
REVISTA	FASO		AÑO	24	-	Nº	3	-	2017 53

Resumen
Introducción: La deficiencia del nervio coclear se de-
fine como un nervio coclear hipoplásico o aplásico, 
presente	en	más	del	18%	de	los	niños	con	hipoacu-
sias neurosensoriales profundas y cuya indicación 
de implante coclear sigue generando controversias.
Objetivo: Analizar el protocolo de estudio en pa-
cientes con sospecha de deficiencia del nervio co-
clear y exponer los resultados clínico-audiológicos 
pos-implante coclear en nuestro servicio.
Material y método: Estudio retrospectivo de histo-
rias	clínicas	en	el	período	2011-2017,	analizando	los	
estudios solicitados dentro de la evaluación preim-
plante coclear y el estudio extendido en pacientes 
con sospecha de deficiencia del nervio coclear.
Resultados: Dentro de la población, un caso corres-
pondió a un paciente con hipoacusia neurosenso-
rial profunda bilateral con sospecha de deficiencia 
del nervio coclear (Birman: GRADO I y Casselman: 
TIPO	I/IIa	bilateral).	El	potencial	evocado	auditivo	
de tronco encefálico eléctrico permitió determinar 
el oído a implantar, mostrando mejor configura-
ción de ondas para el oído derecho. Actualmente, 
presenta una óptima adaptación al implante (ca-
tegoría	 de	 performance	 auditivo:	 2-categoría	 de	
Moog-Geers:	3),	con	una	puntuación	de	8/40	en	el	
cuestionario IT-MAIS.
Conclusión:  El  protocolo  de  estudio  prequirúrgi-
co  extendido  es  aplicable  a  pacientes  con sospe-
cha de deficiencia del nervio coclear. Estudios fun-
cionales aportan datos de utilidad para determinar 

cuál de estos pacientes podrían beneficiarse tras la 
colocación del mismo.
El asesoramiento familiar sobre las limitaciones y 
los objetivos reales es fundamental.
Palabras clave: Hipoacusia neurosensorial, defi-
ciencia del nervio coclear, implante coclear.

Abstract
Introduction: Cochlear nerve deficiency is defined 
as a hypoplastic or aplastic cochlear nerve present 
in	more	than	18%	of	children	with	profound	senso-
rineural hearing loss. Cochlear implant indication 
continues to generate controversy.
Objective: Analyze the study protocol in patients 
with suspected cochlear nerve deficiency and ex-
pose the clinical-audiological results after cochlear 
implant in our service.
Material and method: Retrospective study of medi-
cal	records	in	the	period	2011-2017.	Analyzing	the	
studies requested within the cochlear pre-implant 
evaluation and the extended study in patients with 
suspected cochlear nerve deficiency.
Results: Within the population, one case correspon-
ded to a patient with bilateral profound sensorineu-
ral hearing loss with suspicion of Cochlear nerve 
deficiency	(Birman	GRADE	I	and	Casselman	TYPE	
I/IIa	 bilateral).	 The	 auditory	 evoked	 potentials	 by	
electrical stimulation allowed to determine  the  ear  
to  be  implanted,  showing  better  configuration of  
waves  for  the  right  ear. Currently, it presents an 
optimal adaptation to the implant (Auditory per-

Otorrinolaringología Pediátrica

Deficiencia del nervio coclear: Logros obtenidos 
y expectativas con el implante coclear
Coclear nerve deficiency: Achievements and expectations with  
the coclear implant
Deficiência de nervos coculares: Realizações e expectativas com  
o implante cocular
Dra. Ana Carolina Riveros (1), Dra. Agustina Luana Bozzone (1), Dra. Ana Luara Bort (1),  
Dr. Sebastián Torréns (1), Dr. Gerardo Fiora (1), Dr. Daniel Orfila (2)

(1) Hospital Churruca-Visca. CABA- Argentina.
(2) Director ICEM (Implantes Cocleares Equipo Multidisciplinario).C.A.B.A. - Argentina.
Mail de contacto: acaroriveros@gmail.com
Fecha de envío: 5 de abril de 2017- Fecha de aceptación: 15 de octubre de 2017.



