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Abstract
Patients with profound hearing loss can be ha-

bilitated with a Cochlear Implant (CI). A condition 
for successful auditory stimulation is a developed 
cochlea and the presence of an adequate number 
of cochlear nerve fi bers.  Absence of cochlea or co-
chlear nerve contraindicates a CI. Absence of the 
cochlear nerve, is observed in patients with Neu-
rofi bromatosis type 2 (NF2) after surgical removal 
of the tumour. A possible auditory rehabilitation in 
these cases is the insertion of an Auditory Brains-
tem Implant (ABI).  This  approach has been used 
in children with  cohlear nerve aplasia. The ABI is 
activated from 40 to 60 days after ABI surgery. Des-
cription of mapping technique will be presented.

Resumen
Pacientes con pérdida auditiva profunda pue-

den ser habilitados auditivamente con un Implante 
Coclear (IC). La condición es una cóclea desarrolla-
da y la presencia de un adecuado número de fi bras 
del nervio coclear. La ausencia de cóclea o nervio 
coclear contraindica el IC. La ausencia del nervio 
es observada en casos de neurofi bromatosis tipo 2 
(NF2) después de la remoción del tumor.  La reha-
bilitación auditiva es posible en estos casos con la 
inserción de un Implante Auditivo de Tronco Ce-
rebral (IATC). Este enfoque ha sido usado también 
en niños con aplasia del nervio colear. El IATC es 
activado 40 a 60 días después de la cirugía. La des-
cripción de la técnica de programación será presen-
tada.

Descripción de un procedimiento
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Tipos de IATC
En general el IATC es similar a un IC, con la di-

ferencia de que los electrodos en su diseño  y la téc-
nica quirúrgica tienen como objetivo los núcleos co-
cleares (NC), en lugar de la rampa timpánica de la 
cóclea. Como ocurre con un IC, el IATC tiene partes 
externas (bobina transmisora, procesador del habla, 
micrófono) e internas o implantadas (grupo de elec-
trodos, bobina receptora, decodifi cador).  

El dispositivo que estamos utilizando actual-
mente, en el Centro de Implantes Cocleares “Prof. 
Diamante”, es un híbrido del implante Nucleus 
24, cuyo procesador del habla, micrófono, bobina 
transmisora externa y cables utiliza. Consta de 21 
discos de platino de 0,7 mm de diámetro, colocados 
en tres fi las paralelas en un rectángulo de dacron. 
Tiene dos electrodos fuera del conjunto, con posibi-
lidades de ser tierra o referencia, posibilitando mo-
dos diferentes de estimulación monopolar.  

Criterios de selección
La FDA de los Estados Unidos aprobó para su 

utilización en seres humanos el IATC, indicación 
que se  limita a pacientes con NF-2.
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Los pacientes con NF-2 pueden sufrir una pér-
dida total de la audición, debido al crecimiento o la 
extracción quirúrgica de los neurinomas acústicos 
bilaterales.

Debido a la naturaleza de los tumores producidos 
por esta enfermedad y la eliminación de audición 
residual por el abordaje quirúrgico translaberíntico, 
no se establece criterio audiológico específi co.

Los criterios de selección actuales son los si-
guientes:
• Diagnóstico de NF2.
• 12 años de edad o mayor (post-lingual).
• Necesidad de remoción tumoral (1ro. o 2do. 

lado).
• Adecuado desde el punto de vista médico y psi-

cológico.
• Expectativas reales.
• Pacientes aceptando participar en sesiones de 

programación regulares, en evaluaciones y segui-
miento, con rehabilitación auditiva.

Nuevas indicaciones no aprobadas por la 
FDA de los Estados Unidos

En la actualidad, se está utilizando el  IATC en 
adultos y niños sordos con etiología  no tumoral. 
Collett i y colaboradores (Verona, Italia) fueron los 
iniciadores de la utilización del IATC en casos no 
tumorales.

