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Resumen
Introducción: El objetivo de este estudio fue mos-
trar los resultados del implante coclear en adultos 
mayores, quienes presentaban hipoacusia neuro-
sensorial severa a profunda bilateral.
Método: Fueron incluidos 20 pacientes adultos ma-
yores (mayores a 60) con una edad promedio de 
71,1 años, post linguales a los cuales se les realizó 
la colocación del implante coclear y quienes habían 
tenido como mínimo 12 meses de seguimiento. Los 
pacientes fueron tratados en el Hospital Dr. César 
Milstein y en el Centro de Investigaciones Oto Au-
diológicas (CIOA) entre enero de 2004 y agosto de 
2014. El análisis realizado es retrospectivo-descrip-
tivo de casos. 
Resultados: El porcentaje promedio de discrimina-
ción de palabras es de 75,2% a 60 dB post implante. 
Conclusión: El uso del implante coclear ha brinda-
do mejor desempeño auditivo y una mejor calidad 
de vida en todos los pacientes evaluados. 
Palabras clave: Implante coclear, hipoacusia neuro-
sensorial severa-profunda bilateral, adultos mayo-
res.

Abstract
Introduction: the main aim of this research was to 
show the results obtained in carrying out cochlear 
implants in elderly people who presented bilateral 
severe to profound sensorineural hearing loss. 
Methods: a total number of 20 elderly people (older 
than 60 years old) were included with average age 
of 71,1 years old, post lingual patients to whom the 
cochlear implant was practised and who have had at 
least a 12 month medical control. These people have 
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treated in hospital Dr. César Milstein and in Centro 
de Investigaciones Oto Audiológicas (CIOA) in the 
period between January 2004 and August 2014. The 
research done over medical cases is descriptive and 
retrospective. 
Results: the average percentage of word distinction 
is around 75,2% to 60 db post implant.                                                   
Conclusions: the cochlear implants practised have 
had positive consequences in patient’s auditory 
performance at the same time they serve to improve 
their quality of lives.
Key words: cochlear implant, bilateral severe to pro-
found sensorineural hearing loss, elderly people.

Resumo
Introducäo: o objetivo deste estudo foi demonstrar 
os resultados do implante coclear em pessoas ido-
sas que apresentavam hipoacusia neurossensorial 
severa a profunda bilateral. 
Métodos: foram incluídos 20 pacientes idosos pós 
linguais (maiores de 60 anos) com uma idade me-
dia de 71,1 anos, os quais se praticou a colocação 
do implante coclear e que tiveram como mínimo 12 
meses de seguimento. Tratados no Hospital Dr. Cé-
sar Milstein e no Centro de Investigaciones Oto Au-
diológicas (CIOA) entre janeiro do 2004 e agosto do 
2014. A análise realizada é retrospectivo-descritivo 
de casos. 
Resultados: a porcentagem média de discriminação 
de palavras é de 75,2% a 60 db pós implante. 
Conclusöes: o uso do implante coclear tem alcança-
do a melhor atuação auditiva e uma melhor quali-
dade de vida em todos os pacientes avaliados. 
Palavras-chave: Implante coclear, hipoacusia neu-
rossensorial severa-profunda bilateral, idosos. 
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Introducción
Actualmente la población argentina se encuen-

tra envejeciendo lentamente, presentando un 15,5% 
de adultos mayores (mayores a 60 años), proyectán-
dose que llegue al 18,2% para 2030 y en 2060 sea del 
28,3%.(A) 

En el mundo hay alrededor de un 10% de per-
sonas con discapacidad permanente, de las cuales 
unos 250 millones de personas (3,8% del total) po-
seen algún tipo de discapacidad auditiva. 

En nuestro país la discapacidad auditiva corres-
ponde al 18% de las discapacidades, siendo el 86,6% 
dificultades auditivas, mientras que el 13,4% corres-
ponden a hipoacusias neurosensoriales severas a 
profundas.(B)

La hipoacusia se debe considerar como una en-
fermedad crónica, con leve repercusión en la super-
vivencia, pero que produce un gran impacto en la 
calidad de los años vividos por estos pacientes. Se 
estima que la repercusión de la hipoacusia durante 
la vida es, tras la depresión, la segunda carga global 
más importante de años vividos con discapacidad. 

