prueba intra-operatoria que más ayuda para el encendido inicial del 

implante
• La obtención de las curvas se facilita con el paciente bajo anestesia
• Es posible encontrar los umbrales de todos o casi todos los electrodos en un 

tiempo muy breve
• AutoNRT

• Entre más electrodos medidos, mejor

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Encendido del implante coclear

• Procurar siempre que sea una experiencia 
positiva
• Ideal: audiólogo con experiencia clínica 

pediátrica
• En niños muy pequeños, ideal trabajo con un 

segundo audiólogo o con rehabilitador
• Involucrar a la familia
• Ambiente relajado y cómodo
• Reducir distractores
• Juegos variados

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Pasos en encendido del implante coclear en 
los niños
• Revisar historia
• Experiencia previa con audífonos
• Información quirúrgica

• Electrodos extra-cocleares
• Corto-circuito o circuito abierto

• Características individuales
• Colocación de equipo externo

• Test de impedancia
• Desactivar si hay anomalías

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Pasos en encendido del implante coclear en 
los niños
• Si se tiene la NRT intra-operatoria, se puede importar y usar esta 

información para iniciar el mapa de programación

• Ideal, hacer telemetria al inicio del encendido
• Cuidado: NO SOBRE-ESTIMULAR
• Observar reacciones del niño en la medida que aumenta la intensidad de 

estimulación
• Idea de donde empieza a detectar
• Generalmente: 5 electrodos
• Mínimo 3

@Clemencia Baron – Derechos de Autor Reservados
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Combinando información objetiva y respuestas 
subjetivas – niños pequeños y con necesidades 
especiales
• Crear un mapa siguiendo el perfil de NRT, con 

RD 5 dB
• Bajar simultaneamente todos los valores hasta 

100 NC en T en los electrodos con T-NRT más 
elevados

• Involucrar al niño en una actividad de juego
• Activar a viva voz, con consultorio en silencio
• Voz de los padres como estímulo, aumento 

gradual de valores de 5 en 5 NC hasta tener 
una reacción de detección

@Clemencia Baron – Derechos de Autor Reservados
@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Combinando información objetiva y respuestas 
subjetivas – niños pequeños y con necesidades 
especiales
• A partir de la detección, aumentar de 2 en 2 

NC los valores C, lentamente, estimulando con 
sonidos ambientales, instrumentos, lenguaje
• O partir de un nivel de comodidad, y reducir 

calculando el nivel T
• Observación detallada de conductas
• 2 observadores en los más pequeños
• Dejar C en un nivel donde no haya sobresalto, 

llanto, reacciones adversas

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Combinando información objetiva y respuestas 
subjetivas – niños pequeños y con necesidades 
especiales
• Si no hay respuestas subjetivas claras, realizar 

reflejo estapedial eléctrico
• En el post-operatorio, se estimula con el equipo 

de programación a través de los electrodos, y se 
registra en impedanciómetro 
• Timpanometría
• Impedanciómetro en Decay del reflejo
• Estimula con software de IC

• Escoge electrodo
• Intensidad por debajo de T-NRT

• Ideal: 2 audiólogos
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Combinando información objetiva y respuestas 
subjetivas – niños pequeños y con necesidades 
especiales
• Desde la primer sesión, VALIDAR
•Objetivo de la primera programación
• Tolerar el procesador encendido
• Detectar sonidos suaves
• Tolerar sin molestia sonidos fuertes

• Para validar
• Audiomegría en campo libre
• Pruebas de percepción de habla
• Observaciones de padres y rehabilitador
• EABR

F o to : A n ita -A lis ta ir  C a m p b e ll

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Combinando información objetiva y respuestas 
subjetivas – niños más grandes

• Tener informacion de NRT
• Con actividad de juego condicionado, buscar umbrales T

• Crear un RD de 5 NC sobre el umbral T encontrado
• Hacer un barrido a este nivel

• Reducir T y C 30 NC aproximadamente
• Iniciar estimulación con voz de los padres y observar reacciones
• Aumentar gradualmente hasta observar detección

• A partir de ese nivel, aumentar de 2 en 2 NC el nivel C hasta obtener 
respuestas de detección claras, inmediatas, sin reacciones adversas

• Verificar relación con marcadores NRT
• Si hay dudas, ESRT 

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Importante

• Desactivar sensibilidad y volumen
• No conectar inicialmente accesorios, hasta tener un mapa estable

