
Implante Coclear
Mesa Redonda

Moderador: Rubens de Brito Neto (Brasil)
Participantes: Javier Cervera (España), 

John Graham (Reino Unido), 
Leopoldo Cordero (Argentina) y Luiz Lavinsky (Brasil).

Rubens de Brito Neto
Vamos a ser muy prácticos en esta mesa redonda. Tenemos algunos temas bien 
actuales y yo les pediré a todos los participantes que sean objetivos y breves en 
sus respuestas y comentarios. 
Primera pregunta. ¿Cuándo es el momento y cual es la edad mínima para indicar 
un implante coclear (IC) en niños?
Segunda pregunta.  Un niño diagnosticado sordo en etapa pre-lingual, el cual ha 
estado sin audición por un largo tiempo, sin rehabilitación, sin estímulo sonoro: 
¿Cual es el tiempo máximo en el cual el podría recibir un implante coclear?
Javier Cervera
Respondiendo su primera pregunta. Un implante coclear está indicado cuando 
el niño no logra oír y no se beneficia de las ayudas, ni de las prótesis auditivas. 
Esta es la más precisa indicación para permitir que el chico adquiera el lenguaje. 
¿Cuándo? En general se realiza después de un año de edad. Nuestra indicación es 
colocar un IC lo más precozmente posible cuando el chico tiene solo unos pocos 
meses de edad. Como pre requisito: Pérdida de audición profunda donde las ayu-
das auditivas no acarreen ningún beneficio. Muchos autores mencionan 6 meses 
de edad, otros hablan de 8 o incluso hasta 10 meses. En mi opinión, el factor más 
importante es tener un correcto diagnóstico, con absoluta certeza que el niño es 
sordo. A partir de entonces no existe una edad mínima para recibir un implante. 
Respondiendo su segunda pregunta.  El tiempo en que el niño ha sido privado de 
la audición, sin haber recibido algún estímulo auditivo, podría ser por ejemplo 
a los 8 años de edad. Lo más importante es que la plasticidad neuronal se torna 
inadecuada sobre los 7 años de edad. En España nuestro grupo ha realizado IC en 
niños de 10- 12 años de edad, pero estos niños necesitan haber sido educados en 
el lenguaje oral, solo entonces podrá recibir un IC.            
Leopoldo Cordero
Para responder su primera pregunta: Yo creo que la edad límite es un año. Antes 
de eso, solamente en ocasiones especiales. Un IC es indicado después de 1 año de 
edad cuando existe una pérdida auditiva profunda y no obtendrá ningún beneficio 
con las ayudas auditivas para la adquisición de un adecuado lenguaje. 
Respondiendo su segunda pregunta. Existe una variabilidad. Un niño recibiendo 
un IC después de 5 o 6 años de edad, sin entrenamiento o estímulo auditivo pre-
vio, tiene limitada la posibilidad de adquirir un desarrollo lingüístico máximo. 
Pero esto no significa que la posibilidad de recibir un IC este excluida. Cada caso 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol


279    VIII MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE LA IAPO�

debe ser individualmente evaluado. Está claro que un niño que recibe un implante 
coclear, sin informaciones auditivas previas, con pocas oportunidades de un entre-
namiento anterior, tendrá peores resultados. 
Luiz Lavinsky
Me gustaría responder su primera pregunta. Como edad mínima para la coloca-
ción de un IC, el consenso es que este debe ser hecho a partir de un año de edad. 
Pero tenemos que ser cautelosos con la posibilidad que el sistema auditivo no 
haya alcanzado su completa madurez a esta edad. No tenemos todavía un código 
estricto para los IC. En casos de autismo, por ejemplo, es muy difícil determinar 
una estrategia precisa. Este dilema se presenta por sí mismo, solamente en pocas 
ocasiones. En el Sistema Brasileño de Salud, el niño usará ayudas auditivas cuan-
do el tiempo de recibir un IC se acerque, en la práctica el niño tendrá alrededor 
de unos 18 meses. 
