
REVISTA	FASO		AÑO	25	-	Nº	3	-	2018 23

Resumen
Introducción: Este trabajo pretendió determinar la 
correlación entre los resultados de la prueba de tele-
metría	de	respuesta	neural	(NRT)	con	las	categorías	
de	percepción	del	 habla	 (ESP)	 en	un	grupo	de	 34	
niños implantados cocleares del COAT (centro oto-
audiológico)	de	Clínica	Curet,		Córdoba,	Argentina.	
Material y método: Diseño prospectivo, transver-
sal. La obtención de NRT fue mediante el software 
Custom Sound 4.4 y las categorías del ESP a través 
del test. Esos datos fueron volcados en una tabla 
matriz, analizados con el programa InfoStat y pro-
cesados para establecer dependencia entre varia-
bles.	Los	sujetos,	fueron	divididos	en	3	grupos:	A)	
con	NRT	en	todos	los	electrodos.	B)	con	NRT	en	al-
gunos	electrodos.	C)	Sin	respuesta	de	NRT.	
Resultados:	 Grupo	A:	 71%	 de	 los	 sujetos,	 el	 42%	
pertenecen	a	categoría	6	del	ESP,	el	29%	a	categoría	
1,	el	21%	a	categoría	2,	el	4%	a	categoría	3	y	4%	a	
categoría	4.	Grupo	B:	20%	de	los	sujetos,	el	57%	per-
tenece	a	categoría	1	del	ESP,	el	29%	a	categoría	6	y	
el	14%	a	categoría	3.	Grupo	C:	9%	de	los	sujetos,	el	
100%	pertenece	a	categoría	1	del	ESP.	
Conclusiones: El test de Chi-Cuadrado arrojó au-
sencia de dependencia entre las variables (p-valor = 

0,2100),	para	los	grupos	A	y	B	y	presencia	de	depen-
dencia	de	variable	(p-valor	=	0,0231)	para	el	grupo	
C. Es decir, ausencia de NRT en todos los electrodos 
indica tendencia de rendimiento bajo y pobre des-
empeño en las habilidades de percepción auditiva 
del habla. 
Palabras clave: Hipoacusia, niños, implantes co-
cleares, percepción del habla y telemetría de res-
puesta neural.

Abstract
Introduction: This work aimed to determine the co-
rrelation between the results of the neural response 
telemetry	test	(NRT)	with	the	speech	perception	ca-
tegories	(ESP)	in	a	group	of	34	cochlear	implanted	
children	 of	 the	COAT	 (oto-audiological	 center)	 of	
the Clinic Curet, Córdoba, Argentina.
Material and method: Prospective, transversal de-
sign. The NRT was obtained through the Custom 
Sound 4.4 software and the ESP categories through 
the test. These data were dumped in a matrix table, 
analyzed with the InfoStat program and processed 
to establish dependence between variables. The 
subjects	were	divided	into	3	groups:	A)	with	NRT	in	
all	the	electrodes.	B)	with	NRT	in	some	electrodes.	
C)	No	response	from	NRT.
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Results:	Group	A:	71%	of	the	subjects,	42%	belong	
to	category	6	of	ESP,	29%	to	category	1,	21%	to	ca-
tegory	 2,	 4%	 to	 category	 3	 and	 4%	 to	 category	 4.	
Group	B:	20%	of	 the	subjects,	57%	belong	 to	cate-
gory	1	of	the	ESP,	29%	to	category	6	and	14%	to	ca-
tegory	3.	Group	C:	9%	of	the	subjects,	100%	belongs	
to category 1 of the ESP.
Conclusions: The chi-square test showed absence 
of dependence between the variables (p-value = 
0.2100),	for	groups	A	and	B	and	presence	of	variable	
dependence	(p-value	=	0.0231)	for	group	C	that	is,	
the absence of NRT in all the electrodes indicates a 
tendency of low performance and poor performan-
ce in auditory speech perception skills.
Key words: Hearing loss, children, cochlear im-
plants, speech perception and telemetry of neural 
response.