Se ha demostrado que la hipoacusia tiene un 
enorme impacto negativo en el individuo que la pa-
dece, en su calidad de vida, su futuro personal y 
social y además incrementa el riesgo de depresión, 
estrés, somatización y aislamiento. Se ha descrito 
incluso una mayor mortalidad debido a su asocia-
ción con alteraciones vasculares.(C)

Finalmente, es importante destacar el impacto 
que supone la hipoacusia en la calidad de vida del 
entorno del paciente al disminuir su autonomía y 
aumentar la necesidad de apoyo familiar y de la 
comunidad. Esto puede generar sentimientos de 
frustración, enfado, así como soledad, aislamiento 
social y menor bienestar en familiares de pacientes 
con hipoacusia, llegando a considerar al paciente 
una carga.

Por lo que esta patología va a demandar un gran 
porcentaje del gasto en salud, en los años y décadas 
venideras.

Materiales y métodos
En el Hospital Dr. César Milstein y en el CIOA 

se les realizó implante coclear a 48 pacientes adultos 
mayores (mayores a 60 años) entre enero de 2005 
y agosto de 2014. Dentro de este grupo pudieron 
ser incluidos 20 pacientes, quienes cumplían con los 
criterios de inclusión. 

Se realizó un estudio retrospectivo-descriptivo 
de casos de 20 pacientes adultos mayores (60 años o 
más), post linguales, atendidos en el Hospital César 
Milstein y en el CIOA desde 2004 a la fecha, que 
presentaron hipoacusia neurosensorial severa-pro-
funda bilateral (mayor o igual a 71 dB); a los cua-
les se les realizó la colocación de implante coclear 
y quienes habían tenido como mínimo 12 meses de 
seguimiento. Todos los pacientes fueron de 60 años 
o mayores al momento de ser operados, luego de 
extensas evaluaciones médicas para determinar la 
correcta indicación y tolerancia de la cirugía de im-
plante coclear. (Gráfico 1) 

Gráfico 1. Edad de los pacientes implantados.

La recopilación de datos fue llevada a cabo me-
diante la revisión de historias clínicas y de los pro-
tocolos quirúrgicos.

La evaluación pre-operatoria consistió en la rea-
lización de audiometría tonal, logoaudiometría, 
impedanciometría, reflejos estapediales, evalua-
ción con y sin otoamplífono propio y selección de 
audífonos Power o Super Power según el caso de 
alta gamma o gamma media, estudio de imágenes 
(RNM, TC), evaluación clínica (cardiológica, neuro-
lógica y cognitiva)  y evaluación psicológica.

A la hora de evaluar al paciente se tuvo en cuen-
ta: el uso de otoamplífono, el tiempo de evolución 
de la hipoacusia neurosensorial, la satisfacción del 
paciente con el uso del equipamiento auditivo, des-
envolvimiento en el ámbito social, calidad de vida y 
beneficios del implante coclear.

A.  www.populationpyramid.net/es/argentina.
B. OMS Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011- OMS 
www.who.int.
C. Organización Mundial de la salud- Global Burden Disease.
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En forma post-operatoria se evaluaron a todos 
los pacientes en cabina sonoamortiguada a campo 
libre por medio de audiometría tonal y de logoau-
diometría, tomando los promedios de tonos puros 
de las frecuencias 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz. En lo-
goaudiometría a campo libre se utiliza el porcentaje 
de discriminación a 60 decibeles, por ser la intensi-
dad conversacional, evaluando con palabras fonéti-
camente balanceadas bisilábicas del Dr. Tato y Col.

La evaluación post-operatoria subjetiva de los 
pacientes se realizó con el Glasgow Benefit Inven-
tory (GBI), cuestionario retrospectivo para distintas 
intervenciones otorrinolaringológicas, autoadmi-
nistrado, que mide el beneficio que obtiene un pa-
ciente en relación a su calidad de vida tras dicha 
intervención. (Figura 1) 

Fue desarrollado en 1996 por Robinson et al.(1)   
con el objetivo de demostrar los cambios que perci-
be el paciente tras la cirugía, ser sensible a interven-
ciones otorrinolaringológicas y tener una unidad 
común para comparar los resultados de distintos 
pacientes. 

Este cuestionario consta de 18 ítemes que se 
pueden dividir en tres subescalas (estado general, 
relaciones sociales y salud física). La contestación 
a cada pregunta está basada en una escala de 1 a 
5 puntos que se promedian, y los resultados fina-
les varían de 00 (máximo beneficio negativo), hasta  
100 (máximo beneficio).

Resultados
Todos los pacientes han mejorado su performan-

ce auditiva con el uso del implante coclear. Del gru-
po de pacientes incluidos en el presente estudio  el 
25% (5 pacientes) poseen equipamiento bimodal.

No se presentaron complicaciones quirúrgicas o  
médicas luego de la implantación. 