Su segunda pregunta. Un niño mayor de 5-6 años de edad que recibe un IC, pero 
que no ha recibido entrenamiento o estimulo auditivo previo, hemos adoptado con 
respecto a esto un criterio, la edad de 5 años es la máxima para recibir un IC. Sin 
embargo existe cierta flexibilidad cuando los códigos lingüísticos están ya presen-
tes. Nosotros tuvimos un paciente de 21 años, su padre es un doctor y su madre 
una psicóloga, el estaba asistiendo a una escuela de leyes y era un candidato para 
IC. Implantamos el caso con muy buenos resultados ya que el paciente tenía códi-
gos lingüísticos previos. En otras palabras, tenemos directrices, pero empleamos 
alguna flexibilidad.
John Graham
Existen 5 grupos que necesitan ser encaminadas para un IC. 
1. El Reino Unido tiene un screening neonatal universal. La mayoría de los niños 
con sordera profunda por lo tanto esperamos que sean identificadas alrededor 
del nacimiento. No existen dudas que mientras mas pronto Ud. implante a estos 
niños, será mejor. Un grupo de Texas demostró esto claramente, Ud. necesita 
implantar esos niños tan pronto como sea posible.
2. El siguiente grupo son niños con pérdida auditiva bilateral progresiva, esos 
con infección por Citomegalovirus o con acueducto vestibular alargado. Vd. no 
puede seguirle la pista al deterioro de la audición y por tanto hay una necesidad 
de implantarlos antes de se convierta en una sordera profunda. Esto es mejor que 
estar esperando la conversión en una sordera profunda y Ud. los refiera posterior-
mente para una valoración: Ud. no va a desear que ellos permanezcan con una 
sordera profunda por quizás 12 meses, mientras trabajas con ellos. Por lo tanto 
dele un IC antes que se convierta en sordo profundo. 
3. El tercer grupo son a quienes Ud. ha dado ayudas auditivas porque tienen 
una sordera severa, pero te encuentras, que no están obteniendo las habilidades 
del lenguaje que Ud. esperaría, pese al hecho que ellos están más confortables 
con las ayudas auditivas que con los implantes. Nuestro grupo de trabajo en el 
Reino Unido acostumbramos a decir: si tienes dudas, refiera a estos niños al 
equipo de IC para su valoración. Siempre podemos enviarlos de regreso si ellos no 
son idóneos.  
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4. El siguiente grupo son esos con pérdida auditiva repentina y por ello están 
incluidos, por supuesto, los pacientes post-meningitis, estos necesitan tener un 
MRI (Magnetic Resonance Imaging) tan pronto ellos estén aptos para realizarse 
el estudio con anestesia general si es posible antes de ser referido. Se necesita 
escanearlos muy temprano para detectar obliteración y osificación de la cóclea.
5. El último grupo son los que se remiten incorrectamente  por ser portadores 
de una neuropatía auditiva. En otras palabras, tienen respuestas a las EOA pero 
no encuentras audición y no tienen respuesta del tronco cerebral. El 75% de estos 
niños, a los cuales les han sido inadecuadamente otorgados el término “neuropatía 
auditiva”, no presentan esta condición. Ellos tienen un problema en la cóclea 
propiamente dicha y responden muy bien a un IC. Por tanto estos son los 5 gru-
pos que consideramos importante para encaminarlos a fin de que reciban un IC.           
Rubens de Brito Neto
Perfecto, por lo que aquí fue expuesto, lo más importante es realmente el diag-
nóstico precoz del niño con pérdida auditiva, siendo conducidos de manera muy 
rígida. No existen dudas que un IC es aún la mejor opción, sino la única, en la 
rehabilitación de un niño con déficit auditivo. En cuanto a mi segunda pregunta 
ocurre que muchos niños que son referidos a nuestro servicio en la Facultad de 
Medicina de la USP, lo son tardíamente, por Otorrinolaringólogos, Pedíatras, por 
Médicos de Familia, etc, que primero se envían a centros donde ellos serán reha-
bilitados, no por estímulos auditivos, sino por medio de lenguaje gestual. Existen 
centros que todavía suministran solamente rehabilitación por lenguaje de signos y 
hay miembros de la comunidad de discapacitados auditivos quienes consideran el 
lenguaje de gestos como la mejor opción. Siempre hay espacio para la rehabilita-
ción por señas o comunicación total para los niños con déficit auditivo profundo, 
más esto de ninguna manera podría sustituir la indicación de un IC. 
