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El implante coclear ha revolucionado el tratamiento de la hipoacusia sen-
sorineural (HSN) severa y profunda en niños. Más de dos décadas desde su adop-
ción, los implantes cocleares unilaterales han demostrado sus capacidades para 
suministrar al paciente sordo la habilidad para escuchar sonidos y comunicarse 
efectivamente. El implante coclear bilateral (ICB) ofrece el beneficio potencial 
de mejorar el desarrollo del habla y la promesa de perfeccionar la localización de 
sonido. Pasaremos revista al estado actual del ICB pediátrico y nos enfocaremos 
en la importancia de la implantación temprana, su seguridad y costo.  
Plasticidad

Para situar esta discusión es importante primero darse cuenta de la impor-
tancia de la detección temprana y el implante en la sordera severa y profunda en 
los niños. La implantación precoz es el factor determinante más importante en la 
obtención de resultados satisfactorios del habla y el lenguaje y este elemento por 
sí solo, ejerce el principal impacto ya demostrado en la mejora de sus resultados. 
En la Figura	1 muestra la edad en implantes y la tasa de mejoramiento. En este 
estudio los niños implantados por debajo de un año de edad, alcanzan una pun-
tuación en estas pruebas al nivel que nosotros esperaríamos en niños con audición 
normal alrededor de los dos años de edad!

Figura	1.	Rendimiento en las pruebas IT-MAIS en grupos de niños implantados unilateralmente a diversas 
edades de implantación (SickKids datos no publicados)

Más allá de situar la discusión en contexto es importante revisar algunos 
conceptos claves electrofisiológicos en consideración al desarrollo de la vía 
auditiva. Con la audiometría de respuesta del tronco cerebral (auditory braistem 
response- ABR) y con la respuesta eléctrica evocada del tronco cerebral (evoked 
auditory brainstem response - eABR) es posible examinar el tronco cerebral y la 
respuesta de la corteza cerebral a un estímulo sonoro en un paciente normal y en 
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un ICB. Un estimulo sonoro es aplicado y las latencias en las ondas I, III y IV de 
ABR y eABR pueden ser observadas y registradas. En los niños con ICB, estas 
ondas y sus correspondientes latencias pueden entonces ser comparadas a las 
ondas en el lado contralateral. Lo más importante es que la onda V corresponde 
a la respuesta del lemniscus lateral y es este el sitio del tronco cerebral donde se 
compara por primera vez la entrada del estímulo desde el lado derecho e izquierdo. 
En nuestra institución han sido conducido estudios examinando las diferencias en 
el desarrollo de la onda V entre niños quienes fueron bilateralmente implantados 
secuencialmente (ICBse)  y los que fueron implantados simultáneamente (ICBsi). 
Los resultados demostraron que los pacientes que fueron implantados simultánea-
mente tienen una respuesta simétrica bilateralmente de la onda V. Esta respuesta 
electrofisiológica simétrica teóricamente representa la fusión de la información 
auditiva desde ambos oídos. Interesantemente en niños con ICBse con un tiempo 
largo de retraso entre sus implantaciones, ha sido hallado que las  señales de estas 
dos ondas V ocurren a muy diferentes latencias y nunca se corresponden, signifi-
cando que estos pacientes nunca podrían desarrollar una fusión binaural y pueden 
tener dificultades al extraer la información de sus complejos ambientes auditivos. 

En nuestro estudio fueron realizadas mediciones detalladas en los niños 
después de recibir implantes cocleares simultáneos, otros con un corto tiempo de 
diferencia entre cirugías y con mucho tiempo de implantación secuencial entre 
uno y otro. Nuestros datos demostraron que los niños implantados simultánea-
mente fusionaron sus ondas V en el momento de la activación inicial del disposi-
tivo, (mientras que los infantes con un corto tiempo no fusionan estas ondas hasta 
pasado un tiempo aproximado de nueve meses). Los pacientes donde el implante 
secuencialmente se retrasó mucho tiempo, comenzaron a mostrar alguna tendencia 
hacia la fusión aproximadamente tres años después de su primer implante, pero 
sin embargo ninguno de ellos ha podido todavía fusionar verdaderamente. Esto 
podría reducir significativamente las ventajas de proveer  un segundo implante a 
estos individuos después de pasado mucho tiempo. 

