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Introducción
Tiempo después de realizada la cirugía de im-

plante coclear, se realiza “El encendido” del mismo, 
el cual es, visto desde un punto de vista estricta-
mente teórico, el tercer punto más importante de un 
programa de implante coclear.

El primero es una buena selección del candidato 
a implantar. No porque el paciente elegido fuera o 
no un futuro implantado “estrella”, sino porque en 
esta selección del paciente hemos podido trabajar 
sobre las expectativas respecto del implante o dis-
positivo, tanto de sus familiares, como de los profe-
sionales que deberán tener la difícil tarea de la futu-
ra terapéutica o re/habilitación auditiva. 

Una historia clínica precisa y detallada del can-
didato y tener en consideración el conjunto de fac-
tores asociados a su hipoacusia que pudiera presen-
tar, es de suma importancia. Debemos apreciar al 
paciente como “un TODO” y dejar de verlo como 
“dos oídos” a evaluar o a implantar.

El hecho de que pueda detectar sonidos del ha-
bla a niveles casi normales no nos asegurará su fu-
turo desarrollo lingüístico, especialmente si se trata 
de un niño muy pequeño. La familia debe saber y 
comprender (antes de comenzar el encendido) que 
el tener “cantidad de audición” no signifi ca “calidad 
de audición”, “calidad en el procesamiento central 
auditivo”, o que simplemente podrá superar algún 
trastorno relacionado con el área del lenguaje, sólo 
por tener buena audición. 

En el Hospital Italiano de Buenos Aires trabaja-
mos en estrecha relación con el Sector de Lenguaje. 
Existen muchos niños con audición normal que pre-
sentan algún grado de retraso en la adquisición del 
lenguaje, como así también trastornos del espectro 
autístico.

Es fundamental tener lo anteriormente citado en 
claro, tanto para el paciente como para la familia, a 
fi n de evitar futuras presiones o frustraciones. 

El segundo punto importante es la cirugía en un 
programa de implante coclear. 

Encendido y calibración de implante coclear 
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Es importante, al momento de realizar el encen-
dido del implante, tener datos acerca de cómo fue 
esa cirugía. Si se han presentado inconvenientes 
para el ingreso de los electrodos, si hay malforma-
ción coclear (en este caso es importante conocer el 
número de electrodos que han podido se inserta-
dos), qué remanente neural se encontró en las te-
lemetrías intraoperatorias realizadas. Todos estos 
datos nos aportan datos acerca de lo que podremos 
esperar en este futuro encendido.

Desarrollo
Es relevante para el audiólogo a cargo conocer 

si los pacientes tuvieron o no alguna vinculación 
previa con el sonido, aunque los benefi cios de la 
amplifi cación hayan sido pobres. Cuántos años de 
de privación auditiva ha tenido, Si presenta lengua-
je (oral o señado) o no, Si utilizaba o no audífonos, 
durante cuántas horas diarias los utilizaba, si es un 
niño; es importante saber si los pedía al despertarse, 
qué pensaban sus padres o familiares del uso de los 
audífonos. Si es su primer implante o no, cuál fue su 
experiencia anterior, si es un implante realizado en 
forma simultánea o secuencial, cómo fue preparado 
desde el punto de vista psicológico para la cirugía.

Las sensaciones que presentará el paciente al 
momento de realizar el encendido estarán en es-
trecha relación con lo recientemente detallado. Por 
supuesto que será más sencillo el encendido, para 
aquellos pacientes que han tenido vínculos estre-
chos con el equipamiento y, por consiguiente, con 
el sonido (por mínimo que hubiera sido su resto 
auditivo) y para quienes presenten mejor nivel de 
lenguaje.

Es de suma importancia que el audiólogo encar-
gado del encendido conozca perfectamente el siste-
ma con el cual va a trabajar. Cada una de las marcas 
de implante con las que contamos en el mercado 
tiene un hardware, un software de programación, 
componentes externos e internos diferentes. 

Consideramos que el encendido de un implante 
coclear debe ser lo más placentero posible para el 
paciente. 
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Las sensaciones son diferentes para cada uno. 
No obstante, se sabe que en todos ellos la estimu-
lación eléctrica puede tornarse muy molesta, por lo 
que el implante debe ser encendido con la mayor 
responsabilidad.

En nuestra experiencia, las sensaciones se ven 
atenuadas con el uso del audífono o implante con-
tralateral al que será encendido, por lo que elegimos 
realizarlo de esta forma.

Durante el primer mes de uso, el paciente apren-
de a tolerar y se acostumbra a este tipo de  estimu-
lación. Ya en la primera calibración todo cambia y la 
apertura al sonido es notoria.

Desde nuestro punto de vista es esencial reali-
zar el encendido en presencia de los padres y el te-
rapeuta en el caso de ser el paciente un niño, y en 
presencia de un familiar o un amigo, si es un adulto. 
Los pacientes necesitan estar acompañados y conte-
nidos en este momento tan especial.

En el caso de encontrarnos con un implante bila-
teral simultáneo, nosotros consideramos encender 
un implante por vez, con una diferencia de un día, 
y de no ser posible por la urgencia de sus padres 
respecto de volver a su lugar de residencia, por lo 
menos descansar unas horas y continuar con el otro 
oído.