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Seguimiento

• Cada vez, programación más dependiente 
de información comportamental

• El rehabilitador y familia deben colaborar 
en entrenar respuestas esperadas ante 
presencia de sonido

• Gradualmente el nivel T se irá acercando al 
verdadero umbral
• No se usan pruebas objetivas regularmente
• Después del encendido, semestral o anualmente
• Salvo no evolución, casos atípicos …

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Objetivos post-encendido

• Darle a cada paciente el mejor programa posible
• Asegurando que detecte todos los sonidos del 

habla
• Y discrimine, identifique y reconozca gradualmente

• Que tolere sonidos fuertes sin molestia, con un 
rango dinámico que permita la máxima resolución 
posible de la señal transmitida
• Que la información recibida a través de su 

implante favorezca el desarrollo auditivo, 
comunicativo, cognitivo, emocional del niño, 
cerrando lo más posible la brecha entre su edad 
cronológica y su edad auditiva

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Seguimiento

• Entrenar respuestas para definir niveles 
supraliminares

• Importante
• Controles frecuentes en los primeros meses
• Pequeños cambios hacen grandes diferencias
• Nunca es igual programación presencial a 

mapas progresivos
• Relación estrecha y comunicación bi-direccional 

con rehabilitador

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Trabajo en equipo

Audiólogo TAV

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Midiendo la evolución

• Detección
• Sonidos de Ling

• Confusión /u/ con /m/ : revisar electrodos 125 – 300 Hz
• Confusión /i/ con /u/ : revisar electrodos 1500 – 3000 Hz
• No detecta /ch/: revisar nivel T de electrodos 2000 – 4000 Hz
• No detecta /s/: revisar nivel T de electrodos 3000 – 6000 Hz

• Primeras etapas: solo detección
• Posteriormente identificación
• Se puede hacer a viva voz, ampliando distancia: cerca al oído – 3 

mts, y pasando de voz fuerte a voz cuchicheada
• O con audiómetro en campo libre

• Antes y después de programación

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Midiendo la evolución
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Midiendo la evolución - EABR

• EABR postimplante muestra 
reducción de las latencias de las 
ondas y las latencias interpicos
• Incremento en conducción neural a 

través del tallo cerebral
• Aumento en mielinización
• Mejoría en eficiencia sináptica

Gordon (2005) Auditory Development Promoted by Unilateral and Bilateral Cochlear Implant 
Use. In “A Sound Foundation Through Early Amplification”

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Midiendo la evolución – Potenciales Corticales 
Eléctricos

• El componente P1 de los potenciales 
auditivos corticales (CAEP) es un 
biomarcador clínico de la maduración 
auditiva en niños con hipoacusia y con 
implante coclear
• Varía en función de la edad cronológica
• Se puede usar para inferir el estado 

madurativo de la vía auditiva

• Evidencia que el implante en niños 
debe realizarse antes de los 3,5 años 
si se quiere favorecer la maduración 
auditiva

Sharma & Dorman (2006) Central Auditory Development  in Children with Cochlear Implants: 
Clinical Applications. 

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Resultados

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Conclusiones

• El trabajo audiológico con niños es una mezcla de ciencia, magia, arte 
y amor

• Si consideramos cada ser como un individuo, único, irrepetible…

• … entregamos nuestro saber, nuestra motivación, nuestro respeto y 
cariño …
• … lo combinamos con alta tecnología, formación (e información) 

profesional actualizada …

• … los resultados deberan ser los mejores posibles para ese persona 
particular

Consideraciones en casos 
especiales

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estimulación facial

• Común en otosclerosis, malformaciones cocleares, 
ampliación de acueducto vestibular, pacientes con 
deprivación auditiva prolongada
• Puede deberse a sobre-estimación de los niveles 

máximos
• Si aparece tiempo después de encendido

• Descartar migración de cadena electrodo
• Descartar “falla suave” del implante

• Manejo
• Revisar niveles C
• Cambiar modo de estimulación (pulso trifásico)
• Desactivar electrodos
• Ampliar ancho de pulso 

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Otosclerosis

• Puede afectar la inserción de los electrodos
• Dificultad para inserción por ventana redonda
• Osificación de la porción basal

• Drill-out hasta encontrar permeabilidad

• Sugerencia: solo usar electrodos rectos
• Efectos secundarios
• Parálisis facial
• Estimulación facial
• Vértigo
• Tinnitus