Además fueron evaluadas las respuestas corticales en usuarios con ICB 
al momento de la activación del dispositivo. Tres tipos de respuestas corticales 
fueron identificadas y se definió “normal” cuando la forma de la onda es de 
forma consistente o uniforme correspondiendo con la de un individuo de audición 
normal, y además tenemos la respuesta "atípica 1" y "atípica 2" (Figura	2). Los 
descubrimientos iniciales demostraron que los pacientes de mayor edad y los que 
padecieron sordera durante largo tiempo fueron los que con mayor probabilidad 
produjeron una respuesta atípica.  Más aún, en los pacientes más jóvenes existe la 
probabilidad de que haya un período óptimo de plasticidad en la corteza auditiva 
y la implantación coclear dentro de este “periodo crítico” podría permitir un desa-
rrollo óptimo en los procesos requeridos para un procesamiento auditivo normal.  
En teoría, una ventaja crucial clínicamente sería, que si la fusión binaural puede 
tener lugar, el oyente es más capaz de discernir una señal auditiva y asimilarla 
mejor en un ambiente ruidoso. Esto por supuesto es extremadamente ventajoso 
para niños en el escenario escolar (clases). 
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Figura	2:	Respuesta cortical en niños con IC demostrando los tres tipos de respuestas más comúnmente 
halladas. 

En niños con ICB se ha demostrado que si comparamos solo al primer oído 
implantado en un ambiente tranquilo con la condición bilateral , la percepción del 
habla se incrementa para estos últimos ya sea de forma simultánea o haya pasa-
do un corto tiempo entre uno y otro implante. Por otro lado, nuestros pacientes 
implantados secuencialmente han demostrado una muy pobre interpretación de 
la señal del ruido y son particularmente pobres cuando el ruido es proporciona-
do para el primer oído implantado. Claramente, estos pacientes están confiando 
excesivamente en su primer lado implantado y no están tomando las ventajas de 
fusionar la imagen binauralmente.
Hacia	el	incremento	de	resultados-	Implante	Coclear	Bilateral	en	niños

En el año 2005 en un estudio prospectivo de nuestra institución fue que se 
comenzó a observar a los niños con implantes bilaterales simultáneos. Más de 100 
niños han sido enlistados hasta hoy. Este grupo fue comparado a los implantados 
secuenciales con un corto tiempo de intervalo entre implantes (menos de un año) 
y con implantados secuenciales en un período mayor de tres años. Nuestro primer 
análisis de estos grupos estuvo enfocado en la seguridad quirúrgica y ha demos-
trado que el ICB es tan seguro como la implantación unilateral. Específicamente 
no hay diferencias en cuanto al control del dolor, los días de hospitalización o las 
complicaciones postoperatorias. La misma anestesia y técnica quirúrgica es usada 
para ICB como es usada para una cirugía de implantación unilateral. La adición 
que solamente se hace al tratamiento quirúrgico es el que tenemos que voltear la 
cabeza después de que el primer implante este colocado, cerrar la herida quirúr-
gica y realizar un idéntico proceder contralateral. Originalmente esta cirugía fue 
realizada en niños mayores, pero como argumentamos anteriormente niños cada 
vez más chicos fueron implantados y ahora intentamos implantar todos los niños 
antes de que cumplan el año, incluyendo infantes con retardo del desarrollo o aún 
con anomalías cocleares. 

El impacto de los implantes cocleares en el sistema vestibular es un área 
que permanece bajo un estudio activo. Es conocido que el 35% de los niños con 
hipoacusia sensorineural (HSN) demuestran una disfunción vestibular conco-
mitante. Interesantemente, un grupo de pacientes con ICB fueron estudiados y 
comparados con pacientes con audición normal y con HSN. Nuestros datos no 
demostraron una significativa disfunción del equilibrio post operatorio y tenían 
niveles de disfunción a los que uno podría esperar en pacientes HSN.   
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Mientras la función del equilibrio en los pacientes con ICB estuvo por deba-
jo del grupo normal, quedaba claro que los niños implantados tenían mecanismos 
compensatorios que estaban activos o al menos se comportaban igual a los niños 
con audición normal. Ambos grupos demostraron los mismos beneficios teniendo 
sus ojos abiertos en comparación con los ojos cerrados en muchos test de función 
vestibular.  
Localización

