
Resumen
Introducción: Múltiples etiologías de hipoacusia, 
como prematuridad e infecciones congénitas, 
pueden afectar el desarrollo del cerebro, generando 
discapacidades adicionales neurológicas. En estos 
pacientes es importante considerar los beneficios de 
la implantación, así como el desarrollo de estrate-
gias para evaluar los resultados más allá de las 
medidas tradicionales.
Objetivo: Evaluar la calidad de vida en pacientes 
implantados cocleares con discapacidades múlti-
ples.
Material y Método: Estudio retrospectivo, descrip-
tivo y transversal realizado mediante el análisis de 
historias clínicas de pacientes implantados desde 
abril de 2010 hasta julio de 2017.  Se estudiaron 
resultados funcionales con las categorías de percep-
ción del habla y la calidad de vida, a dos grupos de 
niños implantados separándolos en quienes tenían 
comorbilidades asociadas y quienes no. Para ello se 
utilizaron los cuestionarios de evaluación de los 
padres sobre el rendimiento auditivo/oral y de 
calidad de vida a través del cuestio-
nario PedsQL.
Resultado: Se estudiaron 42 pacientes implantados 
cocleares. Con respecto al sexo, 19 correspondían al 
sexo femenino y 23 al masculino.  Las edades se 
encontraban entre los 2 y 16 años con una mediana 
de 4 años.  Los grupos se dividieron en 22 pacientes 
con discapacidades múltiples y 20 niños sin otras 
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discapacidades.  En cuanto al lugar de residencia, 
57% provenían de ciudades del interior de la 
provincia, 31% eran niños de la ciudad de Santa Fe 
y 12% de otras provincias. 
Conclusión: Los desafíos que enfrentan los centros 
de implantes cocleares con pacientes que poseen 
discapacidades múltiples son significativos, aunque 
los resultados son gratificantes.
Palabras clave: hipoacusia, implante coclear, disca-
pacidades asociadas.

Abstract
Introduction: Many aetiologies of hearing loss, 
such as prematurity and congenital infections, can 
affect brain development, leading to additional 
neurodevelopmental disabilities.
In these patients it is important to consider the 
benefits of implantation, as well as the development 
of measures that evaluate results, beyond the tradi-
tional ones.
Objective: To evaluate the quality of life in cochlear 
implant patients with multiple disabilities.
Material and Method: Retrospective, descriptive, 
and cross-sectional study. Clinical records of 
implanted patients from April 2010 to July 2017 
were assessed. Two groups of implanted children 
were evaluated, separating them into those who 
had associated comorbidities and those who did 
not. Functional results in these two groups were 
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studied with the speech perception categories and 
quality of life. Parental Assessment questionnaires 
on auditory/oral performance and quality of life 
through the PedsQL questionnaire, were used. 
Results: 42 patients with cochlear implants were 
studied. 19 were female and 23 were male. The ages 
were between 2 - 16 years, with a median of 4 years. 
The groups were divided into: 22 patients with 
multiple disabilities, and 20 patients without other 
disabilities. The places of residence were: 57% on 
the outskirts of the city, 31% from the city of Santa 
Fe, and 12% from other provinces.
Conclusion: The challenges that cochlear implant 
centers face with patients with multiple disabilities 
are significant, although the results are rewarding.
Keywords: hearing loss, cochlear implant, additio-
nal disabilities.

Resumo
Introdução: Muitas etiologias da perda auditiva, 
como prematuridade e infecções congênitas, podem 
afetar o desenvolvimento do cérebro, levando a 
deficiências de neurodesenvolvimento adicionais. 
Nestes pacientes é importante considerar os 
benefícios do implante bem como o desenvolvimen-
to de medidas para avaliar os resultados além das 
medidas tradicionais.
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida em pacientes 
com implante coclear com deficiência múltipla.
Material e Método: Estudo retrospectivo, descriti-
vo e transversal realizado por meio da análise de 
histórias clínicas de pacientes implantados no 
período de abril de 2010 a julho de 2017. Os resulta-
dos funcionais foram estudados com as categorias 
de percepção da fala e a qualidade de vida em dois 
grupos de crianças implantadas, separando-as em 
quem tinham comorbidades associadas e as que não 
tinham, por meio dos questionários de Avaliação 
dos Pais sobre desempenho auditivo / oral e quali-
dade de vida por meio do questionário PedsQL.
Resultados: Foram estudados 42 pacientes com 
implante coclear. Quanto ao sexo, 19 correspond-
eram ao sexo feminino e 23 ao masculino. As idades 
variaram entre 2 e 16 anos com mediana de 4 anos. 
Os grupos foram divididos em 22 pacientes com 
deficiências múltiplas e 20 crianças sem outras 
deficiências. Quanto ao local de residência, 57% 
vieram de cidades do interior da província, 31% de 
crianças da cidade de Santa Fé e 12% de outras 
províncias.
Conclusão: Os desafios que os centros de implante 
coclear enfrentam com pacientes com múltiplas  