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Otosclerosis

• Definir electrodos utilizables (imágenes y telemetría de impedancia)
• Puede requerir altos niveles de estimulación
• Problemas con compliancia
• Alto consumo de batería

• Probabilidad alta de estimulación facial
Manejo

• Ampliar ancho de pulso 
• Desactivar electrodos
• No recomendable procesador que solo use batería desechable

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Meningitis

• Puede producir obliteración coclear parcial o total muy rápidamente
• Implante coclear lo más pronto posible
• Consideraciones similares a otosclerosis

• Hay infección del sistema nervioso central
• Puede afectar cognición y motricidad

• Difícil obtener telemetría neural
• Puede requerir altos niveles de estimulación

• Estimulación facial

• Evolución más lenta
• Puede beneficiarse de tasas de estimulación menores

• Expectativas realistas desde preoperatorio 
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@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Neuropatía Auditiva (Disincronía)

• El amplificador biológico es funcional
• Hay pérdida en la sincronía neural

• Serias dificultades en procesamiento 
temporal

• Relativamente fácil, detectar 
• El problema es discriminar

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Oir con Neuropatía Auditiva

me        gustaría    mucho   viajar         a Alemania

Señal acústica

Pobre representación neural

Filtros de análisis coclear 
degradados Adaptado de R. Harrison @Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Opciones de Manejo en Neuropatía

• Mejorar la relación señal ruido
• Sistemas FM: beneficios en algunos pacientes con NA

• Si el paciente tiene algo de discriminación del habla, un sistema FM le puede 
ayudar a entender mejor en ambientes ruidosos

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Opciones de Manejo en Neuropatía

• Amplificar/modificar la señal que llega al oído
• Auxiliares auditivos: amplifican la señal pero no mejoran la claridad; en 

general ofrecen beneficios muy limitados en NA en más del 50% de los casos
• Estudios muestran resultados variables

• Berlin et al (Kresge lab): 
• 8% buenos resultados: alguna interacción funcional
• 24% regular: detección primaria
• 68% nada: detección de sonidos ambientales

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Resultados en Neuropatía con audifonos

• Variabilidad en estudios

Berlin, Morlet, Hood (2009) Rance et al (2002)Clínica Mayo (2009)

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Por qué puede funcionar un implante coclear
• Si se estimula eléctricamente una fibra nerviosa, 

el crecimiento de la tasa de descarga y la 
máxima tasa alcanzable son mayores que cuando 
se estimula el nervio acústicamente
• La sincronización de la respuesta del nervio a la 

estimulación eléctrica es más precisa y repetible
• Los pulsos bifásicos favorecen una mayor sincronía 

del patrón de disparo del nervio auditivo
• El IC ofrece la posibilidad de mejorar el 

procesamiento temporal estimulando con 
descargas sincrónicas del nervio auditivo
• Y mejorar las habilidades de percepción auditiva 

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Ajustes en la programación del implante 
coclear en neuropatía
• En general, parámetros usuales como en hipoacusia neurosensorial
• Si no hay resultados favorables en 2 a 3 meses, considerar reducir 

velocidad de estimulación
• Es posible que en los primeros meses, no haya respuesta neural

• Pero en algunos casos se logran buenos registros de EABR, indicando 
sincronía neural eficiente

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Beneficios del implante coclear en neuropatía 
auditiva 

Berlin, Morlet, Hood (2009) Shallop (2009)

• Resultados publicados son variables
• Resultados similares a implante coclear en hipoacusia neurosensorial, si 

el nervio está intacto. (Neuropatía auditiva presináptica)
• Importante para pronóstico: definir estado del nervio auditivo (pre-op)

UNC Chapel Hill (2010) @Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Migración de electrodos

• Sospecha: 
• Cambios progresivos en impedancia de electrodos
• Deterioro de desempeño auditivo
• Estimulación facial después de uso del implante

• Manejo
• Revisión otológica (imágenes)
• Apagar electrodos
• Re-implante
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@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Falla suave

• Indicios
• Deterioro del desempeño
• Pobre evolución
• Aparición de estimulación facial
• Aparición de dolor
• Sonidos anormales 

• Manejo
• Revisión componente externo
• Prueba de integridad del componente interno
• Ajustes en programación
• Re-implante

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Implante coclear en tercera edad

• Cambios asociados al envejecimiento
• Reducción de células ganglionares en la cóclea (

