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Audición con implante coclear en adultos mayores
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Abstract
The present article aims to enter upon the dis-

cussion about the benefits of cochlear implant in 
the population of elderly adults (third and fourth 
age). Results of studies that demonstrate both the 
existence of brain plasticity in elderly adults and 
the possibility of reorganization of auditory cere-
bral cortex are shown. Investigations carried out 
in the Cochlear Implant Centre Prof. Diamante are 
presented: “Functional results depending on the de-
cades of hearing privation” and “Quality of life in 
elderly patients with cochlear implant based on the 
administration of the Glasgow Benefit Inventory”. 
Results of these investigations are presented, show-
ing that because of the existence of brain plasticity 
in elderly adults, a significant increase in hearing 
capacity and quality of life is produced in elderly 
adult patients with cochlear implant.

Keys words: Cochlear Implant – Elderly Adults 
– Brain Plasticity – Profound neurosensorial  hear-
ing loss - Quality of Life.

Resumen 
En el presente artículo se aborda la discusión 

acerca de los beneficios del implante coclear en 
la población de adultos mayores (tercera y cuarta 
edad). Se mencionan resultados de estudios que 
demuestran la existencia de plasticidad cerebral en 
adultos mayores, así como la posibilidad de reorga-
nización de la corteza cerebral auditiva. 

Se presentan las investigaciones realizadas en el 
Centro de Implantes Cocleares Profesor Diamante: 
“Resultado Funcional según las décadas de Priva-
ción Auditiva” y “Calidad de Vida en pacientes 
implantados de tercera y cuarta edad a partir de la 
administración del Glasgow Benefit Inventory”. Se 
presentan los resultados de dichas investigaciones, 
los cuales demuestran que, debido a la existencia de 

plasticidad cerebral en adultos mayores, se produce 
un incremento significativo de la capacidad auditi-
va y de la calidad de vida en pacientes implantados 
de dicho grupo etáreo.

Palabras claves: Implante Coclear – Adultos 
Mayores – Plasticidad Cerebral – Hipoacusia Neu-
rosensorial Profunda – Calidad de Vida.

Introducción
En la actualidad se considera que el implante co-

clear es el método de elección para el tratamiento de 
pacientes sordos pre y post-linguales. 
Hay evidencia científica que muestra que, en los pa-
cientes ancianos, existe una degeneración periférica 
auditiva (modificaciones cuantitativas y cualita-
tivas en el número de neuronas, la extensión den-
drítica y la sinapsis) a nivel de la corteza auditiva, 
núcleos, pérdida neuronal y de la función periféri-
ca, así como también un déficit en las vías auditivas 
centrales.(1, 2)

El Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados 
Unidos estima que el 30% de los adultos mayores 
de entre 65 y 74 años tienen problemas auditivos, 
y que los mismos se incrementan hasta un 50% en 
sujetos mayores de 85 años.
En muchos casos, estas dificultades auditivas lle-
gan a interferir en la vida diaria de los individuos, 
llevando tanto a discapacidades cognitivas como al 
aislamiento social.
El implante coclear en la población geriátrica se 
encuentra en discusión, debido al presupuesto 
general de que se obtendrá un rendimiento pobre 
con el mismo. 
Se han identificado fenómenos de plasticidad neu-
ronal, a partir de los cuales se experimenta una re-
cuperación paulatina de las funciones perdidas, so-
bre todo en áreas auditivas centrales.(3, 4) Se demostró 
que, con estimulación eléctrica a través del tiempo, 
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se produce una reorganización de dicha corteza au-
ditiva.(5, 6)

Existen numerosas publicaciones que demuestran 
que no existen grandes diferencias entre implanta-
dos de distintos grupos etáreos.
Los implantados adultos mayores presentan una 
gran recuperación auditiva, y un considerable me-
joramiento de su calidad de vida.

Objetivos
• Valorar la calidad auditiva en pacientes adultos 
mayores pre y post implante coclear.
• Compararla con adultos implantados menores de 
65 años.
• Valorar las alteraciones de orden clínico coexis-
tentes en este tipo de población y riesgo anestésico.