54	 REVISTA	FASO		AÑO	24	-	Nº	3	-	2017 

formance	category:	2-	Category	of	Moog-Geers:	3),	
with	a	score	of	8/40	in	the	IT-MAIS	questionnaire.
Conclusion: The extended preoperative study pro-
tocol is appropriate for patients with suspected co-
chlear nerve deficiency. Functional studies provide 
useful data to determine which patients could be-
nefit. Family counseling about real limitations and 
goals is critical.
Key words: Sensorineural hearing loss, cochlear 
nerve deficiency, cochlear implant.

Resumo
Introdução: A deficiência do nervo coclear é defini-
da como um nervo coclear hipoplásico ou aplástico 
presente	em	mais	de	18%	das	crianças	com	perda	
auditiva neurossensorial profunda onde a indicação 
do implante coclear continua a gerar polêmica.
Objetivo: Analisar o protocolo do estudo em pa-
cientes com suspeita de deficiência do nervo coclear 
e apresentar os resultados clínico-audiológicos após 
o implante coclear em nosso serviço.
Material e método: Estudo retrospectivo dos regis-
tros	 clínicos	 no	 período	 de	 2011-2017,	 analisando	
os estudos solicitados na avaliação pré-implante 
coclear e o estudo prolongado em pacientes com 
suspeita de deficiência de nervo coclear.
Resultados: Dentro da população, um caso corres-
pondeu a um paciente com perda auditiva neuros-
sensorial profunda bilateral com suspeita de deficiên-
cia do nervo coclear (Birman: GRADO I e Casselman: 
TIPO	bilateral	I/IIa).	O	potenciais	evocados	auditivos	
elétrico permitiu determinar a orelha  a  ser  implan-
tada,  mostrando  melhor  configuração  de  ondas  
para  a  orelha  direita. Atualmente, apresenta uma 
ótima adaptação ao implante (categoria de desem-
penho	auditivo:	2-	categoria	de	Moog-Geers:	3),	com	
uma	pontuação	de	8/40	no	questionário	IT-MAIS.
Conclusão: O protocolo de estudo pré-operatório 
estendido é aplicável a pacientes com suspeita de 
deficiência do nervo coclear. Estudos funcionais 
fornecem dados úteis para determinar quais pa-
cientes poderiam se beneficiar do implante coclear. 
O aconselhamento familiar sobre limitações e metas 
reais é crítico.
Palavras-chave: perda auditiva neurossensorial, 
deficiência do nervo coclear, implante coclear.

Introducción
La	deficiencia	del	nervio	coclear	(DNC)	se	define	

por	la	presencia	de	un	nervio	coclear	(NC)	de	menor	
tamaño	(hipoplasia)	o	la	ausencia	(aplasia)	del	mismo	
tras el análisis de imágenes de alta resolución. (1,2) Está 
presente	en	más	del	18%	de	los	niños	con	hipoacusia	
neurosensorial severa a profunda	 (1,3) y se la puede 
asociar a malformaciones del oído interno, conducto 

auditivo	interno	(CAI)	estrecho	o	desórdenes	como	
la neuropatía auditiva; así como también a una ana-
tomía completamente normal.

