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Abstract
Auditory neuropathy (NA) patients have severe 

temporal distortion of what they ear which makes 
it very di�  cult the ability to understand “discrimi-
nate” regardless of their hearing thresholds. In our 
series of 11 patients with NA and equipped with 
“cochlear implant” (CI), 6 acquired and 5 genetic, 
the CI is a valid alternative. With apparently bet-
ter results in those with the gene mutation OTOF 
in regard to detection of sound and communication 
skills.

Key words: Audithory Neuropathy, Cochlear 
Implant, Hearing Results, Mutations Gene Otof.

Resumen
Los pacientes con Neuropatía Auditiva (NA), 

tienen una severa distorsión temporal de lo que 
escuchan, lo cual hace muy di� cultosa la habilidad 
para entender -“discriminar”- sin tener en conside-
ración sus umbrales auditivos.

En nuestra serie de 11 pacientes con NA y equi-
pados con IC (6 adquiridas – 5 genéticas), el IC es 
una alternativa válida. Con aparentemente mejores 
resultados en aquellos con mutación del gen Otof, 
en lo que atañe a detección del sonido y habilidades 
comunicacionales.

Concepto
La Neuropatía Auditiva (NA) es un trastorno 

auditivo en el cual el sonido ingresa normalmente 
al oído interno, pero la transmisión de señales elec-
tro� siológicas desde el oído interno hacia el cerebro 
está alterada. Puede afectar a personas de todas las 
edades, desde niños a adultos. El número de perso-
nas afectadas no es bien conocido, pero esta condi-
ción afecta a un pequeño porcentaje de la población, 
quienes son sordos o hipoacúsicos.

Entre los autores que la describieron temprana-
mente, se distribuyó de esta manera:
• Afecta a niños o adultos jóvenes con impedi-

mentos auditivos.
• Starr-Picton (1996): en 7 años  observó 10 pacien-

tes.
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• Davis & Hirsch (1979): 1 c/200 sujetos con pro-
blemas auditivos.

Los individuos afectados por neuropatía auditi-
va pueden tener audición normal o hipoacusia des-
de un grado medio a severo a profundo. Habitual-
mente tienen pobre discriminación, lo que implica 
di� cultades en la comprensión del habla.

La discriminación del habla suele ser peor que la 
esperada para el grado de hipoacusia.

Por ejemplo, un paciente afectado podría ser 
capaz de oír sonidos pero tendría di� cultad para 
reconocer palabras habladas. Parecería una falta de 
sincronización del mensaje hablado.

Sitio de la lesión
Aunque esta entidad todavía no está totalmente 

comprendida, los investigadores tienen evidencias 
de que habría más de un sector involucrado. Pue-
de involucrar a las células ciliadas internas (c.c.i.), o 
falta de conexión entre las c.c.i. y las dendritas del 
nervio auditivo -en la sinapsis-, o daños en el gan-
glio espiral, o en el VIII° par craneano en sí mismo. 
Las células ciliadas externas (c.c.e.) parecen estar 
funcionalmente normales, aunque en forma más 
tardía éstas llegan a alterarse, probablemente por 
fenómenos de apoptosis. En otras ocasiones sería 
una combinación de algunas de estas alteraciones 
mencionadas.

Rol de células ciliadas externas e internas
Las células ciliadas externas (c.c.e.) ampli� can 

las vibraciones sonoras que entran al oído interno, 
desde el oído medio. En circunstancias normales 
las células ciliadas internas (c.c.i.) convierten estas 
vibraciones en señales eléctricas que viajan como 
impulsos nerviosos al cerebro, donde son interpre-
tados como sonidos (Fig. 1):

Céls. Cil. Int.
Céls. Cil. Ext.

Unicas verdaderas céls. sensoriales auditivas
Céls. contráctiles implicadas en:

Sensibilidad
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Inhibe las contracciones activas de la c.c.e.
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Etiología
Varios factores han sido relacionados con neu-

ropatía auditiva en niños. Sin embargo, una  clara 
relación de causa-efecto no ha sido probada.

Algunos niños diagnosticados con neuropatía 
auditiva tienen problemas que podrían ser tomados 
como factores predisponentes o desencadenantes, 
sea prenatal o postnatal reciente: Ej. de hiperbili-
rrubinemia, prematurez, bajo peso al nacer, hipoxia 
pre o perinatal. Inclusive algunas drogas ototóxicas 
administradas en el embarazo a la madre o al recién 
nacido pueden dañar a las c.c.i., causando neuropa-
tía auditiva del recién nacido.

En algunas familias se han visto varios miem-
bros afectados de neuropatía auditiva, lo cual su-
giere que estarían involucrados factores genéticos.

