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Visto el Expediente N°18-057867-001 conteniendo el Memorando N° 786-2018DPTO-ESP-QX/HNHU, del Jefe del Departamento de Especialidades Quirúrgicas, quien
solicita la aprobación de la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de
Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Severa o Profunda Post Locutiva e Implante Cloclear
del Servicio de Otorrinolaringología;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que la protección de la salud
es de interés público y por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y
promoverla;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 302-2015/MINSA se aprobó la Norma
Técnica de Salud N° 117-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la Elaboración
y Uso de Guías de Práctica Clínica del Ministerio de Salud", la cual tiene como finalidad de
contribuir a la calidad y seguridad de las atenciones de salud, respaldadas por Guías de
Práctica Clínica, basadas en evidencias científicas, ofreciendo el máximo beneficio y el
mínimo riesgo para los usuarios de las prestaciones en salud, así como la optimización y'
racionalización del uso de los recursos en las instituciones del Sector Salud;
Que, las guías de práctica clínica son recomendaciones
desarrolladas
sistemáticamente acerca de un problema clínico específico para asistir tanto al personal de
la salud como a los pacientes en el proceso de toma de decisiones, para una apropiada y
oportuna atención a la salud;
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Que, el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital
Nacional Hipólito Unanue, aprobado con Resolución Ministerial N° 099-2012/MINSA, señala
entre otros, que son funciones generales del Hospital administrar los recursos humanos,
materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en
cumplimiento a las normas vigentes; así como mejorar continuamente la calidad,
productividad, eficiencia y eficacia de la atención de la salud, estableciendo las normas y los
parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y
actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno
familiar;
0

Que, a través del Memorando W 786-2018-DPTO-ESP-QX/HNHU de fecha 26 de
diciembre de 2018, el Jefe del Departamento de Especialidades Quirúrgicas alcanza el
. proyecto de la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Hipoacusia
Neurosensorial Bilateral Severa o Profunda Post Locutiva e Implante Cloclear que ha sido
propuesta por el Servicio de Otorrinolaringología;
,
Que, con el Memorando N° 239-2018-0GC-HNHU de fecha 31 de diciembre de
2018, el Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad informa que la guía de práctica clínica
propuesta por el Servicio de Otorrinolaringología del Departamento de Especialidades
Quirúrgicas se encuentra apta para su aprobación;

·
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Estando a lo Informado por la Oficina de Asesoría Jurídica en el Informe W 0022019-0AJ-HNHU;
Con el visado del Jefe del Departamento de Especialidades Quirúrgicás, del Jefe de
la Oficina de Gestión de la Calidad y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por la Ley W 26842, Ley General de Salud y de
acuerdo con las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del
Hospital Nacional Hipólito Unanue, aprobado por Resolución Ministerial N° 0992012/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento
de Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Severa o Profunda Post Locutiva e Implante Cloclear
que ha sido propuesta por el Servicio de Otorrinolaringología del Departamento de
Especialidades Quirúrgicas, la misma que forma parte de la presente Resolución y por las
razones expuestas en la parte considerativa.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a la publicación de
la presente Resolución en la Página Web del Hospital.
Regístrese y comuníquese.
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Jefa del Servicio de Otorrinolaringología
M.C. MARIA ANTONIETA AMPUERO TORANZO
Médico Asistente del Servicio de Otorrinolaringología
M.C. LUZ ELENA CHAVEZ CORZO
Médico Asistente del Servicio de Otorrinolaringología
M.C. CARLOS MARCELO CARPIOVALDIVIA
Médico Asistente del Servicio de Otorrinolaringología.
M.C. TOLENTINO MASGO WILlNTON
Médico Asistente del Servicio de Otorrinolaringología.
Participación de:
M.C. PERCY CAÑARI MARTICORENA
Médico Asistente del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
M.C. CARLOS CENTENO MARMANILLO
Médico Asistente del Servicio de Neurología
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Médico Asistente del Servicio de Psiquiatría
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Asistenta social
.Financiamiento: Esta guía de práctica clínica ha sido financiada en su totalidad por el servicio de
otorrinolaringología del Hospital Nacional Hipólito Unánue.
Conflicto de intereses: Los autores de la guíá declaran no tener ningún conflicto de intereses.
Página.2

'¡iR¡·~ARrAiiEi."óSAiiio'iliiRiESi:WÁe.M.p.N':2
33 RNE N':15530
~f. d<i Servi Io de Otorrioolatingologl.
IiOSr' IAl

rtA.

tOtiAl "HIPOUTO UNAHUe"

•,

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

•
PREGUNTAS A REPONDER CON LA GUíA DE PRÁCTICA CLíNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL SEVERA y PROFUNDA BILATERAL
POST LOCUTIVA E IMPLANTE COCLEAR.
1. ¿Qué es hipoacusia neurosensorial severa y profunda post locutiva?
2.

¿Cómo se diagnostica la hipoacusia neurosensorial severa y profunda post locutiva?

3. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipoacusia neurosensorial severa y profunda post
locutiva?
4.

En los pacientes con hipoacusia neurosensorialsevera

y profunda post locutiva ¿cuáles son

los criterios para realizar la colocación de implante coclear?
5. En los pacientes con hipoacusia neurosensorial severa y profunda post locutiva ¿cuáles son
las posibles complicaciones por la colocación de un implante coclear?
6.

En los pacientes con hipoacusia neurosensorial severa y profunda post locutiva ¿En qué
consiste la rehabilitación?

7. ¿Cuál es el seguimiento en los pacientes con hipoacusia neurosensorial severa y profunda
post locutiva que reciben un implante coclear y terapia de lenguaje?
8. ¿Cuál es el pronóstico en los pacientes con hipoacusia neurosensorial severa y profunda
post locutiva que reciben un implante coclear y terapia de lenguaje?
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GUíA DE PRÁCTICA CLíNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL SEVERA y PROFUNDA BILATERAL POST LOCUTIVA E
IMPLANTE COCLEAR.
1.FINALIDAD
El propósito de esta guía de práctica clínica es reafizar la detección de a~eraciones auditivas y diagnóstico de certeza de
hipoacusia neurosensorial severa y profunda bilateral post locutiva, para la colocación de implante coclear en pacientes
candídatos, único tratamiento definitivo que mejora la calidad de vida y reinsercián social.

1/.OBJETIVO
Entregar orientaciones basadas en la mejor evidencia posible a los equipos de salud con la intención de
estandarizar el diagnóstico y manejo clínico de la Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Severa o Profunda Post
locutiva que requieran de implante coclear unilateral.

111.ÁMBITO DE APLICACiÓN
La presente Guía de Práctica Clínica es de aplicación y conocimiento obligatorio por el Servicio de
Otorrinolaringología y del equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Hipólito Unánue.

