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Resumen
Introducción: La implementación de nuevas técni-
cas quirúrgicas permitió la preservación de los res-
tos auditivos; así la estimulación no solo sería eléc-
trica del implante, sino también acústica. La cirugía 
atraumática permite, al colocar el implante coclear, 
recuperar audición en las frecuencias agudas, que 
recibirían estimulación eléctrica y, al mismo tiem-
po, se conservarían las frecuencias graves, que reci-
birán estimulación acústica otorgada mediante un 
componente acústico. El objetivo es determinar la 
preservación auditiva en pacientes que fueron so-
metidos a implantación coclear.  
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retros-
pectivo descriptivo mediante revisión de historias 
clínicas de pacientes consecutivos que se sometie-
ron a una implantación coclear entre diciembre de 
2015 y mayo de 2016, en la Clínica Universitaria 
Reina Fabiola, de Córdoba Capital. Se evaluaron los 
umbrales de audición previamente a la cirugía y al 
momento del encendido del implante.
Resultados: El promedio de los umbrales auditi-
vos preimplante fue de 56,5 dB HL para los 250 Hz; 
67,5 dB HL para los 500 Hz y 85 dB HL para los 
1kHz, con una media de 69 dB HL. Al momento del 
encendido,se obtuvo un promedio de 66,55 dB HL 
para los 250 Hz; 80 dB HL para los 500 Hz y 94 dB 

HL para los 1kHz, con una media de 80,1 dB HL. 
Mediante la comparación de la medias, previamen-
te a la cirugía y al encendido no se mostraron cam-
bios en los umbrales estadísticamente significativos 
(p>0.05).
Conclusiones: La preservación de los restos auditi-
vos con técnicas atraumáticas se pudo preservar en 
un 80% de los pacientes al momento del encendido.
Pablabras clave: Estimulacion electroacústica, pre-
servación auditiva, implantación coclear.

Abstract 
Introduction: The implementation of new surgical 
techniques, allowed the preservation of of residual 
hearing, thus the stimulation would not only be 
electric by the implant, if not also acoustic. Atrau-
matic surgery allows the placement of the cochlear 
implant, recovering the hearing in the acute fre-
quencies, which would receive electrical stimu-
lation and, at the same time, the low frequencies 
would be conserved, which will receive acoustic 
stimulation by a hearing aid . The objective is to de-
termine hearing preservation in patients who un-
derwent cochlear implantation.
Materials and methods: We performed a retros-
pective descriptive study by reviewing the medical 
records of consecutive patients who underwent a 
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cochlear implantation between December 2015 and 
May 2016, at the Clinica Universitaria Reina Fabio-
la, Cordoba Capital. Hearing Thresholds prior to 
surgery and at the time of implantation were eva-
luated.
Results: The pre-implant auditory thresholds ave-
raged 56.5dB HL for the 250 Hz; 67.5 dB HL for the 
500 Hz and 85 dB HL for the 1 kHz, with an average 
of 69 dB HL. At power-up we obtain an averaged 
66.55dB HL for 250 Hz; 80 dB HL for the 500 Hz and 
94 dB HL for the 1 kHz, with a mean of 80.1 dB HL. 
By comparing the means, between the time before 
implatation and activation there were no changes 
in the statistically significant thresholds (p> 0.05).
Conclusions: The preservation of auditory debris 
with atraumatic techniques could be preserved in 
80% of patients at the activation.
Key words: electroacoustic stimulation, hearing 
preservation, cochlear implantation.

