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Introducción

en noviembre de 2004 tuve el honor de ingresar en esta real academia deMedicina de la comunidad Valencia pero no es la primera vez que leo undiscurso inaugural del año académico más adelante les explicaré como ocu-rrió este hecho. Quiero en este discurso de la sesión inaugural del curso 2022 de esta ilus-tre real academia de Medicina de la comunidad Valenciana llevarles a us-tedes la buena nueva sobre la situación del tratamiento de la hipoacusia,es decir la sordera, en la actualidad. una situación que difícilmente se po-dría haber adivinado hace algunos años, en realidad algunos más.¿Qué me dirían ustedes si yo ahora les anunciara que la pérdida completade la visión de uno de los ojos o de los dos, por una lesión en la retina lapudiéramos restaurar con una cirugía que apenas dura unos sesenta mi-nutos y que la tecnología que aplicáramos supondría un coste de algomenos de veinte mil euros? Pues este hecho tiene lugar todos los días encasi todo el mundo o al menos en los hospitales más preparados y en losservicios de otorrinolaringología más avanzados, como es el caso del Hos-pital clínico universitario, La Fe y otros en nuestro país.La audición es el único de los sentidos que en caso de fallar puede ser subs-tituido de forma completa con la tecnología que tenemos en la actualidady gracias a la evolución de los sistemas de diagnóstico.empezaré relatándoles cuál es la situación actual de la hipoacusia en elmundo para después explicarles cómo hemos avanzado en los últimos añosen el diagnóstico de la hipoacusia y por último los avances conseguidos enel tratamiento de la misma.
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Situación de la hipoacusia en la actualidadLa oMs (1) estima que, para 2050, casi 2.500 millones de personas viviráncon algún grado de pérdida auditiva, de las cuales al menos 700 millonesnecesitarán servicios de rehabilitación. La inacción tendrá costos para lasalud y el bienestar de los afectados, y también causará pérdidas económi-cas derivadas de la exclusión de esas personas de la comunicación, la edu-cación y el empleo.en este momento en que el mundo se enfrenta a la devastación causadapor la pandemia de coViD-19, la inversión de esfuerzos y recursos paraprevenir y atender la pérdida auditiva está especialmente justificada porvarias razones:Muchos casos de pérdida auditiva se pueden prevenir con medidas efecti-vas y disponibles. Dado que más de 1.000 millones de jóvenes corren riesgode sufrir una pérdida auditiva evitable y alrededor de 200 millones pade-cen infecciones crónicas del oído que son prevenibles o tratables, hay mo-tivos para actuar de forma urgente.es posible mejorar la vida de la mayoría de las personas que tienen pérdidaauditiva con soluciones tecnológicas y clínicas innovadoras y costo-efecti-vas. Millones ya se están beneficiando de estos avances. La combinacióndel poder de la tecnología con estrategias de salud pública bien fundadaspuede hacer que estos beneficios lleguen a todas las personas, especial-mente a las que se encuentran en zonas del mundo desatendidas y remo-tas.Los confinamientos causados por la coViD-19 han puesto de relieve la im-portancia de la audición y la necesidad de cuidado del oído y la audición(coa). cuando se nos priva del contacto visual y social, el sentido de la au-dición nos permite permanecer conectados.al ritmo actual de prevalencia, cada año se pierden casi 1 billón de dólaresinternacionales por la pérdida auditiva no atendida. a menos que se tomenmedidas, esta cifra seguirá aumentando en las próximas décadas. al mismotiempo, se ha demostrado que invertir en el coa es costo-efectivo, y los go-
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biernos pueden esperar una ganancia de casi 16 dólares internacionalespor cada dólar invertido.esta fase de la historia mundial, en que todos los gobiernos y organismosinternacionales están enfocados en la salud pública y el fortalecimiento delos sistemas de salud, ofrece una oportunidad única para integrar el coaen esos sistemas. integrarlo en este momento beneficiará a millones depersonas que corren riesgo de padecer pérdida auditiva o que la padecen,aportará beneficios económicos a los países y promoverá la visión globalde la cobertura sanitaria universal.en el primer informe mundial sobre la audición (2021) se detallan estospuntos y se hace una imperiosa llamado a la acción. asimismo, se resumenel estado actual y el alcance de los problemas del oído y la audición, los fac-tores causales y preventivos de la pérdida auditiva y las soluciones clínicasy de salud pública que son costo-efectivas. en el informe se reconocen losdesafíos de la implementación, se exponen posibles soluciones y se brindaorientación sobre el camino a seguir mediante la integración dentro de lacobertura sanitaria universal. el documento está estructurado en cuatrosecciones con dos anexos en que se presentan pruebas de calidad y detallesde los indicadores.
La importancia de oír a lo largo de la vidael sentido de la audición es un aspecto clave del funcionamiento en todaslas etapas de la vida, y su pérdida, a menos que se atienda adecuadamente,afecta a la sociedad en su conjunto.cada individuo tiene una trayectoria auditiva única que está determinadapor características genéticas e influida por factores biológicos, conductua-les y ambientales a lo largo de la vida. La capacidad auditiva resulta de lainteracción entre influencias negativas (causales) y positivas (protectoras).Los factores causales que afectan la capacidad auditiva varían desde even-tos adversos relacionados con el nacimiento e infecciones del oído hastainfecciones virales, exposición al ruido, medicamentos ototóxicos y elec-
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ciones relacionadas con el estilo de vida. Muchos de estos factores se pue-den prevenir a lo largo de la vida practicando una buena higiene del oído,evitando los sonidos fuertes y adoptando un estilo de vida saludable.Los umbrales auditivos superiores a 20 decibelios (dB) medidos medianteaudiometría denotan pérdida auditiva clínica. La pérdida auditiva afectaactualmente a más de 1.500 millones de personas en todo el mundo, de lascuales 430 millones tienen niveles moderados o altos de pérdida auditivaen el oído con mejor audición y es más probable que se vean afectadas ne-gativamente a menos que la afección se atienda de manera oportuna. estamedida epidemiológica excluye la hipoacusia unilateral y leve, que tambiénplantea desafíos importantes y exige atención en función del nivel de difi-cultad experimentado. el impacto de la pérdida auditiva no está determi-nado únicamente por su gravedad, sino también, en gran medida, por laeficacia de las intervenciones clínicas o de rehabilitación adoptadas y lamedida en que el entorno responde a las necesidades de las personas afec-tadas.si no se atiende, la pérdida auditiva puede afectar negativamente muchosaspectos de la vida: la comunicación, el desarrollo del lenguaje y el hablaen la niñez, la cognición, la educación, el empleo, la salud mental y las re-laciones interpersonales.
Soluciones a lo largo de la vida: es posible atender la pérdida audi-
tivaTodas las personas que corren riesgo de padecer pérdida auditiva o queviven con ella pueden beneficiarse de intervenciones eficaces y oportunas.La pérdida auditiva se puede prevenir a lo largo de la vida mediante inter-venciones eficaces de salud pública. en la niñez, casi el 60% de los casosse deben a causas que pueden prevenirse mediante medidas como la va-cunación, la mejora de la atención materna y neonatal y el cribado y el tra-tamiento temprano de la otitis media. en los adultos, la legislación para elcontrol del ruido y la escucha sin riesgos, así como la vigilancia de la oto-
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toxicidad, pueden ayudar a mantener la trayectoria auditiva y reducir elpotencial de pérdida auditiva.La detección es el primer paso para tratar la pérdida auditiva y las enfer-medades del oído relacionadas con ella. el cribado clínico en momentosestratégicos de la vida permite que estas afecciones se puedan detectar enla etapa más temprana posible. con los avances tecnológicos recientes, queincluyen herramientas precisas y fáciles de usar, se pueden detectar las en-fermedades del oído y la pérdida auditiva a cualquier edad, en entornosclínicos o comunitarios, y con capacitación y recursos limitados. el cribadopuede hacerse incluso en situaciones difíciles como las que se presentandurante la pandemia actual de coViD-19.La pérdida auditiva se puede atender mediante exámenes sistemáticospara detectar la pérdida auditiva tempranamente en recién nacidos y lac-tantes, niños y niñas en edad preescolar y escolar, personas expuestas alruido o a productos químicos en el trabajo, personas que reciben medica-mentos ototóxicos y en adultos mayores.una vez hecho el diagnóstico, la intervención temprana es la clave para ob-tener buenos resultados. La mayoría de las enfermedades del oído se pue-den curar con tratamiento médico o quirúrgico, que también puede llegara hacer retroceder la pérdida auditiva ocasionada por ellas. sin embargo,cuando esa pérdida es irreversible, la rehabilitación puede hacer que laspersonas afectadas, y la sociedad en general, eviten las consecuencias ad-versas. en las últimas décadas se han logrado avances considerables al res-pecto, y ahora se dispone de una variedad de opciones eficaces para aten-der las necesidades y preferencias de las personas que padecen pérdidaauditiva.La tecnología auditiva, como los audífonos y los implantes cocleares, es ala vez eficaz y costo efectiva, y puede beneficiar tanto a niños como a adul-tos. sin embargo, es esencial que su uso vaya acompañado de servicios deapoyo adecuados y terapia de rehabilitación para obtener los resultadosdeseados, y que cualquier decisión relacionada con el tratamiento y la re-habilitación se base en un enfoque centrado en la persona e involucre a la
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familia o los cuidadores del individuo. el uso de la lengua de señas y otrosmedios de sustitución sensorial (como la lectura labiofacial) es tambiénuna opción valiosa para muchas personas sordas; la tecnología y los servi-cios de asistencia auditiva (como sistema de bucle, el subtitulado y la in-terpretación en lengua de señas) pueden ampliar aún más el acceso a lacomunicación y la educación para las personas con pérdida auditiva.La atención oportuna y adecuada puede hacer que las personas con enfer-medades del oído o pérdida auditiva tengan la oportunidad de desarrollartodo su potencial medicamentos y cirugía, terapia de rehabilitación, accesoa la lengua de señas, tecnología auditiva de apoyo, servicios de subtituladoaudífonos e implantes osteointegrados y cocleares.
Desafíos para el cuidado del oído y la audiciónexisten una serie de desafíos en el campo del cuidado del oído y la audición,pero es posible afrontarlos. La salud es una inversión, y el costo de no hacernada es algo que no podemos permitirnos.Las tendencias demográficas y de población reflejan la alta y creciente pre-valencia de la pérdida auditiva en todo el mundo a lo largo de la vida. elnúmero de personas con pérdida auditiva puede aumentar más de 1,5veces durante las próximas tres décadas, y es probable que más de 700 mi-llones de personas experimenten un nivel moderado o alto de pérdida au-ditiva. a menos que se tomen medidas, es casi seguro que este resultadoderive en un aumento proporcional de los costos asociados.La falta de información precisa y la mentalidad estigmatizante en torno alas enfermedades del oído y la pérdida auditiva a menudo limitan el accesode las personas a la atención de estas afecciones. incluso entre los provee-dores de atención médica, es común que falten conocimientos sobre la pre-vención, la detección temprana y el tratamiento de la pérdida auditiva y lasenfermedades del oído, lo que dificulta su capacidad para brindar la aten-ción requerida. 
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en la mayoría de los países, el coa no está integrado en el sistema nacionalde salud, y el acceso a la atención en diferentes niveles de prestación deservicios (comunitario, primario, secundario y terciario) puede constituirun desafío para las personas con enfermedades del oído y pérdida auditiva.además, el acceso al coa está mal medido y documentado, y el sistema deinformación de salud suele carecer de indicadores pertinentes.Quizás la brecha más evidente en la capacidad de los sistemas de salud seencuentre en los recursos humanos. entre los países de bajos ingresos, porejemplo, aproximadamente el 78% tiene menos de un otorrinolaringólogopor millón de habitantes; el 93% tiene menos de un audiólogo por millón;solo el 17% tiene uno o más logopedas por millón, y el 50% tiene uno omás maestros para sordos por millón. incluso en países que cuentan conuna proporción relativamente alta de profesionales en el campo del coa,la desigualdad de la distribución y otros factores pueden limitar el accesoa ellos. esto no solo plantea dificultades a las personas que necesitan aten-ción, sino que también impone exigencias poco razonables al personal quebrinda esos servicios.estos y otros factores relacionados con la regulación, los precios y la estig-matización se manifiestan en la notable brecha en el uso de audífonos: delas personas que podrían beneficiarse de un audífono, solo el 17% real-mente lo usa. La brecha es constantemente alta en todas partes del mundo:varía entre el 77% y el 83% en las diferentes regiones de la oMs y entre el74% y el 90% en los diferentes niveles de ingresos. estos desafíos pueden superarse mediante un proceso estratégico de pla-nificación y priorización dirigido por los gobiernos.
