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Introducción

en noviembre de 2004 tuve el honor de ingresar en esta real academia de
Medicina de la comunidad Valencia pero no es la primera vez que leo un
discurso inaugural del año académico más adelante les explicaré como ocurrió este hecho.
Quiero en este discurso de la sesión inaugural del curso 2022 de esta ilustre real academia de Medicina de la comunidad Valenciana llevarles a ustedes la buena nueva sobre la situación del tratamiento de la hipoacusia,
es decir la sordera, en la actualidad. una situación que difícilmente se podría haber adivinado hace algunos años, en realidad algunos más.
¿Qué me dirían ustedes si yo ahora les anunciara que la pérdida completa
de la visión de uno de los ojos o de los dos, por una lesión en la retina la
pudiéramos restaurar con una cirugía que apenas dura unos sesenta minutos y que la tecnología que aplicáramos supondría un coste de algo
menos de veinte mil euros? Pues este hecho tiene lugar todos los días en
casi todo el mundo o al menos en los hospitales más preparados y en los
servicios de otorrinolaringología más avanzados, como es el caso del Hospital clínico universitario, La Fe y otros en nuestro país.
La audición es el único de los sentidos que en caso de fallar puede ser substituido de forma completa con la tecnología que tenemos en la actualidad
y gracias a la evolución de los sistemas de diagnóstico.
empezaré relatándoles cuál es la situación actual de la hipoacusia en el
mundo para después explicarles cómo hemos avanzado en los últimos años
en el diagnóstico de la hipoacusia y por último los avances conseguidos en
el tratamiento de la misma.
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Situación de la hipoacusia en la actualidad
La oMs (1) estima que, para 2050, casi 2.500 millones de personas vivirán
con algún grado de pérdida auditiva, de las cuales al menos 700 millones
necesitarán servicios de rehabilitación. La inacción tendrá costos para la
salud y el bienestar de los afectados, y también causará pérdidas económicas derivadas de la exclusión de esas personas de la comunicación, la educación y el empleo.
en este momento en que el mundo se enfrenta a la devastación causada
por la pandemia de coViD-19, la inversión de esfuerzos y recursos para
prevenir y atender la pérdida auditiva está especialmente justificada por
varias razones:
Muchos casos de pérdida auditiva se pueden prevenir con medidas efectivas y disponibles. Dado que más de 1.000 millones de jóvenes corren riesgo
de sufrir una pérdida auditiva evitable y alrededor de 200 millones padecen infecciones crónicas del oído que son prevenibles o tratables, hay motivos para actuar de forma urgente.
es posible mejorar la vida de la mayoría de las personas que tienen pérdida
auditiva con soluciones tecnológicas y clínicas innovadoras y costo-efectivas. Millones ya se están beneficiando de estos avances. La combinación
del poder de la tecnología con estrategias de salud pública bien fundadas
puede hacer que estos beneficios lleguen a todas las personas, especialmente a las que se encuentran en zonas del mundo desatendidas y remotas.
Los confinamientos causados por la coViD-19 han puesto de relieve la importancia 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 audición nos permite permanecer conectados.
al ritmo actual de prevalencia, cada año se pierden casi 1 billón de dólares
internacionales por la pérdida auditiva no atendida. a menos que se tomen
medidas, esta cifra seguirá aumentando en las próximas décadas. al mismo
tiempo, se ha demostrado que invertir en el coa es costo-efectivo, y los go24

biernos pueden esperar una ganancia de casi 16 dólares internacionales
por cada dólar invertido.
esta fase de la historia mundial, en que todos los gobiernos y organismos
internacionales están enfocados en la salud pública y el fortalecimiento de
los sistemas de salud, ofrece una oportunidad única para integrar el coa
en esos sistemas. integrarlo en este momento beneficiará a millones de
personas que corren riesgo de padecer pérdida auditiva o que la padecen,
aportará beneficios económicos a los países y promoverá la visión global
de la cobertura sanitaria universal.
en el primer informe mundial sobre la audición (2021) se detallan estos
puntos y se hace una imperiosa llamado a la acción. asimismo, se resumen
el estado actual y el alcance de los problemas del oído y la audición, los factores causales y preventivos de la pérdida auditiva y las soluciones clínicas
y de salud pública que son costo-efectivas. en el informe se reconocen los
desafíos de la implementación, se exponen posibles soluciones y se brinda
orientación sobre el camino a seguir mediante la integración dentro de la
cobertura sanitaria universal. el documento está estructurado en cuatro
secciones con dos anexos en que se presentan pruebas de calidad y detalles
de los indicadores.
La importancia de oír a lo largo de la vida
el sentido de la audición es un aspecto clave del funcionamiento en todas
las 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 determinada
por características genéticas e influida por factores biológicos, conductuales y ambientales a lo largo de la vida. La capacidad auditiva resulta de la
interacción entre influencias negativas (causales) y positivas (protectoras).
Los factores causales que afectan la capacidad auditiva varían desde eventos adversos relacionados con el nacimiento e infecciones del oído hasta
infecciones virales, exposición al ruido, medicamentos ototóxicos y elec25

ciones relacionadas con el estilo de vida. Muchos de estos factores se pueden 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 mediante
audiometría denotan pérdida auditiva clínica. La pérdida auditiva afecta
actualmente a más de 1.500 millones de personas en todo el mundo, de las
cuales 430 millones tienen niveles moderados o altos de pérdida auditiva
en el oído con mejor audición y es más probable que se vean afectadas negativamente a menos que la afección se atienda de manera oportuna. esta
medida epidemiológica excluye la hipoacusia unilateral y leve, que también
plantea desafíos importantes y exige atención en función del nivel de dificultad experimentado. el impacto de la pérdida auditiva no está determinado únicamente por su gravedad, sino también, en gran medida, por la
eficacia de las intervenciones clínicas o de rehabilitación adoptadas y la
medida en que el entorno responde a las necesidades de las personas afectadas.
si no se atiende, la pérdida auditiva puede afectar negativamente muchos
aspectos de la vida: la comunicación, el desarrollo del lenguaje y el habla
en la niñez, la cognición, la educación, el empleo, la salud mental y las relaciones interpersonales.
Soluciones a lo largo de la vida: es posible atender la pérdida auditiva

Todas las personas que corren riesgo de padecer pérdida auditiva o que
viven con ella pueden beneficiarse de intervenciones eficaces y oportunas.
La pérdida auditiva se puede prevenir a lo largo de la vida mediante intervenciones eficaces de salud pública. en la niñez, casi el 60% de los casos
se deben a causas que pueden prevenirse mediante medidas como la vacunación, la mejora de la atención materna y neonatal y el cribado y el tratamiento temprano de la otitis media. en los adultos, la legislación para el
control del ruido y la escucha sin riesgos, así como la vigilancia de la oto26

toxicidad, pueden ayudar a mantener la trayectoria auditiva y reducir el
potencial de pérdida auditiva.
La detección es el primer paso para tratar la pérdida auditiva y las enfermedades del oído relacionadas con ella. el cribado clínico en momentos
estratégicos de la vida permite que estas afecciones se puedan detectar en
la etapa más temprana posible. con los avances tecnológicos recientes, que
incluyen herramientas precisas y fáciles de usar, se pueden detectar las enfermedades del oído y la pérdida auditiva a cualquier edad, en entornos
clínicos o comunitarios, y con capacitación y recursos limitados. el cribado
puede hacerse incluso en situaciones difíciles como las que se presentan
durante la pandemia actual de coViD-19.
La pérdida auditiva se puede atender mediante exámenes sistemáticos
para detectar la pérdida auditiva tempranamente en recién nacidos y lactantes, niños y niñas en edad preescolar y escolar, personas expuestas al
ruido o a productos químicos en el trabajo, personas que reciben medicamentos ototóxicos y en adultos mayores.
una vez hecho el diagnóstico, la intervención temprana es la clave para obtener buenos resultados. La mayoría de las enfermedades del oído se pueden curar con tratamiento médico o quirúrgico, que también puede llegar
a hacer retroceder la pérdida auditiva ocasionada por ellas. sin embargo,
cuando esa pérdida es irreversible, la rehabilitación puede hacer que las
personas afectadas, y la sociedad en general, eviten las consecuencias adversas. en las últimas décadas se han logrado avances considerables al respecto, y ahora se dispone de una variedad de opciones eficaces para atender las necesidades y preferencias de las personas que padecen pérdida
auditiva.
La tecnología auditiva, como los audífonos y los implantes cocleares, es a
la vez eficaz y costo efectiva, y puede beneficiar tanto a niños como a adultos. sin embargo, es esencial que su uso vaya acompañado de servicios de
apoyo adecuados y terapia de rehabilitación para obtener los resultados
deseados, y que cualquier decisión relacionada con el tratamiento y la rehabilitación 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 otros
medios de sustitución sensorial (como la lectura labiofacial) es también
una opción valiosa para muchas personas sordas; la tecnología y los servicios de asistencia auditiva (como sistema de bucle, el subtitulado y la interpretación en lengua de señas) pueden ampliar aún más el acceso a la
comunicación y la educación para las personas con pérdida auditiva.
La atención oportuna y adecuada puede hacer que las personas con enfermedades del oído o pérdida auditiva tengan la oportunidad de desarrollar
todo su potencial medicamentos y cirugía, terapia de rehabilitación, acceso
a la lengua de señas, tecnología auditiva de apoyo, servicios de subtitulado
audífonos e implantes osteointegrados y cocleares.
Desafíos para el cuidado del oído y la audición
existen 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 hacer
nada es algo que no podemos permitirnos.
Las tendencias demográficas y de población reflejan la alta y creciente prevalencia de la pérdida auditiva en todo el mundo a lo largo de la vida. el
número de personas con pérdida auditiva puede aumentar más de 1,5
veces durante las próximas tres décadas, y es probable que más de 700 millones de personas experimenten un nivel moderado o alto de pérdida auditiva. a menos que se tomen medidas, es casi seguro que este resultado
derive en un aumento proporcional de los costos asociados.
La falta de información precisa y la mentalidad estigmatizante en torno a
las enfermedades del oído y la pérdida auditiva a menudo limitan el acceso
de las personas a la atención de estas afecciones. incluso entre los proveedores de atención médica, es común que falten conocimientos sobre la prevención, la detección temprana y el tratamiento de la pérdida auditiva y las
enfermedades del oído, lo que dificulta su capacidad para brindar la atención requerida.
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en la mayoría de los países, el coa no está integrado en el sistema nacional
de salud, y el acceso a la atención en diferentes niveles de prestación de
servicios (comunitario, primario, secundario y terciario) puede constituir
un desafío para las personas con enfermedades del oído y pérdida auditiva.
además, el acceso al coa está mal medido y documentado, y el sistema de
información de salud suele carecer de indicadores pertinentes.
Quizás la brecha más evidente en la capacidad de los sistemas de salud se
encuentre en los recursos humanos. entre los países de bajos ingresos, por
ejemplo, aproximadamente el 78% tiene menos de un otorrinolaringólogo
por 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 o
más maestros para sordos por millón. incluso en países que cuentan con
una proporción relativamente alta de profesionales en el campo del coa,
la desigualdad de la distribución y otros factores pueden limitar el acceso
a ellos. esto no solo plantea dificultades a las personas que necesitan atención, sino que también impone exigencias poco razonables al personal que
brinda esos servicios.
estos y otros factores relacionados con la regulación, los precios y la estigmatización se manifiestan en la notable brecha en el uso de audífonos: de
las personas que podrían beneficiarse de un audífono, solo el 17% realmente 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 el
74% y el 90% en los diferentes niveles de ingresos.
estos desafíos pueden superarse mediante un proceso estratégico de planificación y priorización dirigido por los gobiernos.
El camino a seguir: un marco de salud pública para el cuidado del oído
y la audición

es posible superar los desafíos mediante un cuidado del oído y la audición
integrado y centrado en la persona e implementado a través de un sistema
de salud fortalecido.
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el coa es un componente integral de la cobertura sanitaria universal. el
tercero de los objetivos de Desarrollo sostenible para 2030 requiere que
todas las personas, incluidas aquellas que padecen pérdida auditiva y enfermedades del oído, tengan acceso a servicios de alta calidad sin sufrir dificultades económicas. esto se puede lograr a través del enfoque del cuidado del oído y la audición integrado y centrado en la persona, incluyendo
esos servicios en los planes nacionales de salud y prestándolos a través de
un sistema de salud sólido, para que las personas afectadas tengan acceso
equitativo a una atención continua a lo largo de la vida.
Las intervenciones de salud pública esenciales para la prestación de servicios 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
Rehabilitación