• A nivel celular, el cerebro añoso se asocia con menor densidad sináptica y 
disminución de células dendríticas (afectando plasticidad neural) (

• A nivel central hay cambios en la cantidad y composición de las neuronas en el 
núcleo coclear 
• El declive cognitivo afecta el procesamiento auditivo 
• Se ha demostrado que el adulto mayor con pérdida auditiva tiene más 

probabilidad de desarrollar demencia; y hay correlación directa entre grado 
de PA y demencia
• 5 veces más incidencia de demencia en adultos con PA severa

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Implante coclear en tercera edad
• Son altamente variables
• En general, todos los adultos mayores que 

reciben implante reportan algún nivel de 
mejoría
• Algunos estudios muestran resultados 

comparables con población más joven (Wong et 
al, 2016; Scwab, 2015), y otros indican mejoría menor 
y más lenta (Roberts et al, 2013

• La mayor dificultad está en audición en 
ambientes ruidosos
• Igual que en población más joven, la 

mejoría en percepción del habla continúa 
con la experiencia; se observa mejoría aun 
5 años post implante

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Implante coclear en tercera edad

• Manejo
• Uso de velocidades de estimulación más lentas
• Apoyo de mediciones objetivas
• Apoyo visual para tareas de programación
• Enfasis en ajustes finos
• Esperar evolución más lenta
• No hacer muchos ajustes en una sesión
• Rehabilitación auditiva ajustada a sus necesidades

• Tener en cuenta visión y motricidad para la escogencia del procesador 
de sonido

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Implante coclear en tercera edad

• Considerar en cada caso el beneficio de accesorios
• Estilo de vida
• Necesidades comunicativas

• Motricidad
• Posición frente a tecnología

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Resultados en implante coclear en tercera 
edad
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@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Resultados en implante coclear en tercera 
edad
• Cambios en calidad de vida
• Hay una mejoría indudable
• Tanto los pacientes como sus familiares o 

cuidadores lo reportan
• Uno de los aspectos más significativo es 

la independencia
• Se reduce la necesidad de soporte

• Hay cambios positivos en el 
funcionamiento social

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Adolescentes y adultos con sordera prelingual

• Controvertido
• Reporte de resultados variable

• Consideraciones en expectativas
• Calidad de vida
• Mejoría en comunicación general
• Conciencia de sonidos ambientales
• Seguridad
• Bienestar psico-social
• Beneficios subjetivos

Implante coclear bilateral, 
bimodal y unilateral y sus 
implicaciones
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@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Aclarando términos

• Bilateral: Ambos oídos
• Implantación Coclear Bilateral: Implantes cocleares colocados en 

cada cóclea de un paciente
• Bimodal: Estimulación a los dos oídos con dos modos diferentes: 

Implante coclear en un oído, audífono en el otro oído

• Audición Binaural /Procesamiento Binaural : Integración de la 
entrada de sonido bilateral en las vías auditivas centrales

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Audición binaural

•Las entradas que provienen de cada 
oído viajan ascendentemente por las vías 
ipsi y contralaterales en el tronco 
cerebral donde las  2 entradas se 
comparan y se procesan en varios 
núcleos antes de alcanzar la corteza 
auditiva.

•La audición binaural permite tomar 
ventaja de una variedad de claves 
auditivas como el nivel interaural y 
diferencias de tiempo
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@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Opciones de estimulación bilateral en HNS 
severa profunda
• Implante coclear bilateral                 Estimulación bimodal

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Bimodal vs IC bilateral

• Bimodal: 
• Buenos restos auditivos 
• que amplificados óptimamente 

permitan buen desempeño en 
percepción de habla
• Cuando hay contraindicación 

quirúrgica

• IC Bilateral:
• Criterio de implante en los dos 

oídos
• Acrtualmente en muchos países el 

estándar de manejo en HNS 
bilateral

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estimulación bimodal

• Estimulación eléctrica en un 
oído

• Estimulación Acústica en el 
otro oído

• Ventaja binaural si la amplificación acústica 
permite acceder a acústica del habla
• Mejora discriminación de habla en ruido
• Mejor localización

• Mejor calidad de sonido
• Menor esfuerzo auditivo

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Consideraciones sobre bimodalidad

• El beneficio depende de los restos auditivos del oído con audífono
• El sistema auditivo tiene la capacidad de integrar, al menos hasta 

cierto grado, la señal eléctrica y acústica

• Una buena adaptación bimodal facilita la audición en silencio y en 
ruido
• La ventaja binaural es más evidente en ruido

