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Introducción
Desde la introducción de los Implantes Cocleares (IC) para el uso clínico en 

los años 60, ha habido muchos avances y son probablemente las prótesis neurales 
de mejor rendimiento disponibles actualmente.

Los datos más recientes de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) indican 
que en todo el mundo, más de 300.000 personas han sido implantadas, siendo 
la mayoría de los pacientes niños. Desde el dispositivo inicial de un solo canal, 
han evolucionado hasta convertirse en dispositivos multicanal que pueden pro-
porcionar información inteligible de voz e incluso información musical a algunos 
pacientes. Los esfuerzos de varias disciplinas, incluyendo ingeniería, acústica, 
otorrinolaringología y audiología, han permitido avances en diseño de hardware, 
técnicas quirúrgicas y procesamiento de señales para el desarrollo continuo de la 
tecnología de los implantes.

En los últimos 50 años, desde que los primeros pacientes recibieron disposi-
tivos comerciales, los criterios de implantación para niños y adultos han sufrido 
muchos cambios. Inicialmente, la tecnología estaba reservada sólo a pacientes 
con sordera profunda bilateral. Sin embargo, debido a la mejoría de la función, 
la	 seguridad	y	 los	beneficios	 cada	vez	mayores	de	 la	 implantación	coclear,	 los	
IC están ahora disponibles para muchos pacientes con formas menos graves de 
discapacidad auditiva. Mientras que los criterios actuales de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para los niños han 
permanecido sin cambios durante más de una década, la premisa de que la pérdida 
auditiva sensorioneural bilateral profunda es un criterio crítico y a veces el único 
para	la	indicación	de	IC	en	niños	está	siendo	desafiada.	Este	capítulo	revisará	los	
desarrollos recientes y el estado actual de la implantación coclear pediátrica.
Criterios	Actuales	para	la	Implantación	Coclear	en	Niños	

Basado en las pautas de la FDA en los Estados Unidos, los criterios para el 
IC en los niños siguen basados en los umbrales audiológicos documentados y en el 
progreso auditivo. En general, para los niños menores de 2 años de edad, el IC está 
indicado para la pérdida auditiva sensorineural profunda bilateral (SNHL). Para 
los niños mayores de 2 años, el criterio se amplía a aquellos con SNHL severa a 
profunda. La discriminación del lenguaje de 30% o menos también se usa para 
calificar	a	un	niño	para	la	implantación.	Además,	es	necesario	realizar	un	ensayo	
de 3 a 6 meses con audífonos adecuadamente ajustados y demostración de poco 
o ningún progreso.
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IC	Unilateral	vs.	Bilateral	para	niños
La implantación unilateral versus bilateral en niños ha sido objeto de mucho 

debate. Hay costos obvios de un 2do implante y riesgos adicionales de la cirugía 
en ambos lados. Sin embargo, existe evidencia para apoyar el IC bilateral en ni-
ños, y se considera cada vez más el estándar de atención para pacientes pediátri-
cos (Instituto Nacional sobre la Sordera y otros Trastornos de la Comunicación, 
2011). Mientras que los niños con IC unilateral se desempeñan bien en ambientes 
silenciosos controlados (Sarant et al., 2001), los resultados de las pruebas en las 
cabinas	de	 sonido	no	 reflejan	el	 ambiente	de	escucha	común	para	 los	niños	en	
situaciones cotidianas tales como aulas, gimnasios o cafeterías. Para apoyar esto, 
los estudios han demostrado algunos retrasos en el desarrollo del lenguaje en 
niños con IC unilaterales (Gers 2002, Tobey et al., 2003). La audición binaural 
innata tiene las ventajas de la localización del sonido y mejor comprensión del len-
guaje	en	presencia	de	ruido	de	fondo.	Si	bien	los	beneficios	del	uso	bilateral	de	IC	
en niños para la localización del sonido se han demostrado en algunos (Litovsky 
et al., 2006a), muchos niños no muestran capacidad de localización del sonido con 
sus implantes (Gavin et al., 2007). Sin embargo, los implantes bilaterales tienen 
una clara ventaja sobre los unilaterales, en los niños, en el área de la percepción 
del habla en ambientes silenciosos (Scherf et al., 2007) y ruidosos (Litovsky et al., 
2006b). Más recientemente, los estudios que examinaron el vocabulario a largo 
plazo y los resultados del lenguaje han mostrado una clara ventaja en los niños con 
IC bilateral en comparación con los unilaterales (Sarant et al., 2014). Basado en 
estos y otros estudios, la recomendación en nuestro programa es ofrecer implantes 
cocleares bilaterales en niños a menos que haya factores que lo contraindiquen.
IC	en	niños	con	malformaciones	del	oído	interno