Las intervenciones e, cH, a y r se pueden integrar y ejecutar a través de
sistemas de salud fortalecidos.
Los países deben determinar qué intervenciones se adaptan mejor a sus
necesidades mediante un ejercicio consultivo de priorización basado en
pruebas. La implementación basada en el enfoque del cuidado del oído y
la audición integrado y centrado en la persona requiere acciones en todos
los niveles del sistema de salud:
orientación y planificación de políticas con un enfoque colaborativo, incluido el establecimiento de objetivos realistas y con plazos determinados;
financiamiento sostenible y protección de la salud para que las personas
accedan a servicios de coa de alta calidad sin empobrecerse;
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desarrollo de la capacidad del personal, ampliando los programas de formación para el personal de coa y dividiendo tareas con los trabajadores
que no pertenecen a este ámbito y capacitándolos;
información y datos de salud que ayuden a determinar las necesidades y
prioridades de la población, encontrar brechas y hacer un seguimiento del
progreso hacia las metas establecidas;
acceso equitativo a tecnologías auditivas de alta calidad, que podría aumentarse incluyéndolas en las listas gubernamentales de dispositivos esenciales;
acceso a equipos de diagnóstico y quirúrgicos seguros y de alta calidad, así
como a los medicamentos necesarios para el coa;
investigación pertinente y orientada a generar impacto, que respalde la implementación del cuidado del oído y la audición integrado y centrado en la
persona a lo largo de la vida.
La implementación de estas intervenciones de salud pública a través del
sistema de salud no solo mejorará la vida de las personas afectadas y sus
familias, sino que también generará importantes beneficios económicos e
incrementará la productividad. se estima que para ampliar el coa en los
próximos 10 años integrando las intervenciones e, cH, a y r en los sistemas
de salud solo será necesaria una inversión adicional anual de 1,33 dólares
per cápita. Los logros resultantes en materia de salud en un período de 10
años evitarán casi 130 millones de aVaD (años de vida ajustados en función
de la discapacidad) y producirán una ganancia de casi 16 dólares por cada
dólar invertido en el coa.
La ampliación de los servicios de cuidado del oído y la audición para atender al 90% de la población para 2030
reQuiere una inversión adicional anual de $1,33 per cápita
eViTa 130 millones de aVaD
BeneFicia a 1.400 millones de personas
rinDe $16 por cada $1 invertido
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Metas de ampliación del cuidado del oído y la audición para 2030
a fin de dinamizar la acción mundial con respecto al coa, la oMs ha definido indicadores de seguimiento y establecido objetivos ambiciosos pero
realistas que apuntan a lograr los siguientes objetivos:
un aumento relativo del 20% en la cobertura efectiva de los servicios
de cribado auditivo neonatal.
un aumento relativo del 20% en la cobertura efectiva de adultos con
pérdida auditiva que utilizan tecnología auditiva (por ejemplo, audífonos
e implantes).
una reducción relativa del 20% en la prevalencia de enfermedades crónicas 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 accesible
para todos.
el cuidado del oído y la audición integrado y centrado en la persona debe
estar disponible y ser accesible para todos, donde y cuando sea necesario,
sin causar dificultades económicas.
Las intervenciones de coa deben integrarse sistemáticamente en los planes nacionales de atención de la salud, teniendo en cuenta las necesidades
y prioridades de cada país.
Todas las partes interesadas en el ámbito de la salud pública deben tomar
las siguientes medidas:
Ministerios de salud
1. incluir el cuidado del oído y la audición integrado y centrado en la persona en la cobertura sanitaria universal.
2. Fortalecer los sistemas de salud para brindar cuidado del oído y la audición 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 y
el estigma relacionados con las enfermedades del oído y la pérdida auditiva.
4. Determinar metas, monitorear las tendencias nacionales y evaluar el progreso.
5. Promover investigaciones de salud pública de alta calidad sobre el coa.
Organizaciones internacionales y no gubernamentales

1. ajustarse a los objetivos mundiales de la oMs para el coa y ayudar a
monitorizarlos.
2. adoptar medidas para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas
con 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 asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y entidades del
sector privado.
1. apoyar a los gobiernos nacionales y a la oMs en la prestación y la monitorización del coa.
2. contribuir a la generación de conocimientos sobre los aspectos de salud
pública de las enfermedades del oído y la pérdida auditiva.
3. colaborar para que todas las partes interesadas puedan contribuir al
coa y tener una visión común al respecto.

4. resaltar la importancia del coa, la necesidad de ese cuidado y los medios
para 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 enfermedades
del oído no atendidas es inaceptable.
2. Las acciones oportunas pueden prevenir y atender la pérdida auditiva
lo largo de la vida.
3. invertir en intervenciones costo-efectivas beneficiará a las personas con
pérdida 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 audición
centrado en la persona en los planes nacionales de salud para lograr la
cobertura sanitaria universal.
La historia del diagnóstico de la audición que les quiero relatar comienza
a principios de los años sesenta y nuestro país se incorpora desde el primer
momento a esta aventura por la voluntad y tesón del Profesor Jaime Marco
clemente, mi padre, a la sazón catedrático de otorrinolaringología de la
Facultad de Medicina de la universidad de sevilla introduciendo la detección de los potenciales auditivos de la corteza cerebral en la clínica diaria
tras varios años de investigación en diversos animales y voluntarios humanos. Fue la primera vez que se podía diagnosticar la sordera en recién
nacidos, corrían los 1964 a 1969.
Los trabajos de investigación en años posteriores permitieron obtener resultados objetivos muchos mas fiables siguiendo técnicas similares pero
aplicadas al resto de la vía auditiva.
Potenciales evocados auditivos
Potenciales evocados auditivos y fundamentalmente del tronco cerebral.
se trata de lo que actualmente conocemos como potenciales evocados auditivos del tronco cerebral; objetivos y que no se alteran con el sueño ni la
anestesia como ocurría con los anteriores potenciales corticales. esta técnica se difundió rápidamente por nuestro país y por europa y centro y sur
américa. el desarrollo de esta técnica y sus resultados formaron parte del
discurso de recepción como académico del Prof. Jaime Marco clemente de
la real academia de Medicina de sevilla “La audiometría por respuesta
evocada” que tuvo lugar el día 14 de junio de mil novecientos setenta y
cinco.
a pesar de haber transcurrido más de 60 años desde que shomer y Feinmesser (2) registraran, mediante electrodos en vertex y mastoides, una
serie de ondas en los primeros 10 milisegundos después del estímulo acústico, 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 encefálico la numeración de estas ondas con números romanos, tal y como
las conocemos hoy en día se debe a Jewett y cols. (3).
Descripción y origen de los PEATC
La respuesta está formada por una serie de 5 a 7 ondas positivas en el vertex, separadas por alrededor de 1 milisegundo.
La onda i la vemos como un pequeño cambio de polaridad positiva cuando
un electrodo situado en el vertex lo referenciamos a la mastoides o al lóbulo
del pabellón auricular. el hecho de que su polaridad cambie cuando el electrodo de mastoides o lóbulo se referencie a otra localización no cefálica,
parece confirmar su origen en el nervio coclear (4) y, en el mismo sentido
se apunta cuando, al seccionar este nervio a la salida del conducto auditivo
interno, desaparecen las restantes ondas de la respuesta (5). Por el contrario la onda ii no cambia de polaridad cuando modificamos la situación
del electrodo de referencia una posición no cefálica, como ocurría con la
onda i y su latencia parece corresponder a la actividad de núcleo coclear
(6). esto último nos indica que su generador se encuentra en un plano más
cefálico que la anterior. La onda iii es uno de los componentes de la respuesta de mayor consistencia y reproductibilidad. La contribución de las
estructuras del tronco del encéfalo más importantes a su génesis parecen
estar ubicadas en el complejo olivar superior (5). Tanto las lesiones que
afectan de forma más o menos restringida al leminisco lateral producen
una modificación en la onda iV en el animal, lo que hace pensar que el generador de dicha onda corresponda a este nivel (7): en lo que afecta a los
generadores de la onda V, la más estable y persistente de los componentes
de los potenciales del tronco, las lesiones experimentales del lemnisco lateral y por ende de los tubérculos cuadrigéminos llevan consigo modificaciones importantes en la onda V.
Lo anterior no significa que los orígenes de los diferentes componentes de
esta respuesta electrofisiológica estén claramente definidos espacialmente.
35

Figura 1. registro normal de unos potenciales auditivos del troco cerebral. Los picos
hacia arriba indican positividad en verte. con números romanos la denominación
de las distintas ondas que componen la respuesta: i a V.

La respuesta sería claramente negativa si tenemos en cuenta la complejidad de la vía auditiva y el número de escalones sinápticos implicados en
su funcionamiento. no obstante, groso modo, si hay una cierta concordancia, desde el punto de vista clínico, entre los niveles asignados a los generadores de las distintas ondas.
Respuesta normal
a una intensidad de 70 dB sobre el umbral de audición la respuesta está
formada por una serie de 4 a 7 ondas positivas en el vertex, de las que las
cinco primeras son las más constantes (figura 1). La onda iV y la V forman
un complejo con una morfología variable. en ocasiones se encuentran claramente separadas y en otras la iV constituye un pico que forma parte de
la V, mucho más amplia. Las latencias de cada componente, como los podemos ver en la tabla 3, oscilan entre 1,6 mseg. para la onda i y 5,6 para la
V. el coeficiente de variación oscila entre el 5,5% para la onda i y el 2,5 para
la V. en el diagrama de la (figura 2) vemos los valores correspondientes a
las latencias de cada onda que como se puede comprobar, son considerablemente estables.
otra de las características de los potenciales del tronco es que sus componentes tienen un comportamiento diferente en relación con la intensidad
del estímulo. La onda V es, como señalábamos antes, la más persistente.
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Figura 2. relación intensidad del estímulo con la latencia de la onda V. a menor intensidad aumento de la latencia.

