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Prólogo
Los conocimientos disciplinares e interdisciplinares son los que capacitan al Licenciado en 

Fonoaudiología para responder cada vez con mayor discernimiento y adecuación a los progre-
sos científicos, haciendo necesaria una constante actualización de saberes.

En el área Audiológica, se hace aún más apremiante debido a los adelantos de la bioinge-
niería que aporta múltiples herramientas tecnológicas que permiten arribar primero al diag-
nóstico y luego a los procedimientos acordes, en forma temprana y con mayor eficacia.

Ante esta necesidad surge, en el 2012 en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) 
el posgrado de la Especialidad en Audiología; con características curriculares que la convirtie-
ron en única en Latinoamérica.

El requisito para obtener el título oficial de Especialista en Audiología, luego de haber apro-
bado las materias teóricas y prácticas, consiste en la presentación de un Trabajo Final Integra-
dor (TFI), que debe resumir la formación adquirida en el posgrado sumada a la experiencia 
como profesional del Licenciado en Fonoaudiología. 

Los TFI mejor calificados se conservan en biblioteca de la UMSA al alcance de cualquier 
profesional que lo desee. La realidad es que son muy poco solicitados, siendo la causa más 
frecuente el desconocimiento de su existencia.

Recientemente por parte de ex alumnos de la primer cohorte (hoy Especialistas en Audio-
logía) pertenecientes a la Universidad Nacional de San Luis y con el apoyo de las autoridades 
de esta universidad, surge la propuesta de publicar algunos de estos trabajos con el único ob-
jetivo de proveer y difundir estos conocimientos necesarios y prácticos al mundo estudiantil 
y a los profesionales que deseen actualizarse en la evaluación, diagnóstico, puesta en marcha 
de tratamientos y orientación de pacientes con alteraciones del sistema auditivo-vestibular.

Esta propuesta finalmente se plasma en este material, dejando una vez más en claro que la 
actualización de postulados epistemológicos que competen a la Audiología permiten un fuerte 
sustento en el campo de la Comunicación Humana. Siendo a su vez el motor que impulsa la 
producción científica y la investigación.

Un honor el haber sido parte del proyecto.

Prof. Dr. Vicente Curcio
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POTENCIAL AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO EVOCADO
POR ESTÍMULOS DE HABLA

VALORACIÓN DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO SUBCORTICAL

Autor: Curcio, Vicente

RESUMEN

Las respuestas auditivas del tronco encefálico evocado por clicks (ckABR por su sigla en 
inglés) son ampliamente utilizadas en el ámbito clínico, debido a su previsibilidad y alta consis-
tencia test-retest. Más recientemente, se han implementado los ABR evocados por estímulos 
complejos (cABR) para evaluar el procesamiento subcortical de señales complejas, que per-
mite valorar los procesos biológicos que subyacen a la función  auditiva y los déficit de proce-
samiento auditivo, no revelado por las respuestas evocadas por clicks y si demostrado en la 
fiabilidad test-retest de los resultados del cABR en adultos y niños.

Esta recopilación ofrece un enfoque metodológico para el registro y análisis de las respues-
tas cABRs; intentando evidenciar cómo se obtienen y cómo se sub- procesan los sonidos rele-
vantes como el habla y el lenguaje.

Esta es una respuesta subcortical que se caracteriza por conservar las propiedades tempo-
rales y espectrales de los sonidos que la provocaron.

Los cABR son útiles para evaluar las alteraciones y las mejoras específicas en el sub-proce-
samiento auditivo.

En particular, la función subcortical interactúa dinámicamente con los procesos cognitivos 
de alto nivel definiendo cómo los sonidos se transcriben en el código neural que dependen de 
la experiencia con el habla, la música, la plasticidad, la formación auditiva a corto plazo y el 
procesamiento auditivo, para formar la percepción sensorial.

Se evalúan las respuesta de los cABR evocados por el morfema /da/ presentado en silencio 
y con ruido; se valuó en el test-retest la coherencia de los tiempos en la respuesta, la codifi-
cación espectral y la relación señal-ruido. Se aprecian los resultados teniendo en cuenta la 
consistencia de la respuesta, la sincronización y la codificación espectral en niños típicamente 
en desarrollo. Se propone su aplicación por ser una herramienta única para la investigación y 
la evaluación clínica de la función auditiva, particularmente relacionado a las habilidades de 
comunicación con base auditiva.

PALABRAS CLAVES

Potencial auditivo- tronco encefálico- evocado- estímulo- habla
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ABSTRACT

Click-evoked brain stem auditory responses (ckABR) are widely used in the clinical setting 
due to their predictability and high test-retest consistency. More recently, complex stimulus 
evoked ABRs (cABRs) have been implemented to assess subcortical processing of complex 
signals, which allows us to assess the biological processes underlying auditory function and au-
ditory processing deficits, not revealed by the responses evoked by Clicks and if demonstrated 
in the test-retest reliability of the cABR results in adults and children.

This compilation offers a methodological approach for recording and analyzing cABRs res-
ponses; trying to show how relevant sounds such as speech and language are obtained and 
sub-processed.

This is a subcortical response characterized by preserving the temporal and spectral proper-
ties of the sounds that caused it.

CABRs are useful for evaluating specific impairments and improvements in auditory sub-
processing.

In particular, subcortical function dynamically interacts with high-level cognitive processes 
by defining how sounds are transcribed into the neural code that depend on experience with 
speech, music, plasticity, short-term auditory training, and auditory processing, to form sen-
sory perception.

The responses of the cABRs evoked by the morpheme /da/ presented in silence and with 
noise are evaluated; the coherence of the times in the response, the spectral coding and the 
signal-noise ratio were evaluated in the test-retest. Results are appreciated taking into ac-
count consistency of response, timing, and spectral coding in typically developing children. Its 
application is proposed as it is a unique tool for research and clinical evaluation of auditory 
function, particularly related to auditory-based communication skills.

KEYWORDS

 Auditory potential- brain stem- evoked- stimulus- speech

INTRODUCCIÓN

La gama frecuencial percibida por el oído humano se caracteriza por sonidos complejos con 
ricas estructuras armónicas, modulaciones de amplitud dinámica y fluctuaciones espectro-
temporales rápidas. Esta complejidad es representada en un código neural temporal y espec-
tral excepcionalmente preciso dentro del tronco encefálico auditivo, correspondientes a un 
conjunto de núcleos en la vía auditiva aferente y eferente. En el tronco encefálico, existen  dos 
clases de respuestas las transitorias y las sostenidas. Las funciones no periódicas del estímu-
lo, evocan respuestas transitorias, mientras que las funciones periódicas provocan respuestas 
sustentadas. Descriptas hace más de 40 años (Jewett et al, 1970; Jewett y Williston 1971; Mou-
shegian et al. 1973),  las respuestas del tallo encefálico se pueden registrar utilizando electro-
dos de superficie que comparan potenciales eléctricos generados por la actividad sincrónica 
de las poblaciones neuronales en el tronco encefálico. Estas respuestas neuronales se pueden 
registrar en forma objetiva, lo que ofrece un excelente medio para evaluar la función auditiva 
en un entorno clínico. Es por esta razón que el potencial evocado auditivo de tronco encefálico 
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evocado por clicks (ckABR) ha disfrutado de un uso clínico a gran escala como una medida para 
determinar los umbrales auditivos y detección de neuropatologías (Sininger 1993; Starr et al 
1996.; Campana 1998, Hall 2006).

Los resultados obtenidos a través del ABR, lo convierten en una prueba muy útil para veri-
ficar la integridad de la vía auditiva y, en caso de patología, para permitir arribar a un correcto 
topodiagnóstico.

Los ABR son tambien conocidos como de Corta Latencia por hacer su aparición dentro de 
los primeros 10 milisegundos (ms) posteriores al estímulo, de Tronco Encefálico por ser la 
región evaluada, Transitorios-Sostenidos dadas las características temporales de los estímu-
los utilizados y como Potenciales Exógenos por ser consecuencia directa de las características 
físico-acústicas de los estímulos.

Se obtienen a través de disparos sincronizados con la respuesta neuronal, lo que se logra 
utilizando los denominados clicks no filtrados o simplemente clicks, con espectro de banda 
ancha y énfasis en frecuencias agudas y los clicks filtrados conocidos como pips, logon y burst, 
que poseen mayor especificidad frecuencial; todos generan respuestas a lo largo de las estruc-
turas ascendentes de la vía auditiva (nervio auditivo, núcleo coclear, complejo olivar superior, 
lemnisco lateral y colículo inferior (Möller y Janetta 1985).

Los estímulos mencionados son de corta duración, transientes (señal o forma de onda de 
rápido inicio –de amplitud cero-) y generan respuestas a partir de descargas sincronizadas de 
un gran número de neuronas (Hood et al. 1986).

La respuesta del ABR es una medición de campo lejano, es decir que puede ser registrada a 
través de electrodos ubicados en la superficie de la cabeza (scalp por su sigla en inglés) o frente 
y en regiones cercanas al oído (lóbulo de la oreja y/o sobre hueso mastoides); reflejando la 
sincronía de la actividad neural generada por los núcleos que se hallan a lo largo del tronco 
encefálico como resultado de la señal acústica.

Por muchas razones, entre ellas la alta replicabilidad de la respuesta, el ckABR ha sido am-
pliamente utilizado en la clínica para obtener la integridad de los nervios y los umbrales audi-
tivos (Hall, 2006; Hood, 1998; Sininger, 2007).

La variabilidad de la respuesta en el tiempo (latencias en la aparición de las ondas) entre 
un test y otro es mínima en un mismo individuo, incluso cuando se llevan a cabo con meses 
de diferencia (Edwards et al, 1982; Lauter et al, 1992; Tusa et al, 1994). Esta variabilidad, tanto 
para adultos como para niños, es más alta “entre” los individuos que “dentro” del individuo 
(Edwards et al, 1982; Lauter et al, 1992). La precisa reproducibilidad y la resolución temporal 
del ckABR a los cambios en las latencias absolutas es tal que están en el orden de fracciones de 
milisegundo y se consideran clínicamente significativos (Hall, 2006). En los niños, la respuesta 
del ckABR alcanza los valores similares a los de un adulto alrededor de los dos años de edad 
(Campana, 1998; Ponton et al, 2000. Salamy, 1984; Sininger, 2007), debido a cambios madu-
rativos adicionales que producen la disminución en la latencia y el aumento en amplitud (Issa 
y col, 1995. Lauter et al, 1992. Pontón et al, 2000; Salamy, 1984). Al ser el PEATE un potencial 
que refleja la forma en que se produce la decodificación en el tronco encefálico, que depende 
directamente del sincronismo neural y de la decodificación automática de las características 
temporales del sonido; utilizando estímulos de habla es posible estudiar las bases neurales de 
la percepción del habla y valorar la decodificación neural de la sincronía y del procesamiento 
de las características automáticas del habla (Kraus & Nicol, 2003).
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Los primeros estudios de ABR utilizan estímulos simples y sinusoides para aprovechar y 
maximizar esas respuestas transitorias y sostenidas del tronco encefálico. Los clicks y los tonos 
han sido fundamentales en la definición de respuestas básicas, por tal motivo la neurociencia 
auditiva ha pasado gradualmente a usar sonidos cada vez más complejos. Un sonido complejo 
no es necesariamente predecible a partir de la respuesta como lo hacen los clicks y los tonos 
(Palmer y Sama 2004; Song et al 2006; Johnson et al 2008a).

El ABR también se puede provocar por estímulos más complejos como el habla o la música. 
Al igual que el ckABR, el ABR evocado por estímulos complejos (cABR por su sigla en inglés) es 
altamente replicable en los adultos jóvenes (Song et al., 2011). La respuesta del cABR madura 
alrededor de los cinco de edad (Johnson et al., 2008), por lo que es replicable en los niños en 
edad escolar. Los resultados de los ABRs a los estímulos más complejos, como el habla o la 
música, retienen, con notable fidelidad, las características temporales y espectrales del sonido 
que evocan (Russo et al, 2004; Skoe et al, 2010), para lograrlo requiere precisión neural, fase 
de bloqueo y sincrónica de las respuestas a los estímulos transitorios.

Mientras que la fiabilidad del test-retest del cABR ha sido establecido en los adultos (Song 
et al., 2011), no se ha llevado a cabo un estudio sistemático de la fiabilidad test-retest de las 
respuestas del tronco encefálico en niños típicamente en desarrollo.

Una señal de habla está compuesta por elementos armónicos que varían frecuencialmente. 
Siendo una estructura témporo-espectral compleja que requiere de una sincronización neural 
precisa para una decodificación neural precisa (Kraus & Nicol, 2003; Nicol & Kraus 2004).

El mayor porcentaje de investigaciones realizadas con estímulo de habla (cABR) utilizan las 
primeras cinco formantes de la sílaba sintetizada o morfema /da/, con una duración de 40 ms., 
porque posee una consonante que por sus características, provee mejor información fonética 
además de ser factible de enmascarar con ruido. Por otro lado, la estructura consonante-vocal 
es un segmento transiente seguido por un segmento periódico sustentado, similar a estimular 
primero con un click y luego seguido de dos estímulos acústicos que poseen propiedades de 
respuesta a nivel de tronco encefálico (Skoe & Kraus, 2010). Dado que el tronco encefálico re-
fleja con gran precisión las características acústicas, tanto en frecuencia como en duración del 
estímulo, las respuestas generan información directa acerca de cómo la sílaba de habla (mor-
fema) es codificada en el sistema auditivo. (Kraus & Nicol; Johnson et al.2005). Queda claro 
que las variaciones en milisegundos de las latencias de las ondas del ABR ya sea estimulado 
por clicks o por estímulo de habla, presentan diferencias significativas a la hora de la precisión 
diagnóstica (Chandrasekaran & Kraus 2010).

De esta manera las respuestas del tronco encefálico otorgan información directa sobre la 
forma en que las estructuras del sonido de habla son codificadas en el sistema auditivo (Russo 
et al. 2004).

De lo dicho se desprende que el ABR es un potencial que depende de la sincronía neural y 
de la decodificación automática de las características temporales del sonido en el tronco en-
cefálico; si a esto le sumamos el uso de estímulos de habla, se convierte en una herramienta 
que permite el estudio de las bases neurales de la percepción de habla, la investigación de la 
decodificación neural, de la sincronía y del procesamiento de las características automáticas 
del habla, esto es procesamiento sub-cortical. (Kraus & Nicol 2003).

Siguiendo el trabajo de Young y Sachs (Young y Sachs 1979) Greenberg (1980) que fue uno 
de los primeros en utilizar estímulos complejos en el registro de los ABRs demuestra que las 
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formantes del habla se conservan en el patrón de descarga del nervio auditivo, tambien de-
mostró que la información específica de la voz (es decir, las formantes vocálicas) se codifican 
fielmente en el tronco encefálico auditivo (Greenberg 1980). Esta fidelidad del estímulo fue 
apoyado además por Galbraith y colegas que demostraron que los cABR se pueden escuchar 
como habla inteligible cuando se convierten de una señal neuronal a una señal de audio (Gal-
braith et al. 1995). Es importante destacar que los cABR se producen varios milisegundos des-
pues de producido el inicio del estímulo y reflejan una respuesta de origen neural y no es una 
respuesta microfónica coclear (MC) (Galbraith et. al, 1995), ya que estas se producen casi 
simultáneamente con el inicio del estímulo.

Se ha utilizado un caudal de estímulos complejos para examinar las características tempo-
rales y espectrales de los sonidos y observar cómo se conservan en la respuesta auditiva del 
tronco encefálico.

El más ampliamente estudiado es la consonante-vocal morfema /da/ (Cunningham et al. 
2001; Plyler y Ananthanarayan 2001, King et al. 2002; Russo et al. 2004; Wible et al. 2004; 
Kraus y Nicol 2005; Russo et al 2005; Wible et al. 200; Musacchia et al. 2007; Johnson et al. 
2008a; Banai et al. 2009; Quemaduraset al 2009; Parbery-Clark et al. en prensa). Además, de 
manipular los parámetros del estímulo (duración del estímulo, la duración de la transición de 
los formantes y ajustes de frecuencia de la formante), la respuesta auditiva del tallo encefálico 
al morfema /da/ ha sido investigada en diferentes condiciones de registro: binaural simultaneo 
(Musacchia et al 2008; Parbery-Clark et al, en prensa), monoaural con estimulación del oído 
izquierdo y estimulación del oído derecho en forma independiente (Hornickel et al 2009a); 
(Cunningham et al. 2001; Banai et al. 2009) con estimulación auditiva solamente y con estimu-
lación auditiva y visual simultánea (Musacchia et al 2006; Musacchia et al 2007), en silencio y 
con presencia de ruido de fondo (Cunninghamet al. 2001; Russo et al. 2004; Russo et al. 2005; 
Russo et al. 2008a; Russo et al. 2008b; Parbery-Clark et al. en prensa); y han sido evaluado an-
tes y después del entrenamiento auditivo (Russo et al 2008b; Song et al 2008), (Johnson et al 
2008b; Burns et al 2009) en diferentes poblaciones incluyendo músicos (Musacchia et al 2007; 
Musacchia et al 2008;. Kraus et al 2009. Parbery-Clark et al en prensa), niños con dislexia, 
con trastorno específico del lenguaje, y en trastornos del espectro autista (Cunningham et al, 
2001. Banai et al 2005; Banai y Kraus 2008; Banai et al 2009. Hornickel et al.2009b; Chandra-
sekaran et al. 2009) revisado en Banai y Kraus 2008).

REVISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL cABR

Krizman et al. 2010, analizaron las respuestas del ABR por estímulo click y por estímulo 
complejo con tres diferentes ritmos de estimulación, se halló que mientras que las respuestas 
para el estímulo click fueron semejantes independientemente de la velocidad de presentación 
del estímulo; las latencias de las ondas en respuesta de inicio (onset) a los estímulos comple-
jos, aumentaron sistemáticamente con el aumento del ritmo de estimulación.

Lo dicho sugiere que las diferentes respuestas se dan en un entorno de áreas diferentes del 
sistema.

En un estudio comparativo de respuestas de cABR entre niños Normales y niños con Altera-
ciones en el Lenguaje (King et al. 2002), al evocarlas por clicks se hallaron respuestas norma-
les y sin diferencia entre los grupos, mientras que en las respuestas evocadas por estímulos 
complejos (morfema /da/) se observaron trazados con latencias aumentadas en el grupo con 
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alteraciones en el lenguaje en comparación con el grupo normal. Se concluye que la causa se 
encuentra en la sincronía de la respuesta neuronal del tronco encefálico para estímulos de 
habla.

También se investigó la respuesta de las ondas I, III, V y A entre niños normales y con alte-
raciones del aprendizaje (Song et al. 2008); hallándose que la onda I no aparecía en un gran 
número de niños de ambos grupos; la onda III, se hallaba presente en la mayoría de los niños 
pero con aumento de latencia de alrededor de 1,2 ms en comparación con la onda III de los 
ckABR, que no presentaban diferencias significantes entre grupos. Los valores de las ondas V y 
A estaban aumentadas en un 30% de los niños con alteraciones del aprendizaje y sin correla-
ción entre las alteraciones de las ondas V y A con los valores de las ondas III. Para los investiga-
dores, esta disociación entre los valores de la onda III y de las ondas V y A serían consistentes 
con la hipótesis de que las alteraciones presentadas en los PEATE tendrían un origen más cen-
tral al núcleo coclear y no periférico, sugiriendo que las alteraciones en la respuesta del cABR, 
en niños con alteraciones del aprendizaje, tienen origen en las alteraciones de la modulación 
a nivel corticofugal de la actividad subcortical. Esto hace que los valores de las ondas V y A del 
cABR resulten esenciales en la evaluación de las alteraciones del procesamiento auditivo.

LA FIDELIDAD EN LA CODIFICACIÓN SUBCORTICAL DEL SONIDO

Características de la normalidad subcortical en la codificación de los sonidos de habla Es-
tímulos simples evocan un patrón ordenado de respuestas que corresponden a los núcleos 
auditivos de tronco bajo (ondas I - III), rostral (ondas V-Vn, FFR) y núcleos del tronco cerebral, 
esta respuesta es clínicamente conocida como ckABR (Boston et al, 1985.; Møller, 1999; Mø-
ller et al, 1985. Sohmer et al, 1977; Worden et al., 1968).

Ligeras desviaciones debidas a la sincronización en los patrones de normalidad se asocian 
con pérdida de audición y otras patologías (Hall, 1992; Hood, 1998). La sincronización de la 
actividad neuronal también puede medirse en respuesta a sonidos más complejos como son 
las vocales sintetizadas o los morfemas (consonante-vocal).

Las respuestas evocadas que se originan en tronco encefálico/núcleos/cerebro medio refle-
jan las características temporales y espectrales de los estímulos complejos con una precisión 
notable (Galbraith et al, 1995.; Banai et al, 2007; Krishna, 2002; Russo et al. 2004; Johnson et 
al, 2008a; Chandrasekaran y Kraus, 2010, Hornickel et al, 2009) Ver Skoe y Kraus (2010).

RESPUESTA DEL TRONCO ENCEFÁLICO A LOS SONIDOS COMPLEJOS

El habla es una señal cuyas propiedades temporales y espectrales cambian continuamente. 
Los estudios en modelos animales indican que muchas de sus propiedades complejas (estruc-
tura de formantes, tono, sonoridad, etc.) pueden ser codificados acorde a los patrones de dis-
paro de las neuronas auditivas (Delgutte et al, 1984a; Delgutte et al, 1984b; Sachs  et  al,  1979;  
Young  et  al., 1979). En los seres humanos la actividad de las grandes poblaciones neuronales 
reflejan dos clases principales de respuestas evocadas: las últimas ondas de la respuesta audi-
tiva del tronco cerebral, que son esencialmente respuestas exógenas y las respuestas siguien-
tes a la frecuencia (FFR) que reflejan la actividad de las poblaciones neuronales en el tronco 
encefálico rostral (en fase cerrada) (Batra et al, 1986. Hoormann et al, 1992; Smith et al, 1975; 
Worden et al, 1968) y el seguimiento de la frecuencia fundamental y sus armónicos (Galbraith 
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et al, 1995; Hall, 1979). Para una revisión de los orígenes de estas respuestas del tronco cere-
bral; ver Chandrasekaran y Kraus (2010).

Un enfoque para el estudio del paralelismos entre las propiedades acústicas de la señal de 
voz y la respuesta evocada cerebral se basa en el modelo fuente/filtro de la producción del 
habla (Fant, 1970, ver Kraus et al, 2005 para un examen detallado de la aplicación del modelo 
fuente/filtro al discurso de respuestas evocadas del tronco cerebral).

Desde este punto de vista, las propiedades acústicas de la señal pueden ser clasificadas en 
una de las dos grandes clases de respuestas: la clase fuente y la clase filtro.

La 1er respuesta, fuente, contiene todos los parámetros que se utiliza para describir las 
propiedades del origen del sonido (los pliegues vocales en el caso de la palabra).

Esta onda sonora producida por la fuente es modificada por la 2da respuesta, el filtro que 
es, en el caso de expresión, la forma del tracto vocal y los articuladores; estas modificaciones 
producen la estructura acústica final.

La fuente produce un sonido armónico en un período determinado por la frecuencia de 
vibración. El filtro se encarga de atenuar ciertos armónicos y mejorar otros para producir la 
estructura de formantes de los sonidos del habla.

FLEXIBILIDAD SONORA Y CODIFICACIÓN SUBCORTICAL

La notable fidelidad de la codificación de los estímulos de habla a nivel subcortical, tal y 
como se registra al utilizar los potenciales evocados auditivos, sugeriría que la codificación en 
las distintas estaciones se basa en la detección automática de las características acústicas del 
sonido sin tener en cuenta factores que corresponden a niveles superiores. Pero estudios re-
cientes proponen que esto no es tan así y que la codificación subcortical se ve afectada por la 
experiencia de entrada (input) de otras modalidades sensoriales que se sabe juegan un papel 
crucial en la percepción, como la experiencia, la atención y/o el contexto.

Estas influencias están mediadas en sentido de arriba hacia abajo, (Teoría de la Jerarquía 
Inversa Hochstein et al., 2002) a través de la vía eferente corticofugal, sistema de conexión de 
la corteza y del tronco cerebral auditivo (Wine, 2006), a través de mecanismos de adaptación 
local a las propiedades acústicas de entrada (Dean et al., 2005) o través de una interacción de 
mecanismos aferente y eferentes aún en proceso de investigación.

EXPERIENCIA SUBCORTICAL Y CODIFICACIÓN DEL  HABLA

La respuesta cortical al discurso, muestran que existen diferencias en la experiencia lingüís-
tica. El bloqueo de fase de la actividad neuronal en torno al tono difiere según el idioma, es 
decir, los cambios producidos en el tiempo de la F0 también conocido como seguimiento de 
tono y/o de palabras (Krishnan et al, 2005).

Estos hallazgos sugieren que entran en juego mecanismos de codificación en el tronco en-
cefálico que son sensibles a la experiencia del lenguaje, pero que no pueden resolver si esta 
plasticidad es más consistente con la modulación corticofugal de las estructuras subcorticales 
de experiencia en el idioma o con un aprendizaje estadístico basado en la entrada. Estudios 
recientes sobre los efectos de la experiencia a nivel subcortical apoyan ambas conclusiones. 



18

Aportes a la Audiología

Esto es más consistente con un argumento de aprendizaje estadístico que con modulación 
corticofugal. Los resultados de los estudios de Wong et al. (2007) sugieren mecanismos sub-
corticales comunes para el procesamiento de tono en contextos lingüísticos y no lingüísticos. 
Resultados consistentes con los obtenidos que revelan que los hablantes de una lengua utili-
zan información diferente a hablantes de otra, incluso en un contexto no lingüístico cuando se 
le pide identificar (pero no discriminar) patrones de tono (Bent et al, 2006). Se intenta lograr 
un mayor apoyo a la proposición de que el procesamiento subcortical al tono, a música y al 
lenguaje tiene orígenes comunes, Musacchia et al, (2007) demostraron que los músicos mues-
tran también una codificación más robusta en tronco encefálico de la sílaba /da/, en particular 
cuando la sílaba auditiva fue presentada junto con una contraparte visual en condiciones de 
leer los labios.

Tomados en conjunto, los estudios de Wong et al. (2007) y el Musacchia et al. (2007) sugie-
ren que las consecuencias de la experiencia se extienden a través de los dominios y niveles de 
procesamiento en la vía auditiva (para una mayor discusión sobre este punto ver Kraus et al, 
2009. Chandrasekaran y Kraus, 2010). Por otra parte, a pesar de la conocida disyunción cortical 
entre expresión y función de la música (Zatorre et al., 2002), está implícito que existe una red 
subcortical común tanto para el habla y como para la música.

Nuevos estudios muestran que el procesamiento de múltiples funciones dentro de esta 
red subcortical se ve mejorada en los músicos (Estrecho et al., 2009, Lee et al., 2009, Parbery-
Clark, Skoe y Kraus, 2010), apoyando así sus destacadas habilidades de percepción en ruido 
(Parbery-Clark et al., 2009;  para una revisión sobre la música y su relación al ruido, la exclusión 
y el aprendizaje; Ver Chandrasekaran y Kraus (2010).

CODIFICACIÓN SUBCORTICAL INFLUENCIAS VISUALES Y DE EXPRESIÓN

La adición de información visual al estímulo auditivo de habla, cambia la forma en que el 
tronco encefálico codifica la información acústica tempranamente (dentro de los 10 ms poste-
riores de la aparición del estímulo acústico Musacchia et al., 2006). Cuando un estímulo visual 
-una cara pronunciando una sílaba- se presenta junto con el estímulo acústico (morfema), la 
respuesta del tronco encefálico a la sílaba de habla es modificada por la presencia del estímulo 
visual, y de esta forma la interacción auditivo-visual se mejora significativamente (Musacchia 
et al., 2007). Estos hallazgos sugieren que existen participación sub-cortical en la integración 
multisensorial, además las de regiones corticales típicamente multimodales (Musacchia, Es-
trecho y Kraus, 2008).

CODIFICACIÓN SUBCORTICAL Y ATENCIÓN

Dos tipos de efectos atencionales se han sugerido en la FFR.

1. Efecto atención espacial (relacionada al oído) y

2. Efecto modalidad.

Se observó el efecto de la atención espacial en el paradigma de escucha dicótica; cuando 
se presentaron dos sílabas diferentes al mismo tiempo, una para cada oído, los oyentes te-
nían que cambiar su atención entre los oídos, lo que hizo que la codificación de la frecuencia 
fundamental de la sílaba fuese mejorando selectivamente (Galbraith et al., 1998). También se 
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observó un efecto, pequeño, pero significativo en la latencia FFR (no así en la amplitud), tam-
bién se informó de un paradigma atencional diferente en el que los oyentes estaban obligados 
a responder a los objetivos que se produjeron en el mismo oído como una señal “atendida” 
o en el oído contralateral como una señal “desatendida” (Hoormann et al., 2004). Además se 
encontró que la amplitud de la FFR aumentaba cuando la atención era dirigida a la modalidad 
auditiva (a los participantes se les pidió que contaran objetivos auditivos) en comparación a 
cuando se dirigió la atención a la modalidad visual (se pidió a los participantes contar objeti-
vos visuales sin tener en cuenta los sonidos) (Galbraith et al, 2003). Estos hallazgos sugieren 
la existencia de mecanismos de atención en el nivel del tronco encefálico. Dichos mecanismos 
podrían servir para mejorar la codificación auditiva dirigiendo los recursos de procesamiento 
en la modalidad adecuada, o en la modalidad auditiva para el oído apropiado. Aún no está 
claro si hay un mayor procesamiento atencional “refinado”, relacionado con características 
específicas auditivas que se produzcan en el tronco cerebral.

En conjunto, los hallazgos de que el lenguaje y la experiencia musical, así como las entradas 
de la modalidad visual y la atención afectan la codificación auditiva del sonido a nivel subcorti-
cal de la vía auditiva sugieren que estas áreas son más plásticas y dinámicas de lo que normal-
mente se supone y que al menos algunas de estas influencias están mediadas por mecanismos 
que van desde arriba hacia abajo (Tzounopolous y Kraus 2009).

Simplificando, la codificación subcortical del lenguaje en ruido se puede mejorar con adies-
tramiento.

Otra prueba sobre la naturaleza dinámica de la codificación auditiva subcortical proviene de 
los efectos del entrenamiento en el discurso.

PROCESAMIENTO SUBCORTICAL VS PROCESAMIENTO CORTICAL

El procesamiento cortical anormal de la voz (Baldeweg et al, 1999; Corbera et al, 2006; 
Sotole et al, 2006) y del habla (Kraus et al, 1996; Oculte-Korne et al, 1998) se han relacionado 
en muchos casos de Desórdenes del Lenguaje (DL), mientras que las respuestas del tronco 
encefálico rostral por clicks son típicamente normales en los pacientes con esta manifestación 
(Grontved et al, 1988; Jerger et al, 1987; Lauter et al, 1993; Mason et al, 1984; McAnally et al, 
1997; Purdy et al, 2002).

Es importante conocer que la extensión del déficit en la vía auditiva, se caracteriza por res-
puestas evocadas cABR anormales en el subgrupo con DL. Se ha examinado la codificación a 
un sonido complejo (morfema /da/) en múltiples niveles. En los niveles más bajos de la vía, el 
tiempo de los picos I y III en pacientes con DL aparece con ondas rezagadas anormales (Song 
et al., 2008a), situando al tronco encefálico rostral como la fuente de déficit más baja. A su vez, 
cuando el cABR es anormal, varios aspectos del procesamiento auditivo cortical aparecen tam-
bién anormales. Existe una fuerte correlación entre el tiempo y la capacidad de recuperación 
de la respuesta cortical en presencia de ruido fondo en tronco encefálico.

En primer lugar se encontró (Wible et al., 2005) que el ruido tiene efectos más perjudiciales 
en las respuestas corticales de los individuos con retraso en la sincronización del tronco ence-
fálico, que en las respuestas comparadas con los que no lo tienen, y esto también se observó 
en el desarrollo típico de los niños y las personas con problemas de aprendizaje basadas en el 
lenguaje.
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En segundo lugar, el aumento del tiempo de latencia en tronco encefálico se asocia con 
una reducción cortical en la discriminación de las diferencias acústicas finas (MMNs, Banai et 
al., 2005). Un grupo formado por individuos con cABR anormales no mostraron en absoluto la 
aparición de una respuesta Mismatch Negativity (MMN), lo que sugiere que la temporización 
retardada en tronco encefálico y la discriminación cortical están relacionadas.

En tercer lugar, el grado de déficit en tronco encefálico se asocia con el grado de lateralidad 
del procesamiento cortical a los sonidos de habla (Abrams et al., 2006). Cuando el tiempo de 
tronco encefálico se retrasa, el patrón normal de asimetría cortical izquierda en respuesta al 
sonido de voz es interrumpido.

En conjunto los resultados de estos estudios sugieren una fuerte relación entre procesa-
miento auditivo en el tronco encefálico y la corteza, porque el tronco encefálico y la corteza 
están vinculados tanto por las vías ascendentes como por las vías descendentes (para una 
revisión véase Winer, 2006), estos estudios no pueden resolver la dirección de la causalidad, 
es decir, si un déficit sutil de temporización en el tronco encefálico afecta de manera adversa 
el procesamiento cortical o si el procesamiento cortical anormal ejerce anormal retroalimen-
tación en el tronco encefálico.

Un posible camino a través de la cual la vía descendente podría ejercer su mediación sería 
influyendo sobre la atención selectiva, que a su vez ayuda en la información sensorial hacia la 
corteza. Si el procesamiento en la corteza no es lo suficientemente robusto, no será capaz de 
“afinar” correctamente las estructuras subcorticales a las características acústicas relevantes.

CORRELACIÓN FUNCIONAL DE LA CODIFICACIÓN DEL SONIDO A NIVEL SUB-
CORTICAL

Aún no resulta claro cómo la codificación subcortical del sonido contribuye a la percepción, 
al lenguaje y otras funciones cognitivas, (ver los estudios entre la codificación cerebral de so-
nidos del habla y algunas medidas relacionadas con la percepción y la alfabetización Banai et 
al., 2009, Chandrasekaran et al., 2009, Hornickel et al., 2009).

Más del 80 % de los individuos con resultados anormales en la sincronización cerebral son 
malos lectores (Banai et al., 2005). Esta cifra es superior a la proporción de los malos lecto-
res típicamente observados en un grupo muy heterogéneo de individuos con dificultades de 
aprendizaje (DA) que alcanzaban a la mayor parte de los estudios.

En cuanto a la percepción del habla, el panorama se complica aún más.

Con base en una revisión de datos no publicados (Banai et al., 2007), muchos individuos 
con DA y anormal cABR pueden tener umbrales y discriminación del habla normales cuando 
se prueban con estudios subjetivos. Se deduce, entonces, que un anormal funcionamiento del 
tallo encefálico no se traduce necesariamente en una percepción alterada de sílabas simples 
en condiciones de laboratorio. Esta observación es sorprendente y poco intuitiva si se supone 
que un déficit fisiológico en tronco encefálico, con correlatos corticales debe tener que influir 
en la percepción. Pero, sugiere que la relación entre codificación tronco encefálico y habi-
lidades relacionadas con la alfabetización de más alto nivel no es el resultado directo de la 
percepción del habla anormal a nivel sílaba. De hecho, Moore et al. (2005) encontraron que el 
entrenamiento de habla y de sonidos mejoran las habilidades relacionadas con la alfabetiza-
ción, pero no la discriminación psicofísica de las sílabas del lenguaje. En los casos de alteración 
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de la percepción de las sílabas se observó, que el entrenamiento mejora la percepción de las 
personas con anormal tiempo en tallo cerebral pero no para aquellos con sincronía normal 
(King et al., 2002).

Se está estudiando la percepción en condiciones difíciles de escucha en individuos con 
cABR anormales lo que implica investigar más a fondo la relación entre la codificación cerebral 
anormal y la percepción del habla.

Es característico de muchas personas con problemas del lenguaje y de aprendizaje, que po-
sean una pobre resolución temporal determinada por umbrales elevados para la detección de 
tonos enmascarados, (Wright et al., 1997). Dos estudios sugieren que las áreas subcorticales 
de la vía auditiva pueden también estar implicadas en los valores anormales de los umbrales 
enmascarados.

- En el primer estudio, Marler y Champlin (2005) encontraron que las respuestas auditivas 
del tronco encefálico de personas con Trastornos Específicos del lenguaje eran normales cuan-
do eran suscitados con tonos puros, pero anormales cuando los mismos tonos fueron enmasca-
rados con ruido.

- En el segundo estudio, Johnson et al. (2007) observaron una pobre resolución temporal 
específicamente en niños con dificultades de aprendizaje (definido por el desempeño de una 
tarea enmascarada), en comparación con los niños con dificultades de aprendizaje y resolución 
temporal normal. Ellos encontraron que, como grupo, los niños con pobre resolución temporal 
mostraban anormal codificación a la voz en tronco encefálico y además, que el déficit de codifi-
cación era específico en la porción de desplazamiento de la respuesta inicial del tronco encefá-
lico, con la representación de la F0 normal, vinculando así la resolución temporal anormal con 
codificación de voz.

La evidencia de la implicancia del colículo inferior (CI), las neuronas generadoras de ondas 
de V y A del cABR y del FFR) en el procesamiento auditivo en condiciones de escucha difíciles, 
así como en la localización de los sonidos, resulta compleja dado los pocos estudios de casos 
disponibles en individuos que sufrieron una lesión localizada a la CI uni o bilateralmente.

Mientras que una lesión bilateral parece provocar agnosia auditiva (Johkura et al, 1998) o 
sordera central (Musiek et al., 2004), las lesiones unilaterales pueden dar como resultado un 
sutil déficit en la localización del sonido (Champoux et al, 2007; Litovsky et al, 2002), y en reco-
nocimiento de los patrones de duración y de habla en presencia de una señal de competitiva 
(Champoux et al., 2007) cuando el oído contralateral a la lesión es estimulado.

CONSIDERACIONES CLÍNICAS

Las respuestas del cABR son adecuadas para la aplicación clínica. Además de ser marcadores 
biológicos sensibles de la maduración del sistema (Johnson et al 2008a; Burns et al 2009) y del 
entrenamiento auditivo (Russo et al 2005; Song et al 2008), los cABRs son altamente registra-
bles y replicables en forma confiable utilizando un pequeño número de electrodos (un canal de 
registro), con una condición pasiva por parte del paciente (Russo et al 2004; Russo et al 2005).

Al proporcionar información sobre las bases biológicas de los trastornos de la audición y del 
lenguaje, los cABRs también permiten identificar a los individuos que más pueden beneficiarse 
con el adiestramiento auditivo (Hayes et al 2003; Russo et al 2005).
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En lo que a valoración de la audición y la función del lenguaje se refiere, los cABRs comple-
mentan las tecnologías existentes como el uso del ckABR, los tbABR, los productos de distor-
sión de las otoemisiones acústicas (DPOAE) (Elsisy y Krishnan 2008; Dhar et al. 2009), las prue-
bas del comportamiento del lenguaje y del procesamiento auditivo, incluyendo las pruebas de 
percepción del habla en ruido (Speech In Noise -SIN-).

Los trabajos con poblaciones clínicas han revelado un estrecho vínculo entre cABRs y los pro-
cesos del lenguaje de más alto nivel, como la lectura y la percepción del habla en ruido (Banai 
et al 2009; Hornickel et al 2009; Chandrasekaran et al. 2009; Parbery-Clark et al). Los déficits 
específicos de tronco encefálico son parte de los elementos espectro-temporales en niños con 
problemas de aprendizaje basado en deficiencias del lenguaje y la lectura (Cunningham et al 
2001;  King et al 2002;  Wible et al 2004; Banai et al 2005; Wible et al 2005; Johnson et al. 2007; 
Banai et al. 2009; Hornickel et al. 2009). Lo que difiere con un déficit mayor de codificación que 
se observan en niños con autismo, que también incluyen anormal seguimiento subcortical del 
estímulo (Russo et al 2008; Russo et al 2009). Las respuestas subcorticales al habla muestran el 
trayecto del desarrollo del cABR (Johnson et. al 2008), lo que sugiere que este estudio propor-
ciona un índice objetivo en la identificación temprana de los déficits de procesamiento auditivo 
que conllevan a trastornos de alfabetización o de aprendizaje (Johnson et al 2008).

En la práctica clínica, la queja más frecuente por parte de los padres es la falta o mínimo 
desarrollo del lenguaje en los niños y pacientes con pobre comprensión del lenguaje en am-
biente ruidoso.

Aunque todo el mundo experimenta reducción en la percepción del habla en ruido, a me-
nudo los niños con discapacidad auditiva, trastornos de procesamiento y alteraciones del len-
guaje basadas en el aprendizaje, los adultos mayores y las personas con la pérdida auditiva 
sensoneural, experimentan dificultades excesivas en situaciones poco óptimas (Dubno et al 
1984;  Pichora-Fuller et al 1995; Kraus et al 1996; Bradlow & col 2003; Ziegler et al 2009). Estos 
hallazgos perceptuales se reflejan en la respuesta electrofisiológica cuando se enmascara al 
estímulo con ruido (por ejemplo, ruido blanco o balbuceo multi-hablante). Además de revelar 
que el ruido interrumpe la respuesta de los cABRs en poblaciones normales (Russo et al. 2004), 
los trabajos han expuesto que las anormalidades de los cABRs, que surgen en las respuestas 
con ruido (Cunningham et al 2001), están vinculados a una peor percepción del habla en ruido 
(SIN) (Hornickel et al. 2009). Esta relación entre la función subcortical y de la percepción del 
habla en ruido es también evidente en músicos que demuestran un mejor desempeño en las 
pruebas clínicas de la percepción SIN comparados con controles en personas sin conocimien-
tos musicales, así como la representación cABR más robusta de las características del estímulo 
en ruido de fondo. Por lo tanto, al contrarrestar los efectos nocivos de ruido de enmascara-
miento (Parbery-Clark et al. 2009; Parbery-Clark et al.), la música puede proporcionar una 
estrategia terapéutica potencial para las personas con problemas en SIN.

Como sucede con el resto de los potenciales, los cABRs se pueden utilizar para identificar 
el lugar del trastorno (topodiagnóstico), pero no proporcionan la especificidad necesaria para 
determinar la naturaleza exacta de la enfermedad. Un anormal resultado en una sola prueba 
puede reflejar más de una causa subyacente o trastorno (Campana 1998). Por lo tanto, un 
cABR no debe considerarse de forma aislada cuando se interpreta clínicamente su resultado. 
Sin embargo, cuando se analizan conjuntamente en correlación con el resto de la batería de 
pruebas, los resultados del cABR son una herramienta objetiva de alto valor clínico para corro-
borar trastornos sospechosos.
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SELECCIÓN DE ESTÍMULOS

En la selección del estímulo se debe tener en cuenta:

1. la población en estudio,

2. las preguntas específicas de la investigación,

3. las propiedades electrofisiológicas del tronco cerebral auditivo y

4. las características acústicas que maximizan las respuestas transitorias y sostenidas.

Dado que existe una transparencia tan clara entre las características acústicas del estímulo 
y su transcripción subcortical, es necesario un conocimiento básico de la acústica tanto para la 
selección del estímulo como para el análisis de la respuesta. 

Los estímulos que han sido bien caracterizados y controlados son las vocales y la sílaba 
(morfema) /da/, que permiten garantizar que el  sistema de recolección esté funcionando 
correctamente.

MOTIVO DE ELECCIÓN DEL MORFEMA /DA/

Aunque actualmente se utiliza un gran repertorio de sonidos, el primer trabajo con cABR 
se centró en la sílaba /da/ (Cunningham et al, 2001; Russo et al 2004), un sonido complejo, 
comienza con un burst, que se caracteriza por una disarmonía y una fricación de banda ancha, 
seguida por una transición de formante armónicamente rica y espectralmente dinámica. Este 
morfema consonante-vocal (CV) fue elegido por un número de razones:

- En primer lugar, /da/ es una sílaba relativamente universal que se incluye en los inventa-
rios fonéticos de la mayoría de los idiomas americano-europeos, (Maddieson 1984).

- En segundo lugar, el sonido se compone de un segmento transitorio seguido de un seg-
mento periódico sostenido. En cierto sentido, esto es similar a un click seguido de un tono (dos 
señales acústicas cuyas propiedades del tronco encefálico se han caracterizado ampliamente). 
Debido a estas similitudes acústicas, la aparición de las respuestas transitorias de la conso-
nante es similar a la del ckABR, y la respuesta sostenida a la vocal es similar al tono evocado 
siguiente a la respuesta de frecuencia (FFR).

- En tercer lugar, las consonantes plantean grandes retos perceptivos en las poblaciones 
clínicas con hipoacusia y alteraciones del aprendizaje (Tallal y Stark 1981. Turner et al 1992. 
Kraus et al 1996). De hecho en entornos ruidosos, tanto los niños como los adultos con audi-
ción normal suelen tener dificultades para discriminar entre consonantes contrastivas.

- En resumen, se utiliza esta sílaba como estímulo primario, porque provoca respuestas au-
ditivas del tronco encefálico claras y reproducibles. Veamos esto con mayor detalle.

CARACTERÍSTICAS TRANSITORIAS

Se caracterizan por evocar picos de respuesta rápidas con duración de fracción de milise-
gundos, son evocadas por estímulo de características breves no sostenidas. La morfología del 
cABR está dictada por las características del ataque de la señal acústica específica. Los estímu-
los con tiempos de subida más agudos (inicio/amplitud estallidos abruptos, burst, clicks) son 
de banda ancha, es decir, menos específicos de frecuencia y causan la activación más amplia 
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y simultánea de la cóclea, que alista una mayor población de neuronas para disparar sincró-
nicamente (Campana 1998) y conducir las respuestas transitorias más sólidas, es decir, más 
grandes y más tempranas (amplitud- latencia).

Las características de ataque son importantes para impartir el timbre (calidad del sonido) 
que contribuyen a la identificación de los sonidos del habla específicos (Rosen, 1992). Dentro 
de la clasificación de los sonidos del habla, las consonantes (por  ejemplo  /d/,  /p/,  /k/)  tie-
nen,  por  definición,  inicios  de estímulo más nítidamente nasales y se deslizan produciendo 
respuestas de aparición más robustas.

CARACTERÍSTICAS SOSTENIDAS

Los sonidos contienen características acústicas continuas como tonos sinusoidales y vo-
cales armónicamente complejas que provocan respuestas del tronco encefálico y reflejando 
la sincronía en toda la población neural (phaselocking). Moushegian y colegas (1973) fueron 
los primeros en describir la respuesta sostenida desde un campo lejano (scalp), el registro de 
potenciales del tronco encefálico usando tonos (sinusoides que van desde 250 Hz - 2 kHz), per-
mitió demostrar que cada frecuencia evoca una respuesta única, en la que se registra el patrón 
de descarga neuronal a la estructura temporal del sonido provocado. Por ejemplo, la respuesta 
del tronco encefálico a un tono de 250 Hz sigue la periodicidad del tono de tal manera que se 
producen picos de respuesta en intervalos de 4 ms (período = 1/frecuencia;  4  ms  =  1/250  
Hz).  Por  esta  razón,  las  respuestas  del  tronco encefálico sostenidas son a menudo denomi-
nadas: frecuencias siguientes a las respuestas: FFR y pueden ser registradas a frecuencias tan 
altas como 1,5 kHz (Moushegian et al, 1973; Krishnan 2002, Aiken y Picton 2008).

Por lo tanto, la sincronía de toda la población neural (phaselocking) subcortical proporcio-
na un mecanismo para la representación de las frecuencias bajas contribuyendo al tono y al 
timbre (Greenberg 1980; Wile y Balaban 2007; Kraus et al 2009; Bidelman y Krishnan 2009).

Para obtener respuestas sostenidas fuertes, el estímulo cABR debe tener un tono bajo con 
una frecuencia fundamental (F0) en el intervalo de 80-300 Hz. En el discurso, los rangos de F0 
abarcan desde ~ 80 Hz para una profunda voz masculina a ~ 400 Hz para un niño. Aunque el 
discurso puede contener información espectral hasta 10 kHz, la información espectral necesa-
ria para distinguir diferencias entre consonantes y vocales está en gran parte por debajo de 3 
KHz. Al seleccionar un fonema para el registro del cABR, se debe tener en cuenta que algunas 
formantes de habla, incluyendo la segunda formante de muchas vocales, están por encima de 
la gama phaselocking del tronco encefálico (Moushegian et al 1973; Greenberg, 1980) y no 
pueden ser observadas en la respuesta (no obstante, véase Johnson et al. 2008).

Los sonidos complejos en la vida real varían armónicamente en el tiempo, a diferencia de 
los sonidos senoidales que tienen F0 y armónicos inestables y estructuras armónicas comple-
jas. Para estímulos con variaciones de tiempo, como diptongos, formantes consonante-vocal y 
el lenguaje, los cABRs siguen incluso los pequeños cambios en frecuencia con intervalos inter-
onda aumentando o disminuyendo con el cambio de la frecuencia de forma sistemática. Para 
sonidos armónicamente complejos, se observa la sincronía en toda la población neural en las 
frecuencias presentes físicamente para ese estímulo, así como las frecuencias introducidas a 
través de procesos no lineales dentro de la vía auditiva.
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Los ejemplos incluyen la envolvente phaselocking de la amplitud (Hall 1979; Aiken y Picton 
2006, 2008) y los productos de distorsión (Kemp 2002; Abel y Kössl 2009; Lee et al. 2009; Elsisy 
y Krishnan 2008).

RESPUESTA A SONIDOS DE HABLA

Durante la producción del habla, el sonido es originado cuando el aire sale de los pulmones 
causando la vibración de las cuerdas vocales. Para el habla, el valor de F0 se determina por la 
tasa de esa vibración.

Debido a que las cuerdas vocales se cierran más lentamente de lo que se abren, el sonido 
que se produce no es una onda sinusoidal, más bien es una forma de onda compleja que se 
asemeja a un triángulo u onda en diente de sierra, que contiene energía armónica en múltiplos 
enteros de su F0. Este sonido rico, armónicamente, es luego filtrado (en su forma) por los arti-
culadores del habla (dientes, lengua, labios, etc.) para formar los diferentes sonidos del habla. 
Las disímiles configuraciones del articulador cambian las propiedades de resonancia del tracto 
vocal causando que ciertos armónicos sean amplificados y otros sean atenuados.

A partir de este filtrado surgen las formantes que corresponden a los picos del espectro, 
Cada sonido de habla puede ser identificada por su patrón de formantes características, tanto 
es así que con las primeras dos o tres formantes es suficiente para la identificación de la ma-
yoría de los sonidos del habla (Liberman, 1954).

El cABR, que se sincroniza con la F0 y con los armónicos de la voz, contiene la mayor energía 
en los armónicos que coinciden con las formantes (Krishnan 2002; Aiken y Picton 2008) porque 
hay más energía en la señal en estas frecuencias. En otras palabras, los núcleos del tronco en-
cefálico realizan una especie de “captura de formantes” (Young y Sachs 1979; Krishnan 2002), 
mediante la cual los armónicos adyacentes a las regiones formantes son enfatizados.

Es importante tener en cuenta que en el espectro de la voz, la F0 tiene menos energía que 
las formantes del habla. Sin embargo, debido a que la apertura y el cierre de las cuerdas voca-
les producen una señal que es, naturalmente, de amplitud modulada, F0 y otras frecuencias de 
modulación se introducen en el sistema neural durante el procesamiento no lineal de la cóclea 
(Brugge et al 1969; Regan y Regan 1988; Lins y Picton 1995; Aiken y Picton 2008).

DURACIÓN DEL ESTÍMULO

Con respecto a la duración del estímulo, según la literatura de los estudios realizados con 
c-ABR, la longitud de los estímulos vocales tiene una variación entre 60 ms y 2 segundos (Kris-
hnan 2002; Dajani et al 2005; Aiken y Picton 2006, 2008) y para las CVs de 40 a 500 ms (Mu-
sacchia et al 2007; Banai et al 2009).

Debido a la gran cantidad de estímulos necesarios para obtener una respuesta contunden-
te, existe una desventaja obvia entre la duración del estímulo y la duración del período de se-
siones de registro; por ejemplo, registrar 6000 promediaciones de un sonido sintetizado /da/ 
de 40 ms de duración suponiendo un intervalo interestimulos (ISI) de 50 ms., toma un tiempo 
de aproximadamente 9 minutos, pero los sonidos naturales ocurren generalmente en el orden 
de los segundos y no en fracciones de segundo, por lo cual necesariamente se requiere de 
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sesiones de registro más largas. El factor limitante de la duración del estímulo es el hecho de 
mantener inmóvil a un sujeto durante un largo período de tiempo. Consecuentemente, puede 
ser necesario restringir la duración del estímulo con el fin de presentar el número de estímulos 
deseado en una cantidad de tiempo razonable. Para sílabas del habla, una táctica es registrar 
los cABR a un estímulo que contenga la consonante y la transición consonante-vocal (CV) sin 
una vocal de estado estable (Russo et al 2004; Johnson et al., 2007; Johnson et al., 2008; Banai 
et al., 2009; Dhar et al., 2009; Hornickel et al., 2009). Debido a que cada par de consonante-
vocal tiene una transición de formante única, la vocal de estado estable puede ser eliminada 
en la percepción sin producir un mayor impacto. De hecho, el timbre musical y la identidad 
vocal pueden ser determinadas con precisión entre 1-4 ciclos de la F0 (Gray, 1942; Robinson, 
1995; Robinson y Patterson, 1995),  pero la identificación del tono requiere al menos cuatro 
ciclos (Robinson 1995; Robinson y Patterson, 1995). La duración del estímulo se ve afectada 
en gran medida debido a que las frecuencias más bajas tienen períodos más largos que las 
frecuencias más altas.

ESTÍMULO NATURAL Y SINTETIZADO

En relación a la creación de los estímulos, con los modernos programas informáticos, el 
registro de sonidos naturales es relativamente simple. El proceso requiere una cámara inso-
norizada, un micrófono, una placa de sonido de alta resolución y un software para grabación 
(Boersma y Weenink, 2009; Picton, 2008 y Wong et al., 2007) que permita asegurar que se 
pueda extraer una muestra viable de múltiples grabaciones.

Ambos sonidos: los naturales y los sintéticos se deben crear con una alta tasa de digitali-
zación (> 20 kHz). Sin embargo, debido a que algunos sistemas de presentación del estímulo 
requieren una frecuencia de muestreo específica, puede ser necesario muestrear los registros. 
Del mismo modo, cuando se compara el estímulo con la respuesta a través de la correlación 
cruzada las dos señales deben tener la misma frecuencia de muestreo.

SONIDOS COMPLEJOS

El habla natural es ideal ya que es una representación precisa de los sonidos de la vida real, 
pero es intrínsecamente más compleja, variable y sin periodicidad. Esto hace que con mues-
tras naturales se dificulta estudiar cómo determinadas características físicas están representa-
das a nivel subcortical.

Es especialmente importante tener el control preciso sobre los parámetros del estímulo 
cuando se comparan múltiples estímulos en una sola dimensión. Por ejemplo  /ba/,  /da/  y  /
ga/  se  pueden  distinguir  en  base  a  las  diferentes trayectorias de la segunda formante (F2) 
(Liberman, 1954). Sin embargo no es la único ítem, las expresiones naturales de /ba/, /da/ y /
ga/ varían en más de un parámetro que sólo en F2 (discutido en Johnson et al. 2008). En estos 
casos, los investigadores se basan en los sintetizadores de voz (Klatt, 1976) para crear estímu-
los con precisión variables en el tiempo y características sostenidas.

Para eliminar aperiodicidades se pueden utilizar, ascensos o descensos de F0, o aplicar una 
determinada variable tiempo en el entorno del tono (Wong et al., 2007; Russo et al., 2008), 
Kawahara, 2009) y Praat (Boersma y Weenink, 2009). Para generar estímulos con contornos de 
tonos, se pueden utilizar estímulos híbridos mediante la manipulación de la F0 de una muestra 
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de habla natural o por la combinación de dos muestras del lenguaje natural utilizando el mé-
todo PSOLA (Moulines y Charpentier, 1990) en un programa como Pratt (Boersma y Weenink, 
2009).

PRESENTACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN

También guarda mucha importancia la presentación, como la intensidad del estímulo, la 
característica de presentación monoaural y binaural, la polaridad, el ritmo, los transductores 
(auriculares, altavoces), presentación y múltiples condiciones de estímulo.

INTENSIDAD

El habla y otros sonidos complejos se pasan normalmente a nivel umbral y sobreumbral 
dentro del rango “conversacional” de 60 a 80 dB HL, al igual que el ckABR, el tbABRs también 
depende de la intensidad. Para ello, es necesario que la intensidad sea estable a través del 
tiempo y de las sesiones de registro. Antes de cada sesión de prueba, la intensidad de salida 
debe ser calibrada usando un medidor de nivel de sonido con un acoplador que permita que 
la salida se mida directamente a partir de los auriculares de inserción.

Los efectos del aumento de la intensidad se han examinado en la literatura de los cABR 
(Krishnan, 2002; Akhoun et al., 2008). Con el uso de la sílaba /ba/, Akhoun y colegas exploraron 
cómo el tiempo del cABR varió en función de la intensidad (0 a 60 dB SPL, en incrementos de 
10 dB). De acuerdo con el ckABR y el tbABR, ambos componentes de la respuesta de latencia 
mostraron cambios sistemáticos al incrementar la intensidad. Sin embargo, los picos de las FFR 
mostraron una función latencia-intensidad más pronunciada que la respuesta de inicio, lo que 
sugiere que la respuesta de inicio y la respuesta FFR reflejan distintos procesos neuronales. 
Utilizando un diseño similar, Krishnan et al, registraron cABRs con las vocales de estado esta-
cionario entre 55 dB y 85 dB nHL (con incrementos de 10 dB) y encontraron que los armónicos 
en la gama de las formantes fueron claramente representadas para cada intensidad. A pesar 
de que las amplitudes de los armónicos individuales tendieron a aumentar con el aumento de 
la intensidad, la trayectoria no fue idéntica para todos los armónicos, ni fue siempre en forma 
lineal. En conjunto, esto sugiere que los diferentes componentes de los cABR están claramente 
afectados por el nivel de intensidad.

FORMA DE ESTIMULACIÓN

Se ha establecido que cuando se oye un sonido con ambos oídos se percibe como más fuer-
te que cuando el mismo sonido se presenta a la misma intensidad en un solo oído (la suma de 
sonoridad binaural se estima en 6 dB). Debido a que el tronco encefálico desempeña un papel 
integral en el procesamiento binaural (revisado en Moore 1991), han sido ampliamente estu-
diados estos efectos de interacción binaural con los ckABR y el tbABR (Dobie y Berlín, 1979; 
Ballachanda et al., 1994; Krishnan y McDaniel, 1998; Ballachanda y Moushegian, 2000).

Si bien no se han llevado a cabo experimentos paramétricos para estímulos más complejos, 
se pueden aplicar los mismos principios obtenidos en las experiencias con clicks y tone burst.
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La estimulación binaural es preferible cuando se evalúan adultos, no sólo debido a que con-
duce a respuestas más grande y robustas, sino también porque es más realista ya que solemos 
escuchar con ambos oídos.

La estimulación monoaural se utiliza en personas con umbrales de audición asimétricos, en 
niños y otros grupos de población que tienen dificultades para permanecer quietos durante la 
prueba, o cuando el sujeto debe prestar atención a varios sonidos.

Es de destacar que, si bien la estimulación a través de los oídos izquierdo y derecho produ-
cen respuestas similares, estas no son idénticas en los cABR, (Akhoun et al., 2008) De hecho, 
la ventaja del oído derecho sobre el oído izquierdo ha sido bien establecida para los estímulos 
de habla, por lo que las evaluaciones se deben realizar para los oídos en forma independiente 
(Hornickel et al., 2009).

POLARIDAD DEL ESTÍMULO

Las ondas sonoras periódicas que viajan a través del aire consisten en regiones de compre-
sión (también conocidas como condensación) y de descompresión (rarefacción) de moléculas 
de aire en forma alternante. En relación a la latencia-amplitud de una onda de sonido, la 
condensación y la rarefacción se manifiestan como desviaciones positivas o negativas respec-
tivamente de la línea de base. Debido a que los clicks consisten en una sola desviación positiva 
o negativa, se definen como que poseen la polaridad en condensación o en rarefacción. Sin 
embargo, dado que los sonidos oscilan en forma periódica entre estados de condensación y 
rarefacción, no se utiliza la misma terminología. Para convertir un estímulo de una polaridad a 
otra, la forma de onda se desplaza 180° (es decir, multiplicado por -1).

Al registrar los cABRs, se pueden seguir dos enfoques diferentes:

1. Registrar la respuesta en una sola polaridad del estímulo (Krishnan, 2007; Aiken y Picton, 
2008) ó

2. El registro de las respuestas en ambas polaridades y,

3. Añadir-restar respuestas a las dos polaridades de estímulo (Russo et al., 2004; Akhoun et 
al., 2008) o (Greenberg, 1980; Greenberg et al., 1987; Wile y Balaban, 2007; Krishnan, 2002).

En el proceso de sumación se acentuarán los componentes de baja frecuencia de la res-
puesta, se minimiza los artefactos propios del estímulo y elimina las microfónicas cocleares 
(MC).

Restando el sesgo de los componentes de alta frecuencia se maximiza la respuesta espec-
tral, aunque este proceso también puede maximizar la contaminación que producen los arte-
factos.

RITMO DE PRESENTACIÓN

El ritmo de presentación depende de la duración del estímulo e intervalo de presentación 
(ISI definido como el período de silencio entre el desplazamiento de un estímulo y el comienzo 
del siguiente). Una segunda manera de expresar el ISI es estimular en forma asincrónica, que 
se mide desde el inicio de un estímulo hasta el inicio del siguiente. Las dos medidas son esen-
cialmente la misma. Al utilizar estimulación por click; este no tiene prácticamente ninguna 
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duración, pero estas medidas son muy diferentes al utilizar estímulos complejos. Mientras que 
no hay fórmula específica para la determinación del ISI óptimo para una longitud de estímulo 
dada, en la topografía de los cABR, el ISI ha variado de ~ 30 % a más del doble de la longitud 
de estímulo.

Al elegir un ISI se debe considerar:

En primer lugar, que el cambio del ISI puede alterar la percepción de un sonido complejo.

En segundo lugar, si el ISI no es lo suficientemente largo, la respuesta a un estímulo no 
concluye de manera definitiva antes de que se presente el siguiente. Por lo tanto, el ISI y la 
duración de la ventana de promediación deben ser lo suficientemente largos para permitir que 
aparezca la respuesta y volver a la línea base. 

En tercer lugar, el ritmo de presentación afecta las latencias y las amplitudes de las respues-
tas (Hall 2006).

En cuarto lugar, para evitar la contaminación de la frecuencia de línea de corriente alterna 
CA (50 Hz en nuestro país), debe ser elegida una tasa de presentación tal que al dividirla por la 
frecuencia de la línea  no  sea  un  número entero.

En quinto lugar, un enfoque alternativo para registrar los cABRs es hacerlo en varios bloques 
de estimulación continua es decir, con silencios entre los estímulos, similar al procedimiento 
utilizado para registrar respuestas auditivas de estado estable (Dajani et al., 2005; Aiken y 
Picton, 2006, 2008). Esta técnica maximiza la resolución espectral a expensas de la resolución 
temporal.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSDUCTORES

Los auriculares circumaurales aumentan las posibilidades de contaminación con artefactos, 
por lo que no se recomienda su uso y en su lugar se sugiere utilizar auriculares de inserción 
blindados electromagnéticamente (por ejemplo, E.A.R. TONE 3A/5A (Aearo  Technologies,  
Minneapolis,  MN),  ER-3a/5ª (Etymotic Research, Inc., Elk Grove Village, IL), Bio-Logic auricula-
res de  inserción -(Bio-Logic Systems Corp., Mundelein, IL). En personas con audífonos o pobla-
ciones en que no es adecuada la utilización de auriculares de inserción (por ejemplo, usuarios 
de implantes cocleares), puede recurrirse a parlantes (campo libre) para enviar los artefactos. 
Se debe tener en cuenta que la transmisión a través de campo libre va a resultar más variable 
debido a que la intensidad del sonido cambia sutilmente con los movimientos de la cabeza, lo 
que hace que la latencia de la respuesta varíe. Para reducir al mínimo los movimientos de la 
cabeza, particularmente en niños, se puede enfocar la atención en una película u otra imagen 
visual ubicada directamente frente del paciente. Además, debido a que la latencia depende 
de la distancia entre los altavoces y el sujeto, es necesario medir cuidadosamente y marcar 
la ubicación de la silla de los parlantes y que la posición de los mismos, izquierda y derecha, 
permanezca de manera equidistante.

SINCRONIZACIÓN DE LOS ESTÍMULOS

Una de las características definitorias de la respuesta auditiva de tronco encefálico es que 
refleja la actividad neuronal sincronizada extremadamente rápida en todas las poblaciones de 
neuronas, por lo que las alteraciones en la precisión neural son indicativos de patología del 
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tronco encefálico (Campana 1998, Hall 2006). Por esta razón, la transmisión y el registro deben 
ser precisos. Incluso una pequeña cantidad de artefactos en esta sincronización puede arrui-
nar el registro del ABR. Si la temporización de los estímulos no siempre se produce al mismo 
tiempo con respecto a la activación del sistema de registro, la respuesta se cancela, o al menos 
se distorsiona, cuando se promedian los estímulos. Por lo tanto, cuando se adquiere un nuevo 
sistema de registro, es importante confirmar que el sistema esté calibrado correctamente y 
así garantizar que no hay un retardo de estímulo inesperado o fluctuación de fase. Un sistema 
que ha sido optimizado para la recolección de respuestas corticales también debe someterse 
a pruebas antes de que se pueda utilizar en las pruebas de tronco encefálico. Debido a las di-
ferencias temporales y de duración entre tronco encefálico y respuestas corticales, la sincronía 
sólo puede ser evidente cuando se registran las respuestas del tronco encefálico.

Es importante determinar que la presentación del estímulo esté sincronizada, con la salida 
del sistema de transmisión en el preamplificador, así como con la del registro del cABRs; a 
continuación, emitir un estímulo click y grabar el resultado en el sistema de registro en modo 
continuo (no en promedio); ajustar la intensidad de salida, para verificar si la forma de onda se 
recorta. Es importante registrar un número considerable de barridos (>a 100) para garantizar 
que la fluctuación de fase no se deslice en el tiempo. Después de que el registro haya termina-
do, comprobar que cada click se produce al mismo tiempo en relación con el disparo a través 
del registro. Para un funcionamiento adecuado del sistema, la desviación no debe exceder de 
0,1 ms. Esta es también una oportunidad para determinar si el estímulo se da en realidad en 
simultáneo con el disparo o si hay un retraso que debe ser tenido en cuenta cuando se realice 
el procesamiento y análisis del cABRs.

REGISTRO DEL cABR

Montaje de Electrodos

El registro del cABRs con montaje de un canal es la configuración más comúnmente utili-
zada. Esta configuración requiere solamente tres electrodos (cuatro en algunos equipos) co-
rrespondientes al activo (no invertido), referencia (invertido) y electrodos de tierra. El montaje 
preferido es: Cz (activo), lóbulo de la oreja ipsilateral (de referencia) y frente o lóbulo de la 
oreja contralateral (tierra). Algunos prefieren utilizar el lóbulo de la oreja en lugar de la mas-
toides, ya que es un sitio no cefálico, carece de musculatura y que causa un menor número de 
artefactos a la vibración del hueso (Hall, 2006). Para las investigaciones que intenten registrar 
los potenciales subcorticales y corticales simultáneamente, o que se deseen registrarlos en la 
misma sesión, cABRs se pueden rastrear con una gorra de registro.

Filtrado

El filtrado se emplea para aislar la actividad subcortical de los potenciales corticales y para 
aumentar la relación señal-ruido –SNR- de la respuesta. Para los cABRs, los filtros de paso 
de banda coinciden con el de los valores que se utilizan en el ckABR y generalmente están 
en el rango de 100-3000 Hz. Esta gama de frecuencias se indica para maximizar la detección 
de los picos transitorios de alta frecuencia, tales como el pico IV evocado por click, que tiene 
pendientes muy afiladas. Para los estímulos que contienen frecuencias inferiores a 100 Hz (o 
que  producen  productos  de  distorsión  por  debajo  de  100; Cf Lee et al., 2009) el punto de 
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corte de paso alto se debe reducir, para asegurar que ninguna de estas características de baja 
frecuencia se pierde.

Otro camino consiste en registrar con filtros que tengan un rango frecuencial más amplio 
como por ejemplo 30-3000 Hz (Galbraith et al., 1995; Galbraith et al., 2004).

Muestreo

La velocidad de muestreo (Fs), también conocida como tasa de digitalización, determina el 
número de veces por segundo en que la señal neural analógica es muestreada digitalmente 
por el sistema de registro. En los casos en que sólo son de interés los componentes de la res-
puesta de baja frecuencia, una Fs baja (1000-2000 Hz) puede ser apropiada (Dajani et al., 2005; 
Aiken y Picton, 2006). Sin embargo, muchos investigadores optan por registros de cABR con 
sobre-muestreo mediante una velocidad muy por encima de la frecuencia de Nyquist (tasas en 
la gama de 7 kHz a 50 kHz) es decir, dos veces la frecuencia más alta en el estímulo (Krishnan 
et al., 2005; Musacchia et al., 2007; Akhoun et al., 2008; Banai et al., 2009). Un Fs superior, 
además de reducir los errores en la muestra, por definición, aumenta la precisión temporal 
del registro y permite la diferenciación más exacta de los picos. Debido a las limitaciones y 
mejoras en el cABR, que se producen en el orden de las décimas de milisegundos, la precisión 
temporal resulta esencial. Aunque un Fs superior es deseable, la elección puede estar limitada 
por el sistema de registro en particular. Por ejemplo, algunos sistemas de registro utilizan un 
número fijo de puntos de muestra. En este caso, el Fs depende de la duración de la ventana de 
grabación (Fs = puntos de muestra/duración).

Promediación de la Señal

Un tópico importante en la ejecución de los potenciales evocados auditivos es la cantidad 
de estímulos que deben ser promediados para obtener una respuesta sólida y confiable. Está 
bien establecido que para los estímulos de mayor intensidad se necesitan aproximadamente 
1000-2000 barridos para recoger el ckABR y el tbABR (Campana, 1998; Krishnan, 2007, Thorn-
ton, 2007). Para un cABRs se obtiene un número de barridos comparables que a veces puede 
ser mayor (1.000-6.000). Sin embargo, si los análisis sólo se llevan a cabo en el dominio de la 
frecuencia, entonces los máximos espectrales pueden ser detectados, es decir, estadística-
mente por encima del ruido de fondo (Dajani et al., 2005; Aiken y Picton, 2006, 2008).

Ciertos autores tienen un enfoque conservador recogiendo más estímulos, por lo general 
entre ~2000-3000 por polaridad (es decir, 4000 a 6000 barridos en total).

Las razones argumentadas para esta estrategia son varias:

En primer lugar, esto permite la creación de sub-medidas que se puede utilizar para deter-
minar respuestas de repetibilidad y/o seguimiento de cómo la respuesta evoluciona con el 
tiempo.

En segundo lugar, interesan por las características de la respuesta y las diferencias sutiles 
de grupos pequeños que no pueden ser evidentes hasta que se recogieron barridos adiciona-
les y/o hasta que la repetibilidad se confirma. Un principio general de la señal promediada es 
que la relación señal/ruido (SNR) es proporcional a la raíz cuadrada del número de barridos 
(Campana, 1998, Hall, 2006; Thornton, 2007). Por lo tanto, la SNR es alta al principio y luego 
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comienza a estabilizarse con la suma de barridos. Sin embargo, un componente individual del 
cABR (por ejemplo, un pico específico en el dominio del tiempo o un pico espectral que está 
cerca de los límites phaselocking del tronco encefálico) puede mostrar su propia progresión 
SNR con diferentes componentes de la respuesta que requieren mayores o menores números 
de barridos. No obstante puede que no sea posible determinar el número “óptimo” de barri-
dos para un estímulo y población dada, se sugiere, antes del inicio de un experimento, deducir 
la gama óptima utilizando una técnica de promediado interactiva off-line (es decir, comparar 
bajas promediaciones de 1000 barridos, 1500 barridos, 2000... 6000 barridos, etc.).

Tiempo de Análisis (ventana de registro)

En el dominio del tiempo, la ventana de promediación debe ser lo suficientemente amplia 
que debe incluir un período pre-estímulo en la línea de base, el periodo de respuesta, y un 
período de post-estímulo.

La línea de base pre-estímulo refleja el EEG antes de la respuesta, ayudando de este modo 
a la interpretación de la respuesta. Por ejemplo, cuando se produce la identificación de la 
respuesta por los picos prominentes, por su forma de onda, las amplitudes de los picos se 
comparan con la amplitud del período de pre-estímulo.

Si la amplitud de un pico dado no supera la amplitud de la línea de base, no se considera 
una respuesta válido/fiable. El período de línea de base también se puede utilizar para deter-
minar la SNR (en el dominio del tiempo y de la frecuencia). Para ejecutar el tiempo de análisis, 
es útil contar con un período pre-estímulo que sea lo suficientemente largo para incluir una 
ventana de análisis completo. Se utiliza una ventana de pre-estímulo de al menos 40 ms.

La longitud de la ventana de tiempo de post-estímulo necesita tener en cuenta el retardo 
de transmisión del estímulo y el tiempo de conducción neural. Se recomienda un periodo post-
estímulo entre 10 ms. y 50 ms. para asegurarse de que la respuesta vuelve a la línea de base.

Detección y Eliminación de Artefactos

Hay cuatro tipos de artefactos que pueden distorsionar los registros de la respuesta auditi-
va del tronco encefálico:

1. Ruido eléctrico externo,

2. Artefactos miogénicos (muscular),

3. Las microfónicas cocleares (MC) y

4. El estímulo artefacto.

Si bien los artefactos pueden ser minimizados, lo mejor es eliminar su fuente de contami-
nación.

1. Eléctrico

Para eliminar artefactos eléctricos como ruido de línea (50 ó 60 Hz), la mejor táctica es la 
de registrar los estudios en una cabina blindada eléctricamente y eliminar todas las fuentes de 
alimentación de la cabina, incluyendo, monitores de ordenador y atenuadores de luz, que son 
otra fuente importante de ruido. Si el investigador desea reproducir una película o un estímulo 
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visual durante el experimento, se pueden tomar dos enfoques diferentes: la opción más barata 
es el uso de un reproductor de DVD portátil con alimentación a batería que se coloca en una 
mesa delante del sujeto; la segunda opción, y es la que se utiliza más a menudo, es el uso de 
un proyector LCD situada fuera de la cabina que proyecta el estímulo visual a través de una 
ventana de la cabina en una pantalla dentro de la cabina.

Otro tipo de artefacto eléctrico proviene del impulso de activación eléctrica que se utiliza 
para sincronizar la presentación del estímulo y la respuesta promedio. Este artefacto aparece 
en tiempo cero. Si se utiliza un disparo largo, un segundo artefacto puede aparecer cuando 
el disparo culmina. Si la duración del impulso de disparo se puede ajustar manualmente en el 
software de presentación del estímulo, este tipo de artefacto se puede reducir acortando el 
impulso de activación que se produce antes de la aparición de la respuesta (por ejemplo, <5 
ms), o mediante una elongación que sea más larga que el estímulo mismo.

2. Miogénicos

Los cABRs se registran por lo general con filtros de paso de banda anchos, por tal motivo 
los artefactos miogénicos a menudo no se filtran. Estos artefactos miogénicos producen po-
tenciales que pueden ser muchas veces mayores que la del tronco encefálico, por lo que los 
estudios para los cuales la amplitud excede un umbral específico deben ser excluidos de la 
media final (ya sea en línea o fuera de línea). En la literatura de los cABR este umbral oscila 
entre +/- 20 hasta +/- 75 mV (Galbraith et al., 1995; Akhoun et al., 2008). Aunque esta técnica 
elimina artefactos de gran tamaño, no extingue completamente toda la contaminación miogé-
nica del registro. Por esta razón, es importante mantener al paciente relajado y quieto durante 
la sesión de registro.

3. Microfónicas Cocleares

Las MC son un potencial generado por las células ciliadas de la cóclea que, al igual que el 
FFR, imita la forma de onda temporal del estímulo acústico. Debido a su similitud con la res-
puesta neural, se debe tener cuidado para prevenir o eliminar la MC de los registros. Las MC 
pueden distinguirse de la respuesta del tronco encefálico de diversas maneras.

A diferencia del cABR, en que su respuesta se produce en aproximadamente a los 6-10 ms 
post-estímulo, la respuesta de las MC es casi coincidente con el estímulo. Las microfónicas co-
cleares y el cABR son afectados en forma diferente por la tasa de estimulación, la intensidad y 
el ruido. Mientras que los cABRs detectan los aumentos en la tasa de presentación y la intensi-
dad de enmascaramiento simultáneo, las MC se mantienen inalterables. Además, la amplitud 
de los cABR, en niveles supra umbral mantienen una meseta y se estabilizan, mientras que el 
tamaño de las MC por lo general aumenta linealmente con aumentos moderados en la inten-
sidad (más información sobre las MC y la forma en que se pueden aislar del cABR, se refiere al 
lector a Starr y Don, 1988, Aiken y Picton, 2008, Kraus y Chandrasekaran, 2009).

4. Estímulo-Artefacto

Dado que el cABR se produce en cuestión de milisegundos después de la estimulación, y 
el hecho de que el cABR imita estrechamente la forma de la onda estimulante, el estímulo-
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artefacto es un elemento de preocupación importante a tener en cuenta. Afortunadamente, 
este tipo de artefacto es fácil de detectar y con técnicas de registro adecuadas puede ser mi-
nimizado.

En los sistemas más modernos de registro de PE, la forma de onda del estímulo se envía 
como una señal eléctrica a un transductor, donde se convierte a una señal acústica. Si el trans-
ductor no está blindado adecuadamente, la señal eléctrica se “filtra” y es recogida por los 
electrodos y registrado por el sistema de potenciales evocados junto con la respuesta. Ade-
más de usar los auriculares blindados electromagnéticamente (Akhoun et al., 2008; Akhoun et 
al., 2008), también es una buena práctica un control cruzado (doublé-check) que consiste en, 
por un lado, que el electrodo y los cables del transductor no se toquen y también colocar los 
electrodos y transductores tan lejos como sea posible. Esto se puede lograr con auriculares de 
inserción que utilizan un tubo de plástico para separar el transductor y el tapón de espuma. 
Utilizando tubos más largos y/o la colocación del transductor fuera de la cabina de ensayo para 
minimizar aún más estímulo artefacto (Aiken y Picton, 2008; Akhoun et al., 2008; Akhoun et 
al., 2008).

Minimización de los efectos de las MC y el estímulo artefacto

Teniendo en cuenta que ambos artefactos siguen la fase del estímulo en forma exacta, ar-
tefactos del estímulo y MC se pueden minimizar de la respuesta buscada, mediante la adición 
de respuestas a la polaridad alternante a las otras polaridades de estímulo.

CONDICIONES DEL TEST: ACTIVAS VS PASIVAS

Debido a que los ckABR no se ven muy afectados por el sueño, pueden registrarse mientras 
el paciente está dormido o sedado. Del mismo modo, para reducir artefactos musculares, mu-
chos investigadores del cABR permiten o incluso animan a sus pacientes a dormir recostado 
cómodamente (Dajani et al., 2005. Krishnan et al., 2005; Aiken y Picton, 2008) con el fin de 
descartar diferencias con los sujetos que permanecen despiertos durante la prueba.

Para promover a la relajación y la quietud, los sujetos ven una película o leen un libro; en 
la estimulación monoaural, la banda sonora de la película debe estar a un nivel más bajo (~40 
dB SPL) de manera que se puede oír en el oído no evaluado sin enmascarar la estimulación 
auditiva. Para los registros binaurales se visualizan la películas sin sonido y subtituladas.

Los cABRs también se pueden registrar en condiciones de prueba activa, aquí el sujeto 
realiza una tarea (por ejemplo, contar fichas o la detección de un estímulo aleatorios) (Musac-
chia et al., 2007). Con el uso de un paradigma audiovisual, Musacchia y cols. (2007) revelaron 
que la integración multisensorial activa puede dar una idea de cómo los procesos sensoriales 
subcorticales responden a la voz y la música (Musacchia et al., 2006; Musacchia et al., 2007). 
Existe cierto desacuerdo en la literatura en cuanto a si la atención modula los resultados de los 
ckABR (Picton y Hillyard, 1974; revisado en Rinne et al., 2008), Galbraith y cols. han demostra-
do que el estado atencional gobiernan la FFR a los tonos y el habla (Galbraith y Arroyo, 1993; 
Galbraith y Kane, 1993; Galbraith y Doan, 1995; Galbraith et al. 1998; Galbraith et al., 2003; 
Hoormann et al., 2004). Un reciente trabajo de resonancia magnética funcional muestra que 
las tareas selectivas de atención auditiva modulan la activación de las estructuras subcortica-
les (Rinne et al., 2008).
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La realización de una tarea activa durante la recolección de datos, no tiene que ser el tema 
principal. Un creciente cuerpo de investigación apoya el uso de las condiciones de registro 
pasivo para estudiar cómo funciona el tronco encefálico y como es ajustado por la experien-
cia. Este refinamiento del sistema sensorial probablemente es el resultado de una interacción 
entre las estructuras subcorticales y procesos cognitivos de orden superior a través del sistema 
corticofugal (Banai et al., 2005; Krishnan et al., 2005; Russo et al 2005; Musacchia et al., 2007; 
Wong et al., 2007; Song et al., 2008; Banai et al., 2009; Lee et al., 2009; Strait et al., 2009, revi-
sado en Banai y Kraus, 2008; Kraus et al., 2009; Tzounopoulos y Kraus, 2009).     

ANÁLISIS DE DATOS

Para analizar los aspectos transitorios y sostenidos de los cABRs, es necesario contar con 
una batería de medidas para evaluar la sintonía y la magnitud de la sincronía neural, así como 
la robustez y la precisión de la phaselocking. Gracias a que los cABRs son ricos en información 
temporal y espectral, el uso de múltiples medidas nos permite:

1. separar los componentes individuales de la respuesta y la forma en que reflejan distintos 
aspectos de procesamiento y

2. describen la codificación cerebral de una manera holística. Debido a la transparencia en-
tre las características temporales y las espectrales entre el estímulo y la respuesta, los análisis 
son en gran medida basados en las características del estímulo-evocador. Es decir, el análisis y 
la interpretación se fundamentan desde la acústica del estímulo.

Es por esta fidelidad de estímulo-respuesta, que comúnmente se emplean herramientas de 
procesamiento de señales digitales, como la correlación cruzada y análisis de Fourier, que tam-
bién se pueden utilizar para analizar el estímulo y la respuesta. Estas técnicas tienen muchas 
variantes y cada una pertenece a una gran familia de métodos de análisis, sin embargo, por lo 
general se utilizan en su forma más básica (van Drongelen, 2007; Wallisch, 2009 y Porat, 1997).

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS TRANSITORIAS

Latencias y Amplitudes de la Ondas

Para caracterizar las particularidades transitorias de la respuesta, se identifican ondas y 
se señalan las particularidades relativas a los principales momentos acústicos del estímulo. 
Para cada pico, se obtienen las latencias (tiempo en relación con el inicio del estímulo) y las 
mediciones de la amplitud. Se calculan las mediciones inter-onda, que incluyen la amplitud 
inter-onda, duración, pendiente y área (Russo et al., 2004). En general, los picos transitorios 
ocurren dentro de 6-10 ms posteriores a la señal de estímulo correspondiente. Para ser con-
siderado un pico fiable, la amplitud absoluta debe ser mayor que la actividad de línea de base 
registrada antes de la aparición del estímulo. Una vez identificadas las ondas, son confirmados 
o rechazados por múltiples evaluadores ciegos al grupo de asignaturas y/o el contraste estí-
mulo (s) visual. Cuando los evaluadores no están de acuerdo, la selección está determinada 
por el evaluador más experimentado. Sin embargo, se debe aclarar que el acuerdo entre los 
evaluadores sea siempre representativo de la formación común de identificación de ondas 
(experiencia). En consecuencia, si los picos no se pueden identificar por métodos objetivos, un 
evaluador externo debe ser consultado. 
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Existen un número de técnicas para ayudar en la identificación de picos de baja amplitud. 
Estos incluyen wavelet, eliminación de ruido (Quian Quiroga et al., 2001; Russo et al., 2004) y 
el filtrado de paso alto (Johnson et al., 2008; Hornickel et al., 2009). Cuando se determina un 
estímulo nuevo para registrar los picos el cABR, se empieza por generar una respuesta de mag-
nitud promedio en comparación a las demás, y luego comparar el promedio total de la forma 
de onda para determinar en qué punto las dos ondas coinciden (reproducibilidad). Realizado 
esto, la identificación de forma de onda debe ser revisada para determinar qué picos tienen 
alta reproducibilidad en los sujetos (es decir, <1 ms desviación).

Diferencias de latencia a través del Tiempo

Al comparar varias condiciones de estímulo, se utiliza una técnica más avanzada que impli-
ca el cálculo de los cambios de latencia entre las condiciones como una función del tiempo. 
Por ejemplo, en trabajos recientes de laboratorio (Johnson et al., 2008; Hornickel et al., 2009) 
demostraron las diferencias de formantes de frecuencias diferenciando las consonantes oclu-
sivas /ba/, /da/ y /ga/ que se representan por las diferencias de latencia sistemáticas y progre-
sivas en el cABR. Las respuestas que ocurren primero se dan con el estímulo /ga/, seguido por 
/da/ y finalmente /ba/.

ANÁLISIS DE RESPUESTAS SUSTENTADAS

Análisis Estático y Ventana de Ejecución

La respuesta a las características periódicas (por ejemplo, las vocales en estado estaciona-
rio, las transiciones de formantes, envolventes de tono) se puede analizar usando Root Mean 
Square (RMS), la correlación cruzada y el análisis de Fourier. Cada una de las técnicas de aná-
lisis se puede usar para llevar a cabo un análisis de una ventana “estática” o de una ventana 
de “deslizamiento” (también llamada ventana de ejecución). En el análisis de ventana estática 
solo se evalúa una región de la onda, tiempo-amplitud. Para los análisis de ventana deslizante, 
el tiempo de la señal se analiza en sucesión. La técnica de captura cómo así los cambios de la 
señal con el tiempo, se utilizan para crear una representación tridimensional de la señal, que 
se conocen como espectrogramas y correlogramas. Para tiempos de frecuencia variable como 
entorno de tono y diptongos, se generan “pistas de frecuencia” mediante el deslizamiento de 
la ventana de análisis (Krishnan et al., 2005; Wong et al., 2007) para captar cómo cambia el F0 
o las armónicas haciendo un seguimiento de la respuesta en el tiempo.

Amplitud Root Mean Square (RMS) para cABRs

La amplitud RMS representa la magnitud de la activación neural durante un período de 
tiempo dado (Russo et al., 2004; Akhoun et al., 2008a). La RMS se calcula:

1. Elevando al cuadrado cada punto,

2. Buscando la media de los valores al cuadrado y luego

3. Tomando la raíz cuadrada de la media. El cociente de la respuesta de amplitud RMS (es 
decir, la señal) y de la línea de base estímulo amplitud RMS (es decir, el ruido) puede servir 
como una medida de la relación señal-ruido (Russo et al., 2004). Si la SNR es menor que 1, la 
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actividad pre-estímulo es mayor que la actividad de “respuesta”. En los casos en que la SNR del 
cABR es inferior a 1,5, recordamos excluir la respuesta cABR. Una respuesta típica tiene una 
SNR que está en el intervalo de 2,5 a 3, aunque son frecuentes  relaciones  SNR  de  hasta  6.

Correlación Cruzada

La correlación es una herramienta útil que permite comparar la morfología global y la sin-
cronía de dos señales (por ejemplo, estímulo vs respuesta; (Russo et al., 2004; Akhoun et al., 
2008). En líneas generales, la correlación cruzada determina la medida en que armonizan dos 
señales, como una función del desplazamiento de tiempo entre ellas. En un desplazamiento 
de tiempo dado, si dos señales son idénticas, el coeficiente de correlación cruzada (r) es = a 1. 
Si las señales son idénticos, pero 180° fuera de fase, es = a -1. Finalmente, si las señales son 
completamente diferentes, r = 0.

La correlación cruzada no solo sirve para determinar el grado de similitud, sino que también 
puede ser utilizada para cuantificar el retardo de tiempo entre dos señales (es decir, desplaza-
miento de tiempo que produce el mayor valor-r) De esta manera se puede determinar objeti-
vamente el inicio de la respuesta (Akhoun et al., 2008) mediante la correlación del estímulo y 
la respuesta. Asimismo, saber si dos respuestas tienen correlación cruzada sirve para determi-
nar qué cantidad de la respuesta ha sido degradada en el ruido (Russo et al., 2004; Russo et al., 
2005) o cómo se producen los cambios en la respuesta en diferentes condiciones de estímulos, 
(por ej.: la estimulación del oído izquierdo frente a la estimulación del oído derecha (Hornickel 
et al., 2009).

Al realizar correlaciones estímulo-respuesta, el primero es filtrado con pasa- bajos para eli-
minar las altas frecuencias que no están presentes en la respuesta (Russo et al., 2004; Akhoun 
et al., 2008) y luego se vuelve a muestrear para que coincida con la frecuencia de muestreo de 
la respuesta.

Autocorrelación

Sin la correlación cruzada puede ser utilizada para encontrar patrones que se repiten (pe-
riódicos) dentro de una señal, como la periodicidad fundamental (Krishnan et al., 2005; Wong 
et. al., 2007) y la envolvente temporal (Lee et al., 2009). Esta clase de correlación cruzada se 
denomina autocorrelación debido a que una señal está correlacionada consigo misma. Las 
autocorrelaciones son realizadas para crear una copia de una señal y, a continuación desplazar 
esa copia hacia adelante en el tiempo.

La frecuencia fundamental está representada en el estímulo y en el cABR por las ondas que 
ocurren en el período de la F0 (periodo = 1/frecuencia). El intervalo de interondas (período) 
puede ser calculado por el cambio de tiempo en que la señal se correlaciona mejor consigo 
misma. Por lo tanto, la autocorrelación es una forma objetiva para determinar los intervalos 
interpicos y se utiliza para estimar la F0 de la respuesta (calculado como 1/d, donde d es el 
desplazamiento en el tiempo necesario para obtener la máxima autocorrelación). La fuerza de 
phaselocking en la F0 también puede ser estimada por este valor del coeficiente de correlación 
máxima. Además, las funciones de autocorrelación que tienen morfología general reflejan las 
respuestas menos sólidas y las funciones más pronunciadas reflejan phaselocking nítidas y 
más robustas (Krishnan et al., 2005; Lee et al., 2009).
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Un “autocorrelograma”, creado a través del análisis de ventanas deslizantes, es una repre-
sentación visual de cómo la señal se correlaciona con si misma a través del tiempo. Se pueden 
utilizar autocorrelogramas para evaluar la frecuencia de seguimiento de la F0 y la envolvente 
de amplitud. Se puede describir, entonces, la sincronía en toda la población neural en térmi-
nos de consistencia y la fuerza con el tiempo (Krishnan et al. 2005; Wong et al. 2007; Lee et al 
2009).

Análisis de Fourier

Se puede generar una representación en el dominio de la frecuencia del cABR usando el 
análisis de Fourier. Este método se usa para medir la precisión y la magnitud de la phaselocking 
neuronal en frecuencias específicas o en rangos de frecuencia.

Una de las propiedades básicas de la forma de onda periódica es que cuando dos o más 
ondas interactúan, la forma de onda resultante es la suma de los componentes individuales 
(suponiendo un sistema lineal).

Este es el principio de análisis de Fourier subyacente. Utilizando el análisis de Fourier, una 
forma de onda compleja que consta de muchos componentes de frecuencia, se descompone 
en un conjunto de ondas senoidales. La magnitud de cada onda sinusoidal corresponde a la 
cantidad de energía contenida en la forma de onda compleja en esa frecuencia. La composi-
ción espectral de una onda compleja se puede representar entonces por el trazado de la fre-
cuencia de la onda senoidal en el eje x y la magnitud en el eje y.

La transformada rápida de Fourier (FFT) es el algoritmo más comúnmente utilizado para la 
realización de análisis espectrales (Cooley & Tukey, 1965). Si bien otros métodos basados en 
Fourier han sido utilizados por los investigadores del cABR. (Dajani et al., 2005; Aiken y Picton, 
2008), la FFT resulta ser la más eficiente (es decir, más rápida) cuando la señal N (definida 
como el número de puntos) es una potencia de dos. El análisis de Fourier también se puede 
utilizar para generar un dominio de la frecuencia media.

Una alternativa, menos exigente, se aplica para realizar una FFT sobre la media tiempo-
amplitud.

Cuando se trata de señales selectas como las del cABRs, la resolución de frecuencia depen-
de de la duración de la muestra que está siendo analizada (resolución = 1 / T, donde T es = a 
duración en segundos). Para una señal de 50 ms, la resolución de frecuencia es de una muestra 
por cada 0,05 seg o 20 Hz. El espectro de frecuencia resultante contiene información sólo en 
múltiplos enteros de 20 Hz (es decir 0, 20, 40, 60... frecuencia de Nyquist; 0 Hz = componen-
te de CC). Otra cosa a tener en cuenta al realizar un análisis de Fourier es que la FFT trata la 
muestra como si se tratara de un bucle continuo, en el que las primera y última muestras son 
contiguas.

Por lo tanto, si las amplitudes de inicio y fin no son las mismas, la diferencia de amplitud 
se refleja en la salida de la FFT. Cuando la discontinuidad es grande, se crea una función, igual 
al click, en la respuesta. Debido a que los clicks son de banda ancha, esta discontinuidad da 
lugar a “salpicaduras frecuenciales” que contaminan la exactitud del análisis espectral. Con el 
fin de evitar esta salpicadura, una contramedida común es multiplicar la señal por una función 
de ventanas, que estrechan las amplitudes en ambos extremos, de manera que la muestra 
comienza y termina en cero con amplitud cero. Funciones de ventana aparecen en muchas 
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formas diferentes, a pesar de que normalmente se utiliza una ventana de Hanning, que tiene 
una función en forma de campana.

Para los cABRs, se analiza la frecuencia de los espectros con respecto a la composición de 
la frecuencia del estímulo. Tanto estímulo como amplitud de la respuesta ocurren en dife-
rentes escalas, las amplitudes deben normalizarse con el fin de trazar los dos espectros en 
la misma propiedad. Esto puede lograrse mediante la conversión en decibeles de ambos es-
pectros (Aiken y Picton, 2008) o dividiendo cada amplitud espectral por el máximo espectral 
correspondiente (Lee et al., 2009). Al analizar la respuesta en el dominio de la frecuencia, se 
identifican los máximos espectrales correspondientes al estímulo F0 con sus armónicos y se 
registran los máximos de la fase y la amplitud (módulo de la FFT). El análisis de Fourier también 
es útil para el cálculo de la amplitud sobre una amplia gama de frecuencias, especialmente 
en los casos donde el estímulo tiene variaciones temporales características, como lo son las 
transiciones de formantes (Banai et al., 2009). Se puede estimar el piso de ruido espectral 
mediante la realización de una FFT en la ventana de tiempo pre-estimulo, y también se utiliza 
para calcular espectros SNR.

La FFT puede generar un espectrograma, es decir un gráfico tridimensional del espectro de 
frecuencia en función del tiempo, si se realiza como parte de un análisis de ventana deslizante.

Este tipo de análisis se refiere a menudo como “Transformada de Fourier a Corto Plazo” 
Short Term Fourier Transform (STFT). En estos gráficos, el eje horizontal (eje x) representa el 
tiempo, el eje vertical (eje y) representa la frecuencia y la tercera dimensión representa la am-
plitud en un punto de tiempo-frecuencia dada.

La tercera dimensión se representa por lo general con el uso de un color continuo. De la res-
puesta de STFTs pueden derivarse Pistas-Frecuencias (Musacchia et al 2007; Song et al., 2008).

Un método alternativo para la realización de análisis tiempo-frecuencia lo proporcionan las 
ondas Wavelets (ver Addison et al. 2009 para una visión general de la nueva función de ondas 
en el análisis de señales biológicas).

CORRELACIÓN CABR CON OTROS ESTUDIOS

cABR vs respuestas corticales

Aunque es posible registrar simultáneamente los cABR y las respuestas corticales (Musac-
chia et al., 2008) existen una serie de limitaciones prácticas que surgen de los cABRs y los EPs 
corticales y es que tienen diferentes parámetros de registro óptimos. En primer lugar, un cA-
BRs requiere una Fs mucho más alta que las respuestas corticales (a menudo una diferencia de 
diez veces o más) (Burkard et al., 2007).

En segundo lugar, porque las respuestas corticales se obtienen de manera óptima con el 
uso de tasas de estimulación más lento que las del cABR (Burkard et al., 2007), la tasa de pre-
sentación debe ser lenta para registros simultáneas. Sin embargo, debido a que los cABRs son 
mucho más pequeños en amplitud (por lo general menos de 1 µv-microvoltio), muchas más 
pruebas deben ser recogidas para obtener un cABR robusto en comparación a una respuesta 
cortical, llevando esto a menudo a largas sesiones de grabación. Por estas razones, normal-
mente se opta por recoger los potenciales de tronco cerebral y las respuestas corticales en 
sesiones de registro separadas, optimizando longitudes de registro, número de canales, y las 
tasas de muestreo para cada uno de ellos.
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RESULTADOS DE LOS cABR EN DIFERENTES PATOLOGÍAS

Respuesta cABR vs Autismo 

Se estudiaron las respuestas de los cABR en personas con alteraciones del espectro autista, 
en silencio y con ruido de fondo (Russo et al., 2009). Dichos autores hallaron ondas con laten-
cias aumentadas en la respuesta onset y en la respuesta seguida a la frecuencia (Frequency 
Following Response FFR), tanto en silencio como en presencia de ruido. Observaron también 
fuertes correlaciones entre las alteraciones encontradas en el cABR y el desempeño cognitivo 
de los sujetos, concluyendo que las alteraciones biológicas subcorticales pueden subyacer a 
los problemas de comunicación y socialización de los niños portadores de alteraciones en el 
espectro autístico. 

Respuesta cABR vs Desordenes del Espectro de la Neuropatía Auditiva en la evaluación 
comportamental y electrofisiológica (Kraus et al., 2000) de una paciente portadora del DENA 
(audiometría normal con ckABR alterado), la cual presentaba grandes dificultades de com-
prensión de habla en ruido: La paciente presentó mal desempeño en las pruebas realizadas 
con ruido, siendo que obtuvo un desempeño normal en todos los tests realizados en silencio. 
Los autores concluyen que la sincronía del octavo par y del tronco encefálico no parece ser 
esencial para la comprensión del habla en situaciones ideales de escucha, pero que sí lo son 
para la comprensión de habla en presencia de ruido.

Respuesta cABR vs respuesta cortical en adultos

Se investigaron los efectos del ruido sobre las respuestas subcorticales (ABR) y las Respues-
tas Evocadas de Corteza (CERA, complejo N1-P2) en adultos jóvenes. En presencia de ruido, las 
respuestas subcorticales presentaron latencias aumentadas y amplitudes reducidas, lo que 
implica una disminución en la precisión de la codificación de sonidos complejos como los de 
habla. Las respuestas corticales tambien presentaron latencias aumentadas, pero con la ampli-
tud del pico N1 tendiente a aumentar y la amplitud del pico P2 tendiente a disminuir. Se obser-
vó que cuanto mejor era la percepción de habla en ruido, más precoces y de mayor confiabi-
lidad eran las respuestas subcorticales y corticales (mayor magnitud del pico N1 Parbery-Clark 
et al., 2011). Estos autores sugieren una relación coordinada entre los aspectos de codificación 
neural en los niveles subcorticales y corticales (N1) que se reflejan directamente en la habilidad 
de percepción de habla en ruido.

Respuesta cABR vs respuesta cortical en niños con Alteraciones del Lenguaje

Con la finalidad de determinar las relaciones funcionales entre la actividad del tronco en-
cefálico y la actividad cortical (Wibble et al., 2005) se realizaron cABR en los niveles de los 
sistemas mencionados, en niños normales y en niños con dificultades de aprendizaje, particu-
larmente del  lenguaje.

Los hallazgos en los niños del grupo normal fueron de una alta correlación entre las respues-
tas del tronco encefálico y las respuestas corticales. En el grupo con problemas de aprendizaje 
no se encontró correlación significativa. Los autores concluyen que la estrecha relación entre 
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el procesamiento de estímulos complejos a nivel del tronco encefálico y el nivel de córtex, 
puede ser considerado un indicador de mecanismos fisiológicos alterados; en los que pueden 
subyacer la percepción anormal del habla y comprometer, en consecuencia, las habilidades 
del lenguaje.

Asimismo se investigó (Abrams et al. 2006) la correspondencia entre la codificación del ha-
bla en el tronco encefálico y los patrones de asimetría cortical para el procesamiento del habla 
(preferencia de las áreas auditivas del hemisferio izquierdo para el procesamiento de señales 
acústicas rápidas). Los autores realizaron PEAs con estímulos de habla a nivel del tronco ence-
fálico y a nivel cortical en niños normales y en niños con problemas de aprendizaje. Hallaron 
altas correlaciones entre las latencias de las respuestas del tronco encefálico con las medidas 
de asimetría cortical al inicio (ondas V y A) y al final (onda O) del estímulo. Concluyen que 
déficits en las latencias de respuesta del tronco encefálico para estímulos de habla, tienen un 
fuerte impacto negativo en el procesamiento de señales acústicas rápidas por parte de estruc-
turas especializadas del córtex.

Se comparó el desempeño de niños evaluando habilidades de lectura y de conciencia fono-
lógica (Banai et al. 2009) con respuestas de PEATE para sonidos complejos de habla. Observa-
ron un continuum de respuestas en que los lectores con peor desempeño, presentaban mayor 
dilación en la aparición de las ondas, lo que no sucedió con los niños con mejor desempeño. 
Los autores sugieren que el desenvolvimiento de las habilidades de lectura depende de la 
integridad de los mecanismos auditivos subcorticales (bottom- up) y de la relación existente 
entre las funciones cognitivas y la sintonía del tronco encefálico para los sonidos de habla, re-
presentado por la influencia que el sistema cortifugal ejerce sobre las funciones subcorticales 
(top-down).

Existen interacciones sensorio-cognitivas ceñidas al procesamiento de habla en ruido (An-
derson & Kraus, 2010), en cuanto a que el sistema sensorial (de cóclea a córtex) debe extraer 
características de la señal en el mismo lapso en que debe atenuar detalles irrelevantes; para 
esto son necesarias las habilidades de la memoria de trabajo (procesamiento cognitivo) que 
permite almacenar temporalmente esta información y simultáneamente deben ignorar las 
fuentes de ruido no esenciales. Por lo dicho, los déficits periféricos perjudican la codificación 
botton-up de las características del estímulo; mientras que los déficits en la atención y la me-
moria perjudican los mecanismos de codificación predictiva top-down que ajustan las respues-
tas de los PEATE.

Las respuestas del cABR resultan ser menos sincrónicas y con latencias mayores al compa-
rarse con las respuestas de los PEATE obtenidos por clicks; tanto en la porción transiente como 
en la porción sustentada (Kraus et al. 2009).

En estudios de PEATE con estímulos complejos realizados en forma monoaural, se hallaron 
que, al estimular el oído izquierdo, se obtuvieron latencias significativamente mayores en los 
picos de respuesta FFR (D, E y F) sin diferencias interpico (Hornickel et al. 2009). Estos autores 
sugieren que la lateralización izquierda del procesamiento de los elementos acústicos impor-
tantes para la discriminación de habla se extiende al Tronco Encefálico y que este efecto es 
específico para el habla.
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Confiabilidad del cABR Implicaciones para el Procesamiento Auditivo, Discapa-
cidad de la Lectura y el idioma

Los ABRs se pueden registrar con confiabilidad, por lo que son una destacada herramienta 
en la clínica audiológica (Hood, 1998). Con el cABR hay excepciones (Russo et al., 2004). Las 
relaciones entre cABR, la alfabetización y la resolución temporal que se discutió anteriormente 
indican que los cABR pueden ayudar en la evaluación y valoración de los Desórdenes de Pro-
cesamiento Auditivo (DPA) y los problemas de aprendizaje. Por otra parte, en casos de anor-
malidades los cABR no son característicos de un tipo específico de trastorno del aprendizaje 
(TA), más bien se encuentran entre el 30% de las personas con TA, independientemente de su 
diagnóstico específico, y porque DPA y TA a menudo co-ocurren. (King et al, 2003. Sharma et 
al, 2006) también es probable que caractericen por lo menos un -sub- grupo de individuos al 
momento de ser diagnosticados con DPA.

Podría ser que estos individuos tengan una diferencia en el tipo de trastorno en contrapar-
tida a aquellos con manifestaciones conductuales de DPA, pero con normales cABR. Se requie-
ren investigación adicional para establecer las relaciones entre los síntomas conductuales de 
codificación del DPA y cABR.

Utilidad de los cABR para definir subtipos de trastornos de aprendizaje sobre la 
base de una medida objetiva

El diagnóstico de discapacidad para el aprendizaje, la lectura o para un idioma, se basa en 
una combinación estandarizada de comportamientos y pruebas cognitivas teniendo en cuenta 
los diferentes aspectos de la lectura, procesamiento fonológico y el lenguaje subyacente a 
corto plazo como lo son los factores cognitivos, la memoria de trabajo y el procesamiento del 
habla. Si bien resulta eficaz la identificación de las bases cognitivas que causan un desorden 
del aprendizaje, esta práctica no es sensible a las diferencias biologías subyacentes de la enfer-
medad entre los diferentes niños que presentan problemas y patrones similares de compor-
tamiento. La propuesta es el uso de una medida objetiva, para complementar el diagnóstico, 
como el cABR, ya que consigue proporcionar dicha información y además porque, de esta 
información se puede obtener implicancias para la elección del tipo de intervención en un de-
terminado niño. Particularmente, el cABR es útil para determinar si un niño tiene un trastorno 
auditivo central concomitante con su problema de aprendizaje.

cABR como predictor de la capacidad auditiva

El adiestramiento auditivo se utiliza a menudo en el tratamiento de problemas de aprendi-
zaje como de DPA, pero los resultados son variables y los profesionales, actualmente no tienen 
una forma de decidir si un niño es un buen candidato para el adiestramiento auditivo o no.

Se ha demostrado que los que tienen un tiempo normal sincrónico de tronco encefálico, 
después del entrenamiento auditivo mejoran la percepción del habla y la capacidad de recu-
peración de sus respuestas corticales en ruido (Hayes et al., 200; King et al., 2002). La capaci-
dad de recuperación del cABR en ruido, permite visualizar los avances logrados con el entre-
namiento (Russo et al., 2005).
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Estos hallazgos sugieren que las mediciones clínicas del cABR pueden utilizarse para ayudar 
a decidir sobre el curso de una terapia. La investigación y el diagnóstico de DPA pueden bene-
ficiarse con la utilización de esta  medida objetiva.

Actualmente el diagnóstico de DPA se basa en una batería de pruebas auditivas, pero a 
menudo no queda claro cómo estas pruebas refieren a la fisiológica subyacente, procesos que 
pueden verse perjudicados en el DPA. Por otra parte, es probable que el DPA no sea un fenó-
meno uniforme y que individuos que se ven afectados solo en algunos aspectos de la función 
auditiva, permanezcan inalterables en otros. La codificación subcortical se puede utilizar para 
definir indicadores particulares en subgrupos que son biológicamente homogéneos (por ejem-
plo, tiempo inicial, bloqueo de fase, susceptibilidad al ruido).

A partir de aquí se puede determinar si los individuos dentro de estos subgrupos compar-
ten un perfil de percepciones similares. Es totalmente viable que la evaluación de la función 
cortical revele en los niños con discapacidad auditiva un déficit en la vía que no se detecta con 
la evaluación convencional.

Medidas  de  Desórdenes  de  Procesamiento  Auditivo  DPA

Otra medida subcortical que se ha utilizado en la investigación y que es sensible a la presen-
cia de DPA clínicamente diagnosticado, es el Componente de Interacción Binaural (CIB) (Delb 
et al., 2003; Gopal et al., 1999). El CIB es un índice de procesamiento binaural. Por lo que, es 
posible plantear la hipótesis de que el CIB y el cABR pueden revelar dos subtipos diferentes de 
DPA, con distintos perfiles perceptuales.

Naturaleza del Desorden del Procesamiento Auditivo (central)

Una definición actual acreditada de DPAc (ASHA, 2005) sugiere que el déficits neural en el 
sistema nervioso central que da lugar a DPA podría reflejar las dificultades en una o varias de 
una larga lista de habilidades auditivas, incluyendo la localización del sonido, la lateralización, 
la discriminación auditiva, el reconocimiento de patrones auditivos, aspectos múltiple del pro-
cesamiento temporal, el procesamiento acústico a señales competitivas y el procesamiento 
de señales acústicas degradadas. También se piensa que este déficit no se debe a factores de 
orden superior tales como la atención o la memoria. Esta heterogeneidad de síntomas sugiere 
la posible existencia de distintos subtipos de DPA. Los intentos de definir sub-perfiles de DPA 
fueron hechos por Bellis y Ferre (1999) a partir de estudios de casos y observaciones clínicas 
basadas en supuestos aspectos subyacentes en la neurofisiología en cada subtipo:

1. Subtipo del hemisferio izquierdo, caracterizado por déficits en la decodificación auditiva, 
incluyendo déficits en tareas de cierre auditivo, pobre resolución temporal y malos resultados 
en tareas de habla dicótica (oído bilateral o derecho). Las personas pueden tener dificultades 
en otras habilidades de lenguaje de alto nivel asociadas a la función del hemisferio izquierdo.

2. Subtipo del hemisferio derecho que se caracteriza por déficits en la prosodia incluyendo 
un déficit del oído izquierdo en las tareas del habla dicótica, malos patrones temporales y po-
bre discriminación frecuencial, de intensidad y duración. Los individuos pueden tener dificul-
tades en otras competencias de alto nivel relacionados con el hemisferio derecho tales como 
la percepción prosódica, la lectura de palabras y pobres habilidades pragmáticas.
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3. Subtipo de déficit de integración que se caracteriza por fracasos en tareas que indican 
una ineficiente transferencia hemisférica. Estas insuficiencias presentan pobres patrones tem-
porales y déficit del oído izquierdo en tareas de habla dicótica. Pueden incluir trastornos de 
más alto nivel de habla en ruido, localización y malos resultados con señales multimodales.