El camino a seguir: un marco de salud pública para el cuidado del oído
y la audiciónes posible superar los desafíos mediante un cuidado del oído y la audiciónintegrado y centrado en la persona e implementado a través de un sistemade salud fortalecido.
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el coa es un componente integral de la cobertura sanitaria universal. eltercero de los objetivos de Desarrollo sostenible para 2030 requiere quetodas las personas, incluidas aquellas que padecen pérdida auditiva y en-fermedades del oído, tengan acceso a servicios de alta calidad sin sufrir di-ficultades económicas. esto se puede lograr a través del enfoque del cui-dado del oído y la audición integrado y centrado en la persona, incluyendoesos servicios en los planes nacionales de salud y prestándolos a través deun sistema de salud sólido, para que las personas afectadas tengan accesoequitativo a una atención continua a lo largo de la vida.Las intervenciones de salud pública esenciales para la prestación de servi-cios de coa a lo largo de la vida se resumen en el acrónimo escucHar:
Enfermedades del oído: prevenirlas y tratarlas
Soluciones de comunicación para cada condición
Comunidad empoderada y participativa
Uso racional de los dispositivos de audio y reducción del ruido
CHequeo auditivo a lo largo de la vida
Acceso a las tecnologías
RehabilitaciónLas intervenciones e, cH, a y r se pueden integrar y ejecutar a través desistemas de salud fortalecidos.Los países deben determinar qué intervenciones se adaptan mejor a susnecesidades mediante un ejercicio consultivo de priorización basado enpruebas. La implementación basada en el enfoque del cuidado del oído yla audición integrado y centrado en la persona requiere acciones en todoslos niveles del sistema de salud:orientación y planificación de políticas con un enfoque colaborativo, in-cluido el establecimiento de objetivos realistas y con plazos determinados;financiamiento sostenible y protección de la salud para que las personasaccedan a servicios de coa de alta calidad sin empobrecerse; 
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desarrollo de la capacidad del personal, ampliando los programas de for-mación para el personal de coa y dividiendo tareas con los trabajadoresque no pertenecen a este ámbito y capacitándolos;información y datos de salud que ayuden a determinar las necesidades yprioridades de la población, encontrar brechas y hacer un seguimiento delprogreso hacia las metas establecidas;acceso equitativo a tecnologías auditivas de alta calidad, que podría au-mentarse incluyéndolas en las listas gubernamentales de dispositivos esen-ciales;acceso a equipos de diagnóstico y quirúrgicos seguros y de alta calidad, asícomo a los medicamentos necesarios para el coa; investigación pertinente y orientada a generar impacto, que respalde la im-plementación del cuidado del oído y la audición integrado y centrado en lapersona a lo largo de la vida.La implementación de estas intervenciones de salud pública a través delsistema de salud no solo mejorará la vida de las personas afectadas y susfamilias, sino que también generará importantes beneficios económicos eincrementará la productividad. se estima que para ampliar el coa en lospróximos 10 años integrando las intervenciones e, cH, a y r en los sistemasde salud solo será necesaria una inversión adicional anual de 1,33 dólaresper cápita. Los logros resultantes en materia de salud en un período de 10años evitarán casi 130 millones de aVaD (años de vida ajustados en funciónde la discapacidad) y producirán una ganancia de casi 16 dólares por cadadólar invertido en el coa.La ampliación de los servicios de cuidado del oído y la audición para aten-der al 90% de la población para 2030 reQuiere una inversión adicional anual de $1,33 per cápitaeViTa 130 millones de aVaDBeneFicia a 1.400 millones de personasrinDe $16 por cada $1 invertido
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Metas de ampliación del cuidado del oído y la audición para 2030a fin de dinamizar la acción mundial con respecto al coa, la oMs ha defi-nido indicadores de seguimiento y establecido objetivos ambiciosos perorealistas que apuntan a lograr los siguientes objetivos:un aumento relativo del 20% en la cobertura efectiva de los serviciosde cribado auditivo neonatal.un aumento relativo del 20% en la cobertura efectiva de adultos conpérdida auditiva que utilizan tecnología auditiva (por ejemplo, audífonose implantes).una reducción relativa del 20% en la prevalencia de enfermedades cró-nicas del oído y pérdida auditiva no atendidas en niños en edad escolar,de 5 a 9 años.recomendación: hacer que el cuidado del oído y la audición sea accesiblepara todos.el cuidado del oído y la audición integrado y centrado en la persona debeestar disponible y ser accesible para todos, donde y cuando sea necesario,sin causar dificultades económicas.Las intervenciones de coa deben integrarse sistemáticamente en los pla-nes nacionales de atención de la salud, teniendo en cuenta las necesidadesy prioridades de cada país.Todas las partes interesadas en el ámbito de la salud pública deben tomarlas siguientes medidas:
Ministerios de salud1. incluir el cuidado del oído y la audición integrado y centrado en la per-sona en la cobertura sanitaria universal.2. Fortalecer los sistemas de salud para brindar cuidado del oído y la audi-ción integrado y centrado en la persona en todos los niveles de atención.
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3. realizar campañas de concienciación para combatir ciertas actitudes yel estigma relacionados con las enfermedades del oído y la pérdida au-ditiva.4. Determinar metas, monitorear las tendencias nacionales y evaluar el pro-greso.5. Promover investigaciones de salud pública de alta calidad sobre el coa.
Organizaciones internacionales y no gubernamentales1. ajustarse a los objetivos mundiales de la oMs para el coa y ayudar amonitorizarlos.2. adoptar medidas para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticascon respecto al coa.3. estimular la generación y difusión de conocimientos sobre el coa.4. Participar activamente en la acción global para el coa.Partes interesadas en el cuidado del oído y la audición, incluidas asocia-ciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y entidades delsector privado.1. apoyar a los gobiernos nacionales y a la oMs en la prestación y la moni-torización del coa.2. contribuir a la generación de conocimientos sobre los aspectos de saludpública de las enfermedades del oído y la pérdida auditiva.3. colaborar para que todas las partes interesadas puedan contribuir alcoa y tener una visión común al respecto.4. resaltar la importancia del coa, la necesidad de ese cuidado y los mediospara implementarlo, y defender su priorización.el informe mundial de la audición termina con las siguientes conclusiones:1. La cantidad de personas que viven con pérdida auditiva y enfermedadesdel oído no atendidas es inaceptable.2. Las acciones oportunas pueden prevenir y atender la pérdida auditivalo largo de la vida.3. invertir en intervenciones costo-efectivas beneficiará a las personas conpérdida auditiva y reportará beneficios financieros a la sociedad.
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4. Los países deben actuar para integrar el cuidado del oído y la audicióncentrado en la persona en los planes nacionales de salud para lograr lacobertura sanitaria universal.La historia del diagnóstico de la audición que les quiero relatar comienzaa principios de los años sesenta y nuestro país se incorpora desde el primermomento a esta aventura por la voluntad y tesón del Profesor Jaime Marcoclemente, mi padre, a la sazón catedrático de otorrinolaringología de laFacultad de Medicina de la universidad de sevilla introduciendo la detec-ción de los potenciales auditivos de la corteza cerebral en la clínica diariatras varios años de investigación en diversos animales y voluntarios hu-manos. Fue la primera vez que se podía diagnosticar la sordera en reciénnacidos, corrían los 1964 a 1969.Los trabajos de investigación en años posteriores permitieron obtener re-sultados objetivos muchos mas fiables siguiendo técnicas similares peroaplicadas al resto de la vía auditiva.
Potenciales evocados auditivosPotenciales evocados auditivos y fundamentalmente del tronco cerebral.se trata de lo que actualmente conocemos como potenciales evocados au-ditivos del tronco cerebral; objetivos y que no se alteran con el sueño ni laanestesia como ocurría con los anteriores potenciales corticales. esta téc-nica se difundió rápidamente por nuestro país y por europa y centro y suramérica. el desarrollo de esta técnica y sus resultados formaron parte deldiscurso de recepción como académico del Prof. Jaime Marco clemente dela real academia de Medicina de sevilla “La audiometría por respuestaevocada” que tuvo lugar el día 14 de junio de mil novecientos setenta ycinco.a pesar de haber transcurrido más de 60 años desde que shomer y Fein-messer (2) registraran, mediante electrodos en vertex y mastoides, unaserie de ondas en los primeros 10 milisegundos después del estímulo acuś-tico, el registro de los potenciales evocados auditivos del tronco constituye
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uno de los procedimientos más empleados en el estudio de la vía auditiva.su origen a distintos niveles en las estructuras neuronales del tronco en-cefálico la numeración de estas ondas con números romanos, tal y comolas conocemos hoy en día se debe a Jewett y cols. (3). 
Descripcioń y origen de los PEATC La respuesta está formada por una serie de 5 a 7 ondas positivas en el ver-tex, separadas por alrededor de 1 milisegundo. La onda i la vemos como un pequenõ cambio de polaridad positiva cuandoun electrodo situado en el vertex lo referenciamos a la mastoides o al lóbulodel pabellón auricular. el hecho de que su polaridad cambie cuando el elec-trodo de mastoides o lóbulo se referencie a otra localización no cefálica,parece confirmar su origen en el nervio coclear (4) y, en el mismo sentidose apunta cuando, al seccionar este nervio a la salida del conducto auditivointerno, desaparecen las restantes ondas de la respuesta (5). Por el con-trario la onda ii no cambia de polaridad cuando modificamos la situacióndel electrodo de referencia una posición no cefálica, como ocurría con laonda i y su latencia parece corresponder a la actividad de núcleo coclear(6). esto uĺtimo nos indica que su generador se encuentra en un plano maścefálico que la anterior. La onda iii es uno de los componentes de la res-puesta de mayor consistencia y reproductibilidad. La contribución de lasestructuras del tronco del encéfalo más importantes a su génesis parecenestar ubicadas en el complejo olivar superior (5). Tanto las lesiones queafectan de forma más o menos restringida al leminisco lateral producenuna modificación en la onda iV en el animal, lo que hace pensar que el ge-nerador de dicha onda corresponda a este nivel (7): en lo que afecta a losgeneradores de la onda V, la más estable y persistente de los componentesde los potenciales del tronco, las lesiones experimentales del lemnisco la-teral y por ende de los tubérculos cuadrigéminos llevan consigo modifica-ciones importantes en la onda V. Lo anterior no significa que los orígenes de los diferentes componentes deesta respuesta electrofisiológica estén claramente definidos espacialmente.
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La respuesta sería claramente negativa si tenemos en cuenta la compleji-dad de la vía auditiva y el número de escalones sinápticos implicados ensu funcionamiento. no obstante, groso modo, si hay una cierta concordan-cia, desde el punto de vista clínico, entre los niveles asignados a los gene-radores de las distintas ondas. 
Respuesta normal a una intensidad de 70 dB sobre el umbral de audición la respuesta estáformada por una serie de 4 a 7 ondas positivas en el vertex, de las que lascinco primeras son las más constantes (figura 1). La onda iV y la V formanun complejo con una morfología variable. en ocasiones se encuentran cla-ramente separadas y en otras la iV constituye un pico que forma parte dela V, mucho más amplia. Las latencias de cada componente, como los po-demos ver en la tabla 3, oscilan entre 1,6 mseg. para la onda i y 5,6 para laV. el coeficiente de variación oscila entre el 5,5% para la onda i y el 2,5 parala V. en el diagrama de la (figura 2) vemos los valores correspondientes alas latencias de cada onda que como se puede comprobar, son considera-blemente estables. otra de las características de los potenciales del tronco es que sus compo-nentes tienen un comportamiento diferente en relación con la intensidaddel estímulo. La onda V es, como señalábamos antes, la más persistente.
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Figura 1. registro normal de unos potenciales auditivos del troco cerebral. Los picoshacia arriba indican positividad en verte. con números romanos la denominaciónde las distintas ondas que componen la respuesta: i a V.
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Figura 2. relación intensidad del estímulo con la latencia de la onda V. a menor in-tensidad aumento de la latencia.