Figura 3. relación amplitud intensidad. a menor intensidad menor amplitud de la
respuesta, llegando a desaparecer esta.
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mientras que las ondas i y ii desaparecen rápidamente cuando disminuye
la intensidad. La iii es el componente más estable después de la V.
Relación entre la intensidad del estímulo, la latencia y la amplitud
a medida que disminuye la intensidad del estímulo la latencia da la onda
V aumenta (figura 2). Por el contrario a menos intensidad del estímulo
menor amplitud de dicha onda (figura 3), lo mismo ocurre con el resto de
los componentes de la respuesta que a baja intensidad llegan incluso a desaparecer. cuando la intensidad se aproxima al umbral de audición, la latencia puede aproximarse a los 8 mseg y la identificación de la onda V requiere de varias repeticiones de la prueba para poder diferenciarla del
ruido de fondo, dado el escaso voltaje a estas intensidades.
Influencia de la frecuencia de estimulación sobre la respuesta
La frecuencia de estimulación tiene una importancia considerable desde
el punto de vista clínico. a mayor frecuencia menor amplitud, mayor latencia y mayor periodo de latencia entre ondas. con frecuencias de estimulación superiores a 50 Hz se producen cambios considerables en la respuesta,
no obstante no hemos encontrado estos cambios por debajo de frecuencias
de estimulación de 20. esto es importante tenerlo en cuenta para la determinación del umbral de audición, ya que es usual emplear frecuencias de
estimulación altas para este propósito. el hecho descrito no es más que la
evidencia de una adaptación a nivel periférico y central. Los generadores
más afectados son los que corresponden a las ondas i y ii y en menor medida la iii (8).
Registro ipsilateral y contralateral
si cambiamos la disposición de los electrodos de registro, de vertex a mastoides 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 cambios afectan de forma fundamental a la primera parte de la respuesta. contralateral
trazado inferior(c).

van a producir una serie de cambios en la morfología de la respuesta que
afectan en particu a las primeras las ondas de esta (9). La onda i, que a intensidades elevadas se puede identificar fácilmente deja prácticamente de
ser visible cuando empleamos la referencia a la mastoides contralateral (figura 4). Por el contrario las ondas ii y iii disminuyen su amplitud hasta
convertirse en ocasiones en una sola onda. De igual forma se han descrito
pequeños cambios de latencia en dichas ondas con registro contralateral
al oído explorado (10).
cambios en la respuesta con estimulación del oído contralateral. Los cambios afectan de forma fundamental a la primera parte de la respuesta. contralateral trazado inferior(c).
Estimulación bilateral o unilateral
La estimulación bilateral produce un cambio significativo en los potenciales
del tronco que se traduce fundamentalmente en una mayor amplitud de la
respuesta (figura 5). La onda V de los potenciales del tronco muestra un
cambio en la amplitud (10). este cambio no se corresponde a la suma de
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lo que serían dos generadores situados en ambas vías Jewett (11) en experimentos en gatos denominó este hecho como interacción biaural. si
comparamos la situación de estimulación monoaural con la biaural, el aumento de amplitud de la onda V correspondería a un 68,7% si la intensidad
es la misma en ambos oídos (12). con una diferencia de intensidad de 10
dB se convertiría en 44% y revertiría a la situación monoaural cuando la
diferencia es de 20 dB. Por el contrario, la onda iii disminuye su amplitud
por debajo de la que corresponde a la estimulación monoaural con diferencias de intensidad de 10 y 20 dB en los dos oídos. esto puede deberse
a fenómenos inhibitorios a este nivel.
Efecto de la edad en los potenciales del tronco
Los potenciales del tronco pueden registrarse a cualquier edad desde el
momento del nacimiento. Ya en la década de los 70 se llamó la atención por
la gran prevalencia de hipoacusias de distinto grado en niños que requerían
cuidados intensivos en el nacimiento (13) en los primeros estudios llevados a cabo se pudo comprobar que a menor edad, tomando como referencia el nacimiento del niño, mayor latencia de la onda V. Por otra parte se
comprobó que en el recién nacido la respuesta no tiene la misma morfología del adulto. a esta edad la respuesta está formada en la mayoría de los
casos por dos a tres ondas, no adquiriéndose el patrón típico hasta los 3
meses y normalizándose las latencias en relación con el adulto a los 12
meses (14). el intervalo i-V o tiempo de transmisión central a nivel del
tronco es sensiblemente mayor que en el adulto (15) con una media de 5
mseg, y una desviación estándar de 0,2. La latencia de la onda V a 70 dB
tiene una media de 7,2 mseg. lo que es sensiblemente más que en el adulto.
el umbral normal, según nuestra experiencia el recién nacido puede establecerse alrededor de 20-30 dB.
Otros factores
Factores como el sexo (16), la temperatura corporal (17), el perímetro
cefálico la medicación empleada para la sedación de los pacientes pueden
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Figura 5. aumento de la amplitud como resultado de la estimulación bilateral. el
registro inferior (s) corresponde a la estimulación simultánea de ambos oídos. el
cambio en amplitud con estimulación bilateral podemos observarlo tanto a altas
como a bajas intensidades.

Figura 6. Determinación del umbral de audición en un niño de 13 meses. Las características de la respuesta son similares a las de un adulto.
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influir en los registros de los PeaTc. en este último caso los fármacos empleados para usos clínicos no suelen producir cambios significativos en las
latencias de la respuesta, ello no obsta para que concentraciones.
Aplicaciones clínicas

Determinación del umbral de audición
La aplicación del estudio de los potenciales del tronco cerebral a la objetivación del umbral audiométrico ha sido una de las principales metas de la
obtención de estos registros electrofisiológicos en la clínica. como se puede
comprender el mencionado objetivo es más importante en el caso de los
niños de corta edad (figura 6) y esta exploración forma parte de la batería
de pruebas empleadas en su estudio.
uno de los principales problemas con que se encuentra el audiólogo, al intentar extrapolar el umbral del registro de unos potenciales del tronco a
lo que sería un audiograma tonal, deriva de la propia naturaleza de la respuesta. La mayor parte de sus componentes, registrados con electrodos de
superficie, tienen una amplitud inferior a un microvoltio. esto lleva consigo
la necesidad de que el estímulo empleado genere una descarga neuronal
lo más sincrónica posible.
con esta finalidad el click constituye un breve sonido, que se obtiene haciendo pasar al auricular un impulso eléctrico de alrededor de 100 microsegundos de duración. La duración del click no se corresponde con exactitud con el estímulo eléctrico que lo produce, ya que dependerá de las
características técnicas del transductor. Por otra parte en el espectro acústico de un click, en la mayoría de los equipos tienen una mayor participación las frecuencias comprendidas entre los 2 a 4 KHz. si sumamos lo heterogéneo de la distribución acústica de la energía del estímulo, con la peor
sincronización de las zonas apicales de la cóclea, podemos entender que
la selectividad frecuencial del estímulo no es ideal, cuanto más nos desplacemos hacia las frecuencias graves. se puede entonces considerar que en
el 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 umbral obtenido mediante los potenciales sería similar al de las frecuencias
de 2 KHz en adelante.
Los tonos puros son, sin duda, el estímulo más selectivo en lo que a frecuencias se refiere y para confeccionar un audiograma, sería la mejor elección. el problema que tiene un tono puro como estímulo sería fundamentalmente su duración y el periodo de ascenso y descenso. una onda o tren
de ondas sinusoidales que alcanza bruscamente su máxima intensidad partiendo de cero, va a tener al comienzo una gran diseminación frecuencial
de energía acústica que se conoce con el nombre de estímulo transitorio.
Para evitar esta falta de concreción en cuanto a frecuencia se emplean en
la clínica los tonos de corta duración “burst”, con un periodo de ascenso y
descenso concreto.
otro de los procedimientos utilizados es el empleo de un enmascaramiento
selectivo de distintas particiones cocleares (19, 20, 21) con ruido filtrado.
el ruido produce una activación coclear, pero falta de sincronización, lo que
hace que la respuesta no pueda ser promediada. si este ruido enmascarante
lo filtramos con un filtro de paso alto, enmascararemos a demanda determinadas zonas de la cóclea. el uso simultaneo de un estímulo tipo click o
burst únicamente actuaría a nivel de las zonas cocleares no activadas por
el ruido filtrado. otra modalidad de combinación de ruido con estímulo (22,
23) sería el empleo de un ruido enmascarante en muesca “knotch noisemasking” el estímulo generaría una respuesta que correspondería únicamente a la zona de la cóclea que queremos.

Estimulación por vía ósea. con el objetivo de valorar la existencia mayor o
menor del rinne audiométrico es posible completar el registro por vía
aérea con el de la vía ósea. Para ello tenemos que calibrar el vibrador óseo
y retrasar el periodo de análisis de forma que evitemos el artefacto eléctrico del comienzo de este. La valoración de la audición por vía ósea es particularmente útil cuando estudiamos niños con malformaciones de conducto 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 los
potenciales del tronco es un método que ha demostrado su utilidad en las
unidades de de audiología (24) y en particular en la ampliación del estudio
de las pérdidas de audición detectadas en el cribado neonatal (25).
Hipoacusias de transmisión

Estimulación por vía aérea. Los valores de las latencias de pacientes afectos
de hipoacusias de transmisión indican un marcado aumento de estos en
relación con el grado de hipoacusia, comparados con la población normal
y a las mis- mas intensidades de estimulación sobrepasando en mayor o
menor medida los valores estándar para cada intensidad. esto último corresponde a registros obtenidos con clicks sin filtrar. como es lógico si empleamos tonos puros los parámetros varían. en principio cada unidad de
audiología debe tener calibrados los estímulos que emplea, estudiando un
grupo de sujetos normales que nos van a servir de referencia para valorar
nuestros resultados con los pacientes.
La estimulación por vía ósea genera una respuesta que se encuentra dentro
de los límites de la normalidad, las latencias se hallan dentro de los valores
estándar.
en los pacientes en que la pérdida es uniforme para todas las frecuencias
se puede hacer una predicción bastante aproximada del rinne audiométrico
de cada sujeto. Distintos son los casos en que los umbrales para unas y otras
son claramente asimétricos, aquí depende del tipo de estímulo que empleemos y de la selectividad de este. con tonos puros la aproximación al umbral

mejora, pero hay que buscar un cierto compromiso con el tiempo dedicado
a esta exploración, si tenemos en cuenta que el estudio de la vía aérea y ósea
puede ser excesivo desde el punto de vista de la clínica. en nuestro grupo
nos es particularmente útil el empleo de los potenciales de estado estable
para completar los resultados obtenidos con clicks sin filtrar en las frecuencias de 1KHz y 500 Hz.
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Hipoacusias cocleares
a diferencia de las hipoacusias de transmisión, en las hipoacusias cocleares
unilaterales no suelen existir diferencias sustanciales en los valores de las
latencias correspondientes al oído hipoacúsico con respecto al sano, en
particular a intensidades elevadas (figura 6). Distinto es el caso en que analicemos la curva intensidad-latencia para las intensidades menores (26).
una forma distinta de sensibilizar la prueba sería, en casos de hipoacusias
unilaterales, comparar las latencias de ambos oídos a una misma intensidad sobre el umbral de audición de cada oído. Por poner un ejemplo si el
oído afecto presenta una hipoacusia de 50 dB de media para las frecuencias
de 2 KHz en adelante y comparamos la respuesta obtenida del oído normal
a 20 dB con la del oído hipoacúsico a 70 dB, que son 20 dB sobre su umbral
de audición, estamos estudiando ambos oídos a 20 dB sobre su umbral y
comprobaremos que las latencias son menores en el oído hipoacúsico (8).
en el caso de hipoacusias cocleares bilaterales podemos comparar también
el umbral de la población normal con los niveles medios de pérdida auditiva de cada oído con esta patología. si simplemente valoramos las cifras
de latencia de la población normal comparada a los casos de hipoacusia.
estos pueden estar dentro de los límites de la normalidad o encontrarse
elevados.
el interés de diferenciar una hipoacusia de tipo coclear de una retrococlear
en un adulto es considerable, pero sin duda lo es más cuando se trata de
un niño en el que la información objetiva es esencial. aquí el poder realizar
un diagnóstico topográfico tiene un interés aun mayor. es también evidente
que la existencia de una asimetría en la curva audiométrica con mayor
caída en las frecuencias agudas trae aparejada un aumento en la latencia
de la onda V.
otro de los procedimientos que permiten valorar de forma más precisa la
existencia de una hipoacusia coclear es el análisis del intervalo i-V. el problema adicional de no poderse identificar en los potenciales del tronco la
onda i en muchas ocasiones aconseja la práctica de la electrococleografía
para poder identificarla con claridad.
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Más difícil de valorar es la relación intensidad —amplitud que, en el caso
de las hipoacusias cocleares, tiene también un comportamiento distinto al
de las hipoacusias de transmisión—. en estos casos las amplitudes a intensidades próximas al umbral de audición tienden a ser mayores de lo que le

