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El Implante Coclear EAS
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Figure from MED-EL

▪ Preservación audición residual a través de electrodos flexibles e inserción atraumática

▪ Implante coclear y audífono en un procesador de sonido

▪ Audición residual en bajas frecuencias (verde) complementa la estimulación a través del 

implante coclear (azul)
▪ Resulta en una audición más natural y una mejora de la percepción del habla



El Implante Coclear EAS

28.09.2019 3

Figure from MED-EL

▪ Preservación audición residual a través de electrodos flexibles e inserción atraumática

▪ Implante coclear y audífono en un procesador de sonido

▪ Audición residual en bajas frecuencias (verde) complementa la estimulación a través del 

implante coclear (azul)
▪ Resulta en una audición mas natural y una mejora del percepción del habla



Implante Coclear EAS
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https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisch-akustische_Stimulation

▪ Cada vez más pacientes con audición residual en las bajas frecuencias usan un IC

Figure from MED-EL



Implante Coclear EAS 

▪ Cross Over Frequency (CoF)
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Adaptación EAS

▪ Componente Acústica

▪ CoF: Cross-Over-

Frequency

▪ Amplificación

▪ Implante Coclear

▪ CoF: Cross-Over-

Frequency

▪ Nivel de corriente
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CoF

CoF



2. Motivación

▪ Motivación
▪ No está claro que adaptación es óptima para usuarios de EAS.

▪ Que frecuencias hay que transmitir a la parte acústica y eléctrica?

▪ Que amplificación hay que configurar en la parte acústica?

▪ Existe una interacción entre la estimulación eléctrica acústica?

▪ Hay que tener en cuanta la interacción en la adaptación?

▪ Hipótesis
▪ El rendimiento con el sistema EAS puede verse limitado por la interacción entre la 

estimulación eléctrica y acústica
▪ Algunos usuarios de EAS no usan la componente acústica

▪ Algunos usuarios de EAS necesitan más tiempo para obtener el máximo rendimiento en 
comparación con usuarios de implante coclear.
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Optimización del Sistema EAS es necesaria!



2. Métodos: 

Optimización del Sistema EAS

▪ Caracterización de la interacción EAS
▪ Análisis de la interfaz entre los electrodos y el nervio

▪ Medidas psicoacústicas

▪ Medidas electrofisiológicas (ECochG)

▪ Desarrollo de estrategia de adaptación para EAS
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2. Métodos:

Caracterización de la Interfaz entre los 

Electrodos y el Nervio

▪ 1. Dónde se encuentran los electrodos en la cóclea?
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Nervio Auditivo RSM feb 2015

Helge Rask-Andersen, Wie Liu, Univ. Uppsala

Celulas Ciliadas
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2. Métodos

▪ Dónde se encuentran exactamente los electrodos?

→ Tomografía computacional tras la implantación coclear



▪ 1. Dónde se encuentran los electrodos en la coclea?

▪ 2. Qué distancia física hay entre los electrodos y las células

ciliadas?
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2. Métodos:

Caracterización de la Interfaz entre los 

Electrodos y el Nervio Auditivo



▪ Continuo

▪ Espacio

▪ Solapamiento

2. Métodos:

Qué distancia física hay entre los 

electrodos y las células ciliadas?
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Electrode Array
Hair Cells

Electrode Array Hair Cells

Electrode Array Hair Cells
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Electrode Array
Hair Cells

Electrode Array Hair Cells

Electrode Array Hair Cells
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2. Métodos:

Qué distancia física hay entre los electrodos 

y las células ciliadas?
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Electrode Array
Inner Hair Cells

distance (octave) 𝑓𝑎𝑓𝑒

2. Métodos:

Qué distancia física hay entre los electrodos

y las células ciliadas?

EAFD

EAFD: Electric Acoustic Frequency Difference
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Electric-Acoustic Frequency Difference (EAFD)

Medida del ángulo de inserción
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Métodos:

Caracterización de la Interfaz entre los 

Electrodos y el Nervio Auditivo

▪ 1. Dónde se encuentran los electrodos en la coclea?

▪ 2. Qué distancia física hay entre los electrodes y las células 

ciliadas?

▪ 3. Qué ocurre cuando las células ciliadas y el nervio auditivo

son estimulados simultáneamente?
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Helge Rask-Andersen, Wie Liu, Univ. Uppsala



Helge Rask-Andersen, Wie Liu, Univ. Uppsala

Enmascaramiento?



Helge Rask-Andersen, Wie Liu, Univ. Uppsala

Enmascaramiento?



Método: 

Enmascaramiento Simultáneo Psicoacústico

▪ Estimación de la elevación del umbral con una enmascador adicional

▪ Se utilizan diferentes frecuencias y electrodos

▪ Éstas combinaciones resultan en diferentes EAFDs

▪ Dos condiciones: electrico-acoustica and acoustica-electrica

▪ Estímulos: Tonos puros (acoustica) y trenes de pulsos (electricos) 
Condición 2:

Enmascarador acústico – sonda eléctrica
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Métodos

Experimento realizado para diferentes

frecuencias y diferentes electrodos
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Electrode Array Hair Cells

EAFDEn qué intervalo se encuentra el tono?