• Estimula adecuadamente las vías auditivas bilaterales

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Consideraciones sobre bimodalidad

• En general, el IC es el oído primario
• Si los restos auditivos son pobres, la mejor opción es IC bilateral

• Retardar la implantación bilateral por preservar las frecuencias 
graves y su estructura fina para la percepción de la música y la 
emoción no parece ser compensada si el PTA es > 70 – 80 dB
• Respuesta similar a implante bilateral (Pololenko et al, 2018)

• Cuando los restos auditivos son mejores, los pacientes perciben 
audición más “natural”, mayor disfrute de la música, mejor 
discriminación en ruido, y mejor desempeño en la vida cotidiana

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Consideraciones sobre bimodalidad

• Cada dispositivo se debe programar optimizando la respuesta del 
oído individual
• En general, es el cerebro el que hace la fusión de la información 

eléctrica y acústica, sin requisito de marca o conexión digital entre los 
dos sistemas
• En la actualidad hay opción de hacer adaptación bimodal con 

conexión entre los dos dispositivos
• Mayor ventaja: conectividad

• Teléfono
• Tranmisión de música a los dos dispositivos
• Control de los dos dispositivos 

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

El implante coclear bilateral

• Siempre que se cumplan los criterios de implantación en los dos oídos, 
es la opción ideal de estimulación bilateral en la hipoacusia severa a 
profunda bilateral
• Especialmente en niños
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@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Ventajas del IC bilateral

• Posibilidad de tener información bilateral
• Mejora localización
• Mayor discriminación del habla en ruido
• Menor SRT
• Menor esfuerzo auditivo
• Mejor calidad de vida

• Siempre se estará estimulando el mejor oído

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Ventajas del IC bilateral

• Sacar provecho de la ventaja binaural
• Efecto sombra
• Sumación de volumen
• Squelch binaural

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Implante coclear bilateral

• Simultáneo
• En un mismo proceso quirúrgico

• Secuencial
• En diferentes momentos quirúrgicos

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Implante coclear bilateral simultáneo
• Recomendado en HNS severa a profunda bilateral sin beneficio de 

audífonos

• Especialmente en
• Niños con hipoacusia prelingual
• Niños y adultos ciegos
• Niños y adultos con riesgo de osificación (meningitis)

• Los mayores beneficios:
• IC en < 3 años

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Implante coclear bilateral secuencial

• Recomendado cuando el segundo oído cumple criterios para IC

• Especialmente
• Niños
• Adultos ciegos

• Tener en cuenta intervalo inter-implante 
• A < intervalo, > beneficio
• A < intervalo, < riesgo de desuso del 2º IC

• Niños con mejor desempeño del primer IC, mejores resultados en 2 IC

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Consideraciones en el IC bilateral secuencial

• En IC secuencial, los beneficios del 2 implante no se pueden extrapolar 
de los hallazgos del IC unilateral

• Pero la mayoría de estudios sugieren una relación con el tiempo de 
deprivación auditiva

• Reeder (2014): 
• duración prolongada de hipoacusia severa a profunda antes del IC2 es 

predictor de pobre desempeño en discriminación de palabras y oraciones en 
silencio y ruido en  IC2 y (IC1+IC2)
• Pero puede afectarse por la duración del IC1

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Consideraciones en el IC bilateral secuencial

• Boisvert (2016): 
• Predictor más confiable de discriminación del IC2 = reconocimiento de fonemas 

en IC1
• Intervalo IC1 e IC2
• Ohta (2017), Boisvert (2016) y otros: en adultos, no tiene efecto negativo que 

pueda contraindicar el 2 IC
• Sharma: en niños, el IC2 debe antes de 3,5 años para desarrollo de la vía 

auditiva binaural

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Beneficios del IC bilateral en niños

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

El IC bilateral en niños
• El IC bilateral permite audición binaural, pero no hay acceso normal a 

claves binaurales
• Entre menos diferencia haya entre el primer y segundo implante, 

menores las limitaciones

• El impacto negativo del retraso inter-implante        cambios 
subyacentes en el desarrollo de las vías auditivas antes y después del 
IC unilateral y bilateral
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@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Efecto del IC en el desarrollo auditivo

Gordon et al (2013) Benefits and Detriments of unilateral cochlear implant on bilateral auditory development in children. Psyg. 2013 @Clemencia Baron; derechos de autor reservados