El promedio de percepción de tonos puros en 
las frecuencias 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz a campo 
libre oscila entre 20 y 30 dB con implante coclear.

El porcentaje de discriminación de palabras ais-
ladas, con listas bisilábicas para pacientes adultos 
del doctor Tato y Col., elegidas aleatoriamente en 
cada paciente, evaluado a campo libre en cabina so-
noamortiguada a 60 dB es de 75,2%. (Gráfico 2)

Se ha comparado el mejor porcentaje de discri-
minación previo al implante coclear con audífonos 
de alta potencia (40% sin labio lectura con palabras 
bisilábicas) con el mejor resultado postimplante 
(92% sin labio lectura con palabras bisilábicas) y se 
demuestra la mejora significativa. (Tabla 1 y Tabla 2)

Tabla 1. Resultados de audiometría tonal a campo libre.

 PACIENTE EDAD RESULTADO AT A CAMPO LIBRE

 1 75 25 30 25 36 36
 2 64 15 20 20 20 30
 3 69 20 20 20 25 25
 4 78 25 30 30 25 50
 5 77 20 20 20 25 25
 6 74 25 25 30 25 25
 7 69 20 25 30 30 35
 8 74 20 20 25 30 40
 9 72 25 25 20 25 40
 10 72 25 25 30 30 25
 11 70 25 25 20 30 35
 12 78 15 15 15 25 20 
 13 69 25 25 20 25 40
 14 70 20 20 25 25 25
 15 68 25 25 30 30 25
 16 69 15 20 15 29 35
 17 75 30 30 25 30 30
 18 76 25 20 20 30 25 
 19 63 25 30 25 30 30
 20 60 20 25 20 20 30  

 MEDIA 71,1 22,25 23,75 23,25 27,25 25,04

1. ¿Ha afectado el resultado de la operación lo que usted hace?
2. Los resultados de la operación, ¿han hecho su vida más fácil o más difícil?
3. Desde su operación, ¿se siente más o menos optimista acerca del futuro?
4. Desde su operación, ¿se siente más o menos avergonzado cuando está con gente?
5. Desde su operación, ¿se siente con más o menos confianza en usted mismo?
6. Desde su operación, ¿se siente más o menos cómodo cuando está con gente?
7. Desde su operación, ¿siente mayor o menor apoyo de parte de sus amigos?
8. Desde su operación, ¿ha ido a su médico de cabecera más o menos frecuentemente?
9. Desde su operación, ¿se siente más o menos confiado en sus oportunidades laborales?

10. Desde su operación, ¿se siente más o menos cohibido?
11. Desde su operación, ¿hay más o menos personas de su entorno que se preocupan por 

usted?
12. Desde su operación, ¿se ha resfriado o ha sufrido infecciones con mayor frecuencia?
13. Desde su operación, ¿ha tomado más o menos medicamentos por alguna razón?
14. Desde su operación ¿se siente mejor o peor con usted mismo?
15. Desde su operación ¿ha tenido mayor o menor respaldo familiar?
16. Desde su operación ¿usted ha estado más o menos molesto con su hipoacusia?
17. Desde su operación ¿usted ha participado más o menos en actividades sociales?
18. Desde su operación ¿usted ha tendido a retirarse más o menos de las reuniones sociales?

Gráfico 2. Porcentaje de discriminación a 60 db evaluado con 
palabras fonéticamente balanceadas bisilábicas del Dr. Tato y 
col.

Figura 1: Preguntas utilizadas en el Glasgow Benefit Inventory 
(GBI).
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Tabla 2. Porcentaje de discriminación.

	 PACIENTE	 EDAD	 DISCRIMINACIÓN	(%)

 1 75 52
 2 64 92
 3 69 80
 4 78 68
 5 77 80
 6 74 76
 7 69 92
 8 74 76
 9 72 92
 10 72 92
 11 70 64
 12 78 84
 13 69 40
 14 70 84
 15 68 68
 16 69 72
 17 75 56
 18 76 84
 19 63 76
 20 60 76

 MEDIA 71,1 75,2

Los resultados de la encuesta postoperatoria 
(GBI) marcaron un promedio de 80,83 sobre 100 de 
máximo beneficio. (Gráfico 3)

En la tabla número 3 se detalla el porcentaje y 
la cantidad de pacientes que contestaron cada pre-
gunta.

Discusión 
La literatura demuestra mejora en las encuestas 

con Escalas de Calidad de Vida (HRQoL) en adul-
tos mayores con implante coclear, debiendo aún 
integrar estos estudios en forma multidisciplinaria. 
Muchos autores sostienen el mayor beneficio de di-
cha cirugía en pacientes postlinguales; obteniendo 
mejores resultados en cuanto al reconocimiento del 
habla en formato abierto.