Otros pacientes con NA tienen trastornos neu-
rológicos asociados que involucran otros sistemas 
aparte del oído. Ejemplos de esos trastornos se 
muestran en el siguiente grá� co (Fig. 2):

Formas de presentación
Puede mostrarse de diversas maneras (Tabla I):

• NA aislada
 –  Adquirida neonatal - A.R.A. (alto riesgo audi-

tivo).
 – Genética – OTOF- NSRAN.

• NA asociada a síndromes
 – Genética.

Frecuencia de mutación del gen OTOF entre 
individuos con Hipoacusia Neurosensorial 
(HNS) No Sindrómica: 3,5% en la población 
de origen español.

Asociaciones en neonatos con A.R.A.:
Según diferentes autores, entre ellos Madden y 

col., se puede observar una incidencia de:
• 50% hiperbilirrubinemia.

• 45% prematurez.
• 45% ototóxicos.
• 36% historia familiar.
• 36% ventilación mecánica.

En la tabla siguiente (Tabla II) se tienen en cuen-
ta los diagnósticos diferenciales con neuropatías de 
tipo hereditario, la mutación, el gen encontrado y 
el autor:

• Con neuropatías periféricas
– Charcot Marie Tooth
• NMDG1 HMSN Butinar´99
• PMP22 HMSN Kovach’02
• MPZ HMSN Starr’03
• 8p21 HMSN Butinar’04
– Friedreich´s Ataxia Satya-Murti’80

• Sin neuropatías periféricas
– Otoferlina 9p –y- 2q Varga – Rodríguez 

  B’03
– AUNA1 13q14-21 Kim’04
– Familiar No localizado Huang’03
– Mitocondrial  Merchant’01

Fisiopatogenia
Sería una disrritmia funcional del VIII° par, sea 

en forma aislada o como parte de un proceso neuro-
pático generalizado.

Se presenta como un desorden funcional o 
“desincronización” del nervio auditivo.

Mal llamado “neuropatía auditiva”, porque sería 
de todo el sistema auditivo.

Una de sus causas sería una neuropatía del ner-
vio auditivo, aislada o como parte de un proceso 
generalizado.

Podría ser la etiología de algunos casos de “dis-
función central auditiva”, en aquellos casos con 
umbrales de tonos puros elevados.

El dé� cit auditivo es por una “desincronización 
temporal” de las � bras aferentes del VIII° par, que 
afectan el ritmo regular de las descargas neurales 
(Starr, 1991).

El retraso observado en la velocidad de conduc-
ción axonal produce un ensanchamiento del P.A. 
compuesto del ECO-G y del BERA que sale defor-
mado (Curet, 1988 – “ERA” - Editorial CTM, Bs. 
As., Argentina).

En toda neuropatía los impulsos nerviosos se 
enlentecen cuando se topan con un segmento des-
mielinizado de los axones. Cuando el segmento 
afectado es sobrepasado, alcanzan una velocidad 
normal.

NEUROPATIA AUDITIVA

SENSORIOMOTORA
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• En algunos pacientes, la duración de esta desincro-
nización temporal es insu� ciente para bloquear 
la aparición de los componentes más tardíos (20 a 
500 ms.) como los de Potenciales Evocados Audi-
tivos Tardíos: MLR - CERA - P300.

• La desincronización axonal inter� ere con la se-
ñal de entrada de los impulsos nerviosos a los 
núcleos del tallo cerebral, por eso hay ausencia 
de re� ejos del tronco cerebral  activados acústi-
camente: RAF (re� ejo acústico facial tomado por 
impedanciometría) y la inhibición de las OEA-T 
por estimulación cruzada del sistema auditivo 
eferente mediano.

Cuadro clínico – diagnóstico
Los profesionales de la salud interdisciplinarios 

(ORL, audiólogos, pediatras), utilizan una combi-
nación de métodos para diagnosticar esta entidad 
clínica. Esto incluye potenciales evocados auditivos 
del tallo cerebral (PEATC en español – o BERA en 
su sigla en inglés), OEA (otoemisiones acústicas). 
El sello de este trastorno auditivo es un mediocre 
o anormal PEATC y la presencia de unas OEA nor-
males. Unas OEA normales son un signo de que las 
c.c.e. funcionan normalmente.

Estos tests indoloros pueden ser usados tanto en 
recién nacidos como en niños y adultos.

Otros estudios pueden utilizarse como parte de 
una más completa evaluación de las habilidades au-
ditivas y de la percepción del habla.