Figura 7. neuropatía auditiva. existencia de microfónicos cocleares y ausencia de
PeaTc.

correspondería a la población normal. el problema aquí es que la variabilidad de las amplitudes es considerablemente mayor que las latencias.
Patología retrococlear y potenciales del tronco cerebral
si repasamos la literatura es fácil entender que, antes del extraordinario
avance que han experimentado los medios de diagnóstico por imagen, el
interés del investigador clínico se dirigía fundamentalmente a el diagnóstico precoz de determinados procesos cuya sospecha y detección suponía
un auténtico reto.
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Figura 8. ausencia de PeaTc.

es el caso de determinados tumores como los que asentaban en el ángulo
ponto-cerebeloso o de patologías neurológicas como la esclerosis múltiple.
Después del periodo de evolución de cualquier procedimiento diagnóstico,
hoy en día el estudio de los potenciales del tronco ha demostrado ser una
magnífica arma dentro del arsenal con que contamos para el estudio topográfico de las enfermedades del sistema nervioso central.
uno de los ejemplos más claros lo tenemos en aquellas que dan lugar a una
falta de sincronización en la vía auditiva “ansD” o desorden del espectro
de la neuropatía auditiva (27), y dentro de estas el amplio número de causas genéticas sindrómicas y no sindrómicas. De igual forma hay que considerar causas tóxicas o infecciosas y metabólicas, así como el grupo nada
concreto de las englobadas dentro de la prematuridad. Desde que se han
generalizado los programas de cribado neonatal los pacientes diagnosticados en este grupo han aumentado considerablemente.
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Neuropatía auditiva. Existencia de microfónicos cocleares y ausencia
de peatc.

en la neuropatía auditiva descrita anteriormente por starr, para establecer
el diagnóstico se dan los siguientes hechos: existencia de otoemisiones
acústicas y microfónicos cocleares y la ausencia de potenciales del tronco
cerebral sin que existiera una correlación audiométrica con lo último (28).
Hay que tener en cuenta que las oea pueden inicialmente estar presentes
y desaparecer con el tiempo, lo que demuestra que la propia evolución del
proceso puede cambiar el panorama de la clínica (figura 7). en dos hermanos diagnosticados y seguido en nuestra clínica de charcot–Marie- Tooth
ni tan siquiera la audiometría tonal ha tenido una evolución estable.
La no existencia de respuesta en los PeaTc había sido con siderada un indicio de patología neurológica (29, 8) en ausencia de una hipoacusia no
mayor de 70-80 dB (figura 8). Lo mismo cabe decir de la interrupción de
la respuesta a partir de alguno de sus componentes. este fenómeno junto
a la variabilidad en los registros obtenidos lo hemos encontrado en casos
de esclerosis múltiple y de tumores del acústico. en otras enfermedades
neurológicas como la ataxia de Fredreich también se encuentran alteraciones en los potenciales del tronco.
el incremento de la diferencia interaural de la latencia de la onda V se ha
considerado un indicador fiable con el fin de establecer la diferencia entre
patología coclear y retrococlear (30).
Potenciales evocados auditivos de estado estable
Los potenciales evocados auditivos de estado estable (Peaee) son el conjunto de fenómenos eléctricos que acontecen por la estimulación mediante
un estímulo repetitivo, produciendo una respuesta que tiene la característica de ser reiterativa y estable en el tiempo.
Los Peaee se contraponen a los potenciales transitorios, constituidos principalmente por los PeaTc a click, porque en estos últimos, a un estímulo
48

le sigue el siguiente a un intervalo suficientemente largo para que el sistema nervioso vuelva a su estado inicial de reposo antes de que ocurra el
siguiente estímulo. el estímulo que genera el estado estable se ha de producir a una tasa de repetición lo suficientemente rápida para que la respuesta a un estímulo no se haya extinguido antes de que sea emitido el siguiente estímulo. así, un sonido repetitivo a frecuencias entre 3 y 200 Hz
evoca una respuesta de estado estable. sin embargo, la tasa de repetición
más útil con fines audiométricos está entre 75 y 110, pues evoca respuesta
en valores próximos al umbral psicoacústico, y no es modificado por el estado de sueño.
La identificación de la respuesta se reduce a la detección de una onda cuya
frecuencia es aquella que corresponde a la moduladora de la señal entre
la totalidad de la actividad eléctrica cerebral. en el caso de estimulación
múltiple, se buscarán aquellas ondas correspondientes a cada una de las
moduladoras emitidas.
un análisis estadístico determinará con un determinado margen de error
si la amplitud de la respuesta buscada es significativamente diferente del
ruido eléctrico de fondo. con ello, la identificación de la respuesta es un
hecho objetivo, sin intervenir en este caso la subjetividad del explorador
al interpretar un registro. Por este motivo a los Peaee se les puede considerar una prueba diagnóstica doblemente objetiva, al no depender de la
subjetividad del individuo a explorar ni del explorador al interpretar la respuesta.
Los Peaee han de ser incluidos en el conjunto de técnicas para la valoración
objetiva de los umbrales de audición. como se ha venido exponiendo, este
nuevo método ofrece una serie de ventajas con respecto a otros métodos
de exploración objetiva que se enumeran a continuación:

Técnica doblemente objetiva: los Peaee valoran la existencia de audición

sin que para ello haya de intervenir ni la subjetividad del sujeto explorado

ni 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 derivadas, pero su utilización clínica ha sido escasa por los argumentos técnicos.
Posibilidad de explorar frecuencias graves: puesto que un gran número de
hipoacusias severas o profundas presentan audición residual en graves
aprovechable mediante amplificación auditiva, es importante su identificación para su aprovechamiento.
Posibilidad de explorar a mayores intensidades: debido a las características
físicas del estímulo, es posible su emisión a más alta intensidad que los sonidos breves debido a que no producen distorsión y su calibración es más
simple. es por ello que los Peaee son más potentes para detectar restos
auditivos en hipoacusias severas y profundas.
Otoemisiones evocadas auditivas
en la inauguración del curso del año 2000 de la real academia de Medicina
de la comunidad Valenciana el discurso inuagural le correspondía al Profesor Jaime Marco clemente, unos días antes comenzó su enfermedad que
provocaría su fallecimiento en julio de aquel año. el entonces Presidente
el excelentísimo Prof. Dr. D. Vicente Tormo alfonso me pidió que leyera el
discurso de inauguración que mi padre había preparado. el tema era el de
las otoemisiones acústicas. otra prueba que ha revolucionado el diagnóstico de la hipoacusia y especialmente ha permitido que en el momento del
nacimiento mediante una prueba que dura menos de un minuto sepamos
si el niño oye o no oye.
Quiero hacerles a ustedes partícipes de este hallazgo fisiológico, hasta hace
poco 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 era
considerado como un receptor de sonido, a cuyo nivel tenía lugar la transformación 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. Pero
desde hace muy poco tiempo se ha descubierto en el órgano de corti una
nueva y sorprendente función: este órgano, además de continuar siendo
un órgano receptor del sonido y transformador del mismo en energía nerviosa, es capaz de emitir sonidos de una manera espontánea, o a voluntad
del investigador, cuando el oído es estimulado con sonidos.
el papel desempeñado por el órgano de corti en la percepción de sonidos
siempre ha despertado un gran interés al intentar comprender su funcionamiento íntimo, por lo cual, al revisar la historia de la ciencia, encontramos distintas teorías que intentan explicar el mismo.
Hasta el descubrimiento de las oea, es decir, de una nueva función del órgano de corti, el oído interno era considerado como un receptor de sonido,
a cuyo nivel tenía lugar la transformación o transducción de la energía
mecánica o sonora en energía eléctrica o nerviosa, que recorría la vía auditiva hasta los centros más elevados de la misma, donde tiene lugar la integración o interpretación del mensaje sonoro. Pero desde hace muy pocos
años, se ha descubierto en el órgano de corti, una nueva y sorprendente
función: este órgano, además de continuar siendo un órgano receptor del
sonido y transformador del mismo en energía nerviosa, posee la facultad
de emitir sonidos de manera espontánea y también como consecuencia de
un estímulo sonoro.
Múltiples trabajos de investigación posteriores han confirmado la existencia de estas oea, su origen biológico, y más concretamente, su origen en
las cce, relacionándose su presencia con una buena audición, ya que constituye la expresión de un normal funcionamiento de los mecanismos cocleares activos. Por lo tanto, la existencia de este fenómeno, inicialmente
controvertido, ha sido finalmente aceptado por la comunidad científica internacional, definiéndose la otoemisión acústica como:
La fracción de sonido generada por la actividad fisiológica de la cóclea que
puede 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 estudio
de las oea, disponemos de un método de evaluación objetivo del feed-back
de la mecánica coclear, por el que las cce y las fibras del sistema aferente
son responsables de las curvas de sintonía y de la discriminación frecuencial asociada a la audición normal, Lonsbury (36).
Fue la intuición de Kemp (33) lo que le llevó a concebir los medios técnicos
para que fuese posible registrar las emisiones sonoras supuestas por gold,
que se producían en el oído interno como un producto o acontecimiento
derivado de la finalidad última de las contracciones de las cce que no era
otra, como precisaba gold (37), que disminuía el amortiguamiento que
existe en la membrana basilar por su contacto con los líquidos laberínticos,
con el fin de aumentar la capacidad de discriminación frecuencial de la
misma cuando es estimulada por un sonido. esta misma línea de investigación fue seguida por Flock y col. en 1986 (38), Zenner y col. (39).
estos investigadores concluyeron que la cce es una célula contráctil. estos
movimientos serían inducidos por un mecanismo de electro-ósmosis.
el conocimiento de la capacidad electromotriz de las cce ha hecho cambiar
el concepto de considerar a la cóclea como un órgano meramente pasivo
que convertía la vibración mecánica del oído interno en energía nerviosa.
La electromotilidad parece ser la responsable de la sorprendente habilidad
de la cóclea para producir sonido. esta electromotilidad de las cce es, como
en otros tejidos, alimentada por el ciclo de Krebs, con la diferencia de que
en este caso la fosforilización oxidativa ocurre fuera del ciclo en un órgano
aislado. el aTP producido por la estría vascular es empleado para conducir
una burbuja electroquímica hasta el extremo celular de ese órgano. estas
burbujas dan origen a la llamada “corriente silenciosa “que es la que establece un gradiente electroquímico a lo largo del organo de corti. a partir
de la modulación que establece este gradiente, se origina el potencial receptor de las cce y a su vez, a partir de éste, se logra la energía mecánica
para la electromotilidad de las células. De este modo, la respuesta electromotriz proporciona un feed- back que aumenta el movimiento de este ta52

bique coclear. este mecanismo es transmitido retrógradamente al cae en
forma de oea.
en sus trabajos iniciales Kemp (33) ya establece el posible origen coclear
de las oea al definir a éstas como la energía acústica generada tras la aplicación de un estímulo sonoro, presumiblemente por la motilidad activa generada en el interior de las cce.
Tras la confirmación de la existencia del fenómeno físico de la emisión
acústica en humanos, animales de experimentación e incluso en modelos
analógicos computerizados, su origen biológico queda confirmado por una
serie de hechos que establecen que las características acústicas dinámicas
de las oeas provocadas, tienen su origen en un sistema no lineal, ya que la
progresión de la respuesta, a medida que se incrementa la intensidad del
estímulo, no sigue un crecimiento lineal, alcanzándose la saturación a partir de una determinada intensidad, siendo este comportamiento característico de los sistemas biológicos. además se presentan con una latencia
mayor de lo que un eco físico produciría y cuando se detectan en animales
de experimentación desaparecen tras la muerte del animal, avan 1990
(40).
Las oeas tienen su origen en la actividad contráctil de las cce, quedando
todavía por determinar el mecanismo íntimo de origen de esta energía
acústica. se generan como una onda sonora que se propagaría a lo largo de
la Membrana Basilar en sentido inverso a la onda de Békésy y posteriormente a través de la cadena de huesecillos y la membrana timpánica, hasta
alcanzar el cae donde puede ser registrado, uziel l991 (41). este fenómeno
constituye un reflejo de los mecanismos cocleares activos derivados de la
contracción de las cce que amplifican la vibración de la Membrana Basilar
y modulan la excitación de las cci, siendo el resultado de este fenómeno la
propiedad de la discriminación frecuencial fina que posee la cóclea humana, expresado en la capacidad de audición de sonidos de baja intensidad
y en la selectividad frecuencial.
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Tipos de otoemisiones acústicas
Definidas las oea como todo sonido generado en la cóclea, que puede ser
registrado en el cae, las podemos clasificar según el estímulo empleado
para producir su aparición:

Figura 9. registro de otoemisiones acústicas espontáneas.