Javier Cervera
La rehabilitación total y completa de los niños discapacitados auditivos debe tener 
lugar siempre en un centro multidisciplinario con audiólogos, terapistas del habla, 
neurorradiólogos; todos estos profesionales estructuran el equipo que proporcio-
nan la rehabilitación después de un IC. No favorecemos el lenguaje por señas, 
como nosotros pensamos que el niño que recibe un IC recobrará la audición, por 
tanto se transformará en un niño con habilidades de audición y lenguaje, capaz 
de usar lenguaje oral. Esta es la razón por la que no estamos de acuerdo con el 
lenguaje de señas. 
Rubens de Brito Neto
Perfecto. 
Leopoldo Cordero
Los padres que no tienen una audición normal remiten a sus niños a los centros de 
diagnósticos de la audición. En un 95% de los casos, los niños de padres con audi-
ción comprometida, tienen una audición normal. La rehabilitación es el objetivo 
de este referido, comenzando con una evaluación del grado de pérdida auditiva y 
entonces valorar el correcto y adecuado dispositivo de ayuda. Si la audición no se 
incrementa con una ayuda auditiva, el IC es el siguiente paso. De todas formas, 
no pienso que uno deba estar en pro o en contra del lenguaje por señas. En algu-
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nos casos es difícil establecer un código de comunicación del estimulo auditivo 
debido a múltiples dificultades. En este caso el aprendizaje deberá o podrá ser 
iniciado por medio del lenguaje por señas. Esto además es una opción para niños 
de padres con deterioro de la audición, donde ya existe una cultura relacionada 
con el lenguaje de señas. La idea es promover la integración de ambos (tanto de 
ayudas auditivas y lenguaje de señas ó IC y lenguaje de señas), el uso de lenguaje 
de señas si tiene algo para ofrecer. Hemos recibido pacientes para implantes quie-
nes tenían una muy buena comunicación usando el lenguaje de señas pero tenían 
pobre estimulación de la audición y ellos tienen excelentes resultados después del 
IC. Nosotros trabajamos en el aspecto de la audición pero el lenguaje de señas 
puede tener sentido en algunos casos y puede además ser elegido por familiares 
de niños que tienen una discapacidad auditiva. 
Luiz Lavinsky
Estamos completamente de acuerdo con el uso del lenguaje de señas en casos 
donde el IC esta contraindicado, y estas son raras. Tenemos el protocolo, un 
equipo multidisciplinario con quienes discutimos todos los casos problemáticos, 
y algunas veces tenemos que tomar la “decisión de Sophia” en la cual considera-
mos que el IC no esta indicado para el paciente. El lenguaje gestual es una buena 
solución para casos como este. Tenemos un gran número de pacientes implantados 
quienes previamente tenían lenguaje gestual y han adquirido buenos resultados 
lingüísticos después del IC. Muy a menudo, regionalmente, donde las escuelas 
que enseñan lenguajes de señas tienen una fuerte influencia en el niño, nosotros 
excluimos estas pero las incluimos selectivamente en ocasiones especiales.
John Graham
Es importante recordar el papel del lenguaje de señas antes de que el IC se hiciera 
posible. Antes, ese lenguaje de señas era el mejor camino para que niños con sor-
dera profunda adquirieran algún tipo de lenguaje. Fue reconocido como un verda-
dero desastre, el período en el que a los niños con sordera profunda se le daba un 
dispositivo de ayuda auditiva cuando ya habían adquirido el lenguaje por señas. 
Para las sorderas moderadas - severas, las ayudas auditivas les permitieron hablar 
y tenían un efecto sensacional, esto sucedía para un número grande de casos. 
Desafortunadamente, esto fue pasado por alto, de que los pacientes con sorderas 
profundas no obtenían nada de las ayudas auditivas ni del abordaje oral. Esto 
pudiera explicar porque los pacientes con sordera profunda en el Reino Unido 
están muy resentidos con los doctores, porque ellos sienten que fueron maltrata-
dos, por los maestros en las escuelas y por el sistema médico. 