Las nuevas indicaciones (no aprobadas por la 
FDA) de utilización de este  implante  son: 
1- Agenesia de cóclea.
2- Agenesia de nervio auditivo.
3- Grandes malformaciones de oído interno.
4- Estallido traumático de ambas cócleas.
5- Sección de ambos nervios auditivos.
6- Cócleas con osifi cación total post-meningitis sin 

resultados con IC.
7- Otoespongiosis masiva bilateral, otoesclerosis, os-

teogénesis imperfecta o enfermedad de Paget que 
no hayan obtenido resultados con IC.

8- Neuropatías auditivas que no respondieron con 
IC.

Monitoreo electrofi siológico
Durante la cirugía, al colocar la placa de elec-

trodos se realiza el estudio de respuestas  eléctricas 
evocadas de tronco cerebral, como prueba efectiva 
para confi rmar  la colocación adecuada del dispo-
sitivo y también orientar en la programación del 

procesador. Algunas clínicas realizan este estudio 
durante la cirugía con  énfasis en posición del IATC 
y también previamente a la activación con énfasis 
en la orientación respecto a electrodos que produ-
cen SA (sensaciones auditivas) y SNA (sensaciones 
no auditivas). También para asegurar la estabilidad 
del dispositivo.

Si no se encuentra respuesta en el BERA intra-
quirúrgico, los electrodos del IATC son reposicio-
nados hasta lograr la aparición de la respuesta.

Programación del IATC
La programación inicial del procesador del ha-

bla se realiza generalmente después de 4-6 semanas 
de la cirugía. 

Hay diferencias en la programación del IATC en 
relación al IC, en especial en relación a:
• Estado de salud del paciente si es por NF2, debido 

a la posibilidad de discapacidades agregadas.
• Alta probabilidad de SNA, con posibilidad de es-

timular otras estructuras de tronco cerebral. Como 
precaución el paciente tiene monitoreo ECG.

• Por falta de imán interno, en pacientes tumorales 
hay necesidad de colocar las bobinas en contacto 
con discos retenedores.

• Observación de los niveles permitidos de estimu-
lación.

• Necesidad de ordenar electrodos por altura to-
nal.

• Sesiones prolongadas de programación.
• Posibilidad de no estimulación. Este es un pun-

to que debe ser trabajado en las etapas previas.

Aproximadamente el 9% de los pacientes no re-
cibe estimulación con el IATC en casos tumorales, 
según lo publicado por el House Ear Institute.
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Durante la programación del implante se instru-
ye al paciente respecto a la posibilidad de aparición 
de SNA. Estas sensaciones pueden aparecer por la 
estimulación de algunos electrodos, por ejemplo, 
hormigueo en la cabeza o en el cuerpo, vértigo, 
inestabilidad, estimulación facial, sensaciones vi-
bratorias, movimientos en la mano y brazo ipsilate-
ral  o contralateral al implante.

Aunque la aparición de estimulación facial, 
como efecto colateral es posible pero no frecuente 
en los implantados cocleares, la aparición de efectos 
no auditivos es esperable y ocurre con frecuencia 
en los implantados de tronco cerebral, por la gran 
proximidad de los nervios motores y sensitivos 
dentro del tronco cerebral. Debido a que  el control 
de muchas actividades autónomas críticas  está lo-
calizado en el tronco cerebral, los signos vitales son 
de rutina monitoreados durante la programación 
inicial con el IATC y en toda oportunidad en que 
se cambie la combinación de electrodos activos o 
indiferentes.

Una variedad de modos de estimulación pueden 
emplearse en la programación, modo monopolar, 
bipolar y una combinación  “variable” de ambos. 

Durante la programación se realiza la medición 
de los umbrales mínimos y máximos confortables en 
los distintos electrodos para evaluar la posibilidad 
de proporcionar SA. De aparecer SNA, las clasifi ca-
mos para considerar la inclusión de ese electrodo en 
el mapa de programación.  

En la programación del IATC, seguimos los si-
guientes pasos:
1. Seleccionar modo de estimulación, estrategia de 

codifi cación, número de máximas, ancho de pul-
sos.

2. Se recomienda no realizar telemetría de impedan-
cias en la activación inicial.

3. No se debe interpolar electrodos.

4. Puede utilizarse (según el tipo de procesador) du-
plicar o triplicar electrodos, para ampliar la tabla 
de frecuencias. 