Sumário
Introdução: A implementação de novas técnicas 
cirúrgicas, permitiu a preservação da audição re-
sidual, assim, não só graves implante estimulação 
elétrica, mas também acústica. cirurgia atraumática 
permite colocar o implante coclear, recuperar audi-
tiva em altas freqüências, que recebem estimulação 
elétrica e, ao mesmo tempo, as baixas frequências, 
que recebem estimulação acústica fornecido através 
de um componente acústico é mantido. O objetivo 
é determinar preservação da audição em pacientes 
submetidos ao implante coclear.
Materiais e métodos: Um estudo retrospectivo foi 
realizado pela revisão dos prontuários de pacientes 
consecutivos submetidos a implante coclear entre 
dezembro de 2015 e maio 2016, no Hospital Uni-
versitário Rainha Fabíola, Córdoba Capital. Foram 
avaliados os limiares antes da cirurgia e no momen-
to de ouvir sobre o implante.
Resultados: A média de audiência limiares implan-
te foi de 56,5dB pré HL para 250 Hz; 67,5 dB a 500 
Hz e 85 dB NA de 1 kHz, com uma média de 69 dB 
NA. Na energização, um 66,55dB HL média para 
250 Hz foi obtido; 80 dB a 500 Hz e 94 dB NA de 1 
kHz, com uma média de 80,1 dB NA. Ao comparar 
as médias antes da cirurgia e em nenhuma alteração 
estatisticamente significativa nos limiares (p> 0,05) 
eles mostraram.
Conclusões: A preservação da audição residual 
com técnicas atraumáticas poderia preservar 80% 
dos pacientes no poder.
Pablabras-chave: estimulacion electroacústica, ou-
vindo implante coclear preservação.

Introducción
Los implantes cocleares, en los últimos 20 años, 

se fueron convirtiendo en la solución más adecuada 
y efectiva para las hipoacusias severas y profundas. 
Tradicionalmente estos se reservaban para pacien-
tes con pérdidas profundas en las cuales los audí-
fonos no daban más rendimiento (1). En un primer 
momento se asumía que la propia cirugía disminuía 
los niveles residuales de audición, dada por meca-
nismo tales como un trauma acústico debido al fre-
sado, generalmente durante la cocleostomía, la alte-
ración de la homeostasis coclear, el efecto de masa 
de los electrodos y la fibrosis postquirúrgica(2,3).

Conforme las indicaciones de implantación co-
clear se fueron ampliando, se desarrollaron equipos 
con nuevas tecnologías y, a su vez, nuevas técni-
cas quirúrgicas. Fue así como uno de los hallazgos 
más importantes fue la preservación de los restos 
auditivos, permitiendo así la estimulación no solo 
eléctrica del implante si no también acústica(4), in-
troduciendo el concepto de “estimulación electroa-
cústica” (5,6).

Está descripto en la literatura que algunos pa-
cientes implantados refieren que los sonidos tienen 
ciertas características metálicas o mecánicas. La es-
timulación electroacústica trae como beneficios la 
capacidad para discriminar los tonos en la música, 
la mejor apreciación de la música, mejoras en la dis-
criminación en ruido y ubicación de la fuente so-
nora, mejorando así la calidad de vida del paciente 
(5,7).

Para poder desarrollar esta estimulación elec-
troacústica, las técnicas de implantación fueron 
modificadas en busca de la preservación de los res-
tos auditivos. En 1993 Lenhardt desarrolló técnicas 
para lo que hoy se conoce como cirugía atraumática 
(softsurgery), en la cual el cirujano es capaz de mi-
nimizar los riesgos de trauma coclear (8).

La cirugía atraumática pretende abordar la có-
clea con un mínimo daño de sus delicadas estructu-
ras anatómicas. De este modo, al colocar el implante 
coclear las frecuencias agudas recibirían estimula-
ción eléctrica y al mismo tiempo se conservarían 
los graves, los que se escucharían mejor gracias a la 
estimulación acústica otorgada mediante un com-
ponte acústico (audífono).

Actualmente uno de los temas más estudiados 
es cómo maximizar las probabilidades de preservar 
los restos auditivos, sin comprometer la estimula-
ción eléctrica dada por el implante. Se cree que uno 
de los factores principales es el tipo de electrodo que 
se inserta. Estudios recientes de preservación audi-
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tiva, con electrodos de diferentes tamaños demos-
traron que implantaciones cocleares con electrodos 
largos tenían menores índices de preservación de 
estos restos(5,9). Otro aspecto que es investigado 
es el mecanismo de inserción de los electrodos(10). 
Se planteó en la cirugía atraumática el uso de la in-
serción a través la ventana redonda, debido a que 
mediante esta técnica se realiza una mínima inci-
sión en la membrana de la ventana por donde se 
introduce el electrodo, evitando así el fresado de 
la cóclea, permitiendo disminuir la posibilidad de 
trauma acústico(6,11).