Figura 3. relación amplitud intensidad. a menor intensidad menor amplitud de larespuesta, llegando a desaparecer esta.



mientras que las ondas i y ii desaparecen rápidamente cuando disminuyela intensidad. La iii es el componente más estable después de la V. 
Relacioń entre la intensidad del estiḿulo, la latencia y la amplitud a medida que disminuye la intensidad del estímulo la latencia da la ondaV aumenta (figura 2). Por el contrario a menos intensidad del estímulomenor amplitud de dicha onda (figura 3), lo mismo ocurre con el resto delos componentes de la respuesta que a baja intensidad llegan incluso a des-aparecer. cuando la intensidad se aproxima al umbral de audición, la la-tencia puede aproximarse a los 8 mseg y la identificación de la onda V re-quiere de varias repeticiones de la prueba para poder diferenciarla delruido de fondo, dado el escaso voltaje a estas intensidades. 
Influencia de la frecuencia de estimulacioń sobre la respuesta La frecuencia de estimulación tiene una importancia considerable desdeel punto de vista clínico. a mayor frecuencia menor amplitud, mayor laten-cia y mayor periodo de latencia entre ondas. con frecuencias de estimula-ción superiores a 50 Hz se producen cambios considerables en la respuesta,no obstante no hemos encontrado estos cambios por debajo de frecuenciasde estimulación de 20. esto es importante tenerlo en cuenta para la deter-minación del umbral de audición, ya que es usual emplear frecuencias deestimulación altas para este propósito. el hecho descrito no es más que laevidencia de una adaptación a nivel periférico y central. Los generadoresmás afectados son los que corresponden a las ondas i y ii y en menor me-dida la iii (8). 
Registro ipsilateral y contralateral si cambiamos la disposición de los electrodos de registro, de vertex a mas-toides ipsilateral por vertex a mastoides contraria al oído estimulado, se
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Figura 4.  cambios en la respuesta con estimulación del oído contralateral. Los cam-bios afectan de forma fundamental a la primera parte de la respuesta. contralateraltrazado inferior(c).
van a producir una serie de cambios en la morfología de la respuesta queafectan en particu a las primeras las ondas de esta (9). La onda i, que a in-tensidades elevadas se puede identificar fácilmente deja prácticamente deser visible cuando empleamos la referencia a la mastoides contralateral (fi-gura 4). Por el contrario las ondas ii y iii disminuyen su amplitud hastaconvertirse en ocasiones en una sola onda. De igual forma se han descritopequeños cambios de latencia en dichas ondas con registro contralateralal oído explorado (10). cambios en la respuesta con estimulación del oído contralateral. Los cam-bios afectan de forma fundamental a la primera parte de la respuesta. con-tralateral trazado inferior(c).
Estimulacioń bilateral o unilateral La estimulación bilateral produce un cambio significativo en los potencialesdel tronco que se traduce fundamentalmente en una mayor amplitud de larespuesta (figura 5). La onda V de los potenciales del tronco muestra uncambio en la amplitud (10). este cambio no se corresponde a la suma de



lo que serían dos generadores situados en ambas vías Jewett (11) en ex-perimentos en gatos denominó este hecho como interacción biaural. sicomparamos la situación de estimulación monoaural con la biaural, el au-mento de amplitud de la onda V correspondería a un 68,7% si la intensidades la misma en ambos oídos (12). con una diferencia de intensidad de 10dB se convertiría en 44% y revertiría a la situación monoaural cuando ladiferencia es de 20 dB. Por el contrario, la onda iii disminuye su amplitudpor debajo de la que corresponde a la estimulación monoaural con dife-rencias de intensidad de 10 y 20 dB en los dos oídos. esto puede debersea fenómenos inhibitorios a este nivel. 
Efecto de la edad en los potenciales del tronco Los potenciales del tronco pueden registrarse a cualquier edad desde elmomento del nacimiento. Ya en la década de los 70 se llamó la atención porla gran prevalencia de hipoacusias de distinto grado en ninõs que requeríancuidados intensivos en el nacimiento (13) en los primeros estudios lleva-dos a cabo se pudo comprobar que a menor edad, tomando como referen-cia el nacimiento del niño, mayor latencia de la onda V. Por otra parte secomprobó que en el recién nacido la respuesta no tiene la misma morfo-logía del adulto. a esta edad la respuesta esta ́formada en la mayoría de loscasos por dos a tres ondas, no adquiriéndose el patrón típico hasta los 3meses y normalizándose las latencias en relación con el adulto a los 12meses (14). el intervalo i-V o tiempo de transmisión central a nivel deltronco es sensiblemente mayor que en el adulto (15) con una media de 5mseg, y una desviación estándar de 0,2. La latencia de la onda V a 70 dBtiene una media de 7,2 mseg. lo que es sensiblemente maś que en el adulto.el umbral normal, según nuestra experiencia el recién nacido puede esta-blecerse alrededor de 20-30 dB. 
Otros factores Factores como el sexo (16), la temperatura corporal (17), el perímetrocefálico la medicación empleada para la sedación de los pacientes pueden
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Figura 6. Determinación del umbral de audición en un niño de 13 meses. Las ca-racterísticas de la respuesta son similares a las de un adulto. 

Figura 5.  aumento de la amplitud como resultado de la estimulación bilateral. elregistro inferior (s) corresponde a la estimulación simultánea de ambos oídos. elcambio en amplitud con estimulación bilateral podemos observarlo tanto a altascomo a bajas intensidades.



influir en los registros de los PeaTc. en este último caso los fármacos em-pleados para usos clínicos no suelen producir cambios significativos en laslatencias de la respuesta, ello no obsta para que concentraciones.
Aplicaciones clińicas

Determinacioń del umbral de audicioń La aplicación del estudio de los potenciales del tronco cerebral a la objeti-vación del umbral audiométrico ha sido una de las principales metas de laobtención de estos registros electrofisiológicos en la clínica. como se puedecomprender el mencionado objetivo es más importante en el caso de losniños de corta edad (figura 6) y esta exploración forma parte de la bateríade pruebas empleadas en su estudio. uno de los principales problemas con que se encuentra el audiólogo, al in-tentar extrapolar el umbral del registro de unos potenciales del tronco alo que sería un audiograma tonal, deriva de la propia naturaleza de la res-puesta. La mayor parte de sus componentes, registrados con electrodos desuperficie, tienen una amplitud inferior a un microvoltio. esto lleva consigola necesidad de que el estímulo empleado genere una descarga neuronallo más sincrónica posible. con esta finalidad el click constituye un breve sonido, que se obtiene ha-ciendo pasar al auricular un impulso eléctrico de alrededor de 100 micro-segundos de duración. La duración del click no se corresponde con exacti-tud con el estímulo eléctrico que lo produce, ya que dependerá de lascaracterísticas técnicas del transductor. Por otra parte en el espectro acuś-tico de un click, en la mayoría de los equipos tienen una mayor participa-ción las frecuencias comprendidas entre los 2 a 4 KHz. si sumamos lo he-terogéneo de la distribución acuśtica de la energía del estímulo, con la peorsincronización de las zonas apicales de la cóclea, podemos entender quela selectividad frecuencial del estímulo no es ideal, cuanto maś nos despla-cemos hacia las frecuencias graves. se puede entonces considerar que enel caso de una curva audiométrica sin grandes diferencias, puede ser muy
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similar el umbral de los PeaTc al del audiograma. en caso contrario el um-bral obtenido mediante los potenciales sería similar al de las frecuenciasde 2 KHz en adelante. Los tonos puros son, sin duda, el estímulo más selectivo en lo que a fre-cuencias se refiere y para confeccionar un audiograma, sería la mejor elec-ción. el problema que tiene un tono puro como estímulo sería fundamen-talmente su duración y el periodo de ascenso y descenso. una onda o trende ondas sinusoidales que alcanza bruscamente su max́ima intensidad par-tiendo de cero, va a tener al comienzo una gran diseminación frecuencialde energía acústica que se conoce con el nombre de estímulo transitorio.Para evitar esta falta de concreción en cuanto a frecuencia se emplean enla clínica los tonos de corta duración “burst”, con un periodo de ascenso ydescenso concreto. otro de los procedimientos utilizados es el empleo de un enmascaramientoselectivo de distintas particiones cocleares (19, 20, 21) con ruido filtrado.el ruido produce una activación coclear, pero falta de sincronización, lo quehace que la respuesta no pueda ser promediada. si este ruido enmascarantelo filtramos con un filtro de paso alto, enmascararemos a demanda deter-minadas zonas de la cóclea. el uso simultaneo de un estímulo tipo click oburst uńicamente actuaría a nivel de las zonas cocleares no activadas porel ruido filtrado. otra modalidad de combinación de ruido con estímulo (22,23) sería el empleo de un ruido enmascarante en muesca “knotch noise-masking” el estímulo generaría una respuesta que correspondería uńica-mente a la zona de la cóclea que queremos. 
Estimulacioń por viá ośea. con el objetivo de valorar la existencia mayor omenor del rinne audiométrico es posible completar el registro por víaaérea con el de la vía ósea. Para ello tenemos que calibrar el vibrador óseoy retrasar el periodo de análisis de forma que evitemos el artefacto eléc-trico del comienzo de este. La valoración de la audición por vía ósea es par-ticularmente útil cuando estudiamos niños con malformaciones de con-ducto auditivo externo o de la cadena timpano-osicular. 
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La combinación de tonos puros por vía aérea y ósea para el registro de lospotenciales del tronco es un método que ha demostrado su utilidad en lasunidades de de audiología (24) y en particular en la ampliación del estudiode las pérdidas de audición detectadas en el cribado neonatal (25). 
Hipoacusias de transmisioń 

Estimulacioń por viá aeŕea. Los valores de las latencias de pacientes afectosde hipoacusias de transmisión indican un marcado aumento de estos enrelación con el grado de hipoacusia, comparados con la población normaly a las mis- mas intensidades de estimulación sobrepasando en mayor omenor medida los valores estándar para cada intensidad. esto último co-rresponde a registros obtenidos con clicks sin filtrar. como es lógico si em-pleamos tonos puros los parámetros varían. en principio cada unidad deaudiología debe tener calibrados los estímulos que emplea, estudiando ungrupo de sujetos normales que nos van a servir de referencia para valorarnuestros resultados con los pacientes. La estimulación por vía ósea genera una respuesta que se encuentra dentrode los límites de la normalidad, las latencias se hallan dentro de los valoresestándar. en los pacientes en que la pérdida es uniforme para todas las frecuenciasse puede hacer una predicción bastante aproximada del rinne audiométricode cada sujeto. Distintos son los casos en que los umbrales para unas y otrasson claramente asimétricos, aquí depende del tipo de estímulo que emple-emos y de la selectividad de este. con tonos puros la aproximación al umbralmejora, pero hay que buscar un cierto compromiso con el tiempo dedicadoa esta exploración, si tenemos en cuenta que el estudio de la vía aérea y óseapuede ser excesivo desde el punto de vista de la clínica. en nuestro gruponos es particularmente ut́il el empleo de los potenciales de estado establepara completar los resultados obtenidos con clicks sin filtrar en las frecuen-cias de 1KHz y 500 Hz. 
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Hipoacusias cocleares a diferencia de las hipoacusias de transmisión, en las hipoacusias coclearesunilaterales no suelen existir diferencias sustanciales en los valores de laslatencias correspondientes al oído hipoacúsico con respecto al sano, enparticular a intensidades elevadas (figura 6). Distinto es el caso en que ana-licemos la curva intensidad-latencia para las intensidades menores (26). una forma distinta de sensibilizar la prueba sería, en casos de hipoacusiasunilaterales, comparar las latencias de ambos oídos a una misma intensi-dad sobre el umbral de audición de cada oído. Por poner un ejemplo si eloído afecto presenta una hipoacusia de 50 dB de media para las frecuenciasde 2 KHz en adelante y comparamos la respuesta obtenida del oído normala 20 dB con la del oído hipoacuśico a 70 dB, que son 20 dB sobre su umbralde audición, estamos estudiando ambos oídos a 20 dB sobre su umbral ycomprobaremos que las latencias son menores en el oído hipoacúsico (8). en el caso de hipoacusias cocleares bilaterales podemos comparar tambiénel umbral de la población normal con los niveles medios de pérdida audi-tiva de cada oído con esta patología. si simplemente valoramos las cifrasde latencia de la población normal comparada a los casos de hipoacusia.estos pueden estar dentro de los límites de la normalidad o encontrarseelevados. el interés de diferenciar una hipoacusia de tipo coclear de una retrococlearen un adulto es considerable, pero sin duda lo es más cuando se trata deun ninõ en el que la información objetiva es esencial. aquí el poder realizarun diagnóstico topograf́ico tiene un interés aun mayor. es también evidenteque la existencia de una asimetría en la curva audiométrica con mayorcaída en las frecuencias agudas trae aparejada un aumento en la latenciade la onda V. otro de los procedimientos que permiten valorar de forma más precisa laexistencia de una hipoacusia coclear es el análisis del intervalo i-V. el pro-blema adicional de no poderse identificar en los potenciales del tronco laonda i en muchas ocasiones aconseja la práctica de la electrococleografíapara poder identificarla con claridad. 
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Más difícil de valorar es la relación intensidad —amplitud que, en el casode las hipoacusias cocleares, tiene también un comportamiento distinto alde las hipoacusias de transmisión—. en estos casos las amplitudes a inten-sidades próximas al umbral de audición tienden a ser mayores de lo que le
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Figura 7. neuropatía auditiva. existencia de microfónicos cocleares y ausencia dePeaTc. 
correspondería a la población normal. el problema aquí es que la variabi-lidad de las amplitudes es considerablemente mayor que las latencias. 
Patologiá retrococlear y potenciales del tronco cerebral si repasamos la literatura es fácil entender que, antes del extraordinarioavance que han experimentado los medios de diagnóstico por imagen, elinterés del investigador clínico se dirigía fundamentalmente a el diagnós-tico precoz de determinados procesos cuya sospecha y detección suponíaun auténtico reto.



es el caso de determinados tumores como los que asentaban en el ánguloponto-cerebeloso o de patologías neurológicas como la esclerosis muĺtiple.Después del periodo de evolución de cualquier procedimiento diagnóstico,hoy en día el estudio de los potenciales del tronco ha demostrado ser unamagnífica arma dentro del arsenal con que contamos para el estudio topo-gráfico de las enfermedades del sistema nervioso central. uno de los ejemplos maś claros lo tenemos en aquellas que dan lugar a unafalta de sincronización en la vía auditiva “ansD” o desorden del espectrode la neuropatía auditiva (27), y dentro de estas el amplio número de cau-sas genéticas sindrómicas y no sindrómicas. De igual forma hay que consi-derar causas tóxicas o infecciosas y metabólicas, así como el grupo nadaconcreto de las englobadas dentro de la prematuridad. Desde que se hangeneralizado los programas de cribado neonatal los pacientes diagnosti-cados en este grupo han aumentado considerablemente. 
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Figura 8. ausencia de PeaTc. 