deficiências são significativos, embora os resultados 
sejam gratificantes.
Palavras chave: perda auditiva, implante coclear, 
deficiências associadas.

Introducción
La calidad de vida relacionada con la salud ha sido 
siempre una de las preocupaciones de los clínicos y 
demás proveedores de servicios sanitarios (1).
Desde comienzos de la última década del siglo 
pasado, el estudio de la Calidad de Vida Relaciona-
da con la Salud (CVRS) ha logrado captar la 
atención de muchos investigadores que intentan 
dar respuesta científica a la necesidad de incluir en 
las evaluaciones en salud, la percepción de los 
usuarios respecto de su bienestar (2). Tradicional-
mente, en medicina se consideraban válidas sólo las 
observaciones del equipo médico como datos 
objetivos. Con el tiempo tomó mayor importancia la 
consideración de los datos provenientes del 
paciente, caracterizando la experiencia de este 
resultado de los cuidados médicos y estableciendo 
el impacto de la enfermedad en su vida diaria (1-3).
En los comienzos de la implantación coclear en 
niños, la mayoría de los candidatos no presentaban 
otras discapacidades concomitantes conocidas. Sin 
embargo, una gran parte de los niños que cumplían 
con los criterios audiológicos para un implante, 
poseían una condición concurrente que probable-
mente afectaría su progreso (4,5).
Debido al énfasis en la identificación temprana a 
partir de los programas de detección precoz de las 
pérdidas auditivas, y a la importancia de la rápida 
intervención, se está evaluando un mayor número 
de niños que son candidatos a implantes cocleares 
en edades en las que puede no ser posible diagnosti-
car certeramente enfermedades comórbidas.
No es sorprendente la aparición simultánea de 
afecciones complicadas con pérdida auditiva, ya sea 
pérdida auditiva neurosensorial o trastorno del 
espectro de neuropatía auditiva (6-8). Múltiples 
etiologías de la pérdida de audición, en particular la 
prematuridad y las infecciones congénitas, pueden 
afectar el desarrollo del cerebro, aumentando así la 
probabilidad de discapacidades adicionales 
neurológicas (9).

En estos pacientes es importante considerar los 
beneficios de la implantación y lo que define el 
éxito, así como el desarrollo de medidas para eva-
luar los resultados más allá de las medidas tradicio-
nales de reconocimiento de palabras y lenguaje 
hablado.
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Predecir los resultados para los niños con implante 
coclear es una tarea compleja, que es considerable-
mente más difícil en los niños con discapacidades 
adicionales. Se estima que éstos representan el 40% 
de los niños con pérdida auditiva. Esta estimación 
es consistente con los informes de los centros de 
implantes cocleares pediátricos que no excluyen a 
los niños con discapacidades múltiples (4,5).
Las afecciones que ocurren junto con la pérdida 
auditiva incluyen: discapacidad de aprendizaje, 
discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo 
global (diagnóstico utilizado para niños menores de 
5 años), trastornos del lenguaje y de la comuni-
cación como trastorno del espectro autista, trastor-
nos de la atención, ceguera y baja visión (visión que 
no puede ser corregida), parálisis cerebral y trastor-
nos emocionales, meningitis, así como otros pro-
blemas médicos, sensoriales y motores (5,9-12).
Para evaluar y cuantificar los cambios inducidos 
por los implantes cocleares en la calidad de vida de 
este grupo en particular, utilizamos como instru-
mentos de estudio cuestionarios acerca de cómo 
impacta el implante coclear en la vida diaria de los 
pacientes (13).
Objetivo: Evaluar la calidad de vida en pacientes 
implantados cocleares con discapacidades múlti-
ples.

