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RESUMEN 

 

El implante coclear ha creado un cambio en el paradigma del tratamiento de 

la sordera neurosensorial. El impacto ha sido tan grande que uno podría pensar 

que se ha desarrollado en un corto período del tiempo, sin embargo se 

necesitaron 4 décadas de progreso y desarrollo desde que se hizo el primer 

intento para producir audición por una vía de estimulación eléctrica directa del 

nervio auditivo hasta lo que ya hoy en día se conoce como son los dispositivos 

implantables comercialmente disponibles para restaurar la audición en miles de 

pacientes con sorderas profundas. 

 

Costa Rica al contar con un sistema de salud como es la Caja Costarricense 

del Seguro Social (CCSS), cuenta desde hace más de 10 años con un programa 

nacional de implante coclear, donde la primera cirugía se realizó el 15 de 

septiembre del año 2002, por parte del Servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital México. Desde ese momento y hasta la fecha se han realizado más de 

280 implantes en pacientes pediátricos, adolescentes, adultos y adultos mayores, 

siempre en la línea del aprendizaje en pro de los asegurados, conformando todo 

un equipo de trabajo multidisciplinario para lograr lo que ya hoy es una realidad. 

 

El presente trabajo se basa es explicar y exponer cada uno de los pasos y 

requisitos que se necesitan para que un paciente pueda recibir un implante 

coclear, lo que a su vez puede servir de guía para otros profesionales afines 

como lo son médicos generales, pediatras, otorrinolaringólogos, audiólogos, 

terapeutas de lenguaje y educadores, para que conozcan cual es la realidad del 

manejo que se les brinda a este grupo de pacientes con discapacidad auditiva. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCION 
 

  



 

 

1.1. HISTORIA DEL IMPLANTE COCLEAR 
 

El implante coclear (IC) es el fruto de 4 décadas de investigaciones. El 1968, 

Brenner en Leipzig, realiza la primera estimulación del sistema auditivo 

estimulando la polaridad, frecuencia e intensidad del estimulo y la ubicación de 

los electrodos en relación a la sensación auditiva producida por estos. La primera 

estimulación directa del nervio auditivo en el hombre se realizó en 1950 por 

Lundbreg utilizando corriente sinusoidal, sin embargo el paciente solo escuchaba 

ruidos.  

 

Posteriormente en Francia, André Djourno estudia la interacción entre la 

electricidad y los tejidos vivos, en 1957 en colaboración con Eynes realizan un 

estudio más detallado de un paciente que queda totalmente sordo después de 

una cirugía de colesteatoma. Ellos implantan una bobina de inducción con un 

electrodo insertado en el nervio auditivo y un electrodo indiferente en el músculo 

temporal, logrando que el paciente percibiera diferencias entre pulsos de distinta 

intensidad y duración, y con entrenamiento auditivo logró discriminar algunas 

palabras. 

 

En 1960, el Dr. William House en Estados Unidos inicia la estimulación 

monocanal y multicanal con la colaboración de James Doyle y James Doyle Jr, 

pero es hasta 1961 cuando el Dr. House realiza el primer implante coclear 

monocanal con inserción de electrodo dentro de la cóclea. En ese momento los 

componente externos eran demasiado grandes lo que ocasionaba muchos 

inconvenientes a los pacientes. En 1969, en Dr. House en colaboración con Jack 

Urban coloca un IC de un solo electrodo. A comienzos de los años setenta, el Dr. 

House realiza el primer implante IC portátil; luego desarrolla el implante House 

3M que es el primero en ser aprobado por la FDA en 1984. 

 



 

 

En la Universidad de Melbourne Australia, dirigidos por el Dr. Clark 

desarrollaron en la década de los setenta un IC multicanal, el cual es un sistema 

desarrollado de múltiples electrodos que se insertan en la cóclea buscando 

obtener una estimulación tonotópica. En 1978, se implanta por primera vez un 

paciente adulto con un receptor-estimulador de múltiples electrodos, luego en 

1979 se implantan 2 pacientes. En 1981, se patenta el primer implante Nucleus 

de 22 electrodos, aprobado por la FDA en 1985 para adultos sordos 

postlinguales. En ese mismo año en Australia se implanta el primer adolescente, 

y en 1986 se implanta el primer niño de 5 años de edad. En 1990 la FDA aprueba 

la utilización de este implante en población infantil mayor de años. 

 

A partir de ese momento el desarrollo científico y técnico en el campo de los 

IC no ha parado. El implante multicanal se ha impuesto por la mejor alternativa 

dentro de los IC. Actualmente existen diferentes fabricantes de este tipo de 

tecnología, siendo las más conocidas Advanced Bionics (Estados Unidos), 

Cochlear Corporation (Australia) y Med-El Corporatión (Austria). 

 

 
Figura 1. 1970, Dr. William House (izquierda). 

 



 

 

Reseña Histórica Costarricense  

 

En la década de los noventa, al no existir en Costa Rica la posibilidad de 

colocar los implantes cocleares, varios candidatos buscaron opciones en el 

exterior (Estados Unidos, Colombia, Venezuela, México y España) para poder ser 

operados de implante coclear. 

 

A nivel nacional, el día 15 de septiembre del 2002 se realizó en el Hospital 

México (HM) el primer implante coclear, a una niña de 8 años de edad con una 

sordera profunda bilateral perilocutiva, por el cirujano José Alberto Prieto, de 

nacionalidad colombiana quien fue asistido por personal del Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital México. A partir de este momento se marcó un 

rumbo que cambio la historia del manejo de pacientes con sordera 

neurosensorial profunda en nuestro país. Se comenzó a realizar la cirugía por 

parte de los cirujanos otorrinolaringólogos del Hospital México, se capacitó al 

personal de audiólogos, psicólogos y rehabilitadores, además que se empezó a 

tener ayuda de las empresas fabricantes de los implantes, lo cual era un gran 

problema previamente en pacientes que fueron operados en el extranjero los 

cuales tenían que volver a esos países para citas de programación y revisión del 

dispositivo. 

 

Todo esto que se logró realizar fue gracias trabajo invaluable del Dr. Julián 

Chaverri Polini, Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del HM en ese momento, 

el cual inicio con este proyecto gracias a su perseverancia y ambición, cualidades 

que mantuvo durante todos sus días de trabajo. Desde el primer implante en 

septiembre del 2002 y hasta junio del 2015, se han realizado en el Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital México (único centro implantador de la CCSS) 

280 cirugías de implante coclear, en pacientes masculinos y femeninos; así como 

en pacientes pediátricos, adolescentes, adultos y adultos mayores. Todos estos 

pacientes continúan hasta el día de hoy en control en este mismo centro medico.   



 

 

1.2. EL IMPLANTE COCLEAR 
 

Un implante coclear (IC) en un dispositivo electrónico implantable de 

audición, diseñado para producir sensaciones de audición útiles en personas con 

sordera severa a profunda, produciendo un estimulo nervioso eléctrico dentro del 

oído interno. 

 

El IC consiste de 2 componentes principales: 

 Componente externo: contiene el micrófono, el procesador de sonido y un 

sistema transmisor. Estos componentes el paciente los lleva en la región 

retroauricular y en un dispositivo de bolsillo. Estos se encargan de recoger, 

analizar, codificar y transmitir la información al nervio auditivo y éste al 

cerebro. 

 

 Componente interno: contiene las partes implantables, que son el 

transformador con imán que recibe la señal del componente externo, y el 

electrodo el cual envía las señales eléctricas al oído interno. Este conjunto de 

elementos se encuentra contenido en una envoltura biocompatible que lo 

protege de líquidos corporales. Estos en encuentran en la región mastoidea y 

la cóclea; ambos se colocan mediante el acto quirúrgico. 

 

Los sonidos son recogidos por el micrófono, los cuales pasan por el 

procesador del habla a través de un cable que conecta el auricular con el 

procesador y los transforman en una señal eléctrica codificada; esta señal 

eléctrica es enviada por el cable a la bobina transmisora y desde ahí se trasmite 

por ondas de radiofrecuencia al procesador, a través de un imán. La señal viaja 

hasta el filamento del electrodo, los cuales están situados tonotópicamente en la 

cóclea y estimulan el nervio auditivo que a su vez transmite la señal eléctrica al 

cerebro donde es interceptada como sonido. Este electrodo que se introducen en 

la cóclea transmite la información al nervio auditivo, cumpliendo la función de las 



 

 

células ciliadas que en el paciente implantado no funcionan. El IC es sin duda en 

la actualidad la tecnología más avanzada en el tratamiento de la sordera 

neurosensorial. 

 

 
Figura 2. Componentes del implante coclear. 

 

 
Figura 3. Componente implantable interno. 



 

 

1.3. BENEFICIOS DEL IMPLANTE COCLEAR 
 

A los pacientes que se les coloque el implante, lograrán tener una serie de 

beneficios y ventajas, como por ejemplo: 

 

 Lograr tener rangos de audición casi normal para entender el habla, hasta 

obtener ningún beneficio auditivo absoluto. 

 

 Los adultos generalmente se benefician inmediatamente y continúan 

mejorando durante los siguientes 3 meses posterior a la primera 

programación. Luego, a pesar que el rendimiento continua mejorando, este es 

más lento. 

 

 Los niños pueden mejorar a un ritmo más lento. Se necesita mucho 

entrenamiento posterior a la implantación para ayudar a un niño a utilizar esta 

nueva experiencia auditiva.  

 

 La mayoría perciben sonidos altos, medios y suaves. La mayoría reporta que 

perciben diferentes sonidos como portazos, sonidos de motores, el timbre del 

teléfono, el susurro de las hojas o el sonido de un interruptor de luz 

cambiando entre encendido y apagado. 

 

 Logran entender el habla sin lectura de labios. 

 

 Logran hacer llamadas telefónicos y entender voces familiares a través del 

teléfono. Algunos con buen desarrollo logran hacer llamadas telefónicas 

normales e inclusive entenderle a un desconcordia por teléfono. Sin embargo 

no todo paciente implantado logra utilizar el teléfono con normalidad. 

 

 



 

 

 

 Logran ver televisión con mayor facilidad, especialmente cuando también 

puede ver la cara de la persona que habla. Escuchar radio a menudo es más 

difícil, ya que no hay señales visuales disponibles.  

 

 Algunos pacientes pueden disfrutar de la música, inclusive disfrutar sonidos 

de algunos instrumentos y ciertas voces. Sin embargo, otros no logran 

escuchar suficientes para disfrutar la música . 

 

 
  



 

 

1.4. EPIDEMIOLOGIA 
 

La mayoría de las pérdidas auditivas son de tipo conductivo, ya que afectan 

al oído externo o al oído medio.  No obstante, más de la mitad de estos se 

pueden prevenir o curar con métodos médicos o quirúrgicos (WHO, 1985). Por 

otra parte, las pérdidas auditivas que afectan a la parte interna del oído y a sus 

conexiones con el sistema nervioso central se denominan sorderas receptivas o 

sensoriales, porque afectan al receptor del sentido de la audición que es el 

órgano de Corti.  Dichas afecciones no van a poder resolverse por los métodos 

antes mencionados. Algunas pérdidas auditivas se pueden compensar por medio 

de la amplificación que proporcionan los auxiliares auditivos, también conocidos 

como audífonos,  pero las muy profundas o totales, no obtienen tanto beneficio 

mediante estas prótesis. 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 8% de la 

población en todo el mundo tiene algún tipo o grado de problema de audición. 

Más aún, se considera que no menos de 70 millones de personas en el mundo, 

sufren de sordera (WHO, 1985.) Otros datos estadísticos indican que los 

problemas pueden considerarse hasta en un 10% y que quienes tienen sordera 

profunda probablemente son 4.5 millones en el mundo. De estos, por lo menos la 

mitad son menores de edad y más del 60% viven en naciones en desarrollo 

(Mencher, 1988). En México, se estima que una de cada mil personas presenta 

carencia total del sentido auditivo (Nieto de PJT y cols., 1954).  

  

En Costa Rica, en el Estudio Nacional de Prevalencia de Sordera en 

Población Escolar (Mencher y Madriz, 2000) se determinó una prevalencia de 

niños con sordera en 1.50 a 1.63 por cada 1000 nacidos vivos. Los datos 

anteriores nos permiten afirmar que los problemas auditivos, son mucho más 

importantes. 