El objetivo es determinar los umbrales audtitvos 
en pacientes que fueron sometidos a implantación 
coclear con preservacion de restos auditvos.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo 

observacional, mediante evaluación de historias 
clínicas de pacientes que se les realizó un implante 
coclear, entre diciembre de 2015 y mayo de 2016, en 
la Clínica Universitaria Reina Fabiola (CURF), de la 
Ciudad de Córdoba.

Se incluyeron pacientes de ambos sexos, mayo-
res de 3 años, que fueron diagnosticados con hipoa-
cusias severas y profundas en las frecuencias me-
dias y altas, siendo equipados con audífonos desde 
el momento del diagnóstico. A estos mismos se les 
realiza una evaluación preimplante (T0), en la cual 
debían presentar en la audiometría previa a la ci-
rugía umbrales auditivos funcionales, que fueron 
definidos como umbrales en las frecuencias graves 
(250 Hz y 500 Hz) mayores a 85 dB HL.

Se excluyeron pacientes con alteraciones en la 
anatomía de la cóclea, pacientes con implantes co-
cleares previos y pacientes con síndromes asocia-
dos.

Se evaluaron diez pacientes con restos cocleares 
funcionales de ambos sexos (5 mujeres y 5 varones), 
que cumplían los criterios de inclusión y fueron im-
plantados. Estos presentaban un promedio de edad 
de 13,1 años (con una mediana de 7 años y un rango 
de 3 a 38 años), el resto de los datos demográficos se 
encuentran en la Tabla 1. Todos los pacientes pre-
viamente al implante fueron estimulados con audí-
fonos.

Las audiometrías prequirúrgicas y postquirúrgi-
cas fueron evaluados en la Unidad de Audiología de 
Alta Complejidad, de la Clínica Universitaria Reina 
Fabiola. Se utilizó el mismo audiómetro Interacous-
tics Diagnostic Audiometer AD229, calibrado por 

calibración biológica. Se estudiaron oídos por sepa-
rado en cabina sonoamortiguada. Se analizaron las 
frecuencias 125; 250; 500; 1.000; 2.000; 4.000 y 8.000 
Hz, obteniendo como máximo rendimiento los 85; 
105; 120; 120; 120; 120 y 105 dB HL respectivamente. 
Para evitar la pérdida de datos, a las frecuencias no 
medibles (NM) por el audiómetro se les asignó un 
valor artificial, el cual es el máximo rendimiento del 
audiómetro más 5 dB.

Todas las cirugías fueron realizadas en la Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, por el mismo cirujano 
(diestro). Previo a la cirugía, se realizó una hora an-
tes, una dosis de antibiótico profilaxis endovenosa, 
con ceftriaxona, ajustada al peso, a su vez antes del 
inicio de la misma se realizó una dosis de dexame-
tasona y ácido aminocaproico, ajustada a peso por 
vía endovenosa. A todos los pacientes se les reali-
zó una incisión retroauricular, una mastoidectomía 
simple, abordaje a la caja por timpanotomía poste-
rior y apertura del receso facial.

En todos los caso la inserción de los electrodos 
fue a través de la ventana redonda siguiendo los cri-
terios de cirugía atraumatica “softsurgery”; así mis-
mo se pudo hacer una inserción completa, hasta la 
primera marca (20 mm) del electrodo. Se colocó un 
colgajo de fascia temporal para completar el cierre 
de la ventana redonda rodeando al implante.

En todos los pacientes implantados en este es-
tudio se utilizó un electrodo recto, que presenta 22 
electrodos intracocleares activos (Cochlear™ Nu-
cleus CI422), espaciados en una distancia de 20 mm, 
que permite una inserción variable de 20 a 25 mm.

Durante el postoperatorio se protocolizó el uso 
de corticoides en dos tiempos; en el postquirúrgico 
inmediato se continúa con dexametasona por una 
semana por vía oral. Luego previamente al encen-
dido se volvió a utilizar la misma dosis de dexame-
tasona un día antes, el día del encendido y un día 
después.