Los estudios de otros autores muestran que re-
cientemente ha habido un creciente interés en la 
realización de implantes cocleares en adultos ma-
yores (2,9). Una revisión de la literatura propor-
ciona evidencia de apoyo de mejorar su capacidad 
auditiva y la capacidad de percepción del habla en 
personas de edad avanzada con el uso de implantes 
cocleares, como se muestra en nuestro trabajo.

La duración de la sordera profunda y el recono-
cimiento residual tienen un valor predictivo supe-
rior que la edad a la que un individuo recibe un im-
plante. La percepción del habla en adultos mayores. 

Se obtuvo un claro beneficio y la mejora en la 
calidad de vida de los adultos mayores, avalando la 
bibliografía consultada, obteniendo resultados muy 
similares a los diferentes trabajos de investigación 
(10,15).

De todas formas hay que tener en cuenta un sin-
número de evaluaciones pre quirúrgicas a la hora 
de indicar el dispositivo implantable; realizando 
una correcta aplicación en pacientes que cumplen 
con dichos requisitos.

Conclusión
El implante coclear ofrece una mejoría en la sa-

lud y en la calidad de vida de los adultos mayores, 
por lo que la edad no debe ser un factor determi-
nante en la decisión de quién debe implantarse y 
quién no.

El uso del implante coclear ha brindado mejor 
desempeño auditivo,  y una mejor calidad de vida 
en todos los pacientes evaluados. 

Estos utilizan el implante coclear a diario y refie-
ren depender de él para desarrollar sus actividades 
cotidianas.

Se advierte que los pacientes refieren mayor se-
guridad en sí mismos luego de poseer el implante, 
logrando realizar actividades que previamente al 
implante ya no realizaban. La mayoría recomenda-
ría el implante coclear y se sienten satisfechos de 
tenerlo.

Tabla 3. Porcentaje de preguntas contestadas por los pacien-
tes implantados.

1.	¿Ha	afectado	el	resultado	de	la	operación	lo	que	usted	hace?

 Mucho  Un Poco Sin Un Poco Mucho  
 Mejor (5)  Mejor (4) Cambios (3) Peor (2) Peor (1)
 60%  (12 pacientes) 20% (4 pacientes) 20% (4 pacientes) 0 0

2.	Los	resultados	de	la	operación,	¿han	hecho	su	vida	más	fácil?

 Mucho Un Poco Sin Un Poco Mucho
 Mejor (5) Mejor (4)  Cambios (3) Peor (2) Peor (1)
 80% (16 pacientes) 15% (3 pacientes) 5% (1 paciente) 0 0

3.	Desde	su	operación,	¿se	siente	más	o	menos	optimista	acerca	de	su	futuro?

 Mucho Más  Más Sin Menos Mucho Menos 
 Optimista (5) Optimista (4) Cambios (3)  Optimista (2)  Optimista (1)
 40% (8 pacientes) 50% (10 pacientes) 5% (1 paciente) 5% (1 paciente) 0

Gráfico 3. Resultados del GBI discriminado por preguntas.
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4.	Desde	su	operación,	¿se	siente	más	o	menos	avergonzado	cuando	está	con	
gente?
 Mucho Menos Menos Sin Más Mucho Más 
  Avergonzado (5)  Avergonzado (2) Cambios (3)  Avergonzado (2) Avergonzado (5)
 65% (13 pacientes) 25% (5 pacientes) 10% (2 pacientes) 0 0

5.		Desde	su	operación,	¿se	siente	con	más	o	menos	confianza	en	usted	mismo?	
 Con Mucha Más Con Más Sin Con Menos Con Mucha 
 Autoconfianza (5) Autoconfianza (4) Cambios (3) Autoconfianza (2) Menos 
     Autoconfianza (1)
 40% (8 pacientes) 50% (10 pacientes) 10% (2 pacientes) 0 0

6.		Desde	su	operación,	¿se	siente	más	o	menos	cómodo	cuando	está	con	gente?
 Mucho Más  Más Sin Menos Mucho Menos 
 Cómodo (5) Cómodo (4) Cambios (3) Cómodo (2) Cómodo (1)
 65% (13 pacientes) 30% (6 pacientes) 0 5% (1 paciente) 0