Resumo
Introdução: Este estudo procurou determinar a co-
rrelação entre os resultados dos testes de telemetria 
de respostas	neurais	(NRT)	categorias	de	percepção	
da	 fala	 (ESP)	em	um	grupo	de	34	crianças	coclear	
do	COAT	(centro	oto-audiológica)	implantado	Cli-
nic Curet, Córdoba, Argentina.
Material e método: Delineamento transversal 
prospectivo. A NRT foi obtida através do software 
Custom Sound 4.4 e das categorias ESP através do 
teste. Esses dados foram despejados em uma tabe-
la de matriz, analisados com o programa InfoStat 
e processados para estabelecer dependência entre 
variáveis. Os sujeitos foram divididos em 3 grupos: 
A)	com	NRT	em	todos	os	eletrodos.	B)	com	NRT	em	
alguns	eletrodos.	C)	Nenhuma	resposta	da	NRT.	
Resultados:	Grupo	A:	71%	dos	sujeitos,	42%	perten-
cem	à	 categoria	 6	da	ESP,	 29%	à	 categoria	 1,	 21%	
à	categoria	2,	4%	à	categoria	3	e	4%	à	categoria	4.	
Grupo	B:	20%	dos	sujeitos,	57%	pertencem	à	catego-
ria	1	do	ESP,	29%	à	categoria	6	e	14%	à	categoria	3.	
Grupo	C:	9%	dos	sujeitos,	100%	pertence	à	categoria	
1 do ESP. 
Conclusões: O teste do qui-quadrado mostrou 
ausência de dependência entre as variáveis (p-valor 
=	0,2200),	para	os	grupos	A	e	B	e	presença	de	de-
pendência	variável	(p-valor	=	0,0231)	para	o	grupo	
C. Ou seja, a ausência de TSN em todos os eletrodos 
indica uma tendência de baixo desempenho e baixo 
desempenho nas habilidades de percepção auditiva 
da fala. 
Palavras-chave: Perda auditiva, crianças, implantes 
cocleares, percepção de fala e telemetria de resposta 
neural.

Introducción
El sonido captado por el pabellón auricular y 

que ingresa al canal auditivo externo presiona so-

bre	 la	 membrana	 timpánica,	 a	 la	 que	moviliza;	 a	
su vez transmite el sonido (onda física de presión 
sonora	 que	 contiene	HZs.	 y	dBs.)	mediante	 la	 ca-
dena osicular (huesecillos: martillo, yunque y estri-
bo)	 en	 forma	de	movimientos	vibratorios	hasta	 el	
oído interno, donde se movilizan los líquidos peri 
y endolinfáticos del oído interno. Este movimien-
to hidrodinámico desplaza a la membrana basilar 
que agita a las células ciliadas del órgano de Corti. 
En	este	punto	se	transforma	(transduce)	la	energía	
física acústica en energía bioeléctrica intracelular, 
generando dos potenciales entra-citoplasmáticos: el mi-
crofónico coclear y el potencial de sumación, que actúan 
sobre las vesículas sinápticas de las células ciliadas 
internas, generando la liberación de los neurotrans-
misores químicos a la sinapsis, y desde allí en for-
ma de potencial de acción del VIII par craneal, se 
difunde por una serie de estaciones neurales de la 
vía auditiva correspondiente hasta los centros audi-
tivos corticales. (1)

De	 una	 manera	 simple	 podemos	 afirmar	 que	
según cuál sea el sector neural lesionado desde la 
cóclea hasta las últimas estaciones de la vía auditi-
va aferente ventral coclear, se tendrá un defecto en 
la audición con características clínicas distintivas, 
de	allí	que	tendremos	una	clasificación	específica	y	
topográfica	 para	 las	 hipoacusias	 neurosensoriales	
(HNS).	 Éstas	 son	 endococleares,	 retrococleares	 y	
centrales. (1)

La severidad y las características de las hipoacu-
sias	se	clasificaron	de	acuerdo	al	grado	de	pérdida	
auditiva en dB y al promedio de las tres frecuencias 
principales	 de	 percepción	 del	 habla	 (500,	 1.000	 y	
2000	Hz).	(Tabla	1)

Los datos estadísticos mundiales coinciden en 
que	1	de	cada	1.000	nacidos	vivos	presentan	HNS	
profunda	(OMS	1989).	Mientras	que	1	de	cada	750	
neonatos de alto riesgo sufren una lesión auditiva 
permanente e irreversible, que generará consecuen-
cias sobre el desarrollo de la percepción y el proce-
so comunicativo del niño, comprometiendo el de-
sarrollo infantil en diferente grado de acuerdo a la 
edad del diagnóstico.