El cuadro clínico está caracterizado por la pre-
sencia de:
• Hipoacusia sensorial uni o bilateral. Leve o mode-

rada a severa o profunda.
• Trastorno de discriminación de la palabra siendo 

la di� cultad > en el ruido, y  > sobre oraciones.
• Ausencia de re� ejos acústicos (R.A.F. - estape-

dial).
• Ausencia de supresión cruzada de oea-t (supre-

sión del sistema eferente coclear mediano).
• Nistagmus.
• Vestibular: examen normal o anormal  en el 20% - 

30%.
• Otros trastornos neurológicos son de expresión 

heterogénea.
• Otros pares craneales involucrados.
• Rx: TAC (tomografía computada cerebral) y RMI 

(resonancia magnética nuclear de cerebro) nor-
males.

Los métodos de exploración utilizados son: 
1. Audiométricos: Audiometría tonal; logoaudiome-

tría.
2. Psicoacústicos: cambios de duración, frecuencia, 

intensidad.

3. Objetivos audiológicos: oea-t, oea-dp. 
4. Test de supresión o inhibición cruzada de las 

OEA por activación del sistema eferente coclear 
mediano.

5. R.A.F. ( re� ejo acústico facial).
6. P.E.A.: MC (Microfónico Coclear); PS (Potencial 

de Sumación); ECoch-G (Electrococleografía); 
BERA; MLR; CERA o P300; Visuales; Sómato-sen-
soriales.

7. Test de nervios periféricos.
8. Video-ENG y función vestibular.
9. Rx: TAC – RMI, de cerebro.

Los tests conductuales y � siológicos pueden 
mostrar la alteración de la porción auditiva del 
VIIIº par craneal.

La evidencia de función normal de c.c.e. estaría 
dada por la presencia de: O.E.A., M.C. y P.S.

BERA: anormal permeabilidad auditiva, co-
menzando con la onda I de la vía del VIII° par.

BERA: potenciales ausentes (90%) o severa-
mente deformados (10%).

P.EA. Corticales: pueden estar presentes.

Evolución
Algunos recién nacidos y niños, quienes han 

sido diagnosticados con neuropatía auditiva, mejo-
ran y comienzan a oír y hablar dentro de un año o 
dos, o tal vez más.

Otros niños permanecen similares y otros evo-
lucionan peor, mostrando signos de deterioro de la 
función de las c.c.e. (OEA ausentes).

En los adultos, la situación podría permanecer 
estable, � uctuante hacia arriba o abajo, o progresi-
vamente peor, dependiendo del origen o causa.

Ejemplo de neuropatía auditiva, se aprecia en la 
siguiente � gura (Fig. 3):
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Hemos visto neuropatías auditivas genéticas, 
dentro de lo que se conoce como hipoacusias senso-
rioneurales no sindrómicas. Por mutación del Gen 
OTOF (MIM # 603681) - Locus DFNB9. Su caracte-
rística conocida es:
• Codi� ca la proteína otoferlina.
• Pertenece a la familia de proteínas citosólicas an-

cladas a membrana plasmática y posee dominios 
de unión a iones calcio. Fusión de vesículas con la 
membrana plasmática.

• Es uno de los 16 genes conocidos responsable de 
sordera congénita no sindrómica prelocutiva.

• En la población española es la tercera causa de 
sordera congénita no sindrómica de herencia re-
cesiva, después de la conexina 26 (35 del G) y la 
conexina 30 (del GJB6-D13S1830).

Pacientes portadores de mutaciones en otoferlina.
• Homogeneidad fenotípica.
• Hipoacusias sensorioneurales prelocutivas.
• Grado profundo.
• “Neuropatía auditiva”.
• Ausencia de malformaciones en el oído interno

En la � gura siguiente se observa la aparición de 
NA genética, en casos aislados y familiares (Fig. 4):

En el grupo de trabajo de investigación sobre 
mutaciones genéticas entre la Universidad Nacional 
de Córdoba Argentina (CEPIDEM) y la Unidad de 
Genética Molecular del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid, España, se encontraron en pacientes pro-
pios del grupo de Córdoba, 2 noveles mutaciones 
en el Locus DFNB9, gen OTOF:
1) En dos familias se encontró la mutación Q829X 

en heterocigosis compuesta con una nueva mu-
tación la 2905-2923del19ins11.

2) Y en otra familia, dos hermanos: con la mutación 
IVS35+1G>T, que representa la transversión de 
una guanina por una timina en la unión invaria-
ble GT del splicing entre el exón 35 y el intrón 
siguiente (Ref. bibliográ� ca 14).

Tratamiento
Los investigadores aún están buscando un tra-

tamiento efectivo para la NA. Mientras tanto, pro-
fesionales en el campo de la audiología di� eren en 
sus opiniones respecto al potencial bene� cio de au-
dífonos, implantes cocleares, y otras tecnologías.

Algunos reportan que los audífonos y una ense-
ñanza personalizada con ayuda de equipos FM son 
útiles para algunos niños y adultos.