El implante unilateral puede afectar el 
desarrollo auditivo bilateral en niños?
• Aunque el IC unilateral promueve el desarrollo de 

actividad casi-normal en las vías auditivas, persisten 
algunas anormalidades funcionales
• Pueden reflejar cambios irreversibles de la 

reorganización neural,
• representación anormal del sonido a través de los 

pulsos eléctricos y
• desarrollo cortical anormal impulsado por la ausencia 

de input auditivo a las vías deprivadas del lado no 
implantado X

Gordon et al (2013) Benefits and Detriments of unilateral cochlear implant on bilateral auditory development in children. Psyg. 2013

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

El implante unilateral puede afectar el 
desarrollo auditivo bilateral en niños?
• Plasticidad cros-modal reorganiza las áreas auditivas y corticales 

involucradas en atención y conciencia espacial 
• El IC unilateral en niños deja al segundo oído deprivado de sonido 

“síndrome de preferencia aural” (Gordon et al 2015)

• Con audición asimétrica, el cerebro en desarrollo se reorganiza y responde 
preferencialmente al oído con mejor audición
• Compromete la habilidad para procesar input bilateral
• Persiste aun si 2 -3 años después se hace IC bilateral o adaptación bimodal y se usa 

por varios años
• Se puede revertir si se brinda input bilateral simétrico y balanceado derante lso

primeros años de desarrollo

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Efecto del implante secuencial tardío en el 
niño

Gordon et al  Assymetric hearing during development: The aural preference syndrome and treatment options,  Pediatrics, 2015; 136(2)
@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Asimetría auditiva en niños con diferente 
rehabilitación
• Melisa Pololenko, Blake Papsin y Karen Gordon (Hospital for Sick

Children, Toronto)

• Estudio de percepción de habla y audición espacial en una cohorte de 
más de 450 niños con sordera
• Bimodal: IC + audífono
• Bimodal secuencial
• Implante coclear bilateral

• Simultáneo temprano 
• Simultáneo tardío
• Secuencial

• Uso de dispositivos > 2 años

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Asimetría auditiva en niños

Pololenko et al  Limiting asymmetric hearing improves benefits of bilateral hearing in children using cochlear implants, 2018; Scientific reports

Asimetría = Rdo IC1 – Audifono/IC2

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Desempeño bilateral en silencio

Pololenko et al  Limiting asymmetric hearing improves benefits of bilateral hearing in children using cochlear implants, 2018; Scientific reports

> precisión

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Ventaja binaural en silencio

Pololenko et al  Limiting asymmetric hearing improves benefits of bilateral hearing in children using cochlear implants, 2018; Scientific reports

Venta ja  b inaura l =  D iscrim inación b ila tera l – d iscrim inación unila tera l

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Ventaja binaural en niños

Pololenko et al  Limiting asymmetric hearing improves benefits of bilateral hearing in children using cochlear implants, 2018; Scientific reports
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@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Asimetría y ventaja binaural

• Relacionadas cercana pero inversamente
• A mayor asimetría auditiva, decrece la ventaja binaural

Pololenko et al  Limiting asymmetric hearing improves benefits of bilateral hearing in children using cochlear implants, 2018; Scientific reports

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Conclusiones estudio Pololenko

• El reconocimiento del habla es mejor con audición bilateral vs 
unilateral
• La audición bilateral no tiene que restringirse a una modalidad
• Ventaja binaural en IC bilateral y en bimodal

• La audición asimétrica crea una preferencia aural para el 
mejor/primer oído limitando la audición bilateral/espacial
• En lo posible, proveer acceso con el dispositivo más apropiado en 

cada oído lo más pronto posible

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Evidencia electrofisiológica IC secuencial

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Evidencia electrofisiológica IC secuencial

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Resultados IC secuencial en niños

P e te rs , ,2 0 0 6  B ila te ra l Im p la n ta t io n in  A d u lts a n d  C h ild re n

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Conclusiones en IC secuencial en niños

• Los niños se benefician del IC bilateral aunque haya retardo en el IC2
• A mayor intervalo para IC2, se reduce el desempeño del segundo oído 

y crea habilidades asimétricas entre los dos oídos para comprensión 
del habla y audición espacial 

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Beneficios del IC bilateral en adultos en 
tareas auditivas
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@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