Este modelo ilustra dos problemas inherentes a la definición ASHA de DPA (ASHA, 2005). El 
primero, porque sugiere un déficit unimodal circunscripto al sistema auditivo exclusivamente, 
por sí solo esto es poco probable. El segundo, porque los individuos pueden tener un déficit a 
nivel más alto en cada uno de los subgrupos, la idea de que un déficit de orden superior puede 
ser una consecuencia parece probable.

No sería razonable esperar un sólo trastorno auditivo; es posible que los niños con fallas en 
la transcripción del habla y del sonido conformen otro grupo.

El papel central de la singularidad auditiva en red deja abierta la sugerencia de que la espe-
cificidad de modalidad debe ser incorporada.

Diagnóstico diferencial del DPA

No hay suficiente evidencia para vincular dificultades en condiciones difíciles de escucha en 
personas con DPA, con un déficit auditivo específico único que tenga un subyacente fisiológico. 
De hecho, la evidencia de lesiones localizadas no es consistente con el fenotipo DPA, ya que 
dan lugar a déficits más específicos que los normalmente presentes en individuos diagnostica-
dos con DPA. Un sutil, aunque específico, déficit en tronco encefálico puede relacionarse a una 
forma general de discapacidad del aprendizaje en lugar de un déficit perceptual específico.

Además, el déficit del tronco encefálico está en primer lugar estrechamente vinculado con 
anomalías en el procesamiento cortical (Abrams et al., 2006. Banai et al., 2005; Wible et al., 
2005). En segundo lugar el procesamiento multisensorial se lleva a cabo en estructuras como 
el CI y la corteza auditiva, que pueden influir en los procesos auditivos subcorticales, estos 
procesos son influenciados por factores de más alto nivel, como lo son la atención y la me-
moria. Influencias que no es probable que sean modalidades específicas. Existen individuos 
con superposición de DPA, dislexia, déficit de la percepción (Amitay et al., 2002. Ramus et al., 
2003) y déficits hápticos (Laasonen et al., 2001). Estudios recientes en modelos animales y en 
seres humanos (Alain, 2007; Brechmann et al, 2007; Moore et al, 2007; Näätänen et al., 2001.; 
Nelken, 2004; Scheich et al., 2007) documentan la influencia de alto nivel en la función auditi-
va y la presencia de múltiples procesos cognitivos en la propia corteza auditiva, haciendo que 
resulte imposible la idea de que el rendimiento en tareas auditivas sencillas puede disociarse 
de los “Procesos cognitivos”. Por ejemplo, los déficits del procesamiento auditivo son más de-
pendientes de los factores cognitivos como la work memory que de la codificación auditiva en 
si misma (Banai et al., 2006).

Es probable que operen procesos similares en individuos con DPAC, aunque aún, dicho es-
tudio no ha sido publicado.

SINTETIZANDO:

1. Los principales componentes del cABR están claramente identificados, y se clasifican 
según la aparición de las respuesta (incluyendo ondas V y A), la onda C de transición, después 
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de la respuesta siguiente de frecuencia (FFR), y la onda O en offset, que se originó en el tronco 
encefálico.

2. Los principales componentes del cABR están estrechamente relacionados y son análogos 
a la combinación de las principales ondas del ckABR, SN10 y FFR evocadas por tonos de baja 
frecuencia. Ellos también reflejan la información verbal del estímulo acústico.

3. No hay diferencia significativa para las latencias y amplitudes en las características de 
los picos y ninguna diferencia significativa de amplitudes de frecuencia fundamental y n la 
primera formante entre dos oídos, que posiblemente relacionados con que los orígenes y la 
distribución del cABR, son esencialmente simétricas a nivel de tronco encefálico en contraste 
con la asimetría del hemisferica.

4. Las valoraciones de la forma de onda del oído derecho es mayor que las del oído izquier-
do, hecho que puede ser por la superioridad del lenguaje del hemisferio izquierdo, pero no 
existe una correlación entre las vías auditivas.

5. Las latencias del cABR con diferentes intensidades de estimulación en adultos sanos con-
cuerdan con la de respuestas auditivas del tronco encefálico. Cuando se reduce la intensidad 
del estímulo, las latencias de cABR se retrasan significativamente, pero las amplitudes no se 
reducen estadísticamente.

6. La respuesta de inicio y la FFR muestran diferentes cambios de las latencias y las correla-
ciones de las latencias que sugieren ser causa de diferentes mecanismos neurales.

7. El empleo del cABR resulta ser una nueva herramienta en el estudio de potenciales evo-
cados auditivos humanos y ofrece un método prometedor en el estudio de la codificación de 
la voz y el mecanismo de procesamiento. En este estudio, se registran y analizan cABR desde 
varias perspectivas. Se establecen los métodos de registro y análisis. Por otra parte, la explo-
ración de los mecanismos neuronales y aplicaciones de cABR, y las colecciones de los valores 
normales de referencia puede beneficiar a la investigación básica y clínica de la percepción del 
habla.

RESUMEN

Los procesos auditivos subcorticales son más dinámicos que lo normalmente se piensa, 
interactúan con otras modalidades y factores tales como la atención, la influencia visual y la 
experiencia. El papel de los procesos auditivos subcorticales en la percepción y la cognición 
están lejos de ser comprendidos, pero los datos disponibles sugieren que se relacionan con los 
procesos cognitivos implicados en el lenguaje y la música, en lugar de los aspectos específicos 
de la percepción auditiva.

La percepción de señales acústicas breves y rápidas, como lo son los sonidos del habla, es-
tán relacionadas a las habilidades de percibir y procesar cambios rápidos de las características 
espectrales a lo largo de la vía auditiva, dentro de un intervalo de tiempo que está en el orden 
de los milisegundos, este proceso es esencial para el desenvolvimiento del lenguaje.

La señal de habla posee componentes armónicamente ricos que cambian rápidamente de 
frecuencia. La combinación temporal y direccional de estas frecuencias conforman una combi-
nación de componentes armónicos para que el sonido consonante-vocal sea relevante para el 
lenguaje. Esta estructura formada por un complejo espectro-temporal necesita de una exacta 
y precisa codificación neural (Johnson et al., 2005).
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Esto hace que la codificación neural de elementos acústicos que componen la frecuencia 
fundamental (necesaria para la percepción del pitch) y que ocurre a nivel periférico de la vía 
auditiva, incluyendo el 8° par y el tronco encefálico sea esencial (Blackburn & Suchs, 1990).

Una vez que esta señal de habla alcanza el giro de Heschl, la señal comienza a ser influencia-
da por factores lingüísticos, permitiendo la comprensión de un sistema de símbolos de lengua 
(Richard, 2001).

La percepción de habla requiere de la capacidad para determinar espectro, forma, detec-
tar y discriminar modulaciones de amplitud y espectro de frecuencia, juntamente con la re-
solución temporal que abarca tanto los cambios lentos que ocurren en el discurso como los 
cambios rápidos que ocurren en la articulación de las consonantes  (Bailey & Snowling, 2002).

El procesamiento del habla se define como una operación neural responsable de transfor-
mar las características acústicas del habla en representaciones (Kraus et al., 1995).

Las respuestas del Tronco Encefálico generan información directa sobre como la estructura 
del sonido de habla es codificada en el sistema auditivo, esto se debe a que la respuesta del 
Tronco Encefálico para sonido de habla, refleja las características acústicas del estímulo con 
gran precisión, tanto en frecuencia como en duración.

Las variaciones de latencia de las ondas del cABR, son las que indicaran las diferencias sig-
nificantes de cuadros clínicos (Chandrasekaran & Kraus, 2010).

Siendo necesaria la activación simultánea y coordinada de amplias y diferentes poblaciones 
neuronales para la transducción de la señal del 8° par hasta el córtex (Nicol & Kraus, 2004). 
Este concepto está relacionado con la eficacia de los procesos que el SNAC utiliza para lidiar 
con la información auditiva, que se conoce como Procesamiento Auditivo (c) ASHA, 2005.

De producirse una alteración a nivel del procesamiento auditivo sub-cortical, se producirá 
en consecuencia, una alteración en la representación de  sonidos de habla a nivel cortical.

“Dificultades en el procesamiento de habla están directamente ligadas a un déficit en la 
codificación neural de esos sonidos en los diferentes niveles de la vía auditiva.”

En síntesis, la percepción auditiva es el resultado del procesamiento auditivo de señales.

1- Las respuestas auditivas del tronco encefálico proporcionan un medio objetivo y no in-
vasivo para examinar cómo sonidos relevantes como las señales complejas y habla son trans-
criptos en código neural. La respuesta del tallo encefálico es ideal para el estudio de este pro-
ceso debido a que las características del estímulo se conservan y se reflejan en la respuesta. 
En particular, este proceso no está “codificado”. La codificación del tronco encefálico a los 
estímulos del habla y otras señales complejas como el lenguaje y la música, están formadas 
por la experiencia de corto plazo y de toda la vida y son las que se unen estrechamente con 
los procesos cognitivos de orden superior. Aspectos de la respuesta se deterioran o mejoran 
selectivamente en poblaciones con discapacidad y sin ella, para facilitar la delineación de los 
procesos específicos subyacentes.

2- Al igual que las respuestas evocadas auditivas del tronco encefálico por clicks, los cABRs 
son muy apropiados en la aplicación clínica.

3- Una variedad de estímulos complejos han sido utilizados para evocar potenciales auditi-
vos. Al elegir un estímulo, es necesario tener en cuenta las propiedades acústicas del mismo. 
Para maximizar la respuesta transitoria, el sonido debe tener fuerte inicio/ráfaga de amplitud. 
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Se necesita periodicidad fundamental en este rango, para obtener respuestas sostenidas a la 
F0 y armónicos.

4- Los cABRs son evocados generalmente a intensidades sobre-umbral (60-80 dB HL) utili-
zando estimulación monoaural o binaural a través de auriculares de inserción blindados elec-
tromagnéticamente. Si la presentación del estímulo se afecta, incluso con una pequeña canti-
dad de interferencia, los cABRs se cancelan cuando se promedian los registros.

5- Los cABRs se pueden registrar utilizando los mismos procedimientos de adquisición de 
datos que el ckABR y el tbABR. Adicionalmente se pueden utilizar las manipulaciones de la 
polaridad de estímulo para mejorar diferentes aspectos de la respuesta y para minimizar los 
artefactos y las MC.

6- Debido a la transparencia entre el estímulo y la respuesta, se pueden utilizar herramien-
tas de procesamiento (por ejemplo, correlación cruzada, análisis de Fourier) para analizar tan-
to el estímulo como la respuesta y análisis de ventana deslizante para realizar un seguimiento 
de las respuestas cambiantes en el tiempo.

CONCLUSIONES

La transcripción neural de sonidos en el tronco encefálico auditivo y cerebro medio es sin 
duda una medida de procesamiento auditivo que, como tal, se puede aplicar en la investiga-
ción y la evaluación clínica cada vez que el interés sea el procesamiento auditivo. Esto incluye 
investigación en hablantes de lenguas nativas y el manejo de los trastornos auditivos (por 
ejemplo, los trastornos de procesamiento auditivo, discapacidades del aprendizaje basadas 
en el lenguaje como la dislexia, trastorno específico del lenguaje y autismo, la pérdida de la 
audición y la relacionada con la disminución auditiva por edad) que se traducen en dificultades 
generalizadas de la percepción del habla en ruido. Las respuestas auditivas del tronco cere-
bral a los sonidos complejos, como el habla, proporcionan una medida objetiva neural para 
determinar la eficacia de las estrategias de remediación, proporcionando las medidas que los 
profesionales necesitan reforzar: su papel en la defensa del adiestramiento auditivo y la reha-
bilitación. Junto con otras líneas convergentes de investigación (Fritz et al., 2007. Weinberger, 
2007, Luo et al.,  2008;  Atiani  et al., 2009), el cABR ha reforzado la idea de que el sistema au-
ditivo debe incluir funciones sensoriales y cognitivas. Esto es, la función subcortical inherente 
reflejando una confluencia de procesos sensoriales y cognitivos que probablemente funcionen 
de una manera recíprocamente interactiva. Este punto de vista puede ayudar al campo de la 
audiología para abordar con mayor eficacia los aspectos sociales y clínicamente significativos 
de la comunicación humana.

Por lo tanto, al ser un medio objetivo y no invasivo para el examen de la función cognitiva 
y los procesos dependientes de la experiencia en la actividad sensorial, los cABR cobran una 
considerable utilidad en el estudio de poblaciones en las que la función auditiva es de interés 
(por ejemplo, músicos, las personas con pérdida de audición, el procesamiento auditivo y tras-
tornos del lenguaje).

Este trabajo intenta expresar las investigaciones de los últimos años de eminentes profe-
sionales y está destinado a los audiólogos e investigadores que buscan integrar los cABR en su 
diagnóstico clínico y/o programas de investigación.
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El cABR deberá ser utilizado para evaluar de forma sistemática a los niños en edad escolar 
para obtener su confiabilidad en las mediciones.

Se demuestra la fiabilidad test-retest de las medidas de respuesta auditiva del cABR, la co-
dificación espectral y la coherencia en el desarrollo típico de los niños.

Es importante destacar que, estas medidas, específicamente el tiempo de respuesta, se han 
relacionado con las habilidades de comunicación auditivas como leer y escuchar el habla en 
ambientes ruidosos (Anderson et al., 2010; Anderson et al., 2010; Banai et al., 2009; Hornickel 
et al., 2011; Hornickel et al., 2009; Wible et al., 2004). Dado que tanto los ABRs evocado por 
click y por habla están maduros a los cinco años de edad (Johnson et al., 2008; Salamy, 1984), 
no es esperable ver cambios en las propiedades de respuesta del tallo cerebral en un intervalo 
de 12 meses en el desarrollo típico de niños entre los ocho y trece años de edad. Al demostrar 
la compatibilidad de esas medidas, se puede establecer la estabilidad de la respuesta del tallo 
encefálico evocada por estímulo de habla y proporcionar las normas para los cambios (test-
retest) en el desarrollo propio de los niños que pueden ser utilizados para evaluar la función 
auditiva y apreciar los cambios en los grupos que comienzan o que recibieron intervención 
terapéutica.

Fig. 1. Similitudes entre el espectro de habla y la respuesta del cABR

1

2

1- representación (amplitud/latencia) del estímulo /da/; 2- representación  amplitud/latencia) de la respuesta del Tronco 
Encefálico al estímulo /da/. Tomado de Kraus N. Nicol T. Brainstem Origins for cortical “what” & “where” pathways in the 

auditory system. Trends in Neurosciences 2005. 28 (4): 176-8

Russo et al. (2004) describen la Respuesta del Tronco Encefálico para estímulos complejos 
en términos de onset y FFR (Frequency Following Response).

La respuesta onset es la que se produce dentro de los 10 primeros milisegundos y es un pro-
ceso transiente, es decir que refleja primariamente la codificación de los cambios temporales 
rápidos, inherentes a la consonante.

La respuesta FFR, en cambio, es la que se produce entre los 15 y 50 ms posteriores al estí-
mulo, es un proceso sustentado del estímulo, que refleja la estructura armónica y la periodici-
dad de la estructura sonora de la vocal. La respuesta onset está compuesta por los picos I, III, 
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V y A, que son análogos a los picos I, III, V y Vn del PEATE provocado por clicks: los picos I y III 
originados en las regiones bajas del tronco encefálico (1ra neurona, complejo olivar superior) y 
los picos V y A originados en las regiones altas del tronco encefálico (lemnisco lateral, colliculus 
inferior). El pico C refleja el inicio de la sonoridad del estímulo. La respuesta FFR está compues-
ta por los picos D, E y F, resultando de una tasa equivalente a la de la frecuencia fundamental 
(F0) del estímulo sonoro; los picos que aparecen entre estos tres picos principales son el resul-
tado de una tasa equivalente a la de las frecuencias de la primer formante (F1).

Finalmente, el pico O representa el final del estímulo (offset).

Fig. 2. Presencia de ondas a través de Condiciones

Fig 3 Formas de onda promedio general

Fig. 3. Formas de onda promedio general se muestran para audición normal NH (n = 12) e hipoacusicos UHL  (n = 12). Grupo 
A (arriba) muestra las respuestas a 80 dB SPL en silencio, y en el ruido en 10 y 5 SNR. Grupo B (abajo) muestra las respuestas 

a 60 dB SPL en silencio, y en el ruido en 10 y 5 SNR.
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Fig. 4. Formas de onda individuales

Fig 4 Formas de onda individuales se muestran para cABR elicitados a 80 dB SPL en silencio y registrados en dos sesiones de 
prueba para un participante con audición normal y otro con hipoacusia NH y UHL, respectivamente. Ondas V, A, C, D, E, F y 

O están marcados.

Fig. 5. Formas de para el cABR

Fig. 5. Formas de para el cABR en SPL 82 y 62 dB para un subgrupo de jóvenes adultos (YA) (arriba, N? 9) y adultos mayo-
res (OA) El nivel de estímulo más alto está representado por las líneas negras y el nivel de estímulo más bajo por las líneas 

grises.
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Fig. 6. Formas de onda media del cABR.

Fig. 6. Formas de onda media del cABR. La media de formas de onda se muestran para el oído izquierdo (negro) y (gris 
oscuro) oído derecho por separado para el joven adulto (YA) (arriba) y para el grupos adulto mayor (OA) (abajo). La región 

sombreada de color gris claro representa desvió estándar.
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CASO CLÍNICO

Paciente: T. Tomás Edad: 4 años

Motivo: realizar un ckABR para descartar patología auditiva funcional Diagnóstico: Retraso 
del Lenguaje Fecha: 08-05-2013

Resultados:

ckABR oído derecho

ckABR: oído izquierdo
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Dados los resultados del ckABR y las condiciones ideales del niño se realiza tb-ABR Resul-
tados:

tbABR oído derecho burst 500 Hz

tbABR oído izquierdo burst 500 Hz
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tbABR oído derecho burst 1000 Hz

tbABR oído izquierdo burst 1000 Hz
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tbABR oído derecho burst 2000 Hz

tbABR oído izquierdo burst 2000 Hz
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Finalmente se realiza un cABR

cABR oído derecho

cABR oído izquierdo

cABR comparación de respuestas entre oídos.

El trazado izquierdo presenta menor amplitud, mayor latencia de las ondas y la falta de 
onda F.
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DESÓRDENES DEL ESPECTRO DE LA NEUROPATÍA AUDITIVA

CONOCIMIENTO ACTUAL

Autora: Binimelis, Valeria 

RESUMEN

Los Desórdenes en Espectro de la Neuropatía Auditiva (DENA), se caracterizan por presen-
tar tres patrones, otoemisiones acústicas y/o microfónicas cocleares conservadas, ausencia o 
anormalidad de las respuestas auditivas en los PEAT y ausencia de Reflejo acústico del oído 
medio.

Los DENA no sólo se pueden definir por los hallazgos electrofisiológicos, sino que también 
hay que reconocerlos clínicamente por la discapacidad funcional que presentan los pacientes 
en la comprensión del habla, sobre todo en presencia de ruido, y en la pérdida de sensibilidad 
o identificación de los tonos puros. 

El presente estudio monográfico tiene como principal objetivo, realizar una revisión de la 
literatura actual sobre los Desórdenes en el Espectro del Nervio Auditivo, conocer las múltiples 
etiologías que pueden generarla, clasificarlas topográficamente para facilitar la comprensión y 
unificar criterios de evaluación y tratamiento.

ABSTRACT

Disorders in Audyotry Neuropathy Spectrum (DANS), are characterized by three patterns, 
otoacoustic emissions and or cochlear microphonic preserved, abscense of auditory responses 
abnormanality in the Auditory Brainstem Response, (ABR) and absence of acoustic reflex in 
the middle ear.

Disorders in Audyotry Neuropathy Spectrum (DANS) can  be determined not only  by the 
electrophysiological findings but also by the clinical acknowledgement of the funcional disabi-
lity experience by patients in understanding speech, apecially in a noisy environment, and in 
the loss of sensitivity or identification of pure tones.

The main goal of the present case study is to make a review on the current literature of 
Spectrum Disorders in Auditory Nerve and to meet the multiple etiologies that can generate 
them, classify them topographically to facilitate the understanding and unify criteria for eva-
luation and treatment.

Introducción

 El término Neuropatía Auditiva (NA) fue utilizado por primera vez por audiólogos y mé-
dicos como Starr, Picton, Sininger, Hood y Berlin en la década de los 90, quienes lo definieron 
como un trastorno del nervio auditivo,  evaluado a través de medidas fisiológicas y observacio-
nes comportamentales.

Los resultados mostraron que los pacientes con NA, evidencian una función normal de las 
células ciliadas externas (CCE) evaluada a través de otoemisiones acústicas (OEA), y presencia 
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de microfónicas cocleares con rasgos patológicos ausentes o alterados en potenciales auditi-
vos de tronco encefálico, así como también ausencia de los reflejos acústicos en la impedan-
ciometría. Las evaluaciones de comportamiento a través de audiometría tonal variaron con 
resultados que sugerían pérdidas de audición de leves a profundas, con diferentes configura-
ciones por lo que podrían ser simétricas o asimétricas, ascendentes o descendentes, fluctuan-
tes o progresivas. 

Los umbrales y porcentajes de discriminación en la logoaudiometría eran discrepantes con 
los umbrales de la audiometría tonal encontrados, en los PEATC y OEA, los pacientes tenían 
como quejas dificultades auditivas, sobre todo para la comprensión de los sonidos del habla.

Por lo expuesto, hace más de 14 años se sugirió que había una alteración del nervio audi-
tivo, lo que podría ocurrir de forma aislada o como parte de un proceso de neuropatía gene-
ralizada.

Zeng et al. (1999) demostraron que la neuropatía auditiva afecta la sincronía del nervio au-
ditivo, aunque no necesariamente afecta a la amplificación de la respuesta del oído interno, lo 
que genera las quejas de las dificultades en la comprensión de la palabra.

Las pruebas realizadas durante el estudio demostraron que las alteraciones en la habilidad 
del proceso temporal en estos pacientes, y los disturbios encontrados en la NA puede afectar 
de manera significativa las habilidades auditivas y comunicacionales en ellos.

Los términos Disincronía Auditiva (Berlín et al., 2003) y Pérdida Auditiva Neural (Rapin, Gra-
va, 2003) también se han descrito, y era común encontrar una descripción de los daños esta-
blecidos, con la adición de las palabras Neuropatía Auditivas/Disincronía Auditiva. Sin embar-
go, recién en la Conferencia Internacional del Sistema Auditivo en el Recién Nacido (Newborn 
Hearing Screening Conference), Italia 2008, se estableció el término “Desórdenes del Espectro 
de la Neuropatía Auditiva” (DENA), tratando de describir su heterogeneidad y naturaleza mul-
tifactorial.

Definición   

Si consideramos el origen etimológico de la palabra, “neuropatía” (neuron, nervio; Pathos; 
enfermedad), en este texto haremos referencia a la patología nerviosa desde un lugar prefe-
rentemente degenerativo, ya sea, de uno o de varios nervios. Entonces, cualquier desorden 
del VIII par hasta el córtex auditivo puede corresponder a una neuropatía auditiva, aunque 
la región más específica se sitúa en las regiones más periféricas, considerando esta región la 
ubicada entre las células ciliadas externas (CCE) y el tronco cerebral.

CLASIFICACIÓN

Intentaremos clasificar esta patología, tomando en cuenta el lugar donde se encuentra la 
lesión, en relación a la vía nerviosa auditiva, muchos autores intentaron establecer clasifica-
ciones y coincidieron que, las CCE se encuentran libre de patología, puesto que las OEA son 
normales. En cuanto a la localización de la lesión auditiva la presencia de OEA en estos pacien-
tes nos indica una correcta funcionalidad de las mismas. En la actualidad, no existe un test 
audiológico selectivo de funcionalidad de  las células ciliadas internas (CCI), por consiguiente 
no es factible conocer en humanos si la neuropatía auditiva puede implicarlas. 
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Según Arnold Starr et al., la fisiopatología que conlleva una función auditiva deficiente (al-
teración o ausencia de PEAT) con una anormalidad en el receptor coclear (presencia de OEA y 
microfónicas cocleares MC) puede tener la siguiente explicación: el órgano de Corti tiene una 
parte aferente, correspondiente a las CCI y a las fibras nerviosas aferentes, que se encarga de 
la transducción del sonido en actividad neural, y una parte eferente en las CCE, y las fibras ner-
viosas eferentes que se encargan de facilitar los procesos de transducción; para estos autores 
los pacientes con Desordenes del Espectro del Nervio Auditivo (DENA) presentan una pato-
logía denominada “Desorden Aferente Coclear” y los distinguen de pacientes con “Desorden 
Eferente Coclear” caracterizados por la ausencia de OEA y la presencia de PEATC con morfo-
logía normal, aunque el umbral de la onda V esté elevado en relación al grado de hipoacusia 
del paciente. Puesto que la mayoría de las fibras aferentes auditivas son activadas por las CCI, 
cualquier proceso que afecte a estas células y a sus sinapsis con las dendritas del nervio auditi-
vo, a las neuronas tipo 1 en el ganglio espiral, a los axones de las neuronas ganglionares en su 
curso hacia el tronco cerebral o una combinación de las anteriores justifica la localización de 
la lesión en las neuropatías auditivas. En cambio las CCE están indemnes en la mayoría de los 
casos, puesto que las OEA y los MC así lo confirman con su presencia. 

Una clasificación más reciente  de Starr et al. proponen que si la lesión compromete a los 
componentes distales auditivos periféricos (CCI y sus sinapsis con las dendritas terminales) es 
designada como neuropatía distal tipo ll presináptica y se distingue de la neuropatía auditiva 
proximal  tipo l o postsináptica, debida a la degeneración primaria del nervio auditivo (células 
ganglionares y axones).  

Santarelli et al. y McMahon et al., en el 2008 presentan una metodología para diferenciar 
las pre-sinápticas de las post-sinápticas través de ECOG; detallado más adelante, siendo de 
utilidad desde el punto de vista localizador de la lesión y para predecir los beneficios de un 
Implante Coclear (IC), según estén presente los potenciales MC, el potencial de sumación (PS), 
el potencial dendrítico post-sináptico (Pd) y el potencial de acción neural (PA). En este sentido 
los pacientes con una mutación en el Gen OTOF (13,14) o en el gen AUNA (33) que afecta a las 
CCI y sus sinapsis, clasificadas ambos como NA tipo ll o pre-sináptica, pueden optar con éxito 
a un IC, puesto que las células neuronales y axones no están dañados.

Para Cowper et al, la hipoacusia neurosensorial es de probable asiento neural, ante la pre-
sencia de OEA y MC (indicativos de una correcta funcionalidad de las CCE) y la ausencia y o 
anomalía de los PEATC incluyendo por lo general la onda I. Las investigaciones de Martin et al.,  
sobre los generadores anatómicos de varios de los componentes de los PEATC en humanos, 
postula que la onda I está generada en la porción distal del nervio auditivo dentro de la cóclea,  
la onda II  está generada en la porción proximal del nervio entre éste y el tronco cerebral y la 
onda III se genera dentro de los núcleos cocleares.

Para Start la patología está situada en las CCI y en sus vías de aferencia, y manifiesta una 
indemnidad orgánica y funcional de las CCE y sus eferencias es por eso que clasifica estos des-
órdenes como aferentes cocleares.

Start, propone que según la lesión se localice en los componentes distales auditivos perifé-
rico CCI y sinapsis es designada como distal tipo II o pre-sináptica, en contraposición la proxi-
mal tipo I, o post-sináptica afecta a células ganglionares y axones.
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Etiologías

Las etiologías que justifican los (DENA) son variables, se han clasificado como idiopáticas 
cuando no existe una causa aparente de la manifestación de la enfermedad y son aproxima-
damente un 30% de los casos. Las hereditarias se aproximan a un 40% de los pacientes y las 
adquiridas como consecuencias de enfermedades que afectan a la vía auditiva principalmente, 
se detectan en un 30% de los pacientes. 

En el grupo de los (DENA) determinados genéticamente podemos clasificarlos en no sin-
drómicos, cuando la afectación auditiva aparece como única manifestación y los sindrómicos, 
cuando se encuentran asociados con otros signos y síntomas. 

Dentro de las sindrómicas se  destacan:

La enfermedad de Charcot- Marie- Tooth o neuropatía sensitiva motora tipo I & II, que se 
hereda de forma autosómica dominante, es un desorden genético el cual involucra una dege-
neración de la vaina de mielina, la cual se relaciona con una anomalía en la proteína 22(PMP-
22) de la mielina cuyo gen se ubica en el cromosoma 17p 11.2 o en la maduración del gen MPZ 
(1p 22.3). La pérdida de los axones de las porciones distales de los nervios periféricos también 
ha sido reportada en estas condiciones. Las respuestas de los PEATC pueden estar ausentes o 
ser muy anormales. 

La ataxia de Friedreich, es una de las causas más frecuentes de ataxias autosómicas re-
cesivas. La mutación del gen de la frataxina localizada en el cromosoma 9q 13 da lugar a ese 
trastorno hereditario neurodegenerativo que causa un daño progresivo en el sistema nervioso 
que se manifiesta con alteraciones en la marcha, disartria y cardiomiopatía. La hipoacusia, la 
atrofia óptica y la diabetes son menos frecuentes. Se cree que la lesión comienza en el ganglio 
espiral y se expande hacia las prolongaciones proximales del nervio auditivo.

La enfermedad de Mohr-Tranebjaerg, de herencia ligada al cromosoma X con mutación en 
el gen TIMM8A, cursa con hipoacusia severa, distonía y en ocasiones neuropatía óptica y dete-
rioro mental. Estudios en el hueso temporal han mostrado una pérdida de células neuronales 
cocleares, del ganglio espinal y de neuronas vestibulares.

La enfermedad de Refsum, es un trastorno del metabolismo lipídico autosómico recesivo 
que resulta de una sobre acumulación de ácido titánico de células y tejidos; las principales 
características del trastorno incluyen retinopatía pigmentaria, polineuropatía desmielinizante, 
ataxia e hipoacusia. Se cree que la lesión causante de hipoacusia se encuentra después de las 
CCI.

Varias neuropatías ópticas  que cursan con hipoacusia, en la atrofia óptica autosómica do-
minante ADOA, el gen OPA-1 localizado en 3q28-q29 es el más frecuente. Clínicamente se pre-
senta una pérdida de visión en la infancia y la hipoacusia que suele ser progresiva se manifies-
ta precozmente. Se cree que la desincronización es producida por desmielinización y pérdida 
axonal que primeramente afecta a la porción distal del nervio auditivo y en estados avanzados 
a todo el nervio óptico y auditivo. La atrofia óptica autosómica recesiva AROA es infrecuente, 
se han encontrado dos casos con mutación del gen TMEM126A, con pérdida de visión entre 
los 2 y 6 años de edad, fotofobia moderada, discromatopsia e hipoacusia.
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La neuropatía óptica hereditaria de Leber de herencia mitocondrial mtDNA ocurre gene-
ralmente en varones jóvenes y se caracteriza por una degeneración de las células del ganglio 
retinal y sus axones. Se han descrito dos casos de DENA en la mutación 11778mtDNA.

La fisiopatología de los DENA sindrómicos detalladas por lo general se relacionan con la 
pérdida axonal y o desmielinizante del nervio auditivo, clasificándose dentro de las NA post-
sinápticas o tipo I.

Dentro de los (DENA) no sindrómicos se destacan:

La mutación AUNA1 (auditory neuropathy dominant 1). Es una neuropatía de herencia au-
tosómica dominante originada por alteraciones del gen Diagphanous homologo3 (DIAPH3) 
(40) localizado en el cromosoma 13q21q-q24 (41), que debuta con una sordera bilateral en la 
segunda década de la vida, progresando rápidamente a hipoacusia profunda. La mejoría de la 
audición y la recuperación de las respuestas eléctricas del nervio auditivo después del implan-
te coclear sugiere una localización preneural (CCI, sinapsis o dendritas del nervio auditivo).

La mutación autosómica recesiva del gen de la otoferlina, fue identificada originalmente en 
el locus DFNB9; 2q22-23. El gen OTOF codifica la otoferlina proteína transmembrana que en 
modelos animales participa en la liberación de vesículas en la sinapsis entre las CCI y las fibras 
del nervio auditivo y en el reabastecimiento de las vesículas en la membrana pre-sináptica. 
Esta mutación genera un trastorno pre-sináptico por lesión en las células CCI, aunque en gra-
dos avanzados pueden afectar también a las CCE.

Se han identificado más de 40 mutaciones que se manifiestan fundamentalmente en forma 
de hipoacusia profunda pre-lingual y menos frecuentemente se ha descripto un tipo de DENA 
termosensible por mutación OTOF con hipoacusia leve-moderada cuando la temperatura cor-
poral es de 37,8ºC y con hipoacusia profunda al aumentar la temperatura a 38,1ºC, recuperan-
do la audición en los estadios afebriles.

El gen PJVK identificado en el locus DFNB59; 2q31.1-q31.3 codifica la pejvakina proteína 
que se expresa en el órgano de Corti, ganglio espiral y los cuerpos de las células neuronales de 
los núcleos cocleares, complejo olivar superior y el culiculus inferior de la vía auditiva aferente. 
Aunque la función de la pejvakina es desconocida, se cree que esta mutación está relaciona-
da con la disfunción de las neuronas de la vía auditiva, originando una hipoacusia congénita 
severa-profunda autosómica recesiva.

La mutación mitocondrial del gen 12S rRNA T1095C cursa con hipoacusia moderada bila-
teral y aparece como síntoma aislado. Se ha encontrado otra mutación del mismo gen que se 
asocia a trastornos neurológicos y estaría englobado en el grupo de los DENA sindrómicas.

Dentro de los DENA por causas adquiridas:

Se encuentran las de origen tóxico; metabólico como la diabetes y el hipotiroidismo; en-
fermedades infecciosas como la parotiditis, el sarampión, la meningitis, los traumatismos cra-
neales, las enfermedades autoinmunes tipo el síndrome de Guillen-Barré; las uremias; algunas 
enfermedades desmielinizantes; inmadurez, prematurez; hiperbilirrubinemia y anoxias.

Los niveles excesivos de bilirrubina (producto del metabolismo de los glóbulos rojos), la 
cual es asociada a la inmadurez hepática en los recién nacidos pueden llegar a ser tóxicas para 
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el sistema nervioso central (SNC), produciendo daños neurológicos importantes. La mayoría 
de los recién nacidos en sus primeros días de vida transitoriamente alcanzan niveles eleva-
dos de bilirrubina no conjugada en sangre, concentraciones cercanas o superiores a 20mg/
dl de bilirrubina no conjugada podría tener efectos tóxicos produciendo una pérdida auditiva, 
cuando estos valores son superados se han descrito anormalidades tanto temporales como 
permanentes en los PEATC, incluyendo la elevación del umbral electrofisiológico del PEATC y 
latencias prolongadas inter-ondas I-V, esto sugiere que tanto en el sistema auditivo periférico 
como en el central son altamente vulnerables a esta noxa. Los núcleos del tronco incluyendo 
los núcleos cocleares, complejo olivar superior, lemnisco lateral, cuerpo trapezoide y culículo 
inferior pueden verse afectados con esta condición. La hiperbilirrubinemia no sólo es un factor 
de alto riesgo para los (DENA) sino que también para la hipoacusia sensorial.

En los niños prematuros la propia inmadurez de la vía auditiva y su deficiente mielinización 
puede comprometer a los registros de PEATC con perfiles típicos de (DENA), ante la presencia 
de OEA y MC. En la evolución de algunos de estos niños, se han observado remisiones favo-
rables en los resultados electrofisiológicos auditivos y en sus audiometrías, sin dejar secuelas 
auditivas. La prematurez extrema  presenta un alto riesgo de secuelas neurológicas, inclu-
yendo neuropatías visuales y DENA. Los eventos isquémico hipóxico pueden afectar las áreas 
corticales y subcorticales de las vías auditivas así como en la cóclea.

EPIDEMIOLOGÍA

Debido a las múltiples etiologías que puede generar un DENA, es difícil estimar la prevalen-
cia de esta discapacidad auditiva. Su edad de aparición es variable ya que puede ir desde el 
nacimiento hasta la sexta década de la vida, con mayor incidencia en la infancia.

Aproximadamente entre el 10% y 15% de las pérdidas auditivas congénitas son atribuibles 
a los DENA, y en las unidades de UTN pueden superar hasta el 40% de los problemas auditivos 
en lactantes.

En la actualidad la estimación se basa principalmente en la población con indicios de uno 
o más factores de riesgo para generar una pérdida auditiva. De esta forma, en algunas inves-
tigaciones se ha encontrado que uno de cada 200 pacientes que manifiestan pérdida auditiva 
llegan a presentar hallazgos inconsistentes (ya sea en la ausencia o anormalidad severa) en los 
PEATC, en comparación con audiometrías de tonos puros.

Es importante destacar que, el diagnóstico del desorden es relativamente reciente por lo 
que el sub-diagnóstico es una realidad. A partir de esta premisa se podría hacer una esti-
mación general, en donde encontramos una prevalencia entre 0,23% y 0,94% en niños que 
presentan factores de riesgo para pérdidas auditivas. Entre los pequeños que padecen una 
pérdida auditiva permanente la prevalencia alcanzaría entre 7 y 11% y en el caso de los recién 
nacidos que ingresan a UTN, entre el 4% y 6%.

La presencia de una pérdida auditiva bilateral de al menos grado moderado se encuentra 
presente en 1,4 por cada 1.000 nacidos vivos. Por lo tanto, la incidencia de DENA, utilizando 
estimaciones conservadoras, sería  de 1,4 por 10.000 nacidos vivos. Utilizando las estimacio-
nes de Rance y cols un DENA podría presentarse en 2,3 por 1000 recién nacidos vivos con fac-
tores de riesgo de hipoacusia. Estos datos sugieren que si se utilizan sólo OEA en la etapa de 
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pesquisa en recién nacidos que presenten factores de riesgo, cerca del 11% de las hipoacusias 
permanentes no serán diagnosticadas.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Una detallada anamnesis y exploración ORL nos facilita el diagnóstico de un paciente con 
sospecha de DENA. Se debe priorizar en la historia clínica la búsqueda de antecedentes he-
reditarios de neuropatías sensitivo-motoras en la familia y en el paciente. Existe una mayor 
incidencia de los DENA en prematurez, hiperbilirrubinemia, sufrimiento fetal agudo, anoxia 
perinatal, cuadros febriles intermitentes. 

La exploración neurológica es fundamental para descartar alteraciones motoras o sensiti-
vas, en la velocidad de conducción de los nervios sural o perineal que pueda indicar un DENA 
por causa hereditaria sensitivo motora. Algunos pacientes refieren parestesia y disestesias, 
debilidad y atrofia muscular, ausencia de reflejos tendinosos profundos. 

Es importante realizar una exploración visual y somatosensorial con sus potenciales evoca-
dos correspondientes si se sospecha una neuropatía con afectación en otros pares craneales 
además del VIII par. El estudio del sistema vestibular debe formar parte de la sistemática de 
exploración en estos pacientes, siempre que lo permita su colaboración.

Además, es fundamental llevar a cabo un examen de las capacidades perceptivas y expre-
sivas del lenguaje dado que su déficit es una de las características de estos pacientes sobre 
todo la resolución temporal en el Procesamiento Auditivo Central, en donde el umbral auditivo 
no está significativamente deteriorado. La resolución temporal es la capacidad del sistema 
auditivo para detectar diferencias en milisegundos entre los sonidos, detección de Gaps. El or-
denamiento temporal es en base al orden de aparición de los sonidos, por ejemplo en cuanto 
al lenguaje  los fonemas de las palabras se presentan en base a un ordenamiento temporal de 
forma específica, de esta manera es posible el reconocer y discriminar de que palabra se trata, 
obtenemos información del contorno acústico. 

EL enmascaramiento temporal, un enmascarador puede enmascarar un sonido, antes o 
después de la presentación del mismo y la integración temporal se refiere a la suma de fibras 
nerviosas a medida que un sonido se hace más largo, mayor duración mayor número de fibras 
que se estimulan. Todo este Procesamiento Temporal y sus cuatro sub.-procesos: resolución 
temporal,  ordenamiento temporal, enmascaramiento temporal e integración temporal se de-
ben  evaluar clínicamente a través de pruebas específicas en los DENA dado que es una de las 
dificultades manifestadas en los pacientes con  esta patología.

Los acúfenos no suelen presentarse dentro de  la sintomatología otológica.

El estudio a través de Resonancia Magnética de los oídos internos y de los ángulos pon-
tocerebelosos debe incluirse en la batería de pruebas diagnósticas para descartar un origen 
tumoral o una enfermedad hereditaria tipo neurofibromatosis tipo I o II que pueda simular 
por la clínica y exploración electrofisiológica un DENA. Buchman et al., observaron en 9 de 51 
niños con diagnóstico de DENA un nervio coclear hipoplásico o ausente.

Walton et al., observan una deficiencia en el nervio coclear, en 15 de 54 casos explorados, 
que compromete el resultado del IC. Los estudios de genética molecular otológica deben prac-
ticarse en los casos que se requieran, para poder identificar las mutaciones genéticas como las 
detalladas anteriormente en las etiologías.
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CLÍNICA  AUDIOLÓGICA

- Otoemsiones Acústicas presentes, basta con la presencia de éstas en una sola oportuni-
dad. Se ha comprobado que pueden desaparecer con el transcurso del tiempo o con el uso 
de audífonos. Se ha observado la ausencia de OEA en un 30%  de los oídos confirmados con 
DENA.

- Potenciales Evocados Auditivos de Tronco, ausentes o marcadamente anormal junto con 
la presencia de Microfónicas Cocleares, la definición de anormal se encuentra aún por deter-
minar, pero se puede considerar a la latencia absoluto o interonda >2 desviaciones estándar 
para la edad del paciente, amplitudes significativamente menores a lo esperado, con morfolo-
gía de las ondas marcadamente anormal, se debe tener en cuenta que esta misma caracterís-
tica la presentan las hipoacusias severas.

- Reflejo Acústico estapediano, ausente, ipsilaterales y contralaterales.

Se recomienda el seguimiento de los pacientes dado que los resultados pueden variar en el 
tiempo, las evaluaciones deben realizarse teniendo en cuenta cada caso en particular.

PRUEBAS AUDIOLÓGICAS

Otoemisiones acústicas

El descubrimiento de las OEA ha sido fundamental para reconocer los DENA. La presencia 
de OEA transitorias o producto de distorsión en ausencia o con alteración de los PEATC es el 
requisito mínimo para definir el diagnóstico de los DENA. La obtención de Otoemsiones Acús-
ticas nos va a indicar que la función de las CCE está conservada. 

Los MC también nos informan de la funcionalidad de las CC pero de forma diferente y com-
plementaria: las OEA son emisiones acústicas  resultado de la contractibilidad de las CCE y los 
MC son un potencial de receptor originado fundamentalmente por las CCE y en mucha menor 
cuantía por las CCI.

Las OEA están ausentes  en un 25 a 30% de pacientes con DENA. Aproximadamente un 
tercio de los niños pierden las OEA con el tiempo por mecanismos desconocidos. Sin embargo 
los MC, a diferencia de las OEA, siempre están presentes. El mecanismo de desaparición de la 
OEA no está claro, puesto que no se ha encontrado una relación con el uso de prótesis auditi-
vas ni responde a una evolución de hipoacusia neurosensorial clásica, ya que no se acompaña 
de cambios en la capacidad  de audición del paciente. Algunos autores consideran que puede 
haber una pérdida de la motilidad de las CCE del amplificador coclear, estas células están pre-
sentes pero no son plenamente funcionantes.

No suele haber supresión de las OEA del reflejo olivococlear en el DENA cuando estimula-
mos con un ruido el oído contralateral a diferencia de los sujetos sanos.

Audiometría tonal

La configuración audiométrica  de la hipoacusia neurosensorial por vía aérea y ósea es he-
terogenia: hipoacusia en frecuencias graves, hipoacusia en todo el espectro frecuencial (curva 
pantonal), o hipoacusia en frecuencias agudas (en menor porcentajes de pacientes). El grado 
de la hipoacusia oscila entre una audiometría sin pérdida auditiva hasta una hipoacusia pro-
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funda. Son predominantemente bilaterales y simétricas, aunque también se observan DENA 
asimétricas y en un menor porcentajes entre el 4% y 6% son unilaterales.

Algunos pacientes padecen  fluctuaciones auditivas importantes incluso durante horas o 
días, sin tener una explicación excepto en las de origen hereditario termosensibles. Por ello, se 
debe estar atentos a los cambios audiológicos y solicitar una revisión audiológicas, y más aún 
si están equipados audiológicamente, se debe cambiar la calibración. 

Audiometría  por observación conductual

Se considera fundamental en niños para  el diagnóstico de los DENA. Se destacan:

- Audiometría por observación del comportamiento sin condicionamiento al sonido desde 
el nacimiento hasta los seis meses.

- Audiometría por respuesta visual, desde los seis meses hasta aproximadamente los 3 años.

- Audiometría lúdica,  en mayores de 3 años.

Las dos últimas requieren de condicionamiento al sonido.

En niños de más de 4 años es factible la toma de una audiometría convencional al menos en 
las frecuencias de 500HZ a 4.000Hz estos métodos conductuales de exploración audiológicas 
son fundamentales para aproximarnos al nivel de audibilidad en los niños con DENA, sobre 
todo a partir de los seis meses de edad, puesto que el grado de hipoacusia y la configuración 
del audiograma en estos casos no se refleja en las pruebas llamadas objetivas como los PEATC 
y los PEAee.

Logoaudiometria

Tanto en niños como en adultos es fundamental puesto que una de las características de los 
pacientes con DENA es una desproporcionada falta de comprensión de la palabra, fallas en la 
discriminación. La valoración de comprensión de la palabra puede llevarse a cabo en lactante 
mediante la repetición de sílabas como BA-DA-GA emitidas previamente por el audiólogo  o 
familiar, a partir de los 3 años a través de láminas y a partir de los 5 años mediante listas de  pa-
labras. Estas pruebas no aportan una válida información sobre la comprensión del lenguaje en 
los niños con DENA, que por lo general es deficiente, siempre que la colaboración del paciente 
lo permita se deben valorar a través de test de palabras con ruido competitivo.

Pruebas psicoacústicas

Los pacientes con DENA se caracterizan por un déficit funcional de la capacidad de inter-
pretar los sonidos, debido a una alteración en el procesamiento temporal de la información 
auditiva, provocando una deficiente comprensión de la palabra. Esta deficiencia se ha atribui-
do a una disminución del número de axones del nervio auditivo y/o alteraciones en la sincro-
nización neural por desmielinización de las fibras neuronales.

La resolución frecuencial suele ser normal, en consonancia con el funcionamiento normal 
esperado de las CCE.
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La deficiente comprensión verbal que en algunos casos pasa desapercibida en ambientes 
silenciosos puede empeorar en forma significativa en presencia de ruido competitivo. Los es-
tudios psicoacústicos con estímulos sonoros acompañados de ruido enmascarante simultáneo 
o próximo al estímulo corroboran este hecho. Los pacientes con DENA son más sensibles al 
ruido enmascaramiento simultáneo del oído estimulado que los normoyentes, necesitando 
niveles de ruido competitivos de entre 10 a 20 dB inferiores a los de los individuos sanos para 
mimetizar la información verbal. El término relación señal/ruido define la intensidad del estí-
mulo vocal en relación al ruido en competición.

El enmascaramiento temporal que ocurre cuando una señal breve se presenta antes o des-
pués de un breve enmascaramiento también está alterado en los DENA; mientras que en suje-
tos sanos los efectos del enmascaramiento son limitados cuando el estímulo está a más de 10 
ms., en los DENA resulta difícil distinguir los sonidos separados a menos de 100 ms.

La capacidad del sistema auditivo para codificar cambios temporales rápidos de la infor-
mación auditiva podemos medirla con la técnica de detección de intervalos de silencio (GAP). 
Los pacientes con DENA para identificar los períodos de silencio emitidos durante una señal 
continua, necesitan que estos silencios tengan una duración mínima entre 10 y 20 ms.,  frente 
a los menos 5ms. que requiere un normoyente. La detección de GAP puede ser en un ruido de 
banda ancha o un tono puro.

La función de transferencia de modulación temporal o, dicho de otro modo, la capacidad 
para detectar cambios sinusoidales en la amplitud de la modulación de una señal continua a 
distintas frecuencias es generalmente deficiente en los DENA, especialmente para estímulos 
acústicos con cambios rápidos en la amplitud de la envolvente.

La localización de los sonidos en base a las diferencias temporales  interaurales también 
esta alterada, aunque se conserva la orientación en base a las diferencias de intensidad inte-
raurales de los sonidos.

Reflejo del músculo estapedial

Es un reflejo bilateral y polisináptico que incluye el ganglio de Corti, el núcleo coclear ven-
tral ipsilateral, la oliva superior medial tanto ipsilateral como contralateral, el núcleo del nervio 
facial en ambos lados y el músculo del estribo. Los pacientes con DENA no presentan por lo 
general el reflejo estapedial (RE) en más del 90% de estos casos o tiene el umbral de RE ele-
vado en el 10% restante, siendo otro dato que contribuye a la hora de detectar los DENA. Una 
explicación a esta actividad del RE es por la falla de las fibras aferentes de provocar suficiente 
descarga sincrónica para activar las neuronas motoras eferentes al músculo estapedial. 

Contrariamente Metz observó cómo el RE en las hipoacusias cocleares por afectación de 
las CCE estaba presente pero en menor intensidad, este fenómeno clínicamente se relaciona 
con el reclutamiento coclear cuando el nivel de sensación del RE disminuye por debajo del 65 
dB, respecto al umbral del audiograma tonal a la misma frecuencia (test de Metz positivo). En 
cambio si en la hipoacusia neurosensorial no existe reclutamiento el RE se comporta de dife-
rentes maneras, puede estar ausente como es el caso de DENA aunque el paciente presente 
mínimas pérdidas auditivas en el audiograma, al considerarse que el arco reflejo se encuentra 
comprometido en estas patologías. En otras circunstancias, el umbral de reflejo está elevado y 
también se observa en algunos pacientes con DENA. 
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Ante un reflejo ausente se debe descartar patologías de oído medio previamente y tener en 
cuenta que no hay valores normativos de reflejo en menores de seis meses.

Electrococleografía

En la actualidad ha surgido la electrococleografía (ECohG) como una herramienta de apoyo 
diagnóstico en pacientes con DENA.

Mide potenciales eléctricos que son generados en el oído interno como resultado de la 
estimulación sonora, en las cuales se pueden distinguir tres respuestas:

- Microfónicas Cocleares (MC), potencial de sumación (PS) y potencial de acción compuesto 
del nervio auditivo (PA). La MC tiene la capacidad de reflejar la integridad de las CCE, lo que 
jugaría un rol  preponderante en la identificación de oídos con DENA. Se ha reportado que casi 
la mitad de los individuos con DENA fueron adecuadamente diagnosticados con la presencia 
de MC a pesar de la ausencia de OEA.

- La evaluación a través de MC y OEA en conjunto son elementos objetivos que permiten 
indicar la funcionalidad de CC en pacientes con ausencia de PEAT, permitiendo así una mayor 
precisión en el diagnóstico. La utilización de ECohG ha permitido el estudio topográfico de la 
lesión en la cóclea o en la parte distal del nervio auditivo, pudiendo definir si la lesión es pre-
sináptica o neural. En la cóclea habitualmente existen unos potenciales de corriente alternas 
generados habitualmente en las CCE con cierta contribución de las CCI que son los MC, apa-
recen simultáneamente con el estímulo y duran lo mismo que él. Se identifican comparando 
los registros en rarefacción  con otro en condensación o restando el registro de rarefacción al 
de  condensación y dividiéndolo por dos. En los DENA los MC puede estar aumentados en su 
amplitud con respecto a los normoyentes debido a una hiperpolarización de las CCE, asociadas 
a una alteración del funcionamiento del sistema eferente  olivococlear medial.

- El potencial de sumación (PS) es un potencial de corriente continua de las CCI fundamen-
talmente, con una menor contribución de las CCE, sobre todo a baja intensidad y también está 
afectada por productos de distorsión de la membrana basilar. Se observa cuando realizamos 
un registro alternante que permite suprimir los  MC que se superponen.

- El potencial dendrítico (PD) es un potencial de membrana, fruto de la generación de po-
tenciales post-sinápticos excitatorios que no logran alcanzar el umbral de intensidad necesario 
para activar la espiga del potencial de acción. Aparece cuando falla la generación del PA. Se 
distingue como una continuación del PS de amplitud descendente y prolongada en el tiempo.

- El  potencial de acción (PA) es el resultado de la sumación de actividad neural de las neu-
ronas del nervio auditivo.

En las lesiones post-sinápticas, generalmente se identifican el PS y unos PD prolongados en 
el tiempo en ausencia del potencial de acción. En las lesiones pre-sinápticas  los resultados 
son más heterogéneos y dependiendo de la localización de la lesión, el PS  puede ser normal, 
ligeramente alterado o retrasado en el tiempo, y el PA puede estar ausente o alterado.

A través de la evaluación con ECohG se postula una clasificación de DENA, es así como se ha 
señalado la existencia de un tipo pre y post-sinápticos, esto tendría implicancia al momento de 
considerar un IC como posible tratamiento.
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Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral estímulo click

La característica más común de los registro de PEATC es la ausencia de  los componentes 
I a V en un 70% de los casos, mientras que un 30% de los pacientes presenta anomalías, por 
ejemplo solamente se registra la onda I sin el resto de las ondas de II a V, o solamente se regis-
tra la onda V con un umbral sumamente elevado en relación al audiograma o a la observación 
conductual si se trata de niños. Puesto que la onda I se genera en la porción distal del nervio 
auditivo dentro de la cóclea y la onda II en la porción proximal del nervio, entre éste y  el tron-
co cerebral, un paciente con onda I, en ausencia del resto de los componentes se sugiere que 
la lesión es proximal al tronco cerebral y que la parte distal del nervio auditivo no se encuentra 
afectada, la duda surge si estos pacientes se encuentran dentro de los DENA, puesto que por 
definición la onda I está comprometida en las neuropatías auditivas.

Las discrepancias entre los umbrales audiométricos y los obtenidos en los registros de po-
tenciales pueden ser explicados de dos maneras, la primera por una disminución de las CCI o 
de las fibras neuronales auditivas. Esta disminución da lugar a la obtención de PEATC de baja 
amplitud, lo que dificulta  el registro con electrodos de superficie. La segunda explicación sería 
una falta de sincronismo del nervio auditivo, ya que la fibra auditiva no puede responder en 
forma precisa y rápida al estímulo, puesto que el tiempo que tarda en responder no es lo sufi-
cientemente preciso. El resultado final es un PEATC plano o desorganizado, aunque el umbral 
audiométrico de los pacientes no esté elevado.

Para Picton la falta de correlación entre el umbral audiométrico y los PEATC es indicativa 
de una lesión retrococlear, dado que en las hipoacusias cocleares existe una mejor correlación 
entre estos umbrales.

Se deberá considerar en la interpretación de los resultados de los PEATC la maduración de 
la vía auditiva en las diferentes etapas del desarrollo sobre todo en los recién nacidos pre-
termino menores de 34 semanas de gestación teniendo en cuenta que la maduración puede 
afectar los resultados, se deben repetir los procedimientos en los pacientes que presentan 
antecedentes de alto riesgo auditivo (ARA), antes de determinar un diagnóstico.

Idealmente los PEAT deberán ser repetidos a los 3, 6 y 12 meses de edad para evaluar el 
posible efecto madurativo.

A veces en los DENA se confunde  el registro de MC con los de PEATC principalmente en los 
primeros milisegundos y ello tiene una relevancia para el diagnóstico. El MC es una respuesta 
eléctrica pre-neural, explicada anteriormente, principalmente de las CCE cuya polaridad se 
invierte con la polaridad del estímulo: click de condensación (+) o de rarefacción (-). En contra 
el PEATC es una respuesta neural que no invierte su polaridad al cambio de condensación (+) 
a rarefacción (-). Otra forma de diferenciarlas es por efecto de la intensidad del estímulo sobre 
la latencia en los registros: el MC no cambia su latencia al disminuir la intensidad del click y el 
PEATC si aumenta la latencia de sus componentes (I a V) con la disminución de la intensidad 
del estímulo. Otra de las diferencias es el efecto del enmascaramiento en estos potenciales, 
ya que el MC no aumenta su latencia con el ruido enmascarante en el mismo oído que el estí-
mulo, mientras que en el PA (onda I) se provoca un aumento de la latencia y disminución de la 
amplitud  con el enmascaramiento ipsilateral al estímulo.

 Estos procedimientos son una excelente herramienta en audiología para diferenciar las res-
puestas cocleares de las CCE (MC) de la neural (PEATC), facilitando el diagnóstico de los DENA.
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Potenciales evocados auditivos de estado estable a múltiples frecuencias

Estas respuestas se generan cuando se presentan los estímulos a frecuencias de repetición 
lo suficientemente rápidas, entre 70-110 Hz, de manera que la repuesta provocada por un 
estímulo se superpone a la del estímulo precedente.

La génesis más aceptada de estos potenciales es el tronco cerebral, fundamentalmente 
por la superposición de la onda V de los PEATC generada en los culículos inferiores, aunque 
estos orígenes necesitan mejor confirmación. Para obtenerlos se utilizan estímulos acústicos 
de larga duración como los tonos modulados en amplitud y/o frecuencias, similares a los que 
se usan en la audiometría convencional, pudiéndose evaluar de forma simultánea varias fre-
cuencias audiométricas a la vez, así se reduce el tiempo de la exploración que es fundamental 
en la audiometría infantil.

Rance et al, registraron los PEAee en 20 niños con DENA con los umbrales electrofisiológi-
cos y presencia de MC. Por su parte Picton no encontraron respuesta en los PEAee en un niño 
con DENA, cuya audiometría conductual mostró una ligera pérdida de audición. Los resultados 
previos pueden sugerir que la asincronía neural debido un DENA afecta a los registros de los 
PEAee al igual que los PEATC, aunque se necesita una mayor casuística para dar solidez a las 
afirmaciones previas. 

Dado que no se puede conocer la pérdida auditiva real en los pacientes con DENA, basán-
donos en los PEAee, las pruebas más apropiadas son la audiometría tonal y la conductual, si se 
trata de lactantes mayores de seis meses de edad corregida.

Potenciales evacados auditivos de larga latencia media y cognitivos

Los potenciales de latencia media (PLM), ondas Na, Pa y Nb, se generan en el cuerpo ge-
niculado medial del tálamo y el córtex auditivo primario con   contribución de la formación 
reticulada mesencefálica. Kraus público varios pacientes con antecedentes de hiperbilirrubi-
nemia y asfixia que mostraron una ausencia de PEATC, mientras que los PLM, al no ser tan 
dependientes de la sincronización neural, sí pudieron registrarse en algunos casos. El sueño 
y la sedación es un efecto negativo para este registro y por ello no se los considera un test de 
exploración audiológicas rutinario.

Los potenciales de larga latencia (PLL) ondas P1-N1-P2 se generan en el córtex auditivo, el 
componente P1 con contribución del hipocampo, el córtex temporal superior parece el más 
activo para la onda N1, el componente P2 parece generado en el lóbulo temporal y áreas de 
asociación cortical. La ventaja de los PLL es poder utilizar tonos de larga duración y, por tanto, 
en un niño colaborador, que no esté dormido, son una herramienta objetiva para establecer 
el umbral auditivo en las frecuencias conversacionales, así como sus habilidades perceptivas.

Debido a que una de las principales características de  los DENA es la ausencia o alteración 
de los PEATC, se podría esperar que los potenciales evocados auditivos de origen más central 
también debieran estar afectados los PLM y los potenciales evocados cognitivos (PEC). Sin 
embargo se han encontrado resultados de los complejos N1/P1, P2/N2 dentro de los rangos 
normales (latencia y amplitud).

Dentro de los PEC se engloban aquellos que no dependen tanto de las características físicas 
del estímulo y son más dependientes del estado característico del paciente y del contexto en 
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que son presentados. Entre ellos se destacan la Mismatch Negativity (MMN), generada en el 
córtex auditivo supra-temporal, con contribución del tálamo acústico y el hipocampo y la onda 
P300 que se genera en el córtex auditivo primario con contribución del cuerpo geniculado del 
tálamo y las áreas de asociación cortical. 

Estos componentes se consideran un método objetivo para evaluar las funciones cerebrales 
de orden superior relacionadas con la discriminación y percepción de la palabra. Varias publi-
caciones describen que la presencia de la MMN en niños con DENA indica una mejor percep-
ción del habla en estos casos. Se refleja que el procesamiento de la información auditiva en las 
estructuras cerebrales superiores no está dañado. 

El estudio pionero de Starr et al. en 1996 puso de manifiesto cómo los PLM, los corticales y 
los PEC estaban presentes en varios de los pacientes con DENA con PEATC planos y las MC de 
características normales.

Es bien conocida la poca correlación entre la habilidad de discriminación y los umbrales de 
tonos puros en pacientes que presentan DENA. Sin embargo se ha podido establecer que los 
potenciales de corteza se pueden obtener en un 50% de los niños con DENA. Los potenciales 
de corteza como N1/P1, P2/N2 pueden ser una herramienta útil para predecir el rendimiento 
en las pruebas de discriminación del habla en individuos con DENA. 

La presencia de estos potenciales así como de una amplitud adecuada ha demostrado po-
seer una buena correlación con las habilidades de discriminación a formato abierto. La au-
sencia de estos potenciales indica una habilidad de percepción del habla bastante pobre. Si 
se logra replicar estos resultados en grupos mayores de pacientes esto podría proporcionar 
importante información relacionada con severidad y opciones en el manejo y tratamiento de 
este desorden.

Otras pruebas complementarias 

1- Supresión eferente de las OEA: ausentes (indica la integridad del sistema auditivo efe-
rente).

2- Efecto en las pruebas de MLD (Masking Level Diference) ausente, es una prueba que 
evalúa PAC (Procesamiento Auditivo Central).

3- Evaluación del procesamiento temporal, resolución temporal mediante las pruebas de 
Random Gap Detection, Gaps-in-Noise, discriminación de altura, ordenamiento temporal, no-
minación verbal mediante las prueba de Pitch Pattern Sequence y Duratión Pattern Sequence.

4- Discriminación auditiva no correlaciona con los umbrales audiométricos, se puede obser-
var también un desempeño menor ante la presencia de ruido de fondo, se debe evaluar habla 
en situaciones adversas.

EXPLORACIÓN DEL SISTEMA VESTIBULAR

Existen escasos estudios referentes a la afectación vestibular en los DENA. Una clasificación 
práctica es la publicada por Sheykholeslami, reservando el término DENA para los pacientes 
cuya afectación comprometa la rama auditiva del VIII par craneal; neuropatía audiovestibular 
si la afectación es de ambos nervios acústico y vestibular, y el término neuropatía vestibular 
reservado para las afectaciones aisladas del nervio vestibular superior e inferior del VIII par, 
sin compromiso auditivo. En este último se puede englobar a los pacientes con vestibulopa-
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tías unilaterales también conocidas como neuritis vestibular. Estos casos presentan un vértigo 
súbito sin afectación auditiva, como arreflexia en las pruebas calóricas y rotatorias en el lado 
de la lesión.

El inconveniente en la actualidad es la dificultad desde el punto de vista  de la exploración 
del sistema vestibular periférico en poder diferenciar si la lesión compromete al laberinto o al 
nervio, aunque la estimulación galvánica pueda lograrlo.

Es recomendable ante la existencia de una neuropatía audio-vestibular, realizar en todo 
paciente con DENA cuya colaboración lo permita un estudio del sistema vestibular con video-
nistagmografía (VNG), videotest impulsivo cefálico (VHT), potenciales miogénicos vestibulares 
(VEMP), pruebas galvánicas y posturografías dinámicas computarizadas. Así se podría diagnos-
ticar cualquier déficit vestibular y pautar el tratamiento específico, según el grado de compen-
sación vestibular adquirida.

PESQUISA AUDIOLÓGICA NEONATAL

Aunque la preponderancia del daño coclear es significativa respecto a las lesiones retro-
cocleares en los neonatos y lactantes con hipoacusia neurosensorial, si verdaderamente bus-
camos un screening neonatal efectivo, se debe realizar  inicialmente unos PEATC automáticos 
por la eficacia y rapidez en su ejecución; ante cualquier alteración de los mismos, se llevará 
a cabo una OEAT, si estas últimas son normales puede tratarse de una neuropatía auditiva, 
siendo necesario un seguimiento de ORL y audiológico exhaustivo para su confirmación. Ac-
tualmente los programas de detección precoz de la hipoacusia con OEAT y PEATC nos permiten 
identificar estos pacientes desde los primeros meses de vida, pudiendo intervenir precozmen-
te y así los resultados terapéuticos son más favorables. Un screening limitado a la población de 
riesgo no detectara los DENA de origen idiopáticas hasta edades más tardías, por consiguiente 
el screening auditivo universal lo consideramos obligatorio.

Es de suma importancia la utilización de las técnicas de evaluación adecuadas en especial 
en aquellos pacientes con algún factor de riesgo de presentar hipoacusias. En las evaluaciones 
de menores con factores de alto riesgo, además de utilizar distintos exámenes complementa-
rios, el criterio de evaluación debe considerar la búsqueda de hallazgos para diferenciar pato-
logías sensoriales de neurales, en estos casos la evidencia de MC y presencia o antecedentes 
de actividad coclear. Es importante una interpretación cuidadosa de los resultados obtenidos 
en niños que presentan factores de riesgo especialmente al utilizar OEA y/o PEAT como úni-
ca herramienta de pesquisa dado que al utilizar un único método se pierde la posibilidad de 
pesquisar un DENA. Se debe tener en cuenta la importancia de la evaluación conductual y el 
seguimiento audiológico periódico  de los pacientes con  DENA.

TRATAMIENTO

Dada la heterogeneidad de los DENA se requiere individualizar cada caso en particular con 
el seguimiento minucioso posterior puesto que en ocasiones la evolución de la enfermedad 
cambia, fluctúa en relación al umbral audiométrico, las pruebas electrofisiológicas y de per-
cepción del habla.
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Por lo expuesto es necesario contar con un equipo multidisciplinario para su abordaje, inte-
grado por neonatólogos, genetistas, pediatras, otorrinolaringólogos, neurólogos, expertos en 
audición, lenguaje y audioprotesistas.

En la actualidad no existen datos sobre los beneficios farmacológicos sobre esta patología, 
se cree que en un futuro próximo, algunos medicamentos facilitarán la mejoría auditiva, si se 
actúa sobre la causa. En casos detectados con hipotiroidismo y tratados con tiroxinas se ob-
servaron mejorías a nivel del  umbral de la onda V de los PEATC y mejor percepción del habla.

Actualmente sigue siendo una controversia referente a si es necesario equipar audioló-
gicamente con otoamplífonos en los DENA. Según Berlin estos pacientes no son en general 
candidatos para prescripción de audífonos, reservando el uso de los mismos para pacientes 
con hipoacusias de origen coclear con ausencia de OEA, por lesión en las CCE, con normofun-
cionalidad en la actividad eléctrica del VIII par, por consiguiente, una eficiente sincronización 
neural, que se refleja en las latencias absolutas de los componentes de los PEATC. Por el con-
trario, en pacientes con DENA, sus CCE indemnes, la alteración en la sincronización neural y, 
así como la ineficiente inteligibilidad del lenguaje, podrían contribuir al escaso beneficio de 
los audífonos como parte del tratamiento rehabilitador. Además la amplificación del sonido 
que proporciona la prótesis puede tener el riesgo de provocar un trauma acústico con las CCE 
sanas, contraindicando su adaptación. En el caso de las fluctuaciones auditivas también se 
generarían inconvenientes con el equipamiento audiológico, dado que se debería estar atento 
a estos cambios de audición para monitorear y modificar las calibraciones.

Sin embargo, Rance publica que aproximadamente un 50% de los pacientes con adaptación 
de audífonos presentan resultados favorables mediante valoración con listas abiertas para la 
percepción del habla y en los PLL. 

En  la actualidad, han comprobado en el seguimiento ORL y audiológicos de 46 niños con 
DENA bilateral y audiometrías tonales de 40 dB a 80 dB que el 40% de ellos han mejorado su 
lenguaje receptivo con la adaptación de los audífonos. La amplificación aporta beneficios en 
determinados DENA. Por ello, si bien existe cierto grado de controversia en relación con el 
tratamiento más adecuado, principalmente con el uso de equipamiento audiológico a través 
de audífonos, sistemas de FM, implante coclear, el criterio es comenzar por ambas opciones 
terapéuticas: tratamiento fonoaudiológico del lenguaje y adaptación monoaural de un audífo-
no, con posterior adaptación biaural en función de los resultados observados. Se ha observa-
do que en un 50% de los casos con DENA equipados con audífonos han mostrado beneficios 
similares a los paciente que padecen pérdidas auditivas sensoriales, con lo cual el primer paso 
sería el equipamiento audiológico en estos pacientes para su proceso de rehabilitación.

De no ser favorable se sugiere continuar con fonoaudiología o terapia del lenguaje sin des-
cartar la indicación de un implante coclear en los casos que amerite.

La recomendación de la Academia Americana de Audiología sobre el equipamiento con 
audífonos en niños con DENA es la siguiente: adaptación de audífonos una vez detectada la 
hipoacusia y fijado el umbral auditivo con las pruebas conductuales. Debe determinarse si la 
adaptación debe ser monoaural o binaural también manejar los cambios en los niveles de au-
dición y determinar qué criterios se debe tener ante las OEA normales para no correr el riesgo 
de provocar una lesión de las CCE. 

Algunos DENA se recuperan y, se debe hacer seguimiento periódicos de los pacientes. Even-
tualmente, si es necesario, modificar la calibración de los audífonos o prescindir de ellos. Es-
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tando afectado el procesamiento auditivo temporal  y por ende la comprensión de la palabra 
en los DENA el beneficio de la amplificación no es tan efectivo como en una hipoacusia de 
origen coclear por lesión de las CCE.

Es un reto adaptar audífonos en niños pequeños pero más aún en presencia de un DENA 
dado que la mayor información está dada por las observaciones conductuales y hay que estar 
continuamente monitoreando los cambios para modificar las calibraciones  y aportar de esta 
manera  una mejor audibilidad del habla.

Otra forma de equipamiento de los DENA en donde están afectadas las frecuencias bajas es 
la técnica de transposición de frecuencias, que es la forma opuesta a la que se viene realizando 
con los audífonos, y también incorporar filtros de baja frecuencia que puedan enmascarar las 
frecuencias altas. Se señala en algunos casos audífonos que presenten un tipo de procesa-
miento especial, baja ganancia, compresión de rango dinámico, este tipo de sistema ayudaría  
a compensar el déficit en el análisis temporal. El uso de los audífonos ayudaría al acceso de 
los elementos del habla y/o mejorando la sincronización neural, mediante la estimulación de 
todas las neuronas disponibles. Los sistemas de FM mejorarían la relación señal/ruido en si-
tuaciones de mayor competencia del habla en situaciones adversas, minimizando los efectos 
del ruido de fondo en un salón de clase por ejemplo. La opción final en el tratamiento sería la 
del implante coclear, mejorando la sincronización neural.

Mediante la evaluación a través de ECoghG y PEAT generados mediante una estimulación 
eléctrica directa a nivel de la ventana redonda se pueden explicar la variabilidad de los benefi-
cios de un IC y servir de utilidad como indicador pronóstico de éxito de éste. Los pacientes con 
alteraciones en las CCI, o en sus sinapsis, parece que se benefician con el IC, sobre todo cuando 
la causa es por la mutación del gen de otoferlina (OTOF). 

En conclusión de lo expuesto, un período de prueba con el uso de audífonos se debe consi-
derar, especialmente en los pacientes que mediante las evaluaciones de los umbrales tonales 
se evidencian consistentemente altos. La calibración del audífono debe estar basada en las 
observaciones conductuales, conjuntamente por lo observado por la familia, respecto de las 
respuestas del paciente con y sin  el uso de amplificación. Se debe recordar que estos pacien-
tes pueden presentar dificultad para realizar la audiometría tonal y los hallazgos electrofisioló-
gicos que no necesariamente corresponden a los umbrales audiométricos. Las características 
de la amplificación deben realizarse con los métodos de prescripción para niños, por ejemplo 
DSL.

La rehabilitación del lenguaje a través de la palabra complementada,  (cued-speech), es un 
método eficaz de apoyo visual a la lectura labial mediante una representación manual fonoló-
gica. La precocidad en la instalación de esta técnica influye de manera positiva en el lenguaje 
de estos pacientes. 

CONCLUSIONES 

El enfoque diagnóstico y terapéutico de los pacientes con DENA debe realizarse en forma 
multidisciplinaria con la intervención de diferentes profesionales. En busca de un screening 
neonatal efectivo se debería realizar inicialmente un PEAT automatizado, ante cualquier alte-
ración de los mismos, realizar una OEA, si estas últimas son normales se podría llegar a tratar 
de un lactante con DENA, siendo necesario un seguimiento exhaustivo para su confirmación. 
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Actualmente a través del programa nacional de “Detección Temprana de la Hipoacusia” con 
OEAT y PEAT automatizados dentro del primer mes de vida, nos permitiría identificar estos pa-
cientes precozmente, favoreciéndose de esta manera los abordajes terapéuticos. Un screening 
limitado a la población de riesgo no detectaría los DENA de origen idiopáticos hasta edades 
más tardías, por consiguiente el screening auditivo es obligatorio.

Con respecto al tratamiento fonoaudiológico el abordaje precoz influye notoriamente en la 
evolución de la comprensión del lenguaje en estos casos. Existen actualmente controversias 
con respecto a la adaptación protésica dado que la amplificación que proporciona el audífono 
puede ser un riesgo para las CCE indemnes provocando un trauma acústico. Sin embargo algu-
nos pacientes han demostrado beneficios significativos con el uso de los mismos, por lo tanto 
el criterio es comenzar con ambas opciones terapéuticas, adaptación protésica y tratamiento 
fonoaudiológico. De no observarse beneficios con la amplificación se continúa solamente con 
terapia fonoaudiológica.

La opción del implante coclear es la última y se conoce que aporta grandes beneficios en 
los DENA con alteraciones en las CCI, o en sus sinapsis, sobre todo cuando la causa es por la 
mutación del gen de otoferlina (OTOF).

Asimismo, disponer de herramientas diagnósticas como las OEA, PEATC, audiometría tonal 
y verbal, reflejo estapedial, timpanometría y observación conductual nos permitiría llegar al 
diagnóstico de estos pacientes con esta clínica audiológica tan heterogénea y compleja.  



79

Aportes a la Audiología

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alport Andina, R., Sander, Howward W. Clinical Approach to Peripheral Neuropathy:Anatomic Localization and 
Diagnostic Testing. American Academy of Neurology. Volumen 18; Nº1; February 2012.

Cañete, Oscar S, Aránguia, Fabiola L. Estudio electrofisiológico y electroacústico  de un desorden del espectro de 
neuropatía auditiva: Reporte de un caso en recién nacido de alto riesgo. Revista de otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello 2011; 71:57-64.

Cañete, Oscar S. Neuropatía auditiva diagnóstico y manejo audiológico. Revista de Otorrinolaringología y Cirugía 
de Cabeza y Cuello.2009; 69:271-280. 

De Oliveira Costa, Nayara Thais, Matinho De Carvalho, Ana Claudio, Cunha, María Claudio, Lewis, Doris Ruthi. Soc. 
Bras Fonoaudiol. 2012; 24(2):181-7.

Fernández Rojas, Lisset, Suárez García, Rodolfo, Batista NúñeZ, Marisela. Neuropatías Auditivas. Hospital General 
Universitario Vladimir Llich Lenin. Correo Científico Médico ISSN1560-4381 CCM 2012; 16(1).

FIAPAS Confederación Española de Familias  Sordas. Recomendaciones de la Comisión para la Detección  Precoz 
de Hipoacusia (CODEPEH) para 2010- Germán Trinidad, Valentín Alsina, Carmen Jáudenes, Faustino Núñez, 
José Miguel Sequí.

Matinho De Carvalho, Ana Claudio, Bevilacqua, María Cecilia Orozimbo, Koichi Sameshiana, Costa Filho, Alves. 
BJORL.org. Braz J Otorhinolaryngol. 2011, 77(4): 481-7.

Montoya Pedrón, Arquímedes. Potenciales Evocados Auditivos de estado estable a múltiples frecuencias: valora-
ción de los estudios sobre la localización de sus generadores cerebrales. MEDISAN. Vol.15. Nº.9 Santiago 
de Cuba set. 2011. ISSN 1029-3019.Scielo.

Patzko, Anges, Shy, Michael E. Charcot-Marie-Tooth Disease and Related Genetic Neuropathies. American Acad-
emy of Neurology. Volumen 18; Nº1; February 2012.

Pérez R., Paula Viviana, NIÑO G., Ricardo, MEJÍA PEDIGÓN, Luis Jorge, RODRÍGUEZ, Diego. Desórdenes en el es-
pectro de la neuropatía auditiva (DENA). Acta de Otorrinolaringología & cirugía de Cabeza y Cuello. 2012; 
40(3):213-219.

Ramos G., Trinidad, DE AGUILAR, V.A, CASAUBON C., Jaudenes, NÚNEZ BATALLA, F., SEQUI, Canet J.M. Early Hear-
ing Detection and Intervention: 2010 CODEPEH recommendation. Acta Otorrino- laringol Esp. 2010; 61:69-
77.

Ramos G., Trinidad. La detección Auditiva Universal: Emisiones Otoacústicas, PEATC automáticos. Tratado de Au-
diología. 2013. Editorial Elsevier España. Capítulo 18.

Rance, G. Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable. Tratado de Audiología. 2013. Editorial Elsevier Espa-
ña. Capítulo 20.

Rance, Gary.  Déficit funcional en la capacidad auditiva de oyentes con trastorno de neuropatía auditiva. Revista 
de Logopedia, Foniatría y Audiología. 2010; 30(4):206-212. Publicado por Elsevier España, S.L.

Salesa Batle, Enrique, Perelló Scherdel, Enrique & Bonavida Estupiñá, Alfredo. Tratado de Audiología. 2013 Edi-
torial Elsevier.

Smith, Richard JH, Shearer, A. Eliot & Van De Camp, Guy. La sordera y la pérdida de audición hereditaria Informa-
ción general. University of Washington, Sealtle; 1993-2014. GeneReviews.

Tapia Toca, M.C. & Lirola Delgado, A. Neuropatías Auditivas. Tratado de Audiología  2013 Editorial Elsevier España. 
Capítulo 21.   

Tapia, M. Cruz. Neuropatía Auditiva Infantil, Hospital Clínico San Carlos- Pabellón 8 Instituto Ontolí Candela Ma-
drid-España. Revista Electrónica de Audiología. Vol. 1.



80

Aportes a la Audiología



81

Aportes a la Audiología

PROCESAMIENTO AUDITIVO (CENTRAL) 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN CONDUCTUAL

Autora: Cassaprima, Viviana 

RESUMEN

En la práctica clínica fonoaudiológica es cada vez más frecuente encontrar pacientes, tanto 
niños como adultos, que presentan dificultades para atender, discriminar, reconocer o com-
prender la información de origen auditivo a pesar de no tener alteraciones en los umbrales 
auditivos, y en caso de tenerlas, la disminución auditiva no se correlaciona con la magnitud de 
la  dificultad que presentan. Actualmente se asume que este déficit puede ser debido a fallas 
en el procesamiento de la señal auditiva, lo que se conoce como Desorden del Procesamiento 
Auditivo DPA(C).

En el presente trabajo se consideró destacar la importancia de la evaluación conductual de 
las diferentes habilidades del procesamiento central en relación al diagnóstico y a la interven-
ción terapeútica. 

La inclusión de pruebas comportamentales en la batería de evaluación del Sistema Auditi-
vo Central es fundamental porque permiten no sólo  identificar las habilidades alteradas sino 
también dimensionar dicha alteración. Esto facilitaría la elaboración de modelos terapéuticos 
en función del perfil del DPA(C), lo que permitiría una intervención efectiva en la superación 
de dicho  trastorno auditivo. 

PALABRAS CLAVES

Procesamiento Auditivo. Evaluación. Pruebas conductuales. 

ABSTRACT

In therapy audiology clinical practice, it is increasingly frequent to find patients, children 
and adults, who have difficulties in attending, discriminating, recognizing or understanding in-
formation of auditory origin despite not having alterations in hearing thresholds, and in case of 
having them , hearing loss is not correlated with the magnitude of the difficulty they present. 
Currently it is assumed that this deficit may be due to failures in the processing of the auditory 
signal, what is known as DPA (C) Auditory Processing Disorder.

In the present work, was considered the importance of behavioral evaluation of the diffe-
rent central processing skills in relation to diagnosis and therapeutic intervention.

The inclusion of behavioral tests in the evaluation battery of the Central Auditory System 
is essential because they allow not only to identify the altered abilities but also to dimension 
said alteration. This would facilitate the development of therapeutic models based on the DPA 
(C) profile, which would allow an effective intervention in overcoming said hearing disorder.
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INTRODUCCIÓN

El sentido de la audición implica además de la captación de la señal sonora por parte del 
sistema auditivo periférico, una serie de procesos y    mecanismos que tienen lugar en el sis-
tema auditivo central.

Dichos procesos y mecanismos que constituyen el procesamiento auditivo central, permi-
ten  la identificación, interpretación y organización de  la información auditiva recibida y van 
a ser responsables de los siguientes fenómenos conductuales: localización y lateralización del 
sonido, discriminación auditiva, aspectos temporales de la audición y desempeño auditivo 
frente a  determinadas señales acústicas. (ASHA, 1996) 

 Cuando un individuo presenta una disminución auditiva, se dificulta su  capacidad de 
detección del sonido. Algunos sujetos, en cambio, pueden no presentar problemas en la cap-
tación  de sonidos pero sí otros trastornos como  la dificultad para comprender el lenguaje ha-
blado en entorno ruidoso y/o seguir consignas auditivas complejas. Por esto, suelen ser diag-
nosticados, si no se evalúa con mayor profundidad todo su sistema auditivo, como pacientes 
con audición normal, atribuyéndose las dificultades antes mencionadas a déficits de atención, 
de motivación u otra causa, cuando puede tratarse de un desorden en el denominado Proce-
samiento Auditivo Central. (Cañete, 2006)

Barajas y Zenker (2003), plantean que en la consulta no se suelen diagnosticar trastornos 
de las funciones auditivas centrales a estos pacientes,  ya que no está generalizado el uso de 
pruebas para la detección y evaluación de estos trastornos. 

Karlin en 1942 observa discrepancias significativas entre las mediciones audiométricas y el 
éxito en  la predicción de la audición de sonidos complejos en situaciones acústicas cotidianas.

Pacientes con la misma agudeza auditiva según estudios audiómetricos,  pueden presentar 
un desempeño auditivo diferente en entornos sonoros más demandantes. 

Fuente y Hormazabal (2007) señalan que en la clínica audiológica deberían  llevarse a cabo 
pruebas más cercanas a situaciones de escucha diaria, de tal manera de pesquisar posibles 
alteraciones auditivas y comunicativas vinculadas con el procesamiento central, que los su-
jetos pudieran presentar. En este sentido es relevante la utilización de pruebas auditivas que 
permitan determinar el posible rendimiento de los pacientes en las diversas actividades de  la 
vida diaria.    

La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA), en su informe técnico 
elaborado en 2005, plantea que la evaluación del  procesamiento auditivo debe considerar la 
aplicación de pruebas conductuales,  electroacústicas y electrofisiológicas que permitan “…
examinar la integridad del sistema nervioso auditivo central, determinar la presencia de un 
Desorden en el Procesamiento Auditivo (Central) (DPA(C)) y describir sus parámetros”. 

Jerger y Musiek (2000) refieren que una batería de pruebas para evaluar el procesamiento 
auditivo se debe centrar en pruebas de comportamiento y debe ser completada con  pruebas 
electroacústicas y electrofisiológicas. 
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Según Cañete 2006), las pruebas conductuales son las más utilizadas para el diagnóstico de 
un DPA (C) debido a que no necesitan de un gran equipamiento,  no son complejas de realizar 
y pueden brindar información sobre la posible ubicación de las lesiones.

 Las pruebas se pueden clasificar, según el comportamiento auditivo que identifican, en 
pruebas de procesamiento temporal, de escucha dicótica, de interacción biaural  y  monoaura-
les de baja redundancia del habla. Algunas de ellas requieren que el estímulo acústico utilizado 
se modifique o distorsione  para poder estudiar una función en particular. Cuando se utiliza 
material verbal, este debe ser de baja redundancia, de uso común y acento neutro.  

Para investigar el procesamiento auditivo se debe aplicar una batería de pruebas que per-
mita  identificar no sólo la habilidad afectada sino también el nivel de compromiso de la fun-
ción investigada, lo que resulta fundamental para  el diagnóstico y tratamiento de los trastor-
nos centrales.

Katz, considera que una batería de test para evaluar el procesamiento auditivo tiene como 
propósito no sólo determinar la existencia o no de un problema sino además la naturaleza del 
mismo y la severidad de las   dificultades subyacentes, suministrando hallazgos que permitan 
implementar un plan terapéutico adecuado para resolver las dificultades de comunicación 
planteadas por el paciente (Katz 2002, citado en Campos Espinoza, et al. 2008).

Es necesario sistematizar el uso de pruebas que permitan la evaluación de los diferentes 
procesos que conforman el procesamiento auditivo central  debido a las implicancias funcio-
nales que éste tiene principalmente sobre el desarrollo del aprendizaje, el desempeño lingüís-
tico y  la comunicación. 

En el presente trabajo se plantea como objetivo, destacar el valor de la evaluación conduc-
tual de las diferentes habilidades del procesamiento central en relación al diagnóstico y a la 
intervención terapéutica. 

NEURO-ANATOMOFISIOLOGÍA DEL SISTEMA AUDITIVO CENTRAL.

Vía Aferente,  Eferente y Centros Superiores. Neuromaduración.

La audición es una función compleja; desde que el sonido ingresa al sistema auditivo hasta 
su percepción, se ve sometido a una serie de procesos mecánicos y neurobiológicos.

En la región periférica del sistema auditivo, el estímulo sonoro es captado, conducido como 
energía mecánica y transformada en señal bioeléctrica, la cual es transmitida a la región cen-
tral donde, a través de un procesamiento neural dicha señal  es  analizada y posteriormente 
comprendida.

Anatómicamente el Sistema Nervioso Auditivo Central (SNAC) está constituido por núcleos, 
vías del Tronco Cerebral, Subcorteza, Corteza Auditiva Primaria, Corteza de Asociación y Cuer-
po Calloso. 

La Vía Auditiva Aferente envía información desde los receptores auditivos hacia la corteza 
cerebral; posee representación bilateral con un predominio de la transmisión a través de la vía 
contralateral. Además, presenta una organización tonotópica que se mantiene desde la cóclea 
hasta el córtex. 
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Las fibras nerviosas procedentes del Ganglio Espiral de Corti ingresan a través del surco 
Bulboprotuberancial hacia los  núcleos cocleares. Éstos son considerados el primer centro de 
integración de la información, a este nivel se realiza un primer análisis neural de la informa-
ción que proviene del receptor auditivo. Se produce la decodificación de la intensidad (fuerte 
o débil); se analizan diferentes parámetros temporales como la duración (corto o largo), el 
tiempo de inicio y de final. Además, se mantiene y se transmite el tonotopismo frecuencial. 
Las fibras que provienen de una determinada zona de la membrana Basilar (MB) contactan con 
determinadas neuronas. 

El próximo nivel de la vía acústica lo constituye un conjunto de núcleos que se denominan 
Complejo Olivar Superior (COS). Representan el primer eslabón de análisis de la audición bin-
aural, ya que reciben información ipsi y contralateral, por esto juegan un papel fundamental 
en la localización del sonido en un plano horizontal (derecha-izquierda). Hay neuronas capaces 
de detectar diferencias interaurales mínimas de  tiempo e intensidad.  

Desde dicha  estructura algunas fibras de la vía auditiva hacen sinapsis en los  núcleos del  
Leminisco Lateral (LL), otras se dirigen directamente hacia el Colículo Inferior (CI) ubicado en 
la parte alta del Tronco Cerebral. 

Ni las neuronas del COS ni las del LL son capaces de discriminar  variaciones de frecuencia 
e intensidad de una estimulación sonora. Estas funciones requieren mayor grado de abstrac-
ción, es privativa de una estructura auditiva superior.

En el CI, las neuronas permiten la localización sonora en un eje horizontal y también vertical 
y la discriminación frecuencial. Además, la presencia de  neuronas sensibles a diferencias de 
intensidad, duración y frecuencia facilitan la discriminación sonora del estímulo entre ambos 
oídos.  También a este nivel hay neuronas que responden selectivamente a vocales y conso-
nantes que permiten analizar las características fonéticas del estímulo.  

El Cuerpo Geniculado Medial (CGM), es la estructura subcortical auditiva más cefálica, reci-
be la mayor proporción de fibras aferentes auditivas y las envía hacia el área auditiva primaria. 
No relaciona simplemente la parte baja de Tronco y la Corteza; es un centro de convergencia 
multisensorial, donde se reciben aferencias visuales, vestibulares y  somatosensitivas.

A este nivel la información periférica ya procesada comienza a ser analizada en función de 
requerimientos emocionales y conductuales. Esto se debe a que allí  convergen  la información 
que viene de las fibras aferentes (datos sobre la señal sonora) con aquellas originadas a nivel 
cortical (que actuarían de control eferente).

  La Corteza Auditiva Primaria recibe aferencias del sistema auditivo a través de las proyec-
ciones procedentes del CGM. Presenta una clara organización tonotópica

La Corteza Auditiva Secundaria está vinculada con la localización tridimensional, el recono-
cimiento de sonidos complejos y el procesamiento del lenguaje.  

La Corteza Auditiva es fundamental en la discriminación de los cambios en los patrones 
temporales de los sonidos y en la distinción de estímulos de diferente duración y localización. 
Además es esencial en la organización de conductas guiadas por señales sonoras que no se 
encuentran presentes en el momento de la acción conductual. (Houssay, 2005)
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La vía auditiva  ascendente posee en paralelo un conjunto de neuronas que partiendo des-
de la corteza descienden hacia la periferia. 

 Este sistema eferente constituye una compleja red neuronal que modula la actividad afe-
rente a diferentes niveles de la vía auditiva, incluyendo la cóclea. Las principales funciones de 
estas fibras serían: ajuste del rango dinámico de la cóclea; reducción del efecto de enmascara-
miento producido por ruido u otros tonos; control de la sensibilidad de la cóclea, de acuerdo 
al estado de atención del sujeto y  prevención del daño coclear producido por sonidos de alta 
intensidad.

Para la correcta percepción e integración de los estímulos sonoros se requiere, entre otras 
cosas, de una comunicación interhemisférica, para lograr esto  es necesario el buen funciona-
miento de determinadas estructuras, como el  hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el 
Cuerpo Calloso y un adecuado  proceso de mielinización de la vía. 

Si bien el sistema auditivo es completo y funcional desde el nacimiento el proceso de mie-
linización continúa hasta la adolescencia.  

La mielinización del nervio auditivo y del Tronco Encefálico se completan alrededor de  los 6 
meses de edad,  la de las radiaciones que van a la Corteza Auditiva continúa hasta aproximada-
mente los 5 años y finalmente la mielinización  de las fibras del Cuerpo Calloso culmina entre 
los15 y 20 años. (Boothroyd, 1997).

Bamiou, Musiek  y Luxon (2001), destacan la plasticidad característica del cerebro de los 
niños, y cómo  las representaciones sensoriales en el cerebro joven pueden cambiar en res-
puesta a los receptores alterados, al entorno sensorial y al aprendizaje. 

Whitelaw y Yuskow plantean edades en el desarrollo neuromadurativo de determinadas 
habilidades del procesamiento auditivo (Whitelaw & Yuskow, 2005 citado en Campos Espinoza 
et. Al., 2008).

- Localización de sonidos: está presente desde el nacimiento en forma imprecisa y sigue 
desarrollándose hasta los 5 años, edad en la cual alcanza el nivel adulto.

- Desempeño auditivo en presencia de señal competitiva: a partir de los 10 y 11 años de 
edad se observan importantes avances en esta función, sin embargo esto depende de la situa-
ción de escucha. 

- Procesamiento temporal: esta habilidad madura entre los 10 y 12 años.

- Discriminación auditiva: se observa desde el nacimiento pero mejora alrededor de  los 8 
años.

- Audición dicótica: si bien madura en la adolescencia, se observan progresos entre los 9 y 
10 años de edad.  

- Interacción biaural: se observan progresos entre los 6 y 8 años pero el nivel de desempeño 
puede  depender de la actividad a realizar.
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PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL. 

Definición. Generalidades.     

La ASHA en el año 2005, define el término Procesamiento Auditivo Central (PA(C)) como la 
“eficiencia y eficacia con que el sistema nervioso central utiliza la información auditiva relacio-
nándose con el procesamiento perceptual de la información auditiva en el sistema nervioso 
central y la actividad neurobiológica que subyace a dicho procesamiento y que genera los 
potenciales electrofisiológicos auditivos”, incluye todos aquellos procesos y mecanismos audi-
tivos responsables de una serie de fenómenos conductuales  fundamentales en el  proceso de 
escucha y comunicación.

Dichos fenómenos son: 

- Localización, es la habilidad para ubicar el lugar de donde proviene la señal acústica en 
relación a la posición del oyente en el espacio. Moore plantea que el individuo es muy buen 
localizador en el plano horizontal, menos eficiente en el plano vertical y menos aún en relación 
a sus juicios sobre distancia (Moore, 1995). 

Las claves principales para determinar la posición de una fuente sonora son las diferencias 
interaurales de tiempo y de intensidad y el filtraje, que depende de la posición de la fuente, 
causado por la interacción del sonido con los pliegues del pabellón de la oreja, cabeza, torso 
y hombros.

- Discriminación auditiva: habilidad para determinar si  dos  sonidos son iguales o diferentes 
en función de sus parámetros físicos. 

- Reconocimiento de patrones auditivos: habilidad para reconocer patrones de duración, 
frecuencia, intensidad y timbre.

 - Reconocimiento de aspectos temporales de la audición como, 

-  Resolución o discriminación temporal: habilidad para detectar los intervalos de silen-
cio entre sonidos. 

-  Ordenamiento: habilidad para reconocer la secuencia de sonidos presentados.

-  Enmascaramiento: se refiere a cómo los sonidos son enmascarados por otro sonido 
en relación al tiempo. Este fenómeno se denomina anterógrado cuando el sonido 
enmascarante aparece antes de la señal y retrógrado cuando el sonido enmascarante 
aparece después de la señal (Kidd, 2002). 

- Desempeño auditivo frente a señales acústicas competitivas: habilidad para comprender 
la señal acústica primaria en presencia de ruido de fondo competitiva, como el habla o el ruido.

- Desempeño auditivo frente a condiciones de degradación de la señal acústica: habilidad 
para comprender la totalidad de una señal cuando falta parte de la información verbal.

Todos estos procesos y mecanismos son aplicables tanto a señales verbales como no ver-
bales (ASHA, 1996).  

Los procesos antes mencionados participan paralela y jerárquicamente con otras funciones 
cognitivas superiores tales como, conciencia fonológica, atención y memoria para la informa-
ción auditiva, síntesis auditiva, comprensión e interpretación de la información presentada 
auditivamente. En este sentido, Cañete (2006) sostiene que por simple que sea una tarea 
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auditiva, ésta se ve influida por funciones de nivel cognitivo superior, como la atención, apren-
dizaje, motivación, memoria y decisión de procesamiento.

DESORDEN DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO

Definición. Generalidades.

El National Joint Comitee of Learning Disabilities define al desorden en el procesamiento 
auditivo central como una dificultad en la habilidad de atender, discriminar, reconocer o com-
prender las informaciones presentadas auditivamente, a un individuo con audición e inteligen-
cia normal (NJCLD, 1986). 

En la Conferencia de Bruton realizada en la Universidad de Texas en Dallas, en abril de 2000, 
científicos y profesionales del área llegan a un consenso sobre diferentes aspectos relaciona-
dos a los desórdenes en el procesamiento (Jerger & Musiek, 2000).

Por un lado recomiendan modificar la denominación, Desorden del Procesamiento Auditi-
vo (DPA) sin el agregado de central, para destacar las interacciones de los desórdenes tanto 
a nivel periférico como central; y por otro lado, acuerdan definir al DPA como un déficit en 
el procesamiento de la información relacionada en forma específica a la modalidad auditiva, 
dicho déficit puede verse exacerbado en ambientes en donde las condiciones acústicas son 
desfavorables. 

La ASHA en el 2005 define al DPA(C) como “las dificultades en el procesamiento perceptual 
de los estímulos auditivos y en la actividad neurobiológica que subyace a ese procesamiento”. 
En relación a la denominación, los miembros del grupo acordaron en usar el término Desorden 
del Procesamiento Auditivo (Central) [DPA(C)] dado que el déficit de procesamiento auditivo 
se focaliza en el sistema nervioso auditivo central,  considerando como sinónimos los términos 
DPA y DPA(C).

Un DPA(C) es resultado de una disfunción en el procesamiento de la información auditiva 
pudiendo o no coexistir con otra disfunción que afecte el desempeño de otras modalidades, 
como dificultades en el lenguaje, aprendizaje y en otras funciones de la comunicación.

 Desórdenes en el procesamiento han sido observados en determinados  pacientes asocia-
dos a alteraciones del desarrollo neural como la dislexia, los trastornos específicos del lengua-
je, del aprendizaje y déficit atencional (Bamiu et. al., 2005).

En este sentido el grupo de trabajo de la ASHA plantea, como ejemplo, que los niños con 
autismo, a menudo presentan dificultades para escuchar y/o para  comprender el lenguaje 
hablado, sin embargo estas dificultades no son debido a un déficit en el sistema nervioso au-
ditivo central por sí mismo, sino a un desorden más global. De esta manera, no sería apropia-
do aplicar la etiqueta de diagnóstico de DPA(C) a las dificultades para escuchar manifestadas 
por estos niños, a menos que un déficit concomitante en el sistema nervioso auditivo central 
(SNAC) pueda ser demostrado (ASHA, 2005). 

Cacace y McFarland (2005), sostienen que el DPA(C) es una  disfunción de la percepción 
auditiva, de modalidad específica, que no se debe a pérdidas de audición periférica. Con este 
criterio el diagnóstico de DPA se puede realizar cuando el trastorno sólo afecte al sistema au-
ditivo central, sin otro déficit asociado.   
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Rosen en este sentido observa que esta definición es demasiado restrictiva, puede haber 
patologías que afecten varios sistemas generando alteraciones en diferentes modalidades  
(Rosen, 2005). 

Los integrantes del grupo de trabajo de la ASHA señalan que el requisito de “la especificidad 
modal” como un criterio de diagnóstico para el DPA(C) no es consistente con cómo realmente 
ocurre el procesamiento en el SNC, ya que la neurología cognitiva básica ha demostrado que 
hay muy pocas áreas enteramente compartimentadas en el cerebro que sean solamente res-
ponsables de una modalidad sensorial (ASHA, 2005).

Por su parte, la British Society of Audiology (BSA) (2011), sostiene que un DPA(C) es el resul-
tado de una función neural atípica y se caracteriza por un pobre reconocimiento, separación, 
agrupamiento, localización u  ordenamiento de sonidos que no corresponden al habla. No son 
producto de un déficit en la atención general, lenguaje o de otros procesos cognitivos. 

Manifiesta que un DPA(C) impacta negativamente sobre la vida cotidiana, principalmente a 
través de una disminución de la capacidad para escuchar y así responder de manera adecuada 
a los sonidos. El término “escuchar” implica un proceso activo, mientras que “oír” implica un 
proceso más pasivo; es posible oír sin escuchar atentamente.

La BSA (2011) considera  tres categorías dentro de los desórdenes de procesamiento:

* DPA del desarrollo, la alteración se presenta en la infancia con umbrales tonales conser-
vados y sin la presencia de un factor de riesgo potencial. 

* DPA adquirido, los casos asociados a una causa postnatal, como trauma neurológico o 
infección, que pudieran explicar el trastorno. En este sentido, Chermak (2002) sostiene que las 
enfermedades y lesiones del sistema nervioso central, como traumas, enfermedades neurode-
generativas y accidentes cerebro-vasculares, podrían explicar el desorden de procesamiento 
auditivo adquirido en los adultos. 

* DPA secundario, el desorden se produce en presencia o como resultado de un déficit 
auditivo periférico transitorio, por ejemplo, otitis media adhesiva u  otoesclerosis corregida 
quirúrgicamente.  

Se han observado desórdenes en el procesamiento auditivo en niños con antecedentes de 
prematurez y bajo peso que mejoran con el tiempo; sin embargo, en la adolescencia, algunos 
de ellos continúan presentando déficit auditivos en comparación con la población de niños 
con peso normal al nacer (Bamiou  et. al., 2005). 

La deprivación auditiva puede tener efectos perjudiciales sobre la organización y normal 
desarrollo de las vías auditivas produciendo alteraciones en la maduración de las funciones 
auditivas centrales. Los efectos de esta deprivación dependen de factores como la edad de ins-
talación de la patología y el tiempo de duración de la misma. Un tipo de deprivación bastante 
frecuente es la ocasionada por la otitis media recurrente; se ha podido observar que déficits 
auditivos de tan sólo 30dB producen efectos sobre el procesamiento auditivo; esto se ha podi-
do evidenciar tanto en  pruebas conductuales, como en pruebas objetivas, con la aparición de 
latencias prolongadas en el Potencial Evocado Auditivo de Tronco (Barmiu at. El., 2005).  

Shapiro describe que la hiperbilirubinemia, en diferentes etapas del desarrollo neurológico, 
puede resultar en una variedad de secuelas neurológicas, incluyendo la neuropatía auditiva y 
alteraciones auditivas centrales (Shapiro, 2003, citado en Matson, 2005).
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Stach argumenta que en los niños la patogénesis del trastorno,  generalmente, es una dis-
función del SNAC de causa desconocida. Además, dicho autor sostiene que si bien en algunos 
niños puede haber una predisposición genética al DPA, es más probable un resultado del desa-
rrollo de  entrada auditiva inconsistente durante el desarrollo perceptivo auditivo (Stach 1998, 
citado en Matson 2005).

Por otro lado, se ha detectado DPA(C) en adultos mayores, presumiblemente debido a cam-
bios neurológicos no patológicos asociados con la edad (Cañete, 2006). El envejecimiento pro-
voca modificaciones importantes en el SNAC, se observan cambios en la vía auditiva desde 
Tronco Cerebral hasta la Corteza. Hay un deterioro progresivo de las fibras del Cuerpo Calloso 
que produciría una disminución en la comunicación interhemisférica.

Evidencias recientes parecen demostrar que el envejecimiento de la función interhemis-
férica difiere según el género; en los hombres comenzaría alrededor de los 40 años y en las 
mujeres alrededor de los 60. A los 70 años de edad esto se equipararía (Bellis, 2003).

EPIDEMIOLOGÍA

Se estima que entre un 2 y 3% de los niños presentan algún desorden del procesamiento 
auditivo, con predominio para los varones sobre las niñas  (relación 2:1); en adultos mayores 
de 60 años se calcula una prevalencia del 10 al 20% que aumenta en forma directamente pro-
porcional con la edad (Chermak &  Musiek, 1997 citado por Cañete, 2006). 

Barmiu (2001) refiere que, aproximadamente, la prevalencia de los DPA(C) en la infancia es 
del 7%. 

Stach, Spretnjak y Jerger (1990) observaron DPA en el 70% de los pacientes clínicos por 
encima de los 60 años de edad.   

Saunders y Haggard (1989) plantean que en el Reino Unido el 10% de los adultos que con-
sultan por dificultades para escuchar, presentan DPA(C),  sin observarse alteraciones en el 
sistema auditivo periférico. 

En un  trabajo realizado por Golding et. al. (2004) en una población de  2.015 australianos 
de 55 años o más, evaluados con una batería de pruebas auditivas conductuales y electrofi-
siológicas determinó una prevalencia de DPA(C) del  76,5%. Mientras que las diferencias de 
género eran dependientes de la medida de prueba, el número de resultados anormales en la 
prueba aumentó sistemáticamente con la edad. 

Estas diferencias planteadas por los distintos autores pueden estar relacionadas a las carac-
terísticas de la población, a las pruebas utilizadas y al criterio para la realización del diagnós-
tico. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Un DPA(C) puede observarse tanto en niños como en adultos. En los niños la consulta gene-
ralmente se da durante el período escolar y con frecuencia se sospecha de un posible desor-
den central a partir de la sintomatología (Bellis, 2000).

El adulto, en cambio, es derivado para  una evaluación auditiva por dificultades que pue-
den relacionarse con pérdida auditiva periférica. Se sospecha de un posible desorden auditivo 
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central, cuando se determina que las dificultades auditivas manifestadas por el paciente no se 
corresponden con el grado de pérdida auditiva (Bellis, 2000).  

 En este sentido Noffsinger, y Kurdziel (1975 citado por Bellis, 2000) observan que la queja 
más generalizada es la dificultad para entender el habla en ambientes ruidosos o reverberan-
tes que no pueden ser explicados por una  disfunción auditiva periférica. 

Los pacientes con DPA(C) pueden presentar dificultades para entender el lenguaje hablado, 
seguir correctamente instrucciones verbales, entender el lenguaje rápido o fraccionado, com-
prender información de forma simultánea y/o competitiva, localizar la fuente del sonido; estas 
dificultades suelen empeorar en ambientes acústicamente adversos. 

Además, los niños con DPA  pueden tener problemas con la ortografía, la lectura, la com-
prensión y la información presentada verbalmente en el aula. En general, su desempeño en 
las clases que no dependen en gran medida de la escucha es mucho mejor; son capaces de 
realizar una tarea de forma independiente una vez que saben lo que se espera de ellos (Bellis, 
2004). 

Por otra parte, se pueden observar dificultades para aprender una lengua extranjera, para 
seguir instrucciones secuenciadas y relacionadas con la percepción musical (Chermak, 2002).  
Algunos pacientes presentan dificultades en la percepción de los aspectos prosódicos del 
habla, como ritmo, entonación y acentuación. Estas personas no refieren dificultades carac-
terísticas del déficit auditivo y de los desórdenes en el procesamiento. En cambio, pueden  
manifestar trastornos para reconocer el sarcasmo, el humor y las señales de tono de voz que 
contienen información importante para el oyente (Bellis, 2003). 

La presencia de alguna de estas conductas no determina un DPA(C) ya que pueden ser atri-
buidas a otros desórdenes (Mignon, 1999). Los sujetos que presentan alguno de estos sínto-
mas deben considerarse en riesgo de presentar algún trastorno central y deben ser derivados 
para una evaluación del procesamiento auditivo (AAA, 2010).

En un estudio comparativo realizado por Dawes, Bishop,  Sirimanna y  Bamiou en 2007, 
entre 149 niños con y sin diagnóstico de DPA(C) derivados de una Clínica Especializada en es-
tos desórdenes de Londres, se observó que síntomas  como  dificultades para discriminar en 
ambiente ruidoso, para seguir  instrucciones orales y en la lecto-escritura, la falta de concen-
tración y de memoria, la hipersensibilidad a los sonidos y la necesidad de elevar el volumen de 
la televisión fueron característicos para los dos grupos. 

Johnson,  Benson y Seaton (1997 citado en  Matson, 2005) sostienen que la mayoría de los 
niños con DPA(C) tienen una inteligencia normal y una audición dentro de parámetros norma-
les; sin embargo, puede coexistir con  déficits auditivos, cognitivos o  neurológicos. 

Pereira (2007) recomienda evaluar el procesamiento auditivo a los niños que presenten 
audición normal pero dificultades en el reconocimiento del habla; los que aparentan tener 
más dificultades en un oído que en otro a pesar de tener perfiles audiométricos simétricos; los 
que fracasan en la terapia fonoaudiológica; los que presentan dificultades en la producción y/o 
comprensión del habla y/o  déficit atencional.
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Relación entre alteración auditiva y síntomas (Barmiou, Musiek & Luxon 2001).

Alteración auditiva en… Síntoma/Conducta

La localización Bajo rendimiento en ambientes ruidosos

El reconocimiento de Patrones Auditivos 
Dificultad en el seguimiento de 
instrucciones orales

La discriminación Auditiva y 

el procesamiento temporal 
Problemas en el  lenguaje y en la lectoescritura

El procesamiento de señales acústicas 
degradadas

Dificultad con el habla degradada  y 
el cierre auditivo

El procesamiento de señales acústicas 
competitivas

Dificultad con el ruido de fondo, 
distractibilidad,  problemas de aprendizaje

MODELOS TEÓRICOS DEL DPA (C)

Dada la heterogeneidad de los DPA(C) es importante contar con soportes teóricos para  la 
interpretación de los resultados de las evaluaciones centrales lo que facilitará el diagnóstico y 
permitirá una intervención terapéutica apropiada. 

Hay dos modelos principales de categorización del DPA, uno propuesto   por Bellis, quien 
desarrolla un modelo basado en la neuropsicología. 

Plantea un perfil primario, relacionado con la disfunción auditiva; éste incluye un déficit de:  

* Decodificación auditiva: la dificultad se presenta  para analizar características acústicas de 
los sonidos del habla (reconocimiento y discriminación); bajo rendimiento en procesamiento 
de estímulos monoaurales con baja redundancia. Generados por lesión en el hemisferio iz-
quierdo. Muestran bajo rendimiento en los test monoaurales de baja redundancia y en aque-
llas pruebas que requieran del procesamiento rápido de la señal.

* Prosodia: la dificultad se observa en la comprensión (del propósito) de mensajes verba-
les. La lesión se ubica en el hemisferio derecho. En la evaluación presentan dificultades en las 
pruebas que investigan el procesamiento temporal

* Integración: la dificultad se evidencia en las tareas que requieren la cooperación de los 
dos hemisferios cerebrales y en las  fibras de asociación. Presentan dificultades en las pruebas 
que investigan el procesamiento temporal  y la escucha dicótica. 

 Un perfil secundario, donde no sólo considera los déficits auditivos sino que  incluye difi-
cultades en el lenguaje expresivo y receptivo. 

*  Déficit de asociación: es principalmente un trastorno del lenguaje receptivo, dificultades 
específicas en la comprensión del lenguaje, principalmente ante emisiones más complejas, 
sarcasmos y anécdotas. Se observan fallas en las pruebas dicóticas.  

* Déficit de rendimiento y organización: es un trastorno de la función ejecutiva, de la  aten-
ción, o de ambas. Este subtipo podría estar causado por una disfunción auditiva eferente (Be-
llis, 2003, citado en Jutras 2006). Suelen evidenciar bajo rendimiento en los test de habla en 
ruido. 
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Bellis y Ferre (1999) sostienen que es fundamental, en los niños que presentan dificultades 
académicas y de comunicación, evaluar la función cognitiva general, las habilidades del len-
guaje receptivo y expresivo, y la atención y el aprendizaje. Esto contribuiría a un diagnóstico 
diferencial del  DPA y a determinar la participación relativa de un trastorno central en las difi-
cultades generales del niño. 

