
Preservación de audición en la cirugía del 
implante coclear 

 La preservación de audición residual se consiguió en un 77,38% de los casos (0-30 dB) usando 
una guía portadora de electrodos recta o perimodiolar, sin observarse diferencias entre 
ambas.  

 Los datos sugieren que aquellos pacientes con mayor preservación de la audición (pérdida 
<20dB), continúan mejorando la discriminación de la palabra a largo plazo. 
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El implante coclear (IC) se indica en pacientes que padecen hipoacusia neurosensorial severo-profunda.  
En el momento actual se están extendiendo las indicaciones de IC para pacientes con audición residual. Varios estudios demuestran que 
la estimulación electro-acústica ofrece mejores resultados en términos de discriminación de la palabra y percepción musical (Adunka et 
al. 2008 y Carlson et al. 2011). 
En este trabajo se han planteado los siguientes objetivos: 

 Comparar la tasa de preservación de audición en pacientes con audición residual. 
 Describir su  influencia en la discriminación de la palabra hablada.  

INTRODUCCIÓN 

• Se ha realizado un estudio retrospectivo en 123 pacientes 
adultos, usuarios de IC Nucleus®, con audición residual 
prequirúrgica (umbral audiométrico ≤110 dB en al menos 3 
frecuencias consecutivas (250-6000 Hz)). Los datos 
demográficos se resumen en la tabla 1.  

• Se ha comparado la tasa de preservación de audición en 
aquellos sujetos en los que se utilizó una guía de electrodos 
recta con aquellos en los que se utilizo una guía perimodiolar. 
(Figura 1 ). 

• Se ha analizado la inteligibilidad de la palabra comparando 
aquellos pacientes en los que se preservó la audición (perdida 
<20dB) con aquellos en los que la perdida de audición fue 
>21dB. 

• Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la evidencia 
científica disponible. Búsqueda en la base de datos PubMed.                                       

MATERIAL Y MÉTODOS 

CONCLUSIONES 

Tabla 1: datos demográficos y 
etiología de la hipoacusia 

Las gráficas 1 y 2 representan los resultados audiométricos de ambos grupos antes y después de la implantación. Las diferencias tonales 
pre-post implantación no mostraron diferencias significativas entre ambos grupos (p> 0,05). 
La pérdida  tonal media después de la implantación fue de 20 dB en ambos grupos. El gráfico 3 representa la tasa de preservación de 
audición para ambos tipos de electrodos. 
En ambos grupos se observó un aumento en la tasa de discriminación de palabras bisílabas a medio y largo plazo .   
El grafico 4 representa la discriminación de palabras bisílabas en base a la tasa de preservación de audición. 
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Gráfica 4: Reconocimiento de 
palabras bisílabas. 
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Gráficas 1 y 2 . Resultados audiométricos según 
grupo y tiempo. 
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Figura 1 : IC Nucleus® 
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