El debate anterior sobre la plasticidad de la corteza auditiva señala	que la 
implantación simultánea precoz proporciona una ventaja en lo que respecta al 
habla en un ambiente con ruido de fondo. Al analizar los beneficios potenciales 
que resultan de una fusión binaural de la imagen, estos son mejores observados 
cuando un desmascarado (unmasking) espacial es examinado. El no enmascarado 
espacial se refiere a las habilidades del paciente para discriminar la localización de 
los sonidos ofrecidos desde cualquiera de los lados o desde el centro. Cuando esto 
fue examinado demostramos que comparándolos a un oyente normal, los implan-
tados simultáneos no tenían una significativa diferencia. Es importante recordar 
que estos pacientes son bastante jóvenes (aproximadamente cinco años de edad), 
pero no obstante ejecutan bien las tareas básicas de localización. Se espera que 
los implantados simultáneos se hagan lo suficientemente mayores para probarlos 
formalmente en más avanzadas pruebas  de localización y ellos mostrarán en el 
futuro aún más significativos beneficios comparados con los implantados unilate-
rales y los secuenciales.  
Costo-Efectividad

El costo-efectividad de un segundo implante coclear no ha sido aún convin-
centemente demostrado. Lo que se ha demostrado es que existen significativos 
resultados beneficiosos en los implantados simultáneos comparados con los 
unilaterales y secuenciales. Por un lado, el costo de realizar un implante coclear 
simultáneo es significativamente menor que realizar una cirugía bilateral secuen-
cial - implante coclear bilateral secuencial (ICBse). El implante coclear bilateral 
simultáneo (ICBsi) es llevado a cabo con una sustancial reducción del costo 
cuando lo comparamos con dos procederes quirúrgicos separados. Esto apoya 
con fuerza la realización de una cirugía simultánea en centros capaces de llevar 
a cabo este proceder con seguridad. Si existe un costo-beneficio en los pacientes 
implantados simultáneamente, esto será probablemente mejor demostrado en los 
propios pacientes manifestando significativos resultados beneficiosos y teniendo 
los más bajos costos en la atención de la salud. 
Mejoramiento	imperfecto

Mientras el ICB ha proporcionado muchos mejoramientos para la audición 
y el lenguaje, existe mucho todavía por investigar y desarrollar. Con la existencia 
de la tecnología del ICB, el sistema auditivo no está siendo completamente des-
pertado ya que los niños continúan teniendo dificultades, particularmente con la 
localización del sonido y el habla en ambiente de ruido. 

La cuestión principal a afrontar hoy en día para los niños con implantes 
cocleares es la audición en ambientes ruidosos tales como las aulas escolares. 
Teóricamente, los implantes bilaterales y el sistema auditivo de fusión binaural 
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permitiría la extracción de la señal desde donde tenga lugar el ruido. Esta habi-
lidad no ha sido confiablemente demostrada en implantes cocleares bilaterales 
en animales o personas excepto en escenarios controlados de laboratorio. No 
obstante, en los niños implantados bilateralmente se ha reportado una reducción 
del efecto sombra de la cabeza (head shadow) y han mejorado la habilidad para 
identificar la fuente de los sonidos. Muchos refirieron mejoría de la percepción del 
habla en ambientes ruidosos pero los datos que demuestran esta habilidad no han 
sido conclusivamente reportados. Nuestros estudios en cuanto a este tema en los 
pacientes implantados simultáneamente demostraron que existe alguna mejoría 
en la habilidad de localización comparado a los secuenciales pero aún no están 
todavía ni remotamente cerca de los obtenidos en niños con audición normal. El 
grupo de los pacientes implantados simultáneamente es todavía bastante joven y 
se requieren más profundos estudios para delinear las diferencias más acertada-
mente.  
Conclusiones

El sistema auditivo en desarrollo del niño tiene una gran plasticidad dentro 
de un período muy sensible. Los ICB simultaneos y los ICB secuenciales son 
procedimientos quirúrgicos realizados con seguridad y apuntan a establecer una 
fusión binaural óptima que teóricamente resultaría en un mejoramiento de los 
resultados psíquico-físicos del paciente. Un equipo completo con excelente per-
sonal clínico y terapistas de apoyo es esencial para obtener éxito en un programa 
de implantes cocleares. El costo-beneficio del ICB es mayor cuando los implantes 
son colocados simultáneamente como un resultado de la disminución del costo 
del procedimiento quirúrgico y el relativo a los cuidados de salud. A pesar de que 
los implantes bilaterales ofrecen ventajas sobre el unilateral, existen aún grandes 
pasos que hay que dar en el mejoramiento del habla en ambientes ruidosos y en la 
localización del sonido. Se necesita continuar investigando en las áreas que pro-
metan y logren poner cerca de nuestras manos el completo despertar del sistema 
auditivo de los niños con la implantación bilateral simultánea.  
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