1. otoemisiones acústicas espontáneas (oeae): son sonidos de frecuencia
pura emitidos por la cóclea en ausencia de estimulación acústica externa.
2. otoemisiones acústicas Provocadas (oeaP): requieren un estímulo externo 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 tercer tono con frecuencia resultante de la aplicación de la función matemática
2F1-F2.
el registro de oea se consigue al introducir una sonda en el cae, formada
por un microaltavoz (oeaP) o bien dos (PD) y un micrófono que recoge la
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señal generada en el organo de corti. esta señal es filtrada, amplificada y
sumada con otras, hasta obtener una de suficiente amplitud. en resumen,
la tecnología es muy similar a la usada en los potenciales evocados.
Otoemisiones acústicas provocadas por click (OEAP)
Las otoemisiones acústicas provocadas por estímulos transitorios son
señales acústicas originadas en la cóclea tras la estimulación con click o
tonos burst. se trata del tipo de otoemisión que inicialmente se desarrolló
y que en la actualidad presenta la aplicación clínica más importante, empleándose en la mayoría de las ocasiones como estímulo para provocar la
aparición de la oea, un click no filtrado.
cuando realizamos su registro, lo que realmente nos importa, es valorar
su presencia o ausencia, es decir, determinar si dicho oído es capaz de generarlas, ya que como posteriormente comentaremos, la presencia de una
verdadera oeaP nos permite afirmar que en dicho oído la audición se encuentra dentro de los límites de la normalidad.
el sistema de registro de oeaP más extendido es el analizador iLo en sus
distintas versiones 88, 92, 96 otodynamics Ltd. Hatfield u.K. Las últimas
versiones de este sistema de registro iLo92, iLo96, permiten obtener con
el mismo hardware todos los tipos de oea que en la actualidad poseen alguna aplicación clínica (oeae, oeaP, PD). este sistema simplifica de manera importante la obtención de oeaP, de forma que éstas pueden ser obtenidas en menos de 1 minuto en la mayoría de los casos, siempre que se
respete una serie de parámetros para su obtención en condiciones óptimas.
el análisis de la respuesta se basa en identificar la existencia de oeaP de
entre todos los datos que se muestran en la ventana de análisis. este análisis se realiza en primer lugar a través de la visualización de la onda témporo-frecuencial, en la que la oeaP adopta la morfología de dos ondas superpuestas con abundantes picos entre 5 y 20 ms. y del espectro
frecuencial 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 normal, no registrándose en oidos con hipoacusia en los que los umbrales auditivos superan los 25-30 dB. HL, Martin y Lonsbury-Martin, 1986 (36). De
los datos de la literatura se extrae un valor promedio de registros de oeaPs

Figura 10. registros de oeaP: en el superior (10a) está claramente definida su presencia al identificarse los parámetros cualitativos y cuantitativos indicadores de la
existencia de una oeaP mientras que en el inferior (10b) no se identifica la presencia de oeaP.
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en el 98% de los oídos con audición normal, por lo que quedaría un 2% de
normoyentes en los que éstas no se registrarían, siendo éste un fenómeno
de etiología no aclarada, para cuya explicación se han propuesto varias
hipótesis:
— 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 ajuste
de la sonda.
— incapacidad del estímulo de provocar la aparición de la oea en un oído
determinado.
no se aprecian variaciones en la incidencia de aparición de la oeaP entre
niños y adultos con audición normal, pero sí en algunas características de la
otoemisión.
en el espectro de las oeaP del recién nacido identificamos un mayor
número de picos frecuenciales de banda, y éste se extiende uniformemente
entre 1-5 Hz, sin la ausencia de emisión en algunas frecuencias como ocurre en el adulto. También es característico que la amplitud global de la
oeaP sea aproximadamente 10 dB sPL mayor que en el adulto y que el crecimiento de este valor, a medida que se incrementa la intensidad del
estímulo, se produzca de una forma mayor. estas diferencias se han atribuido a las menores dimensiones del cae del recién nacido, que permite
un mayor ajuste de la banda y un mejor registro de la respuesta (33,34), y
a características propias de la cóclea de éste, aún no determinadas, y posiblemente relacionadas con la escasa exposición de este órgano a los sonidos. estas diferencias se mantienen hasta aproximadamente los 2-3 años
de vida, edad en la que las oeaP adoptan ya las características del adulto,
manteniéndose éstas hasta aproximadamente los 40 años. a partir de ésta
edad 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 a
manifestarse signos de envejecimiento coclear, los cuales también se pueden objetivar a través de la comprobación de la disminución de los valores
de la amplitud global y en el incremento lineal del umbral de aparición de
la oeaP con una media de 8 dB HL por década.
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Productos de distorsión acústica
cuando se presentan simultáneamente a la cóclea dos tonos puros de frecuencia conocida f1 y f2, siendo la frecuencia de f2 mayor que la de f1
(f2>f1) por los mecanismos activos ligados a la capacidad contráctil, se generan nuevos tonos o productos de distorsión acústica (PD), de los cuales
el predominante es aquel que posee una frecuencia, definida por la fórmula
2f1=f2. con una adecuada selección de los primarios podremos provocar
la aparición de PD generados en distintas zonas de la partición coclear,
aportándonos información con especificidad frecuencial del funcionamiento de dichas áreas.
se considera como un reflejo de la capacidad que poseen algunos sistemas
biológicos, entre ellos la cóclea, de establecer una relación no lineal entre
las intensidades y las características frecuenciales del estímulo y la respuesta. el mecanismo íntimo de producción de los PD se cree que está basado en la capacidad que posee el cuerpo celular de las cce para contraerse, junto a la capacidad de deflexión de los cilios.

Figura 11. Productos de Distorsión generados por la incapacidad de respuesta de
la Membrana Basilar a dos tonos puros.

Las diferencias de las latencias de aparición de los distintos tipos de oea
puede estar basada en una distinta localización de su fuente de producción
a nivel de las cce: en los cilios los PD y a nivel de la membrana basolateral
las oea provocadas por clicks y tonos burst.
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Figura 12. registros de oeaP realizados en un niño diagnosticado de oMs. se comprueba la reaparición de la otoemisión tras la el tratamiento quirúrgico con tubos
de ventilación

Aplicaciones clínicas
con el perfeccionamiento y estandarización de los sistemas de registro, se
ha demostrado que las oea están presentes en el 96%-100% de los sujetos
con audición normal. aceptado en la actualidad su origen coclear, ya Kemp
en 1978, indica que éstas estarían ausentes en todos los casos en los que
se 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 otoemisiones
está ligada a patología coclear, hay que tener en cuenta un detalle: para la
detección de las oea en el cae, se precisa la integridad del oído medio. el
registro estará pues alterado, siempre que exista un proceso que modifique
la función de transferencia directa o inversa en el oído medio, no detectándose, siempre que el umbral audiométrico supere los 30-35 dB; por lo
tanto, es conveniente realizar una otoscopia y un timpanograma en todo
individuo, y especialmente en los niños, en los que no se detecta la existencia de cualquier tipo de otoemisión.
Desde su descubrimiento Kemp (32), ya establece que las oeaP estarán
ausentes cuando existe una patología endococlear que provoque una hipoacusia que supere los 30 dB HL. Por lo tanto su presencia es sugerente
de normofunción auditiva y ante su ausencia existe un alto índice de sospecha de alteración auditiva periférica.
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cinco son los campos donde el registro de los distintos tipos de otoemisión
nos puede aportar información clínica:
1. estudio de los acúfenos
2. screening
3. cuantificación de la hipoacusia
4. Diagnóstico diferencial y topográfico
5. Monitorización de las lesiones cocleares.
Estudio de los acúfenos
Tras el descubrimiento de las otoemisiones acústicas se valoró la posibilidad de que los acúfenos fueran la manifestación clínica de la existencia de
una otoemisión acústica espontánea. estudios posteriores han confirmado
que, en general, no existe relación entre ambos fenómenos, aunque se han
identificado un pequeño porcentaje de casos en los que esta relación está
plenamente establecida.
en la literatura se han descrito casos en los que el acúfeno se considera la
manifestación de una otoemisión acústica espontanea de frecuencia similar, y cuya desaparición tras la administración de una dosis elevada de ácido
acetil-salicílico, está asociada a la desaparición de la emisión (Penner,
1989). estos hallazgos sugieren que tan solo en algunos pocos casos se
puede considerar a los mecanismos cocleares activos como la fuente originaria de los acúfenos, aunque no se puede descartar que éstos estén implicados en su producción, pero de una forma más compleja, sobre todo
cuando se alteran por la acción de determinadas injurias cocleares, como
el ruido o los ototóxicos.
Screening de hipoacusia del recién nacido
Desde el descubrimiento de las oeaP se depositaron grandes esperanzas
de la posible aplicación clínica del registro de estas emisiones en la detección precoz de la hipoacusia del niño, dado que por su capacidad de explo60

ración de la actividad coclear, nos permite disponer de un método rápido,
objetivo y atraumático de screening de la audición, con posible aplicación
en la población de recién nacidos. actualmente se ha generalizado esta aplicación, e incluso se recomienda como la primera exploración a realizar en
programas de screening multifásico de la hipoacusia (culppeper, 1997).
esta posibilidad se basa en que las oeaP están presentes en todos los
recién nacidos que presentan respuestas comportamentales normales, o
con umbrales de la onda V en 30 dB. en los registros de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PeaTc). como consecuencia de estas afirmaciones podemos establecer que la presencia de oeaP permite confirmar
la ausencia de patología coclear, mientras que su ausencia nos haría sospechar la existencia de hipoacusia sin aportarnos datos sobre su etiología
o gravedad.
stevens en un amplio estudio comparativo de las oeaP y los PeaTc como
técnicas de screening de la audición, establece como conclusión que el registro de las oeaP es en la actualidad el método ideal de identificación precoz de defectos auditivos fundamentalmente por su sencillez y el menor
tiempo precisado para su realización, todo ello con muy buenos índices de
sensibilidad y especificidad (stevens, 1995), que precisa menor tiempo que
los PeaTc para su realización, todo lo cual redunda en un bajo coste de la
técnica exploratoria.
Debido a la sencillez de la exploración la mayoría de programas de screening de audición consideran a las oeaP como la primera exploración a realizar, sobre todo si se aplica en población universal, reservando el registro
de PeaTc para los casos que fallan, como exploración de confirmación.
Cuantificación de la hipoacusia
no es posible registrar oeaP cuando el umbral subjetivo de percepción del
click es superior a 45 dB HL, en cambio siempre podemos obtenerlos
cuando 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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Figura 13. registro realizado en un lactante que tras haber padecido una meningitis
quemodificó su forma de respuesta a estímulos sonoros. La ausencia deoeaP nos
hace sospechar la hipoacusia que se confirmo posteriormente con los registros de
PeaTc.