  



 

 

1.5. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA 
COLOCACION DEL IMPLANTE COCLEAR 

 

Para lograr llevar a cabo la colocación de un implante coclear, se requiere de 

una organización previamente estructura, y comprometida con el proyecto en 

beneficio del paciente con sordera. 

 

El objetico y compromiso de esta organización estructura es asegurar la 

correcta elección del candidato, la efectiva ejecución de la cirugía y de la 

programación, una adecuada y suficiente rehabilitación, una estrecha 

coordinación entre los especialistas que integran el programa y el apropiado 

seguimiento del paciente implantado junto al mantenimiento del implante coclear.  

 

Para lograr esto, el equipo multidisciplinario va a estar conformado por: 

 

 Otorrinolaringólogo con experiencia en cirugía otológica 

 Audiólogo 

 Terapeuta de lenguaje 

 Psicólogo 

 Psiquíatra  

 Anestesiólogo 

 Pediatra 

 Unidad de programación 

 Unidad de soporte técnico de mantenimiento del implante 

 



 

 

 
 
 

Capítulo 2 

SELECCION DEL 
PACIENTE 

 
  



 

 

INTRODUCCION 

 

La cirugía del implante coclear se desarrolló desde inicios de los ochentas 

como un tratamiento experimental en adultos con sorderas neurosensoriales 

profundas, hasta ser hoy una forma terapéutica reconocida mundialmente para 

paciente con discapacidades auditivas de prácticamente todas las edades. 

 

Las indicaciones de selección para la implantación continúan aún hoy 

expandiéndose y siguen evolucionando día con día. Inicialmente la única 

indicación era para adultos con sorderas neurosensoriales profundas bilaterales, 

posteriormente unos pocos años después se amplio la indicaciones para niños 

con sorderas profundas bilaterales colocándoles un implante unilateral. En los 

últimos años ya en algunos centros se realiza inclusive de forma rutinaria la 

implantación en niños de forma bilateral, sin embargo esto aún es motivo de 

discusión global para afirmarla como una modalidad terapéutica estricta en 

ciertos grupos etarios.  

 

En nuestro medio costarricense, y apoyado por la recomendación de la FDA, 

el implante esta indicado en hipoacusias neurosensoriales bilaterales con 

umbrales auditivos superiores a 70 dB para la media de las frecuencias 500, 

1.000, 2.000 y 4.000Hz, con audiometría tonal en campo libre con audífono 

superior a 55dB en las mismas frecuencias y con una discriminación menor del 

40% empleando listas abiertas de palabras con adecuado equipamiento 

audioprotésico a una intensidad de estimulación de 65dB. En el caso de los 

niños, según la misma recomendación de la FDA, los criterios audiométricos son 

más restrictivos que en los adultos, por lo que están indicados en hipoacusias 

neurosensoriales bilaterales con pérdidas medias superiores a 90 dB HL en las 

mismas frecuencias de 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz. 

 

Este criterio general audiológica se apoya en otra serie de factores y 



 

 

requisitos igual de importantes que debe cumplir el paciente para poder 

seleccionarlo como candidato e introducirlo dentro del programa nacional de 

implante coclear. 

 

Otro concepto importante y que tiene un impacto directo en los resultados 

postoperatorios es el momento de aparición de la sordera. Debido a la gran 

importancia de este factor pronóstico, en nuestro país se dividen los criterios de 

selección para un implante coclear en 3 grupos:  

 

 Pacientes pediátricos 

 Pacientes adultos prelocutivos/perilocutivo  

 Pacientes adultos postlocutivos. 

 
 

 

  



 

 

CRITERIOS DE INCLUSION EN EL PROGRAMA DE 
IMPLANTE COCLEAR 

 

Criterios Para el Paciente Pediátrico 
 

1. Edad mínima de 12 meses. 

 

2. Edad máxima de 17 años y 11 meses. 

 

3. Hipoacusia neurosensorial bilateral profunda para lactantes entre los 12 a 24 

meses de edad. 

 

4. Hipoacusia neurosensorial bilateral severa a profunda para niños entre los 3 y 

los 17 años de edad. 

 

5. Beneficio limitado en la amplificación convencional, correctamente adaptada 

con el uso de audífonos. 

 Niños entre 12 y 24 meses, se define beneficio limitado como el no 

progreso en el desarrollo de sus capacidades auditivas (valorado a través 

de la prueba IT-MAIS).  

 Niños entre 25 meses y 4 años 11 meses, se define beneficio limitado 

cuando hace una meseta en el desarrollo de sus capacidades auditivas 

(valorado a través de la escala MAIS) o cuando obtiene un puntaje en 

palabras y oraciones  < 30% en la mejor condición de amplificación.  

 Niños entre 5 años y 17 años 11 meses,  se define como beneficio limitado 

un puntaje en palabras y oraciones < 30% en la mejor condición de 

amplificación. 

 



 

 

6. Falta de progreso demostrado en el desarrollo de habilidades basadas en la 

audición, en un paciente con adecuada amplificación y que ha participado en 

un programa intensivo de habilitación oral verbal. 

 

7. No evidencia de lesiones auditivas centrales o ausencia del nervio auditivo.  

 

8. No debe haber contraindicaciones radiológicas para colocar el 

receptor/estimulador o la cadena de electrodos. 

 

9. No debe haber contraindicaciones médicas para la cirugía de implante y la 

rehabilitación. 

 

10. La familia y el candidato (si es posible) deben estar bien motivados y tener 

expectativas apropiadas y reales. 

 

11. El candidato debe estar en un ambiente educativo que enfatice el 

entrenamiento oral/verbal. 

 

12. La familia y el candidato (si es posible) deben aceptar iniciar un programa de 

rehabilitación postoperatoria que apoya el uso del IC y el desarrollo de 

habilidades auditivas.  

 

13. Los candidatos deben de haber recibido un estímulo sensorial con audífono al 

menos por 6 meses. 

 Si el niño nunca ha usado audífonos, se le colocarán al menos por un 

plazo de 6 meses, se asociará tratamiento logopédico y se realizará una 

valoración posterior 

 

  



 

 

Criterios Para el Paciente Adulto Prelocutivo y Perilocutivo 
 

1. Edad de 18 años o mayor. 

 

2. Hipoacusia neurosensorial bilateral severa a profunda. 

 

3. Los pacientes deben recibir poco o ningún beneficio de los audífonos.  

 Se define como poco o ningún beneficio los umbrales de detección con 

amplificación iguales o mayores a 65 dB HL en las frecuencias del habla. 

 

4. Los pacientes deben recibir una rehabilitación oral previa con 

aprovechamiento de los restos auditivos. 

 

5. Los pacientes deben tener un uso consistente de audífonos. 

 

6. Los pacientes deben desarrollar habilidades orales que les permitan tener 

algo de fluidez en la lengua oral. 

 

7. Los pacientes deben contar con una valoración psicológica que no 

contraindique el procedimiento;  además de  tener una motivación adecuada. 

 

8. Los pacientes deben aceptar y estar deseosos de iniciar después del 

postoperatorio en un programa de rehabilitación auditiva extensa, para 

maximizar los resultados beneficiosos del implante. 

 

9. No debe haber contraindicaciones radiológicas para la colocación del 

receptor/estimulador o de la cadena de electrodos. 

 

10. No debe haber contraindicaciones médicas para la cirugía de implante y para 

la rehabilitación. 



 

 

 

Es importante aclarar que con este grupo de pacientes adultos prelocutivos y 

perilocutivos, los resultados y beneficios postquirúrgicos son limitados y son los 

que tienen la menor capacidad de reconocer el habla posterior a la rehabilitación 

postquirúrgica en comparación con los adultos postlocutivos, esto debido a que 

tuvieron experiencias auditivas muy limitadas y no lograron desarrollar el habla 

en etapas tempranos.  

 

Partiendo de este punto la recomendación para este grupo de pacientes será 

para aquellos altamente motivados y con un buen desarrollo del lenguaje oral. 

Inclusive, aquellos que dependan totalmente del lenguaje por señas y que luego 

de las diferentes valoraciones se considere que no esta totalmente motivado para 

participar en un programa intensivo de rehabilitación auditiva, serán los 

candidatos más firmes a no recibir el implante coclear.  

 

  



 

 

Criterios Para el Paciente Adulto Postlocutivo 
 

1. Edad de 18 años o mayor. 

 

2. Hipoacusia neurosensorial bilateral severa a profunda.  

 Los pacientes adecuados tendrán audición residual en las frecuencias 

graves en un rango de moderado a profundo, y pérdida auditiva profunda 

(< 90 dB HL) en las frecuencias medias y agudas. 

 

3. Los pacientes deben recibir beneficio marginal o ningún beneficio de los 

audífonos.  

 Usando audífonos adecuadamente adaptados, los puntajes en pruebas de 

oraciones en formato abierto deben ser iguales o menores a  50% en el 

oído a implantar y menores a  60% en el oído opuesto al examinar en 

forma biaural. 

 

4. Los pacientes deben ser psicológicamente adecuados y tener una motivación 

adecuada. 

 

5. No debe haber contraindicaciones radiológicas para la colocación del 

receptor/estimulador o de la cadena de electrodos. 

 

6. No debe haber contraindicación médica para realizar la cirugía de implante 

coclear y para  la rehabilitación postoperatoria. 

 
 
  



 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION DEL PROGRAMA DE 
IMPLANTE COCLEAR 

 

1. Malformación congénita que curse con una agenesia bilateral de la cóclea.   

 

2. Ausencia de funcionalidad de la vía auditiva. 

 

3. Presencia de enfermedades que originen una hipoacusia de tipo central. 

 

4. No cumplimiento de los criterios audiológicos. 

 

5. Infección activa de oído medio. 

 

6. Expectativas irreales por parte del candidato pediátrico o su familia, con 

respecto al posible beneficio.  

 

7. Riesgos y limitaciones inherentes al procedimiento quirúrgico y al dispositivo 

protésico. 

 

8. Falta de las condiciones básicas en el hogar del niño o adulto en cuanto a 

higiene y manipulación del implante. 

 

9. Ausencia de motivación hacia la implantación. 

 

10. Condición médica que contraindique la anestesia general. 

 

11. Enfermedades psiquiátricas severas. 

 

 

  



 

 

SELECCION DEL OIDO A IMPLANTAR 
 

Una vez que se ha seleccionado el paciente para la colocación de un 

implante, se procederá a escoger el oído a implantar. La selección del oído que 

va a recibir el implante no es un tema sencillo y debe ser especifico e 

individualizado para cada paciente.  

 

Las tres consideraciones generales son: historia otológica, imágenes y 

niveles de audición residual. También se toman en cuenta algunas consideración 

individuales de los pacientes como: estilo de vida (chofer, pasajero), mano 

dominante (respecto a la capacidad para colocar el dispositivo externo) y la 

preferencia del paciente. 

 

 Si paciente tiene una pérdida auditiva profunda y no obtiene beneficio de una 

buena amplificación, se seleccionará el oído que ha perdido la audición más 

recientemente.  

 

 Paciente con sordera severa a profunda que obtienen un limitado beneficio de 

una buena amplificación, pueden presentar perfiles audiométricos asimétricos. 

Cuando sea clínicamente apropiado, el peor oído se deberá seleccionar ya 

que la colocación quirúrgica del implante resultará en una pérdida completa 

de la audición residual en el oído implantado. Cuando se seleccione el oído 

para implantación, deben primar los puntajes de reconocimiento de oraciones 

en formato abierto sobre los umbrales de detección con o sin amplificación, 

como indicadores clínicos de función auditiva pre-operatoria. 

 

 Los adultos con pérdida auditiva prelocutiva o perilocutiva pueden no haber 

usado audífonos por muchos años. Sin embargo, cuando sea médicamente 

apropiado, se escogerá el oído que halla recibido la mejor estimulación  



 

 

sensorial. Sin embargo, si hay diferencias entre los oídos, se seleccionará el 

oído con los umbrales eléctricos más bajos. 