Otro modelo, es el Modelo Buffalo, propuesto por Katz (2007), quien   clasifica el desorden 
en el procesamiento teniendo en cuenta las funciones alteradas, los resultados de la prueba 
Staggered Spondaic Words (SSW) y el sitio de la lesión.  

Plantea diferentes categorías: 

* Déficit de decodificación: se refiere a la dificultad en asimilar rápidamente y con precisión 
el habla, en el nivel de fonema. Los niños que presentan este déficit tienen pobres habilidades 
fónicas y dificultades para leer y deletrear;  pueden tener problemas de lenguaje receptivo y 
alteraciones en la discriminación, en la capacidad de cierre y en resolución temporal. 

Un niño con un problema de decodificación tiene dificultades para procesar rápidamente 
la información auditiva y suele responder más lentamente a ella (Stecker, 1998 citado en  Ju-
tras  et. al.  2007). Anatómicamente, este déficit está relacionado con problemas en el lóbulo 
temporal posterior y se asocia a disfunciones en las cortezas auditivas primaria, asociativa o en 
ambas (Katz, 1987 citado en Jutras et. al.,  2007).

* Déficit de tolerancia y de memoria de trabajo, los niños presentan  dificultades para la 
comprensión del habla en ruido y alteraciones de la memoria auditiva a corto plazo o memoria 
de trabajo. Su rendimiento se resiente en un aula ruidosa. Estas deficiencias probablemente se 
deben a una disfunción en la corteza frontal o anterior-temporal.

*  Déficit de integración, presentan dificultad con tareas multimodales, como la recepción 
simultánea de información auditiva y visual. Se relaciona con una disfunción de las fibras del 
cuerpo calloso. 

* Déficit en la organización, las personas afectadas suelen cometer errores de orden, pre-
sentan pensamientos desorganizados y manuscritos difíciles. Estos  problemas podrían estar 
relacionados con disfunciones en un área cortical llamada la “franja inversa”, localizada en el 
lóbulo frontal, el lóbulo temporal anterior y la circunvolución cerebral post-central (Katz, 2007; 
Katz, 1987 citado en Jutras et. al. 2007).

Jutras  y col en su trabajo de investigación realizado en Montreal, en 2007, sobre la aplica-
ción clínica de los modelos de procesamiento concluyen,  que estos modelos proporcionan un 
marco de trabajo conceptual para el DPA, pero no son totalmente adecuados para ser aplica-
dos a la práctica clínica. Sostienen que el  modelo de Buffalo al basarse en los resultados de la 
prueba SSWW no  permite  detectar otros trastornos, como los problemas de atención. Con 
el modelo de Bellis y Ferre, al utilizar pruebas auditivas centrales no se pueden relacionar las 
capacidades auditivas específicas con el patrón neuropsicológico y neurológico (Jutras et. al., 
2007).

EVALUACIÓN  

El estudio de las funciones auditivas centrales resulta complejo dado que no constituyen 
una entidad unitaria atribuible a una sola categoría nosológica. Zenker y Barajas (2003) conclu-
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yen que los déficits observados en el procesamiento de la información auditiva a nivel central 
pueden expresarse de muy distinta forma y responder a múltiples etiologías. 

Históricamente la  evaluación del procesamiento auditivo en adultos se ha relacionado con 
el interés en localizar el sitio de la lesión; actualmente el interés se focaliza en  la necesidad de 
examinar la funcionalidad del procesamiento auditivo (Whitelaw, 2008).

Barmiu,  Musiek y Luxon (2001) sostienen que en las últimas décadas  y como resultado de 
la evolución de las ciencias básicas, el énfasis en la investigación se ha desplazado de la identi-
ficación de la lesión que causa el trastorno a la identificación de las dificultades que presenta 
el individuo y a la rehabilitación  de la alteración.  

Musiek observa que el SNAC se caracteriza por una  amplia interacción de sus estructuras, 
redundancia intrínseca, que es responsable de la resistencia del sistema en presencia de una 
lesión, a exhibir déficits en pruebas auditivas estándar (Barmiu, 2001).

La investigación del procesamiento auditivo se puede realizar con el objetivo de detectar 
sujetos en riesgo de presentar una alteración o con fines diagnósticos. 

En relación a las pruebas de detección no hay acuerdo sobre el procedimiento más eficaz 
para seleccionar sujetos que estén en riesgo de presentar alteraciones auditivas centrales. La 
detección se puede realizar a partir de la aplicación de cuestionarios, de pruebas o utilizando 
ambos recursos. 

 Los cuestionarios indagan acerca de cuestiones relacionadas a  dificultades  auditivas en 
diferentes ambientes y situaciones.  

En el screening es conveniente considerar test con una carga lingüística mínima, Jerger y  
Musiek (2000) sugieren  incluir en la investigación selectiva pruebas de escucha dicótica y de  
detección de gap. 

Se recomienda la utilización de cuestionarios para detectar niños  menores de 6 años en 
riesgo de presentar un desorden central, ya que en este grupo no hay pruebas de screening  
validadas. Además, se los considera útiles para complementar protocolos de diagnóstico de 
los DPA(C) (Jerger & Musiek, 2000).  

 Asimismo, Pavlick  et. al. (2010) a partir de un estudio realizado en la Universidad de Pen-
silvania sobre el uso del Cuestionario del Modelo Buffalo elaborado por Katz, sostiene que es 
un instrumento de evaluación apropiada sólo como complemento de la batería de pruebas de 
diagnóstico del Modelo Buffalo 

La necesidad de una particular evaluación de la función auditiva  central con fines de diag-
nóstico y la batería de pruebas a aplicar pueden surgir  a través de lo referido por el paciente 
durante la aplicación de la Historia Clínica (HC) y de la interpretación de los estudios audioló-
gicos de rutina,  seleccionando así el fonoaudiólogo los test que demuestren alta sensibilidad 
y  especificidad para evaluar los procesos o habilidades supuestamente alterados.   Para una 
selección apropiada resulta fundamental el conocimiento de los procesos cognitivos y meca-
nismos anatomofisiológicos que examina cada una de las pruebas (Zenker &  Barajas, 2003). 

La AAA (2010) considera que el propósito de la evaluación auditiva central debe ser: iden-
tificar la presencia de anormalidades o disfunciones en el SNAC y diagnosticar un DPA(C) para 
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poder describir la naturaleza y extensión del desorden con el propósito de desarrollar progra-
mas de manejo e intervención para los sujetos afectados. 

La investigación del procesamiento auditivo debe iniciarse con la  HC,  luego se debe evaluar 
la sensibilidad auditiva del paciente y finalmente examinar el procesamiento auditivo a partir 
de la aplicación de pruebas conductuales, electroacústicas y electrofisiológicas.

En relación a la  HC, la AAA (2010) plantea la necesidad de investigar sobre las dificultades 
auditivas y/o comunicativas experimentadas por el sujeto; historia familiar de pérdida auditiva 
y/o déficit de procesamiento auditivo central; historia médica, desde el nacimiento, neuro-
lógica y otológica, salud general y medicaciones; desarrollo y conductas de habla y lenguaje; 
historia educativa y laboral; existencia de alguna condición concomitante conocida, incluyen-
do desórdenes cognitivo, intelectual o médico; desarrollo social; entorno lingüístico y cultural 
y terapia previa o actual para algún desorden o discapacidad cognitiva, lingüística o sensorial. 

En profundidad, una HC relevante y un proceso cuidadoso de selección de prueba maximi-
zarán el poder de la batería de tests diagnóstica (AAA, 2010).

La evaluación de la función auditiva periférica es fundamental, dado el efecto negativo que 
las hipoacusias pueden tener sobre los resultados de algunas pruebas centrales. La presencia 
de déficit auditivo entre leve y  moderado no impide la evaluación del sistema nervioso audi-
tivo central, pero si condiciona  el tipo de prueba a aplicar (Chermak, 2001).

Para la evaluación conductual del procesamiento auditivo, y dado los diferentes procesos 
involucrados, es fundamental contar con una batería de pruebas; esto se debe a que ninguna 
puede por sí sola evaluar todos los aspectos involucrados en el diagnóstico de un desorden 
en el procesamiento auditivo. Los tests que identifican alteraciones en un área pueden no ser 
sensibles para detectar lesiones ubicadas en otras zonas. Por todo esto es  importante que las 
pruebas seleccionadas evalúen diferentes procesos auditivos como el procesamiento binaural 
(interacción, integración y separación) y el temporal (resolución y duración) y la discriminación 
auditiva en ambientes acústicamente desfavorables o competitivos.

Las pruebas conductuales tienen como propósito la identificación de la presencia o no de 
un desorden, de los procesos y habilidades afectadas y del sitio de la lesión (Cañete, 2006).

En la aplicación de pruebas conductuales se deben tener en cuenta  ciertas consideracio-
nes: 

* utilizar sólo pruebas normatizadas, es fundamental contar con valores de referencia re-
gionales para niños y adultos. 

* trabajar con  estímulos no verbales y verbales.  

En este sentido Fuente (2010) argumenta que en la evaluación conductual se debe conside-
rar la inclusión de pruebas no verbales, y de esta manera controlar la variable lingüística de tal 
forma de evitar la confusión entre un trastorno de lenguaje y un trastorno en el PA(C). 

Diferentes autores plantean que es probable que las señales del habla provean acceso a 
diferentes mecanismos de procesamiento en el SNAC, que no lo hacen las señales no verbales. 
Además, el procesamiento de las señales del  habla puede ser más vulnerable a trastornos 
por disfunción del SNAC, resultando en respuestas neurofisiológicas atípicas y/o asimetrías 
hemisféricas (AAA,  2010).
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* Emplear estímulos acústicos con algún tipo de distorsión en sus parámetros físicos: fre-
cuencia, intensidad, duración o que introduzcan un mensaje competitivo en el mismo oído 
(tarea monótica) o en el oído opuesto  (tarea dicótica). 

Hood (2003) plantea la necesidad de manipulación del estímulo acústico cuando se desea 
estudiar una función auditiva en particular.

* Contemplar ciertas variables, como la falta de motivación, de atención sostenida, de coo-
peración y/o de entendimiento, que pueden llevar a una interpretación incorrecta de los resul-
tados de las pruebas (Jerger & Musiek, 2000).

* Considerar la edad: se recomienda la aplicación de pruebas conductuales con fines  diag-
nóstico a partir de los 6 o 7 años de edad, debido a que las mismas están normadas a partir 
de esa edad. Además, al ser una evaluación relativamente extensa la mayoría de los niños 
pequeños pierden interés rápidamente afectando su confiabilidad.  

En el caso de los niños es fundamental conocer el estado neuromadurativo  del SNAC (Cañe-
te 2006). Algunas regiones del sistema auditivo central completan la maduración alrededor de 
los 12 años y otras,   luego de la adolescencia. Esto hay que considerarlo ya que explicaría, en 
algunos casos, la variabilidad de resultados entre diferentes pruebas (Smart, Purdin & Lerman, 
2012). 

* Evaluar sólo niños y adultos con capacidades cognitivas normales. Shinn (2012) argumen-
ta que hay dos razones principales para esta recomendación. En primer lugar, las pruebas es-
tán estandarizadas en  niños y adultos con capacidades cognitivas normales. En segundo lugar, 
si en un paciente con puntuaciones cognitivas bajas los resultados de la evaluación auditiva 
central da alterado, es imposible diferenciar si esto es debido a un DPA(C) o al déficit cognitivo. 

Algunos autores no consideran la evaluación de los adultos mayores debido a la presencia 
de diferentes variables que podrían sesgar la interpretación de los resultados. Santucci justifi-
ca la evaluación central en esta población sólo cuando la percepción del habla es mucho peor 
de lo esperado según los umbrales audiométricos  o  hay mucha dificultad en la adaptación de 
audífonos (Matsen, 2005).

También es muy importante considerar otros factores como  características culturales y 
sociales, nivel de educación, inteligibilidad del habla, entre otros.  

Jerger y Musiek (2000) consideran que, en general, se deben utilizar instrumentos que eva-
lúen específicamente conductas auditivas y cuyo rendimiento no se vea afectado por otros 
factores como atención, memoria y exigencias lingüísticas; además, se debe considerar la sen-
sibilidad y especificidad de la prueba, la fiabilidad y validez intertest.

En algunos test la edad, la sensibilidad auditiva y la dificultad de la prueba determinan la 
capacidad de acierto (Zenker, 2008).

En general las pruebas comportamentales son pruebas relativamente fáciles de adminis-
trar, no invasivas y de bajo costo. El ambiente donde se realiza la evaluación debe estar acústi-
camente controlado para evitar  interferencias. Los estímulos verbales o no verbales se deben 
presentar a un nivel audible y confortable para el paciente, generalmente a 40 o 50 dB sobre 
el umbral promedio de audición para las frecuencias 500, 1000 y 2000 Hz, del oído evaluado.

 Para aquellas habilidades auditivas que requieren de material verbal para ser examinadas, 
se deben aplicar pruebas que utilicen estímulos verbales en la lengua del paciente.
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La ASHA (2005) propone clasificar las pruebas según el comportamiento auditivo que iden-
tifican y las separa en pruebas de procesamiento temporal, de escucha dicótica, de interacción 
biaural y  monoaurales de baja redundancia del habla. Las pruebas de localización y lateraliza-
ción del sonido son las menos utilizadas en la investigación clínica. 

- Pruebas de procesamiento temporal: evalúan la habilidad para analizar eventos acústicos 
en el tiempo, como por ejemplo, Random Gap Detection Test el cual refiere a la detección de 
espacios entre dos tonos; Pitch Pattern Sequence y Duration Pattern Sequence, que evalúan la 
detección de patrones de  frecuencia  y duración, respectivamente.  

El procesamiento temporal es fundamental para la percepción de sonidos complejos como 
el habla y la música. Su evaluación es importante porque investiga la capacidad de sincroniza-
ción del SNAC y brinda información sobre la integridad del mismo, en particular a nivel de la 
corteza auditiva. 

* Random Gap Detection Test (RGDT)

  Esta prueba desarrollada por Keith evalúa la resolución temporal a  través de la de-
terminación del mínimo intervalo de tiempo que puede ser detectado entre dos estímu-
los muy aproximados.  

 La señal es presentada binauralmente, pasándole 60 pares de estímulos  separados por 
diferencias de milisegundos, y se le pide que indique si oye uno o dos sonidos. Se evalúan 
las frecuencias 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 Hz y  tonos Clicks; los intervalos interestímulos 
utilizados para cada subtest varían aleatoriamente entre 0 y 40 milisegundos, siendo especí-
ficamente de 0, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 40 ms. Cada par de estímulos es presentado tras un 
intervalo de 4.5 segundos, tiempo que permite al sujeto responder a los mismos.

Los valores normativos recolectados indican que los umbrales de detección de Gap mayo-
res a 20 ms. son tomados como una evidencia de un desorden de procesamiento temporal 
(Keith, 2000).

 Si bien es una prueba que evalúa niveles corticales, tiene una baja carga lingüística y 
cognitiva, simplemente el paciente debe indicar si percibió uno o dos tonos. Esta prueba se 
puede aplicar a personas con pérdida auditiva y con independencia de su procedencia lingüís-
tica (Keith, 2000). 

* Pitch Pattem Sequence (P.P.S.)

El test consiste en la presentación monótica, de tres impulsos tonales en secuencias con-
secutivas. Estas triadas están formadas por dos impulsos tonales de la misma frecuencia y un 
tercero de distinta frecuencia (1122Hz/880 Hz).

El orden del tono distinto es presentado de forma aleatoria a través de las secuencias. Las 
instrucciones dadas al paciente le invitan a reproducir cada triada de tonos.

Estudios con pacientes con lesiones en ambos hemisferios o en las vías inter-hemisféricas 
han mostrado dificultades en la descripción verbal de los estímulos en este tipo de pruebas. 
Los déficits observados han sido siempre bilaterales. La demanda de respuestas verbales re-
quiere la integridad de las vías interhemisfericas ya que deben permitir la comunicación entre 
ambos hemisferios (Barajas y Zenker, 2009). 
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Musiek y Pinheiro encontraron una alta sensibilidad de esta prueba a las lesiones cere-
brales (83%) y una menor sensibilidad del test en pacientes con lesiones del Tronco Cerebral 
(45%) (Musiek  & Pinheiro, 1987 citado en Barajas y Zenker, 2009). 

* Duration Pattem Sequence (D.P.S.)

Esta prueba, de secuenciación temporal, se realiza de modo monoaural.  Se pasan tres es-
tímulos tonales de la misma frecuencia, variando la duración temporal de uno de los tonos. La 
frecuencia de los tonos es 1000 Hz. la duración  es de 500 ms. el de larga duración y de 250 ms. 
el de corta duración. El intervalo interestímulo es de 300 ms.

Son 10 tríadas de práctica; la prueba en sí consta de 60 (30 por oído). Se presentan 6 com-
binaciones de tonos largos y cortos, distribuidos en forma aleatoria. El paciente debe repetir o 
describir verbalmente los ítems.

Esta prueba evalúa Corteza, Subcorteza y Cuerpo Calloso. Es sensible a lesiones cerebrales, 
con un alto porcentaje de especificidad. No se alteran los resultados en pacientes con hipoacu-
sia periférica.

Musiek, Baran y Pinheiro (1990) evaluaron con pruebas de reconocimiento de patrones de 
duración  a  sujetos con audición normal, con hipoacusia coclear y con lesiones que afectan, 
pero no se limitan a las áreas auditivas del cerebro. Los resultados no indicaron una diferencia 
significativa en el reconocimiento de patrones entre los sujetos con y sin déficit auditivo. El 
desempeño de los sujetos con lesiones cerebrales fue significativamente peor que en cual-
quiera de los grupos anteriores. Además, en este último grupo el  reconocimiento de patrones 
fue alterados tanto para los oídos ipsilateral como contralateral a los hemisferios lesionados. 

- Pruebas de estimulación  dicótica: evalúan los mecanismos auditivos de integración y de 
separación binaural frente a la presentación, en cada oído en forma simultánea, de estímulos 
acústicos diferentes. Los estímulos utilizados pueden ser dígitos, sílabas, palabras, frases entre 
otros. 

 Se pueden investigar los factores cognitivos, como memoria y velocidad de procesamiento 
mental,  a  través de la evaluación  de la  atención dividida, pidiéndole al sujeto que repita lo 
que escucha en ambos oídos (respuesta libre).   

También, es posible investigar los factores auditivo/estructurales derivados de la anatomía 
de las vías auditivas por medio de la investigación de   la atención dirigida o selectiva, pidién-
dole que repita lo que escucha por un oído determinado (respuesta dirigida). 

   El déficit en dichos mecanismos trae como consecuencias dificultades en la discriminación 
auditiva en ambientes acústicos adversos y en el procesamiento de señales acústicas compe-
titivas.

Las pruebas de estimulación dicótica fueron descriptas por primera vez en 1952 por Broad-
bent, quien a través de la “Teoría del Filtro” planteó que la información es procesada de mane-
ra serial, no en paralelo; frente a una estimulación dicótica los sujetos  recuerdan mejor cuan-
do responden por oído. 

 Esto fue desarrollado por Kimura, utilizando dígitos que se presentaron de manera simul-
tánea a través de auriculares, uno para cada oído, para investigar la lateralización del lenguaje 
en pacientes con epilepsia y sujetos sanos. Los resultados mostraron que en ambos casos los 
sujetos con dominancia del hemisferio izquierdo para el procesamiento del lenguaje, recor-
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daron más los elementos presentados del lado derecho, produciendo lo que se denomina la 
ventaja del oído derecho (VOD).

Modelo de Kimura: la vía contralateral predomina sobre la ipsilateral, el lenguaje es proce-
sado por el hemisferio izquierdo, por ello se produce una ventaja del oído derecho al haber 
una escucha dicótica (Kimura  1967, citado en Barajas & Zenker, 2009). 

Las  pruebas dicóticas  son sensibles a lesiones en el Tronco Cerebral y Corteza. (ASHA,  
1996) 

La evaluación  de los mecanismos de integración biauricular puede ser de gran utilidad en la 
investigación auditiva de los pacientes que rechazan la amplificación biaural y en sujetos que 
experimentan dificultades en la comprensión del habla en entornos ruidosos con una sensibi-
lidad auditiva normal (Zenker, 2008). 

Jerger (1995) concluye que con la edad, puede haber una pérdida significativa de la eficien-
cia en la transferencia interhemisférica de la información auditiva a través del Cuerpo Calloso. 
Tal déficit podría tener implicaciones importantes para el uso eficaz de la información binaural 
por personas de edad avanzada.

Las pruebas dicóticas más utilizadas son, Staggered Spondaic Words (SSW) desarrollada por 
Katz en 1962 y la de Dichotic Dígitos Test, de Musiek  en 1983). 

Las instrucciones dadas al sujeto suelen demandar la repetición de los estímulos presenta-
dos en ambos oídos (atención divida) o en un oído específico (atención dirigida).

 Cuanto más similares y próximos acústicamente sean los ítems,  mayores serán las deman-
das sobre el procesamiento auditivo central.

* Test de Números Dicóticos 

Este test de escucha dicótica, desarrollado por Musiek, es uno de los  más empleados. En 
él se le pasan al paciente series de cuatro números presentados simultáneamente en ambos 
oídos. Se le pide al paciente que repita  los números presentados. El porcentaje de números 
reconocidos correctamente se determina para cada oído.
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Los resultados obtenidos en una investigación realizada en Toronto por Abel (2009) mues-
tran que la prueba de Dígitos Dicóticos y la Prueba de Patrones de frecuencia son sensibles a 
la  patología auditiva central y los resultados no se ven afectados por la edad, el género o la 
pérdida de audición de origen periférico. 

- Pruebas monoaurales de baja redundancia: son aquellas que degradan la señal acústica 
de alguna manera; dicha degradación puede conseguirse a través del filtrado, la compresión 
de la señal o la introducción de ruido de fondo.  

Los individuos normoacúsicos poseen la capacidad de reconocer el habla incluso en condi-
ciones en las que la señal acústica ha sido degradada o está prácticamente ausente. Esta habi-
lidad está dada por la riqueza de las vías neuronales en el sistema auditivo, por la redundancia 
de la información acústica del lenguaje hablado y por la capacidad del individuo para extraer 
el significado a partir de la información acústica disponible. Esto permite el reconocimiento 
del habla en condiciones de degradación de la señal acústica,  como la discriminación en ruido 
(Habla en Ruido), palabras filtradas con pasa bajo o pasa alto (Habla Filtrada), palabras u ora-
ciones comprimidas (usualmente hasta 60% de compresión).

*Habla en ruido:

En esta prueba se presentan ítems verbales junto ruido blanco ipsilateral. La  relación señal-
ruido con la que se trabaja es 0 y +10 dB.  Barajas y Zenker manifiestan que se han encontrado 
déficit contralaterales en pacientes con lesiones corticales, temporales y de tronco cerebral.   

*Habla Filtrada: 

Es una prueba monoaural en la cual se reduce la redundancia de una lista de palabras me-
diante la utilización de un filtro pasa bajo. Se han encontrado déficit contralaterales en pacien-
tes con lesiones temporales. (Barajas &Zenker, 2003)    

 Según Musiek y Baran, los test de Habla en Ruido y Habla Filtrada  son pruebas de baja 
sensibilidad y especificidad (Musiek & Baran, 2002 citado en Shinn, 2012).

- Pruebas  de estimulación  biaural

Evalúan la habilidad del SNAC para procesar por separado pero en forma complementaria, 
la información presentada en ambos oídos. El estímulo  es presentado en forma secuencial o 
la información presentada en cada uno de los oídos es una porción del mensaje completo, de 
esta forma se necesita de la integración de esta información. Dentro de este grupo pueden 
mencionarse las pruebas de “Diferencia en el Nivel de Enmascaramiento” (Masking Level Di-
fference) y la de “Fusión Biaural”. 

* Masking Level Difference (MLD):

 La detectabilidad de una señal auditiva que se presenta junto a un ruido, mejora marca-
damente cuando se introducen cambios en las relaciones de fase interaurales entre la señal o 
el ruido presentado; este aumento en la percepción o detectabilidad se expresa cuantitativa-
mente como diferencia en el nivel de enmascaramiento.     

Diversos estudios demuestran que el MLD es una prueba conductual adecuada para eva-
luar la función auditiva del Tallo Cerebral, en particular para  detectar patología en la parte 
baja de Tronco. En este sentido, Cañete, Certanec y Solís (2005) argumentan que esta prueba 
al ser un buen indicador de la funcionalidad del Tronco Cerebral, especialmente del Complejo 
Olivar Superior, es útil tanto en el área audiológica como en el área neurológica. 
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Noffsinger, Martinez & Schaefer (1982) estudiaron la relación entre los patrones de res-
puesta del Potencial Evocado Auditivo de Tronco Cerebral  (PEATC), las diferencias de nivel 
de enmascaramiento binaural (MLD) y los  Reflejos Acústicos. Los pacientes que presentaban 
alteraciones de las ondas I, II y III tenían umbrales muy bajos en el  MLD o estos no se obtenían 
y además los reflejos estaban ausentes o eran anormales. Los pacientes con alteraciones en las 
ondas IV y V del PEATC produjeron umbrales normales en el MLD y presencia de reflejos acústi-
cos. Se puede concluir que los umbrales obtenidos en el  MLD responden a la misma actividad 
que en la parte baja del Tronco Cerebral contribuye también al desarrollo de los potenciales 
evocados auditivos. 

* Fusión biaural:

 Es una prueba biaural, en la cual un oído recibe las palabras que han sido filtradas a través 
de un pasa bajo, mientras que el oído contralateral recibe las mismas palabras, pero que han 
sido filtradas a través de un pasa alto. El paciente debe repetir cada palabra oída. Una vez 
que se ha evaluado un oído, se debe realizar el mismo procedimiento ya descripto en el oído 
contralateral

Se ha considerado hasta aquí la evaluación del procesamiento auditivo   a través de una 
batería de pruebas conductuales verbales y no verbales.

En un estudio realizado en la Escuela de Fonoaudiología de Rosario en el año 2011, se in-
vestigó el procesamiento central a través de la aplicación de dichas pruebas con el objetivo de 
obtener valores de referencia para cada una de ellas (Casaprima et,  al., 2013).

Medidas de resumen de pruebas  
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Se detallan a continuación algunas de las conclusiones más relevantes del trabajo.

En general, los valores obtenidos resultaron similares a  los hallados por los diferentes auto-
res consultados. En algunas pruebas se observaron incluso,  valores algo superiores, lo que po-
dría ser atribuido a la homogeneidad de la muestra, jóvenes universitarios entre 20 y 30 años.  

 Con respecto a las pruebas no verbales monoaurales, puede señalarse que los valores 
de la  media en la de DPS fueron superiores a los de la media en la de PPS, a diferencia de 
los resultados obtenidos por algunos autores americanos. Según lo planteado por Neustadt 
(2010), esto se justificaría por la fonética de la lengua castellana que cuenta con un  mayor 
número de vocales y una separación acústica mayor entre las consonantes, a diferencia de lo 
que ocurre con la  lengua inglesa.

En referencia a las pruebas monoaurales no verbales y verbales, no se hallaron diferencias 
significativas entre los resultados obtenidos para oído derecho y oído izquierdo.

Según el grupo de trabajo de la ASHA (2005), la interpretación de los resultados de las 
pruebas para poder realizar el diagnóstico de un trastorno de procesamiento auditivo central, 
puede ser absoluta o relativa. 

En el primer caso la interpretación se basa en la norma, es decir el  desempeño del paciente 
en la prueba se valora en relación a los datos de un grupo control. 

 En el segundo caso la interpretación se basa en el desempeño del  paciente en un mismo 
test (intratest), en los diferentes test aplicados para evaluar el procesamiento auditivo (inter-
test) y en la comparación con los resultados de otras pruebas que evalúan lenguaje, funciones 
cognitivas y multisensoriales entre otras. 

Para poder diagnosticar un DPA(C) se requiere un déficit de ejecución de al menos dos des-
viaciones estándar por debajo de la media en dos o más pruebas de la batería o al menos tres 
desviaciones estándar si sólo falla en una prueba.  

Emanuel, Ficca y Korczak (2011) elaboraron y aplicaron una encuesta a   audiólogos miem-
bros de la ASHA y de la Asociación de Audiología Educacional para investigar acerca de proto-
colos utilizados para el diagnóstico y la intervención en el DPA(C). La mayoría de los encues-
tados reportaron haber seleccionado los test en base a la experiencia clínica, la revisión de la 
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literatura y la asistencia a conferencias profesionales. Las pruebas más empleadas  fueron  las 
dicóticas, las monoaurales de baja redundancia para el  habla y las pruebas de procesamiento 
temporal. 

Dentro de la evaluación objetiva se pueden considerar las medidas electroacústicas y las 
electrofisiológicas.

Dentro de  las primeras se  menciona la  determinación de los Umbrales del Reflejo Acús-
tico.  

Dentro de las segundas se pueden señalar el registro de los Potenciales Evocados de Tron-
co Encefálico, los Potenciales de Mediana y Larga Latencia  la  P300, el Mismatch Negativity 
(MMN), los Potenciales de Estado Estable, entre otros. 

Las medidas electrofisiológicas permiten evaluar la integridad del Tronco Cerebral Auditivo, 
el Tálamo y la Corteza Auditiva, pueden ser particularmente útiles en aquellos casos en los 
cuales los procedimientos conductuales no son viables, cuando hay sospecha de un franco 
desorden neurológico, cuando es necesaria la confirmación de hallazgos conductuales o cuan-
do estos hallazgos sean insuficientes

Algunos autores consideran que es fundamental incluirlas en la evaluación del sistema au-
ditivo para poder confirmar un trastorno del procesamiento auditivo,  ya que permiten  aislar 
el sistema nervioso auditivo al reducir al mínimo las influencias lingüísticas y reflejar los niveles 
de disfunción  (Jerger y Musiek, 2000  citado en Whitelaw, 2008). 

En cambio, otros autores cuestionan la aplicación de rutina de las pruebas electrofisiológi-
cas para evaluar los desórdenes en el procesamiento,  por cuestiones de costo y por falta de 
datos normativos que dificultan la interpretación de los resultados

Richards observa que las mediciones electrofisiológicas pueden dar resultados normales, 
aunque funcionalmente la persona presente dificultades. Por esto, si bien deben ser conside-
radas en la evaluación del procesamiento,  son necesarias las mediciones conductuales (Mat-
son, 2005).

Keith plantea, que las pruebas electrofisiológicas no deben ser consideradas como parte 
obligatoria de la batería diagnóstica del sistema auditivo central; éstas deben utilizarse sólo 
ocasionalmente cuando se tiene evidencia de daño neurológico (Matson, 2005).

Si bien las pruebas electrofisiológicas son importantes ya que brindan  información objetiva 
sobre la integridad del SNAC, es un instrumento poco utilizado. Esto se evidencia en los datos 
de la encuesta presentada por Emanuel (2011) en la que pocos de los encuestados manifesta-
ron utilizar la evaluación electrofisiológica y de éstos el 14,9% empleaba el PEATC, el 7,9% el 
Potencial de Mediana Latencia y el 4,4% el  de Larga Latencia como parte de su batería. 

Jerger y Musiek (2000) sostienen que una batería mínima para evaluar el procesamiento 
auditivo en los niños debería considerar la aplicación de una Audiometría Tonal y Vocal; una 
Impedanciometría para conocer el estado del oído medio e identificar alteraciones en el Re-
flejo Acústico Estapedial y una Otoemisión Acústica para descartar patología de oído interno. 
Además,  pruebas de escucha dicótica, indicador muy sensible de un problema de procesa-
miento auditivo y test de procesamiento temporal. En este  caso sugieren evaluar los patrones 
de secuencias de duración y el gap. Finalmente, investigar Tronco Encefálico y Corteza a través 
de medidas  Electrofisiológicas. 
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La  siguiente tabla, propuesta por Musiek, muestra la relación entre la prueba empleada en 
la evaluación de la función auditiva central y la estructura de la vía evaluada (Musiek  et. al. 
1994, citado en Barajas & Zenker,  2003).

 

Bellis (2003) sostiene que el impacto funcional del DPA en los adultos a veces es tan mar-
cada como en los niños; puede interferir en el trabajo, en situaciones sociales y en muchos 
otros aspectos de la vida cotidiana. Por esto,  es fundamental tanto en niños como en adultos 
diagnosticar adecuadamente, no  sólo la presencia del trastorno sino también la naturaleza del 
mismo, dado que el DPA puede manifestarse de diferentes maneras, para luego planificar el  
tratamiento adecuado a cada caso (Bellis, 2004).

Chermak considera que una evaluación integral es necesaria para el diagnóstico diferencial 
entre un DPA y otros trastornos con sintomatología similar, en particular el Trastorno de Déficit 
Atencional (TDA) y trastornos de procesamiento del lenguaje. 

  Emanuel en la encuesta ya mencionada refiere que las recomendaciones de 
tratamiento se personalizan para cada paciente en función de los déficits que se encuentran 
en las pruebas. El 97% de los encuestados indicó que los audiólogos deberían ser responsables 
del diagnóstico y el 81% consideró que debían dar recomendaciones sobre el  tratamiento. 
En cambio, sólo el 40% de los encuestados indicó a los audiólogos como los responsables de 
proporcionar tratamiento.
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CONCLUSIONES

El Procesamiento Auditivo debe ser evaluado considerando la aplicación de pruebas que 
investiguen el sistema auditivo periférico y central.  

Es importante la inclusión de pruebas comportamentales en la batería de evaluación del 
Sistema Auditivo Central porque permiten no sólo  identificar las habilidades alteradas sino 
también dimensionar dicha alteración. Esto facilitará la elaboración de modelos terapéuticos 
en función del perfil del DPA(C), lo que permitirá una intervención efectiva en la superación de 
dicho  trastorno auditivo. 

Es fundamental que el profesional fonoaudiólogo profundice en el conocimiento de la ma-
duración y desarrollo de la vía auditiva y de la neurofisiopatología del sistema auditivo central 
y sus relaciones funcionales, esto permitirá la adecuada selección y administración de la bate-
ría de test y la correcta interpretación de las respuestas obtenidas.

Sólo a través de una evaluación cuidadosa de los diferentes procesos  que conforman el 
procesamiento auditivo se podrán realizar diagnósticos que permitan abordar adecuadamen-
te las dificultades funcionales que manifiestan los pacientes y que pueden incidir negativa-
mente en lo académico, en lo social, en lo laboral y en lo familiar, tanto en el caso de niños 
como de adultos. 

 Considerando la profundidad del tema y las controversias que existen todavía sobre 
ciertos aspectos del mismo, es fundamental continuar investigando para obtener nuevas evi-
dencias que puedan orientar la toma de decisiones clínicas y mejorar los métodos de evalua-
ción y de diagnóstico. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACIDAD AUDITIVA Y FACTORES DE 
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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto analizar las características de la capacidad auditiva en 
el adulto mayor, fisiopatología y factores de riesgo que incrementan el deterioro auditivo pro-
pio de la edad.

La presbiacusia es la pérdida auditiva natural que se va estableciendo progresivamente con 
el envejecimiento por degeneración de diferentes estructuras del oído y cuya causa principal 
es la involución biológica propia de la edad a partir de los 50 o 60 años.

Existen varios tipos de presbiacusia, la más estudiada desde su fisiopatología a su perfil 
audiométrico es la periférica, pero se ha dedicado poca atención al estudio de la presbiacusia 
y su compromiso a nivel del sistema nervioso auditivo central, donde se ve afectada la discri-
minación verbal y la inteligibilidad de la palabra.

El envejecimiento produce cambios biológicos en los sistemas sensoriales y particularmen-
te en el sistema auditivo, pero además genera cambios y modificaciones importantes a nivel 
cognitivo, fundamentalmente en recursos que participan en el procesamiento auditivo. El sis-
tema nervioso central es el más afectado ya que las neuronas carecen de capacidad de rege-
neración que tenga realmente relevancia funcional.

Las alteraciones centrales afectan a la memoria, al procesamiento de la información y a las 
funciones ejecutivas, generan la reducción significativa de las destrezas y habilidades y de la 
velocidad de ejecución de los mismos, lo que conduce a una notable alteración de los sistemas 
sensoriales.

En conclusión, la presbiacusia puede manifestarse comprometiendo diversos niveles del 
sistema auditivo desde lo periférico a lo central e incluso a ambos, por lo cual se asume que 
sólo una evaluación completa de la capacidad auditiva del paciente mayor, permitirá la detec-
ción precoz, el diagnóstico preciso del compromiso auditivo, y la implementación de la meto-
dología terapéutica adecuada para cada caso.

PALABRAS CLAVES

Capacidad auditiva- Percepción- Factores de riesgo- Adultos mayores

ABSTRACT

This paper aims to analyze the characteristics of the elderly hearing, pathophysiology and 
risk factors that increase the hearing impairment due to aging.
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Presbycusis is the natural hearing loss that is being established progressively with aging de-
generation of various structures of the ear and the main cause is the age biological involution 
from 50 to 60 years.

There are several types of presbycusis, the most studied from its pathophysiology to its 
audiometric profile is the peripheral one, but little attention has been devoted to the study of 
presbycusis and the central auditory nervous system affected, where the verbal discrimination 
and intelligibility of speech are involved.

Aging causes changes in biological sensory systems and particularly in the auditory system, 
and also generates important changes and modifications to cognitive level, mainly in resources 
involved in auditory processing. The central nervous system is the most affected one because 
neurons lack regenerative capacity that has a really functional relevance.

The central disorders affect memory, information processing and executive functions, gene-
rate a significatively reduction of the skills and abilities and the speed of their execution, which 
leads to a significant alteration of sensory systems.

In conclusion presbycusis may manifest involving various levels of the auditory system from 
the peripheral to the core and even both, so it is assumed that only a full evaluation of the 
hearing of elderly patient allow for early detection, accurate diagnosis of hearing impairment, 
and implementation of appropriate therapeutic approach for each case.

KEYWORDS 

Hearing capacity- Perception- Risk factors- Older adults

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto analizar las características de la capacidad auditiva en 
el adulto mayor, fisiopatología y factores de riesgo que incrementan el deterioro auditivo pro-
pio de la edad. 

En estos últimos años, gracias a los avances científicos en el campo de la medicina se puede 
observar un aumento en la calidad de vida, en consecuencia un aumento de la población de la 
tercera edad y con ello una mayor prevalencia de enfermedades por envejecimiento orgánico, 
como es el deterioro de la capacidad auditiva.  

La presbiacusia es la pérdida auditiva natural que se va estableciendo con el envejecimien-
to, la misma evoluciona con distinta gravedad en cada caso. Se trata de una pérdida de audi-
ción bilateral y progresiva con carácter neurosensorial, debido a la degeneración de diferentes 
estructuras del oído y cuya causa principal, al margen de otros factores hereditarios, traumá-
ticos o metabólicos, es la involución biológica propia de la edad a partir de los 50 o 60 años. 

Muchos factores contribuyen a este tipo de pérdida auditiva relacionada con la edad, entre 
ellos se encuentran factores genéticos y ambientales. La forma más común de presbiacusia es 
la causada por alteraciones en el oído interno, pero también puede ser resultado de los cam-
bios en el oído medio o de los cambios complejos a lo largo de las vías nerviosas que conducen 
al cerebro. 
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Los síntomas vestibulares están presentes en más de la mitad de las personas ancianas, ya 
que el equilibrio depende de los sistemas vestibular, visual y sensorial periférico, que general-
mente degeneran al mismo tiempo, y ello hace que al disminuir la función en uno o más de 
estos sistemas se produzcan alteraciones del equilibrio, además de la hipoacusia. 

La presbiacusia tiene una gran repercusión en las personas mayores pues genera una dismi-
nución de la comprensión del mensaje hablado, disminuyendo su capacidad de comunicación, 
su autonomía, y limitando las oportunidades de ser un miembro activo en la sociedad. Los 
efectos secundarios de esta carencia sensorial incluyen cambios en la percepción, cambios 
en la personalidad, especialmente introversión y aislamiento social. Por ello, es importante 
emplear métodos terapéuticos que minimicen estas consecuencias que afectan tanto a la per-
sona. 

La adaptación protésica suele resultar de gran ayuda, sin embargo en algunos casos no re-
suelve el problema, en especial cuando el deterioro auditivo no sólo compromete el sistema 
periférico sino también el Sistema Nervioso Auditivo Central (S.N.A.C).

Por todo lo expuesto y a partir de la evidencia clínica en relación a los pacientes adultos 
mayores con problemas auditivos propios de la edad, resulta importante realizar un estudio y 
análisis de las características del sistema auditivo desde lo periférico a lo central. Esto permi-
tiría revisar algunos conceptos y medidas terapéuticas para mejorar la calidad de vida de este 
grupo poblacional. 

DEFINICIÓN Y GENERALIDADES

El proceso fisiológico de la audición permite al ser humano recibir y analizar las vibraciones 
de las moléculas del medio externo, dentro de un amplio rango de frecuencias e intensidades. 
Los sonidos naturales se presentan como patrones acústicos complejos caracterizados por su 
amplio espectro de frecuencia y su patrón temporal. El receptor auditivo periférico debe anali-
zar estos sonidos complejos en frecuencias simples generando una información que, en forma 
de mensaje neural, se transmite al sistema nervioso, para alcanzar la corteza auditiva en la que 
se realiza el análisis final del mismo. 

Para que este proceso tenga la máxima utilidad, el sistema nervioso debe llevar a cabo 
tareas muy relevantes como la localización de la fuente sonora, el análisis de la intensidad, el 
reconocimiento de sonidos nuevos y su diferencia de los sonidos conocidos, el almacenamien-
to en la memoria de los diferentes estímulos, la audición binaural, entre otros. Todos estos 
procesos, y algunos más, se realizan en los diversos escalones de la vía auditiva que operan 
como un conjunto sincrónico (Gil- Loyzaga, 2005).

El crecimiento culmina hacia los 20 años, momento en el cual se inicia la etapa de adulto y 
de madurez que termina a los 65 años con el incio de la vejez o senectud (Timiras, 1997 citado 
en Gil Carcedo, L. M., Vallejo, Gil Carcedo, E., 2011). Con el paso de los años todos los órganos 
y sistemas sufren modificaciones, van cambiando su estructura y la función que desarrollan va 
disminuyendo su eficacia, la audición no permanece exenta de esto.  

La pérdida auditiva es una complicación significativa, después de la hipertensión y de la 
artritis, es el tercer problema crónico más importante para las personas adultos mayores. Se 
trata de una pérdida auditiva que comienza de forma insidiosa por las frecuencias agudas y 
que avanza de forma progresiva hasta llegar a lesionar las frecuencias graves, que es cuando 
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el paciente toma conciencia real de su pérdida auditiva, ya que comienza a generar problemas 
ante exigencias familiares, laborales y sociales en general. 

Es decir que, en los estadios iniciales, los pacientes no perciben ninguna dificultad, e incluso 
hasta muy entrado el deterioro auditivo, no son conscientes de que oyen mal. En la primera 
etapa de esta manifestación clínica, suele ser la familia la que primero detecta que el paciente 
no oye bien, manifiestan que la persona “no escucha”, “no entiende” o “hay que repetirle las 
cosas más de una vez”. 

La sintomatología auditiva suele ser la más importante, la persona refiere que le molestan 
los ruidos; manifiesta una regresión fonémica, es decir, que frecuentemente oye pero no en-
tiende la palabra y su mensaje; no comprenden en ambientes ruidosos, lo que hace evidente 
una dificultad para extraer la señal del habla del ruido de fondo y suelen presentar acúfenos 
bilaterales (Gil Carcedo, et al., 2004, 2011).

La dificultad para la inteligibilidad de la palabra, es lo que conduce al paciente a no parti-
cipar de la conversación, para no molestar y no hacer repetir al que habla; no pregunta, no 
entiende y no participa, decide aislarse, lo cual influye en cambios de la personalidad.

A su vez, también es frecuente encontrar un deterioro del equilibrio. (Gil Carcedo, et al., 
2004). Los síntomas vestibulares se presentan especialmente como alteraciones del equilibrio 
por alteración no sólo del sistema vestibular, sino también por degeneración del sistema sen-
sorial periférico y del sistema visual, que también degeneran, como el sistema auditivo.

El Informe Global sobre Discapacidad, estima que existen 62 millones de personas de más 
de 60 años de edad que tienen una pérdida auditiva, la mayoría viven en países en desarrollo 
(World report on disability (WHO), 2011), pero esta es una realidad que afecta a toda la población 
del mundo. Otros autores encuentran una prevalencia de:

- 20% de las personas entre 65 y 75 años de edad

- 70% -  80%  mayores de 75 años.

A pesar de su elevada frecuencia, la pérdida auditiva suele ser subestimada en las personas 
mayores, ignorando que la misma puede tener un impacto negativo en el bienestar emocional, 
físico y social del individuo. Muchas veces, es el propio paciente que, ante su deterioro auditi-
vo, no quiere aceptar las medidas terapéuticas que se le proponen.

Se han descrito varios tipos de presbiacusia, la sensorial, la neuronal, la mecánica coclear; 
en cualquier caso, la curva audiométrica suele ser similar en todas ellas, la hipoacusia comienza 
por las altas frecuencias, que progresivamente van descendiendo, y lentamente va afectando 
a las frecuencias medias y, finalmente, también se afectan las frecuencias graves. Todavía hoy 
se discute la influencia de la edad en las alteraciones del oído medio. Se piensa en alteraciones 
de la tonicidad de la musculatura del oído medio, alteraciones de las articulaciones, pérdida de 
la elasticidad y aumento de la rigidez, todo lo cual podría dificultar la transmisión del sonido. 

Por otro lado, se ha caracterizado un cuadro de presbiacusia central en la cual los cambios 
audiométricos afectan fundamentalmente la discriminación verbal, se afecta la inteligibilidad 
de la palabra, y suele coincidir con otros trastornos de tipo neurológico.
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ETIOPATOGENIA

La causa de la presbiacusia es la edad, sin embargo si bien es la consideración básica, no es 
la fundamental, toda vez que en la clínica se puede observar pacientes de 60 años de edad con 
audición perfectamente normal. Es decir que intervienen otros factores asociados como son:

- antecedentes familiares de hipoacusia, 
- la exposición a ruido, 
- medicación ototóxica, 
- las enfermedades vasculares, 
- las enfermedades metabólicas, entre otros. 
En todo caso, en sentido estricto la causa es el deterioro producido por la edad, pero no ex-

clusivamente. A partir de los 70 años se puede observar un deterioro auditivo propio de la in-
volución fisiológica de la audición, pero además se distinguen dos evoluciones patológicas: la 
presbiacusia precoz en la que el deterioro comienza anticipadamente comenzando a notarse 
déficit auditivo a partir de los 40 o 50 años de edad; y por otro lado la presbiacusia acelerada 
en la que la hipoacusia se manifiesta como es esperable a los 60 años, pero una vez instalada 
se desarrolla con rapidez hasta una sordera notable (Gil Carcedo, et al., 2004, 2011).

La presbiacusia se presenta a medida que las personas envejecen, debido al deterioro pro-
ducido por la edad en el sistema auditivo, principalmente en el oído interno y sus vías (Gil 
Carcedo & Gil-Carcedo, 2011). 

Sin embargo, esto no excluye que en la fisiopatología y en la evolución de la presbiacusia, 
además de la edad haya que tener en cuenta, factores genético-hereditarios (antecedentes 
familiares de hipoacusia), que hagan más susceptible al receptor auditivo al envejecimiento, 
factores ambientales como la exposición al ruido y el tabaquismo y otras enfermedades aso-
ciadas como las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, la diabetes, disfunciones inmu-
ne y autoinmunes, Alzheimer (Rivera, 2007).

Por otro lado, es muy probable que mutaciones en el ácido desoxirribonucleico (ADN), o se-
cuencias genéticas hereditarias, tengan que ver con una cierta predisposición que favorezca el 
envejecimiento auditivo, aunque aún no está claramente definido (Fischel-Ghodsian citado en 
Suarez, C, et al., 2007). El componente genético ayuda a entender las muy amplias diferencias 
de afectación auditiva que se observan en los ancianos (Weinstein, 2000 citado en Gil-Loyzaga, 
Carricondo, 2013).

Es decir que, además de la edad como factor determinante, se han propuesto diversos 
factores relacionados con la etiopatogenia de la presbiacuia, que si bien no son causales de-
terminantes, inciden en forma directa en la manifestación clínica: 

- Predisposición genética: investigaciones recientes en biología molecular y genética han 
localizado y caracterizado diversos genes que podrían estar relacionados con la presbiacusia. 
Un trabajo pionero fue el publicado por De Stefano (2003) en el que se describe que las re-
giones cromosómicas que presentan una mayor asociación con la aparición de la presbiacusia 
se localizaría en los cromosomas 10 (10q), 11 (11p y 11q), 14 (14q) y 18 (18q). Estas regiones 
cromosómicas contienen algunos genes causantes de hipoacusia neurosensorial hereditarias, 
lo que apoya la hipótesis de que algunos de los genes involucrados podría estar relacionado 
con la presbiacusia. 
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- Factores neurometabólicos endógenos: la arterioesclerosis, las disfunciones metabó-
licas, renales y hepáticas y las afecciones que generan anoxia entre otras facilitan la aparición 
de la presbiacusia. 

- Factores exógenos de gravedad: los antecedentes de exposición al ruido añaden el 
traumatismo sonoro a las causas generales de la presbiacusia como así también la presencia 
de ototóxicos.  

- Factores funcionales: las situaciones de aislamiento o la falta de corrección del déficit auditivo 
funcional contribuyen a empeorar los efectos de la pérdida de audición (Fundación Widex Audiología, 
2010, pág. 12-13). Esto se puede observar por ejemplo en los casos en que se realiza equipa-
miento auditivo unilateral ante hipoacusia neurosensorial, quedando con el tiempo el oído no 
equipado incapacitado para la comprensión, a pesar de realizar la amplificación protésica. 

 COGNICIÓN: ENVEJECIMIENTO Y AUDICIÓN

La edad trae aparejado una serie de cambios biológicos en los sistemas sensoriales y parti-
cularmente en el sistema auditivo, pero antes de comenzar a describir los cambios fisiopatoló-
gicos descritos a nivel del sistema auditivo desde lo periférico a lo central, resulta interesante 
indagar que sucede con el sistema cognitivo a medida que se envejece y fundamentalmente 
con aquellos recursos que participan en el procesamiento auditivo. 

Uno de los sistemas más afectados por el envejecimiento es el sistema nervioso central, ya 
que las neuronas carecen de una capacidad de regeneración que tenga realmente relevancia 
funcional. Las alteraciones derivadas del envejecimiento en el sistema nervioso central son 
especialmente complejas. No sólo comportan la muerte neuronal, sino también la desorga-
nización y reorganización de circuitos neurales, incluidos los contactos sinápticos, y diversas 
modificaciones de los neurotransmisores, de los sistemas activadores y de los moduladores e 
inhibidores (Mora y cols., 2010 citado en Gil-Loyzaga, Carricondo, 2013). La plasticidad neural 
permite el mantenimiento, incremento y recuperación de los circuitos neurales (Gil-Loyzaga, 
2007).

Las alteraciones centrales afectan sobre todo a la memoria, al procesamiento de la informa-
ción y la toma de decisiones (funciones ejecutivas), la reducción significativa de las destrezas 
y habilidades y de la velocidad de ejecución de los mismos, y a una muy notable alteración de 
los sistemas sensoriales. Esta regresión de los sistemas sensoriales afecta, en mayor o menor 
medida, a más de la mitad de los individuos mayores de 65 años y en un alto porcentaje se 
acompaña o está agravada por el desarrollo de patologías psiquiátricas o neurológicas (por 
ejemplo, Parkinson, Alzheimer, etc.) (Katzman, 1988; Selkoe, 1991 citado en Gil-Loyzaga, Ca-
rricondo, 2013).

En este sentido se proponen cuatro mecanismos principales que intentan explicar las dife-
rencias de edad en el funcionamiento cognitivo: 

- la velocidad con que se procesa la información,

- el funcionamiento de la memoria operativa, 

- la función inhibitoria, 

- y el funcionamiento sensorial (Park, 2002).
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Con respecto a la teoría de la velocidad con que se procesa la información se plantea la 
hipótesis de que hay dos mecanismos responsables de la relación entre velocidad de procesa-
miento y cognición. El mecanismo del tiempo limitado, que sugiere que el tiempo para realizar 
operaciones posteriores se ve muy limitado cuando una parte importante del tiempo se utiliza 
en la ejecución de operaciones previas; y los mecanismos de  simultaneidad, que sugieren que 
los productos del procesamiento previo podrían haberse perdido para cuando se finaliza el 
procesamiento posterior. Así, el rendimiento en tareas cognitivas se deteriora con la edad, en 
tanto que las personas mayores llevan a cabo más lentamente los pasos iniciales en las tareas 
complejas y esta ralentización también puede dar a lugar a que nunca se alcancen las fases 
finales, ya que los productos de las operaciones previas no están disponibles, debido a que el 
funcionamiento cognitivo es más lento. A su vez, podrían no completar algunas operaciones 
mentales necesarias para un rendimiento final correcto de la tarea. De ahí que su actuación 
sea sustancialmente distinta que la de los más jóvenes en pruebas de memoria operativa, 
recuerdo y razonamiento, a pesar de que algunas no parezcan incluir un componente de velo-
cidad (Park, 2002).

En relación a la memoria operativa se sugiere que con los años aparecen dificultades en la 
habilidad para llevar a cabo el procesamiento iniciado personalmente o autoiniciado. En este 
sentido, la memoria operativa puede definirse como la cantidad de recursos disponibles en 
un momento determinado para procesar información sobre la marcha, lo que podría implicar 
almacenamiento, recuperación y transformación de la información. “La memoria operativa es 
la totalidad de energía disponible para llevar a cabo operaciones mentales a medida que se 
procesa la información” (Baddeley, 1986 citado en Park, 2002, pág. 12).

A pesar del déficit asociado a la edad, la provisión de apoyos ambientales a los adultos 
mayores podría atenuar el déficit, es decir, mediante la provisión de elementos que reduzcan 
los requisitos mnemónicos necesarios para llevar a cabo el procesamiento (Craik y Byrd, 1982 
citado en Park, 2002). Esta consideración resulta sumamente importante a tener en cuenta 
para garantizar el éxito de la terapéutica clínica. 

Un tercer constructo importante en el envejecimiento cognitivo es la inhibición, se ha pro-
puesto que con la edad surgen más problemas para concentrarse en la información pertinente 
e inhibir la atención a aspectos irrelevantes. La edad trae aparejado, a nivel cognitivo, una 
incapacidad para mantener la concentración sobre la información principal, y en consecuencia 
la atención se pierde entre información relevante como irrelevante (Hasher y Zacks, 1988 ci-
tado en Park, 2002). En el estudio del procesamiento auditivo esto podría explicar dificultades 
observadas como la capacidad para discriminar la señal de habla del ruido de fondo. 

Algunos autores han señalado que el fenómeno de la inhibición no es fiable y que otros 
mecanismos y constructos aportan explicaciones mejores a los datos existentes acerca del 
procesamiento del lenguaje, discurso y la de atención (Park, 2002). 

Por su parte, Zacks y Hasher (1997 citado en Park, 2002) han defendido que el mecanismo 
de inhibición es importante y fundamental para la comprensión del envejecimiento cognitivo. 
Sugieren que la inhibición opera en situaciones de producción lingüística y en otras tareas de 
producción on-line (en el momento) y que cuando hay que inhibir una respuesta fuerte au-
menta la probabilidad de que las personas mayores exhiban el funcionamiento deficiente de 
la inhibición.  



116

Aportes a la Audiología

Esta noción de mal funcionamiento inhibitorio permite entender la conducta de las per-
sonas mayores en muchas situaciones cotidianas, quienes se tornan más susceptibles a la 
distracción cuando se enfrentan con varias fuentes de información de entre las que deben 
atender a una sola, al igual que sucede en situaciones de conversación múltiples. Además, las 
dificultades de inhibición darían lugar a un peor control mental en situaciones sociales (Park, 
2002). 

Finalmente, en lo que respecta a las funciones sensoriales, se argumenta que la función 
sensorial (input auditivo) es fundamental para el funcionamiento cognitivo y por tanto, es un 
medidor poderoso de todas las capacidades cognitivas. Luego de importantes investigaciones 
se sugiere que el deterioro tiene una base biológica en vez social, lo que afirma que las medi-
das sensoriales aportan un índice de integridad neuronal, que a su vez media en el funciona-
miento cognitivo (Lindenberger y Baltes, 1997 citado en Park, 2002).

Características de la Percepción del Habla  y Comprensión del Lenguaje Oral

La percepción del habla es muy dependiente de los contextos lingüísticos y acústicos que 
preceden a la palabra y también del contexto posterior y aunque en la experiencia la com-
prensión del lenguaje parezca sencilla, las operaciones que se llevan a cabo son bastantes 
complejas.  

Se describen cuatro operaciones que deben llevarse a cabo, desde el análisis fonológico y la 
segmentación del habla, hasta la comprensión del discurso:  

1. Análisis fonológico y segmentación del flujo del habla. Una dinámica motriz de los me-
canismos de la fonación, es que las palabras suelen unirse sin que haya claras separaciones 
entre ellas. Como también es natural que el habla esté poco articulada y no se alcancen a 
percibir acústicamente ciertos fonemas, esto se debe a que los hablantes llevan a cabo una 
adaptación funcional en la producción y tienden a articular más claramente las palabras que 
no pueden ser fácilmente inferidas a partir del contexto mientras que articulan con menos cla-
ridad las que sí pueden inferirse. Esta dinámica de adaptación no es aplicada conscientemente 
por los hablantes como tampoco los oyentes son conscientes de emplear el contexto acústico 
y lingüístico en sus operaciones perceptivas. 

2. Determinación de la estructura sintáctica. incluye la identificación de sílabas y palabras 
y el reconocimiento de cómo se combinan éstas para formar sintagmas lingüísticos y a su vez 
la oración. En este caso el oyente debe descomponer rápidamente la entrada y determinar la 
función sintáctica de la palabra. 

3. Desarrollo de la coherencia conceptual. El oyente debe determinar los principales ver-
bos y sustantivos de la locución para poder determinar el contenido proposicional o ideas 
representadas en la oración y las relaciones semánticas entre ellas. Esto significa desarrollar la 
coherencia conceptual de la locución.

4. Comprensión del discurso. El oyente debe ensamblar el contenido semántico de las 
distintas oraciones en un significado global del mensaje a partir de oraciones individuales que 
se refieren unas a otras, en base al contenido literal de las locuciones y hacer inferencias sobre 
información implícita que no se ha verbalizado (Wingfield, 2002).

El habla representa una interacción ascendente y descendente continua, que favorece el 
procesamiento rápido de la señal. Cuando el oyente escucha una palabra cuenta con dos fuen-
tes de información, una es la ascendente (Botton up) que procede de la información acústica 
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a medida que se pronuncia la palabra, y la otra es la descendente (Top Down), relacionada a 
la información que aporta el contexto de la oración y gracias al cual las palabras de un discur-
so fluido pueden ser reconocidas mucho antes de haber concluido su duración acústica total 
(Marslen-Wilson, 1987 citado en Park, 2002).

Por otro lado, es importante destacar que para la comprensión del lenguaje hablado, los 
oyentes analizan el contenido sintáctico y semántico del mensaje a medida que va llegando la 
información verbal. Sin embargo hay momentos en que el procesamiento va por detrás o es 
llevado a cabo más lentamente que la entrada real de información y entonces el sistema per-
ceptivo tiene que apoyarse en algún tipo transitorio de memoria (Wingfield, 2002).

CAMBIOS SENSORIALES Y COGNITIVOS EN EL ENVEJECIMIENTO

Como se ha descrito la comprensión del lenguaje hablado es un proceso complejo que 
involucra recursos cognitivos. En el adulto mayor ocurre un deterioro natural de los procesos 
sensoriales y una ralentización de procesos cognitivos. 

En este sentido, resulta interesante describir cómo los cambios en la agudeza auditiva, la 
memoria operativa y los cambios en la velocidad de procesamiento de la información repercu-
ten en la comprensión del lenguaje hablado. 

En relación a la agudeza auditiva, clínicamente se observa importantes diferencias indivi-
duales en las personas mayores que pueden estar relacionadas a la labilidad individual, facto-
res epigenéticos, entre otros. 

En términos generales las pérdidas auditivas asociadas a la edad no se producen de forma 
uniforme a los largo de todas las frecuencias y aunque el envejecimiento termine afectando a 
todas, el efecto es mayor en la zona de altas frecuencias (considerando que la base de la có-
clea necesita una mayor cantidad de energía neural para enviar información correcta a centros 
superiores “trigger”). Este dato resulta muy importante a tener en cuenta porque indica que 
la persona va a tener más dificultades para percibir los sonidos de alta frecuencia de su idioma 
(Wingfield, 2002).

 Además, como se ha señalado en la sintomatología, la presbiacusia puede incluir otros pro-
blemas como la “regresión fonémica” que consiste en la falta de claridad de señales auditivas 
complejas como el habla. Clínicamente se observa una discriminación peor del discurso, en 
relación a la pérdida por audiometría de tonos puros. Con la edad, la percepción del lengua-
je hablado es muy vulnerable a la presencia de ruido de fondo, ambiente reverberante, etc. 
(Gordon-Salant y Fitzgibbons, 1993; Tun, 1998, citado en Park, 2002).

Se ha observado que las personas mayores hacen un mejor uso del contexto de apoyo 
que los más jóvenes lo que se interpreta como una importante compensación descendente 
ante un declive sensorial ascendente. Sin embargo, esto genera una reducción de los recursos 
disponibles para otras operaciones cognitivas superiores, ya que los destina al apoyo descen-
dente de la percepción auditiva, lo que suele perjudicar las operaciones de interpretación, 
así como las funciones de almacenamiento y recuperación de la memoria operativa (Pichora-
Fuller, Schneider y Daneman, 1995 citado en Park, 2002).

Con respecto a la memoria operativa y su relación con la comprensión lingüística, ya se ha 
descrito la limitación que sufre la capacidad de la memoria operativa en edades avanzadas. La 
mayoría de las investigaciones parecen apoyar el supuesto de que si la memoria operativa se 



118

Aportes a la Audiología

ve reducida en los adultos es esperable diferencias significativas en el procesamiento lingüís-
tico, que requiere de más demanda de la misma. Así cuando las personas mayores escuchan 
oraciones cortas y de sintaxis sencilla su comprensión y recuerdo es bueno. Pero, a medida 
que aumenta la longitud y la complejidad sintáctica de las oraciones, aparecen dificultades 
tanto en la comprensión como en la precisión del recuerdo (Wingfield, 2002).

Por último, en relación a la lentitud en la velocidad de procesamiento que sobreviene con 
la edad, se puede afirmar que este enlentecimiento perceptivo y de las respuestas es un re-
sultado del envejecimiento (Salthouse, 1991, 1994 citado en Park, 2002). Es decir que si con-
sideramos la velocidad de las tasas de habla normal y por lo tanto la tasa con la que hay que 
ejecutar las operaciones de procesamiento, es esperable que las personas mayores, con en-
lentecimiento, tengan problemas en la comprensión lingüística (Wingfield, 2002).

 Se ha observado que para paliar los efectos de la tasa del discurso un importante factor 
son los apoyos ambientales, como los que aporta el conocimiento general de la persona o 
el contexto de referencia, ya que ayuda a superar velocidades que desbordarían la capaci-
dad de procesamiento perceptivo (Wingfield, 2002). Por otro lado, los oyentes mayores hacen 
también un uso muy bueno del patrón prosódico del habla normal, lo que los ayuda en todo 
momento y sobre todo en situaciones de escucha difíciles, sin que esto signifique generar un 
habla con prosodia exagerada para ancianos, lo que en todo caso, podría dar lugar a que se 
sientan menospreciados. 

FISIOPATOLOGÍA

Las alteraciones observadas en la involución de la función auditiva en el paciente adulto 
mayor pueden comprometer al sistema periférico como al sistema central. 

A los fines didácticos se describirá en primer lugar la fisiopatología que compromete lo 
estrictamente periférico. En este sentido Schuknecht describe cuatro tipos de presbiacusia 
responsables de la hipoacusia de percepción y determinados por el lugar en que asienta la 
lesión anatomopatológica, relacionando el daño con su expresión clínica: sensorial, neural, 
metabólica y conductiva coclear o mecánica. Luego agregó dos tipos más: forma mixta y forma 
indeterminada, esta última supone el 25 % de los casos. Otros autores señalan que las descrip-
ciones de Schuknecht son estrictamente teóricas y que lo que sucede en la práctica se debe a 
cambios histopatológicos (Rivera, 2007).

CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE PRESBIACUSIA

Clasificación según Schuknecht (citado en  Gil-Carcedo, et al. 2004, 2011 y en Suarez, et al., 
2007)

- Presbiacusia Sensorial

En el tipo 1 o presbiacusia sensorial se produce una degeneración y posterior desaparición 
de células ciliadas, siendo las más afectadas las células ciliadas externas. Inicialmente ocurre 
una pérdida de los estereocilios y también puede afectar a las células de sostén, lo que mo-
difica el epitelio neurosensorial presentando un aspecto indiferenciado. También se puede 
encontrar un depósito de un pigmento que aparece con la edad, lipofuscina, en la parte pical 
de la células que provocaría su desaparición. Comienza en la espira basal de la cóclea y desde 
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ellá va progresando hacia las rampas superiores. Esta degeneración del órgano de Corti, es 
siempre más patente en las zonas basales, por ello la pérdida de audición afecta inicialmente 
más a las frecuencias agudas, específicamente entre los 4 y 8 KHz. El audiograma de estos pa-
cientes es muy similar al de la hipoacusia inducida por ruido y hay autores que sostienen que 
los hallazgos histopatológicos en este tipo de presbiacusia son debidos a ambos factores, la 
influencia de la edad y del ruido ambiental y que pueden estar afectados el ligamento espiral, 
el limbo espiral y el órgano lateral de Corti. Estas lesiones cocleares son las más típicas, cons-
tantes e importantes de la presbiacusia. 

- Presbiacusia Neuronal 

El tipo 2 o presbiacusia neuronal ocurre por una degeneración y desaparición de neuronas 
en el ganglio espiral de Corti, en el VIII par, en el resto de la vía auditiva y en el área auditiva 
de la corteza cerebral.  En este tipo, se describe una pérdida de neuronas en toda la corteza 
cerebral incluidas las áreas auditivas, lo que determina una pérdida auditiva que afecta a la 
comprensión de las palabras y a aspectos intelectivos y psicoacústicos fundamentales para la 
interpretación de la información auditiva. En este caso se debería considerar a la presbiacusia 
neuronal como una  manifestación más de la demencia senil. El audiograma muestra una pér-
dida gradual de la audición con una afectación levemente mayor en las frecuencias agudas, 
pero es la logoaudimetría la que ayuda a detectar este tipo de presbiacusia. Los potencia-
les evocados auditivos y las otoemisiones acústicas aportan importante información para el 
diagnóstico lesional observándose otoemisiones acústicas presentes y potenciales evocados 
ausentes o afectados. 

- Presbiacusia metabólica o estrial 

El tipo 3 o presbiacusia estrial, según varios estudios histopatológicos se genera por la atro-
fia de la estría vascular. La atrofia estrial y la disminución de la vascularización de la estría pre-
ceden al cambio de los umbrales y se puede correlacionar con una disminución del potencial 
endococlear. La involución de la estría vascular produce déficit auditivo en edades avanzadas, 
aparece en grupos familiares, es más frecuente en mujeres y se caracteriza por una pérdida 
de audición que es igual para todas las frecuencias, un audiograma plano que determina una 
diferencia de los tipos anteriores. 

- Presbiacusia conductiva coclear o mecánica

El tipo 4 o presbiacusia de conducción coclear ocurre por disminución de elasticidad de la 
membrana basilar. Con el transcurso de los años, sobreviene acúmulo de calcio, hialinización, 
depósito de lípidos y, en general, fenómenos que abocan a un engrosamiento y endurecimien-
to de la membrana basilar, la que al tornarse más rígida, transmite con dificultad la onda via-
jera al órgano de Corti. El audiograma representa un hipoacusia neurosensorial bilateral con 
caída en frecuencias agudas. 

Por otro lado, en el oído medio también pueden tener lugar una serie de cambios degene-
rativos del envejecimiento, que podrían tener una repercusión en la transmisión del sonido. 
Algunos autores señalan un deterioro óseo entre las articulaciones de la cadena osicular y la 
tonicidad de la contracción de los músculos del oído medio. También se ha observado una 
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pérdida en la vascularización, una reducción en la estructura celular y en la elasticidad y un 
incremento en la rigidez de la capa fibrosa de la lámina propia. 

Por otro lado, puede ocurrir que se deposite calcio en toda la periferia de la membrana, 
bordeando todo el contorno y conocido como arco senil. Y si existe timpanoesclerosis, la mis-
ma se hace más notable en la ancianidad. 

Se han descrito otros cambios debido a la involución como los publicados por Krmpotic-
Nemanic y cols. (1972 citado en Gil-Carcedo et al., 2004, 2011), que refieren una hiperosteosis 
en la criba espiroidea de la cóclea; según estos autores la osificación del fondo del conducto 
auditivo interno comprime y destruye las fibras cocleares a su paso por los pequeños orificios 
de la criba. Se han encontrado delecciones en el ADN mitocondrial que aparecen con la edad y 
que probablemente pueden estar en relación con el desarrollo de la presbiacusia (Gil-Carcedo, 
2004). 

Fisiopatología de la Presbiacusia en el Adulto mayor

Alteraciones en la función del órgano de Corti. Presbiacusia Sensorial (Gil-Carcedo, L.M., 
Gil-Carcedo, E., Vallejo Valdezate, 2013)

En la función coclear se distinguen tres períodos: mecánica coclear, micromecánica colear 
y transducción. El primero es generado por el movimiento de los líquidos y las membranas, en 
el segundo ocurren desplazamientos del órgano de Corti con respecto a la membrana tectoria, 
y en el último se produce la transformación de la energía eléctrica mecánica en bioeléctrica 
(Gil-Carcedo, et al. 2004, 2011).

En la micromecánica coclear, la onda viajera genera un desplazamiento de los estereciolios 
de las células ciliadas que produce la activación de las células neuroepiteliales. Fisiológicamen-
te se produce una ondulación de la membrana basilar, el órgano de Corti, que se encuentra 
apoyado sobre ella, se ve desplazado hacia arriba y abajo sucesivamente, este deslizamiento 
tuerce los estereocilios determinando cambios en las posiciones de éstos, respecto del cuerpo 
de la célula. Con estos movimientos los cilios de las células ciliadas externas (CCE, anclados 
en la membrana tectoria, se angulan, recuperando luego su posición (Gil-Carcedo, et al. 2004, 
2011).

Para el caso de las células ciliadas internas (CCI), se plantea como hipótesis, que los movi-
mientos del órgano de Corti producen una deformación del espacio subtectorial, lo que genera 
micro-corrientes de endolinfa responsables del movimiento de los cilios de las CCI. El movi-
miento de los cilios, desencadena la despolarización y así se origina el fenómeno bioeléctrico, 
para transmitir la información sonora de la cóclea a la primera neurona del nervio (Gil-Carce-
do, et al., 2013).

Las funciones de las CCE y de las CCI se pueden diferenciar analizando la distribución de las 
terminaciones nerviosas. Así, se observa que más del 90% de las fibras aferentes del nervio 
coclear hacen sinapsis con las CCI, pues son las responsables de transformar la energía mecá-
nica en energía bioeléctrica y enviar los impulsos por las fibras aferentes a las áreas corticales. 
Por el contrario, la mayoría de las fibras eferentes terminan en las CCE, que son las que actúan 
como facilitadoras de  la activación de las CCI (Gil-Carcedo, et al. 2004, 2011). 
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Las CCE poseen una capacidad contráctil, y por ello pueden moverse. Se plantean dos me-
canismos como posibles reguladores en las propiedades mecánicas de estas células, uno re-
lacionado con la acetilcolina (neurotransmisor de la vía eferente) cuyo estímulo reduce el ta-
maño de las CCE porque se contraen en el sentido de su eje mayor, mientras que el otro está 
propiciado por un aumento del calcio intracelular libre, lo que ocasiona una elongación de las 
CCE, que recuperan su longitud. Independientemente del mecanismo que origina la contrac-
ción- recuperación de las CCE, el efector final es una proteína (prestina) que actúa como motor 
de esta contracción (Frolenkov, Mammano, Kachar, 2003 citado en Gil-Carcedo, 2004). 

Si se considera que los estereocilios de estas células están unidos a la membrana tectoria 
y su base celular a la membrana basilar, la contracción y elongación de las células provocan 
movimientos de la membrana basilar que la acercan o alejan de la tectoria, lo que puede cam-
biar las relaciones entre dichas membranas y aumentar la amplitud de la onda viajera que se 
propaga por la membrana basilar. 

Se ha planteado que las CCE cumplen una importante función de amplificador coclear, re-
ducen el umbral auditivo, especialmente para los sonidos de intensidad media o moderada y 
además actúan como creadoras de un segundo filtro frecuencial, son las verdaderas responsa-
bles de la alta selectividad frecuencial (Gil-Loyzaga y Poch Broto, 2007).

Este complejo sistema resulta funcional gracias a que las células neuroepiteliales están in-
mersas en líquidos de diferente composición iónica, su porción apical está en contacto con 
endolinfa que se caracteriza por ser rica en potasio y pobre en sodio, y su polo basal en perilin-
fa que es rica en sodio y pobre en potasio. Esto determina el mantenimiento de un potencial 
intracelular de reposo y la estructura encargada del mantenimiento de esta diferente compo-
sición iónica de los líquidos es la estría vascular. (Gil-Carcedo, et al. 2004, 2011).

El mecanismo de transducción en la cóclea está íntimamente ligado al flujo endolinfático 
de potasio, que se transporta de célula a célula a través de las uniones celulares (tipo gap-
junctions) existentes en las células intermediarias de la estría vascular (Gil-Carcedo, et al. 
2004, 2011).

En estas funciones de las células ciliadas y especialmente en el umbral de energía mecánica 
capaz de estimular las CCI, puede encontrarse una explicación al reclutamiento. Además, la 
pérdida de células ciliadas eleva los umbrales de excitación de las fibras del nervio coclear, 
lo que también parece tener implicancia en la creación de este fenómeno (Gil-Carcedo, et al. 
2004, 2011). El fenómeno del reclutamiento es un dato diagnóstico de hipoacusias originadas 
por lesiones cocleares que afectan a las CCE, que es parte de lo que ocurre en la presbiacusia.

Cómo ya se ha señalado en la presbiacusia sensorial (el tipo 1 de Schuknecht) ocurre una 
degeneración y posterior desaparición de células ciliadas; esta involución comienza en la espi-
ra basal de la cóclea y desde ella va progresando hacia las rampas superiores. Esta degenera-
ción del órgano de Corti es más marcada en las zonas basales, por ello la pérdida de audición 
afecta inicialmente más a las frecuencias agudas (4-8 KHz) mientras que se conservan acep-
tablemente las graves. La degeneración de las células neurosensoriales comienza a una edad 
media de la vida, afecta primero a las CCE y continúa al evolucionar el trastorno con afectación 
de las CCI.

Algunos autores plantean que estas lesiones del órgano de Corti son las más típicas, cons-
tantes e importantes, en la presbiacusia. 
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Alteraciones en el Proceso de Transducción. Presbiacusia Neuronal

Se entiende por transducción a la transformación de un tipo de energía en otro diferente. 
En este caso, cambio de energía mecánica del sonido a energía eléctrica, este proceso ocu-
rre en el órgano de Corti, a nivel de las células ciliadas y específicamente en los estereocilios 
que son verdaderos transductores mecanoeléctricos altamente polarizados que transforman 
la energía sonora en energía bioeléctrica producida por la despolarización de las células (Gil-
Loyzaga y Poch Broto, 2007).

En este proceso, la permeabilidad de la membrana celular en las zonas apicales de las cé-
lulas ciliadas se modifica en relación directa con la deflexión de los cilios. Cuando los estereo-
cilios se inclinan en una dirección, la célula se hiperpolariza, en tanto que si la inclinación es 
hacia el lado contrario se despolariza. Es decir, cuando se angulan los cilios al ser proyectados 
contra la tectoria, varía la resistencia eléctrica de la membrana celular, con lo que ocurren 
fenómenos de despolarización en las células ciliadas que conducen a una modificación de su 
potencial de reposo. 

Se ha descrito que al angularse los cilios en dirección a la estría vascular se abren canales 
localizados en la porción apical celular y penetra potasio (K+), que se encuentra muy concen-
trado en la endolinfa, al interior celular. La entrada de K+ determina una despolarización que 
llega a la base o polo basal de la célula, donde activa canales de calcio voltaje-dependiente 
ubicados en la pared de las células ciliadas. La entrada de Calcio (Ca2+) aumenta la despolariza-
ción y hace que las vesículas presinápticas se fusionen con la membrana celular para después 
abrirse al exterior liberando su contenido (glutamato) en el espacio sináptico, que es captado 
por el elemento postsináptico y va a originar un potencial de acción en la fibra nerviosa. Por el 
contrario, el movimiento opuesto de los cilios, hacia el modiolo, cierra los canales iónicos, se 
hiperpolariza la membrana y se inhibe el sistema (Gil-Loyzaga y Poch Broto, 2007).

Particularmente en la presbiacusia neuronal se describe una degeneración y desaparición 
de neuronas en el ganglio espiral de Corti, y subsiguientemente en el VIII par, en el resto de 
la vía auditiva y en el área auditiva de la corteza cerebral. La población neuronal del SNC co-
mienza a disminuir y lo mismo ocurre en el ganglio de Corti, las vías y los centros del aparato 
auditivo. Aunque la involución neuronal comienza pronto, sus manifestaciones clínicas son 
afortunadamente tardías, por ello, la hipoacusia que origina suele aparecer a edad avanzada.

El hecho fundamental es la involución de la población neuronal en el ganglio espiral de 
Corti y la disminución de las fibras nerviosas que atraviesan la criba espiroidea de la lámina 
espiral ósea; estos hechos ocurren más precozmente en las zonas próximas a la espira basal 
de la cóclea. 

Se debe considerar que por esta pérdida de neuronas en toda la corteza cerebral, incluidas 
las áreas auditivas, aparece una pérdida auditiva que afecta a la comprensión de la palabra, y a 
aspectos intelectivos y psico-acústicos fundamentales para la interpretación de la información 
auditiva.

Es decir que, en este tipo de presbiacusia, además de incluir la alteración de la neurotrans-
misión desde las células neurosensoriales a la terminación nerviosa y la disminución de po-
blación neuronal en el ganglio, se debe integrar la consecuente alteración del sistema auditivo 
central. 
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Fisiología de los Líquidos Laberínticos. Presbiacusia Estrial

  Para que en el oído interno pueda generarse un potencial de acción, se requiere de una 
diferencia de potencial entre la endolinfa y la perilinfa. La estructura que mantiene el nivel 
electrolítico de la endolinfa es la estría vascular, al suministrar y aclarar iones en la rampa me-
dia (conducto coclear). La perilinfa intercambia iones con la endolinfa por permeabilidad de la 
membrana de Reissner. 

La perilinfa, rica en sodio (Na+), procede del líquido cefalorraquídeo compartiendo sus ca-
racterísticas químicas y composición iónicas, la perilinfa coclear. El líquido cefalorraquídeo al-
canza la rampa timpánica a través del acueducto coclear. Por su parte, la perilinfa vestibular 
se origina a partir de un ultrafiltrado plasmático, por lo que la concentración en potasio (K+), 
proteínas y glucosa es más elevada que la de la perilinfa coclear. Este doble origen explica la 
diferente composición de la perilinfa según se obtenga de la rampa vestibular o de la timpáni-
ca, a pesar de su comunicación por el helicotrema (Gil-Carcedo, et al. 2004).

La perilinfa es parcialmente transformada en las células marginales de la estría vestibular 
y las células oscuras y del planum semilunatum vestibulares para formar endolinfa. En este 
proceso es esencial el transporte transcelular de K+ realizado por una bomba Na+/K+ ATPasa-
dependiente situada en las porciones basales de las membranas de las células citadas. La en-
dolinfa será reabsorbida finalmente en el saco endolinfático (Gil-Carcedo, et al. 2004).

De este modo, la estría vascular mantiene el potencial del conducto coclear, que es de +80 
mV. Las CCE, en reposo, tienen un potencial de -70 mV y las CCI de -45 mV, la diferencia de 
potencial que se establece entre la endolinfa (+80 mV) y el interior de la célula (por ejemplo, 
-45 mV) es de 125 mV, y esa energía puede ser usada para la transducción (Gil-Carcedo, et al. 
2004).

En la presbiacusia estrial (tipo 3), como ya se describió, la cóclea sufre importantes cam-
bios. El más importante y característico es el que sucede en la pared lateral de la cóclea, por 
una degeneración de la estría vascular y el ligamento espiral, lo que determina una alteración 
del potencial endolinfático, que está gravemente afectado por el proceso de envejecimiento. 
Esta degeneración aparece tanto en la base como el ápex de la cóclea extendiéndose a las 
regiones medias a medida que aumenta la edad. Cuando el potencial endolinfático se reduce 
significativamente, la función de amplificador coclear se ve afectada. Si la estría vascular de-
genera en un 20 o 30%, sólo se observa una reducción de 20 mV en el potencial endolinfático, 
pero si excede el 50%, el potencial endolinfático cae de forma significativa. 

La involución de la estría vascular puede comenzar a edades tempranas, pero evoluciona 
muy lentamente, de modo que su atrofia produce un déficit auditivo en edades muy avanza-
das. Aparece en grupos familiares, es más frecuente en mujeres y se caracteriza por una pér-
dida de audición inicial en las frecuencias agudas y una progresión hacia las medias y graves, 
patrón de progresión típico de la disminución de la actividad metabólica de la cóclea (Rivera, 
2007). 
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Fisiología de la Mecánica Coclear. Presbiacusia Coclear

Los movimientos del estribo hacia adentro de la ventana oval, producen una onda líquida 
en la perilinfa de la rampa vestibular (onda viajera). La membrana vestibular de Reissner no di-
ficulta el paso de esta onda sonora de la rampa vestibular a la rampa media; por ello en cuanto 
a la transmisión del sonido, se las considera a ambas como una rampa única. 

La onda líquida producida por el estribo se desplaza a lo largo del conjunto rampa vestibu-
lar-conducto coclear y pone en vibración la membrana basilar, viajando desde la ventana oval 
hacia el helicotrema. 

Cada onda viajera es relativamente débil al inicio, pero se refuerza cuando alcanza aquella 
porción de la membrana basilar que posee una frecuencia de resonancia natural igual a la fre-
cuencia sonora respectiva. En ese punto, la membrana es capaz de vibrar hacia atrás y hacia 
delante de manera tal que la onda se disipa y se extingue dejando de recorrer el resto de la 
lámina basilar.

En los sonidos agudos (de alta frecuencia), el movimiento ondulatorio se agota enseguida, 
y el máximo desplazamiento ocurre en un punto próximo a la ventana oval; en los sonidos gra-
ves (de baja frecuencia) la onda viaja más y su amplitud máxima se sitúa en un punto próximo 
al ápex, cerca del helicotrema.

Otra característica de esta onda viajera es que se desplaza con rapidez a lo largo de la por-
ción inicial de la membrana basilar pero va frenando poco a poco a medida que avanza por la 
cóclea. Esto se debe a que las fibras basilares cerca de la ventana oval, presentan un elevado 
coeficiente de elasticidad que se reduce progresivamente a lo largo de la membrana. 

Se ha evidenciado que las características de la onda viajera están notablemente influencia-
das por una serie de peculiaridades de la membrana basilar: físicas (longitud, grosor, masa, 
rigidez), histológicas y funcionales (Gil-Carcedo, et al. 2004).

En la presbiacusia, el grosor, la masa y, sobretodo, la rigidez de esta membrana se modi-
fican, con lo que disminuye su capacidad de movimiento al paso de la onda viajera. No está 
claro por qué ocurre pérdida precoz de frecuencias agudas en la presbiacusia, probablemente 
varios factores intervienen; uno de ellos es la alteración de la conducción coclear por aumento 
de la rigidez de la membrana basilar. 

Hasta la actualidad, se acepta que solo el punto de amplitud máxima de la onda viajera es-
timula el órgano de Corti, aunque la onda origina distintos picos de amplitud cuya significación 
se desconoce. La máxima amplitud para los agudos se localiza en la zona basal de la cóclea 
y, para los graves, en la zona del ápex; asimismo, esta máxima amplitud se localiza en puntos 
intermedios para las distintas frecuencias sucesivas (Gil-Carcedo, et al. 2004). Es probable que 
el aumento de rigidez del sistema sea más notorio en rampas de la base de la cóclea.

Las estructuras huecas del oído interno están repletas de líquido, incompresibles, por lo 
cual para que la platina del estribo pueda introducirse cómodamente en el laberinto se necesi-
ta una zona elástica que se desplace en sentido opuesto al movimiento de la platina (oposición 
de fase), función que cumple la ventana redonda. Por ello, a un movimiento del estribo hacia 
dentro (hacia el oído interno) corresponde un abombamiento de la membrana de la ventana 
redonda hacia fuera (hacia el oído medio) y viceversa, el llamado juego de ventanas. Para que 
este juego ocurra debe permanecer perfectamente activa la movilidad del estribo y la elastici-
dad del falso tímpano (Gil-Carcedo, et al. 2004).
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La actitud hidráulica de la onda viajera se podría ver afectada en este punto, ya que en la 
presbiacusia existen cambios en la elasticidad de las membranas y en la movilidad de la cade-
na. 

Fisiológicamente la membrana basilar actúa como un primer filtro, un analizador mecánico 
de frecuencias, distribuyendo la onda sonora según su frecuencia por distintos lugares de la 
cóclea. Pero este tipo de filtro de la membrana determina sólo una diferenciación elemental 
inicial, ya que si bien es activa sólo en el lugar de máxima amplitud, estimula todavía un es-
pacio excesivo del órgano de Corti. Para obtener la perfecta percepción individualizada de las 
frecuencias se requiere de un segundo filtro ligado a la capacidad contráctil de las CCE, cuyos 
cilios anclados membrana tectoria, traccionan de ella cuando se contraen y la aproximan a las 
CCI, facilitando la descarga de un potencial de acción.

A este nivel, la presbiacusia de conducción coclear (el tipo 4) ocurre por la suma de varios 
fenómenos, pero singularmente por disminución de la elasticidad de la membrana basilar, 
generada por acúmulos de calcio, hialinización, depósitos de lípidos, fenómenos que generan 
un engrosamiento y endurecimiento de la membrana. En consecuencia, fisiológicamente se 
observa que esta membrana al ser más rígida, aumenta su impedancia y transmite con mayor 
dificultad la onda viajera al órgano de Corti.

También se la ha relacionado a con cambios en el ligamento espiral descripto por Schukne-
cht, fundamentalmente disminución de la concentración de fibrocitos en la porción del liga-
mento próxima a la membrana. Aunque todavía esta teoría es controvertida, parecen existir 
cambios en relación con la edad (Rivera, 2007). 

Alteraciones en Oído Medio que contribuyen a la Fisiopatología de la Presbiacusia

Además de estas lesiones que generan específicamente hipoacusia neurosensorial, en el 
oído medio también ocurren cambios degenerativos por efecto del envejecimiento que po-
drían dificultar la transmisión del sonido. Se ha señalado un deterioro óseo entre las articula-
ciones de la cadena osicular y la tonicidad de contracción de los músculos del oído medio. Así 
como una pérdida de vascularización, reducción en la estructura celular y en la elasticidad, y 
un incremento en la rigidez de las capas fibrosas de la lámina propia (Johansson M, Akerlund, 
Larsen, Andersson, 2001 citado en Suarez et al., 2007). 

Schuknecht, también describe que en toda la periferia de la membrana timpánica se sedi-
menta un depósito cálcico que disminuye la elasticidad de la membrana timpánica y su activi-
dad funcional. Por otro lado, cuando existe miringosclerosis y timpanosclerosis, se hace más 
patentes en la ancianidad; las placas de timpanosclerosis atrapan la cadena de huesecillos y, 
principalmente, el estribo, dificultando su desplazamiento. 

La vejez ocasiona que en los huesecillos de la cadena aparezca osteoporosis, y que en las 
articulaciones ocurran alteraciones degenerativas en las superficies articulares típicas de la 
artrosis. 

Es importante destacar que todas estas alteraciones que comprometen al oído medio, en 
forma aisladas, apenas se traducen en cambios en cuanto a la función auditiva. 
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ENVEJECIMIENTO DE LA VÍA AUDITIVA CENTRAL. PRESBIACUSIA CENTRAL

En el envejecimiento intervienen numerosos factores genéticos y familiares pero, sobre 
todo, factores epigenéticos, fisiológicos o patológicos, que actúan a lo largo de la vida y que 
llevan a que existan importantes diferencias poblacionales tanto en la longevidad como en la 
calidad de vida de los ancianos. 

  Como se ha descrito, en el ser humano, el envejecimiento del sistema nervioso no sólo 
afecta a aspectos primarios del individuo, como la recepción de información o la motilidad, 
sino sobretodo a los procesos intelectuales y de comportamiento. En los ancianos la pérdida 
auditiva asociada a su edad combina efectos centrales y periféricos; para el sistema auditivo 
esta combinación supone dificultades de procesamiento del sonido y, en especial, del lengua-
je. 

A partir de los estudios del Prof. Harold F. Schuknecht que describe la fisiopatología de la 
presbiacusia a nivel periférico se ha diferenciado la presbiacusia sensorial, neural, metabólica 
y estrial, conductiva y mixta. Sin embargo, aunque resulta evidente que muchas de las altera-
ciones auditivas del anciano pueden tener un origen en el receptor periférico, los efectos más 
importantes son los que implican a la vía auditiva, es decir, del receptor hacia la corteza. Esto 
se evidencia al comprobar que el procesamiento del mensaje auditivo, sobre todo en lo que 
se refiere a sonidos complejos (lenguaje), afecta a un número importante de ancianos, sobre 
todo cuando se encuentran en ambientes ruidosos.

El hecho de que los individuos mayores (a partir de los 60 años), incluso los que tienen una 
alteración auditiva periférica discreta, presenten en mayor o menor medida una capacidad 
reducida para la comprensión del lenguaje, especialmente en ambientes ruidosos, parece in-
dicar la existencia concomitante de un componente de afectación en el procesamiento central 
(Weinstein, 2000 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013).

Es decir, la afectación del sistema auditivo periférico provoca problemas de recepción y 
transmisión del mensaje, pero está claro que la alteración de la vía auditiva central (sobre todo 
de la corteza auditiva) conlleva el deterioro del procesamiento complejo y la comprensión de 
dicho mensaje. 

El procesamiento del lenguaje humano, el habla, requiere mucho más que la simple per-
cepción de los sonidos. El mantenimiento correcto de la actividad lingüística requiere la fun-
cionalidad combinada de numerosos circuitos de asociación, ubicados en el sistema nervioso 
central entre los que destacan la memoria de corto y largo plazo, los sistemas de alerta y 
atención, el filtrado de información, los sistemas de toma de decisiones, etc. (Wingfield, 2002).

Es importante destacar que se ha evidenciado que al menos el 70% de los mayores de 60 
años presentan algún déficit auditivo que no puede ser explicado por la alteración en la per-
cepción tonal periférica y esto es lo que se ha definido como presbiacusia central (Weinstein, 
2000 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). Existen otros términos que pueden conside-
rarse como sinónimos, como disfunción auditiva central o presbiacusia neural. Por lo cual se 
podría considerar a la presbiacusia neural como una disfunción central en la que se afecta 
fundamentalmente la inteligibilidad de la palabra (Rivera, 2007). 

Los efectos de la presbiacusia central en forma aislada son poco comunes, generalmente 
se acompañan de lesiones cocleares, pero como en la clínica diaria no se suele incorporar el 
estudio a nivel central, generalmente se arriba a un diagnostico inadecuado. 
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El sustrato anatómico de este tipo de presbiacusia parece estar relacionado a cambios en la 
química y la transmisión sináptica y no a la pérdida neuronal central. Se ha observado que con 
la edad surgen dificultades en la discriminación y en la supresión contralateral de los produc-
tos de distorsión, lo cual indicaría una reducción significativa de la influencia inhibitoria de la 
vía eferente olivococlear medial (Rivera, 2007).

EFECTOS CENTRALES DE LA PRESBIACUSIA NEUROSENSORIAL 

La división entre presbiacusia central y periférica es útil a los fines didácticos pero los pro-
blemas de alteración auditiva (por ejemplo, la comprensión del lenguaje) implican a todos los 
niveles de la vía, y por ello las alteraciones auditivas periféricas deben ser consideradas como 
un posible origen de alteraciones centrales (Gates, 2009 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 
2013).

Se puede hablar de una presbiacusia periférica que afectaría sobre todo a la cóclea, al ner-
vio auditivo y su proyección a los núcleos cocleares y una presbiacusia central, desde el tronco 
cerebral a la corteza (Ciges y cols., 1999 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). En este 
sentido la denominada presbiacusia neural puede tener efectos directos en el procesamiento 
auditivo central. 

Sin embargo, aunque en ambos casos de presbiacusia con afectación neural marcada, cen-
tral o periférica, la inteligibilidad está reducida, se pueden establecer algunas diferencias entre 
ambas. Una de las más clara puede ser que si la alteración de la percepción del lenguaje se 
detecta en silencio, la lesión debe ser fundamentalmente periférica (en el binomio células 
receptoras-neuronas ganglionares), mientras que si en silencio la percepción del lenguaje es 
razonablemente buena pero se dificulta en entorno ruidoso, la alteración auditiva tiene un 
marcado componente central (Gates, 2009 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). 

El efecto clínico fundamental es la denominada regresión fonémica, entendida como una 
menor capacidad de discriminación del discurso que lo que correspondería a la pérdida sen-
sorial, representada en la audiometría tonal (Wingfield, 2002). Esta regresión fonémica se jus-
tifica por la pérdida de neuronas ganglionares, pero también se responsabiliza a la afectación 
de la vía auditiva, derivada o primaria. Los principales problemas derivados de la pérdida neu-
ronal, base de la regresión fonémica, serían el grave deterioro de la transmisión del mensaje 
neural, memoria y procesamiento central (Weinstein, 2002; Gates, 2009 citado en Gil- Loyza-
ga, Carricondo, 2013). 

La problemática de la transmisión neural en la presbiacusia también está asociada a las 
alteraciones gliales y de las vainas mielínicas del nervio auditivo y de los fascículos de la vía au-
ditiva hasta la corteza. La presbiacusia neural, afecta especialmente al ganglio espiral o de Corti 
y a sus fibras nerviosas. Generalmente, se considera vinculada y secundaria al envejecimiento 
sensorial (Schucknecht y Gacek, 1993 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013), aunque no se 
descarta que pueda ser también primaria. Los habituales procesos de plasticidad neural per-
miten que la afectación percibida por el individuo no sea muy importante hasta que se haya 
producido, al menos, la pérdida de un 50% del total de las neuronas del ganglio de Corti.

El principal problema de la degeneración de las neuronas del ganglio espiral coclear es la 
consecuente reducción de las fibras aferentes de tipo I. Estas fibras se originan en dichas neu-
ronas ganglionares y alcanzan los núcleos cocleares, para transmitir el mensaje auditivo desde 
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el receptor a la vía auditiva (Gil-Loyzaga, 2005; Gil-Loyzaga y Poch Broto, 2007; Gil-Loyzaga y 
Pujol, 2010). Así, la información sonora que llega al receptor pasa a los núcleos del tronco, y 
luego a la corteza cerebral, donde no sólo se analizan sus características acústicas (frecuencia, 
intensidad, fase, etc.) sino que se realiza un análisis de los sonidos complejos (por ejemplo, 
del lenguaje), para su comprensión, interacción polimodal y almacenamiento en la memoria 
(Pocock y Richards, 1999 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). 

Fisiopatológicamente, las alteraciones centrales seniles podrían ser consecuencia de una 
hipoactividad del receptor auditivo periférico que, progresivamente, provoque la degenera-
ción de cadenas de neuronas. Sin embargo, no se descarta la existencia de procesos primarios 
de envejecimiento en el sistema nervioso central, que podrían ser derivados o concomitantes, 
y también vinculados al envejecimiento del individuo (Martín del Campo y cols., 2012 citado 
en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). En cualquier caso, parece tratarse de un círculo lesional en 
el que no se puede descartar que parte de las lesiones de las neuronas del ganglio auditivo se 
deriven de profundas alteraciones que se han observado en los sistemas de modulación y pro-
tección, como el sistema eferente olivococlear (Bartolomé y cols., 2009 citado en Gil- Loyzaga, 
Carricondo, 2013). 

Estas alteraciones podrían ser de significación funcional similar a lo observado en las neu-
ronas GABAérgicas de la corteza auditiva durante el envejecimiento (Martín del Campo y cols., 
2012 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). Las neuronas GABAérgicas de la corteza audi-
tiva están implicadas en la modulación del procesamiento temporal rápido de la información 
auditiva, muy importante en el análisis del lenguaje en los humanos. También, las neuronas 
olivares que constituyen el sistema olivococlear eferente tienen un claro papel modulador y 
de probable protección de las neuronas primarias; por tanto, sus alteraciones, o simplemente 
su hipofunción, podría ser responsable de la degeneración de las neuronas cocleares (Pujol y 
Puel, 1999 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). De esta forma, las lesiones presbiacúsicas 
periféricas podrían derivar, en alguna medida, del envejecimiento del sistema nervioso central.

EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO: PRESBIACUSIA CENTRAL

La presbiacusia central es la discapacidad auditiva que afecta, especialmente, a la función 
de los centros de la vía auditiva y sus conexiones y a la corteza cerebral auditiva y que no se 
relaciona con una lesión del nervio auditivo (Welsh y cols., 1985; Stach y cols., 1990 citado en 
Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). Se trata de una discapacidad auditiva que afecta al sistema re-
ceptor, pero también a la percepción, es decir, al procesamiento complejo de la señal auditiva. 

Las características fundamentales de la presbiacusia central se ponen de manifiesto en la 
sintomatología y la exploración, de forma tal que las dificultades de comprensión del lenguaje 
se evidencian sobre todo en ambiente ruidoso, aunque en silencio la percepción del lenguaje 
sea claramente mejor, o incluso casi normal (Gates, 2009). Y también en el ámbito terapéutico, 
ya que la utilización de audífonos tiene un mejor resultado en la presbiacusia periférica que 
en la central. 

Sin embargo, la presbiacusia central se superpone a las alteraciones periféricas, debido a la 
complejidad de la vía auditiva y la participación de cada nivel de la misma, en el procesamien-
to del lenguaje. El resultado de las alteraciones concomitantes del sistema nervioso central y 
periférico es que un buen número de personas mayores tienen serias dificultades para la com-
prensión del lenguaje (Pichora-Fuller y Souza, 2003 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). 
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Las alteraciones centrales de la presbiacusia afectan a los centros y sus conexiones, afectan 
a los mecanismos centrales de la discriminación auditiva, como la localización de la fuente de 
sonido y del procesamiento de sonidos complejos como el lenguaje, así como la pérdida de 
inteligibilidad del lenguaje hablado (Schuknecht y Gacek, 1993 citado en Gil- Loyzaga, Carri-
condo, 2013). 

Para el diagnóstico de los problemas ocasionados por el envejecimiento auditivo y su dis-
tinción de otros tipos de hipoacusia existen algunas pruebas funcionales. Una de ellas es el 
estudio de los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC), especialmente por-
que no se ven afectados por otras alteraciones concomitantes, de memoria o atención. Se 
ha observado una reducción de la amplitud de las ondas que se incrementa con la edad, un 
alargamiento progresivo de las latencias de las ondas y de los intervalos entre ellas. Aunque 
la alteración más importante de los PEATC vinculada al envejecimiento es la reducción de la 
amplitud de la onda I, lo que coincide con una modificación similar en el potencial de acción 
compuesto del nervio auditivo (PAC). La diferencia es mucho más importante que la que se 
aprecia, por ejemplo, en latencia de la onda V (Burkard y Sims, 2001; Konrad-Martin y cols., 
2012) que muestra una diferencia muy escasa, pero significativa en los ancianos frente a los 
adultos jóvenes.

Estas modificaciones del procesamiento central del mensaje auditivo en la presbiacusia de 
tipo central pueden deberse a posibles pérdidas neuronales en el tronco cerebral, que tam-
bién podrían producirse en las partes altas de la vía. Pero como ya se ha señalado este tipo 
de presbiacusia central, más que a una amplia pérdida neuronal, parece afectar sobre todo al 
procesamiento de los haces y fascículos neurales de tipo modulador (inhibidor); y esto sería 
cierto para todos los niveles nucleares de la vía auditiva. En concreto, se verían afectadas las 
neuronas inhibidoras de tipo GABAérgico (Martín del Campo y cols., 2012), o también tendrían 
lugar cambios degenerativos difusos del SNC, como pérdida de sustancia blanca y gris, que 
se manifiestan con debilidad, incoordinación, amnesia, temblor y deterioro intelectual (Arm-
strong y cols., 1992 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). 

EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO EN LOS NÚCLEOS DE LA VÍA AUDITIVA EN EL 
TRONCO CEREBRAL

Uno de los primeros efectos del envejecimiento, es la pérdida de neuronas en los núcleos 
cocleares y de sus proyecciones hacia la vía auditiva (Frisina y Walton, 2006). Además, se pro-
duce un descenso de la actividad neuroquímica generalizada en las neuronas de los núcleos 
cocleares dorsal y ventral (Caspary y cols., 2008 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). 

Hay autores que plantean una reducción de la actividad moduladora (de la inhibición) y, en 
consecuencia un incremento de las tasas de descarga de las neuronas de los núcleos coclea-
res generada por cambios bioquímicos relacionados a una reducción de glicina en los núcleos 
cocleares (Frisina y Walton, 2006 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). Esto modifica la 
actividad funcional de estas neuronas de los núcleos cocleares y altera la percepción de inten-
sidad sonora y la codificación temporal de la señal (Caspary y cols., 2008 citado en Gil- Loyzaga, 
Carricondo, 2013). 

Es muy importante señalar que el sistema nervioso pone en marcha mecanismos com-
pensatorios sobre estas neuronas, mecanismos relacionados a la plasticidad neural, que ante 
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lesiones crónicas activan mecanismos sinápticos compensatorios para mantener la actividad 
dentro de unos límites funcionales aceptables (Gil-Loyzaga, 2007).  

Se ha demostrado la reducción de los sistemas de modulación (inhibitorios) de la señal 
aferente, especialmente de los sistemas GABAérgicos (Caspary y cols., 2008 citado en Gil- Loy-
zaga, Carricondo, 2013), que hacen que las capacidades de filtrado de dicha señal se vean muy 
reducidas. Lo mismo se ha observado en las fibras del sistema olivococlear eferente (haz de 
Rasmussenn), que proyecta desde el complejo olivar sobre las fibras aferentes directamente 
en la cóclea (Bartolomé y cols., 2009). Esto significa una reducción del mecanismo de protec-
ción, que podría provocar un fenómeno neurodegenerativo endógeno debido a la neurotoxi-
cidad inducida por el propio glutamato que, en condiciones fisiológicas y bajo la modulación 
adecuada, sería el responsable del paso de la información hacia el nervio auditivo. 

Si bien la mayor alteración está relacionada a la lesión periférica del receptor no se deben 
obviar las lesiones concomitantes a lo largo de la vía auditiva. Así por ejemplo la capacidad 
de discriminación temporal de los diferentes inputs puede verse seriamente afectada por la 
reducción del número de fibras procedentes del receptor periférico a los núcleos cocleares 
(Konrad- Martin y cols., 2012). Sin embargo, en la etapa inicial los procesos de plasticidad 
neural parecen suficientes para compensar la disfunción. Es decir que, para que la pérdida de 
neuronas suponga una desorganización significativa del análisis de los sonidos complejos en 
las partes altas del tronco cerebral, se requiere que la degeneración sea crónica.  

Además de estas lesiones a nivel de los núcleos cocleares también se produce una pérdida 
de neuronas en los sistemas de inhibición sináptica en el complejo olivar superior y en el colí-
culo inferior, todas, en conjunto, generan una disminución en la capacidad de localización de 
la fuente sonora (Caspary y cols., 2008).  A su vez, la disminución en el sistema de filtrado de 
la señal provoca un aumento de la actividad espontánea de las neuronas (hiperactividad) de 
los núcleos de la vía, lo que funcionalmente se traduce en un aumento del  “ruido neural”, es 
decir, anomalías en la percepción acústica.

Los efectos del envejecimiento en el colículo inferior afecta directamente  la localización 
espacial de la fuente sonora, dado que una de las funciones más importantes de este núcleo 
es identificar el origen del sonido, como así también participa en el análisis binaural, la modu-
lación de la frecuencia y amplitud de la señal percibida, la detección de intervalos, la identifi-
cación de vocalizaciones específicas de cada especie, etc.

Durante el envejecimiento se ha observado que las neuronas de los núcleos altos del tronco 
cerebral implicados en la vía auditiva (colículo inferior, cuerpo geniculado medial, etc.) pueden 
presentar cambios degenerativos, que afectan especialmente a neuronas de función inhibido-
ra (Caspary y cols., 1990, 2008 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). 

EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO SOBRE LA CORTEZA CEREBRAL AUDITIVA

Todos los procesos auditivos de percepción, interpretación y análisis de señales sonoras 
tienen lugar en la corteza auditiva, y especialmente lo relacionado a los sonidos complejos, 
como el lenguaje. 

La corteza auditiva está organizada según un patrón espacial y citoarquitectural muy preci-
so en el cual se identifican múltiples campos de actividad input/output con una alta selectivi-
dad de respuesta (Martín del Campo y cols., 2012 citado Gil- Loyzaga, Carricondo, 2013). 
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La corteza auditiva primaria (A1), cuenta con un mapa tonotópico procedente de ambos 
oídos que proyecta sobre ambos hemisferios, gracias a las comisuras de la vía auditiva (Gil-
Loyzaga, 2005). Por ello, todas las neuronas corticales auditivas son binaurales, reciben in-
formación complementaria de ambos oídos. Las neuronas de la corteza auditiva se organizan 
funcionalmente en columnas excitatorias e inhibitorias y de esa manera realizan un filtrado 
adecuado de la señal sonora percibida periféricamente. 

La actividad de la corteza auditiva secundaria (AII) es bastante más compleja, participa en el 
análisis de patrones complejos, en el procesamiento temporal de los mismos, en el intercam-
bio sensorial polimodal, entre otros (Gil-Loyzaga, 2005).

Investigaciones realizadas en animales han demostrado que con la edad,  se produce una 
pérdida progresiva de la actividad de neuronas corticales, particularmente las de tipo par-
válbumina- GABAérgicas, que son las que participan en la modulación cortical rápida de los 
mensajes vocales (Martín del Campo y cols., 2012) y en la formación del componente inhibi-
torio (de filtrado) de los campos auditivos corticales. Se debe destacar que esta reducción o 
ausencia de parvalbúmina, identificada en la corteza auditiva durante el envejecimiento, no se 
corresponde con una verdadera pérdida del número de neuronas sino de su actividad (Caspary 
y cols., 2008). Por otra parte, tiene una relación directa con la capa cortical afectada, siendo 
más importante en las capas I a IV que en las V y VI, lo que indica que el envejecimiento afecta 
específicamente a determinadas neuronas (Martín del Campo y cols., 2012 citado Gil- Loyzaga, 
Carricondo, 2013). 

Es decir que, la presbiacusia, a nivel cortical, lejos de ser una alteración difusa indetermina-
da afecta, sobretodo, a los sistemas de modulación y regulación de la señal auditiva y precisa-
mente este tipo de alteraciones son las que se manifiestan en el envejecimiento. Se ha obser-
vado en el área A1 una reorganización de circuitos en los modelos experimentales de animales 
con lesiones en bandas concretas de frecuencias (Caspary y cols., 2008 citado en Gil- Loyzaga, 
Carricondo, 2013) lo que afecta al análisis de frecuencias discretas, pero sobre todo a la per-
cepción de patrones frecuenciales en sonidos complejos, por lo que se pierde capacidad de 
discriminación. En el área AII los efectos son más complejos, por ejemplo, la pérdida de análi-
sis polimodal y de patrones justifica que, en el envejecimiento, se pierda en buena medida la 
capacidad de incorporación de nuevos fonemas, y que se dificulte la comprensión de algunos 
conocidos. Por su parte, la alteración del procesamiento interhemisférico y del intercambio de 
información entre regiones homónimas podrían justificar los problemas de comprensión del 
mensaje lingüístico en los ancianos (Martin y Jerger, 2005 citado en Gil- Loyzaga, Carricondo, 
2013).

CONCLUSIONES

La alteración de la capacidad auditiva es uno de los problemas más frecuentes en los an-
cianos, que repercute de manera significativa en la calidad de vida de este grupo poblacional. 
Si bien la presbiacusia periférica es bien conocida, desde su perfil audiométrico hasta los me-
canismos fisiopatológicos que intervienen en este nivel, poca ha sido la atención dedicada al 
papel de la disfunción auditiva central en el diagnóstico y tratamiento de la presbiacusia. 

En la atención clínica, se ha observado que aunque los audífonos suelen ayudar, es alta-
mente frecuente la insatisfacción con estos dispositivos, ya que si bien amplifican la señal 
de entrada, tienden a subsanar una dificultad estrictamente periférica. El paciente no logra 
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beneficio significativo con esta herramienta terapéutica, lo que genera sensación de fracaso y 
frustración. 

Es por ello que en este trabajo de investigación bibliográfica se propuso realizar una revi-
sión y análisis de las características de la capacidad auditiva en los adultos mayores desde lo 
periférico a lo central, que permitió profundizar el estudio de la etiología y fisiopatología de la 
presbiacusia.  

Parece claro que el fenómeno fisiopatológico fundamental de la  hipoacusia en el anciano 
es la disminución de células neurosensoriales, que comienza precozmente con la desaparición 
de las células ciliadas externas y continúa cuando avanza la involución con la desaparición de 
todo el órgano de Corti, que es sustituido por un epitelio de revestimiento. Sin embargo se 
deben considerar independientemente los distintos mecanismos fisiopatológicos que originan 
la presbiacusia y tener en cuenta que muchas de las alteraciones descritas en el sistema audi-
tivo periférico se suman y producen de manera multifactorial la sordera que afecta al anciano. 