Se sabe que para lograr resultados satisfactorios 
es necesaria la presencia de una población neuronal 
periférica	 suficiente	 del	VIII	 par	 para	 el	 desarrollo	
de una respuesta neuronal sincronizada y adecuada. 
Por este motivo la evaluación prequirúrgica debe in-
cluir estudios audiológicos variados y por imágenes 
de alta resolución, como lo son la tomografía com-
putada	(TC)	y	la	resonancia	magnética	por	imágenes	
(RMI).	Mientras	que	la	TC	es	adecuada	para	valorar	
el laberinto óseo, conducto auditivo interno	(4,7,8,9), ca-
nal óseo del NC	(3) y trayecto del nervio facial; la RMI 
es superior para la evaluación del laberinto membra-
noso y es mandataria para evaluar el NCV con sus 
ramas	y	 su	 relación	 con	 el	nervio	 facial	 (NF)	 en	 el	
ángulo pontocerebeloso	 (3,4,10,11,12)	y en el interior del 
conducto auditivo interno.	(3,4,8,13)

A pesar de ello, estas pruebas pueden no ser con-
cluyentes	acerca	de	la	presencia	de	filetes	nerviosos	
residuales. Es por ello que los estudios funcionales, 
como el potencial evocado auditivo de tronco ence-
fálico mediante estimulación eléctrica promontorial 
(ePEAT-P),	 o	 por	 ventana	 redonda	 (ePEAT-VR)	 y	
la resonancia magnética funcional, serían nuevas 
herramientas para evaluar la respuesta neuronal/
cortical al estímulo efectuado. (4,9,15)	

Varios autores sostienen que pacientes con DNC 
no	tendrían	beneficios	con	el	implante	coclear	y	su-
gieren directamente la estimulación con implantes 
de	tronco	encefálico	(IATC).	(22) Sin embargo, otros 
autores han publicados resultados satisfactorios tras 
la	colocación	del	Implante	Coclear	(IC).(1-3,5-10,13,14)	Es 
así que la DNC sigue generando controversia a la 
hora de tomar una conducta terapéutica. Por lo tan-
to, el presente estudio tiene como objetivo analizar 
el protocolo de estudio a realizar en pacientes con 
sospecha de DNC y exponer los resultados clínico– 
audiológicos postoperatorios tras la colocación de 
IC en nuestro servicio.

Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo de historias 

clínicas de pacientes implantados en el Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Churruca-Visca, 
en	el	período	2011-2017.

Conforme al protocolo de estudio en pacientes 
hipoacúsicos se realizaron: Otoemisiones acústicas 
por	producto	de	distorsión	(OEAS-DP),	Potenciales	
Evocados	Auditivos	de	Tronco	Encefálico	(PEAT),	
audiometría tonal a campo libre con y sin audífonos 
y test de Ling.
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Para el estudio imagenológico se empleó Tomó-
grafo	de	alta	resolución	y	Resonador	de	1.5	Tesla.	Se	
utilizaron	las	clasificaciones	de	Casselman	(Tabla	1)	
(4	)	y	la	de	Birman	(Tabla	2)	(5) para los hallazgos ob-
tenidos en la RMI. Consideramos CAI estrecho un 
diámetro menor a 3 mm (4,7-9), canal óseo del NC es-
trecho menor a 1,4 mm³, una relación NCV/NF nor-
mal	cuando	el	primero	es	1,5	a	2	veces	mayor	que	el	
segundo a nivel del ángulo pontocerebeloso (3,4,10-12) 
y una relación NC/NF normal a un NC mayor que 
el NF en el interior del CAI. (4,5)

Tabla 1: Clasificación de Casselman et al (1997).

TIPO Hallazgo RNM parasagitales y axiales

I Aplasia de nervio cocleovestibular (NCV) CAI estrecho asociado.

IIa NCV presente.

 Aplasia o hipoplasia del nervio coclear (NC) 
 CON malformación cocleovestibular.

IIb NCV presente 
 Aplasia o hipoplasia del NC 
 SIN malformación cocleovestibular.

III NCV presente 
 Aplasia o hipoplasia de nervios vestibulares (no hallado hasta la fecha).

Tabla 2: Clasificación de Birman et al (2016).

GRADO Hallazgos RNM parasagitales de CAI

0 No se observa nervio.

I 1 nervio. 

II 2 nervios.

III 3 nervios.

