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Abstract
29 children with multihandicapped patholo-

gy were implanted at ICEM (Implantes Cocleares 
Equipo Multicéntrico), all subjects suff ered from 
additional impairments of diff erent severity Special 
adaptations of receiver position, codifi cation stra-
tegy and stimulation rate were performed in each 
case. Results of our patients show that Cochlear 
Implantation allows these patients to improve their 
quality of life, increasing their communication skills 
and social integration. 

Key words: Deafness, hearing loss, cochlear Im-
plant, multi-handicapped children, additional hán-
dicaps, neurological pathology, speech perception 
habilities, auditory evolution after cochlear implan-
tation. 

Resumen
En ICEM (Implantes Cocleares Equipo Multi-

céntrico) se realizó implante coclear en 29 niños con 
patologías múltiples de diferentes características y 
grados. Se realizaron las adaptaciones necesarias de 
acuerdo a cada patología modifi cándose el posicio-
namiento de la bobina, la estrategia de codifi cación, 
la velocidad de estimulación y la metodología de 
evaluación en función de cada caso. Los resultados 
obtenidos con los 29 pacientes muestran una mejo-
ría en la calidad de vida, las habilidades de comuni-
cación e interacción social en todos los casos.

Palabras clave: Sordera, hipoacusia, implante 
coclear, hándicaps agregados, patologías neuroló-
gicas, categorías de habilidad auditiva, evolución 
auditiva postimplante coclear. 
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Introducción
Las indicaciones de implante coclear se han ex-

tendido en los últimos años, por lo que en la actua-
lidad es posible ofrecer esta posibilidad a pacientes 
con patologías agregadas.  

Algunas de las etiologías que producen hi-
poacusia también pueden causar otros problemas 
médicos. Por ejemplo, la rubéola materna produce 
anomalías cardíacas y défi cits visuales; el Citome-
galovirus (CMV) se puede asociar a alteraciones 
neurológicas del tipo parálisis cerebral y retardo 
mental.  Muchos síndromes que producen hipoacu-
sia también producen otros défi cits, como el dete-
rioro de la función visual. Usualmente los niños con 
estos hándicaps agregados padecen hipoacusias se-
veras a profundas, por lo que puede ser indicado el 
equipamiento con implante coclear para ayudarlos.

Durante muchos años se discutió sobre la posibi-
lidad y la utilidad de realizar implantes cocleares en 
los casos de múltiples defi ciencias, especialmente si 
éstas tienen que ver con retardos mentales o desór-
denes del tipo autismo.

Lesinski y cols., en un artículo publicado en 1995, 
comentan que los défi cits que pueden repercutir 
en la evolución postimplante coclear son el retra-
so mental, el autismo, la parálisis cerebral infantil 
y una variedad de síndromes como la trisomía 22 
pura y el síndrome de Down. 

Se presentan en este trabajo  29 pacientes entre 
2 y 21 años,  implantados por el ICEM (Implantes 
Cocleares Equipo Multicéntrico), con las siguientes  
patologías: Parálisis cerebral, encefalopatía crónica 
no evolutiva,  citomegalovirus congénito, síndrome 
de Down, trisomía 22, síndrome de Usher, síndro-
me branquio-oto-renal, trastornos generalizados 
del desarrollo, CI bajo y meningitis. 

La intervención que se realiza es interdiscipli-
naria, son patologías que necesitan de la actuación 
conjunta de muchos profesionales por sus múltiples 
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y diversos síntomas. Se trabaja con objetivos indivi-
duales y personalizados, adaptados a las necesida-
des de cada paciente, que dependen de la patología 
de base o la comorbilidad asociada. El objetivo ge-
neral es el de lograr habilitar otro canal de informa-
ción, conexión  y comunicación con el entorno.

Los resultados se evaluaron en función de la 
apreciación de familiares y terapeutas, por medio 
de cuestionarios y observaciones subjetivas. 

En todos los casos se observó una mejora en sus 
habilidades de comunicación, se facilitaron sus te-
rapias y esto tuvo notable infl uencia en su calidad 
de vida.

Material
Se realizó implante coclear en 29 pacientes con 

patologías agregadas. La distribución de las patolo-
gías se muestra en el Gráfi co 1. Los patologías que 
padecen son: Encefalopatía Crónica no Evolutiva 
(ECNE),  Citomegalovirus Congénito (CMV), sín-
drome de Down, trisomía 22, síndrome de Usher, 
síndrome branquio-oto-renal (BOR), Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (TGD), CI bajo y me-
ningitis. 