Neuropatiá auditiva. Existencia de microfońicos cocleares y ausencia
de peatc. en la neuropatía auditiva descrita anteriormente por starr, para establecerel diagnóstico se dan los siguientes hechos: existencia de otoemisionesacústicas y microfónicos cocleares y la ausencia de potenciales del troncocerebral sin que existiera una correlación audiométrica con lo uĺtimo (28).Hay que tener en cuenta que las oea pueden inicialmente estar presentesy desaparecer con el tiempo, lo que demuestra que la propia evolución delproceso puede cambiar el panorama de la clínica (figura 7). en dos herma-nos diagnosticados y seguido en nuestra clínica de charcot–Marie- Toothni tan siquiera la audiometría tonal ha tenido una evolución estable. La no existencia de respuesta en los PeaTc había sido con siderada un in-dicio de patología neurológica (29, 8) en ausencia de una hipoacusia nomayor de 70-80 dB (figura 8). Lo mismo cabe decir de la interrupción dela respuesta a partir de alguno de sus componentes. este fenómeno juntoa la variabilidad en los registros obtenidos lo hemos encontrado en casosde esclerosis múltiple y de tumores del acústico. en otras enfermedadesneurológicas como la ataxia de Fredreich también se encuentran alteracio-nes en los potenciales del tronco. el incremento de la diferencia interaural de la latencia de la onda V se haconsiderado un indicador fiable con el fin de establecer la diferencia entrepatología coclear y retrococlear (30).
Potenciales evocados auditivos de estado estableLos potenciales evocados auditivos de estado estable (Peaee) son el con-junto de fenómenos eléctricos que acontecen por la estimulación medianteun estímulo repetitivo, produciendo una respuesta que tiene la caracterís-tica de ser reiterativa y estable en el tiempo. Los Peaee se contraponen a los potenciales transitorios, constituidos prin-cipalmente por los PeaTc a click, porque en estos últimos, a un estímulo
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le sigue el siguiente a un intervalo suficientemente largo para que el sis-tema nervioso vuelva a su estado inicial de reposo antes de que ocurra elsiguiente estímulo. el estímulo que genera el estado estable se ha de pro-ducir a una tasa de repetición lo suficientemente rápida para que la res-puesta a un estímulo no se haya extinguido antes de que sea emitido el si-guiente estímulo. así, un sonido repetitivo a frecuencias entre 3 y 200 Hzevoca una respuesta de estado estable. sin embargo, la tasa de repeticiónmaś ut́il con fines audiométricos esta ́entre 75 y 110, pues evoca respuestaen valores próximos al umbral psicoacústico, y no es modificado por el es-tado de sueño.La identificación de la respuesta se reduce a la detección de una onda cuyafrecuencia es aquella que corresponde a la moduladora de la señal entrela totalidad de la actividad eléctrica cerebral. en el caso de estimulaciónmúltiple, se buscarán aquellas ondas correspondientes a cada una de lasmoduladoras emitidas. un análisis estadístico determinará con un determinado margen de errorsi la amplitud de la respuesta buscada es significativamente diferente delruido eléctrico de fondo. con ello, la identificación de la respuesta es unhecho objetivo, sin intervenir en este caso la subjetividad del exploradoral interpretar un registro. Por este motivo a los Peaee se les puede consi-derar una prueba diagnóstica doblemente objetiva, al no depender de lasubjetividad del individuo a explorar ni del explorador al interpretar la res-puesta. Los Peaee han de ser incluidos en el conjunto de técnicas para la valoraciónobjetiva de los umbrales de audición. como se ha venido exponiendo, estenuevo método ofrece una serie de ventajas con respecto a otros métodosde exploración objetiva que se enumeran a continuación: 
Tećnica doblemente objetiva: los Peaee valoran la existencia de audiciónsin que para ello haya de intervenir ni la subjetividad del sujeto exploradoni la subjetividad del explorador. 
Frecuencia-especificidad: la audición puede ser explorada a diferentes fre-cuencias, pudiendo obtener un audiograma. esta posibilidad también era
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ofrecida por técnicas como PeaTc a tone-pip y tone-burst o respuestas de-rivadas, pero su utilización clínica ha sido escasa por los argumentos téc-nicos. Posibilidad de explorar frecuencias graves: puesto que un gran número dehipoacusias severas o profundas presentan audición residual en gravesaprovechable mediante amplificación auditiva, es importante su identifi-cación para su aprovechamiento. Posibilidad de explorar a mayores intensidades: debido a las característicasfísicas del estímulo, es posible su emisión a más alta intensidad que los so-nidos breves debido a que no producen distorsión y su calibración es mássimple. es por ello que los Peaee son más potentes para detectar restosauditivos en hipoacusias severas y profundas. 
Otoemisiones evocadas auditivasen la inauguración del curso del año 2000 de la real academia de Medicinade la comunidad Valenciana el discurso inuagural le correspondía al Pro-fesor Jaime Marco clemente, unos días antes comenzó su enfermedad queprovocaría su fallecimiento en julio de aquel año. el entonces Presidenteel excelentísimo Prof. Dr. D. Vicente Tormo alfonso me pidió que leyera eldiscurso de inauguración que mi padre había preparado. el tema era el delas otoemisiones acústicas. otra prueba que ha revolucionado el diagnós-tico de la hipoacusia y especialmente ha permitido que en el momento delnacimiento mediante una prueba que dura menos de un minuto sepamossi el niño oye o no oye.Quiero hacerles a ustedes partícipes de este hallazgo fisiológico, hasta hacepoco tiempo, ni siquiera sospechado, en el funcionamiento del oído interno,y más concretamente, del órgano de corti.Hasta el descubrimiento de esta nueva función auditiva, el oído interno eraconsiderado como un receptor de sonido, a cuyo nivel tenía lugar la trans-formación de la energía sonora o mecánica en energía eléctrica o nerviosa,
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que recorre la vía auditiva hasta los centros más elevados de la misma,donde tiene lugar la integración o interpretación del mensaje sonoro. Perodesde hace muy poco tiempo se ha descubierto en el órgano de corti unanueva y sorprendente función: este órgano, además de continuar siendoun órgano receptor del sonido y transformador del mismo en energía ner-viosa, es capaz de emitir sonidos de una manera espontánea, o a voluntaddel investigador, cuando el oído es estimulado con sonidos.el papel desempeñado por el órgano de corti en la percepción de sonidossiempre ha despertado un gran interés al intentar comprender su funcio-namiento íntimo, por lo cual, al revisar la historia de la ciencia, encontra-mos distintas teorías que intentan explicar el mismo.Hasta el descubrimiento de las oea, es decir, de una nueva función del ór-gano de corti, el oído interno era considerado como un receptor de sonido,a cuyo nivel tenía lugar la transformación o transducción de la energíamecánica o sonora en energía eléctrica o nerviosa, que recorría la vía au-ditiva hasta los centros más elevados de la misma, donde tiene lugar la in-tegración o interpretación del mensaje sonoro. Pero desde hace muy pocosaños, se ha descubierto en el órgano de corti, una nueva y sorprendentefunción: este órgano, además de continuar siendo un órgano receptor delsonido y transformador del mismo en energía nerviosa, posee la facultadde emitir sonidos de manera espontánea y también como consecuencia deun estímulo sonoro.  Múltiples trabajos de investigación posteriores han confirmado la existen-cia de estas oea, su origen biológico, y más concretamente, su origen enlas cce, relacionańdose su presencia con una buena audición, ya que cons-tituye la expresión de un normal funcionamiento de los mecanismos co-cleares activos. Por lo tanto, la existencia de este fenómeno, inicialmentecontrovertido, ha sido finalmente aceptado por la comunidad científica in-ternacional, definiéndose la otoemisión acústica como: La fracción de sonido generada por la actividad fisiológica de la cóclea quepuede ser registrada en el cae, Kemp y Kemp, ryan, Bray, 1990 (33,34,35). 
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La importancia de este descubrimiento radica en que, a través del estudiode las oea, disponemos de un método de evaluación objetivo del feed-backde la mecánica coclear, por el que las cce y las fibras del sistema aferenteson responsables de las curvas de sintonía y de la discriminación frecuen-cial asociada a la audición normal, Lonsbury (36).Fue la intuición de Kemp (33) lo que le llevó a concebir los medios técnicospara que fuese posible registrar las emisiones sonoras supuestas por gold,que se producían en el oído interno como un producto o acontecimientoderivado de la finalidad última de las contracciones de las cce que no eraotra, como precisaba gold (37), que disminuía el amortiguamiento queexiste en la membrana basilar por su contacto con los líquidos laberínticos,con el fin de aumentar la capacidad de discriminación frecuencial de lamisma cuando es estimulada por un sonido. esta misma línea de investi-gación fue seguida por Flock y col. en 1986 (38), Zenner y col. (39). estos investigadores concluyeron que la cce es una célula contraćtil. estosmovimientos serían inducidos por un mecanismo de electro-ósmosis. el conocimiento de la capacidad electromotriz de las cce ha hecho cambiarel concepto de considerar a la cóclea como un órgano meramente pasivoque convertía la vibración mecánica del oído interno en energía nerviosa.La electromotilidad parece ser la responsable de la sorprendente habilidadde la cóclea para producir sonido. esta electromotilidad de las cce es, comoen otros tejidos, alimentada por el ciclo de Krebs, con la diferencia de queen este caso la fosforilización oxidativa ocurre fuera del ciclo en un órganoaislado. el aTP producido por la estría vascular es empleado para conduciruna burbuja electroquímica hasta el extremo celular de ese órgano. estasburbujas dan origen a la llamada “corriente silenciosa “que es la que esta-blece un gradiente electroquímico a lo largo del organo de corti. a partirde la modulación que establece este gradiente, se origina el potencial re-ceptor de las cce y a su vez, a partir de éste, se logra la energía mecánicapara la electromotilidad de las células. De este modo, la respuesta electro-motriz proporciona un feed- back que aumenta el movimiento de este ta-
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bique coclear. este mecanismo es transmitido retrógradamente al cae enforma de oea. en sus trabajos iniciales Kemp (33) ya establece el posible origen coclearde las oea al definir a éstas como la energía acústica generada tras la apli-cación de un estímulo sonoro, presumiblemente por la motilidad activa ge-nerada en el interior de las cce. Tras la confirmación de la existencia del fenómeno físico de la emisiónacústica en humanos, animales de experimentación e incluso en modelosanalógicos computerizados, su origen biológico queda confirmado por unaserie de hechos que establecen que las características acústicas dinámicasde las oeas provocadas, tienen su origen en un sistema no lineal, ya que laprogresión de la respuesta, a medida que se incrementa la intensidad delestímulo, no sigue un crecimiento lineal, alcanzándose la saturación a par-tir de una determinada intensidad, siendo este comportamiento caracterís-tico de los sistemas biológicos. además se presentan con una latenciamayor de lo que un eco físico produciría y cuando se detectan en animalesde experimentación desaparecen tras la muerte del animal, avan 1990(40). Las oeas tienen su origen en la actividad contráctil de las cce, quedandotodavía por determinar el mecanismo íntimo de origen de esta energíaacuśtica. se generan como una onda sonora que se propagaría a lo largo dela Membrana Basilar en sentido inverso a la onda de Békésy y posterior-mente a través de la cadena de huesecillos y la membrana timpańica, hastaalcanzar el cae donde puede ser registrado, uziel l991 (41). este fenómenoconstituye un reflejo de los mecanismos cocleares activos derivados de lacontracción de las cce que amplifican la vibración de la Membrana Basilary modulan la excitación de las cci, siendo el resultado de este fenómeno lapropiedad de la discriminación frecuencial fina que posee la cóclea hu-mana, expresado en la capacidad de audición de sonidos de baja intensidady en la selectividad frecuencial.
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Tipos de otoemisiones acuśticas Definidas las oea como todo sonido generado en la cóclea, que puede serregistrado en el cae, las podemos clasificar según el estímulo empleadopara producir su aparición: 
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Figura 9. registro de otoemisiones acústicas espontáneas.
1. otoemisiones acuśticas espontańeas (oeae): son sonidos de frecuenciapura emitidos por la cóclea en ausencia de estimulación acústica ex-terna. 2. otoemisiones acústicas Provocadas (oeaP): requieren un estímulo ex-terno para ser generadas. estos estímulos pueden ser: —transitorios, como los click o estallidos tonales, y—continuos, como en el caso de los productos de distorsión acústica(PD).
se originan tras la estimulación con 2 tonos puros de frecuencia distinta(f1 y f2) y como consecuencia de la no linealidad coclear se genera un ter-cer tono con frecuencia resultante de la aplicación de la función matemat́ica2F1-F2. el registro de oea se consigue al introducir una sonda en el cae, formadapor un microaltavoz (oeaP) o bien dos (PD) y un micrófono que recoge la