Las malformaciones del oído interno son comunes en niños con SNHL y pue-
den explicar la etiología en un 35% de los pacientes con pérdida auditiva congénita 
(Rachovitsas et al., 2012). Inicialmente, la implantación coclear en niños con mal-
formación del oído interno estaba contraindicada debido al aumento de los riesgos 
de la cirugía y disminución de los posibles resultados funcionales (Weber et al., 
1998). Además, los estudios anatómicos revelaron disminución de las células gan-
glionares espirales en estos pacientes (Monsell et al., 1987). Numerosos estudios 
han informado medidas de resultado después del IC en niños con malformaciones 
del oído interno. Algunos pacientes con malformación del oído interno no son tan 
buenos candidatos como aquellos con anatomía normal; particularmente aquellos 
con aplasia total del canal semicircular, hipoplasia del nervio coclear, aplasia del 
nervio coclear o cavidad común (Buchman et al., 2004). Sin embargo, con una 
cuidadosa	planificación	preoperatoria,	la	mayoría	de	los	niños	con	anomalías	en	el	
oído interno pueden someterse a un implante coclear de forma segura sin aumentar 
significativamente	los	riesgos.	Los	niños	con	displasia	coclear	y	vestibular	reciben	
algún	beneficio	y	los	niños	con	acueducto	vestibular	agrandado	demuestran	resul-
tados funcionales similares a los de los niños con oídos internos normales (Lee 
y cols., 2010; Lee et al., 2014). Los niños con malformaciones del oído interno 
requieren precauciones adicionales y un asesoramiento pre-operatorio cuidadoso, 
pero pueden implantarse con seguridad con buenos resultados en ciertos pacientes.
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Preservación	de	la	audición	en	Implantes	Cocleares	en	niños
La sordera parcial con pérdida severa a profunda en frecuencias altas y au-

dición razonablemente buena en las frecuencias bajas a medias, también conocida 
como una pérdida auditiva tipo “pendiente de esquí” se encuentra más a menudo 
en la población adulta mayor y comúnmente se ve en la presbiacusia. Inicial-
mente, estos pacientes no fueron candidatos a implantación. Sin embargo, estos 
pacientes suelen tener una mala discriminación del habla y muchos no funcionan 
bien con los audífonos (Hogan y Turner, 1998). Numerosos estudios en adultos 
han demostrado la capacidad de preservar la audición en bajas frecuencias (Revi-
sado en Huarte y Roland, 2014). En consecuencia, se ha demostrado que el uso de 
estimulación eléctrica y acústica (EAS) proporciona una percepción del lenguaje 
superior en adultos (Adunka et al., 2013). Aunque este patrón de pérdida auditiva 
es menos frecuente en los niños, un estudio reciente muestra que la preservación 
auditiva completa puede lograrse en la mayoría de los pacientes pediátricos y 
que se puede preservar algo de audición en todos los niños (Skarzynski et al., 
2016). Además, también se ha demostrado que los niños tienen el potencial más 
alto de preservación de la audición después de la cirugía del IC (Anagiotos et al., 
2015). Investigaciones adicionales sobre preservación de la audición en los niños 
sometidos a cirugía de CI puede conducir a que el IC se convierta en una opción 
estándar,	brindando	beneficios	de	la	mejoría	de	la	función	auditiva	a	una	mayor	
población de niños con pérdida de audición en el futuro.
IC en niños con sordera unilateral

Recientemente ha habido una creciente investigación de IC como una op-
ción de tratamiento potencial para la sordera unilateral, particularmente cuando 
se asocia con el tinnitus incapacitante (Van de Heyning et al., 2008). Mientras que 
la literatura sobre esto continúa evolucionando, existen estudios que demuestran 
los	beneficios	de	la	localización	del	sonido	y	la	discriminación	del	lenguaje	en	los	
adultos sometidos a IC para sordera unilateral (Tavora-Vieira et al., 2015, Zeitler 
et al., 2015). Si bien los estudios en niños son extremadamente limitados, hay 
datos que muestran un rápido desarrollo de la discriminación del lenguaje en el 
oído implantado, mejoría en la localización del sonido y la percepción del habla en 
ambiente de ruido, así como un alto grado de satisfacción del paciente, sugiriendo 
beneficios	potenciales	en	una	gran	población	(Vlastarakos	et al., 2014). Investi-
gaciones	adicionales	sobre	este	tópico	pueden	mostrarnos	beneficios	del	IC	en	los	
niños con sordera unilateral en el futuro.
Resumen

Los implantes cocleares han cambiado dramáticamente la vida de innumera-
bles niños con pérdida de la audición que de otro modo habrían pasado por la vida 
sin el sentido de la audición y limitados a la lectura de los labios y la comunica-
ción no verbal. Actualmente las recomendaciones son para que los niños reciban 
implantes cocleares bilaterales a menos que existan limitaciones anatómicas u 
otras contraindicaciones. Las anomalías del oído interno ya no se consideran una 
contraindicación absolutas para el IC en los niños, y algunos niños con anatomía 
anormal, en particular los acueductos vestibulares agrandados funcionan bastante 
bien con los implantes. Los niños con sordera parcial que mantienen las bajas fre-
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cuencias en muchos casos tienen un mejor desempeño con un audífono, abriendo 
los	beneficios	de	los	implantes	a	otra	población	de	niños	con	deficiencia	auditiva.	
Si	bien	la	evaluación	de	los	beneficios	del	IC	para	sordera	unilateral	aún	está	en	su	
infancia en los niños, una investigación más profunda en esta área puede demos-
trar que la implantación de niños con pérdida auditiva unilateral pueden recibir 
beneficios	sustanciales	de	este	dispositivo.
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