Por otro lado, si se considera a la presbiacusia como una manifestación clínica que sobrevie-
ne con la edad, en su estudio, no se pueden obviar los cambios que se producen a nivel cogni-
tivo, también propios del envejecimiento, y que afectan en forma directa el procesamiento de 
la señal auditiva. Esto básicamente se fundamenta en dos aspectos, por un lado los cambios 
que sufre el cerebro en respuesta a la pérdida de información de disfunción coclear (relacio-
nada con la edad o de otro tipo) y por el otro, que por el envejecimiento, el cerebro pierde 
capacidad en la velocidad de procesamiento, especialmente en situaciones difíciles como por 
ejemplo, en el discurso que compite con ruido de fondo. 

En este sentido, se presume que la pérdida de neuronas en el sistema auditivo y áreas de 
asociación, así como la disminución de la velocidad de procesamiento con el envejecimiento o 
la enfermedad son los principales elementos patológicos en la presbiacusia. El envejecimiento 
provoca modificaciones relevantes en la vía auditiva, afectando a los núcleos neuronales (por 
reducción del número de células y su actividad funcional), a los haces de fibras activadoras 
ascendentes que vehiculizan la señal hacia la corteza, pero muy especialmente a los sistemas 
moduladores (inhibidores) descendentes e intranucleares encargados del filtrado de la señal. 
Este tipo de lesiones, pre y postsinápticas, de los sistemas moduladores son los responsables 
de las pérdidas de precisión y sensibilidad del sistema sensorial.

Es importante destacar que se identifican, incluso en la tercera edad, fenómenos de plas-
ticidad neural, como en otras lesiones auditivas, tendientes a la regeneración de áreas del 
sistema nervioso que hayan sido afectadas, aunque no tienen por qué ser favorables a la me-
jora del restablecimiento del procesamiento de la señal. No obstante este es un dato muy 
relevante a tener en cuenta en la propuesta terapéutica de este tipo de alteración, constituye 
el principio fundamental sobre el que se basa el training auditivo. 

Es decir que, teniendo en cuenta que la presbiacusia puede manifestarse comprometien-
do diversos niveles del sistema auditivo desde lo periférico a lo central e incluso a ambos, se 
asume que solamente una evaluación completa de la capacidad auditiva del paciente mayor, 
permitirá la detección precoz, el diagnóstico preciso del compromiso auditivo, y la implemen-
tación de la metodología terapéutica adecuada para cada caso. 

Sin embargo, la evaluación clínica tradicional de este problema (presbiacusia) comúnmente 
consiste en la realización de una audiometría tonal, la cual evalúa la resolución frecuencial del 
sistema auditivo del paciente. Pero, existe suficiente evidencia experimental para pensar que 
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hay otros factores perceptivos que subyacen a este problema y que no son tenidos en cuenta 
en la evaluación de estos sujetos.

Actualmente, se ha logrado un gran avance en el estudio del procesamiento auditivo cen-
tral, desde la implementación de pruebas diagnósticas hasta el tratamiento por entrenamien-
to especifico de funciones superiores. 

Luego del análisis de los cambios y alteraciones cognitivas que sobrevienen con la edad, 
sería muy interesante implementar como parte de la evaluación clínica pruebas específicas 
que evalúen las habilidades superiores lábiles a sufrir alteraciones por el envejecimiento como 
la discriminación auditiva con ruido de fondo, la localización de la fuente sonora, entre otras, 
dado que la evidencia clínica ha demostrado compromisos a nivel central, y que no es casual 
que hacia los 60 años un alto porcentaje de pacientes refiera más problemas de percepción del 
lenguaje en situaciones adversas como ruido de fondo o habla rápida. 

Finalmente, en lo que respecta a las medidas terapéuticas empleadas, la adaptación pro-
tésica cumple la función de mejorar el input auditivo, pero no siempre resuelve el problema 
y especialmente cuando el compromiso excede lo estrictamente periférico. En estos casos el  
uso de estrategias compensatorias como el habla enlentecida y el Training Auditivo permitirían 
importantes mejoras en la percepción auditiva.
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RESUMEN

La comprensión del lenguaje oral en los adultos mayores se ve deteriorada en un número 
elevado de hombres y mujeres, sin que ese deterioro vaya acompañado de pérdidas auditivas 
relevantes que lo expliquen. El déficit de la función auditiva que presentan puede o no coexis-
tir con una pérdida auditiva periférica pero, aun en el caso de presencia de hipoacusia ésta no 
logra explicar en forma acabada semejante grado de discapacidad.

El déficit puede deberse a algunos de los procesos y mecanismos que hacen al procesa-
miento auditivo central tales como la capacidad de separación biaural, integración biaural, 
ordenamiento temporal del patrón auditivo, cierre y separación monoaural, localización del 
sonido y discriminación auditiva. 

Si bien es real que la pérdida auditiva generada con la edad, es responsable en parte de 
estas dificultades no es posible atribuirle sólo a este factor los déficits observado.

La evaluación clínica tradicional frente a la sospecha de presbiacusia consiste mayormente 
en la realización de una audiometría y logoaudiometría. Sin embargo existe suficiente eviden-
cia experimental para pensar que hay otros factores perceptivos y cognitivos que subyacen a 
este problema y que no son tenidos en cuenta en la evaluación de estos sujetos.

El objetivo de este trabajo es exponer los avances en procesamiento auditivo central en 
adultos mayores con presbiacusia para contribuir a un correcto abordaje en estos pacientes, 
el cual resulta de relevancia debido a que es un problema que afecta a los segmentos de la po-
blación de mayor edad y de todos los niveles socioeconómicos. Su importancia es aún mayor 
teniendo en cuenta que la expectativa de vida se ha alargado en los últimos años.

PALABRAS CLAVES

Procesamiento auditivo central-adultos mayores- presbiacusia.

ABSTRACT 

The understanding of oral language in older adults is impaired in a large number of men 
and women, without this deterioration being accompanied by significant hearing losses that 
explain it. The deficit of the auditory function that they present may or may not coexist with a 
peripheral hearing loss but, even in the case of hearing loss, this does not fully explain such a 
degree of disability.

The deficit may be due to some of the processes and mechanisms that make up central au-
ditory processing such as the capacity for binaural separation, binaural integration, temporal 
ordering of the auditory pattern, monaural closure and separation, sound localization, and 
auditory discrimination.
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Although it is real that the hearing loss generated with age is partly responsible for these 
difficulties, it is not possible to attribute the deficits observed to this factor alone.

The traditional clinical evaluation against hearing loss suspicion consists mainly of perfor-
ming hearing threshold and speech evaluation. However, there is enough experimental evi-
dence to think that there are other perceptual and cognitive factors that underlie this problem 
and that are not taken into account in the evaluation of these subjects.

The objective of this work is to expose the advances in central auditory processing in older 
adults with hearing loss to contribute to a correct approach in these patients, which is relevant 
because it is a problem that affects the older population segments and from all socioeconomic 
levels. Its importance is even greater considering that life expectancy has lengthened in recent 
years. 

KEYWORDS

Central auditory processing-older adults- hearing loss.

INTRODUCCIÓN

La comprensión del lenguaje oral en los adultos mayores se ve deteriorada en un número 
elevado de hombres y mujeres, sin que ese deterioro vaya acompañado de pérdidas auditivas 
relevantes que lo expliquen. El déficit de la función auditiva que presentan puede o no coexis-
tir con una pérdida auditiva periférica pero, aun en el caso de presencia de hipoacusia ésta no 
logra explicar en forma acabada semejante grado de discapacidad. Esta situación se agrava 
notablemente en ambientes acústicos desfavorables tales como habla con ruido de fondo o 
habla acelerada.

En la actualidad existe un cúmulo de información teórica que evidencia sobre los cambios 
en la percepción del habla relacionada con la edad. Se ha establecido que la dificultad en la 
comunicación producto de la edad se debería a tres grandes factores; a) déficit de las habili-
dades cognitivas, b) cambios en la función auditiva periférica y c) cambios en una o más de las 
funciones auditivas (Martín JS & Jerger JE, 2005, p.25-44). Si bien es real que la pérdida audi-
tiva generada con la edad, presbiacusia, es responsable en parte de estas dificultades no es 
posible atribuirle sólo a este factor los déficits observados en cierta población de mayor edad.

La evaluación clínica tradicional frente a la sospecha de presbiacusia consiste mayormente 
en la realización de una audiometría tonal liminal, la cual evalúa el umbral o la intensidad mí-
nima a la que una persona puede percibir un tono (frecuencias de 125 Hz a 8 KHz), y de una 
logoaudiometría con listas de palabras tomadas en un ambiente con cabina sonoamortiguada, 
es decir, en situación de escucha ideal. Sin embargo existe suficiente evidencia experimental 
para pensar que hay otros factores perceptivos y cognitivos que subyacen a este problema y 
que no son tenidos en cuenta en la evaluación de estos sujetos. 
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El déficit puede deberse a algunos de los procesos y mecanismos que hacen al procesa-
miento auditivo central tales como la capacidad de separación biaural, integración biaural, 
ordenamiento temporal del patrón auditivo, cierre y separación monoaural, localización del 
sonido y discriminación auditiva. Aunque parece claro que se producen dichos déficits con el 
correr de los años, existe controversia respecto a si estos déficits contribuyen a las dificultades 
en la percepción del habla con la edad. La presbiacusia podría acompañarse de algún grado de 
desorden del procesamiento auditivo central.

El objetivo de este trabajo es analizar y exponer los avances del tema escogido para luego 
contribuir a un correcto abordaje de la presbiacusia el cual resulta de relevancia debido a que 
es un problema que afecta a los segmentos de la población de mayor edad y de todos los nive-
les socioeconómicos. Su importancia es aún mayor teniendo en cuenta que la expectativa de 
vida se ha alargado en los últimos años.

FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN

El sistema auditivo está conformado por tres componentes: conductivo (compuesto de 
oído externo y oído medio), sensorial (cóclea) que transforma el impulso sonoro en eléctrico, 
y neural. Los dos primeros componentes forman parte del sistema periférico mientras que el 
tercer componente está sustentado por la actividad nerviosa central (Buss, Seligman Graciolli 
& García Rossi, 2010).

El sistema auditivo periférico tiene funciones importantes como: captar, dirigir y amplificar 
la onda sonora a través del oído externo y medio, transformar la energía mecánica en ener-
gía bioléctrica, en el oído interno, provocar la sinapsis entre las células sensoriales del oído 
interno con el octavo par craneal, todo esto en conjunto, con el fin de enviar una información 
auditiva íntegra al sistema auditivo central. 

El punto de partida del sistema auditivo central es el culliculus inferior y es la primera es-
tructura capacitada para desarrollar una función de localización espacial del sonido y de pro-
cesamiento de señales sonoras complejas, como es el lenguaje humano.

Por otro lado, en el sistema auditivo central ocurren procesos perceptuales más complejos 
como la detección, sensación, discriminación, comprensión, atención, memoria, asociación, 
figura fondo auditiva, entre otros, que requieren de mecanismos cognitivos para interpretar 
correctamente la información y mantener conexiones con los ojos, cabeza y tronco, donde se 
producirán acciones reflejas automáticas en respuesta a determinados sonidos.

Estos mecanismos trabajando en conjunto serán los responsables de la decodificación del 
mensaje sonoro, es decir, del Procesamiento Auditivo Central (PAC). Los avances en la neuro-
ciencia han permitido ilustrar, dar a conocer y explicar con más detalle como envejece el cere-
bro, y cómo se ve afectado a nivel cortical, el paso de los años en el sistema auditivo central.
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ENVEJECIMIENTO NORMAL: CARACTERIZACIÓN

El estudio relacionado con el envejecimiento se ha intensificado durante los últimos años 
debido al aumento progresivo de la esperanza de vida.

El envejecimiento se acompaña de cambios tanto cognitivos, perceptivos y sensoriales 
como neurobiológicos con implicaciones en el procesamiento de sonidos y del lenguaje a dis-
tintos niveles.

Cambios neurobiológicos y fisiológicos en el adulto mayor.

A nivel anatómico, se ha constatado una variación con la edad en el volumen del cerebro, 
derivada de cambios a nivel celular, entre las que cabe señalar: una disminución del tamaño 
más que del número de neuronas, una degradación de sus axones y dendritas, y una menor 
densidad sináptica (Wong, 2002).

Así, la corteza cerebral se reduce en adultos jóvenes a un ritmo de 0,12% por año, mientras 
que en mayores de 52 años este porcentaje anual alcanza el 0,35%. Análogamente, los ventrí-
culos se expanden en un 0,43% en adultos jóvenes, ascendiendo este valor al 4,25% después 
de los 70 años (Dennis y Cabeza, 2008).

Sistema audit.
periférico

Procesamiento
Auditivo

Procesamiento
Fonémico

Procesamiento
Lingüístico

Funciones
Ejecutivas

Tipos de procesamiento

Agudeza auditiva
Percepción/recepción de la señal acústica

Transferencia neural de la señal acústica.
Discriminación de las características acústicas de la señal

Discriminación de las características fonémicas de la 
señal.

Discriminación de las características lingüísticas del 
lenguaje
Dar el significado del código lingüístico
Integrar los aspectos de la señal

Planificación y ejecución de respuestas

Estructura anatómica

     Externo
     Medio
     Interno / cóclea

SNAC
Nervio auditivo/tronco

Giro de Heschl´s
Lóbulo temporal

Giro de Wernicke
Lóbulo temporal
Giro angular

Lóbulo frontal / prefrontal
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La atrofia cortical asociada a la edad difiere entre regiones. El grado de pérdida de volumen 
varía, además, entre las subregiones de un mismo lóbulo. Por ejemplo, la corteza temporal, 
que ha sido examinada de forma más parcelada, exhibe tasas diferenciales de deterioro en 
mayores sanos, con una atrofia sustancial y progresivamente mayor del hipocampo frente a 
una relativa conservación de la corteza entorrinal (Dennis y Cabeza, 2008).

La sustancia blanca sigue el mismo gradiente anteroposterior de deterioro que la sustancia 
gris. La sustancia blanca prefrontal resulta la más susceptible a la influencia de la edad, y se es-
tablece la pérdida de integridad de la sustancia blanca como factor que contribuye a un estado 
de desconexión, que es asociado al deterioro que sufren con la edad la memoria episódica, las 
funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento.

A nivel bioquímico, también se han descrito en el envejecimiento alteraciones tanto en la 
síntesis y liberación como en la recepción y degradación de neurotransmisores, con la consi-
guiente disfunción de los circuitos sinápticos en los que se encuentran implicados (Bäckman y 
Farde, 2005).

Por su parte, los estudios de neuroimagen funcional han demostrado que, pese a que todo 
parece disminuir con la edad, la activación neuronal asociada al proceso de envejecimiento 
normal se caracteriza tanto por incrementos como por decrementos en la actividad cerebral 
(Dennis y Cabeza, 2008).

Tabla 1. Cambios fisiológicos en el anciano.

Alteraciones del SNC

Reducción del volumen cerebral

Alteraciones en el sistema musculo esquelético

Decalcificación ósea- Atrofia muscular- Rigidez articular

Alteraciones en los órganos de los sentidos

Presbicia- Presbiacusia- Cataratas

Alteraciones del sistema cardiovascular

Hipotensión ortostática- Hipertensión arterial- Disminución del aporte sanguíneo 
vertebro-basilar- Prevalencia de arteriosclerosis

Alteraciones del sistema vestibular

Reducción del número de células sensoriales - Reducción del número de fibras nerviosas

Alteraciones hidroeléctricas

Riesgo de hipopotasemia- Alteración de los mecanismos de la sed

Alteraciones psicológicas

Trastornos depresivos

Otros cambios

Disminución de la actividad física - Iatrogenia por fármacos (principalmente 
depresores del SNC)
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PRESBIACUSIA

Denominamos presbiacusia a la sordera natural que se va estableciendo progresivamente 
con el envejecimiento. Esta hipoacusia evoluciona con distinta gravedad en cada caso.

La presbiacusia no es propiamente una enfermedad senil, es la expresión de la situación 
normal o fisiológica del aparato auditivo en el anciano, que sufre unos cambios degenerativos 
que se manifiestan mediante la afectación de las frecuencias del habla y la discriminación 
lingüística. La hipoacusia bilateral, simétrica y progresiva suele asociarse a tinnitus. “Se trata 
de disfunciones del sistema auditivo periférico y central” (Dra. Olga Ferrer, Visión médica de la 
presbiacusia, Presentación Científica en línea 31/01/2014).

EPIDEMIOLOGÍA

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos demuestra que el compro-
miso auditivo aumenta a medida que aumenta la edad para todas las frecuencias exploradas, 
pero en mayor medida para las altas. En el 2008 se refiere que entre 1959 y 2006 la población 
de estados Unidos se ha duplicado y durante este mismo período, la población mayor de 65 
años se triplicó, mientras que los mayores de 70 y 85 años han crecido 5 y 10 veces más res-
pectivamente. El informe, además predijo que para el año 2030 el 20 % de la población tendrá 
65 años o más. Aproximadamente, 25-30% de las personas de 65 a 74 años de edad presenta-
rán hipoacusia. Para personas mayores de 75 años, la incidencia alcanzará el 40 -50%. 

Internacionalmente la incidencia varía entre las diferentes sociedades, desde sociedades 
primitivas hasta poblaciones altamente industrializadas. No se conoce que existan diferencias 
de la incidencia en relación a raza y sexo.

Prevalencia: Se estima que alrededor de 25 millones de norteamericanos tienen una pér-
dida auditiva significativa. Más de 2.2 millones de adultos mayores de 70 años padecen de 
discapacidad auditiva en los Estados Unidos, siendo la hipoacusia una de las más frecuentes 
entre las enfermedades crónico-degenerativas, ocupando el tercer lugar; en estudios previos 
se reporta que el 90% de los adultos mayores de 80 años padecen de hipoacusia.

ETIOPATOGENIA

La causa de la presbiacusia es la edad. El paso del tiempo va produciendo los deterioros del 
aparato auditivo.

En la génesis de la presbiacusia, además del determinante fundamental de la edad, in-
tervienen otros factores coadyuvantes: antecedentes familiares de pérdida auditiva o anacu-
sia, exposición crónica a ruido (ambiente urbano ruidoso o exposición laboral), tabaquismo, 
uso de medicamentos ototóxicos, hipertensión arterial (HTA), enfermedades cardiovasculares 
(principalmente la ateroesclerosis), malnutrición, alteraciones inmunológicas, trastornos me-
tabólicos (diabetes, obesidad, dislipemia), involución neurológica, traumatismos e infecciones. 

En estudios de la audición en personas de edad avanzada, con amplias muestras estadís-
ticas, se ha comprobado una audición claramente peor en la población de las ciudades del 
mundo desarrollado que en la del medio no urbano del tercer mundo (Gil-Carcedo, Vallejo, 
Gil-Carcedo, 2011). Investigaciones recientes establecen como primera causa de presbiacusia 
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la degeneración por la edad de la estría vascular y el ligamento espiral incluyendo la necro-
sis capilar que alteraría de forma significativa la fisiología de la cóclea, el reciclaje de K+ y la 
producción y mantenimiento del potencial endococlear (PE).La reducción del PE disminuiría 
el efecto amplificador en unos 20 dB en las frecuencias bajas y en unos 60 dB en las frecuen-
cias altas (Mills, Schmiedt, Schulte y Dubno, 2006). Una segunda causa de presbiacusia sería 
la degeneración del nervio auditivo provocado por la pérdida y reducción del tamaño de las 
neuronas del ganglio espiral.

CLASIFICACIÓN DE PRESBIACUSIA Y SUS CARACTERÍSTICAS AUDIOLÓGICAS

Gil-Carcedo y cols. (2011) retoma la clásica clasificación de Schuknecht (1974) quien pro-
pone cuatro tipos de presbiacusia determinados por el lugar en que se establece la lesión 
anatomo-patológica.

Esta tipificación no está claramente individualizada en la práctica, pues frecuentemente se 
combinan los distintos tipos de lesión, pero su exposición es de utilidad didáctica al relacionar 
el daño con su expresión clínica.

En el tipo 1 o presbiacusia sensorial ocurre una degeneración y posterior desaparición de 
células ciliadas; comienza en la espira basal de la cóclea y desde ella va progresando hacia las 
rampas superiores.

Esta degeneración del órgano de Corti es siempre más patente en las zonas basales, por ello 
la pérdida de audición afecta inicialmente más a las frecuencias agudas (4 y 8 kHz). La degene-
ración de las células neurosensoriales afecta tanto a las células ciliadas externas (CCE) como a 
las células ciliadas internas (CCI) y comienza a una edad media de la vida.

Dentro de la difusa anatomía patológica de la presbiacusia, estas lesiones cocleares son las 
más típicas, constantes e importantes.

El tipo 2 o presbiacusia neuronal se caracteriza por la degeneración y desaparición de neu-
ronas en el ganglio espiral de Corti, en el VIII par, en el resto de la vía auditiva y en el área 
auditiva de la corteza cerebral. La población neuronal del sistema nervioso central comienza 
a disminuir a edades relativamente precoces de la vida continuando el detrimento hasta la 
muerte; esto mismo ocurre a nivel de vías y centros del aparato auditivo. Aunque la involución 
neuronal comienza pronto, sus manifestaciones clínicas son afortunadamente tardías, por lo 
que la hipoacusia que origina suele aparecer a edad avanzada. 

El hecho fundamental es la pérdida de neuronas en toda la corteza cerebral incluidas las 
áreas auditivas, por ello la pérdida de audición que condiciona afecta tanto a la comprensión 
de la palabra como así también aspectos intelectivos y psico-acústicos fundamentales para la 
interpretación de la información auditiva. Si atendemos a que existe una involución neuronal 
de las áreas auditivas corticales, debemos considerar a la presbiacusia neuronal como una 
manifestación más de la demencia senil.

El tipo 3 o presbiacusia estrial o metabólica se desencadena por la atrofia de la stria vascu-
laris, hecho comprobado por varios estudios histopatológicos.

La involución de la stria vascularis produce un déficit auditivo en edades avanzadas, apare-
ce en grupos familiares y se caracteriza por una pérdida de audición que es igual para todas 
las frecuencias.
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El tipo 4 o presbiacusia de conducción coclear ocurre por disminución de la elasticidad de la 
membrana basilar. Con el transcurso del tiempo acontece acúmulo de calcio, hialinización, de-
pósitos de lípidos que abocan a un engrosamiento y endurecimiento de la membrana basilar. 
Esta membrana, al ser más rígida, transmite con dificultad la onda viajera al órgano de Corti.

Además de estas lesiones sistematizadas por Schuknecht (1974) que son las responsables 
de la hipoacusia de percepción, en el oído medio también ocurren cambios degenerativos 
típicos del envejecimiento. En toda la periferia de la membrana timpánica se sedimenta un 
depósito cálcico que se conoce como arco senil, en los huesecillos de la cadena aparece osteo-
porosis y alteraciones degenerativas en las superficies articulares, unos cambios típicos de la 
involución osteo-articular que limitan la movilidad del conjunto. (Michaels L., 1988, p. 676-82).

El tipo 5 es la llamada mixta ya que se combinan dos o más de los tipos mencionados en las 
líneas anteriores.  

El tipo 6 serían las presbiacusias indeterminadas. 

Asimismo, hoy, la neurociencia ha demostrado que el sistema auditivo central sufre cam-
bios a nivel químico, anatómico y funcional conforme pasan los años, ocasionando déficit en 
ciertas conexiones nerviosas que afectan el procesamiento auditivo central. Estas alteraciones 
limitan el beneficio de la adaptación protésica, ya que los mismos permiten una mejor trasmi-
sión del sonido a través del sistema auditivo periférico, pero no aseguran una eficaz y eficiente 
trasmisión y decodificación del sonido a través del sistema auditivo central (Chaves Jiménez 
Graciela, 2011).

En la actualidad se habla de la Presbiacusia central, tratando de dar explicación al pobre 
desempeño auditivo de las personas adultas mayores, aún con adaptación protésica, que 
muestran un déficit en las habilidades auditivas implicadas en el procesamiento central de la 
información. 

Como se documentará más adelante, las implicaciones audiológicas en el paciente adulto 
mayor, reflejarán sintomatología sensorial, propia del tipo de presbiacusia que presente, pero 
manifestará, además, características que sugieren un deterioro importante en el procesamien-
to auditivo central, por lo tanto, las características de la presbiacusia central o cortical será el 
tema de referencia en este trabajo.

CLÍNICA

El paciente acude a consulta generalmente entre los 65 y los 70 años (presbiacusia normal) 
o una/dos décadas antes (presbiacusia precoz) (Diamante, 2004). El Trazado audiométrico casi 
característico, afecta en un primer momento las frecuencias agudas y luego abarca un mayor 
espectro. Refieren reducción en la compresión del habla y su evolución va de un estadio sub-
clínico, pasando por un estadio de incidencia social  (pérdida > = 30 db para frec 2000HZ) para 
llegar finalmente a un estadio de aislamiento relacional. Los síntomas acompañantes pueden 
ser acúfenos y trastornos del equilibrio (presbiestasia y presbivértigo). 

Los ancianos con presbiacusia refieren que oyen mucho peor en ambiente de ruido, cuen-
tan que en reuniones, en cafeterías con música de fondo o en conversaciones multitudinarias 
se encuentran mucho más incapacitados que cuando hablan de persona a persona en un me-
dio relativamente silencioso (cocktail party).
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La dificultad para la transmisión, integración y decodificación del impulso nervioso origina-
da por la presbiacusia neuronal o tipo 2 de Schuknecht es la responsable de dicha disminución 
de la discriminación del lenguaje.

Es difícil estimar cuánto influye la sordera en el deterioro psíquico y cognitivo general del 
anciano; teniendo en cuenta que la información social y general nos llega principalmente por 
comunicación oral, su incidencia en la capacidad de relación, opinión, ideación, juicio crítico, 
memoria, entre otras, debe ser tenida muy en cuenta.

Exploración funcional de la audición en el paciente con presbiacusia.

La evaluación clínica tradicional frente a la sospecha de presbiacusia consiste mayormente 
en la realización de una audiometría tonal liminal, la cual evalúa el umbral o la intensidad míni-
ma a la que una persona puede percibir un tono (frecuencias de 125 Hz a 8 KHz), y de una Lo-
goaudiometría con listas de palabras tomadas en un ambiente con cabina sonoamortiguada, 
es decir, en situación de escucha ideal. Sin embargo, existe suficiente evidencia experimental 
para pensar que hay otros factores perceptivos y cognitivos que subyacen a este problema y 
que no son tenidos en cuenta en la evaluación de estos sujetos.

Flujograma del tratamiento

PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL (PAC)

El procesamiento auditivo central se define como el conjunto de mecanismos y procesos 
del sistema auditivo responsables de las siguientes manifestaciones comportamentales (Ruiz 
Restrepo I. J., Castro Medina J.R., 2006).
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1. Separación biaural: es la habilidad de atender a lo que se escucha por un oído y se ig-
nora lo que se oye por el otro.

2. Integración biaural: permite mantener el rendimiento auditivo cuando hay señales 
acústicas competitivas.

3. Ordenamiento temporal del patrón auditivo: permite la discriminación auditiva de las 
diferencias en frecuencia y duración del estímulo auditivo.

4. Cierre y separación monoaural: responsable del rendimiento auditivo cuando hay se-
ñales degradadas, filtradas o comprimidas respecto al tiempo.

5. Discriminación auditiva: es la capacidad de expresar cuando dos estímulos auditivos 
son diferentes, proceso que requiere la integración de las habilidades anteriormente explica-
das.

6. Localización y lateralización del sonido: consiste en ubicar la fuente que emite el soni-
do, para lo cual se requiere, además de las funciones anteriores, la integración cerebral.

Se presume que estos mecanismos y procesos son aplicados a las señales auditivas verbales 
y no verbales y afectan muchas áreas de función, entre ellas la del lenguaje hablado.

Se trata de mecanismos neurofisiológicos que el individuo realiza para analizar e interpretar 
eventos acústicos (Neustadt N., Cammareri B. & Saslavsky J., 2010). También intervienen la 
memoria, habilidad para almacenar o retener estímulos auditivos, y la atención, habilidad para 
establecer la relación entre un sonido no-lingüístico y su fuente sonora.

Cuando el estímulo es un tono puro responde solo algunas fibras neuronales, mientras que 
si es complejo, se activa un grupo mayor. Por esta razón se utilizan estímulos complejos en la 
evaluación del PAC (Musiek & Baran, 2007).

Alteraciones auditivas:

DESORDEN DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL (D-PAC)

El desorden del procesamiento auditivo central es un grupo heterogéneo de déficits exclu-
sivos del procesamiento del estímulo sonoro, a pesar de umbrales auditivos normales, carac-
terizado por la exacerbación de los síntomas en ambientes acústicos desfavorables, que se 
asocia a las dificultades para el aprendizaje, el desarrollo y la comprensión del lenguaje, o las 
empeora. La alteración en una o más de las habilidades propias del PA traerán un desorden 
del procesamiento auditivo central. No debe ser atribuido a procesos superiores del lenguaje 
y cognitivos, pudiendo en cambio, estar asociado a dificultades del lenguaje, aprendizaje y 
funciones de la comunicación.
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Aunque el desorden de procesamiento auditivo puede coexistir con pérdida auditiva perifé-
rica, ésta no explica completamente el déficit en la función auditiva que presenta el paciente. 
(Ruiz Restrepo I. J., Castro Medina J.R., 2006).

ETIOLOGÍA

Las causas del desorden de procesamiento auditivo aún son desconocidas, se han sugerido 
las siguientes causas probables:

Debido a una alteración estructural del sistema nervioso central, como la polimicrogiria y 
las heterotropias neuronales, especialmente en el hemisferio izquierdo y el cuerpo calloso, las 
que se han encontrado en el 65 a 70% de los niños con desórdenes del procesamiento audi-
tivo (Chermak G., 2002). Se incluyen también en este grupo los tumores del sistema nervioso 
central, aunque generalmente se presentan con una sintomatología severa en la que los déficit 
auditivos pasan desapercibidos; sin embargo, los desórdenes en el procesamiento auditivo 
pueden ser en algunos casos la primera manifestación de una lesión que ocupa espacio intra-
craneal (Bamiou D., Musiek F. E. & Luxon L. M., 2001).

La exposición prenatal al alcohol puede producir desórdenes en el procesamiento auditivo, 
además de las lesiones por ototoxicidad en las células ciliadas de la cóclea. La otitis media con 
efusión se asocia con desórdenes en el procesamiento auditivo, ya que la hipoacusia conducti-
va persistente que produce lleva a alteraciones del procesamiento auditivo central.

Otra causa propuesta son las enfermedades y lesiones adquiridas del sistema nervioso cen-
tral, como traumas, enfermedades neurodegenerativas y accidentes cerebro-vasculares, las 
que explicarían el desorden de procesamiento auditivo adquirido en los adultos (Ruiz Restrepo 
I. J., Castro Medina J.R., 2006).

Los adultos que presentan desórdenes del procesamiento auditivo pueden ser divididos 
en cuatro grupos según Baran (2002), el primero está conformado por pacientes que fueron 
diagnosticados en la infancia y que siendo niños recibieron tratamiento, en quienes sin embar-
go, el manejo que recibieron entonces, ahora, siendo adultos, no es suficiente para cubrir las 
necesidades en su vida laboral.

El segundo grupo son los pacientes que presentan desorden del procesamiento auditivo 
desde la infancia, pero solo fueron diagnosticados en la vida adulta, por lo tanto no contaron 
con la rehabilitación necesaria y por eso persisten con sus limitaciones.

El tercer grupo está integrado por los pacientes que tienen un desorden reciente del proce-
samiento central asociado a patologías del sistema nervioso central. 

Por último, el cuarto grupo corresponde a pacientes que desarrollan el desorden dentro del 
proceso degenerativo propio del envejecimiento, quienes manifiestan síntomas como dificul-
tad para entender el lenguaje en ambientes ruidosos o por teléfono, pérdida de apreciación 
musical y dificultades en el desempeño laboral como la incapacidad para seguir instrucciones, 
manejar una segunda lengua o el vocabulario técnico propio de su profesión. 

Estudios recientes han demostrado que una de las diferencias más importantes observadas 
entre los adultos mayores e individuos jóvenes es el modo en que los dos hemisferios cere-
brales se comunican uno con otro (transferencia interhemisférica). Los hombres comienzan a 
presentar dificultades en el procesamiento interhemisférico a edad relativamente temprana 
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(40 años). En contraste, las habilidades en el procesamiento interhemisférico en el caso de las 
mujeres se preservan hasta después de la menopausia. A la edad de 70 años ambos no pre-
sentan ninguna diferencia. La habilidad de los dos hemisferios para comunicarse uno con el 
otro es importante para una variedad de habilidades auditivas en donde ambos oídos juegan 
un papel preponderante (biauralidad), por ejemplo la discriminación auditiva en presencia de 
ruido de fondo. Esta disfunción observada en ambos sexos contribuye a los déficits de la audi-
ción en ruido y déficits de audición biaural. Para adultos mayores que no presentan pérdidas 
auditivas periféricas, podría ser la causa de sus dificultades auditivas (Bellis, 2002).

EPIDEMIOLOGÍA

Se calcula un predominio para los hombres sobre las mujeres (relación 2:1); en adultos 
mayores de 60 años una prevalencia del 10 al 20% que aumenta en forma directamente pro-
porcional con la edad (Chermak G., 2002).

Se estudió en 2.015 adultos australianos mayores de 55 años (Blue Mountain Hearing Stu-
dy, 2004), y se encontró, al igual que en estudios anteriores, que la prevalencia de los desórde-
nes del procesamiento auditivo central aumentan con la edad.

El DPA(C) puede presentarse con otros trastornos como alteraciones psiquiátricas como 
la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar; con patologías como la epilepsia, la esclerosis 
múltiple y los accidentes cerebro vasculares; con tumores del sistema nervioso central con 
compromiso cortical en los lóbulos parietal y temporal, y subcortical en el tálamo y los ganglios 
básales, y finalmente, con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los pacientes con desórdenes del procesamiento auditivo presentan problemas para en-
tender el lenguaje hablado, lo que se manifiesta por la incapacidad para seguir correctamente 
instrucciones verbales, para entender el lenguaje rápido o fraccionado y para localizar la fuen-
te del sonido, incapacidades que empeoran en ambientes ruidosos y con reverberación y que 
frecuentemente los lleva a solicitar que se les repita la información verbal; además, presentan 
problemas de atención, memoria, comportamiento, aprendizaje y bajo rendimiento académi-
co y laboral.

Entre los factores de riesgo que podrían ocasionar un D-PA figuran las alteraciones neuro-
lógicas tales como enfermedades neurodegenerativas, accidentes cerebros vasculares, trau-
matismos craneoencefálicos, pacientes afásicos y personas mayores en pleno proceso de en-
vejecimiento.

EVALUACIÓN 

La exploración diagnóstica de un desorden de procesamiento auditivo debe incluir la eva-
luación de la función auditiva periférica con audiometría de tonos puros, logoaudiometría, im-
pedanciometría con reflejos estapediales y otoemisiones acústicas (para descartar afección de 
las células ciliadas externas de la cóclea). Las pruebas electrofisiológicas, que también forman 
parte de la batería diagnóstica, son más objetivos y proporcionan mejor información acerca 
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de la magnitud y posible localización de la lesión, ya que permiten evaluar toda la vía auditiva 
desde el nervio hasta la corteza cerebral. Los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral 
(PEATC) y potenciales auditivos de latencia media, para evaluar el estado de las estructuras del 
tallo cerebral y la corteza, potenciales cognitivos (MMN, P300), entre otros. Las neuroimáge-
nes (PET, RMf y mapeo cerebral) complementan el diagnóstico porque evidencian el sitio de 
la lesión. Las pruebas comportamentales son suministradas a través de diferentes tests que 
incluyen estímulos verbales y no verbales, aplicados en forma monótica y dicótica (Neustadt 
N., Cammareri B. & Saslavsky J., 2010). 

Se  suele realizar el Test de reconocimiento del lenguaje hablado, teniendo en cuenta el 
rendimiento de la función: desempeño/intensidad en el reconocimiento de palabras en todas 
las frecuencias del lenguaje y comparando los resultados de los dos oídos. También se toman 
pruebas dicóticas en las que se estimulan ambos oídos, que incluyan dígitos, palabras y oracio-
nes en secuencias que permitan evaluar el procesamiento auditivo temporal.

Ante la presencia de hipoacusia debe continuar el estudio, aunque este hallazgo debe ser 
tenido en cuenta durante el análisis e interpretación de los resultados.

El evaluador debe tener en cuenta la influencia de las siguientes variables del paciente: la 
edad, el grado de atención al momento del examen, la presencia de fatiga, la motivación, la 
sensibilidad auditiva, su desarrollo psicomotor e intelectual, el grado de escolaridad y el baga-
je cultural y social que posee; además, se debe procurar que la evaluación sea realizada en la 
lengua materna del paciente (Hartley D., Hill P. & Moore D., 2003).

El diagnóstico de un desorden del procesamiento auditivo debe incluir una historia clínica 
completa en la que se detallen los antecedentes personales y familiares.

Cabe destacar que aún no hay una prueba específica que sirva como patrón de oro, ya que 
la localización del daño en la vía auditiva, los tipos de lesión y los síntomas que producen pue-
den ser variables. Además, las habilidades cognitivas del paciente influyen en los resultados 
de las pruebas comportamentales empleadas en la actualidad (Cacace A. T. & Mcfarland D. J, 
2005).

TERAPÉUTICA

El tratamiento debe iniciarse tan pronto como se haga el diagnóstico para aprovechar al 
máximo la plasticidad neuronal, lo que lleva a mejorar el efecto de las intervenciones terapéu-
ticas y disminuir el daño funcional residual.

El procedimiento debe ser individualizado, intensivo y extensivo según los déficits del pa-
ciente, y reforzado permanentemente. 

Las maniobras propuestas son: mejorar la calidad de la señal acústica, modificar el ambien-
te en el que se desenvuelve el paciente, mejorar las habilidades auditivas mediante el entrena-
miento auditivo y estimular la utilización de recursos cognitivos, metacognitivos y del lenguaje 
para mejorar su comprensión.

También se pueden utilizar los sistemas de frecuencia modulada (FM) personales que se 
adaptan mediante audífonos o directamente a las ayudas auditivas que utiliza el paciente. 

Los objetivos del entrenamiento son mejorar la comprensión auditiva y el procesamiento 
del lenguaje hablado, mediante la integración de un tratamiento formal y uno informal. El 
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tratamiento formal es llevado a cabo en varias visitas semanales por un audiólogo entrenado 
y con el empleo de recursos para tal fin, como algunos programas de computación. El trata-
miento informal refuerza el anterior, y es realizado por su familia en el hogar, mediante juegos 
y ejercicios como la creación de vocabulario, la repetición de palabras, el reconocimiento de 
la entonación y la puntuación con lecturas en voz alta entre otros (Chermak G. D. & Musiek 
F.2002).

Las estrategias encaminadas a utilizar los recursos cognitivos y meta-cognitivos buscan que 
el paciente sea capaz de obtener la información acerca del discurso a partir de otras fuentes 
diferentes al contenido del lenguaje, como son la prosodia, el contexto y la temporalidad en 
los que se desarrollan la conversación, el vocabulario empleado y el lenguaje corporal.

RELACIÓN DE PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL Y PRESBIACUSIA

“La disminución de la capacidad de comprensión del habla en los adultos mayores puede 
ser producida por la interacción de diferentes factores como: a) pérdida auditiva periférica, b) 
alteraciones cognitivas y c) déficit del procesamiento auditivo. En la actualidad existen prue-
bas audiológicas que nos permiten evidenciar los déficits del procesamiento auditivo en esta 
población permitiendo así ayudar en los procesos de selección y adaptación de audífonos 
tanto en forma monoaural como biaural” (Cañete, 2010, p.57).

La esperanza de vida aumenta y así mismo el porcentaje de personas mayores en la pobla-
ción (Cullell, Bruna y Puyuelo, 2006). Se estima que en USA en el año 2050 uno de cada 20 
ciudadanos será mayor de 85 años y a esa edad el porcentaje de mujeres será más del doble 
del porcentaje de hombres (Bergman, 2006). Una parte de esta población presenta nuevas pa-
tologías auditivas propias de esas edades, provocadas por la degeneración del órgano del oído, 
de la vía auditiva y de la percepción central. El envejecimiento cognitivo incluye diferencias 
asociadas a la edad que son relevantes para las funciones lingüísticas, como las producidas en 
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las funciones ejecutivas, la memoria a corto plazo y la velocidad de procesamiento (Salthouse 
y Meinz, 1995).

Los datos publicados por varios autores (Neijenhuis y cols., 2002) indican que el envejeci-
miento al igual que el aumento de la dificultad en la resolución de las pruebas que dependen 
del procesamiento auditivo central, conllevan a un incremento de las asimetrías funcionales y 
a un descenso en la capacidad de ejecución. Strouse y cols. (2000) describen esta relación me-
diante una regresión lineal con una pendiente del – 0,15 % de aciertos/año para ambos oídos. 
Según estos estudios estas diferencias se minimizan en los sujetos jóvenes mientras que en la 
edad adulta las diferencias relativas entre ambos oídos aumentan. 

Los resultados de la investigación “La evaluación del procesamiento auditivo central: El test 
de dígitos dicóticos” realizada por Zenker Castro, F.; Suárez M.; Marro Cosialls, S. y Barajas de 
Prat, J. (2013) demuestran que en la madurez las asimetrías funcionales entre ambos hemis-
ferios parecen minimizarse, mientras que en la vejez y en la infancia aumentan. La presente 
investigación es consistente con describir la relación observada entre edad y porcentaje de 
aciertos mediante una función curvilínea.

Estos resultados siguen el mismo patrón de otras funciones cognitivas en los que el efecto 
de maduración se manifiesta a edades más tempranas alcanzado su madurez en la adolescen-
cia y volviendo a declinar en las edades más tardías de la vida (Puyuelo y Bruna, 2006).

Existe un estudio que utiliza una muestra amplia de edades y revela con mayor claridad que 
a lo largo de la vida las puntuaciones en el oído derecho permanecen más o menos constantes 
mientras que las obtenidas por el oído izquierdo son más susceptibles a cambios. Sin embar-
go, la magnitud está en función de la edad, llegando a invertirse en algunos participantes del 
grupo de menor edad y del grupo de mayores de 60 años.

Estas observaciones pueden implicar variables estructurales que se pondrían de manifiesto 
en distintas etapas de la vida. Los datos del presente estudio pueden interpretarse desde la 
interacción entre factores estructurales y las asimetrías lingüísticas y atencionales que final-
mente favorecen al oído derecho. 

Un modo de lograr diferenciar el efecto de una pérdida auditiva periférica, de un déficit 
auditivo central, es evaluar las diferencias en el desempeño de los oídos, en pruebas que estu-
dian las funciones auditivas. Esto se logra evidenciar a través de un mejor rendimiento en un 
oído a pesar de presentar una audición periférica simétrica o presencia de un peor rendimien-
to de oído en el que presenta una mejor audición periférica, en el caso de pérdidas asimétricas 
lo que podría dar explicación a un compromiso central en vez de un efecto netamente perifé-
rico (Musiek F, Chermak G., 2008).

Estudios mediante pruebas dicóticas (estímulos diferentes presentados en forma simultá-
nea en ambos oídos) en adultos mayores han demostrado ser de gran utilidad.

En otra investigación realizada en la Universidad de Valencia por Teresa Cervera Crespo y 
María José Soler Boada en el año 2005, donde se compara la comprensión del lenguaje de dos 
grupos, el primero con una media de 22 años y el segundo grupo con una media de 60 años. 
Los resultados obtenidos muestran que, tanto en la percepción de consonantes con y sin ruido 
de fondo como en la percepción de frases aceleradas los sujetos mayores ejecutan peor estas 
tareas que los sujetos jóvenes.
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La percepción de consonantes en secuencia /V/C/V/, por lo tanto, sin ninguna información 
de tipo semántica depende de las habilidades perceptivas del sujeto (reconocimiento y cate-
gorización del sonido de habla basándose en la información acústica). La percepción de esta 
misma información con ruido de fondo pone en evidencia otras habilidades relacionadas con 
la resolución frecuencial del sistema auditivo y la habilidad para separar perceptualmente la 
señal (el habla) del ruido.

La percepción de habla rápida es más dificultosa para los sujetos mayores, lo cual podría 
indicar un declive en el procesamiento de pistas acústicas auditivas breves, un declive en los 
procesos de normalización, gracias a la cual el oyente ajusta las pistas acústicas temporales del 
habla a la tasa articulatoria de cada hablante.

Los valores obtenidos en estas tareas pueden servir de línea base con los que comparar su-
jetos mayores que sí manifiestan problemas de percepción del lenguaje, presbiacusia (Cervera 
Crespo y Soler Boada, 2005).

El abordaje audiológico del adulto mayor portador de hipoacusia, actualmente suele ser 
exclusivamente audioprotésico. El sistema auditivo central sufre cambios a nivel químico, ana-
tómico y funcional conforme pasan los años, ocasionando déficit en ciertas conexiones ner-
viosas que afectan el procesamiento auditivo central. Estas alteraciones limitan el beneficio de 
la adaptación del otoamplífono, ya que los mismos permiten una mejor trasmisión del sonido 
a través del sistema auditivo periférico, pero no aseguran una eficaz y eficiente trasmisión y 
decodificación del sonido a través del sistema auditivo central.

Actualmente, a pesar de contar con audífonos de alta tecnología, que intentan mejorar las 
condiciones auditivas de los hipoacúsicos, se sigue lidiando día a día en los consultorios au-
diológicos con la famosa frase: “oigo pero no entiendo”, lo que evidencia la problemática del 
sistema auditivo central para procesar la información acústica que recibe. Esto demuestra, que 
no es suficiente facilitar la trasmisión del sonido a través del sistema auditivo periférico, si el 
cerebro no entiende lo que escucha.

Un DPA(C) es lo suficientemente prevalente en la población de adultos mayores, por lo que 
su presencia debe ser considerada. En el caso de ocurrir una comorbilidad con una pérdida 
auditiva periférica, hecho que es común, puede tener un impacto adverso en la habilidad del 
individuo para beneficiarse del uso de sistemas de amplificación como son los audífonos (Ch-
miel, Jerger, Murphy, Pirazzolo y Tooley-Young, 2007).

En la actualidad existen estudios en donde muestran una ineficiente transferencia inter-
hemisférica de la información auditiva lo que se traduce en la preferencia de una adaptación 
monaural sobre una biaural en algunos adultos mayores. Una observación común en muchos 
de estos pacientes es la evidencia de asimetrías, favoreciendo al oído derecho en las pruebas 
de estimulación dicótica. En otras pruebas conductuales y electrofisiológicas también han sido 
observados en algunos casos al comparar los resultados biaurales y monoaurales obtenidos 
del mejor oído. En tales casos, aparentemente el oído más pobre de algún modo interfiere o 
suprime el desempeño del mejor oído, resultando un déficit en el desempeño biaural: interfe-
rencia biaural (Baran J., 2002). 

Estos cambios en la transferencia interhemisférica serían producto de cambios relaciona-
dos con la edad. De ningún modo la adaptación biaural debe dejar de ser la mejor opción en 
la mayoría de los casos. Sin embargo es importante considerar estos posibles efectos en la 
práctica clínica, en especial cuando los resultados no son los esperados (Cañete, O., 2010).
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Las implicaciones audiológicas en el paciente adulto mayor, reflejarán sintomatología sen-
sorial, propia del tipo de presbiacusia que presente, pero manifestará, además, características 
que sugieren un deterioro importante en el procesamiento auditivo central, por lo tanto, mu-
chas veces resultará beneficioso para el paciente un tratamiento paralelo acorde.

CONCLUSIONES

A partir de la revisión bibliográfica se podría decir que, aunque el desorden de procesa-
miento auditivo puede coexistir con pérdida auditiva periférica, ésta no explica completamen-
te el déficit en la función auditiva que presentan ciertos pacientes. La presbiacusia es un tema 
de gran trascendencia, su notoriedad cobra importancia entre una población que desea per-
manecer activa y eficaz el mayor tiempo posible y que acude de manera masiva a consultar. 

El envejecimiento se acompaña de cambios tanto cognitivos, perceptivos y sensoriales 
como neurobiológicos con implicaciones en el procesamiento del lenguaje a distintos niveles.

La evaluación del Procesamiento Auditivo surge como la herramienta para desentrañar di-
ficultades auditivas que las pruebas tradicionales, tales como la audiometría tonal, logoaudio-
metría, timpanometría y evaluación de reflejos acústicos, no logran esclarecer.

Según la bibliografía consultada aún no hay un examen diagnóstico que se considere patrón 
de oro ya que la localización del daño en la vía auditiva, los tipos de lesión y los síntomas que 
producen pueden ser variables. Además, las habilidades cognitivas del paciente influyen en los 
resultados de las pruebas comportamentales empleadas en la actualidad.

Las competencias de integración binaural se desarrollan hasta alcanzar aproximadamente 
los 14 años y se manifiestan de forma óptima en los sujetos que han alcanzado la madurez. 
A partir de los 60 años el efecto del envejecimiento implica un deterioro en este mecanismo. 
Dicha capacidad decrece sistemáticamente al incrementar la complejidad de la tarea. Este des-
censo es más notorio en los estímulos presentados por el oído izquierdo y en los participantes 
de mayor edad.

Actualmente, el abordaje audiológico del adulto mayor es exclusivamente protésico, enfo-
cándose en la selección y adaptación del otoamplífono como la una única opción, tal vez por 
considerarse la presbiacusia como una afectación exclusivamente periférica. La evaluación del 
procesamiento auditivo surge como un medio para esclarecer dificultades auditivas que los 
tests convencionales no consiguen dilucidar.

El oyente, hacia los 60 años, tiene en la comunicación diaria, más problemas de percepción 
del lenguaje en situaciones adversas como ruido de fondo o habla rápida que el sujeto joven. 

La neurociencia ha demostrado que el sistema auditivo central sufre cambios a nivel quími-
co, anatómico y funcional conforme pasan los años, ocasionando déficit en ciertas conexiones 
nerviosas que afectan el procesamiento auditivo central. A través de la evaluación del D-PAC 
podemos identificar la/s habilidad/es auditivas alterada/s y gracias a la plasticidad del sistema 
nervioso auditivo central, implementar un entrenamiento auditivo especifico, a fin de mejorar 
el desempeño auditivo. Dicho aporte permite que el fonoaudiólogo pueda brindar sesiones de 
estimulación auditiva que ayudarán a su paciente a integrar mejor la información acústica que 
recibe su cerebro, para así, sacar el máximo provecho de sus audífonos. Debido a lo anterior 
la evaluación de D-PAC de los dos oídos hipoacúsicos por presbiacusia es también relevante 
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ya que una mayor disfunción en el procesamiento auditivo en cualquiera de ellos, sugiere la 
adaptación del audífono en el oído con mejor nivel de procesamiento, con la finalidad de tener 
un mejor rendimiento comunicativo. Incluso muchas veces se debe optar por el equipamiento 
monoaural frente al biaural debido a lo ya explicado.

Es notable considerar que la audiometría, logoaudiometría o selección de audífonos, se 
realizan mayormente en condiciones ideales que no suelen ser las de la vida diaria. Las prue-
bas conductuales que evalúan las funciones de PA, han demostrado ser de utilidad en el es-
tudio de estos pacientes, ya que reflejarían los cambios a nivel del sistema nervioso auditivo 
central producto de la edad. Debido a esto sería adecuado su incorporación en la batería de 
pruebas audiológicas en el momento de evaluar un sujeto mayor candidato a amplificación.

El estudio de los procesos auditivos centrales debe formar parte de la evaluación audiológi-
ca de los pacientes con sospecha de algún tipo de disfunción de origen central, siendo un gran 
porcentaje de estos los adultos mayores. Cabe destacar que uno de los factores de riesgo para 
el D-PAC es el envejecimiento.
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PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL EN NIÑOS

EVALUACIÓN
Autora: Cittadino, Karina Jéssica

RESUMEN

  En el último tiempo ha habido un aumento importante en el conocimiento público y 
profesional acerca del procesamiento auditivo central y sus alteraciones. Esto ha provocado 
algún tipo de controversia en cuanto a la información, otorgándole el rótulo de desórdenes del 
procesamiento auditivo central (DPAC) a una amplia variedad de dificultades y trastornos. 

El objetivo de esta investigación bibliográfica es realizar una descripción de los modelos 
más importantes relacionados con el procesamiento auditivo central (PAC) y describir las ba-
ses teóricas del funcionamiento de dicho procesamiento.

El PA(C) tiene sus bases anatómicas en diferentes partes del sistema nervioso central, que 
son descriptas en este trabajo. Los DPAC son trastornos auditivos que no responden a pato-
logía audiológica periférica. Se relacionan con aquello que hacemos con lo que escuchamos 
(Katz 1992). Los pacientes con DPA(C) pueden presentar diferentes síntomas de acuerdo a las 
habilidades auditivas que se encuentren comprometidas. 

Asimismo, se destaca la importancia de la evaluación para el diagnóstico audiológico de los 
desórdenes del procesamiento auditivo, déficit que no es el resultado de un desorden cogni-
tivo de orden superior o trastorno relacionado. De esta manera, se realiza una descripción de 
cada una de las pruebas necesarias en la evaluación, teniendo en cuenta desde las pruebas 
audiológicas básicas, las electrofisiológicas, el diagnóstico por imágenes y las comportamenta-
les. También, se enumeran y enuncian quiénes son los candidatos a la evaluación; y en cuanto 
al tratamiento, el mismo debe ser individualizado y con un enfoque multidisciplinario.

PALABRAS CLAVES

Procesamiento auditivo central- niños- evaluación

ABSTRACT

 Lately there has been a significant increase in public and professional knowledge about 
central auditory processing and its alterations. This has sparked some sort of information con-
troversy, giving the label Central Auditory Processing Disorders (CAPD) a wide variety of diffi-
culties and disorders.

  The objective of this bibliographical investigation is to make a description of the most 
important models related to central auditory processing (CAP) and to describe the theoretical 
bases of the operation of said processing.

  The PA (C) has its anatomical bases in different parts of the central nervous system, which 
are described in this work. CAPDs are hearing disorders that do not respond to peripheral 
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audiology pathology. They relate to what we do with what we hear (Katz 1992). Patients with 
APD (C) can present different symptoms according to the hearing skills that are compromised.

  Likewise, the importance of evaluation for the audiology diagnosis of auditory processing 
disorders is highlighted, a deficit that is not the result of a higher order cognitive disorder or 
related disorder. In this way, a description is made of each of the tests necessary in the eva-
luation, taking into account the basic audiology, electrophysiological, diagnostic imaging and 
behavioral tests. Also, the candidates for the evaluation are listed and stated; and regarding 
treatment, it must be individualized and with a multidisciplinary approach.

       

     KEYWORDS

 Central auditory processing- children- evaluation

INTRODUCCIÓN

Entender la audición como un proceso complejo, nos lleva a mirar más allá del sistema peri-
férico. El procesamiento auditivo implica mecanismos neurofisiológicos que los sujetos deben 
ejecutar para lograr procesar y analizar las señales auditivas.

Contar con una audiometría y logoaudiometría con resultados dentro de parámetros nor-
males no nos da la certeza que este individuo se halle en condiciones de realizar un procesa-
miento adecuado de la información acústica recibida.

El PA(C) necesita de una correcta decodificación, percepción,  reconocimiento e interpreta-
ción de aquello que recibe el oído.

El acto de escuchar va mucho más allá del oído en sí mismo, el sistema nervioso central 
está absolutamente involucrado en el procesamiento de las señales acústicas encargándose 
de procesar y dar significado a esta información.

La audición es un proceso complejo, mucho más de lo que se considera habitualmente. Es 
así como desde la llegada del sonido al tímpano hasta la percepción de éste, un número impor-
tante de operaciones mecánicas y neurobiológicas tienen lugar dentro del sistema auditivo. 
Desde que la señal choca con la membrana timpánica sufre una serie de transformaciones a 
través de las cuales es convertida en señal eléctrica. Esta señal es transferida desde el oído a 
través de complejas redes neurales a diferentes áreas del cerebro, para su análisis y posterior 
reconocimiento o comprensión.

Para la mayoría de las personas cuando alguien se refiere a habilidades auditivas, lo prime-
ro que se piensa es en el proceso que ocurre en el oído, es decir, la habilidad de detectar la 
presencia del sonido. Cuando se presenta una pérdida auditiva en un individuo se asume que 
éste ha perdido en forma total o parcial la capacidad de detección de la presencia de sonido. 
Sin embargo, esta capacidad es sólo uno de los muchos procesos que ocurren dentro del sis-
tema auditivo.

Tal es así que, existen individuos que no presentan problemas para detectar la presencia 
de un sonido, pero sí tienen otras dificultades auditivas como problemas para comprender 
conversaciones en ambientes ruidosos, problemas para seguir indicaciones verbales comple-
jas, dificultad para aprender nuevo vocabulario o idiomas. Esto puede afectar tanto el normal 
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desarrollo del lenguaje como el éxito académico o la efectividad comunicativa. A menudo es-
tos sujetos no son diagnosticados como pacientes con un problema auditivo debido a que no 
presentan inconvenientes en la detección del sonido o no tienen problemas para reconocer el 
habla en situaciones ideales. Debido a esto se determina que poseen una “audición normal” 
atribuyéndose estas dificultades a un déficit de atención, problemas de motivación u otra 
causa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA AUDITIVO

El sistema auditivo puede dividirse en sistema auditivo periférico y sistema auditivo central. 
Cuando describimos al primer sistema nos referimos al oído externo, oído medio y oído inter-
no (cóclea y nervio auditivo). Asimismo, el segundo, es una compleja red de caminos hacia el 
cerebro. Es responsable de nuestra habilidad de localización, comprender el habla en situacio-
nes ruidosas y otros sonidos complejos, entre otros.

El sistema auditivo central, incluye, núcleos cocleares, el complejo olivar superior, lemnisco 
lateral, colliculus inferior, cuerpo geniculado medio y corteza auditiva primaria en el lóbulo 
temporal.

Si consideramos el recorrido que realizan las señales acústicas dentro de este sistema, po-
demos mencionar un sistema aferente (centrípeto o ascendente) que envía información de los 
receptores a la corteza cerebral, que posee representación bilateral con predominio contra-
lateral en la corteza y presenta una organización tonotópica que se mantiene desde la cóclea 
hasta la corteza cerebral. Otro sistema realiza el recorrido inverso, llevando el sonido desde 
la corteza a la cóclea llamado sistema eferente (centrífugo o descendente), está organizado 
en una cadena neuronal que se dirige desde la corteza cerebral o desde otras estructuras en 
niveles superiores a la cóclea. Los tractos descendentes se originan en diferentes estratos de 
la corteza auditiva y las células receptoras reciben una provisión nerviosa eferente a partir del 
núcleo olivar superior en el tronco encefálico, cuyas fibras llegan a la cóclea por medio del 
tracto olivococlear.

Núcleos Cocleares

En esta estructura ocurre la primera sinapsis del Sistema Nervioso Auditivo Central (SNAC). 
Se divide en dos ganglios: dorsal y ventral. 

El primero  es el encargado de recoger pequeñas variaciones de frecuencia del sonido, y de 
analizar la calidad acústica del mismo para disminuir el ruido de fondo. Sus fibras se dirigen 
directamente al colículo inferior, a través del lemnisco lateral. El segundo, a fin de colabo-
rar con la función del primero conserva la señal auditiva durante microsegundos. Las neuro-
nas de los núcleos cocleares tienen la particularidad de ser excitadas por tonos que estén den-
tro de un determinado rango e inhibida por tonos que estén fuera de este. Tienen entonces, 
una distribución tonotópica.

Núcleo Olivar Superior 

Representa el primer punto del recorrido que da la posibilidad de la integración binaural 
en la localización del sonido. Se divide en dos núcleos: medial y lateral. El primero se relacio-
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na con la localización del sonido, basado en la diferencia del tiempo interaural, el segundo, 
con la ubicación del estímulo sonoro en base a las diferencias de intensidad interaural

Las fibras nerviosas del núcleo coclear anterior se dirigen al núcleo olivar superior ipsilate-
ral y contralateral formando el cuerpo trapezoide. El núcleo olivar superior está involucrado 
en el mecanismo de localización sonora de frecuencias bajas y altas. Este mecanismo abarca 
a las neuronas del núcleo olivar superior medial, y también abarca a las neuronas del núcleo 
olivar superior lateral, las que son sensibles a diferencias interauditivas de intensidad. Existe 
una disposición tonotópica de los núcleos del cuerpo trapezoide. 

Lemnisco lateral 

Los axones de las neuronas olivares, constituyen el lemnisco lateral, en cuyos núcleos (nú-
cleos del lemnisco lateral) pueden o no establecer sinapsis, como también cruzar, haciendo 
sinapsis con núcleos del lemnisco lateral del lado opuesto. 

Colículo Inferior

El colículo inferior recibe fibras de los núcleos cocleares posterior y anterior, del núcleo oli-
var superior y de los núcleos del lemnisco lateral, recibiendo conexiones bilaterales. Se cuentan 
tres núcleos principales: el núcleo central, con organización tonotópica precisa; y los núcleos 
periféricos y pericentral, ambos con menor precisión o ausencia de organización tonotópica.

Son el mayor sitio de integración binaural, sus neuronas realizan el análisis temporal de las 
estructuras del sonido y el mapeo de los eventos auditivos para lograr su localización. El colícu-
lo inferior participa en la percepción de la cualidad sonora, incluyendo intensidad y frecuencia, 
y está relacionado con los reflejos acústicos.

Cuerpo Geniculado Medial 

Es un núcleo talámico que recibe input de los colículos inferiores y corresponde a la cuarta 
sinapsis de la vía auditiva aferente. Sus células son sensibles para combinaciones de frecuen-
cias en intervalos temporales específicos. Se divide en una porción ventral, que se proyecta ha-
cia la corteza auditiva primaria, y una dorsal, que asciende a la secundaria. La porción ventral 
es la principal estación de relevo auditivo y tiene una organización tonotópica.

Las fibras geniculotemporales que parten del cuerpo geniculado medial forman las radia-
ciones acústicas, recorren la cápsula interna y ascienden al lóbulo temporal hasta la corteza 
auditiva ipsilateral. 

 

Cuerpo Calloso 

Es una vía comisural que permite que ambos hemisferios se complementen e integren acti-
vidades. Su función principal es la de coordinar la actividad cerebral para permitir una óptima 
integración de las respuestas corticales. 
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Corteza Auditiva 

La corteza auditiva primaria, en el ser humano, está situada en el lóbulo temporal, en el 
surco lateral. Comprende las áreas 41 y 42 de Brodmann. El área 41 se localiza predominan-
temente en el giro temporal anterior, a continuación se sitúa el área 42, y adyacente a ésta, el 
área de asociación 22.

Existe una organización tonotópica en la corteza auditiva, en la cual la cóclea está represen-
tada desde la base hasta la cúpula, como si estuviese desenrollada. Esta tonotopía presenta 
plasticidad, es decir que, cuando resulta necesario a causa de una pérdida auditiva periférica, 
regiones de la corteza cerebral que originariamente respondían a determinadas frecuencias 
pasan a responder también a otras. 

 Figura N° 1: Vía auditiva central o Sistema Nervioso Auditivo Central
Fuente: BHATNAJAR, S.; KORABIC, E. Neuroanatomy and neurophysiology of Central Auditory pathways.

PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL 

“Qué hacemos con lo que escuchamos”.

Kratz, Stecker y Henderson (1992)

La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición, define al Procesamiento Auditivo 
“Central” (PAC) como la “eficiencia y eficacia con que el sistema nervioso central utiliza la infor-
mación auditiva”. El concepto de “central” surgió algunos años antes a fin de diferenciar entre 
los desórdenes del procesamiento auditivo que ocurren a nivel del tronco cerebral y cortical, 
de aquellos originados en la cóclea y nervio auditivo (el sistema auditivo periférico).

1- Ganglio espiral

2- Nervio coclear

3- Núcleo coclear ventral

4- Núcleo coclear dorsal

5- Núcleo olivar superior

6- Lemnisco lateral

7- Lemnisco medial

8- Núcleo del lemnisco lateral

9- Lemnisco lateral

10- Coliculo inferior

11- Brazo del coliculo inferior

12- Núcleo geniculado medial

13- Corteza cerebral auditiva primaria
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La ASHA se refiere al PAC como el procesamiento perceptivo de la información auditiva en 
el SNC y la actividad neurobiológica que subyace tal procesamiento y aumenta los potenciales 
electrofisiológicos auditivos, y que no se debe a pérdida de audición periférica. 

Otros autores dicen que el PAC serían todos aquellos procesos que permiten la representa-
ción neural del habla que ocurren después de la codificación sensorial periférica, pero antes 
de la percepción consciente (Kraus, 2011).

El procesamiento auditivo central hace posible percibir, clasificar, analizar, interpretar, al-
macenar, y recuperar la información auditiva de manera eficiente. Para ello, es fundamental 
la indemnidad anatomofuncional de las estructuras que sustentan estas funciones centrales. 

En la actualidad, la definición más aceptada es la realizada en 1996, revisada en el 2005, por 
la ASHA que postula que PAC incluye los mecanismos auditivos que subyacen a las siguientes 
habilidades: 

1. Localización y lateralización del sonido: habilidad para determinar el lugar de donde pro-
viene la señal acústica en relación a la posición del oyente en el espacio. 

2. Discriminación auditiva: habilidad para decir cuándo dos o más sonidos son similares o 
diferentes. 

3. Reconocimiento de patrones auditivos: habilidad para reconocer patrones de duración, 
frecuencia, intensidad y timbre. 

4. Reconocimiento de aspectos temporales de la audición como: 

a. Discriminación temporal: habilidad para detectar los intervalos de silencio entre los 
sonidos. 

b. Enmascaramiento temporal: se refiere a cómo los sonidos son enmascarados por otros 
sonidos, en relación al tiempo. 

c. Integración temporal: habilidad para unir la información auditiva con el procesamiento 
temporal del lenguaje. 

d. Ordenamiento temporal: habilidad para reconocer la secuencia de sonidos presenta-
dos. 

5. Competencias auditivas con señales: habilidad para discriminar un sonido cuando inter-
fieren otras señales acústicas competitivas como el habla o el ruido. 

6. Competencias auditivas con señales degradadas: habilidad para percibir la totalidad de 
una palabra cuando falta parte de la información verbal. 

Estos procesos participan paralela y jerárquicamente con otras funciones cognitivas supe-
riores relacionadas con distintos conjuntos neuronales. 
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FUNCIONES DE PROCESAMIENTO AUDITIVO Y SU ORIGEN ANATÓMICO

Auditory porcessing test for Spanich-speaking adults: An initial study”. En A. M. Fuente. Hong Kong: China Internacional 
Journal of Audiology. (2006)

DESORDENES DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL D-PAC

Se habla de un déficit en el PAC o DPAC cuando un individuo no es capaz de utilizar com-
pletamente la señal auditiva. Esta disfunción se define como “la dificultad o incapacidad para 
procesar o utilizar, en forma eficaz, la información sonora, sin que esto se explique por una 
alteración de la audición periférica, es decir, por una sordera o hipoacusia” (Etcheverry en 
Cuevas et al., 1995).

En efecto, un DPAC puede resultar o convivir con dificultades en otras habilidades del SNC, 
tales como trastornos de aprendizaje, trastornos de lenguaje y/o de habla, déficit atencional, 
trastornos del desarrollo, entre otros.

Los desórdenes del procesamiento auditivo central son un grupo heterogéneo de déficits 
exclusivos del procesamiento del estímulo sonoro a pesar de encontrarnos con umbrales au-
ditivos normales. Es característico el aumento de los síntomas en ambientes acústicos desfa-
vorables.

Son déficits en el proceso perceptual del estímulo auditivo y la actividad neurobiológica 
subyacente en el proceso. No deben ser atribuidos a procesos superiores del lenguaje y/o 
cognitivos. (Neustadt, N., 2013)

Entonces, cabe señalar que un desorden del procesamiento auditivo central marcaría una 
dificultad en una o más de las habilidades anteriormente señaladas. 

Existen diferentes procesos y funciones cognitivas involucrados en el PAC. 

La atención resulta una función fundamental en el proceso mental de la percepción del 
habla. Participa específicamente priorizar ciertos estímulos y no otros. Es la habilidad para es-
tablecer la relación entre un sonido lingüístico y no lingüístico y su fuente sonora. Se le asigna 
a este proceso un nivel superior (cortical).
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La memoria es la habilidad para almacenar o retener estímulos auditivos.

Se encuentra relacionada con la atención  y la representación mental. También es conside-
rada una función superior (cortical).

MODELOS

Modelo procesamiento auditivo. Chermak & Musiek, 1997

Se trata de considerar al procesamiento de la información a partir de dos estrategias audi-
tivas. Las mismas se denominan BOTTON UP y TOP DOWN.

Botton up: involucrada en el recibimiento de los datos auditivos y en asegurar que el sujeto 
sea alertado para recibir nueva información. Tiene en cuenta estrategias que permiten el ma-
nejo de la información.

Top Down: hace referencia a los conceptos preexistentes y garantiza la asimilación de la 
información. Enfatiza el contexto y la asimilación de la información, basadas en la expectativa 
y experiencia del sujeto (Chermak & Musiek, 1992).

En la actualidad, se destaca desde el campo de las neurociencias la complejidad del PAC y 
las acciones complementarias de ambos procesos (Chermak & Musiek 1992, 1997; Massaro 
1987).

El PAC va mucho más allá de estos dos procesos complementarios y no se basa solamente 
en ellos.

De acuerdo a esta teoría, un escucha activo presta atención selectiva, procesa la informa-
ción recibida a fin de construir el mensaje.

Las funciones cognitivas lingüísticas y metacognitivas se cruzan a lo largo del PAC a fin de 
asignar contenido al discurso auditivo, permitiendo la comprensión del mismo. Cabe entonces 
remarcar la acción complementaria entre el Botton Up y el Top Down.

Modelo Bufallo 

Batería de test que incluye:

• Cuestionarios de acuerdo al caso, 
• Test de habla en ruido
• SSW
• Test sintético fonemático

Cuestionario  Modelo Bufallo
Signos de decodificación

• Articulación
• Lectura oral
• Lentitud en la voz
• Aprendizaje de idioma extranjero
• Habla lenta
• Comprensión de consignas orales
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Signos de integración

• Integración visoauditiva
• Dificultad en la lectura
• Dificultad en la escritura
• Dislexia

Signos de organización

• Mantener las cosas en orden
• Dificultad en la secuencia
• Desprolijidad y tendencia a perder las cosas.

Modelo de Liliane Desgualdo Pereira
Recibe el sonido: procesamiento periférico, son codificadas las informaciones neurales.
Dirige el sonido: Las informaciones se hacen conscientes. Procesamiento central.
Gnosia auditiva: Reconocer y comprender el mundo de los sonidos que nos rodea.

Procesamiento auditivo (Neustadt, N., 2013)

El cerebro se ocupa de crear representaciones internas a partir de la información acústica 
recibida. Esto lo logra luego de procesar y analizar dicha información.

Modelo de Bellis y Ferre 

La heterogeneidad y diversidad de los síntomas permite sugerir la posible existencia de di-
ferentes subtipos de DPA. La descripción de estos subtipos de DPA fue hecha por Bellis y Ferre 
(1999).

Se basa en datos electrofisiológicos y anatómicos, combinados con resultados clínicos, 
como tipos específicos de errores y utilización de pistas auxiliares. De acuerdo a esto se carac-
terizan cinco subperfiles de DPAC:

- Déficit de Decodificación Auditiva: 

Dificultad para analizar las características acústicas de los sonidos del habla, específica-
mente en lo que respecta al reconocimiento y discriminación de éstos. Ante la realización de 
pruebas de Procesamiento Auditivo, muestran bajo rendimiento en los Test Monoaurales de 
baja redundancia (71). Como también, en pruebas que requieran de procesamiento rápido de 
la señal. Se plantea que esto último puede ser debido a dificultades decodificadoras (57). 

Actividad del sistema
auditivo periférico

OE / OM / OI / VII par

Codificación neural

Actividad del sistema
auditivo Central

Núcleo coclear / al / Córtex

Procesamiento mental de
la información auditiva
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- Déficit de Asociación Auditiva: 

Dificultad en aplicar las reglas de la lengua a la información auditiva de entrada. Presentan 
dificultades específicas en la comprensión del lenguaje, principalmente ante emisiones más 
complejas, sarcasmos y anécdotas. Ante la evaluación de PAC muestran un desempeño des-
cendido en los Test Dicóticos. 

- Déficit de Integración Auditiva: 

Déficit en la integración de estímulos auditivos con estímulos visuales y/o táctiles, y en la 
integración de información auditiva verbal y no–verbal. Muestran alteraciones de la escritura 
en distintos grados. 

Presentan dificultades en la estimulación dicótica del oído no dominante, como también en 
los Test de Procesamiento temporal. 

- Déficit de Organización de Salida: 

Dificultades en organizar, secuenciar, planear y/o emitir respuestas. En general muestran 
un bajo desempeño en tareas que dependan de habilidades de planeamiento y ejecución mo-
tora. Al evaluar PAC muestran un bajo desempeño ante los Test de habla en ruido. 

- Déficit No–verbal: 

Dificultades en identificar y/o utilizar las características suprasegmentales de un enunciado, 
en rescatar y emitir palabras que expresen sus pensamientos y sentimientos. En general no 
perciben los aspectos afectivo-emocionales del lenguaje. Pueden presentar dificultad en en-
tender sarcasmos y palabras con expresiones ambiguas. Ante la evaluación auditiva presentan 
dificultades en los Test de procesamiento temporal.

Este modelo trae a cuenta dos problemas subyacentes a la definición de DPA propuesta 
por la ASHA (2005) En primera instancia sugiere un déficit unimodal enfocado exclusivamente 
al sistema auditivo, lo cual es poco probable. En segundo lugar, los sujetos pueden tener un 
déficit a nivel más alto en cada uno de los subgrupos. No sería probable la aparición de un solo 
trastorno auditivo.

La heterogeneidad y diversidad de los síntomas subyacentes al DPA nos lleva a la necesidad 
de realizar un diagnóstico diferencial basado en criterios científicos.

No existe suficiente evidencia para relacionar los problemas de escucha de los sujetos con 
DPA con un déficit auditivo específico único que tenga un sustento fisiológico. Las lesiones 
localizadas traen como consecuencia déficits más específicos.

Alteraciones en el tronco encefálico en primer lugar se relacionan con alteraciones del pro-
cesamiento cortical.

En algunos casos el DPA se superpone con dislexia, o déficits de la percepción.

PREVALENCIA DE DPAC

Chermak y Musiek (1997) indican que del 2 al 3% de los niños en edad escolar presentan 
DPA©, estimando que en el año 2010 esa cifra se eleve entre el 5 al 7%.

En el caso de los adultos este rango varía entre un 23 y 76 % (Cooper & Gates 1991; Golding, 
Carter Mitchell & Hood, 2004).
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ETIOLOGÍA 

Este déficit puede estar relacionado con diferencias benignas en la forma en que se desa-
rrolla el cerebro, las cuales generalmente representan problemas más estáticos (es decir, es 
más probable que persistan durante toda la vida de la persona).

En otros casos el DPA(C) puede atribuirse a problemas neurológicos o procesos derivados 
de traumatismos, tumores, trastornos degenerativos, infecciones virales, compromiso qui-
rúrgico, envenenamiento con plomo, falta de oxígeno, falta de estímulo auditivo, entre otros 
(Schminky, M., Baran, J.,2000).

FACTORES DE RIESGO 

Las alteraciones del procesamiento auditivo central pueden aparecer de diferentes formas 
y obedecer a variadas causas. Las mismas aún son desconocidas pero haremos mención de 
aquellas que se consideran más probables:

• Hipoacusias conductivas en los primeros años de vida: se demostró que la otitis media 
persistente en etapas tempranas del desarrollo eleva el riesgo de presentar trastornos en el 
procesamiento auditivo central.

• Alteraciones estructurales del sistema nervioso central, especialmente en el hemisferio 
izquierdo y en el cuerpo calloso.

• Alteraciones neurológicas (afasias, enfermedades neurovegetativas, accidentes cerebro 
vasculares, trastornos del desarrollo).

• Retardo en la maduración del sistema nervioso central. Bebes nacidos en forma prematu-
ra (menos de 36 semanas) o de bajo peso.

• Alteraciones genéticas.

• Privación sensorial o ambiental de estimulación auditiva.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las manifestaciones clínicas son variadas y dependen de múltiples factores. Entre las más 
importantes podemos mencionar: problemas para entender el lenguaje hablado, incapacidad 
de seguir correctamente instrucciones verbales, para entender el lenguaje rápido o fraccio-
nado, para entender en situaciones de ruido competente. Presentan trastornos en la localiza-
ción del sonido, en la atención, la memoria, comportamiento, aprendizaje, bajo rendimiento 
académico y laboral. Pueden aparecer hiperactividad, habla poco clara, trastornos en la me-
morización de lugares y nombres, retraso en el habla/lenguaje y dificultad en la repetición de 
números y palabras presentados en forma secuencial.

Es importante señalar que en los niños los síntomas pueden aumentar a medida que avanza 
su desarrollo académico.

El deterioro del procesamiento auditivo incide de manera directa en la conducta y las emo-
ciones; trae dificultades en la  adquisición del lenguaje y de la lectura y escritura.
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SÍNTOMAS  D-PAC

• Dificultad para entender instrucciones y órdenes verbales.

• Lentitud en las respuestas.

• Problemas de lenguaje y dicción.

• Problemas de comunicación.

• Problemas de discriminación auditiva.

• Sustituir la expresión verbal por gestos.

• Dificultad para distinguir palabras que suenan parecido.

• Se distraen fácilmente con sonidos externos.

• Dificultad para recordar nombres y lugares.

• Dificultad para repetir secuencias de sonidos, letras y números.

• Dificultad para atender y recordar la información presentada por vía oral.

• Dificultad para realizar órdenes secuenciales.

• Rendimiento académico pobre.

• Problemas de conducta.

• Fatiga.

• Ansiedad.

• Agresividad.

• Estado de ánimo decaído.

CONDUCTAS OBSERVADAS EN NIÑOS CON TRASTORNOS DE

PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL 

Problemas para atender o razonar el mensaje en lugares con mucho ruido
Presentan problemas para seguir conversaciones largas
Mantener conferencias por teléfono es muy dificultoso
Se les hace problemático asimilar un idioma diferente o aprender nuevo vocabulario
Se les dificulta recordar o hacer memoria de pláticas o conferencias
Los dictados y el tomar notas son tareas que realizan con dificultad
Cuando hay otros ruidos alrededor, la atención es dispersa
Problemas para organizar tareas y el orden.
Encuentran problemas para  la lectura y la escritura
Dificultades para procesar señales no verbales, como la música.

PATOLOGÍAS ASOCIADAS

Existen diversos sujetos en los que la integridad de las funciones auditivas centrales puede 
ser estudiada. Los pacientes afásicos pueden presentar un DPA(C) axial como los que presen-
tan disfunciones neurológicas degenerativas. Se han hallado DPA(C) en otras enfermedades 
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neurológicas con lesiones en el sistema auditivo como en la enfermedad de Alzheimer, en-
fermedades degenerativas del sistema olivopontocerebral, en la ataxia de Fiederich o en el 
Parkinson. 

Otro grupo de pacientes en el que la evaluación del PA(C) puede aportar información sig-
nificativa son los pacientes hipoacúsicos candidatos a adaptaciones de prótesis auditivas. Mu-
chos de estos tienen antecedentes de lesiones en el SNC que podrían afectar su PA(C).

Por último, en la actualidad, otra población en donde se ha podido ver DPA(C) son aquellos 
pacientes que presentan trastornos de aprendizaje. Generalmente estos niños han sido eva-
luados por múltiples especialistas sin haberse clarificado la etiología.

EVALUACIÓN

La evaluación del PA(C) incluye diferentes procedimientos que tienen como meta determi-
nar la presencia de un déficit en el DPA(C) y describir sus parámetros.  

Katz (2002) incorpora propósitos importantes a considerar en la evaluación del PA(C), si 
existe un DPA(C) determinar la severidad y naturaleza de las dificultades subyacentes, y obte-
ner hallazgos que permitan  orientar a la familia en el manejo del problema.

A partir de la evaluación deber organizarse un programa de intervención que le permita al 
paciente obtener una mejora en sus funciones cotidianas 

Debido a lo anterior, no se puede esperar que solamente una prueba de PA(C) logre medir la 
variedad de funciones requeridas por el SNAC en diferentes situaciones de escucha, por lo que 
es necesario la utilización de una batería de pruebas para evaluar integralmente el SNAC [7]. 

Según Bellis, sólo a través del uso de una batería de pruebas, en conjunto con la informa-
ción aportada por los distintos profesionales y otros integrantes del equipo multidisciplinario, 
los audiólogos podrán ser capaces de delinear los procesos que son disfuncionales; evaluar el 
impacto de la disfunción en los niños a nivel médico, social y educacional y realizar recomen-
daciones apropiadas para el manejo del déficit específico dirigido a las necesidades del niño [1] 

La ASHA en su reporte técnico sobre DPA(C) mencionó los principios que deben ser apli-
cados al determinar la composición de una batería de pruebas de PA(C). Algunos de estos 
principios son: 

1. El audiólogo como responsable de administrar e interpretar la batería de pruebas, debe 
tener conocimiento y entrenamiento sobre las tareas necesarias. 

2. Las pruebas seleccionadas deben presentar una adecuada validez y confiabilidad y de-
mostrar ser altamente sensibles, específicas y eficientes. 

3. Una batería de pruebas de PA(C) debe incluir medidas que examinen diferentes procesos 
centrales. 

4. Las pruebas generalmente deben incluir estímulos verbales y no verbales para examinar 
diferentes aspectos del PA(C) y diferentes niveles del SNAC.

5. El audiólogo debe ser perceptivo a todos los atributos del individuo. Los atributos pue-
den incluir; desarrollo del lenguaje, nivel de motivación, fatigabilidad, atención y otros facto-
res cognitivos; influencias de la edad mental; influencias culturales; lengua nativa y factores 
socioeconómicos. Los individuos que son medicados para atención, ansiedad, y otros desór-
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denes, pueden confundir el desempeño de los tests, debiendo ser evaluados bajo influencias 
de estos medicamentos. 

6. El audiólogo debe conocer la información de las normas y pautas de aplicación de la 
prueba detalladamente para estar seguro que la prueba es apropiada para el individuo a ser 
evaluado. 

7. La duración de los tests debe ser apropiada a la atención y motivación de la persona. 

8. Los especialistas en lenguaje, psicólogos, educadores y otros profesionales deben cola-
borar en la evaluación del PA(C), especialmente en casos en los cuales se evidencian proble-
mas de lenguaje, de aprendizaje y otros desórdenes. 

9. Los resultados de las pruebas deben ser vistos como parte de una evaluación multifacé-
tica de signos y síntomas individuales. 

La finalidad de la evaluación de los desórdenes del procesamiento auditivo es identificar 
cuáles habilidades auditivas se encuentran alteradas e instrumentar un entrenamiento ade-
cuado que posibilite el desarrollo y mejora del rendimiento auditivo en este aspecto.

La evaluación permite obtener importante información e intervenir planificando un plan 
terapéutico apropiado.

La evaluación del PAC permite verificar el estado de neuromaduración, integridad y funcio-
namiento de las vías auditivas centrales. Proporciona un diagnóstico respecto del comporta-
miento auditivo de la persona, siendo indicada tanto a niños como adultos que lo ameriten. 
Contamos con instrumentos que permiten la valoración auditiva adecuada y que poseen sen-
sibilidad frente a la localización de disfunciones en regiones específicas del cerebro y utilidad 
para caracterizar la naturaleza subyacente de las dificultades auditivas. 

CANDIDATOS A LA EVALUACIÓN

Pueden ser evaluados aquellos adultos y niños que presentan audición periférica normal y 
dificultades en comprender el lenguaje hablado.

Cabe destacar que una gran cantidad de niños pueden tener problemas en el aprendiza-
je. Debemos considerar aquellos que poseen antecedentes de alto riesgo auditivo, como por 
ejemplo, prematuros (menos de 36 semanas de gesta), hipierbilirrubinemia, VIH, Citomegalo-
virus, toxoplasmosis, entre otros.

No serán candidatos a la evaluación:

• Sujetos que presenten hipoacusias neurosensoriales con mala discriminación. 

• Pacientes que presenten un oído único o hayan padecido accidentes cerebrovasculares.

• Los que presenten hipoacusias (neurosensoriales, de conducción o mixtas).

• Pacientes añosos (teniendo en cuenta que la edad puede influir más que la disfunción 
auditiva central).

• Pacientes con Alzheimer.

• Pacientes que presenten diferencias en la discriminación en la logoaudiometría entre 
ambos oídos mayor al 20%.
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• Pérdidas auditivas con caída abrupta en sonidos agudos.

• Sujetos que posean un CI inferior a 70.

• Pacientes psiquiátricos, depresivos o con trastornos neurológicos complejos (Neustadt, 
N., 2013).

BATERÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación del PA(C) nos permite identificar la presencia o ausencia de un desorden, 
identificar los procesos afectados y el sitio de la lesión (topodiagnóstico). Una evaluación com-
pleta nos permite elaborar un perfil de un DPA(C).

A pesar que las funciones del procesamiento auditivo parecen ser de gran complejidad, 
éstas pueden ser evaluadas de manera sencilla y accesible.  Debido a la individualidad y com-
plejidad del sistema nervioso central las habilidades que involucra el procesamiento auditivo 
pueden verse afectadas de diferente modo de acuerdo a cada sujeto. Resulta necesario tener 
en cuenta otros factores como la edad, nivel de educación, las habilidades cognitivas, el uso 
de medicamentos, entre otros. 

Cuando se trata de niños es importante conocer el estado de maduración del sistema ner-
vioso central. 

Resulta necesario realizar una evaluación exhaustiva para lograr un abordaje integral y 
completo de los déficits del procesamiento auditivo central. Existen diferentes herramientas 
de evaluación, su aplicación varía en relación a las metas y orientaciones del fonoaudiólogo. 

La evaluación debe incluir los siguientes puntos:

1-Historia clínica completa: en ella deben detallarse los antecedentes pre, peri y post na-
tales, como también los antecedentes familiares y la historia genética. Se debe consignar el 
grado de escolaridad y características de la misma. También se necesita conocer el entorno 
social y cultural.

No debemos olvidarnos de los datos de rigor relacionados con el contacto con el paciente, 
el motivo de consulta y la opinión de los padres o referente acerca de las principales proble-
máticas del niño.

En la historia aparecerán factores psicológicos, emocionales, sociales y educacionales.

Resulta importante agregar datos relacionados con bilingüismo y desarrollo del lenguaje.

Debemos indagar sobre  consumo de algún medicamento o adicción a drogas o alcohol. Asi-
mismo, reunir datos del desarrollo neuroperceptivo, motor y lenguaje; factores afectivo-emo-
cionales y lateralidad manual. Finalmente, es importante conocer el comportamiento auditivo 
en presencia o no de estímulos interferentes, si existe dificultad para memorizar información, 
seguir órdenes o instrucciones verbales, entre otras cuestiones.

2- Evaluaciones del lenguaje, neurológica y psicopedagógica: proponen reconocer carac-
terísticas de cada una de estas áreas. Serán efectuadas por profesionales competentes y enfo-
cadas hacia el DPA.

3- Screening DPA (Neustadt, N., 2013): permite de una manera rápida y sencilla obtener 
información sobre:



172

Aportes a la Audiología

a) Localización sonora: ubicación del sonido en cinco direcciones. Se evalúa al paciente 
sentado con ojos tapados. Las respuestas esperables van de 3/5 hasta 5/5 teniendo en cuenta 
la edad de paciente.

b) Memoria secuencial para sonidos verbales y no verbales. La evaluación se realiza con 
juguetes sonoros y también con diferentes silabas, ambos estímulos presentados en diferente 
orden.

4- Evaluación funcional auditiva periférica: esta parte de la evaluación debe incluir, tenien-
do en cuenta la edad del paciente y sus características personales, la realización de una audio-
metría tonal, logoaudiometría, impedanciometría y reflejos. Esta batería nos dará información 
sobre la audición periférica, el estado del oído medio, los umbrales auditivos para tonos puros 
y la discriminación de la palabra. Los resultados obtenidos en estas pruebas servirán de orien-
tación para la continuidad de la evaluación.

5- Pruebas electrofisiológicas: estas pruebas también forman parte de la batería de diag-
nóstico, al ser objetivas proporcionan mejor información sobre la localización y magnitud de 
la lesión.

Son consideradas un procedimiento objetivo y complementario a la batería de pruebas 
comportamentales (Chermak & Musiek, 1997). 

Entre ellas podemos mencionar:

• Otoemisiones acústicas a fin de excluir desordenes relacionados con las células ciliadas 
externas, 

• Potenciales evocados auditivos de tronco, para observar el estado de la vía y tronco 
cerebral. Permiten detectar patologías del nervio auditivo y del tronco encefálico (Zenker y 
Barajas, 2003)

• Respuestas cognitivas:

Mismatch Negativity (MMN) es un potencial evocado de corteza que aparece como resul-
tado de un cambio en la señal acústica dentro de una secuencia repetitiva de sonidos. Este po-
tencial consiste en una onda negativa de 150-275 mseg., Es generado por el tálamo y corteza 
auditiva. Los sujetos con trastornos de aprendizaje tienden a presentar un pequeño MMN o 
incluso ausencia de éste tanto frente a un cambio en el estímulo verbal como en uno que no 
lo es. Niños con trastornos de aprendizaje con alteraciones en el DPA(C) presentan dificultades 
en la discriminación de pequeñas diferencias fonémicas de un estímulo.

P300: se observa como una onda positiva cercana a los 300 mseg. Se compararon los resul-
tados obtenidos en individuos de edad escolar que presentan un DPA(C) y aquellos que no lo 
presentan. En los niños que presentan DPA(C)  se observó una marcada prolongación de las la-
tencias; las amplitudes eran bastante similares en ambos grupos. Este potencial se ve compro-
metido en grupos de pacientes que presentan alteraciones en la discriminación auditiva y en 
niños con problemas de lenguaje receptivo y expresivo. Existen múltiples estudios en donde 
se ha visto que el P300 sería sensible a los cambios producidos por los tratamientos aplicados 
a individuos con un DPA(C). Si bien se trata de un estudio de mucha importancia, para su uso 
clínico se deben considerar múltiples factores.

6- Neuroimagenes: completan el diagnóstico. Permiten observar de manera funcional la 
localización de la lesión y pueden ser una oportunidad para llegar a un diagnóstico más preci-
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so. Su finalidad es realizar una descripción anatómica de las estructuras comprometidas en el 
PA(C) (Zenker y Barajas, 2003).

Asimismo, pretenden confirmar o descartar un daño en la vía auditiva. Entre dichas técnicas 
se pueden mencionar la Tomografía Axial Computarizada (TAC), Resonancia Nuclear Magné-
tica funcional (RNM), mapeo cerebral auditivo y tomografía por emisión de positrones (pet). 
Este tipo de diagnóstico por imágenes se encuentra permanente desarrollo y evolución.

7- Pruebas comportamentales: A lo largo de la historia las pruebas de PA(C) han sido cate-
gorizadas de varias formas. La ASHA en el año 1990, en un comité sobre desórdenes del PA(C), 
dividió las pruebas centrales, de acuerdo a la forma de presentación del estímulo, en pruebas 
monoaurales, pruebas biaurales y pruebas dicóticas. 

Katz, propuso procedimientos con estímulos no verbales, palabras monosilábicas, palabras 
espondaicas y oraciones. Por su parte, Bellis y Ferre separaron las pruebas auditivas centrales 
en dos grandes categorías: aquellas que agregan información a la señal y aquellas que obtie-
nen información desde la señal.

Recientemente, existe una tendencia a categorizar las pruebas centrales, de acuerdo al 
proceso que debe ser evaluado o de acuerdo a la forma en la cual la señal auditiva llega a los 
oídos. Ejemplo de este tipo de clasificación es la propuesta por ASHA y Bellis y Ferre quienes 
categorizaron las pruebas de la siguiente forma: pruebas de habla dicótica, pruebas monoau-
rales de baja redundancia, pruebas de ordenamiento temporal y pruebas de interacción biau-
ral. 

En la declaración de la Bruton Conference sobre evaluación auditiva central, se mencio-
naron las pruebas que deben ser consideradas en una batería mínima de pruebas. Estas son: 
tareas dicóticas, pruebas de patrones de duración y/o de frecuencia y pruebas temporales de 
detección de gaps. 

Los procedimientos de evaluación comportamental, proporcionan un cuerpo de informa-
ción relativo a un desempeño característico. A través de ellos, el audiólogo debe examinar una 
variedad de habilidades comportamentales auditivas, entre las que se encuentran la localiza-
ción y lateralización sonora, discriminación auditiva, reconocimiento de patrones auditivos, 
aspectos temporales de la audición (incluye, resolución temporal, enmascaramiento tempo-
ral, integración temporal y discriminación temporal), desempeño auditivo en presencia de se-
ñales competitivas y desempeño auditivo frente a señales acústicas degradadas.

Según Bellis, los procesos involucrados serían: cierre auditivo, figura/fondo auditivo, inte-
racción biaural, integración biaural/atención dividida, separación biaural/atención selectiva, 
discriminación de frecuencia, ordenamiento temporal y etiquetado lingüístico. Masquelier 
(2003) considera la decodificación fonética, transferencia interhemisférica, atención dividida, 
atención selectiva y configuración temporal, como procesos involucrados en el SNAC.

Zenker, F. y Barajas, J. (2003) clasifican las pruebas comportamentales de evaluación del 
PAC en dos grupos: Monoaurales y Binaurales. Dentro del primero incluye los tests de Habla 
con ruido de fondo y de Habla Filtrada, Test de identificación de frases sintéticas con mensaje 
competitivo ipsilateral y el test de Patrones de Frecuencia (PPS). Mientras que en el segundo 
integra el test de Dígitos Dicóticos, de Fusión Binaural y, por último, el Staggered Spondaic 
Word Test (SSW)
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Las pruebas comportamentales son una batería de Tests que tiene como objetivo examinar 
las funciones del tronco encefálico y cerebro, utilizando estímulos a respuestas verbales y no 
verbales. Puede que no sea posible realizar una correspondencia precisa entre comportamien-
tos y medidas de los tests, dado que estos procesos son interdependientes. Cualquier test de 
PAC requiere que el oyente utilice múltiples procesos centrales auditivos para completar exi-
tosamente la tarea. Evalúan las habilidades auditivas. 

La batería de evaluación debe constar al menos de pruebas dicóticas, pruebas de cierre 
auditivo y test temporales (Neustadt, 2010).

Evalúan los siguientes puntos:

• Localización.

• Memoria para sonidos secuenciales.

• Cierre auditivo.

• Síntesis binaural.

• Figura fondo para sonidos verbales y no verbales.

• Figura fondo de asociación de estímulos auditivos y visuales.

• Ordenamiento temporal y transferencia interhemisférica. 

Pruebas comportamentales agrupadas según los procesos del SNC involucrados

Pruebas que evalúan el proceso de integración biaural:

Para evaluar integración biaural pueden utilizarse diferentes pruebas. Algunas de ellas son 
los tests dicóticos (de dígitos, consonante/vocal, palabras espondaicas, identificación de ora-
ciones y rimas dicóticas) (Bellis, T. 2010).

En los tests dicóticos la presentación de los estímulos se realiza de manera simultánea en 
cada oído. La información presentada por un oído debe ser distinta a la presentada por el otro 
oído. La respuesta del paciente es realizada de dos formas, la primera consiste en mencionar 
todos los estímulos escuchados, independiente del orden (atención dividida) y la segunda en 
repetir los estímulos escuchados en cada oído, inhibiendo la información que proviene del 
otro (Atención selectiva) (Bellis y Ferre, 1999). La “atención dividida” y la “atención selectiva”, 
corresponden a los procesos de integración y separación biaural respectivamente.

Estas pruebas demostraron ser sensibles en la detección de disrupción en la transferencia 
interhemisférica de la información, vía cuerpo calloso, como así también en la detección de 
disfunciones en el tronco cerebral y en la corteza. 

La prueba de dígitos dicóticos (DDT) es la prueba que se utiliza en forma más frecuente en la 
actualidad. Kimura fue el primero en utilizar triadas de dígitos presentados dicóticamente. Los 
estímulos utilizados en la prueba, corresponden a 4 o 6 dígitos presentados en forma dicótica, 
solicitando al sujeto que repita lo escuchado. Se observó que esta prueba puede ser sensible a 
lesiones corticales y del tronco cerebral, así como a lesiones del cuerpo calloso (Musiek, 1983).

La prueba dicótica consonante/vocal fue desarrollada por Berli y cols., esta prueba consiste 
en seis segmentos silábicos con la estructura consonante/vocal presentados en forma dicótica. 
Se ha demostrado que este test puede ser sensible en la detección de lesiones corticales.
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La prueba dicótica de palabras espondaicas, al igual que la prueba de dígitos dicóticos, 
es comúnmente usada en la evaluación del PA(C). La primera fue descrita por Katz en el año 
1962; involucra la presentación dicótica de palabras de tal manera que, la segunda sílaba de la 
palabra presentada por un oído se superpone a la primera sílaba de la palabra presentada por 
el otro oído. Este test ha demostrado ser sensible en lesiones corticales y del tronco cerebral.

Pruebas que evalúan separación biaural:

Para evaluar esta habilidad, se utilizan tareas dicóticas. El test de oraciones competitivas y 
test de identificación de oraciones con mensaje competitivo contralateral se incluyen en esta 
clasificación. 

El Competing Sentences Test (CST) es una prueba usada comúnmente en la evaluación de 
PA(C) y se basa en la presentación dicótica de oraciones. 

El primero en desarrollar este test fue Willeford en el año 1968. Las oraciones son presen-
tadas por un oído y por el otro se presenta una oración competitiva. El sujeto repite la oración 
estímulo. La sensibilidad del CST en la detección de lesiones corticales ha sido cuestionada por 
algunos autores (Lynn y Gilroy, 1972). Sin embargo, se ha visto que este test puede ser sensible 
para la investigación de la neuromaduración y las habilidades de procesamiento del lenguaje 
(Willeford y  Burleigh. 1994). Otra forma de esta prueba, es la de identificación de oraciones 
con mensaje competitivo contralateral (SSI – CCM), descrito por Jerger, en la cual el estímulo 
competitivo es un discurso. Puede ser utilizada en la diferenciación entre patología cortical y 
patología del tronco cerebral.

Pruebas que evalúan el procesamiento temporal:

Estas pruebas evalúan todos aquellos aspectos relacionados con el tiempo de una señal 
acústica. El procesamiento temporal es muy importante en  ciertas situaciones de la vida coti-
diana, principalmente en la percepción del habla y de la música.

El procesamiento temporal ha sido objeto de investigación desde hace ya varios años. Mu-
chos autores se interesaron en estudiar su relación con posibles trastornos de lenguaje, del 
aprendizaje y de la lectoescritura.

Dentro de este grupo encontramos pruebas que evalúan los procesos de discriminación de 
duración y frecuencia (prueba de patrones de frecuencia y prueba de patrones de duración), 
discriminación temporal (prueba de discriminación de patrones psicoacústicos) y resolución 
temporal (Random Gap Detection, RGD). 

La prueba RGD fue descripta por Keith en el año 2000, a partir de modificaciones de la 
prueba Auditory Fusion Test Revised, para evaluar la resolución temporal. Se basa en la habi-
lidad de percibir la presencia de dos estímulos (dos tonos de la misma frecuencia, intensidad 
y duración), cuando existe una pequeña diferencia de tiempo entre el comienzo de cada tono. 
La diferencia de tiempo puede ir de 0 a 40 mseg. Esta prueba es sensible a la detección de dis-
función en la corteza cerebral, particularmente del lóbulo temporal (Fuente, A. y Mc Pherson, 
B. 2006). 

Las pruebas de reconocimiento de patrones de frecuencia y reconocimiento de patrones 
de duración evalúan los procesos de ordenamiento temporal, discriminación de frecuencia y 
duración.
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La evaluación del reconocimiento de patrones de frecuencia (FPT) fue desarrollado por Pin-
heiro en 1977.  Esta prueba consiste en 120 patrones de secuencias. Cada secuencia presenta 
tres tonos burst, dos de la misma frecuencia y uno diferente. Se presentan treinta ítems para 
cada oído y el sujeto  repite cada patrón escuchado. El FPT permite detectar desórdenes de 
los hemisferios.

La prueba de reconocimiento de patrones de duración (DPT), fue descrita por Musiek en 
1990. Es similar a la prueba de patrones de frecuencia. Los estímulos son tonos burst cortos 
(250 ms.) y largos (500 ms.) presentados en patrones secuenciales de tres estímulos. El sujeto 
debe describir verbalmente el patrón escuchado. 

La prueba de patrones psicoacústicos (PPDT), evalúa el proceso de discriminación tempo-
ral. Fue desarrollada por Blaettner en 1989. Usa secuencias de estímulos clicks o tono burst, 
presentados en forma dicótica. El sujeto debe señalar cuando el estímulo es presentado mo-
noauralmente. El PPDT, puede ser sensible a la detección de lesiones en los hemisferios cere-
brales, incluyendo áreas auditivas de asociación.

Pruebas que evalúan cierre auditivo y pruebas que evalúan cierre auditivo y figura y fondo 
auditivo: 

Entre las pruebas que evalúan el proceso de cierre auditivo, encontramos: Habla filtrada 
(filtro pasa-bajo) y habla comprimida con y sin reverberación.

La prueba de habla filtrada ha sido empleada para evaluar la integridad del SNAC desde 
1954 por Bocca, Calearo y Cassinari. La prueba consiste en presentar palabras monosílabas de-
gradadas por medio de un filtro pasa bajos solicitando al sujeto la repetición de lo escuchado. 
Este test es sensible a una variedad de desórdenes centrales, incluyendo disfunción cortical y 
del tronco cerebral.

La prueba de habla comprimida con y sin reverberación se basa en la  compresión de tiem-
po. Las características temporales de la señal son alteradas reduciendo electrónicamente la 
duración de la señal del habla sin afectar las características de la frecuencia. La reverberación 
es una persistencia en la señal acústica o eco que ocurre en un espacio cerrado. Al aumentar 
el tiempo de reverberación el reconocimiento de las palabras siguientes disminuye. 

Identificación de oraciones con mensaje competitivo ipsilateral (SSI-ICM), y habla y ruido 
son pruebas que evalúan los procesos de cierre auditivo y figura/ fondo, simultáneamente. 
Esta prueba ha mostrado ser útil en la identificación de lesiones del tronco cerebral bajo.

El fenómeno de percepción del habla en presencia de ruido de fondo, fue inicialmente in-
vestigado por Cherry en 1953.  Esta prueba consiste en la presentación monoaural de palabras 
monosilábicas en presencia de ruido blanco. Luego, se pide al sujeto que repita las palabras 
escuchadas.

Pruebas que evalúan interacción biaural: 

Las pruebas de interacción biaural evalúan la habilidad del SNAC de procesar en forma 
separada, pero complementaria la información presentada en ambos oídos. A diferencia de 
las tareas de escucha dicótica, los estímulos utilizados en tareas de interacción biaural son 
presentados, en condición no simultánea la información a cada oído, está compuesta de una 
porción del mensaje, necesitando integración de la información, para que el sujeto perciba el 
mensaje completo (Bellis T. 2003).
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Los principales procedimientos considerados para la evaluación de este proceso son: Fu-
sión Biaural y Masking Level Difference (MLD).  Las pruebas de fusión biaural involucran la pre-
sentación de diferentes porciones de estímulos de habla en cada oído, necesitando fusionar la 
información, para que el oyente perciba la palabra completa. La porción del estímulo pasada 
por un filtro pasa-alto es presentada por un oído y por el otro es presentada la porción del es-
tímulo pasada por un filtro pasa-bajo. Los estímulos empleados son palabras con la estructura 
consonante/vocal/consonante. El sujeto debe repetir las palabras escuchadas. Algunos estu-
dios sugieren que estas pruebas, son sensibles a lesiones del tronco cerebral.

El MLD está basado en que cuando un ruido es añadido a un tono burst, el nivel de sonido 
del tono burst debe ser incrementado, para lograr ser percibido. Sin embargo, cuando el tono 
burst y las características del ruido difieren el efecto de enmascaramiento del ruido disminuye 
entre los oídos. Los estímulos de la prueba son tonos burst presentados en fase y fuera de fase 
entre los oídos, en presencia de ruido blanco biaural. Los sujetos deben declarar si escucharon 
el tono burst en presencia de ruido o no. El MLD puede presentar alta sensibilidad en la detec-
ción de disfunciones del tronco cerebral.

PRUEBAS COMPORTAMENTALES UTILIZADAS EN LA ACTUALIDAD EN ARGENTINA

Esta sección de la evaluación incluye los siguientes tests (Neustadt, Cammarieri y Savlasky, 
2010).

TESTS MONOTICOS TESTS DICÓTICOS

Monosílabos filtrados

Monosílabos con ruido

Patrones temporales: DPT, PPT

RGDT (gap)

GIN (gap in noise)

PSI monos / frases-MCI

Dígitos sicóticos (DD)

SSW (PCA)

PSI monos /frases-mcc

TDNV (Dicótico no verbal)

A continuación se realiza la descripción de cada uno de los test mecionados en el cuadro 
anterior.

- Test de monosílabos con ruido

Permite analizar la habilidad de cierre auditivo. Evalúa la capacidad para discriminar so-
nidos verbales en situación de ruido. Se trata de repetir monosílabos con sentido con ruido 
blanco ipsilateral. Se toma a 20 dB.

Se solicita la repetición de  una lista de 25 monosílabos, primero sin ruido y luego con ruido 
competitivo. Cabe destacar que la diferencia señal ruido debe ser +20 dB en niños y +10 en 
adultos. 
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Con el objeto de cuantificar los resultados se le otorga un valor de 4% a cada monosílabo.

- Test de monosílabos filtrados

También evalúa el cierre auditivo. Se trata de repetir monosílabos con filtros de 800 Hz a 
una intensidad confortable.

- Test de detección de intervalos aleatorios (RGDT)

Se suministran tonos puros o cliks. El sujeto debe decir si escucha un estímulo o dos. Evalúa 
la resolución temporal, sensible principalmente a corteza, lóbulo temporal izquierdo. Los estí-
mulos se presentan con una separación que puede ir de los 0 a los 40 mseg.

- Test de detección de gap en ruido – GIN (Musiek, 2007)

Se puede evaluar tanto a niños como adultos. Se presentan segmentos distintos con estí-
mulo de RB y luego silencios.

- Test de patrones de frecuencias – PPT

Evalúa ordenamiento temporal y trasferencia interhemisférica. Utiliza estímulos no verba-
les y tonos puros.

- Test de identificación de freses sintéticas (SSI)

Evalúa la habilidad de figura/fondo auditiva y la asociación auditiva visual. Son frases sin-
téticas aquellas que no poseen sentido pero cumplen con la sintaxis de la lengua, las palabras 
mantienen un sentido relativo entre ellas. 

El paciente debe señalar en una lámina las frases presentadas con la modalidad de mensaje 
competitivo ipsilateral. Se utiliza en adultos.

El test consiste en que el paciente deberá indicar a que número corresponde la frase pre-
sentada dentro de una lista de 10 oraciones.

En el mismo oído el paciente escuchará la frase junto con un relato grabado a distintas in-
tensidades. La diferencia señal ruido será de 0 dB, -10 dB y -20 dB. El valor de cada frase será 
de 10%. Evalúa el proceso de separación biaural sensible a corteza y tronco.

- Test de identificación de frases sintéticas (PSI)

También evalúa la asociación auditivo visual y la figura fondo como habilidades auditivas. 
Se utiliza en niños. Consiste en el reconocimiento de figuras familiares con mensaje competiti-
vo. Las frases se seleccionan desde el vocabulario familiar de niños de 4 a 6 años de edad. Las 
frases deben ser reconocidas en las láminas presentadas. Se pasan con y sin mensaje compe-
titivo y se encuentran en 60 tarjetas.

- Dígitos dicóticos

Evalúa la habilidad de figura fondo para sonidos lingüísticos. Se pasa a una intensidad có-
moda 20 pares de dígitos en ambos oídos simultáneamente. El paciente debe repetir los dígi-
tos presentados.

Esta prueba evalúa la integración binaural cuando el paciente repite los números escucha-
dos en cualquier orden y la separación binaural cuando repite sólo lo escuchado en un oído, 
dirigiendo allí su atención. Recordemos que estos procesos se dan a nivel del tronco y corteza 
cerebral.
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- Test dicótico no verbal (TDNV)

Esta prueba evalúa la habilidad de figura/fondo para sonidos no verbales.

Consiste en administrar sonidos no lingüísticos que resulten cotidianos y familiares para el 
niño, primero en forma separada para que sean reconocidos y luego de manera dicótica. Eva-
lúa la integración y separación binaural.

- Test de palabras compuestas alternadas (SSW)

Analiza la habilidad de figura fondo para sonidos lingüísticos. Se suministran palabras com-
puestas bisilábicas. Los pares de palabras se presentan de manera dicótica y se consideran los 
errores cometidos por el individuo.

Es importante tener en cuenta que la segunda palabra del primer par, coincide en tiempo 
con la primer palabra del segundo par presentada en el oído opuesto. Se requiere que pacien-
te repita las cuatro palabras enviadas en el orden correcto. Resulta necesario registrar el tipo 
de error que el sujeto haya cometido. Este test evalúa la integración biaural.

- Test de interacción binaural

Evalúa la habilidad para procesar informaciones diferentes pero complementarias presen-
tadas en los dos oídos. Involucra actividad a nivel del tronco encefálico y valora el trabajo con-
junto de los dos oídos e incluye las funciones de localización y lateralización sonora y detección 
de las señales verbales en ruido.

- Test de habla filtrada y fusión binaural

De la batería de tests, éste suele utilizarse mayormente en población adulta. Estudia la in-
teracción binaural, se presenta información con filtros pasa-bajos en un oído y pasa-altos en el 
otro. Esta prueba informa sobre lesiones a nivel del tronco bajo.

EVALUACIÓN EN NIÑOS

La evaluación del PA(C) en niños es muy importante ya que un déficit en la percepción au-
ditiva puede subyacer a las bases de muchos problemas que pueden estar asociados a éste, 
incluyendo dificultades específicas de lectura y aprendizaje en general.

Las causas que originan los D-PAC no están demasiado estudiadas como así también se 
puede observar que, otros trastornos pueden presentar síntomas similares. 

Asimismo, no todos los niños con DPAC tienen las mismas características; y un niño con 
DPA(C) puede variar drásticamente en términos de habilidades específicas con otro niño que 
también se diagnosticó con el mismo problema. Por lo tanto, es muy importante que un equi-
po multi-disciplinario intervenga con el objeto de determinar las habilidades afectadas. 

Resulta de suma importancia tener en cuenta la edad de los niños con el propósito de se-
leccionar las pruebas adecuadas para la evaluación específica para cada uno.