Tabla 1. Datos demográficos.

   Media (Rango)

Edad de implantación (años) 13,1 (3-38)

  N(%)

Sexo  
 Masculino  5 (50)
 Femenino 5 (50)
Oído implantado  
 Derecho 6 (60)
 Izquierdo 4 (40)
Etiología  
 Congénito 8 (80)
 Hipoacusia Súbita 1 (10)
 Progresiva 1 (10)
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Se evaluaron los umbrales de audición previa-
mente a la cirugía (T0), al momento del encendido 
del implante (T1) y 3 meses posterior al encendido 
(T2) en la primera calibración. Se utilizaron para el 
estudio las frecuencias 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz y 1 
KHz. El encendido del implante se realizó al mes de 
la cirugía.

Se definió la preservación auditiva residual 
como:

Preservación auditiva completa: 0 – 10 dB de 
perdida Post quirúrgica.

Preservación auditiva parcial: > 10 dB de pérdi-
da postquirúrgica, manteniendo los umbrales audi-
tivos por encima de 85dB HL, al menos en las fre-
cuencias de 250 y 500 Hz.

Ausencia de preservación auditiva: hay una dis-
minución auditiva por debajo de 85 dB HL, en las 
frecuencias de 250 y 500 Hz.

Las características generales de la población se-
rán presentadas en estadística descriptiva. La com-
paración de los umbrales auditivos se realizó uti-
lizando la prueba de comparación de medias y la 
prueba T de Student.

Se garantizó la confidencialidad respecto de la 
identidad de los pacientes y sus datos filiatorios, los 
cuales fueron registrados de manera codificada. Se 
respetó la Ley 25.326 de protección de datos perso-
nales, la Ley 9.694 de la Provincia de Córdoba, la 
normativa internacional (Helsinki 2013) y las nor-
mas de buenas prácticas clínicas en investigación de 
la ANMAT.

Resultados
En todos estos pacientes los electrodos se colo-

caron a través de la ventana redonda, logrando una 
inserción completa en todos los casos. En 90% de 
los pacientes se realizó un fresado sobre la ceja de 
la ventana redonda para poder exponerla en mejor 
forma.

Con respecto a los umbrales auditivos preim-
plante (T0) se obtuvo un promedio de 56,5 dB HL 
para los 250 Hz; 67,5 dB HL para los 500 Hz y 85 dB 
HL para los 1kHz, con una media de 69 dB HL (Grá-
fico 1). Al momento del encendido los valores obte-
nidos (T1) 66,55 dB HL para los 250 Hz; 80 dB HL 
para los 500 Hz y 94 dB HL para los 1kHz, con una 
media de 80,1 dB HL (Gráfico 2). Cuando se eva-
luaron los valores obtenidos mediante la compara-
ción de la medias, entre el tiempo T0- T1 se obtuvo 

un valor de p =0,151, que indica que los cambios en 
los umbrales no son estadísticamente significativos 
(p>0,05). Cuando se evaluaron a los pacientes en el 
momento de la primera calibración (T2) se obtuvo 
un promedio de 68,5 HL para los 250 Hz; 82,5 dB 
HL para los 500 Hz y 99 dB HL para los 1kHz, con 
una media de 83 dB HL. Se compararon los valores 
de los umbrales obtenidos entre el tiempo T0- T2 
donde se obtuvo un valor de p=0.08 (Gráfico 3).

Al momento del encendido (T1), el 70% de los 
pacientes conservaron restos auditivos de manera 
completa, el 20% presentaron una preservación par-
cial de los mismos y el 10% de los pacientes no tuvo 
preservación, debido a que los restos no estaban 
dentro de los valores para considerarlos funciona-
les.

Gráfico 1. Audiometría preimplante.
Gráfico 2. Audiometría encendido.
Gráfico 3. Comparación de medias.
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Discusión
La estimulación electroacústica provee al pa-

ciente mejor discriminación que el uso de implante 
coclear o audífonos de forma aislada. Siendo una 
condición necesaria la preservación de los restos 
auditivos mediante una cirugía atraumática, co-
nocida como softsurgery. Con el desarrollo de las 
técnicas de cirugía atraumáticas, diferentes facto-
res han sido estudiados para poder definir cuáles 
afectarían de manera directa la preservación de 
los restos auditivos, permitiendo así la posibilidad 
electroacústica.