IV. NOMBRE DEL PROCESO

4.1 NOMBRE Y CÓDIGO

'Llt;I;¡nn..a~CAPACYACtfl TAQUIA
FE ATARlA
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Hipoacusia neurosensorial bilateral CIE10: H90.3

V. CONSIDERACIONES

5.1 DEFINICiÓN

GENERALES
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El término compuesto "Hipoacusia neurosensonal severa y profunda" hace referencia, por
una parte, a una condición audiológica de disminución, desde> 70 dB ~90 dB (Severa y
Profunda respectivamente) en la capacidad auditiva y, por otra, a la localización coclear o
retrococlear (nervio auditivo) de un daño o lesión bilateral. (1)

5.2 ETIOLOGíA
Es importante aclarar algunos conceptos semánticos que pueden inducir a confusiones
cuando se clasifica o denomina una hipoacusia determinada. Así, hipoacusia congénita es
un término cronológico que significa 'presente al nacer" (esto es, natal o inmediatamente
postnatal). Hipoacusia hereditaria es un término causal que significa "heredada" o "genética"
y su contraparte es la hipoacusia adquirida. Así se. entiende que una hipoacusia congénita
(presente al nacer) pueda ser ge~ética (heredada) o adquirida (secundaria a algún factor no
genético).
Página. 4
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A las hipoacusias congénitas, tanto genéticas como adquiridas, se las clasifica en
prenatales, natales y postnatales inmediatas. A su vez, una hipoacusia genétíca no
necesariamente deberá ser congénita, ya que puede manifestarse tardíamente en la
infancia o en la vida adulta. En la mayoría de los casos, la hipoacusia es un desorden
multifactorial, causado tanto por factores genéticos como ambientales. Ocasionalmente, sin
embargo, se producen mutaciones de genes aislados que determinan una hipoacusia. Las
formas monogénicas de hipoacusia pueden ser sindrómicas (la hipoacusia está combinada
con otras anormalidades) o no sindrómicas (sólo aparece hipoacusia). (1)
Las hipoacusias postlinguales (que aparecen luego de la adquisición de lenguaje) son
mucho más frecuentes que las prelinguales:
Afectan al 10% de la población sobre 60 años.
Afectan al 50% de la población sobre 80 años.
La mayoría de las hipoacusias postlinguales obedecen a una herencia multifactorial,
aunque existen formas monogénicas con una transmisión autosómica dominante. (1)

Lesiones que se manifiestan después de nacer (postnatales)
1. Sin otras anomalías: Son hipoacusias neurosensoriales cuyo modo de transmisión
puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. En estos
casos, es importante descartar las hipoacusias neurosensonales de causas adquiridas: (2)
a)
Hipoacusia neurosensorial de frecuencias bajas dominante: Al inicio compromete
bilateral mente las frecuencias bajas, pero más adelante compromete las frecuencias altas.
Si bien es congénita, de origen prenatal o natal, se manifiesta en la infancia tardía o en la
vida adulta.
b}
Hipoacusia neurosensorial de frecuencias medías dominante: Compromiso precoz
o tardío en las frecuencias medias que a veces se extiende a todas las frecuencias, y que
se hace más severa a través de los años. Puede ser difícil de detectar por la audición
relativamente conservada en las frecuencias bajas y altas.
c)
Hipoacusia neurosensorial progresiva de frecuencias altas dominante: Inicialmente
es sólo de las frecuencias altas pero, gradualmente, con la edad se comprometen las
frecuencias medias y bajas.
d)
Hipoacusia neurosensorial severa ligada al cromosoma X: Usualmente unilateral,
es bastante infrecuente.
2. Sindrómicas

(3)

a)
Síndrome de Alport: 1% de las sorderas genéticas. Tiene un modo de transmisión
autosómico dominante. Se caracteriza por glomerulonefritis crónica, habitualmente con
hematuria que se inicia en la infancia. En la primera a segunda década de la vida se agrega
hipoacusia neurosensorial, la que se acentúa a medida que se deteriora la función renal. Es
más frecuente en los varones. En 10% de los casos se presentan anomalías oculares
(cataratas coríícales).
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5.5 FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS
5.5.1 Medio Ambiente
El ruido como causa de déficit auditivo adquiere cada vez más relevancia, afecta tanto a jóvenes
como adultos y su aparición se ve en forma frecuente a edades más tempranas. El Instituto Nacional
de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH -2015) informa que aproximadamente 30 millones de
estadounidenses están expuestos a niveles de ruido diarios que probablemente dará lugar a la
pérdida de audición. Los adultos sordos se presentan cada vez en edades más tempranas que en el
pasado, 1 de cada 8 niños y adolescentes entre las edades de 6 a 19 años ya tienen algún nivel de
pérdida de audición. Mientras que la persona promedio nace con aproximadamente 16000 células
cilíadas, hasta 30-50% puede ser dañado o destruido antes de que cualquier nivel apreciable de
pérdida de audición sea detectado. Hay, por desgracia, una capacidad limitada para detectar las
primeras etapas de la pérdida de la audición inducida por ruido. La pérdida de audición relacionada
con la destrucción de las células ciliadas del oído interno no es reversible y no puede normalmente
ser restituida por el uso de un audifono. Reglamentos industriales exigen a los empleado res a tomar
medidas cada vez que sus trabajadores están expuestos a ruido de más de 85 db durante 8 horas al
día. (6)
5.5.2. Estilos de Vida
Tabaquismo e Hipoacusia
Los fumadores tienen un 15,1 por ciento más probabilidades de presentar hipoacusia que
los no fumadores (7). En el mismo estudio también se encontró que el tabaquismo pasivo
aumenta el 28 por ciento la probabilidad de hipoacusia. Estos resultados respaldan un
__
/J..~~~~~;;:¡:¡~~iO
preliminar realizado en Egipto sobre los efectos del tabaquismo paSivo en los nifios.
TAP.H
El...
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TA~WIeste estudio se encontró que el tabaquismo pasivo en niños está ligado a hipoacusia
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(8)
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Las personas alcohólicas pueden presentar daños en el oído interno debido a los altos
nte g~~u;~I~~~~~es
del alcohol en el torrente circulatorio, beber demasiado alcohol durante un período
a la VI~tWJO de tiempo puede dañar áreas cerebrales del procesamiento del sonido. (9)

:~~;nido

Sobrepeso e Hipoacusia
Un estudio de la Universidad de Antwerp, Bélgica, en el que se encontró una relación entre
el peso corporal y la hípoacusia. Los investigadores estudiaron a más de 4083 personas de
53 a 67 años de edad en siete países europeos. Estos encontraron que cuanto mayor índice
de masa corporal tenga una persona mayor es la probabilidad de hipoacusia; Se piensa que
esto es debido, como en el caso del tabaquismo, a que el sobre peso disminuye el flujo de
sangre y oxígeno al oído y esto puede causar hipoacusia. (10)
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5.5.3 Factores Hereditarios
Comentado en la sección de etiología

Vi. CONSiOERACIONES ESPECiFiCAS
6.1 CUADRO CLíNICO

6.1.1 Signos y Síntomas: Hipoacusia, alteraciones en el lenguaje.
6.1.2 Interacción Cronológica: Pueden ser de instauración súbita o progresiva.
6.1.3 Gráficos, Diagramas, Fotografías: No aplica
6.2 DIAGNÓSTICO

6.2.1. Criterios de Diagnóstico
Los pasos para seguir ante un paciente con hipoacusia deben ser los siguientes:
1- Anamnesis.