El sentido de la audición es esencial para el de-
sarrollo comunicativo, cognitivo y académico del 
niño. El acceso completo a la señal del habla es in-
dispensable para el desarrollo de funciones centra-
les de procesamiento y, al mismo tiempo, para la 
adquisición del lenguaje verbal. Las conclusiones 
del	trabajo	de	investigación	realizados	por	Dettman	
SJ et al. (5,6), sugieren que el periodo sensitivo para 
el desarrollo del lenguaje hablado se encuentra por 
debajo	de	los	12	meses	de	edad.
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Para lograr un desarrollo de lenguaje (audio-
oral)	 adecuado,	 es	 necesario	 umbrales	 auditivos	
dentro de los rangos de normalidad. (2)

Actualmente	el	implante	coclear	(IC)	es	el	trata-
miento de elección para las hipoacusias neurosen-
soriales severas y profundas, de tipo endococlear.

El IC es un dispositivo médico electrónico que 
sustituye la función del oído interno dañado. Al 
contrario de las prótesis auditivas acústicas (otoam-
plífonos),	que	amplifican	el	sonido,	los	IC	reempla-
zan el trabajo de las partes dañadas del oído interno, 
por medio de electrodos, para proporcionar señales 
sonoras al cerebro y requieren la programación de 
cada	electrodo	con	el	fin	de	obtener	los	niveles	ade-
cuados de la estimulación eléctrica a las células ner-
viosas del ganglio bipolar, en el modiolo de la có-
clea. Esta programación se realiza en el procesador 
del habla del paciente, lo que determina la forma en 
que	se	analiza	y	codifica	un	discurso.	La	unidad	de	
estimulación utilizada para la programación de los 
electrodos es arbitraria y se denomina “unidad de 
corriente” (UC)	y	varía	de	1 a 255, correspondiendo 
aproximadamente a 0,01 mA y 1,75 mA, respecti-
vamente.

El éxito del paciente y su satisfacción con el im-
plante son altamente dependientes de la adecua-
ción del programa en el procesador de habla (lláme-
se	programación,	fitting	o	calibración),	pues	es	ese	
mapa el que determina la cantidad de sonido y con 
qué	características	se	codifica	el	mismo.	Sin	embar-
go, en niños pequeños y sin lenguaje desarrollado 
este tipo de procedimiento exige atención y consu-
me	tiempo,	ya	que	ellos	no	son	capaces	de	especifi-
car voluntariamente la sensación auditiva generada 
por la estimulación eléctrica. En estos casos, la ob-
tención de los umbrales comportamentales queda 
limitada y las respuestas pueden ser inconsistentes, 
reflejando	niveles	de	percepción	y	de	incomodidad	
inadecuados.	La	dificultad	puede	ser	mayor	aún	en	
niños con pérdidas auditivas congénitas, o con mal-
formaciones de oído interno y displasia del nervio 
coclear.	 También	 en	 pacientes	 con	múltiples	 defi-
ciencias	(multi-handicaps)	(4) donde están combina-
das	la	sordera	con	déficits	neurológicos	y	otros.