En nuestro estudio obtuvimos, luego de la im-
plantación coclear con el uso de técnicas de pre-
servación auditiva, una disminución del umbral 
auditivo en promedio de 11,1 dB HL que algu-
nos autores describen en 12 db HL de disminu-
ción(12,13) atribuibles a la inserción del electrodo y 
a la cambio de la dinámica de los fluídos en la escala 
timpánica (14).

Con respecto a la preservación de los restos au-
ditivos se obtuvo una preservación auditiva del 
80% de los pacientes, en la sumatoria de grupos con 
preservación completa y parcial, que es similar a los 
diferentes estudios revisados (6, 8,14).

En este estudio se realizó un abordaje median-
te una mastoidectomía simple y una timpanotomía 
posterior, mediante esta vía -está descrito en la lite-
ratura- aumentan las posibilidades de mantener los 
restos auditivos(6). 

Esto se ha comparado con el abordaje supramea-
teal; este, al tener un ángulo de aproximación dife-
rente a la cóclea, hace que el ángulo para realizar la 
coclestomía y posterior inserción del electro difiera, 
sugiriendo así menos chances de preservación(6,8).

Uno de los pilares que se describe en la cirugía 
atraumatica es acerca de la inserción lenta y contro-
lada de los electrodos. En todos los pacientes que 
fueron implantados en este estudio se siguió este 
protocolo. Se toma como tiempo de inserción len-
ta, en los que se encuentran por encima de los 30 
segundos, que en diversos metanálisis (6,14) mos-
traron tener tasas significativamente más altas de 
preservación en comparación a tiempos menores.

El uso de corticoides en nuestro trabajo se pudo 
dividir en dos tiempos. Un primer tiempo prequi-
rúrgico sistémico endovenoso, seguido de 7 a 10 
días por vía oral. Esto es necesario para poder me-
diar los mecanismos inflamatorios propios de la in-
serción de los electrodos, que dentro de la rampa 
timpánica son un cuerpo extraño, evitando así un 

daño adicional secundario debido a la fibrosis. En 
estudios recientes se demostraron que el uso de cor-
ticoides transtimpánicos previos al comienzo de la 
cirugía o previos a la anestesia, no reportaron nin-
gún beneficio en la preservación de los restos(4). Y 
luego realizamos un segundo tiempo previo al en-
cendido del implante a la misma dosis, durante 48 
horas previas y posteriores.

Así mismo el efecto de masa en la rampa tim-
pánica, podría aumentar los mecanismos de infla-
ción(4, 12,14) y provocar un descenso en los um-
brales auditivos, y al momento del encendido la 
estimulación eléctrica generada podría producir 
exitotocixidad(4,12), produciendo daños sobre el 
nervio coclear, poniendo en riesgo los restos con-
servados en la cirugía. Es por eso que se planteó el 
uso de corticoides en el segundo tiempo.

Esta descrita una relación directa entre la inten-
sidad de la carga del implante y la disminución de 
los umbrales auditivos(12,14).

Conclusiones
La preservación de los restos auditivos luego de 

un implante coclear con técnicas atraumáticas fue 
posible en el 80% de los pacientes al momento del 
encendido del implante.

Se debe tener en cuenta los diferentes factores 
que favorecen la preservación de estos. Creemos 
que los dos puntos más importantes son el momen-
to de la inserción del electrodo y la modulación de 
la inflamación, que es manejada con los corticoides.

Los mecanismos por los cuales luego de una pre-
servación de los restos, al momento del encendido 
(T1) y primera calibración (T2), en algunos de los 
casos han descendido no son claros. Sospechamos 
que los efectos inflamatorios crónicos que generan 
los propios electrodos, sumado a la excitotoxicidad 
generada por el implante mismo, pueden ser los 
responsables de esto.
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