Gráfi co 1. Distribución de patologías. 

El rango etario de los pacientes es de 2 a 21 años 
de edad cronológica al momento del implante, 27 
con hipoacusia severa a profunda prelingual y 2 
con postlingual. Tres pacientes de los 29 recibieron 
implante coclear bilateral, dos simultáneo y uno 
sucesivo. En la Tabla 1 se muestran la distribución 
de edades e implantes. Los implantes cocleares 
utilizados fueron Cochlear  (Nucleus 22,  24, Free-
dom Contour Advanced y N5) y  MEDEL (Combi 
40+,Pulsar CI100 y Sonata TI100).  

El tipo de comunicación empleada en la actua-
lidad por cada paciente también se muestra en la 
Tabla 1;  22 de los 29 pacientes tienen más de 1 año 
de implante coclear. La mayoría de los pacientes tie-

nen comunicación oral, algunos con apoyo visual, 
escrito o gestual; esto está directamente relacionado 
con la edad del paciente y la patología de base. Los 
pacientes 13, 18, 19, 20, 21 y 22 tienen menos de 1 
año de IC. Los pacientes 3, 5 y 6 tienen patologías 
motoras y cognitivas severas, por lo que sus habi-
lidades de comunicación se encuentran seriamente 
comprometidas y el 12 tiene TGD severo, por lo que 
todavía se encuentra en estadio preverbal. 

Tabla 1. Características de los pacientes.

Pacien- Patología Edad Tipo de IC Oído Tipo de
te  al IC   comunica-
     ción

1 TGD (Autismo) 3 C40+ Tempo+ OI Alternativa
2 S. Trisomía 22 3 C40+ Tempo+ OD Alternativa 
     +LSA
3 ECNE 3 Sonata TI100 OD 
   Opus 2  Alternativa
4 CMV 2 Sonata TI100 
   Opus 2 Bilat Oral
5 ECNE 5 SonataTI100 
   Opus 2 OD preverbal
6 ECNE 4 N22 Esprit 3G OD LSA
7 TGD  3 C40+  Tempo+ OD Oral
8 Meningitis 3 Freedom CA 
   Freedom OD Oral
9 BOR 7 C40+Tempo+ OD Oral
10 ECNE 6 Sonata TTI100 
   Opus 2 Bilat Oral
11 S. de Down 5 Pulsar Opus 2 OI LSA
12 TGD 2 Freedom CA 
   Freedom OD preverbal
13 ECNE 4.6 Sonata TI100 
   Opus 2 OD preverbal
14 CI bajo 9 C40+ Tempo+ OD Oral
15 TGD 2.6 Sonata TI100  Bilat
   Opus 2 no sim Oral
16 CMV 2.6 Pulsar CI100  
   Tempo+ OI Oral
17 Meningitis 2 Sonata TI100 
   Opus 2 OD LSA+oral
18 ECNE 7 Freedom CA 
   Freedom OD LSA
19 Neuropatía 3 Freedom CA 
   Freedom OI LSA
20 ECNE 14 Freedom CA 
   Freedom OI Oral
21 ECNE 2 Freedom CA 
   Freedom OI preverbal
22 CI bajo 21 CI512 N5 OD Oral
23 BOR 4 Freedom CA 
   Freedom OI Oral
24 S. de Usher 5 C40+Tempo+ OI Oral
25 Meningitis 5 N24R  3G OD Oral
26 CI bajo 10 C40+ Tempo OD Oral+LSA
27 ECNE 3 Freedom CA 
   Freedom OD Oral
28 ECNE 14 N24R  3G OD Oral
29 Meningitis 16 Pulsar CI100  

   Tempo+ OD Oral
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Método
Como objetivo general, en los  implantes coclea-

res se busca lograr una capacidad auditiva útil para 
reconocer y comprender el habla; este objetivo es 
demasiado amplio y debió ser reformulado. El ob-
jetivo específi co es, entonces, lograr una capacidad 
auditiva útil, habilitando otro canal de información, 
que ayude y colabore en el desarrollo de cada niño 
con patologías agregadas y facilite sus terapias. 

Se trabajó especialmente en la clarifi cación de las 
expectativas para cada paciente de acuerdo con su 
estado en el momento del IC y sus hándicaps agre-
gados. Los profesionales intervinientes y los fami-
liares debemos conocer el desenvolvimiento posi-
ble con el implante coclear, determinando objetivos 
específi cos de corto plazo en cada caso particular.