Hay medidas objetivas que vienen siendo es-
tudiadas y realizadas con la intención de predecir 
los niveles de estimulación para la construcción de 
los	primeros	mapas	y	también	para	la	verificación	
de la integridad de todo el sistema. Es natural que 
estos niveles sufran pequeños cambios en el tiem-
po y deban ser complementados, ajustándose con 
las dimensiones psicoacústicos para aumentar en 

un individuo su capacidad de detectar, reconocer 
y responder consistentemente con el estímulo so-
noro. (3) Así, la medida objetiva de la actividad del 
nervio auditivo más recientemente utilizada en 
usuarios de implantes cocleares, es el electric action 
potential	 (EAP)	 o	potencial	 de	 acción	 eléctrico.	 El	
EAP se compone típicamente de un pico negativo 
(N1) con una latencia aproximada de 0,2 a 0,4 ms, 
seguido	de	un	pico	positivo	(P1).	La	amplitud de la 
respuesta (medida entre N1 y P1) varía en función 
del aumento de la intensidad del estímulo eléctrico 
y se mide en μV.

Los umbrales del EAP pueden ser útiles para 
predecir los niveles mínimos y máximos de uni-
dades de corriente que deberán ser utilizados en el 
mapeo de los electrodos para la programación del 
procesador de habla, facilitando ese proceso en los 
niños y determinando los parámetros de estimula-
ción que resultarán en una calibración con niveles 
más adecuados y para mejorar el rendimiento o 
respuesta del individuo. Los umbrales del EAP se 
pueden utilizar para estimar los niveles eléctricos 
de unidades de corriente de estimulación, pero no 
pueden predecir los valores exactos de las medidas 
auditivas psicofísicas.

Este	 estudio	 (EAP)	 se	puede	 realizar	 fácilmen-
te gracias a las características del implante coclear 
Nucleus	 24®	 (CI24)	 y	 la	 existencia	de	un	 software	
específico.	La	telemetría	de	respuesta	neural	es	un	
sistema o mecanismo de captación de eventos a dis-
tancia, en el cual el primer paso puede ser usado 
para tomar las impedancias o la resistencia eléctrica 
de cada electrodo, monitoreando la adecuación de 
los generadores de corriente eléctrica. El segundo 
paso, la telemetría de respuesta neural (NRT),	es	el	
método que posibilita la captación del potencial de 
acción eléctrico (EAP)	de	la	porción	distal	del	ner-
vio auditivo, utilizando el propio implante para ge-
nerar el estímulo y grabar las respuestas.

De esta manera, los umbrales del EAP podrían 
ser utilizados en los casos de pacientes que no lo-
gren determinar con precisión los niveles de res-
puesta por medio del método comportamental o 
subjetivo psicofísico.

Así mismo es muy importante que, una vez im-
plantado, el paciente realice terapia de habilitación 
o rehabilitación auditiva, donde se apunte a que el 
niño logre niveles de desarrollo cognitivo audio-
lingüístico semejantes al de sus pares oyentes, que-
dando esto a expensas y dependiente de la edad de 
implantación. 
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CATEGORÍA

0 No detecta el habla.
1 Detecta el habla.
2 Percepción de patrones suprasegmentales del habla.
3	 Comienzo	de	identificación	de	palabras	con	múltiples	diferencias	 
 espectrales.
4	 Identificación	de	palabras	a	través	del	reconocimiento	de	vocales.	
5	 Identificación	de	palabras	a	través	del	reconocimiento	de	consonantes.
6 Reconocimiento de palabras en formato abierto.

Objetivo
El objetivo del presente trabajo fue correlacionar 

los resultados de la prueba de telemetría de res-
puesta	neural	 (NRT)	con	las	categorías	de	percep-
ción	del	habla	(ESP)	en	la	que	se	encuentran	niños	
implantados en la Clínica Curet SRL, de Córdoba, 
Argentina. 

Material y método
Diseño de la investigación: Prospectivo y trans-
versal.
El estudio incluyó a 34 niños.

La selección de los sujetos muestrales estuvo bajo 
los siguientes criterios de inclusión: 
1)	HNS	bilateral	severa	o	profunda,	que	hayan	sido	
implantados	 con	 IC	Nucleus	 24	 Freedom® Con-
tour	Advance	Electrode	(CI24	CA).	

2)	Que	concurrieron	en	forma	sistemática	y	regular	
a las calibraciones. 