 

 Dentro de las características anatómicas, se analizará el hueso temporal por 

medio de estudios de imágenes (TAC – RMN), donde se corrobora la 

presencia de la cóclea y el nervio auditivo, también el grado de displasia y 

osificación coclear, antecedentes quirúrgicos otológicos (mastoidectomías, 

osciculoplastías, estapedectomías), anormalidades del nervio facial y otitis 

medias crónicas. 

 

 Niveles de audición residual: durante el acto quirúrgico, la inserción del 

electrodo estima un riesgo de 50 a 70% de perder la audición residual, 

aunque con mejoras en la técnica quirúrgica se ha reducido el riesgo a un 

20%. Por lo tanto, si la ayuda con audífono en el mejor oído es significativo, el 

peor oído es el que se favorecerá con el implante.  

 
 

 

  



 

 

FACTORES PRONOSTICOS 
 

Los resultados en la colocación del implante pueden variar en función de una 

serie de factores pronósticos, algunos difíciles de definir.  Los siguientes tendrán 

importancia pronóstica en nuestro programa de implantes y serán criterios a 

considerar en el momento de seleccionar al candidato para un implante: 

 

 Duración de la hipoacusia: existe unanimidad por parte de los autores en 

afirmar que los resultados tienden a ser significativamente mejores en 

aquellos individuos en los que el tiempo de deprivación auditiva es menor. 

Esta regla es aplicable a hipoacúsicos pos o prelocutivos, si bien en estos 

últimos adquiere mayor relevancia ya que los resultados son más reservados. 

Por ello, la precocidad en el tratamiento es esencial, especialmente en los 

niños con sorderas congénitas, en las cuales, la aplicación de implantes 

cocleares en torno a los 2 años de edad facilitará unos resultados óptimos. 

 

 Momento de aparición de la hipoacusia: en los sordos postlocutivos cabe 

esperar unos resultados más favorables. Esto es debido a que en ellos existe 

una "memoria auditiva" que les permite interpretar más fácilmente la 

información sonora enviada por el implante coclear.  

 

 Motivación: la activa colaboración del paciente, familia y entorno social es 

esencial para desarrollar un adecuado proceso de rehabilitación que 

repercutirá en unos mejores resultados.  

 

 Otros factores: la utilización previa de audífonos, un modo de comunicación 

oral, acompañado de una buena lectura labial, una más profunda inserción de 

los electrodos, son circunstancias indicativas de buen pronóstico. No 

obstante, no existe en la literatura un consenso total acerca de estos factores. 

 



 

 

 

Teniendo en  cuenta esos factores, y una vez que el paciente a cumplido con 

los criterios de inclusión para la colocación del implante, se catalogan los 

pacientes según su pronostico, donde el tipo 1 será el paciente con mejor 

probabilidad de tener mejores resultados, y el tipo 6 será el paciente con menor 

probabilidad de buenos resultados sobre la audición y la adquisición del lenguaje. 

 

 Pronóstico 1: Paciente postlocutivo, con menos de 2 años de deprivación 

auditiva. 

 

 Pronóstico 2: Paciente postlocutivo, con más de 2 años de deprivación 

auditiva.  

 

 Pronóstico 3: Paciente con sordera prelocutiva o perilocutiva, menor de 4 

años de edad. 

 

 Pronóstico 4: Paciente con sordera prelocutiva o perilocutiva, mayor de 4 

años de edad pero menor a los 12 años de edad. 

 

 Pronóstico 5: Paciente adolescente con sordera prelocutivo o perilocutivo. 

 

 Pronóstico 6: Paciente adulto prelocutivo o perilocutivo. 

 



 

 

 
 
 

Capítulo 3 

ETAPA DE SELECCIÓN 
 

 

  



 

 

3.1. INTRODUCCION 
 

Durante la etapa de selección se integran todas las variables discutidas 

previamente en el apartado de selección del paciente.  

 

La selección del paciente candidato debe ser abordada por el equipo 

multidisciplinario, el cual debe ser liderado por el medico especialista 

otorrinolaringólogo el cual va a llevar el control del paciente durante todo el 

proceso, apoyándose con los profesionales audiólogos, terapeutas de lenguaje, 

psicólogos y psiquiatras. Además, en el caso que el candidato sea un niño, se 

contará con profesionales con una especialización acorde a la etapa infantil, 

como es el caso de los pediatras. También es importante integrar a los logopedas 

y educadores que habitualmente se ocupan de la escolarización y rehabilitación 

del niño. Su opinión, basada en el conocimiento previo del candidato, es 

importante para efectuar la indicación de implantación y establecer las 

posteriores líneas del programa de rehabilitación. 

 

En la etapa de selección es preciso categorizar la hipoacusia, descartar las 

contraindicaciones ya establecidas y analizar los factores de valor pronóstico que 

influyen, en mayor o menor medida, en los resultados posteriores a la 

implantación. 

 

Este proceso de selección tendrá diferentes peculiaridades según se trate de 

adultos o niños, hipoacusias prelocutivas o postlocutivas, y pacientes con 

hipoacusias aisladas o asociadas a otras discapacidades. 

 

El proceso de selección esta estructurado en 2 etapas, donde no se puede 

llegar a la segunda etapa sin haber cumplido todos los requisitos de la primera 

etapa. Todas estas etapas son realizadas por parte del equipo multidisciplinario 

ya mencionado. 



 

 

 

Primera Etapa 
1. Valoración otorrinolaringológica con énfasis en la historia de la hipoacusia del 

paciente y el examen físico otológico 

2. Audiograma 

3. Impedanciometría 

4. Potenciales evocados auditivos 

5. Emisiones otoacústicas  

6. Umbral auditivo de campo libre con audífono 

7. Tomografía computarizada de oídos sin medio contrastado 

8. Resonancia magnética nuclear 

 

Segunda Etapa 
1. Valoración por pediatría 

2. Valoración por terapia de lenguaje 

3. Valoración por psicología 

4. Valoración por trabajo social 

5. Consentimiento informado 

 

Una vez que el paciente cumple con todos los requisitos, se evalúa cada 

caso en una sesión multidisciplinaria conformada por todos los miembros del 

equipo, llamada comisión de implante coclear, donde se decide en conjunto si se 

aprueba o se rechaza el paciente para la colación del dispositivo mediante el acto 

quirúrgico. 

 

A continuación se detallará sobre las valoraciones y aspectos relevantes que 

se realizan en que cada parte del equipo multidisciplinario para la colocación de 

un implante coclear, la cual inicia con la valoración por el otorrinolaringólogo del 

Hospital México.  



 

 

3.2. VALORACIÓN OTORRINOLARINGOLÓGICA 
 

Inicia con la valoración de un medico especialista otorrinolaringólogo el cual 

debe ser parte del equipo quirúrgico para la colocación del implante coclear, y 

será el encargado de llevar el caso del paciente durante todas las etapas que 

continúen, además de solicitar y revisar los estudios correspondientes que se 

requieran en cada etapa del proceso de preselección. 

      

 Primera consulta: se realizará una historia clínica completa y un examen 

físico general, haciendo énfasis en la exploración otorrinolaringológica. Con 

respecto a la historia clínica se profundizará en datos con respecto a la 

sordera, como son: aspectos prenatales, perinatales y de los primeros años 

de vida en el caso de niños para buscar una posible etiología; en el caso de 

adultos se preguntará sobre el momento de aparición de la sordera, el tiempo 

de evolución, si aún percibe algo de audición en algún oído, cirugías previas 

otológicas o antecedentes de infecciones o uso prolongado de antibióticos. En 

todas las edades es importante anotar si ha utilizado audífonos en algún oído 

y con cuanto tiempo de evolución. Con respecto al examen físico  se 

buscaran anormalidades anatómicas en la región temporal, el conducto 

auditivo externo y la membrana timpánica. Posterior a la documentación de 

estos datos, se indicará en esta cita los estudios radiológicos y audiológicos 

para documentar objetivamente la sordera del paciente, con el fin de saber o 

no si es candidato a un implante coclear desde el punto de vista 

otorrinolaringológico (los estudios audiológicos necesarios se describirán más 

detalladamente en el apartado de valoración audiológica). 

 

 Segunda consulta: se revisaron los estudios audiológicos y radiológicos 

previamente solicitados. Si el paciente presenta indicación audiológica y tiene 

cócleas presentes documentadas por el imágenes de TAC y/o RMN, se 

concluye aquí la primera etapa del proceso de selección y se continua con la 



 

 

segunda etapa, por lo que se envía el paciente a los diferentes servicios del 

equipo multidisciplinario para las valoraciones respectivas, los cuales son: 

pediatría en caso de niños menores de 12 años, terapia de lenguaje, 

psicología y trabajo social. 

 

 Tercera consulta: se revisarán todas las valoraciones solicitadas en la cita 

previa, en caso de no existir contraindicación, se enviará el paciente a una 

cita de Comisión de Implante Coclear, donde se discutirá el caso y se decidirá 

si se aprueba o se rechazará la colocación del implante. En caso de no 

cumplir con los requisitos aún, o no haber sido aprobado por la comisión, el 

paciente continuará en control con su medico otorrinolaringólogo. En caso de 

ser aprobado, pasara a una cuarta consulta. 

 

 Cuarta consulta: una vez aprobada la cirugía, se enviaran los estudios pre-

quirúrgicos necesarios para la cirugía, los cuales corresponden a exámenes 

de gabinete y de laboratorio de rutina. 

 

 Pacientes pediátricos, masculino <45 años o femenina <55 años sanos: 

hemograma completo, pruebas de coagulación  

 

 Masculino >45 años o femenina >55 años sanos: hemograma completo, 

pruebas de coagulación, electrocardiograma, radiografía de tórax  

 

 Paciente conocido portador de hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma, 

cardiopatías: además de los estudios de laboratorio y gabinete, se 

solicitará valoración por los servicios médicos especialistas 

correspondientes según cada caso: medicina interna, cardiología, 

endocrinología y/o neumología. 

 

 



 

 

Además en esta consulta, se discutirán temas relacionados con la cirugía, se 

explicaran los riesgos quirúrgicos de la misma y se aclararan dudas del paciente 

y familiares. Posteriormente se continuara con la firma del consentimiento 

informado y se enviará la receta para la aplicación de la vacuna neumo23. 

 

 Quinta consulta: corresponde a la cita pre-quirúrgica. Se revisaron los 

estudios de laboratorio y gabinete solicitados, y se corroborará la normalidad 

de los mismos. Además de revisaran las valoración medicas pre-operatorios 

en los casos que corresponda y se corroborara la aplicación de la vacuna 

solicitada. También se revisará nuevamente que este firmado en el 

expediente el consentimiento informado y se revisaran nuevamente las 

imágenes del TAC. Se volverán a aclarar dudas del paciente y familiares, y se 

verificará las expectativas reales y el compromiso familiar que debe existir una 

vez realizada la cirugía, para la adecuada rehabilitación. 

 

Al finalizar esta ultima cita, se le entrega al paciente la boleta de orden de 

hospitalización con la fecha del internamiento. 

 

  



 

 

3.3. VALORACION AUDIOLOGICA 
 

Durante la primera cita con el medico especialista otorrinolaringólogo del 

Hospital México, envía una serie de estudios audiológicos denominados batería 

audiológica. Esta serie de estudios se realizarán por parte de los audiólogos del 

Servicio de Audiología del Hospital México.  

 

Dentro de los estudios audiológicos disponibles, tenemos dos grupos: los 

estudios subjetivos donde la voluntad del paciente interviene en los resultados y 

los estudios objetivos donde la voluntad del paciente no interviene con los 

resultados. Esto además es importante en caso de pacientes pediátricos, 

principalmente neonatos y lactantes donde no vamos a tener una colaboración 

por parte de ellos para realizar ciertos estudios audiológicos debido a su corta 

edad. 

 

A continuación se describen los estudios audiológicos que se realizan a todo 

paciente que se esta evaluando como candidato para una implantación, siempre 

y cuando el mismo sea indicado según su edad. 

 

Evaluación Audiométrica Estándar 
 

Se realiza con auriculares, usando umbrales tonales por vía aérea y ósea. El 

objetivo de esta prueba es medir la capacidad auditiva del candidato y determinar 

si el grado de impedimento auditivo hace posible incluirlo en el programa de 

implantación coclear. Los umbrales audiométricos  sin prótesis auditivas se 

deben evaluar bilateralmente (cada oído individualmente) usando la técnica 

audiométrica clásica para evaluación de conducción aérea y ósea con tonos 

puros siempre que sea posible.  