2- Exploración física con otoscopia.
3- Pruebas audiológicas: La pérdida auditiva requiere una exploración audiométrica, sin la cual no se puede
confirmar un diagnóstico.
Pruebas
•
•
•

audiológicas subjetivas: Se requiere la colaboración del paciente:
Acumetría.
Audiometría tonalliminar y supraliminar.
Audiometría conductual.

Pruebas
no están
•
•
•

audiológicas objetivas: Miden la respuesta fisiológica ante determinados estímulos. Son pruebas que
sujetas a la voluntad de los sujetos:
Impedanciometría.
Otoemisiones acústicas.
Potenciales evocados auditivos. (de tronco cerebral y estado estable)

4- Pruebas de imagen: TC, RM, arteriografía.
5- Pruebas de laboratorio: en el proceso diagnóstico es necesario apoyarse en numerosas ocasiones en el
laboratorio para la detección de virus responsables de hipoacusias (rubéola, parotiditis, citomegalovirus y
sarampión), anticuerpos anticocleares (en sospecha de hipoacusias autoinmunes).
Por todo ello, el proceso diagnóstico ante una hipoacusia requiere una estrategia rigurosa basada inicialmente
. en la anamnesis, el examen olinico, la evaluaoión audiométrioa y la evoluoión de la hipoaousia, Al final del
proceso de aproximación diagnóstica es posible definir el diagnóstico .topográfico y etiológico. En ciertos
casos está justificada la realización de otros exámenes complementarios como técnicas de imagen, estudios
ele, trofisiológicos y de laboratorio.
.
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b)
Síndrome de Klippel-Feil: Hipoacusia neurosensorial o a veces mixta, asociada
con vértebras cervicales "en mariposa' y fusionadas (cuello corto), tortícolis y parálísís del
abducens. Ocasionalmente presenta fisura palatina.
c)
Enfermedad de Paget (osteítis deformante): Es de transmisión autosómica
dominante con penetrancia incompleta y expresividad variable. En la edad media de la vida,
aparece osteítis que afecta al cráneo (compromiso de nervios craneanos), sacro, vértebras,
pelvis y huesos de las piemas. Produce un fenómeno de desmineralización de la cóclea. La
hipoacusia va desde conductiva a sensorioneural, uni o bilateral.
d)
Síndrome de Treacher-Collins y Franceschetti (disostosis mandíbulo - facial)
Acrocefalosindactilia.
e)

Enfermedad de Apert (acrocefalosindactilia).

ij

Enfermedad de Crouzon (disostosis cráneo-facial).

g)
Síndrome de Turner: Cuello corto, baja estatura, hipodesarrollo sexual y frecuentes
otomastoiditis agudas.
h)

Deformidad de Madelung: Anormalidades esqueléticas-ortopédicas múltiples.

i)
Síndrome otopalatodigital y otros síndromes relacionados: Enanismo, nariz
aplanada, hipertelorismo y anormalidades esqueléticas de las extremidades.
j)
Enfermedad de A1bers-SchOnberg (ostecporesis): Huesos craneanos escleróticos,
frágiles y compromiso de nervios craneanos.
k)
ost
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Enfermedad de Pyle (displasia cráneo - metafisiaria): Es muy parecida a la
petrosis.
Enfermedad de Van der Hoeve (osteogénesis imperfecta) o "Enfermedad de los
frágiles·, se acompaña de escleras azules.

sterio de Salud

NE 1019
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m)
Enfermedad de Engleman (displasia diafisiaria progresiva): Lesiones esqueléticas
que involucran a los huesos del cráneo comprometiendo a los nervios craneanos.

El pr sente dOCU~~\~~~L
Enfermedad de Van Buchen (hiperostosis cortical generalizada): Compromiso de
COP' FIEL ~dEL , ~q~áiuesos del cráneo, incluyendo la cóclea, el meato y canal auditivo interno.
que he te", o a a
o)
Síndrome de Pierre Robin: Fisura palatina, micrognatia y glosoptosis.
p)
Síndrome de Hurler: Hipoacusia coclear iniciada en la infancia de progresión
moderada, asociada con deterioro mental progresivo, deformidades óseas (gargolismo) y
opacidades comeales .•
q)
Síndrome de Hallgren: Hipoacusia coclear severa por aplasia tipo MondiniScheibe, de transmisión autosómica recesiva, asociada con retinitis pigmentosa atípica
progresiva, campos visuales limitados, y ceguera nocturna. Se acompaña de lesiones
neurológicas: polineuropatía, ataxia cerebelosa y nistagmo ocular. Cuando éste mismo
cuadro se acompaña de manifestaciones neurológicas periféricas se habla de Síndrome de
Refsum.

•

•

I
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Enfermedad de Alstrom: Hipoacusia codear asociada con neuropatía periférlca,
lesiones esqueléticas, degeneración retiniana recesiva, diabetes y obesidad.
s)
Enfermedad de Sanfilippo: Moderada hipoacusia coclear recesiva, moderado
retardo mental y deformidades óseas.
t)
Enfermedad de Hunter:
hepatoesplenomegalia.

Hipoacusia

codear,

retardo

mental, enanismo

y

u)
Síndrome de Richards-Rundle: Hipoacusia codear, deficiencia mental, ataxia e
hipogonadismo recesivo.
v)
Síndromes trisómicos: El más clásico y frecuente es el Síndrome de Down o
mongolismo (Trisomía 21 ó 22), pero también aparecen otras, tales como la Trisomía 18 y la
Trisomía 13-15. En general, se acompañan de malformaciones de los oídos externos, medio
e interno.

Lesiones que se manifiestan tardíamente (niñez-vida adulta)

(3)

1. Neurinoma acústico dominante: Corresponde a un Schwannoma del nervio vestibular
asociado con una Neurofibromatosis generalizada, conocida también como Enfermedad de
Von Recklinghausen. Ésta es la lesión postnatal retardada más frecuente entre las
asociaciones de la hipoacusia neurosensorial con patología del sistema nervioso central. La
hipoacusia de tipo neural moderada a severa, progresiva y acompañada por tinnitus y
desequilibrio, es causada por la compresión que ejerce el Schwannoma benigno del nervio
vestibular sobre el nervio coclear en el meato o en el canal auditivo interno. Frecuentemente
es bilateral, inicia su sintomatología en la segunda a tercera década de la vida, y su
progresión es de velocidad variable.

lesiones adquiridas
1. Enfermedades congénitas prenatales
a) Infecciones Maternas: Son infecciones portadas por la madre y que infectan al feto a
través de la placenta o al recién nacido a través del cérvix uterino y canal vaginal. (4)
•

Toxoplasmosis: Es causada por el protozoo Toxoplasma gondii, cuyo principal
reservorio y vector de la infección son los gatos. El feto se infecta in útero sólo en casos
de madres que contraen la enfermedad durante ese embarazo o en los meses
inmediatamente anteríores. Cuando la infección ocurre en el primer trimestre, 17% de
los niños tendrá la enfermedad con manifestaciones severas, mientras que si la
adquiere en el tercer trimestre, 65% de los niños tendrá la enfermedad, aunque
usualmente asintomática. Los niños infectados sintomáticos presentan manifestaciones
generalizadas tales como bajo peso de nacimiento, hepatoesplenomegalia en las
ptimeras semanas de vida (J manifestaciones de compromiSO neurOlóglCO tales como
convulsiones, hidrocefalia y microcefalia. La mortalidad global promedio es de 12%,
. pero los sobrevivientes quedan con secuelas tales como retardo mental, convulsiones,
espasticidad, deterioro de lá visión {la coriorretinitis es la lesión más frecuente en la

'¡jri¡~¡¡'\-~;:i~ilil:~s'i',
Tu'iiTÉ'S::~~i';~e .••.?N':19933 RNE N': '55JO
Jela del S.,'.,"O de O orrinoldlingologia

HO~f.ll~;. l"A":~NAl ~H1POllTO UtiANUE·

l."