7.	Desde	su	operación,	¿siente	mayor	o	menor	apoyo	de	parte	de	sus	amigos?
 Mucho Más Más Sin Menos Mucho Menos 
 Apoyado (5) Apoyado (4) Cambios (3) Apoyado (2) Apoyado (1)
 35% (7 pacientes) 35% (7 pacientes) 25% (5 pacientes) 0 5% (1 paciente)

8.		Desde	su	operación,	¿ha	ido	a	su	médico	de	cabecera	más	o	menos	frecuen-
temente?
 Con Mucha Más  Con Más Sin Con Menos Con Mucha 
 Frecuencia (5) Frecuencia (4) Cambios (3) Frecuencia (2) Menos 
     Frecuencia (1)
 25% (5 pacientes) 25% (5 pacientes) 45% (9 pacientes) 0 5% (1 paciente)

9.		Desde	su	operación,	¿se	siente	más	o	menos	confiado	en	sus	oportunidades	
laborales?
 Mucho Más Más Sin Menos Mucho Menos 
 Confiado (5) Confiado (4) Cambios (3) Confiado (2) Confiado (1)
 30% (6 pacientes) 40% (8 pacientes) 30% (6 pacientes) 0 0

10.		Desde	su	operación,	¿se	siente	más	o	menos	cohibido?
 Mucho Menos  Menos Sin Más Mucho Más 
 Cohibido (5) Cohibido (4) Cambios (3) Cohibido (2) Cohibido (1)
35% (7 pacientes) 50% (10 pacientes) 15% (3 pacientes) 0 0

11.		Desde	su	operación,	¿hay	más	o	menos	personas	de	su	entorno	que	se	
preocupan	por	usted?
 Muchas Menos  Menos Sin Más Muchas Más 
 Personas (5) Personas (4) Cambios (3) Personas (2) Personas (1)
10% (2 pacientes) 35% (7 pacientes) 50% (10 pacientes) 0 5% (1 paciente)

12.	Desde	su	operación,	¿se	ha	resfriado	o	ha	sufrido	infecciones	con	mayor	
frecuencia?
 Con Mucha Con Menos Sin Con Más Con Mucha 
 Menos Frecuencia (5) Frecuencia (4) Cambios (3) Frecuencia (2) Más  
     Frecuencia (1)
 20% (4 pacientes) 5% (1 paciente) 70% (14 pacientes) 0 5% (1 paciente)

13.	Desde	su	operación,	¿ha	tomado	más	o	menos	medicamentos	por	alguna	
razón?
 Mucha Menos  Menos Sin Más Mucha Más 
 Medicación (5) Medicación (4) Cambios (3) Medicación (2) Medicación (1)
 5% (1 paciente) 5% (1 paciente) 60% (12 pacientes) 20% (4 pacientes) 5% (1 paciente)

14.		Desde	su	operación,	¿se	siente	mejor	o	peor	con	usted	mismo?
 Mucho  Un Poco Sin Un Poco Mucho 
 Mejor (5) Mejor (4) Cambios (3) Peor (2) Peor (1)
 65% (13 pacientes) 30% (6 pacientes) 5% (1 paciente) 0 0

15.		Desde	su	operación,	¿ha	tenido	mayor	o	menor	respaldo	familiar?
 Mucho Más Más Sin Menos Mucho Menos 
 Apoyado (5) Apoyado (4) Cambios (3) Apoyado (2) Apoyado (1)
 35% (7 pacientes) 45% (9 pacientes) 20% (8 pacientes) 0 0

16.		Desde	su	operación,	¿usted	ha	estado	más	o	menos	molesto	con	su	hipoa-
cusia?
 Mucho Menos  Menos Sin Más Mucho 
 Molesto (5) Molesto (4) Cambios (3) Molesto (2) Más Molesto (1)
 45% (9 pacientes) 50% (10 pacientes) 0 5% (1 paciente) 0

17.		Desde	su	operación,	¿usted	ha	participado	más	o	menos	en	actividades	
sociales?
 Muchas Más  Más Sin Menos Muchas Menos 
 Actividades (5) Actividades (4) Cambios (3) Actividades (2) Actividades (1)
 25% (5 pacientes) 55% (11 pacientes) 15% (3 pacientes) 5% (1 paciente) 0

18.		Desde	su	operación,	¿usted	ha	tendido	a	retirarse	más	o	menos	de	las	activi-
dades	sociales?
 Mucho  Más (4) Sin Menos (2) Mucho 
 Más (5)  Cambios (3)  Menos (1)
 50% (10 pacientes) 35% (7 pacientes) 5% (1 paciente) 10% (2 pacientes) 0

Tabla 3. Porcentaje de preguntas contestadas por los pacien-
tes implantados (cont.).
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