5. Seleccionar electrodos que proporcionan SA (con 
SNA tolerables) al establecer los umbrales míni-
mos y máximos confortables de estimulación (T 
y C). La técnica de obtención de estos umbrales 
difi ere en adultos y niños; en el caso de estos últi-
mos se realiza por actividad lúdica condicionada 
y observación de la conducta.

Balance de sonoridad
4. Evaluación de la altura tonal de cada canal. En 

adultos se solicita la determinación de grave a 
agudo en la escala de 1 a 100 (usando niveles con-
fortables de estimulación).

5. Se realiza la evaluación de la altura tonal compa-
rada en  pares de electrodos para adjudicación de 
frecuencias en el mapa.  

6. Crear el mapa de programación. Testear en viva 
voz y evaluar confort (con atención a SNA).

7. Evaluar trastornos vestibulares.

Debemos recordar que, luego de realizada la 
medición de los electrodos, una parte crucial es or-
denar  los mismos, de acuerdo con la percepción 
de altura tonal que ellos producen. A diferencia de 
la simple organización tonotópica coclear, los nú-
cleos cocleares presentan una muy compleja y aun 
incierta organización tonotópica. Debido a la com-
plejidad de esa organización y a las variaciones en 
situación de los electrodos de paciente a paciente, 
una detallada exploración de la altura tonal de cada 
electrodo es crucial en la programación. Algunos 
pacientes demuestran un aumento o una disminu-
ción en la percepción de altura tonal cuando se esti-
mulan los electrodos de laterales a mediales y otros 
tienen percepciones de altura tonal sin relación con 
la ubicación del electrodo. Suele resultar una tarea 
difícil, por lo que es necesario insistir en la evalua-
ción reiterada.

En el caso de niños con IATC por causas no tu-
morales, la falta de experiencias auditivas previas 
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no  posibilita realizar una evaluación subjetiva de la 
altura tonal proporcionada por los distintos electro-
dos, por lo que se organiza de una forma convencio-
nal la adjudicación de frecuencias.

De aparecer SNA es necesario establecer el gra-
do  de magnitud de las mismas.
1- Suave apenas detectable.
2- Presente pero tolerable.
3- Desagradable.
4- Intolerable.

Si ocurrieran estas SNA es posible reducirlas 
o eliminarlas alterando la duración de los pulsos, 
cambiando el apareamiento de electrodos o elimi-
nando esos electrodos del mapa de programación. 
Es común que esos efectos colaterales puedan dis-
minuir o hasta desaparecer con el uso del implante, 
en cuyo caso esos electrodos pueden reincorporarse 
al mapa del procesador.

Seguimiento audiológico pos-IATC
Luego de la activación inicial realizar control en 

días siguientes, luego mensualmente en los 3 pri-
meros meses, luego cada 3 meses y 6 meses después 
de los 3 años posimplante.

Controles periódicos para confi rmar:
• El funcionamiento adecuado del dispositivo exter-

no.
• El funcionamiento de los electrodos.
• La estabilidad de los umbrales eléctricos.
• Los avances o las difi cultades con el equipamien-

to.
• Evaluaciones audiológicas subjetivas cuidadosas 

y completas en cada programación (CL con IATC, 
tests de percepción del habla y escalas).

• Prestar atención a los síntomas del paciente (es-
pecial atención a SNA) y a los resultados de las 
evaluaciones regulares, en cada calibración.

• En niños, intercambio de opiniones con  los tera-
peutas, la escuela y  los  padres sobre cambios ob-
servados con la intervención  realizada.

Nuestra experiencia, en el Centro de Implantes 
Cocleares “Prof. Diamante”, con IATC en adultos 
por NF2 y en niños por aplasia de nervio, muestra 
resultados satisfactorios y variables, atendiendo a 
las múltiples condiciones que inciden en los resulta-
dos. Es interesante observar las potencialidades  del 
sistema auditivo central frente al estímulo eléctrico 
y las posibilidades de recibir estimulación  auditiva 
con la estimulación eléctrica en la superfi cie de los 
núcleos cocleares del tronco cerebral, haciendo un 
by-pass de la cóclea y el nervio.
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