señal generada en el organo de corti. esta señal es filtrada, amplificada ysumada con otras, hasta obtener una de suficiente amplitud. en resumen,la tecnología es muy similar a la usada en los potenciales evocados. 
Otoemisiones acuśticas provocadas por click (OEAP)Las otoemisiones acústicas provocadas por estímulos transitorios sonseñales acústicas originadas en la cóclea tras la estimulación con click otonos burst. se trata del tipo de otoemisión que inicialmente se desarrollóy que en la actualidad presenta la aplicación clínica más importante, em-pleándose en la mayoría de las ocasiones como estímulo para provocar laaparición de la oea, un click no filtrado. cuando realizamos su registro, lo que realmente nos importa, es valorarsu presencia o ausencia, es decir, determinar si dicho oído es capaz de ge-nerarlas, ya que como posteriormente comentaremos, la presencia de unaverdadera oeaP nos permite afirmar que en dicho oído la audición se en-cuentra dentro de los límites de la normalidad. el sistema de registro de oeaP más extendido es el analizador iLo en susdistintas versiones 88, 92, 96 otodynamics Ltd. Hatfield u.K. Las últimasversiones de este sistema de registro iLo92, iLo96, permiten obtener conel mismo hardware todos los tipos de oea que en la actualidad poseen al-guna aplicación clínica (oeae, oeaP, PD). este sistema simplifica de ma-nera importante la obtención de oeaP, de forma que éstas pueden ser ob-tenidas en menos de 1 minuto en la mayoría de los casos, siempre que serespete una serie de paraḿetros para su obtención en condiciones óptimas. el análisis de la respuesta se basa en identificar la existencia de oeaP deentre todos los datos que se muestran en la ventana de análisis. este análi-sis se realiza en primer lugar a través de la visualización de la onda tém-poro-frecuencial, en la que la oeaP adopta la morfología de dos ondas su-perpuestas con abundantes picos entre 5 y 20 ms. y del espectrofrecuencial tras realizar una transformación de Fourier (FFT), en el que se
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identifica la presencia de energía acústica por encima del nivel de ruido,en la mayoría de las frecuencias entre 0’5-6 kHz. Las oeaP están presentes en el 96%-100% de adultos con audición nor-mal, no registrándose en oidos con hipoacusia en los que los umbrales au-ditivos superan los 25-30 dB. HL, Martin y Lonsbury-Martin, 1986 (36). Delos datos de la literatura se extrae un valor promedio de registros de oeaPs
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Figura 10. registros de oeaP: en el superior (10a) esta ́claramente definida su pre-sencia al identificarse los parámetros cualitativos y cuantitativos indicadores de laexistencia de una oeaP mientras que en el inferior (10b) no se identifica la pre-sencia de oeaP.



en el 98% de los oídos con audición normal, por lo que quedaría un 2% denormoyentes en los que éstas no se registrarían, siendo éste un fenómenode etiología no aclarada, para cuya explicación se han propuesto variashipótesis: — Variaciones antagónicas del oído externo y medio.— capacidades individuales de generar niveles elevados de ruido biológico.— Defecto de la técnica de registro por imposibilidad de un correcto ajustede la sonda.— incapacidad del estímulo de provocar la aparición de la oea en un oídodeterminado. no se aprecian variaciones en la incidencia de aparición de la oeaP entreninõs y adultos con audición normal, pero sí en algunas características de laotoemisión. en el espectro de las oeaP del recién nacido identificamos un mayornuḿero de picos frecuenciales de banda, y éste se extiende uniformementeentre 1-5 Hz, sin la ausencia de emisión en algunas frecuencias como ocu-rre en el adulto. También es característico que la amplitud global de laoeaP sea aproximadamente 10 dB sPL mayor que en el adulto y que el cre-cimiento de este valor, a medida que se incrementa la intensidad delestímulo, se produzca de una forma mayor. estas diferencias se han atri-buido a las menores dimensiones del cae del recién nacido, que permiteun mayor ajuste de la banda y un mejor registro de la respuesta (33,34), ya características propias de la cóclea de éste, aún no determinadas, y posi-blemente relacionadas con la escasa exposición de este órgano a los soni-dos. estas diferencias se mantienen hasta aproximadamente los 2-3 añosde vida, edad en la que las oeaP adoptan ya las características del adulto,manteniéndose éstas hasta aproximadamente los 40 años. a partir de éstaedad se observa una disminución progresiva de la incidencia de registro,hasta situarse en un 35% cuando la población supera los 60 años. se considera que la cuarta década es la edad crítica en la que empiezan amanifestarse signos de envejecimiento coclear, los cuales también se pue-den objetivar a través de la comprobación de la disminución de los valoresde la amplitud global y en el incremento lineal del umbral de aparición dela oeaP con una media de 8 dB HL por década. 
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Productos de distorsioń acuśtica cuando se presentan simultáneamente a la cóclea dos tonos puros de fre-cuencia conocida f1 y f2, siendo la frecuencia de f2 mayor que la de f1(f2>f1) por los mecanismos activos ligados a la capacidad contraćtil, se ge-neran nuevos tonos o productos de distorsión acústica (PD), de los cualesel predominante es aquel que posee una frecuencia, definida por la fórmula2f1=f2. con una adecuada selección de los primarios podremos provocarla aparición de PD generados en distintas zonas de la partición coclear,aportándonos información con especificidad frecuencial del funciona-miento de dichas áreas. se considera como un reflejo de la capacidad que poseen algunos sistemasbiológicos, entre ellos la cóclea, de establecer una relación no lineal entrelas intensidades y las características frecuenciales del estímulo y la res-puesta. el mecanismo íntimo de producción de los PD se cree que está ba-sado en la capacidad que posee el cuerpo celular de las cce para con-traerse, junto a la capacidad de deflexión de los cilios. 
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Figura 11. Productos de Distorsión generados por la incapacidad de respuesta dela Membrana Basilar a dos tonos puros. 
Las diferencias de las latencias de aparición de los distintos tipos de oeapuede estar basada en una distinta localización de su fuente de produccióna nivel de las cce: en los cilios los PD y a nivel de la membrana basolaterallas oea provocadas por clicks y tonos burst. 



Aplicaciones clińicas con el perfeccionamiento y estandarización de los sistemas de registro, seha demostrado que las oea estań presentes en el 96%-100% de los sujetoscon audición normal. aceptado en la actualidad su origen coclear, ya Kempen 1978, indica que éstas estarían ausentes en todos los casos en los quese produzca una injuria coclear, cualquiera que sea su etiología (ototóxicos,ruidos, anoxia...) y de este hecho derivan sus posibles aplicaciones clínicas(Kemp, 1978). Pero antes de considerar que la ausencia de otoemisionesestá ligada a patología coclear, hay que tener en cuenta un detalle: para ladetección de las oea en el cae, se precisa la integridad del oído medio. elregistro estara ́pues alterado, siempre que exista un proceso que modifiquela función de transferencia directa o inversa en el oído medio, no detectań-dose, siempre que el umbral audiométrico supere los 30-35 dB; por lotanto, es conveniente realizar una otoscopia y un timpanograma en todoindividuo, y especialmente en los niños, en los que no se detecta la exis-tencia de cualquier tipo de otoemisión. Desde su descubrimiento Kemp (32), ya establece que las oeaP estaránausentes cuando existe una patología endococlear que provoque una hi-poacusia que supere los 30 dB HL. Por lo tanto su presencia es sugerentede normofunción auditiva y ante su ausencia existe un alto índice de sos-pecha de alteración auditiva periférica. 
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Figura 12. registros de oeaP realizados en un ninõ diagnosticado de oMs. se com-prueba la reaparición de la otoemisión tras la el tratamiento quirúrgico con tubosde ventilación



cinco son los campos donde el registro de los distintos tipos de otoemisiónnos puede aportar información clínica: 1. estudio de los acúfenos2. screening3. cuantificación de la hipoacusia4. Diagnóstico diferencial y topográfico5. Monitorización de las lesiones cocleares. 
Estudio de los acuf́enos Tras el descubrimiento de las otoemisiones acústicas se valoró la posibili-dad de que los acúfenos fueran la manifestación clínica de la existencia deuna otoemisión acuśtica espontańea. estudios posteriores han confirmadoque, en general, no existe relación entre ambos fenómenos, aunque se hanidentificado un pequeño porcentaje de casos en los que esta relación estáplenamente establecida. en la literatura se han descrito casos en los que el acúfeno se considera lamanifestación de una otoemisión acuśtica espontanea de frecuencia simi-lar, y cuya desaparición tras la administración de una dosis elevada de aćidoacetil-salicílico, está asociada a la desaparición de la emisión (Penner,1989). estos hallazgos sugieren que tan solo en algunos pocos casos sepuede considerar a los mecanismos cocleares activos como la fuente ori-ginaria de los acúfenos, aunque no se puede descartar que éstos estén im-plicados en su producción, pero de una forma más compleja, sobre todocuando se alteran por la acción de determinadas injurias cocleares, comoel ruido o los ototóxicos. 
Screening de hipoacusia del recień nacido Desde el descubrimiento de las oeaP se depositaron grandes esperanzasde la posible aplicación clínica del registro de estas emisiones en la detec-ción precoz de la hipoacusia del niño, dado que por su capacidad de explo-
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ración de la actividad coclear, nos permite disponer de un método rápido,objetivo y atraumático de screening de la audición, con posible aplicaciónen la población de recién nacidos. actualmente se ha generalizado esta apli-cación, e incluso se recomienda como la primera exploración a realizar enprogramas de screening multifásico de la hipoacusia (culppeper, 1997).esta posibilidad se basa en que las oeaP están presentes en todos losrecién nacidos que presentan respuestas comportamentales normales, ocon umbrales de la onda V en 30 dB. en los registros de potenciales evoca-dos auditivos de tronco cerebral (PeaTc). como consecuencia de estas afir-maciones podemos establecer que la presencia de oeaP permite confirmarla ausencia de patología coclear, mientras que su ausencia nos haría sos-pechar la existencia de hipoacusia sin aportarnos datos sobre su etiologíao gravedad. stevens en un amplio estudio comparativo de las oeaP y los PeaTc comotécnicas de screening de la audición, establece como conclusión que el re-gistro de las oeaP es en la actualidad el método ideal de identificación pre-coz de defectos auditivos fundamentalmente por su sencillez y el menortiempo precisado para su realización, todo ello con muy buenos índices desensibilidad y especificidad (stevens, 1995), que precisa menor tiempo quelos PeaTc para su realización, todo lo cual redunda en un bajo coste de latécnica exploratoria. Debido a la sencillez de la exploración la mayoría de programas de scree-ning de audición consideran a las oeaP como la primera exploración a re-alizar, sobre todo si se aplica en población universal, reservando el registrode PeaTc para los casos que fallan, como exploración de confirmación. 
Cuantificacioń de la hipoacusia no es posible registrar oeaP cuando el umbral subjetivo de percepción delclick es superior a 45 dB HL, en cambio siempre podemos obtenerloscuando la media de los umbrales auditivos en las frecuencias de 1-2 KHz.o el umbral subjetivo de percepción del click es 15 dB. 
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se admite que el registro de las oeaP puede ser considerado como un testde screening para umbrales de 30 dB que nos permite separar la poblaciónen dos grupos de sujetos según la presencia/ausencia de éstas, sin que enningún momento podamos cuantificar el grado de hipoacusia de aquellosoídos en los que no se registra oeaP. Precisando maś esta afirmación, exis-ten autores que consideran que nunca se registrarían en aquellos casos enlos que los umbrales audiométricos en la frecuencia 1000 Hz. superan los40 dB. este concepto se ve reforzado por la evidencia de que en algunoscasos es posible registrar oeaP cuando las pérdidas auditivas se producenen las frecuencias superiores a 2 KHz. en cuanto a la contribución de los PD en este campo, en líneas generales,se observa que se produce una disminución de la amplitud del PD cuandolos umbrales en la audiometría tonal se elevan por encima de 15 dB HL,estando normalmente ausentes cuando estos superan los 50 dB HL. enoídos patológicos se produce una importante disminución de la incidenciade registro de PD si los umbrales de la vía aérea en la audiometría TonalLiminar superan los 55 dB HL. 
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Figura 13. registro realizado en un lactante que tras haber padecido una meningitisquemodificó su forma de respuesta a estímulos sonoros. La ausencia deoeaP noshace sospechar la hipoacusia que se confirmo posteriormente con los registros dePeaTc.