IV 4 nervios (hipoplasia nervio coclear).

V 4 nervios (nervio coclear normal).

En pacientes con sospecha de DNC, se realizaron 
complementariamente Potenciales Evocados Audi-
tivos	 de	 Larga	 Latencia	 (CAEP-P1,	 MMN-P300),	
Microfónicas	 cocleares	 (MC)	 y	 Potencial	 Evocado	
Auditivo de Tronco Encefálico mediante estimu-
lación	eléctrica	por	ventana	redonda	 (ePEAT	VR).	
Empleamos un sistema de estimulación “Stimula-
tor	Box”	 (Med-El),	 la	 interfaz	de	 calibración	 “DIB	
II”,	software	de	calibración	Maestro	4.1	(Med-El)	y	
equipo de potencial evocado Nicolet EDX (Natus, 
USA).	Al	momento	de	la	implantación	coclear	y	en	
controles post-operatorios se realizó registro de im-
pedancias y potenciales de acción compuestos eléc-
tricos	(ECPA)	con	telemetría.

Para evaluar la performance postimplantación 
se utilizaron: audiometría tonal a campo libre con 
implante encendido a tonos puros y voz hablada, 
test de Ling y cuestionario IT-MAIS.

Para el análisis comparativo pre y post-implante 
se emplearon las categorías de percepción del habla 
de	Moog	y	Geers	(CMG)	y	de	performance	auditivo	
(CPA).	(7,17)

Resultados
Se revisaron las historias clínicas de pacientes 

implantados en el Servicio de Otorrinolaringo-
logía del Hospital Churruca-Visca, en el período 
2011-2017.	 Se	 llevaron	 a	 cabo	 52	 IC	 en	 38	 pacien-
tes,	 con	 una	 relación	 adulto:pediátrico	 de	 16:22	 y	
femenino:masculino	de	22:16	respectivamente.	Dos	
pacientes presentaron una malformación cocleo-
vestibular, uno de ellos asociado a DNC. El mismo 
correspondió a un paciente de sexo masculino de 
4 años de edad con retraso madurativo y trastorno 
generalizado del desarrollo. Presentaba Otoemisio-
nes	Acústicas	(OEAS)	al	nacimiento	positivas	para	
ambos	oídos.	A	los	2	años	de	edad	desarrolló	status	
convulsivo con neumopatía aspirativa asociada, por 
lo cual requiere internación en la unidad de terapia 
intensiva pediátrica. Posteriormente a este hecho el 
niño presenta un deterioro franco de su desarrollo 
psicomotor y lingüístico.

Tras la evaluación audiológica se constató que el 
paciente presentaba hipoacusia neurosensorial pro-
funda	bilateral.	(Figura	1	y	Tabla	3)

Figura 1: Audiometría tonal a campo libre con uso de  
otoamplífonos superpotentes. Amarillo: PHONAK NAIDA III. 
Rojo: BELTONE FORCE 95. Azul: UNITRO 360+.

Tabla 3: Resultados de estudios audiológicos.

ESTUDIOS RESULTADOS 
AUDIOLÓGICOS

OEAS-PD No pasa para ambos oídos. Respuestas objetivas aisladas  
 para algunas frecuencias estimuladas.

PEAT (tonos clicks  Trazado sin configuración de ondas ni reproducibilidad.  
no filtrados) Sin registro de respuesta a máxima intensidad de  
 estimulación para ambos oídos.

CAEP-P1 (tonos clicks,  Trazados sin definición de ondas P1 y N1 con registro de 
3000-5000 Hz, 70 dB) estímulos aleatorios en forma biaural y monoaural bilateral.

MMN-P300 (estímulos  Sin trazados que definan respuesta en forma biaural y 
complejos, paradigma /ta/  monoaural bilateral. 
y /da/, 70 dB) 

MC Trazados sin respuesta, MC ausentes en forma bilateral.

AT (a campo libre, sin  
otoamplífonos) Sin captación de umbrales auditivos.