3)	 Que	 hubieren	 sido	 tomadas	 las	 respuestas	 de	
Auto-NRT en al menos tres electrodos.

4)	Que	hayan	realizado	rehabilitación	auditiva	des-
de el momento del encendido. 

5)	Y	tomado	pruebas	de	percepción	del	habla	perió-
dicamente. 

Cabe señalar que la mayoría está implantada co-
clearmente	en	 forma	bilateral	 (n	20)	con	estimula-
ción bieléctrica y que, en caso de estar implantados 
unilateralmente,	 la	 estimulación	 es	bimodal	 (n14),	
ya que el oído contralateral se encuentra equipado 
con audífono.

Excluidos: todos aquellos que no cumplían con 
los criterios anteriores y/o que tenían otro tipo o 
modelo	de	 implante,	 a	 los	 fines	de	 homogeneizar	
la muestra.

La obtención de la telemetría de respuesta neu-
ral se realizó utilizando el software Custom Sound 
4.4, instalado en una computadora portátil conec-
tada	a	 la	 interfaz	de	programación	portátil	 (POD)	
y al procesador de voz modelo Freedom®, ambos 
producidos por Cochlear.

Se midieron en cada sujeto las respuestas neura-
les de entre tres y siete electrodos, con los paráme-

tros de programación recomendados por la empre-
sa proveedora de implantes. 

Posteriormente se procedió a realizar la calibra-
ción correspondiente, y luego se efectuaron pruebas 
de percepción del habla para poder ubicar a cada 
individuo en la categoría del ESP correspondiente. 

Los datos obtenidos se volcaron en una tabla 
matriz y fueron analizados con el software del pro-
grama InfoStat.

Resultados
De	los	34	individuos	estudiados,	el	44%	eran	de	

sexo	 femenino,	mientras	 que	 el	 56%	 eran	de	 sexo	
masculino, el promedio de edad fue de 9 años con 
desvío estándar de 3 años, siendo el más pequeño 
implantado a la edad de 1 año y el más grande a los 
14 años. El tiempo de uso del procesador transcurri-
do desde que se realizó el encendido del implante 
hasta el momento de la prueba, donde se tomaron 
las mediciones de NRT y ESP, fue en promedio de 4 
años	±	3	años	(desvío	estándar).	
En	cuanto	al	tipo	de	implantación,	el	59%	de	los	

sujetos	 fueron	 implantados	 bilateralmente	 y	 41%	
unilateralmente. Éstos últimos se encuentran equi-
pados	con	audífono	en	el	oído	contralateral.	(Tabla	2)

Tabla 2 - Media, desvío estándar (D.E.), mínimo (Min) y máximo 
(Max) para tiempo desde que se encendió el procesador hasta 
que se realizó la prueba. Y edad del sujeto al momento del IC 
para cada tipo de implantación.

Variable Implantación Media D.E. Mín. Máx.

Tiempo de uso en Unilateral   3,50 2,65 0 10 
años del implante Bilateral 5,10 2,88 0 11

Edad al implante Unilateral   7,43 3,55 2 14
 Bilateral    4,05 2,24 1 9

Tipo de implantación Unilateral   41%   
 Bilateral    59% 

DE: Desvío estándar. Max: Máximo. Min: Mínimo.

De	los	34	sujetos,	en	el	71%	(24	individuos)	ob-
tuvieron respuestas de NRT en todos los electrodos 
evaluados (Grupo A).	En	el	20%	(7	individuos)	solo	
en algunos electrodos (Grupo B)	y	en	el	9%	(3	indi-
viduos)	no	se	obtuvieron	respuestas	de	NRT	(Gru-
po C).	(Gráfico	1)

Tabla 1: Clasificación grado de las hipoacusias:

dB HL	de	pérdida	auditiva	promedio	en	0.5-1.0-2.0	Khz	 Grado	(ANSI	1969)

21-40 Moderada

41-70 Grave

71-90 Severa

> 91 Profunda

ANSI:	American	National	Standards	Institute.	dB:	decibel.	HL:	Haerin	level.	Khz:	Kilohz.
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Gráfico 1: Porcentajes por grupo. 