 



 

 

En niños menores (< 3 años), se realiza una audiometría de observación de 

la conducta o audiometría por juego condicionado. Los niños que demuestren 

mínimas habilidades de atención o que no tengan un condicionamiento 

estímulo/respuesta deben tener un pre-entrenamiento para desarrollar estas 

habilidades. Las técnicas de audiometría conductual o de juego y la estimulación 

vibrotáctil pueden usarse para desarrollar respuestas confiables a la 

presencia/ausencia de sonido. Estas habilidades son esenciales tanto para la 

evaluación pre-operatoria como para la rehabilitación postoperatoria.  

 

En esta prueba para ser candidato a un implante coclear, el paciente deberá 

ser portador de  Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Severa o Profunda  

 

Impedanciometría 
 

Consiste en la evaluación funcional del sistema tímpano osicular, la trompa 

de Eustaquio, la vía aferente del octavo par y la vía eferente del sétimo par hasta 

la rama estapedial. Lo ideal es que el candidato tenga timpanógramas tipo A de 

Jerger en ambos oídos y ausencia verificada de patología de oído externo y 

medio.  La prueba se realizará a todo paciente pediátrico o adulto. 

 

Potenciales Evocados Auditivos del Tallo Cerebral 
 

Consisten en el registro de las respuestas bioeléctricas de la cóclea y los 

núcleos de relevo de la vía auditiva ante la estimulación sonora. La condición 

ideal para el candidato es la ausencia de onda V en ambos oídos a intensidades 

de estimulación de 90 y 100 decibelios.  Esta prueba es indispensable en niños 

menores de 5 años, además se realiza también en pacientes adolescentes y 

adultos. 

 
 



 

 

Emisiones Otoacústicas 
 

Consiste en el registro en el canal auditivo externo de la energía sonora 

resultante de la actividad de las células ciliadas externas de la cóclea. El 

resultado de la prueba debe revelar la ausencia de las otoemisiones acústicas en 

ambos oídos. La prueba puede ser realizada en pacientes desde recién nacidos 

hasta adultos. 

 

Umbrales con Audífono en Campo Libre 
 

Es la medición de los umbrales audiométricos tonales y vocales en campo 

libre con las prótesis auditivas adaptadas correctamente para evaluar la ganancia 

funcional del paciente con las prótesis, también puede valorarse con material 

vocal y medición de ganancia de inserción con los audífonos. Esta prueba está 

dirigida a cualquier paciente mayor de 6 meses de edad. En el caso de los 

pacientes pediátricos se utilizarán técnicas de evaluación audiométrica mediante 

observación de la conducta con o sin reflejos condicionados. Deberá 

comprobarse si los umbrales con audífono son insuficientes para la rehabilitación 

auditiva de las frecuencias del área del  lenguaje. 

 
Período de prueba con audífonos: en los pacientes candidatos se indica un 

periodo de prueba  entre 6 a 12 meses con audífono y/o sistema vibrotáctil.  Una 

excepción sería en el caso de un niño postmeningitis  que esté mostrando 

evidencia de osificación de la cóclea. 

 

Pre-entrenamiento: los niños que demuestren mínimas habilidades de atención 

o que no tengan un condicionamiento estímulo/respuesta deben tener un pre-

entrenamiento para desarrollar estas habilidades antes de empezar la evaluación 

de la percepción del habla. 

  



 

 

3.4. VALORACION POR TERAPIA DE LENGUAJE 
 

Una vez que se confirme que el paciente tiene criterios audiológicos y 

radiológicos para la cirugía, se envía a todo paciente pediátrico y adulta a una 

valoración de terapia de lenguaje, la misma por parte de las terapeutas de 

lenguaje del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital México.  

 

Esta valoración por terapia del lenguaje se enfoca en dos puntos: evaluar 

pruebas de percepción del habla y en el análisis de la producción de la palabra. 

 

Percepción del Habla 
 

En forma complementaria a la valoración auditiva, se incluirán test verbales 

que examinan al paciente con relación a su capacidad para discriminar, 

identificar, reconocer y comprender las palabras. Con este objetivo se han 

desarrollado una serie de test que se basan en listas de palabras que pueden ser 

aplicados en un formato abierto y otro cerrado.  

 

Se entenderá como Formato Cerrado cuando el paciente tiene la posibilidad 

de elegir, de entre varias respuestas previamente dadas, aquella sobre la que es 

interrogado. El Formato Abierto es donde el paciente no dispone de respuestas 

previamente dadas, ni tiene un material escrito que le ayude a responder a la 

cuestión planteada. 

 

A continuación se describen las pruebas que serán aplicadas para valorar la 

percepción del habla. 

 
 Escala de integración auditiva significativa (MAIS): desarrollada por Robbins, 

Renshaw y Berry (1991) es una escala informada por los padres diseñada 

para evaluar el uso significativo del sonido en situaciones cotidianas en niños 



 

 

de edad escolar con sordera profunda. La escala consiste en 10 ítems y debe 

ser administrada al padre por parte del audiólogo. La información de la escala 

se debe obtener usando una técnica de entrevista en vez de una técnica de 

cuestionario. 

 

 Escala de Integración Auditiva Significativa: Infantes-Preescolares (MAIS- IT): 
desarrollada por Zimmerman-Phillips, Osberger y Robbins (1997; 1999), es 

una versión modificada del MAIS diseñada para reflejar los comportamientos 

que los infantes y preescolares demuestran al sonido en situaciones 

cotidianas. La escala consiste en 10 ítems y debe ser administrada al 

padre/acudiente por parte del audiólogo. La información de la escala se debe 

obtener usando una técnica de entrevista en vez de una técnica de 

cuestionario. 
 

 Prueba de alerta al nombre: consiste en la presentación del nombre del 

paciente a través del campo libre, buscando la evidencia de reacciones ante 

el mismo (por ejemplo, cese de la actividad, búsqueda, etc). Se debe anotar a 

que nivel (dB HL) se encuentra una clara respuesta. De la misma forma se 

pueden presentar sonidos ambientales pre-grabados para anotar la intensidad 

mínima a la que hay respuesta del paciente. 

 

 Sonidos de Ling: los seis sonidos de Ling representan el espectro sonoro de 

la gran mayoría de los sonidos del habla; estos seis sonidos son /a/, /i/, /u/, 

/s/, /sh/ y /m/, los cuales son presentados en forma aleatoria; se presentan a 

distancias variables (30cm, 1 y 3 metros) y se anota si el paciente detecta el 

sonido y si lo identifica (por ejemplo, repitiendo el sonido presentado) 
 

 Prueba de percepción temprana del habla (ESP): desarrollada por Moog y 

Geers (1990) para ser usada con niños pequeños con sordera profunda para 

evaluar las habilidades de discriminación del habla en la medida en que se 

desarrollan las habilidades verbales. La prueba evalúa la habilidad de los 



 

 

niños para seleccionar correctamente un dibujo de una palabra, o un objeto, 

basado en ciertas distinciones auditivas. Existe una versión estándar y una 

verbal baja de la prueba. Las dos versiones de la prueba consisten en tres 

subpruebas encaminadas a evaluar las habilidades de percepción de 

patrones, la identificación de bisílabos, y la identificación de monosílabos.  

 

 P.I.P. – S: la Prueba de Identificación de Palabras a través de 

Suprasegmentos de Furmanski Hilda, Oderigo María, Berneker Cristina y 

Levato Alejandra es una prueba de identificación de palabras por patrones de 

duración y/o acentuación. La prueba consta de doce estímulos con diferentes 

patrones de acentuación y/o duración, los cuales se presentan en dos 

oportunidades para un total de veinticuatro ítems de examen. Se espera que 

el niño logre el reconocimiento del patrón suprasegmental y no la 

identificación de la palabra. La prueba puede ser aplicada a partir de los 3 

años de edad. 

 

 Matriz de vocales aisladas: consiste en la presentación aleatoria de las 

vocales aisladas, en cuatro presentaciones cada una, para un total de 20 

estímulos de examen. Se anota en una matriz de confusión la respuesta del 

paciente, y se informa el resultado en porcentaje de respuestas correctas. 
 

 Matriz de consonantes: consiste en la presentación de núcleos conformados 

por una consonante media entre dos vocales, /a/; (por ejemplo, /ama/, /ata/), 

pidiendo al paciente como respuesta la repetición. Cada vocablo se presenta 

cuatro veces. Las respuestas se anotan y se puntúa por porcentaje de 

respuestas correctas. 

 

 Prueba PIP-C: es una prueba de identificación de palabras en formato cerrado 

a través de sus consonantes, elaborada por Furmanski, Flandin, Howlin, 

Sterin y Yebra. Tiene como objetivo conocer en qué medida el niño utiliza la 

información acústica acerca de las consonantes para la identificación de 



 

 

palabras en formato cerrado. La prueba tiene cuatro niveles, denominados 

PIP-C10, PIP-C20, PIP-C25, y PIP-C30. Esta clasificación considera el nivel de 

vocabulario que el niño posee. La cantidad de ítems se incrementa con los 

niveles y se indica con el subíndice de la prueba correspondiente. Las 

pruebas constan de paneles con figuras que representan palabras 

diferenciadas exclusivamente por sus consonantes. El niño debe escuchar la 

palabra estímulo y señalar la figura u objeto correspondiente a la misma. Se 

anotan las respuestas correctas y se multiplican por un porcentaje asignado 

por los autores de la prueba para cada nivel. 

 

 Prueba DAV-C: es una prueba de discriminación auditiva verbal desarrollada 

en Colombia por Barón, Acevedo, Campos y Ordoñez, que tiene como 

objetivo determinar habilidades y dificultades de discriminación auditiva de 

sujetos con hipoacusias de cualquier nivel. La prueba tiene dos niveles: el 

DAPA (Discriminación Auditiva de Palabras) consta de 20 pares de palabras 

que difieren en varios parámetros fonético-acústicos; el PAM (Discriminación 

Auditiva por Pares Mínimos) consta de 20 pares de palabras con contrastes 

mínimos elegidos según las diferentes oposiciones acústicas relevantes. En 

los dos niveles, los pares de palabras están ilustrados y presentados cada par 

en una sola tarjeta; ante la presentación de la palabra estímulo, en forma solo 

auditiva, el paciente deberá responder por señalamiento. La prueba se califica 

cuantitativa y cualitativamente, dando entonces un valor porcentual de 

discriminación auditiva y un análisis cualitativo específico de los rasgos 

fonético acústicos en que el paciente presenta dificultad. 
 

 Palabras bisílabas en formato abierto: consiste en la presentación de las listas 

de palabras fonéticamente balanceadas de Tato, en un formato abierto, 

esperando del paciente la repetición de la palabra escuchada. Tiene como 

objetivo conocer la habilidad del paciente para reconocer palabras bisílabas 

por su contenido acústico, sin ninguna clave visual. Los resultados se dan 

según el número de respuestas correctas, en valor porcentual. 



 

 

 
 Listas de oraciones en formato abierto: prueba desarrollada por Teresita 

Mansilla, en Paraguay. Es una prueba que tiene como objetivo principal 

evaluar la percepción del habla, a través de oraciones simples, y de 

vocabulario corriente. La prueba está compuesta por 120 oraciones en total, 

distribuidas en 12 listas, de 10 oraciones cada una. Las palabras usadas en 

las listas no están fonéticamente balanceadas; guardan relación en el número 

de palabras usadas en total para cada lista, incluyendo los artículos, 

sustantivos, verbos, adjetivos, preposiciones y adverbios. La oración se 

presenta a viva voz a una distancia no mayor a 1.50 mts, y se espera del niño 

que repita exactamente lo escuchado, y para su valoración se contabiliza 

cada una de las palabras repetidas correctamente. 

 

 Prueba de lectura labial E.C.L.L: Es una prueba desarrollada para evaluar la 

lectura labial en niños y adolescentes hipoacúsicos. El objetivo es recabar 

información acerca de las habilidades de lectura labial del paciente y 

determinar el uso funcional que el niño hace de la misma en virtud de la 

comprensión del lenguaje oral. La prueba esta dividida en cuatro niveles de 

complejidad creciente partiendo de onomatopeyas y palabras del vocabulario 

del niño hasta un párrafo para evaluar discurso conectado.  
 