Año del Diálogo y la Reconciliación

Nacional"

toxoplasmosis congénita) e hipoacusia neurosensorial. De los niños nacidos
asintomáticos, más del 90% presenta tardíamente secuelas tales como conorretiniñs y
cuadros neurológicos y la hipoacusia neurosensorial.

•

Citomegalovirus: El agente causal (citomegalovírus) pertenece al grupo de virus herpes.
Es la enfermedad viral que causa más hipoacusia neurosensorial en los niños. En
Estados Unidos, 1 a 2% de los recién nacidos están infectados con citomegalovirus
adquiridos casi exclusivamente de la madre. Más de 90% de los neonatos infectados
con citomegalovirus son asintomáticos. Las manifestaciones de los sintomáticos se
parecen a las de la rubéola.

•

Sífilis (lúes): La sífilis congénita puede manifestarse precozmente (forma secundaria),
dentro de los dos primeros años de vida con hipoacusia neurosensorial de comienzo
súbito, severa, bilateral, simétrica, sin síntomas vestibulares o tardíamente (forma
terciaria), entre los 8 y 20 años de edad, con hipoacusia neurosensoríal también de
comienzo brusco, pero asimétrico, de severidad y velocidad de progresión variables,
muy fluctuante y acompañada de síntomas vestibulares. Los síntomas asociados más
comunes a la sífilis congénita son la queratitis intersticial (90%) Y los dientes de
Hutchinson.

2. Enfermedades postnatales

(4)

a) Infecciones bacterianas
•

Meningitis: Es la causa más frecuente de hipoacusia neurosensorial profunda en el
niño. La sordera puede ser uni o bilateral y usualmente es profunda. Los gérmenes más
-T-AP-.H~~~~'~AP~A-=CY:::A-=Cti1~TA;-:;Q cuentes son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. La sordera
E A~ARIA
se pro~uce precozmente en el cu~o de la meni~gitis, de modo que, un diag~óstico y
Hospital
.ci ".al Hipotito U"a"tr~!Bml~nto tempr~no pu~den evitaría O re~e~rla. Al res~e~to, ~e recomienda la
Mi ísterto.de Salud
utilizaCión de coríicosteroides antes de administrar los antirnicrobianos con lo cual
mejoraría el pronóstico de quedar con la secuela auditiva. Una complicación adicional
1 4 ENE 2019
es la tendencia a la osificación de la cóclea postmeningitis, lo que dificulta la futura
El resente documento J§stalación de un implante codear. El creciente empleo de inmunización contra estas
CO~IA FIEL DEbORIGINAllct~~as
ha reducido considerablemente la incidencia de meningitis y sus secuelas en
que he tenido a la vistalos nmos.
b) Traumatismos
Con frecuencia, los traumatismos encefalocraneanos producen daño auditivo, siendo el más
relevante, la hipoacusia neurosensorial. Esta puede ir desde una moderada pérdida uní o .
bilateral para las frecuencias agudas hasta la anacusia. El mecanismo de producción
también varía desde un excesivo desplazamiento de las estructuras cocíeares
membranosas, que -determina una hipoacusia similar la inducida por una exposición
prolongada a ruido intenso hasta rasgos de fracturas del hueso temporal, que destruyen el
oído interno y/o el nervio auditivo con anacusia, muerte vestibular y parálisis facial.
c) Otitis media
Tanto la otitis media aguda como la otitis media crónica pueden producir como complicación
una hipoacusia neurosensorial. Ambas pueden inducir una laberintitis, esto es, paso de
gérmenes al oído interno con destrucción de laberinto membranoso, los órganos sensoriales
Página. 8
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y el nervio auditivo vestibular. La hipoacusia resultante usualmente es severa o profunda

irreversible. Más frecuentemente en las otitis medías crónicas puede producirse una
hipoacusia neurosensoriallentamente progresiva por el paso de sustancias tóxicas (toxinas
bacterianas, enzimas) desde el oído medio al oído interno a través de la membrana de la
ventana redonda. En estos casos, la pérdida neurosensorial se suma y agrava la pérdida
conductiva, propia del compromiso del oído medio.

Hipoacusias neurosensoriales del adulto
1. Presbiacusia
Corresponde al deterioro auditivo relacionado con el envejecimiento. Es de tipo
neurosensorial y compromete preferentemente a las frecuencias altas. En este proceso, la
cóclea es la más afectada pero no la única, ya que también hay deterioro senil en el oído
medio, nervio auditivo, núcleos cocleares y distintos niveles del sistema nervioso auditivo
central. En la mayor o menor precocidad y magnitud de la hipoacusia influyen factores
genéticos, nutricionales, metabólicos, climáticos y la socioacusia. Se distinguen cuatro tipos
de pres!Jlacusia, atendiendo a sus caracterlstlcas clinicas y audiolOgicas y a los hallazgos
histopatológicos: Presbiacusias sensorial, neural, metabólica y mecánica.
2. Ototoxicidad por fármacos
Hay innumerables drogas que pueden dañar las porciones coclear ylo vestibular del oído
interno, El tinnitus habitualmente precede como manifestación a 105 otros síntomas
(hipoacusia, vértigo ylo desequilibrio) y sirve como un signo precoz de advertencia y de
necesidad de suspender la droga. La ototoxicidad está, en gran parte, relacionada a la
dosis, pero hay muchos otros factores que influyen: Susceptibilidad individual, potenciación
con otras drogas y/o ruido, estado de la función renal y hepática, etc. Entre los principales
fármacos ototóxicos se cuentan los antibióticos aminoglicósidos, quinina, salicilatos,
cisplatino y muchos otros. Evaluando riesgo beneficio y buen estado general del paciente.
3. Enfermedades metabólicas
Se citan a varias enfermedades metabólicas, tales como la diabetes mellitus, la hipoglicemia
y el hipotiroidismo como causas de hipoacusia neurosensorial.
4. Enfermedad autoinmune del oído
Se trata de una disfunción del oído interno causada por fenómenos autoinmunes. Esta
disfunción cocfeovestibular puede ser una manifestación más de un proceso autoinmune
más generalizado (como sucede en los Síndromes de Bechet, de Wegener, de Cogan, etc)
o puede ser la principal o única manifestación de patología autoinmune. Este tipo de
hipoacusia precoz y adecuadamente diagnosticada, puede ser mejorada total o
parcialmente con tratamiento inmunosupresor.
5. Hipoacusia súbita
La hipoacusia neurosensorial súbita es la pérdida brusca o de instalación rápida (horas) de
la audición, acompañada o no por síntomas vestibulares. Típicamente aparece en pacientes
sin ninguna patología ótica previa. No se conoce exactamente la causa y se plantean
diversas hipótesis etiológicas tales como cambios vasculares (vasoespasmo, trombosis,
agregación plaquetaria), enfermedades virales {en muchos pacientes es concomitante o
Página. 9
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posterior a infecciones respiratorias altas o que tienen serología vira! sugerente), ruptura de
membranas intralaberíntícas (antecedentes de esfuerzos físicos), etc. Como no hay una
causa establecida, la terapia es empírica e incluye el uso de vasodilatadores,
corticosteroides, bloqueado res de los canales del calcio, diuréticos, reductores de la
agregación plaquetaria, inhalación de dióxido de carbono, histamina, antibióticos antivirales,
etc.
6. Tumores
Además de los granulomas, distrofias y tumores que afectan al hueso temporal, la causa
tumoral de hipoacusia neurosensorial más importante es el Schwannoma del VIII nervio
craneano conocido también como neuroma o Neurinoma acústico. Es un tumor benigno de
crecimiento lento derivado de las células de Schwann, habitualmente de la rama vestibular
del VIII nervio, localizado en el canal auditivo interno o en el ángulo pontocerebeloso. En su
curso clínico se distinguen dos etapas: Otológica y neurológica. En la etapa otológica, hay
destrucción lentamente progresiva de las fibras de los nervios coclear y vestibular por
compresión del tumor. Las manifestaciones son hipoacusia unilateral progresiva,
usualmente con tinnitus y moderado desequilibrio. El vértigo es un slntoma infrecuente. En
esta etapa es posible diagnosticarlo con exámenes audiológicos y confirmarlo con
tomografías o resonancia magnética. La etapa neurológica se desarrolla cuando el tumor
sale del canal acústico interno e invade el ángulo pontocerebeloso. Ahora se agregan
síntomas de compresión de los nervios trigémino, facial y del tronco cerebral.