Por tanto, cuáles son ahora las indicaciones para lograr una total comunica-
ción mediante el lenguaje de señas? Primero que todo, para los países que no 
tienen presupuesto para implementar un programa de IC para toda la pobla-
ción sorda o aún para alguna parte pobre de la población, de países muy pobres 
e incluso podría aplicarse  en algunos de los sectores más pobres dentro de los 
propios EUA. 
Segundo, padres congénitamente sordos que en general no están preparados 
para aceptar un IC para sus hijos sordos y ellos continuarán con el lenguaje de 
señas. Esa es su elección. 
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Tercera, por supuesto, tenemos el difícil grupo de los que son referidos tardía-
mente, a la edad de 7, 8 o 9 años. Vd. conoce que es improbable que un IC le 
aporte a este niño un lenguaje máximo. Quizás,  suplementando su aprendizaje 
con lenguaje de señas pudiera ser beneficioso. El problema en nuestro país y pro-
bablemente en el de otros también, es que se hace muy difícil hallar una escuela 
que pueda alentar ambos, oralismo y lenguaje de señas y permita recibir al niño 
tanto lo que de cada uno ellos necesiten. Normalmente lo que encontramos es que 
cada escuela hace lenguaje de señas o hace oralismo. Es muy difícil encontrar las 
dos en una misma escuela. Es una pena!
Cuatro, el siguiente grupo es el que uno espera tener buenos resultados con un IC 
si es brindado a una edad muy temprana. Pero ellos pudieran tener además 
otros problemas, tales como un nervio auditivo delgado, una hipoplasia del 
nervio auditivo, etc. En estos casos cuando el nervio existe, sabemos que recibirá 
una buena sensación de sonidos de un IC. Pero después de 2 años en nuestro estu-
dio tales niños no han mostrado un incremento en su lenguaje y en su compresión 
del habla. Estos niños pueden oír sonidos, pero tienen muy mala discriminación 
del lenguaje, ellos necesitan más que esto para obtener lenguaje y estos niños, 
nuevamente a mi punto de vista, podrían beneficiarse con el lenguaje de señas.
Rubens de Brito Neto
Yo pienso que las respuestas han sido muy aclarativas y me gustaría acentuar que 
los pacientes con deterioro de la audición quienes recibirán un IC deben tener un 
lenguaje oral, necesitan pensar en forma oral. Por tanto, no dar la oportunidad 
o dar un determinado lenguaje no oral a ese paciente, contraindica un IC en el 
futuro, con las excepciones mencionadas en esta Mesa Redonda. Por esa razón, 
esta es una decisión muy importante a ser hecha por el médico que ve a un chico 
sordo por primera vez. No limitar el futuro de ese niño con una tecnología avan-
zada como un IC por no dar la oportunidad de conocer un determinado abordaje 
terapéutico.
La próxima pregunta es bastante controversial: que hacer con el oído contralate-
ral? Tenemos un oído implantado y que debemos hacer con el otro oído? Muchos 
artículos han sido publicados sobre los implantes bilaterales, los beneficios que 
los implantes bilaterales tendrían, no solo en niños sino también en adultos, pero 
principalmente en niños permitiendo su desarrollo cortical. Por tanto la pregunta 
es: El beneficio auditivo vale la pena en relación con el costo económico del IC 
bilateral?
Me gustaría colocar esa cuestión de dos formas: Primero, pensando en el individuo. 
Segundo, pensando en la Salud Pública, una vez que muchos gobiernos como el 
nuestro costean el IC. Por tanto en vez de operar 10 pacientes, operaríamos 5 
pacientes bilateralmente? La cuestión es: Son los IC bilaterales un proceder válido 
en niños? Será la misma respuesta cuando se hable de Salud Pública?