Producción de la Palabra 
 

La producción de la palabra y del lenguaje se relacionan directamente con la 

audición, por lo que su análisis es una de las herramientas más importantes para 

valorar la evolución de un paciente sordo en especial el niño sordo pre o 

perilocutivo.  

 

 

 



 

 

Para su análisis las pruebas se clasifican en: 

 

 Análisis de la Voz: un paciente sordo profundo, no percibe adecuadamente la 

voz humana, por lo que no puede reproducirla, no teniendo la capacidad de 

controlar su emisión vocal, su intensidad, su timbre y sus cualidades 

acústicas. Luego de ser implantado el paciente está en la posibilidad de oír su 

propia producción vocal facilitando el control de su propia voz, las variaciones 

experimentadas durante el proceso de rehabilitación pueden ser 

cuantificadas. Se busca con especial interés valorar las siguientes 

características de la voz: intensidad, altura, melodía, ritmo, duración, 

entonación y oordinación neumofónica. 

 

 Articulación de la Palabra: el niño con una sordera profunda no tiene noción 

de las formas articulares y modalidades de emisión de cada fonema. Para 

valorar los avances en esta área en la etapa post-implante se utilizaran 2 test: 

el test de registro fonológico inducido y el test de prueba de lenguaje oral de 

Navarra (PLON) 

 

 Lenguaje: se estudiarán los aspectos fundamentales del lenguaje como la 

morfología, sintaxis, contenido y uso del mismo. Esto se realiza con la ayuda 

de: la prueba de lenguaje oral de Navarra (PLON), el Test de Vocabulario de 

Imágenes (Peabody), el Test de actitudes psicolinguísticas (ITPA) y el Test de 

GAEL-P. 

 

Pacientes Postlocutivos  
 

La evaluación de estos pacientes persigue fundamentalmente dos objetivos: 

 

 Evaluar la recepción y la comprensión de la lengua hablada, con y sin lectura 

labial, con el fin de determinar la línea de base y compararla a posteriori con 



 

 

la evolución posterior del paciente. 

 

 Recoger datos para la programación del contenido de las sesiones de 

rehabilitación con el fin de adecuar los materiales al nivel socio-lingüístico del 

paciente. 

 

Los instrumentos utilizados habitualmente son: 

 

 Prueba de lectura labial 

 Muestra de lenguaje espontáneo, de lectura y expresión escrita (aplicación de 

escala de Manchester). 

 Una prueba de «closing» (como el CLT) puede resultar interesante para 

evaluar la capacidad de suplencia mental de los pacientes, muy importante 

para discriminar información incompleta como la que proporciona tanto la 

lectura labial como el implante. 

 Si su voz y su articulación ya se encuentran deterioradas por la pérdida de 

audición, conviene registrar ese nivel vocal de forma objetiva (analizador 

vocal). 

 

Paciente Pediátricos Prelocutivos 
 

En el caso de los niños con hipoacusias prelocutivas las exploraciones van 

dirigidas a obtener información sobre su competencia lingüística: 

 

 Capacidad de comprensión, reconocimiento y expresión de sonidos, palabras 

y frases. 

 Inteligibilidad de su habla actual. 

 La extensión del léxico y el dominio de las estructuras morfosintácticas. 

 La prevalencia del modo de comunicación audio-oral o gestual en su vida 

habitual. 



 

 

 Disposición para el aprendizaje y el trabajo. 

 

Para evaluar estos aspectos se pueden utilizar las siguientes pruebas: 

 

 Registro fonológico inducido. 

 Test de vocabulario «Peabody» o de «Carrow». 

 ITPA (test Illinois de aptitudes psicolingüísticas).  

 PLON (prueba de lenguaje oral de Navarra). 

 Escalas de Reynell. 

 GAEL-P 

 Exploración funcional de la voz. 

 

  



 

 

3.5. VALORACION PSICOLOGICA / PSIQUIATRICA 

 

La contribución de la psiquiatría y la psicología en lo que se refiere al 

tratamiento mediante implante coclear debe ser doble: 

 

 En una primera fase, colaborando a la selección de los candidatos, mediante 

la detección de posibles alteraciones psicopatológicas que pudieran ser un 

obstáculo para la consecución de resultados en el tratamiento. 

 

 En una segunda fase, tras la intervención quirúrgica, y una vez el paciente en 

período de rehabilitación, para realizar un seguimiento de la adaptación del 

paciente a su nueva situación. 

 

Desde el punto de vista psicológico, se evalúa, se apoya y se rehabilita al 

paciente (niño, adolescente y adulto) y a su familia.  Esta última es parte 

primordial del programa y, al igual que el paciente, también se encuentra 

afectada con la problemática, viéndose alterada la dinámica antes, durante y 

posterior al proceso.  La contención de la familia y su red de apoyo es 

indispensable para el logro de los objetivos, incluyendo las variantes en la 

motivación y las expectativas que los resultados del implante puedan generar. Un 

implantado bien educado en todas sus áreas puede llegar a alcanzar excelentes 

resultados, permitiéndole una adecuada socialización, una reevaluación de su 

entorno y de sus emociones, así como la mejora en la inserción de su 

aprendizaje  y/o de su área laboral. 

 

El psicólogo será el encargado de dar el apoyo necesario en el período del 

proceso de selección y el período prequirúrgico con el fin de disminuir al máximo 

la ansiedad que genera el proceso tanto para el paciente como para sus 

familiares. 

 



 

 

Se entiende por lo tanto, que la meta final de este programa, manejado en el 

Servicio de Otorrinolaringología del Hospital México, es el de la integración 

biopsicosocial del usuario a su medio ambiente, tomando en cuenta el elemento 

heterogeneidad (diferencias interindividuales), ya que con un mismo grado de 

pérdida auditiva, intervienen diferentes variables en el ser humano, que 

determinan los resultados de la fase post-implante. 

 

A la hora de llevar a cabo la selección del paciente, tanto adulto como niño, 

no solamente es importante la detección de psicopatología que contraindique 

temporal o definitivamente el tratamiento, sino que resulta de especial interés la 

valoración del nivel de expectativas y del grado de motivación del paciente. 

 

Consideramos fundamental, desde el punto de vista psicológico, que el 

paciente esté perfectamente enterado tanto de las características del tratamiento 

(en qué consiste, las fases que tiene, el tiempo de duración aproximado incluido 

el período de rehabilitación, etc.) como la situación en que quedará una vez 

implantado, con el fin de no crearle falsas expectativas que pudieran ser un 

impedimento para su adaptación posterior. 

 

Por lo tanto, el objetivo general del Servicio de Psicología y Psiquiatría será el 

de evaluar, apoyar, tratar y rehabilitar a nivel psicológico al usuario y su familia, 

en las etapas de selección, pre-implante (programación) y post-implante coclear 

(rehabilitación), paralelo a la coordinación con los miembros del equipo 

interdisciplinario. 

 

La metodología utilizada por estos servicios será la siguiente:  

 

 El Servicio de Otorrinolaringología refiere al Servicio de Psicología  al 

candidato que está en estudio, donde se procede a efectuar el procedimiento 

de evaluación correspondiente. 

 



 

 

 En la primera cita se efectúa entrevista inicial con el paciente y su familia, 

donde se evalúa el examen mental (Fase I). 

 

 En cita subsiguiente se inicia el proceso de aplicación de pruebas 

psicológicas, a seleccionar acorde con grupo etáreo y condición individual de 

cada individuo.  El número de citas que se requieran para la evaluación 

depende de cada individuo en particular y de su condición para efectuar los 

tests correspondientes (Fase II). 

 

 Se procede a calificar los tests en conjunto con la observación clínica, y datos 

recogidos en entrevista tanto del candidato como los brindados de su familia.  

Se elabora un informe psicodiagnóstico que se adjunta al expediente, 

incluyendo las recomendaciones correspondientes, acorde con la evaluación 

psicológica (Fase I). 

 

 Se efectúa una entrevista de devolución de resultados de la evaluación 

psicológica, con el usuario y/o su familia. 

 

 Reunión con el equipo multidisciplinario para evaluar en conjunto si el 

candidato reúne las condiciones óptimas para efectuarse el Implante Coclear 

(Fase II). 

 

 Si el candidato clasifica, se otorga una cita post-implante (Fase III) en 

conjunto con la familia, para evaluar proceso y adaptación psicológica a nivel 

individual y familiar (Fase III).  Este paso implica un acuerdo entre el 

implantado, su familia y el equipo interdisciplinario.  

 

 En caso de considerarse pertinente (acorde con evaluación  del profesional de 

psicología) se continúa con el tratamiento y rehabilitación psicológica post-

implante, que implica orientación y apoyo emocional (Fase III).  



 

 

3.6. VALORACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 
 

La tarea del Servicio de Trabajo Social durante el proceso que lleva a un 

paciente a la colocación de un implante coclear, se inicia mediante la aplicación 

del  Protocolo de Atención Individualizada.  Posteriormente se revisa  la 

aplicación de otros procesos con base en la naturaleza de procedimientos y las 

diferentes etapas que enfrenta el o la paciente candidato al implante. 

 

Dicho servicio se encargará de evaluar el entorno familiar y comunitario del 

paciente.  Buscará los factores sociales y culturales que puedan influir en los 

resultados de la colocación del implante coclear.  Así mismo junto con el resto del 

equipo ayudará en la función de apoyo y orientación al núcleo familiar. 

 

El objetivo general del servicio de trabajo social es el de investigar,  

diagnosticar,  tratar y evaluar situaciones sociales en salud,  según necesidades 

planteadas por el paciente,  su familia y su entorno, en este caso en relación a la 

colocación y seguimiento de un implante coclear,  con el fin de contribuir a 

mejorar su calidad de vida. 

 

Dentro de los objetivos específicos están: 

 

 Fortalecer las pontencialidades del paciente, familia y su entorno por medio 

de la atención de las situaciones sociales en salud que influyen en la 

colocación del implante coclear. 

 

 Atender situaciones sociales en salud individuales y familiares, mediante los 

protocolos de atención social y profesional con el fin de fortalecer las 

potencialidades del candidato para el implante, su familia y su entorno. 

 

 Aplicar los principios de la práctica del método de caso social individual.  



 

 

3.7. VALORACION POR ANESTESIOLOGIA 
 

La valoración preoperatoria del paciente que se va a someter a un implante 

coclear ya sea niño o adulto es de vital importancia ya que esta nos va a ayudar 

a elegir el método y técnica anestésica más adecuada y con menos efectos 

colaterales para una mejor evolución postoperatoria. Se deben tomar en cuenta 

algunos factores propios del paciente, padecimientos agregados, exámenes de 

laboratorio y gabinete, buscando siempre la mayor seguridad para el paciente.   

 

La valoración preanestésica de un candidato para la colocación de un 

implante coclear se realizará al menos una semana antes de la cirugía por un 

médico perteneciente al Servicio de Anestesiología del Hospital México.  El 

anestesiólogo realizará una propia historia clínica y examen físico, revisará los 

estudios de laboratorio, gabinete y valoraciones preoperatorios de otros servicios 

según las comorbilidades del pacientes en caso de que existiera alguna, y 

además realizará la valoración del estado físico del paciente según la Sociedad 

Americana de Anestesiología (ASA). 

 

Medicación Preanestésica 
 

La medicación preanestésica se puede definir como la administración de 

medicamentos o fármacos en el periodo preoperatorio destinados a reducir la 

ansiedad, facilitar la anestesia y minimizar sus complicaciones o efectos 

colaterales. La cordial interrelación medico paciente, en la mayoría de los casos 

es más efectiva, que todos los agentes preoperatorios que se puedan 

administrar. Se le debe explicar tanto al niño como al adulto todos los 

procedimientos que se le van a realizar antes y después de la entrada al 

quirófano. 

 

 



 

 

La finalidad de la medicación preanestésica es: 

 

 Reducir el miedo y la ansiedad: eliminar dudas en el paciente y la familia, dar 

la información necesaria para poder brindar sensación de seguridad.  

 

 Reducir reflejos autonómicos adversos: estos pueden ser de tipo vagal, 

causados por fármacos o maniobras quirúrgicas o de tipo simpático 

manifestándose por taquicardia, hipertensión o arritmias. 