El contexto emocional de todos (del paciente y 
su familia) es sumamente signifi cativo. El paciente 
está exhausto, tanto por la expectativa de lo que pa-
sará, de qué le harán, como de comenzar a escuchar. 
Tanto la cirugía como el encendido son momentos 
de mucho estrés para el paciente y su familia.

Cada sistema tiene sus necesidades y variantes 
en cuanto a la elección de los parámetros a utilizar. 
Nosotros comenzamos el encendido con los pará-
metros estándares, tanto en cuanto a las estrategias 
de codifi cación (modo en que el dispositivo procesa 
la información acústica que recibe y la envía al pa-
ciente a través del receptor estimulador y la cadena 
de electrodos), como en relación a la velocidad ele-
gida, la cual será aquella que muestre las mejores 
respuestas del paciente, teniendo en cuenta –es-
pecialmente- la calidad de su voz. Esto puede ser 
igualmente cotejado a través de estudios objetivos 
del laboratorio de voz.

Trabajamos en nuestro consultorio constante-
mente con la observación clínica del paciente y sus 
respuestas, calibramos a los pacientes a través del 
juego y por observación de la conducta. Nunca uti-
lizamos los métodos objetivos para realizar las me-
diciones o encendidos.

Al momento de la realización del encendido de-
bemos contar con los elementos para la concreción 
del mismo:

- Una computadora con el software de progra-
mación del implante a encender.
- Una interfase de programación.
- Un cable de programación adecuado.
- Y por supuesto, el procesador del habla que traerá 

el paciente al momento de su turno.

Lo primero que haremos luego de conectar el 
procesador del habla a la interface a través del cable 
de programación, es controlar la impedancia y el es-
tado de los electrodos a calibrar. Es pertinente cono-
cer el número de electrodos que están funcionando 
correctamente y que serán, por ende, activados para 
la programación.

Realizaremos diferentes “mapas”, en los que 
registraremos el campo eléctrico del paciente. Bus-
camos la cantidad de microvoltios necesarios para 
despertar sensación auditiva, como así también los 
niveles de corriente que brinden comodidad ante la 
estimulación.

Esta medición la realizamos en varios electro-
dos, los cuales presenten bandas frecuenciales gra-
ves, medias y agudas.

Estos umbrales eléctricos son medidos en unida-
des clínicas de corriente eléctrica y serán estos datos 
psicofísicos diferentes para cada paciente.

Registraremos  además, la velocidad elegida, 
la estrategia de codifi cación de la señal, ancho de 
pulso, y demás datos relevantes para cada mapa o 
programa.

En los niños pequeños trabajaremos esta “bús-
queda de umbrales” junto a su terapeuta, a través 
de cambios conductuales ante la estimulación, y en 
los niños más grandes y ya entrenados, haremos la 
búsqueda a través del juego condicionado.

En los pacientes adultos, se utiliza la misma téc-
nica utilizada para realizar una audiometría tonal; 
el paciente nos irá diciendo cuándo percibe un so-
nido.

En los niños, siempre que encontramos un um-
bral, lo tomamos como un umbral de comodidad y 
no como umbral mínimo, dado que las respuestas 
obtenidas no se encuentran a la mínima intensidad 
audible, sino a intensidades o en este caso a nive-
les de corriente mayores y podríamos estar, por lo 
tanto,  utilizando niveles demasiado elevados para 
ese niño, en ese determinado momento. Ubicamos 
un umbral mínimo estimado, aproximadamente 
12 niveles de corriente por debajo, y descendemos 
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ambos en forma conjunta 20 niveles más, aproxima-
damente. A partir de este nivel, si el niño no está 
molesto, vamos modifi cando los valores hasta notar 
confort, utilizando como estímulo la voz. 

Una vez encontrado el nivel correspondiente, 
comenzamos a probar con su terapeuta si existe de-
tección a los diferentes sonidos del habla, a través 
del test de Ling. Si no hubiera percepción de alguno 
de ellos, iremos ajustando los parámetros a fi n de 
mejorar la respuesta.

En otras marcas utilizadas, no es necesario medir 
el nivel mínimo de percepción, sino que éste se esta-
blece automáticamente como una relación porcen-
tual respecto del nivel de comodidad. En este caso 
vamos elevando los niveles de unidades de corrien-
te, utilizando la voz como medio de estimulación, 
hasta su detección y posteriormente ascendemos 
hasta que el paciente sienta confort y presente las 
respuestas esperadas. 

Conclusiones
El encendido de un implante coclear se torna 

mágico e inigualable, es diferente en cada uno de 
los pacientes y la experiencia que se experimenta es 
imposible de defi nir. El reencuentro de un paciente 
adulto postlingüístico con el sonido de la voz de sus 

seres queridos y la palabra, la cara del niño ante la 
presencia de un sonido y su expresión preguntando 
“qué es esto que percibo”, son increíbles.

La emoción de la familia, la esperanza, el reen-
cuentro con una vida diferente para su hijo, son 
muy impactantes.

Por esta razón, el audiólogo  debe concientizarse 
respecto de que debe dar lo mejor de sí para este 
momento, tanto desde el aspecto profesional como 
de contención emocional.

El programa de seguimiento va a depender de 
las necesidades de cada niño o adulto, pero en el 
primer año nuestro seguimiento es periódico. Reali-
zamos controles y recalibraciones cada tres meses.
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