De los sujetos estudiados que tuvieron respuesta 
NRT	en	 todos	 los	electrodos	evaluados,	 el	 42%	se	
corresponde	con	la	categoría	6	del	ESP,	el	29%	con	
la	categoría	1,	el	21%	con	la	categoría	2,	el	4%	con	la	
categoría	3	y	otro	4%	con	la	categoría	4.

De los sujetos que tuvieron respuesta NRT sólo 
en	algunos	de	los	electrodos	estudiados,	el	57%	se	
corresponde	con	la	categoría	1	del	ESP,	el	29%	con	
la	categoría	6	y	el	14%	con	la	categoría	3.

De los sujetos estudiados que no obtuvieron res-
puesta de NRT en ninguno de los electrodos eva-
luados,	el	100%	se	encuentran	en	la	categoría	1	del	
ESP.	(Gráfico	2)

Gráfico 2. De barras apiladas para las categorías de percep-
ción del habla (ESP) en función de la telemetría de la respuesta 
neural (NRT).

Discusión
La presente investigación pretendió determinar 

la correlación entre los resultados de la prueba de 
telemetría	de	 respuesta	neural	 (AutoNRT)	 con	 las	
categorías de percepción del habla en las que se 
encuentran niños implantados en la Clínica Curet 
SRL-COAT, Córdoba, Argentina.

Se realizó un test de Chi-Cuadrado donde no se 
observó dependencia (p-valor = 0,2100), entre las 
variables analizadas en aquellos individuos en que 
se obtuvieron presencia de NRT, sea en todos los 
electrodos o parcialmente. Lo que se traduciría en 
que no hay una correlación estadísticamente signi-
ficativa,	para	los	grupos A y B, entre la respuesta de 
telemetría neural NRT y la categoría del ESP en la 
que se encuentra el sujeto. No sucediendo lo mismo 
en el grupo C con los casos que mostraron ausen-
cia de NRT en todos los electrodos, donde ninguno 
pasó de la categoría 1 del ESP. En el test de Chi-
Cuadrado se observó una dependencia entre estas 
variables (p-valor = 0,0231). (Gráfico 3)

Gráfico 3. De barras apiladas para la correlación en función 
de la respuesta NRT con detección del habla, percepción de 
patrones suprasegmentales, identificación o reconocimiento 
del habla. 

Fue superior en el grupo A (en el 71% de n 24 
casos), donde hubo respuestas de NRT en todos los 
electrodos;	y en el grupo B (en el 43% de n7 casos) 
donde hubo respuestas sólo en algunos electrodos.
Una	 vez	 finalizado	 el	 trabajo	 surgieron	 varios	

puntos a discutir que fueron considerados impor-
tantes, ya que quizás podrían dejar la posibilidad 
de profundizar las observaciones en futuras inves-
tigaciones.

I)	  En primer lugar se planteó el tema de la edad 
de implantación. Debido a que hay muchos años 
de diferencia entre un sujeto y otro, podría ser 
conveniente juntarlos en grupo de edades para 
realizar un análisis más exhaustivo en relación a 
la categoría del ESP y la edad de implantación. 
Así mismo, como ya se sabe, “el tiempo de pri-
vación o carencia auditiva es muy importante a 
la hora de poder trazar expectativas con respec-
to al desarrollo del lenguaje en los niños”, como 
así también en la producción del habla, por lo 
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que niños implantados a edades más tardías y 
que no han recibido equipamiento pertinente 
con anterioridad, poseerían menos recursos para 
alcanzar categorías de percepción del habla más 
elevadas.