John Graham
Esta es una buena pregunta. Primero que todo, es bien claro que el IC bilateral 
ofrece beneficios adicionales. Conocemos esto: Ud. obtiene mejor comprensión 
del habla en presencia de ruido, y en nuestro país las escuelas no son muy silencio-
sas. Ellos deberían estar muy tranquilos en el auditorio, pero en general, un aula en 
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el Reino Unido es un lugar muy ruidoso. Por tanto mejor compresión del lenguaje 
en la presencia de ruidos y además mejor audición direccional: Ud. puede oír de 
donde vienen los sonidos. En unos pocos niños Ud. no sabe realmente cual oído 
debe implantar. Ud. algunas veces obtiene decepcionantes resultados si implantas 
un oído y podrías obtener mejores resultados con el otro. Si Ud. hace los dos, te 
estás obligado a tener implantado el mejor oído. A fin de cuentas Ud. solamente 
tiene 2 elecciones.
Además, posees una mejor apreciación de la música si tienes un IC bilateral y gene-
ralmente los reportes indican que mejoran el habla y el lenguaje. Subjetivamente 
las personas dicen que el sonido es más natural, por supuesto, en adultos. Estas 
son mejorías cualitativas.
La otra cosa puede ser más importante. Qué sucede al segundo oído si el primero 
sufre una catástrofe y pierde el IC? En otras palabras, hemos tenido en varios 
teams de IC en el Reino Unidode un número de casos, donde el implante original 
quedó infectado, la cóclea ha quedado infectada, el implante ha sido removido y 
no es posible recolocar el implante en el oído original. En estos casos Ud. tiene 
que operar el oído contrario. Será posible implantar el oído opuesto con la edad 
de 6 años? Va a funcionar? Funcionará a la edad de 8 años? Funcionará a la 
edad de 15 años? 20 años? Los niños de hoy si no mueren por obesidad, vivirán 
100 años. Suponiendo que algo suceda en los próximos 100 años. Será posible 
implantar el oído opuesto? Estamos haciendo un estudio nacional y este muestra 
muy claramente que si tienes un hijo implantado muy tempranamente después del 
nacimiento y algo malo sucediera, ellos necesitan implantar un segundo oído a los 
8 años de edad y si nos funciona, no hay problemas!!
A los 40, este no funciona. Ellos, los implantados, tienen la sensación del sonido 
pero no comprenden el habla. Y eso, yo pienso que es una cosa que ha sido pasa-
do por alto y es un factor muy importante. Pienso que debemos considerar un IC 
bilateral por esa razón. Cuando tengamos más datos tendremos una mejor idea 
del punto de corte, o sea de la edad crítica para que un niño reciba un segundo 
implante. 
Tenemos ahora publicado los resultados en Coclear Implant International y la 
edad de corte estadísticamente es en la media adolescencia, sin embargo la edad 
exacta para un niño varía individualmente con el número de otros factores posibles 
como son: sordera de etiología congénita o perinatal, sordera progresiva, etc. 
Desde el punto de vista de la Salud Pública, es naturalmente complicado. Yo 
vengo del University College, en Londres, el cual fue la casa de Jeremy Bentham. 
El fue un gran abogado que murió hace muchos años. Es famoso también por decir 
que la aspiración del estado debía ser producir la mayor felicidad posible para el 
mayor número de personas posible. Por tanto, si tienes un presupuesto limitado y 
si puedes implantar 10 niños con IC unilateral o 5 niños con IC bilaterales, enton-
ces tú deber probablemente sería implantar los 10. Pero tu deber real es agrandar 
tu presupuesto para que todos puedan obtener implantes bilaterales. 
Luiz Lavinsky
Tal vez pueda hablar sobre la situación brasileña. En Brasil no tenemos este dile-
ma en este momento ya que coordinamos previamente en el Comité de IC de la 
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Sociedad Brasileña. Nuestra preocupación es dar el mayor número de IC posibles 
para los brasileños y no privilegiar a los pacientes de forma bilateral. Desde el 
punto de vista social ya tenemos una limitación práctica, aún para personas con 
mejores recursos financieros. 
Otro factor que también me preocupa y debe ser mencionado aquí, es el desarrollo 
tecnológico. En caso de que tuviésemos en un paciente 2 implantes monocanal 
como eran antiguamente usados, hoy estaríamos con un problema, una vez que 
estos IC no están más en la cima de la tecnología ni de los resultados. Dentro de 
poco tiempo, aquí mismo será discutida, la terapia génica en la rehabilitación de 
esos pacientes. Tenemos la posibilidad de las prótesis implantables y la combina-
ción de implantes electroacústicos y prótesis, en otras palabras todas las nuevas 
tecnologías que están llegando rápidamente. Mi percepción actual es la de tener 
un oído ESPERANDO por algo. No es imposible remover un implante coclear, 
pero en realidad es complicado. Si tenemos 2 implantes, tendremos 2 problemas.  