7. Enfermedad de Méniére.
Es una enfermedad idiopática csracterízada por crisis recurrentes de vértigo espontáneo
asociadas con hipoacusia, tinnitus y sensación de oído tapado (o presión aural).
Histopatológicamente corresponde a un hydrops endolinfático producido por un desequilibrio
_~t@;fIl!.~~~
e:n;trela producción y reabsorción de la endolinfa, lo cual permite la acumulación de un
TA'P
.··APACYACtU TAQ eso de éste líquido con dilatación dé las paredes del laberinto membranoso. Se piensa
.
eDATARIA
que las crisis vertiginosas se deben a rupturas de este compartimento membranoso dilatado
Hospital N cional Hipolito Unar(bJdrops endolinfático) con mezcla de perilinfa y endolinfa e intoxicacíón de las células
Mi isterio de Salud
sensoriales por el exceso de potasio. A nivel coclear se produce hipoacusia que afecta
4 ENE Z019
principalmente a las frecuencias bajas. La hipoacusia tiende a empeorar progresivamente,
pero la magnitud que alcanza es muy variable. El 30-50% de los casos de Enfermedad de
El presente documento ENéniére son bilaterales.
'
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
, " " .
..
que he tenido a la vista8. Neurolabennbbs slfilltica (Iuética)
Generalmente es una expresión de la etapa terciaria de una sifilis, asociada con hydrops
endolinfático. Produce la misma tríada sintomática que la Enfermedad de Méniare
(hipoacusia neurosensorial, vértigo, tinnitus), pero la lúes habitualmente produce daño
bilateral. El diagnóstico se confirma con serología y como tratamiento se administra
penicilina a altas dosis y corticosteroides.

9. Fístula perilinfática
Es un cuadro que se caracteriza por la pérdida de peri/infa a través de una brecha
artificialmente creada en la cápsula ótica o en las membranas que separan los
conipartimentos endolinfático y perilinfático o el espacio perilinfático del oído medio. Las
causas son múltiples: Cambios de presión en el oído medio por maniobras de Valsalva
Página. lO
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forzadas o inmersiones, por explosiones y por un trauma acústico agudo, secundarias a
intervenciones del estribo (estapedectomías), trauma encefalocraneano con fracturas del
hueso temporal, erosión del hueso temporal por colesteatoma y otros tumores. Clínicamenle
se manifiesta por hipoacusia neurosensorial fluctuante, tinnitus y vértigo con diversos grados
de severidad y evolución dependiendo de la causa. El tratamiento de la fístula perilinfática
es principalmente quirúrgico, aunque con frecuencia es difícil ubicar el punto preciso de fuga
de la perílinfa. Solucionada satisfactoriamente la fístula, podría haber recuperación o
estabilización de los síntomas.

5.3 FISIOPATOLOGíA
La fisiopatología depende de la etiología específica de la hipoacusia neurosensorial en pacientes
post locutivos. (5)
5.4 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
La hipoacusia o pérdida de la capacidad auditiva es una discapacidad crónica que afecta alrededor
del 5% de la población mundial. La hipoacusia o pérdida de la capacidad auditiva es una condición
prevalente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS- marzo 2018) la hipoacusia
ocupa el tercer lugar entre las patologías que involucran años de vida con discapacidad, luego de la
depresión y lesiones no intencionadas. Esto implica un desafio tanto en las acciones que se deben
realizar para prevenir la hipoacusia como en la implementacíón de tratamientos efectivos y que
mejoren la calidad de vida de las personas que la padecen,
Cifras de la misma OMS estiman que 360 millones de personas en el mundo viven con hipoacusia
que les genera algún tipo de discapacidad (hipoacusia en rango moderado), siendo el 91% de estos
casos en adultos y 56% en hombres. Esto representa el 5.3% de la población mundial. Sin embargo,
se estima que hasta el 15% de la población adulta del mundo tiene hipoacusia en cualquier rango; lo
que se eleva a un tercio de la población mayor de 65 años. El porcentaje decrecimiento en el
número de personas de 65 años o más será de entre 18% a 50% en el período 2010~2020 en todas
las regiones del mundo. Por este motivo, el número de personas con pérdida de audición, en
consecuencia, crecerá en proporciones similares en paralelo con estos cambios demográficos. En
adultos mayores, según la Organización Panamericana de Salud, la prevalencia de hipoacusia
fluctúa entre un 300/t5 en mayores de 65 años hasta un 60% en mayores de 85 años. Actualmente un
80% de la población con discapacidad auditiva pertenece a países en desarrollo de bajos y
Medianos ingresos. Sin duda alguna la hipoacusia representa un verdadero desafío para la salud
pública, ubicándola como el déficit sensorial más frecuente en poblaciones humanas. (3)
La primera Encuesta Especializada sobre Discapacidad realizada el 2012, arrojó que en el Perú hay
532 mil 209 personas que préSeñfañ limitaéiói'ies auditiv8S PérmaiiéntéS, éstas fépréSéñfan él 1,8%
de la población total. De acuerdo a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI, al año 2015 la población con discapacidad en el Perú asciende a 1 619 885 (en
virtud de una población total de 31 151 643), entonces, se estimó que la población con discapacidad
auditiva al 2015 sería aproximadamente 560 mil 730 personas. (5)

f:i 14.4% del total de inscritos en el RegIstro Nacional de la Persona con Dlscapacldad presentan
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deficiencia en la audición, 43% son mujeres y 57% hombres; la mayoría son jóvenes entre 18 y 29
años (22.3%), seguidos por los niños, niñas y adolescentes (21. 7%), las personas adultas mayores
con 20.9% y los adultos entre 30 y 44 años (19.3%). (6)
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El término compuesto "Hipoacusia Sensorioneural Severa y Profunda" hace referencia, por una parte, a una
condición audíológíca de dísminucíón, desde 10 de - 90 dB (Severa y Profunda, respectivamente), en la
capacidad audítiva y, por otra, a la localización coclear o retrococlear (nervio auditivo) de un daño o lesión, uni
o bilateral.