II)	 En	 segundo	 término	 se	 pone	 en	 discusión	 el	
tipo de audición y de estimulación auditiva. Si 
los niños oyen bilateralmente a través de sen-
dos	procesadores	del	habla	 (59%	de	 los	sujetos	
evaluados),	o	si	tienen	una	modalidad	auditiva	
mixta, donde por un oído oyen a través del pro-
cesador	 (estimulación	 eléctrica)	 y	por	 el	 otro	 a	
través	de	un	audífono	(estimulación	acústica),	lo	
que	 constituye	una	audición	bimodal	 (41%	del	
total	 de	 la	muestra).	 Siendo	 el	modo	 y	 la	 cali-
dad de audición diferentes con ambos tipos de 
equipamientos,	podría	 influenciar	 en	 los	 resul-
tados obtenidos. Si bien en los casos bimodales 
la prueba de percepción del habla se realizó solo 
con el oído equipado con implante, el desarrollo, 
la rehabilitación y la vida diaria de esos sujetos 
transcurre con la utilización de ambos equipa-
mientos.

III) En tercer lugar también se debería haber te-
nido en cuenta la edad cronológica y la edad 
auditiva brindada por el uso previo de equipa-
mientos auditivos (audífonos), ya que el grado 
de desarrollo del lenguaje y del habla previos a 
la utilización del implante también podrían ha-
cer variar los resultados.  

IV)	El	cuarto	punto	a	tener	en	cuenta	es	el	hecho	de	
haber realizado rehabilitación luego de encen-
dida la prótesis implantada. Si bien se planteó 
como requisito haber hecho rehabilitación, no se 
contempló el tiempo, la cantidad y la duración 
de las sesiones, como así tampoco por las profe-
siones por las que fue atendido el sujeto (fonoau-
dióloga	y/o	profesora	de	sordos).

V)	 Finalmente,	 realizar	 alguna	 prueba	 estadística,	
que corrobore la relación entre la respuestas 
NRT y las categorías del ESP, en función del 
tiempo de uso del procesador.

En la bibliografía internacional se menciona la 
importancia de la medición de la NRT en dos aspec-
tos:	1)	por	un	lado	durante	la	cirugía,	como	elemen-
to indicador que llega estímulo eléctrico al nervio 
auditivo;	2)	por	el	otro	se	destaca	la	importancia	de	
la misma como elemento de soporte para el mapeo 
de la programación del procesador, es decir para el 
“fitting”	del	implante.	

En nuestro trabajo, al intentar correlacionar es-
tos datos obtenidos con estudios similares y que 
tuvieran el mismo objetivo, no encontramos inves-
tigaciones que ya lo hayan hecho, ni bibliografía es-
crita en español ni en inglés. 

No hay descripciones que correlacionen las res-
puestas de NRT con el desarrollo de las habilidades 
de percepción del habla en la bibliografía consulta-
da, siendo precisamente éste el motivo original de 
investigación en este trabajo. 

Conclusión
A partir de los datos que se obtuvieron se puede 

concluir que en un amplio porcentaje de los 34 suje-
tos estudiados (n 31: 91% del total), se logró obtener 
respuesta en la medición de NRT, los cuales perte-
necen	a	 las	 categorías	más	elevadas	del	ESP	 (39%	
de los sujetos estudiados se encuentran en categoría 
6);	sin	embargo	se	puede	observar	que	en	los	suje-
tos en los que se obtuvieron respuestas de NRT sólo 
en algunos electrodos, la mayoría se encuentra en 
las categorías más bajas del ESP y en el grupo que 
no se obtuvieron respuestas NRT en ninguno de los 
electrodos, todos se encuentran en la categoría más 
inferior del ESP 1. 

Por lo que la ausencia de NRT en todos los elec-
trodos indica una tendencia de rendimiento bajo y 
pobre desempeño. Sin embargo, en los casos con 
presencia de respuesta NRT, sea parcialmente en 
algunos	 electrodos	 (Grupo	B)	 o	 en	 todos	 los	 elec-
trodos	(Grupo	A),	en	algunos	pocos	casos	se	obtuvo	
categoría	1	del	ESP.	En	base	a	ello,	no	puede	afir-
marse que la presencia y la cantidad de respuestas 
de NRT garantizarían la permanencia a una catego-
ría del ESP elevada. Pero sí es claro que, mayorita-
riamente, aquellos con presencia de NRT alcanza-
ron las categorías más altas del ESP. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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