De tal forma que, la batería de evaluación debe administrarse teniendo en cuenta las carac-
terísticas individuales de cada sujeto y que, según Musiek (1983), las pruebas más adecuadas 
para los niños son:
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- Dígitos dicóticos

Esta prueba es fácil de aplicar, válida para sujetos con edades de 7 años (Musiek, 1983).

- Frases competitivas

Es sensible para trastornos de edades de 11 años (Musiek y Pinheiro, 1985).

- Patrones de frecuencia

Es una prueba que no utiliza material lingüístico y tiene una alta sensibilidad para evaluar 
los procesos centrales, incluyendo transferencia interhemisférica y es válida para niños de 8 
años (Musiek y Pinheiro, 1987).

- Inteligibilidad del lenguaje pediátrico (PSI)

Esta prueba es fácil y se aplica en niños de edad preescolar definiendo los trastornos del 
PCA (Jerger, Johnson y Loiselle, 1988). 

Es recomendable aplicar estas pruebas conductuales a partir de los 6-7 años, ya que están 
sistematizadas a partir de estas edades.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN

Debemos tener en cuenta que una prueba no necesariamente implica únicamente un pro-
ceso auditivo (Domitz y Schow, 2000), sino más bien involucra múltiples procesos. El PA(C) se 
encuentra íntimamente relacionado con procesos superiores que resultan difíciles de separar 
a la hora de la evaluación.

Por lo tanto, es fundamental considerar la responsabilidad del audiólogo en la administra-
ción de la evaluación y tener en cuenta las características individuales de cada paciente, se 
debe tener en cuenta la edad del paciente, su grado de atención al momento del examen, la 
presencia de fatiga, la motivación, el desarrollo intelectual y bagaje cultural y social que posee 
el niño.

Los tests no deben ser aplicados en su totalidad, sino que es conveniente elegir aquellos 
que se consideren adecuados a cada caso particular.

Asimismo, es importante tener en cuenta que el SNC es flexible y que tiene la posibilidad 
de reorganizarse corticalmente por medio de la experiencia. Esta plasticidad es más importan-
te durante el desarrollo y nos permite trabajar las habilidades auditivas con mayor eficacia y 
eficiencia.

Esta plasticidad neuronal está íntimamente ligada a dos factores importantes como lo son 
la estimulación y la experiencia que tenga el sujeto.

Trabajar estimulando los caminos neurales en el momento adecuado nos permite lograr 
cambios funcionales y en forma directa mejorar las habilidades auditivas comprometidas. 

OPCIONES TERAPÉUTICAS

Debemos tener en cuenta  que, dada la complejidad de los DPA(C) el enfoque terapéutico 
debe plantearse multidisciplinariamente y en forma individualizada.

El tratamiento debe comenzar tan rápido como se haga el diagnóstico, teniendo siempre 
presente y destacando la importancia de la plasticidad neuronal. Debe ser individualizado, 
intensivo y extensivo según el déficit del paciente.
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Algunas estrategias terapéuticas, tienen que ver con mejorar la calidad de la señal acústica, 
modificar el ambiente donde se desenvuelve el paciente, mejorar las habilidades auditivas y 
estimular los recursos cognitivos.

El entrenamiento auditivo busca optimizar la función del sistema auditivo para mejorar la 
resolución de la señal auditiva y se basa en la plasticidad del SNC.

Es necesario contar con la colaboración de la familia y la comunidad educativa. El trata-
miento requiere de continuidad, perseverancia y práctica dentro y fuera del consultorio.

En resumen, a partir de una evaluación completa del PA(C), la rehabilitación de estos desór-
denes incluye una intervención dirigida hacia el aumento de la señal acústica, mejoramiento 
de las capacidades cognitivas y de lenguaje, desarrollo de habilidades, uso de actividades com-
pensatorias y mejoramiento del ambiente auditivo.

El propósito de las técnicas terapéuticas es maximizar la neuroplasticidad y mejorar el pro-
cesamiento de la información auditiva por parte del cerebro. En los últimos años se ha enfo-
cado la atención en lo que se conoce como entrenamiento auditivo. Reportes recientes han 
confirmado la utilidad de este entrenamiento como una herramienta de intervención particu-
larmente útil en individuos con trastornos de lenguaje y DPA(C). 

Es fundamental la labor de los padres y profesores, ya que pueden ayudar a superar las 
deficiencias producidas por un DPA(C) mediante, por ejemplo, hablar claro y en forma redun-
dante, ofrecer una ubicación preferencial en la sala de clases, utilizar ayudas visuales como la 
gesticulación, entre otras medidas.

También, se debe procurar que el paciente tenga buen acceso a la fuente sonora. Si es ne-
cesario, modificar los ambientes ruidosos con adaptación de la infraestructura que incluya el 
aislamiento acústico del aula de clases y la creación de espacios pequeños para disminuir la 
reverberación. Algunos de los objetivos del entrenamiento auditivo son mejorar la compren-
sión auditiva y el procesamiento del lenguaje hablado. 

Por último, es muy importante el trabajo interdisciplinario para el apropiado abordaje y 
manejo del paciente con un DPAC debido a la diversidad de sus manifestaciones y las conse-
cuencias en el desempeño diario del sujeto.

A modo de resumen e integración se presenta el siguiente cuadro de la Dra. Bianchi (2013)

Habilidades Dificultades Test Tratamiento

Cierre auditivo
Problemas para 

reconocer fonemas en 
ambiente ruidoso

Monosílabos
con ruido

En cabina con ruido 
ipsilateral

Figura fondo
Dificultad en lectura, 
escritura y deletreo.

SSW
DD
PSI

TDNV

Reforzar señales
acústicas

Ordenamiento 
temporal

Trasferencia in-
terhemisférica

Dificultad en la com-
prensión del lenguaje 
hablado y en la discri-

minación.

Patrones temporales.
PPT
GIN

RGDT

CD con pistas con 
diferencia temporal
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CONCLUSIONES

En la actualidad existen un conjunto de patologías que comparten síntomas y característi-
cas que muchas veces nos llevan a elaborar diagnósticos erróneos. 

Los niños, en su pleno desarrollo físico e intelectual, en varias oportunidades forman parte 
de este confuso conjunto de cuadros heterogéneos difíciles de separar.

El estudio y evaluación del procesamiento auditivo central debe formar parte de la evalua-
ción audiológica de todos aquellos pacientes en donde se sospecha de algún tipo de disfun-
ción o trastorno que pueda tener un origen central. Una correcta y completa evaluación, nos 
permite elaborar un diagnóstico claro y un posterior abordaje terapéutico correcto, eficiente 
y eficaz.

En la práctica habitual es frecuente que estos pacientes no sean diagnosticados con un 
DPA(C) al no administrarse las pruebas apropiadas para la detección de este tipo de trastornos. 
Muchos pacientes reciben un diagnóstico como hiperactividad, trastorno de lenguaje, síndro-
me de Déficit Atencional o simplemente se les señala que presentan una “audición normal”. 

El abordaje de este tipo de pacientes puede verse enriquecido con una evaluación, diagnós-
tico y tratamiento adecuados. 

Asimismo, resulta valioso concientizar a pediatras, médicos generales y otorrinolaringólo-
gos sobre la importancia de la derivación temprana, como así también involucrar a los padres 
en el tratamiento de los niños.

Es de vital importancia el criterio a la hora de elegir y diseñar el plan de evaluación, axial 
como el abordaje terapéutico empleado. Contar con esta herramienta diagnóstica es un avan-
ce para el abordaje terapéutico completo de los DPA(C). 

Los nuevos aportes sobre el tema permitieron un avance significativo en el área. Las técni-
cas de diagnóstico por imágenes se encuentran en pleno desarrollo y evolución siendo proba-
blemente en el futuro cercano elementos que brindarán mayores datos al diagnóstico especí-
fico de ésta problemática.

Actualmente, se cuenta con una batería de evaluación  que permite valorar y analizar la dis-
función existente en el sistema auditivo central. Por eso, resulta fundamental, sobre todo en el  
caso de los niños, llevar a cabo cuanto antes la evaluación y posterior diagnóstico con el objeto 
de realizar el entrenamiento adecuado facilitando el desarrollo de las habilidades alteradas.

Existen interrogantes sin resolver respecto a su fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. El 
avance de las neurociencias y el desarrollo del diagnóstico por imágenes, tanto como la siste-
matización de la batería de evaluación en nuestro idioma permiten y dejan una puerta abierta 
a  importantes avances en la evaluación y diseño de programas de tratamiento adecuados 
para este tipo de problemática.
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RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto realizar un análisis de la etiología, fisiopatología y tratamiento 
de los acúfenos, a partir de material bibliográfico en esta temática.

El concepto del síntoma acúfeno ha evolucionado de acuerdo al progreso en su diagnósti-
co y tratamiento. El modelo neurofisiológico propuesto por Jastreboff  (1990), y desarrollado 
junto con  Hazell (1993), citado por Herráiz Puchol y Hernández Calvín (2008), lo define como 
“la percepción de un sonido resultante exclusivamente de la actividad dentro del sistema ner-
vioso, sin ninguna actividad mecánica vibratoria coclear correspondiente” (p.31). Por lo tanto, 
afirmaría la existencia de un componente nervioso de nivel superior; centrándose en áreas 
subcorticales y corticales como moduladoras de la percepción del síntoma, y el sistema audi-
tivo desempeñaría un papel parcial o secundario en la gravedad e incapacitación. Es referido 
por los pacientes como bastante molesto, y repercute en la vida de las personas de diferentes 
maneras.

Los tratamientos son numerosos y diversos, como por ejemplo, terapia psicológica, medica-
mentosa, prótesis auditivas, dispositivos para el enmascaramiento, terapia de reentrenamien-
to para tinnitus, intervenciones quirúrgicas entre otros. 

El pronóstico depende de un diagnóstico acertado y del curso clínico tras la aplicación o 
no de algún tratamiento; como así también, es importante basarse en el grado de molestia e 
incapacidad que ocasiona y no en las características psicoacústicas. 

Por lo tanto, los profesionales deben aconsejar de manera tranquilizadora al sujeto, reali-
zando un diagnóstico adecuado e informando de acuerdo a ello cuál será el tratamiento con-
veniente y el pronóstico esperable en su caso particular.

PALABRAS CLAVES

Acúfenos- Etiología- Fisiopatología- Tratamiento

ABSTRACT

This work aims to conduct an analysis of the etiology, pathophysiology and treatment 
of tinnitus from bibliographic material on this matter. The concept of tinnitus symptom has 
evolved according to the progress in diagnosis and treatment. The neurophysiological mo-
del proposed by Jastreboff (1990) and developed with Hazell (1993), cited by Herráiz Puchol 
and Hernandez Calvín (2008), defines it as “the perception of a sound resulting exclusively 
from activity within the nervous system without any cochlear vibratory mechanical activity” 
(p.31). Therefore, it would assert the existence of a nervous upstream component; focusing on 
subcortical and cortical areas as modulators of symptom perception and the auditory system 
would partially play a supporting role in the severity and incapacitation. It is told by patients as 
quite annoying, and affects the lives of people in different ways.
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Treatments are many and varied, such as psychological therapy, medication, hearing aids, 
masking devices, tinnitus retraining therapy, surgery and others.

Prognosis depends on an accurate diagnosis and clinical course after the application or not 
of any treatment; as well, it is important based on the degree of discomfort and disability cau-
sed by it and not in the psychoacoustic characteristics.

Therefore, practitioners should advise the subject in a reassuring manner, making a proper 
diagnosis and reporting accordingly suitable treatment and what the expected outcome will 
be in a particular case.

KEYWORDS

Tinnitus- Etiology- Pathophysiology- Treatment

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación bibliográfica tiene por objeto realizar una revisión y análisis 
de la etiología, fisiopatología y tratamiento de los acúfenos, a partir de material teórico de los 
avances en esta temática.

El concepto del síntoma acúfeno ha evolucionado paralelamente de acuerdo al progreso 
en su diagnóstico y tratamiento. Se podría decir que, en la actualidad se tiene en cuenta una 
visión amplia e integradora, comprometiendo las distintas vías auditivas centrales y áreas re-
lacionadas dentro del sistema nervioso central (SNC). 

El acúfeno se puede entender como la percepción de una actividad anormal en la vía audi-
tiva, cualquier desequilibrio a lo largo de la misma afectaría el procesamiento de las señales 
por el sistema nervioso. 

Además, es significativo mencionar que son muchas las personas que han experimentado 
alguna vez en su vida la presencia de acúfenos. En algunos sujetos se ha manifestado luego de 
la exposición a la música (lugares bailables y diferentes actividades de esparcimiento, diversas 
fuentes sonoras sean emitidas por reproductores de música portátiles o equipos de música 
hogareños), en lugares de trabajo donde se encuentran niveles sonoros intensos durante mu-
cho tiempo sin descanso auditivo correspondiente, o bien una patología en particular, sea de 
origen auditivo o extrauditivo. Es un síntoma referido por los pacientes como bastante moles-
to, subjetivamente intenso que repercute en la vida de las personas de diferentes maneras.

En virtud de la importancia que ha cobrado su estudio y tratamiento, las propuestas de 
abordajes son numerosas y diversas, encontrándose entre ellas la terapia psicológica, medi-
camentos como antidepresivos, benzodiacepinas, anestésicos, corticoides, bloqueadores de 
los canales de calcio, oxigenadores cerebrales, prótesis auditivas, dispositivos para el enmas-
caramiento del acúfeno, terapia de reentrenamiento para tinnitus (TRT), como así también 
tratamientos quirúrgicos como la neurectomía cocleovestibular. 

“Las perspectivas futuras en el estudio y tratamiento del acúfeno son prometedoras. La 
mayor comprensión de su significado médico-audiológico y la integración de la otología clínica 
en las ciencias básicas pueden ser herramientas útiles en la investigación de nuevos campos 
en la acufenología. La creación de equipos multidisciplinarios puede aunar esfuerzos para in-
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crementar la experiencia clínica y la colaboración entre los distintos profesionales dedicados 
a la materia. El desarrollo de nuevos modelos capaces de acelerar la habituación o el reentre-
namiento del acúfeno, así como la investigación de nuevos fármacos que actúen frente a su 
génesis, traerá en un futuro técnicas más precisas y eficaces en el control y eliminación de este 
síntoma”. (Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008, p.224)  

Por todo lo expuesto anteriormente, se podría decir que en los últimos años ha cobrado 
importancia el estudio del acúfeno en cuanto a sus posibles causas, fisiopatología y diferentes 
formas de abordar su tratamiento, por ello es importante revisar y realizar un análisis del ma-
terial bibliográfico respecto de esta temática.

DEFINICIÓN Y GENERALIDADES

 Para comenzar a desarrollar conceptos y clasificaciones respecto de la etiología, fi-
siopatología y diferentes formas de abordajes terapéuticos, es importante hacer una reseña 
conceptual acerca de algunas definiciones de acúfeno, como así también de entidades noso-
lógicas que suelen tener características parecidas pero no hacen referencia al síntoma que es 
tema de este trabajo. Además, se destacan datos epidemiológicos que justificarían la impor-
tancia de su estudio e investigación.

El término acúfeno también es conocido con el nombre de tinnitus, etimológicamente pro-
cede del verbo tinnire cuyo significado es sonar, emitir un sonido. 

 Se denomina acúfeno a la percepción de un sonido o un ruido en ausencia de una es-
timulación auditiva externa que lo genere; es una percepción de sonido puramente subjetiva. 
Esta definición, clásicamente aceptada, hace referencia al acúfeno como sensaciones sonoras 
que son percibidas solamente por quien las padece; se excluye por lo tanto cualquier otro 
sonido que pueda ser percibido por un observador; y por esto se diferencia de lo que denomi-
namos somatosonido o acúfeno objetivo, donde la sensación sonora puede ser oída por otros, 
puede ser fisiológico cuando es un sonido producido por un organismo sano, y patológico 
cuando es causado por problemas vasculares u otras alteraciones.

El modelo neurofisiológico del acúfeno propuesto por Jastreboff  (1990), y desarrollado 
junto con  Hazell (1993), citado por Herráiz Puchol y Hernández Calvín (2008), define al acú-
feno como “la percepción de un sonido resultante exclusivamente de la actividad dentro del 
sistema nervioso, sin ninguna actividad mecánica vibratoria coclear correspondiente” (p.31). 
Por lo tanto, este modelo afirma la existencia de un componente nervioso de nivel superior; se 
centra en áreas subcorticales y corticales como moduladoras de la percepción del síntoma, y el 
sistema auditivo desempeñaría un papel parcial o secundario en la gravedad e incapacitación 
del paciente.

La definición de acúfeno descrita en el párrafo anterior (modelo neurofisiológico), destaca 
la importancia de otros componentes del SNC que se asocian a este síntoma, sería el resultado 
de una actividad aberrante producida en una o varias localizaciones de la vía auditiva, desde la 
cóclea o el laberinto posterior hasta la corteza, que sufre una alteración en su procesamiento, 
y es interpretado erróneamente por los centros superiores como un ruido. Las relaciones en-
tre la cóclea y el laberinto posterior, los núcleos cocleovestibulares, las vías de asociación, el 
sistema límbico, el sistema nervioso autónomo y la corteza pre-frontal son las responsables de 
la capacidad de reconocimiento de la señal, de clasificación y selección, de comparación con 
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otras señales memorizadas y de la percepción consciente de esta actividad como fin último de 
todo este procesamiento. Por lo tanto, se podría decir que el acúfeno es una alteración en el 
procesamiento de la señal en la vía auditiva (Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008). 

Desde la práctica clínica, es importante hacer un diagnóstico diferencial con las alucina-
ciones auditivas, las cuales pueden presentarse como voces, discursos, música, siendo éstos 
síntoma de algún tipo de psicosis de distinta gravedad.

Con frecuencia, los pacientes describen el síntoma acúfeno de diferentes características, 
una de las más mencionadas son como tonos puros, aunque en ocasiones mencionan sonidos 
complejos como por ejemplo, murmullo del océano, escape de gas, corriente de agua, ruido 
de insectos, entre otros (Vergara, 2007).

El acúfeno es un síntoma, no una enfermedad en sí misma, y en algunas oportunidades 
suele presentarse como única manifestación. De acuerdo a datos aportados por la American 
Tinnitus Association (ATA, 1979), citada por Herráiz Puchol y Hernández Calvín, (2008): “el 
acúfeno grave representa, tras el dolor intenso y los trastornos del equilibrio, el tercer síntoma 
más incapacitante que puede sufrir el ser humano” (p.7).

“Según Trowbridge, la edad de preferencia oscila entre los 40 y los 80 años, afectando por 
igual a hombres y mujeres. Es un síntoma muy raro en niños” (Vergara, 2007, p.603).

La incidencia de los acúfenos invalidantes aumenta regularmente con la edad hasta los 60-
65 años. Aunque en la actualidad, el uso de todo tipo de equipos reproductores de música por-
tátiles, el elevado volumen de la música en bares, recitales, fiestas infantiles, juguetes sonoros, 
entre otros, hace que la población refiera acúfenos cada vez más a edades muy tempranas. 

Por otra parte, un estudio británico puso de manifiesto que entre el 15 y el 18% de la pobla-
ción general presentaba acúfenos de forma más o menos persistente, en el 4% de la población 
las molestias eran moderadas, mientras se consideraban importantes en el 1% del total de los 
sujetos encuestados (Doménech Oliva, 2013, p.217).

En un 50% de los casos, el paciente localiza el acúfeno en un solo oído, el resto en los dos 
oídos y en unos pocos casos en toda la cabeza. La frecuencia del sonido percibido por el pa-
ciente puede variar desde grave hasta aguda, siendo más frecuente entre los 3.000 y los 4.000 
Hz. Su frecuencia asociada con las enfermedades otológicas ha sido diversamente valorada; 
según Fowler Jr., estaría presente en el 85% de los casos y según Venters, sólo en el 16,5% 
(Vergara, 2007, p.603). 

ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

Desde la otoneurología, la constante evolución ha permitido cambiar el punto de vista de 
las clasificaciones clínicas y etiológicas, dando lugar a concepciones más integradoras.

Uno de los cambios ha sido en la concepción en cuanto a si es central o periférico el origen 
del acúfeno. Este concepto está asociado a nuevas investigaciones que sostienen que el acú-
feno está asociado con transformaciones de neuroplasticidad en la vía auditiva central, siendo 
esta teoría estudiada por investigaciones con imagen funcional por Lockwood y cols. (1999), 
citado por Herráiz Puchol y Hernández Calvín (2008). “Por lo tanto, la diferenciación entre acú-
feno central y periférico está siendo cuestionada ampliamente, para dar lugar a considerar que 
todo acúfeno tiene un componente central”. (Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008, p.39).



189

Aportes a la Audiología

Otro cambio importante en la clasificación de los acúfenos es en cuanto a la capacidad de 
detección y medición; los conceptos de acúfeno subjetivo y objetivo. Los acúfenos objetivos o 
somatosonidos, son los producidos por el oído o el propio cuerpo, objetivable por un obser-
vador y capaces de estimular a toda la cóclea como cualquier sonido externo (Anónimo, 1981, 
citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008, p.39). 

Es por ello que, de acuerdo a este criterio, se pueden clasificar en acúfenos (acúfenos sub-
jetivos) y somatosonidos (acúfenos objetivos) (Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008).

Es importante destacar que, la clasificación más acertada de los acúfenos sería en función 
del diagnóstico, pero suceden ciertos inconvenientes al momento de hacerlo; uno de ellos es 
consecuencia del bajo índice de poder establecer un diagnóstico de etiología conocida. Según 
datos publicados por la CIBA se establece un diagnóstico conocido en el 50% de los casos, sien-
do el porcentaje restante desconocido o idiopático (Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008). 

Según los autores citados anteriormente, teniendo en cuenta este criterio se podrían com-
parar series epidemiológicas, diagnósticas y terapéuticas, protocolizando sus tratamientos y 
valorando su efectividad. Otro inconveniente surge porque puede existir la posibilidad de que 
intervengan varias causas concomitantes y por lo tanto diferenciar y valorar cuál de ellas ha 
originado el acúfeno es poco probable, ya que no existen criterios diagnósticos suficientes 
para que esto ocurra.

Clasificación según la localización de la disfunción auditiva (Herraíz Puchol & Hernández 
Calvín, 2008) 

 Acúfenos o sonidos fisiológicos, Acúfenos fisiopatológicos y Patológicos, esta clasifica-
ción ha sido formulada por Coles (1997) y modificada por Herraíz Puchol y Hernández Calvín 
(2008), siendo una de las propuestas más completas; y además, es posible concretarla en la 
mayoría de los casos por los datos de una minuciosa anamnesis y exploración del paciente.

a) Acúfenos o sonidos fisiológicos

En este grupo se encuentran los sonidos que se pueden oír de nuestro propio cuerpo, esto 
sucede como consecuencia de que en un ambiente silencioso, cualquier sujeto sano puede 
percibir ciertos sonidos producidos fisiológicamente por su cuerpo; como por ejemplo, tem-
blor muscular, murmullo vascular. Estos sonidos no son patológicos, aunque en ocasiones son 
motivo de consulta de algunos pacientes, ya que se les presta demasiada atención y por lo 
tanto generan un aumento en su percepción.

b) Acúfenos fisiopatológicos

En este grupo se incluyen aquellos acúfenos que surgen como una respuesta fisiológica a 
un estímulo patológico externo. Se produce una sobreexitación de la vía auditiva en forma 
temporal, hasta que los mecanismos compensatorios estabilizan de nuevo la función coclear y 
neural (Herraíz Puchol & Fernández Calvín, 2008, p.40).

Los estímulos más frecuentemente relacionados con este grupo se describen a continua-
ción:

- Acúfenos temporales inducidos por exposición a ruido externo. La sobreexitación que 
se produce en la cóclea por exposición a ruidos intensos, suele mantenerse durante algún 
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tiempo, sean segundos o días. Es importante mencionar que, la exposición prolongada duran-
te algún tiempo puede ocasionar lesiones permanentes y causar acúfenos patológicos, como 
así también pérdida auditiva.

- Acúfenos temporales inducidos por fármacos. La medicación ototóxica puede causar 
un efecto directo en el laberinto o bien sobre el sistema nervioso central (SNC); cuando el efec-
to es sobre la cóclea es temporal y durará solamente el periodo que se administra el fármaco.

- Acúfenos secundarios a supresión de fármacos. El más frecuente es el que aparece en 
los síndromes de supresión brusca de benzodiacepinas; se debe reducir progresivamente su 
administración, durante meses.

- Acúfenos secundarios a estados de toxemia. Pequeñas disfunciones cocleares previas 
pueden agravarse y, hacer perceptible un acúfeno, mientras el paciente se encuentra en este 
estado.

- Otoemisiones acústicas espontáneas. El interés que han tenido las OEAs espontáneas 
como posible objetivación del acúfeno, en la década del 70’ ha ido desapareciendo, ya que es-
tas otoemisiones se detectan en la mayoría de los sujetos con audición dentro de parámetros 
considerados normales sin acúfenos. Solamente el 1 o 2% de los casos se hacen audibles y por 
ello perceptible como somatosonido. 

c) Acúfenos patológicos

- Somatosonidos. Sonidos producidos por el propio organismo ocasionado por alteracio-
nes musculares, vasculares o respiratorias.

- Enfermedad conductiva. Coles (1997) describe tres posibles mecanismos responsables 
del acúfeno por patología conductiva. Por un lado, los movimientos de las estructuras del oído 
externo y medio que provocarían acúfenos fluctuantes, dependiendo de la posición del oído; 
y por otro, la reducción del ruido externo disminuye el efecto de enmascaramiento, poniendo 
en evidencia acúfenos provocados por disfunciones neurosensoriales, otoemisiones espontá-
neas o cambios en los patrones neurofisiológicos del VIII par craneal y las áreas corticales.

- Enfermedad sensorial. La patología coclear es, según algunos autores (Spoendein, 
1987, citado por Herráiz Puchol, 2008), la causa más frecuente del acúfeno. De acuerdo con las 
teorías neurofisiológicas, la mayoría de los acúfenos crónicos desarrollarán con posterioridad 
un componente central. En algunos sujetos puede darse una enfermedad mixta, sensorial y 
neurológica, afectando varios puntos de la vía auditiva, por lo que el diagnóstico de la etiología 
es mucho más complejo. 

- Patología neural periférica (VIII par craneal). Un proceso del nervio acústico o del vesti-
bular puede causar la génesis de un acúfeno, generalmente por desmielinización de las fibras 
y entrecruzamientos entre éstas; y puede ser el aura o aparecer durante el transcurso de estas 
enfermedades. Las neoplasias del VIII par presentan acúfenos en el 80% de los casos, como así 
también el neurinoma del VII par puede cursar con este síntoma. Las enfermedades desmieli-
nizantes suponen un conjunto de etiologías del acúfeno de origen neural (esclerosis múltiple, 
el síndrome de Guillain-Barré y el síndrome de descompresión vascular del VIII par).
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- Patología neural central. Aunque todo acúfeno tenga un componente central (teoría 
neurofisiológica), se han descripto algunas causas directamente relacionadas con el origen 
sobre el SNC.

Alteraciones en el control por retroalimentación que ejercen las neuronas superiores sobre 
la tasa de disparo periférica pueden provocar cambios en estos patrones que se reconocerán 
como acúfenos.

La influencia del SNC sobre la cóclea a través del sistema eferente puede modificarse, dis-
minuyendo la inhibición y por lo tanto incrementar la señal periférica. 

Las interconexiones con el sistema límbico que ocurren en la ansiedad o la depresión son 
las que se comprometen en la precipitación o agravamiento de la intensidad del acúfeno. 
También, para algunos autores, existe una relación directa entre la cóclea y las endorfinas, 
que actuarían directamente sobre las terminaciones de las fibras tipo I, a través del sistema 
eferente. Esta acción sería responsable del incremento del acúfeno en los períodos de estrés 
(Sahley, Nodar, Musiek, 1999, citado por Herráiz Puchol, 2008).

- Patología de estructuras asociadas. La patología de la articulación temporomandibular, 
las estructuras musculares cervicales o el espasmo de la arteria vertebral se han relacionado 
con la aparición de acúfenos, sea por las interacciones somatosensoriales con los núcleos co-
cleares o como así también por empeoramiento de un acúfeno previo.

De acuerdo con la clasificación patológica, autores como Shulman (1997), citado por He-
rráiz Puchol y Hernández Calvín (2008) han publicado la incidencia de cada una de las localiza-
ciones, siendo el origen coclear el más frecuente (45%).

d) Acúfenos de origen psicológico

Las alucinaciones auditivas suelen estar relacionadas con los cuadros esquizofrénicos y re-
quieren un tratamiento especial; y las imágenes auditivas son sonidos organizados relaciona-
dos con melodías, el paciente es consciente de que esas señales son patológicas y no delirios 
desconectados de la realidad. Actualmente, no deberían ser incluidos dentro de una clasifica-
ción de acúfenos. 

Clasificación clínica (Herráiz Puchol, 2008)

Una de las primeras clasificaciones es la descrita por Goodhill (1950), citado por Herráiz Pu-
chol (2008), que se presenta en tres secciones: localización del sonido, vibratilidad del mismo 
y capacidad del paciente para convivir con él (compensados, descompensados).

Nodar (1996), citado por Herráiz Puchol (2008) plantea seis criterios en su clasificación, los 
cuales definen la localización del síntoma y las otras se asocian a otras características como por 
ejemplo, la causa, composición, intensidad, molestia y timbre.

La utilización de escalas para valorar la intensidad del síntoma, de acuerdo al grado de 
molestia y la repercusión del acúfeno en la calidad de vida del paciente, son muy útiles. Se 
encontró (Kodama, 1994, citado por Herráiz Puchol, 2008) una clasificación que se divide en 
cinco grupos, atendiendo a la valoración del paciente en tres subescalas: intensidad, molestia 
e interferencia en las actividades cotidianas. Cada una de éstas se valora de 1 a 5 según la re-
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percusión en cada una. Los grupos de pacientes según una escala predomine sobre la otra son: 
tipo medio: nivel similar población general a igual intensidad del acúfeno, acúfeno con elevada 
molestia e interferencia, acúfeno con elevada molestia, acúfeno con elevada interferencia y 
acúfeno con leve molestia e interferencia. 

Otra escala que valora la incapacidad es la descrita por Newman y Jacobson, basada en 
el Tinnitus Handicap Inventory (THI) adaptada al español (Herráiz Puchol, Hernández Calvín, 
Plaza y cols, 2001, citado por Herráiz Puchol, 2008, p. 45); este cuestionario se basa en 25 
preguntas que valoran el acúfeno atendiendo a su interferencia emocional, funcional y senti-
miento catastrofista. Se valora del 0 al 100% de incapacidad y según estos valores, se divide 
en 4 categorías: No incapacidad (intervalo de THI 0-16), incapacidad leve (18-36), incapacidad 
moderada (38-56) e incapacidad grave (58-100). Según Herráiz Puchol (2008) este método de 
cuestionario ha sido muy útil en la evaluación del paciente y en el diseño de estrategias tera-
péuticas.

FISIOPATOLOGÍA

En los últimos años, a partir de nuevas investigaciones se produjo una evolución y un cam-
bio en la concepción conceptual y fisiopatológica del acúfeno.

Como veremos más adelante, según diferentes clasificaciones, el origen del acúfeno puede 
ser provocado por una patología auditiva, pero la localización anatómica de las estructuras 
que generan la actividad neural anormal percibida como un acúfeno puede hallarse en el SNC.

Asimismo, es importante destacar lo expresado por Baguley, McFerran y Salón (2013) res-
pecto a la argumentación y fundamentación de los mecanismos fisiopatológicos intervinientes 
en la generación y persistencia del acúfeno, ponen de manifiesto que de acuerdo a las condi-
ciones otológicas, especialmente la pérdida de audición en las frecuencias altas, representan 
uno de los principales factores de riesgo, por lo cual las sensaciones auditivas fantasmas se 
consideran frecuentemente como una respuesta neuroplástica a la privación sensorial. 

El acúfeno no es solamente una correlación directa del desequilibrio de disparar patrones 
a través de la disposición tonotópica de la cóclea con 
problemas, debido a que la percepción del sonido puede persistir incluso 
cuando la entrada de audición es erradicada por el corte del nervio auditivo. Si bien las ano-
malías cocleares pueden ser la fuente inicial que provoque el acúfeno, es más probable que 
la cascada de cambios neuronales resultante en el sistema auditivo mantenga la condición.

Un aumento de la tasa de activación espontánea de las neuronas en el sistema auditivo cen-
tral es una posibilidad para el sustrato neuronal del tinnitus. La hipoacusia coclear reduce la acti-
vidad del nervio coclear, y esta actividad reducida en la región auditiva periférica afectada hace 
una baja regulación de los procesos corticales inhibitorios. Esa baja en la regulación conduce a la 
hiperexcitabilidad en las estructuras auditivas centrales, incluyendo la corteza auditiva primaria. 
Sin embargo, no está claro si los aumentos en la tasa de activación espontánea se vinculan direc-
tamente a la sensación de tinnitus. Tales cambios toman entre horas y días para que se produzcan 
en las estructuras auditivas, y este curso de tiempo no se ajusta bien a la experiencia percibida 
porque el tinnitus a menudo se experimenta inmediatamente después de la exposición al ruido. 
Otro mecanismo posible es la sincronía neuronal. La sincronía temporal en el pa-
trón de disparo a través de varias neuronas en la corteza auditiva primaria aumen-
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ta inmediatamente después de una pérdida de la audición inducida por el ruido, en 
particular para las neuronas que representan a la parte afectada de la disposición tonotó-
pica. La sincronía neuronal aumentada también tiende a ser espacialmente coinciden-
te con los cambios en las propiedades de ajuste de frecuencia de las mismas neuronas 
afectadas (Baguley et al., 2013, pag. 1602).

La reorganización del mapa en la modalidad auditiva después de la pér-
dida de audición ha sido comparada con la reorganización del mapa en la 
modalidad somatosensorial después de la amputación. Un modelo propuesto sugiere que la 
sensación del acúfeno podría llegar a la percepción consciente sólo cuando la actividad neuro-
nal aberrante en la corteza sensorial primaria esté conectada a una red cortical mayor, impli-
cando las regiones frontal, parietal y límbica. Esto es apoyado por estudios de neuroimagen, 
donde no solamente se observa implicancia del sistema auditivo central, sino también los 
centros prefrontales y emocionales (Baguley et al., 2013).

La heterogeneidad del acúfeno en las características etiológicas, fisiopatológicas y clínicas, 
probablemente exacerba la respuesta variable de la población al tinnitus. Por lo tanto, es de 
mucha importancia y justificación clínica se realice más investigación básica en animales y per-
sonas, con respecto a la fisiopatología del acúfeno. (Baguley et al., 2013)

De esta manera, como se hizo referencia con anterioridad, existen varios mecanismos de 
generación de los acúfenos, de hecho suele suceder que en un mismo sujeto se combinen 
varios; además, es importante mencionar que ninguna teoría por sí misma puede explicar 
totalmente los complejos mecanismos fisiopatológicos.

Según Roitman, Yanco, Varela y Sumbre (2010) señalan que para que el acúfeno se pueda 
percibir tiene que darse la coexistencia de dos elementos funcionales, en primer lugar, un 
origen periférico o un origen central, y en segundo lugar, un sitio de recepción central que 
permita la integración cortical y la percepción consciente del síntoma. 

Así, toda lesión coclear no implica necesariamente la existencia de un acúfeno. Esta cons-
tatación induce a pensar que un acúfeno, pueden distinguirse dos partes, la afectación (esta-
dísticamente la periférica es la más frecuente) y el padecimiento (siempre con un componente 
central), aún cuando esta distinción no sea siempre evidente (Roitman et al., 2010, p.29).

A continuación, se desarrolla la propuesta de Herraíz Puchol y Fernández Calvín (2008), 
acerca de las bases fisiopatológicas de los mecanismos de generación de los acúfenos, la cual 
es la siguiente: Nivel coclear, neural y cortical.

I) Nivel coclear: Mecanismos de generación coclear del acúfeno. 

El proceso que realiza el acúfeno desde su origen hasta su percepción atraviesa diferentes 
etapas en la vía auditiva, las cuales son responsables de las transformaciones que le suceden 
a este síntoma. La alteración en cualquiera de estas fases puede ser el origen, en el 90% de 
los casos se han relacionado con disfunciones cocleares (McFadden, 1982, Spoendlin, 1987, 
citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008). 

Coles (1995) citado por Herráiz Puchol y Hernández Calvín (2008) establece un modelo de 
los diferentes tipos de alteraciones que puede presentar una disfunción coclear: reducción 
de la sensibilidad del sistema auditivo periférico, reducción en la capacidad de resolución fre-
cuencial o temporal del sonido (hipoacusia que ocasionaría incapacidad auditiva) y por último, 
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la desincronización en la tasa o ritmo de descargas espontáneas en las fibras del nervio auditi-
vo (acúfenos que producirían molestia).

Zenner, Ernst y Pfister (1995, 1999) citado por Herráiz Puchol y Hernández Calvín (2008) 
proponen una clasificación de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos implicados, teniendo 
en cuenta que no existe evidencia experimental de la responsabilidad de estos mecanismos y 
que no puede ser objetivado.

Otros autores como Jastreboff (1990, 1995) citado por Herráiz Puchol y Hernández Calvín 
(2008) determinan una clasificación del acúfeno coclear en función del mecanismo fisiopato-
lógico responsable, poniendo menor atención en la localización de la lesión.

Se detallan a continuación los mecanismos involucrados con más frecuencia en la génesis 
del acúfeno, de acuerdo a la clasificación propuesta por Zenner y Jastreboff (1995) citado por 
Herráiz Puchol y Hernández Calvín (2008).

a) Acúfeno coclear motor (tipo I de Zenner)

Zenner (1995) citado por Herráiz Puchol y Hernández Calvín (2008), utiliza el término “mo-
tor” para referirse  a las alteraciones de los movimientos motores activos de la cóclea origina-
dos por las CCE (células ciliadas externas). De acuerdo a esto, se establecen varios mecanismos 
fisiopatológicos responsables.

- Hipermotilidad de los procesos activos cocleares. Pueden ser responsables de la genera-
ción del acúfeno movimientos activos descontrolados en las CCE. (Zenner, 1987, citado por 
Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008)

- “Hipomotilidad de los procesos activos cocleares. La inhibición de movimientos activos de 
las CCE  puede ser responsable de generar productos de distorsión, que serán captados por las 
células ciliadas internas y transmitidos como señales anormales por la vía auditiva” (Zenner, 
Ernst, 1995, citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008, p. 18).

- Alteración de los movimientos lentos cocleares. Una falta de control en los movimientos 
lentos de la membrana basilar y del órgano de Corti hacia la rampa vestibular o a la timpánica, 
puede ser causa de acúfenos (Zenner, 1995, citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 
2008).

- Desequilibrio de actividad entre fibras tipo I y fibras tipo II. A este nivel de procesamien-
to auditivo, las teorías fisiopatológicas sistematizadas por Jastreboff (1990, 1995) citado por 
Herráiz Puchol y Hernández Calvín, (2008) establecen un desequilibrio en el balance de la ac-
tividad de las fibras neurales auditivas tipo I y II, como desencadenantes del acúfeno. Aunque 
esto no implicaría la producción de acúfenos en todos los casos.

b) Acúfeno coclear de transducción (tipo II de Zenner)

Las alteraciones en el potencial receptor de las CCI (células ciliadas internas) pueden variar 
la actividad espontánea coclear, por ser responsables de cambios en el intercambio de neuro-
transmisores; esto puede ocasionar el acúfeno (Zenner, Ernst, 1995, citado por Herráiz Puchol 
& Hernández Calvín, 2008), interviniendo los mecanismos siguientes: deflexión patológica de 
los estereocilios y alteraciones en los canales iónicos.

- Deflexión patológica de los estereocilios. Pueden ser responsables de variaciones en 
el potencial receptor los cambios pasivos en la angulación de los estereocilios respecto de la 
membrana tectoria.
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- Alteraciones en los canales iónicos. El aumento de potasio en el interior de las CC (células 
ciliadas) provoca un estado constante de despolarización, y por lo tanto, una activación perma-
nente de la célula (Zenner, Gitter, 1989 citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008).

c) Acúfeno de transformación o de transferencia de señal (tipo III de Zenner)

Cualquiera de los mecanismos expuestos en párrafos anteriores como responsables en la 
generación del acúfeno está estrechamente relacionado con la alteración en la cascada bio-
química de las células sensoriales y del mecanismo sináptico entre las CCI y las fibras aferentes 
del nervio auditivo.

Este proceso fisiopatológico provoca una alteración en la secreción de los neurotransmiso-
res, especialmente en el glutamato, y cambios en la actividad espontánea del nervio eferente, 
con la generación de un acúfeno “por transformación”. 

Incremento de la secreción espontánea del neurotransmisor en las CCI. Una disfunción de 
las CCI es la responsable del aumento en la secreción del neurotransmisor, como sucede en las 
alteraciones de la modulación del calcio. El sonido intenso puede ser causa de este mecanis-
mo. Un incremento de la concentración de calcio intracelular aumenta el proceso secretorio y, 
por ello, la tasa de disparo del nervio.

Incremento de la sensibilidad postsináptica. Despolarizaciones parciales tónicas de la mem-
brana postsináptica o reducción en la acción de la enzima catabólica del neurotransmisor pro-
voca un incremento de su concentración.

Reducción del efecto inhibitorio del sistema eferente sobre las fibras aferentes de las CCI. 
La reducción en la inhibición eferente sobre las terminaciones nerviosas de las fibras eferentes 
podría incrementar la sensibilidad de éstas y a raíz de ello su activación.

El efecto del glutamato sobre la fibra neuronal aferente. Cuando se precisa una rápida ex-
citación neuronal, el glutamato es un excelente neurotransmisor en el SNC; su accionar ocu-
rre en el espacio sináptico de las CCI y las fibras aferentes. Enfermedades otológicas como la 
presbiacusia, el trauma acústico, la sordera súbita, la isquemia o la anoxia coclear, que tienen 
alteraciones del  ciclo metabólico del glutamato, provocan una despolarización aferente, per-
cibiéndose como acúfeno en los centros superiores (Denk, Heinzl, Franz & cols., 1997, citado 
por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008).

La actuación de los receptores postsinápticos de glutamato en la dendrita de la fibra afe-
rente tipo I provoca una apertura en los canales iónicos aumentando el sodio, potasio y calcio 
intracelulares. Éste es el responsable de que la célula se edematice, se generen metabolitos 
oxigenados reactivos y se produzca la muerte celular (Seidman, 1998, citado por Herráiz Pu-
chol & Hernández Calvín, 2008). La degeneración neuronal puede ser responsable de la gene-
ración de los acúfenos.

II) Nivel neural: Actividad neural aberrante en la vía auditiva

En la mayoría de los casos las alteraciones cocleares son las responsables de la actividad 
espontánea del nervio auditivo. La generación de una actividad anormal en la vía auditiva es 
interpretada erróneamente por los centros auditivos, originándose de esta manera el acúfeno. 
La inducción del acúfeno a nivel coclear, neural o central provoca cambios en la sincronización 
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repetitiva de las vías centrales, que serán los encargados de mantener el síntoma (Lenarz, 
Schreiner, Snayder, 1995, citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008).

Cualquier lesión en la vía auditiva periférica es responsable de la reducción de la acción de 
la descarboxilasa del ácido glutámico en el CI (colículo inferior) (Adams, Wenthol, 1979, citado 
por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008), provocando un descenso de ácido gamaamin-
obutírico (GABA). Esto reduce el efecto inhibitorio sobre la actividad neural del CI, incremen-
tándola; provocando de esta forma un exceso de actividad que será percibida a nivel cortical 
como acúfeno (Brummet, 1995, citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008).

Sustrato neurológico del acúfeno. Teoría de Eggermont

La alteración en la actividad espontánea del nervio auditivo ocasiona como resultado el 
acúfeno, esto puede ocurrir en:

1. Una neurona individualizada: a) Alteración en la tasa de disparo y b) Alteración en la 
temporalidad de los trenes de disparo.

2. Un grupo de neuronas: a) Sincronización de la actividad espontánea y b) Generación de 
patrones de actividad frecuencial.

Se exponen a continuación los sustratos fisiopatológicos neurales que pueden alterar la 
actividad espontánea generando así el acúfeno, establecidos por Eggermont (Eggermont, Si-
ninger, 1995, citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008).

Incremento de la tasa espontánea de disparo. “La mayoría de los autores señalan que el 
elemento común responsable está relacionado con la sincronización anormal de la actividad 
de las fibras neurales”. (Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008). Parece haber una clara in-
dependencia de la tasa de disparo y la producción del síntoma. 

Reorganización patológica de los patrones de la actividad espontánea. La alteración en los 
patrones de actividad espontánea puede producir cambios en la estructura temporal de los 
trenes de potenciales excitatorios del nervio (Eggermont, 1995, citado por Herráiz Puchol & 
Hernández Calvín, 2008). Este mecanismo se ha relacionado con la activación de los recepto-
res NMDA (N-metil-D-aspartato) de glutamato a nivel de la sinapsis coclear (Pujol, 1991, citado 
por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008); esta estimulación de los receptores será res-
ponsable de generar potenciales espontáneos de tipo epiléptico, que serán transmitidos a los 
largo de la vía, e interpretados como acúfenos. De esta manera, cualquier proceso que altere 
los mecanismos de traducción de las CCI puede provocar cambios en el complejo sináptico y 
activación de los receptores NMDA.

III) Nivel cortical: reorganización cortical en el acúfeno

La inducción del acúfeno puede tener lugar en varios niveles de la vía auditiva. Las alte-
raciones cocleares son las más frecuentes, aunque el fenómeno de persistencia del síntoma 
depende fundamentalmente del sistema auditivo central con sus conexiones a otros sistemas 
cerebrales (límbico, áreas prefrontales, SNA). Para ello, es necesaria una reorganización del 
SNC que pueda mantener la percepción del acúfeno.

a) Reorganización – sensibilización del SNC
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Reorganización

La lesión en la vía auditiva periférica ocasiona la desaferentización de una porción del siste-
ma auditivo central (Meikle, 1995, citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008), dando 
como resultado una distorsión en los mapas cocleotonotópicos corticales, “expandiéndose a 
las áreas de frecuencias sonoras límites a la región dañada, es decir una sobre-representación, 
en general de las frecuencias cercanas más graves”. (Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008, 
p.24) 

Sensibilización

Después de la alteración periférica se produce un aumento de la sensibilización en varios 
niveles del SNC, es así que, las neuronas responden de manera más intensa a estímulos que 
anteriormente no llegaban a percibir. La continua actividad de las regiones sensibilizadas del 
SNC provoca un remodelamiento cocleotonotópico cortical, sobrerepresentando las áreas de 
frecuencias adyacentes a la región lesionada de la cóclea y percibiéndose el acúfeno.

Estableciendo una analogía entre la reorganización de la corteza somatosensorial luego 
de la amputación de un miembro y su correspondencia con el dolor del miembro fantasma, 
la reorganización de la corteza auditiva sería la causante de sensaciones auditivas anormales 
como el acúfeno (Eggermont, 1999, citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008).

b) Conexión de la corteza auditiva con el sistema límbico

El impacto afectivo-emocional del acúfeno y su repercusión en la calidad de vida de los 
pacientes se ha relacionado con las conexiones de la vía central auditiva y el sistema límbico, 
específicamente el hipocampo (Jastreboff, Gray, Gold, Squire, Zola-Morgan, 1996, 1991, cita-
do por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008). Shulman (1995) citado por Herráiz Puchol 
y Hernández Calvín (2008) describe una vía común final del tinnitus en el sistema del lóbulo 
temporal medial, éste está integrado por el hipocampo, la ámigdala, las áreas corticales inme-
diatas (corteza perirrinal, corteza periamigdalina, corteza entorrinal y el parahipocampo). Esta 
zona es la encargada de la transición del componente sensorial al afectivo del acúfeno, es de-
cir, de la transformación de una señal sensorial aberrante a una respuesta de comportamiento 
(afectiva). Otros autores como Jastreboff han demostrado en sus modelos las interrelaciones 
entre la vía auditiva central y el sistema límbico-sistema nervioso autónomo en el desarrollo 
de un acúfeno complicado.

TRATAMIENTO

En este apartado es importante destacar que, desde la práctica clínica, no se podría de-
sarrollar un tratamiento específico y único para el acúfeno. Se proponen distintos tipos de 
tratamiento teniendo en cuenta: la etiología que está provocando esa actividad aberrante en 
particular y las características de cada paciente, dependiendo del grado de molestia, incomo-
didad e incapacidad que manifieste el sujeto. De esta manera se podría decir que, es la historia 
clínica la cual guiará en la decisión de algún tratamiento en particular.

En la actualidad se plantean tratamientos que actúan teniendo en cuenta la causa del sín-
toma de acuerdo a los procesos ocurridos en el oído externo, medio o  interno como así tam-
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bién enfermedades del SNC, procesos de la articulación temporomandibular, entre otros. Esto 
sucede en los casos donde se puede llegar a un diagnóstico etiológico.

Se encuentran los tratamientos basados en la administración de medicación, sea vía oral o 
en algunos casos suelen suministrase por vía intratimpánica. Tratamiento quirúrgico como lo 
es la práctica de la neurectomía vestibular; la terapia de reentrenamiento del tinnitus (TRT), 
la adaptación audioprotésica, abordajes psicológicos (terapia cognitivo-conductual), la elec-
troestimulación y técnicas de enmascaramiento, entre otros.

Es de suma importancia señalar que, como primera medida se debería abordar la preven-
ción de los acúfenos. La intervención frente a enfermedades auditivas puede evitar la manifes-
tación del acúfeno. La atención primaria y la detección precoz de hipoacusia son las primeras 
medidas a tomar, por ejemplo, en sujetos que se encuentran expuestos a diferentes tipos de 
ruido, sean éstos generados en ambientes de trabajo o los que son productos de actividades 
sociales y/o recreativas, monitoreando la audición, como así también poniendo en práctica 
campañas de prevención y cuidado de la audición. 

Es importante destacar el control de la audición en algunos tratamientos que utilizan fárma-
cos que predisponen al daño del aparato auditivo; y además, identificar genes con relación a la 
susceptibilidad de algún tipo de otoxicidad en particular en algunas familias. 

Todas las medidas que se puedan tomar para prevenir la ocurrencia de alguna enfermedad 
otológica son importantes para que no se produzca el acúfeno.

Por otra parte, es importante destacar que muchos de los tratamientos son largos y es de 
fundamental importancia el trabajo en equipo. Uno de los pasos más importantes a la hora 
de comenzar con el tratamiento es la explicación al paciente de lo que le sucede, se deberá 
explicar detalladamente a cerca de su patología o enfermedad, las posibilidades terapéuticas 
de acuerdo al diagnóstico arribado y las dificultades en realizar el tratamiento. 

A continuación, se describirán las características generales de los distintos tipos de trata-
miento, aunque en la actualidad, algunos se utilicen con menos frecuencia que otros.

TRATAMIENTO ETIOLÓGICO (Herráiz Puchol, 2008) 

Siempre que podamos conocer y hacer un diagnóstico de la causa que originó el acúfeno 
hay una mayor oportunidad de solucionarlo y lograr efectividad en el tratamiento. Aunque en 
la mayoría de los casos suele ser de causa desconocida, únicamente entre el 5 o 10% de los 
sujetos cursan con una causa conocida (Coles, 1997) citado por Herráiz Puchol (2008). En al-
gunos no puede establecerse una única etiología sino que pueden coexistir simultáneamente 
diferentes factores sin que pueda reconocerse cuál es el principal implicado, y en otros suele 
ocurrir que el acúfeno persiste, incluso después de haber resuelto la causa que lo originó; 
realizar un diagnóstico etiológico y por lo tanto un tratamiento dirigido, ayuda a una probable 
resolución efectiva del acúfeno. 

a) Procesos del oído externo. El tapón de cera posiblemente sea una de las causas más 
comunes en la aparición del acúfeno; también las otitis externas agudas provocan un fenóme-
no de descamación en el tímpano, además de oclusión por el edema y la otorrea del conducto 
auditivo externo (CAE). En ambos casos mencionados se resuelve el problema del acúfeno al 
emplear el tratamiento específico.
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b) Procesos del oído medio. Cualquier proceso inflamatorio-infeccioso en el oído medio 
puede ocasionar acúfenos; y por lo tanto deben ser controlados inmunológica y farmacoló-
gicamente los problemas alérgicos de las vías respiratorias en particular de las vías aéreas 
superiores (VAS), especialmente los causantes de alteraciones ventilatorias que ocasionen una 
obstrucción tubaria.

En la mayoría de las otitis media aguda y crónica agudizadas el síntoma desaparece tras la 
curación. En las serosas el tratamiento suele ser más largo e inclusive quirúrgico. El algunos 
pacientes suele permanecer aunque se resuelva la causa que le ha dado origen, se cronifica y 
desarrolla un componente asociado al SNC. En la otoesclerosis, puede mejorar o permanecer 
sin cambios después de la cirugía.

c) Procesos del oído interno. La otoxicidad de algunos fármacos posee efectos reversi-
bles, suspendiendo la medicación es posible tener mejorías e incluso resoluciones del acúfeno 
y la hipoacusia. El control médico y dietético en la enfermedad de Ménière e hidrops endolin-
fático puede mantener asintomático al sujeto. En la hipoacusia autoinmune el tratamiento con 
esteroides puede controlar las reagudizaciones del proceso.

d) Enfermedades del SNC. En estos casos el tratamiento de la enfermedad debe ser diri-
gido, en ocasiones es efectivo reduciendo la molestia, pero suele tener peor pronóstico dados 
los múltiples elementos alterados.

e) Procesos de la articulación témporomandibular. Alteraciones de grupos musculares 
cercanos y una asociación entre las fibras somatosensoriales de la zona cervical y la articu-
lación témporomandibular con los núcleos cocleares pueden provocar señales neurales abe-
rrantes (acúfenos) (Levine, 1999, citado por Herráiz Puchol, 2008). El tratamiento suele ser, 
control osteo-muscular y técnicas de rehabilitación (fisioterapia).

f) Patología sistémica. Las alteraciones hematológicas pueden requerir un tratamiento 
individualizado y mejorar la sintomatología del acúfeno. En las anemias o la porfiria suele 
agravarse con la administración de cierto tipo de fármacos que incrementan su potencial neu-
rotóxico, como por ejemplo barbitúricos, anticonvulsivantes, entre  otros (Brummet, 1995, 
citado por Herráiz Puchol, 2008).

La deficiencia en cierto tipo de oligoelementos como el cinc o el magnesio ha sido relacio-
nada con el agravamiento de la enfermedad neurootológica; estos pacientes se benefician con 
tratamientos con sulfato de cinc (Ochi, Kinoshita, Akagi, 1997, citado por Herráiz Puchol). El 
tratamiento con magnesio suele ser principalmente como medida profiláctica frente a ulterio-
res lesiones neurosensoriales por exposición a ruidos.

Las fluctuaciones en las hormonas reguladoras del ciclo menstrual suelen incrementar los 
síntomas audiológicos, terapias estrogénicas en la menopausia suelen contribuir a mejorar 
el acúfeno. Este síntoma también puede ser una manifestación incipiente de la hipertensión 
endocraneal o instaurarse en su transcurso.

Finalmente, en los casos de supresión brusca de benzodiacepinas, debe reinstaurarse el 
tratamiento e ir disminuyendo paulatinamente la dosificación.
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TRATAMIENTO SINTOMÁTICO (Herráiz Puchol, 2008)

Este tipo de tratamiento está dentro de los considerados médico-quirúrgico, ya que dentro 
de éstas prácticas se encuentran desde la administración de fármacos por vía oral, intratimpá-
nica e incluso cirugías, como por ejemplo, de oído medio (miringoplastía), de la otoesclerosis 
hasta la neurectomía vestibular en los casos de enfermedad de Ménière; aunque un abordaje 
quirúrgico no suele recomendarse, especialmente en los casos que se manifiesta como único 
síntoma el acúfeno.

Se describen a continuación los distintos tipos de tratamiento que se consideran dentro de 
esta clasificación:

A) Tratamiento farmacológico (Herraíz Pucholl, 2008)

Estimulantes del SNC. Vasodilatadores y anti-isquémicos cerebrales

Vasodilatadores y antivertiginosos.

El papel que desempeña el SNA en el control de la circulación coclear y la aparición de acú-
fenos ha sido motivo del empleo de vasodilatadores, como por ejemplo: Nimodipino, provo-
cando acción antagonista del calcio, bloquea sus canales, reduce la contracción de las células 
de la musculatura lisa e incrementa el flujo cerebral. En estudios con animales se ha observado 
un efecto favorable que, a través de la modulación del flujo de calcio intracelular en la cóclea 
o en la neurona junto a un efecto vasodilatador incrementa el flujo sanguíneo. La histamina, 
actúa como análogo de los receptores H

1, provocando una fuerte vasodilatación de los vasos 
finos. Es importante destacar que con este tipo de medicación se han realizado estudios, pero 
los resultados no cumplen criterios de validación por lo que su efecto no se ha comprobado 
estadísticamente. La betahistina, parecido a la histamina y con actividad parecida, se ha uti-
lizado en tratamiento de la enfermedad de Ménière. La papaverina, actúa incrementando la 
circulación en áreas de isquemia por vasospasmo o por arteriosclerosis, no se ha validado su 
acción en el tratamiento del acúfeno. También se mencionan otros tales como, el ciclandelato 
y el dióxido de carbono.

Seguidamente, se hace referencia a otro estudio con este tipo de medicación, realizado 
en México, quienes publican su trabajo de investigación en el  tratamiento del acúfeno sub-
jetivo con vincamina. Según Martínez Juárez y Ordóñez García (2008) donde se plantearon 
como objetivo de trabajo reportar su experiencia con el tratamiento del acúfeno subjetivo 
con vincamina, demostraron con sus resultados que los pacientes presentaron una mejoría, 
aunque ésta no fue estadísticamente significativa. Es importante mencionar que, dentro de 
las características particulares de la vincamina son: facilitar el metabolismo cerebral, ya que 
mejora la microcirculación cerebral, aumentar la producción de ATP en las células cerebrales e 
incrementar el consumo de glucosa y oxígeno. Se ha utilizado para tratar condiciones relacio-
nadas con la insuficiencia del flujo sanguíneo al cerebro, incluyendo el vértigo, el síndrome de 
Ménière, el acúfeno, la hipoacusia, la degeneración macular y el deterioro de la memoria. Este 
medicamento ha demostrado tener efectos farmacológicos en el SNC y cardiovascular, pero su 
actividad principal se da en los vasos del cerebro.

Retomando conceptos y clasificación del tratamiento farmacológico realizados por Herráiz 
Puchol (2008), los antihistamínicos inhiben la acción de la histamina sobre los receptores cen-
trales y periféricos H1; sus efectos sedativos, anticolinérgicos y vasodilatadores contribuyen en 
la modulación del acúfeno.
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Antiisquémicos cerebrales, como la trimetadicina actúan limitando la acidosis intracelular 
y la acción de los radicales libres. La flunaricina presenta, también un efecto antihistamínico 
además del antiisquémico, usándose en el tratamiento de la sordera súbita, notándose una 
mejoría del acúfeno en los casos en los que se asocia un componente vestibular (Hulshof, Ver-
meij, 1986, citado por Herráiz Puchol, 2008). Otros fármacos utilizados han sido: la dihidroer-
gocristina, el piracetam, la cinaricina entre otros, aunque sus estudios no han sido validados 
estadísticamente.

Fármacos anestésicos

Esta medicación produce depresión del SNC, disminuyendo la hiperactividad espontánea 
anormal y el potencial de acción. La lidocaína a través de su unión con la melanina inhibe la 
transducción coclear y altera la mecánica de las CC. La tocainida, no ha dado resultados favo-
rables en estudios revisados por Dobie (1999) citado por Herráiz Puchol (2008), de seis de ellos 
solo en uno se ha comprobado su eficacia, y además los efectos adversos suelen ser frecuen-
tes, como el exantema, alteraciones nerviosas y gastrointestinales.

Benzodiacepinas

Estas sustancias actúan potenciando la inhibición neural mediada por el ácido y aminobu-
tírico (GABA), bloqueando la transmisión sináptica excitatoria en todo el neuroeje; el efecto 
anticonvulsivante puede ser responsable de la reducción de la tasa de disparo del VIII par, que 
se ha relacionado con la persistencia del acúfeno; además, el componente emocional y el es-
trés pueden modularse por el efecto ansiolítico de las benzodiacepinas. Efectos secundarios: 
cefalea, somnoliencia, mareo inespecífico o de la dependencia que puede ser la responsable 
de los acúfenos en el síndrome de retirada brusca de esta medicación. El clonacepam es la 
primera elegida dentro de este tipo de tratamiento, a su efecto ansiolítico y sedante se suma 
una acción anticonvulsionante importante.

Antidepresivos

Los fármacos antidrepresivos se han utilizado mucho para el tratamiento del acúfeno y el 
componente emocional; su mecanismo de acción está basado en su efecto analgésico y anti-
convulsionante, actúan como anticolinérgicos reduciendo la producción de endolinfa, desinhi-
ben las fibras aferentes y el haz olivococlear; la acción antihistamínica provoca la vasoconstric-
ción de la arteria coclear. También el componente emocional asociado al acúfeno puede ser 
controlado con esta medicación, la mayoría de los estudios realizados se basan en los trata-
mientos con antidepresivos tricíclicos (Dobie, Sullivan, 1998, citado por Herráiz Puchol, 2008).

Anticonvulsionantes

Estas sustancias actúan inhibiendo la propagación de la crisis convulsiva, mediante la re-
ducción de la potenciación postetánica de la transmisión sináptica. Asocian efectos sedativos, 
anticolinérgicos y antidepresivos.

Ácido glutámico y antagonistas del glutamato

El glutamato actúa como neurotransmisor en el sistema eferente coclear y central; incre-
mentos en la concentración de esta molécula en el espacio sináptico se han relacionado con 
estados de toxicidad, como por ejemplo en el trauma acústico, anoxia, entre otros. El uso 
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de ácido glutámico o del diester de ácido glutámico (GDEE) en la serie de Ehrenberger y Brix 
(1983) citado por Herráiz Puchol (2008) obtuvieron mejoras en varios pacientes, mantenién-
dose en el transcurso de los meses y además, sin efectos secundarios.

Diuréticos ASA: Furosemida

El efecto ototóxico de la furosemida se contrapone a su facultad para reducir el potencial 
endococlear y de esta forma, la tasa de disparo del VIII par, pero sin afectar el SNC; el lugar 
de acción es puramente periférico, por lo que podría ser, según algunos autores (Risey, Guth, 
Amedee, 1995, citado por Herráiz Puchol, 2008), una prueba válida para el topodiagnóstico 
pudiendo de esta manera, conocerse el origen del acúfeno.

Corticoterapia

Este tipo de fármacos se han utilizado frecuentemente en enfermedades otoneurológicas 
como, la enfermedad de Ménière, el hidrops endolinfático secundario, la enfermedad autoin-
mune de oído interno, la sordera súbita o el trauma acústico. El efecto antisquémico y neuro-
protector actúa en las hipoxias reduciendo la lesión cerebral. Se describió un efecto inhibito-
rio en la producción de los radicales libres oxigenados y la lipoperoxidación de la membrana 
celular, reduciendo el daño en el sistema nervioso (Shulman, 1997, citado por Herráiz Puchol, 
2008). La aplicación por vía intratimpánica puede proporcionar mayor concentración en el 
laberinto, evitando los efectos secundarios sistémicos adversos.  

B) Tratamiento quirúrgico (Gavilán Bouzas & Ruiz Escudero, 2008)

Los resultados de la cirugía son impredecibles en su evolución y pueden incrementar su in-
tensidad después del abordaje quirúrgico. Además, la ablación del receptor auditivo periférico 
puede dificultar tratamientos posteriores de reentrenamiento.

Cirugía de la etiología comprometida en la generación del acúfeno

- Abordaje quirúrgico de la etiología responsable de la generación de somatosonidos.

En ocasiones, suele abordarse quirúrgicamente la etiología responsable de la generación 
de somatosonidos en función de la resolución de la causa, el pronóstico será más o menos fa-
vorable, eliminándose la percepción cuando el tratamiento es específico y sin complicaciones, 
como ocurre en el caso de: glomus, embolización de fístulas arteriovenosas, entre otros.

- Cirugía de oído medio

La baja prevalencia de acúfenos en las hipoacusias conductivas, entre el 7 y 10% (Hazell, 
Wood, Cooper y cols., 1985) citado por Gavilán Bouzas y Ruiz Escudero (2008), es la causa del 
escaso número de referencias, tras la cirugía de oído medio. Algunos autores coinciden en que 
la miringoplastía al restaurar la audición y disminuir el efecto taponamiento, consigue una me-
joría del acúfeno por aumentar el nivel sonoro ambiental y, por esto lograr un enmascaramien-
to del síntoma (Sheehy, Anderson, 1980, citado por Gavilán Bouzas & Ruiz Escudero, 2008).

La cirugía de la otoesclerosis logra una resolución o mejoría del acúfeno en muchos pacien-
tes, esto ocurre por la mejoría de la fisiopatología que los genera o bien por la mejoría de la 
audición, la cual logra un efecto enmascarador del sonido del ambiente (Causse, Vicent, 1996, 
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citado por Gavilán Bouzas & Ruiz Escudero). En investigaciones como la de Causse (1996), se 
presenta una relación significativa entre el timbre del acúfeno y la mejoría después de la ciru-
gía en 643 pacientes, intervenidos por otoesclerosis, encontrándose: el 77,8% de acúfenos en 
frecuencia 500 Hz mejoraban frente al 2,9% en la frecuencia 8000 Hz.

- Enfermedad de Ménière

La cirugía del saco endolinfático está siendo motivo de debate respecto de su efectividad 
en el tratamiento del vértigo incapacitante de la enfermedad de Ménière. Los resultados del 
drenaje de saco endolinfático sobre el acúfeno son muy limitados. 

“La neurectomía vestibular en la enfermedad de Meniérè mejora el acúfeno en la mayoría 
de las series”. (Gavilán Bouzas & Ruiz Escudero, 2008, p.171)

- Neurinoma del VIII par 

En el 60-70% de los casos de neurinoma se encuentra la presencia de acúfenos antes de la 
cirugía (Andersson, Kinnefors, Ecvall y cols., 1997, Levo, Blomstedt, 2000, citado por Gavilán 
Bouzas & Ruiz Escudero, 2008). El riesgo que ocurra después de esta cirugía, cuando no exis-
tían previamente es del 35-40% (Andersson, Kinnefors, Ecvall y cols., 1997, Levo, Blomstedt, 
2000, citado por Gavilán Bouzas & Ruiz Escudero, 2008) y el riesgo de que existiendo previa-
mente se incrementen es del 7,6% (Levo, Blomstedt, 2000, citado por Gavilán Bouzas & Ruiz 
Escudero, 2008).

Cirugía sintomática

- Laberintectomía

Esta cirugía se ha indicado en los casos de vértigo incapacitante de la enfermedad de Mé-
nière o en la fístula perilinfática con restos auditivos. Los resultados de esta intervención son 
impredecibles por lo tanto ha sido bastante controvertida su indicación en el tratamiento de 
los acúfenos.

- Neurectomía coclear

Se ha propuesto para el tratamiento del acúfeno severo, originado en la cóclea o en el ner-
vio coclear; aunque de acuerdo a las teorías actuales sobre el componente central del acúfeno 
y las interacciones con el SN, están sometiendo este abordaje a discusión por la imposibilidad 
de garantizar resultados y por la cofosis que provoca.

La mayoría de los autores no son adeptos de realizar esta cirugía cuando existe una audi-
ción útil presente, ya que existe un porcentaje de resultados muy variables.

- Descompresión microvascular del VIII par

La compresión vascular del nervio coclear y vestibular es de difícil diagnóstico, bien por 
su confusión con el neurinoma del acústico o porque las alteraciones anatómicas vasculares 
(bucles en el conducto auditivo interno) en contacto con el nervio acústico se han descrito en 
pacientes asintomáticos (24 casos en 112 pacientes), incluso en mayor número que los sinto-
máticos (2 casos entre 112) (Makins, Nikolopoulos, Ludman y cols., 1998, citado por Gavilán 
Bouzas & Ruiz Escudero).
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La dificultad para establecer un diagnóstico exacto en este proceso hace que la cirugía se 
realice en casos muy seleccionados.

C) La vía intratimpánica (Plaza Mayor, 2008)

Las posibilidades farmacológicas para tratar el acúfeno son muchas y variadas, aunque nin-
gún tratamiento sistémico se ha mostrado ser efectivo en ensayos clínicos aleatorios (Shulman, 
1997, Plaza Mayor, 2008). Se han descrito mejorías aisladas con alguno de ellos, y no siempre 
de manera significativa (Rump, Siekmann, Fischer, Kalff, 1999, Laurikainen, Johansson, Akaan-
Penttila, Haapaniemi, 2000, citado por Plaza Mayor, 2008).

El suministro de fármacos por vía intratimpánica ha surgido como respuesta a la demanda 
de un tratamiento farmacológico dirigido directamente al oído interno, con menores efec-
tos adversos, mayor eficacia y efectividad (Lenarz, Heermann, Schwab, 1999, citado por Plaza 
Mayor, 2008). Además, se ha empleado en el tratamiento de los acúfenos resistentes desde 
1976 por Sakata (Sakata, Ito, Itoh, 1997, citado por Plaza Mayor, 2008). En los comienzos, se 
realizaron protocolos intratimpánicos con lidocaína al 2% (Podoshin, Fradis, David, 1992, cita-
do por Plaza Mayor, 2008) o al 4% (Sakata, Umeda, Takanoshi, Ohtsui, 1976, Shigihara, Saito, 
Abe, Endo, Kida, 1997, citado por Plaza Mayor, 2008), más recientemente se está utilizando la 
dexametasona (Sakata, Itoh, Ito, 1996, Hicks, 1998, citado por Plaza Mayor, 2008), cuyas pro-
piedades farmacocinéticas son más efectivas cuando se administra por esta vía (Parnes, Sun, 
Freeman, 1999, citado por Plaza Mayor, 2008).

De igual forma, es posible el uso de fármacos implicados directamente en la génesis del 
acúfeno, como los antagonistas del glutamato y antioxidantes, de modo que el resultado sea 
más selectivo y seguro (Seidman, 1998, Oestreicher, Arnold, Ehrenberger, Felix, 1999, citado 
por Plaza Mayor, 2008).

La administración de fármacos por vía intratimpánica se basa en la difusión de los mismos 
hacia el oído interno a través de la ventana redonda (Schuknecht, 1993, citado por Plaza Ma-
yor, 2008). Esto dependerá de la permeabilidad de la propia ventana y la capacidad de difu-
sión de los líquidos de las sustancias suministradas (Goycoolea, 1992, citado por Plaza Mayor, 
2008). Otras vías de entrada son: el ligamento anular de la ventana oval, los vasos sanguíneos 
y linfáticos de la cápsula ótica o las lagunas óseas de Havers que rodean a las paredes óseas del 
oído (Schuknecht, 1993, citado por Plaza Mayor, 2008).

Bases farmacológicas

- Anestésicos locales: Lidocaína intratimpánica

Los efectos que produce son: inhibición del estado de excitación anormal de las células 
ciliadas, disminuyendo las descargas eléctricas de las mismas, y de esta forma lograr reducir 
la producción teórica de acúfenos (Podoshin, Fradis, David, 1992, Shigihara, Saito, Abe, Endo, 
Kida, 1997, Laurikainen, Johansson, Kileny, 1996, citado por Plaza Mayor, 2008). 

Es importante destacar que, como efectos adversos se destacan síntomas vagales tales 
como inestabilidad, náuseas y vómitos que duran varias horas, limitando su uso, impidien-
do que sea ambulatorio y práctico (Coles, Thompson, O’Donoghue, 1992, Sakata, Nakezarra, 
Iwashita, 1984, citado por Plaza Mayor, 2008).
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- Esteroides: Dexametasona intratimpánica

Entre los efectos que produce se pueden destacar: un aumento de la microcirculación co-
clear mediante vasodilatación, una disminución del hidrops endolinfático y una reducción de 
los mecanismos inflamatorios en el oído interno (Lenarz, Heermann, Schwab, 1999, Sennaro-
glu, Dini, Gursel, Ozkan, 1999, Silvarstein, Isaacson, Olds, Rowan, Rosenberg, 1998, Chandrase-
khar, 2001, Sakata, Ito, Itoh, 1997, citado por Plaza Mayor, 2008). Los resultados sobre el flujo 
sanguíneo coclear se estudió en animales, observándose un aumento medio del flujo en el 
30% a los 30 segundos de haber sido introducido y durante 60 minutos, sin afectar el umbral 
auditivo obtenido con potenciales evocados auditivos (Shirwany, Seidman, Tang, 1998, citado 
por Plaza Mayor, 2008).

La acción de los corticoides en la reducción del hidrops endolinfático está relacionada con 
efectos reguladores de la bomba de sodio, potasio-ATPasa de la estría vascular, posiblemente 
por medio de receptores a los mismos que existen en la pared lateral de la cóclea (Shea, Ge, 
1996, citado por Plaza Mayor, 2008). 

De la misma manera, el avance en el conocimiento de la lesión inmunológica como factor 
involucrado frecuentemente en la fisiopatología del oído interno, ha hecho de los corticoides y 
los inmunodepresores un tratamiento teóricamente eficaz (Chandrasekhar, 2001, Yang, Song, 
Keithley, Harris, 2000, citado por Plaza Mayor, 2008).

“Sin embargo, la aparente efectividad de la dexametasona intratimpánica, su fácil aplica-
ción y, sobre todo, la ausencia de efectos adversos, hacen de esta modalidad terapéutica una 
opción a tener en cuenta en el abordaje del acúfeno problema”. (Plaza Mayor, 2008, p.178)

- Aminoglucósidos: Gentamicina intratimpánica

Entre sus efectos sobre el acúfeno puede destacarse la lesión ototóxica sobre las CC, más 
selectivo sobre las vestibulares que sobre las cocleares (Blakley, 1997, citado por Plaza Mayor, 
2008).

Diferentes estudios han podido demostrar que la gentamicina provoca daño celular selec-
tivo sobre las células pigmentadas de la estría vascular, disminuyendo el hidrops endolinfático 
(Blakley, 1997, Kaplan, Nedzelski, Chen, Shipp, 2000, citado por Plaza Mayor, 2008), lo cual se 
logra una mayor concentración cuando la vía es intratimpánica (Hibi, Suzuki, Nakashima, 2001, 
citado por Plaza Mayor, 2008). 

Desde su divulgación por el grupo de Nedzelski (Nedzelski, Bryce, Pfleiderer, 1992, Hone, 
Nedzelski, Chen, 2000, citado por Plaza Mayor, 2008) la aplicación de la gentamicina intra-
timpánica se ha restringido al tratamiento de la enfermedad de Ménière, para el control del 
vértigo incapacitante. 

La medicación con gentamicina trasntimpánica permite el tratamiento aislado de un oído 
interno, evitando efectos adversos, especialmente renales y de esta manera se expone a un 
solo oído a la otoxicidad. Su principal limitación es que no mejora la hipoacusia, aunque con-
trola los vértigos y puede disminuir los acúfenos.

- Antagonistas del glutamato

Los antagonistas del glutamato bloquean los receptores de NMDA (N-metil-D-aspartato) y 
AMPA (∞-amino-3-hidroxi-5-metil-4-lisoxazol-propiónico). Pueden prevenir la toxicidad de las 
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neuronas aferentes de las CCI (Seidman, 1998, Oestreicher,  Arnold, Ehrenberger,  Felix, 1999, 
citado por Plaza Mayor, 2008).

Los más conocidos son: la memantina, la caroverina y el sulfato de magnesio (Seidman, 
1998, citado por Plaza Mayor, 2008); el mejor inhibidor de ambos receptores es la caroveri-
na, por lo que potencialmente es más efectivo en el tratamiento de los acúfenos, al inhibir la 
actividad de las CCI (Oestreicher, Arnold, Ehrenberger, Felix, 1999, Denk, Heinzl, Franz, Ehren-
berger, 1997, citado por Plaza Mayor, 2008). La principal limitación de estos antagonistas del 
glutamato son los efectos adversos psiquiátricos.

TERAPIA DE REENTRENAMIENTO PARA TINNITUS (Herraíz Pucholl & Hernández Calvín, 
2008) 

El modelo terapéutico propuesto por Jastreboff, desarrollado a partir de la década de los 
años 90’, ha dado lugar a nuevos puntos de vista y tratamiento del acúfeno, desde el enfoque 
neurofisiológico. La propuesta de este autor y Hazell (1995) citado por Herráiz Puchol y Her-
nández Calvín (2008), se conoce con el nombre de terapia de reentrenamiento para el tinnitus 
(TRT), en la cual se combina un amplio consejo médico sobre las características y benignidad 
del proceso y terapia sonora.

El objetivo de la TRT es lograr un estado en el cual el paciente no sea consciente de la 
presencia del acúfeno, excepto cuando focaliza la atención en él, logrando a partir de este 
tratamiento anular el impacto en la calidad de vida del sujeto, lo cual no significa que va a 
desaparecer el síntoma.

Por lo tanto, la señal será reclasificada como un estímulo neutral e indiferente y progresi-
vamente será incorporado al resto de estímulos no significativos. Está basado en un reentre-
namiento de los centros corticales y subcorticales, sin eliminar la fuente que los genera, sino 
que se persigue lograr la habituación a la reacción que provoca el acúfeno a través del sistema 
límbico y el SNA. 

Para lograr buenos resultados con esta terapia es fundamental que el paciente conozca y 
acepte los objetivos y metas que pueden obtenerse con la TRT. El primer objetivo es lograr la 
habituación a la reacción del acúfeno; la reducción de la activación del SNA a partir de cambios 
en las conexiones entre el sistema límbico y la vía auditiva, representa una disminución del 
grado de molestia generado por este síntoma: el sujeto es capaz de sentir su acúfeno pero no 
lo asocia con ninguna reacción negativa al mismo (Jastreboff, 1995, citado por Herráiz Puchol 
& Hernández Calvín, 2008). El segundo objetivo es la habituación a la percepción: la señal es 
filtrada subcorticalmente, de forma que se reduce su percepción cortical, para esto es primor-
dial la terapia sonora. 

El consejo terapéutico juega un papel muy importante en la habituación, por lo que su 
mecanismo es reducir las potentes conexiones corticales con el sistema límbico y el SNA, ini-
ciando un proceso de reclasificación del síntoma. La repetición continua de un consejo positi-
vo hacia el acúfeno reduce el grado de molestia y su posible impacto, pudiendo conseguir la 
eliminación de las asociaciones negativas provocadas.

Asimismo, el uso de sonido externo constituye un papel fundamental en la TRT. La actividad 
neuronal de base (“ruido de fondo” de la vía auditiva) o actividad espontánea según la teoría 
del silencio de Moller (Moller, 1984, citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008) es 
importante en la detección de la señal del acúfeno, a través de un fenómeno de contraste, 
a mayor contraste mayor capacidad de detección de un estímulo. De esta manera, nuestra 
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consciencia interpreta las sensaciones en términos de contraste, no de magnitudes absolutas. 
Reduciendo la diferencia entre el acúfeno y el sonido de fondo podrá lograrse la habituación 
a su percepción. 

El sonido, además puede reducir la amplificación excesiva y la hipersensibilidad del sistema 
auditivo que presentan estos pacientes.

El abordaje de la técnica de enmascarmiento ha sido muy utilizado y difundido en la década 
de los años 70’ y 80’ (Vernon, 1981, citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008). La 
TRT se opone a esta técnica, ya que considera que ocultar la señal a través de una intensidad 
mayor anula la percepción de la primera, y de esta manera al ocultar la señal no podrá lograrse 
la habituación, ya que el estímulo no está presente (Jastreboff, Gray, Gold, 1996, citado por 
Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008).

 Los resultados de las técnicas de enmascaramiento no llegan a una mejoría del 40-60% 
(Hazell, Wood, Cooper y cols., 1985, citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008), 
permaneciendo el acúfeno con intensidad y grado de molestia después de haber sido coloca-
da la prótesis durante 15 años, estos pacientes han sido incorporados a un programa de TRT 
y se obtuvo mejoría significativa en pocos meses (Jastreboff, Hazell, 1993, citado por Herráiz 
Puchol & Hernández Calvín, 2008). 

La terapia de sonido puede llevarse a cabo de diferentes formas: incremento de los sonidos 
ambientales, adaptación de prótesis auditivas (audífonos) y generadores de ruido blanco.

Respecto al incremento de los sonidos ambientales, el paciente debe evitar estar en am-
bientes silenciosos, tratando de usar fuentes de sonidos externos continuamente, como por 
ejemplo: televisión, equipo de música, ventilador, entre otros. De esta forma el contraste con 
el acúfeno se verá reducido y disminuirá su percepción; el uso de sonido durante el sueño 
puede contribuir a acelerar los procesos de habituación.

En los sujetos con hipoacusia se utilizan las prótesis auditivas para que el paciente evite el 
silencio y pueda escuchar, incrementando la percepción de los sonidos ambientales y redu-
ciendo el acúfeno. 

Los generadores de ruido son prótesis que producen ruido blanco, su morfología puede 
ser: retroauricular, conchal o intracanal. El ruido generado es de banda ancha y fácilmente 
habituable. 

La adaptación protésica con generador debe ser binaural, aunque el acúfeno sea de un solo 
oído; lográndose de esta manera una simetría entre ambas vías y la habituación se produce 
más rápidamente.

El volumen adecuado del generador es de fundamental importancia en la TRT, debe ser 
aquel inmediatamente inferior al que enmascara el acúfeno. Si el volumen es mayor que el 
acúfeno, se enmascara y no se produce la habituación, y por lo tanto no se conseguirá los re-
sultados esperados.

Los generadores de ruido digitales pueden reducir la influencia negativa de la hipoacusia, 
incrementándose la intensidad del sonido en las frecuencias más lesionadas y reduciéndose 
en las menos afectadas. En el caso de los sujetos que presentan un acúfeno unilateral en un 
oído cofótico constituyen un desafío en la TRT, se ha demostrado una reorganización cortical 
a través de la plasticidad neuronal cuando desaparece la aferencia sensorial en un solo lado, 
resultando la percepción fantasma (acúfeno). Respecto a esto se encuentran trabajos publi-



208

Aportes a la Audiología

cados referentes a la reorganización cortical auditiva; la idea es utilizar la información visual y 
auditiva a través de sistemas tipo CROS, BICROS o transcraneales en el oído cofótico, permi-
tiendo la audición contralateral. La restauración del espacio auditivo y la localización del soni-
do favorecerán a una reorganización de la representación cortical auditiva y a una disminución 
del acúfeno.

Como complemento de la TRT pueden ser útiles las terapias psicológicas, mediante técni-
cas de positivización del acúfeno. Hazell (1999) citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín 
(2008), propone dedicar un tiempo cada día para “oír el acúfeno” para controlar la reacción al 
mismo y positivizarla.

Es importante destacar en esta terapia el abordaje multidisciplinario que trate los diferentes 
aspectos para obtener buenos resultados. El otorrinolaringólogo es el principal involucrado, 
que realizará la exploración inicial del paciente y el diagnóstico de la enfermedad subyacente, 
si la hubiera. El audioprotesista tiene un trabajo fundamental en la habituación del acúfeno, 
adaptando las distintas prótesis auditivas de acuerdo a cada paciente en particular, sean éstas 
generadores de ruido o bien prótesis auditivas para compensar la pérdida auditiva que suele 
estar asociada al acúfeno.

La duración de la TRT suele necesitar un periodo de 1 año, pudiéndose lograr hasta los 2 
años (Hazell, 1995, citado por Herráiz Puchol & Hernández Calvín, 2008). Los controles médi-
cos deben ser periódicos con el objetivo de reforzar el consejo dirigido a valorar la adaptación 
de la prótesis e incorporar cosas nuevas si se las precisara. En general se sigue con un protoco-
lo de una visita al mes de la adaptación y un total de 2 a 12 visitas.

A la luz de varias investigaciones a cerca de los resultados de este tratamiento, puede de-
cirse que es un abordaje eficaz según la opinión del paciente, mejora el grado de incapacidad 
y molestia del síntoma, pero varía muy poco la intensidad de percepción del mismo. (Herraíz 
Puchol & Hernández Calvín, 2008)

Según una investigación publicada por Ganz Sánchez y Munhóes dos Santos Ferrari (2003), 
la TRT se está utilizando ampliamente en distintas instituciones de Brasil, proporcionando muy 
buenos resultados, aunque las autoras mencionan que se encuentran con reticencias por par-
te de los pacientes referidas a la demora que se comienza a sentir una mejoría, y además falta 
de conocimiento sobre el tema. 

Realizaron una revisión de 161 archivos de pacientes que habían comenzado con TRT (con 
algunas adaptaciones del método oficial). El análisis de los resultados se llevó a cabo 12 me-
ses después de la indicación del TRT separando a los pacientes en 3 grupos de acuerdo con 
la categoría y modo de tratamiento: a) categorías 1, 3 y 4 tratados con “sesiones de consejos 
más generadores de ruido de banda ancha” (n=38): el acúfeno ha mejorado en el 73,3%; b) 
categorías 1, 3 y 4 rechazaron los generadores de ruido y recibieron “sesiones de consejos más 
sonidos ambientales suaves” (n=74): el acúfeno mejoró en el 80%; c) categoría 2 tratados con 
“sesiones de consejos, audífonos y sonidos ambientales suaves” (n=49): solamente 23 han es-
tado de acuerdo en llevar audífonos, sin embargo 16 de ellos manifestaron automáticamente 
enmascaramiento del acúfeno y han sido excluidos del resultado del TRT. 

“En este estudio, los pacientes demostraron una gran resistencia en usar audífonos o ge-
neradores de ruido, así que los principios del TRT tuvieron que ser reforzados a través del uso 
de sonidos ambientales suaves. Aquellos que han seguido el protocolo del TRT han mostrado 
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excelentes tasas de mejora del acúfeno”. (Ganz Sánchez & Munhóes dos Santos Ferrari, 2003, 
p.20)

ADAPTACIÓN AUDIOPROTÉSICA (Diges Artesero, 2008)

En este apartado se tratará el enfoque del tratamiento del acúfeno mediante la amplifica-
ción de sonido externo, cuando el síntoma se asocia a una hipoacusia.

La indicación del uso de prótesis auditivas está condicionada por causas de tipo econó-
mico-sociales y psicológicas, en la medida que el sujeto acepte su dificultad para escuchar. 
Un paciente es candidato a un equipamiento protésico cuando presente una hipoacusia no 
recuperable con tratamiento médico-quirúrgico, tenga o no acúfeno asociado a su discapaci-
dad auditiva y le impida una relación social, familiar y/o laboral adecuada, o en los casos que 
posean una hipoacusia unilateral que se beneficie su capacidad auditiva con una audición 
binaural.  

El objetivo principal de la indicación protésica en pacientes con acúfenos es la amplificación 
del sonido externo con el objeto de conseguir la habituación al síntoma, aunque la dificultad 
auditiva no sea una dificultad para el paciente, pero sí la percepción del acúfeno.

Es sabido que los mejores resultados de la adaptación protésica se obtienen en acúfenos 
asociados a hipoacusias de transmisión significativas o no, en donde los niveles de audición y 
percepción del sonido exterior ayudarán a una correcta habituación, llegando a desaparecer 
en algunos casos. (Diges Artesero, 2008, p.200)

En las hipoacusias perceptivas, con limitación en la capacidad de discriminar, los criterios 
variarán. El interés principal es la percepción del sonido externo como parte del tratamiento 
en la habituación del acúfeno, no la mayor intelegibilidad, aunque posteriormente se consiga. 

En las hipoacusias bilaterales asimétricas, en las que según el audiograma no haya diferen-
cias mayores de 30 dB de la Vía Aérea (V.A.) entre ambos oídos, se intentará adaptar el peor, ya 
que en la mayoría de los casos suele ser en ése la percepción del acúfeno; si ese oído cursara 
con problemas de reclutamiento, se evaluará la posibilidad de: Rehabilitar con reentrenamien-
to auditivo (Knaster, 1988, citado por Diges Artesero, 2008) y utilizar terapia sonora natural. 

Calibrando adecuadamente la prótesis, es posible equilibrar la audición con el mejor oído, 
logrando mejorar la estimulación biaural de la vía auditiva y favoreciendo la habituación del 
acúfeno. En las hipoacusias neurosensoriales bilaterales simétricas, los resultados son muy 
satisfactorios. 

En la actualidad, los avances en la tecnología audioprotésica abren la puerta al equipamien-
to de pérdidas auditivas que hasta hace unos años eran impensables. Como es el caso de las 
hipoacusias mínimas o selectivas para las frecuencias agudas.

Siempre que exista una pérdida de audición, la posibilidad del restablecimiento de la mis-
ma, con la consecuente mejora del imput periférico y las disminuciones de los esfuerzos de 
escucha por parte del paciente, son una vía muy eficaz para lograr la disminución de la percep-
ción de un acúfeno. (Legari, 2011)
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ABORDAJES PSICOLÓGICOS. INTERVENCIÓN COGNITIVO - CONDUCTUAL 

(Sánchez Hernández, 2008)

Según Sánchez Hernández (2008) los factores psicológicos pueden repercutir en el inicio 
y/o desarrollo del acúfeno; y además ha investigado el tipo de intervenciones psicológicas que 
pueden ser más efectivas para reducir el malestar emocional y los problemas de adaptación 
psicosocial derivados del padecimiento de este síntoma.

Por lo tanto, el primer objetivo es la evaluación psicológica del paciente, con el propósito de 
averiguar los factores psicológicos que estarían influyendo y/o tener relación con el inicio y/o 
persistencia del acúfeno (estrés, ansiedad, depresión, entre otros).

En primer lugar, se comienza realizando una entrevista semiestructurada para conocer y 
recoger información detallada de la historia del paciente, como por ejemplo, su estilo de vida y 
comportamiento para identificar los elementos que nos ayuden para su posterior modificación 
con el tratamiento adecuado.

Por medio de la entrevista y autoregistros se buscarán datos a cerca de las relaciones fun-
cionales existentes entre distintos aspectos conductuales y cognitivos del acúfeno. Aspectos 
recogidos: 

- Creencias, actitudes, atribuciones y expectativas. 

- Estrategias cognitivas de afrontamiento, distracción, reinterpretación, ignorar, etc. 

- Estrategias conductuales de afrontamiento referidas al incremento o disminución de la 
actividad: evitación, aislamiento, entre otras.

En segundo lugar, se aplicarán cuestionarios psicológicos individuales. Para la evaluación de 
la percepción del acúfeno se utilizan escalas de valoración en las cuales se les pide al sujeto 
que juzgue la intensidad percibida del ruido mediante una puntuación (entre 1 y 10).

Abordaje terapéutico cognitivo-conductual

El tratamiento se centra en el aprendizaje de una serie de técnicas cognitivo-conductuales 
para reducir el malestar emocional y los problemas psicosociales que deriven del padecimien-
to del síntoma.

Para ello se utilizan diferentes técnicas, entre las cuales se destacan: la información so-
bre el acúfeno, logrando de esta manera incrementar el grado de motivación e implicación 
en el tratamiento; entrenamiento en relajación muscular progresiva, utilizando la relajación 
progresiva de Jackobson (Martínez Roca, 1997, citado por Sánchez Hernández, 2008), este 
método se basa en la conciencia de las tensiones musculares que tenemos en nuestro cuerpo; 
entrenamiento en técnicas de respiración, con el objetivo de apoyar a la relajación muscular; 
reestructuración cognitiva, con el propósito de aprender a detectar, analizar y cambiar los 
pensamientos negativos que están influyendo en su acúfeno; entrenamiento de inoculación 
al estrés, es un procedimiento terapéutico en el cual se engloban diferentes técnicas psicoló-
gicas, dirigidas a proporcionar estrategias y mejora de habilidades de afrontamiento adecua-
das a diversas situaciones cotidianas de estrés; entrenamiento en solución de problemas; y 
autocontrol, se enseñan técnicas de cambio conductual para que algunos componentes de la 
conducta controlen a otros, entre ellas se encuentran: establecimiento de metas y submetas, 
control de estimulación, autorrefuerzos, registros semanales, entre otros.
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Desde la experiencia e investigación de Sánchez Hernández (2008), el uso de técnicas ade-
cuadas y eficaces para amortiguar los efectos fisiológicos causados por el estrés, redunda en 
menores síntomas, observándose una disminución significativa en los niveles de depresión y 
ansiedad, al finalizar el tratamiento. El abordaje cognitivo conductual consigue muy buenos 
resultados en la mejoría de la depresión y el estrés asociadas a los pacientes con acúfenos.

OTROS TRATAMIENTOS (Toledano Muñoz & Mate Bayón, 2008)

A) Electroestimulación

La utilización de electricidad para el tratamiento del acúfeno data del año 1801, siendo 
puesta en práctica por Grappengeiser y utilizando corriente continua (fluyen en una única 
dirección). Parte de las conclusiones de su investigación siguen teniendo validez  en nuestros 
días.

Faraday en 1831 comienza a utilizar la corriente alterna en algunos experimentos médicos. 
En 1855, Duchenne de Bulogne empleó corriente alterna para el tratamiento con acúfenos.

En el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX se logró gran parte de las bases para el 
tratamiento del acúfeno con electricidad, dando como más beneficioso el empleo de la co-
rriente continua y la necesidad de aproximación de la estimulación al oído interno. A principios 
del siglo XX se abandona el interés del tratamiento con electricidad hasta el año 1960, en el 
que se comienza nuevamente a interesarse por esta modalidad terapéutica.

Los resultados, se encuentran entre el éxito y el fracaso, las razones para tal discrepancia se 
encuentran en la variabilidad de técnicas experimentales, el tipo de electricidad empleada, la 
selección de los pacientes y en el criterio de valorar como exitoso el resultado del tratamiento.  

- Electroestimulación transcutánea y promontorial: Estado actual 

Hatton y cols. en el año 1960 utilizaron corriente continua sobre la mejilla en 33 enfermos 
con acúfeno problema e hipoacusia grave, encontrando supresión completa en los sujetos 
cuando aplicaba la corriente a una intensidad levemente inferior al umbral doloroso, produ-
ciéndose esto sólo al aplicar la corriente y confirmando los efectos secundarios producidos en 
la audición.

Graham y cols. en el año 1977 hicieron un estudio con estimulación en el promontorio con 
corriente alterna a baja frecuencia, confirmando que el mayor beneficio se consigue con la 
corriente continua.

 Cazals y cols. realizaron un estudio en el año 1978 en 15 pacientes cofóticos con estimula-
ción de corriente continua con electrodo colocado en el promontorio y en la ventana redonda; 
y encontraron que la estimulación en la ventana redonda lograba mejores resultados que en 
el promontorio y el 80% de los pacientes manifestaron supresión del acúfeno durante la esti-
mulación.

Chouard y cols. llevaron a cabo un estudio similar en 64 pacientes cofóticos utilizaron co-
rriente continua y alterna colocando los electrodos en la piel y en el oído medio. Confirmaron 
mejores resultados con la corriente continua y encontraron mejoría del acúfeno en el 47% 



212

Aportes a la Audiología

de los sujetos. Asimismo aportan que, cuando mayor es la hipoacusia en frecuencias agudas, 
peores resultados se consiguen con la electroestimulación.

A partir de 1980 comienza la investigación con electroestimulación en pacientes con audi-
ción normal, utilizando la electricidad conjuntamente con otros tratamientos como la terapia 
sonora y fármacos.

Morgan y cols. en 1985 desarrollaron un estudio en 50 sujetos con acúfeno problema y dis-
tintos grados de hipoacusia. Combinando la electroestimulación con terapia sonora utilizando 
sonido a baja frecuencia (enmascaramiento); el éxito global del estudio fue del 54% de los 
pacientes.

Brusi y cols. en 1985, utilizaron corriente continua en el CAE con lidocaína intratimpánica; 
el 62% de los pacientes manifestaron mejoría, el 20% supresión total del síntoma durante el 
tratamiento, pero la mayoría lo volvieron a tener aunque de menor intensidad que antes del 
tratamiento. No queda claro si los resultados beneficiosos han sido por el tratamiento intra-
timpánico con lidocaína o por la electricidad. 

Shulman, en el mismo año utilizó un dispositivo de electroestimulación transcutánea mas-
toidea denominado Audimax® Theraband; es adaptable a la cabeza y proporciona una corrien-
te alterna que no produce estímulo sonoro ni sensitivo. De los 27 pacientes que superaron el 
mes de tratamiento se obtuvo un éxito global del 82% en cuanto a la supresión del acúfeno; el 
resultado se prolongó durante 3 meses en el 47% de los pacientes. Este autor postula que el 
mecanismo fisiopatológico del Audimax® se produce a nivel neural, modificando la polaridad 
de las células ciliadas e inhibiendo el potencial postsináptico, los efectos secundarios son mí-
nimos, como empeoramiento del acúfeno y sensación de taponamiento, los cuales desapare-
cieron en 48 horas en todos los casos.

Thedinger y cols. (1987) citado por Toledano Muñoz y Mate Bayón (2008) realizaron una 
investigación en 30 pacientes para confirmar la utilidad del Audimax® Theraband, aunque no 
encontraron mejoría significativa en los sujetos. También Dobie y cols. (1986) citado por To-
ledano Muñoz y Mate Bayón (2008), efectuaron un estudio doble ciego con este aparato y 
no encontraron diferencias significativas en los pacientes tratados con el Audimax® y los que 
utilizaban placebo.

Vernon y cols. (1985) citado por Toledano Muñoz y Mate Bayón (2008), elaboraron un ex-
perimento variando la forma del pulso de corriente que se suministraba y comprobaron la 
relación entre este pulso y la mejoría del acúfeno. Los autores llegaron a la conclusión que la 
estimulación transcutánea no era tan útil, porque mejoraron solamente el 22% de los sujetos y 
además que la forma del pulso de corriente que mejor resultados produce eran los asimétricos 
balanceados o no balanceados y bifásicos.

- Implantes cocleares en el tratamiento del acúfeno

House y Urban fueron pioneros en su utilización en la década de los años 70’; se dieron 
cuenta que muchos de los pacientes implantados que sufrían de acúfenos notaban gran me-
joría después de la cirugía, a pesar de esta contrastación se ha investigado poco este hecho. 
House y cols. (1976) citado por Toledano Muñoz y Mate Bayón (2008), estudiaron el fenómeno 
de la mejoría del acúfeno en pacientes implantados; de los primeros 65 sujetos el 81% mani-
festaron mejoría en su acúfeno, mientras que en el resto empeoró.
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En la década de los años 90’, Ward y cols. realizaron un estudio en 149 pacientes implanta-
dos con Nucleus 22 y demostraron que el 66% implantados mejoraban y el 5% empeoraban 
el acúfeno.

Ito y cols. en el año 1997 elaboraron un estudio con 83 pacientes implantados y obtuvieron 
una mejoría del acúfeno en el 83% y el 6% empeoró. El mecanismo fisiopatológico que justifica 
la mejoría del síntoma en pacientes implantados no está claro; no se sabe si es por la estimu-
lación directa del nervio coclear o si es por el enmascaramiento que proporciona el hecho de 
que los pacientes oigan el sonido ambiente. Quedan algunos aspectos por esclarecer como la 
inhibición residual que se produce en estos pacientes y la mejoría del acúfeno en el oído no 
implantado. Seguramente el sistema eferente produzca una inhibición del acúfeno sobre el 
nervio auditivo y el tronco encefálico.

- Implantes de tronco encefálico

Soussi y Otto (1994) citado por Toledano Muñoz y Mate Bayón (2008), presentaron un estu-
dio en 10 pacientes, en ninguno de los casos el acúfeno afectaba gravemente a los pacientes; 
7 sujetos utilizaban el implante de tronco diariamente, de ellos 6 mejoraron y uno comentó la 
desaparición del síntoma; 3 pacientes no utilizaban el implante sistemáticamente, 1 de ellos 
refirió la total desaparición, otro comentó que no se modificó y el último mencionó un em-
peoramiento.

De la misma manera que sucede con los pacientes que utilizan implante coclear, cabe pre-
guntarse si la mejoría sucede por la estimulación eléctrica de la vía auditiva o bien por el efecto 
enmascarador que se produce al mejorar la audición del sujeto.

- Estimulación cerebral profunda

Toledano Muñoz y Mate Bayón (2008, p.217) cita a Shi y Martin (1999) quienes plantean 
que la estimulación de estructuras talámicas podría mejorar el control del acúfeno, esto se 
debería a la disrupción de actividad anormal reverberante en los núcleos auditivos. El centro 
sería el cuerpo geniculado medial porque está organizado tonotópicamente y conduce todas 
las señales auditivas desde el tronco hasta la corteza auditiva primaria.

Jeanmonod y cols. en 1996 determinaron una interferencia entre el control de las estruc-
turas talámicas y el control del síntoma. De 6 pacientes, 3 reconocieron su mejoría tras some-
terse a una talamotomía media.

Martin y cols. (1999) citado por Toledano Muñoz y Mate Bayón (2008), investigaron la in-
fluencia de la electroestimulación cerebral profunda sobre la audición y los acúfenos en 30 
pacientes, con enfermedad de Parkinson, implantando uni o bilateralmente electrodos en el 
tálamo; de los 7 pacientes que padecían acúfenos, 3 mejoraron cuando la estimulación estaba 
encendida y 4 no notaron cambios. La efectividad es parecida a la de la ablación propuesta por 
Jeanmonod (1996); no hubo cambios respecto de la audición, lo cual apoyaría la hipótesis de 
que estructuras no auditivas podrían estar afectadas en el desencadenamiento y la persisten-
cia del acúfeno. Estos resultados abren una nueva alternativa en el tratamiento de los pacien-
tes que presentan acúfeno problema que no responden a las pautas terapéuticas habituales.
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B) Técnicas de enmascaramiento

El concepto de enmascaramiento del acúfeno por medio de un sonido del exterior no es 
algo nuevo; desde la época de Hipócrates (año 400 a.C.) ha sido descrito este fenómeno, pero 
no se volvió a ocupar de esto hasta el siglo XX. Feldman realizó el primer estudio formal en 
1971, aunque este tipo de tratamiento tuvo su apogeo en la década de los años 80’.

La mejoría del síntoma con la técnica de enmascaramiento se basa en dos principios: en pri-
mer lugar, el sonido enmascarador es más aceptable que el del acúfeno y puede ser sustituido 
por él; y en segundo lugar, un reducido número de sujetos logra controlar su acúfeno por la 
inhibición residual posterior a su utilización.

Además, es importante destacar que el enmascaramiento es un sonido que proviene del 
exterior, y generalmente se suelen ignorar los sonidos constantes, no demasiado fuertes y 
aquellos que no interesan; de esta forma si se ignora el ruido del aparato (ruido externo) que 
enmascara el síntoma, se logrará anular el propio acúfeno (sonido que viene del interior).

El examen audiométrico va determinar qué grado de pérdida de audición presenta el pa-
ciente, esto ayudará a seleccionar el tipo de aparato recomendable, así como también el nivel 
de enmascaramiento necesario.

Podemos mencionar tres tipos de aparatos para aliviar el acúfeno: prótesis auditivas, gene-
radores de ruido e instrumentos de tinnitus.

Las prótesis auditivas se utilizan en los pacientes que tienen hipoacusia y acúfenos; con 
ellas se logra aumentar la inteligibilidad de la palabra y, además algunos refieren mejoría del 
síntoma. 

Los aparatos enmascaradores son instrumentos que producen ruido blanco y se recomien-
da en pacientes que tienen audición normal o próxima a los parámetros considerados norma-
les; además pueden ser manejados por los propios pacientes el ajuste de frecuencia y otros 
parámetros.

El instrumento del tinnitus es una unidad que combina la amplificación y el enmascaramien-
to. Si el sujeto presenta hipoacusia y acúfeno puede resolver ambos problemas, y el sujeto 
puede ajustar cada una de ellas con controles de volumen independientes. Es útil en aquellos 
pacientes que tienen hipoacusia y acúfenos que les dificulta el sueño, durante la noche puede 
usarse solamente el enmascaramiento sin amplificación. De acuerdo a un estudio realizado 
con los datos del registro de acúfenos (1982) del Centro de Investigación para la audición de 
Oregón, la tasa del éxito del instrumento de tinnitus fue más elevada que con otros aparatos 
(71 frente a 61% de las prótesis auditivas y 35% de los generadores de ruido).

Según un estudio realizado por Von Wedel y cols. (sobre 792 sujetos) entre los años 1987 
y 1992, tienen un control positivo del acúfeno el 80% de los sujetos con prótesis auditivas y el 
65% con generadores de ruido, lo cual demuestra que el uso de ambas estrategias terapéuti-
cas, durante al menos un año, les otorga un beneficio estable en la mayoría de los pacientes. 

CONCLUSIONES

En los últimos años ha cobrado importancia el estudio de los pacientes que perciben acúfe-
nos, es por ello que en este trabajo de investigación bibliográfica se propuso realizar una revi-
sión y análisis de la etiología, fisiopatología y tratamiento de los acúfenos, a partir de material 
teórico en esta temática.
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Los acúfenos constituyen un problema frecuente en las consultas de otorrinolaringología 
y fonoaudiología (en particular audiología), pueden ser referidos por los pacientes como una 
molestia pasajera hasta un malestar permanente e insoportable. 

Aunque el síntoma solo no constituye una gravedad, puede ser parte de la sintomatología 
de una enfermedad potencialmente grave, o bien ocasionarle a quien lo percibe un desequili-
brio emocional, provocando un malestar psíquico de acuerdo a la intensidad percibida. 

Por lo tanto, según Hazell, algunos de los pacientes que consultan por este síntoma se 
quedan definitivamente tranquilos si se les da explicaciones oportunas, toda vez que quedan 
convencidos de que el acúfeno, aunque persista, no es el síntoma de una enfermedad grave. 
(Roitman et al., 2010)

Retomando conceptos y tras el recorrido teórico realizado a través de los capítulos ante-
riores, se puede decir que en la década de los años 90’ a partir de la teoría del modelo neu-
rofisiológico propuesto por Jastreboff y desarrollada conjuntamente con Hazell, ha cambiado 
la concepción e interpretación del acúfeno, el cual se define como el resultado de la actividad 
aberrante que sucede en cualquier punto de la vía auditiva, y además se cree que tanto su 
origen como su persistencia dependen de la interacción de numerosos sistemas neurales.

El origen puede estar ocasionado por un problema en el oído pero las estructuras anatómi-
cas que generan la actividad neural anormal que se traduce como la percepción del acúfeno, 
se encuentra en el SNC. Por lo tanto, se podría decir que, actualmente, el modelo neurofisio-
lógico extiende su teoría de generación del acúfeno a lo largo de toda la vía auditiva, dándole 
importancia en la percepción del síntoma a las áreas subcorticales y corticales, adjudicándole 
al sistema auditivo un papel secundario en la gravedad e incapacitación. 

Además, se puede señalar que este modelo considera que los acúfenos severos o proble-
máticos son provocados por una señal auditiva aberrante que ha sido condicionada para ac-
tivar el sistema límbico (las emociones) y/o SNA (reacciones de conducta); esta concepción 
teórica da lugar al desarrollo de nuevos puntos de vista y abordajes clínicos/terapéuticos. 

Por tanto, para encarar cualquier tipo de tratamiento la tarea fundamental es realizar un 
diagnóstico oportuno a partir del descubrimiento de la etiología, origen desconocido en mu-
chos casos e incluso es difícil encontrar una única causa, ya que pueden coexistir varias cir-
cunstancias y no concretarse cuál es la principal implicada en cada caso particular; y por este 
motivo se encuentran limitaciones para recomendar y prescribir un único tratamiento a la 
hora de dar una solución adecuada al problema.

En la actualidad, no se puede probar científicamente que un tratamiento para acúfenos 
funcione mejor o sea más eficaz que otro, esto ocurre debido a que en muchos casos se com-
binan varias formas de abordajes terapéuticos, y por ello es muy difícil poder probar cual está 
produciendo un efecto favorable en la no percepción del síntoma.

En virtud de la importancia que ha cobrado su estudio y tratamiento, las propuestas de 
abordajes son numerosas y diversas, encontrándose entre ellas la terapia psicológica (aborda-
je cognitivo-conductual), medicamentos como antidepresivos, benzodiacepinas, anestésicos, 
corticoides, bloqueadores de los canales de calcio, oxigenadores cerebrales, prótesis auditivas, 
dispositivos para el enmascaramiento del acúfeno, terapia de reentrenamiento para tinnitus 
(TRT), hasta tratamientos quirúrgicos como la neurectomía cocleovestibular. 
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Más allá de lo mencionado, se puede decir que, con el avance de la tecnología han cobra-
do notoriedad los tratamientos utilizando todo tipo de estimulación sonora, desde audífonos 
hasta generadores de ruido. Además del empleo de otros aparatos que generan sonidos y 
se pueden emplear como relajante terapéutico o distractores. Asimismo, a partir de nuevas 
propuestas desde el modelo neurofisiológico se comenzó a trabajar con el protocolo de trata-
miento de TRT, la cual incluye el asesoramiento y la terapia de sonido. 

Esto basado en que existe gran experiencia clínica que sugiere que los generadores de rui-
do utilizados por un periodo prolongado de tiempo (entre 6 meses a 2 años) durante 6 horas 
o más, a un volumen similar o bien inferior al acúfeno del paciente, facilita la reorganización 
plástica de las áreas auditivas, lo cual provoca una reducción permanente en cuanto a la inten-
sidad y gravedad del síntoma (Roitman et al, 2010) 

El objetivo principal de la TRT es reducir la angustia asociada al acúfeno y la percepción del 
mismo. A través de consejos directivos y terapia de sonido es posible reentrenar las vías audi-
tivas volviéndolo imperceptible a la corteza auditiva. 

A pesar de que ambos principios deberían ser aplicables a todos los pacientes, la forma de 
aplicarlos es distinta de acuerdo con la categoría del paciente (0 a 4), de acuerdo a la presencia 
de hiperacusia, pérdida de audición y efecto de larga duración del ruido en el acúfeno. (Jastre-
boff, 1990, citado por Ganz Sánchez & Munhóes dos Santos Ferrari, 2003, p.20). 

En los sujetos que poseen algún grado de pérdida auditiva se suele prescribir la selección y 
adaptación de prótesis auditivas para compensar la dificultad para escuchar, pero además se 
la recomienda para solucionar o mejorar el problema del acúfeno en caso que esté asociado 
a la hipoacusia para que el paciente evite el silencio a partir de la escucha de los sonidos del 
medio ambiente; e incluso por los avances tecnológicos de los últimos años, se encuentran 
en el mercado prótesis auditivas que tienen la función específica para trabajar con diferentes 
tipos de sonidos en el tratamiento del acúfeno.