Material y métodos
Se realizó un análisis retrospectivo, descriptivo, y 

de corte transversal, sobre la evolución de pacientes 
postlinguales con implante coclear. Se lleva a cabo a 
través de la revisión de historias clínicas y  la revi-
sión de protocolos quirúrgicos. Todos los pacientes 
fueron implantados, conectados y rehabilitados en 
el Instituto Superior de Otorrinolaringología – Cen-
tro de Implantes Cocleares Prof. Diamante.
Se evaluaron auditivamente 23 pacientes, de los 
cuales 20 pertenecían a la tercera edad, y 3 a la cuar-
ta edad (mayores de 80 años), con seguimiento al 
encendido, a los 6 y a los 12 meses post-implante, 
desde enero de 2007 hasta diciembre de 2009, así 
como también se realizó el cuestionario GBI.
A su vez  se determinó el resultado funcional según 
la década de deprivación auditiva en 56 pacientes 
adultos mayores con Hipoacusia Neurosensorial 
(HNS) profunda post-lingual, con seguimiento por 
3 años luego del implante coclear.  

Estudios pre y post implante (3, 12, 24 y 36 meses): 
• Audiometría tonal sin audífonos, sin implante.
• Audiometría tonal de campo libre con audífonos.
• Audiometría tonal con implante coclear.
• Pruebas de percepción del habla sin lectura labial 
(identificación de vocales, matriz de confusión de  
consonantes y reconocimiento de bisílabos y oracio-
nes en formato abierto sin lectura labial) del Proto-
colo Latinoamericano – Cochlear Corporation-.

Glasgow Benefit Inventory
• El cuestionario GBI (1999) evalúa la calidad de 
vida en pacientes implantados. La administración 
del cuestionario se realizó a pacientes con más de 3 
meses de implantados. 
• Este es un cuestionario utilizado en centros de im-

plantes de todo el mundo (Madrid, Pamplona, Las 
Palmas de Gran Canaria, Valencia, Cáceres, Glas-
gow, Nottingham, Southampton, etc.), por lo cual 
se encuentra validado. 
• El cuestionario consta de 18 preguntas. Las res-
puestas en todas las preguntas se basan en la pun-
tuación de 1 a 5 de la escala de Likert.
• Su valoración va desde -100 (máxima valoración 
negativa), hasta +100 (máxima valoración positiva), 
siendo 0 un resultado neutro (sin cambio), que ma-
nifiesta no haber habido ningún cambio producido 
por el uso del IC. Todos los puntajes por encima de 
0 son positivos, poniendo de manifiesto mejoras 
producidas a partir del uso del IC. 
• Además de su puntuación total, mide diversas 
variables: una variable de estado de salud general 
(que incluye aspectos emocionales), una variable de 
apoyo social, y una variable de salud física. 
• Es un cuestionario de valoración SUBJETIVA, los 
pacientes responden según su propia apreciación 
personal de los cambios producidos a partir del 
uso del IC. 

Resultados
Plasticidad cerebral
El término plasticidad cerebral expresa la capaci-
dad del cerebro para minimizar los efectos de de-
privación funcional obtenible a través de cambios 
estructurales y funcionales. Se manifiesta princi-
palmente en los primeros años de vida, aunque 
puede darse a cualquier edad.(7, 8)

La misma se  manifiesta a través de tests electro-
fisiológicos (CAEP – potenciales corticales), PET, 
RMI funcional auditiva. También se toman en con-
sideración la clínica y la histología en los estudios 
experimentales.(9, 10, 11, 12, 13, 14)

La plasticidad cerebral es la adaptación funcional 
del SNC para minimizar los efectos de alteracio-
nes estructurales o fisiológicas, sea cual fuere la 
causa originaria. Eso es posible gracias a la capa-
cidad de cambio estructural – funcional- que tiene 
el sistema nervioso frente a influencias endógenas 
y exógenas, las cuales pueden ocurrir en cualquier 
momento de la vida.(15, 16)