AT (con otoamplífonos  Umbral promedio 80 dB (oído derecho) y 65 dB 
superpotentes) (oído izquierdo).

Test de Ling (50 dB) Oído derecho: m -  u -   a -   i -   sh -   s -
 Oído izquierdo: m -   u -   a -   i -   sh -   s - 
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Según la CMG y CPA se encontraba en una 
CMG	0	/	CPA	0	para	el	oído	derecho	y	una	CMG	1	/	
CPA 1 para el oído izquierdo.

Tras la realización de estudios por imágenes, se 
evidenció en ambos oídos: CAI de tamaño conser-
vado con la presencia del canal del nervio coclear 
hipoplásico. Cóclea conservada con malformación 
severa	(3) del laberinto posterior (vestíbulo rudimen-
tario	y	sin	desarrollo	de	conductos	semicirculares).	
A nivel del ángulo pontocerebeloso se visualiza ner-
vio que ingresa al  CAI compatible con NF e imagen 
sugestiva de NCV hipoplásico (menor tamaño en 
oído	izquierdo)	que	impresiona	no	ingresar	al	CAI.	
(Figuras	2,	3	y	4)	Se	le	asignó	GRADO	I	para	la	Cla-
sificación	de	Birman;	y	TIPO	I	o	TIPO	IIa	según	la	
clasificación	de	Casselman.

En el ePEAT VR se logró objetivar respuesta 
para	 ambos	 oídos	 con	mejor	 configuración	 de	 las	
ondas para el oído derecho. Tras estos hallazgos se 
decide la colocación de implante coclear de oído de-
recho	(a	los	6	años	de	edad).	Se	utiliza	el	implante	
NUCLEUS	modelo	422	(Cochlear).	Se	realiza	inser-

ción	completa	de	la	misma	(hasta	3º	notch)	por	co-
cleostomía. Se registraron adecuadas impedancias 
intraoperatorias, pero no se obtuvo registro de po-
tenciales de respuesta neural en la telemetría efec-
tuada	(NRT).

Se realiza encendido del dispositivo al mes y 
medio de la cirugía. Las impedanciometrías mos-
traban valores adecuados, pero no se registraban 
potenciales en NRT. El niño comienza a partir de 
los	2	meses	postencendido	a	presentar	reacciones	a	
algunos estímulos ambientales. En la audiometría 
tonal a campo libre con implante encendido, se re-
gistraron	cambios	conductuales	a	45	dB	promedio	
(Umbral	de	detección	voz:	45	dB).	(Figura	5)	Al	rea-
lizar el test de Ling de oído derecho, se observaron 
los	siguientes	resultados:	/m/	+		/u/	+		/a/	+		/i/	+	/sh/	
+		/s/	–.

A los 6 y 7 meses postencendido se observan las 
primeras respuestas en la NRT, con registro de po-
tenciales	de	acción	en	electrodos	10	–	11	–	13	y	3	–	
6	–	10	respectivamente,	de	configuración	irregular.	
(Figuras	6	y	7)	

Figura 2: Tomografía computada, cortes 
axiales, ventana ósea. Estrella: CONDUCTO 
AUDITIVO INTERNO (diámetro: 4,18 mm 
-oído derecho- / 4,10 mm -oído izquierdo-). 
Flecha azul: NERVIO FACIAL.  
Flecha rosa: CANAL DEL NERVIO CO-
CLEAR (Diámetro: 0,94 mm -ambos oídos-). 
C: Cóclea. V: Vestíbulo.

Figura 3: RMI cortes axiales, secuencia T2. 
Flecha azul: NERVIO FACIAL.  
Flecha roja: posible NERVIO COCLEO-
VESTIBULAR HIPOPLÁSICO- C: cóclea. V: 
vestíbulo.  
Flecha amarilla: CANAL COCLEAR.