Los implantes cocleares pueden ayudar a algu-
nos de estos pacientes.

Fig. 4.

Sin embargo, las opiniones son controversiales 
y no hay tests corrientemente disponibles que pue-
dan de� nir qué candidato es para audífono y cuál 
para implante coclear.

Se necesita mucha investigación en cada pacien-
te en particular, y reunión de equipos multidiscipli-
narios que ayuden a tomar las decisiones.

El debate continúa acerca de cuál es el mejor 
modo para educar y proveer habilidades comu-
nicativas para niños que tienen NA. Sin embargo, 
la mayoría de los profesionales en el campo de la 
audiología y la comunicación consideran que los 
padres deberían trabajar con un equipo de inter-
disciplinario de profesionales  que consideren las 
mejores opciones para cada paciente en particular e 
interactuar con el paciente.

Hay dos � losofías o escuelas principales acer-
ca de cómo enseñar y comunicarse con estos niños 
afectados de NA.

Una escuela considera que es necesario o priori-
tario enseñar lenguaje de señas como primera len-
gua.

La otra, considera desarrollar el uso de habili-
dades para escuchar y hablar en su lengua materna 
con la ayuda de tecnologías tales como audífonos o 
implantes cocleares.

Una combinación de estos dos abordajes suele 
ser usada.

Algunos rehabilitadores piensan que puede ser 
especialmente di� cultoso para los niños con NA, 
aprender a comunicarse solamente a través del len-
guaje hablado, toda vez que su habilidad para com-
prender el habla está alterada.

Los adultos con NA y los niños de mayor edad, 
quienes han desarrollado lenguaje hablado, pueden 
bene� ciarse también con aprender labiolectura.

Los cientí� cos están trabajando para entender 
las causas de la NA y están investigando genes que 

Pacientes con neuropatía auditiva

Paciente II: 1 (13 años) de la familia AEF 005 no presenta OEA.
Paciente II: 2 (14 años) de la familia ASFO12 ausencia de
OEA, sus hermanos hipoacúsicos II: 1 (2 años) y II: 5 (6 años)
si presentaban OEAs en el momento de realizado el test.

TEST de BERA: Todos los pacientes hipoacúsicos
presentan ausencia o distorsión del potencial a la máxima
intensidad de 100 dB.

Casos 
esporádicos

Casos
familiares

AEF 005

 I:1 I:2
 N/otra N/Q829X

 II:1 II:2 II:3
 Q829X/ N/N N/N
 otra N/otra N/otra

AEF 027

 I:1 I:2
 N/Q829X N/otra

 II:1 II:2
 N/Q829X Q829X/otra

ASF  012

 I:1 I:2

 II:1 II:2 II:3 II:4 II:5

?
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puedan estar involucrados (como el presentado 
aquí) en esta condición.

Las investigaciones también continúan sobre el bene-
� cio potencial de los implantes cocleares (IC), y examinar 
por qué pueden bene� ciar a algunas personas afectadas 
con esta patología, pero no a otras. Diferentes autores 
han estudiado en animales y en autopsias de pa-
cientes el tipo de lesión y si existe compromiso o 
no de las células del ganglio de Corti. Se han divido 
o clasi� cado en dos grupos, que se muestran el si-
guiente cuadro:
1. LESIÓN DISTAL al ganglio de Corti - NA TIPO 

II
a. Modelo experimental en animales con ototóxi-

cos, lesión en las c.c.i.-dendritas.  Zheng’96; 
Salvi’00.

b. Modelo genético de sordera en ratones. 
Sobkowickz’99.

c. Huesos temporales en prematuros, lesión de las 
c.c.i. y sin alteración ganglionar. Amatuzzi’01.

2. LESIÓN PROXIMAL al ganglio de Corti - NA 
TIPO I

a.  Autopsia en paciente con mutación gen MPZ.
b. Afecta las céls. ganglionares.
c.  Normales las c.c.i. y c.c.e.
d. NO son buenos candidatos para IC.

Los pacientes con neuropatía auditiva tienen 
una severa distorsión temporal de lo que escuchan, lo 
cual hace muy di� cultosa la habilidad para enten-
der -“discriminar”, sin tener en cuenta sus umbra-
les auditivos.

En nuestra serie de 11 pacientes con NA y equi-
pados con IC (6 adquiridas – 5 genéticas), el IC es 
una alternativa válida. Con aparentemente mejores 
resultados en aquellos con mutación del gen Otof, en lo 
que atañe a detección del sonido y las habilidades 
comunicacionales (Figs. 5 y 6):

Aunque es necesario destacar que depende -en 
gran medida- de la constancia en la rehabilitación 
y de la calidad y la competencia del equipo profe-
sional.
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