La existencia de eventuales vías motoras y sensiti-
vas favorece la posibilidad de plasticidad cerebral. 
Los mecanismos por los cuales se llevan a cabo los 
fenómenos de plasticidad son histológicos, bioquí-
micos y fisiológicos, a través de los cuales se va 
experimentando una recuperación paulatina de las 
funciones perdidas. Pese a la mayor capacidad de 
plasticidad del tejido cerebral joven, está demos-
trado que a todas las edades hay posibilidad de 
recuperación.(17, 18)
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La plasticidad axonal y la sináptica no tendrían uti-
lidad práctica si el ciclo funcional no se completara 
con la acción de los neurotransmisores específicos. 
Estos cambios se realizan mediante la regulación de 
sustancias como la sinapsina I, fosfoproteína espe-
cífica, que parece ser un componente vital tanto de 
los mecanismos que intervienen en la plasticidad 
sináptica, como un componente de la base celular 
del aprendizaje y la memoria.(16)

Como se mencionó anteriormente, a lo largo del 
proceso de envejecimiento normal el cerebro pre-
senta cambios cuantitativos y cualitativos en nú-
mero de neuronas, extensión dendrítica y número y 
estructura de sinapsis. Estos cambios anatómicos se 
relacionan con disminuciones en la capacidad con-
ductual y cognitiva, por la evidente disminución de 
la plasticidad del cerebro. Sin embargo, diversos au-
tores comprobaron que la plasticidad se sigue mani-
festando durante toda la vida del individuo. (19)

El estudio de cambios neuropatológicos asociados 
al envejecimiento puso de manifiesto que algunos 
sujetos de edad muy avanzada (grupo The oldest 
old), muestran una sorprendente conservación de 
las capacidades cognitivas. (20)

Las diversas áreas cerebrales tienen distinto poder 
de permanencia de plasticidad, estando las áreas 
auditivas entre las que más la preservan. (21, 22)

Factores que retrasan el envejecimiento cognitivo:(23)

1- Estado de salud.
2- Educación y nivel de inteligencia.
3- Personalidad y estado emocional.
4- Entrenamiento cognitivo.
5- Ocupación y estilo de vida. 

A través de la PET, se logra evidenciar la existencia 
de neuroplasticidad en la corteza auditiva de adul-
tos sordos post-linguales. (9)

Estos autores concluyen que dicho estudio demues-
tra que la plasticidad está presente en el cerebro de 
adultos con sordera post-lingual.
En el cerebro maduro la deprivación auditiva dis-
minuye la actividad neuronal transitoriamente en 
las áreas auditivas primarias y secundarias; sin em-
bargo, con estimulación eléctrica a través del tiem-
po, se observa una reorganización de dicha corteza 
auditiva. (22, 24)

Resultados implante coclear en 3º y 4º década
El total de pacientes fue de 23; 20 pacientes implan-
tados de 3ª edad (65-80 años), presentaron una me-
dia de 63,10 años, 70% hombres y 30% mujeres; 3 
pacientes de 4ª edad (mayores de 80 años), con un 
promedio de edad de 81,3 años, con igual distribu-

ción de sexo que la 3ª edad y el grupo control, con 
edad promedio de 48 años, 54% hombres y 46% mu-
jeres. (Tabla I)

En relación a la etiología de hipoacusia se observó 
que el 44% presentó hipoacusia progresiva, el 18% 
hipoacusia súbita, un 13% otoesclerosis coclear, me-
ningitis 9%, síndrome de Menière el 4%, colesteato-
ma 4%, autoinmune 4% y síndrome de Usher el 4%. 
El rendimiento promedio alcanzado con el IC a los 
6 meses de uso, en pacientes  adultos mayores de 65 
años, es altamente satisfactorio. 
Es evidente que el implante coclear en adultos mayo-
res presenta una mejoría significativa en tests audio-
métricos y foniátricos. (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, y  Fig. 4)
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Comparado con el grupo control, los pacientes 
adultos mayores presentaron resultados similares a 
los pacientes menores de 65 años. (Fig. 5 y Fig. 6)

Respecto de la técnica quirúrgica, en el 100% de los 
casos el sitio de inserción del implante fue el correc-
to, con una telemetría positiva del 90%.