 

 Amnesia: es recomendable el uso de fármacos como las benzodiacepinas   

(Midazolam, Diazepam), ya sea como pre-medicación anestésica o como 

complemento de la inducción anestésica. 

 

 Analgesia: se pueden utilizar analgésicos en el preoperatorio, para disminuir 

los requerimientos anestésicos así como para disminuir el dolor en algunos 

procedimientos como por ejemplo la cateterización de una vía venosa. Entre 

estos los más utilizados son los narcóticos como el Fentanyl y algunos 

analgésicos no esteroidales. 



 

 

 

 

 
Capítulo 4 

ETAPA QUIRURGICA 
 

  



 

 

4.1. INTERNAMIENTO HOSPITALARIO 
 

El periodo de hospitalización se refiere al momento en que el paciente se 

ingresa al centro hospitalario para realizar el acto quirúrgico. Esto varia entre 

pacientes pediátricos, adolescentes y adultos. 

 

Pacientes Pediátricos 
 

Con respecto a los pacientes pediátricos menores de 12 años, el 

internamiento se realiza de una forma diferente al adolescente y adulto. Estos 

pacientes se ingresan el mismo día de la cirugía, se operan durante la mañana y 

si no hay contraindicación médica se egresan por la tarde, siempre que hayan 

tolerado la vía oral. 

 

Para esto se debe tener una buena comunicación entre el cirujano y los 

padres del pacientes, los cuales deben comprometerse con las indicaciones 

médicas para poder realizar todo este proceso el mismo día, que aparte de ser 

puntuales con lo que se les asigna, también deben mantener al menor en ayunas 

durante esa misma mañana y traerlo bañado el día de la cirugía.  

 

El paciente y padres se citan al hospital entre las 5 y 6 am, ahí los recibirá en 

el área de admisión el residente de otorrinolaringología de guardia, el cual 

realizará el ingreso en el expediente clínico y se asegurará que el paciente suba 

al salón de enfermería a su cama correspondiente. Además se asegurará de 

corroborar que el paciente se encuentre en ayunas y no tenga ningún factor de 

riesgo para la cirugía (por ejemplo un cuadro gripal, pulmonar o gastrointestinal). 

 

Una vez que el paciente se encuentra en su cama, el anestesiólogo lo visita 

temprano para una nueva valoración pre-anestésica. 

 



 

 

Pacientes Adolescente y Adultos 
 

Este grupo de pacientes se internan en el hospital el día previo a la cirugía, y 

se egresan el día siguiente a la misma, siempre que no presenten ninguna 

contraindicación médica.  

 

Estos pacientes se citan entre las 10 y 11 am en la consulta externa del 

Servicio de Otorrinolaringología, donde se les realizará el ingreso en el 

expediente clínico por parte de un residente de otorrinolaringología, además se 

revisarán que se encuentre firmado el consentimiento informado y este presente 

el TAC del paciente. Posterior a esto se envía el paciente a admisión donde 

luego se internará por la tarde en su cama correspondiente en el salón de 

enfermería. Además se le explica al paciente, y se anota en el expediente, que 

no puede comer nada desde las 8 pm de ese mismo día ni en la mañana del día 

siguiente, además se le índica que se puede bañar por la mañana temprano 

antes de ser llevado a sala de operaciones. 

 

 

 

  



 

 

4.2. ACTO QUIRURGICO 
 

Se describirá a continuación la técnica quirúrgica para la colocación del 

implante coclear que actualmente se utiliza en nuestra país, y que además se 

utiliza para los sistemas más conocidos comercialmente, siempre y cuando el 

paciente no presente alteraciones anatómicas mayores. 

 

Existen algunas variantes con la técnica utilizada, e inclusive otras técnicas 

para realizar la cirugía, sin embargo estas solo se utilizan en casos especiales 

donde lideran las anormalidades anatómicas, y la técnica habitual se hace 

imposible de realizar. Estas variantes quirúrgicas no se revisarán en este trabajo, 

sin embargo es importante para el lector conocer este detalle.   

 

El tiempo quirúrgico para la colocación del implante coclear es de 

aproximadamente 3 horas, sin embargo puede variar en un mayor o menor 

tiempo dependiendo de factores tal como alteraciones anatomías o problemas 

hemostásicos, así como del cirujano que se encargue de realizar este fino acto 

quirúrgico.  

 

Anestesia y Preparación del paciente 
 

 Toda cirugía del implante coclear se realiza en posición supina, bajo 

anestesia general y con intubación endotraqueal.  

 Luego de la intubación, con técnica aséptica y previo lavado facial se colocan 

a nivel subcutáneo los electrodos del monitor de nervio facial (NIM 3). Se 

coloca 1 electrodo doble en el musculo orbicular de los ojos, 1 electrodo doble 

en el musculo orbicular de la boca, y 2 electrodos simples a nivel de la 

escotadura supraesternal. Posteriormente se corrobora en la pantalla del 

monitor del nervio facial que se encuentran adecuadamente colocados y 

conectados. 



 

 

 

Preparación del Campo Quirúrgico  
 

 Se rasura el pelo en la zona retroauricular del oído a operar, la cual es 

determinada por el cirujano responsable de la cirugía. Sin embargo, se 

aproxima calcular que el borde rasurado quede a no menos de 3 cm de la 

línea de incisión. 

 Se realiza la asepsia con yodo en el área retroauricular, en pabellón auricular 

y hemifacial ipsilateral, luego se infiltra con epinefrina + adrenalina en el 

campo quirúrgico. Es vital importancia diferenciar las dosis de la infiltración en 

pacientes pediátricos y adultos, dato que siempre se revisa con el especialista 

anestesiólogo antes de realizar la infiltración. 

 Se viste al paciente con ropa estéril, se colocan los campos estériles en el 

área quirúrgica y sobre estos y el área retroauricular se colocar steridrapeR. 

 

Incisión y Colgajos 
 

 Con un pilot quirúrgico o con azul de metileno, se marca el sitio de la incisión 

y el lugar donde se colocara el implante, esto con la ayuda de moldes 

metálicos estériles. 

 Se realiza la incisión con bisturí, la que se utiliza es la retroauricular en ``S´´ 

con proyección superior, esto para conservar la máxima vascularización del 

colgajo. 

  Se obtienen dos colgajos, uno muscular y otro formado de periostio, ambos 

con base anterior. En niños pediátricos se hace como variante solo realizar 1 

colgajo.  

 Posterior a esto, con un elevador de periostio se expone la cortical de la 

mastoides para definir su cara quirúrgica.  

 



 

 

 
Figura 4. Incisión y colgajos. 

 
Mastoidectomía y Timpanotomía Posterior 

 

 Se lleva a cabo una mastoidectomía simple limitada que permita una 

suficiente y cómoda visualización de los reparos anatómicos necesarios para 

identificar el recorrido del nervio facial y la realización de la timpanotomía 

posterior. Siempre estos pasos se realizan bajos visión con microscopio y con 

técnica de irrigación/succión. 

 La timpanotomía posterior se realiza para abrir el receso facial, este espacio 

debe ser lo suficientemente amplio para visualizar el nicho de la ventana 

redonda, el tendón de estribo, el estribo y el promontorio, así como para 

permitir una cómoda manipulación de los instrumentos de inserción. 

 



 

 

 
Figura 5. Mastoidectomía y timpanotomía posterior (área circular). 

 

Lecho del Receptor - Estimulador 
 

 Bajo visión directa se trabaja en la posición definitiva del paquete recibidor, 

con ayuda de los moldes metálicos y plásticos, se fresa sobre la cortical ósea 

mastoidea con una fresa cortante hasta crear “una fosa”, la cual va a formar 

un ángulo de 45 a 60 grados por encima del ángulo superior del pabellón 

auricular en la región mastoidea y en la región del asterión en el ángulo 

mastoideo del parietal.  

 Se procede luego a unir esta fosa con la mastoidectomía por medio de un 

surco que también se fresa, y que tiene como fin proteger el cable del 

electrodo, el cual sale del paquete recibidor y va a la ventana redonda. 

 

Cocleostomía  
 

 Luego de limpiar el área quirúrgica del hueso fresado y otros detritos, se 

procede a realizar la cocleostomía. Para llegar a la escala timpánica se utiliza 



 

 

una fresa diamantada de 1 mm o 0.8 mm, ligeramente antero-inferior a la 

ventana redonda, realizando un fresado delicado y preciso hasta llegar a 

visualizar la espira basal.  

 Luego de esto, el cirujano, los asistentes y el instrumentista se cambian los 

guantes y se lavan con agua estéril. 

 

Colocación del Implante e Inserción de Electrodos  
 

 Se abre el implante coclear con técnica aséptica, y bajo visión directa se 

procede a colocar en el lecho del receptor el implante, posterior a esto se 

cierra el plano de fascia y músculo sobre el implante solamente, esto para 

asegurar el dispositivo; siempre vigilando y cuidando de no dañar los 

electrodos. 

 

 
Figura 6. Implante en el lecho del receptor 

 

 Una vez que se concluye esta etapa se procede a colocar el electrodo bajo 

visión con microscopio.  

 A partir de este momento se deja de utilizar el cauterio monopolar, utilizando 

solo en caso necesario cauterio bipolar. 

 Para la introducción del electrodo en la cocleostomía cada casa comercial 

tiene el instrumental pertinente, el cual facilita la introducción del mismo, es 



 

 

importante en esta etapa tener bien clara la orientación de la cóclea que 

puede variar de acuerdo a la edad del paciente. Una vez que se ha finalizado 

esta etapa se remueve en forma muy cuidadosa el líquido, alrededor del 

electrodo con el fin de verificar su adecuada inserción. Por último se empaca 

la cocleostomía poniendo alrededor del implante fascia o músculo, así como 

también se coloca fascia sobre la timpanotomía posterior.  

 

 
Fig. Cocleostomía e inserción de electrodo. 

 

Valoración Audiológica Transoperatoria 
 

 Una vez completada la inserción de los electrodos se procede a evaluar la 

integridad funcional del sistema eléctrico, esto de vital importancia ya que 

definen si el dispositivo implantado proporciona la estimulación deseada en el 

oído del paciente. El momento de su realización es posterior a que el cirujano 

introduce el electrodo por la cocleostomía, y antes del cierre de la herida 



 

 

cutánea. Esto se realiza por parte del personal audiológico de la empresa que 

proporciona el implante, y consta de dos pasos: 

 Medición de Impedancias: este procedimiento consiste en la medición de la 

resistencia ofrecida por los electrodos de estimulación al paso de la energía 

eléctrica, una vez implantados en la cóclea del paciente. Se registran los 

valores de recepción y se toman decisiones tales como desconectar canales 

que no estén permeables o incluso reinsertar el hilo de electrodos o hasta 

cambiar el dispositivo por el de respaldo. 
 Telemetría: consiste en realizar una estimulación del nervio auditivo en el 

momento de la cirugía con el fin de registrar las respuestas eléctricas de los 

núcleos de relevo de la vía auditiva y la descarga del reflejo 

estapediovestibular para determinar si la energía eléctrica provista por el 

implante desencadena una respuesta auditiva en el oído del paciente. 
 

Cierre de Herida  
 

 Se realiza en planos sin dejar drenaje. 

 Se continua cerrando el plano de fascia y musculo temporal, con sutura vicrylR 

3.0 no continua. 

 El cierre de piel en niños se realiza con sutura absorbible 4.0 continua. 

 El cierre de piel en adultos se realiza con nylonR 4.0 continua. 

 Se revisa que no se formen hematomas, y se finaliza colocando un apósito 

mastoideo circular en la cabeza del paciente. 

 

 

 

  



 

 

4.3. EGRESO HOSPITALARIO 
 

Posterior a la cirugía, la primera valoración en todo paciente pediátrico o 

adulto se realiza cuando el paciente se encuentra en la sala de recuperación, 

para verificar aspectos médicos como la integridad del nervio facial y descartar 

complicaciones tempranas para garantizar su resolución adecuada en los casos 

que así lo requieran.  

 

De no haber contraindicación medica, el paciente se traslada al salón de 

enfermería ya asignado previamente.  