Figura 4: RMI cortes parasagitales, secuen-
cia T2. A: Oído derecho B: Oído izquierdo. 
Se visualiza 1 solo nervio nítidamente 
dentro del CAI.
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Actualmente el niño presenta una óptima adap-
tación al implante, con uso continuo y manifestación 
de agrado al tenerlo encendido (colocación/ retiro 
del	procesador	por	sus	propios	medios).	En	su	últi-
mo control fonoaudiológico se lo recategoriza asig-
nándole	una	categoría	2	de	la	CPA	y	3	de	la	CMG.

En el cuestionario IT-MAIS a los 6 meses post-
encendido,	logra	una	puntuación	de	8/40	(20%	del	
total).	(Tabla	4)

Tabla 4: Resultados de cuestionario IT-MAIS.

LOGROS RARA VEZ NUNCA 
 (25%)

Afectación del comportamiento vocal del niño con dispositivo  
encendido X

Producción de sonidos y silabas (balbuceo / “mamama” /  
“papapa”) con modelos X

Respuesta a su nombre en ambiente silencioso    X 

Respuesta a su nombre en ambiente ruidoso  X 

Atención espontánea a sonidos ambientales en el hogar X

Atención espontánea a sonidos ambientales en ambientes nuevos X 

Reconocimiento espontáneo de señales auditivas cotidianas X

Discriminación espontánea entre 2 hablantes X 

Diferenciación entre sonidos del habla y no hablados X

Asociación espontánea de un toco vocal con su significado X

Discusión
Los casos de DNC representan a una de las po-

blaciones	más	desafiantes	 a	 la	 hora	de	 su	 evalua-
ción. Shelton et al. son de los primeros en sugerir 
la ausencia del nervio coclear y la explantación por 
la falta de respuesta al estímulo eléctrico en tres ni-
ños con CAI estrecho que recibieron un implante 
coclear.	(21) Posteriormente diferentes autores repor-
taron el manejo para su diagnóstico y los logros ob-
tenidos tras la implantación coclear.

Al analizar el protocolo de estudio prequirúr-
gico en pacientes candidatos a IC en nuestra insti-
tución, se observó que coincidían con lo publicado 
por otros autores.(1,6,8,10,13-15)

Actualmente se sabe que el diámetro del CAI, 
la permeabilidad del canal del nervio coclear y la 
morfología coclear no brindan pronóstico ni deter-
minan la existencia del NC de forma precisa en los 
estudios por imágenes (1), cobrando importancia los 
estudios funcionales.	(16) Muchos autores consideran 
al ePEAT un estudio preoperatorio para la determi-
nación de candidatos a implante coclear en pacien-
tes con DNC.	(8,23) Kim et al. comparan los resultados 
del ePEAT en pacientes con diferentes malforma-
ciones cocleovestibulares, observando una marcada 
reducción de la amplitud y una prolongación de la 
latencia de la onda V en los pacientes con DNC ver-
sus	aquellos	que	presentaban	un	NC	normotrófico.	
Además, le adjudica un valor pronóstico al encon-
trar que mejores umbrales de intensidad agrupados 
(<	600	μA)	en	el	ePEAT	se	relacionan	con	un	mejor	
desarrollo del lenguaje postoperatorio, al igual que 
afirman	otros	autores.	(13,23) Warren et al. realizaron 
este estudio en pacientes con discordancia entre las 
imágenes y las pruebas audiológicas, obteniendo 

Figura 5: Audiometría tonal a campo libre con implante encen-
dido.

Figura 6:  
A: ECPA en sistema NRT. 

B: ECPA en sistema NRT.

Figura 7: Gráfico de patrón de respuesta neural.  
A: Paciente en estudio. 