.6.2.2. Diagnóstico Diferencial
Siempre se hace necesario diferenciar la Hipoacusia de los siguientes síndromes o patologías:
1.
2.
3.

4.
5.

Síndrome de Autismo.
Retardo Mental.
Retardos del Desarrollo de Lenguaje de causa Orgánico - Cerebral.
Trastorno específico del Lenguaje (TEL).
Sordera Verbal (alteración de la corteza cerebral auditiva).

A APACYACtfl TAQUIA
O TARIA

6.3. EXÁMENES AUXILIARES

Hospital Na onal Hipolito Unanue
Mini terio de Salud

6.3.1. De Patología Clínica.
No aplica

6.3.2. De Imágenes
•
•

El presente documento
es
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Tomografía (TAC ó TEM) de oídos sin contraste:
que he tenido a la vista
Resonancia Magnética secuencia FIEST Nsimilar: Específicamente de la fosa
posterior para evaluar la conformación de las estructuras membranosas del caracol,
laberinto posterior y pares craneales (VII- VIII).

6.3.3. De Exámenes Especializados

Complementarios.

•

otomicroscopía:
El médico otorrinolaringólogo observará si el conducto auditivo externo es
permeable o no (en caso de requerir limpieza, debe proceder a usar porta-algodón o aspiración), así
como las características de la membrana timpánica, la presencia o no de otopatía con efusión u otra
patología; luego, de ser la otomicroscopía negativa o estar el conducto permeable, se procederá con
las otras pruebas de valoración auditiva correspondientes.

•

Timpanometría: Será realizada en cada oído a fin de verificar el estado funcional del oído medio y
su corre lato con la otomicroscopía, así como con las restantes pruebas audiológicas de diagnóstico.

•

Potenciales evocados auditivos:
Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEAT) o BERA: Permiten medir a nivel del
tronco cerebral la respuesta eléctrica de la vía auditiva con electrodos de superficie. Se realizan con
un estímulo auditivo, no requiriendo de la participación del paciente. Reflejan la respuesta de toda la
vía audítiva incluyendo la cóclea y la vía retrococlear. A su vez puede ser:
•

PEA sutomañzado: Es un examen rápido con una s'ensibilidad 96-100% y especificidad 7898%, orientado más al tamizaje auditivo.
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PEATC (SERA) clínico: Después de aplicado el estímulo auditivo, se obtienen 5 ondas que
corresponden al estímulo de distintas estaciones de relevo de la vía audiíiva La onda V es
la más constante probablemente la más importante al momento de detectar el umbral
auditivo.
Con este examen se obtiene una aproximación del umbral auditivo que corresponde al
mínimo estímulo auditivo con que aparece la onda V. La correlación del umbral del PEATC
es aproximadamente 20 dSs por debajo el umbral audiométrico. Es un examen que
realizado a partir del tercer mes de vida se aproxima mejor al diagnóstico de hipoacusia
cuando está alterado, reportándose una sensibilidad de 97-100% y una especificidad de 8696%.

Potenciales evocados auditivos de estado estable (PEAee): Es una prueba objetiva para
determinar umbrales audítivos en las frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz, 20000 Hz y 40000 Hz.
El médico o profesional de salud (según el caso) debe informar al familiar responsable de los riesgos
y beneficios al efectuar algún procedimiento en el paciente y coordinar con los padres o tutores
autorizados el consentimiento informado respectivo.
6.4. MANEJO SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD Y CAPACIDAD RESOLUTIVA
El tratamiento se debe instituir inmediatamente después de establecido el diagnóstico.
6.4.1. Medidas Generales y Preventivas.
Prevención primaria:
Hipoacusia genética: Consejo genético
Hipoacusias no genéticas:
Prenatales: Control de la mujer embarazada, identificar factores de riesgo, evitar
medicación ototóxica, teratógenos, antipafúdicos, retinoides, aminoglucósidos y exposición a
radiaciones.
Perinatales: Aplicar medidas para reducir la prematuridad y la hiperbilirrubinemia.
Postnatales: Vacunación completa, evitar ototóxicos, exposición a ruidos >85dS.
Prevención secundaria
Réálizáéióri dé támizájé univél'Sál a 1M recién nacidos.
,
Seguimiento del estado de audición y del desarrollo del leguaje, en especial aquellos con
factores de riesgo de desarrollar hipoacusia tardía.
Prevención tardía
Tratamiento y rehabilitación precoz.
6.4.2. Terapéutica
6.4.2.1 Hipoacusia Neurosensorial.
Criterios para implante cocJear
.,A:.~~

Niños y adolescentes
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Tomando como referencia el Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias AIAOS 2010103 y la
Guía Clínica para la Indicación de Implantes Coe/eares en la Comunidad Foral de Navarra y NICE
Guidance, se considera que hay indicación de implante coclear en las siguientes circunstancias:
1.

2.
3.

4.

Sin beneficio o con mínimo beneficio con audífono después de un período de prueba de 3-6
meses (a excepción de contraindicación).
Hipoacusia poslocutiva.
Estudios de imagen (RNM o la combinación de TC + RNM) que confirmen la viabilidad de
inserción de los electrodos en la cóclea y la presencia del nervio coclear, en ausencia de
alteraciones centrales que comprometan la vía auditiva. Señalar que la aparición de una HNP
bilateral en el contexto de una meningitis debe ser considerada como una urgencia en la
colocación uni o bilateral de implante coclear ante el riesgo de una laberintitis osificante.
Evaluación psicológica, fonoaudiólogo y neurológíca positiva, que confirme el beneficio que
aportará el implante. La indicación de implante coclear debe ser realizada por un equipo
multidisciplinario.

Adultos
Tomando como referencia el Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias AIAOS 2010103 y la
Guía Clínica para la Indicación d.e Implantes Cocleares en la Comunidad Foral de Navarra y NICE
Guidance se considera que hay indicación de implante coclear en las siguientes circunstancias:
1.

Hipoacusia neurosensorial bilateral de severa (pérdida auditiva 71-90 dB) a profunda (pérdida
auditiva mayor de 90 dB) en el rango de frecuencias conversacionales (de 500 a 4.000 Hz)

2.

Hipoacusia poslocutiva.

3.