 

En los pacientes pediátricos se valora el egreso el mismo día de la cirugía, 

mientras el paciente no tenga dolor postoperatorio, haya tolerado la dieta y no 

tenga vómitos; además de que viva o pase la noche en la gran área 

metropolitana. En caso contrario, el paciente pediátrico pasa la noche 

postoperatoria en el hospital y si continua con adecuada evolución se egresa por 

la mañana.  

 

Los pacientes adolescentes mayores de 12 años y adultos se egresan el día 

siguiente de la cirugía, siempre que presenten una buena evolución, sin dolor 

postoperatorio, sin vómitos, tolerando  vía oral y sin complicaciones tempranas. 

 

Valoración Radiológica Postoperatoria 
 

A todo paciente pediátrico o adulto, se le realiza en el postoperatorio 

inmediato un estudio radiológico simple llamado radiografía transorbitaria. La 

finalidad de este estudio es verificar la posición y el estado de la guía de 

electrodos del implante dentro de la cóclea. También servirá de referencia para 

analizar una potencial migración de los electrodos fuera de la cóclea, de forma 

espontanea o por traumas de cráneo, más frecuentes en pacientes pediátricos.   



 

 

4.4. SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO TEMPRANO 
 

El seguimiento postoperatorio temprano se refiere al control que se le dará al 

paciente en la consulta externa del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 

México posterior al egreso hospitalario y hasta aproximadamente la 4ta semana 

postoperatoria cuando se envía al paciente a su respectiva programación. 

 

Estas citas se realizaran por el cirujano que realizó la cirugía, y generalmente 

corresponden a 3 citas durante estas 4 semanas. 

 

 Primera cita control: se realiza en el segundo día postoperatorio, y su 

finalidad es retirar el apósito mastoideo colocado, valorar la herida y descartar 

hematomas o alguna complicación temprana; además se le realiza una 

curación de herida quirúrgica por nuestro personal de enfermería.  

 

 Segunda cita control: se realiza a los 10 días de la cirugía, para quitar lo 

hilos de sutura de la herida retroauricular, además de valorar la herida y 

posibles complicaciones tempranas. En casos de pacientes pediátricos, 

normalmente se realiza el cierre de herida con sutura absorbible para no tener 

que retirar los hilos de sutura, sin embargo a estos pacientes también se citan 

a los 10 días de la cirugía para una evaluación de la herida. 

 

 Tercera cita control: se realiza a la 4ta semana de la cirugía, se revisa 

nuevamente la herida, y si la misma se encuentra normal (sin dehiscencias,  

sepsis, aumentos de volumen ni hematomas) se envía el paciente a la cita de 

programación del implante coclear con la casa proveedora. Esto no se debe 

realizar antes de las 4ta semana de operado el paciente. En casos donde la 

herida presente alguna anormalidad como sepsis, aumentos de volumen, 

hematomas o dehiscencias, no se enviará el paciente para programación aún, 

y se le dará manejo a estas complicaciones tempranas.  



 

 

 

Posterior a esto, el paciente continua control por su cirujano tratante (Ver 

apartado de seguimiento a largo plazo) . 

 

Siempre se le aclara al paciente y familiares que todas las citas control 

postoperatorias se realizarán en el servicio de otorrinolaringología con el cirujano 

encargado, nunca se envían pacientes a curación de herida o retiro de hilos de 

sutura a EBAIS o clínicas periféricas, esto para tener mayor control de los 

pacientes y ser los primeros en detectar alguna anormalidad o complicación 

temprano y así dar un tratamiento temprano y adecuado. 

 



 

 

 

 

 
Capítulo 5 

ETAPA DE 
SEGUIMIENTO 

  



 

 

5.1. ETAPA DE PROGRAMACIÓN 
 

Esta etapa inicia posterior a la cita de la 4ta semana con el cirujano, el cual 

posterior a evaluar la herida quirúrgica e identificar que no hay ningún factor de 

riesgo o alguna anormalidad, procede enviar el paciente a la empresa comercial 

encargada de la programación del implante coclear. 

 

Este paso nunca se realiza antes de la 4ta semana posterior a la cirugía, con 

el fin de no interferir en el proceso de cicatrización de la herida y contar con un 

espesor de recubrimiento cutáneo estable que no dificulte la adecuada 

transmisión entre el transmisor y la antena del IC. Es entonces, cuando se 

colocan los elementos externos de dicho implante, constituidos 

fundamentalmente por el micrófono, el procesador y el transmisor. 

 

Antes de proceder a la activación del IC es necesario que el 

otorrinolaringólogo compruebe el normal estado del oído y de la cicatrización de 

las heridas quirúrgicas. Pondrá especial interés en verificar que no existen 

conflictos de espacio en la región retroauricular entre los componentes 

implantados y el procesador externo. 

 

La Unidad de Programación deberá estar directamente vinculada al Centro 

Implantador. Solamente de esta forma podrán alcanzarse óptimos resultados y 

evitar la aparición de serias complicaciones derivadas de una mala coordinación 

y carencias en la transferencia de información. 

 

Si bien existen diferencias de unos modelos de implante a otros, el 

procesador debe de ser programado o activado según las características propias 

de la persona implantada.  

 

 



 

 

En dicho proceso se habrá de contar con personal especializado y con el 

equipo informático acorde al implante elegido. En pacientes no colaboradores, el 

empleo de técnicas telemétricas que informan sobre las respuestas neurales 

obtenidas a partir de la estimulación de los electrodos implantados, resulta de 

gran utilidad para determinar el mapa auditivo durante la programación del 

implante coclear. Con anterioridad a la activación del IC se debe proceder a 

verificar su correcto funcionamiento. Si bien esto ya fue llevado a cabo al final de 

la cirugía, en el período postoperatorio pueden producirse cambios que hacen 

aconsejable esta nueva revisión del dispositivo implantado.  

 

La programación del IC se realiza buscando los umbrales de percepción del 

sonido y el umbral máximo de confort. Esto permite diseñar un mapa con las 

características auditivas del paciente, denominando rango dinámico a la zona 

delimitada por los umbrales anteriormente citados. Además, en este momento, se 

ha de seleccionar la estrategia de estimulación, estrategia de codificación, 

velocidad de estimulación y número de canales a activar. La adaptación de los 

componentes externos también debe planificarse en estos momentos, de manera 

que considerando las características de cada paciente, se optará por un 

procesador corporal o retroauricular, eligiendo aquellos complementos que 

aseguren su mejor estabilidad. 

 

En el caso de una estimulación bimodal (implante + audífono en el oído 

contralateral) o de una estimulación bilateral con dos implantes, en la 

programación y activación de estos dispositivos se considerará la información 

que el implantado recibe por los dos oídos, optimizando los niveles de 

estimulación de cada uno de ellos hasta alcanzar una audición cómoda y lo más 

simétrica posible. 

 

En el caso de los niños hay que ser muy cuidadoso en las primeras 

programaciones. En ellos resulta prioritario no inducir experiencias 

desagradables que propicien el rechazo del IC. En la programación inicial, con la 



 

 

finalidad de orientar la creación del mapa auditivo, es útil disponer de los 

resultados extraídos durante las pruebas telemétricas realizadas durante la 

cirugía. También, es conveniente contar con la colaboración de su logopeda 

habitual. Puede resultar de ayuda a la hora de tranquilizar al niño y contribuir en 

la apreciación de sus reacciones ante el sonido. Su cooperación es deseable 

antes de comenzar la programación, a fin de obtener un buen condicionamiento 

al sonido entrenándolos para responder ante la presencia-ausencia de sonido, 

así como a las diferentes intensidades del mismo. 

 

Este proceso de programación inicial se extiende durante una o dos 

semanas. Ello permite una gradual exposición al sonido e introducir los cambios 

necesarios en la programación hasta alcanzar una óptima estimulación. Con la 

finalidad de obtener información sobre la calidad de la estimulación liberada a 

través del IC, durante este período de tiempo se llevan a cabo diferentes 

valoraciones audiométricas subjetivas y objetivas. Así mismo, el trabajo de un 

logopeda, integrado en el centro implantador, es de gran interés a la hora de 

evaluar las primeras respuestas ante la estimulación auditiva liberada por el IC. 

Este «feedback» es de gran importancia para la Unidad de Programación a la 

hora de establecer los parámetros finales de activación del IC. 

 

En coordinación con el equipo de logopedas y educadores que vayan a 

prestar apoyo al paciente en su lugar de residencia, la información recogida 

durante este proceso servirá para trazar una estrategia de rehabilitación y 

seguimiento a largo plazo. 

 

La programación debe revisarse periódicamente, sobre todo en los niños, 

pues los umbrales y el rango dinámico pueden cambiar con el tiempo. Esto 

tendrá un impacto importante en la obtención de unos mejores niveles de 

audición y así mismo, será útil para comprobar que el sistema está funcionando 

de acuerdo a lo esperado.  

 



 

 

 

En esta fase de programación del IC, el paciente implantado y su familia 

deben recibir instrucciones sobre el manejo de los componentes externos del IC. 

También deberán ser educados acerca de los posibles problemas derivados de 

su uso y qué acciones deben emprender para solucionarlos. 

 

  



 

 

5.2. ETAPA DE REHABILITACIÓN 
 

La rehabilitación deberá dirigirse a la persona en su totalidad. En ese sentido, 

no debe limitarse a un mero procedimiento de entrenamiento mecánico y debe 

abarcar diferentes aspectos como: 

 

 Reforzar la información sobre el manejo y cuidado del implante. 

 Ajustar las expectativas a las posibilidades reales del paciente, señalando 

claramente los objetivos de cada etapa del programa. 

 Proporcionar un apoyo suficiente a los pacientes y a sus familias en los 

momentos de duda o desilusión. 

 Incidir en el entorno para que aplique los ajustes necesarios en su 

comunicación oral. 
 En cuanto al programa, su contenido, su duración y su tiempo de aplicación, 

se debe distinguir entre los tres principales grupos de pacientes implantados. 

 

Pacientes Postlocutivos 
 

Estos pacientes han oído alguna vez y han podido almacenar en memoria un 

gran número de patrones auditivos sobre los que la rehabilitación va a poder 

apoyarse; sin embargo, si el tiempo de sordera ha sido largo, es posible que 

estos patrones se hayan deteriorado bastante. 

 

En algunos casos, la recuperación de la capacidad auditiva es 

extremadamente rápida y el contenido del programa se centra en seguida en un 

entrenamiento funcional (conversación dirigida y, luego, abierta). Pero la mayoría 

de los pacientes necesita un tiempo más largo durante el cual pasan por distintas 

etapas que conviene abordar de forma progresiva para evitar reacciones de 

rechazo inicial, al no poder alcanzar desde el principio los niveles de rendimiento 

que habían esperado. En ese sentido, el proceso de información iniciado en la 



 

 

fase previa a la implantación debe mantenerse y ampliarse para que el paciente 

pueda interpretar mejor su evolución y mantener su motivación, punto clave para 

el éxito de cualquier rehabilitación. 

 

El programa de rehabilitación suele contener ejercicios analíticos (centrados 

en la percepción de elementos discretos como un determinado fonema) y 

ejercicios más globales de comprensión de significados donde la suplencia 

mental desempeña un gran papel. La proporción relativa de estos dos enfoques 

varía en función de cada paciente (de sus respuestas perceptivas pero también 

de su estilo de aprendizaje) y debe por lo tanto adaptarse de forma individual. 

 

La mayor parte de los programas coinciden en señalar 5 etapas: 

 

1. Detección: se entrena al paciente a detectar la presencia o ausencia de un 

sonido (utilizando fuentes sonoras de la vida cotidiana y la voz. 

 

2. Discriminación: el paciente debe reconocer si dos ítems son iguales o no; la 

progresión se hará desde ítems muy diferentes a ítems cada vez más 

parecidos hasta llegar a los pares mínimos (dos palabras que se diferencian 

única- mente en un fonema). 

 

3. Identificación: se entrena al paciente a reconocer un ruido, una palabra o una 

frase en una situación de elección forzosa (closed-set). La progresión se 

basará en el número total de ítems del ejercicio y su parecido. En cuanto a las 

palabras, el primer nivel de diferenciación se suele centrar en el tamaño 

respectivo (número de sílabas) y pasa después por contrastes frecuenciales, 

oposición fonética máxima, diferencias de entonación terminando con las 

oposiciones fonéticas mínimas. Una vez que el paciente se encuentre en fase 

avanzada de identificación, se puede comenzar la utilización del teléfono. 