Con respecto a las  intervenciones específi cas au-
diológicas, éstas ocurrieron en dos momentos:

- Prequirúrgico: para optimizar el posiciona-
miento de la bobina en los casos en que no había 
buen control cefálico.

- Postquirúrgico: se requirieron modifi caciones 
en la calibración y la creación del mapa y en la ac-
cesibilidad de los controles del procesador, su ubi-
cación y armado, cantidad de programas grabados, 
etc.

La calibración de los procesadores se realizó por 
método subjetivo, tomando como referencia, en los 
casos en que fue posible, los resultados de la tele-
metría de respuesta neural o la medición del refl ejo 
estapedial. 

En los pacientes con handicaps agregados es 
fundamental tener en cuenta las características fi -
siológicas del nervio auditivo (su período refrac-
tario, la cantidad de fi bras que lo componen, etc.). 
Por esto parece lógico y conveniente evitar las altas 
velocidades de estimulación en pacientes neuroló-
gicos. En nuestro caso la velocidad de estimulación 
fue diferente en cada paciente, de acuerdo con las 
respuestas manifestadas. En todos los casos de Nu-
cleus se comenzó con estrategia Ace  de 8 máximos 
y 900 pps y luego de 1 a 3 meses se aumentó a 1.200 
pps. En los pacientes con sistema Medel se trabajó 
con estrategia CIS o FSP de 1.200 pps, aumentando 
la velocidad sólo en los casos en que se observó un 
buen desempeño. La velocidad de estimulación y 
los niveles de corriente empleados son muy varia-
bles entre los pacientes, pues están relacionados con 
la edad del paciente, la duración de la hipoacusia, la 
patología de base, etc. Los pacientes con TGD tienen 
-en general- poca tolerancia a los sonidos fuertes y 

una sensibilidad especial a los ruidos en general, 
por lo que hay que ser extremadamente cuidadosos 
al determinar los niveles de estimulación máximos 
para cada electrodo. En la Tabla 2 se muestran las 
estrategias y las velocidades utilizadas para cada 
caso.
Tabla 2. Estrategias y velocidades empleadas.
Paciente Estrategia Velocidad de estim. por canal  

1 CIS+ 1.500  
2 CIS+ 1.200  
3 FSP 1.200  
4 FSP 1.200  
5 FSP 1.000  
6 Speak 250  
7 CIS+ 1.500  
8 ACE 1.200 8 max.
9 CIS+ 1.300  
10 FSP 1.100  
11 FSP 1.200  
12 ACE 2.400 10 max.
13 FSP 1.200  
14 CIS+ 1.200  
15 FSP 1.200  
16 CIS+ 1.500  
17 FSP 2.200  
18 ACE 900  
19 ACE 900 8 max.
20 ACE 1.200  
21 ACE 900 8 max.
22 ACE 900 8 max.
23 ACE 1.200 8 max.
24 CIS+ 1.500  
25 ACE 900 8 max.
26 CIS+ 1.200  
27 ACE 1.200 8 max.
28 ACE 1.200  

29 CIS+ 1.500  

Resultados
Uno de los mayores desafíos planteados es en-

contrar la forma de evaluación de desempeño y 
evolución adecuada para cada paciente. Los resul-
tados se evalúan de acuerdo a las posibilidades de 
cada caso particular. En los casos más severos, so-
bre la  base de las apreciaciones de los familiares y 
terapeutas, los cuestionarios MAIS o IT-MAIS, test 
de Ling, audiometrías a campo libre, Early Speech 
Perception Test (ESP) en sus diferentes versiones, 
de acuerdo al paciente y, en ciertos casos, BERA a 
campo libre para verifi car las observaciones clíni-
cas. Los pacientes postlinguales, o con patologías 
menos severas, pueden ser evaluados con las prue-
bas convencionales (tests de habla en base a frases y 
palabras bisílabas).

En el Gráfi co 2 se muestran audiometrías de tres 
pacientes con los niveles de respuesta a campo libre 
estimulando con tonos warble con implante. Las 
mismas se realizaron con técnica de observación de 
la conducta o audiometría por juego, de acuerdo al 
caso. El nivel de respuesta de todos los pacientes a 
los 3 m de implante es similar a los mostrados, aun 
en el caso del paciente con autismo.
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Gráfi co 2. Audiometrías post-encendido del implante coclear 
en 3 pacientes.

En el Gráfi co 3 se observa la evolución demostra-
da con la escala MAIS o IT-MAIS según el caso; es 
clara la tendencia favorable en todos los pacientes.

Gráfi co 3. Resultados IT MAIS o MAIS.