Sin beneficio o con beneficio mínimo con audífono tanto a nivel tonal como funcional (menos de
un 40% en prueba vocal a 65 db) después de un período de prueba de 3-6 meses.

~1/I4Ii~;zIZL~~:-:::TAP.
E
A CAP~~YA~i\~~n

del paciente de que la mejora auditiva que le aportará el implante le beneficiará
Hospita Nac~o~~T~~~litBEffi\~"ü~ y socialmente. Se recomiendan valoraciones personales, laborales y psicológicas
inisterio de SahprevlaS.

1 4 ENE ~.19 Estudios de imagen (RNM o la combinación de TC + RNM) que confirmen que la cócíea puede
I~wifr e¿electrodo y la presencia del nervio coclear. Hay que señalar que la aparición de una
El preS;I~t~ g~~u;~ffi~e!a
neurosensorial bilateral en el contexto de una meningitis debe ser considerada como
he tenido a Ij~~~fPtenCia en la colocación uni o bilateral de implante coclear ante el riesgo de una laberintitis
osmcan e.

c~~~

El tratamiento para los pacientes que cumplan los criterios descritos el punto 6,4.2.1 es el
implante coclear unilateral, Siempre que cumplan los requisitos aquí descritos .
. Para el paciente posible candidato para implante coclear se debe considerar (etapa de
sospecha):
a)

Evaluación otorrinolaringólogo tratante

Determinar la presencia de patologías de oído medio y tratarlas si corresponde.
Evaluar la condición general del paciente para determinar riesgos quirúrgicos.
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Evaluación fonoaudiológica

Realización de exámenes audiológicos tales como audiometría, logoaudiometría e impedanciometria.
En caso de ser necesario, se sugiere tomar emisiones otoacústicas y potenciales evocados auditivos
de tronco cerebral.
Para candidato de implante coclear (etapa de confirmación)
Etapa 1:
a) Evaluación otorrinolaringólogo
•
•

Evaluación médica y estudio del paciente para completar los antecedentes requeridos.
Solicitar el estudio prequirúrgico del implante coclear.
b) Evaluación audiológica

•

Realización de audiometría a campo libre con auditonos
c) Evaluación fonoaudiológica

•

Describir

la situación

.

auditiva

funcional

(Categoría

Percepción

Acústica

del

Habla),

comunicativollíngüística actual del postulante.
•
•

•

Detectar condiciones de desarrollo de ambas áreas que puedan imposibilitar o dificultar en gran
medida la rehabilitación posterior a la Implantación.
Comunicar si en su evaluación detecta otros diagnósticos asociados a hipoacusia que requieran
de un abordaje integral con otros profesionales, con el fin de realizar las derivaciones
correspondientes oportunamente.
Se sugiere utilizar las siguientes pruebas y pautas dependiendo de la edad y características de
íos niños y adultos:
1) Percepción Auditiva del Habla:
• Test de Ling
• Matriz de Vocales
• Matriz de Consonantes
• PIP - S, PIP - (10, 20, 25, 50)
• PIP Vocales (30-40)
• IT::-MAIS
• MUSS

e

•

GASP

•
•

OFA-N
ESP (percepción de formas, bisílaba y monosílaba).

2) Comunicación y lenguaje
•

Utilizar pruebas estandarizadas disponibles en Perú para tener una apreciación en relación
con el desarrollo del lenguaje (interpretación cualitativa), tales como TEPROSIFR, STSG
comprensivo y expresivo, TE CAL, TAR, TEVI-R.
Página. 17
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e)

•

Definir el desarrollo del lenguaje a nivel fonético- fonológico, semántico, morfosintáctico y
pragmático, además de describir habla y voz de la persona.

•

Describir situación comunicativa general, uso de lengua de señas o lenguaje oral para
comunicarse, uso lectura labíofacial para comprender el lenguaje oral y aspectos cognitivos
generales como atención y memoria.

Evaluación psicológica
•

Tiene como objetivo describir la condición cognitiva, afectivo, social y motivacional como
también el compromiso con el implante del usuario y su familia, Se busca la información
adquirida sobre el Implante Coclear, temores, fantasías, expectativas desarrolladas en
función a él y disposición personal hacia la terapia.

•

La forma de evaluación se ajusta a la edad del candidato y a sus características
particulares, entre ellas su modalidad comunicativa. Incluye técnicas de entrevista a los
padres (a fin de recopilar antecedentes) y al postulante (si corresponde), observación clínica
y aplicación de test psicológicos si corresponde.
Se debe evaluar a la familia con el propósito de apreciar la funcionalidad de ésta y su
percepción sobre el impacto del implante coclear, se busca conocer información adquirida
sobre el implante, temores, expectativas y disposición hacia la terapia (del grupo o de
integrantes en específico).

•

d)

•

La evaluación familiar se lleva a cabo a través de entrevistas y observación clínica.

•

Acorde a los resultados es necesario contar con la posibilidad de intervenir
psicológicamente tanto en la familia ylo candidato en el período previo ylo posterior al
implante coclear.

Evolución por asistencia social:

.
•

TAP, HAYOE'

CAPACYACtfl TAQUIA

Evaluación de la posición económica y social individual o familiar basada ~n u,
~
.
educación y empleo basados en normativa vigente.
Hospital ~ .clon.al Hipotitc
,

M Isterio de Salud

Unanue
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Etapa 2:

Evaluación imagenológico: Se debe realizar siempre y cuando el estudio de la et~<P.~tOyQ~mento
es
es candidato a implante coclear.
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
que he tenido a la vista
e)

Exámenes imagenológicos
o
o

Tomografía Axial Computarizada de oídos con cortes finos: Permite determinar si la cóclea
se encuentra en condiciones aptas para la inserción del electrodo.
Resonancia Magnética de oídos en secuencia FIEST Nsimilar, el cual permite determinar la
presencia de nervio auditivo e indemnidad coclear. Se recomienda en caso de antecedentes
Página. 18
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de meningitis o traumatismo, hipoacusia autoinmune, otoesclerosis o TAC alterado (con
presencia de malformaciones o signos de no permeabilidad coclear).
Implante Coclear:
Esta tecnología va más allá de la simple colocación quirúrgica y exige un programa
organizado que se inicia con una adecuada selección del paciente hasta su rehabilitación;
requiere la participación de un equipo multidisciplinario que, de forma coordinada, sea capaz
de cubrir cada una de las etapas mencionadas:

Este procedimiento requiere la conformación de un Comité de Implante Coclear con
funciones específicas, integrado por los siguientes especialistas o Unidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos médicos otorrinolaringólogos, con experiencia en otología (Jefe de Servicio
que preside el Comité y un médico especialista designado)
Un médico rehabilitador con formación en Audiología y Foniatría
Un médico intemista
Un médico geriatra
Un médico psiquiatra
Un médico neuropedatra
Un médico neurólogo
Un psicólogo
Una Asistenta Social
Una Terapeuta del lenguaje

Otros profesionales previamente designados que puedan ofrecer su apoyo general o en
casos específicos como: Un radiólogo, un anestesiólogo y un representante de la Unidad de
Programación y Logística.
3.