Material y Método
Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal 
realizado. Se analizaron las historias clínicas de 
pacientes implantados cocleares en el Departamen-
to de Otorrinolaringología y Fonoaudiología del 
Hospital de Niños “Dr.Orlando Alassia” de la 
ciudad de Santa Fe, y del Grupo de Implantes 
Cocleares y otras Prótesis Implantables. El estudio 
se desarrolló entre abril de 2010 hasta julio de 2017. 
Se recolectaron datos de filiación como edad, sexo y 
residencia.  Se incluyeron a todos los niños opera-
dos con un implante coclear. Se consideraron los 
antecedentes patológicos, el tipo de dispositivo, los 
resultados audiológicos (audiometría para evaluar 
el umbral auditivo previo y posterior al implante), y 
los resultados funcionales como las adquisiciones 
de los distintos estratos del lenguaje oral; las 
mismas fueron estudiadas a través las Categorías 
de Percepción Auditiva del Habla (PAH) de 
Geers–J. Moog (1987, 1989, 1994), pre-implante y a 
los 6, 12 y 24 meses posterior al mismo.
Categoría 0.- No detecta el habla amplificada. 
Categoría 1.- Detección de ruidos y sonidos del 
medio, pero no discrimina. 

Categoría 2.- Reconocimiento de rasgos supraseg-
mentales del habla. 
Categoría 3.- Comienzo de reconocimiento de 
palabras. 
Categoría 4.- Identificación de palabras a través del 
reconocimiento de vocales. 
Categoría 5.- Identificación de palabras a través del 
reconocimiento de consonantes. 
Categoría 6.- Reconocimiento de palabras en forma-
to abierto.
También se evaluó la calidad de vida a través de la 
mirada de los padres utilizando el cuestionario de 
Evaluación de los padres sobre el rendimiento audi-
tivo/oral de los niños implantados cocleares 
(PEACH (14) en sus siglas en inglés). El mismo 
cuenta con 13 ítems con una planilla de puntuación 
que permite medir la ejecución funcional en situa-
ciones de la vida diaria basado en las observaciones 
de los padres. Se utilizó también el PedsQL, valida-
do al idioma español (15,16).  Este último cuestionario 
investiga cuatro áreas de la calidad de vida relacio-
nadas a la salud del niño que incluyen: el funciona-
miento físico, social, escolar y el bienestar emocion-
al; se responden mediante una escala de puntos a 
partir de preguntas relacionadas con las distintas 
dimensiones.  Se utilizó por la edad de la mayoría 
de los pacientes, la versión que debe ser respondida 
por los padres. 
La recolección de los datos se realizó mediante una 
entrevista estructurada en base a los cuestionarios, 
dirigida por un guía de entrevista y un profesional 
de la salud, que fue el mismo en todos los casos.
Los niños estudiados, todos implantados cocleares, 
fueron agrupados en aquellos que tenían alguna 
comorbilidad asociada a la hipoacusia, y aquellos 
que sólo tenían la sordera como patología conocida.

Resultados
Se estudiaron 42 pacientes implantados cocleares, 
de los cuales en ocho casos el implante fue bilateral.  
Con respecto al sexo, 19 pacientes correspondían al 
sexo femenino y 23 al masculino.  Las edades se 
encontraban entre los 2 y 16 años, con una mediana 
de 4 años.  En cuanto al lugar de residencia, el 57% 
de los pacientes provenían de ciudades del interior 
de la provincia de Santa Fe, 31% a niños de la 
ciudad de Santa Fe y 12% a pacientes de otras 
provincias.  Los grupos se dividieron en 22 pacien-
tes con discapacidades múltiples, y 20 niños sin 
otras discapacidades agregadas. En la Tabla 1 se 
registraron las patologías asociadas a la sordera 
encontradas en nuestro grupo.
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El promedio tonal pre-implante en ambos grupos 
fue de 112.2 ±8.4 dB, siendo el promedio tonal 
post-implante de 29.8 ±8.4 dB.
Con respecto a los resultados evaluados en los 
estudios de percepción del habla, en el grupo con 
discapacidades múltiples en la evaluación pre-im-
plante 19 niños se encontraban en categoría 0, y 3 en 
categoría 1.  A los 6 meses de implantados un solo 
niño permanecía en categoría 0, 15 pasaron a 
categoría 1, uno a categoría 2 y dos niños a categoría 
3.  Al año de implantados 11 se encontraban en 
categoría 1, 6 en categoría 2, 3 niños en categoría 3, 
uno en categoría 4 y uno en categoría 5.  A los 2 años 
de seguimiento 5 pacientes permanecían en 
categoría 1, 5 en categoría 2, uno en categoría 3, 5 en 
categoría 4 y seis en categoría 5 (Gráfico 1).

