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PROGRAMACIÓN

Monitoreo diario de las 
Impedancias de los electrodos 
desde la cirugía hasta la 
activación inicial en niños y 
adultos implantados cocleares

Desde el Centro de Implantes Coclear Prof. Diamante de Buenos Aires (Argentina), el 
Prof. Dr. Vicente Diamante, Mgter. Norma Pallares MA (Máster en Audiología), y los 
ingenieros de AB Kanth Koka y Jason Galster nos hacen llegar la primera parte de su 
estudio sobre monitoreo diario de las impedancias de los electrodos en 11 oídos, 5 
niños y 6 adultos.

Mgter. Norma Pallares1,  
Prof. Dr. Vicente Diamante1,  
Fga. Marina Vuljanic2,  
Ing. Kanth Koka2,  
Ing. Jason Galster2, 2019
1Centro de Implantes Cocleares  

“Prof. Diamante”. Buenos Aires. 

Argentina.
2Advanced Bionics

Introducción

La impedancia (Z) de los electrodos 

es determinada por la resistencia 

que ofrece el fluido y tejido presentes 

alrededor del electrodo al pasaje de 

la corriente eléctrica. (Clark et al., 

1995; Swanson et al., 1995) 

La Z de los electrodos no confirma 

la colocación del electrodo, el 

funcionamiento del sistema, ni 

reemplaza las imágenes postquirúr-

gicas. (Manolache et al, 2012).

Los cambios en la Z de los electrodos 

en el implante coclear (I.C.) ocurren 

y son estudiados en general a partir 

de la cirugía (Cx), en la activación del 

implante y luego por el uso cotidia-

no; pero esos cambios, medidos en 

intervalos diarios controlados no son 

conocidos. (Tykocinski et al., 2001, 

2005; Tan et al., 2013, Pallares et 

al, 2004). 

Cuando el I.C. es activado, las Zs 

disminuyen (sin efecto en electrodos 

no activados) y se estabilizan en los 

primeros meses de uso por efecto de 

la estimulación. El tejido fibroso que 

rodea al electrodo se vuelve menos 

denso. (Choi et al., 2005; Pallares et 

al, 2018)
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La disminución de la Z luego de la activación del I.C. pue-

de deberse al desprendimiento de sales de la superficie 

de los electrodos y a la immovilización de las burbujas 

de aire por la estimulación eléctrica, que alteraría la 

superficie del electrodo más que el tejido y fluido en la 

cóclea. (Newbold,et al.,2014)

La telemetría de Zs se utiliza en la Cx para evaluar el 

funcionamiento de los electrodos, el entorno del electrodo, 

la cercanía a las estructuras neurales y la influencia en 

utilización de drogas.

El crecimiento de tejido fibroso/inflamatorio alrededor de 

los electrodos es hipótesis sobre el aumento de Zs en el 

periodo postquirúrgico, como resultado de la respuesta 

inmune del organismo a la presencia de un cuerpo extra-

ño. (Newbold et al, 2014) 

También la perilinfa, rica en proteínas aumenta las impe-

dancias. (Newbold et al, 2010)

En un estudio anterior, que se detalla en el Gráfico 1, 

realizado en 13 niños implantados con el sistema 

Hires90K Advantage con electrodo Mid Scala, se observan 

las variaciones de las Zs donde intra-quirúrgicamente los 

valores son menores, aumentan en forma significante en 

el tiempo transcurrido hasta la activación inicial y luego 

disminuyen y se mantienen estables hasta los 6 meses 

postquirúrgicos estudiados. 

Lugar de aplicación

“Centro de Implantes Cocleares Prof. Diamante”. Ciudad 

de Buenos Aires, Argentina.

Sujetos y material

Se evaluaron para este estudio 11 oídos, 5 niños y 6 adul-

tos (Gráfico 2), que fueron implantados con el Sistema de 

Implante Coclear Advanced Bionics HiRes 90K Advantage 

con electrodo HiFocus MidScala. 

Gráfico 1.

Objetivo

El objetivo del presente estudio fue evaluar en forma 

diaria los cambios en las impedancias de los electrodos 

desde la cirugía hasta la activación inicial en niños y 

adultos implantados.

Este sistema de I.C. utilizado tiene la característica de po-

seer una alta velocidad de estimulación de hasta 83.000 

pps, con un vínculo de comunicación bidireccional para 

telemetría tanto de impedancia de los electrodos como de 

imagen de respuesta neural.

El electrodo HiFocus Mid Scala que se eligió para este 

estudio protege las delicadas estructuras de la cóclea y 

preserva audición residual, con una colocación central 

en la rampa timpánica con sus 16 contactos HiFocus de 

platino. 

Todos los sujetos fueron implantados por el Prof. Dr. 

Vicente Diamante, a través de coclelostomía por postis 

anterior con completa inserción del array de electrodos.