se admite que el registro de las oeaP puede ser considerado como un test
de screening para umbrales de 30 dB que nos permite separar la población
en dos grupos de sujetos según la presencia/ausencia de éstas, sin que en
ningún momento podamos cuantificar el grado de hipoacusia de aquellos
oídos en los que no se registra oeaP. Precisando más esta afirmación, existen autores que consideran que nunca se registrarían en aquellos casos en
los que los umbrales audiométricos en la frecuencia 1000 Hz. superan los
40 dB. este concepto se ve reforzado por la evidencia de que en algunos
casos es posible registrar oeaP cuando las pérdidas auditivas se producen
en 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 cuando
los umbrales en la audiometría tonal se elevan por encima de 15 dB HL,
estando normalmente ausentes cuando estos superan los 50 dB HL. en
oídos patológicos se produce una importante disminución de la incidencia
de registro de PD si los umbrales de la vía aérea en la audiometría Tonal
Liminar superan los 55 dB HL.
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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 alterada
ya que los PD generadas por una f2 de 3 kHz son de menor amplitud.

en adultos con audición normal o con hipoacusia neurosensorial hay una
buena correlación en los adultos entre la amplitud de los PD en el audiograma de Productos de Distorsión y los umbrales en la audiometría Tonal
Liminar. Pérdidas auditivas en regiones específicas del audiograma en pacientes adultos se correlacionan con una disminución en la amplitud PD
de frecuencia similar. esta forma de comportamiento de los PD en los distintos casos de hipoacusia nos permite emplear su registro como un
método para delimitar entre una audición normal y anormal, aportándonos
información con especificidad frecuencial sobre las regiones cocleares
donde predominan las alteraciones (36).
Diagnóstico diferencial y topográfico
Teóricamente las oeaP pueden aportar información, en algunos casos de
hipoacusia de etiología desconocida, sobre el origen de la lesión y nos pue63

den ayudar a distinguir algunos subtipos de patologías cocleares. Pero, en
líneas generales contribuyen muy poco al diagnóstico topográfico de la hipoacusia, ya que tras diversos estudios, se llegó a la conclusión de que su
obtención tiene poca especificidad en la detección de tumores del ángulo
pontocerebeloso.
cuando se diagnostica un neurinoma del Viii par craneal no se suelen registrar oeaP en la mayoría de los casos en los que el umbral audiométrico
es superior a los 30 dB HL, o el tamaño es mayor de 2.2 cm, existiendo una
correlación clara entre su presencia o ausencia y los umbrales audiométricos. a la luz de estos resultados se considera que, en el momento de su
diagnóstico, en la mayoría de los neurinomas del Viii par la hipoacusia es
de origen coclear, probablemente por compresión vascular o atrofia
retrógrada, 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 mayoría de los casos, independientemente de que produzcan o no hipoacusia.
Monitorización objetiva de la audición
La gran sensibilidad que poseen las oea ante determinados agentes que
provocan injurias cocleares nos permite, junto con la estabilidad temporal
que estas mantienen en el tiempo, emplearlas para la monitorización de la
función auditiva, siendo de utilidad incluso en la detección de alteraciones
subclínicas que aún no se manifiestan en el audiograma. Por lo tanto constituye un método de monitorización objetiva de la audición, fundamentalmente en el control de la ototoxicidad medicamentosa, fundamentalmente
salicilatos, amoniglucósidos y quimioterápicos, o en el seguimiento de la
exposición a ruidos durante el horario laboral. con esta finalidad se pueden
registrar oeaP y PD, pero consideramos que debido al tipo de información
con especificidad frecuencial sobre el estado de la función coclear que nos
proporcionan los Productos de distorsión, que es este el tipo de oea que
debe emplearse con esta finalidad.
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Figura 15. registro de una oeaP de gran amplitud en una niña con hipoacusia provocada por una hiperbilirrubinemia. en este caso la presencia de otoemisión es sugestivo de que la lesión no está localizada en las cce.

el registro de PD 2f1-f2 presenta una gran sensibilidad para detectar signos
precoces de deterioro de la función auditiva provocada por fármacos
ototóxicos o por el ruido, pero de igual forma nos permite objetivar
mejorías en esta función en algunos casos de sordera Brusca con buena
evolución, o en pacientes diagnosticados de enfermedad de Meniere tras
realización del Test del gicerol.
en la actualidad las otoemisiones acústicas poseen un campo plenamente
establecido en la clínica audiológica diaria, ya que nos aportan información
objetiva sobre la función coclear que difícilmente podemos conseguir de
una forma tan sencilla con otros métodos. Dos son sus aplicaciones clínicas
fundamentales:
1. en el screening multifásico de la hipoacusia en el recién nacido y lactante,
el registro de las oeaP por clicks puede ser considerado en la actualidad
como la primera exploración a realizar.
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2. en la monitorización objetiva de la audición, los productos de distorsión
acústicos, constituyen una técnica con importantes aplicaciones en seguimiento de individuos expuestos a injurias cocleares.
Buena parte de todos estos avances se realizaron el servicio de otorrinolaringología y de Pediatría del Hospital clinico universitario y en la cátedra
de 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 profunda: el implante coclear

con todo lo que les he expuesto anteriormente ya sabemos que la hipoacusia es una enfermedad extendida entre la población mundial y que cada
día va a más por diversos motivos; prolongación de la edad de supervivencia, ruido durante la recreación y tiempo libre e infecciones del oído medio
en el tercer mundo. especialmente preocupante en los recién nacidos que
pasarían a engrosar los listados de sordomudos.
También tenemos un sistema de detección precoz de la audición que permite realizar el test en pocos segundos a todos los recién nacidos.
La confirmación de la sospecha y el diagnóstico lo vamos a hacer mediante
los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral y los potenciales de
estado estable.
el tratamiento lo vamos a realizar mediante el implante coclear.
se definen los implantes cocleares como aquellas prótesis eléctricas cuyo
objetivo consiste en paliar una deficiencia bilateral del oído interno, sea
severa o profunda, adquirida o congénita. estos implantes van a llevar a
cabo su acción estimuladora sobre las neuronas auditivas, a diferencia de
lo que ocurre con las prótesis auditivas convencionales, que actúan por
medio del órgano de corti.
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Podemos decir que el implante coclear constituye una de las técnicas que
mayor impacto ha ocasionado en el terreno de la audición en los últimos
años. Y, sin embargo, son muchos los que inicialmente afrontaban la idea
con cierta hostilidad: desde un punto de vista científico, por la simplicidad
de la señal eléctrica comparada con la fineza de análisis de la cóclea en condiciones fisiológicas; desde un punto de vista emocional, por la dificultad
de proponer una cirugía de esta envergadura en edades tan tempranas; y
desde un punto de vista cultural, por el temor ante la posible desaparición
de la comunidad de sordos con este tratamiento (56).
el implante coclear se compone de 4 elementos comunes a todos los fabricantes (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 parte
implantada de forma transcutánea.
receptor-estimulador: que termina en los electrodos que quedan alojados en el interior de la cóclea.
Todos los implantes cocleares son multicanales e intracocleares, ya que son
los que mayor rendimiento y estabilidad han demostrado. Lo que diferencia
a los implantes pertenecientes a las distintas casas comerciales son el número de canales con los que funcionan y la manera en la que el implante
estimula las neuronas auditivas, es decir, su estrategia de codificación de
la estimulación sonora.

Figura 16. Principales componentes del implante coclear.
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Selección de pacientes
el análisis es primordial. una evaluación minuciosa y multidisciplinaria del
niño/a es absolutamente indispensable, no sólo para evitar un implante
que sería un fracaso sino también para tomar de forma precoz las medidas
de acompañamiento antes y después del implante [57,58,59].
Evaluación audiométrica
La valoración audiométrica es fundamental para determinar, en función
del grado de hipoacusia, aquellos pacientes que pueden beneficiarse de la
implantación coclear.
De manera estricta, la indicación audiológica para la implantación incluye
hipoacusias neurosensoriales de asiento coclear, que sean bilaterales y permanentes, en las que el uso de prótesis auditivas convencionales no proporciona un beneficio suficiente. no existe límite máximo de pérdida auditiva para la indicación de un implante coclear. inicialmente sus
indicaciones se limitaban exclusivamente a hipoacusias profundas y cofosis
bilaterales, aunque hoy en día, gracias a los resultados alentadores y el desarrollo de nuevas tecnologías en torno a los implantes cocleares, sus indicaciones se están extendiendo a hipoacusias de menor grado [60].
La audiometría tonal y vocal, con y sin prótesis auditiva, en contexto abierto
o cerrado, adaptados a la edad y características del paciente, son las pruebas que constituyen el pilar básico de la exploración audiológica previa a
la implantación.
Pruebas objetivas, como los potenciales evocados auditivos o las otoemisiones acústicas, ayudan a completar el diagnóstico, sobre todo en el caso
de candidatos no colaboradores (57).
La indicación en niños/as es más estricta que en adultos, limitándose a las
hipoacusias neurosensoriales profundas. La edad es un factor de una influencia extrema en el niño/a, sobre todo en lo que al desarrollo del lenguaje 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 estos
pacientes está basada en pruebas tonales. Los umbrales auditivos deben
ser superiores a 90 dB en la audiometría tonal conductual y en campo
libre y deben superar los 60 dB con el empleo de audífonos. en este apartado, las pruebas objetivas pueden tener su mayor uso ante la escasa colaboración 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 mayor
o menor medida. el implante estaría indicado en aquellos niños/as con
umbrales superiores a 90 dB en la audiometría tonal y superiores a 60
dB con ayuda protésica.
además se debe confirmar una comprensión menor del 30% en las
pruebas 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 son
similares a las de los adultos. estos niños/as deben presentar umbrales
superiores a 70 dB en la audiometría tonal liminar y superiores a 55 dB
en la audiometría tonal encampo libre con audífonos; por su parte la discriminación deberá ser menor del 40% en las pruebas verbales con audífono (61-62).
– edad más allá de la cual el implante coclear de un niño/a sordo congénito es desaconsejada: sobre un plano teórico, la discusión se basa en el
concepto de período crítico en el desarrollo del lenguaje en toda criatura, incluyendo al niño/a sordo (61-62,65-66). De una manera general,
la influencia de las informaciones sensoriales sobre el desarrollo del cerebro es conocida desde hace tiempo, pero en estos últimos años se han
realizado importantes progresos sobre el desarrollo de estas interrelaciones en el plano neurofisiológico.
el diagnóstico por imagen funcional cerebral demuestra la precocidad de
las reestructuraciones fisiológicas que se producen a nivel de los córtex
sensoriales 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 metabólica
en los córtex visuales y auditivos; seguidamente aparece, de forma mucho
más lenta, un decrecimiento de esta actividad funcional. al contrario, en
sujetos adultos privados en forma congénita de visión o de audición, la hiperactividad cortical parece mantenerse, lo que sugiere un defecto de maduración (59,67). La maduración cerebral podría traducirse en un proceso
de eliminación sináptica, según el cual, el buen funcionamiento de las neuronas claves en una zona determinada del córtex pasaría necesariamente
por la eliminación de las sinapsis contiguas ajenas a la función. esta supresión sería precoz y, en el caso de la audición, sería posible por la llegada de
mensajes auditivos procedentes de la periferia. este concepto de período
crítico explicaría los malos resultados en sujetos sordos congénitos implantados a la edad adulta, ya que el córtex auditivo no habría recibido durante la fase crítica de su desarrollo las informaciones necesarias para su
maduración (59,65).
La cuestión de la edad a partir de la cual es mejor renunciar al implante
coclear de un niño/a sordo congénito es difícil y culpabilizante para los
progenitores que buscan el bienestar de la criatura (61,62) de niños/as
sordos a menudo necesitan varios años para despedirse del niño/a que
ellos habían imaginado y deseado, es decir, aceptar que su hijo/a es sordo
profundo. seguidamente, hay un período donde se tranquilizan al verlo
desarrollarse como un niño/a oyente: no habla, pero juega, corre, ríe como
los 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 escuela o centro especializado: la ilusión cae, la realidad resulta cada vez más
manifiesta y el niño/a tiene dificultades crecientes para seguir en clase. es
entonces cuando los progenitores toman realmente conciencia de los límites que la sordera impone a su hijo/a. se vuelcan, entonces, hacia las nuevas
tecnologías. 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 ahí
la importancia determinante de la información de los profesionales a los
padres durante los tres o cuatro primeros años de la vida (59,65). Éstos
deben ser informados suficientemente pronto de las dificultades con las
cuales se enfrentará el niño/a para integrar el lenguaje y tener seguida70

