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Summary
The objective of the present study was to assess 

the possibility of hearing habilitation  in four chil-
dren with aplasia of cochlear nerve by direct stimu-
lation of the Cochlear Nuclei in the lateral recess of 
the fourth ventricle, using and Auditory Brainstem 
Implant (ABI). This is a retrospective case review 
study that was conducted at the Cochlear Implant 
Center “Prof. Diamante”, Buenos Aires, Argentina.

Kew words: auditory Brainstem Implant, co-
chlear nerve aplasia, Neurofi bromatosis type 2 
(NF2), retrosigmoid approach.

Resumen
El objetivo del presente estudio es evaluar la po-

sibilidad de habilitación auditiva en cuatro niños 
con aplasia de nervio coclear por directa estimula-
ción de los Núcleos Cocleares en el receso lateral del 
cuarto ventrículo, usando  un Implante  Audiivo de 
Tronco Cerebral  (IATC). Este es un estudio retros-
pectiva de revisión de casos que fue realizado en 
el Centro de Implantes Cocleares “Prof. Diamante”, 
Buenos Aires, Argentina.

Palabras clave: implante auditivo de tronco ce-
rebral, aplasia de nervio coclear, Neurofi bromatosis 
tipo 2 (NF2), abordaje retrosigmoideo .

Introducción 
Niños con hipoacusia profunda bilateral pueden 

ser habilitados auditivamente con un Implante Co-
clear (IC). La condición para una exitosa estimula-
ción auditiva es una cóclea desarrollada y la pre-
sencia de un adecuado número de fi bras nerviosas 
del nervio coclear. Ausencia de cóclea o de nervio 
coclear contraindica un IC.
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Una condición similar, ausencia  del nervio co-
clear, es observada en pacientes con Neurofi broma-
tosis tipo 2 (NF2) después de la remoción quirúrgica 
del tumor. Una forma posible de proveer audibili-
dad en estos casos es la colocación de un IATC. Es-
tudios previos han considerado candidatos a recibir 
un IATC, sólo a pacientes con NF2, mayores de 12 
años,  pero un enfoque similar ha sido usado en ni-
ños con aplasia congénita del nervio coclear. . 

En nuestro estudio cuatro niños con aplasia del 
nervio coclear han recibido un IATC.

Material y métodos
Los cuatro niños tuvieron previo al implante 

evaluación  otológica, audiológica, neurológica, psi-
cológica y cognitiva.  Todos mostraron en la evalua-
ción audiológica ausencia de respuestas al sonido 
con audífonos potentes en ambos oídos.   La RMN 
mostró en estos cuatro niños aplasia del nervio co-
clear con ausencia de cóclea en el caso 1,3 y 4, y en 
caso 2 malformación coclear bilateral  cochlear y 
aplasia de nervio.    

Resultados
Técnica Quirúrgica: El dispositivo Nucleus 24 

ABI (Cochlear Ltd) fue usado en los 4 pacientes.  
El abordaje retrosigmoideo fue usado en una mo-
difi cación de la posición supina. La placa de elec-
trodos fue colocada en el receso lateral del cuarto 
ventrículo y la posición correcta sobre la superfi cie 
de los núcleos cocleares fue monitoreada a través 
del BERA eléctrico.  Si no se observaba respuesta 
en esta prueba, o si la respuesta era pobre,  la placa 
de electrodos era reposicionada hasta encontrar el 
lugar correcto. Durante la cirugía, los nervios 

Programación del IATC: El implante fue activa-
do  40 a  60 días después de la cirugía en los cuatro 
pacientes. Debido a los posibles riesgos relaciona-
dos con la estimulación de estructuras de tronco 
cerebral responsables de funciones vitales, la acti-
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vación inicial fue realizada con monitoreo electro-
cardiográfi co y asistencia médica.  

Al comienzo de la programación fueron tes-
teados los electrodos que produjeron respuestas 
en el BERA eléctrico.  Los parámetros principales 
elegidos para la activación fueron; estrategia Speak   
(250 Hz   con 6 maximas) y  MP2 como  modo de 
estimulación. El ancho de pulsos, en la actualidad,  
en  paciente 1 es 200 us, en  paciente 2 es 200us, en 
paciente 3 es 300us y en paciente 4 es 150us.  

 La edad de los niños y la falta de información 
auditiva previa hizo imposible realizar la evalua-
ción subjetiva de altura tonal para realizar el orde-
namiento tonotópico de los electrodos, de manera 
tal que ellos fueron ordenados de manera conven-
cional.  

En todos los pacientes, la programación fue 
realizada utilizando observación comportamental 
y respuestas lúdicas condicionadas. La activación 
inicial fue controlada en días siguientes, luego tu-
vieron nuevas programaciones cada mes en los 3 
meses siguientes, después cada 3 meses durante el 
primer año y cada 6 meses durante el segundo año.

Solamente los electrodos que producían percep-
ción auditiva eran incluidos en el mapa de progra-
mación y esos que producían sólo sensaciones no 
auditivas eran apagados. 