-

-

-

-

Cirugia:
Etapa Pre - qUlrurglca: Comprenden una evaluación anestesiológica y la verificación del
cumplimiento del Esquema Nacional de Inmunizaciones para reducir los riesgos de infecciones
r'éspirátóriás y sus complcaconés.
La evaluación anestesiológica debe realizarse en un período de tres meses previos a la
intervención quirúrgica y reevaluarse 48 horas antes informando condiciones físicas generales
actuales y especialmente respiratorias del niño además de la medicación anestésica a usar.
Etapa quirúrgica: Uso de antibioticoprofilaxia
con medicamentos que atraviesen barrera
hematoencefálica y corticoides según criterio médico. Al término de la cirugía se recomienda
reaiízar f elemetría de impedandas como de respuestas neuraies o equívaiente para evaiuar
indemnidad del implante. •
Etapa post- quirúrgica: Se requiere uno o dos días de hospitalización. El primer control se debe
realizar dentro de los primeros 7 días de la intervención, posteriormente se realizarán
evaluaciones por consulta extema semanalmente, según criterio médico; examinando
cicatrización y conducto auditivo extemo.
,A los 30 días de la cirugía se realizará un control para autorizar el encendido-activación del
implante.
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c- Controles post - quirúrgicos: Los que se estimen necesarios para bienestar del paciente y el
correcto funcionamiento del implante, se recomienda que sean junto con los controles de
calibración durante los meses tercero (30), sexto (6°), noveno (9°) y duodécimo (12°). A partir del
segundo año, el niño debe acudir
por lo menos a dos controles
anuales con el
otorrinolaringólogo, portando un informe del Estado de Avance de la Habilitación confeccionado
por el Departamento de Medicina de Rehabilitación, que incluya información sobre el nivel de
desarrollo de la percepción auditiva del habla y de las habilidades comunicativo/lingüísticas
además de detalles sobre dificultades derivadas de posibles confusiones en los niveles
segmental y suprasegmental del habla (fonemas que escucha, los que no escucha, los que
confunde, etc.)
Contraindicaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

para Implante Coclear:

Malformaciones congénitas que cursan con agenesia bilateral de la cóclea.
Ausencia de funcionalidad de la vía auditiva o presencia de enfermedades que originen una
hipoacusia de tipo central.
Enfermedades psiquiátricas severas.
Enfermedades que contraindiquen la cirugía bajo anestesia general.
Ausencia de motivación hacia la implantación.
No cumplimiento de los criterios audiológicos descritos en el punto 7.2.1

6.4.3 Efectos Adversos o colaterales con el tratamiento
Son mínimas y se relacionan a la cirugía, dentro de los que se describe la parálisis facial de
grado variable.
6.4.4 Signos de Alarma
Son raros pero siempre se debe de tener presente en casos de: Fiebre, flogosis
en área operatoria, trastorno del sensorio, ete.
6.4.5 Criterios de Alta
Al tercer año posterior al implante y según valoración del Equipo de Implante Coclear se
determinará el alta del paciente, determinando controles futuros según necesidades del
médico tratante o del Equipo Implante Coclear.
6.4.6. Pronóstico
Depende del tiempo de hipoacusia y de la rehabilitación.

CAPACYACHI TAQUIA
FE ATARIA

WPIUlJ'l'

Hospital acional Hipolito Unanue ,
inisterio de Salud

1 4 ENE 2019
6.5 COMPLICACIONES

El presente documento es
,
.
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Las complicaciones tras la implantacíón pueden agruparse en mayores (no superan el 1QffI&»te tenido a la vista
menores (por debajo del 25%), dentro de las primeras: Parálisis facial definitiva, erosión del
conducto auditivo externo, extrusión del procesador y necrosis del colgajo.
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Dentro de las complicaciones menores se consideran: Paresia facial transitoria, alteraciones
gustativas, inestabilidad, perforación timpánica, acufenos y otitis se rosa. Las complicaciones
menores son transitorias y suelen resolverse.

6.6 CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
Por ser este hospital lugar de referencia tanto para el diagnóstico y tratamiento como la colocación
de implante coclear, la referencia estaría determinada solamente para ejecución de la terapia y
rehabilitación vocal. En caso que requiera exámenes de apoyo diagnóstico no disponible en el
hospital, se derivará a otra institución, en caso que no se encuentra patología asociada, el paciente
podrá ser contrarreferido a su centro de salud correspondiente.
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VII. ANEXOS
Anexo N° 1: Definiciones operativas
-

PRÓTESIS AUOITIVAS
En general todo dispositivo (mecánico, eléctrico) que permita al hipoacúsico amplificar o modificar la señal
sonora para su percepción.

-

AuoíFONOS:
El audiófono es un dispositivo electrónico o digital, que amplifica y cambia el sonido para permitir una
mejor comunicación. Los audífonos actúan recibiendo el sonido a través de un micrófono, donde las
ondas sonoras son convertidas en señales eléctricas, estas pasan a un amplificador que, a su vez
aumentan el volumen de las señales para luego ser enviadas al oído como sonido a través de un
altavoz. Los audífonos deben ser de 6 canales a más, para que resulten útiles.

-

IMPLANTE COCLEAR:
El Implante Coclear (IC) es un dispositivo electrónico capaz de captar las ondas acústicas del medio y
transformarlas en señales eléctricas, las que estimulan al nervio auditivo y mediante él, son trasportadas
hasta los centro auditivos superiores. De esta forma, el Implante Codear reemplaza la función de células
ciliadas dañadas y permite al individuo con Hipoacusia Neurosensorial Profunda, recibir información
sonora.
El Implante Cocfear consta de componentes internos y externos: Los componentes internos, implantados
a través de cirugía, son los siguientes:
- Receptor-Estimulador: Se implanta quirúrgicamente en el hueso temporal, por detrás del pabellón
auricular y a cierta distancia de éste. Es el encargado de convertir el código en señales eléctricas. Estos
impulsos eléctricos son enviados a la hilera de electrodos a través de un cable.
- Electrodos: Estos son insertados en el interior de la cóclea y ordenados en una hilera a lo largo de un
fino y flexible tubo llamado "guía". Su función es estimular las células nerviosas que aún funcionan. Así,
estos ésñrnulos lIegari al nervio audiíivó, él qué los trarispórtá hacía al cerebro para ser reconoedos cómo
información sonora. Actualmente, el número de electrodos dependerá del modelo de implante escogido.
Los electrodos pueden ser estimulados en forma independiente, simultánea o secuencial.
Los componentes externos, ubicados en la región retroauricular, al momento de la confección del mapa
auditivo, son:
- Micrófono: Su función es recoger los sonidos del medio para enviarlos al procesador del habla.
- Procesador del Habla: Este filtra, selecciona y organiza íos sonidos útiles para la comprensión del
lenguaje oral. Luego de ello, la señat es enviada al transmisor. Funciona con baterías.
- Antena Transmisora: Es un pequeño disco del tamaño de una moneda que se ubica, generalmente,
detrás de la oreja, en el cuero cabelludo. Su función es enviar el código recibido al receptor, ubicado justo
bajo él, pero bajo la piel. Ambos, transmisor y receptor, se adhieren entre sí mediante imán. Así se realiza
la transmisión transcutánea.
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