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Abstract 
The presence of residual hearing is always a 

desirable condition, before and after implantation.
The development of new electrodes and  appro-

priate surgical approaches help to preserve to the 
maximum, the existing hearing.

In this study two soft surgery approaches were 
compared: Widened Round Window technique  
and Cochleostomy at Postis Anterior in children 
with residual hearing at the moment of implanta-
tion, so as to establish the most suitable for hearing 
preservation.

Twenty three implanted children were  included   
(two bilateral sequential cases: 25 ears) with Nu-
cleus Freedom CI 24RE (CA) and  Cochlear Nucleus 
CI 512, with  Contour Advance Soft Tip electrode. 

This study demonstrate that appropriate sur-
gical techniques, lead to the possibility of hearing 
preservation which was present in all, except one 
patient within the Widened Round group (1/25).

In this goup, at  all frequencies  results for hea-
ring preservation  were be� er with the Postis Ante-
rior approach.

Key words: residual hearing, surgical technique, 
cochlear implant, hearing preservation.

Resumen
La presencia de audición residual es  una con-

dición aconsejable, antes y después de la implan-
tación.

El desarrollo de nuevos electrodos y abordajes 
quirúrgicos apropiados, ayuda a preservar al máxi-
mo la audición existente.

En este estudio se compararon 2 abordajes qui-
rúrgicos: la técnica de Ventana Redonda Ampliada 
y la técnica  de Cocleostomía  en  Postis Anterior en 
niños con audición  residual al  momento de la im-
plantación, de manera de establecer la técnica más 
adecuada para la preservación de la audición.

Se incluyeron   23 niños  implantados  (2 casos 
bilaterales secuenciales: 25 oídos) con Nucleus Free-
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dom CI 24RE (CA) y  Cochlear Nucleus CI 512, con 
el electrodo  Contour Advance Soft Tip. 

El estudio demostró que una técnica quirúrgica 
adecuada conlleva a la posibilidad de preservar la 
audición, la cual se mantuvo en todos los casos, ex-
cepto en el de un paciente dentro del grupo de la 
técnica de Ventana Redonda Ampliada (1/25).

En este grupo, y en todas las frecuencias, los   re-
sultados en relación a la preservación de la audición 
fueron mejores con el abordaje de  Postis Anterior.

Palabras clave: audición residual, técnica qui-
rúrgica, implante coclear, preservación de la audi-
ción.

Introducción
Los niños con hipocusia severa a profunda, sue-

len  recibir un bene� cio insu� ciente con sus audífo-
nos. En esos casos, el  implante coclear se presenta 
como una  opción que permite a estos niños desa-
rrollar el lenguaje y adquirir habilidades comuni-
cativas. Considerando la expansión del criterio de 
candidatura del implante coclear, aquellos niños 
con hipoacusia bilateral severa a profunda con es-
caso o ningún bene� cio a través de sus audífonos 
-de� nido por los pobres resultados exhibidos en las 
pruebas de reconocimiento de habla en el oído a ser 
implantado así como en el oído contralateral- aun 
con audición residual, pueden actualmente bene� -
ciarse de esta tecnología.

La presencia de audición residual  es una condi-
ción deseable como indicador de población neural 
sobreviviente, antes y después de la implantación. 

Esta condición ha llevado al desarrollo de nue-
vos electrodos y de abordajes quirúrgicos apropia-
dos, con el � n de preservar al máximo la presencia 
de la audición existente.

Propósito
El propósito de este trabajo es comparar 2 abor-

dajes quirúrgicos: la técnica de  ventana redonda 
ampliada y la técnica de  cocleostomía en postis 
anterior, en niños con audición residual al momen-
to de la implantación, de manera de establecer el 
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abordaje más adecuado para la preservación de la 
audición.

Sujetos
Este es un estudio retrospectivo que incluyó a 23 

niños implantados (en 2 casos se trató de pacientes 
implantados de forma bilateral secuencial, hacien-
do un total de  25 oídos) con Nucleus Freedom CI 
24RE (CA) y  Cochlear Nucleus CI 512, con  el elec-
trodo Contour Advance Soft Tip. Este electrodo ha 
demostrado ser el más adecuado para la preserva-
ción de la audición en nuestras estadísticas.

La media de edad de los sujetos incluidos en este 
estudio fue de  6 años y 6 meses.

Los pacientes fueron seleccionados entre los ni-
ños implantados en el Centro de Implantes Coclea-
res Profesor Diamante.

El criterio de inclusión comprendió a  aquellos 
niños con audición residual implantados con la téc-
nica de  ventana redonda ampliada o de cocleosto-
mía en postis anterior.

Diseño
Las audiometrías fueron realizadas con un au-

diómetro Interacoustics A/S con una salida de  110 
dB HL a 250 Hz, 110 dB HL a 500 Hz, 115 dB HL a 
1.000 Hz, 120 dB HL a 2.000 Hz y 120 dB HL a 4.000 
Hz.