Sólo en 2 casos (10%) la inserción de los electrodos 
no fue completa, debido a la presencia de cócleas 
osificadas.
Los pacientes adultos mayores no requirieron, res-
pecto del grupo control, mayor tiempo de cirugía y 
toleraron bien la anestesia general. 
En ningún caso la internación superó  las 24 horas. 
La evolución post-operatoria fue óptima en el 100% 
de los pacientes.

Resultados en calidad de vida
De la totalidad de la población de adultos de 3ª y 4ª 
edad que respondió al cuestionario, el 33,33% son 
mujeres, y el 66,66% son hombres. 
Se obtuvieron puntuaciones en porcentajes de mejo-
ría de calidad de vida: puntación total: 57,17%, pun-
tuación subescala 64,9%, puntuación apoyo social 
54,16% y puntuación salud física 26,38%.
Se observan puntajes levemente más elevados 
en los hombres respecto de las mujeres, aunque 
no constituyen una diferencia significativa se-
gún el género. 
Las subescalas de salud general  (bienestar emocio-
nal, visión de fututo, vida cotidiana, trato con otras 
personas, actividades de la vida diaria, etc.), y de 
apoyo social evidencian notables cambios positi-
vos, tanto en hombres como en mujeres, así como 
en todos los tiempos de uso del IC (desde los pri-
meros meses de uso, hasta más de 8 años de uso del 
IC). (Fig. 7)

-No se observan cambios significativos en la varia-
ble “salud física”. Se observan leves mejoras, pero 
es la variable que evidencia menores beneficios a 
partir del uso del IC. 
Los puntajes disminuyen levemente a través del 
paso del tiempo. Se tienen en cuenta 3 variables a 
considerar: 
1) La “habituación” al uso del dispositivo. Después 
de un tiempo de uso del IC, los pacientes alcanzan 
cierta habituación, se naturaliza el uso del IC, con lo 
cual la percepción subjetiva se modifica. 
2) Los principales cambios, y los más positivamente 
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valorados por los pacientes, se  producen durante 
los primeros tiempos de uso del IC. 
3) Los cambios más “drásticos” se producen du-
rante los primeros tiempos de uso del IC. Luego de 
varios meses o más de un año, se alcanza una “me-
seta” donde el paciente se estabiliza con los logros 
alcanzados

Resultados  de realización auditiva según la déca-
da de privación auditiva
A los 6 meses de uso del IC, se observa reconoci-
miento de bisílabos en formato abierto alrededor de 
un 70% de,  en las décadas de 5 a 10, 10 a 20, 20 a 30 
y 30 a 40 años, con un punto de quiebre a partir de 
las décadas de 40 a 50 y 50 a 60 años de privación 
auditiva, a partir de la cual baja alrededor del 40%. 
(Fig. 8)

Se observa una realización de alrededor de un 90% 
de reconocimiento de oraciones, en formato abierto, 
a los 6 meses de uso del IC, en las década de 5 a 
10, 10 a 20, 20 a 30 y 30 a 40 años, con un punto de 
quiebre en la década de 40 a 50 años de privación 
auditiva, en que disminuye alrededor del 77% y a 
un 46% en la década de 50 a 60 años. (Fig. 9)

Resultados de realización auditiva asociados a 
otros factores
a) Edad de aparición de la hipoacusia: Se observó 
una mejor realización en bisílabos y en oraciones, a 

mayor edad de aparición de la hipoacusia. 
b) Etiología: El reconocimiento de bisílabos es igual 
o menor a 70% en hipoacusias causadas por síndro-
mes, malformaciones, colesteatoma, meningitis  o 
factores congénitos. 
c) Edad al implante: Existe una leve mejor realización 
en bisílabos y oraciones, al recibir el IC a menor edad. 
d) Momento de meseta en la evolución: Se despren-
de tanto de las pruebas de reconocimiento de bisí-
labos como de oraciones en formato abierto, que el 
gran progreso se encuentra dentro de los 6 meses de 
uso del IC (75% de bisílabos y 91% de oraciones). A 
pesar de ello, la evolución continúa hacia una mejor 
realización durante los 36 meses de uso posteriores, 
superando el 85% de bisílabos y el 95% de oraciones 
a los 12 meses. (Fig. 10 y Fig. 11)