en adultos con audición normal o con hipoacusia neurosensorial hay unabuena correlación en los adultos entre la amplitud de los PD en el audio-grama de Productos de Distorsión y los umbrales en la audiometría TonalLiminar. Pérdidas auditivas en regiones específicas del audiograma en pa-cientes adultos se correlacionan con una disminución en la amplitud PDde frecuencia similar. esta forma de comportamiento de los PD en los dis-tintos casos de hipoacusia nos permite emplear su registro como unmétodo para delimitar entre una audición normal y anormal, aportańdonosinformación con especificidad frecuencial sobre las regiones coclearesdonde predominan las alteraciones (36). 
Diagnośtico diferencial y topograf́ico Teóricamente las oeaP pueden aportar información, en algunos casos dehipoacusia de etiología desconocida, sobre el origen de la lesión y nos pue-
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Figura 14. PD-grama de un trabajador expuesto a ruido durante su horario laboral:el registro nos aporta información sobre la localización del área coclear alteradaya que los PD generadas por una f2 de 3 kHz son de menor amplitud. 



den ayudar a distinguir algunos subtipos de patologías cocleares. Pero, enlíneas generales contribuyen muy poco al diagnóstico topográfico de la hi-poacusia, ya que tras diversos estudios, se llegó a la conclusión de que suobtención tiene poca especificidad en la detección de tumores del ángulopontocerebeloso. cuando se diagnostica un neurinoma del Viii par craneal no se suelen re-gistrar oeaP en la mayoría de los casos en los que el umbral audiométricoes superior a los 30 dB HL, o el tamaño es mayor de 2.2 cm, existiendo unacorrelación clara entre su presencia o ausencia y los umbrales audiométri-cos. a la luz de estos resultados se considera que, en el momento de sudiagnóstico, en la mayoría de los neurinomas del Viii par la hipoacusia esde origen coclear, probablemente por compresión vascular o atrofiaretrógrada, Bonfils y uziel, 1988 (42,41). en el resto de casos en los que existe una patología del tronco de encéfalo(Hiperbilirrubinemia, esclerosis en Placas...) se registran oeaP en la ma-yoría de los casos, independientemente de que produzcan o no hipoacusia.  
Monitorizacioń objetiva de la audiciońLa gran sensibilidad que poseen las oea ante determinados agentes queprovocan injurias cocleares nos permite, junto con la estabilidad temporalque estas mantienen en el tiempo, emplearlas para la monitorización de lafunción auditiva, siendo de utilidad incluso en la detección de alteracionessubclínicas que aún no se manifiestan en el audiograma. Por lo tanto cons-tituye un método de monitorización objetiva de la audición, fundamental-mente en el control de la ototoxicidad medicamentosa, fundamentalmentesalicilatos, amoniglucósidos y quimioterápicos, o en el seguimiento de laexposición a ruidos durante el horario laboral. con esta finalidad se puedenregistrar oeaP y PD, pero consideramos que debido al tipo de informacióncon especificidad frecuencial sobre el estado de la función coclear que nosproporcionan los Productos de distorsión, que es este el tipo de oea quedebe emplearse con esta finalidad. 
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el registro de PD 2f1-f2 presenta una gran sensibilidad para detectar signosprecoces de deterioro de la función auditiva provocada por fármacosototóxicos o por el ruido, pero de igual forma nos permite objetivarmejorías en esta función en algunos casos de sordera Brusca con buenaevolución, o en pacientes diagnosticados de enfermedad de Meniere trasrealización del Test del gicerol. en la actualidad las otoemisiones acústicas poseen un campo plenamenteestablecido en la clínica audiológica diaria, ya que nos aportan informaciónobjetiva sobre la función coclear que difícilmente podemos conseguir deuna forma tan sencilla con otros métodos. Dos son sus aplicaciones clínicasfundamentales: 1. en el screening multifaśico de la hipoacusia en el recién nacido y lactante,el registro de las oeaP por clicks puede ser considerado en la actualidadcomo la primera exploración a realizar. 
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Figura 15. registro de una oeaP de gran amplitud en una niña con hipoacusia pro-vocada por una hiperbilirrubinemia. en este caso la presencia de otoemisión es su-gestivo de que la lesión no está localizada en las cce.



2. en la monitorización objetiva de la audición, los productos de distorsiónacústicos, constituyen una técnica con importantes aplicaciones en se-guimiento de individuos expuestos a injurias cocleares. Buena parte de todos estos avances se realizaron el servicio de otorrino-laringología y de Pediatría del Hospital clinico universitario y en la cátedrade otorrinolaringologia de la Facultad de Medicina de Valencia, caballero,Morant, orts, Pérez del Valle, sequí así como el Prof. Brines y yo mismo (43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54).
Solución al problema de la hispoausia neurosensorial severa y pro-
funda: el implante coclearcon todo lo que les he expuesto anteriormente ya sabemos que la hipoa-cusia es una enfermedad extendida entre la población mundial y que cadadía va a más por diversos motivos; prolongación de la edad de superviven-cia, ruido durante la recreación y tiempo libre e infecciones del oído medioen el tercer mundo. especialmente preocupante en los recién nacidos quepasarían a engrosar los listados de sordomudos. También tenemos un sistema de detección precoz de la audición que per-mite realizar el test en pocos segundos a todos los recién nacidos.La confirmación de la sospecha y el diagnóstico lo vamos a hacer mediantelos potenciales evocados auditivos del tronco cerebral y los potenciales deestado estable.el tratamiento lo vamos a realizar mediante el implante coclear.se definen los implantes cocleares como aquellas prótesis eléctricas cuyoobjetivo consiste en paliar una deficiencia bilateral del oído interno, seasevera o profunda, adquirida o congénita. estos implantes van a llevar acabo su acción estimuladora sobre las neuronas auditivas, a diferencia delo que ocurre con las prótesis auditivas convencionales, que actúan pormedio del órgano de corti.
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Podemos decir que el implante coclear constituye una de las técnicas quemayor impacto ha ocasionado en el terreno de la audición en los últimosaños. Y, sin embargo, son muchos los que inicialmente afrontaban la ideacon cierta hostilidad: desde un punto de vista científico, por la simplicidadde la señal eléctrica comparada con la fineza de análisis de la cóclea en con-diciones fisiológicas; desde un punto de vista emocional, por la dificultadde proponer una cirugía de esta envergadura en edades tan tempranas; ydesde un punto de vista cultural, por el temor ante la posible desapariciónde la comunidad de sordos con este tratamiento (56).el implante coclear se compone de 4 elementos comunes a todos los fabri-cantes (Figura 16):Micrófono: para captar los sonidos y transformarlos en señales eléctricas.Procesador vocal: que codifica las señales.antena: sistema de transmisión que comunica el procesador con la parteimplantada de forma transcutánea.receptor-estimulador: que termina en los electrodos que quedan aloja-dos en el interior de la cóclea.Todos los implantes cocleares son multicanales e intracocleares, ya que sonlos que mayor rendimiento y estabilidad han demostrado. Lo que diferenciaa los implantes pertenecientes a las distintas casas comerciales son el nú-mero de canales con los que funcionan y la manera en la que el implanteestimula las neuronas auditivas, es decir, su estrategia de codificación dela estimulación sonora. 
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Figura 16. Principales componentes del implante coclear.