 

4. Reconocimiento: en este nivel, el paciente debe repetir una palabra o una 



 

 

frase en situación abierta (open-set). Como este nivel supone para muchos 

pacientes un salto muy importante y a veces difícil de alcanzar, se puede 

preparar con situaciones semiabiertas, es decir con ciertas ayudas del 

contexto (introducir la palabra a reconocer dentro de una frase presentada por 

escrito, situar las palabras y frases en un contexto referencial a partir de un 

tema, una fotografía..). Debe iniciarse en la escucha de la televisión. 

 

5. Comprensión: se entrena al paciente en situaciones de diálogo semiabierto (a 

partir de un tema o de un referente determinado) y, finalmente de diálogo 

abierto. 

 

Conviene recordar que los ejercicios se harán con y/o sin lectura labial según 

el nivel de base del paciente, si se trata por ejemplo de una persona con escasa 

comprensión inicial con lectura labial, el primer objetivo del programa consistirá 

precisamente en mejorarla con la aportación del implante. Si, por el contrario, ya 

dispone de una excelente lectura labial, los ejercicios se centrarán más 

directamente en la discriminación auditiva. 

 

La duración general de la rehabilitación es muy variable: en general se suele 

indicar un período de 6 meses a un año, con un ritmo inicial intensivo, 

reduciéndose progresivamente conforme va progresando el paciente, 

dependiendo también de la posibilidad de que la familia pueda asumir parte del 

entrenamiento. Como anteriormente se ha comentado, algunos casos necesitan 

bastante menos tiempo pero también es importante señalar que se producen 

mejorías a largo plazo, incluso después de dos o tres años tras la implantación. 

 

Se recomienda que el contenido de los entrenamientos se adapte en lo 

posible al nivel cultural y a las circunstancias sociales de cada paciente y que se 

involucre el entorno familiar, tanto desde el punto de vista del propio 

entrenamiento como desde el punto de vista del apoyo psicológico. 

 



 

 

Pacientes Prelocutivos (> 6 Años, Adolescentes y Adultos) 
 

Estos pacientes carecen de patrones auditivos preestablecidos o solo 

disponen de esquemas muy elementales acerca de la naturaleza de los sonidos. 

En la mayoría de los casos, su lenguaje y su habla presentan distorsiones y 

fuertes limitaciones. Ni los resultados ni el ritmo de los progresos serán parecidos 

a los de sujetos postlocutivos. 

 

Con anterioridad a la colocación del IC, normalmente estos pacientes 

utilizaban una comunicación complementaria y/o alternativa a la oralidad. Con 

posterioridad a la activación del IC, se deberá continuar con esta modalidad de 

comunicación, de forma que progresivamente se irá reduciendo el componente 

visual en la medida en que la información auditiva cubra las necesidades 

comunicativas del implantado. 

 

La estructura del programa de rehabilitación no difiere de la anterior pero el 

tiempo que requerirá cada etapa será considerablemente más largo. En general, 

hay que prever una rehabilitación que abarque de 2 a 5 años de forma 

relativamente intensiva. Cuando se trata de niños o adolescentes en edad 

escolar que reciben ayuda especializada, sea en centros específicos, sea en 

centros de integración, es aconsejable que este entrenamiento se incorpore al 

programa de estimulación auditivo y verbal y se prolongue durante todo el 

período escolar. 

 

El seguimiento técnico del implante en estos casos debe hacerse con mayor 

frecuencia ya que, por lo menos al principio, es probable que estos pacientes no 

puedan darse cuenta de diferencias pequeñas en el rendimiento de su implante 

y, por lo tanto, no lo señalen de forma espontánea. 

 

 



 

 

Pacientes Prelocutivos (< 6 Años) 
 

En estos casos, la implantación se produce cuando se está empezando el 

proceso global de rehabilitación de la voz, del habla y del lenguaje. No se habla 

entonces de un programa de habilitación específico para el implante coclear: éste 

se convierte en una ayuda más eficaz para el aprovechamiento de la 

estimulación proporcionada por el equipo educativo especializado y por su 

familia, precisamente en los años en que la capacidad cerebral auditiva del niño 

se encuentra en su fase óptima para estos aprendizajes. 

 

Es importante, por lo tanto, que ese equipo pedagógico esté en estrecho 

contacto con el equipo de seguimiento del implante. 

 

Las técnicas que se utilizarán no van a diferir de las que se utilizan 

habitualmente en educación auditiva, vocal y lingüística precoz: requieren un alto 

grado de preparación y mucha intensidad durante toda la etapa pre-escolar. Los 

métodos utilizados serán mucho más globales y funcionales que en el caso de 

niños mayores y de los adultos. 

 

Un implante coclear en un niño de corta edad solo tiene sentido si su 

programa educativo contiene una fuerte orientación hacia el uso y el desarrollo 

del lenguaje oral, lo que no condiciona que pueda utilizar paralelamente otra 

modalidad comunicativa como complemento a la comunicación oral. 

 

 

  



 

 

5.3. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 
 

Todos los pacientes operados seguirán su control en la consulta externa del 

Servicio de Otorrinolaringología del Hospital México, el cual estará a cargo del 

cirujano encargado de haber realizado la cirugía. El plazo de las citas control con 

el asistente otorrinolaringólogo dependerá del criterio medico del cirujano y del 

tiempo de operado del paciente, las cuales pueden ser al mes, cada 3 meses, 

cada 6 meses o inclusive cada año, especialmente en pacientes con bastante 

tiempo de haber sido operados. 

 

El seguimiento de los pacientes operados constituye una parte fundamental 

de todo el proceso, debido a que la audición proporcionada va a depender 

directamente del funcionamiento adecuado de todas las partes del implante, así 

como de asistencia a la terapia de lenguaje por parte del paciente; ambos puntos 

que se deben tocar y corroborar en cada cita. Por lo tanto, es evidente la gran 

importancia del seguimiento del pacientes para asegurar resultados óptimos. 

 

 Durante estas citas en la etapa de seguimiento se deben considerar estos 

aspectos importantes para tener mejores resultados en los pacientes:  

 

Evaluación del Estado Clínico del Paciente Implantado 
 

Durante la consulta con el otorrinolaringólogo, se debe comprobar la 

presencia o no de complicaciones médicas relacionadas con la implantación, y la 

aparición de riesgos o nuevas afecciones que pudieran comprometer el normal 

funcionamiento del sistema implantado 

 

La exploración otorrinolaringológica, dará especial atención a la otoscopia y 

la inspección de la región retroauricular, buscando exponer la existencia de 

complicaciones locales. 



 

 

 

Evaluación Integral de los Resultados Alcanzados 
 

La razón principal de esta evaluación no es la simple monitorización de los 

resultados, si no más bien el contar con unas mediciones que permitan 

establecer en cada momento cual es el rendimiento de cada implantado, y en el 

caso de que el desarrollo no sea el esperado, se pueda investigar las causas que 

pueden estar afectando el mismo. 

 

La evaluación del beneficio se realiza mediante técnicas que valoran los 

cambios obtenidos en la percepción del sonido y en la discriminación y 

producción del habla, así como del desarrollo del lenguaje. De igual manera 

deberán incorporarse a esta evaluación otras mediciones que en su conjunto 

aporten un conocimiento integral del estado del paciente implantado.  

 

Verificación del Funcionamiento del Implante Coclear 
 

Los diferentes componentes internos y externos de un IC pueden sufrir fallos 

que de manera directa afectarán a su rendimiento.  

 

Es de gran interés detectar y corregir lo antes posible cualquier fallo que 

afecte a cualquiera de los elementos que integran un IC. Esto tiene un especial 

significado en los niños implantados tempranamente, los cuales por sí mismos no 

van a expresar que algo está funcionando de manera inadecuada. Para ello, 

resulta imprescindible marcar un calendario de revisiones por parte del equipo 

implantador, pero también establecer un programa de educación dirigido a 

pacientes, familias, logopedas y educadores, de manera que por sí mismos sean 

capaces de detectar signos de alarma que sugieran un malfuncionamiento del IC. 

 

 



 

 

 

Indudablemente, los fallos de las partes implantadas tienen implicaciones 

mayores dado que su resolución lleva implícita la realización de una cirugía de 

reimplantación. Un fallo en los componentes externos del IC puede fácilmente ser 

reparado. Sin embargo, la detección de estos fallos debe realizarse con prontitud, 

pues en definitiva el resultado de los mismos es la ausencia de una estimulación 

adecuada con las consiguientes repercusiones clínicas. 

 

Revisión de la Programación del Implante Coclear 
 

La programación del implante coclear deberá ser revisada periódicamente, 

pues a lo largo de la evolución se irán produciendo cambios que precisarán 

nuevos ajustes en la forma de estimulación de los electrodos del implante. Estos 

controles también deben contribuir a detectar y diagnosticar fallos en el equipo, 

facilitando así su pronta reparación. Un esquema a seguir en niños sería: al mes, 

a los tres meses, a los seis meses, cada 6 meses durante los años de desarrollo 

y consolidación del lenguaje y después anualmente. En adultos las 

programaciones se realizan al mes de la programación inicial, tres meses, 6 

meses, un año y después anualmente. 

 

Mantenimiento Técnico de los Dispositivos del IC 
 

En los pacientes implantados son básicos el soporte técnico e instrucciones 

acerca del manejo del aparato. El mal funcionamiento del IC genera gran 

angustia e inquietud en los pacientes sordos, ya que les vuelve a aislar del 

mundo sonoro. Por ello, como se ha comentado, los daños del IC deben 

considerarse como una urgencia, sobre todo en el caso de los niños, en los que 

el período de privación auditiva debe minimizarse. 

 

 



 

 

 

Información de la Familia 
 
La familia convive diariamente con la persona implantada, conoce las 

dificultades en el manejo cotidiano del sistema implantado y observa el progreso 

que obtiene el implantado. En el caso de los niños implantados tempranamente, 

la información que la familia suministra en las revisiones y a través de 

cuestionarios es imprescindible para evaluar los avances en las áreas de la 

audición y del lenguaje. 
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CONCLUSIONES 
 

Pocos avances médicos en la actualidad pueden ejemplificar mejor el éxito 

que se puede lograr a través de innovaciones sincrónicas entre la tecnología y la 

cirugía que él que se ha logrado con el implante coclear. Pese a las críticas 

tempranas por parte de la comunidad científica en épocas pasadas, y gracias a la 

perseverancia conjunta de cirujanos pioneros en el campo otológico, así como 

científicos e ingenieros fue que se logra realizar en primer prototipo hace varias 

décadas. Hoy ya es una realidad, y se han podido implantar más de 200.000 

pacientes a nivel mundial, logrando que la mayoría de los pacientes puedan 

lograr reconocer más del 80% de las palabras en campo abierto. Hoy ya también 

es una realidad que la cirugía sea un estándar en el manejo la rehabilitación 

auditiva en pacientes con sorderas neurosensoriales severas a profundas.  

 

Costa Rica no se ha quedado atrás es esta herramienta para los pacientes 

con discapacidad auditiva, y gracias a la perseverancia, trabajo, sacrificio, 

esfuerzo y ganas de mejorar en pro de la salud del país, hoy es una realidad que 

esta cirugía se realice desde pacientes pediátricos mayores a 1 año hasta 

pacientes adultos mayores, todo esto gracias al personal otorrinolaringológico del 

Hospital México, en colaboración con todo el resto del equipo multidisciplinario. A 

la fecha (Julio 2015) se han podido realizar 280 cirugía de implante coclear, algo 

que sin duda llena de orgullo a nuestra institución CCSS.  

 

Sin embargo, a pesar del enorme progreso mundial en le último cuarto de 

siglo, aún continúan habiendo mejoras, por lo que se espera a futuro mucho más 

de este innovador dispositivo implantable, como es lograr emular la audición 

normal en condiciones tranquilas y de ruido, demostrar una confiabilidad a largo 

plazo, tener un paquete de hardware más duradero, mejor la eficiencia de 

energía y lograr un diseño más discreto.  
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