Las mismas evaluaciones en el grupo sin comorbili-
dades mostraron que previo al implante 13 pacien-
tes se encontraban en categoría 0, dos en categoría 1, 
uno en categoría 2, uno en categoría 3 y tres niños 
en categoría 4.  A los 6 meses de implantados, dos  

niños permanecían en la categoría 0, 11 pasaron a 
categoría 1, uno a categoría 2, uno a la 3 y uno a la 4, 
pasando 4 niños a la categoría 5.  Al año de la 
cirugía, siete pacientes se encontraban en categoría 
1, 6 en categoría 2, uno en categoría 3 y uno en 4, dos 
en categoría 5 y tres pasaron a categoría 6.  A los 2 
años de seguimiento, un paciente permanecía en 
categoría 1, cinco en categoría 2, cuatro en categoría 
3, tres en categoría 4, dos en categoría 5 y cinco en 
categoría 6 (Gráfico 2).

Los resultados con el cuestionario PEACH demues-
tran el uso del implante; en ambos grupos la 
utilización del mismo fue frecuente durante los 
períodos de vigilia.
Con respecto a las molestias generadas por el uso 
del implante, la mayoría de los niños en ambos 
grupos no refirieron molestias importantes.
Los ítems de desempeño en ambiente de ruido 
(PEACH), mostraron que los niños con hándicap 
tuvieron una media de 70.91 puntos y una mediana 
de 80, con un mínimo de 40 y un máximo de 90.  
Mientras que en pacientes sin hándicaps la media 
fue de 63.75 con una mediana de 70, un mínimo de 
10 y un máximo de 95 (Gráfico 3).
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Patología  Pacientes  

Parálisis cerebral 2  

Trastorno generalizado del desarrollo 5  

Retraso mental 4  

Meningi�s 7  

Neuropa�a  1  

Desórdenes de atención con hiperac�vidad 3  

Total  22  

 Tabla 1  Patologías agregadas a la hipoacusia en los pacientes 
implantados

Gráfico 1.  Resultados de percepción del habla en el grupo con 
discapacidades múltiples

Gráfico 2.  Resultados de percepción del habla en el grupo sin 
discapacidades múltiples.

Gráfico 3.  Desempeño en ambiente de ruido (PEACH).



El desempeño de los niños implantados en ambi-
ente silencioso mostró que los pacientes con hándi-
cap tuvieron una media de 79.95 puntos y una 
mediana de 88, con un mínimo de 33 y un máximo 
de 100. Mientras que, en niños sin hándicap la 
media fue de 76.30 con mediana de 90, un mínimo 
de 13 y un máximo de 96 (Gráfico 4).

En los cuestionarios de evaluación de calidad de 
vida pediátricos (PedsQL), en el ítem de salud 
general los niños con hándicap tuvieron una media 
de 662.5 puntos, con un mínimo de 500 y un 
máximo de 800. Mientras que, en niños sin hándi-
cap, la media fue de 763.75, un mínimo de 550 y un 
máximo de 800.  Existió una diferencia significativa 
entre los grupos, donde el ítem de salud fue mayor 
en el grupo sin hándicap (la prueba t de muestras 
independientes arrojo un valor p < 0.05) (Gráfico 5).

En el ítem que estudia el comportamiento emocion-
al se observó que los pacientes con hándicap 
tuvieron una media de 425, con un mínimo de 300 y 
un máximo de 500. Mientras que, en niños sin hán-
dicap, la media fue de 408.75, un mínimo de 275 y 
un máximo de 500 (Gráfico 6). 

Con respecto al desenvolvimiento social, los niños 
con hándicap tuvieron una media de 426.14 con un 
mínimo de 300 y un máximo de 500. Mientras que 
en niños sin hándicap la media fue de 433.75, un 
mínimo de 150 y un máximo de 500 (Gráfico 7).