En el Gráfi co 4 se observa la categoría de habili-
dad auditiva de acuerdo al Early Speech Perception 
Test (Moog y Geers) alcanzada por cada paciente a 
1 año del implante coclear, de acuerdo a la siguiente 
categorización: 0: No detección de habla: a niveles 
normales de conversación, 1: Detección. 2: Percep-
ción de patrones. 3: Comienzos de identifi cación de 
palabras: palabras con la misma duración y acento 
pero múltiples diferencias espectrales. 4: Identifi ca-

ción de palabras a través de reconocimiento de vo-
cales. 5: Identifi cación de palabras a través del reco-
nocimiento de consonantes y 6: Reconocimiento de 
palabras en lista abierta. 

En el mismo gráfi co se muestra la Categoría de 
Performance Auditiva (CAT) -de acuerdo con la 
Universidad de Manchester- alcanzada. Los pacien-
tes que no aparecen son los que no cumplieron un 
año de implante. Se presentan las dos categoriza-
ciones porque, dada la difi cultad de la mayoría de 
los pacientes para la evaluación formal, la catego-
rización de Inglaterra refl eja en forma cualitativa 
más exacta el desenvolvimiento del paciente, agru-
pándolo en 7 categorías: 0 no detección del sonido; 
1 detección de sonidos ambientales; 2  respuesta al 
habla; 3 reconocimiento de sonidos ambientales; 4 
discriminación de al menos dos sonidos del habla; 
5 comprensión de frases corrientes sin Lectura La-
bial (LL); 6 comprensión de conversaciones con un 
hablante familiar sin LL; 7 puede usar el teléfono 
con un interlocutor conocido. De acuerdo con esta 
última categoría, la mayoría de los pacientes logró 
categoría 5 o superior al año del implante. Los que 
no lo lograron tienen patologías agregadas cogniti-
vas o motoras severas que limitan el desempeño.

Gráfi co 4. Categorías de Habilidad Auditiva  y Categorías de 
Performance Auditivo  1a post IC.

Los resultados generales se enumeran a conti-
nuación, dependiendo de la patología que presente 
el paciente:
- Mayor alerta al sonido.
- Mayor percepción del entorno sonoro.
- Mayor conexión con el medio.
- Mejor coordinación motora.
- Mejora en funciones: preverbal, fi jación de la mira-

da, atención conjunta.
- Mayor sensación de seguridad.
- Responden al nombre.
- Disfrutan de la música.
- Comprenden órdenes y preguntas.
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La adquisición del lenguaje oral depende de la 
discapacidad y la edad al implante:
- No hubo rechazos ni conductas adversas. 
- Sí se despegan la bobina cuando se enojan.
- La mayoría de los pacientes pide el IC.

Conclusiones y discusión
La posibilidad de implantar pacientes con pato-

logías agregadas implica un desafío para los pro-
fesionales, al tener que adaptar los procedimientos 
habituales en función de las características de cada 
paciente. 

Requiere del trabajo interdisciplinario, en equi-
po, con los profesionales de las otras áreas invo-
lucradas de acuerdo a la comorbilidad: médicos 
neurólogos, psiquiatras, fi siatras, oftalmólogos, etc. 
y terapeutas físicos, kinesiólogos, psicólogos, psico-
pedagos y profesores especiales. En algunos casos 
severos, las observaciones de cada profesional dan 
más información para las calibraciones y la evolu-
ción de los pacientes que los estudios audiológicos 
que puedan realizarse.  

A diferencia de Daneshi A. y Hassanzadeh S. (3), 
que en su artículo expresan no haber observado me-
joría en los pacientes con autismo, en nuestro caso 
aun los pacientes con autismo o parálisis cerebral 
severa demostraron una mejoría en su comunica-
ción y habilidades sociales luego del implante. No 
hemos tenido rechazos o ausencia de respuesta en 
ninguno de los casos.

Coincidimos con otros autores, como  Lachows-
ka M. et al.  (4), respecto de que la velocidad de 
evolución es lenta pero el implante ofrece una me-
jor calidad de vida, por mejorar las habilidades de 
comunicación, la independencia y la integración 
social. 

Wiley y colab. concluyen: “Es apropiado pro-
veerles las mismas oportunidades de accesibilidad 
auditiva y expandir sus posibilidades comunicati-
vas, como a cualquier otro niño con défi cits audi-
tivos¨.

Concluimos que el implante coclear permite, 
a los pacientes con capacidades diferentes, una 
nueva vía de comunicación que facilitará sus tra-
tamientos y mejorará su calidad de vida.
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