MEASUREMENTS UP TO 6 MONTHS POSTSURGERY IN ELECTRODE IMPEDANCES IN 

PEDIATRIC PATIENTS USING HIIFOCUS MIDSCALA ELECTRODE”N=13 

Pallares N, Diamante V, Camsler Am Rossi N. 2018

Impedance Averages, 13 children
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Los pacientes no presentaban osifi-

cación ni malformación coclear. Sin 

procesos patológicos de oído medio 

durante las mediciones.

Todos los pacientes completaron las 

2 mediciones diarias de las impe-

dancias de los electrodos.

Material y método

Las impedancias fueron monito-

readas usando procesadores de 

investigación Harmony de Advanced 

Bionics, especialmente diseñados y 

modificados para este estudio. 

Las Zs fueron tomadas dos veces 

por día (mañana y noche) desde 

la Cx hasta el día de la activación 

inicial. Orientaciones precisas a tra-

vés de técnica directa de entrevista 

fueron suministradas a los padres y 

pacientes.

Las mediciones diarias fueron 

grabadas automáticamente, en los 

procesadores Harmony y analizadas 

con software especial para estudiar 

los cambios a través del tiempo. 

El monitoreo de impedancias comien-

za a tomarse en forma automática al 

encender el procesador y entrar en 

contacto la bobina con el I.C.; esta 

toma tarda unos 6 segundos.

180 mediciones pueden ser alma-

cenadas en el procesador Harmony, 

antes de necesitar descargarlas en 

el software específico.

El Harmony NO es utilizado para uso 

diario, solo está configurado para 

tomar impedancias automática-

mente al conectarse vía antena con 

el implante interno.

Gráfico 2. Datos demográficos. Niños y Adultos.

Datos demográ�cos. Niños y adultos
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En el día de la cirugía

En una entrevista con el paciente y 

su familia, se procede de la siguiente 

forma:

 Consentimiento y orientaciones. 

 Entrega del procesador Harmony 

y demostración de la operatoria 

diaria.

 Los pacientes llevan el procesa-

dor Harmony al hogar. 

 Las Zs fueron tomadas dos veces 

por día (mañana y noche) desde 

la Cx hasta el día de la activación 

inicial.

Resultados en niños y adultos

Las Zs promedio obtenidas en los 11 

oídos evaluados fueron:

 Intraquirúrgica: 2,25 

(+/- 0,55) KOhms

 En el día de la Activación:  

7,1 (+/- 1,3) KOhms

Presentamos por separado los resul-

tados de las tomas diarias en niños 

y adultos y luego en forma conjunta. 

En ambos grupos se observa la 

misma tendencia de crecimiento 

de las impedancias, alcanzando el 

90% al 6to y 7mo día y entrando en 

meseta posteriormente. (Gráficos 3 

y 4). Consideramos de gran valor 

este hallazgo ya que no hemos 

encontrado estudios publicados 

que demostraran que las Zs de los 

electrodos implantados no aumen-

tan en forma permanente hasta la 

activación inicial.

También se observaron valores de Z 

más elevados en electrodos basales 

(14, 15 y 16) que en electrodos 

apicales, pero dicha diferencia no es 

estadísticamente significativa ni en 

niños ni en adultos. (Gráficos 5 y 6)

Gráfico 3. Resultados en niños.

Gráfico 4. Resultados en adultos.

Gráfico 5. Resultados en niños.

El grupo estudiado alcanza el punto en el que 90% de los 

cambios de Zs ocurre al 6to día.

En adultos: Las Zs aumentaron sus valores en los días siguientes  

a la Cx y entraron en una meseta después de 7 días.

Across All Electrodes and Adults only

Measurement No

Mediciones de Zs por electrodo. (No hay diferencias signi#cativas 

en variaciones de Zs según la ubicación del electrodo array).
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Conclusiones

De acuerdo a los resultados pre-

sentados observamos que tanto en 

niños como adultos implantados 

con el sistema de Implante Coclear 

de Advanced Bionic HiRes 90K 

Advantage con electrodo Mid Scala:

 Un rápido aumento de las Im-

pedancias después de la Cirugía 

para luego entrar en meseta, 

tanto en niños como en adultos. 

(Gráfico 7).

 Investigaciones futuras debieran 

estudiar cambios diarios en Zs, 

posteriores a la activación (2da 

fase de este estudio en etapa fi-

nal) y el impacto en los niveles 

eléctricos, la calidad del sonido 

y realización auditiva en adultos 

y niños.

Gráfico 6. Mediciones de Zs por electrodo en adultos.

Gráfico 7. Resultados: adultos y niños.

 No se observó diferencias signi-

ficantes a lo largo del conjunto 

de electrodos en relación a Zs en 

niños y adultos.

 Los cambios de Zs observados 

debieran proveer información 

sobre el crecimiento de tejido e 

inflamación a lo largo del array 

de electrodos.

 La activación del I.C. antes del 

mes postcirugía pudiera ser fa-

vorable.
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All Electrodes Adults only

Mediciones de Zs por electrodo en adultos. 

(No hay diferencias signi#cativas en variaciones de Zs según la ubicación 

del electrodo array).
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