Se obtuvieron los umbrales tonales antes y des-
pués de la cirugía, en el rango frecuencial entre 250 
a 4.000 Hz.  No obstante, para el presente estudio 
sólo se consideraron los umbrales obtenidos en las 
frecuencias de  250, 500 y 1.000 Hz.

Los datos pre y postoperatorios, fueron compa-
rados dentro de los 7 meses posteriores  a la ciru-
gía. 

Todos los pacientes exhibían hipoacusia severa 
a profunda, excepto uno de ellos que presentó um-
brales tonales a  50 dB HL en 125 y 250 Hz.

Todos los pacientes presentaron respuesta en las 
frecuencias medidas, excepto uno que no presentó 
respuesta en el límite de la salida máxima del au-
diómetro en la frecuencia de 4.000 Hz.

Con el � n de realizar los cálculos necesarios, se 
consideró un valor de  5 dB por sobre el límite de 
salida máxima del audiómetro, en el caso de no ob-
tenerse un umbral. 

Resultados
El promedio preoperatorio para de los umbrales 

tonales de todo el grupo fue de  87,5 dB HL  para las 

frecuencias de  250, 500 y 1.000 Hz. El nivel máximo 
de pérdida considerado para incluir a los pacientes 
en este estudio, fue de: 105 dB HL en 250 Hz, 110 dB 
HL en 500 Hz y 115 dB HL en 1.000 Hz.  (Fig. 1)

Figura 1.

Considerando estos valores, preservaron la au-
dición en las frecuencias  250 y 500 Hz todos los pa-
cientes que fueron operados con la técnica de postis 
anterior (PA), mientras que el 16% de los pacientes 
bajo la técnica de ventana redonda ampliada (1/12) 
presentaron pérdida total de la audición en las fre-
cuencias mencionadas.

Se consideró  una completa preservación de la 
audición, cuando la diferencia entre la audiometría 
pre y postoperatoria era de hasta 10 dB HL; mode-
rada si la diferencia entre los umbrales era de 11  a 
30 dB HL, y marginal si la  diferencia  era de  31 a 
40 dB HL. 

La conservación completa de la audición en los 
250 Hz  (pérdida  	 10 dB ) fue alcanzada en  el  69%   
(9 /13)  de los  pacientes del grupo correspondiente 
a  PA, vs 67% (8 /12) de los pacientes del grupo de 
VRA.  En los  500 Hz  69%   (9 /13) de los pacientes 
de   PA  preservaron su audición vs el  42% ( 5 /12) 
de los pacientes del grupo de VRA. En los 1.000 Hz 
la audición residual estuvo presente en el  31%  (4 
/13)  de los pacientes de PA vs  el 25%  (3 /12) de los 
pacientes pertenecientes al grupo de VRA. (Fig. 2)
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La conservación moderada de la audición  (pér-
dida entre 11 a 30 dB ) fue observada en  250 Hz en 
el 23%   (3/13)  de los pacientes del grupo de  PA vs 
el 25% (3/12) de los pacientes del grupo de VRA. En 
los  500 Hz  se observó en el 23%   (3/13) de los pa-
cientes del grupo de  PA vs el 42% (5 /12) de aque-
llos pertenecientes al grupo de VRA. En los 1.000 
Hz en el 54%  (7/13)  del grupo de  PA vs el   50%  (6 
/12) del grupo de VRA. (Fig. 3)

La conservación marginal de la audición (pérdi-
da de 31 a 40 dB)  se presentó en 250 Hz en el 8%   

(1 /13)  de los pacientes del grupo de PA vs el 8% 
(1 /12) de los pacientes del grupo de VRA. En los  
500 Hz  en el  8%   (1/13)  de los pacientes del grupo 
de PA  vs el  16% ( 2 /12) de los pacientes de VRA. 
En los 1.000 Hz en el 15%  (2/13)  dentro del grupo 
de   PA  vs el   25%  (3/12) dentro del grupo de VRA 
(Fig. 4).

Conclusiones
Los resultados en cuanto a la preservación de la 

audición fueron mejores con el abordaje de postis 
anterior para todas las frecuencias.

La preservación de la audición aun en el grado 
severo dentro del  rango de las frecuencias graves, 
ha demostrado bene� cios posteriores a la implanta-
ción en relación  a las adquisiciones del sujeto im-
plantado.

Este estudio demuestra que una apropiada téc-
nica quirúrgica conlleva a  la posibilidad de preser-
var la audición. La audición residual  se mantuvo 
presente en todos, menos un paciente perteneciente 
al grupo de ventana redonda ampliada (1/25).

Consideramos necesario la inclusión de nuevos 
casos de manera de poder obtener conclusiones 
más acabadas. 
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Complete conservation of hearing
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Moderate conservation of hearing
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Marginal conservation of hearing