mente una escolaridad normal. esta información forma parte del trabajo
de sostén y de acompañamiento familiar.
Resultados de la implantación coclear en la población pediátrica pre
y perilocutiva. Resultados auditivos y linguísticos

una hipoacusia es de tipo prelocutivo cuando se origina antes de los dos
años de edad. en el caso de que su intensidad sea de grado grave-profundo
dará lugar a graves repercusiones sobre el desarrollo del lenguaje que, en
el ser humano y en condiciones normales, discurre durante los primeros
cinco años de vida. Hay autores que no dudan en afirmar que este tipo de
deficiencias auditivas, cuando no se tratan pronto, se transforman en plurideficiencias (63-68,69-70). el lenguaje es una herramienta tan potente
que su mal funcionamiento afectará negativamente a toda la economía
cognitiva. La ausencia en el tratamiento de una hipoacusia infantil puede
dar lugar a consecuencias que pueden llegar a ser graves, especialmente
si la intensidad de la hipoacusia es de grado severo-profundo y afecta a
los dos oídos. Los problemas que va a generar pueden agruparse en cuatro
bloques:
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 hipoacusia
de tipo pre y perilocutivo, en este caso con implante coclear, dará lugar a
un amplio abanico de beneficios, que irán más allá de la mera percepción
auditiva (71). La eficacia del tratamiento de la hipoacusia neurosensorial
requiere que éste sea iniciado de manera precoz. el sistema auditivo es especialmente sensible a la carencia de estimulación procedente de sus componentes más periféricos (oído externo, medio e interno). este fenómeno
ocurre a lo largo de toda la vida, pero es claramente manifiesto en los primeros períodos de la vida de los mamíferos y especialmente del ser humano (65-66).
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La valoración global de los resultados alcanzados a largo plazo con implantes cocleares en niños/as de edades iguales o menores a seis años, revela
que la mayor parte de éstos son capaces de reconocer la palabra hablada
en un contexto abierto sin el apoyo visual de la lectura labial o la gestualidad. Los resultados también sugieren que los niños/as implantados más
precozmente, antes de los tres años, tienen mayores posibilidades de alcanzar dichas capacidades y obtener un mayor desarrollo del lenguaje hablado (64,67,69,48,72-73). no obstante, es preciso tener en cuenta que, en
la medida en que la edad de implantación supera el período crítico auditivo,
el cual comprende aproximadamente los cinco o seis primeros años de
vida, en los resultados pueden producirse importantes variaciones individuales derivadas de factores médicos y de la atención educativa y rehabilitadora que la criatura reciba después de una implantación. este período
crítico de tiempo se corresponde con el momento en que el sistema nervioso central, en sus áreas de representación auditiva, tiene la mayor capacidad para variar su patrón de desarrollo de acuerdo a los estímulos auditivos que provienen del ambiente (65-66).
Los pobres resultados obtenidos en las pruebas de bisílabas y frases sin
apoyo por los pacientes prelocutivos implantados más allá de los seis años,
ponen de manifiesto, no solamente que la duración de este período de
mayor plasticidad neural auditiva se ciñe a los primeros seis años de vida,
sino que la introducción de un estímulo auditivo más allá de este tiempo
no es capaz de reparar la pérdida de plasticidad neuronal provocada por
la ausencia de estimulación durante este período crítico de la infancia (7475). De hecho, la aplicación de un estímulo eléctrico y su mantenimiento
en fases muy iniciales, a partir de la privación auditiva, es capaz de prevenir
los cambios que se producen en las diferentes neuronas que integran la vía
auditiva, pero no así en fases más tardías, donde no se demuestra reversibilidad al reintroducir la estimulación eléctrica (65). en realidad, la existencia de un período crítico está relacionada con el fenómeno denominado
plasticidad cortical cruzada: ante la ausencia de estímulos auditivos durante los primeros años de vida, la corteza cerebral auditiva recibe estímulo
de otros sistemas sensoriales, principalmente del visual. en el caso de que
durante el período crítico no se establezca la llegada de información audi72

tiva, las áreas corticales auditivas se transforman irreversiblemente en regiones visuales preparadas para procesar estimulación visual y no auditiva
(65-66,72,75).
establecida la existencia de un período crítico auditivo, ubicado en los seis
primeros años de vida, la comparación entre los subgrupos implantados
antes de los tres años y los implantados posteriormente, demuestra que la
evolución es más rápida y se alcanzan mejores resultados en el subgrupo
de niños/as implantados más precozmente (64,67,72). incluso se puede
afirmar que los niños/as implantados antes de cumplir un año de vida siguen una evolución equiparable a la de la población sana y conforme la implantación se lleva a cabo más tardíamente, existe una mayor divergencia
respecto 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 estimulación con implante coclear mejores resultados se obtienen, principio que
también puede ser aplicado en el caso de aquellos niños/as candidatos a
una implantación antes del año de vida.
el desarrollo del lenguaje en niños/as prelocutivos implantados precozmente pasa por las mismas fases que en los niños normoyentes. Hay niños
que son capaces de emplear estructuras más complejas y tienen cuantitativa y cualitativamente una mejor articulación, mientras que otros hacen
uso de palabras funcionales y necesitan un soporte gestual. sin embargo,
después de dos años de evolución, los resultados se hacen más homogéneos en todos los niños/as implantados. en la medida en que la implantación se efectúa con mayor precocidad, se produce una mayor tendencia al
aprendizaje espontáneo de palabras y frases cotidianas, generándose un
natural abandono del apoyo gestual y de la labiolectura en la comunicación
(77).
Resultados con la implantación coclear bilateral
el sistema auditivo está anatómica y funcionalmente preparado, en condiciones normales, para recibir estímulos desde el exterior a partir de los
dos 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 la
audición monoaural. Por ello, es generalmente aceptado que, en casos de
deficiencias auditivas bilaterales, se utilicen audífonos en los dos oídos, se
aconseje, si existen restos auditivos suficientes, el uso de audífono e implante coclear o se plantee la colocación de un implante coclear en los dos
oídos (57,78).
Las razones para considerar la colocación de un segundo implante coclear
pueden ser las siguientes:
– Posibilidad de capturar el oído auditivamente mejor:
cuando se lleva a cabo una implantación en un solo oído, la elección de
éste se realiza a partir de una serie de criterios:
anatomo-quirúricos: se tiende a elegir el oído que presente una anatomía normal, rechazando inicialmente el oído con alteraciones de los espacios del oído medio, osificaciones en su cóclea o con malformaciones
congénitas.
audiológicos: aunque no existe un criterio absoluto, en la mayoría de
los centros implantadores se suele elegir la implantación coclear del
oído auditivamente peor.
Duración de la hipoacusia: se tiende a seleccionar el oído que ha estado
sometido a un menor tiempo de privación auditiva. no obstante, es frecuente encontrar candidatos que presentan las mismas características
en los dos oídos. en determinados casos se podría plantear una implantación bilateral a fin de mejorar la situación auditiva de pacientes con
pobres resultados después de una implantación unilateral, como en ciertas situaciones de osificación bilateral de la cóclea o en aquellas en las
que no se ha obtenido una evolución satisfactoria sin justificación aparente (78-79).
– Localización del sonido:
Localizar sonidos representa la capacidad para ubicar e identificar la
posiciónde la persona que habla o la procedencia de un sonido situado
en el entorno. un reciente trabajo sobre la localización de sonidos, empleando diferentes altavoces colocados en el plano horizontal en una cabina insonorizada y anecoica, muestra que los pacientes portadores de
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dos implantes cocleares son capaces de distinguir la procedencia de dos
sonidos separados entre 16,5º y 27,5º (78,79). en general, se concluye
que la localización de los sonidos era significativamente mejor con el
uso 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 oír
empleando el oído con la mejor relación señal/ruido. cuando la voz
(señal) y el ruido proceden de diferentes lugares, la relación señal/ruido
es diferente en los dos oídos a causa del efecto sombra producido por la
cabeza. Las personas con una audición normal habitualmente usan el
oído con la mejor relación señal/ruido. Las personas con implantes bilaterales supuestamente también obtienen este beneficio de la binauralidad. Los resultados de diferentes estudios indican que casi todos los
pacientes portadores de implantes bilaterales fueron capaces de, selectivamente, usar el oído implantado con la relación señal/ruido más favorable 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 procesamiento
central de la señal a partir de dos canales de entrada independientes. se
ha sugerido que el cerebro podría así alcanzar una óptima representación del ruido y de la voz, siendo capaz de diferenciarlos mejor, es decir,
implementando la discriminación de la palabra hablada en ambiente de
ruido. en el mundo de hoy, donde una gran parte de nuestra vida se desarrolla en ambiente ruidoso, este beneficio debe ser altamente considerado. en el caso concreto de los niños/as en el entorno escolar, esto
puede adquirir una especial relevancia. si bien las emisoras de frecuencia modulada adaptadas a los implantes cocleares contribuyen a mejorar
la recepción de lo que dice el profesor, los niños/as tienen menor información sonora de lo que ocurre en el resto de la clase. aunque no existen
estudios concluyentes al respecto, hipotéticamente el empleo de implantes cocleares bilaterales podría cumplir ambos objetivos, favoreciendo
una integración más natural en el ambiente escolar (78,79-81).
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– Monoauralidad y plasticidad neuronal auditiva:
La estimulación unilateral ejerce modificaciones irreversibles sobre el
desarrollo de los sectores más altos de la vía auditiva. al igual que existe
un período crítico auditivo en niños/as con sorderas bilaterales de origen congénito, también existe un período crítico auditivo ante la ausencia congénita de estimulación por uno de los dos oídos. esta situación,
que hemos observado en casos de sordera unilateral congénita con audición normal en el otro oído mantenida un largo período de la vida,
puede extrapolarse a los niños/as que en la actualidad están recibiendo
un solo implante coclear en edades por debajo de los dos años y que a
través del otro oído permanecen sin recibir ningún estímulo. este factor
de estimulación de los centros auditivos superiores durante el período
de mayor plasticidad auditiva es un argumento a favor de la implantación bilateral en el caso de los niños/as con una sordera congénita bilateral. De hecho, diferentes autores indican que, en situaciones de implantaciones bilaterales secuenciales, en la medida en que el tiempo
trascurrido entre la implantación del primer y segundo oído es mayor,
los resultados en este último tienden a ser peores. Dicho período de
tiempo sería de unos cinco años aproximadamente, siempre que la implantación del primer oído se haya efectuado precozmente antes de los
dos primeros años de vida (82).
Por otra parte, estudios sobre el desarrollo madurativo de la corteza auditiva en humanos demuestran que la maduración de los axones de las capas
corticales comienzan después de los cinco años y finalizan hacia los doce
años de vida, siendo este factor esencial para el establecimiento de conexiones cortico-corticales, interhemisféricas y con otras áreas corticales asociadas a la audición. estos hechos neuroanatómicos coinciden con el perfeccionamiento que experimentan las criaturas, entre los cinco y los doce
años, en la recepción de sonidos y palabras en ambiente de ruido y en la
percepción de la palabra distorsionada por cambios binaurales, interrupción, filtrado o degradación espectral. Por ello, resulta lógico restablecer
la estimulación bilateral en aquel período de la vida en el que están madurando las bases neuroanatómicas responsables de una serie de funciones
auditivas determinadas como las que acabamos de citar (78,82).
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Estimulación bimodal e implantación coclear bilateral
como ya se ha dejado claro, escuchar con dos oídos es mejor que uno.
cuando los sonidos son audibles en ambos oídos, el oyente puede hacer
uso de la diferencia en el tiempo y en el nivel de intensidad con el que los
sonidos que llegan a los dos oídos para localizar la fuente de los mismos.
al escuchar el habla en situaciones ruidosas, el oyente puede atender selectivamente al oído con una mejor relación señal ruido para escuchar
mejor el habla. incluso cuando las señales que llegan a los dos oídos son
similares, el sistema auditivo puede obtener beneficios al combinar la información de ambos oídos. estas ventajas son posibles para las personas
con pérdida auditiva que reciben ayuda de la amplificación acústica con
audífonos o la estimulación eléctrica con implantes cocleares.
considerando que la implantación bilateral es la única opción para proporcionar audición binaural a personas con pérdida auditiva profunda en
ambos oídos, el ajuste bimodal, es decir, la combinación de un implante coclear en un oído y un audífono en el oído opuesto, ofrece una alternativa
no invasiva a las personas que mantienen cierta audición residual en un
oído.
La evidencia de ventajas binaurales cuando la amplificación del audífono
en un oído se combina con la implantación coclear en el oído opuesto se
ha resumido en diversos trabajos (83-84), en los que queda reflejado que
la percepción del habla es mejor con la adaptación bimodal que con la implantación coclear unilateral, en niños/as y en adultos. el tamaño del efecto
es mayor para la percepción del habla en ruido que en silencio. Los beneficios significativos con la estimulación bimodal son evidentes también
para localizar la fuente de sonido, escuchar música y funcionar en entornos
del mundo real.
La evidencia actual sobre la efectividad relativa de la implantación coclear
bilateral y la estimulación bimodal es aún menos cierta para las personas
que reciben un implante coclear en un oído y que tienen una audición residual 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 alta
frecuencia, mientras que la amplificación acústica es más eficaz en el suministro de información de baja frecuencia. como tal, podemos pensar que
la estimulación bimodal bilateral es mejor que la implantación coclear bilateral para la percepción de información relacionada con el tono, incluidos
los 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 lenguaje
expresivo es mejor para los niños/as con implantes cocleares bilaterales
que tenían experiencia previa en estimulación bimodal que aquellos que
no tenían tal experiencia (90), posiblemente debido a que la adaptación
bimodal permitía el acceso temprano a controles de tono de voz que son
fundamentales para la percepción temprana del habla (91).
Material
el estudio que les voy a presentar es el resultado de un total de 122
niños/as, que clasificamos en tres grupos en función de la opción terapéutica a la que fueron sometidos. un primer grupo integrado por 46 niños/as
intervenidos de un implante coclear unilateral de forma exclusiva, sin
apoyo auditivo en el oído contralateral. un segundo grupo conformado por
30 niños/as sometidos a una implantación coclear en uno de los oídos complementando la audición con una prótesis auditiva convencional en el oído
contralateral. Y un tercer grupo, en el que se incluyen 46 niños/as que recibieron un implante coclear bilateral, ya fuera de forma simultánea, en el
mismo acto quirúrgico, o de forma secuencial, colocándose el segundo implante durante el primer año tras la primera implantación.
Resultados
Debido al diseño del estudio se seleccionaron los pacientes desde 1999 al
2013, para asegurar un seguimiento de cinco años tras la implantación coclear en todos los casos. Todas las variables anteriormente mencionadas
han sido estudiadas en los tres grupos que conforman nuestro estudio. Las
78

variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias o distribución absoluta. Las cuantitativas se expresan mediante la media y desviación estándar.
Resultados en función del dispositivo de ayuda auditiva
Del total de 105 pacientes seleccionados, 63 son varones y 42 mujeres. su
distribución en los distintos grupos queda representada en el siguiente
diagrama de barras que le sigue (Figura 17).
Etiología

Dentro de las principales causas de hipoacusia en nuestra muestra, destaca
la genética como la más frecuente dentro de las conocidas, concretamente
la 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 concreta desencadenante de esta anomalía. Las distintas causas y su distribución de frecuencias se muestran a continuación (Figura 18):
Edad

La edad media de implantación de los niños/as que conforman nuestra
muestra es de 2.74 +/- 1.6 años. en el caso de los implantados bilateralmente de forma secuencial, se ha considerado como edad aquella a la que

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 de
la edad por grupos, queda representada seguidamente (Figura 19).

Figura 19. Diagrama de cajas representando la media de edad por grupos.

Audiometría tonal
Los valores de la audiometría tonal para las frecuencias de 500, 1000, 2000
y 4000Hz, a los seis meses y anualmente durante los cinco primeros años
tras la implantación, en cada uno de los tres grupos, quedan reflejados en
los (Figuras 20-21):
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Figura 20. Media de los umbrales en las frecuencias estudiadas en la audiometría
tonal realizada a los seis meses tras la implantación según grpos.

Figura 21. Media de los umbrales en las frecuencias estudiadas en la audiometríatonal realizada a los cinco años de la implantación según grupos.

Cuestionarios de It-Mais, Nottingham y Little Ears
otro de nuestros objetivos en este estudio es valorar y comparar los fenómenos de comprensión, discriminación y correlación cronológica en estos
tres grupos de niños/as intentando detectar diferencias significativas. Para
ello revisamoslos resultados obtenidos en la escala de integración auditiva
significativa (iT-Mais), la escala de rendimiento auditivo (nottingham) y la
evaluación de las respuestas auditivas al habla (Littlears), que se muestran
seguidamente figuras 22-24):
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en primer lugar nos centramos en los resultados obtenidos en la escala de
iTMais, que refleja las conductas que presenta el niño/a ante el sonido en
situaciones de la vida cotidiana y que evalúa 10 ítems que se puntúan de 0
a 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, obtenemos resultados inferiores a 0.05 en casi todos los casos, excepto a los
cuatro años post-implantación, lo que nos permite rechazar la hipótesis
nula y afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas entre
los tres grupos.

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

Figura 23. Media del número de aciertos del cuestionario de nottingham, por grupos, a los seis meses y anualmente hasta los cinco años posteriores a la implantación.
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Figura 24. Media del número de aciertos del cuestionario Littlears, por grupos, a
los seis meses y anualmente hasta los cinco años posteriores a la implantación.

situación similar encontramos al estudiar los resultados de la escala de
rendimiento auditivo de nottingham, que evalúa 8 categorías, donde la primera corresponde a un desconocimiento absoluto de sonidos ambientales
a pesar de una adaptación protésica correcta, y donde la última corresponde a la capacidad del niño/a para mantener una conversación telefónica
con un interlocutor desconocido y sobre un tema no familiar; utilizando
nuevamente el test de Kruskall-Wallis para variables que no siguen un comportamiento normal, obtenemos p-valores entre los tres grupos inferiores
en todos los casos a 0.05, lo que nos lleva a aceptar la hipótesis alternativa,
según la cual, existen diferencias estadísticamente significativas entre estos
grupos.
Pruebas verbales
otro punto importante hace referencia a las capacidades lingüísticas que
consiguen estos niños/as tras el tratamiento de su hipoacusia y que determinarán su evolución y adaptación en el entorno social. Para la evaluación
de estas capacidades realizamos las pruebas verbales. al hablar de estímulos verbales nos referimos al habla como estímulo capaz de desencadenar
una respuesta que podamos valorar.
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estas pruebas tienen como objeto encontrar los umbrales mínimos de percepción de la voz utilizando las habilidades que el pequeño/a ya posee. Los
resultados obtenidos en los distintos grupos para el test de bisílabos y frases quedan representados a continuación (Figuras 25-26):
Resultados en función del dispositivo de ayuda auditiva en cada grupo
de edad

en el siguiente apartado nos centramos en exponer los resultados en las
distintas 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

Figura 25. Media del porcentaje de aciertos del test de bisílabos en los distintos grupos 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 grupos
a los seis meses y anualmente hasta los cinco años posteriores a la implantación.
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grupo de niños/as de 2 a 6 años, y averiguar si existen diferencias estadísticamente significativas entre estas modalidades en cada grupo de edad.
grupo de niños/as menores de 2 años
Dentro de este grupo de edad inferior a los 2 años contamos con un total
de 65 pacientes de entre los cuales 25 son niñas y 40 son niños. La edad
media de implantación en este grupo es de 1.18 +/- 0,3 años. en el caso de
los implantados bilateralmente de forma secuencial, se ha considerado
como edad aquella a la que se colocó el segundo implante.

Conclusiones
en resumen podemos concluir tras los resultados obtenidos que:
en todas las pruebas auditivas realizadas y en los distintos grupos de edad
estudiados, la implantación coclear única de un oído, sin ayuda de prótesis
auditiva en el contralateral, se ve ampliamente superada por la estimulación bilateral con sendos implantes cocleares o con audífono más implante
coclear.
La implantación coclear bilateral ha demostrado ser la opción que mejores
resultados proporciona tanto en la audiometría tonal como en las pruebas
verbales en el grupo de niños/as de edades comprendidas entre los dos y
los seis años. esta la convierte en una herramienta fundamental cuando el
diagnóstico se realiza de forma tardía o el tratamiento se lleva a cabo más
allá de los dos primeros años de vida, para conseguir que estos niños/as
alcancen su máximo potencial auditivo que les permita un desarrollo
lingüístico satisfactorio.
en el caso de los menores de dos años, la implantación coclear bilateral
sólo ha podido confirmar su superioridad frente a la estimulación bimodal
en las pruebas verbales a partir del tercer año tras la implantación, eso sí,
consiguiendo en este grupo un grado de comprensión de la palabra hablada
que se iguala al que poseen los normoyentes (con un 100% de aciertos en
el test de bisílabos y frases).
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en la estimulación auditiva del niño/a hipoacúsico/a, la edad juega un
papel fundamental puesto que, los niños/as sometidos a implantación coclear única, estimulación bimodal o implantación bilateral, de forma más
precoz, han obtenido mejores resultados en las pruebas tonales y verbales
respecto a los niños/as implantados más tardíamente en cada una de estas
modalidades.
Los cuestionarios de iT-Mais, nottingham y Little ears no conforman una
herramienta adecuada para comparar objetivamente los resultados que
proporcionan los tres tipos de estimulación auditiva entre sí. Deben entenderse como un simple método orientativo sobre el rendimiento de estos
dispositivos.
Por tanto, ante un niño/a con hipoacusia severo-profunda bilateral debemos abogar siempre por la implantación coclear bilateral lo más temprana
posible, logrando, con ello, un desarrollo de las funciones auditivas y del
lenguaje idéntico al de los normoyentes y que permitirá a esa criatura
adaptarse a su entorno social de forma exitosa, hecho que no se puede asegurar con ninguno de los otros tipos de estimulación auditiva.
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tables. Acta Otorrinolaringologica Española. 2008; 59(1):30-38.

61. Basura gJ, eaPen r, BucHMan ca. Bilateral cochlear implantation: current

concepts, indications and results. The Laryngoscope. 2009; 119(12):2395-

2401.
62. ManriQue M, cerVera-PaZ FJ, HuarTe a, MarTíneZ i, goMeZ a, De La igLesia
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