Selección de pacientesel análisis es primordial. una evaluación minuciosa y multidisciplinaria delniño/a es absolutamente indispensable, no sólo para evitar un implanteque sería un fracaso sino también para tomar de forma precoz las medidasde acompañamiento antes y después del implante [57,58,59].
Evaluación audiométricaLa valoración audiométrica es fundamental para determinar, en funcióndel grado de hipoacusia, aquellos pacientes que pueden beneficiarse de laimplantación coclear.De manera estricta, la indicación audiológica para la implantación incluyehipoacusias neurosensoriales de asiento coclear, que sean bilaterales y per-manentes, en las que el uso de prótesis auditivas convencionales no pro-porciona un beneficio suficiente. no existe límite máximo de pérdida au-ditiva para la indicación de un implante coclear. inicialmente susindicaciones se limitaban exclusivamente a hipoacusias profundas y cofosisbilaterales, aunque hoy en día, gracias a los resultados alentadores y el des-arrollo de nuevas tecnologías en torno a los implantes cocleares, sus indi-caciones se están extendiendo a hipoacusias de menor grado [60].La audiometría tonal y vocal, con y sin prótesis auditiva, en contexto abiertoo cerrado, adaptados a la edad y características del paciente, son las prue-bas que constituyen el pilar básico de la exploración audiológica previa ala implantación.Pruebas objetivas, como los potenciales evocados auditivos o las otoemi-siones acústicas, ayudan a completar el diagnóstico, sobre todo en el casode candidatos no colaboradores (57).La indicación en niños/as es más estricta que en adultos, limitándose a lashipoacusias neurosensoriales profundas. La edad es un factor de una in-fluencia extrema en el niño/a, sobre todo en lo que al desarrollo del len-guaje se refiere (61,62):
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– niños/as menores de 2 años:se encuentran en la etapa prelingual, de manera que la selección en estospacientes está basada en pruebas tonales. Los umbrales auditivos debenser superiores a 90 dB en la audiometría tonal conductual y en campolibre y deben superar los 60 dB con el empleo de audífonos. en este apar-tado, las pruebas objetivas pueden tener su mayor uso ante la escasa co-laboración que a veces nos encontramos en estas edades (63-64).– niños/as entre 2 y 6 años:se considera la etapa perilingual, en la que ya existe lenguaje en mayoro menor medida. el implante estaría indicado en aquellos niños/as conumbrales superiores a 90 dB en la audiometría tonal y superiores a 60dB con ayuda protésica.además se debe confirmar una comprensión menor del 30% en laspruebas verbales adaptadas a la edad y al lenguaje del niño/a (65).– niños/as a partir de 6 años:en este grupo, dado que la colaboración es mayor, las indicaciones sonsimilares a las de los adultos. estos niños/as deben presentar umbralessuperiores a 70 dB en la audiometría tonal liminar y superiores a 55 dBen la audiometría tonal encampo libre con audífonos; por su parte la dis-criminación deberá ser menor del 40% en las pruebas verbales con au-dífono (61-62).– edad más allá de la cual el implante coclear de un niño/a sordo congé-nito es desaconsejada: sobre un plano teórico, la discusión se basa en elconcepto de período crítico en el desarrollo del lenguaje en toda cria-tura, incluyendo al niño/a sordo (61-62,65-66). De una manera general,la influencia de las informaciones sensoriales sobre el desarrollo del ce-rebro es conocida desde hace tiempo, pero en estos últimos años se hanrealizado importantes progresos sobre el desarrollo de estas interrela-ciones en el plano neurofisiológico.
el diagnóstico por imagen funcional cerebral demuestra la precocidad delas reestructuraciones fisiológicas que se producen a nivel de los córtexsensoriales de los niños/as. Durante el primer año de vida, en los bebés
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con visión y audición normales, se detecta una intensa actividad metabólicaen los córtex visuales y auditivos; seguidamente aparece, de forma muchomás lenta, un decrecimiento de esta actividad funcional. al contrario, ensujetos adultos privados en forma congénita de visión o de audición, la hi-peractividad cortical parece mantenerse, lo que sugiere un defecto de ma-duración (59,67). La maduración cerebral podría traducirse en un procesode eliminación sináptica, según el cual, el buen funcionamiento de las neu-ronas claves en una zona determinada del córtex pasaría necesariamentepor la eliminación de las sinapsis contiguas ajenas a la función. esta supre-sión sería precoz y, en el caso de la audición, sería posible por la llegada demensajes auditivos procedentes de la periferia. este concepto de períodocrítico explicaría los malos resultados en sujetos sordos congénitos im-plantados a la edad adulta, ya que el córtex auditivo no habría recibido du-rante la fase crítica de su desarrollo las informaciones necesarias para sumaduración (59,65).La cuestión de la edad a partir de la cual es mejor renunciar al implantecoclear de un niño/a sordo congénito es difícil y culpabilizante para losprogenitores que buscan el bienestar de la criatura (61,62) de niños/assordos a menudo necesitan varios años para despedirse del niño/a queellos habían imaginado y deseado, es decir, aceptar que su hijo/a es sordoprofundo. seguidamente, hay un período donde se tranquilizan al verlodesarrollarse como un niño/a oyente: no habla, pero juega, corre, ríe comolos otros. esta fase alentadora, tan importante para el equilibrio familiar,puede durar de dos a tres años. esta fase se rompe por la entrada a la es-cuela o centro especializado: la ilusión cae, la realidad resulta cada vez másmanifiesta y el niño/a tiene dificultades crecientes para seguir en clase. esentonces cuando los progenitores toman realmente conciencia de los lími-tes que la sordera impone a su hijo/a. se vuelcan, entonces, hacia las nuevastecnologías. esta fase de ilusión acaba a menudo hacia los cinco o seis años,edad a partir de la cual se sale del período ideal para un implante. De ahíla importancia determinante de la información de los profesionales a lospadres durante los tres o cuatro primeros años de la vida (59,65). Éstosdeben ser informados suficientemente pronto de las dificultades con lascuales se enfrentará el niño/a para integrar el lenguaje y tener seguida-
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mente una escolaridad normal. esta información forma parte del trabajode sostén y de acompañamiento familiar.
Resultados de la implantación coclear en la población pediátrica pre
y perilocutiva. Resultados auditivos y linguísticosuna hipoacusia es de tipo prelocutivo cuando se origina antes de los dosaños de edad. en el caso de que su intensidad sea de grado grave-profundodará lugar a graves repercusiones sobre el desarrollo del lenguaje que, enel ser humano y en condiciones normales, discurre durante los primeroscinco años de vida. Hay autores que no dudan en afirmar que este tipo dedeficiencias auditivas, cuando no se tratan pronto, se transforman en plu-rideficiencias (63-68,69-70). el lenguaje es una herramienta tan potenteque su mal funcionamiento afectará negativamente a toda la economíacognitiva. La ausencia en el tratamiento de una hipoacusia infantil puededar lugar a consecuencias que pueden llegar a ser graves, especialmentesi la intensidad de la hipoacusia es de grado severo-profundo y afecta alos dos oídos. Los problemas que va a generar pueden agruparse en cuatrobloques:provoca restricciones en el desarrollo de la comunicación oral;sin una buena base de lenguaje oral se dificulta el aprendizaje lector;sin lenguaje potente y sin nivel lector el pensamiento no puede expresarse;el resultado, la desigualdad socio-educativo-laboral y el aislamiento social.es por ello que la intervención sobre personas afectas de una hipoacusiade tipo pre y perilocutivo, en este caso con implante coclear, dará lugar aun amplio abanico de beneficios, que irán más allá de la mera percepciónauditiva (71). La eficacia del tratamiento de la hipoacusia neurosensorialrequiere que éste sea iniciado de manera precoz. el sistema auditivo es es-pecialmente sensible a la carencia de estimulación procedente de sus com-ponentes más periféricos (oído externo, medio e interno). este fenómenoocurre a lo largo de toda la vida, pero es claramente manifiesto en los pri-meros períodos de la vida de los mamíferos y especialmente del ser hu-mano (65-66).
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La valoración global de los resultados alcanzados a largo plazo con implan-tes cocleares en niños/as de edades iguales o menores a seis años, revelaque la mayor parte de éstos son capaces de reconocer la palabra habladaen un contexto abierto sin el apoyo visual de la lectura labial o la gestuali-dad. Los resultados también sugieren que los niños/as implantados másprecozmente, antes de los tres años, tienen mayores posibilidades de al-canzar dichas capacidades y obtener un mayor desarrollo del lenguaje ha-blado (64,67,69,48,72-73). no obstante, es preciso tener en cuenta que, enla medida en que la edad de implantación supera el período crítico auditivo,el cual comprende aproximadamente los cinco o seis primeros años devida, en los resultados pueden producirse importantes variaciones indivi-duales derivadas de factores médicos y de la atención educativa y rehabi-litadora que la criatura reciba después de una implantación. este períodocrítico de tiempo se corresponde con el momento en que el sistema ner-vioso central, en sus áreas de representación auditiva, tiene la mayor ca-pacidad para variar su patrón de desarrollo de acuerdo a los estímulos au-ditivos que provienen del ambiente (65-66).Los pobres resultados obtenidos en las pruebas de bisílabas y frases sinapoyo por los pacientes prelocutivos implantados más allá de los seis años,ponen de manifiesto, no solamente que la duración de este período demayor plasticidad neural auditiva se ciñe a los primeros seis años de vida,sino que la introducción de un estímulo auditivo más allá de este tiempono es capaz de reparar la pérdida de plasticidad neuronal provocada porla ausencia de estimulación durante este período crítico de la infancia (74-75). De hecho, la aplicación de un estímulo eléctrico y su mantenimientoen fases muy iniciales, a partir de la privación auditiva, es capaz de prevenirlos cambios que se producen en las diferentes neuronas que integran la víaauditiva, pero no así en fases más tardías, donde no se demuestra reversi-bilidad al reintroducir la estimulación eléctrica (65). en realidad, la exis-tencia de un período crítico está relacionada con el fenómeno denominadoplasticidad cortical cruzada: ante la ausencia de estímulos auditivos du-rante los primeros años de vida, la corteza cerebral auditiva recibe estímulode otros sistemas sensoriales, principalmente del visual. en el caso de quedurante el período crítico no se establezca la llegada de información audi-
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tiva, las áreas corticales auditivas se transforman irreversiblemente en re-giones visuales preparadas para procesar estimulación visual y no auditiva(65-66,72,75).establecida la existencia de un período crítico auditivo, ubicado en los seisprimeros años de vida, la comparación entre los subgrupos implantadosantes de los tres años y los implantados posteriormente, demuestra que laevolución es más rápida y se alcanzan mejores resultados en el subgrupode niños/as implantados más precozmente (64,67,72). incluso se puedeafirmar que los niños/as implantados antes de cumplir un año de vida si-guen una evolución equiparable a la de la población sana y conforme la im-plantación se lleva a cabo más tardíamente, existe una mayor divergenciarespecto a la normalidad (42,48,65-67). Todo ello indica una vez más que,en el caso de sorderas pre y perilocutivas, cuanto antes se inicie la estimu-lación con implante coclear mejores resultados se obtienen, principio quetambién puede ser aplicado en el caso de aquellos niños/as candidatos auna implantación antes del año de vida.el desarrollo del lenguaje en niños/as prelocutivos implantados precoz-mente pasa por las mismas fases que en los niños normoyentes. Hay niñosque son capaces de emplear estructuras más complejas y tienen cuantita-tiva y cualitativamente una mejor articulación, mientras que otros hacenuso de palabras funcionales y necesitan un soporte gestual. sin embargo,después de dos años de evolución, los resultados se hacen más homogé-neos en todos los niños/as implantados. en la medida en que la implanta-ción se efectúa con mayor precocidad, se produce una mayor tendencia alaprendizaje espontáneo de palabras y frases cotidianas, generándose unnatural abandono del apoyo gestual y de la labiolectura en la comunicación(77).
Resultados con la implantación coclear bilateralel sistema auditivo está anatómica y funcionalmente preparado, en condi-ciones normales, para recibir estímulos desde el exterior a partir de losdos oídos. La intervención de las vías y centros que conforman este sistema
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confiere a la percepción auditiva binaural una serie de ventajas sobre laaudición monoaural. Por ello, es generalmente aceptado que, en casos dedeficiencias auditivas bilaterales, se utilicen audífonos en los dos oídos, seaconseje, si existen restos auditivos suficientes, el uso de audífono e im-plante coclear o se plantee la colocación de un implante coclear en los dosoídos (57,78).Las razones para considerar la colocación de un segundo implante coclearpueden ser las siguientes:– Posibilidad de capturar el oído auditivamente mejor: cuando se lleva a cabo una implantación en un solo oído, la elección deéste se realiza a partir de una serie de criterios:anatomo-quirúricos: se tiende a elegir el oído que presente una anato-mía normal, rechazando inicialmente el oído con alteraciones de los es-pacios del oído medio, osificaciones en su cóclea o con malformacionescongénitas.audiológicos: aunque no existe un criterio absoluto, en la mayoría delos centros implantadores se suele elegir la implantación coclear deloído auditivamente peor.Duración de la hipoacusia: se tiende a seleccionar el oído que ha estadosometido a un menor tiempo de privación auditiva. no obstante, es fre-cuente encontrar candidatos que presentan las mismas característicasen los dos oídos. en determinados casos se podría plantear una implan-tación bilateral a fin de mejorar la situación auditiva de pacientes conpobres resultados después de una implantación unilateral, como en cier-tas situaciones de osificación bilateral de la cóclea o en aquellas en lasque no se ha obtenido una evolución satisfactoria sin justificación apa-rente (78-79).– Localización del sonido:Localizar sonidos representa la capacidad para ubicar e identificar laposiciónde la persona que habla o la procedencia de un sonido situadoen el entorno. un reciente trabajo sobre la localización de sonidos, em-pleando diferentes altavoces colocados en el plano horizontal en una ca-bina insonorizada y anecoica, muestra que los pacientes portadores de
74



dos implantes cocleares son capaces de distinguir la procedencia de dossonidos separados entre 16,5º y 27,5º (78,79). en general, se concluyeque la localización de los sonidos era significativamente mejor con eluso de dos implantes que con el empleo de uno solo (80).– evitar el efecto sombra de la cabeza:uno de los beneficios que conlleva la bilateralidad es la capacidad de oírempleando el oído con la mejor relación señal/ruido. cuando la voz(señal) y el ruido proceden de diferentes lugares, la relación señal/ruidoes diferente en los dos oídos a causa del efecto sombra producido por lacabeza. Las personas con una audición normal habitualmente usan eloído con la mejor relación señal/ruido. Las personas con implantes bi-laterales supuestamente también obtienen este beneficio de la binaura-lidad. Los resultados de diferentes estudios indican que casi todos lospacientes portadores de implantes bilaterales fueron capaces de, selec-tivamente, usar el oído implantado con la relación señal/ruido más fa-vorable y obtener así el beneficio de la bilateralidad (78-81).– Mejorar la percepción de la palabra en ambiente de ruido:otra ventaja de escuchar con dos oídos implantados es el procesamientocentral de la señal a partir de dos canales de entrada independientes. seha sugerido que el cerebro podría así alcanzar una óptima representa-ción del ruido y de la voz, siendo capaz de diferenciarlos mejor, es decir,implementando la discriminación de la palabra hablada en ambiente deruido. en el mundo de hoy, donde una gran parte de nuestra vida se des-arrolla en ambiente ruidoso, este beneficio debe ser altamente conside-rado. en el caso concreto de los niños/as en el entorno escolar, estopuede adquirir una especial relevancia. si bien las emisoras de frecuen-cia modulada adaptadas a los implantes cocleares contribuyen a mejorarla recepción de lo que dice el profesor, los niños/as tienen menor infor-mación sonora de lo que ocurre en el resto de la clase. aunque no existenestudios concluyentes al respecto, hipotéticamente el empleo de implan-tes cocleares bilaterales podría cumplir ambos objetivos, favoreciendouna integración más natural en el ambiente escolar (78,79-81).
75