B: Modelo de paciente con respuesta típica.
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respuestas positivas en uno o ambos oídos. En es-
tos últimos la presencia de una mejor morfología de 
ondas determinó el oído a implantar, obteniendo 
respuesta auditiva posoperatoria en todos ellos.	 (8)	
Al igual que estos autores, en el presente estudio 
se siguieron los mismos patrones para determinar 
el oído a implantar considerando la mejor morfolo-
gía de las ondas. En nuestro país se han publicado 
estudios preliminares en un grupo de 7 pacientes 
candidatos a IC con imposibilidad de determinar 
la integridad de vía la auditiva, en donde se logró 
registro	en	el	ePEAT	en	5	de	ellos,	hallando	una	co-
rrelación entre la latencia de la onda V y el tiempo 
deprivación auditiva.	(18) En contraste, Kang et al y 
Govaerts	et	al	no	lo	utilizan	para	definir	la	implan-
tación coclear, debido al pobre valor pronóstico que 
presenta según sus análisis.	(14)

Las hipótesis que los diferentes autores plantean 
para explicar la respuesta al implante coclear sin 
evidencia del NC por imágenes son: 
•		La		presencia	de	un	pequeño	número	de	fibras	del	
NC	que	no	se	identifican	con	la	resolución	espa-
cial de los estudios por imágenes, además de una 
ubicación	más	lateral	a	la	habitual	que	dificulta	su	
delineamiento.	(1,3,8,10,15,16)

•		Posible	entrecruzamiento	de	fibras	cocleares	con	
las ramas vestibulares / NCV común	 (4,8,16), así 
como con el NF	(1,5,6,15), produciéndose una fusión 
o combinación funcional de las mismas. Según 
estudios anatómicos se ha demostrado la existen-
cia de conexiones anastomóticas vestibulococlea-
res	 en	un	80%	y	vestibulofaciales	 en	un	83%	de	
una	serie	de	15	preparados	cadavéricos	del	hueso	
temporal con anatomía normal	 (11); otro autor re-
porta	 las	mismas	anastomosis	 en	8	 especímenes	
cadavéricos y observa por microoscopía electró-
nica la conexión entre NF con vestibular superior 
y NC con vestibular inferior.	(12)	Esta	infinidad	de	
conexiones se pueden dar aún más en pacientes 
que presentan alteraciones anatómicas por falta 
de	ramificación	o	fusión	de	fibras	nerviosas.

Se considera también que la plasticidad de la 
corteza auditiva a edades tempranas hace que se al-
cance la transmisión de la información acústica in-
clusive	con	un	mínimo	número	de	fibras	nerviosas	
presentes del NC, dato importante para considerar 
a estos pacientes como posibles candidatos a pesar 
de	su	deficiencia.	(3,10)

Con respecto a los logros tras colocación del IC, 
diferentes publicaciones exponen los resultados uti-
lizando la CMG, el promedio de tonos puros (Pure 
Tone	Average	o	PTA)	y/o	el	umbral	de	voz	 (UV).	
En el caso de Vicenti et al. reportan que todos los 

pacientes con DNC tipo IIa y IIb de Casselman, 
logran	beneficios	y	 son	usuarios	 continuos	de	 sus	
dispositivos, alcanzando la mayoría una CMG entre 
2	y	3	con	un	PTA	entre	50	-	52.5	dB.	Kutz	et	al.	ob-
tuvieron	categorías	1,	2	ó	3	de	la	CMG	en	paciente	
con	aplasia	versus	categorías	entre	3-5	en	pacientes	
con hipoplasia, incluso con un UV promedio posto-
peratorio muy similar entre ambos grupos, 34 dB 
y	 32.5	 dB	 respectivamente.	 Nuestro	 paciente	 con	
posible	aplasia	del	NC	 (Casselman	 IIa),	 con	CMG	
3	y	un	PTA	de	45	dB,	se	correlaciona	con	los	resul-
tados de ambas publicaciones.	(3) Por otro lado, den-
tro de los resultados que publican Govaerts et al., 
hay que destacar la favorable respuesta obtenida 
en un paciente con aplasia del NC y malformación 
cocleovestibular	asociada	(tipo	IIa)	en	comparación	
a los pobres logros alcanzados por otro con aplasia 
del	NC	pero	sin	malformación	asociada	 (tipo	 IIb),	
logrando	el	primero	un	PTA	de	45	dB	con	un	50%	
de	 identificación	 de	 palabras	 en	 formato	 cerrado,	
y el otro en cambio llega a discontinuar el uso del 
dispositivo sin adaptarse al mismo. Tras estas ob-
servaciones postoperatorias los autores llegan a la 
conclusión de que la aplasia del NC tipo IIa tiene 
mejores resultados respecto a la tipo IIb debido a 
que la anatomía tan displásica del laberinto (cavi-
dad	común)	favorece	la			estrecha	relación	del	elec-
trodo con el nervio NCV  que sí está presente; si esto 
no	ocurre	puede	no	justificarse	la	implantación.	(14)