Los niveles T (mínimos ) y C (máximos ) fueron 
medidos  en cada electrodo utilizando la técnica 

más adecuada para la obtención de las respuestas 
auditivas. Luego de la programación el control au-
diológico subjetivo incluía la medición en campo 
libre con tonos warble en las frecuencias de 250 Hz 
a 4.000 Hz y las pruebas de percepción del habla y 
escalas it-MAIS  o MAIS (de acuerdo a la edad del 
niño).

Resultados
Paciente 1. Resultados 3 años después de la acti-
vación inicial:
Edad al IATC: 3 años
Electrodos activos que produjeron sensación auditi-
va: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Campo Libre con IATC: 250Hz: 25 dB, 500 Hz: 
30dB, 1.000 Hz; 30 dB, 2.000 Hz: 30 dB, 4.000 Hz; 
20 dB
Detección del Test de  Ling (6 sonidos) positivo has-
ta 3 metros de distancia.
Identifi cación de vocales sin pistas visuales: 100%. 
Categoría  5, según las Categorías de Percepción del 
Habla del CID, 1994. La niña es capaz de hacer reco-
nocimiento de bisílabos de su repertorio en formato 
abierto (inicios de categoría 6) 
Escala MAIS: 34/40
Lenguaje expresivo: frases de 3 palabras.
Concurre a sesiones individuales de estimulación 
auditiva (3 veces por semana). Concurre a Jardín de 
Infantes común. 

VII , IX   fueron monitoreados.  
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Paciente 2.  
Resultados después de 3 años de uso del IATC
Edad al IATC: 10 años 8 meses
Electrodos activos que produjeron sensaciones au-
ditivas: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18
Campo Libre con IATC: 250Hz; 20dB, 500Hz: 25dB, 
1.000Hz: 30dB, 2.000 Hz: 30 dB, 4.000 Hz: 25 dB
Detección del Test de  Ling  sin pistas visuales: po-
sitivo a 3 metros. 
Identifi cación de vocales sin pistas visuales: 72%. 
Escala MAIS: 32/40. 
La niña responde espontáneamente a su nombre y 
sonidos ambientales.
Categoría 3 según las Categorías de Percepción del 
Habla del CID, 1994. Concurre a sesiones indivi-
duales de estimulación auditiva (dos veces por se-
mana) y a una escuela común con apoyo especial. 
Se observaron mejoras en la producción del habla y 
adquisición del lenguaje con ayuda de la informa-
ción auditiva y de la Lectura Labial.

Paciente 3. 
Tiene diagnóstico neuropediátrico de encefalopatía 
crónica no evolutiva de origen perinatológico y re-
traso madurativo leve. 
Resultados después de 3 años de uso del IATC  
Edad al IATC: 3 años 9 meses 
Electrodos activos: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18
Campo Libre con IATC: 250 Hz: 50 dB  , 500 Hz:55 
dB , 1.000 Hz:: 60 dB , 2.000 Hz;    60 dB, 4.000 Hz: 
60 dB 
Usa el IATC en forma permanente y lo pide. Escala  
MAIS: 11/40. 
Sabe cuando el dispositivo no está funcionando. 
Usa el IATC todo el tiempo durante el día y avisa  
cuando  no  escucha porque se ha terminado la pila. 
Está atenta a sonidos ambientales fuertes y de me-
dia intensidad.
Su comunicación es a través de señas y palabras 
simples. Usa la lectura labial como ayuda efi caz. 
Concurre a estimulación auditiva en función de la 
adquisición del habla y lenguaje (dos veces por se-
mana) y  a escuela especial.

Paciente 4.
Tiene una variante del syndrome de  the Dandy 
Walker.
Resultados luego de 3 meses de uso del IATC:
Edad al IATC: 2 años. 
Electrodos activos :8,10,11,12,13,14,15,16,17,18  
Usa el IATC en forma permanente y pide que se lo 
coloquen. Sabe cuando no está funcionando. Ha au-
mentado en forma signifi cante sus vocalizaciones. 
Responde en forma estructurada, sin pistas visuales 
al nombre, sonidos del habla y ambientales. Su aler-
ta espontánea al nombre está en adquisición.

Concurre a escuela especial con estimulación audi-
tiva en función de la adquisición del habla y len-
guaje.

Conclusiones
La habilitación auditiva con un IC no es posible 

en casos de aplasia de nervio coclear.

La RMN es necesaria en niños con sordera con-
génita  que son en principio candidatos a IC para 
determinar la presencia de nervio coclear. 

Los resultados en el presente estudio sugieren 
que la estimulación a través de un IATC es técni-
camente posible en niños con aplasia de nervio co-
clear. 

Es necesario un equipo multidisciplinario con 
experiencia pediátrica en IC. 

El BERA eléctrico puede asistir en la programa-
ción del IATC.

Los niños en este estudio muestran una evolu-
ción variable en audición y lenguaje con un IATC. 
La edad al IATC, la presencia de otros handicaps, el 
apoyo familiar y la adecuada estimulación auditiva 
y del lenguaje son factores importantes.

El acceso a reconocimiento del habla en formato 
abierto, sin pistas visuales, es posible en niños con 
IATC. 

No se observaron complicaciones post operato-
rias.
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