Además, por el compromiso con el SNA y el sistema límbico en la generación y persistencia 
del síntoma, suele practicarse logrando buenos resultados el abordaje cognitivo-conductual, 
el cual se centra en el aprendizaje de una serie de técnicas para reducir el malestar emocional 
y los problemas psicosociales que deriven del padecimiento del síntoma.

Algunos tratamientos están condicionados a la etiología o fisiopatología, como fuera refe-
rido en párrafos anteriores, pero también hay que mencionar un factor importante que se su-
cede con el avance de la tecnología, y es que está muy limitado de acuerdo a la disponibilidad 
económica del paciente.

Por último, se podría mencionar que el pronóstico depende en gran medida de realizar un 
diagnóstico acertado y del curso clínico del síntoma tras la aplicación o no de algún tratamien-
to; como así también, muchos autores mencionan que es importante basarse en el grado de 
molestia e incapacidad que ocasiona y no en las características psicoacústicas, esto implicaría 
no solamente darle importancia a la pérdida auditiva que muchas veces acompaña al acúfeno 
sino al grado de molestia e interferencia emocional que ocasiona el síntoma.

Por lo tanto, los profesionales que abordan este tipo de pacientes deben aconsejar de ma-
nera tranquilizadora al sujeto, realizando un diagnóstico adecuado e informando de acuerdo a 
ello cuál será el tratamiento conveniente y el pronóstico esperable en su caso particular. 
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OTOEMISIONES ACÚSTICAS (OEAs) EN OTOTOXICIDAD

Importancia del Monitoreo Auditivo
Autor: Lizarraga, María Andrea

RESUMEN

La revisión de la literatura ha demostrado que las OAEs son razonablemente sensibles y 
específicas cuando se comparan con otras metodologías utilizadas para la evaluación audio-
lógica, siendo fundamental para poder realizar un seguimiento de la audición en pacientes 
que están o han estado expuestos a factores de riesgo como por ejemplo, la administración 
de ototóxicos. Demostrándose que ante estos hechos, cuando se evalúa al paciente con las 
OAEs las alteraciones se manifiestan más tempranamente que lo que se evidencian mediante 
la audiometría convencional. Por lo tanto, el monitoreo a través de las mismas es una forma 
de poder testear que es lo que sucede a nivel de las células ciliadas externas y determinar así 
cualquier alteración que se produzca en el órgano de Corti, para  actuar de manera rápida y 
oportuna pudiendo evitar de esta manera daños mayores.

Lo cierto es que el uso de diferentes drogas ototóxicas producen trastornos auditivos que 
pueden reflejarse en una pérdida de la audición temporal y/o permanente, bilateral y de diver-
sos grados, la misma puede estar precedida o acompañada de acúfenos

Muchas especialidades que prescriben drogas ototóxicas no comprenden el importante rol 
del otorrinolaringólogo y el audiólogo en los consejos pre-tratamiento y la necesidad de reali-
zar controles constantes en el seguimiento de la evaluación auditiva.

El objetivo de este trabajo es determinar la importancia de realizar el monitoreo de la au-
dición a través de las OAES para detectar efectos de toxicidad previos a la instalación de la 
hipoacusia para de esta manera poder actuar de manera rápida y oportuna.

PALABRAS CLAVES

Otoemisiones acústicas – ototóxicos- monitoreo auditivo.

       

ABSTRACT

 The literature review has shown that OAEs are reasonably sensitive and specific when com-
pared to other methodologies used for audiologist evaluation, being essential to be able to 
monitor hearing in patients who are or have been exposed to risk factors such as for example, 
the administration of ototoxic drugs. Demonstrating that when faced with these facts, when 
evaluating the patient with OAEs, the alterations manifest earlier than those evidenced by 
conventional level audition. Therefore, monitoring through them is a way of being able to test 
what is happening at the level of the external hair cells and thus determine any alteration that 
occurs in the organ of Corti, to act quickly and timely thus avoiding major damage.

 The truth is that the use of different ototoxic drugs produces hearing disorders that can be 
reflected in a temporary and / or permanent hearing loss, bilateral and of various degrees, it 
may be preceded or accompanied by tinnitus
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 Many specialties that prescribe ototoxic drugs do not understand the important role of the 
otolaryngologist and audiologist in pretreatment advice and the need for constant monitoring 
in the follow-up of the hearing evaluation.

 The objective of this work is to determine the importance of performing hearing monito-
ring through the OAES to detect toxicity effects prior to the installation of hearing loss in order 
to act quickly and in a timely manner.

       

KEYWORDS

 Otoacoustic emissions - ototoxic - auditory monitoring.

INTRODUCCIÓN

Las OAEs son una herramienta sumamente valiosa para determinar el diagnóstico de las 
hipoacusias neurosensoriales, en el screening del recién nacidos y en el seguimiento de pa-
cientes por ototoxicidad.

Desde la década del 90, en la cual tuvieron su auge, se produjo una revolución en cuanto a 
los conocimientos de la fisiología coclear abriendo puertas en la investigación de las funciones 
de la audición, transformándose a través de los años en un elemento irremplazable en el diag-
nóstico de la audiología moderna.

La revisión de la literatura ha demostrado que las OAEs son razonablemente sensibles y 
específicas cuando se comparan con otras metodologías utilizadas para la evaluación audio-
lógica, siendo fundamental para poder realizar un seguimiento de la audición en pacientes 
que están o han estado expuestos a factores de riesgo como por ejemplo, la administración 
de ototóxicos. Demostrándose que ante estos hechos, cuando se evalúa al paciente con las 
OAEs las alteraciones se manifiestan más tempranamente que lo que se evidencian mediante 
la audiometría convencional. Por lo tanto, el monitoreo a través de las mismas es una forma 
de poder testear que es lo que sucede a nivel de las células ciliadas externas y determinar así 
cualquier alteración que se produzca en el órgano de Corti, para actuar de manera rápida y 
oportuna pudiendo evitar de esta manera daños mayores.

La ototoxidad es el efecto nocivo secundario que determinadas sustancias ejercen sobre el 
oído.

Está reconocido que ciertos fármacos terapéuticos de uso local o sistemático producen dis-
minución de la audición. Se ha demostrado que se genera una acumulación progresiva de los 
ototóxicos en la perilinfa y endolinfa que ocupan las rampas del oído interno.

“Determinados fármacos, como por ejemplo algunos diuréticos, producen alteraciones en 
la estría vascular de la cóclea, consistente en edema intercelular y estrechamiento del cali-
bre de los vasos sanguíneos, de esta manera se altera la función de esta compleja estructura 
multicelular. Es importante recordar que la estría vascular es el sostenimiento del potencial 
endococlear a través de la secreción continua de iones de potasio hacia el conducto coclear, 
su alteración genera una disminución de dicho potencial trayendo esto como consecuencia 
alteraciones auditivas” (Palomar; Garcìa F.; Abdughani E.; Bodet, 2001).
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En general existe una relación directa entre la dosis administrada y la gravedad de la lesión 
a nivel del oído interno. La administración de altas dosis de ototóxicos produce síntomas co-
cleares y vestibulares que pueden presentarse aislados o asociados. 

En este aspecto parece no existir acuerdo en cuanto a la forma en que se presentan los 
síntomas, así como tampoco en la irreversibilidad del daño, algunos autores indican que son 
de aparición brusca y están relacionados con el momento en que se produce la ingesta o inha-
lación del fármaco. 

Otros, en cambio, hablan de progresión lenta e insidiosa e incluso de que pueden presen-
tarse los síntomas aún después de suprimirse el fármaco.

Lo cierto es que el uso de diferentes drogas ototóxicas producen trastornos auditivos que 
pueden reflejarse en una pérdida de la audición temporal y/o permanente, bilateral y de diver-
sos grados, la misma puede estar precedida o acompañada de acúfenos.

Por ello, es necesario monitorear la audición del paciente en forma permanente, temprana 
y eficiente cuando se administran medicamentos ototóxicos en forma prolongada o en dosis 
muy elevadas. 

La audiometría es la prueba más sencilla que permite la monitorización auditiva, pero tiene 
el inconveniente de que cuando se detecta el efecto ototóxico, es cuando ya se ha producido 
una hipoacusia de cierta intensidad. Teniendo en cuenta esto es que es aconsejable utilizar las 
otoemisiones acústicas por su sensibilidad a mínimas alteraciones en el metabolismo de la có-
clea, permitiendo detectar los efectos de la toxicidad previos a la instalación de la hipoacusia, 
es decir antes de que aparezcan alteraciones en la audiometría tonal.

“Las otoemisiones son la expresión más íntima de la funcionalidad de las células ciliadas 
externas, y  a través de las variaciones de su amplitud se pueden medir en forma rápida y de-
terminar los cambios celulares, pudiendo de esta manera evidenciar de forma inmediata si la 
ingesta de ototòxicos afectó o no la funcionalidad coclear” (Werner, A., 2006).

Muchas especialidades que prescriben drogas ototòxicas no comprenden el importante rol 
del otorrinolaringólogo y el audiólogo en los consejos pre-tratamiento y la necesidad de reali-
zar controles constantes en el seguimiento de la evaluación auditiva.

GENERALIDADES ANATOMOFISIOLÓGICAS DE LA AUDICIÓN

En este apartado se valorará la importancia de conocer la anatomofisiología auditiva para 
poder comprender la integridad y el funcionamiento de cada una de las partes que conforman 
el aparato auditivo: oído externo, oído medio, oído interno, tanto la cóclea u órgano de Corti 
como  el sistema eferente medio, ya que cualquier impedimento mínimo en alguna de las es-
tructuras antes mencionadas, puede alterar el registro de las emisiones cocleares.

Por esta razón es importante la revisión del estado actual del conocimiento sobre anatomía 
y fisiología de la audición teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en la última década.

Oído Externo

Comprende el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la cara externa de la mem-
brana timpánica.
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El pabellón auricular es importante para la recolección de sonidos en el plano vertical, esto 
significa que es fundamental para localizar el origen de los sonidos que vienen de arriba o de 
abajo.

El conducto auditivo externo (CAE) es un canal estrecho formado por dos segmentos, los 
dos tercios externos formados por una pared cartilaginosa y el tercio interno formado por 
paredes óseas. La piel del segmento externo contiene glándulas ceruminosas que segregan 
cerumen y pelos. La porción interna (ósea) posee un epitelio muy fino adherido al hueso y 
muy sensible al tacto por lo que hay que tener esto en cuenta cuando se introduce la sonda 
de los equipos analizadores de otoemisiones. La función principal del CAE es la de resonador, 
principalmente de frecuencias de 2700 a 3000 Hz, produciéndose en las mismas un aumento 
de más de 10 dB en la presión del sonido.

Oído Medio

Es una cavidad aireada que contiene los tres huesecillos: martillo, yunque y estribo que 
articulados entre sí constituyen la cadena osicular, llegando el aire a esta cavidad a través de la 
trompa de Eustaquio comunicada con la pared posterior de la nasofaringe, siendo su función 
la de abrirse cuando se deglute, se saliva o bosteza, equilibrando de esta manera la presión 
atmosférica a ambos lados de la membrana del timpánica.

La membrana del tímpano posee dos partes a tener en cuenta, la pars fláccida y la pars 
tensa ubicada en la parte inferior y de mayor tamaño. La parte central, de forma cónica, se 
mueve como un émbolo y es donde se apoya el mango del martillo. La membrana vibra con 
una magnitud proporcional a la intensidad del sonido y con una velocidad proporcional a su 
frecuencia, teniendo en cuenta que la pars fláccida no participa de la vibración sino que se 
limita a obturar la ventana.

Una de las funciones del oído medio es la de aumentar la energía para contrarrestar la ma-
yor impedancia del medio líquido y no perder sensibilidad auditiva. Esto lo hace a través del 
mecanismo de palanca de primer grado de los tres huesecillos que aumentan la intensidad del 
estímulo de 1 a 1,5 veces; y la diferencia de superficies entre membrana timpánica y la mem-
brana de la ventana oval aumentando 17 veces, al ser la membrana timpánica 17 veces más 
grande que la ventana oval.

La otra función del oído medio es la de proteger las delicadas estructuras del oído interno 
ante sonidos de elevada intensidad, produciéndose la contracción refleja, simultánea y bilate-
ral de los músculos tensor del tímpano y estapedio, denominándose esta contracción reflejo 
acústico.

Ruggero y cols. (2004) estudiaron las vibraciones del estribo y otros componentes del oído 
medio en vertebrados amnióticos sosteniendo que: “el oído medio se comporta como un 
transformador de presión en un rango de frecuencias muy amplio, que abarca desde las ba-
jas frecuencias hasta las correspondientes a los ultrasonidos, en contraposición a lo que se 
mantuvo hasta la actualidad, que sostenía que el oído medio funciona como un resonador 
ideal solo en frecuencias cercanas a la llamada resonancia del oído medio, en la banda de los 
1000Hz” (Werner, 2006).
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Oído Interno

El oído interno es una estructura muy delicada y sensible por lo cuál está alojado en el inte-
rior del hueso temporal, quedando de esta manera protegido.

La cóclea es un conducto cerrado por membranas vibratorias, la ventana oval y redonda. 
Este conducto tiene un eje central o columena completando dos vueltas y media en forma de 
caracol. 

Este tubo está formado por 3 compartimentos, el superior o rampa vestibular que limita 
con el oído medio a través de la ventana oval; el intermedio o rampa media, también llamada 
canal coclear y el inferior o rampa timpánica que limita con el oído medio a través de la ven-
tana redonda.

La rampa vestibular y la timpánica están llenas de perilinfa (líquido rico en sodio) mientras 
que la rampa media contiene endolinfa (líquido rico en potasio), habiendo un pequeño espa-
cio llamado helicotrema que comunica la perilinfa de la rampa vestibular con la perilinfa de la 
rampa timpánica.

A través de la membrana basilar, que es la que separa a la rampa timpánica de la rampa 
media, se trasmiten los movimientos vibratorios desde la base hasta el ápice (a través de la 
perilinfa). 

También es importante mencionar a la membrana de Reissner, que separa la rampa media 
de la superior, siendo la ventana redonda la que cierra a la rampa timpánica con una membra-
na fina que debe ceder (presión negativa) cuando en la ventana se ejerce una presión positiva. 
Es decir, que para que el mecanismo sea eficiente, ambas membranas deben movilizarse per-
manentemente en diferencia de fase.

La stria vascularis cubre la pared lateral externa de la rampa media, y es un componente 
muy ligado a la producción de la otoemisión acústica.

Las células neurosensoriales son las células ciliadas internas (CCI específicamente sensoria-
les) y externas (función de electromotilidad) hacia adelante del pilar interno se alinea una úni-
ca hilera de células ciliadas internas, mientras que hacia afuera del pilar externo se acomodan 
tres hileras de células ciliadas externas.

Cada una de las CCI, llamadas también tipo I, están conectadas con múltiples fibras del ner-
vio auditivo mediante el sistema aferente radial, siendo el neurotransmisor el ácido glutámico

Mientras que las CCE, o tipo II, están dispuestas en tres hileras y solo son alcanzadas por 
el 5% de las fibras aferentes del nervio auditivo, por lo que se concluye que no llevan real in-
formación auditiva al sistema nervioso central, su neurotransmisor es el ácido aspártico y son 
reguladas en su función por el potente haz eferente lateral que proviene de la oliva superior 
medial homo y contralateral.

Entre ambas células ciliadas, las internas y las externas, hay un espacio llamado túnel de 
Corti.

Cuando hablamos de la fisiología del oído interno, comenzamos a detallar el recorrido de 
la onda viajera que al iniciar su recorrido coclear presenta una escasa amplitud, la cual crece 
paulatinamente hasta alcanzar su máximo y por último decrece abruptamente. Se comprobó 
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experimentalmente que conforme varía la frecuencia del sonido también varía el sitio de la có-
clea donde cada onda viajera presenta su máxima amplitud. De esta manera con los tonos de 
frecuencias graves la amplitud máxima se localiza en las inmediaciones del ápex de la cóclea, 
mientras que los agudos se localizan en el extremo basal de la misma. 

El órgano de Corti con sus células ciliadas actúa como un traductor o trasformador de ener-
gía, transformando la energía hidráulica de la onda viajera en energía bioeléctrica que se di-
funde por el nervio auditivo.

Estos impulsos nacen en el sitio donde la onda viajera tiene su mayor amplitud y resultan 
de las deflexiones que sufren las esterocilias contra la membrana tectoria. De esta manera, 
al arquearse las esterocilias, se produce un recambio eléctrico que despolariza la célula y por 
último las células nerviosas, todo esto genera el potencial de acción del nervio auditivo.

Hay cinco pasos importantes en la transmisión y/o transformación del impulso mecánico 
en eléctrico:

- La vibración sonora es trasmitida a la membrana basilar con su máximo de excitación 
dependiendo de la frecuencia de la onda sonora (tonotopìa muy poco selectiva).

- Deslizamiento de la membrana tectoria sobre las esterocilias sólidamente implantadas 
en las células ciliadas externas.

- Contracción mecánica activa y rápida de las CCE que contienen proteínas contráctiles, 
produciendo esto una amplificación con un desplazamiento de la membrana basilar en una 
zona muy restringida (tonotopia muy fina y selectiva).

- Transmisión de dicho movimiento selectivo a las CCI que se despolarizan.

- Estimulación del Sistema Aferente Radial con transmisión del mensaje auditivo al Sis-
tema Nervioso Central, informando a la corteza cerebral los diferentes matices de frecuencia 
e intensidad que posee el sonido, siendo la función de la misma la de decodificar el mensaje.

Para finalizar con la fisiología del oído interno es muy importante mencionar al Sistema Efe-
rente Medio, que sirve para modular la acción de las CCE y lo hace generando una contracción 
lenta de dichas células, modificando así la función de cupla entre la membrana tectoria y la 
basilar, disminuyendo de esta manera el potencial endococlear.

El sistema eferente auditivo está constituido por el sistema olivococlear y por vías descen-
dentes que provienen de la corteza auditiva y se dirigen a la cóclea. El sistema olivococlear se 
divide en una porción medial y una lateral, con neuronas que inervan a las CCE y a fibras del 
nervio auditivo respectivamente. El principal neurotransmisor de las sinapsis olivococleares 
es acetilcolina, y tanto las CCE como las fibras del nervio auditivo poseen receptores para esta 
molécula. El sistema eferente córtico-coclear se origina en la capa V y VI de la corteza auditi-
va y proyecta a los colículos inferiores y complejo olivar superior, donde a través del sistema 
olivococlear se conecta con el órgano receptor auditivo. En los últimos años se involucran  
nuevos neurotransmisores y receptores del sistema eferente auditivo; vías descendentes de la 
corteza auditiva y su rol fisiológico sobre las respuestas cocleares y el rol del sistema eferente 
auditivo en patologías audiológicas y neuropsiquiátricas.

En el presente trabajo se indaga sobre la incidencia de los ototóxicos en el órgano de Corti, 
es así que podemos determinar que si existe un daño sobre las CCE (como ocurre en ototóxi-
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cos, hipoxia, etc) el tercer paso de contracción activa y rápida está alterado con la consiguiente 
pérdida del tonotopia coclear fina.

A partir de la revisión bibliográfica sobre anatomofisiología del aparato auditivo se puede 
determinar que cuando se administran tratamientos con medicamentos ototóxicos o cuando 
el paciente se encuentra expuesto a determinadas sustancias ototóxicas, se producen daños 
irreversibles en las células ciliadas de la cóclea ocasionando pérdidas  auditivas.

Algunas veces en ciertos lugares las CCE, a través de la membrana basilar, pueden no fun-
cionar o faltar, lo cual significa que en este punto no hay transducción de vibración de la mem-
brana basilar. En suma, la inervación del nervio auditivo en estas zonas podría no estar funcio-
nando o haberse degenerado.

Una región muerta puede definirse en términos de características de frecuencias de las 
CCI y neuronas adyacentes a esta región. Algunas veces la pérdida auditiva se asocia con la 
destrucción completa de las CCI. En ocasiones, estas últimas pueden estar inmóviles, suficien-
temente anormales, porque no tienen una amplia función. Las CCI son los transductores de la 
cóclea, responsables de convertir los patrones de vibración en la membrana basilar dentro del 
potencial de acción del nervio auditivo.

Cuando las CCI no son funcionales en cierta región de la cóclea, puede no haber transduc-
ción en esa región, por lo tanto, esta región se denomina región muerta. Ejemplo de esto es 
si hay una región muerta en la zona basal fina de la cóclea y las características de frecuencias 
de las CCI y neuronas adyacentes a la región son de 2 KHz, ésta se describe como una región 
muerta para esa frecuencia determinada.

Cuando en las neuronas que inervan las CCI hay una región muerta, la vibración de la mem-
brana basilar no se detecta por la diseminación apical o basal de los patrones de vibración 
hacia lugares donde estas células han sobrevivido.

El mecanismo de muerte de las células ciliadas no es bien conocido en la mayoría de los 
casos y, en consecuencia, no hay un tratamiento para prevenir la pérdida de células ciliadas.

La adoptosis es una forma de muerte celular con varias características, entre ellas los cam-
bios morfológicos encontrados en este proceso son: condensación de la cromatina, disocia-
ción de nucléolos, reducción celular y vacuolización del citoplasma. Este proceso de adoptosis 
se encontró como la vía de muerte celular después del tratamiento con aminoglucósidos o 
cisplatino.

Regeneración celular en la cóclea

En las últimas décadas se ha descubierto la capacidad de regeneración de las células neu-
rosensiorales de la cóclea de las aves y de algunos animales de sangre fría; para realizar dicha 
investigación se produce la muerte de las células cultivadas in vitro mediante un trauma sono-
ro o mediante la administración de ototóxicos.

En el año 1980, Raúl Cruz, contó las células luego de la administración de amino glucósidos 
(gentamicina) y arribó a la conclusión de que la restauración de nuevas células no se debe a la 
recuperación de las lesionadas, sino a la creación de nuevas células o bien a la transformación 
de células de sostén de la cóclea. Estas nuevas células que reemplazarán a las muertas, nacen 
de progenitoras situadas en la zona basal y luego se subdividen en nuevas células ciliadas, se 
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supone que existe un estado latente y se activan ante la muerte de las otras células lesionadas. 
Hasta la fecha solo se ha logrado realizar la investigación en los animales antes mencionados, 
pero no en mamíferos, incluidos los humanos.

En este campo de la investigación donde se desarrollan en cultivos in vitro de células pro-
venientes tanto de la zona vestibular como auditiva, es interesante destacar que el comporta-
miento es diferente entre los dos tipos de células ciliadas, ambas se regeneran ante el estímulo 
del daño y muerte celular, pero mientras que las células ciliadas vestibulares se regeneran 
continuamente, las de la porción auditiva requieren necesariamente el estímulo del daño y la 
muerte celular.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS OTOEMISIONES ACÚSTICAS

La tecnología computarizada a bajo costo, la miniaturización electrónica y los componentes 
electroacústicos, junto con los adelantos en fisiología y física, han mejorado el desarrollo y 
la creación de aparatos no invasivos para valorar la función auditiva humana, tales como las 
emisiones otacústicas.

Descubiertas por David Kemp del Instituto de Laringología y Otología de Londres Inglaterra 
(1978). Kemp basó sus estudios en los reportados por Gold en 1940: la cóclea era capaz de 
concentrar energía sonora. En 1948, Gold reconoció que la teoría de la onda viajera de Békèsy 
no podía explicar la alta sensibilidad y precisión de la cóclea, y propuso que la misma poseía 
un proceso de traducción reversible de energía mecánica a eléctrica.

Goldstein, en 1967, sugirió que la cóclea puede funcionar como un amplificador a bajos 
niveles de estimulación y, además, que tiene un comportamiento no lineal. Esta idea la apoya-
ban Rhode, en 1978, y Le Page y Johntone, en 1980. Posteriormente Zwicker, en 1979, introdu-
jo la idea de que las células pilosas externas incrementan la sensibilidad de las células internas 
mediante procesos mecánicos, electromecánicos y/o bioquímicos (Gummer y Preyer, 1997). 
Adicionalmente surgieron evidencias anatómicas y fisiológicas respecto a que las estructuras 
del órgano de Corti eran capaces de efectuar oscilaciones espontáneas por la presencia de ac-
tina en los estereocilios, y por la actividad del sistema olivococlear (Brownell, Bader, Bertrand 
y Ribaupierre, 1985). Kemp investiga las características micromecánicas activadas de la cóclea. 
Ésta emite sonidos que son transmitidos al CAE, donde se pueden registrar y grabar (ecos co-
cleares o otoemisiones acústicas). En 1978, Kemp registró las primeras emisiones otacústicas.

Las otoemisiones acústicas son definidas como señales acústicas que pueden ser registra-
das en el CAE.

Definidas también como: “El sonido generado por la actividad fisiológica de la cóclea que 
puede ser registrada en el CAE mediante un micrófono” (Salesa, Perelló & Bonavida, 2005).

Las OAEs se originan en las CCE y se las define como una onda retrógrada, fue Kemp quien 
las descubrió trabajando con animales en forma casual, creía que era un artefacto, producto 
de la resonancia del conducto, pero luego se dió cuenta que en los cadáveres con conductos 
similares a los de los animales, esta actividad no se registraba, confirmando que la misma es 
exclusiva de una cóclea viva, también descubre que también es característica de una cóclea 
funcionante.

Con el registro de las emisiones cocleares se valora un análisis pura y exclusivamente co-
clear, siendo además un método no invasivo.
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Se sucedieron numerosas investigaciones y descubrimientos que revolucionaron la fisio-
logía coclear mostrando que el órgano de Corti no es solo un micrófono coclear, sino que es 
capaz de generar sonidos que pueden ser registrados por el CAE.

Las OAEs representan una respuesta vibratoria y no eléctrica ya que el proceso eléctrico es 
ulterior, pero en principio cuando se recibe el estímulo del exterior, la célula realiza esta ac-
tividad vibratoria conocida como motilidad, es decir se contrae. Históricamente, el concepto 
era que la célula se movilizaba y se producía el roce de las cilias con la membrana tectoria, 
todo esto continúa igual pero cuando la membrana basilar se moviliza hace que las CCE, se 
contraigan y se expandan, es este el fenómeno de electromotilidad. Se dice que las OAEs son 
el producto de esa electromotilidad de las CCE.

El conocimiento de la capacidad electromotriz de las CCE ha hecho cambiar el concepto 
de considerar a la cóclea como un órgano meramente pasivo que su única función era la de 
transformar la vibración mecánica del oído interno en energía nerviosa. Esa electromotilidad 
parece ser la responsable de la sorprendente habilidad de la cóclea para producir sonidos.

Las otoemisiones son de muy baja amplitud por lo cual para que sea objetivada y analizada 
se necesita de un sistema que la procese, la amplifique y la haga visible, esto es lo que hacen 
los equipos de OAEs.

Otra característica de las OAEs es que son altamente lábiles a los ruidos internos y externos, 
dependiendo esto del micrófono que tenga el aparato, hoy en día los mismos tienen la capaci-
dad de un alto rechazo a los ruidos, entonces este no interfiere demasiado.

Existe una diferencia interaural entre las OAEs de un oído y de otro, suelen ser mejores en 
el oído derecho y de mayor amplitud, más fácilmente objetivables. Diferentes investigaciones 
atribuyen esta mejoría a la dominancia hemisférica.

Las OAEs son dependientes de dos fenómenos: la generación y la transmisión. Generación 
porque están supeditadas al estado de las CCE, y trasmisión porque también están supedita-
das al estado del oído medio, que es quien la transmite al CAE.

Hay una relación entre la amplitud de la OAE de acuerdo a las frecuencias, es mayor en las 
frecuencias de 1000 Hz para arriba, por ello se trabaja con Productos de distorsión de 1000 
Hz para arriba y con tonos clicks filtrados de 1000 a 4000 Hz. Esto es porque generalmente las 
OAEs se toman en ambientes no sonoamortiguados y el ruido ambiente tiene un alto compo-
nente de frecuencias graves, entonces como las OAEs son altamente lábiles al ruido ambiente 
puede ocurrir que no aparezcan porque están tapadas por el ruido.

También están influenciadas por el volumen del CAE, cuando se envía un estímulo a una 
cavidad cerrada, la presión sonora aumenta en función de la reducción de la cavidad, es por 
esta razón que la intensidad con la que se trabaja al hacer la OAE es diferente entre el adulto 
y el niño, en estos últimos se utilizan intensidades entre 60-65 dB y en los adultos 70 dB. Esto 
es conveniente para evitar la producción de armónicos o sonidos sobreagragados que se pro-
ducen en cavidades pequeñas, que pueden llegar a entorpecer la identificación del producto 
de distorsión.

Las emisiones otacústicas tienen una latencia de 2,5 ms., esto es muy importante cuando 
se lee en la pantalla de un equipo, para diferenciar un artefacto de una OAE verdadera. Hay 
dos cuestiones que se analizan para saber si la OAE está dentro de límites normales o no, una 
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es el pase visual (donde estará incluida la latencia) y otra es el pase numérico (que determina 
la amplitud de la OAE).

Finalizando con algunas de las características que poseen las otoemisiones podemos decir 
que estas no traducen umbrales audiométricos. Diferentes trabajos trataron de establecer una 
relación entre la amplitud de la OAE y el umbral auditivo, pero está relación no fue posible de 
establecer porque no siempre la otoemisión tiene el mismo valor, en el mismo oído y en la 
misma frecuencia. Por lo tanto, las OAE, indican actividad coclear pero no cuantifican el estado 
auditivo, es decir, no cuantifica umbrales.

Todo esto revolucionó la fisiología sobre todo a nivel coclear y permitió realizar diagnósticos 
más precoces con un método objetivo, no invasivo, que permite determinar el daño auditivo 
en recién nacidos, así también como aquellos producidos por exposición a ruidos intensos y 
por ototoxicidad siendo una herramienta diagnóstica sumamente valiosa.

Electrofisiología de la audición y otoemisiones acústicas

Durante la última década estuvo vigente la teoría de la onda viajera de Von Bekesy que 
explicaba la especificidad frecuencial de la cóclea, en ella se indicaba cómo las vibraciones 
generadas por los sonidos en el sistema tímpano-oscicular eran transmitidas por la perilinfa a 
la membrana basilar, dando lugar a una onda que se desplaza desde la base de la cóclea hasta 
el ápex. De esta manera los sonidos agudos producen puntos de máximo desplazamiento de la 
membrana basilar en las proximidades de la ventana oval, mientras que los sonidos graves lo 
hacen en el ápex. Según esta teoría existe una distribución tonotópica coclear causante de la 
selectividad frecuencial del oído interno.

Cuando se produce el máximo desplazamiento de la membrana basilar, determina el lugar 
de máxima interacción entre la membrana tectoria y las células ciliadas, dicha activación de es-
tas células, transforman el movimiento ciliar en impulsos bioeléctricos, existiendo numerosos 
grupos de células ciliadas con especificidad frecuencial.

En el año 1965 Liang puso en evidencia una elevada selectividad de frecuencias de las fibras 
aferentes del nervio auditivo (frecuencia específica) que no concordaba con las escasas posibi-
lidades de selectividad frecuencial mostrada según la teoría de la onda viajera de la membrana 
basilar. Por este motivo, comienza a sospecharse de la existencia de un mecanismo que mejora 
la limitada selectividad frecuencial procedente de la aplicación de la teoría de la onda viajera 
de Bekesy.

Los nuevos conocimientos y las nuevas nociones de las propiedades contráctiles de las CCE 
permiten una mejor comprensión del funcionamiento coclear. En la actualidad, se piensa que 
la respuesta coclear al sonido es no lineal con rectificación por compresión y dependiendo de 
la frecuencia, en esto intervienen activamente la contracción de las CCE, las cuales son origen 
indudable de las OAE. En caso de pérdida de las CCE la cóclea va a presentar una respuesta 
lineal perdiendo la discriminación frecuencial.

CLASIFICACIÓN DE LAS OTOEMISIONES ACÚSTICAS

La otoemisiones acústicas se definen como, todo sonido generado en la cóclea que puede 
ser registrado en el CAE; y las podemos clasificar en:
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Otoemisiones Acústicas espontáneas (SOAEs)

Son sonidos de frecuencia pura descriptas por Kemp en el año 1979. Aportan información 
sumamente valiosa sobre la cóclea pero no tienen la misma aplicación clínica que las otras 
otoemisiones ya que su ausencia no significa una función anormal.

Se obtienen en ausencia de estímulos. La cóclea no descansa, tiene una actividad de base 
permanente, está permanentemente recibiendo estímulos.

Son las más lábiles de todas las OAE en relación al estado auditivo ya que cualquier mínima 
alteración hace que desaparezcan.

Se la pueden registrar como una señal compuesta por uno o varios picos frecuenciales de 
banda estrecha, muy variables en el tiempo, generalmente entre 1-2 Khz, aunque se pueden 
extender en un rango frecuencial entre 0,5-6 Khz. La amplitud promedio varía entre -5 a 15 
dB, pero suelen encontrarse en intensidades significativamente más altas, denominadas étas, 
otoemisiones espontáneas de gran amplitud.

El registro de la OAE se consigue al introducir una sonda en el CAE formada por un altavoz 
o dos y un micrófono que recoge las señal generada en el órgano de Corti, la misma es filtrada 
y sumada con otras señales hasta obtener una suficiente amplitud.

“El registro de las emisiones espontáneas está sujeto a un sinnúmero de variaciones que se 
deben tener en cuenta al realizar su investigación, y aún más, al intentar sacar conclusiones 
de estudios epidemiológicos, muchas veces difícilmente comparables entre sí. Hay diferencias 
incluso entre las diferentes marcas de instrumental” (Diamante, 2010).

Cuando se realiza una otoemisión espontánea es importante tener en cuenta determinados 
aspectos. Entre ellos:

- El ambiente debe ser silencioso, eliminando toda fuente sonora como impresoras y telé-
fonos.

- Si es un paciente adulto, luego de colocar la sonda es aconsejable colocar un protector 
de copa asegurándonos de esta manera una atenuación del ruido ambiental de por lo menos 
30 dB.

- El paciente debe estar inmóvil.

- Cuidar que el cable de las sonda no roce otras superficies.

Es importante tener en cuenta que hay otros factores que también pueden influir en el re-
gistro de las otoemisiones espontáneas, ellos son:

Edad: en la infancia son más frecuentes las emisiones espontáneas en frecuencias desde 
2500 a 5000 Hz, mientras que en los adultos aparecen más entre los 1000 y 2000 Hz.

Sexo: todos los estudios epidemiológicos demuestran que las otoemisiones espontáneas 
son más frecuentes en mujeres y de mayor amplitud. Se están estudiando factores genéticos 
ligados al cromosoma X para poder explicar dicha incidencia.

La razón por la cual aparecen con menor frecuencia en el hombre parece ser que los mis-
mos son sometidos a condiciones menos favorables de trabajo.

Las mujeres trabajan en ambientes menos ruidosos, de modo que el oído de estas estaría 
más preservado.
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Factores raciales: en los afroamericanos las emisiones aparecen con mayor prevalencia que 
en los americanos blancos debido a aspectos genéticos.

Ritmo menstrual: se ha demostrado que las emisiones espontáneas tienden a disminuir 
antes de la menstruación y a aumentar antes de la ovulación, esto es debido a la influencia 
hormonal sobre la circulación sanguínea de la cóclea y sobre el metabolismo de las células 
ciliadas.

Ototoxicidad: las drogas de reconocida acción ototóxica deprimen o suprimen la emisión 
espontánea. Es interesante destacar que en el caso de la quinina produce la supresión de la 
otoemisión por un mecanismo de interferencia con la motricidad de las CCE.

Durante algún tiempo se confundió zumbido con OAE espontánea. Se pensó que las OAEs 
resolverían el problema de diagnóstico de lo acúfenos. Existen algunos ruidos objetivos que 
pueden ser oídos en el CAE y estos pueden ser detectados como OAE. Una OAE espontánea 
de gran amplitud tal vez pueda manifestarse clínicamente bajo la forma de zumbido, esto aún 
es una suposición ya que desde el punto de vista de la investigación del acúfeno, dentro de lo 
que se conoce hoy, está descartada su relación con las OAE.

Otoemisiones Acústicas Evocadas Transitorias (TEOAE)

Las mismas son reconocidas también como “ecos de Kemp” ya que fue descripta por prime-
ra vez en el año 1977 por David Kemp.

Son emisiones acústicas obtenidas en el CAE tras un estímulo transitorio que se repite cada 
20 mseg.

En su origen se encuentran implicados mecanismos no lineales de distorsión relacionados 
con la amplificación que se produce sobre la onda basilar (wave fixed phenomenon) y fuentes 
de reflexión directa (place fixed phenomenon) que representan el reflejo que la energía sono-
ra entrante genera en distintas zonas distribuidas por la membrana basilar.

Dependiendo de la intensidad del estímulo sonoro, la actuación coclear es diferente. A 
bajas intensidades predominarían los fenómenos lineales de reflexión, mientras que a altas 
intensidades se incrementaría el factor no lineal en la respuesta.

El estímulo desencadenante, como vimos anteriormente, puede ser lineal o no lineal. Los 
no lineales, parecen ser más eficaces, pues nuestra cóclea no tiene una linealidad en las res-
puestas. Por lo tanto, utilizando estímulos no lineales podemos usar intensidades mayores y 
superar el problema de la no linealidad.

Se considera una buena amplitud aquella que supere los 10 dB, de 10 dB en adelante es 
compatible con audición normal.

En un estudio realizado a 74 individuos jóvenes con audición normal, se determinó que 
hubo una variación de las amplitudes de respuestas entre -2 y 20 dB, pero la mayor parte de 
estas respuestas se encontró en la franja de 5 a 10 dB seguida de la de 11 a 16 dB.

Como no estimula en una franja específica, los resultados revelan un estado global de la 
cóclea. Las OAE transitorias pueden ser encontradas en personas con pérdida de audición 
hasta 25 dB, por lo tanto la ausencia de la misma puede significar pérdidas mayores a 25 dB en 
promedio en frecuencias estudiadas.
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Para lograr la respuesta en las TEOAE pueden utilizarse varios tipos de estímulos, los clicks 
y los burst son los de mayor aplicación.

Click es un ruido de banda ancha en el cuál todas las frecuencias incluidas tienen aproxima-
damente la misma amplitud, dándose la respuesta dentro de un espectro frecuencial amplio, 
entre 600 a 6000 Hz.

Burst es una señal también muy breve con un crecimiento muy rápido formado por una o 
varias frecuencias a máxima amplitud, estos permiten estimular la cóclea con intensidades 
mayores que los clicks. Presentan un espectro de banda ancha entre 750 a 4000 Hz.

Las TEOAE pueden ser registradas en la casi totalidad de los oídos normales, incluso en 
recién nacidos. Se registran con similar incidencia en niños, jóvenes y adultos, pero debido al 
volumen del CAE en los niños suelen presentarse con mayor amplitud que en el adulto.

Así como vimos anteriormente en las Emisiones Espontáneas existen determinados pará-
metros tener en cuenta que pueden influenciar en las respuestas de las TEOAE. Ellos son:

Edad: si bien existe una mayor amplitud en recién nacidos con respecto a adultos, con audi-
ción normal, esto se atribuye no a cambios en los mecanismos cocleares sino al menor tama-
ño del oído externo y del oído medio. Hay numerosos factores anatómicos que modifican el 
registro de las emisiones transitorias en función de la edad, como por ejemplo, el volumen del 
canal aumenta con la edad; la frecuencia en el conducto del adulto se encuentra entre 2500 a 
3000 Hz mientras que en el niño, hasta los 6 meses, se encuentra entre los 4000 a 4500 Hz; el 
estado del oído medio también sufre variaciones con la edad y en el momento del nacimiento 
el sistema inhibidor eferente alcanza su total maduración al año de vida extrauterina.

Al referirnos al estado del oído externo y medio, es importante aclarar que el oído externo 
debe encontrarse totalmente permeable ya que es aquí donde se instala la sonda del equipo, 
con una doble función, por un lado generar un estímulo y por otro lado registrar la respuesta, 
es por ello que debe realizarse una meticulosa revisión del conducto a través de una otoscopia 
directa, previo a cada medición de las emisiones acústicas.

En muchas ocasiones, la existencia de tapones de cerumen pueden provocar una disminu-
ción de la amplitud de las emisiones o bien directamente su ausencia, siendo una de las causas 
más frecuentes de alteración en la prueba.

Sexo: el sexo femenino experimenta mayor sensibilidad auditiva ya sea en las evaluaciones 
tanto del segmento periférico como central. La amplitud de las otoemisiones es mayor en las 
mujeres, debido por un lado a la mayor longitud de la cóclea y por otro lado a factores hormo-
nales que pueden afectar los neurotransmisores.

Lateralidad: existe una menor sensibilidad auditiva del oído izquierdo. Con respecto a la 
audición de individuos diestros o zurdos, Pirilo y cols. en el año 1991, no pudieron demostrar 
diferencias en una población de 5000 individuos con audición normal.

Ritmo circadiano: no hay demasiada información al respecto pero los últimos estudios pa-
recen demostrar un incremento de la amplitud de las otoemisiones transitorias durante las 
horas de sueño nocturno.

Temperatura corporal: hay diferentes estudios que han demostrado que cuando la tempe-
ratura no está entre 33 y 39 grados, se reducía considerablemente la amplitud de las otoemi-
siones. Así como también la hipotermia disminuye la amplitud de las mismas.
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Las mediciones de TEOEAs han sido ampliamente reportadas por estudiantes de medicina 
desde las evaluaciones en neonatos hasta para el monitoreo del estado audiológico en pacien-
tes que son sometidos a quimioterapia.

Otoemisiones acústicas evocadas por productos de distorsión (DPOAE)

Son llamadas así debido a que son una respuesta evocada producida por dos tonos prima-
rios, F1 y F2 originados en la cóclea determinando una respuesta distorsionada por la inter-
modulación originada en el oído interno cuando es estimulado con dos tonos simultáneos de 
frecuencias muy cercanas. Estos dos tonos puros tienen una relación respecto de la frecuencia 
a investigar de 1.22 por encima y por debajo. Por ejemplo: si quiero obtener un producto de 
distorsión de la frecuencia 1000 Hz, el aparato automáticamente va a tomar una relación, en-
viando una frecuencia por debajo y otra por encima de 1000 Hz, por lo tanto, de la incidencia 
de estas dos frecuencias enviadas simultáneamente se podrá objetivar el estado de la cóclea.

Este fenómeno estaba descrito hacía tiempo y se creía que estaba causado por limitaciones 
en la actividad mecánica del oído medio debido a que se producía una sobreestimulación del 
sistema para altas intensidades de sonidos.

Fue Goldstein (1967) quien inicialmente propuso que la membrana basilar era el origen de 
los procesos que generaban la distorsión en forma de una tercera respuesta frecuencial que 
no estaba presente en el complejo que constituían los dos estímulos.

Kemp (1979) demostró la existencia de unos PD consistentes en una energía acústica, de 
frecuencias específicas, que podían ser detectados en el CAE.

El origen de los productos de distorsión se encuentra en un proceso intracoclear asociado 
con los movimientos no lineales de las CCE sanas. El mismo responde a estímulos sonoros de 
baja amplitud utilizando la energía metabólica para incrementar el movimiento de la membra-
na basilar en las proximidades de la frecuencia correspondiente.

Cuando aplicamos un tono puro a un amplificador con linealidad de respuestas, esperamos 
que la salida sea igual al tono puro inicial multiplicada por la ganancia del amplificador. Si en 
cambio la amplificación no es lineal, un análisis del sonido amplificado revelará la presencia de 
otras frecuencias no existentes en el sonido antes amplificado, es aquí donde decimos que el 
sonido está distorsionado. De esta manera podemos determinar que cuando dos tonos puros 
de frecuencias diferentes pasan por un amplificador no lineal, que sería la cóclea, surgen en la 
señal de salida otras frecuencias que no forman parte de los dos tonos puros originales, a estos 
se los llama producto de distorsión.

Registro de las DPOEA en el DP-GRAMA

Cuando se comienza a aplicar clínicamente la investigación de las DPOEA, el problema a 
resolver era, ¿cuándo una otoemisión debía ser interpretada como normal o patológica?.

Es por ello se tomaron en consideración los resultados de diversas investigaciones epide-
miológicas y se establecieron valores correspondientes a la mayoría de los oídos normales, de-
terminándose que las otoemisiones con valores por debajo de los aceptables como normales 
serían considerados oídos con alteraciones cocleares.

Este es un criterio universal y para poder presentar los resultados se configuró un gráfico 
llamado DP-GRAMA, también denominado por Filho y Rozimeire Carlos “Audiococleograma”, 
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estos autores lo denominan así debido a su semejanza con el electrococleograma, en el cuál 
el estímulo es acústico y la respuesta un potencial eléctrico, mientras que en la OEA hay un 
estímulo que es un sonido y una respuesta que también es un sonido, es por ello que lo llaman 
audiococleograma. Siendo este un modo rápido de obtener información sobre la función de 
las CCE en varias frecuencias escogidas por el examinador y de acuerdo al objetivo del examen.

El DP-GRAMA representa la amplitud de los productos de distorsión a diferentes frecuen-
cias de F2, la aparición de los PD se circunscriben dentro del rango frecuencial que se extiende 
entre 0,5 y 8 KHz.

Otro de los parámetros que se puede investigar, además del DP-GRAMA, es la detección de 
los umbrales o función imput/output de los PD.

Para su obtención se mantiene fija cada frecuencia y se va variando la intensidad de la se-
ñal, en forma descendente hasta llegar a identificar el umbral de la emisión coclear.

El principal beneficio que se obtiene con la medición entrada/salida es conocer el nivel 
exacto del umbral de los productos de distorsión en cada frecuencia, siempre con un mínimo 
de 3 dB SPL por encima del piso de ruido. Desde el punto de vista clínico, diversos estudios 
parecen indicar que conocer los umbrales de los PD será en un futuro tan importante como la 
determinación de la amplitud de los mismos.

Su registro depende del ruido de fondo y sensibilidad del equipo por ejemplo, Lonsbury-
Martin sitúan los umbrales de los PD en valores de aproximadamente 35 o 45 dB SPL.

Los umbrales de los PD no son equiparables a los audiométricos, sin embargo el valor de 
estos umbrales han demostrado ser el parámetro de todas las OEA, que guarda una mejor 
relación con los umbrales de la audiometría tonal liminal.

Como vimos en las otoemisiones transitorias, que pueden estar influenciadas por deter-
minados factores, aquí también es importante tenerlos en cuenta cuando se va a utilizar a 
los productos de distorsión como una herramienta diagnóstica, para que no interfieran en el 
registro de los mismos. Ellos son:

- Edad: según estudios realizados por Lounsbury-Martin y colab. Se determinó que la am-
plitud de las emisiones disminuye con el incremento de la edad, en especial en las frecuencias 
que están por encima de 2000 Hz.

- Sexo: los mismos autores mencionan que, a través de sus investigaciones se pudo deter-
minar que en el sexo femenino se obtienen respuestas de mayor amplitud, así como también 
se encontró que los tiempos de latencia son más cortos en las mujeres, debido a la menor 
longitud de la cóclea.

- Ruidos interferentes: es fundamental prestar atención en la posibilidad de que las ondas 
estacionarias que se producen en el CAE interfieran en el registro, sobre todo en frecuencias 
por encima de los 4000Hz.

- Lateralidad: en diversos estudios se determinó que existe una ligera mayor prevalencia de 
emisiones en el oído derecho,

- Supresión ipsi y contralateral: a raíz de los actuales conocimientos clínicos, se sabe que el 
principal papel del sistema eferente supresor ipsi y contralateral, consiste en reducir la sensi-
bilidad del sistema auditivo al ruido, especialmente cuando la duración del mismo excede los 
200 ms.
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EL ESTADO DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO EN EL REGISTRO DE LAS OEA

Determinadas características fisiológicas y patológicas del canal auditivo externo pueden 
modificar el registro de las otoemisiones.

El oído medio es un sistema complejo que modifica los cambios de la energía sonora. Cuan-
do la otoemisión se transmite desde el oído medio hacia el exterior, el tímpano se comporta 
como la membrana de un altoparlante, transduciendo energía sonora de un medio óseo-só-
lido a un medio aéreo. Esta transmisión retrógrada es menos eficiente que la ejercida desde 
afuera hacia el interior, se calcula que alrededor de 12 a 16 dB menos (Kemp 1980), ésta sería 
la razón por la cual las emisiones espontáneas de mucha amplitud no pueden ser escuchadas 
por otras personas cercanas al oído.

La presión sonora que se ejerce en el CAE es inversamente proporcional al volumen del ca-
nal. Una alteración en la transmisión de retorno debida a cualquier disfunción del oído medio 
reduce la intensidad de las otoemisiones, y como generalmente las mismas tienen un nivel 
apenas por encima del piso de ruido, cualquier mínima deficiencia en el camino de regreso 
es suficiente para anular la posibilidad de medir la respuesta en el conducto ( Werner, 2006).

Por lo tanto en neonatos es una prueba de baja sensibilidad con el riesgo de incrementos 
de falsos negativos, esto es porque tanto el oído medio como el externo sufren variaciones 
en sus respuestas acústicas hasta los 2 años de edad, entre ellas, variaciones físicas, como el 
aumento del tamaño del CAE, del oído medio y de la mastoides; cambios de orientación de la 
membrana timpánica y la fusión definitiva de su anillo de inserción; la disminución de la masa 
de las estructuras del oído medio por cambios en la densidad ósea y pérdida del mesénquima; 
vibraciones de la cadena osicular; mayor acoplamiento del estribo al ligamento anular y osifi-
cación de las paredes del CAE. Por todo esto, el oído medio del recién nacido presenta mayor 
frecuencia resonante que el del adulto.

Es por ello que en la década del 90 para evaluar oído medio, se comenzó a utilizar los so-
nidos de alta frecuencia (1000 Hz) en lugar de la convencional de 226 Hz para evaluar a niños 
menores de 6 meses, encontrándose mejores resultados en la timpanometría de alta frecuen-
cia, que con la timpanometría convencional.

Para que los sonidos que vienen del oído interno puedan ser captados por el CAE, es abso-
lutamente necesario que el sistema tímpano-osicular esté intacto. Por lo tanto, es indispensa-
ble que se realice una timpanometría y un registro del reflejo del músculo del estribo para que 
las otoemisiones sean registradas en forma fidedigna.

IMPORTANCIA DEL SISTEMA EFERENTE OLIVO-COCLEAR  EN LAS OTOEMISIO-
NES ACÚSTICAS

Si recordamos la vía eferente vemos que ésta incluye al haz olivo-coclear medial, que se 
origina en las células de los núcleos mediales del complejo olivar superior. Las fibras originadas 
cruzan la línea media a la altura del piso del 4to. ventrículo y se dirigen a hacer sinapsis con las 
bases de las CCE contralaterales, utilizando la acetilcolina como neurotransmisor. Por lo tanto, 
la función del sistema eferente es la inhibición de la actividad de las CCE..

Sin embargo, además del sistema olivococlear, se sabe la existencia de vías neurales des-
cendentes que conectan la corteza auditiva con el sistema olivococlear constituyendo el siste-
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ma eferente auditivo córtico-coclear. Éste incluye dos circuitos, el primero se dirige al cuerpo 
geniculado medial del tálamo y el segundo a los colículos inferiores, complejo olivar superior 
y desde este núcleo a la cóclea. 

Por otra parte, si bien el rol del sistema eferente auditivo en la audición es aún controversial 
se postulan varias hipótesis como: protección de sonidos de alta intensidad; efecto antienmas-
carador de estímulos auditivos en presencia de ruido de fondo; atención selectiva y modula-
ción de la sensibilidad coclear durante el ciclo de sueño y vigilia.

Aunque aún permanecen desconocidas muchas de las funciones del sistema eferente olivo-
coclear, existen evidencias suficientes de que la estimulación del haz medial modifica la sen-
sibilidad al alterar las propiedades micro mecánicas de las células ciliadas externas, es decir, 
de las contracciones lentas que establecen los cambios de la longitud, la fusión y la rigidez de 
las mismas. Estos cambios mejoran la sensibilidad auditiva para señales sonoras menores a 40 
dB SPL.

Además, se cree que este sistema mejora la capacidad tonotópica de la cóclea para las dife-
rentes frecuencias y la discriminación vocal especialmente en un ambiente ruidoso (Muchnik 
et.al, 2004).

Hay numerosas investigaciones al respecto que experimentan sobre la posibilidad de actuar 
farmacológicamente para activar al sistema eferente medial, esto actuaría como un sistema 
protector del oído ante la agresión del ruido ambiental.

La relación entre las fibras del haz eferente medial que controlan las propiedades mecáni-
cas de las CCE con la emisión de las otoemisiones acústicas es muy importante, este fenóme-
no se lo conoce como “efecto supresor de las OAE” y puede ser fácilmente registrado con los 
equipos clínicos que registren por lo menos amplitudes y reproductibilidad tanto de TEOAE 
como de DPOEA.

Las OAEs han sido utilizadas para medir la atenuación de sonidos fuertes y/o ruidos que 
generan las CC en el oído interno. Esto queda en evidencia al presentar un sonido en un oído 
normal contralateralmente, ya que es posible apreciar una reducción o eliminación de la am-
plitud de las OAEs capaz de registrarse en el CAE a través del micrófono de la sonda, este efec-
to de supresión de la OAEs se atribuye a la activación del haz olivo-coclear medial que tiene un 
impacto en la micromecánica coclear, específicamente sobre las CCE del órgano de Corti. Por 
este motivo, estudiar la supresión o reducción en la amplitud de la OAE en presencia de una 
estimulación acústica contralateral, se ha convertido en un método no invasivo de estudio del 
sistema eferente auditivo (Van Zyl Swanepoel &Hall III, 2009).

Este es un test no invasivo cuya finalidad es explorar los mecanismos micromecánicos no 
lineales de las CCE, la integridad neurológica del tronco cerebral y la integridad de la vía des-
cendente del haz eferente: VIII par, ángulo ponto-cerebeloso, etc.

Es así cómo se puede determinar que la investigación del efecto de supresión de las OAE se 
utiliza como un elemento suplementario en el diagnóstico de lesiones intrínsecas y extrínsecas 
del tronco cerebral como por ejemplo en casos de neurinomas del acústico, los meningiomas, 
los colesteatomas congénitos, la esclerosis múltiple, las lesiones vasculares anóxicas y los tu-
mores. 
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APLICACIONES CLÍNICAS DE LAS OTOEMISIONES ACÚSTICAS TRANSITORIAS

- Evaluación  de la audición: podemos encontrar las OAE transitorias en el 98% de las perso-
nas con audición normal y también en personas con pérdidas auditivas de alrededor de 25dB.

- Diagnóstico topográfico de disacusias: cuando la lesión es retrococlear pueden estar pre-
sentes aún con pérdidas mayores que 30-40 dB, como las mismas representan una respuesta 
de las CCE, su presencia nos informa de lo sensorial y no de una deficiencia sensorioneural, 
por lo tanto es un excelente método para el diagnóstico diferencial de pérdidas sensoriales, 
retro cocleares, etc.

- En hidropsia endolinfática: pueden estar presentes en casos de hidropsias aún cuando 
originen pérdidas auditivas severas, pues esta patología puede en fases iniciales provocar sim-
plemente una distorsión mecánica de la membrana basilar (sin lesión coclear) con resto de au-
dición y solamente en fases más avanzadas provocar lesiones y como consecuencia ausencia 
de OAE transitorias.

- En deterioro auditivo inducido por ruido (DAIR): las OAE están precozmente ausentes en 
hipoacusias inducidas por ruido siendo de gran importancia por hacerse en pocos minutos y 
por poder ser usadas en screenings en grandes empresas.

- En screening auditivo en recién nacidos: el estudio de OAE transitorias es hoy aceptado 
por la FDA de los Estados Unidos como método ideal para realizar el screening en el recién na-
cido, Norton en Washington tiene una enorme experiencia con este método y lo recomienda 
como rutina en todos los recién nacidos.

APLICACIONES CLÍNICAS DE LAS OTOEMISIONES EVOCADAS POR PRODUCTO 
DE DISTORSIÓN

- Diagnóstico diferencial de lesiones cocleares y retrococleares: al analizar las CCE, los PD 
ocupan un lugar importante en el diagnóstico clínico, especialmente cuando se busca realizar 
un topodiagnóstico auditivo, diferenciando lesiones cocleares de retrococleares, tal es así que 
la presencia de un audio-cocleograma normal en pacientes con pérdidas auditivas acentuadas, 
sugiere un compromiso retrococlear.

- Diagnóstico precoz de hidropsia endolinfática: se pueden distinguir tres tipos de pacien-
tes en estos casos:

Algunos de estos pacientes presentan PD con amplitudes mejores de lo esperado, en fun-
ción de su curva audiométrica. En estos casos, la pérdida auditiva se debe a la distorsión me-
cánica de la membrana basilar, sin lesión de las CCE. Estos pacientes generalmente recuperan 
su audición.

El otro caso es cuando los pacientes presentan una pérdida fluctuante de la audición, ini-
cialmente mayor en las frecuencias graves, con nistagmo rotatorio y acúfenos. Cuando encon-
tramos PD puede significar que las alteraciones cocleares son apenas consecuencia de distor-
sión mecánica, sin lesión de CC, pudiendo por lo tanto la audición ser reversible.

Finalmente, aquellos pacientes con pérdida de la audición con perfiles variados y estabi-
lizada en niveles diferentes, pueden ser acompañadas de nistagmo periódico y acúfenos, en 
estos casos puede haber lesión de las CCE y por lo tanto no encontramos las otoemisiones por 
producto de distorsión. Podemos tener discretas alteraciones de las OAE PD con dificultades 
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más acentuadas en el limen auditivo psicoacústico, significando que las alteraciones del oído 
interno serían provocadas por una distorsión mecánica. Por lo tanto, las OAE resultan ser un 
método importante de diagnóstico de hidropsia endolinfática y enfermedad o síndrome de 
Meniérè en su fase irreversible.

- Screening auditivo: pueden ser empleadas como método rápido y objetivo para evaluar 
la audición en grupos.

- Diagnóstico diferencial de DAIR: este es un examen fundamental, ya que examina espe-
cíficamente CCE y éstas, como es sabido, son las primeras en lesionarse cuando el oído está 
expuesto a ruidos intensos, pudiéndose detectar lesiones antes de producirse pérdidas audi-
tivas significativas. 

- Ototóxicos: las CCE son las primeras en ser dañadas por los medicamentos ototóxicos. 
Ésta es una gran ventaja del método, ya que podemos detectar previamente la lesión de esas 
células, antes de que se lesionen las CCI, y de esta forma monitorear la audición en pacientes 
que utilizan drogas ototóxicas y evitar mayores compromisos auditivos.

- Cirugía de oído interno: Telischi recomienda la utilización de OAE PD en monitoreo de 
cirugías de oído, cuando exista un resto auditivo con presencia de OAE. La eventual manipula-
ción de estructuras vasculares de oído interno causaría desaparición o reducción de la ampli-
tud de estas emisiones, alertando de esta manera al cirujano.

- Selección de pacientes para implantes cocleares: Robinette aconseja su uso como rutina 
en estos pacientes, pues la presencia de estas otoemisiones revelaría la existencia de lesiones 
retro cocleares.

- Diagnóstico de sordera central: los casos de sordera bilateral, sin discriminación auditiva, 
sin reflejos estapediales, ausencia de respuestas en el BERA, y presencia de OAE PD, serían una 
confirmación diagnóstica de sordera central. Berlin emplea el enmascaramiento contralateral 
para inhibir las emisiones otoacústicas a través del complejo olivo- coclear medial, recomen-
dando este test para el diagnóstico de sorderas centrales.

De esta manera podemos determinar que las OAEs, así como también las altas frecuencias, 
son pruebas sumamente sensibles en etapas primarias de pérdida auditiva, o sea que permi-
ten objetivar una sintomatología que no es visible con las pruebas convencionales.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE OTOTOXICIDAD

A medida que nuestro conocimiento de la química se amplía y perfecciona, la interacción 
entre las sustancias químicas y nuestro organismo es mucho más amplia. No debemos olvidar 
que nuestro propio cuerpo está constituido por un sinfín de compuestos químicos y que las 
funciones vitales son, esencialmente una serie de reacciones químicas que se autorregulan.

Cualquier sustancia química interacciona con el organismo alterando este equilibrio. Por 
tanto, todo agente químico puede ser tóxico o nocivo. La única diferencia entre unos y otros es 
la zona del cuerpo a la que afecta y la dosis de agente que se puede tolerar sin que la alteración 
provoque daños.

A través de la revisión bibliográfica se pudo encontrar que hay más de 130 fármacos que 
tienen efectos ototóxicos, siendo los aminiglucósidos los de uso más habitual, siguiéndole a 
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éstos los salicilatos, las quininas, los antineoplásicos y algunos diuréticos, todos ellos con efec-
to adverso en tres niveles distintos, a nivel coclear, vestibular y de la estría vascular.

Otro aspecto importante a considerar es la edad del paciente ya que puede influir en el ni-
vel de toxicidad de determinados fármacos, así por ejemplo, los prematuros son más suscepti-
bles a los efectos ototóxicos de los aminoglucósidos y el cisplatino, siendo este último también 
de gran toxicidad en niños.

Un factor que no hay que dejar de lado es que no todos los humanos tienen la misma pre-
disposición genética ni la misma suceptibilidad a padecer los efectos adversos de los ototóxi-
cos.

En este trabajo se expondrán las sustancias químicas que provocan disfunciones auditivas, 
ya sean permanentes o transitorias, y que reciben el nombre de sustancias ototóxicas, éstas 
producen un efecto reversible o irreversible que afectan la audición o el equilibrio.

Definida también la ototoxicidad, como las perturbaciones transitorias o definitivas de la 
función auditiva y/o vestibular inducida por sustancias de uso terapéutico.

Son muchos los trabajos de investigación que se han dedicado a este tema quedando aún 
dudas por resolver debido a las complejas consecuencias que se manifiestan por el daño co-
cleo-vestibular.

Por eso, es importante considerar los últimos adelantos al respecto que permitan una me-
jor comprensión del tema que lleve a los profesionales en general a una práctica clínica más 
segura en relación a la ototoxicidad medicamentosa, dando a conocer los cuidados y precau-
ciones antes de administrar un fármaco que se reconoce ototóxico, pudiendo tener graves 
consecuencias en la calidad de vida de los pacientes.

LESIONES PRODUCIDAS POR OTOTOXICIDAD

El Dr. José María Sánchez Fernández del Hospital de Basurto de Bilbao, menciona que la 
toxicidad sobre el oído interno se fundamenta en una serie de condicionantes: preciso equi-
librio iónico en las estructuras del oído interno, precariedad del riego sanguíneo en estas es-
tructuras, existencia de un metabolismo ajustado, la nutrición de estas estructuras del oído 
interno es indirecta, la concentración de tóxicos en esta zona es muy elevada y, finalmente, el 
aclaramiento de líquidos en las estructuras del oído interno es muy lento.

En el modelo de la toxicidad coclear, la distribución de las lesiones en el órgano de Corti 
depende del tipo de medicamentos utilizados, la dosis y el tiempo de uso.

No obstante lo más frecuente es que la destrucción ocasionada por el ototóxico afecte a 
las CCE. Dentro de las mismas la primera hilera en afectarse es la interna, luego la del medio y 
finalmente la externa. Se ha observado que puede haber una reducción en 70% de las CCE sin 
alteraciones electrofisiológicas, las que aparecen si se afecta el 30% restante.

En las primeras etapas de la intoxicación los cambios en esas células incluyen, pérdida de 
los enlaces entre los estereocilios, fusión de sus membranas y desaparición de estereocilios. 
También se observan cambios en los organelos celulares internos. En las células más seve-
ramente afectadas el cuerpo celular degenera, se transforma en una cicatriz y las células de 
soporte adyacentes se expanden para llenar el espacio que queda en la lámina reticular.
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El segundo rasgo característico es su localización limitada, en un primer momento en la 
base de la cóclea y en caso de mantenerse la noxa se extiende en forma progresiva hacia el 
ápex.

En una investigación realizada en el Laboratorio de Microscocopía Electrónica y el Labora-
torio de Anatomía Patológica del Instituto de Neurología y Neurocirugía de la Habana, se men-
ciona que a partir de la segunda semana de administración del ototóxico se altera el patrón de 
organización normal del órgano de Corti y de las CC, sufriendo cambios degenerativos en las 
tres vueltas cocleares, los cuales fueron más notables hacia la base coclear. Ya entre la octava 
y décimo-sexta semanas se hizo más difícil distinguir los diferentes tipos de células del órgano 
de Corti y se mantuvo la mayor suceptibilidad hacia la base, siendo aquí la región donde se 
transducen las altas frecuencias. Esta mayor afección hacia la base coclear puede ser resultado 
de una suceptibilidad diferencial de las CCE a las especies reactivas del oxígeno que genera el 
agente ototóxico.

Si bien la mayoría de los ototóxicos, incluyendo los agentes quimioterapéuticos y los an-
tibióticos aminoglucósidos, tienen como blanco principal a las CC también afectan a las neu-
ronas del ganglio espiral. Esto se debe a la pérdida del efecto trófico que ejercen las células 
ciliadas sobre estas neuronas.

En el análisis morfológico de los cilios sensoriales aparece precozmente una aglutinación, 
seguido de una fusión de los mismos, debido a una rarefacción del glucocáliz, que normal-
mente recubre su superficie y mantiene así una distancia entre ellos. Esta alteración no es 
específica de ototoxicidad pero su ubicación es particularmente similar a la distribución de la 
destrucción de las células ciliadas.

En general, la degeneración celular se inicia en la espira basal, progresando hacia el ápex. 
La lesión comienza en el penacho ciliar de las CCE, que acaban sufriendo una degeneración 
hidrópica por entrada masiva de agua; posteriormente se lesionan las internas, sólo en fases 
muy avanzadas de la lesión, desaparecen los elementos de sostén, siendo sustituido el órgano 
de Corti por un epitelio plano no funcional.

MODELO DE OTOTOXICIDAD 

En el momento actual, la teoría más ampliamente aceptada es el modelo propuesto por el 
grupo de investigadores de la Universidad de Michigan dirigidos por Schacht (1993), que pro-
pone que la lesión por aminoglucósidos sigue las siguientes fases:

• Una primera fase reversible, en la que el ototóxico se une por fuerzas electroestáticas 
al polo apical de la membrana celular de la CCE en la zona de los cilios, bloqueando los canales 
iónicos a ese nivel.

• Una segunda fase, en la que se produce el transporte activo del medicamento dentro 
de la célula ciliada.

• En una tercera fase, el ototóxico se une al hierro formando un complejo que resulta 
determinante en la capacidad ototóxica de estos fármacos, de tal forma que si el medicamento 
no se une al hierro, no resulta tóxico para las células ciliadas del órgano de Corti.
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• En una cuarta fase, la liberación intracelular del complejo antes mencionado provoca 
la degeneración y lisis de la célula ciliada por dos mecanismos confluentes: la generación de 
radicales libres y el bloqueo de la síntesis proteica.

Hay que recordar que las lesiones son dosis dependientes y que es necesario mantenerse 
dentro de los estándares habituales de prescripción. 

CLASIFICACIÓN DE LOS OTOTÓXICOS

Los productos ototóxicos pueden ser de uso farmacológico y no farmacológico. Dentro de 
los primeros se destacan los antibióticos, especialmente los de la familia de los aminoglucó-
sidos (estreptomicina, gentamicina, tobramicina, neomicina, kanamicina, entre otros). La es-
treptomicina y la gentamicina ejercen su efecto tóxico a nivel del sistema vestibular, con efecto 
moderado sobre la cóclea. La neomicina es intensamente nociva sobre todo por vía parenteral.

Los diuréticos como el ácido etracrínico y la furosemida son también potencialmente peli-
grosos para el oído, esencialmente en pacientes con función renal alterada, pudiendo producir 
hipoacusia.

Los productos no farmacológicos (nitrobenzal, mercurio, plomo, oro, plata, monóxido de 
carbono, tintes de anilina, aceite de quenopodio, entre otros) son muy importantes a pesar de 
que la afección del oído quede a menudo en un segundo plano debido a que el efecto perjudi-
cial se manifiesta en mayor medida en otras regiones del organismo, entre los ya mencionados 
anteriormente no hay que dejar de lado en este grupo al tabaco y el alcohol.

Antibióticos aminoglucósidos

A pesar de la comprobada ototoxicidad de los antibióticos aminoglucósidos, estos conti-
núan empleándose frecuentemente en la clínica por su alta selectividad bactericida. Su uso 
se limita a aquellos casos críticos en los cuales el análisis del binomio riesgo-beneficio recae 
sobre el beneficio, sin que importen tanto los efectos secundarios del antibiótico, ante la gra-
vedad del paciente.

El profesor Pablo Gil-Loyzaga, del departamento de ORL de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense, explicó algunas de las consecuencias tóxicas que se derivan del uso 
de estos antibióticos.

Revisando la bibliografía se encontró como dato a conocer, que fue la tuberculosis lo que 
originó, al final de la Segunda Guerra Mundial (en el año 1944) el uso de la estreptomicina. 
Ésta se usaba en altas dosis en los pacientes con tuberculosis que si bien conseguían sobre-
vivir presentaban como síntomas oscilopsias y vértigos rotatorios. Luego fueron apareciendo 
el resto de los antibióticos de la misma familia, todos ellos responsables de su actividad ante 
bacterias gram negativas y de gran efecto tóxico sobre el oído y el riñón.

Estos antibióticos generan radicales libres que alteran las membranas celulares, lesionando 
las células ciliadas, sobre todo las externas. No alteran el citoesqueleto pero sí provocan fenó-
menos de adoptosis.

El Dr. Gil-Loyzaga (2000) menciona: “La formación de complejos aminoglucósidos-hierro ge-
nera radicales libres y lleva a muerte celular”. A través de numerosas investigaciones se pudo 
determinar que las estructuras afectadas en el receptor auditivo por la acción de estos fárma-
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cos son varias, como la estría vascular, las células epiteliales y el limbo espiral, la membrana 
tectoria, las células sensoriales y las neuronas del ganglio espiral. También se ha demostrado 
que la ototoxicidad por aminoglucósidos afecta fundamentalmente a la espira basal coclear.

Los aminoglucósidos perturban el metabolismo del calcio y los canales iónicos de las CCE 
de la cóclea, produciéndose una degeneración de las células, desde la base de la membrana 
basilar hacia el ápex, es por ello que las hipoacusias comienzan con un descenso en las fre-
cuencias agudas. 

Los antibióticos de este tipo pueden causar ototoxicidad, que en ocasiones, es irreversible 
siendo las alteraciones auditivas consecuencia de la destrucción de las células sensoriales del 
oído interno, ya sea a nivel coclear o vestibular.

Los mismos pueden usarse en monoterapia o en combinación con betalactámicos en in-
fecciones graves, presentando menor ototoxicidad en los casos de monoterapia. Los efectos 
adversos más comunes son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad, de las cuáles esta última es a la 
que menos importancia se le presta, principalmente por desconocimiento.

Algunos de estos antibióticos como la gentamicina o la kanamicina, elevan sensiblemente 
el umbral auditivo, esto se observó en algunos estudios realizados con animales en desarrollo, 
también se pudo observar que la ototoxicidad por aminoglucósidos se registra sobre todo 
en aquellos animales de edad avanzada. Estos resultados demuestran que las células adultas 
tienen una serie de adquisiciones metabólicas concretas que les permiten desarrollar la oto-
toxicidad.

Un dato muy interesante que se encontró al revisar la bibliografía es que a partir del sexto 
mes de gestación es cuando suele existir mayor lesionalidad en el receptor auditivo, y en mu-
chas ocasiones, se utilizan en niños prematuros de 6- 7 meses la combinación de antibióticos 
aminoglucósidos y diuréticos, muy frecuentemente se combinan tobramicina con la furosemi-
da, produciendo esto un efecto de potenciación tóxica.

La ototoxicidad por aminogluósidos se manifiesta en forma de pérdidas auditivas en las 
frecuencias altas (8-12 KHz) que se propagan hacia las frecuencias más bajas a medida que 
continúa el tratamiento con los antibióticos.

Existen una serie de factores que potencian la ototoxicidad de los aminoglucósidos, entre 
ellos se pueden mencionar: 

- Sensibilidad especial del individuo a estos medicamentos (susceptibilidad individual).

- Tratamientos de duración superior a 10 días.

- Edad del paciente ya que se ha demostrado mayor sensibilidad en niños y personas de 
edad avanzada.

- Tratamientos previos con antibióticos de la misma familia.

- Pérdida auditiva previa.

- Uso continuo de diuréticos.

A continuación se destacan algunos antibióticos aminoglucósidos y las alteraciones que los 
mismos producen en el receptor auditivo.



242

Aportes a la Audiología

Gentamicina

Genéricamente, los antibióticos aminoglucósidos afectan específicamente a las células cilia-
das del receptor auditivo, sobre todo a las CCE del órgano de Corti, lo que provoca un aumento 
en los umbrales auditivos de las personas afectadas, derivando en una sordera neurosensorial. 
Se conoce bien que la gentamicina interactúa quelando el hierro a un compuesto oxidativo 
que origina a su vez radicales libres, aumentando así la toxicidad sobre el sistema auditivo.     

Paradójicamente, la gentamicina puede usarse en el tratamiento de formas muy graves 
de la enfermedad de Ménière, administrándolo por vía intratimpánica para su acceso al oído 
interno.

Es importante mencionar que sería adecuado administrar medicamentos que neutralicen 
los radicales libres, como la vitamina E, cuando se siguen tratamientos prolongados con genta-
micina, en especial en neonatos internados en unidades de cuidados intensivos.

Neomicina

Pertenece a los antibióticos aminoglucósidos. Estos productos son altamente ototóxicos 
produciendo diversos niveles de sordera irreversible. Neomicina es el aminoglucósido que ma-
yor capacidad ototóxica presenta. La ototoxicidad inducida por aminoglucósidos está relacio-
nada con la producción de radicales libres, asociada a la administración del antibiótico, que 
terminan por dañar las células ciliadas (sensoriales) del órgano de Corti y las neuronas aferen-
tes del ganglio espiral coclear. Hay evidencia de predisposición genética de los portadores de 2 
mutaciones específicas del gen del rRNA 12S del genoma mitocondrial para sufrir ototoxicidad 
derivada de tratamiento con aminoglucósidos.

Vancomicina

Antibiótico glucopéptido que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana y es utilizado 
ampliamente para el tratamiento de infecciones causadas por estafilococos resistentes a la 
meticilina. Poco después de su uso inicial, se descubrió que producía ototoxicidad. En muchos 
casos la pérdida auditiva se produce al combinar este antibiótico con otros fármacos, como 
aminoglucósidos (estreptomicina, gentamicina), ácido etacrínico y furosemida. El retiro del 
tratamiento produce mejoría e, incluso, reversibilidad de los efectos adversos en la mayoría de 
los casos (Brummett et al 1989). La ototoxicidad aumenta con el uso de dosis altas (Shields et 
al 2009) y, especialmente, con la edad de los pacientes. Existe una tasa significativa de pérdida 
de audición de alta frecuencia en pacientes de edad avanzada que reciben monoterapia con 
vancomicina (Forouzesh et al 2009).

Azitromicina

Antibiótico macrólido. En modelos animales de cobaya se ha demostrado que la aplicación 
ototópica de azitromicina puede causar cambios en el oído medio y una significativa pérdi-
da de células ciliadas, tanto externas como internas, viéndose estas últimas más afectadas 
(Pawlowski et al., 2010; Uzun et al., 2001). Hay descrito un caso de sordera neurosensorial aso-
ciada a dosis bajas de azitromicina administrada por vía oral como tratamiento para un cuadro 
de otitis media. Existen, además, informes en los que se relaciona la sordera neurosensorial 
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con tratamientos prolongados con azitromicina. En estos casos, la sordera fue moderada y re-
versible para las frecuencias conversacionales. Estos datos indican que incluso a dosis bajas de 
azitromicina existe la posibilidad de sordera neurosensorial irreversible en algunos pacientes 
(Ress et al 2000; Mick et al 2007).

Ototoxicidad local

Existe un uso excesivo de gotas óticas que combinan antibióticos, antiinflamatorios, anti-
sépticos y disolventes, costumbre común entre los médicos de múltiples países, para el tra-
tamiento de las perforaciones con otorrea y de las otorreas a través de un tubo de aireación 
transtimpánico. El argumento para esta conducta es que es más importante el riesgo de hi-
poacusia sensorioneural debida a la otitis media que el provocado por el uso de gotas óticas.

Está demostrada la ototoxicidad de los aminoglucósidos de uso tópico, sin embargo, para 
que esto ocurra deben alcanzar los neuroreceptores ubicados en el oído interno, lo que en la 
práctica no sucede debido a que:

1. Para alcanzar el oído interno, las gotas óticas instiladas en el conducto auditivo exter-
no, deben alcanzar inicialmente el oído medio, lo que no ocurre cuando la membrana timpá-
nica no presenta alguna solución de continuidad. En el caso de existir tal, la inflamación de la 
mucosa a menudo constituye un impedimento para la difusión del producto.

2. Una otorrea, purulenta o no, muestra un gradiente de presión positiva del oído medio 
hacia el oído externo que se opone a la penetración de las gotas.

3. Existen importantes diferencias anatómicas entre el oído medio del animal y del hom-
bre. En este último la ventana redonda está protegida del paso de las gotas óticas por un im-
portante borde óseo.

4. La técnica de instilación a menudo es incorrecta.

5. Pacientes con antecedentes de haber recibido ototóxicos previos.

6. Pacientes cuya profesión requiere un equilibrio fino (bailarinas y pilotos).

Pese a lo anterior, en Reino Unido, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Mediciones and Healthcare Products Regulatory Agency-MHRA) (CSM 1997) no 
recomienda su uso en pacientes con una perforación de la membrana timpánica.

Diuréticos del asa

El uso de diuréticos del asa está muy extendido en la práctica médica aunque posean efec-
tos adversos. La sordera neurosensorial súbita es atribuida a infecciones víricas o bacterianas, 
fracturas del hueso temporal, enfermedades autoinmunes, neurológicas o vasculares, tumo-
res y síndromes paraneoplásicos y el uso de fármacos ototóxicos.

Los diuréticos se usan clínicamente para una variedad de patologías, entre ellas, la enfer-
medad renal. Uno de los comúnmente usados es la furosemida. Desde hace tiempo se la cono-
ce como una droga potencialmente ototóxica pudiendo producir hipoacusia sensorial bilateral 
permanente o transitoria, acúfenos y vértigo.

Muchos estudios han demostrado que el ototóxico actúa sobre la estría vascular, con una 
reducción del potencial endococlear. Recientes investigaciones mostraron deterioro del to-
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rrente sanguíneo en el ligamento espiral y la estría vascular, la misma es afectada por cambios 
en el gradiente iónico entre perilinfa y endolinfa, causando edema del epitelio de la estría 
vascular.

La ototoxicidad es uno de los efectos adversos de estos fármacos. El ácido etacrínico pre-
senta esta toxicidad muy frecuentemente, con una incidencia entre 7 y 10 por 1000 expuestos, 
aunque los demás fármacos de la familia, como la furosemida, también pueden provocar oto-
toxicidad, en mayor medida si son utilizados a dosis elevadas y administrados por vía parente-
ral. La toxicidad a nivel del oído se incrementará con la administración concomitante de otros 
fármacos ototóxicos.

Desde el punto de vista histológico el daño se puede observar como:

- Edema intersticial.

- Dilaceración de las células intermediarias y marginales.

- Disminución de volumen de las células intermediarias.

- Aumento de volumen de las células marginales.

En general las lesiones histológicas se relacionan con efectos electrofisiológicos de los diu-
réticos sobre la estría vascular, que se resumen a nivel endolinfático en:

- Inhibición total del transporte activo durante repolarización.

- Disminución de la permeabilidad de membrana, principalmente a K.

Interacción entre diuréticos del asa y antibióticos aminoglucósidos

Es conocido de mucho tiempo el gran riesgo ototóxico al administrar en forma simultánea 
un AAG y un diurético de asa. Estudios morfológicos han demostrado que la proporción de CCE 
destruidas por la kanamicina es mayor y por ende más importante, incluso con dosis más bajas 
de este AAG cuando se suma con un diurético.

El mecanismo de acción de los diuréticos es generar edema en el intersticio celular, lo que 
provoca un aumento de los espacios intercelulares de la estría vascular, que corresponde a 
la estructura coclear responsable de la etiogenia de los gradientes iónicos y la formación del 
potencial endococlear, esto facilita que los AAG poco ligados a las proteínas penetren y se pro-
paguen lentamente a la endolinfa.

Salicilatos

En numerosos estudios se ha comprobado que grandes dosis de salicilatos afectan el siste-
ma auditivo, provocando una pérdida auditiva y acúfenos.

El primer autor que describió la toxicidad de los salicilatos, fue un químico italiano llamado 
Cesare Bertagnini. Autores como Myers et. al., relacionan la pérdida auditiva en los seres hu-
manos con la concentración de salicilatos en sangre. Los pacientes con niveles entre 20 y 50 
mg/dl. pueden tener pérdida auditiva de 30 dB. En otros estudios, como los realizados por Day 
et.al., con concentraciones más bajas de salicilatos en sangre (11mg/dl), ya observaron una 
pérdida auditiva de 12 dB.
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Parece existir así una relación lineal entre la pérdida de la audición y las concentraciones 
libres de los salicilatos, en un rango de 10 a 30 dB del umbral auditivo.

Según Mc Cabe, los salicilatos producen una lesión en la cóclea que origina la pérdida de 
audición. En estudios de Peleg et.al., producen una alteración de la función de una proteína 
motora (prestina), de las CCE provocando una hipoacusia neurosensorial reversible.

En contraposición, los estudios histopatológicos de Deer et. al., en 1982, de los huesos 
temporales de pacientes con una hipoacusia documentada después de recibir salicilatos, no 
muestran importantes daños en las células ciliadas o en la estría vascular. Tampoco los traba-
jos de Falk et.al., demostraron una lesión en las células del ganglio espiral o vaina de mielina 
del octavo nervio craneal.

Estudios de Yong-Soo et.al., en chinchillas, el tratamiento con salicilatos de 300 mg/Kg vía 
intraperitoneal, seguido de 200 mg/Kg vía subcutánea, provocaba una moderada hipoacusia 
reversible asociada a un descenso de los niveles de prostaglandina y a un incremento en los 
niveles de leucotrienos en la perilinfa.

En humanos, las altas dosis de salicilatos también pueden producir acúfenos, según los es-
tudios de Boettcher et.al., coincidiendo con Day et.al., que observó que los acúfenos aumen-
taban de forma continúa con el aumento en el plasma de la concentraciones de salicilatos, con 
valores superiores a 40-320 mg/dl.

Según la bibliografía revisada, parece que el ácido acetilsalicílico (salicilato) puede causar 
pérdida de audición reversible aunque la causa se desconoce todavía.

Antipalúdicos

La quinina es una droga alcaloide que se utiliza para tratar la malaria. La toxicidad que pue-
de manifestar la quinina incluye la sordera, vértigo, acúfenos, dolor de cabeza, pérdida de la 
visión y náuseas.

En los trabajos de Koegel, un 20% de los pacientes con tratamientos prolongados con anti-
palúdicos, presentan una pérdida de la audición en altas frecuencias (4000 Hz), pero la pérdida 
de la audición puede ser reversible. Para Miller et.al., si la pérdida se produce dentro de las 
frecuencias conversacionales, puede ser permanente.

En estudios con animales, Alvan et.al., observaron que con mayores concentraciones de 
quinina en sangre, mayor era la pérdida auditiva y Lee et.al., tras inyectar por vía intramuscular 
una sola dosis de quinina (150 mg/kg) encontró una elevación del umbral de la respuesta audi-
tiva cerebral reversible de 20 dB, con cambios similares si la quinina se aplicaba directamente 
en la ventana redonda. Al igual que las referencias a las pérdidas auditivas por el uso de la 
quinina, también se la ha relacionado con la aparición de acúfenos.

La cloroquina es un  fármaco aminoquinolina inicialmente utilizado para tratar la malaria. 
En la década del 50’ comenzó a ser utilizado para tratar la artritis reumatoide, estando quími-
camente relacionada con la quinina. Ambas sustancias pueden ser ototóxicas de forma rever-
sible si se detecta a tiempo la pérdida auditiva.
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Medicamentos antineoplásicos

Cisplatino

Antineoplásico, compuesto de platino que, junto con el carboplatino, es utilizado en el tra-
tamiento de diversos tumores. Estos agentes quimioterápicos son los que presentan mayor 
riesgo de desarrollar efectos ototóxicos, como pérdida auditiva y tinnitus. El cisplatino aumen-
ta el riesgo más que el carboplatino y más que los antibióticos ototóxicos, independientemen-
te de la edad del sujeto, la existencia previa de pérdida auditiva o el tiempo de tratamiento o 
la dosis acumulada durante éste (Dille et al., 2010). En pacientes pediátricos se ha observado 
que los efectos ototóxicos del tratamiento quimioterápico con cisplatino se pueden presentar 
o empeorar incluso años después de finalizado éste, por lo que se recomienda el seguimiento 
a largo plazo en estos casos (Al-Khatib et al., 2010). Una de las causas de la sordera neurosen-
sorial es la pérdida de las células ciliadas del órgano de Corti, secundaria a la exposición a estos 
agentes. Se ha observado que la muerte celular de las células ciliadas ocurre tanto mediante 
fenómenos de necrosis como de apoptosis.

En modelos animales se ha observado que la exposición a cisplatino durante el embarazo 
puede causar pérdida auditiva en el recién nacido y apoptosis de las células ciliadas cocleares, 
por lo que la apoptosis juega un papel importante en el desarrollo del deterioro auditivo (Hao 
et al., 2010).

Su prescripción está limitada por la toxicidad neurológica, renal y auditiva. Está última afec-
ta entre 50 y 100% de los pacientes y no supone daño vital, aunque sí irreversible.

La ototoxicidad vinculada con el cisplatino afecta a las CCE, al órgano de Corti, la estría 
vascular y el ganglio espiral, sitios donde se ha demostrado en modelos animales, una intensa 
generación de especies reactivas de oxígeno y un agotamiento fulminante en los sistemas en-
zimáticos antioxidantes.

El mecanismo de acción es similar al de los aminoglucósidos, por lo que clínicamente la 
hipoacusia también comienza en las frecuencias agudas.

Quizás el cisplatino sea el agente más utilizado en poliquimioterapias contra el cáncer. Es 
especialmente efectivo en neoplasias de cabeza y cuello, y muestra una acción citorreductora 
en procedimientos quirúrgicos y radioterapia; sin embargo, genera hipoacusia perceptiva por 
destrucción de las CCE, con progresión del daño desde la espira basal al ápex y extensión a las 
CCI, audiométricamente representada con un deterioro inicial en las frecuencias agudas.

Otro agente antitumoral de estructura química bastante similar al cisplatino es el carbo-
platino, que también presenta acción ototóxica, pero a diferencia del cisplatino, la misma se 
ejerce solo sobre las CCI, es por este motivo que las otoemisiones acústicas no se modifican 
sustancialmente y no son válidas para el monitoreo de expuestos al carboplatino.

Bortezomib

Inhibe el proteasoma celular, complejo proteínico encargado de múltiples funciones vitales 
de la célula, que puede utilizarse en el tratamiento del mieloma múltiple como terapia de ter-
cera línea. La interferencia en este proteasoma puede provocar el inicio de la apoptosis celular 
y, por lo tanto, la muerte de la célula. Debido a los pocos años que lleva este medicamento en 
circulación (se sintetizó en 1995), hay poca evidencia científica de sus propiedades ototóxicas 
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aunque en los últimos años se han descrito varios casos de sordera irreversible en pacientes 
con mieloma múltiple, asociados al uso de este fármaco.

Paclitaxel

Un estudio realizado en ratones demostró que los grupos a los que se les suministró el fár-
maco presentaban una pérdida significativa de los niveles de audición, aunque no se detectó 
correlación entre las dosis administradas y el grado de pérdida auditiva. Además, histopato-
lógicamente, se observaron cambios degenerativos en la cóclea, semejantes a los que tienen 
lugar cuando se produce ototoxicidad, pero al no haber pérdida de células sensoriales, se cree 
que podría ser de carácter reversible.

Para evitar una posible pérdida de la audición en humanos, se recomienda evaluación au-
diológica antes y durante el tratamiento con el fármaco.

Vinblastina sulfato

Alcaloide de la vinca, análogo químico de la vincristina. Habitualmente se asocia con otros 
antineoplásicos por lo que la pérdida auditiva observada clínicamente con estas combinacio-
nes (Hunt KJ. 1996) hace dificil su evaluación individualizada. Moss et al (1999) describieron un 
caso de ototoxicidad asociada al uso de este fármaco.

Vincristina

Antineoplásico, alcaloide de la vinca. Se asocia habitualmente a un derivado del platino 
y otro antineoplásico. Útil en el tratamiento contra tumores germinales y de otra naturaleza 
(Dearnaley et al 2005). Lugassy y Shapira (1990) describieron un caso de ototoxicidad asociado 
al uso de este fármaco.

Otros fármacos ototóxicos

Acitretina

La acitretina, junto con la isotretinoína, la tretinoína y el etretinato, son derivados del ácido 
retinoico y se utilizan en el tratamiento de cuadros dermatológicos, entre ellos el síndrome 
KID, en el que mejoran las lesiones hiperqueratóticas, con escaso efecto sobre la córnea y la 
audición (Sahoo et al 2002). Sin embargo, existe referencia de un caso de psoriasis en el que, 
tras tratamiento oral con acitretina, apareció de forma repentina pérdida auditiva bilateral que 
se resolvió con la administración de prednisolona (Mahasitthiwat 2005). Esto sugiere que la 
acitretina puede afectar a la agudeza auditiva como efecto secundario en algunos tratamien-
tos (Mahasitthiwat, 2005).

Quinidina

La quinidina es un esteroisómero de la quinina, derivado de la corteza del quino (Cinchona 
pubescens). Se utiliza como fármaco antiarrítmico, aunque de segunda elección debido a sus 
efectos indeseables (Gunawan et al., 2007). Podría usarse como alternativa a la quinina para 
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el tratamiento de la malaria, si no se dispone de ésta. El tratamiento con quinidina ha causado 
tinnitus y pérdida de la audición, que remitieron al interrumpir la dosis (Gunawan et al., 2007).

Ácido valproico 

El ácido valproico (VPA) es un anticonvulsivante ampliamente utilizado. La ototoxicidad in-
ducida por el ácido valproico depende de problemas auditivos preexistentes (Hori et al, 2003). 
Se emplea como antiepiléptico en algunas enfermedades genéticas, que cursan con pérdida 
de la audición, es teratógeno produciendo, entre otros, defectos auditivos.

Clorpromazina

La clorpromazina es un antipsicótico neuroléptico. Su efecto ototóxico se debe a que ac-
túa sobre la mecánica de las CCE, concretamente a nivel de su membrana, provocando una 
disminución de la amplificación del sonido en la cóclea de los mamíferos (Zheng et al., 2007; 
Oqhalaj, 2004; Lue et al., 2001).

Didanosina

Han sido descritos dos casos de sordera, uno en un niño y otro en un adulto. La ototoxicidad 
se ha puesto en relación con la edad del paciente, siendo más frecuente en pacientes mayores 
de 35 años. No obstante, en un estudio reciente realizado sobre pacientes sin tratamientos 
previos, este fármaco no produjo toxicidad otológica.

Deferoxamina

La deferoxamina es un agente quelante utilizado para eliminar el exceso de hierro en el 
organismo producido por intoxicación aguda. 

El tratamiento con este fármaco produce con bastante frecuencia sordera de tipo neuro-
sensorial, no relacionada con la dosis. Se recomienda el seguimiento audiológico de aquellos 
pacientes que estén siendo tratados con deferoxamina para monitorear la función auditiva 
y que se pueda prevenir efectos ototóxicos irreversibles. Se recomienda que se realice me-
diante el estudio de otoemisiones frente a los potenciales evocados auditivos por su mejor 
especificidad en las frecuencias agudas. Por el contrario, se ha descrito que la deferoxamina 
podría prevenir la ototoxicidad inducida por antibióticos aminoglucósidos, en concreto de la 
gentamicina. La deferoxamina, como quelante de hierro, bloquearía la formación del complejo 
hierro-aminoglucósido y se evitaría la producción de radicales libres.

Naproxeno

Anti-inflamatorio no esteroide (AINE, NSAID en inglés) que se utiliza para tratar el dolor, 
fiebre, inflamación y la rigidez articular que se presenta en algunas enfermedades. Los efectos 
secundarios que su administración puede inducir, incluyen la posibilidad de sufrir tinnitus y 
sordera transitoria. Aunque no se han descrito muchos casos de sordera neurosensorial súbita 
relacionada con este fármaco, sí que parece haber una relación entre su ingesta y la situación 
del paciente (mala función renal, enfermedad autoinmune o administración con otros fárma-
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cos ototóxicos). Estos factores pueden ser determinantes a la hora de sufrir alguno de estos 
efectos secundarios del naproxeno.

Carbamazepina

Antiepiléptico clásico utilizado en el tratamiento de las crisis generalizadas, entre otras in-
dicaciones. El tratamiento prolongado con este y otros antiepilépticos a dosis terapéuticas 
produce cambios en la sensibilidad auditiva, que dan lugar a efectos tanto agudos como cróni-
cos a nivel de pérdida de audición (Sitges et al., 2007). Se está investigando en antiepilépticos 
alternativos, con menos complicaciones a nivel auditivo, que sustituyan a los antiepilépticos 
clásicos (Nekrassov et al., 2008).

Por otro lado, existe referencia del uso de carbamazepina en el tratamiento del tinnitus 
(que tiene alta prevalencia en la sociedad industrializada), que se ha asociado a otros desór-
denes, entre ellos pérdida auditiva, depresión, y que puede interferir en el sueño y la concen-
tración (Savage et al., 2007).

Óxido Nitrososo

Existen referencias de que tras anestesia general con óxido nitroso puede aparecer sordera 
neurosensorial, generalmente reversible, de causa no determinada (Majstorovic et al., 2007; 
Park et al., 2006; Girardi et al., 2001; Pau et al., 2000).

Sildenafilo

Es un fármaco comercializado como citrato de sildenafilo, más conocido por el nombre 
comercial Viagra© y Revatio©. 

Se ha observado en algunos pacientes que tras su ingestión hay pérdidas de audición neu-
rosensorial, por lo que se evaluó la audición en ratones a los que se les administraron altas 
dosis de sildenafilo o bajas dosis en tratamientos de larga duración, demostrando que tanto 
altas dosis de sildenafil como la administración durante largos períodos, puede inducir defi-
ciencias auditivas, desde leves a graves, pudiendo causar sordera completa. La ototoxicidad se 
debe a que la conductancia de los nervios auditivos se ve afectada por el sildenafilo. Aunque 
se cree que no actúa principalmente como un vasodilator, estudios previos han informado 
de que el   tratamiento con sildenafilo es tóxico para la cóclea como para el nervio auditivo 
porque puede actuar como una citotoxina si se encuentra presente en altas concentraciones 
(Hong et al. 2008).

Solventes y ototoxicidad

Diversos estudios han demostrado que los solventes orgánicos pueden inducir una disfun-
ción auditiva. Los modelos animales han mostrado que los solventes son capaces de dañar las 
CCE. Estudios de campo en trabajadores expuestos a solventes han encontrado una mayor 
prevalencia de hipoacusia sensorioneural.

Cuando mencionamos a los solventes hay que tener en cuenta que entre ellos se encuen-
tran el tolueno, estireno, xilemo, bisulfato de carbono y mezcla de ellos.
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La utilización de nuevas maquinarias y materia prima lleva consigo la posibilidad de exposi-
ción a nuevos agentes dañinos para la audición. Los metales, asfixiantes, pesticidas y solventes 
orgánicos son ejemplos de tales agentes nocivos. Estos son ampliamente utilizados en diver-
sas industrias como en automóviles, gasolina para aviones, industrias de plástico, diluyentes 
de pinturas, en la manufactura de calzados, cueros artificiales, detergentes y perfumes entre 
tantos otros.

Los solventes ingresan al organismo humano a través de la inhalación, ingestión o absorción 
cutánea causando efectos adversos en la cóclea, por una alteración histológica en las CCE, y las 
vías auditivas centrales.

Diversos estudios se han llevado a cabo demostrando una prevalencia de hipoacusia neu-
rosensorial en individuos expuestos a distintos tipos de solventes, determinándose también 
un gran grado de neurotoxicidad demostrado en varios estudios clínicos y de campo que han 
reportado alteraciones auditivas centrales en pacientes expuestos a solventes.

Morata y Lemasters concluyeron que los efectos nocivos de los solventes sobre el sistema 
auditivo se deben a una combinación de oto y neurotoxicidad.

Ambos mecanismos (oto y neurotoxicidad) parecen ser independientes, con lo cual pueden 
ocurrir en forma simultánea, alternada, o bien sólo uno de ellos.

Es importante mencionar que variables como suceptibilidad individual, tipos de solventes 
y sus combinaciones, o bien la presencia de otros agentes como el calor, ruido, etc, podrían 
influir en cuál de los dos mecanismos antes nombrados sea más predominante.

La ruta de intoxicación de los solventes en el oído interno, sería a través del transporte san-
guíneo. Los solventes, serían transportados por la sangre proveniente de la estría vascular, de 
ahí se difundirían a través del surco espiral externo alcanzando las células de Deiters, las cuáles 
se ubican a inferior de las CCE, alcanzando de esta manera a las mismas. Por lo tanto, el surco 
espiral externo sería la ruta por la cual los solventes ingresarían al órgano de Corti.

Por lo expuesto anteriormente se puede determinar que la audición de los trabajadores ex-
puestos a solventes, debería ser evaluada periódicamente a través de las otoemisiones acús-
ticas y también con pruebas que evalúen la vía auditiva central, para evitar daños mayores ya 
sea a nivel del sistema auditivo periférico como central.

Predisposición genética a la ototoxicidad

No todas las personas tienen una similar predisposición a padecer ototoxicidad inducida 
por fármacos. 

  A nivel de células ciliadas cocleares dos genes mitocondriales, el tRNAy el 12S rRNA, 
han sido asociados con disminución acústica no sindrómica. La mutación en el gen 7445G 
(substitución de guanina por adenoslna) en el gen tRNA, puede causar disminución de la audi-
ción.

El segundo gen mitocondrial implicado en una disminución de la audición es el ribosoma 
pequeño (12s rRNA). La mutación del gen A1555G provoca en los pacientes una disminución 
de la audición debido a ototoxicidad por aminoglucósidos. Esta mutación probablemente hace 
que la estructura de rRNA de la mitocondria humana sea más similar al rRNA bacteriano que 
es el blanco de la acción de los aminoglucósidos, generando mayor concentración y por lo 
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tanto mayor daño en células susceptibles. Una segunda mutación patogénica, la delección de 
una timina en posición 961 (961 del T), ha sido recientemente manifestado que predispone a 
los pacientes a toxicidad por aminoglucósidos y disminución de la audición.

La ototoxicidad farmacológica es una importante causa de disminución acústica. En los 
EE.UU, 10% de las personas portadoras de sordera presentan la mutación mitocondrial 12s 
ribosomal (rRNA), incluyendo la sustitución A1555G que está asociada a una extrema sensibi-
lidad por AAG. Un caso en 20.000 a 40.000 nacidos se estima la prevalencia del gen A 1555G 
como causa de sordera en los EE.UU.

Al descubrir estos antecedentes se realizó un estudio de prevalencia de la mutación de 
este gen A 1555G en el ADN mitocondrial en una población española cuyos pacientes tenían 
patología auditiva o vestibular debida a la ototoxicidad de los AAG. Estudio que estima que el 
17-33% de los pacientes con ototoxicidad por aminoglucósidos son portadores de la mutación 
A1555G2.

La mayoría de los individuos portadores de la mutación A1555G descritos en la bibliografía 
presentan antecedentes familiares de sordera. El análisis de los árboles genealógicos pone de 
manifiesto en todos los pacientes portadores de la mutación una transmisión por vía materna 
de la hipoacusia, característica de las enfermedades debidas a defectos en el ADN mitocon-
drial. La mitocondria es un orgánulo celular que contiene su propio genoma. El ADN mitocon-
drial es heredado de la madre, ya que las mitocondrias de un zigoto provienen exclusivamente 
del óvulo. Las mutaciones en el ADN mitocondrial serán transmitidas de las madres a todos sus 
descendientes, tanto varones como mujeres.

Se estima que, a la edad de 30 años, el 40% de los individuos con la mutación A1555G pre-
sentan hipoacusia, mientras que si además han sido tratados con aminoglucósidos el porcen-
taje asciende al 95%. La pérdida auditiva generalmente es ligera en los individuos que no han 
recibido tratamiento con aminoglucósidos, mientras que en los tratados con estos antibióticos 
la hipoacusia suele ser moderada-grave. Otros factores ambientales o genéticos podrían influir 
en el desarrollo de la hipoacusia en los individuos portadores de la mutación.

Conocer que el tratamiento con aminoglucósidos puede precipitar o exacerbar la pérdida 
auditiva en los individuos que presentan esta alteración genética permite trazar estrategias 
preventivas. En las familias en las que se diagnostique a alguno de sus miembros con esta mu-
tación, se pueden identificar todas las personas en riesgo, que son los individuos relacionados 
por vía materna, quienes también deben presentar la mutación A1555G.

Antes de aplicar un tratamiento con aminoglucósidos, lo ideal sería precisar si la persona 
tiene la mutación A1555G. Si no fuera posible, al menos, debe indagarse sobre los antece-
dentes familiares de sordera y precisar si es de transmisión materna. Si resulta positivo, se 
recomienda evitar el tratamiento con estos fármacos. De este modo, se atrasaría, o se evitaría, 
la aparición de la pérdida auditiva en estas personas. En caso de ser imprescindible la pres-
cripción de un tratamiento con medicamentos aminoglucósidos en estos pacientes, se debe 
establecer un balance entre los beneficios y los riesgos.

EVOLUCIÓN Y CLÍNICA DE LA OTOTOXICIDAD

La ototoxicidad se puede subdividir según distintos puntos de vista. Según la función com-
prometida en toxicidad coclear o auditiva y toxicidad vestibular. Según su evolución en el tiem-
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po se hablará de aguda (reversible) y crónica (irreversible), teniendo como punto de corte 2-3 
semanas pos-interrupción del tratamiento.

En el caso de la toxicidad coclear se han descrito dos estadios:

- Estadio Inicial: el daño se limita a las frecuencias agudas (4000 a 8000 Hz) y no afecta 
a las frecuencias utilizadas en una audición conversacional, aunque el paciente puede referir 
sensación de ruido y embotamiento auditivo. Los cambios tóxicos son generalmente reversi-
bles en esta fase.

- Estadio avanzado: si la toxicidad continúa ya se afectan las CCI del ápex coclear, y por 
esto las frecuencias más graves y la audición conversacional. En esta fase tardía el déficit suele 
ser permanente o sólo parcialmente reversible.

La toxicidad vestibular suele seguir un curso paralelo a la auditiva y se manifiesta por vérti-
go, náuseas, mareos y nistagmo, aunque es frecuente que la sintomatología quede encubierta 
por los mecanismos compensatorios visuales y propioceptivos.

La toxicidad coclear o auditiva puede abarcar desde un pequeño incremento en el umbral 
de audición, sólo detectable a través de la audiometría, hasta la sordera completa. La primera 
manifestación clínica suele ser la presencia de acúfenos, en general bilaterales, de inicio brus-
co y gran intensidad, pudiendo evolucionar o no a una pérdida de la audición.

El establecimiento de la pérdida auditiva puede ser rápido o lento, y puede ocurrir durante 
la exposición a un agente ototóxico, o aparecer meses después cuando ha terminado la ex-
posición. La pérdida puede ser inestable: en algunos casos, después de cesar la exposición, 
se pueden recuperar los niveles normales de audición; en otros, puede progresar hacia un 
estadio más severo.

La audición bebería ser monitoreada durante el tratamiento y después de que éste ha ter-
minado. Si durante el mismo aparecen acúfenos o se produce una pérdida auditiva, la terapia 
debería ser modificada y hacer un seguimiento más exhaustivo.

La audiometría muestra una pérdida auditiva sensorioneural generalmente bilateral. El gra-
do inicial de la pérdida puede variar desde moderado hasta profundo. En algunos pacientes 
el grado de pérdida puede ser asimétrico. El porcentaje de discriminación del habla varía en 
algunos pacientes según el grado de severidad de la pérdida, y en otros puede presentarse 
desproporcionadamente reducido en relación con los resultados audiométricos. La inmitancia 
acústica muestra timpanograma tipo “A” de Jerger, y los reflejos acústicos están presentes o 
no, dependiendo de los niveles auditivos.

La incidencia de pérdida de audición oscila entre 2 y 25%. Este amplio rango puede ser de-
bido en parte a la ausencia de una exploración auditiva sistematizada y a la ausencia de unos 
criterios uniformes para definir la ototoxicidad. Como la mayoría de los pacientes tratados con 
aminoglucósidos se pierden durante el seguimiento y los síntomas pueden ser inespecíficos, 
se desconoce si la ototoxicidad es permanente o transitoria.

Al tratar el tema de la otototoxicidad podemos creer que se trata de una reacción adversa 
leve y no alarmante, pero en casos más graves puede llegar a provocar una pérdida de la ca-
pacidad auditiva, hasta incluso llegar a la sordera completa, llegando a repercutir en la calidad 
de vida del paciente, especialmente en la población pediátrica donde no sólo se puede llegar 
a provocar sordera sino también consecuencias anexas como retraso en el lenguaje y en el 
desarrollo del niño.
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CONCLUSIONES

Este trabajo sobre el monitoreo a través de otoemisiones acústicas en ototoxicidad tuvo 
como fin recabar información para los audiólogos sobre algunas de las áreas de investigación, 
incluyendo anatomía y fisiología, mecanismos de acción de las drogas relacionadas con la pér-
dida auditiva, clases de drogas, pruebas clínicas (otoemisiones acústicas fundamentalmente), 
factores de riesgo y opciones de tratamiento. Ciertamente existe mucha literatura en el área, 
en el presente trabajo, solamente se indagó sobre una parte de ella.

A través de todo el recorrido bibliográfico realizado de los temas abordados se puede decir 
que las otoemisiones acústicas, especialmente las evocadas producto de distorsión, constitu-
yen una herramienta sumamente valiosa en el diagnóstico audiológico temprano, siendo las 
mismas una prueba objetiva de la actividad de las CCE, que puede complementar directamen-
te a la audiometría convencional.

Los productos de distorsión son capaces de investigar intencionalmente una región fre-
cuencial específica valorando así la extensión de la reserva celular coclear de un dominio fre-
cuencial audiológico concreto, en oídos agredidos por diferentes agentes externos. También 
proporcionan la oportunidad de investigar los umbrales y la función supraumbral de las células 
ciliadas.

Un campo en el cual las otoemisiones han encontrado una gran utilidad clínica es en la mo-
nitorización de la función coclear en los casos de ototoxicidad, demostrando ser las mismas 
una forma objetiva y sensible de monitorizar cambios en la función de las CCE comparable con 
otras técnicas como la electrococleografìa o la audiomentría  convencional.

Debido al carácter irreversible de algunas de las pérdidas auditivas producidas por ototoxia, 
tanto la prevención a través de la monitorización de las concentraciones del ototóxico y los 
factores que lo modifican como el conocimiento de la función auditiva resultan ser indispen-
sables cuando el paciente está expuesto a tratamientos con medicamentos conocidos como 
agresores del sistema auditivo.

 El monitoreo coclear ha tomado gran importancia debido al tratamiento de enfermedades 
oncológicas, tanto en niños como en adultos, y al aumento de la incidencia de enfermedades 
que requieren tratamiento con medicamentos ototóxicos. Por lo tanto, las otoemisiones acús-
ticas presentan una sensibilidad muy superior a la obtenida mediante la audiometría tonal, 
mejorando el valor predictivo de esta última sobre todo en frecuencias agudas.

  La ventaja que tienen las otoemisiones es que son reflejo de los micromecanismos activos 
de la cóclea, siendo éstos los más afectados en la ototoxia. Otra ventaja evidente es la rapidez 
en su obtención comparándola con los potenciales evocados y la audiometría tonal, también 
su objetividad y poca agresividad.

  La gran sensibilidad que poseen las OEA ante determinados agentes que provocan injurias 
cocleares nos permite, junto con la estabilidad temporal que estas mantienen en el tiempo, 
emplearlas para la monitorización de la función auditiva, siendo de utilidad incluso en la de-
tección de alteraciones subclínicas que aún no se manifiestan en el audiograma. Por lo tanto, 
constituye un método de monitorización objetiva de la audición, fundamentalmente en el 
control de la ototoxicidad medicamentosa, principalmente salicilatos, amoniglucósidos y qui-
mioterápicos. 
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Por todo lo expuesto anteriormente éste método en un futuro podría llegar a sustituir a los 
basados en aclaramientos renales y concentraciones séricas del tóxico, tan complicados de 
realizar y con difícil correlación con la acción ototóxica.

Antes de comenzar cualquier tratamiento con drogas ototóxicas sería conveniente realizar 
una investigación  de la función auditiva y vestibular, para poder descartar la presencia de 
enfermedades que den lugar a hipoacusia y conocer la posible suceptibilidad del paciente a la 
ototoxicidad.

Una vez iniciado el tratamiento debemos, como audiólogos, estar atentos ante cualquier 
síntoma que nos alerte para actuar en forma oportuna. Por eso es sumamente importante 
realizar el monitoreo a través de las otoemisiones acústicas ya que éstas nos indican una alte-
ración coclear antes de que se produzca la sintomatología.

 De esta manera se puede alertar al especialista encargado de la terapia con los medica-
mentos para que el mismo pueda cambiar la droga o bien controlar la dosis de la misma. En 
caso de producirse la ototoxicidad será necesario seguir con la monitorización del paciente 
para conocer su evolución.

 El conocimiento sobre la integridad de los mecanismos cocleares que nos suministran las 
otoemisiones resulta imprescindible actualmente para controlar en forma constante y rápida 
la funcionalidad auditiva para evitar daños mayores que puedan alterar la calidad de vida del 
paciente.

  La ototoxicidad y la otoprotección presentan nuevas oportunidades en Audiología ya que, 
al entender los mecanismos subyacentes de la pérdida auditiva ototóxica, existe la posibilidad 
de desarrollar nuevos medicamentos en el futuro cercano que no tengan la ototoxicidad como 
efecto secundario.
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VÉRTIGO PERIFÉRICO

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y EVALUACIÓN OTONEURÓLOGICA
Autora: Muguerman, Mirta

RESUMEN

El sistema vestibular pertenece a unos de los sistemas sensoriales que más responsabilidad 
tiene en el control de las conductas adaptativas del ser humano a su medio ambiente.