– Monoauralidad y plasticidad neuronal auditiva:La estimulación unilateral ejerce modificaciones irreversibles sobre eldesarrollo de los sectores más altos de la vía auditiva. al igual que existeun período crítico auditivo en niños/as con sorderas bilaterales de ori-gen congénito, también existe un período crítico auditivo ante la ausen-cia congénita de estimulación por uno de los dos oídos. esta situación,que hemos observado en casos de sordera unilateral congénita con au-dición normal en el otro oído mantenida un largo período de la vida,puede extrapolarse a los niños/as que en la actualidad están recibiendoun solo implante coclear en edades por debajo de los dos años y que através del otro oído permanecen sin recibir ningún estímulo. este factorde estimulación de los centros auditivos superiores durante el períodode mayor plasticidad auditiva es un argumento a favor de la implanta-ción bilateral en el caso de los niños/as con una sordera congénita bila-teral. De hecho, diferentes autores indican que, en situaciones de im-plantaciones bilaterales secuenciales, en la medida en que el tiempotrascurrido entre la implantación del primer y segundo oído es mayor,los resultados en este último tienden a ser peores. Dicho período detiempo sería de unos cinco años aproximadamente, siempre que la im-plantación del primer oído se haya efectuado precozmente antes de losdos primeros años de vida (82).Por otra parte, estudios sobre el desarrollo madurativo de la corteza audi-tiva en humanos demuestran que la maduración de los axones de las capascorticales comienzan después de los cinco años y finalizan hacia los doceaños de vida, siendo este factor esencial para el establecimiento de cone-xiones cortico-corticales, interhemisféricas y con otras áreas corticales aso-ciadas a la audición. estos hechos neuroanatómicos coinciden con el per-feccionamiento que experimentan las criaturas, entre los cinco y los doceaños, en la recepción de sonidos y palabras en ambiente de ruido y en lapercepción de la palabra distorsionada por cambios binaurales, interrup-ción, filtrado o degradación espectral. Por ello, resulta lógico restablecerla estimulación bilateral en aquel período de la vida en el que están madu-rando las bases neuroanatómicas responsables de una serie de funcionesauditivas determinadas como las que acabamos de citar (78,82).
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Estimulación bimodal e implantación coclear bilateralcomo ya se ha dejado claro, escuchar con dos oídos es mejor que uno.cuando los sonidos son audibles en ambos oídos, el oyente puede haceruso de la diferencia en el tiempo y en el nivel de intensidad con el que lossonidos que llegan a los dos oídos para localizar la fuente de los mismos.al escuchar el habla en situaciones ruidosas, el oyente puede atender se-lectivamente al oído con una mejor relación señal ruido para escucharmejor el habla. incluso cuando las señales que llegan a los dos oídos sonsimilares, el sistema auditivo puede obtener beneficios al combinar la in-formación de ambos oídos. estas ventajas son posibles para las personascon pérdida auditiva que reciben ayuda de la amplificación acústica conaudífonos o la estimulación eléctrica con implantes cocleares.considerando que la implantación bilateral es la única opción para propor-cionar audición binaural a personas con pérdida auditiva profunda enambos oídos, el ajuste bimodal, es decir, la combinación de un implante co-clear en un oído y un audífono en el oído opuesto, ofrece una alternativano invasiva a las personas que mantienen cierta audición residual en unoído.La evidencia de ventajas binaurales cuando la amplificación del audífonoen un oído se combina con la implantación coclear en el oído opuesto seha resumido en diversos trabajos (83-84), en los que queda reflejado quela percepción del habla es mejor con la adaptación bimodal que con la im-plantación coclear unilateral, en niños/as y en adultos. el tamaño del efectoes mayor para la percepción del habla en ruido que en silencio. Los bene-ficios significativos con la estimulación bimodal son evidentes tambiénpara localizar la fuente de sonido, escuchar música y funcionar en entornosdel mundo real.La evidencia actual sobre la efectividad relativa de la implantación coclearbilateral y la estimulación bimodal es aún menos cierta para las personasque reciben un implante coclear en un oído y que tienen una audición re-sidual en el otro debido a limitaciones metodológicas en estudios previos,sobre todo en niños/as (85-91). en primer lugar, el procesamiento actual
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del implante coclear es eficiente en el suministro de información de altafrecuencia, mientras que la amplificación acústica es más eficaz en el su-ministro de información de baja frecuencia. como tal, podemos pensar quela estimulación bimodal bilateral es mejor que la implantación coclear bi-lateral para la percepción de información relacionada con el tono, incluidoslos contrastes de tono de voz en el habla (87-88) y la percepción musical(89). en segundo lugar, existe evidencia de que la adquisición de lenguajeexpresivo es mejor para los niños/as con implantes cocleares bilateralesque tenían experiencia previa en estimulación bimodal que aquellos queno tenían tal experiencia (90), posiblemente debido a que la adaptaciónbimodal permitía el acceso temprano a controles de tono de voz que sonfundamentales para la percepción temprana del habla (91).
Materialel estudio que les voy a presentar es el resultado de un total de 122niños/as, que clasificamos en tres grupos en función de la opción terapéu-tica a la que fueron sometidos. un primer grupo integrado por 46 niños/asintervenidos de un implante coclear unilateral de forma exclusiva, sinapoyo auditivo en el oído contralateral. un segundo grupo conformado por30 niños/as sometidos a una implantación coclear en uno de los oídos com-plementando la audición con una prótesis auditiva convencional en el oídocontralateral. Y un tercer grupo, en el que se incluyen 46 niños/as que re-cibieron un implante coclear bilateral, ya fuera de forma simultánea, en elmismo acto quirúrgico, o de forma secuencial, colocándose el segundo im-plante durante el primer año tras la primera implantación.
ResultadosDebido al diseño del estudio se seleccionaron los pacientes desde 1999 al2013, para asegurar un seguimiento de cinco años tras la implantación co-clear en todos los casos. Todas las variables anteriormente mencionadashan sido estudiadas en los tres grupos que conforman nuestro estudio. Las
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variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias o dis-tribución absoluta. Las cuantitativas se expresan mediante la media y des-viación estándar.
Resultados en función del dispositivo de ayuda auditivaDel total de 105 pacientes seleccionados, 63 son varones y 42 mujeres. sudistribución en los distintos grupos queda representada en el  siguientediagrama de barras que le sigue (Figura 17). 
EtiologíaDentro de las principales causas de hipoacusia en nuestra muestra, destacala genética como la más frecuente dentro de las conocidas, concretamentela vinculada a un error del gen que codifica la conexina 26. sin embargo,en la mayoría de nuestrospacientes no se ha llegado a conocer la causa con-creta desencadenante de esta anomalía. Las distintas causas y su distribu-ción de frecuencias se muestran a continuación (Figura 18):
EdadLa edad media de implantación de los niños/as que conforman nuestramuestra es de 2.74 +/- 1.6 años. en el caso de los implantados bilateral-mente de forma secuencial, se ha considerado como edad aquella a la que
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Figura 17. Distribución de la muestra por sexo según grupos 
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Figura 18. Distribución de la muestra según la causa de la hipoacusia por grupos.
se colocó el segundo implante. respecto a la media y desviación típica dela edad por grupos, queda representada seguidamente (Figura 19).

Figura 19. Diagrama de cajas representando la media de edad por grupos. 
Audiometría tonalLos valores de la audiometría tonal para las frecuencias de 500, 1000, 2000y 4000Hz, a los seis meses y anualmente durante los cinco primeros añostras la implantación, en cada uno de los tres grupos, quedan reflejados enlos (Figuras 20-21):
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Figura 20. Media de los umbrales en las frecuencias estudiadas en la audiometríatonal realizada a los seis meses tras la implantación según grpos.

Figura 21. Media de los umbrales en las frecuencias estudiadas en la audiometría-tonal realizada a los cinco años de la implantación según grupos.
Cuestionarios de It-Mais, Nottingham y Little Earsotro de nuestros objetivos en este estudio es valorar y comparar los fenó-menos de comprensión, discriminación y correlación cronológica en estostres grupos de niños/as intentando detectar diferencias significativas. Paraello revisamoslos resultados obtenidos en la escala de integración auditivasignificativa (iT-Mais), la escala de rendimiento auditivo (nottingham) y laevaluación de las respuestas auditivas al habla (Littlears), que se muestranseguidamente  figuras 22-24):



en primer lugar nos centramos en los resultados obtenidos en la escala deiTMais, que refleja las conductas que presenta el niño/a ante el sonido ensituaciones de la vida cotidiana y que evalúa 10 ítems que se puntúan de 0a 4. al calcular el p-valor entre los tres grupos con el test de Kruskal-Wallis,dado que esta variable tampoco sigue un comportamiento normal, obte-nemos resultados inferiores a 0.05 en casi todos los casos, excepto a loscuatro años post-implantación, lo que nos permite rechazar la hipótesisnula y afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas entrelos tres grupos.

82

Figura 22. Media del número de aciertos del cuestionario de iT-Mais, por grupos, alos seis meses y anualmente hasta los cinco años posteriores a la implantación.

Figura 23. Media del número de aciertos del cuestionario de nottingham, por gru-pos, a los seis meses y anualmente hasta los cinco años posteriores a la implanta-ción.



situación similar encontramos al estudiar los resultados de la escala derendimiento auditivo de nottingham, que evalúa 8 categorías, donde la pri-mera corresponde a un desconocimiento absoluto de sonidos ambientalesa pesar de una adaptación protésica correcta, y donde la última corres-ponde a la capacidad del niño/a para mantener una conversación telefónicacon un interlocutor desconocido y sobre un tema no familiar; utilizandonuevamente el test de Kruskall-Wallis para variables que no siguen un com-portamiento normal, obtenemos p-valores entre los tres grupos inferioresen todos los casos a 0.05, lo que nos lleva a aceptar la hipótesis alternativa,según la cual, existen diferencias estadísticamente significativas entre estosgrupos.
Pruebas verbalesotro punto importante hace referencia a las capacidades lingüísticas queconsiguen estos niños/as tras el tratamiento de su hipoacusia y que deter-minarán su evolución y adaptación en el entorno social. Para la evaluaciónde estas capacidades realizamos las pruebas verbales. al hablar de estímu-los verbales nos referimos al habla como estímulo capaz de desencadenaruna respuesta que podamos valorar.
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Figura 24. Media del número de aciertos del cuestionario Littlears, por grupos, alos seis meses y anualmente hasta los cinco años posteriores a la implantación.



estas pruebas tienen como objeto encontrar los umbrales mínimos de per-cepción de la voz utilizando las habilidades que el pequeño/a ya posee. Losresultados obtenidos en los distintos grupos para el test de bisílabos y fra-ses quedan representados a continuación (Figuras 25-26):
Resultados en función del dispositivo de ayuda auditiva en cada grupo
de edaden el siguiente apartado nos centramos en exponer los resultados en lasdistintas pruebas estudiadas entre las tres modalidades de ayuda auditiva,primero en el grupo de los niños/as menores de dos años y luego en el
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Figura 25. Media del porcentaje de aciertos del test de bisílabos en los distintos gru-pos a los seis meses y anualmente hasta los cinco años posteriores a la implantación.

Figura 26.. Media del porcentaje de aciertos del test de frases en los distintos gruposa los seis meses y anualmente hasta los cinco años posteriores a la implantación.



grupo de niños/as de 2 a 6 años, y averiguar si existen diferencias estadís-ticamente significativas entre estas modalidades en cada grupo de edad.grupo de niños/as menores de 2 añosDentro de este grupo de edad inferior a los 2 años contamos con un totalde 65 pacientes de entre los cuales 25 son niñas y 40 son niños. La edadmedia de implantación en este grupo es de 1.18 +/- 0,3 años. en el caso delos implantados bilateralmente de forma secuencial, se ha consideradocomo edad aquella a la que se colocó el segundo implante.
Conclusionesen resumen podemos concluir tras los resultados obtenidos que:en todas las pruebas auditivas realizadas y en los distintos grupos de edadestudiados, la implantación coclear uńica de un oído, sin ayuda de prótesisauditiva en el contralateral, se ve ampliamente superada por la estimula-ción bilateral con sendos implantes cocleares o con audífono maś implantecoclear. La implantación coclear bilateral ha demostrado ser la opción que mejoresresultados proporciona tanto en la audiometría tonal como en las pruebasverbales en el grupo de niños/as de edades comprendidas entre los dos ylos seis años. esta la convierte en una herramienta fundamental cuando eldiagnóstico se realiza de forma tardía o el tratamiento se lleva a cabo másallá de los dos primeros años de vida, para conseguir que estos niños/asalcancen su máximo potencial auditivo que les permita un desarrollolingüístico satisfactorio. en el caso de los menores de dos años, la implantación coclear bilateralsólo ha podido confirmar su superioridad frente a la estimulación bimodalen las pruebas verbales a partir del tercer año tras la implantación, eso sí,consiguiendo en este grupo un grado de comprensión de la palabra habladaque se iguala al que poseen los normoyentes (con un 100% de aciertos enel test de bisílabos y frases). 
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en la estimulación auditiva del niño/a hipoacúsico/a, la edad juega unpapel fundamental puesto que, los niños/as sometidos a implantación co-clear única, estimulación bimodal o implantación bilateral, de forma másprecoz, han obtenido mejores resultados en las pruebas tonales y verbalesrespecto a los niños/as implantados maś tardíamente en cada una de estasmodalidades. Los cuestionarios de iT-Mais, nottingham y Little ears no conforman unaherramienta adecuada para comparar objetivamente los resultados queproporcionan los tres tipos de estimulación auditiva entre sí. Deben enten-derse como un simple método orientativo sobre el rendimiento de estosdispositivos. Por tanto, ante un niño/a con hipoacusia severo-profunda bilateral debe-mos abogar siempre por la implantación coclear bilateral lo maś tempranaposible, logrando, con ello, un desarrollo de las funciones auditivas y dellenguaje idéntico al de los normoyentes y que permitirá a esa criaturaadaptarse a su entorno social de forma exitosa, hecho que no se puede ase-gurar con ninguno de los otros tipos de estimulación auditiva.
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