IC simultáneo vs secuencial en adultos: 
estudio aleatorio Holanda
• 40 pacientes aleatoriamente distribuidos en IC simultáneo o secuencial (intervalo 2 

años)
• Mediciones UCI/seq BICI de los 2 primeros años: o IC solo o IC + audífono 

(bimodal)

Kraaijengaet al, No difference in behavioral and self-reportedoutcomes for simultaneousand sequential bilateral cochlear implantation: evidencefroma multicenter randomized
controledtrial. Frontiers, 2019

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

IC simultáneo vs secuencial en adultos

• Evidente beneficio del 2 IC 
• No diferencia significativa entre IC simultáneo y secuencial con intervalo de 2 añosm en resultados 

a 4 años
• Beneficio más relevante: localización
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@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Programación del implante bilateral 
simultáneo
• Programar y optimizar cada oído por separado
• Al hacer telemetría neural, no tener antena del IC contralateral

• Hacer balance de volumen entre los dos oídos
• Estimular cada oído independiente a viva voz, con voz al frente, central
• Pasar a condición bilateral
• En niños pequeños, considerar uso de ESRT

• Validar cada oído por separado y en condición bilateral

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Programación del implante bilateral 
secuencial
• Reto: manejo de expectativas con el 2 implante
• En lo posible mantener parámetros básicos de mapa similares entre los dos 

oídos
• Siempre en sesión de programación hacer ajuste bilateral

• Equiparación de volumen

• Determinantes:
• Tiempo entre los dos implantes
• Motivación
• Rehabilitación auditiva

• Resultados
• Mayoría: mejor resultado con el primer implante

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estimulación electroacústica (EAS)

• Indicaciones
• Hipoacusia leve a moderada en frecuencias 

graves
• Hipoacusia severa a profunda en frecuencias 

agudas

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estimulación electroacústica (EAS)

• Requiere cirugía de preservación
• Diferentes técnicas 

• Controversia sobre electrodos
• Longitud
• Rigidez

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estimulación electroacústica (EAS)

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estimulación electroacústica (EAS)

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estimulación electroacústica (EAS)

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estimulación electroacústica (EAS): 
programación
• Indispensable audiometría post implante
• Definir frecuencia de corte entre estímulo acústico y 

eléctrico
• Basado en umbrales por debajo de 2000 Hz

aproximadamente
• Ideal: mediciones de oído real
• El límite inferior de estimulación eléctrica: frecuencia más 

grave con umbral > 70 dB
• Queda un área de sobrelapamiento

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estimulación electroacústica (EAS): 
programación
• Generalmente se programa primero el componente acústico
• Eléctrico: Mediciones psicofísicas en electrodos individuales a nivel 

mínimo, y en viva voz ajuste en nivel máximo
• Asegurar comodidad con los dos componentes encendidos
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@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Consideraciones en programación del IC en 
SSD y en pérdida asimétrica
• Pérdida auditiva asimétrica (AHL)
• Un oído HNS profunda y umbrales entre 30 y 90 dB en el oído contralateral
• Puede ser conductiva, neurosensorial o mixta

• Pérdida auditiva unilateral profunda (SSD)
• Un oído con pérdida neurosensorial severa a profunda, con oído audición 

normal o pérdida moderada en el oído contralateral

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Consideraciones en programación del IC en 
SSD y en pérdida asimétrica
• A menor audición residual en oído contralateral, la programación es 

más similar a la del implante unilateral o la condición bimodal
• Se tienen consideraciones especiales en SSD

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

A tener en cuenta al programar el IC en SSD

• Programación del IC
• Información objetiva: respuesta neural
• En viva voz, aislar el oído sano
• Enfasis en lograr un rango dinámico real
• Ajustes minuciosos de parámetros y mediciones psicofísicas
• Tratar de emparejar lo más posible con oído sano

• Pruebas postimplante
• En lo posible, con audio direct
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Retos al programar el IC en SSD

• Constante comparación con el oído normo –
oyente

• Buscar hacer la mejor equiparación posible 
entre la señal natural con la información 
eléctrica del implante

• Ajustes en asignación de frecuencias, filtro 
pasa-banda y pasa –alto, ancho de pulso, 
duración de pulso ……
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Conclusiones

• Programar un implante coclear puede ser
• Una tarea semi-automática basada en unos datos objetivos
• Una tarea de afinación en un equilibrio armonioso entre parámetros de 

estímulo, repuestas electrofisiológicas, percepciones individuales
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