El mareo, el vértigo y la inestabilidad se vinculan forzosamente a la calidad de vida, dado 
que la existencia humana se torna imposible sin un adecuado control del equilibrio, de allí la 
transcendental importancia de su estudio e investigación.

En la actualidad, la aparición de conceptos cada vez más claros y de técnicas instrumentales 
determinadas, la evaluación funcional del laberinto anterior y del laberinto posterior es un 
eficiente aporte a la medicina moderna. 

 La interpretación clínica de los signos y de los síntomas, así como aquella referida a los 
resultados obtenidos por medios electrónicos, se complementan para abordar diagnósticos 
diferenciales cada vez más precisos. 

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión actualizada de la bibliografía existente 
a nivel nacional e internacional, que pueda ser de utilidad por los profesionales que aborden 
la temática de las afecciones vestibulares periféricas, pretendiendo crear entre los colegas, el  
inicio de inquietudes que les permitan, con solvencia, introducirse en un campo interesante, 
donde resulta fundamental e indispensable su intervención.

PALABRAS CLAVES

Vértigo- periférico- diagnóstico diferencial- evaluación.

ABSTRACT

The vestibular system belongs to one of the sensory systems that has the most responsibi-
lity in controlling adaptive behaviors of the human being to his environment.

 Dizziness, vertigo and instability are necessarily linked to quality of life, since human exis-
tence becomes impossible without good balance control and is importance of its study and 
research.

 The appearance of increasingly clear concepts and certain instrumental techniques, the 
functional evaluation of the anterior labyrinth and the posterior labyrinth is an efficient con-
tribution to modern medicine.

 The clinical interpretation of signs and symptoms, as well as that referring to the results 
obtained by electronic means, complement each other to address increasingly precise diffe-
rential diagnoses.
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 The objective of this work is to carry out an updated review of the existing bibliography at 
a national and international level, which may be useful for professionals who address the issue 
of peripheral vestibular disorders, seeking to create among colleagues the beginning of con-
cerns that allow, with solvency, to enter an interesting field, where its intervention is essential 
and indispensable.

KEYWORDS

 Vertigo- peripheral- differential diagnosis- evaluation.

INTRODUCCIÓN

El órgano del equilibrio, es el aparato vestibular y se encuentra en el oído interno, junto 
con el órgano auditivo o caracol. Cuando la función de ambos laberintos, derecho e izquierdo, 
es distinta o sea cuando uno predomina sobre el otro, entonces aparece el vértigo, que es la 
respuesta del organismo para compensar desequilibrios de la posición corporal que no existen 
en la realidad.

El vértigo, se define como una sensación ilusoria de movimiento que las personas lo definen 
como rotatorio o no, de ellos mismos o del entorno. A veces los pacientes lo expresan como un 
mareo, desequilibrio, inseguridad e incluso con pérdida de conciencia. 

El vértigo consiste en una ilusión de movimiento o de giro del entorno o de uno mismo, 
siendo la sensación de precipitación en el vacío lo más común. Se acompaña normalmente 
de náuseas, pérdida del equilibrio (mareo) y sensación de desmayo inminente. Se relaciona 
casi siempre con una alteración del sistema vestibular, que se halla dentro del oído interno y 
coordina el mantenimiento del equilibrio así como de nuestra postura, y puede ser momentá-
neo o durar horas o incluso días. Este trastorno puede afectar a cualquiera, aunque en niños 
se presenta en forma de crisis espontáneas y pasajeras y en ancianos puede evolucionar hacia 
una inestabilidad crónica.

El cuerpo logra un adecuado sentido del equilibrio gracias a la interrelación de los sistemas 
vestibular, cuyo centro neurológico se aloja en el tronco del encéfalo, la vista y la sensibilidad 
profunda muscular, ósea y articular. La causa del vértigo puede ser consecuencia de altera-
ciones en el oído, en la conexión nerviosa del oído al cerebro o en el propio cerebro. Las más 
frecuentes son:

• Mareos, fundamentalmente en personas cuyo oído interno sea especialmente sensible 
a movimientos súbitos, como los vaivenes.

• Infecciones víricas o bacterianas que afecten al oído interno.

• Una forma habitual de clasificar los vértigos es la que se basa en la localización de la 
enfermedad que los causa, distinguiéndose así entre vértigos periféricos y centrales. El pri-
mer tipo es el más frecuente y deviene de la afectación del laberinto (oído interno) y nervio 
vestibular (encargado de transportar la información sobre el equilibrio desde el oído interno 
al cerebro). El vértigo periférico se asocia a una pérdida de audición y presión en los oídos. El 
central, por su parte, se produce debido a la alteración de los mecanismos neurológicos del 
propio sistema vestibular y puede ir acompañado de visión doble, inestabilidad y dolor de ca-
beza intenso.
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• El vértigo también puede ser objetivo o subjetivo, dependiendo de si el paciente siente 
que es él quien gira alrededor de las cosas o si percibe que es su entorno lo que parece dar 
vueltas a su alrededor, respectivamente.

El primer paso es determinar la naturaleza del problema y su causa. Para ello, se le hace 
completar al paciente un cuestionario que tiene por objeto conocer los detalles del cuadro 
clínico que padece, los síntomas que acompañaron al mareo, su duración, posibles desenca-
denantes o qué produjo alivio.

 En la actualidad, tanto el diagnóstico del vértigo, su evaluación y tratamiento tienen una 
importancia extraordinaria por ocupar un lugar  preferente en la consulta médica.

 El sistema vestibular pertenece a unos de los sistemas sensoriales que más responsabilidad 
tiene en el control de las conductas adaptativas del ser humano a su medio ambiente.

  El laberinto desempeña un papel fundamental en la orientación de los seres vivos, gracias 
a los receptores que permiten la percepción de la aceleración lineal y angular.

 La interpretación clínica de los signos y de los síntomas, así como aquella referida a los 
resultados obtenidos por medios electrónicos, se complementan para abordar diagnósticos 
diferenciales eficientes. Con el arribo de conceptos cada vez más claros y de técnicas instru-
mentales más precisas, la evaluación funcional del laberinto anterior y del laberinto posterior 
es actualmente un eficiente aporte a la medicina moderna.

La jerarquía del aporte de la otoneurología a la evaluación, al diagnóstico y al tratamiento 
de las afecciones vestibulares, que comprometen al sistema integrativo tónico-postural anti-
gravitacional, son incuestionables internacionalmente.

       El mareo, el vértigo y la inestabilidad se vinculan forzosamente a la calidad de vida, 
dado que la existencia humana se torna imposible sin un adecuado control del equilibrio, de 
allí la transcendental importancia de su estudio e investigación.

        La laberintología constituye una materia fundamental en el mundo de la medicina, por 
lo cual se han realizado publicaciones sobre el tema. Pero no las suficientes, y además efec-
tuadas en forma parcializada y con divulgación reducida en nuestro medio. Por lo tanto, una 
revisión conceptual de la problemática del sistema postural y la laberintología, significan un 
aporte temático integrador.

Las expectativas de vida del ser humano aumentan paulatinamente, la sintomatología ves-
tibular es quince veces más prevalente en la población de la segunda y tercera edad que en la 
del adulto joven. Los llamados desequilibrios por causa multisensorial amplían el interés por 
la investigación y la divulgación.

La intensión de este trabajo es realizar una revisión actualizada de la bibliografía existente 
a nivel nacional e internacional, que pueda ser de utilidad para todos los profesionales que 
aborden la temática de las afecciones vestibulares periféricas.

Se pretende además crear entre los colegas, el  inicio de inquietudes que les permitan, con 
solvencia, introducirse en un campo interesante, donde resulta fundamental e indispensable 
su intervención.
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RESEÑA ANATOMO-FISIOLÓGICA

El oído interno agrupa dos funciones sensoriales en un mismo espacio: audición y equili-
brio.

La audición se transmite por una onda de propagación de presión sonora, que sólo puede 
existir en la materia, no existe en el vacío. Esta onda sonora, en la especie humana, atraviesa 
el aire y:

En el oído externo: es conducida.

En el oído medio: su presión sonora es amplificada.

En el oído interno: es transformada de energía cinética a energía bioeléctrica.

En la vía neural: es propagada hacia la corteza temporal y parcialmente decodificada.

En la corteza temporal: la estimulación eléctrica es decodificada en un idioma y en emocio-
nes.

Desde la corteza auditiva salen vías que informan al resto del cerebro, y se piensa que 
también existe una vía acústica eferente, de la cual solo se conoce su tramo olivo coclear o 
fascículo de Rasmussen.

El oído interno está ubicado en el hueso petroso o peñasco, que es una parte del hueso 
temporal, formando parte de la base del cráneo. Posee en sus paredes tres capas:

Cápsula ótica: Capa periostal, capa encondral y capa endostal.

La primera y la tercera son como una esfera chica rodeada de una más grande; las dos, de 
hueso muy compacto y osificadas y la segunda capa encondral, es cartílago que une a las dos 
capas anteriores, aportando flexibilidad al sistema rígido.

El oído interno está formado por el llamado laberinto óseo (coclear y vestibular), y este 
último contiene en su interior el laberinto membranoso.

Entre el laberinto óseo y membranoso se ubica el líquido perilinfático que baña el oído in-
terno, a través del acueducto coclear y que aquí recibe el nombre de perilinfa.

En el interior del laberinto membranoso se ubica el líquido llamado endolinfa, que es pro-
ducido en la estría vascular, que se ubica en la unión de la membrana basilar y el ligamento es-
piral de la cóclea y es reabsorbido en el saco endolinfático, después de haber circulado por el 
interior del laberinto membranoso coclear y el vestibular. Ambos se unen por el acueducto de 
Hensen o Reuniens. El receptor neurosensorial es el neuroepitelio del laberinto membranoso, 
que contiene la endolinfa. Está ubicado en el interior del vestíbulo y conductos semicirculares 
(CSC).

El espacio perilaberíntico, con su contenido líquido: la perilinfa, se encuentra entre el la-
berinto membranoso y la capsula otica. El laberinto membranoso consta de tres partes con 
funciones diferentes:

*La posterosuperior, denominada laberinto vestibular, formada por los canales semicircu-
lares, el utrículo y el sáculo.

*La anteroinferior o cóclea.

El ducto y saco endolinfático.
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LABERINTO COCLEAR

Consta de dos y media espiras en forma de caracol, divididas por dos membranas: Mem-
brana de Reissner y membrana basilar. Y de tres rampas: vestibular (perilinfa), media o coclear 
(endolinfa) y timpánica (perilinfa).

La rampa vestibular en su parte basal, enfrenta a la ventana oval, que la comunica con el 
oído medio y en donde se apoya la platina del estribo, la cual al recibir energía sonora es im-
pulsado hacia el interior de la rampa vestibular movilizando a la perilinfa, que como todos los 
líquidos es incompresible y por lo tanto mueve a la membrana de la ventana redonda, a través 
de la rampa timpánica.

El resultado de todo esto, es que una onda viajera que recorre las espiras de la cóclea y en 
el Órgano de Corti, ubicado sobre la membrana basilar, produce deflexión de los cilios de las 
células cilias de Corti, externas e internas, contra la membrana tectoria que las cubre y esta 
deflexión de los cilios en las células neuroepiteliales de Corti, genera una onda de despolari-
zación en las membranas, que produce liberación de acetilcolina y estimulación de la sinapsis 
con la primera neurona de la vía coclear, de este modo se genera la propagación eléctrica hacia 
la corteza cerebral.

LABERINTO VESTIBULAR

Está formado por: tres canales semicirculares: superior, posterior y horizontal. El utrículo y 
el sáculo

Los tres canales semicirculares nacen y vuelven al utrículo, en uno de sus extremos tienen 
una dilatación llamada ampolla, donde, sobre la cresta ampular, se ubica el neuropitelio cilia-
do vestibular, cubierto por la cúpula gelatinosa. Las células neuroepiteliales tiene cada una un 
cilio alto, llamado kinocilio y de 40 a 60 cilios bajos llamados esterocilios. A su vez estas células 
contactan a través de una sinapsis colinérgica con la primera neurona de la vía vestibular.

Cuando se inicia un movimiento de rotación de la cabeza, los canales semicirculares rotan 
en el mismo sentido, siendo el más afectado el que está en el mismo plano de la rotación. El 
canal rota porque está anclado al esqueleto, pero el líquido endolinfático no se mueve debido 
a la mayor inercia con respecto a las paredes del canal. Esto provoca que los cilios se deformen 
en el sentido contrario a la rotación.

Si el movimiento continúa a velocidad corriente, la endolinfa comienza a desplazarse en el 
mismo sentido de la rotación, por lo que los cilios recuperan la posición de reposo. Al detener-
se el movimiento, la endolinfa continua en movimiento debido a la inercia, por lo que provoca 
un desplazamiento de los cilios en la dirección contraria a la que se desplazaron inicialmente. 
Cuando en el movimiento la endolinfa se dirige hacia la ampolla se llama ampulípeta y cuando 
se aleja se llama ampulífuga.

La deformación del cilio de la célula provoca un cambio de permeabilidad de dicha célula 
que lleva a la despolarización de la misma y la creación de un potencial de acción que se tras-
mite por una dendrita que desde la base de la ampolla termina en un nervio vestibular.

Los canales semicirculares detectan los cambios de posición en sentido angular, detectan 
los giros, en los tres ejes del espacio. En cambio el utrículo y el sáculo, como tienen sus má-
culas (que son una  agrupación de células neuroepiteliales) en el piso, en el caso del utrículo, 
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y en la pared medial, en el caso del sáculo, detectan los cambios de posición o aceleraciones 
lineales horizontales (utrículo) o verticales (sáculo).

El utrículo, está ubicado en el vestíbulo del laberinto óseo, contiene la mácula, que es un 
receptor neurosensorial que está cubierto por una capa gelatinosa, que tiene en su interior 
depósitos de carbonato de calcio llamados otolitos. El sáculo, tiene una mácula de similar 
constitución que el utrículo. Éstos también conectan el neuroepitelio de sus máculas, a través 
de una colinérgica, con la primera neurona de la vía vestibular, que también es bipolar.

La información eléctrica vestibular avanza por el nervio vestibular superior (canales supe-
rior, horizontal y utrículo) y por el nervio vestibular inferior (canal posterior y sáculo), forman 
el ganglio de Scarpa y pasan por el canal auditivo interno (al igual que el nervio coclear) hacia 
la fosa posterior del cráneo, en donde las fibras vestibulares y cocleares se unen en un tronco 
común, atraviesan el ángulo pontocerebeloso y las fibras vestibulares solas se dirigen al bulbo 
raquídeo al área del piso del IV ventrículo, llamada ala blanca externa, en donde se ubican los 
núcleos vestibulares ipsilateralmente conectados.

Los núcleos vestibulares son muy voluminosos y constan de cuatro subnúcleos: superior o 
de Bechterew, lateral o de Deiters, medial o de Schwalbe e inferior o descendente o de Roller.

En los núcleos vestibulares se encuentra la segunda neurona de la vía vestibular, que tiene 
entre otras, tres conexiones importantes: vía vestíbulo oculomotora, vía vestíbulo cerebelosa 
(aferente y eferente), vía vestíbulo espinal (ipsilateral).

La vía vestíbulo oculomotora: del  núcleo vestibular hacia el centro de la mirada conjugada 
horizontal. VI par craneal (recto interno) y III par craneal del lado contrario (recto externo) es 
la responsable del nistagmo, la que coordina o influye entre los sistemas vestibulares y ocu-
lomotor (aporta tono vestibular a la musculatura extrínseca ocular). Esta vía asciende por el 
fascículo medial longitudinal ascendente, por el piso del cuarto ventrículo y conecta con el 
núcleo del VI par contralateral y con el núcleo del III par craneano ipsilateral.

La vía vestíbulo cerebelosa es la responsable de informar al cerebelo sobre el acontecer 
vestibular, y el cerebelo modula y coordina las respuestas vestibulares.

La vía vestíbulo espinal informa al aparato locomotor sobre la situación vestibular (equili-
brio) y elabora repuestas y reflejos posturales, destinados a conservar la posición del cuerpo 
en el espacio para facilitar el tono postural de la musculatura extensora o antigravitatoria. Es 
bilateral.

El resto de la vía vestibular no está descripta, pero se sabe que existen áreas nistagmogéni-
cas en la corteza cerebral.

El sistema vestibular forma parte del sistema de equilibrio que es el resultado de la informa-
ción que llega de 3 localizaciones distintas: sistema vestibular, visión y sistema propioceptivo. 
Los receptores periféricos del sistema vestibular se encuentran en el laberinto posterior. Si 
falla el sistema vestibular, el SNC recompone el equilibrio utilizando los dos sistemas  que no 
están afectados.
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SIGNOS Y SÍNTOMAS   

MAREO

Es una sensación de “inestabilidad” que no cursa con sensación de movimiento.

OSCILOPSIA

Es una sensación descrita por el paciente como si sintiera que el suelo ondulara, frecuen-
temente relacionada con alteraciones no sólo del oído sino también en patologías centrales 
y psicógenas. Se ve en pacientes con arreflexia vestibular de causa ototóxica. Puede ser mal 
interpretado como vértigo posicional, de repetirse varias veces puede desencadenar “inesta-
bilidad” y, en pacientes susceptibles, puede llegar a plantear un cuadro vertiginoso.

PULSIÓN

Sensación de empuje. Se percibe hacia el lado hipovalente o en sentido vertical, en forma 
ascendente o descendente. La propulsión o retropulsión generalmente no se debe a patología 
vestibular sino a lesión en los núcleos basales.

NÁUSEAS

Sensación displacentera de atiborramiento abdominal, acompañada de síntomas inminen-
tes de vómito

VÓMITO 

Evacuación del contenido estomacal que puede ser o no por alimentos, se le llama proyectil 
cuando no se advierte previamente la sensación próxima del vómito y el contenido es arrojado 
lejos, se le ha dado una connotación de ser un reflejo central causado por irritación del tallo 
cerebral o de sus áreas vecinas.

DIPLOPÍA

Percepción de dos imágenes existiendo un solo objeto en el campo visual, lo que nos hace 
pensar en un origen central del cuadro.

SÍNTOMAS VASO-VAGALES

Son síntomas que presenta frecuentemente el paciente con patología vertiginosa, palidez 
de piel, sudoración, bradicardia o taquicardia, hipotensión arterial, alteraciones de la aco-
modación visual (visión borrosa) otras veces se presentan manifestaciones gastrointestinales 
como evacuación próxima, diarrea, poliuria y cólico abdominal.

CINETOSIS

Mareo y vértigo desencadenado por la estimulación de las vías del oído, la vía visual y el 
tallo cerebral, causadas por andar en vehículos que tengan aceleración lineal o aceleración 
circular.
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NISTAGMUS

Son movimientos oculares involuntarios y conjugados, los cuales se evidencian espontá-
neamente, tienen importancia semiológica cuando ocurren en una desviación de la mirada a 
30°. Pierde validez cuando se obtienen con la mirada forzada.

El nistagmus es un reflejo común en la práctica médica y es causado por la estimulación 
de los canales semicirculares del oído, puede ser rotatorio, horizontal, vertical u oblicuo, de 
acuerdo al canal estimulado será el nistagmus. Se acepta que la fase lenta del nistagmus ocu-
rre cuando el movimiento de la cabeza o en este caso del canal semicircular, se realiza en el 
mismo sentido en que fluye la endolinfa, la cabeza, los ojos, el cuello y a veces el cuerpo son 
girados en el mismo sentido del desplazamiento de la endolinfa. Se puede evocar la fase rápida 
del nistagmus por un desplazamiento contrario a lo referido en la fase lenta.

En pacientes con alteraciones maculares a nivel de la retina, se encuentra un falso nistag-
mus, la fijación visual no se puede realizar y el ojo se mantiene en un continuo movimiento 
buscando un punto fijo en donde centrar la mirada, y como no existe, por estar dañada la reti-
na, el ojo busca y busca y asemeja un nistagmus, algunos lo llaman nistagmus de fijación, por 
lo tanto se debe hacer diferenciar la patologia óptica de la ótica y las  alteraciones cerebrales 
(centrales).

El nistagmus horizontal es el signo más predominante en la patologia que afecte el labe-
rinto y se acompañe de vértigo, es decir es un signo importante en la patología periférica a 
diferencia del nistagmus vertical que suele ser un indicar de lesión central (con excepción de 
las medicaciones que son reconocidas como tóxicas para el oído y sus vías, entre ellas los ami-
noglicósidos y algunos anticonvulsivantes).

Los movimientos rotatorios de los ojos con o sin parpadeo deben buscarse en el paciente 
que refieren vértigo.

Nistagmus optokinético: es el nistagmus que aparece con el movimiento del punto de fija-
ción visual, su explicación fisiológica se comprende, porque el ojo debe estar siempre mirando 
a un solo punto, llamado punto de fijación visual, si el punto se mueve, el ojo trata de seguir 
dicho punto, en respuesta al estímulo, el ojo se desvía ligeramente siguiendo el movimiento 
y luego rápidamente vuelve al punto de fijación por medio de un movimiento rápido llamado 
movimiento sacádico.

El nistagmus optokinético se obtiene normalmente al viajar en un vehículo a una deter-
minada velocidad, el ojo cambia de punto de fijación continuamente y fija en otro punto que 
se mueve y así sucesivamente, es lo que se conoce como nistagmus por cinetosis, que puede 
estar acompañado de mareo, vértigo, náuseas y vómitos. 

ACÚFENOS

Es una sensación de ruido en el oído, que el paciente suele relacionar con ruidos conocidos, 
sensación de goteo, grillo, pito, viento, latido, cascada y otros sonidos. Puede ser subjetivo 
(sólo relacionado por el paciente) u objetivo (lo siente el paciente y lo puede detectar el mé-
dico), este último se encuentra cuando existen alteraciones vasculares en cuello y estructuras 
vecinas. Existe un acúfeno fisiológico que se escucha en áreas de mucho silencio y general-
mente de noche a una intensidad de 14 dB.
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El acúfeno es parte de la patologia del VIII par y se desconoce el sitio de su producción.

HIPOACUSIA

Disminución o pérdida parcial de la agudeza auditiva, puede ir desde mínimas anormali-
dades en la audición hasta la pérdida de ésta con incapacidad social. Cuando el problema es 
severo el paciente suele hablar más fuerte, porque le falta retroalimentación de su propia voz 
para regular la intensidad de la voz hablada (una hipoacusia neurosensorial).

Una de las formas de determinar la hipoacusia es por medio de la audiometría tonal, donde 
se evalúa la capacidad auditiva de la VA y de la VO; y por la logoaudiometría, que evalúa la 
discriminación de la palabra hablada.

ALTERACIONES DE LA MARCHA

La marcha puede verse afectada en las alteraciones del oído que se acompañan de vértigo 
y se conocen como pulsiones es decir: si son hacia delante, anteropulsión; hacia un lado, late-
ropulsión y si son hacia atrás,  posteropulsión o retropulsión. El paciente relata que se desvía 
cuando camina o está de pie, hacia el lado hipovalente.

El paciente cuando refiere alguna molestia utiliza el término vértigo, pero para un diagnós-
tico es importante indagar cual es exactamente lo que siente cuando está mareado.

En el estudio clásico de Drachman y Hart en 1972, el vértigo puede clasificarse en una 
de cuatro categorías. Tales categorías son: vértigo, presíncope, desequilibrio e inestabilidad o 
aturdimiento.

VÉRTIGO

Proviene de la palabra “verteré”, cuyo significado corresponde a “girar”. Pero se considera 
vértigo a los desplazamientos lineales, rotatorios, de hundimiento o de flotación referidos por 
el propio paciente.

Cawthorne define el vértigo como una sensación anómala de movimiento. Esta definición, 
incluye la sensación de los movimientos de rotación, de que el techo se cae, que el suelo se 
hunde o las paredes se desploman, de esta forma el término vértigo pueda aplicarse a dife-
rentes clases de sensaciones de movimiento. Desde el punto de vista clínico es importante 
diferenciar el vértigo de origen periférico como aquel que es causado por patología del oído, 
del otro de origen central o sea relacionado con las vías y las estructuras que forman parte del 
tallo cerebral y de las conexiones centrales del cerebro y cerebelo.

Dentro de la evaluación del paciente con vértigo es necesario sentar claridad sobre la rela-
ción de síntomas expresados por el paciente o por su acompañante y la búsqueda de signos 
clínicos que sirvan para diagnosticar una entidad definida, que puede o no presentar como 
síntoma el mismo vértigo.

El vértigo puede ser rotatorio o no rotatorio. Los vértigos rotatorios pueden ser objetivos, si 
el paciente nos refiere sensación de que los objetos exteriores a él, son los que giran.

Vértigo patológico es una entidad de duración prolongada que excepto en sus formas más 
leves puede acompañarse de alteraciones neurovegetativas, nauseas, vómitos, palidez y sudo-
ración excesiva (diaforesis), lo que manifiesta excesiva actividad del sistema nervioso autóno-
mo, se produce cuando los estímulos que proceden de las sensaciones profundas y táctiles no 
corresponden con los  recibidos por las sensaciones vestibulares y ópticas.
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Si el vértigo no está relacionado con movimiento verdadero, la causa se encuentra en un 
85%  en los órganos periféricos de los sentidos y en un 15% en el sistema nervioso central. Los 
trastornos periféricos son los problemas que suceden en el órgano terminal (conducto semi-
circular o utrículo) o en la porción periférica del nervio.

Existen vértigos falsos: oscurecimiento de la visión, visión tremulante, lipotimias, ataxias-
abasia/ astasobasofobia (de tipo dentral: marcha con mayor base de sustentación), fobias por 
supresión de la seguridad: mal de alturas, cinetosis (mareo de viaje), agorafobia (vértigo a los 
espacios grandes), oscilopsias, por problemas de visión, vértigo relacionado a migrañas:

La fisiopatología de la crisis vertiginosa y de los síntomas cocleares asociados, son motivos 
de discusión y debate. Los pacientes que padecen cuadros vertiginosos sin causa determinable 
y padecen o padecieron también migrañas durante su vida. Debe ser reconocida/sospechada 
por los otorrinolaringólogos para poder realizar tratamientos acordes o para poder orientar al 
paciente en su camino hacia la mejoría clínica.

Se debe recordar la palabra clave: vértigo-migraña-fonofobia-tinnitus-cefalea

PRESÍNCOPE

El presíncope evidencia la percepción del paciente de que está a punto de desmayarse. Los 
signos y síntomas asociados son sensación de zumbido en la cabeza, piernas flojas, estrecha-
miento del campo visual, palidez, sudoración excesiva y náuseas. Entre el síncope y el presín-
cope no hay una diferencia cualitativa con respecto al diagnóstico diferencial, solo que en 
presíncope la diferencia es que no hay pérdida de la conciencia. Generalmente los pacientes 
que tienen un presíncope manifiestan sus síntomas como vértigo, pero una buena anamnesis 
permite diferenciarlos. Además, se presenta como ataques agudos, y en muchas situaciones 
como episodios crónicos. La mayor o menor gravedad de los síntomas depende de la reduc-
ción del flujo sanguíneo que  se experimenta en el cerebro.

DESEQUILIBRIO

El desequilibrio es la sensación de perder el propio equilibrio sin percibir movimiento iluso-
rio o pérdida inminente de la conciencia. Generalmente los pacientes no refieren problemas al 
sentarse o acostarse, pero sí inestabilidad al pararse o más aún cuando caminan.

Comúnmente, el desequilibrio se presenta debido a una alteración de la integración entre 
impulsos aferentes sensoriales y eferentes motores.

Si bien el desequilibrio se relaciona con el envejecimiento, este síntoma en pacientes jóve-
nes indica alguna enfermedad neurológica.

INESTABILIDAD MAL DEFINIDA

La inestabilidad es una sensación vaga y que muchas veces es descripta de forma imprecisa 
por el paciente. El rasgo característico es que la sensación es leve, algunos pacientes se sensi-
bilizan debido a los problemas psicológicos relacionados con ansiedad o a otras alteraciones 
que ya causaron antes ataques agudos de vértigo. Pueden ponerse a sí mismos en un estado 
de hipervigilancia y observarse constantemente para descubrir signos de vértigo inminente. 



267

Aportes a la Audiología

Lo que provoca que exageren sus reacciones a los cambios normales, y se genere gran tensión 
psicológica. Sin embargo, no hay que desestimar la inestabilidad mal definida, como que todo 
es psicológico y por lo tanto es de poco interés. Este síntoma no sólo puede relacionarse con 
una reducción de la calidad de vida del paciente, sino que puede ser un grave trastorno fisio-
lógico o psicológico. 

El síntoma que acompaña al vértigo en los trastornos de ansiedad suele ser la hiperventi-
lación. Los síntomas que acompañan la hiperventilación, son falta de aire, cefalgia, palpitacio-
nes, debilidad, dolor toráxico y parestesias.

VERTIGO PERIFÉRICO

Ante un paciente con un episodio o varios de vértigo, la primera valoración necesaria tiene 
que ver con el propio síntoma. Es importante determinar si estamos ante un paciente con una 
crisis única de vértigo prolongada o si se trata de una  más de las diversas recurrencias que ya 
ha sufrido. En este segundo caso debemos averiguar si el desencadenante es un cambio pos-
tural o el vértigo aparece espontáneamente. 

Una primera crisis, relativamente prolongada (de más de 5 hs.), con síntomas vegetativos 
prominentes, es probable que se deba a una vestibulopatía aguda unilateral. La existencia de 
factores de riesgo vascular y síntomas de focalidad neurológica sugiere una alteración central, 
que se confirma por un nistagmo espontáneo que no es suprimido al anular la fijación visual, 
en particular si es vertical y bate hacia abajo, u horizontal y de dirección cambiante, así como 
una maniobra oculocefálica normal. Estos pacientes sufren un desequilibrio intenso, y es ne-
cesario derivarlos al neurólogo.

Si la anamnesis no sugiere una afectación central y en la exploración los signos indican 
una lesión periférica (maniobra oculocefálica patológica hacia un lado, nistagmo espontáneo 
horizontal-rotatorio que cumple la ley de Alexander (el Ny vestibular periférico aumenta su in-
tensidad al mirar en el sentido de la fase rápida) y es reducido por la fijación visual, bate hacia 
al lado de la maniobra oculocefálica normal y al contrario del sentido de giro/caída, en la ma-
niobra de Romberg, sin síntoma de déficit auditivo, debemos pensar en una neuritis vestibular. 
Se instaurará un tratamiento a base de corticoides con intención curativa y sintomático con 
sedantes vestibulares. El paciente debe ser revisado en 2 días para determinar la evolución.

Ante episodios de vértigo recurrentes sin una frecuencia y/o periodicidad determinada, 
no desencadenados por cambios posturales/posicionales es necesario contemplar un amplio 
diagnóstico diferencial. Es importante mencionar que, ciertos aspectos de la anamnesis y la 
exploración clínica pueden orientar hacia una lesión neurológica que se podrá confirmar con 
una prueba de diagnóstico por la imagen y/o analítica de laboratorio, derivando al paciente 
al neurólogo para su adecuado diagnóstico y/o tratamiento. La existencia de síntomas audi-
tivos recurrentes fluctuantes son los episodios de vértigo que sugieren una enfermedad de 
Ménière o cualquiera de sus variantes; el diagnóstico diferencial se debe realizar con otras 
alteraciones periféricas otológicas; así como con algunas centrales. Debe efectuarse no sólo 
un exhaustivo examen auditivo y vestibular, sino también estudios por imagen (tomografía 
computarizada y/o resonancia magnética). Existen formas mixtas de migraña vestibular cuyo 
diagnóstico se basa en la existencia de criterios adecuados de migraña y en la coexistencia de 
síntomas migrañosos (fotofobia, fonofobia, aura visual) en al menos dos episodios de vértigo 
y/o inestabilidad.
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En pacientes con episodios de vértigo agrupados durante periodos más o menos prolonga-
dos (días, semanas), durante los cuales solo presentan sensación de vértigo con los cambios 
posturales, el diagnóstico probable es el de vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB). La 
historia clínica permitirá determinar el lado de la lesión. La exploración del nistagmo de posición 
y la realización de la maniobra de Dix- Hallpike confirman el lado de la lesión y el canal afectado 
(horizontal, superior y/o posterior). La dirección el nistagmo (horizontal de dirección cambiante 
geotrópico/ageotrópico, disociado eminentemente torsional horario/anti horario) confirma el 
canal afectado, y su duración y aparición o modificación durante la exploración y/o maniobras 
de reposición determinan el mecanismo fisiopatológico (litiasis del canal o cupulolitiasis). Con 
estos datos se procederá a realizar la maniobra de reposición de partículas más adecuada.

Una forma particular de vértigo es la que aparece en los niños. En ellos es preciso diferen-
ciar claramente si el vértigo o la inestabilidad son crónicos o episódicos. Los datos de la historia 
que guían el diagnóstico son la existencia o ausencia de hipoacusia, fiebre, cefalea, vómitos 
y/o antecedentes de  traumatismo craneoencefálico, asi como la edad, inferior o superior  a 5 
años. Los diagnósticos más frecuentes son: migraña, vértigo paroxístico benigno de la infan-
cia, neuritis vestibular, ansiedad, hipotensión ortostática y vértigo postraumático. Nunca debe 
olvidarse que, aunque raro, el vértigo puede ser un síntoma asociado a los tumores de fosa 
posterior en los niños. 

Las quejas más habituales suelen ser, en los distintos servicios de clínica médica o en las 
guardias, “estoy mareado”. “Una mañana al levantarme creí que se acababa el mundo. Era 
como si la tierra se hundiera hacia atrás y de pronto, todo comenzó a girar de manera vertigi-
nosa. Apenas me pude levantar de la cama con mucho cuidado y, a los tumbos, llegue al baño 
donde tuve una descompostura atroz….”. “Ya no puedo salir de mi casa sola. Si no me acompa-
ñan prefiero no ir a la calle, pues tengo miedo de caerme y que nadie me pueda ayudar. Estoy 
totalmente insegura y camino como si estuviese borracha…”. “Cinco minutos antes, todo esta-
ba perfectamente bien, y de pronto, sentí un zumbido muy fuerte, se me tapo un oído, quedé 
sordo y en pocos momentos mi cabeza parecía estar dentro de una licuadora…”.

Estas alteraciones del equilibrio, dadas como ejemplo, significan que algo no funciona bien. 
Que hay un conflicto subyacente en el sistema que nos permite estar permanentemente infor-
mados, consciente o inconscientemente, del tiempo y espacio que nos rodean.

Perrín define “la equilibración” como la función que rige las relaciones del individuo con el 
mundo físico, permitiéndole asegurar todos sus movimientos y desplazamientos de la forma 
más eficaz. Es una función genéticamente preestablecida. Que dispone de un sustrato anáto-
mofuncional al que hay que poner en funcionamiento y enseñarle las distintas situaciones, por 
la repetición de experiencias.

El equilibrio en posición erecta exige un estado de contracción muscular continuada, en el 
que intervienen directamente el aparato locomotor y el sistema nervioso e, indirectamente, 
los restantes sistemas corporales (circulatorio, humoral, entre otros). La pieza básica de este 
complejo sistema de regulación o equilibración es el sistema vestibular, que puede equiparar-
se a un inmenso ordenador, con unos canales de entrada, las vías sensoriales, por las que con-
tinuamente fluyen informaciones hacia el sistema nervioso central. Éstas son filtradas, valo-
radas y elaboradas siendo enviadas a los centros de integración donde se analizan y comparan 
con la información almacenada, para luego activar y suministrar los esquemas de coordinación 
motora idóneos a cada situación distribuyéndolos por los efectores del aparato locomotor 
(J.Bartual.Pastor).
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Los receptores de dichas informaciones son la retina y el eje visual; el laberinto posterior, 
con los órganos acolíticos utrículo-sáculo y los conductos semicirculares y el sistema propio-
ceptivo. En este último se debe tener en cuenta la entrada podálica ya que la información a 
partir de la planta de los pies es muy importante, sobre todo en los adultos mayores y cuya 
disminución los hace inestables e inseguros pudiendo provocar caídas con sus funestas con-
secuencias.

En resumen, el Equilibrio es un sistema multisensorial complejo.

Órganos receptores: el vestíbulo, la retina y el eje visual, y la propiocepcion y la entrada 
podálica

Centros integradores: los núcleos vestibulares. Centros de control: el cerebelo, la corteza.

Órganos efectores: los núcleos oculomotores, los músculos posturales.

Los núcleos vestibulares establecen conexiones con: la médula espinal mediante fibras 
vestibuloespinales, los núcleos motores del III, IV y VI par craneal mediante fibras vestíbulo-
oculomotoras, el cerebelo mediante fibras vestíbulo-cerebelosas, la formación reticulada y el 
tubérculo cuadrigémino superior.

Este sistema de proyecciones da cuenta de diversos reflejos: vestíbulo-oculares, vestíbulo-
espinales y vestíbulo-cerebelosos que tienen como función compensar y coordinar los mo-
vimientos de la cabeza y del cuerpo con los movimientos oculares. Por otro lado, estas co-
nexiones dan cuenta de los distintos signos y síntomas con que se presentan las afecciones 
vestibulares periféricas y centrales.

Fibras vestíbulo-espinales…………………………………..pulsión

Fibras vestíbulo-oculomotoras……………………………...nistagmus

Fibras de conexión con la formación reticular…………….componentes neurovegetativos

Fibras de conexión con la corteza………………………….sensación de vértigo

LA EVALUACION DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR se centraliza en 3 ejes:

	Evaluación y análisis de los movimientos oculares (en forma espontánea o frente a es-
tímulos visuales).

	Evaluación de las respuestas (síntomas o signos oculares), frente a estímulos de activa-
ción del sistema vestibular por ejemplo: pruebas calóricas, rotación corporal, oscilación de la 
cabeza, cambios posturales, entre otras.

	Pruebas de estabilidad estática (equilibrio axial) y dinámica (marcha).

	Pruebas de la función otolítica.

ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES VESTIBULARES

	Electro o videonistagmografia: evalúa la función oculomotora y vestibular, específica-
mente el reflejo vestibular ocular unilateral.

	Posturografía: evalúa la participación e integración de los sistemas sensoriales en el 
equilibrio y el efecto de su deprivación (visual, propioceptivo, vestibular).

	El sillón rotativo evalúa la función vestibular bilateralmente.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

INTRODUCCIÓN

La anamnesis, el examen clínico y la evolución temporal nos permitirán orientarnos en el 
diagnóstico etiológico de un síndrome vertiginoso. Es importante, clasificarlo según su origen, 
en central o periférico. El examen de VIII par aportará elementos fundamentales para el diag-
nóstico diferencial.

El vértigo de origen periférico tiene una prevalencia estimada de 5% por año en la población 
general; más del 80% de los afectados se ve incapacitado para realizar actividades habituales, 
lo que se traduce en importantes costos personales, sociales y económicos.

Existen diferencias entre las lesiones asentadas en el laberinto y la primera neurona por un 
lado, y las que tienen su origen en los núcleos y vías laberínticas, por otro.

El vértigo de origen periférico es esencialmente rotatorio, es decir, el paciente dice clara-
mente el carácter de movimiento circular que percibe en los objetos que lo rodean o la sensa-
ción que tiene de que él mismo gira en el espacio que le circunda. El que sufre de una lesión 
central no percibe un verdadero movimiento rotatorio, sino una sensación de lateropulsión 
hacia alguno de los costados o una sensación de inestabilidad.

En el vértigo periférico el ataque aparece de repente, y en un momento los síntomas ter-
minan, el laberinto es totalmente destruido, el otro lado se hace cargo de la función y se com-
pensa con la sensación de los síntomas. En el central, tiene un comienzo lento, y el paciente 
puede expresar que a medida que pasa el tiempo se va agravando, puede durar meses o años 
hasta que se pueda curar el proceso o puede durar toda la vida.

En el enfermo con lesión periférica no compensada, siempre hay nistagmus espontáneo de 
mayor o menor intensidad, mientras en el central puede existir pero su ausencia no excluye la 
lesión, mientras en el primero las sacudidas del ojo son horizontales u horizontales rotatorias, 
en el segundo pueden ser lo mismo o de dirección vertical. La aparición de un nistagmus es-
pontáneo vertical puede tener su origen central.

El nistagmus postural, en el enfermo periférico, no cambia con la dirección de la mirada, en 
el  central, cuando se modifica dicha dirección cambia la del nistagmus. Lo mismo pasa con el 
movimiento de la cabeza, en el periférico el nistagmus aumenta, pero en el central no cambia 
o apenas se nota. Al realizar una ENG, con los ojos cerrados, se puede observar que las batidas 
son más intensas que cuando se pide abrir los ojos y fijar la mirada, en cambio, en el central, 
generalmente ocurre lo contrario, al abrir los ojos, aumenta el nistagmus.

PERIFÉRICOS CENTRALES

VÉRTIGO Rotatorio Lateropulsión

COMIENZO Paroxístico Aumenta de a poco

DURACIÓN Segundo, horas, 
días Meses, años

NISTAGMUS Siempre Puede haber o no
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TIPO DE NY Horizontal, rotatorio Horizontal, rotatorio, vertical

NY POSTURAL No cambia la 
dirección Cambia la dirección

CON EL MOVIMIENTO
DE LA CABEZA Aumenta el Ny Apenas

CON LA FIJACIÓN DE LA MIRADA Disminuye el Ny Aumenta o no modifica

HIPOACUSIA Es lo común No es lo común

PRUEBA ROTATORIA Menos respuesta Respuesta disarmónica

PRUEBAS CALÓRICAS Hiporreflexia lado 
afectado Liberación lado opuesto

SÍNTOMAS NEUROVEGETATIVOS Intensos en general Ninguno

SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS No existen Siempre se presenta

RADIOLOGÍA Negativa, excepto 
traumas Positiva

El nistagmus de origen periférico, tiene periodo de latencia, comienza antes la sensación 
vertiginosa, cambia la dirección con la posición de la cabeza, se agota, no se repite durante  
mucho tiempo.

El nistagmus de origen central, no tiene periodo de latencia, tiene poca sensación de vérti-
go, no cambia con la posición cefálica, nunca se agota, se puede repetir.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE SÍNDROMES VESTIBULARES PERIFÉRICOS Y CENTRALES

PERIFÉRICOS CENTRALES

ROMBERG Cae hacia el lado 
hipovalente (fase aguda) Cae hacia cualquier lado

UNTERBERGER Gira hacia el lado 
hipovalente

Gira hacia cualquier lado, 
imposible realizarlo otra veces

MARCHA CON
OJOS CERRADOS 
(Babinski-Weil)

Realiza una estrella, 
se desvía hacia el lado 

hipovalente

Lateraliza hacia cualquier lado, 
no la puede realizar, marcha 

neurológica.

PRUEBA DE 
INDICACIÓN

Desvío de ambos índices 
hacia el lado hipovalente Converge, diverge o cae

NISTAGMO Unidireccional-transitorio-
espontáneo Dirección variable-persistente

CARACTERÍSTICAS DEL 
Ny

Horizontal-horizontal 
rotatorio Vertical-oblicuo-disociado
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Ny POSICIONAL

Dirección fija, con tiempo 
de latencia, paroxístico, 

transitorio, fatigable, vértigo 
en relación a intensidad del 

Ny

Dirección cambiante, sin tiempo 
de latencia, persistente, no se 
agota, disociación nistagmo-

vertiginosa

RASTREO PENDULAR Normal Alterada

Ny OPTOKINÉTICO Normal Alterado

PRUEBAS ROTATORIAS Normal (compensado), 
hiporreflexia en fase aguda

Disrrítmica, arreflexia, 
hiperrreflexia

CLÍNICA

Armónica, generalmente 
asociada a patología 
otológica, asociación 

nistagmo-vertiginosa, se 
compensa en 1 o 2 meses

Disarmponica, generalmente 
asociada a patología neurológica, 
disociación nistagmo-vertiginosa, 

no se compensa.

EXPLORACIÓN OTONEUROLÓGICA

Es un conjunto de procedimientos y pruebas para obtener una evaluación semiológica del 
oído interno, así como sus relaciones con el sistema oculomotor, cerebelo, médula espinal, el 
sistema propioceptivo y la formación reticular del SNC. 

Sus objetivos son, verificar si existe compromiso de la función auditiva y/o vestibular, esta-
blecer si la lesión tiene una localización periférica o central, como así también determinar el 
pronóstico.

Las Lesiones Periféricas: comprometen las estructuras hasta la entrada en el tronco cere-
bral, incluyendo al nervio.

Los Síndromes Centrales: comprometen las funciones auditivas y/o vestibulares en el tron-
co encefálico, en los núcleos vestibulares, en la vías vestibulares o en interconexiones con las 
estructuras del sistema nervioso central.

El diagnostico de síndrome topográfico y etiológico, asi como la orientación terapéutica de 
los procesos periféricos, está dentro del área exclusiva del otorrinolaringólogo (ORL). En los 
procesos centrales, el ORL contribuye al diagnóstico sindrómico y/o topográfico, y a veces etio-
lógico, luego debe ser confirmado por el neurólogo, quienes tendrán a su cargo la orientación 
terapéutica.

La alteración del equilibrio no es una enfermedad como tal sino el resultado de ciertos des-
órdenes ocultos tras de ello.

Anamnesis

La anamnesis debe convertirse en una conversación con el paciente donde primero hay 
que tranquilizarlo. Lo importante en esta etapa es establecer si tuvo vértigo o no. Entendiendo 
como tal a la sensación ilusoria de movimiento giratorio. Por ejemplo, es como si estuviesen 
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sentados en las aspas de un ventilador de techo, dentro de un lavarropas o en una licuadora, 
etc.

Que deben diferenciarlo de la inestabilidad, el vahído, la inseguridad o el mareo. Aunque 
muchas veces se presenten juntos, pero nos es necesario que diferencien claramente vértigo 
de las otras sensaciones. En ocasiones pueden confundirlos con: oscurecimiento de la visión, 
visión tremulante, lipotimias, astasia-abasia, fobias por supresión de la seguridad o pérdida 
del horizonte visual (mal de altura, cinetosis, agorafobias), oscilopsias.

Deben revisarse los antecedentes médicos generales. Como por ejemplo, el de hiperten-
sión, diabetes, cardiopatía, endocrinopatía u otro trastorno médico son pertinentes para el 
diagnóstico último de la causa de vértigo. Los medicamentos son un origen de vértigo pero 
rara vez lo producen, el uso de tabaco y cafeína puede ser un factor en la producción de sín-
tomas. Los antecedentes familiares pueden informar al médico de diversos trastornos dege-
nerativos hereditarios que afectan las funciones tanto coclear como vestibular, incluso puede 
pensarse en formas familiares de degeneración espinocerebelosa.

Interrogatorio

Cuestionario Básico: generalidades, cronología, trastornos auditivos, problemas oculares, 
problemas de ataxia entre otros.

Importante conocer como comenzó con los síntomas. El tiempo transcurrido desde el inicio 
es un dato a tener en cuenta, pues no es igual asistir a un paciente que ha comenzado con su 
sintomatología hace 2 ó 3 días, que a otro que inició hace 2 ó 3 meses, por el fenómeno de la 
compensación vestibular. Si existiese compensación o sobrecompensación los signos semioló-
gicos pueden no ser los esperados. Duración del vértigo en sí. Si tuvo pulsiones, y la dirección 
de las mismas. Si tuvo inestabilidad. Si perdió el conocimiento (en este caso pensar en algo 
central). Si tuvo pérdida de la visión, amaurosis, en forma circunstancial o después de la crisis 
(lesión de tipo central).

Si el comienzo del vértigo fue continuo o exacerbado. Si fue oscilante o en subida y bajada. 
Si hubo algún antecedente inmediato como un traumatismo, alguna sustancia vestibulotóxica, 
una afección aguda o crónica ótica, una virosis, etc.

Cuáles han sido los factores que desencadenaron esto: giro de cabeza (arriba, abajo o a los 
costados) al enderezarse, al incorporarse o al acostarse.

Si fue vértigo objetivo (las cosas dan vueltas) o vértigo subjetivo (yo soy el que da vueltas). 
En la bibliografía suelen achacar el vértigo objetivo a las disfunciones periféricas mientras que 
el subjetivo a las centrales. En la realidad de acuerdo al relato de los pacientes, tanto los 
objetivos como los subjetivos, se dan en cualquiera de los dos, tanto en periféricos como en 
centrales.

Si hubo pulsión, hacia qué lado. Las desviaciones segmentarias, lateropulsiones, suelen 
“marcar” el lado hipovalente. Si fue continuo o paroxístico. Muchas afecciones son crisis úni-
cas y otras recurrentes. Si quedó con inestabilidad. El diagnóstico diferencial de algunas dis-
funciones será el “residuo” post-vértigo. Muchas de ellas, cuando cede el vértigo y los sínto-
mas neurovegetativos, pasan como si fuera una tormenta. Otras quedan con desequilibrio 
pues necesitan del periodo de compensación.
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Si tienen sensación de pisar en falso o caminar en las nubes. Aquí es muy importante cono-
cer el estado de la información podálica. Uno no camina igual en el piso firme, en la arena, el 
césped o sobre una alfombra. Esta información es refleja y si no la tiene es como si flotara al 
caminar y esto provoca inestabilidad e inseguridad.

Si refieren amaurosis, cefalalgias, diplopía, black-out o pérdida del conocimiento, siempre 
son centrales, nunca periféricas.

Síntomas neurovegetativos (S.N.V): generalmente los cuadros periféricos se acompañan de 
crisis vagales, náuseas, vómitos, sudoración, palidez, taquicardia, palpitaciones, hipertensión 
o hipotensión arterial ocasional, diarrea. Muchas veces en las guardias suelen confundir a las 
crisis vertiginosas con cuadros hepáticos, gastrointestinales o vasculares por la intensidad de 
los S.N.V. que dominan el cuadro: hay que mirar los ojos primero en búsqueda de nistagmus 
antes de pedir una resonancia de abdomen.

Síntomas otológicos previos acompañantes de la crisis: hipoacusia, fluctuación auditiva, 
hiperacusia, anacusia, diploacusia, sensación de oído pleno o “fullness”, acúfenos (continuos, 
fluctuantes, pulsátiles, etc.), otodinia, otalgia, supuración, entre otros.

Tiempo de duración del acceso: es una pregunta importante con su debida aclaración, pues 
de acuerdo a ello podremos hacer el diagnóstico correcto. Se debe tener en cuenta que se 
suele confundir la duración del propio vértigo con el estado posterior al mismo, ya que el pa-
ciente estáa tan incomodo y molesto, que la inestabilidad con los síntomas neurovegetativos 
hace que crea que todo es igual. Por eso hay que demostrarle junto con un reloj y girando la 
mano, cuántos son 30 segundos de vértigo real… es una enormidad, pedirle que no confunda-
mos crisis recurrentes de 10 ó 20 segundos que pueden durar 3 ó 4 días o más, con una crisis 
única de 3 días de duración. Asi es como se debe diferenciar si la duración real es de segundos, 
minutos, horas o días.

Otros datos a tener en cuenta es con respecto a otro tipo de afecciones que el paciente 
pueda presentar o haya presentado como: trastornos circulatorios, trastornos metabólicos, 
trastornos clínicos, trastornos neurológicos, infecciones generales, infecciones locales, trau-
matismos de cráneo, trastornos inmunológicos, trastornos de los pares craneanos, afecciones 
de la columna cervical, medicación habitual.

Antecedentes familiares heredados, como trastornos clínicos y/o trastornos neurológicos 
(epilepsia).

Examen neurológico básico

Prueba de Romberg; Marcha de Unterberger; Prueba de brazos extendidos; Prueba de ín-
dices dinámica.

Cerebelo: Prueba índice-nariz o de la eumetría; Prueba de diadococinesia.

Examen de la sensibilidad superficial y profunda.

Evaluación oculomotora: por medio de los ojos podemos investigar la función del sistema 
vestibular periférico, además de brindar recursos para evaluar las vías oculomotora en el tron-
co cerebral y en el cerebelo, las cuales son necesarias para la función del VOR. También los 
estudios de los movimientos oculares pueden ser utilizados para examinar las vías que están 
involucradas en la función de los niveles más altos de los movimientos sacádicos y en el co-
mienzo de los primeros 100 msg de los movimientos de seguimiento. 
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Estudio del Ny, donde se distinguen tres tipos distintos:

- Espontáneo, aparece sin que haya necesidad de realizar ninguna maniobra.

- Provocado, donde se debe realizar alguna maniobra para desencadenarlo, como cam-
bios en la posición de la cabeza en el espacio, del cuerpo, sacudidas cefálicas u otra maniobra.

- Ny inducido, cuando se lo logra por la estimulación laberíntica, OKN, angular, entre 
otras.

El registro de los movimientos oculares se obtiene mediante la ENG (electronistagmografía) 
o VNG (videonistagmografía).

Examen de sacadas rápidas: por medio de la utilización de un aparato llamado: Cruz de 
Modooxx; es a través de la presentación de estímulos lumínicos que el paciente deberá seguir 
sólo con la mirada. Dichos estímulos pueden ser:

- Aleatorios en tiempo, los estímulos varían en el tiempo de encenderse y el paciente 
debe esperar para mirar. La latencia dentro de los parámetros fisiológicamente normales es de 
230 a 350 msg, (es lo que tarda el ojo en llegar al estímulo).

- Aleatorios en tiempo y espacio: las luces se prenden en cualquier parte de la barra.

En las patologías centrales hay aumento del Ny con la fijación ocular. Si tiene Ny pero no hay 
sensación de vértigo se debe sospechar de lesión de tipo central.

El examen de la pesquisa de Ny espontáneo y de la mirada, se realiza con la videonistagmo-
grafia, al paciente se le colocan las lentes de Frenzel, éstas impiden la fijación ocular ya que la 
misma puede inhibir al Ny. El profesional utiliza una máscara con microfilmadora que filma en 
la oscuridad con luz infrarroja. En el Ny espontáneo se le pide al paciente que mire al frente.

Prueba de seguimiento o rastreo pendular: 

Con un objeto colocado delante del campo visual del paciente, se le solicita que lo siga con 
los ojos y ésto lo hace a través del reflejo de seguimiento ocular. El paciente es colocado a 
una distancia de 1,50 mts. y debe seguir las oscilaciones del péndulo que debe tener un peso 
aproximado de 100 grs., dicho objeto tiene que ser graduado para producir 0,3 a 0,5 oscilacio-
nes por segundo.

Esta prueba es importante para determinar si un Ny es de tipo central o periférico, si existe 
una lesión del tronco cerebral, si el Ny es de extrema mirada, fisiológico o no.

Si el Ny es de tipo periférico, lo habitual es que no interfiera la sinusoide del péndulo, pero 
puede llegar a hacerlo cuando el Ny espontáneo es muy intenso. En los Ny que tiene origen 
central la interferencia que se produce es muy precoz e intensa. En los casos de una lesión de 
tronco cerebral, se altera la forma de la sinusoide en un 11%.

Prueba de seguimiento Optokinetico: 

El estímulo que se utiliza para provocar el Ny OKN puede ser de cualquier tipo, siempre que 
consista en el desplazamiento delante del campo visual de una superficie con referencias. El 
paciente sólo debe prestar atención con la vista dirigida al frente y se lo debe dejar en libertad 
para fijar en esa dirección la mirada. En general se debe tener en consideración que las asi-
metrías en la respuesta OKN en cualquier plano son patológicas. Solamente puede dar lugar 
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a dudas la pérdida del OKN en todos sentidos, ya que en estos casos la atención puede estar 
mostrando un papel importante.

Los movimientos ópticamente inducidos rara vez son alterados por lesiones vestibulares 
periféricas. Excepto cuando la lesión laberíntica produce un Ny intenso. Generalmente es que 
éste provoque una disritmia en las respuestas.

Pruebas Posturales:

- Maniobra de Hallpike: se baja la cabeza 45° para el lado que se marea y después para 
el otro lado. Se toma acostado y luego sentado. Lo óptimo es tomarlo con las lentes de Frenzel 
y realizar la videonistagmografia.

Las respuestas Hallpike positivas producen un Ny torsional con la fase rápida dirigida hacia 
el lado dependiente (oído hacia abajo). Cuando se utilizan técnicas electrooculográficas clási-
cas, el componente torsional no puede ser detectado y solo serán evidentes los componentes 
lineales.

Una respuesta Hallpike derecha mostrará un Ny torsional en el sentido de las agujas del 
reloj, con el componente rápido que bate hacia el oído derecho. Los registros de la respuesta 
Hallpike clásica derecha muestran un Ny horizontal que bate hacia izquierda y Ny vertical que 
bate hacia arriba. Esta dicotomía deriva de la comprensión de la acción de los pares de múscu-
los agonistas/antagonistas que generan los movimientos oculares (oblicuo superior e inferior 
ipsilateral, y recto inferior y superior contralateral). Es esencial que la maniobra forme parte 
de la exanimación clínica con la observación directa de los movimientos oculares, más que 
reducirla al simple registro de los mismos.

Una respuesta Hallpike incluye tanto el Ny como el vértigo. Algunos pacientes experimentan 
vértigo y no Ny, en el período de latencia, el patrón crescendo/decrescendo y la fatigatibilidad 
ante la repetición de los movimientos. Si se observan estos síntomas con estas características 
sin Ny debe ser reconocido como una Maniobra Hallpike Subjetivamente Positiva. Si el cuadro 
se presenta en forma completa el término utilizado es “Objetivamente Positiva”. 

VOR (reflejo vestíbulo-ocular), su función es estabilizar la imagen sobre la superficie de la 
retina durante los movimientos de la cabeza. Una de las partes que componen este reflejo 
es el flóculo, su ubicación es en el cerebelo, se encarga de integrar información en múltiples 
fuentes incluyendo el aparato vestibular, los detectores de movimiento de la corteza visual y 
aferencias de los músculos del cuello y los ojos.

Van Der Steen y cols., 1994, han demostrado que el flóculo está organizado topográfica-
mente de manera que las respuestas oculomotoras provocadas por la estimulación de las aé-
reas vecinas al flóculo se encuentran cercanas al espacio geométrico-racional. Por lo tanto el 
VOR, debe ser un reflejo rápido y preciso. Los movimientos compensatorios del ojo comienzan 
aproximadamente 14msg después de la aceleración de la cabeza dependiendo de la velocidad 
de la misma.

El VOR alcanza la estabilidad del objeto en el campo visual al controlar los músculos del ojo 
de manera que se compense la aceleración de la cabeza. Si el control se calculara corticalmen-
te el objeto se movería por la retina, ya que dichas vías son demasiado largas y el registro se 
haría en forma muy lenta. 
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- VOR test: se busca la ganancia del VOR (la ganancia del VOR, está definida como la ve-
locidad del ojo por sobre la de la cabeza). Se ve cómo se mueven los ojos mientras el profesio-
nal mueve la cabeza del paciente en forma horizontal y vertical. Si la ganancia esta disminuida 
y el Ny es cambiante significa patología central.

- Shaking Head: es una rotación cefálica activa de alta frecuencia. Se sacude la cabeza 
30 veces, al detenerse se considera normal si mantiene fija la mirada, no asi si aparece Ny. El 
shaking es horizontal y vertical.

Posturografía dinámica:

Brinda información sobre la función del sistema del equilibrio de inclinación postural, bajo 
determinadas condiciones se puede determinar si el paciente es capaz de hacer un uso ade-
cuado de la información proveniente de los sistemas visual, vestibular y somatosensorial para 
mantener una postura estable.

La plataforma de posturografía tiene el mismo fundamento que la prueba de Romberg: tres 
componentes periféricos (visión, laberinto y propiocepción) contribuyen al equilibrio en el 
campo de la gravedad. Al eliminar uno de éstos, desplaza el trabajo de conservar el equilibrio 
a los otros dos. No obstante, los resultados no brindan datos sobre la localización de la lesión 
y son inespecíficos.

Los movimientos de coordinación incluidos en la batería de evaluación pueden ser usados 
para valorar las respuestas motoras automáticas. El test también puede proveer datos sobre 
neuropatías periféricas no diagnosticadas, o un déficit biomecánico resultado de condiciones 
musculoesqueléticas conocidas.

Pruebas Rotatorias:

En el mecanismo fisiológico de estimulación rotatoria, inicialmente parece una corriente 
endolinfática de inercia en los CSC que se encuentran en el mismo plano de rotación, uno por 
laberinto. La corriente inclina la cúpula de la cresta ampular y flexiona las cilias de las células 
sensoriales desencadenando estímulos bioeléctricos que son encaminados a las terminacio-
nes nerviosas. Hay liberación de neurotransmisores en las sinapsis entre las células sensoria-
les y las fibras vestibulares aferentes, modificando la frecuencia de los fenómenos eléctricos 
espontáneos. Esta modulación es proporcional a la intensidad del estímulo y a la flexión de la 
cúpula.

La exploración funcional de los conductos laterales se efectúa con la cabeza inclinada 30° 
adelante. Ambos conductos laterales son estimulados simultáneamente por la rotación anti-
horaria u horaria. La respuesta nistágmica resultante es horizontal.

Se obtiene la excitación de los conductos verticales variando la posición de la cabeza o el eje 
de rotación del cuerpo. La exploración funcional puede ser realizada de dos maneras distintas:

- Excitación simultánea de los cuatro canales verticales a través de la rotación en el plano 
frontal (cabeza inclinada 90° hacia atrás o el paciente en decúbito dorsal), o en el plano sagital 
(cabeza inclinada 90° hacia un lado o el paciente en decúbito lateral). La rotación en el plano 
frontal provoca Ny rotatorio y con la rotación en el plano sagital se obtiene un Ny vertical.
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- Excitación del conjunto formado por el conducto superior de un lado y el posterior 
del lado opuesto, a través de la rotación en el plano frontal-sagital (cabeza inclinada 60° hacia 
atrás y 45° hacia el lado derecho e izquierdo). El Ny resultante tendrá dirección oblicua.

Las características del movimiento son las siguientes: periodo de 20 seg., amplitud inicial: 
180°, aceleración angular máxima de 18° por segundo al cuadrado y total de oscilaciones de 
18 a 20.

EXAMEN OTORRINOLARINGOLÓGICO

El examen otológico esta precedido por una evaluación de fosas nasales, senos paranasales, 
faringe, cavidad oral y laringe. El cuello será examinado en busca de tumoraciones y ruidos, 
asimismo la región maxilar y mandibular. El examen otológico será completo: se debe observar 
el CAE, descartar cerumen y patologías de la piel (descamación); en la membrana timpánica 
evaluar posición y estructura, existencia de perforaciones y tipo de las mismas, como así tam-
bién características de la mucosa del oído medio.

Descartar la posibilidad de fistula laberíntica, la presión neumática puede hacer aparecer 
Ny cuando existe perforación timpánica.

Realizar una evaluación de la función sensitiva y motora, mediante examen de velo del pala-
dar, lengua, faringe, laringe por laringoscopia indirecta y/o nasofibroscopia, asi como estudios 
audiológicos completos y del equilibrio. Solicitar si amerita, olfatometría, electrogustometría, 
pruebas de flujo salival, estimulación eléctrica del nervio facial.

EXAMEN AUDIOLÓGICO

La disminución unilateral o bilateral de la audición, acúfenos, sensibilidad a los sonidos 
intensos, sensación de presión en los oídos, diploacusia, disturbios de inteligibilidad de la pa-
labra, son síntomas frecuentemente asociados a los trastornos de equilibrio,

El compromiso simultáneo de la audición y el equilibrio generalmente es compatible con 
síndromes periféricos.

La evaluación audiológica debe realizarse por medio de: audiometría tonal, si hay hipoacu-
sia, se debe confirmar, para determinar el tipo (conductiva, mixta o neurosensorial) y el grado. 
Logoaudiometría. Impedanciometría y electronistagmografía, la primera, es un examen objeti-
vo que aporta información del estado del oído medio, por lo que ayuda a aclarar diagnósticos 
diferenciales básicamente en hipoacusias de conducción y la segunda capta los movimientos 
oculares incluso con ojos cerrados y los dibuja en función del tiempo, informa sobre la existen-
cia o no de un proceso agudo, la existencia de un proceso previo no totalmente curado o de un 
proceso crónico, la simetría de la función  laberíntica (derecha e izquierda), la posibilidad de 
generación de vértigo de determinados movimientos o posiciones cefálicas, la posibilidad de 
generación de vértigo de determinadas maniobras (Valsalva, hiperventilación, comprensión 
vascular). Potenciales Evocados Auditivos y de Tallo Cerebral, informa objetivamente el umbral 
de audición, estado de vía auditiva central, presencia de enfermedad y/o lesiones desmielini-
zantes de las vías relacionadas con la audición.

Asimismo, electrococleografía, registro de los Potenciales Cocleares da información útil so-
bre la enfermedad de Ménière.
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EXAMEN VESTIBULAR

 El examen vestibular, consiste en un conjunto de procedimientos y pruebas que permiten 
evaluar la función del equilibrio, relacionado con el laberinto posterior, rama vestibular del VIII 
par, núcleos vestibulares del suelo del 4° ventrículo, centros vestibulares y especialmente las 
interrelaciones, vestíbulo-óculo-motora, vestíbulo-cerebelosa y vestíbulo- espinal.

No existen signos patognomónicos de compromiso vestibular periférico, sí los hay en los 
síndromes centrales. El diagnóstico de un síndrome periférico se hace generalmente por ex-
clusión, el examen vestibular no hace diagnóstico etiológico. Sólo la evaluación otoneurológica 
completa y algunas veces un examen complementario hará el diagnóstico etiológico.

Se justifica la realización de un examen vestibular cuando ocurren vértigos y/o disacusias 
(trastorno en la audición con alteración en la frecuencia o en la intensidad, sensación desagra-
dable o dolorosa producida por determinados sonidos), así como también cuando se sospecha 
compromiso de fosa posterior (tronco cerebral y cerebelo); asimismo, cuando existen mareos 
y trastornos del equilibrio. En muchos caso no es raro encontrar importante compromiso ves-
tibular central con ausencia de vértigo o mareos.

Para realizar un examen vestibular se debe indicar al paciente que, si toma alguna droga 
debe dejarla 24 hs. Antes, a menos que existan motivos que lo impidan, si el paciente está en 
crisis laberíntica no debe realizarse el examen completo, postergando las pruebas calóricas y 
rotatorias.

En el Examen Vestibular se pueden realizar las siguientes pruebas:

Reflejo Vestíbulo-Pupilar: consiste en la dilatación de la pupila ante un estimulo laberintico, 
al desencadenar un ruido la pupila se dilata. Indica integridad en las vías entre las dos ramas 
de la función del oído: la laberíntica y la acústica.

Reflejo óculogiro-vestibular: al movilizar lateralmente la cabeza, los ojos se desplazan al 
lado contrario del movimiento de la misma, se llama también reflejo de ojos de muñeca, al 
movilizar la cabeza hacia abajo los ojos se desplazan hacia arriba y si la cabeza se desplaza ha-
cia arriba los ojos lo harán hacia el lado contrario. Son llamados reflejos oculocefálicos y tienen 
una importancia crucial en el examen del paciente inconsciente para evaluar integración de 
tallo cerebral.

Reflejos óculovestibulares, son conseguidos con la estimulación con agua helada (también 
se puede realizar con agua caliente, pero la interpretación es diferente), verificando que no 
exista un tapón de cerumen, se coloca 20cc de agua helada en el conducto auditivo externo, 
en el paciente consciente se produce un nistagmus horizontal (sacudida rítmica de los ojos) 
con una fase rápida contraria al estímulo, es decir, si se vierte gota a gota agua en el oído 
derecho, la fase rápida del nistagmus se observara hacia el lado izquierdo. Si el paciente esta 
inconsciente se pierde la fase rápida del nistagmus y el ojo se desplazará hacia el lado en que 
se vierta gota a gota el agua helada (mirando el estímulo). Este reflejo es de mucha utilidad en 
el paciente inconsciente porque indica con su presencia integridad de tallo cerebral.

Maniobra de Nylen-Bárány o de Dix-Hallpike es una maniobra para desencadenar vértigo 
postural o vértigo posicional, el paciente se sienta en la camilla y se le desplaza la cabeza, to-
mándola el examinador con ambas manos a nivel del pabellón auditivo, hacia un lado (45°) y 
hacia atrás (45°), se le explica al paciente la maniobra, y tomándole la cabeza el examinador, lo 
desplaza hasta acostarlo bruscamente en la camilla con la cabeza 10 cm. por debajo del borde 
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de la camilla, el paciente debe abrir los ojos y el examinador tomará en cuenta los síntomas 
del paciente, el nistagmus y su duración, luego en la forma brusca en que se acostó se giran 
hacia el lado contrario la cabeza y hacia delante y se sienta al paciente observando los mismos 
detalles.

Prueba de Romberg: investiga el equilibrio estático. Se coloca al paciente de pie, con los 
pies juntos y se observa el equilibrio, primero con los ojos abiertos, y a continuación con los 
ojos cerrados, luego con un pie delante del otro, y finalmente con un solo pie.

Prueba de Romberg Sensibilizado: se diferencia de la anterior prueba, ya que un pie debe 
colocarse en línea recta delante del otro. Es normal cuando no se observa desviación corporal 
de la posición original. En crisis laberínticas se produce lateropulsión en dirección del compo-
nente lento del nistagmus (desvío armónico). Pasada la crisis laberíntica generalmente no se 
encuentra alteración. En síndromes centrales es más frecuente encontrar retropulsión y en 
oportunidades lateralización en cualquier dirección.

Maniobra de Utterberger: investiga el equilibrio dinámico es utilizada para evaluar la fun-
ción laberíntica diferenciando en un paciente que sufra de vértigo si éste es central o peri-
férico. El paciente es colocado de pie con los ojos cerrados, marchará en un solo punto sin 
moverse ni hacia delante ni hacia los lados, levantando bien las rodillas dando 20 pasos en 
un mismo punto, si el paciente se desplaza más de 45° lateralmente, haciendo un giro lento 
con cada paso, hacia el lado del laberinto hipofuncionante, se trata de un trastorno vestibular 
periférico.

Maniobra de Wodak: diferencia en presencia de vértigo si este es central o periférico. El 
paciente se sienta o se coloca de pie, cierra los ojos, extiende sus manos formando un ángulo 
en el codo de 90°, con los pulgares hacia delante y los otros dedos en flexión (como si estu-
viera señalando hacia adelante), el examinador coloca sus dedos en la misma forma al frente 
del examinado, separando la punta de los dedos del examinador  aproximadamente 2 cm., el 
dedo índice del paciente queda al frente del dedo índice del examinador. El dedo del paciente 
sufrirá un desplazamiento horizontal del lado del laberinto hipofuncionante en caso de vértigo 
periférico y no habrá desplazamiento en caso de vértigo central.

Maniobra de Babinski-Weil o Marcha en Estrella: sirve para evaluar las alteraciones del 
laberinto pero no determina si la alteración es central o periférica, se le dice al paciente que 
cierre los ojos, que de 3 pasos hacia delante y luego  3 pasos hacia atrás, varias veces sin abrir 
los ojos. El paciente pierde la línea recta de su marcha y en su andar formará una estrella, gi-
rando hacia el lado hipofuncionante cada vez que marcha.

Anteojos de Frenzell, son utilizados en la evaluación del nistagmus, permiten omitir la fi-
jación visual del paciente, son unos anteojos de aumento (2x) con luz en su parte superior. El 
paciente con nistagmus periférico aumenta de intensidad el nistagmus al retirarle la fijación 
visual o colocarle los anteojos. Si no se tienen los anteojos, se puede llevar al paciente a un 
cuarto oscuro en donde no pueda fijar la mirada, si el nistagmus es central, no sufrirá variación 
en la luz con respecto a la oscuridad.

Pruebas Calóricas: desde el punto de vista clínico, tienen mucha utilidad la de Hallpike y la 
de Claussen.

Es la única batería de pruebas evalúan en forma individual la función de cada laberinto.
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Fitzgerald y Hallpike en la década del 40, estudiaron la técnica de irrigación con agua a 7° 
por encima y 7° por debajo de la temperatura del cuerpo durante 40 seg., y utilizando 220 cc 
de agua.

Se realiza con el paciente en posición supina con la cabeza sobre una almohada para que 
se eleve unos 30° y los CSC laterales queden en posición vertical. Entre cada prueba se deben 
dejar transcurrir unos 5 minutos para evitar cualquier influencia del estímulo anterior.

Cuando la membrana timpánica está dañada o hay un tubo de ventilación es aconsejable 
realizar la técnica con una corriente cerrada de agua. Las pruebas calóricas con aire, utilizadas 
con una membrana defectuosa pueden producir un Ny absurdo, alterando la interpretación.

Este test sólo valora el canal horizontal y el nervio vestibular superior, las mediciones repre-
sentan una parte de la respuesta de los CSC. La estimulación calórica equivale a una rotación 
en muy bajas frecuencias, entre 0,002 y 0,004 Hz. Los resultados que estén dentro de los 
parámetros normales indican que están ausentes las respuestas patológicas en ese rango de 
frecuencias.

La repuesta calórica casi siempre es horizontal-rotatoria predominando netamente el com-
ponente horizontal. Se habla de perversiones cuando las sacudidas se producen en forma dis-
tinta a ésta. Las perversiones están indicando siempre una lesión de tipo central y excepcional-
mente obedecen a patologia parcial del laberinto que afecta al CSC lateral y deja indemne a los 
otros. La perversión más común es la transformación del Ny horizontal u horizontal-rotatorio 
en rotatorio puro o con predominio rotatorio. Esto se detecta a través de la observación direc-
ta, e indica lesión de los núcleos vestibulares.

Para la valoración de los resultados se debe tener en cuenta las cuatro pruebas. De su 
análisis se desprende que los hallazgos más importantes consisten en asimetrías, ausencias, 
hiperexcitabilidad y perversiones del Ny inducido.

Prueba de Hallpike: emplea agua 7° más o menos que la temperatura corporal, o sea a 
44° y 30° respectivamente. Con el paciente acostado y una almohada debajo de la nuca para 
mantener un ángulo de 30°, se le colocan 250 cc de agua en 40 seg,  dentro del CAE. Se espera 
la aparición del nistagmus y se toma el tiempo de duración del mismo. Se considera normal 
entre 1m 10seg y 2m 40seg. Se grafica comparando ambos oídos a 30° y a 44°. (Se comienza 
con el agua caliente y luego con la fría). Otra manera de cuantificar este estudio es mediante 
un electronistagmógrafo, contando las batidas en el trazado en vez de observar los ojos.

Prueba de Claussen: esta prueba se hace con cualquier aparato de electronistagmografía 
y luego se transcriben los resultados en un gráfico que es de fácil interpretación. Se usa la 
misma posición que para la prueba anterior. También las mismas temperaturas del agua. Lo 
que cambia es la cantidad, ya que se utilizan 20 cc. Una vez que se evalúan ambos oídos con 
agua fría y caliente, se observa el trazado, el cual se divide en periodos de 10 seg. Se toma el 
periodo que mas batidas tiene, los dos que están a ambos lados, de manera tal que se cuenta 
el número de batidas en 30 seg.

Claussen observó que en individuos normales, el número de batidas es de 40 con una va-
riación de 20 en los extremos, por lo que queda entre 20 y 60, los parámetros considerados 
sin patología.
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Test Posicional: El nistagmus puede ser evaluado en forma clínica mirando los ojos del pa-
ciente o también puede ser evaluado mediante la electronistagmografía. Se acepta que el nis-
tagmus provocado puede ser clasificado mediante la clasificación de Nylen como se describe:

- Tipo I: la dirección del nistagmus varía con la posición de la cabeza durante el examen 
posicional.

- Tipo II: la dirección del nistagmus permanece, sin tener en cuenta la posición de la cabe-
za. Cuando se presenta en varias posiciones, el nistagmus es más fuerte o persistente en una 
posición particular.

- Tipo III: el nistagmus es irregular, y se caracteriza por variaciones en su comportamiento. 
Puede ser de dirección cambiante, o fija o varía con la posición de la cabeza. En este aspecto 
se incluyen los nistagmus que no pueden ser clasificados como tipo I o II.

Correlación clínica aplicando la clasificación de Nylen.

- Tipo I: Implica un desorden del SNC

- Tipo II: Implica una posible lesión periférica.

- Tipo III: Menor localización con significado clínico.

Posturografía: capta las oscilaciones del centro de gravedad y las compara con las de suje-
tos sanos. Nos informa de la posibilidad de simulación del sujeto testado y diferencias del tono 
entre ambos hemicuerpos. Genera varios patrones distintos según el resultado que caracteri-
zan la rehabilitación vestibular a aplicar en cada paciente.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

Columna cervical, estudio radiológico en extensión y flexión.

La TC de oído interno y endocráneo (con o sin gadolínio), se ha vuelto rutinaria, siendo 
exámenes de mucho valor en el estudio del paciente con patologia del oído y de alteraciones 
cerebrales.

La RMN es el examen de mayor utilidad para evidenciar patologías inflamatorias, desmieli-
nizantes, tumorales y degenerativas del tallo cerebral y de las vías y estructuras del oído.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA EL DIAGNÓSTICO MÉDICO

Hemograma con sedimentación, el objetivo es buscar enfermedades o síndromes que pue-
den cursar con vértigo, enfermedades virales o bacterianas, inflamatorias, autoinmunes. Sín-
drome anémico, neoplasias.

VDRL, en la búsqueda de sífilis secundaria (con sordera súbita), terciaria con compromiso 
del SNC o en el Síndrome  antifosfolípido.

Función Tiroidea, cualquiera de las patología tiroideas, hipotiroidismo o hipertiroidismo, 
pueden causar vértigo, al igual que las enfermedades inflamatorias de la glándula tiroidea.

Anticuerpos Antinucleares: el lupus puede comprometer el SNC, en muchas formas.

Anticuerpos anticóclea, para detectar enfermedad autoinmune.
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Perfil Lipídico: es un examen de tamizaje no sólo de la función circulatoria de pequeños y 
grandes vasos sino también de función de otros sistemas.

Función Renal, la creatinina debe ser un examen de rutina, porque su alteración es frecuen-
temente productora de mareo y vértigo.

Función Hepática, debe ser un examen de rutina, porque su alteración es frecuentemente 
productora de mareo y vértigo.

Nivel de Vitamina B12, el déficit de vitamina B12 en algunos casos, no sólo como neuropa-
tía o como mielopatía, producen ataxia.

Estudio Electrofisiológico cardíaco (EKC), Holter, Ecocardiografía, son exámenes que se tie-
nen que justificar en el paciente en donde se manifieste una disfunción del ritmo cardíaco, 
que se puede acompañar de mareo, vértigo y a veces de síncope, y suelen confundirse con 
insuficiencia vértebrobasilar.

Rayos X simples de columna cervical y de unión cráneo cervical, sirven para buscar altera-
ciones funcionales, degenerativas, estructurales óseas que pueden afectar la postura y por 
ende la función laberíntica.

Estudio Doppler del sistema circulatorio del cuello (Carótida), alteraciones en el flujo caro-
tideo y principalmente vértebrobasilar, pueden ser causantes de vértigo central y/o periférico.

ESQUEMA DE LA PATOLOGIA VESTIBULAR

- Exolaberínticas

- Endolaberínticas

- Retrolaberínticas

Etiopatogenia de las lesiones endolaberínticas (periféricas)

Laberintitis- Infecciosa

Ototóxicosis- Tóxica

VPPB- Disfunción Otolítica

Hidrops Laberíntico- Hipertensión Endolinfática

Isquemia Laberíntica Crónica- Vascular

Parálisis Laberíntica Súbita- Apoplética, Virus, Espasmo

Traumatismos

Tumores

Etiopatogenia de las lesiones retrolaberínticas (periféricas)

Neuronitis- Virosis del Ganglio de Scarpa

Neurinoma del Acústico- Glioma de la Primera Neurona
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PRINCIPALES SÍNDROMES DE ORIGEN PERIFÉRICO

VÉRTIGO POSTURAL PAROXÍSTICO BENIGNO (VPPB)

Es la etiología más frecuente de vértigo, dando cuenta del 25% de los pacientes que consul-
tan por SV. Se presenta en pacientes mayores de 25 años (generalmente mayores de 50 años) 
y no existe diferencia de género.

Cuadro clínico: episodios repetidos (generalmente mayores a 5) de vértigo de inicio súbito, 
desencadenado por movimiento específico de la cabeza (típicamente mirar para arriba o girar-
se en la cama), de segundos de duración (menor a 1 minuto), acompañados de gran sensación 
neurovegetativa.

Suele ser unilateral. Se presentan crisis de corta duración, desaparece espontáneamente en 
varios  meses, como así también episodios episodios paroxísticos de vértigos, desencadenados 
por posiciones específicas de la cabeza. Sin hipoacusia, ni acúfenos. 

Estudios: ENG en la maniobra de Dix-Hallpike se puede observar resultados compatibles 
con nistagmus postural de tipo periférico hacia el lado enfermo, también puede haber hipo-
rreflexia o preponderancia direccional.

 Su historial natural, de no mediar terapia adecuada y oportuna, se caracteriza por múl-
tiples episodios breves de vértigo, durante semanas o meses. Una vez tratado, un 20-30% 
presenta recurrencias dentro de los siguientes años.

Desde el punto de vista fisiopatológico, el VPPB se origina en la presencia de partículas de 
carbonato de calcio en los canales semicirculares del oído interno, que provienen de otoconias 
utriculares desprendidas de su sitio de origen y fragmentadas, y que por efecto de gravedad 
se introducen, en el 95% de los  casos, en el CSC posterior. Solo un 4% se introduce en el CSC 
superior o en más de un canal. 

Un desencadenante de esta alteración puede ser el traumatismo encéfalo craneano (TEC). 
Hay una prevalencia mayor de VPPB en la población diabética y dislipidémica (serie de con-
diciones patológicas cuyo único elemento común es una alteración del metabolismo de los 
lípidos, con su consecuente alteración de  las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la 
sangre).

NEURONITIS VESTIBULAR

Es una causa relativamente frecuente de SV. Hay compromiso de etiología viral del nervio 
vestibular, a nivel del ganglio de Scarpa (ganglio vestibular). Su ocurrencia es preferentemente 
en adultos.

Cuadro clínico de inicio súbito, de vértigo intenso y persistente, acompañado de náuseas y 
vómitos, e inestabilidad en la marcha. Con crisis de días o semanas de duración, que se pre-
sentan esporádicamente en un lapso de 3 años desde el inicio de los síntomas. La afectación es 
unilateral, con duración recurrente y vértigo intenso, sin hipoacusia. Los resultados de la ENG 
son compatibles con hiporreflexia unilateral, sin presencia de hipoacusia

En cuanto a la fisiopatología, se postula que se produce en respuesta a una infección viral o 
a cambios inflamatorios posteriores en el ganglio de Scarpa, no tiene correlación o base histo-
patológica conocida.
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El diagnóstico se basa principalmente en la clínica, ya que no existe un estudio específico. 
En el examen del VIII par, lo único positivo suele se la presencia de desequilibrio en la marcha, 
paresia vestibular unilateral y excepcionalmente VPPB asociado. Hay que tener presente que 
algunos tumores del ángulo ponto-cerebeloso pueden manifestarse como cuadros de neuro-
nitis vestibular de difícil manejo.

ENFERMEDAD DE MÉNIЀRE (EM)

Se denomina Síndrome de Meniére al presunto hidrops endolinfático de causa conocida, y 
Enfermedad de Ménière al de naturaleza idiopática.

Caracterizada por la tétrada sintomática de tinitus, hipoacusia, vértigo y sensación de oído 
pleno. Descripta por Próspero Meniére, en 1862 recibió una paciente con estos síntomas, que 
falleció al día siguiente. En la autopsia encontró hemorragia intralaberíntica en el oído afecta-
do. Con este hallazgo postuló la hipótesis de que era el oído interno el afectado en el vértigo. 
La EM tiene similar prevalencia en hombres que mujeres, y es poco frecuente en menores de 
15 años. Existen al menos 5 formas clínicas, la tétrada característica del hydrops endolinfático, 
vértigo episódico de más de 20 minutos, a veces de varias horas de duración, hipoacusia fluc-
tuante unilateral o bilateral, acúfenos generalmente de tono grave y sensación de oído pleno, 
“Fullness”

EM clásica es la forma más frecuente, se presenta con algiacusia unilateral, oído abombado, 
diploacusia, tinnitus, que aumentan paulatinamente de intensidad hasta culminar con crisis 
intensa de vértigo cada media hora a dos días de duración, acompañada de náuseas, vómi-
tos, sudoración, taquicardia e incluso pérdida del control de esfínteres. Cesando este primer 
episodio se recupera progresivamente la audición y desaparece el tinnitus, hasta volver a la 
normalidad. Después de 2 o 3 crisis sucesivas la hipoacusia sensorioneural se agrava progre-
sivamente. 

EM coclear presenta sólo síntomas auditivos, hipoacusia fluctuante, acúfenos, sensación 
de oído pleno.

EM vestibular, en la actualidad es llamado vértigo recurrente, se manifiesta con crisis ver-
tiginosa idéntica a EM clásica, pero sin síntomas cocleares y crisis vagal. Posteriormente suele 
derivar en una EM clásica.

El vertigo de Lermoyez, descripto clásicamente como el “vértigo que hace oír”. Se presenta 
con un cuadro de hipoacusia profunda unilateral mantenida por meses o años, como síntoma 
único o asociado a tinnitus. En un determinado momento, aparece una intensa crisis de vérti-
go, después de la cual  la audición se normaliza o mejora considerablemente.

La Catástrofe Otolítica de Turmarkin es descripta por un médico ruso en la década del 50’. El 
paciente pierde completamente el equilibrio, de manera súbita, cayendo al suelo, sin pérdida 
de conciencia, ni síntomas cocleares ni vestibulares. Después de 30 a 45 segundos, desapare-
cen completamente los síntomas, hasta la siguiente crisis (algunos meses después). El estudio 
del VIII par muestra paresia coclear o vestibular unilateral.  El diagnóstico diferencial se realiza 
con cuadros como epilepsia, lipotimias y disautonomía.

El Hidrops retardado ipsi/contralateral es consecuencia tardía de noxa severa sobre el apa-
rato cócleo-vestibular, como trauma acústico agudo (disparo de arma, accidente automovilísti-
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co, etc.), TEC, meningitis, ototóxicos, entre otros. Esta noxa causa sordera de forma inmediata, 
y posteriormente en un lapso promedio de 22 años, se desarrolla la EM.

La edad más común en la que se suele presentar es a los 30 o 40 años de vida, aunque 
suele suceder antes de esta edad, afecta de manera unilateral en el 60 a 80% y bilateral el 20 
a 40%, se manifiestan episodios recurrentes de horas a 2 días de duración. El vértigo es epi-
sódico, acompañado de náuseas y vómitos, hipoacusianeurosensorial, fluctuante, progresiva, 
con muy mala discriminación y casi siempre con reclutamiento e intolerancia al ruido. Los 
acúfenos disminuyen cuando mejora la audición. Los resultados de la ENG son compatibles 
con hiporreflexia unilateral.

Desde el punto de vista fisiopatológico se postula que la endolinfa producida en la estría 
vascular puede ser reabsorbida en la misma estría (circulación radial) o en el saco endolinfá-
tico (SE) (circulación longitudinal). La endolinfa ocupa la rampa media coclear y a través del 
conducto de Hansen se introduce en el laberinto vestibular, después del cual migra por el 
conducto endolinfático al SE, en donde el endotelio se reabsorbe. El estudio de microscopia 
electrónica del SE de pacientes fallecidos de EM revela engrosamiento fibroso notorio de sus 
paredes y extensas áreas de necrosis del endotelio, de etiología desconocida (presumible-
mente inmunológica en un 40%).  Al dejar de absorberse endolinfa en el SE sobreviene una 
crisis de hidropesía en todos los espacios que la contienen. La endolinfa acumulada, después 
de un plazo variable, rompe la membrana de Reissner y se mezcla con la perilinfa, alterando la 
homeostasis química del oído interno. En ese momento  se desencadena la crisis de vértigo, 
hipoacusia y tinnitus.

Diagnóstico: historia clínica y estudio del VIII par con paresia cocleo-vestibular unilateral 
progresiva en el tiempo, hay que descartar sífilis y obtener RM normal para descartar procesos 
expansivos.

PARÁLISIS VESTIBULAR Y VESTÍBULO- COCLEAR SÚBITA

Las causas son variadas, agrupándose según su perfil temporal en:

Cuadro súbito (segundos-minutos): viral, vascular, traumáticas (TEC). Se trata de un cuadro 
agudo (horas- días) por causas, bacteriana, ototóxicos entre otras.

El cuadro clínico se caracteriza por una crisis de vértigo de  aproximadamente 30 días de 
duración. Durante la primer semana se acompaña de profusos síntomas neurovegetativos y 
trastorno absoluto del equilibrio, con  imposibilidad de deambular, la prueba de Romberg es 
compatible con resultados alterados y nistagmo espontáneo cuya fase rápida bate hacia el 
oído sano. La excitabilidad vestibular es nula en el oído afectado. Puede o no asociarse a pará-
lisis o paresia coclear ipsilateral.

Desde el punto de vista de la fisiopatología se observa destrucción del neuroepitelio vesti-
bular o coclear del oído interno, por las causas ya mencionadas.

NEURINOMA DEL ACÚSTICO

Es un Schwannoma generalmente originado en los nervios vestibulares, frecuentemente en 
el nervio vestibular inferior, cuyo origen habitual es el interior del canal auditivo interno, y que 
por excepción puede crecer intralaberínticamente.
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En el cuadro clínico se identifica, historia de tinnitus unilateral de larga data (meses-años) y 
posteriormente hipoacusia leve ipsilateral que después de algunos años se acompaña de des-
equilibrio en la marcha, este cuadro está presente en el 50% de los casos. Al salir del conducto 
auditivo interno hacia el ángulo ponto –cerebeloso puede comprometer el V, VI y excepcional-
mente el VII nervio craneano ipsilateral; comprimir troncoencéfalo y cerebelo y culminar con 
un síndrome de hipertensión intracraneana si no se diagnostica oportunamente. Otras formas 
menos frecuentes de presentación son la simulación de una crisis de Ménière y la parálisis o 
paresia cócleo-vestibular súbita.

Para el diagnóstico el cuadro clínico suele ser dudoso, asociado a  examen del VIII par con 
paresia coclear o cócleo-vestibular unilateral progresiva (excepcionalmente súbita), y altera-
ciones del equilibrio. Se confirma con RM cerebral, tiene mayor rendimiento que la TAC para 
dimensionar los límites y complicaciones de este tumor benigno.

Desde el punto de vista fisiopatológico se observa un proceso expansivo benigno de lento 
crecimiento. En menos de un 10% de los casos, se detiene espontáneamente su crecimiento. 

En cuanto al tratamiento, si miden menos de 2 cm. son susceptibles de tratamiento con 
radiocirugía y si son mayores de 2 cm. en general se extirpan con cirugía convencional.

SÍNDROME DE DEHISCENCIA DE CONDUCTO SEMICIRCULAR SUPERIOR (SDCSC)

El SDCSC superior ha sido descripto recientemente, existen sólo alrededor de 100 casos 
reportados a nivel mundial, y se cree que ha sido sub-diagnosticado.

El cuadro clínico incluye el fenómeno de Tulio (vértigo o desequibrio inducidos por sonidos 
fuertes o por presión, por ejemplo, al toser, reír o realizar maniobra de Valsalva), con o sin hi-
poacusia. Sin embargo, la presentación es muy variable entre un paciente y otro. Esto podría 
estar relacionado con el tamaño de la dehiscencia.

Desde el punto de vista fisiopatológico, consiste en un adelgazamiento del hueso que cubre 
al canal semicircular superior del sistema vestibular. La dehiscencia en el CSC superior actuaria 
como una “tercera ventana” móvil a nivel oído interno, en forma adicional a las ventanas oval 
y redonda, trasmitiéndose la vibración crecimiento, y en un 2% puede incluso involucionar.

En estos casos la sospecha clínica es fundamental para hacer el diagnóstico, así como la 
tomografía axial computada (TAC) y la resonancia magnética (RM) de hueso tempora.

En cuanto al tratamiento depende de la clínica y del impacto en la calidad de vida, siendo el 
tratamiento definitivo la resolución quirúrgica de la dehiscencia.

SÍNDROME DE COGAN (SC)

Etiología poco frecuente de vértigo, su característica principal es la asociación con compro-
miso ocular. Este síndrome fue descripto por primera vez en el año 1945.

El cuadro clínico se determina por una disfunción vestíbulo coclear caracterizada por un 
síndrome vertiginoso similar a la enfermedad de Ménière, con tinnitus y pérdida de audición 
progresiva. Puede existir también desequilibrio. De forma previa, simultáneamente o poste-
rior al cuadro otológico, aparece el compromiso visual, queratitis intersticial no sifilítica, ha-
bitualmente bilateral y con tendencia a la recidiva, a veces asociada a iritis y hemorragias 
conjuntivales o subconjuntivales.
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La hipoacusia permanente es la consecuencia más grave del SC, presentándose en más del 
90% de los pacientes no tratados.

El SC pareciera ser de etiología autoinmune, hipótesis que se apoya en la presencia de auto 
anticuerpos contra tejidos del oído interno y la córnea.

El cuadro clínico y el compromiso ocular son las características distintivas del SC, el estudio 
del VIII par suele demostrar parálisis vestibular bilateral. Es necesario descartar infecciones, 
principalmente sífilis (que también puede producir compromiso del oído y queratitis intersti-
cial de similares características) y vasculitis necronizantes sistémicas.

OTRAS PATOLOGÍAS FRECUENTES ASOCIADAS A VÉRTIGO

El término mareo se usa indistintamente para describir una sensación displacentera, el pa-
ciente describe una flotación, sensación de inestabilidad, pero muy pocas veces se acompaña 
de vértigo propiamente dicho, es una sensación muy continua y persistente en el tiempo y que 
suele asociarse a alteraciones de tipo psicológico, ansiedad, depresión, pánico; a diferencia del 
vértigo, el cual es un acontecimiento episódico, que se agrava con el movimiento del cuerpo. 
El mareo se desencadena y empeora con los estímulos visuales.

Otomastoiditis crónica: cualquier inflamación de las mastoides en forma aguda puede cau-
sar alteraciones inflamatorias crónicas cursando fibrosis y obliteración de la cámara aérea o 
caja de resonancia del oído como son las celdillas mastoideas, una infección, inflamación o 
invasión de células escamosas (como en el colesteatoma) pueden dañar definitivamente la 
mastoides, el daño óseo y del laberinto da como resultado una sordera mixta tanto neuro-
sensorial como de conducción. Las comunicaciones entre el hueso y la perilinfa causan una 
alteración o fístula entre la perilinfa y el oído medio llamada fistula perilinfática, lo que causa 
vértigo, que puede ser desencadenado con el esfuerzo (maniobra de Valsalva), tos, presión 
con los esfínteres y ejercicios.

Otitis Media Secretora: es una alteración frecuente en los niños y los adultos en donde por 
cualquier motivo, infecciones recurrentes, obstrucciones de la trompa de Eustaquio, faringitis, 
faringoamigdalitis, hacen aumentar el líquido en el oído medio, y la infección posteriormente 
compromete los huesecillos del oído medio. En los niños es común por manipulación y conta-
minación digital y por cuerpos extraños.

Laberintitis: es una causa frecuente de vértigo. Es una inflamación de las estructuras del 
laberinto y puede ser infecciosa o inflamatoria (las laberintitis por extensión pueden causar 
una meningitis).

Puede ser bacteriana, cuando se produce una infección, su ocurrencia ha disminuido desde 
la aparición de los antibióticos, sucede que se infecta el laberinto por vecindad, con bacterias 
provenientes del oído medio; algunas meningitis pueden extenderse hacia el oído interno, o 
viceversa. 

En el caso de la serosa, la inflamación progresa y se extiende por el laberinto, se diferencia 
de la viral por ausencia de cofosis. Hay vértigo moderado, fiebre,  hipoacusia perceptiva parcial 
y no presenta signos cerebelosos. 
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La viral donde los virus respiratorios, que por vía sistémica infectan el oído, también saram-
pión, mononucleosis, pueden ser responsables de sordera súbita y de atrofia del órgano de 
Corti, causando no sólo la hipoacusia sino también vértigo a veces irreversibles. 

Luética: la sífilis terciaria que cursa con sordera súbita o la forma meningovascular, pueden 
afectar el oído causando también vértigo. La forma congénita, se menciona como causa de 
sordera neonatal. El líquido cefalorraquídeo puede ser normal en la forma congénita y adqui-
rida de la sífilis que desencadena un cuadro similar a la enfermedad de Ménière.

Neuronitis Vestibular: es una causa frecuente de vértigo  principalmente de vértigo recu-
rrente, generalmente se asocia a infecciones bacterianas y virales respiratorias previas, luego 
de 8 a 15 días, el paciente experimenta episodios de vértigo, náuseas y vómito intenso.

Neuritis del VIII par o Neuritis del acústico: es una infección viral causada por un virus des-
conocido y cursa con una pérdida súbita de la audición con un episodio agudo de vértigo.

Infección por Herpes Zoster: el oído y la piel del pabellón son los afectados inicialmente 
por una erupción vesiculosa, a veces precedido por un dolor que provoca una sensación de 
quemazón o muchas veces inespecífico, luego de unos días afecta la cara en forma de parálisis 
facial periférica del mismo lado de la afección y alterando en forma significativa la audición 
o causando vértigo. El tratamiento tardío con antivirales puede dejar secuelas permanentes.

Migraña: en los niños muchas veces se presenta sin dolor de cabeza, y en el adulto los sín-
tomas vertiginosos son frecuentes con episodios inespecíficos de la migraña con aura. En los 
niños lo que se conoce como equivalentes migrañosos son formas inespecíficas de síntomas 
recurrentes de dolor abdominal, palidez y la forma más habitual es la vertiginosa en el llamado 
VPPB de la infancia.

La variedad migraña vertebrobasilar, tiene una forma especial de presentación, más fre-
cuente en mujeres jóvenes, cursa con alteraciones del habla (voz alterada: lenta e interrum-
pida, semejante a la de una afección cerebelosa), mareo, vértigo, tinnitus y caída al suelo con 
inconsciencia. 

Enfermedad Cerebrovascular y vértigo: muchas de las alteraciones de los vasos que irrigan 
las estructuras relacionadas con el oído y sus vías se ven comprometidas en diferentes patolo-
gías vasculares, lesiones transitorias, infartos y hemorragias, al igual que las lesiones vasculíti-
cas pueden alterar el funcionamiento de dichas estructuras.

Insuficiencia Vertebrobasilar e Isquemia Vertebrobasilar: las estructuras del tallo y del cere-
belo se ven afectadas con cualquier lesión que comprometa el sistema circulatorio vertebral y 
basilar. En la insuficiencia vertebrobasilar, cuya presentación en más frecuente en el paciente 
anciano, el vértigo y los síntomas asociados son la carta de presentación, la crisis de vértigo 
agudo de duración de minutos, acompañado de náuseas y vómitos, como así también pueden 
asociarse alteraciones del equilibrio, sensitivas y motoras de extremidades, voz alterada (es-
candida), y cuando compromete la circulación posterior (arteria cerebral posterior) puede pre-
sentar alteraciones del campo visual y alucinaciones visuales, caída al suelo con inconsciencia 
por pocos minutos sin movimientos tónicos convulsivos. 

Las lesiones isquémicas (enfermedad cerebrovascular), cursan con los mismos síntomas y 
signos, pero de mayor duración y a veces presenta alteraciones de la mirada y compromiso 
respiratorio severo (afección de los centros respiratorios de tallo cerebral).
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El Síndrome de Wallenberg es causado por una oclusión de la arteria cerebelosa póstero 
inferior presenta vértigo, dolor facial, diplopía, disfagia y disfonía, ataxia y otros signos cere-
belosos.

Muchas de las alteraciones de la circulación vertebrobasilar, no sólo se deben a arterioes-
clerosis sino también a compresiones óseas sobre las arterias afectadas.

REHABILITACIÓN VESTIBULAR

COMPENSACIÓN Y HABITUACIÓN VESTIBULAR

La compensación vestibular es el conjunto de procesos centrales que se ponen en marcha, 
inmediatamente después de una lesión vestibular unilateral o bilateral, y cuyo objeto es la 
recuperación funcional del equilibrio, a través de la plasticidad neuronal.

La información aferente del sistema que regula el equilibrio, proviene de la propiocepción 
oculomotora (que nos permite comprender la persistencia de la sensación rotatoria aun cuan-
do cerramos los ojos y el mecanismo fisiopatológico del vértigo en los pacientes ciegos) aso-
ciada a la visión, la llamada propiocepción especial o vestibular y la propiocepción general 
(especialmente la cervical y podálica).

Toda esta información converge en los núcleos vestibulares del piso del Cuarto Ventrículo, 
donde se encuentra la 2da. neurona de la vía vestibular y que es considerada como Centro 
Integrador más que un simple relevo neuronal. 

Cuando la información es congruente, permite el buen funcionamiento del sistema, sin la 
aparición de signos y síntomas que alteran la calidad de vida. Son muchos los ejemplos de la 
vida cotidiana donde, sin patología mediante, notamos la falta de congruencia entre las men-
cionadas aferencias: al leer durante un viaje en automóvil, barco, etc., nuestros ojos no detec-
tan los desplazamientos del vehículo ya que están observando el texto, pero la propiocepcion 
laberíntica sigue informando acerca de las aceleraciones lineales y angulares generadas duran-
te el recorrido.

Este conflicto de información genera una serie de signos y síntomas explicados gracias a las 
conexiones que la vía vestibular posee con gran parte del SNC.

Frente a la descompensación generada por una afección laberíntica unilateral mantenida 
en el tiempo, se pone en marcha un primer periodo de “acomodación vestibular” donde el 
laberinto sano disminuye su descarga para arribar a un balance más parejo en relación al otro 
hemicuerpo (información congruente o armónica) y una posterior etapa de “compensación 
vestibular” donde el laberinto sano retoma su actividad normal y se puede hallar actividad 
bioeléctrica en los núcleos de integración correspondiente al laberinto hipofuncionante.

Esta restauración funcional tiene como base la regeneración del tejido nervioso y la sinap-
sis, hipersensibilidad diferencial, neuroplasticidad celular y flexibilidad de la función correctiva 
que, si bien esta disminuída en los adultos,  permanece modificable bajo la inducción de even-
tos externos e internos.

Los mecanismos compensatorios que se ponen en marcha de forma progresiva tras una 
lesión vestibular son procesos intrasensoriales e intersensoriales:
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- Restitución: reaparición de actividad de forma espontanea en el núcleo vestibular desafe-
rentizado, por diferentes mecanismos (actividad de fibras comisurales que permiten el paso 
de estímulos fundamentalmente a partir del núcleo vestibular contralateral).

- Adaptación: cambia la ganancia del reflejo vestíbulo ocular. Se modifica la intensidad de 
estimulación mínima necesaria para desencadenar una sensación de movimiento.

- Sustitución: se establecen mecanismos alternativos para el equilibrio. 

Mecanismos:

	Mecanismos sensoriales: vista, tacto.

	Respuestas motoras alternativas: cambia nuestra forma de reaccionar ante situaciones 
potencialmente inestabilizantes.  

	Estrategias de predicción/anticipación ante estas situaciones.  

Estos cambios tienen como sustrato procesos de simpatogénesis reactiva y reinervación. 
Dichos cambios no son lineales, siendo vital nuestra intervención para favorecerlos durante el 
primer periodo ya sea con ejercicios o evitando medicación excesiva que los inhiba o retrase.

Esta etapa sólo se puede producir a través de un fenómeno llamado plasticidad neuronal, 
es decir, la capacidad del sistema nervioso central para modificar su organización estructural y 
funcional con el objetivo de la reestructuración de la etapa inicial.

La compensación vestibular, es un mecanismo activo que sigue los lineamientos generales 
del SNC:

- Comienzo con posterioridad a una lesión.

- Su manifestación clínica tiene un retraso íntimamente vinculado al estado de salud del 
SNC.

- Puede desaparecer o disminuir cuando al variar las alteraciones que la generaron.

La habituación vestibular puede ser considerada como la piedra angular en la Rehabilita-
ción Vestibular. Su fundamento radica en la existencia de un conflicto sensorial derivado de 
la falta de congruencia en la información que llega por vía vestibular, visual o propioceptiva.

Toda estimulación sensorial que se realice en forma reiterada conduce a la habituación, que 
consiste en la disminución de los efectos generados por dicho estímulo. Esto es válido también 
para los estímulos táctiles, acústicos, visuales y olfatorios.

Este fenómeno fue descripto por Abels en 1906, estudiando el nistagmus post rotatorio en 
seres humanos y trabajos posteriores confirmaron su existencia con estímulos calóricos.

Se han descrito 4 características principales de la habituación.

- Adquisición: estímulos iguales y repetidos a intérvalos regulares.

- Retención: el progresivo decrecimiento de las respuestas que hemos adquirido, perdu-
ra durante horas, semanas, pudiendo llegar a meses cuando la estimulación generadora es lo 
suficientemente prolongada.

- Deshabituación: se recuperan las respuestas normales a los estímulos sensoriales al 
cambiar el estímulo generador, por falta del mismo durante un periodo muy prolongado y por 
la anestesia general.
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- Transferencia: cuando el estímulo generador es agua a 44° centígrados en el oído de-
recho, también se obtiene una habituación para irrigaciones con agua a 30° centígrados en el 
oído izquierdo. Tanto el agua caliente en el oído derecho, como el agua fría en el oído izquier-
do, son para el SNC un mismo estímulo, ya que generan un mismo resultado: nistagmus a de-
recha y por ello al adquirir la habituación, lo hacemos para “ambos estímulos”. La habituación 
es un fenómeno que se genera a nivel del SNC. La retención prolongada y la transferencia, 
diferencian la habituación de la fatiga y la adaptación.

Un diagnóstico correcto, la valoración clínica y funcional inicial del paciente y la determina-
ción de unos objetivos reales son, junto con la motivación del paciente, los pilares básicos de 
la rehabilitación vestibular. El cumplimiento del programa por parte del paciente es imprescin-
dible, y es necesario que el profesional sea capaz de motivarlo, de crear secuencia de ejercicios 
de dificultad creciente y personalizada (cada paciente compensa de forma diferente), y de mo-
dificar el programa si la sintomatología sobrepasa la esperada o el paciente no evoluciona tal 
como se pretendía. Un planteamiento inicial excesivamente agresivo puede llevar al paciente 
a abandonar el tratamiento.

Antes de comenzar la rehabilitación, la situación vestibular debe ser estable, lo cual se ha-
brá logrado con el tratamiento médico y quirúrgico, como así también se deberá proceder lo 
antes posible, ya que existe un periodo crítico de compensación.

Los tratamientos médicos y quirúrgicos actúan sobre el vértigo, y la rehabilitación vestibu-
lar sobre el desequilibrio, para el cual es el único tratamiento existente. Está indicada en pa-
cientes con desequilibrio crónico prácticamente de cualquier etiología con situación vestibular 
estable.

El tratamiento farmacológico se centra en eliminar la sintomatología acompañante pero no 
debería suprimir la respuesta vestibular. Para que el proceso de compensación sea adecuado 
es necesario que el SNC conozca el grado de compensación.

El diagnóstico y la valoración inicial del paciente deben ser acertados.  Se deberá explicar 
al paciente de forma clara la naturaleza de la lesión, asi como los objetivos de la rehabilitación 
y las posibilidades reales de recuperación en su caso particular. Los objetivos se determinan 
atendiendo a diversos factores tales como, diagnóstico y grado de la lesión, estado funcional 
y tolerancia del paciente, situación en su trabajo y estilo de vida, patologías y tratamientos 
previos y/o asociados y precocidad del tratamiento.

El programa de rehabilitación debe ser realista y de dificultad creciente, al realizar los ejer-
cicios el paciente debe llegar al límite que provoque la sintomatología, y crear un error de 
señal que el SNC sea capaz de corregir. Solamente lo hará si es capaz de conocerlo, si no se 
fuerza no lo corregirá. Los ejercicios se basan en corregir el error de señal y mejorar el control 
postural. Deben ser variados, tanto en velocidad como en dirección, su intensidad y frecuencia 
dependerá de la condición física, la sintomatología y la tolerancia del paciente.

En caso de lesión unilateral, se establecen los siguientes ejercicios:

- Ejercicios de habituación, cuya finalidad es evitar las respuestas vestibulares anorma-
les a los movimientos rápidos.

- Ejercicios para incrementar la ganancia del VOR y estabilizar la mirada.
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- Ejercicios de control postural: rehabilitación con y sin posturografía, manipulando la 
información visual, somatosensorial y vestibular según las deficiencias específicas del paciente 
y aumentando los límites de estabilidad.

- Programa de mantenimiento general: programa regular de marcha, en el que se inclu-
yen progresivamente otras actividades, como por ejemplo aerobic y más adelante tenis, fron-
tón, entre otros. Este programa pretende paliar los periodos de descompensación que pueden 
aparecer una vez alcanzada la recuperación.

En caso de lesión bilateral, se establecen los siguientes:

- Promover el uso de informaciones alternativas, tanto visual como propioceptiva.

- Potenciar el reflejo cervicoocular, los movimientos sacádicos y el seguimiento ocular.

- Modificar el comportamiento: estimulación optocinetica.

- Reconocer las situaciones de peligro, con estrategias de predicción-anticipación. 

Los ejercicios de habituación no son apropiados.

      Si a los 2 meses de realizar 1 o 2 sesiones semanales asociadas a ejercicios domiciliarios 
no se aprecia mejoría, se debe replantear el diagnóstico y/o planificación del programa. El fra-
caso puede ser debido a un error en el diagnóstico o en el planteamiento de los ejercicios o de 
los objetivos. En el caso de lesiones bilaterales la rehabilitación vestibular puede durar  años.

La mejoría objetiva se establece observando las puntuaciones en el test de organización 
sensorial (posturografía), la ganancia del VOR en el test rotatorio y la agudeza visual dinámica. 
La mejoría subjetiva se establece por  autoevaluación (DHI, Test UCLA, entre otros)

Se debe seleccionar la rehabilitación vestibular de forma que produzca un nivel ligero a mo-
derado de sintomatología e informar al paciente de que una vez comenzada la rehabilitación 
vestibular, tras un periodo de mejoría puede sufrir periodos de empeoramiento. Si se toman 
las debidas precauciones las complicaciones de la rehabilitación vestibular son mínimas.

TRATAMIENTO  DEL  VÉRTIGO

El vértigo como síntoma debe ser evaluado en la dimensión de la patología subyacente, 
corresponde al equipo interdisciplinario, la evaluación eficiente, a conciencia, y en una forma 
adecuada llegar a un diagnóstico semiológico y etiológico, por medio de la historia clínica, los 
antecedentes personales, familiares y buen examen clínico general, con examen otoneuroló-
gico. De esta manera se puede sacar los mejores datos y así dar comienzo a la aplicación del 
tratamiento más adecuado.