Métodos

Experimento realizado para diferentes

frecuencias y diferentes electrodos
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Electrode Array Hair Cells

EAFDEn qué intervalo se encuentra el tono?



Métodos

Experimento realizado para diferentes

frecuencias y diferentes electrodos
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Electrode Array Hair Cells

EAFDEn qué intervalo se encuentra el tono?



Métodos

Experimento realizado para diferentes

frecuencias y diferentes electrodos
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Electrode Array Hair Cells

EAFDEn qué intervalo se encuentra el tono?
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Enmascaramiento EAS
Medida Psicoacústica
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Enmacaramiento Eléctricode Tonos Acústicos
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Enmascaramiento Acústico de Tonos Eléctricos



Resultados

Asimetría

en el Enmascaramiento

Krüger, Büchner, Nogueira, HearRes, 2017
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Métodos:

Caracterización de la Interfaz entre los 

Electrodos y el Nervio Auditivo

▪ 1. Dónde se encuentran los electrodos en la coclea?

▪ 2. Qué distancia hay entre los electrodes y las células 
ciliadas?

▪ 3. Qué pasa cuando las célualas ciliadas y el nervio auditivo
son estimulados simultaneamente?

▪ 4. Qué impacto tiene el enmascaramiento en la inteligibilidad
del habla?
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Esquema sobre estrategias

de adaptación

▪ Amplificación acústica 
constante, CoF a 65 dB 
HL

▪ Meet:
▪ Asignación basada en CoF

▪ Overlap:
▪ Incremento del contenido

frecuencias eléctrico

▪ UNMASKfit:
▪ Nivel-M se reduce

individualmente basado en 
el enmascaramiento

08.03.2019 Imsiecke et al. - Einfluss von Elektrisch-Akustischer Maskierung auf das Sprachverstehen in EAS Nutzern 37
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Cada adaptación se utilizó un mes
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Estudio Crónico: Sujetos
Subject 

ID

Electrode

type

Insertion 

depth [°]

Stakhovskaya

Frequency [Hz]

1 Flex 20 316 1044

2 Flex 20 348 840

3 Flex 28 532 352

4 Flex 28 PI 342 872

5+ Flex 24 450 550

6 Flex 16 237 2072

7 Flex 20 347 845

8 Flex 16 254 1781

9 Flex 24 346 850

10 Flex 16 220 2388

11 Flex 16 220 2388

12+ Flex 28 397 664

13 Flex 24 PI 242 2000

14 Flex 24 PI 192 2937

15 Flex 28 PI 324 984

16 Flex 16 217 2446

17 Flex 24 444 563

+ drop-out
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Tests de habla

• OLSA: Test matricial adaptativo

• Umbral de recepción del habla (SRT)



Resultados de la percepción del habla 

para cada sujeto con enmascaramiento
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Métodos:

▪ 1. Dónde se encuentran los electrodos en la coclea?

▪ 2. Qué distancia hay entre los electrodes y las células ciliadas?

▪ 3. Qué pasa cuando las célualas ciliadas y el nervio auditivo son 
estimulados simultaneamente?

▪ 4. Qué impacto tiene el enmascaramiento en la inteligibilidad del 
habla?

▪ 5. Se puede medir la interacción de forma objetiva?
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Electrophysiogical Masking

• Objetivos:

– Investigar posibles efectos the enmascaramiento en el sistema 

periférico, donde ocurre el enmascaramiento?

– Medir objetivamente el esmascaramiento EAS

– Acelerar las medidas de interacción basadas en psicoacústica

• Métodos:

– Medidas electrofisiológicas basadas en el sistema de telemetría 

del implante

Research

Interface

Research Software

Signal Generator

NIDAQ AMP
Ear-

phone

Computer

Trigger

Telemetry Coil

Implant

Recording electrode
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Hair Cells

𝑓𝑠𝑡𝑖𝑚

Electrode Array

𝑒𝑙𝑟𝑒𝑓 𝑒𝑙𝑟𝑒𝑐

EAS Interacción
ECochG / Cochlear Microphonics

Recording |FFT|



Electrococleografía Intracoclear

▪ Respuesta de las células ciliadas y nervio auditivo cuando un tono acústico es 

presentado 

▪ Se presenta un tono acústico con dos fases (A+ y A-)

▪ Substrayendo (DIF) la respuesta o sumándola (SUM) se puede estimar la 

respuesta de las células ciliadas o del nervio auditivo

28.09.2019 Fußzeile 47

Electrode Array
Hair Cells

A+ A-



Electrococleografía Intracoclear
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DIF/CM ANN/SUM



Resúmen y Conclusiones

▪ Caracterización de la Interfaz Electrodo-Nervio en EAS
▪ Imágen Médica basada en CT: Dónde se encuentran los electrodos en la coclea y 

a que distancia de las células ciliadas?

▪ Experimentos psicoacústicos

→ Existe una interacción EAS

▪ Uso de electrococleografía para investigar la interacción

▪ Existe una interacción entre la estimulación eléctrica y acústica
▪ Un tono acústico tiene un mayor efecto en el enmascaramiento que un tono

eléctrico.

▪ Aplicación clínica: Adaptación del Sistema EAS 
▪ Mucho solapamiento entre estimulación acústica y eléctrica

→ Peor inteligibilidad del habla
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