Discusión
Gran parte de la literatura resalta, como variable 
determinante para el progreso y evolución del IC 
en un paciente, la edad de aparición de la hipoacu-
sia. Como sostiene Manrique et al. (2006), Theoh 
et al. (2004), Kaplan et al. (2003), que con un IC el 
reconocimiento del habla en formato abierto es su-
perior en pacientes postlinguales al alcanzado en 
pacientes prelinguales. 
Otros autores comparan la desorganización central 
del sistema auditivo, manifestando como percep-
ción somatosensorial del estímulo a través de un 
implante coclear, en aquellos pacientes adultos 
prelinguales, que perdieron la audición antes de 
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los 2 años, a diferencia de los postlinguales (Mc 
Feely et al. 1998).
El grupo de pacientes evaluado con hipoacusias 
postlinguales tiene una rápida evolución, presen-
tando  buen reconocimiento del habla a través del 
IC. Además, al contar con experiencias auditivas 
previas, manifiestan con mayor exactitud los pedi-
dos de ajustes en las calibraciones de sus procesado-
res y, más allá de eso, entran en juego una serie de 
variables propias de cada sujeto que marcan las dife-
rencias de beneficio y la satisfacción del uso del IC.
De este trabajo se desprende que, entre las diferen-
tes décadas evaluadas -de 5 y 40 años de privación 
auditiva- no se observan diferencias en el beneficio 
alcanzado a los 6 meses de uso del IC. El punto de 
quiebre se detecta a partir de los 40 años de dura-
ción de la hipoacusia, cuando la realización es mar-
cadamente inferior a la alcanzada por los pacientes 
con menos de 40 años de privación auditiva.
Al padecer la hipoacusia a mayor edad, el beneficio 
alcanzado es mayor y al recibir el IC a menor edad 
los avances son mayores.
La etiología es un factor importante en la evolución. 
Los casos de  síndromes, malformaciones, colestea-
tomas, meningitis o hipoacusias congénitas no su-
peran, en promedio, el 70% de reconocimiento de 
bisílabos.
En este grupo de pacientes postlinguales estudiado, 
dentro de los 36 meses de uso del IC, no se obser-
van mesetas en la evolución. Es evidente un marca-
do progreso a los 6 meses de uso del IC; luego esos 
avances son menores, pero consistentes a lo largo 
del tiempo.
Se debe tener en consideración que la sordera es la 
quinta causa de gran discapacidad en la población 
adulta mayor de 65 años; el 1% de la misma presen-
ta sordera profunda.
El implante coclear produce, en estos pacientes, un 
incremento significativo en la calidad de vida.

Conclusión
Desde hace décadas se conocen los beneficios del 
implante coclear en niños, adolescentes y adultos. 
Es el grupo de adultos mayores el que, hasta la ac-
tualidad, ha generado más dudas.
Las evidencias demuestran claramente que la edad 
en sí misma no debe constituir una razón para ex-
cluir a un adulto mayor de ser un potencial candida-
to al implante coclear. Hemos demostrado, a través 
de 56 enfermos con diferentes décadas de depriva-
ción, que el resultado a los 40 años es similar a los 
de menor tiempo, decayendo a partir de los 40 años. 
Por otro lado, en los adultos mayores el resultado 
del implante coclear es similar a los adultos jóvenes, 

demostrando la presencia de plasticidad neurona, 
independientemente de los años de deprivación y 
la edad del paciente. 
La velocidad de evolución del grupo estudiado de 
adultos mayores es semejante, comparativamente, 
con la del grupo control. Al año, el desempeño de 
ambos grupos es similar.
Los pacientes adultos mayores con hipoacusia neu-
rosensorial profunda, luego de la colocación del im-
plante, obtuvieron un incremento significativo no 
sólo de su calidad auditiva, sino también del área 
social y de su calidad de vida. 
Esto continúa demostrando que existen grandes 
posibilidades de recuperación en pacientes implan-
tados en la tercera y cuarta edad, debido a la neuro-
plasticidad existente en este grupo etáreo. 
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