En cuanto al rendimiento escolar se observó que los 
pacientes con hándicap agregado tuvieron una 
media de 455.68 puntos, con un mínimo de 400 y un 
máximo de 500. Mientras que, en niños sin disca-
pacidades agregadas la media fue de 427.63, un 
mínimo de 275 y un máximo de 500 (Gráfico 8).
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Gráfico 4.  Desempeño en ambiente silencioso (PEACH).

Gráfico 6.  Cuestionarios de evaluación de calidad de vida 
pediátricos (PedsQL), ítem de comportamiento emocional.

Gráfico 5.  Cuestionarios de evaluación de calidad de vida 
pediátricos (PedsQL), ítem de salud general.

Gráfico 7.  Cuestionarios de evaluación de calidad de vida 
pediátricos (PedsQL), ítem de desenvolvimiento social.

Gráfico 8.  Cuestionarios de evaluación de calidad de vida 
pediátricos (PedsQL), en el ítem de rendimiento escolar.



Discusión
Una mejor audición a través de un Implante Coclear 
puede proporcionar a estos niños medios para 
interactuar con otros y con el entorno físico, así 
como permitirles desarrollar un aprendizaje del 
lenguaje y un razonamiento que, de otro modo, y 
frente a las discapacidades concurrentes, no se 
podrían lograr.
Los estudios sobre la eficacia de la implantación 
coclear en niños con discapacidades adicionales han 
utilizado una amplia variedad de medidas para 
evaluar resultados como las habilidades auditivas, 
la inteligibilidad del habla, el desarrollo del lengua-
je, la comunicación, los beneficios psicológicos y la 
percepción de beneficio de los padres (17-20).  
En el presente estudio, el rendimiento auditivo fue 
bueno en ambos grupos.  Las adquisiciones del 
lenguaje en diferentes momentos fueron mejores en 
el grupo de pacientes sin discapacidades adiciona-
les, llegando incluso a la discriminación en formato 
abierto; esta misma situación no ocurrió en el grupo 
de niños con discapacidades asociadas. Sin embar-
go, al igual que en la mayoría de los estudios, sí se 
observa una mejoría en el desempeño de la percep-
ción del habla después de la implantación en 
muchos niños con discapacidades adicionales, 
aunque la tasa de mejoría puede ser más lenta.
Durante las entrevistas estructuradas para evaluar 
el beneficio de la implantación coclear percibido por 
los padres, ellos informaron sobre el progreso en la 
comunicación de sus hijos después del implante e 
indicaron que los niños en ambos grupos usaban 
sus dispositivos de manera constante y mostraron 
una mayor conciencia de los sonidos ambientales y 
el interés en su entorno.  Tanto en el funcionamiento 
social, escolar y en el bienestar emocional, en ambos 
grupos se observaron resultados similares; solo 
presentó una diferencia estadísticamente significa-
tiva en el rendimiento físico el grupo de niños con 
discapacidades asociadas, atribuibles a las dificulta-
des físicas que estas mismas generan.

Conclusión
Implantar pacientes con patologías agregadas 
implica un desafío para los grupos de implantes, al 
tener que adaptar los procedimientos habituales en 
función de las características de cada paciente. Es 
fundamental el trabajo multi e interdisciplinario de 
acuerdo con la patología del paciente.
Es observable que los avances en cuanto a resulta-
dos del lenguaje pueden ser muy lentos y a veces 
pobres, sin embargo, en todos los pacientes de esta 
muestra se objetivaron mejorías en su calidad de 

vida.
Los autores consideran que el implante coclear 
permite a los pacientes con múltiples discapaci-
dades una nueva vía de comunicación que facilitará 
sus tratamientos y mejorará su calidad de vida al 
permitirle mayor independencia, mejorar su comu-
nicación e integración social.
Los desafíos que enfrentan los centros de implantes 
que brindan servicios a esta población son significa-
tivos, aunque los resultados son, a menudo, gratifi-
cantes.
Estos niños recibirán un mejor servicio cuando los 
equipos de implantes cocleares implementan un 
enfoque multidisciplinario que reconozca las 
limitaciones potenciales de los pacientes con disca-
pacidades graves, al tiempo que enfaticen su poten-
cial para aprender.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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