De esta manera, me gustaría disentir con el Dr. Graham por decir eso
Creo que con un IC bilateral, tenemos privilegios en cuanto a la calidad auditiva, 
pero la realidad brasileña y tal vez suramericana hace difícil su viabilidad eco-
nómica. En el futuro hacer un IC bilateral quizás sea obligatorio, pero hoy en el 
2007, hacemos IC unilaterales y pensamos que estamos procediendo de forma 
correcta.
Leopoldo Cordero
Pienso que las indicaciones para IC bilateral son pertinentes, debido a las posi-
bilidades que brinda de escuchar en ambiente ruidoso, localizar el ruido, etc. 
Entretanto en la Argentina, esta indicación es mucho más difícil por razones 
económicas. Sin embargo, las posibilidades de desarrollo con un IC bilateral son 
mejores que las unilaterales y esta será la futura tendencia en todo el mundo. No 
obstante en los países en vías de desarrollo existen limitaciones económicas para 
adoptar esta política.   
Javier Cervera
Yo creo que hay que agregar muy poco a lo que el Dr. Graham explicó acerca 
de la situación y las ventajas de los IC bilateral. De la misma manera que el Dr. 
Cordero delineó en la Argentina, tenemos hoy problemas económicos en España. 
No es posible implantar a todos los niños bilateralmente. Nos gustaría hacerlo, 
pero tenemos nuestras dificultades. Hay algunos casos excepcionales e indivi-
dualizados  donde nuestro sistema de salud permite los IC bilaterales, esto sería 
por ejemplo para niños con problemas visuales quienes necesitan oír por ambos 
oídos. En estos casos presionamos a la administración de nuestro hospital para que 
atienda nuestras exigencias.
Rubens de Brito Neto
En la otitis media con efusión (OME) o secretora, que ocurre con frecuencia en 
los niños antes o durante el mismo tiempo en que ya el niño está con el IC: El 
tratamiento sería el mismo que un niño sin IC?  
Javier Cervera 
Sí, yo trato muchos niños, pues trabajo en un hospital pediátrico, donde es fre-
cuente encontrar sobre todo en los meses de invierno-otoño, niños con OME.  
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¿Qué hacemos con estos niños? Si existe la necesidad de un drenaje o remover 
la efusión y no hay ningún problema, realizamos el drenaje. Después de 2 meses 
con un oído seco entonces podemos hacer el IC.  Si el niño ha recibido ya un IC 
cuando ocurre la OME, no existe una contraindicación para una miringotomia y 
drenar la efusión.       
Leopoldo Cordero
Tengo la misma opinión, tratamos de no colocar un IC cuando existe una actividad 
inflamatoria dentro del oído medio. Primero drenamos la secreción acumulada 
en la caja, para después proceder al IC. Algunas veces hemos tenido que colocar 
tubos de ventilación en los niños con IC, pero preferimos tratar antes que colocar 
el implante.
Luiz Lavinsky
No tengo mucho que ampliar, solo que trabajamos en la Universidad con pacien-
tes desfavorecidos económicamente. Abordamos primero la OME para después 
colocar un IC.   
John Graham.
El problema es: cuando un niño tiene efusión en el oído medio, es mejor colocar 
los tubos de ventilación, retardar el IC e implantar más tarde o hacer el IC en 
presencia de fluido en oído medio ignorando el hecho? No existe publicación que 
demuestre lo que es mejor. Mi política es colocar el implante aún cuando existe 
efusión en el oído medio. Por supuesto que todos hemos escuchado sobre los bio-
films y ahora yo estoy un poco más nervioso en cuanto a esto por su relación con 
los tubos de ventilación. 
Rubens de Brito Neto
Me gustaría agradecer a los miembros de esta Mesa por su participación y con-
tribución. 