Otros autores se basan en la CPA e IT-MAIS para 
publicar sus resultados. Birman et al. realizaron un 
estudio	 en	50	pacientes	 implantados	aplicando	 su	
clasificación.	(5)	Reportaron mayores grados de com-
prensión	del	lenguaje	hablado	(CPA	5	–	7)	en	los	pa-
cientes con hipoplasia frente a aquellos con aplasia 
del	NC,	89%	y	47%	respectivamente.	De	este	último	
grupo,	un	60%	de	los	pacientes	con	aplasia	grado	I	
(la	misma	que	nuestro	paciente)	lograron	categorías	
5	y	6	de	la	CPA;	mientras	que	nuestro	paciente	al-
canzó	solo	una	categoría	2,	la	cual	se	la	atribuimos	
al	breve	tiempo	de	seguimiento	y	al	déficit	neuroló-
gico de base que presenta. Kang et al. exponen los 
diferentes resultados postoperatorios de un grupo 
con aplasia del NC frente a un grupo control con 
NC	normotrófico.	Los	pacientes	con	aplasia	logran	
una	CPA	3	y	un	53%	en	el	IT-MAIS	a	los	6	meses,	
y	una	CPA	4	y	76,4%	en	el	IT-MAIS	a	los	18-36	me-
ses, logrando la discriminación de algunos sonidos 
del habla, pero sin superar en ningún caso al grupo 
control	con	NC	normotrófico.	(9)

A diferencia de estos estudios, algunos autores 
consideran	que	no	habría	beneficio	con	el	IC	porque	
no	se	puede	garantizar	una	transmisión	eficiente	de	
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la señal y sugieren la estimulación directa del nú-
cleo coclear mediante el IATC.	(22) Otros lo conside-
ran como una alternativa secundaria ante una mala 
respuesta	con	el	IC,	haciendo	hincapié	en	la	dificul-
tad de su programación ante la estimulación no au-
ditiva y el “by pass coclear” generado.	(2,9,13) Kang et 
al. señalan que si bien las CPA alcanzadas con el IC 
no son óptimas, estas serían superiores a las alcan-
zadas con el IATC.	(9)

Conclusión
Al tratarse la DNC de casos muy infrecuentes en 

nuestra práctica médica y en donde la indicación 
de implantación coclear por mucho tiempo estuvo 
contraindicada, consideramos valorable su reporte.

El protocolo de estudio prequirúrgico extendi-
do es aplicable a pacientes con sospecha de DNC 
en plan de IC. Los estudios funcionales, como el 
ePEAT, aportan datos de utilidad para determinar 
cuál	de	estos	pacientes	podrían	beneficiarse	tras	la	
colocación del mismo.

El asesoramiento familiar sobre las limitaciones 
y los objetivos reales es fundamental en este tipo de 
pacientes. Si bien el IC resulta una opción terapéuti-
ca viable, consideramos que deben realizarse mayo-
res investigaciones para determinar de forma más 
precisa la indicación y el pronóstico del implante 
coclear en la DNC.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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