El vértigo es un síntoma complejo que puede tener muchas causas. La anamnesis y la ex-
ploración física establecerán qué categoría lo define mejor: vértigo, presíncope, desequilibrio 
o aturdimiento. Y de acuerdo a ésto se puede elegir el tratamiento apropiado a cada paciente 
para obtener los mejores resultados desde una propuesta interdisciplinaria.

Los fonoaudiólogos realizamos la evaluación auditiva y vestibular, mediante procedimien-
tos instrumentales y la aplicación de pruebas perceptuales, lo que permite arribar a un diag-
nóstico, como así también efectuamos la rehabilitación.
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CONCLUSIONES

En la actualidad, tanto el diagnóstico del vértigo, su evaluación y tratamiento tienen una 
importancia extraordinaria por ocupar un lugar  preferente en la consulta médica.

El sistema vestibular pertenece a unos de los sistemas sensoriales que más responsabilidad 
tiene en el control de las conductas adaptativas del ser humano a su medio ambiente.

El laberinto desempeña un papel fundamental en la orientación de los seres vivos, gracias a 
los receptores que permiten la percepción de la aceleración lineal y angular

Con el arribo de conceptos cada vez más claros y de técnicas instrumentales más precisas, 
la evaluación funcional del laberinto anterior y del laberinto posterior es actualmente un efi-
ciente aporte a la medicina moderna. 

La interpretación clínica de los signos y de los síntomas, así como aquella referida a los 
resultados obtenidos por medios electrónicos, se complementan para abordar diagnósticos 
diferenciales eficientes. 

El aporte de la otoneurología a la evaluación, al diagnóstico y al tratamiento de las afeccio-
nes vestibulares, que comprometen al sistema integrativo tónico-postural antigravitacional, 
son incuestionables internacionalmente.

El mareo, el vértigo y la inestabilidad se vinculan forzosamente a la calidad de vida, dado 
que la existencia humana se torna imposible sin un adecuado control del equilibrio, de allí la 
gran importancia de su estudio e investigación.

La laberintología constituye una materia fundamental en el mundo de la medicina, por lo 
cual se han realizado publicaciones sobre el tema. Pero no las suficientes, y además efectuadas 
en forma parcializada y con divulgación reducida en nuestro medio. Por lo tanto, una revisión 
conceptual de la problemática del sistema postural y la laberintología, significan un aporte 
temático integrador.

Las expectativas de vida del ser humano aumentan paulatinamente, la sintomatología ves-
tibular es quince veces más prevalente en la población de la segunda y tercera edad que en la 
del adulto joven. Los llamados desequilibrios por causa multisensorial amplían el interés por 
la investigación y la divulgación.

La intensión de este trabajo es realizar una revisión actualizada de la bibliografía existente 
a nivel nacional e internacional, que pueda ser de utilidad para todos los profesionales que 
aborden la temática de las afecciones vestibulares periféricas. Se pretende además crear entre 
los colegas inquietudes que les permita, con solvencia, introducirse en un campo interesante, 
donde resulta fundamental e indispensable su intervención.
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MÉTODOS DE ESTUDIO DE LAS PATOLOGÍAS VESTIBULARES 
PERIFÉRICAS UNILATERALES Y SU INFLUENCIA EN LA 

REHABILITACIÓN VESTIBULAR
Autora: Mónaco, María Julia

RESUMEN

La rehabilitación vestibular o terapia de reentrenamiento del equilibrio es una modalidad 
terapéutica clínicamente valida y con base científica, para el tratamiento del mareo y la ines-
tabilidad postural persistente debido a una compensación incompleta luego de una lesión 
vestibular periférica. 

El presente trabajo se propone describir pruebas semiológicas para la evaluación del siste-
ma de orientación espacial (SOE) y  métodos de estudio diagnósticos para patologías vestibu-
lares periféricas con el fin de interpretar el equilibrio del paciente y  diseñar una rehabilitación 
vestibular efectiva.

PALABRAS CLAVES 

Patologías vestibulares- periféricas- unilaterales- rehabilitación.

ABSTRACT

Vestibular rehabilitation or balance retraining therapy is a scientifically based, clinically va-
lid therapeutic modality for the treatment of dizziness and persistent postural instability due 
to incomplete compensation following peripheral vestibular injury. 

The present work sets out to describe semiological tests for the evaluation of the spatial 
orientation system (SOE) and diagnostic study methods for peripheral vestibular pathologies 
in order to interpret the patient’s balance and design an effective vestibular rehabilitation.

KEYWORDS

 Vestibular-peripheral-unilateral hypofunction - Test-rehabilitation.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad contamos con muchas estrategias de evaluación tanto subjetivas como 
objetivas que nos permiten evaluar el sistema de orientación espacial para brindar a los pa-
cientes mejoras de sus síntomas y signos, posteriores a una patología vestibulare.

FUNDAMENTOS ANATOMO-FISIOLÓGICOS DEL SISTEMA DEL EQUILIBRIO

Anatomo fisiología aplicada del aparato vestibular

El oído interno ocupa la porción petrosa del temporal y encierra al aparato coclear y el 
aparato vestibular.

El laberinto anterior es el órgano de la función auditiva, el laberinto posterior es el órgano 
del equilibrio. Es un conjunto de órganos sensoriales que detectan las aceleraciones de la 
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cabeza. Está formado por los tres conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral (de 
disposición ortogonal, es decir que guardan 90º entre sí), el sáculo y el utrículo (ubicados en 
forma vertical y horizontal, respectivamente) y sus conexiones al sistema nervioso central (vía 
vestibular). Cabe destacar que el canal horizontal se encuentra a 30º por encima del plano 
horizontal de la cabeza, por lo que para ponerlo horizontal es necesario flexionar la cabeza 
30º hacia abajo. Dentro del laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso, que son 
los sensores. El laberinto membranoso flota dentro del óseo rodeado de perilinfa. El laberinto 
membranoso contiene endolinfa que baña las celulas ciliadas de los tres canales semicircula-
res, del utriculo y del sáculo (Zalazar, G. & Carmona, S. p.47-54, 2017).

Los órganos vestibulares censan las diferentes aceleraciones de la cabeza y de la gravedad, 
debido que ésta es una aceleración (9,8m/seg2).

Las aceleraciones angulares de la cabeza, provocan desplazamientos inerciales de la en-
dolinfa en los canales semicirculares (en sentido opuesto al movimiento de la cabeza). La co-
rriente endolinfática generada, desplaza a las cúpulas donde se encuentran las celulas ciliadas, 
receptores mecanoeléctricos, que transforman el movimiento en potenciales de acción. Los 
canales semicirculares, no detectan la aceleración gravitacional, debido a que la cúpula no 
tiene otolitos y ésta tiene la misma densidad que la endolinfa. 

Las corrientes se dividen en ampulípetas y ampulífugas. La corriente ampulípeta es cuando 
la endolinfa se dirige hacia la ampolla (dilatación anterior del canal membranoso donde se en-
cuentra la cúpula), en el canal horizontal la corriente ampulípeta es excitatoria. En los canales 
verticales la ampulípeta es inhibitoria.  La corriente ampulífuga es cuando la endolinfa se aleja 
de la ampolla, en los canales horizontales la corriente ampulífuga es inhibitoria, mientras que 
en los verticales es excitatoria.

Las aceleraciones lineales de la cabeza y de la gravedad son detectadas por el útriculo las 
del plano horizontal y por el sáculo las del plano vertical. El mecanismo intrínseco es el des-
plazamiento inercial de la masa otoconial  (otolitos, concreciones orgánicas de cristales de 
carbonato de calcio) que desplaza a las cilias, que se encuentran en las máculas del sáculo y 
del utrículo, receptores mecanoeléctricos, que transforman el movimiento en potenciales de 
acción. Además de la aceleración lineal, detectan la aceleración de la gravedad, debido que la 
masa otoconial es más densa que la endolinfa. 
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https://www.researchgate.net/figure/Posicion-de-las-maculas-sacular-y-utricular-Las-flechas-indican-la-direccion-de_
fig9_310846252

La excitación, independientemente del órgano, es provocada porque el flujo de endolinfa 
tiene el mismo sentido del desplazamiento que las cilias hacia el quinocilio. Esto provoca aper-
tura de canales iónicos en el sector apical de las células que hace que por gradiente electro-
químico, pase potasio hacia el interior de la célula, provocando una depolarización que genera 
un potencial de acción hacia el sistema nervioso central.

La vía vestibular, tiene dos componentes, un componente vestíbulo oculomotor responsa-
ble del Reflejo Vestíbulo Oculomotor (RVO) y un componente vestíbulo espinal, responsable 
del Reflejo Vestíbulo Espinal (RVE). 

El RVO es uno de los reflejos más rápidos del organismo, cuya función es mantener estable 
la mirada de un objeto estacionario frente a los movimientos rápidos de la cabeza.

 

La vía del reflejo vestíbulo espinal, tiene por objeto mantener al cuerpo dentro de su centro 
de gravedad estable, frente a los movimientos rápidos de la cabeza.
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Los reflejos vestíbulo oculomotores pueden ser angulares o lineales, dependiendo del mo-
vimiento de la cabeza. A modo de resumen, la vía vestibular se puede resumir de la siguiente 
manera: 

El movimiento de la cabeza genera potenciales de acción que son llevados al sistema ner-
vioso central a través del nervio vestibular, en busca de la segunda neurona que se encuentra 
en los núcleos vestibulares y de ahí la información va en busca de los núcleos óculomotores, 
cuya función es inervar los músculos extrínsecos del ojo, con el objetivo de desplazar el ojo 
en sentido opuesto al movimiento de la cabeza. La vía utilizará subnúcleos y núcleos motores 
diferentes para cada sensor estimulado (la mayoría de los textos dibujan solo la vía para el 
canal horizontal).

Además de estos conceptos anteriormente vertidos, es fundamental el conocimiento de la 
inervación e irrigación del laberinto, ya que los diferentes sensores, se pueden evaluar, cada 
uno por separado (a través de estudios otoneurológicos) y poder diagnosticar si son afecciones 
neuríticas o vestibulares. Se expondrá brevemente las configuraciones más frecuentes.

El laberinto posterior está inervado por el nervio vestibular (VIII par craneano). La informa-
ción censada por el canal anterior, horizontal/lateral/externo y el utrículo, es recogida por el 
nervio vestibular superior. La información del canal posterior y del sáculo, es recogida por el 
nervio vestibular inferior. Ambos nervios, entran al conducto auditivo interno, en forma sepa-
rada, para rápidamente fusionarse en uno.

La irrigación del laberinto procede de la arteria auditiva interna o laberíntica, rama de la ar-
teria cerebelosa antero inferior (AICA de la literatura anglosajona). La arteria auditiva interna, 
da las siguientes ramas a saber: la arteria vestibular anterior (AVA) que irriga canal anterior, 
horizontal y sáculo. La arteria cocleo vestibular, irriga sáculo, canal posterior y tercio proximal 
de la cóclea (irrigación del tercio basal de la cóclea).

El drenaje venoso del laberinto posterior, se realiza a través de una sola vena, la vena del 
acueducto vestibular (D`Albora, R.; Civizonas, M.; Araujo, R. & Fernández, S. p. 3-12, 2017).
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CLASIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES VESTIBULARES 

La Sociedad Báràny ha desarrollado una clasificación para definir los desórdenes vestibula-
res, con el objetivo de lograr un lenguaje común y orientar al proceso diagnóstico y posterior 
terapéutica.

Esta clasificación admite  tres grandes síndromes vestibulares:

	Síndrome Vestibular Episódico o Recurrente (SVE/R): dentro del cual se encuentra el 
SVE Espontáneo cuyas entidades nosológicas más frecuentes son la Migraña Vestibular, la En-
fermedad de Ménière, el Accidente Isquémico Transitorio (AIT). Dentro de los SVE Provocados 
se encuentra el Vértigo Posicional Paroxístico Benigno, el vértigo Posicional Central, Síndrome 
de Minor o Dehiscencia del Canal Semicircular Superior.

	Síndrome Vestibular Agudo (SVA): dentro del cual se encuentra el SVA Espontáneo 
cuyas entidades más frecuentes son la Neuritis Vestibular, Laberintitis Agudas, y en menor 
frecuencia el Accidente Cerebro Vascular (ACV) que afectan estructuras vestibulares perifé-
ricas y centrales. SVA Provocados dentro del cual se encuentran los traumatismos de cráneo 
(peñasco), encéfalo craneano y cervical, los ototóxicos (cócleovestibulotoxicidad) (Carmona, S. 
p.55-62, 2017).

	Síndrome Vestibular Crónico (SVC): cuyas entidades más frecuentes son falla vestibu-
lar bilateral (ataxia, canvas), vestibulopatía unilateral mal compensada, alteración de la per-
cepción postural (PPPD).

Estos síndromes se caracterizan por un cuadro clínico de vértigo, mareo o falta de equilibrio 
que varía en el tiempo de duración y aparición. El SVE se caracteriza por presentar síntomas 
(vértigos, nistagmus, caídas) que recurren en el tiempo, cada episodio puede durar de segun-
dos a horas, ocasionalmente días. Pueden acompañarse de síntomas y signos cocleares. El SVA 
es de inicio agudo, monofásico, con síntomas permanentes mayores a una hora hasta 7-10 
días. El SVC se caracteriza por cuadros que presentan síntomas de más de 3 meses a años de 
evolución (Ceballos, R. p.19-23, 2017).

ENTIDADES QUE SE BENEFICIAN DE LA REHABILITACIÓN 

Muchas son las entidades neurootológicas en las cuales está indicada una clara rehabilita-
ción vestibular, existen otras discutidas.

No hay que confundir la clasificación de la Barany, la cual es una clasificación que apunta 
a encontrar las entidades o enfermedades en base a un criterio temporal, con la clasificación 
fisiopatológica que está basada en la presencia o no de una hipofunción vestibular uni o bila-
teral. La clasificación de la Barany no hace referencia a las hipofunciones.

La hipofunción es un estado fisiopatológico que puede ser aguda o crónica, unilateral o 
bilateral, tanto del RVO y/o del RVE (la hipofunción no es una enfermedad).

Para hablar de hipofunción es necesario que sea demostrado tanto clínicamente como ins-
trumentalmente. En la actualidad, contamos para evaluar instrumentalmente el RVO con VHIT 
y VEMP, y para el RVE posturografía. La evaluación clínica se hace mediante Head Impulse Test 
(HIT) / Head Impulse Paradigm Test (HIMP) para el RVO, y Test Romberg y Marcha de Unterber-
ger (con sus limitaciones) para el RVE.
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La rehabilitación vestibular dependerá de la fase en la que la enfermedad se encuentre. 

Una misma enfermedad puede comenzar como aguda y compensar espontáneamente o 
bien puede evolucionar quedando con secuelas uni o bilaterales. Existen otras enfermedades 
que debutan en forma lenta y progresiva no teniendo una clara fase aguda, pudiendo ser uni 
o bilaterales.

ENTIDADES SEGÚN HIPOFUNCIÓN 

ENTIDADES

HIPOFUNCIÓN VESTIBULAR

FASE AGUDA
(RVO - RVE)

FASE CRÓNICA
(RVO - RVE)

UNILATERAL BILATERAL UNILATERAL BILATERAL

NEURITIS ................ SECUELA DE 
NEURITIS

ACV ................. SECUELA DE ACV

LABERINTITIS
INFECCIOSA ................ SECUELA DE 

LABERINTITIS
TRAUMATISMO
- post ic
- TEC

................. SECUELA

OTOTOXICIDAD ................. SECUELA

ATAXIA ................. SECUELA

MÉNIЀRE SECUELA SECUELA

TUMOR APC .................

PRESBIASTASIA ................

El Vértigo Postural Paroxístico Benigno no es una entidad que se rehabilita. Es un cuadro 
que requiere de reposición de otolitos a la mácula utricular y como tal no se incluye como 
patología a rehabilitar. En agudo, luego del reposicionamiento, se han realizado estudios que 
muestran que podrían beneficiarse con rehabilitación vestibular, debido a la asimetría otolítica 
por reposicionamiento.

Los indicadores de Hipofunción Utricular en el Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB), 
post reposicionamiento son, la asimetría de la Vertical Visual Subjetiva, y Disminución en la 
amplitud de los VEMPo, por tal motivo se suele solicitar estos estudios pre y post reposición.

Cambios clínicos en la función vestibular posterior a lesiones vestibulares unilaterales. 
Compensación Vestibular.

Las perturbaciones vestibulares generan cambios de la función en el sistema vestíbuloespi-
nal. La disfunción del sistema vestíbuloespinal se puede dividir en dos categorías: deformación 
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y deficiencia. Una deficiencia en el sistema por lo general implica que los sensores laberínticos, 
se han reducido o se han abolido, causando generalmente quejas de inconstancia e inestabili-
dad. La deformación significa que la señal está presente, pero se interrumpe y no corresponde 
a expectativas sobre la reacción sensorial. El resultado serían respuestas motoras inadecuadas 
o falsas a la situación existente (vértigo y ataxia).

Los disturbios posturales que se observan en lesiones vestibulares por deficiencia, se ca-
racterizan por mayor esfuerzo del paciente para mantenerse en bipedestación, aumento de 
la inestabilidad frente a cambios de señales sensoriales (visuales, o cambios en superficie de 
apoyo).

En las alteraciones por disturbios del sistema se producen fallas o caídas del paciente frente 
a las señales sensoriales y/o cambios en la superficie de apoyo.

Con el daño a lo largo del nervio VIII o dentro del laberinto vestibular, las señales del apa-
rato vestibular periférico se pierden o se disminuyen. A nivel central una lesión en los núcleos 
vestibulares o en los caminos centrales más altos que se comunican con los núcleos vestibu-
lares, los pacientes pueden experimentar desequilibrio y ataxia. Con lesiones unilaterales del 
sistema periférico, la simetría normal de entradas de los laberintos izquierdos y derechos se 
hace desordenada, causando una disminución o disbalance de los núcleos vestibulares en un 
lado. Una lesión unilateral afecta el sistema como si el lado intacto se estaba estimulando, así 
generando una ilusión de cambio de orientación espacial y de movimiento. 

El sistema vestibular, mantiene la tonicidad muscular necesaria contra la gravedad, dado 
que ante un déficit unilateral vestibular, se realza la tonicidad de los músculos contralaterales 
al lado de la lesión. 

Indicadores de deficiencia Vestíbulospinal. Déficit Laberíntico unilateral y bilateral.

Con déficit unilateral, el movimiento del cuerpo presenta una tendencia a caerse y desviar-
se hacia el lado afectado, caerse hacia atrás cuando sus ojos se cierran durante inclinaciones 
de dorso flexión de una plataforma y disminución de la actividad de músculos estabilizadores 
del tobillo, rodilla y cadera.

Como ejemplo podemos citar al Síndrome de Ménière que presenta una respuesta de Rom-
berg normal durante la remisión, pero los síntomas de mareo e inestabilidad pueden ocurrir 
durante varios días después de episodios intermitentes del vértigo. Estos episodios aparecen 
en intérvalos irregulares durante años. El diagnóstico objetivo del síndrome de Ménière ha 
dependido de la documentación a largo plazo de la pérdida de la audición fluctuante. Las 
medidas de posturografía cuantitativas han sido capaces de identificar cambios consecuentes 
de la respuesta en pacientes afectados, hasta durante períodos de la remisión. En un estudio 
modelo de movimiento del centro de gravedad, se midió durante una prueba las desviaciones 
corporales en pacientes con síndrome de Ménière; se observó una desviación hacia el lado 
afectado que se sostuvo hasta el período de remisión. La prueba se realizó en la oscuridad 
con ojos abiertos y cerrados, y se requirió a los pacientes que se desplazaran en una frecuen-
cia óptima para el andar normal (es decir, 1.2 Hz). Cuando sus ojos se cerraron, los pacientes 
presentaron desviaciones angulares de 30° o más hacia el lado afectado después de 8 a 12 
segundos de pasos. 

La posición del centro de gravedad cambió desviándose principalmente hacia el lado afec-
tado. También se observó en el síndrome de Menière casos que aún no habían desarrollado 
hipofunción vestibular, pero sí una ganancia del VOR alterada. 
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SEMIOLOGÍA

El equilibrio humano se logra por la interacción de tres sistemas: el visual, vestibular y pro-
pioceptivo, la interacción de los núcleos ubicados a lo largo de la cintilla longitudinal medial en 
el tronco cerebral y la posterior en la corteza cerebral. 

El examen otoneurológico moderno se inicia con una anamnesis sistematizada que ordena 
los síntomas y signos para poder dar la clasificación de La Báràny.

Como rehabilitadores, necesitamos un examen que nos aporte información del estado de 
los reflejos RVO y RVE. 

Existen muchos tests para evaluar el equilibrio del paciente que presenta una hipofunción 
vestibular. Las pruebas básicas, necesarias para una buena evaluación del equilibrio que nos 
permitan diagramar los ejercicios serían las siguientes:

TEST CLÍNICOS

Tug - time up and go (ver anexo). Creado por Podsialo y Richardson en 1991. Determinan la 
sensibilidad y especificidad en el riesgo de caída, en personas  con trastornos vestibulares. Fue 
desarrollado como una tarea de rendimiento de la movilidad en los adultos mayores, y para 
evaluar el control postural en los jóvenes. 

Técnica: cronometrar tiempo desde que se da la orden de partida, hasta regresar a sentarse 
y apoyar su espalda en la silla. Consigna: levántese de la silla (la cual debe tener apoya brazos) 
estando con pies juntos se da la orden,  de caminar a paso normal los 3 metros, dar la vuelta 
y regresar a la silla, a posición de sentado. Ubicación del evaluador: a mitad de la línea de re-
corrido.

Interpretación/resultados: 

• Normal: 10 a 11 seg

	 Riesgo leve de caída: 11,1 a 15 seg

	 Alto riesgo de caída:  > de 20 seg

Himp (head impulse paradigm test). Desarrollado por Halmagyi y Curthoys en 1988. Valora 
el RVO en su rango dinámico y permite evaluar cada canal semicircular por separado.

Técnica: Se coloca el paciente frente al examinador y se le solicita que mantenga la mirada 
fija en un punto (puede ser nuestra nariz), y realizar una rotación rápida de la cabeza a alta 
velocidad y escasa amplitud hacia lado, esperando ver si el paciente es capaz de mantener los 
ojos en la punta de la nariz del examinador. Luego se vuelve la cabeza del paciente a la posi-
ción inicial y se realiza la rotación hacia el otro lado. Tambíen se puede hacer para los canales 
verticales.

Interpretación/resultados: presencia o ausencia de sacada.

• Un RVO es normal, cuando los ojos se mantienen fijos en el blanco  (nariz del examina-
dor). 

• Patológico, si se observa una sacada, es decir un movimiento rápido del ojo en sentido 
opuesto al movimiento de la cabeza, en busca de la nariz del examinador. El sentido de movi-
miento de la cabeza generador de la sacada, indicará el lado del vestíbulo lesionado.
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Gentileza: Power Point. Prof. Agdo. Dr D`Albora, Ricardo. ORL Fac. de Med. HC - UDELAR. Uruguay.

Agudeza visual dinámica (avd) 

Técnica: solicitar al paciente que lea un texto, la carta de Snellen (si es un niño se aplica la 
carta de símbolos). Se cuentan la cantidad de líneas que puede leer. Luego se le solicita que 
realice la misma lectura mientras se mueve la cabeza a 2 Hz., y se registra la cantidad de líneas 
de agudeza perdidas  durante ese movimiento. 

Interpretación / Resultados

Cantidad de líneas que lee con y sin movimiento de la cabeza. 
 Normal: pérdida de una línea al mover la cabeza. 
 Alteración unilateral: pérdida de 2 líneas. 
 Alteración bilateral: pérdida de 3 líneas.

 Material
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https://www.google.com/search?q=tabla+de+snellen+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk02_1J8PkkWc3rGevBfjY25nPrro
Xg:1585322125234&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Zbr0WpjFn76XmM%253A%252CSDpsxUU5tmnWrM%252C_&ve
t=1&usg=AI4_-kQzyCQ8pNqkKdgBqqG10tMCXOyPdQ&sa=X&ved=2ahUKEwiS5IOR-broAhViILkGHQjND54Q9QEwBHoE-

CAoQJA#imgrc=hPGnOPLAyLEYuM

PRUEBAS INSTRUMENTADAS

Video Head Impulse Test (vHIT): Sistema que permite comparar la relación de la velocidad 
de la cabeza con respecto al ojo. Esto permite determinar la ganancia de RVO. Registra además 
lo movimientos correctivos rápidos de los ojos, llamadas sacadas de refijación. Valora cada 
uno de los 6 canales semicirculares en forma independiente (Vazquez de la Iglesia, F. p. 71-80, 
2017).

Resultados: el valor de la ganancia es uno de los datos más importantes del registro. El ran-
go normal de ganancia oscila entre 0.8 a 1. No deben observarse sacadas de refijación.

Este estudio permite a los rehabilitadores conocer el RVO que debemos rehabilitar.

Poteniciales miogénicos vestibulares (VEMPs): Se trata de un potencial de corta latencia 
que evalúa la función del sáculo y el nervio vestibular vestibular inferior. Se registran a través 
de electrodos de superficie situados en el músculo esternocleidomastoideo, durante la con-
tracción tónica del mismo. La estimulación sonora del sáculo se realiza a través de estímulo 
pips de 500/750 Hz. o clicks a alta intensidad. Colebatch y Halmagyi en 1992 confirmaron el 
origen sacular de la respuesta obtenida sobre el músculo ECM durante la contracción volun-
taria y sostenida del mismo, siendo independiente de la hipoacusia neurosensorial. El gráfico 
obtenido luego de la aplicación de la prueba corresponde al VEMP, que presenta una onda 
positiva presente a los 11/13 mseg. y una negativa a los 21/23 mseg. Ambas deflexiones con-
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forman el complejo P1 - N2 o P13 - N23 que corresponden a la función vestibular normal del 
sáculo (Vaamode Sáchez & Andrade, I. p.81-87, 2017).

El resultado de los VEMP cervicales nos indicará si debemos trabajar el reflejo vestíbulo 
ocular del sáculo. El resultado alterado del VEMP ocular, nos indicará que debemos rehabilitar 
el RVO del utrículo.

Posturografía  basada en  la inclinción angular

El sistema visual aporta al equilibrio alrededor de un 40%, mientras que el vestibular y el 
propioceptivo un 30% cada uno  de ellos en la edad  adulta (Carmona, S.; Zalazar, G.; D’Albora, 
R. & Bordabehere. p. 132-136. 2017).

 

La posturografía mide:

Límite de estabilidad máxima: Valora el control voluntario que un paciente tiene sobre su 
centro de gravedad, o cono de seguridad, sin levantar los pies del piso ni usar estrategias de 
rodilla ni cadera. Es el área donde el paciente puede mantener su posición sin modificar su 
base de soporte. 

Test de organización sensorial

Porcentaje de equilibrio personal de las diferentes condiciones: Evalúa la capacidad del in-
dividuo para mantener el equilibrio en diferentes condiciones en base a su propio límite de 
estabilidad. El resultado se expresa en % de 0-100, donde 0% corresponde a la caída o peor 
equilibrio y 100% al mejor equilibrio. 

Patrones: Éstos intentan identificar patrones de disfunción, dependencia y evaluar a simu-
ladores en el análisis del patrón afisológico. Deben analizarse en conjunto con los otros valores 
de referencia.

Cocientes: Hablan de la habilidad del paciente para usar una determinada referencia: visual, 
somatosensorial o vestibular. Un cociente próximo a “0” indica patología. 

La forma de explorar la pulsión se inicia con una serie de tests en posición sin desplazamiento.

Test de Romberg. Prueba cualitativa.

En la prueba de Romberg, se le solicita al paciente estar de parado, con pies ligeramente se-
parados y brazos doblados sobre el pecho con ojos abiertos durante 30 segundos y luego con 
ojos cerrados, otros 30 segundos. Un resultado positivo de la prueba es considerado cuando 
el paciente permanece estable con ojos abiertos, pero pierde el equilibrio con ojos cerrados. 
Un resultado de Romberg positivo ocurre en pacientes con lesión propioceptiva severa, como 
en neuropatías periféricas, defectos vestibulares agudos. La prueba de Romberg también es 
útil para identificar alteración del componente funcional, en los casos que el paciente se mece 
hacia atrás en los talones, sin caerse o tenga un balanceo exagerado durante la prueba.

En la prueba de Romberg Sensibilizada, se le pide al paciente que coloque los pies en tán-
dem (talón de un pie al dedo del otro), primero con ojos abiertos y luego con ojos cerrados. 
Siendo positivo cuando puede mantener la postura con ojos abiertos pero no con ojos cerra-
dos.
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Este resultado se observa en los mismos desórdenes que causan un resultado de Romberg 
positivo así como en aquellos con defectos vestibulares crónicos y en individuos mayores a 65 
años.

La prueba de Romberg es insensible para el descubrimiento del daño laberintico unilateral 
crónico, y sus resultados son muy variables hasta para probar la respuesta en el mismo sujeto 
repetidamente. 

Las pruebas de la postura estática no pueden medir los componentes adaptables de la 
respuesta a la postura, que son esenciales para el equilibrio dinámico durante la mayor parte 
de actividades diarias. Pueden indicar la seriedad del problema del equilibrio, con daño del 
sistema vestibular, donde se  observarán respuestas de balanceo aumentado y caída cuando 
la base de apoyo se disminuye durante la posición tranquila.

El simple retiro de la visión no cambia la organización temporal o espacial de las reacciones 
de la postura automáticas. Las evaluaciones sobre la contribución que los nervios realizan al 
proceso del desequilibrio se ven limitadas en esta prueba. Los cambios en la propiocepción 
e información cutánea sobre la estabilización del balanceo de baja frecuencia no pueden ser 
determinados por pruebas en posición estática. Así como tampoco los cambios de la veloci-
dad del campo visual, que es un parámetro significativo que controla el balanceo del cuerpo 
durante la posición tranquila. 

Además, medidas de evaluación que predicen la frecuencia con que un sujeto se cae, o a 
qué dirección se desvía, no comunican la información sobre los mecanismos motores y senso-
riales implicados en el control de la postura. Evaluar el sistema vestibular a través de una prue-
ba de la posición estática abre la puerta a muchas variables que confunden y no es específica 
para los desórdenes vestibuloespinales que pueden producir un déficit postural.

A pesar de estas limitaciones, el concepto de la desviación vertical durante la posición está-
tica sigue siendo la base de pruebas clínicas de la disfunción vestibular.

Prueba de Retropulsión

El paciente de pie con los pies ligeramente separados y se ejerce un empuje/fuerza suave 
hacia atrás desde las caderas. El resultado es positivo si el sujeto debe realizar tres o más pasos 
hacia atrás o se cae. La prueba de retropulsión tiene un resultado positivo en pacientes con 
desórdenes ganglionares básicos (parálisis supranuclear progresiva, enfermedad de Parkin-
son) y desórdenes que interrumpen proyecciones frontales. Una prueba positiva orienta sobre 
lesión central, pero no sobre perturbaciones vestibulares periféricas.

Estabilometria. Prueba cuantitativa 

Es un instrumento clínico que mide desviaciones antero-posteriores y laterales del cuerpo. 
Esta plataforma mide vectores de fuerza en el tiempo. El sujeto permanece de pie sobre la pla-
taforma y se evalúa el centro de gravedad durante varias condiciones que pueden incluir ojos 
abiertos, ojos cerrados y los ojos en movimiento.

Se continúa la prueba con la evaluación del sistema vestibuloespinal, a través de la modi-
ficación de señales en otros cambios sensoriales, por  ejemplo, añadiendo una capa de goma 
espuma a la base de apoyo para restar sensibilidad somatosensorial al haz vestibuloespinal 
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concerniente al núcleo vestibular lateral e inferior. Luego se introduce al sujeto dentro de un 
ambiente visualmente controlado modificando y evaluando la estabilidad frente a la reacción 
visual. 

Esta tentativa de cuantificar la prueba de Romberg clásica posibilita medir el balanceo pos-
tural durante la posición estática de manera objetiva, pero la contribución de mecanismos a 
la observación del balanceo aumentado todavía no se puede identificar. El problema consiste 
en que el cambio de la posición de las partes del cuerpo (al azar o a través de la directiva del 
experimentador) podría cambiar el centro de presión sin afectar la estabilidad del sujeto. Dado 
que el aparato sensorial del sistema vestibular es el más sensible a cambios de aceleración y 
orientación en el espacio, y que los déficits vestibulares tienden a tener respuestas de Rom-
berg normales, las pruebas de la posición estática no son  medidas significativas de la función 
vestibuloespinal.

Tabla inclinada. Prueba cualitativa de amplitud

Las reacciones de la inclinación o reflejos que se oponen al desplazamiento corporal, tra-
dicionalmente se evocaron a través de una inclinación lateral o la inclinación ántero-posterior 
de la superficie de apoyo sobre un eje horizontal. Cuando la base de apoyo se inclinó, el sujeto 
reaccionó para recobrar un equilibrio estable moviendo el cuerpo contra el momento angular 
y colocando de nuevo el centro de gravedad dentro de la proyección vertical de su base del 
apoyo. Estas reacciones también se han obtenido en la clínica empujando simplemente al pa-
ciente en la línea del hombro.

Esta prueba subjetiva presenta limitaciones dado que en la misma las reacciones de la incli-
nación son medidas por técnicas de observación, respuestas voluntarias de reacción postural 
(150 mseg. después). En segundo lugar, el modelo de respuesta cambia si la fuerza se aplica 
directamente al tronco, o en la superficie de apoyo. Y por último, las respuestas de la inclina-
ción se organizarán diferentemente según si el paciente se empuja o tropieza con un obstáculo 
en el ambiente o si la aplicación de la perturbación es previsible e inesperada.

Pruebas dinámicas

Prueba de Unterberger o de la marcha (Fukuda)

Evalúan la desviación de la marcha. Estas pruebas no son fiables en pacientes con interrup-
ción severa del sistema vestibular, dado que el desplazamiento se realiza de manera inestable 
y no son fuentes fidedignas para determinar el lado de la lesión.

Una batería de pruebas desarrolladas por Graybiel y Fregly (Batería de Prueba de Ataxia) 
examina a los pacientes en distintas posiciones, en bipedestación con pies juntos, en una pier-
na y con pies alineados en la posición de tándem, con ojos abiertos o cerrados, así como mar-
cha en tándem sobre una línea recta o por un carril estrecho. Esta prueba es útil para pacientes 
que han compensado un déficit laberíntico, dado que se evalúa la desviación de la línea de 
marcha o el número de pasos realizados linealmente durante un desplazamiento estrecho.
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AMPLIANDO INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Posturografía 

El advenimiento de la posturografía computarizada permite valorar el equilibrio e identifi-
car las sutilezas en el control postural, deficiencias específicas del sistema y las limitaciones 
funcionales.

En la posturografía dinámica computarizada a través de la prueba de organización sensorial 
(POS) es posible analizar por separado la contribución de cada uno de los tres sistemas senso-
riales. Se modifica el aporte de cada una de las aferencias o de varias en conjunto por medio 
de los cambios introducidos en una plataforma móvil y un entorno móvil en los que el sujeto 
se encuentra y donde debe mantener la estabilidad.

El sistema está conformado por un soporte informático, una plataforma móvil referenciada 
al movimiento que experimenta el propio paciente durante la exploración y un entorno visual. 
Se analizan los resultados de la POS que se realiza con el paciente en bipedestación sobre la 
plataforma fija o móvil y rodeado de un entorno visual artificial también fijo o móvil. La super-
ficie de soporte de la plataforma contacta con cuatro transductores de presión (dos para cada 
pie) simétricamente situados, que miden las fuerzas verticales ejercidas y con un transductor 
central que mide las fuerzas horizontales ejercidas a lo largo del eje anteroposterior en el pla-
no paralelo al suelo. Tanto la plataforma como el entorno pueden moverse, controlados por el 
software, alrededor de un eje alineado con la articulación del tobillo. 

Son cinco posiciones que permiten evaluar el cake y composite que el paciente,  presente:

La  condición 0 o inicial mide el límite de estabilidad máximo del paciente. 

Condición 1 (C1) se evalúa con ojos abiertos y entorno visual y piso firme. Evaluando así la 
condición de postura y estabilidad del paciente con los tres sistemas en funcionamiento (vi-
sual, somatosensorial y vestibular).

Condición 2 (C2) se evalúa con ojos cerrados, evaluando así la respuesta postural en reac-
ción al sistema somatosensorial y vestibular.

Condición 3 (C3) se evalúa con ojos abiertos, sobre un foam (sistema somatosensorial alte-
rado), obteniendo la respuesta postural ante un sistema visual y vestibular.

Condición 4 (C 4)  se evalúa con ojos cerrados, sobre foam. Evaluando la respuesta postural 
ante cambios somatosensoriales y visuales debiendo responder sólo el sistema vestibular al 
control de la postura.

La posturografia permite también conocer si el paciente es simulador. Lo hace a traves un 
cociente que arroja un patron afisiológico.

A partir de los valores promedio en cada condición se obtiene el valor global de equilibrio 
o porcentaje de equilibrio y el análisis sensorial o contribución relativa de los receptores so-
mato-sensoriales, visuales y vestibulares en la estabilidad global del paciente, así como su ca-
pacidad para mantener el equilibrio con informaciones sensoriales erróneas. El patrón normal 
indica que el paciente es capaz de realizar todas las condiciones bien y el valor del composite 
score es superior y está por encima de lo considerado normal. El patrón de déficit vestibular o 
patrón vestibular indica que el paciente es incapaz de mantener una buena estabilidad cuando 
utiliza solo la información vestibular.
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Es importante reconocer que la posturografía no es una prueba de diagnóstico y no se 
puede utilizar para identificar déficits vestibulares. Mide la salida de múltiples sistemas de 
equilibrio, no sólo el vestibuloespinal. 

Los resultados obtenidos en la posturografía dinámica muestran patrones útiles como guía 
de las expectativas para ciertos diagnósticos. Por ejemplo, está bien documentado que los 
pacientes con pérdida vestibular bilateral severa son incapaces de mantener el equilibrio en 
condiciones en las que señales visuales y somatosensoriales son alteradas. 

Sin embargo se cree que es de mucha utilidad para el diagnóstico diferencial de 3PPPD.

Estudios fisiológicos de la función vestibular.

Las pruebas de la vía VOR se realizan comúnmente en el plano de los canales semicirculares 
horizontales, mientras que los reflejos vestibuloespinales dependen de las aportaciones de 
los canales semicirculares verticales y los otolitos. Por tal motivo, identificaremos los estudios 
destinados a la evaluación de cada via vestibular.

El fascículo longitudinal medio, se relaciona con los núcleos oculomotores. Estas conexiones 
provocan el tono de óculo-giro provocando nistagmus. Es un movimiento ocular compuesto 
por dos fases, responde a una fase lenta debido a la asimetría en el tono vestibular, siendo una 
manifestación de la pulsión. Su intensidad está en relación directa con la velocidad angular de 
la componente lenta (VCL). Cuando se mide esta velocidad la respuesta estará en función de 
la intensidad del estímulo y del tipo de lesión, siendo el representante más fidedigno de las 
asimetrías vestibulares fisiológicas o patológicas.

La fase rápida del nistagmus es correctiva de la desviación lenta y se origina a nivel central, 
probablemente en la Formación Reticular. Se la vincula al nivel de alerta del individuo y su gé-
nesis de fase rápida responde a los movimientos sacádicos, optokinéticos. 

El movimiento rítmico y conjugado de los ojos, surge como consecuencia de este doble 
mecanismo y es llamado nistagmus, y su fase rápida es la mejor observada clínicamente, por 
tal motivo, es la que define la dirección del nistagmus. La componente rápida bate al lado 
contrario de la fase lenta y de la lesión. En caso que el movimiento de los ojos no se realice 
rítmicamente, implicará además, una lesión en los nervios o vías oculomotoras.

El nistagmus se valora por su dirección, que es fija porque está generado por una asimetría 
en el tono vestibular. Como consecuencia, el mismo es a derecha o izquierda, rítmico, acom-
pañado por un pequeño componente rotatorio (si es un movimiento puro, se debe dudar de 
su origen periférico, y pensar en un origen central). En las patologías centrales la dirección 
cambia según el movimiento del ojo.  

Pruebas que no definen específicamente la evaluación del laberinto o del nervio vestibular

Seguimiento visual 

Se realiza a través de movimientos suaves de seguimiento de los ojos y a través del reflejo 
de cancelación del reflejo vestíbulo ocular.

El reflejo de seguimiento se explora de manera sencilla con un péndulo o con tecnología 
computarizada, en ambos se rastrea la capacidad de seguimiento al estímulo sincronizado con 
una velocidad constante.

Ambos reflejos pueden evaluarse a través del Tambor de Barany o con el seguimiento de 
una tira con bastones, denominado reflejo optokinético.
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El aporte de estos reflejos sólo es de diagnóstico diferencial entre síndromes periféricos y 
centrales.

Los movimientos oculares de seguimiento visual y la cancelación VOR son los  movimientos 
de seguimiento lentos que mantienen las imágenes de pequeños blancos en movimiento en 
la fóvea. Se sucede durante el seguimiento suave con movimientos de los ojos, la cabeza se 
mantiene quieta. Durante la cancelación del VOR, la cabeza se mueve de forma sincronizada 
con el objetivo.

Este movimiento se conoce como cancelación de VOR porque el VOR debe ser suprimido 
durante la cabeza movimiento; de otro modo la imagen del objetivo no podría ser mantenido 
en la fóvea. Con la prueba cuantitativa, a diferencia el examen clínico, el paciente debe realizar 
un seguimiento de una pequeña, moviéndose lentamente objetivo (20 grados/segundos) y el 
movimiento del ojo se registra. Así, la ganancia (velocidad ocular/target velocidad) de segui-
miento suave se puede calcular. Es especialmente importante debido a los movimientos del 
ojo suave persecución degradar con la edad y la decisión en cuanto a si o no los movimientos 
de los ojos son normales se puede hacer más precisión si se cuantifican los movimientos de 
los ojos.

Los movimientos oculares sacádicos

Estos movimientos del ojo se pueden medir solicitando al paciente que siga un objetivo que 
rápidamente cambia la posición, a izquierda y derecha en un ángulo variable no mayor de 20 
grados. Esta evaluación se repite varias veces a la izquierda, a la derecha, y se debería determi-
nar si los movimientos  sacádicos tienen la amplitud y velocidad normal. La ventaja de medir 
el movimiento sacádico utilizando un sistema de seguimiento es que la ganancia, amplitud, la 
precisión y la latencia de la aparición de los movimientos sacádicos puede ser medido y com-
parado con los valores normales.

La amplitud normal no debería ser  mayor del 10%.

La velocidad debería ser enérgica e igual en los dos ojos. 

Los defectos vestibulares periféricos no alteran al reflejo sacádico.

En contraste, lesiones unilaterales del cerebelo o sus aferencias y las conexiones eferentes 
pueden causar hipermetría en una dirección e hipometría en la otra.

Una lesión unilateral que implica el vermis cerebeloso, el infarto de la arteria cerebelosa 
superior causa hipermetría contralateral e hipometría ipsilateral.

En los infartos de la médula lateral (el síndrome de Wallenberg) también causa hipermetría 
ipsilateral e hipometría contralateral.

Las lesiones que generan hipometría a la derecha y a la izquierda en el sacádico lento pue-
den ser debido a varios desórdenes diferentes, de compromiso central, problemas en la unión 
neuromuscular, por ejemplo, myasthenia gravis, síndrome del Molinero-pescador.

En la exploración del nistagmus es importante considerar la influencia que tiene la fija-
ción visual sobre el mismo. Es regla que el nistagmus vestibular disminuya o se inhiba con la 
fijación, por tal razón en la exploración clínica de estas sacudidas se recurre a maniobras de 
disminuyan la fijación.  

Lesiones vestibulares periféricas unilaterales suelen originar nistagmus espontáneos de-
bido a la actividad normal de los nervios en sectores más altos o en uno de los lados. Por 
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ejemplo, neuronitis vestibulares unilaterales, causan nistagmus vestibular periférico debido a 
la actividad normal del canal lateral y anterior. La actividad del canal semicircular superior en 
el lado sano, y el canal lateral y anterior proyectan a los núcleos motores oculares del núcleo 
vestibular medial. 

La pérdida vestibular bilateral simultánea no causa nistagmus espontáneo porque no hay 
ninguna asimetría entre los dos lados.

Tres rasgos de nistagmus espontáneos pueden ser usados para distinguir lesiones perifé-
ricas (oído interno o VIII par craneal) de desórdenes vestibulares centrales. En primer lugar, 
nistagmus debido a lesiones periféricas pueden agotarse pero nistagmus que resulta de lesio-
nes cerebrales y/o del cerebelo por lo general no lo hacen. Se puede probar fácilmente este 
rasgo teniendo al paciente con la mirada fija en un objetivo y cubriendo uno de los ojo con una 
mano para determinar si el nistagmus aumenta. Otros modos de comprobar la presencia de 
nistagmus espontáneo es a través de lentes de Frenzel de 20 dioptrías o cámaras infrarrojas.

En segundo lugar, la dirección del nistagmus. En las lesiones periféricas son principalmente 
horizontales, y torsional en grado pequeño. Las fases lentas del horizontal y el componente 
torsional mueven los ojos hacia el oído con patología. El nistagmus es definido por la dirección 
de la fase rápida, por lo tanto una neuronitis vestibular izquierdo presentará una fase rápida a 
derecha, nistagmus derecho torsional. 

En tercer lugar, nistagmus de desórdenes periféricos vestibulares varían en amplitud y ve-
locidad según posición del ojo en la órbita (dependiendo de la mirada fija). El primer día de un 
desorden vestibular periférico, el nistagmus es encontrado cuando los ojos miran fijamente el 
centro, o hacia el lado de la lesión (nistagmus de tercer grado), pero el nistagmus es más enér-
gico durante la mirada fija lejos del lado de la lesión. Días posteriores, el nistagmus puede ser 
encontrado sólo durante la mirada fija central y mirada fija lejos del lado de la lesión (nistag-
mus de segundo grado). Dentro de la primera semana, el  nistagmus sólo puede estar presente 
durante la mirada fija lejana al lado de la lesión (nistagmus de primer grado).

Reflejo vestíbulo-ocular (VOR)

La respuesta provocada por el estímulo vestibular durante los movimientos de cabeza es, 
entre otras, un movimiento ocular con un mínimo retraso compensador, en dirección contraria 
y de igual velocidad. Estas características definen perfectamente el reflejo vestíbulo-oculomo-
tor (RVO) cuyo estudio y valoración puede hacerse a partir de cada uno de los 5 receptores 
vestibulares del oído interno. De hecho, lo más habitual es explorar esta respuesta por medio 
del estímulo del receptor del conducto semicircular horizontal como se hace en la prueba ca-
lórica y rotatoria. 

En la exploración clínica cada uno de los receptores en los conductos semicirculares puede 
ser individualizado en la prueba de impulso cefálico sistematizada por Halmagyi y Curthoys. 
En ese entorno clínico la valoración que se hace es de la posición ocular, esto es, dónde se 
encuentra el ojo al finalizar el impulso cefálico cuando al paciente le pedimos que mantenga la 
vista frente a un punto situado a 1 m, o si aparecen sacadas durante el impulso cefálico o una 
vez finalizado éste. Es una prueba extremadamente útil a pesar de lo subjetiva que es, tanto 
por las diferencias en el estímulo como en la valoración de la respuesta. En la crisis aguda de 
vértigo la respuesta normal es el factor predictivo más importante frente a la sospecha de un 
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infarto cerebeloso y en afección crónica periférica la especificidad es alta, pero la sensibilidad 
baja.

La exploración instrumental de este reflejo al impulso cefálico se realiza de manera extre-
madamente detallada con la prueba de bobina corneal en campo magnético. En ésta el regis-
tro de posición es preciso y rápido, de tal manera que se puede hacer un estudio detallado 
de la velocidad ocular durante el propio desplazamiento cefálico. Es una prueba poco práctica 
para llevar a cabo en un entorno clínico con presión asistencial y mucho menos en una situa-
ción de urgencia.

El desarrollo de las técnicas de registro basadas en video de alta definición y velocidad, han 
permitido poner a punto la técnica de registro de velocidad ocular con dicho método, solven-
tando así casi todas las dificultades que imponía el estudio de bobina corneal. Este método re-
cibe el nombre del equipo que utiliza video head-impulse test (vHIT) y en la actualidad existen 
2 abordajes diferentes, uno con cámara externa, frente al paciente, y otro con cámara adosada 
al propio paciente. El segundo, ha sido validado de cara al de bobina corneal, mostrando una 
correspondencia de resultados casi total debido a que el perfil de velocidad registrado es idén-
tico, siendo la replicabilidad entre pruebas de cada sistema superior a 0,9.

Exploración Clínica Del Reflejo Vestíbulo-Oculomotor

El reflejo vestíbulo-oculomotor clínico (RVOc) se estudia  siguiendo las indicaciones de Hal-
magyi.  En la misma, se toma la cabeza del paciente con las manos y se le imprimen movi-
mientos bruscos y breves de rotación mientras el paciente fija su mirada en nuestra nariz, se 
observa que en personas normales la mirada no modifica el punto de fijación. En las lesiones 
periféricas se produce un movimiento de corrección breve de los ojos, un sacádico de correc-
ción; producto de que el COR presenta una latencia mayor. 

Como la valoración clínica se dirige a la existencia de sacadas de re fijación en el momento 
de finalizar el impulso cefálico. Se realizan 3 impulsos a derecha e izquierda, aleatoriamente.

La prueba es normal si al menos en 2 impulsos hacia cada lado justo al finalizar el movi-
miento cefálico no hay sacadas oculares.

 Exploración Videoasistida del Reflejo vestíbulo-oculomotor 

El estudio se realiza con un equipo vHIT (video Head-Impulse Testing). El equipo consta de 
una máscara portátil que contiene la cámara de registro del movimiento ocular, un giroscopio 
y un proyector láser. La colocación de la máscara es el paso fundamental y debe ser lo sufi-
cientemente fuerte para aportar estabilidad y evitar deslizamientos durante el movimiento 
cefálico.

Se realiza una calibración por medio del láser que, desde un lateral de la máscara, proyecta 
2 puntos que se encienden y apagan alternativamente a 1 m de distancia del paciente y con 
una angulación de 20 grados. La prueba consiste en la realización de pequeños impulsos a 
derecha e izquierda sujetando firmemente la cabeza del paciente desde atrás con las manos 
firmemente sobre ambas áreas temporales y parietales, evitando rozar la cinta de sujeción de 
la máscara o su cable. 

Se realizan al menos 20 impulsos a derecha e izquierda; la respuesta normal de una serie 
de impulsos a derecha. La respuesta definitiva se analiza valorando 2 aspectos fundamentales 
de los impulsos a cada lado: la ganancia del reflejo y la existencia de sacadas de re fijación. El 
valor de ganancia por debajo de 0,6 se considera anormal y las sacadas de re fijación se dividen 
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en encubiertas (covert) o evidentes (overt); las primeras son sacadas de re fijación que tienen 
lugar durante el impulso cefálico y las segundas cuando ha finalizado.

Dado que ésta es una exploración que permite obtener una información detallada del RVO 
los hallazgos se han dividido en 4 grandes grupos: grupo 1 o normal (ganancia > 0,6, sin saca-
das de re fijación); grupo 2, en el que la ganancia es normal (> 0,6) pero se registran sacadas de 
re fijación ; grupo 3, en el que la ganancia es baja y hay sacadas y grupo 4, en el que la ganancia 
es > 1,3 bien de manera aislada o debido a la existencia de sacadas encubiertas. 

Entendiendo por sacada de re fijación a las sacadas que se producen durante (o una vez 
finalizado) el impulso cefálico, tienen como objeto corregir el error de posición ocular, si hu-
bieran variaciones entre la velocidad ocular refleja y la cefálica inductora del reflejo

Cuando la función vestibular se pierde en un lado, dos tipos de las anormalidades surgen 
dentro del VOR. La primera anormalidad es un desequilibrio estático debido a una diferencia 
en la descarga tónico entre los núcleos vestibulares de ambos lados del cerebro.

Este desequilibrio causa nistagmus espontáneo. Incluso aunque las aferencias primarias no 
se recuperen se producen reajustes a nivel central, a los pocos días de la lesión que genera la 
pérdida de nistagmus espontáneo. En casos de una neuritis vestibular, pasada una semana el 
nistagmus espontáneo puede completamente suprimirse en la luz. 

La segunda anormalidad es la pérdida de sensibilidad dinámica durante rotación principal, 
generando una ganancia del VOR disminuida. 

Test Head-Shaking Nistagmus 

Se realiza con lentes de Frenzel o cámara infraroja, se inclina la cabeza del paciente 30 
grados y se le solicita que cierre los ojos, se realizan oscilaciones de la cabeza  20 veces hori-
zontalmente. Posteriormente, el sujeto abre los ojos y se observa la presencia de nistagmus 
inmediatamente después al estímulo.

La presencia del signo puede persistir indefinidamente después de una lesión vestibular 
unilateral periférica o central.

Videonistagmografía

Tiene tres partes este estudio:

1- La video-oculografía se basa en la detección del movimiento ocular mediante una mini 
cámara de video adaptada a una máscara facial o gafas y permite el estudio del nIstamus y, por 
tanto, del reflejo vestíbulo-ocular. 

2- La prueba calórica bitérmica videonistagmografía (VNG) ya en desuso, sólo es efectiva 
para el diagnóstico diferencial en el hidrops endolinfático. Fitzgerald y Hallpike sistematizaron 
la prueba calórica y definieron los conceptos de paresia canalicular y preponderancia direccio-
nal.

La prueba calórica provoca la estimulación de los canales semicirculares mediante aire o 
agua a 30° C y 44º C, lo que genera una respuesta nistágmica en direcciones opuestas que per-
mite evaluar el reflejo vestíbulo-ocular de cada laberinto, así como su integración en el SNC. 
Diversos estudios han demostrado que el parámetro que mejor define la respuesta de un oído 
a un estímulo térmico específico es la velocidad máxima de la fase lenta (VFL) del nistamus 
inducido por el estímulo. 
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La prueba calórica determina si el defecto vestibular unilateral es periférico o central y tam-
bién identifica el lado del defecto. 

La batería de pruebas consiste en rastreo ocular, pruebas posicionales,  y pruebas vestibu-
lares (pruebas calóricas o pruebas de la silla rotatorias). Estas pruebas son objetivas y cuanti-
tativas.

La prueba calórica usa un estímulo no fisiológico (agua) para inducir el flujo endolinfático en 
el canal semicircular creando un declive de temperaturas dentro de ello.

Sólo estimula el canal horizontal del oído que se irriga durante 40 segundos, con agua a dos 
temperaturas (30º C y 44° C). Los movimientos del ojo se registran durante 2 minutos después 
cada irrigación. Durante la prueba, el paciente permanece en posición supino, pero la cabeza 
se inclinada 30 grados, colocando el canal horizontal en un plano vertical. 

El canal auditivo externo, al ser estimulado genera en el CCS horizontal movimiento de la 
endolinfa provocando un movimiento de la cúpula lejos del  utrículo e inhibiendo la actividad 
espontánea en el nervio vestibular, causando nistagmus con fase lenta dirigida hacia el lado 
de irrigación. 

Los resultados de las pruebas calóricas y la determinación de una asimetría significativa en 
las respuestas, se puede cuantificar usando la fórmula de Jongkees y Phillpszoon para la pre-
ponderancia direccional laberíntica (PDL):

PDL:

 (RW + LC) - (LW - RC)

_____________________  x  100

RW + LC + LW + RC

En esta fórmula, RW, RC, LW y LC son las velocidades picos de la fase lenta del nistagmus, 
como respuesta a las irrigaciones con agua caliente a la derecha, fría a la derecha, caliente a 
la izquierda y fría a la izquierda respectivamente; siendo un valor normal una diferencia entre 
un oído y otro de 20 a 30 %.

Obteniendo así resultados de preponderancia direccional laberíntica como signo de asime-
tría vestibular. 

La comparación de respuestas de la irrigación de los oídos izquierdos y derechos también 
se puede representar gráficamente.

La prueba calórica sólo evalúa el SCC horizontal o parte del nervio vestibular superior. Como 
compara la respuesta de un oído con el otro, no puede ser usado para evaluar pérdida vestibu-
lar bilateral. La prueba no puede determinar  la compensación central.

 Pruebas Posicionales 

El resultado de pruebas de Dix-Hallpike es positivo en pacientes con BPPV. Nistagmus de 
BPPV debería comenzar dentro de 30 segundos y culminar en menos de 30 segundos. Si el 
nistagmus persiste mientras el paciente permanece en esta posición y no revierte cuando el 
paciente se sienta, se debe sospechar de un desorden central (vértigo posicional central). La 
única excepción a esta declaración es en el BPPV debido a cupulolitiasis. En esta condición, las 
otoconias se adhieren a la cúpula del SCC, por tanto la prueba de Dix-Hallpike causará nistag-
mus persistente y vértigo.
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El nistagmus posicional también se puede ver en pacientes con una variedad de otros pro-
blemas mecánicos del oído interno, pero las características del nistagmus difieren del clásico 
para BPPV.

Otros desórdenes son vértigo posicional central, nistagmus posicional central sin vértigo 
y fístula perilinfática (comunicación entre la endolinfa y perilinfa o entre la perilinfa y oído 
medio).

Para estos cuadros se realizan las pruebas de la presión, fenómeno de Tullio, y movimiento 
de Tragus.

Se genera una presión positiva y negativa dirigida al canal auditivo externo (el signo de 
Hennebert), Valsalva o un fuerte ruido (fenómeno de Tullio), de tal manera que se observará 
la presencia de nistagmus o el movimiento de los ojos, posterior al estímulo.

Una respuesta positiva se encuentra en pacientes con fístula perilinfática, hipermovilidad 
del estapedio, y, de vez en cuando, la enfermedad de Ménière o hydrops endolinfático.

Prueba de Silla Rotatoria 

La silla rotatoria es una prueba fisiológica que puede ser usada para evaluar el SCC hori-
zontal o el nervio vestibular superior. Movimientos del ojo son medidos por VOG. Después de 
calibración, pico la velocidad del ojo de la fase lenta se mide durante cualquiera sinusoidal ro-
taciones de la silla o rotaciones del paso de velocidad constante en la oscuridad, para evaluar 
ganancia del reflejo vestíbulo-ocular (VOR) (velocidad del ojo ÷ velocidad de la silla), tiempo 
constante durante la velocidad (evalúa el decaimiento de ojo de la fase lenta velocidad), y 
fase durante rotación sinusoidal (compensación entre tiempo de velocidad del ojo máxima y 
tiempo de silla máxima velocidad). La ganancia del VOR está normalmente cerca 1.0 en el mo-
mento del nacimiento y disminuciones en adultos 3; la rotación menor de 0.3 son anormales 
e indican hipofunción vestibular.

Algunos pacientes con defectos vestibulares centrales tienen ganancia del VOR aumentada 
(algunas formas de atrofia de espinocerebelosa), que no se descubre con pruebas calóricas, 
pero sí con silla rotatoria. Esta prueba puede ser usada para ayudar a determinar compensa-
ción central de la rehabilitación vestibular.

Las debilidades de la misma se deben a que la rotación afecta la función vestibular en am-
bos lados, siendo difícil identificar una pequeña lesión en un lado con esta prueba que con la 
prueba calórica. 

Prueba de Potencial Miogénico Evocado Vestibular Cervical (VEMP)

Esta prueba evalúa la función del sáculo presentando tonos en los oídos, registrando res-
puestas evocadas del músculo esternocleidomastoieo (SCM). Evalúa el sáculo y sus proyeccio-
nes centrales, incluso el nervio vestibular inferior.

La técnica se realiza con el paciente en posición supino, se colocan electrodos superficiales 
en cada uno de los SCM con un electrodo de tierra colocado en la frente. Se le solicita al pa-
ciente doblar el cuello mientras una serie de tonos son presentados en cada oído individual-
mente. El estímulo puede ser tonos clicks de latencia corta (8 ms) o PIPS de 500 o 750 Hz. La 
intensidad de estimulación 95 dB, por encima del nivel de la audición normal (NHL) y un pro-
medio de 200 promediaciones. La respuesta al estímulo es una respuesta inhibitoria de tono 
de SCM. La amplitud de la respuesta depende de la intensidad del tono y de la contracción 
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muscular. La respuesta es una onda positiva y negativa evocada en el SCMs. La ausencia de la 
respuesta miogénica evocada refleja el daño al sáculo en ese lado.

Se puede realizar en individuos con pérdida neurosensorial de la audición, pero no en pér-
didas conductivas o mixtas de audición (por ejemplo, la otosclerosis). 

La respuesta del potencial vestibular miogénico evocado (VEMP) presenta un pico inicial 
positive - negativo, a 13 ms. (llamado P13) y a 23 ms. (denominado N23). A diferencia de un 
potencial evocado neural auditivo provocado en el tronco encefálico, que se genera por la des-
carga sincronizada de las neuronas, el VEMP se genera por las descargas síncronicas de células 
musculares o las unidades motoras. Al ser un potencial miogénico, el VEMP puede ser de 500 
a 1000 veces más grande que uno de tronco cerebral. Se suprime por neurectomía vestibular 
pero no por una neurosensorial profunda.

La amplitud de la VEMP está linealmente relacionada con la intensidad del click y la inten-
sidad de la activación del esternocleidomastoideo durante el periodo de promediación; por 
tal motivo la contracción inadecuada produce resultados falsos mediante la reducción de la 
amplitud del PVME. La pérdida de audición conductiva suprime la respuesta atenuando la 
intensidad del estímulo. En tales casos, el VEMP puede ser provocado por un vibrador óseo,  
aplicada al hueso mastoides. 

El VEMP mide la función vestibular a través de lo que parece ser un reflejo vestibulocervical 
di sináptico originario del sáculo y que se transmite a través del tracto vestibuloespinal ipsila-
teral medial a las motoneuronas del músculo esternocleidomastoideo.

La amplitud pico a pico del potencial P13 - N23 disminuye después de los 60 años de edad.

Aplicaciones clínicas. Dehiscencia semicircular superior.

Los pacientes con una abertura ósea o dehiscencia del SCC superior a la fosa craneal media 
presentan acúfeno, nistagmus inducido por presión y umbral bajo de VEMP. En sujetos norma-
les, el VEMP, al igual que el reflejo acústico, tiene un umbral, por lo general de 90 a 95 dB NHL. 
En pacientes con la dehiscencia SCC superior, el umbral de VEMP es de aproximadamente 20 
dB menor que el normal y la amplitud del VEMP  habitual es de 100 - a 105 - dB del nivel de 
estímulo, puede ser anormalmente grande (_300_V). Si un VEMP puede ser provocado cons-
tantemente a 70 dB NHL, el paciente tiene una dehiscencia SCC superior. 

Enfermedad de Ménière

En la enfermedad de Ménière, así como en el retraso de hidropesía endolinfática, los VEMP 
pueden ser anormales, siendo pequeños o demasiado grandes, o pueden alterar sus carac-
terísticas. En algunos casos, la deshidratación de glicerol puede reducir los VEMPs que son 
demasiado grandes y ampliar los VEMP que son demasiado pequeños. Los VEMPs se pueden 
utilizar para supervisar la terapia intratimpánica  de gentamicina.

Los pacientes que sufren VPPB luego de neuritis vestibulares presentan VEMP intactos. La 
razón podría ser que en los pacientes que experimentan VPPB post-neuritis vestibular, sólo el 
nervio vestibular superior inerva la parte anterior del SCC superior, SCC horizontal y utrículo 
vinculado Debido a que el nervio vestibular inferior inerva el SCC posterior y el sáculo, la pre-
sencia de VPPB del canal posterior y la preservación del VEMP implica que el nervio vestibular 
inferior debe haber quedado indemne.
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El VEMP puede recuperarse en los pacientes con neuritis vestibular por un schwannoma. 
Aunque la mayoría de los pacientes con schwannoma vestibular (neurinoma acústico) se pre-
sentan con pérdida auditiva unilateral, algunos se presentan con ataxia vestibular. Este hecho 
no es sorprendente porque la mayoría de estos tumores no derivan desde el nervio acústico, 
sino de uno de los nervios vestibulares, por lo general el inferior. El VEMP, que se transmite a 
través del nervio vestibular inferior, es - anormal de amplitud baja o ausente - en quizás cuatro 
de cada cinco. Debido a que el VEMP no depende de la función coclear, SCC lateral, puede ser 
anormal en la presencia de schwannomas vestibulares aun cuando los resultados de las prue-
bas calóricas son normales o cuando la respuesta auditiva del tronco encefálico no se puede 
medir debido a que la pérdida de audición es demasiado grave. En pacientes con schwannoma 
vestibulares bilaterales debido a neurofibromatosis tipo 2, la pérdida de VEMP no está relacio-
nada con el tamaño del tumor.

El VEMP puede conservarse después de la cirugía de schwanomas vestibulares,  lo que su-
giere la conservación del nervio sacular.

Esclerosis múltiple 

Los VEMP son anormales en enfermedades que afectan el centro de vías vestibulares, espe-
cialmente enfermedades de la sustancia blanca tales como la esclerosis múltiple, que afecta al 
tracto vestibuloespinal medial, la continuación del fascículo longitudinal medial, sitio frecuen-
temente afectado por la desmielinización.

Prueba Subjetiva Vertical Visual (SVV)

La prueba SVV evalúa función utricular y sus conexiones centrales, incluyendo el nervio 
vestibular superior. Es una prueba subjetiva del grado de torsión ocular presente después de 
las lesiones unilaterales en estas vías. Los sujetos se sientan en un cuarto oscuro y orientan 
una imagen proyectada de una línea inclinada hasta que se vea vertical para ellos. Se les da 
por lo menos 10 ensayos antes de la media y la desviación estándar de la desviación de la línea 
perpendicular son determinado. Por lo general, 2º de inclinación o menos se considera una 
respuesta normal. El grado de desplazamiento depende de la lesión y la edad del defecto. Los 
estudios demuestran que personas con pérdida vestibular unilateral, en la que el utrículo está 
dañado, cambiar su percepción de la orientación vertical en una forma que refleja la asimetría 
en input utricular. 

La desviación media de la línea (a la derecha o a la izquierda) se compara con los valores 
para los individuos sanos que se han establecido en la literatura (desviación de la vertical ma-
yor de 2º es el criterio para respuesta anormal).

La prueba SVV se debe hacer en una habitación completamente a oscuras. No detectará 
defectos utriculares bilaterales.

REHABILITACIÓN VESTIBULAR

El objetivo de la misma se basa en restituir la función vestibular, a través de estrategias al-
ternativas para compensar la función vestibular perdida y mejorar la remanente.

Como rehabilitadores deberíamos contar con posturografía angular que nos permita cono-
cer de manera objetiva el composite del paciente y el cake de su sistema visual, somatosen-
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sorial y vestibular. De esta manera sabemos el esquema del equilibrio en cada paciente que 
presentó una hipofunción vestibular y que naturalmente fue compensando. Nuestra laborar 
será ordenar el equilibrio acorde al composite por edad de cada paciente (Whitney, S. y Herd-
man, S. 2007. p. 307).

De esta manera, podremos diseñar ejercicios basados en mejorar la estabilidad funcional 
del paciente, durante la deambulación.

Un programa de rehabilitación vestibular tiene en cuenta la posibilidad de recuperación ce-
lular de los receptores o las neuronas que fueron dañadas; esta regeneración de la sensibilidad 
denervada y la regeneración axonal ocurre entre los días 3 y 14 posteriores a la lesión.

El proceso denominado adaptación vestibular está basado en la recuperación de la dinámi-
ca vestíbulo-ocular, debida a la adaptación del sistema vestibular; es decir, a la habilidad del 
sistema de realizar cambios a largo plazo. 

Posteriormente se plantea un trabajo de sustitución cuyo objetivo es reemplazar la función 
perdida del paciente. Estos ejercicios darán lugar a un programa de habituación, que el pacien-
te realizará en su casa. Se diseñan ejercicios que los llevará a cabo dos o tres veces, dos veces 
al día, de forma rápida, durante cuatro semanas (tiempo en el cual los síntomas comienzan a 
disminuir).

Estrategias de compensación para el reflejo vestíbulo ocular en la hipofunción vestibular

Ejercicios para el Reflejo Vestíbulo- Ocular 

Los sujetos con pérdida vestibular que no han sido adecuadamente compensados  , presen-
tan dificultades en los movimientos de la cabeza, que limitan las actividades de la vida diaria. 
Presentan vértigo, náuseas, diplopía, dolor de cabeza, fotofobia.

Al rotar la cabeza rápidamente en la dirección del laberinto dañado, se ven impedidos de 
fijar los ojos en un objetivo, lo que refleja un VOR deficiente. Como resultado, la agudeza 
visual durante la rotación de la cabeza, disminuye. El cerebro puede generar compensación, 
realizando rotaciones oculares que compensan el VOR. Estas estrategias se ejercitan mediante  
movimientos de cabeza con mirada en un objeto fijo. Se realizan cambios en la ubicación del 
objeto y del plano de orientación de movimiento de la cabeza (vertical, horizontal y oblicuo, 
objetivo fijo e intermitente).

Los ejercicios se realizan en el hogar varias veces al día hasta que los síntomas desaparecen.

La compensación aumenta en complejidad dando lugar a ejercitación del VOR con el COR 
(reflejo cérvico ocular).

Reflejo Cérvico-Ocular

El COR es paralelo al VOR y se cree que contribuyen a una rotación lenta ojo-componente 
en la dirección opuesta al movimiento de la cabeza del lado vestibular deficiente. La diferencia, 
sin embargo, es que el movimiento de los ojos en el COR se genera a partir de los receptores 
en las articulaciones y ligamentos de vértebras cervicales superiores y no del sistema vestibu-
lar. El COR se cuantifica a partir de la relación entre el ojo y las velocidades del tronco (valor 
absoluto de la velocidad del ojo ÷ velocidad pico del tronco). 

Para trabajar la compensación en la pérdida vestibular, el COR debe moverse con los ojos en 
una dirección opuesta a la posición de la cabeza. Cuando el tronco se gira a la izquierda con la 
cabeza quieta, a la derecha, provocando un movimiento de los ojos hacia la izquierda. 
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VOR. Función y Disfunción

El reflejo vestíbulo-ocular (VOR) es el principal mecanismo para la estabilidad de la mirada 
durante el movimiento de la cabeza. Durante los movimientos de la cabeza, el VOR estabiliza 
mirada (posición del ojo en el espacio) mediante la producción de un movimiento de los ojos 
de igual velocidad y dirección opuesta al movimiento de la cabeza. La relación de la velocidad 
de la cabeza y del ojo se la conoce como ganancia del VOR. La ganancia ideal en un sujeto nor-
mal sería igual a 1. Ha demostrado reducirse a un 25% inmediatamente después de lesiones 
laberínticas unilaterales, para movimientos de la cabeza hacia el lado afectado. Durante la fase 
aguda, la ganancia del VOR también se reduce al 50% para los movimientos de la cabeza hacia 
el lado sano.

Tenemos que tener en cuenta que el VOR puede ser de los canales semicirculares, VOR de 
utrículo y VOR del sáculo, por tal motivo es indispensable contar con los estudios de VHIT y 
VEMPs para realizar ejercicios específicos que estimulen al reflejo alterado.

En el periodo agudo de una hipofunción vestibular, se trabajará la estabilidad de la mirada 
haciéndole fijar la mirada en un punto fijo delante del paciente, a su derecha y a izquierda, 
mejorando así la estabilidad de la mirada y el seguimiento visual. Se incrementa el estímulo 
solicitándole mirada en el plano vertical. Luego se le pide que lo acompañe con el movimiento 
de la cabeza y la serie de estimulación continúa hasta lograr que el paciente mueva la cabeza 
a una velocidad de 2 Hz manteniendo la mirada en el punto fijo.

La alteración del reflejo vestibuloespinal se trabaja en principio para recuperar la confian-
za de la persona en su equilibrio. Uno de los test clínicos que nos muestra una alteración de 
este reflejo es el Up an Go, donde se observa la disminución de la velocidad de la marcha, y el 
incremento del riesgo de caída. Los pacientes con hipofunción vestibular unilateral periférica 
frecuentemente experimentan inestabilidad en la marcha en situaciones que lo requieran para 
mover la cabeza al caminar, girar o para detenerse rápidamente. Caminar con movimiento de 
la cabeza parece ser particularmente complejo para las personas con disfunción vestibular. Du-
rante la observación clínica de su marcha se observan desviaciones hacia la izquierda o hacia 
la derecha, una base de apoyo mayor, disminución de la velocidad de la marcha, las longitudes 
de pasos más cortos, menor balanceo de los brazos, una disminución de la capacidad para 
realizar varias tareas al caminar, inclinación del tronco, una alteración de la percepción de la 
vertical. Para algunos pacientes, el uso de un dispositivo de ayuda, como un bastón reduce la 
inestabilidad de la marcha, al actuar como una señal propioceptiva adicional. 

Durante la rehabilitación se trabajará en caso de riesgo de caída, se darán pautas de preven-
ción en el hogar (sujetadores en la ducha, evitar bañadera, caminar en ambientes iluminados, 
evitar alfombras, pisos inclinados, entre otras) y se diseñarán ejercicios de auto percepción y 
concientización de la marcha con movimientos de brazos que acompañen. 

Prueba Clínica de Interacción Sensorial del Equilibrio (CTSIB)

Esta prueba se incluye en la rehabilitación, es una extensión de la prueba de Romberg, 
evalúa el efecto de la eliminación de las señales visuales en la estabilidad postural. Conocida 
antiguamente como la prueba de “espuma y la cúpula”. El CTSIB evalúa la influencia vestibular, 
somatosensorial y entradas visuales sobre el control postural. En el CTSIB de pie sobre una 
superficie de espuma, se cierran los ojos para evaluar y trabajar el sistema somatosensorial, 
sobre la estabilidad postural. Los pacientes con pérdida vestibular unilateral sin compensación 
periférica suelen tener dificultades para mantener una postura erguida, cuando la información 
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visual se modifica. Pierden el equilibrio al estar de pie en la espuma con los ojos cerrados (uti-
lizando el protocolo CTSIB). 

La incapacidad del sistema vestibular para proporcionar esta información puede explicar 
por qué los pacientes con lesiones vestibulares unilaterales a menudo informan inestabilidad 
postural cuando suben por una escalera mecánica o al caminar sobre una alfombra gruesa en 
una habitación con poca luz. Si un paciente es inestable cuando se alteran tanto las señales 
visuales como somatosensoriales, un plan de tratamiento podría ser diseñado para mejorar la 
función del sistema vestibular restante. 

Dependiendo del sujeto, una estrategia de tratamiento alternativa puede centrarse en alte-
rar el entorno del paciente, de manera que las señales visuales y somatosensoriales se maxi-
micen, en un esfuerzo para superar la pérdida vestibular.

CONCLUSIONES

Es de suma a importancia realizar una evaluación exhaustiva mediante pruebas clinicas e 
intrumentadas que permitan obtener información de cada uno de las partes que integran el 
órgano vestibular. La misma permite arribar a un diagnóstico con su consecuente estrategia de 
rehabilitación vestibular en las hipofunciones vestibulares y su  re-testeo de los avances en las 
misma. Estos últimos nos permiten registrar avances en los pacientes y ajustes de los aspectos 
a rehabilitar.
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ANEXO

TEST DHI DIZZINESS HANDICAP INVENTORY (DHI)

Nombre del Paciente:

Responda con: Si; No; A veces.

1.  El mirar hacia arriba ¿incrementa su problema?
2.  Debido a su problema ¿se siente usted frustrado/a? 
3.  Debido a su problema ¿restringe usted sus viajes de negocios o placer? 
4.  El caminar por el pasillo de un supermercado ¿incrementa su problema? 
5.  Debido a su problema ¿tiene usted dificultad de acostarse o levantarse de la cama? 
6.  ¿Su problema restringe significativamente su participación en actividades Sociales
7.  Debido a su problema ¿tiene usted dificultad para leer? 
8.  El realizar deportes, bailar o tareas domésticas, ¿incrementa sus problemas? 
9.  Debido a su problema ¿tiene miedo de dejar su casa sin tener a alguien que le acompañe? 
10.  Debido a su problema, ¿se ha sentido usted avergonzado/a frente a los otros? 
11.  Los movimientos rápidos de su cabeza ¿incrementan su problema? 
12.  Debido a su problema ¿evita usted las alturas? 
13.  Al levantarse de la cama, ¿se incrementa su problema? 
14.  ¿Es difícil para usted realizar trabajos domésticos pesados o vigorosos, o de jardinería? 
15.  Debido a su problema ¿tiene usted miedo de que la gente piense que está ebrio/a 
 o intoxicado/a? 
16.  Debido a su problema, ¿es difícil para usted caminar solo? 
17.  Caminar por la vereda ¿incrementa su problema? 
18.  Debido a su problema ¿es difícil para usted concentrarse? 
19.  Debido a su problema ¿es difícil para usted caminar dentro de su casa en la oscuridad? 
20.  Debido a su problema ¿tiene miedo de estar solo/a en casa? 
21.  Debido a su problema ¿se siente en desventaja / impedido/a? 
22.  Su problema ¿ha generado dificultades en sus relaciones con miembros de su familia 
 o amigos? 
23.  Debido a su problema ¿se siente usted deprimido/a? 
24.  Su problema ¿interfiere con sus responsabilidades laborales o de familia?
25.  Al levantarse ¿se incrementa su problema?

Grados de Discapacidad

Funcional / emocionales= sin: 0-14, moderada: 15 a 24, severa: >25

Física= sin: 0-9, moderada: 10 a 17  severa: >17
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TIMED UP & GO (TUG) TEST

VELOCIDAD, AGILIDAD y EQUILÍBRIO DINÁMICO

Consiste en levantarse de una silla, con apoya brazos, caminar una distancia de 3 metros, 
girar y retornar. El paciente recibe la información de inicio del test cuando escucha “va” y se 
comienza a cronometrar. El test se realiza una vez para familiarizarse y una segunda vez para 
ser tomado con cronómetro.

a) menos de 11 segundos para realizarlo, corresponde  a bajo riesgo de caída.
b) de 11,1 a 13 segundos, riesgo medio de caída
c) más de 13,1 segundos. Alto riesgo de caída.

CTSIB  (Herdman, S. 2008).
Imágenes de las posiciones a ser evaluadas, rehabilitadas.
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Evaluación del balance en hipofunciones vestibulares unilaterales. 
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A. Se mide la extensión en lado derecho y luego izquierdo. 

B. Se solicita al paciente que realice una inclinación máxima de su cuerpo, manteniendo el 
puño cerrado, se mide la extensión. 

Se compara la medición a derecha e izquierda y luego de frente.

Los resultados se consignan antes y después de la rehabilitación vestibular. De esta manera 
se evalúa el progreso de la compensación vestibular unilateral.
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APORTES DE LA GENÉTICA EN EL DIAGNÓSTICO DE LA HIPOACUSIA 
INFANTIL

Autora: Hermida, Ma. Fernanda

RESUMEN

Las afecciones genéticas constituyen un desafío al que debe enfrentarse la medicina, y su 
conocimiento no puede dejar de ser un capítulo actualizado de todo profesional que se des-
empeñe en el área de las ciencias biológicas. 

  Los avances en genética como en los estudios electrofisiológicos y auditivos genera 
la necesidad que todos los profesionales que intervienen, conozcan las bases de la genética 
molecular para que la detección, diagnóstico, tratamiento, re (habilitación) y prevención de la 
hipoacusia resulte en un mejor manejo y atención al paciente.

La neurobiología de la audición, la búsqueda de los mecanismos moleculares y genes in-
volucrados en la hipoacusia es además importante para determinar no sólo el origen de la hi-
poacusia sino permite brindar consejo genético a la familia. Actualmente, se han identificado 
más de 100 genes asociados a la hipoacusia y se estima su crecimiento aún más si se tiene en 
cuenta variables como que cada gen puede presentar múltiples mutaciones.

El diagnóstico de la hipoacusia neurosensorial de posible etiología genética es complejo y 
no existe un protocolo estandarizado. 

La dificultad auditiva debe ser diagnosticada lo antes posible, siendo la primera infancia la 
etapa más importante para el desarrollo del lenguaje y la comunicación. 

El objetivo de este trabajo de investigación bibliográfica es proporcionar una visión actua-
lizada de las hipoacusias hereditarias, prestando especial atención al diagnóstico etiológico 
de las hipoacusias neurosensoriales, las estrategias de evaluación, los genes más prevalentes, 
las técnicas disponibles para su estudio y a las implicaciones clínicas del diagnóstico genético. 
Enfatizar cuándo debemos pensar en ello y su patrón audiológico, como así también en otros 
estudios a solicitar para su diagnóstico y las expectativas al momento de la re (habilitación) 
auditiva.

PALABRAS CLAVES

Genética- diagnóstico-  audiología- hipoacusia infantil.

 

ABSTRACT

Genetic conditions are a challenge that medicine must face, and their knowledge cannot 
fail to be an updated chapter of every professional in the area of   biological sciences.

Advances in genetics as in electrophysiological and auditory studies generates the need for 
all professionals involved to know the bases of genetics molecular so that the detection, diag-
nosis, treatment, rehabilitation and prevention of hearing loss results in better management 
and patient care.
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The neurobiology of hearing, the search for molecular mechanisms and genes involved in 
hearing loss is also important to determine not only the origin of hearing loss but allows gene-
tic counseling to the family.  Currently, identified more than 100 genes associated with hearing 
loss and their growth is estimated even more if variables such as each gene can have multiple 
mutations are taken into account.

The diagnosis of sensorineural hearing loss of possible genetic etiology is complex and the-
re is no standardized protocol.

Hearing difficulties should be diagnosed as soon as possible, the first being childhood the 
most important stage for the development of language and communication.

The objective of this bibliographic research work is to provide an overview updated here-
ditary hearing loss, paying special attention to the diagnosis etiology of sensorineural hearing 
loss, assessment strategies, genes more prevalent, the techniques available for study and the 
clinical implications of genetic diagnosis. Emphasize when we should think about it and its au-
diological pattern, as well as in other studies to request for diagnosis and expectations when 
time of auditory re habilitation.

KEYWORDS

Genetics- diagnosis- audiology- hearing loss in children.

INTRODUCCIÓN

La importancia de la genética, ciencia que estudia las bases de la variabilidad y herencia 
biológicas en la especie humana, es cada vez mayor, a medida que la sociedad avanza en su de-
sarrollo económico. Las afecciones genéticas constituyen un desafío al que debe enfrentarse la 
medicina y su conocimiento no puede dejar de ser un capítulo actualizado de todo profesional 
que se desempeñe dentro del área de las ciencias biológicas. 

  En los últimos 20 años hemos asistido realmente a una revolución en el campo de la 
Genética Humana, gracias a la introducción de las técnicas de genética molecular en el ámbito 
de la Biomedicina, y a su aplicación en la clínica. Esta nueva tecnología ha renovado en gran 
medida el concepto del diagnóstico, e incluso la terapéutica de un número cada vez mayor de 
enfermedades, cuyos mecanismos etiopatogénicos y bioquímicos son estudiados día tras día. 
Las publicaciones científicas se actualizan constantemente con el descubrimiento de nuevos 
genes responsables de enfermedades, nuevos métodos de diagnóstico e incluso nuevas pers-
pectivas de tratamiento.

La hipoacusia o discapacidad auditiva es el desorden sensorial de mayor prevalencia en los 
países desarrollados. Las estadísticas mundiales publicadas indican que 1/1000 nacidos vivos, 
padecen de hipoacusia neurosensorial profunda (O.M.S. 1989), se estima que 1/750 neonatos 
de alto riesgo sufren de una lesión permanente irreversible que comprometen el desarrollo 
infantil, siendo éste proporcional al tiempo en que se determina el diagnóstico (Joint Com-
mite for the Deaf U.S.A. 1991). De acuerdo a progresiones estadísticas se considera que la 
proporción de incidencia de la hipoacusia continúa en aumento para alcanzar porcentajes del 
2,7/1000 niños menores de 5 años y de 3,5/1000 en la adolescencia (Morton y Nance. p.2151-
64. 2010). En los adultos desconocemos el porcentaje de hipoacusias. Se debe tener en cuenta 
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la variabilidad en las estadísticas científicas publicadas debido a que no hay protocolos inter-
nacionales que por consenso nos permitan tener valores de prevalencia teniendo en cuenta 
las distintas variables que se pueden considerar (diagnóstico, tratamiento, seguimiento, entre 
otras), sólo se encuentran números aproximados.

Dada la compleja estructura del oído interno y los mecanismos de la audición normal, la 
heterogeneidad genética y audiológica de las hipoacusias hereditarias determinan serias difi-
cultades en el diagnóstico y tratamiento. Los avances en genética molecular y en los estudios 
electrofisiológicos y auditivos genera la necesidad que todos los profesionales que intervie-
nen en estos desórdenes conozcan las bases de la genética molecular para que la detección, 
diagnóstico, tratamiento, re (habilitación) y prevención de la hipoacusia resulte en un mejor 
manejo y atención al paciente.

El diagnóstico de la hipoacusia neurosensorial de posible etiología genética es complejo y 
no existe un protocolo estandarizado. Además, se tiene que tener en cuenta que el límite en-
tre las hipoacusias ambientales y genéticas es cada vez más difícil de establecer y de grandes 
controversias entre los investigadores.

La neurobiología de la audición, la búsqueda de los mecanismos moleculares y genes in-
volucrados en la hipoacusia es además importante para determinar no sólo el origen de la 
hipoacusia sino que también permite brindar consejo genético a la familia. Actualmente se 
han identificado más de 100 genes asociados a la hipoacusia y se estima su crecimiento aún 
más si se tienen en cuenta variables como que cada gen puede presentar múltiples muta-
ciones, lo cual aumenta aún más la cifra. Muchas hipoacusias están asociadas a desórdenes 
genéticos que impactan en otros sistemas, existen más de 400 síndromes caracterizados que 
están asociados, en muchos casos, a mutaciones genéticas lo cual extiende los estudios a otros 
miembros de la familia.

Hasta el momento se han identificado genes responsables de más de 40 sorderas no sindró-
micas y más de 140 loci involucrados en las distintas formas de hipoacusias. 

La hipoacusia hereditaria congénita ocurre en todas las poblaciones y grupos étnicos, con 
una alta frecuencia, especialmente en España, Italia y judíos Askenazis. En España la tercera 
causa de hipoacusia en la población se la adjudica al Gen Otof que codifica para la proteína 
otoferlina (Migliosi, Modamio-Hoybjor, Moreno-Pelayo et al. p.502-6. 2009). En nuestro país, 
con una gran influencia migratoria de esos países, no existen datos acerca de la frecuencia de 
la mutación en la población de hipoacúsicos, ni de la frecuencia de portadores de la misma 
en la población general a nivel nacional. De acuerdo a relevamientos aportados por científicos 
del CONICET en nuestro país la hipoacusia en sus distintos grados afecta entre 700 y 2 mil cien 
niños al año (Dalamón y Elgoyhen, 2013).

El Hospital Garraham a partir de su equipo de investigación reportó en 104 pacientes con 
hipoacusia neurosensorial de moderada a profunda prelingual un 62% sin mutaciones para 
conexinas, el 32% con mutaciones de conexinas y 4% con una sola mutación para conexinas 
(Gravina et al. p. 639-43. 2010).

El diagnóstico temprano permite una intervención precoz. La dificultad auditiva debe ser 
diagnosticada lo antes posible, siendo la primera infancia la etapa más importante para el de-
sarrollo del lenguaje y la comunicación. Un diagnóstico tardío puede ser muy perjudicial, tanto 
en el desarrollo social, emocional, intelectual y académico del niño.
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La obligatoriedad a través del PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCION DE LA 
HIPOACUSIA (Ley 25.415) nos permite el estudio auditivo de todo recién nacido pero no es 
suficiente para determinar la totalidad de las hipoacusias y especialmente las de origen ge-
nético. En nuestro país existe la pesquisa neonatal para el diagnóstico de enfermedades con-
génitas como: Fenilcetonuria (1/10000) -LEY23413/1986, se agrega Hipotiroidismo Congénito 
(1/3000)-LEY23874/1990; y en 1994 la ley 24438 detección de la Fibrosis Quística (1/2500). 
A las que la ley 26.279 agrega la Galactosemia, la Hiperplasia suprarrenal congénita, la defi-
ciencia de Biotinidasa, la Retinopatía del prematuro, el mal de Chagas y la Sífilis (Porgrama de 
Pesquisa Neonatal Publicación de la Red de Pesquisa Neonatal Coordinación Redes de Salud 
Secretaría de Salud. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2007). Es conocida la 
incidencia hereditaria en relación a la hipoacusia pero no existe el soporte legal que permita 
el estudio genético contemplado dentro del diagnóstico etiológico de la disminución auditiva. 

El objetivo de este trabajo de investigación bibliográfica es proporcionar una visión actuali-
zada de las hipoacusias hereditarias, prestando especial atención al diagnóstico etiológico de 
las hipoacusias neurosensoriales, las estrategias de evaluación, los genes  más prevalentes, 
las técnicas disponibles para su estudio y a las implicaciones clínicas del diagnóstico genético. 
Enfatizar cuándo debemos pensar en ellos y su patrón audiológico, como así también en otros 
estudios a solicitar para su diagnóstico y las expectativas al momento de la re (habilitación) 
auditiva.

CONCEPTOS BÁSICOS DE GENÉTICA

Durante la última década hemos asistido a un gran desarrollo en el conocimiento de las 
bases de la herencia, que en parte culminó con la entrega de una primera lectura completa del 
genoma humano y la determinación que éste consta de 30.000 a 40.000 genes. Hoy la genéti-
ca juega un papel importante en la práctica de la medicina clínica. Toda enfermedad genética 
implica alteración a nivel celular.

Las células de nuestro organismo al microscopio, a excepción de los eritrocitos, presentan 
un núcleo y un citoplasma con varias organelas y membranas. El núcleo contiene la mayoría de 
la información genética de la célula. Si la célula no está en división, el núcleo tiene un aspecto 
granular debido a una sustancia, la cromatina. Justo antes de la división celular, la cromatina 
se condensa formando unas estructuras llamadas cromosomas. Cada uno de ellos se divide 
longitudinalmente, dando origen a dos asas gemelas iguales. Su número es constante para una 
especie determinada. En las células eucariotas (las que tienen núcleo) los cromosomas van en 
parejas: de dos en dos. Por eso siempre hay un número par de cromosomas. En el ser humano 
hay 23 pares: 46 cromosomas: 44 autosómicos y 2 sexuales.

Los genes residen en los cromosomas y están compuestos por ácido desoxirribonucleico: 
ADN. EL gen es la unidad funcional de la herencia que se transmite de una generación a otra y 
contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas. Es la unidad genética capaz de 
mutar. El ADN es un producto químico compuesto por cuatro clases de elementos o bases fun-
damentales: adenina(A), citosina (C), guanina (G) y timina (T). Estas bases pueden combinarse 
de diferentes formas con el fin de crear secuencias únicas de ADN. Los genes están compues-
tos por estas secuencias y contienen las “instrucciones” para la vida, la información genética, 
el ADN se convierte entonces en la estructura básica de la herencia (Griffiths, Wessler, Lewon-
tin y Carrol, 2008).
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El genoma humano posee alrededor de 30.000 genes. El genoma es, por tanto, como un 
“libro de instrucciones” que permite el correcto funcionamiento de todas nuestras células. 
El ADN de cada célula consta de 3.000 millones de bases nucleotídicas (A, G, C, T,) que re-
presentan las letras en las que está escrito nuestro genoma agrupadas en unidades llamadas 
cromosomas. Las proteínas, que están codificadas en los genes, son las moléculas encargadas 
de desempeñar todas las funciones necesarias para las diferentes clases de células que com-
ponen el cuerpo humano. Una pequeña parte de un gen podría tener una secuencia de ADN 
como la siguiente: ATTCTGATTTAAGCTA.

Fig. 1. Cromosomas.

La molécula de ADN está constituida por dos largas cadenas de nucleótidos unidas entre sí 
formando una doble hélice. La unión de las bases se realiza mediante puentes de hidrógenos. 
Las dos cadenas de nucleótidos se mantienen unidas entre sí porque forman enlaces entre las 
bases nitrogenadas  de ambas cadenas que quedan enfrentadas. Este apareamiento está con-
dicionado químicamente de tal forma que la adenina (A) sólo se puede unir con la timina (T) 
y la guanina (G) con la citosina(C). La estructura de un determinado ADN está definida por la 
secuencia de las bases nitrogenadas en la cadena de nucleótidos, residiendo precisamente en 
esta secuencia de bases la información genética del ADN. El orden en que aparecen las cuatro 
bases a lo largo de una cadena de ADN es por lo tanto crítico para la célula, ya que constituye 
las instrucciones del programa genético de los organismos (Griffiths, Wessler, Lewontin y Ca-
rrol, 2008).

Fig. 2. Pares de base de los cromosomas.
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Los seres humanos tienen cerca de 100.000 genes diferentes que están agrupados en los 
cromosomas. Todas nuestras células contienen dos copias completas de esta información ge-
nética, una copia de  origen paterno y otra copia de origen materno.

El equivalente de la variación genética es la mutación, cambio en la secuencia del ADN. Es la 
alteración de la información genética de un ser vivo (genotipo) que suele producir un cambio 
en sus características (fenotipo). Como consecuencia de la mutación, en términos de secuen-
cia, un gen puede ser distinto entre diferentes individuos.

Según el tipo celular afectado las mutaciones pueden ser: 

Somáticas: se afectan las células no germinales (tumorales) por lo tanto no se heredan.

Germinales: afectan todas las células del organismo inclusive las germinales y por lo tanto 
se pueden heredar (enfermedades hereditarias).

En el esquema se puede ver cómo las células somáticas son las afectadas, las células ger-
minales no aportan la alteración y por lo tanto ésta no es hereditaria. Sin embargo en el caso 
de las mutaciones germinales éstas afectan a todas las células del organismo y por lo tanto se 
puede heredar o trasmitir.

Fig. 3. Tipos de mutación de acuerdo a la célula afectada.

Las mutaciones suelen producirse por exposición a determinados agentes muta génica (in-
ducida) o bien por errores durante el mecanismo de duplicación o de reparación del ADN 
(espontáneas).

Según la gravedad de la alteración hay distintos tipos de mutaciones:

- Sin cambios visibles: estos cambios en ocasiones no son visibles al localizarse en regio-
nes de ADN sin función o bien porque afectan una zona no codificante (gen) que no producen 
cambios en la secuencia de aminoácidos. Suele llamarse polimorfismo y los lleva un porcenta-
je alto de la población (más del 1%).

- Cambios visibles: el cambio fenotípico es visible, es pequeño, no patológico. Caracteres 
mendelianos (hoyuelos, inserción de la oreja, entre otros).

- Cambios importantes: pueden ser letales a producirse en genes vitales o patológicos 
cuando afecta a genes importantes cuya alteración se deriva en una enfermedad.

Según la extensión de la alteración podemos distinguir tres tipos fundamentales de muta-
ción:
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- Puntuales: se pueden deber a sustituciones en algún nucleótido del ADN o a deleccio-
nes o inserciones de nucleótidos.

- Cromosómicas: pueden deberse a grandes delecciones, a  duplicaciones, a inversiones 
del material cromosómico o a traslocaciones (de un cromosoma a otro).

- Genómicas: afectan, a) al número de cromosomas: las poliploidias, b) al número com-
pleto de cromosomas euploidía, c) algunos de los pares de cromosomas: aneuploidía (Griffiths, 
Wessler, Lewontin y Carrol, 2008). 

Fig. 4. Tipos de mutación de acuerdo a la extensión.

Las alteraciones cromosómicas son cambios en el cariotipo que afectan el número y/o la 
estructura de uno o más cromosomas. Estos cambios pueden ser heredados a partir de inver-
siones o translocaciones balanceadas presentes en alguno de los progenitores o pueden ser de 
novo, producto de una nueva mutación producida en las células germinales. Las alteraciones 
cromosómicas corresponden a pérdida, ganancia o re-arreglos del material cromosómico. Se 
clasifican en alteraciones numéricas y estructurales. Las alteraciones numéricas son relativa-
mente fáciles de identificar a través de técnicas estándar de citogenética y son de dos tipos: a) 
aneuploidías que corresponden a la pérdida o ganancia de uno o más cromosomas de un par 
homólogo y b) poliploidías que corresponden a la ganancia de un set cromosómico haploide 
completo (triploidías, tetraploidías…). La aneuploidía autosómica más frecuente es la trisomía 
21. 

Las poliplodías generalmente son incompatibles con la vida. Las alteraciones cromosómicas 
estructurales se producen por mutaciones genómicas o por quiebres cromosómicos que se re-
paran erróneamente. Se distinguen varios tipos de alteraciones cromosómicas estructurales: 
translocaciones, duplicaciones, deleciones, inversiones, anillos, isocromosomas, la mayoría de 
ellas detectables por estudios de citogenética clásica. Sin embargo, también pueden existir mi-
crodeleciones terminales o intersticiales de segmentos cromosómicos muy pequeños que no 
pueden ser resueltas con las técnicas clásicas y que requieren para su diagnóstico de técnicas 
de fluorescencia e hibridación in situ (FISH) con sondas de secuencias específicas.

Las mutaciones de genes se clasifican en dominantes o recesivas. Para que un individuo 
sea afectado, sólo necesita de un gen alterado y la mutación se considerará dominante. El gen 



336

Aportes a la Audiología

es lo suficientemente fuerte como para que una persona sea afectada, incluso si la persona 
tiene una copia normal del gen. Por ejemplo, si una madre transmite un gen con una mutación 
dominante, el niño será afectado aunque la copia recibida del padre no se encuentre alterada. 
En otras palabras, la copia alterada de la madre fue “más fuerte” que la copia no alterada del 
padre. Una mutación también puede ser recesiva. El gen no es lo suficientemente fuerte como 
para que una persona sea afectada ya que la persona también tiene una copia normal del gen. 
Como resultado, un individuo debe heredar dos genes alterados, uno de la madre y otro del 
padre, para ser afectado. 

El término portador se utiliza para denominar a una persona que posee un gen no alterado 
y un gen con una mutación recesiva por lo tanto tiene una versión no alterada de un gen y una 
versión con una mutación recesiva. Esta persona no es afectada por la mutación, pero puede 
transmitir esa mutación a sus hijos. Dado que los padres son portadores y por lo tanto no su-
fren de sordera, esta forma de herencia es común cuando no hay antecedentes familiares de 
sordera. Existen algunas mutaciones que no interfieren con la salud de un individuo y otras 
que alteran el gen lo suficiente como para que no funcione correctamente. Un ejemplo de 
una mutación en un gen asociado a la audición. El cambio de base de G a T es suficiente para 
alterar las instrucciones contenidas en la secuencia de ADN. 

... A G A T G A G C A... Secuencia normal = gen que funciona

... A G A T T A G C A... Secuencia Mutada = gen que no funciona

También existen casos en los cuales se observa una mutación genética por primera vez en 
una persona cuyos padres no han transmitido la mutación. Este tipo de mutación es deno-
minada mutación espontánea, y su causa generalmente se debe a un cambio del ADN en un 
gen en el espermatozoide del padre o los óvulos de la madre. Esta es una manera en la que la 
herencia genética de un rasgo se presente repentinamente en una familia sin que haya existi-
do en los antepasados. En este caso, se hace prácticamente imposible predecir un problema 
futuro de sordera en el niño, sin embargo, existe la posibilidad de pronosticar la sordera de 
generaciones futuras. 

Aunque existen diversos tipos de hipoacusia provocadas por mutaciones en sólo un gen, se 
cree que existen otros tipos que requieren mutaciones en dos o más genes para que una per-
sona sea afectada. Además, en algunos genes, las mutaciones no parecen causar hipoacusia 
directamente. 

Los 22 pares restantes se denominan autosomas, se numeran, salvo excepciones, en fun-
ción del tamaño y clasificados en grupos en función de la posición del centrómero (constric-
ción primaria). Cada uno de los cromosomas de un par se denomina homólogos; estos cromo-
somas no son copias idénticas, cada uno se hereda de un progenitor.  

Los genes están localizados linealmente en los cromosomas y se denomina “locus” (o “loci” 
en plural), al sitio específico que éste ocupa en dicho cromosoma. El locus es una posición fija 
en un cromosoma, como la posición de un gen o de un marcador (marcador genético). Una va-
riante de la secuencia del ADN en un determinado locus se llama alelo. Como todo ser humano 
tiene dos copias de cada cromosoma, pues posee 23 pares, entonces en realidad tiene dos loci 
para los alelos que codifican para cada característica. Estos alelos están localizados en cada 
cromosoma del mismo par, es decir, en los cromosomas homólogos: el paterno y el materno. 
Las formas alternativas de un gen que pueden ocupar el mismo locus en dichos cromosomas 
homólogos, son los llamados “alelos”.
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Aunque cada cromosoma solo posee un alelo en cada locus, dentro de la población gene-
ral pueden encontrarse múltiples alelos para un locus determinado. Esto es lo que se conoce 
como “polimorfismo” y puede decirse entonces, que dicho locus es polimórfico dentro de esa 
población. 

La lista ordenada de locus conocidos para un genoma particular se denomina mapa gené-
tico, mientras que se denomina cartografía genética al proceso de determinación del locus de 
un determinado carácter biológico (Tamayo, 1997).

Las células diploides y poliploides cuyos cromosomas tienen el mismo alelo en algún locus 
se llaman homocigotos, mientras que los que tienen diferentes alelos en un locus, heteroci-
gotos.

Fig. 5. Cromosomas partes constitutivas.

- Cromátida. Una de las dos partes idénticas del cromosoma después de la fase S.  

- Centrómero. Punto donde las dos cromátidas contactan, y donde se unen los microtúbu-
los.

- Nomenclatura. El locus cromosómico de un gen podría ser anotado, por ejemplo, como 
“22p11.2”.

- Componente -Notas

22-  El número de cromosoma.

p- La posición está sobre el brazo corto del cromosoma (p de petit en francés); q (de queue) 
indica el brazo largo.

11.2- Los números tras las letras representan la posición sobre el brazo: banda 1, sub-banda 
1, y, tras el punto, sub-sub-banda 2. Las bandas son visibles bajo el microscopio cuando el 
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cromosoma está adecuadamente teñido. Cada banda se numera empezando por 1 por la más 
cercana al centrómero. Sub-bandas y sub-sub-bandas son visibles a altas resoluciones.

La correcta forma de leer estos números es “uno uno punto dos” (no “once punto dos”).

Un rango de localizaciones se especifica de la misma manera. Por ejemplo, el locus del gen 
OCA1se anotaría “11q1.4-q2.1”, significando que está en el brazo largo del cromosoma 11, en 
algún lugar del ámbito de la sub-banda 4 de la banda 1 y de la sub-banda 1 de la banda 2.

Los extremos de un cromosoma se etiquetan como “ptel” y “qtel”, y así “2qtel” se refiere al 
telómero del brazo largo del cromosoma 2. 

Otros conceptos importantes en genética:

- Genotipo: se denomina  a la constitución genética de un individuo.

- Fenotipo: es la manifestación del genotipo. Puede ser una característica bioquímica, 
fisiológica, o bien ser un rasgo físico específico. Así pues, todo fenotipo siempre es el resultado 
de una expresión genotípica.

- Penetrancia - expresividad de un gen, son dos aspectos importantes a tener en cuenta 
a fin de entender el comportamiento de ciertas enfermedades genéticas.

- Expresividad se refiere a la capacidad que tiene el gen de manifestar su efecto. Es la 
mayor o menor manifestación clínica presente en un individuo. Son las variaciones en el  feno-
tipo (enfermedad) de un determinado genotipo. Pueden ser variaciones cualitativas o cuanti-
tativas. El término expresividad variable, hace referencia entonces a la variación en el grado de 
manifestación, el cual puede ir de leve a severo.  

- Penetrancia es un concepto genético que se refiere el porcentaje de individuos que 
presentan una patología entre los portadores de la mutación del gen responsable de la misma. 
Depende del genotipo y del ambiente. Mide la frecuencia de expresión del gen dependiendo 
del influjo de factores no genéticos. Un gen tiene una penetrancia reducida cuando ésta es 
menor del 100%. Esto explica por qué algunos genes no se manifiestan, aun estando presentes 
en el individuo.

- Pleiotropismo: se refiere a la capacidad que tiene un gen de producir varias caracterís-
ticas distintas; es decir, es la manifestación de múltiples efectos producidos por un mismo gen. 
Los efectos pleiotrópicos de un gen, explican que en ciertos síndromes dismórficos un mismo 
individuo presente alteraciones multisistémicas, con compromiso simultáneo facial, ocular, 
auditivo o cardiaco, por ejemplo.

-  Epistasis cuando una misma característica o patología es producida por el efecto de 
varios genes. Es esa interacción de productos de genes localizados en diferentes loci, lo que 
ocasiona que la acción de un gen modifique la expresión fenotípica de otro (Tamayo, 1997).  

- Autosómico - ligado al sexo. Cuando el gen heredado se encuentra localizado en un 
cromosoma autosómico, esa clase de herencia se denomina “autosómica”; mientras que si 
está localizado en el cromosoma X o en el Y, se conoce como herencia “ligada al sexo”, la cual 
puede ser ligada a X o ligada a Y. En genética humana se habla más de la herencia ligada a X, 
simplemente porque la herencia ligada a Y no es frecuente. 

CLASIFICACIÓN DE LAS  ENFERMEDADES GENÉTICAS 

Pueden ser clasificadas básicamente en tres categorías (Tamayo, 1997): 
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A) Defectos cromosómicos

Aquellas enfermedades en las cuales es posible demostrar alguna anormalidad cromosómi-
ca, sea en el número de cromosomas presentes o en la estructura de alguno de ellos. 

B) Enfermedades uniéenicas  -monogénicas -unigénicas o mendelianas

Son aquellas debidas a la presencia de una mutación de un gen único y específico, las cuales 
presentan un mecanismo de herencia que puede ser dominante o recesivo, o bien, autosómi-
co o ligado al sexo, según los patrones mendelianos. Este tipo de enfermedades son trasmiti-
das de generación a generación y su prevención es posible a través de un diagnóstico genético.

C) Enfermedades multifactoriales y/o poligénicas

Son aquellas que para su desarrollo es necesaria la interacción de múltiples genes y facto-
res ambientales. De esta categorización se deduce que no toda enfermedad genética es ne-
cesariamente hereditaria, aunque sí lo son una muy buena proporción de ellas, en las que es 
posible definir un mecanismo de herencia específico. De allí se deduce la importancia de una 
buena historia médica genética, lo mismo que la correcta elaboración de un árbol genealógico 
en cada familia que presente un problema genético, por ejemplo: diabetes, enfermedades  
cardiovasculares, cerebrovascular, algunos tipos de cáncer.

Se estima que alrededor del 5% de los recién nacidos vivos tienen enfermedades y entre 
ellos casi la mitad son de origen genético. Las hipoacusias de origen genético de acuerdo a la 
clasificación dada registran el siguiente porcentaje de presentación, plasmado en el siguiente 
cuadro (Tamayo, 1997):

Fig. 6. Porcentaje de prevalencia de hipoacusias de origen genético

El ADN de la célula lleva cifrada, en la secuencia de pares de bases, toda la información para 
la síntesis de moléculas que determina la forma y función del organismo humano, aunque para 
su realización dependa del factor ambiente. Todo ser vivo, es resultado de la acción convergen-
te de los factores genéticos y de los agentes ambientales, hasta el punto de que los genes y el 
ambiente constituyen un proceso ontogenético único e irrepetible.

Durante los últimos años, se ha identificado los genes responsables de numerosos defectos 
mendelianos, monogénicos, pero la dilucidación de la base genética de los procesos multifac-
toriales se ha producido con mayor lentitud. Se considera que, en un individuo, las enferme-
dades se originan a partir de la interacción de múltiples genes, cada uno de los cuales posee 
un efecto menor, con la influencia modificable de factores ambientales. Para caracterizar la 
expresión fenotípica de los trastornos mendelianos, se suelen utilizar dos conceptos o pará-
metros. La penetración y la expresividad. Las causas de esta variación en la penetración y en 
la expresividad de un gen pueden ser debidas, al efecto del medio genotípico (“genetic back-
ground”), al medioambiente, o a los dos componentes. 
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Por tanto, la presencia de un gen patológico, no es determinante por sí solo de la mani-
festación o expresión de la enfermedad. Cuanto mayor es el número de genes responsables, 
tanto mayor es la complejidad, porque aquellos forman redes interactivas más intrincadas. A 
esas acciones realmente complejas, hay que sumar la aportación de los factores ambientales, 
que pueden afectar la expresión de los genes. Entre los caracteres puramente mendelianos y 
los puramente poligénicos, existe un completo espectro de caracteres gobernados por “loci” 
principales de susceptibilidad en un trasfondo genético posiblemente poligénico, y algunas 
veces sujeto a importantes determinantes ambientales.

Fig. 7. Clasificación de acuerdo a los rasgos genéticos.

Las clasificaciones clínica y genética de las enfermedades no compiten entre sí, cada una 
tiene sus aplicaciones, y una clasificación satisfactoria ha de tener en cuenta ambos aspectos.

Fig. 8. Algoritmo de la clasificación de las alteraciones genéticas.
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Las descripciones basadas en ADN de las enfermedades genéticas complementan, más que 
superan, a las descripciones clínicas tradicionales. Sin embargo, la predicción genética es un 
área en la que la identificación del “locus” afectado y cuando se puede de la mutación exacta, 
resulta fundamental.

Fig. 9. Ambiente y Genética.

Los límites en la capacidad de predicción de un trastorno, se ponen de manifiesto al com-
probar la confluencia de elementos genéticos y ambientales en la génesis de las enfermedades

La figura 9 muestra el peso relativo de factores genéticos y ambientales en una enferme-
dad. En la parte izquierda están representadas las enfermedades mendelianas a la derecha las 
enfermedades causadas por factores ambientales y en el centro lo ocupan las enfermedades 
multifactoriales o complejas en las que los factores genéticos como ambientales interactúan 
y están implicados conjuntamente en el fenotipo resultante. Los agentes ambientales pueden 
ser factores del ambiente interno, como también factores externos. Los factores ambientales 
no son sólo los físicos, sino también los culturales, y abarcan desde los agentes físico-químicos 
que inciden sobre las células, el entorno familiar y social, hasta la estimulación total que recibe 
el individuo, desde el momento de la concepción (Gutierrez Tinajero, 2009).

MECANISMOS DE HERENCIA 

La forma como se heredan las características y las enfermedades, no es siempre la misma. 
Es decir, que es importante saber que hay varias formas de herencia (Griffiths, Wessler, Lewon-
tin y Carrol, 2008). 

En la herencia autosómica dominante, el patrón de trasmisión es vertical, son más fáciles de 
identificar que las recesivas la persona manifiesta la enfermedad con una sola copia del gen, 
en estado heterocigoto. El gen pasa a las generaciones siguientes con probabilidad del 50%. El 
portador  del gen tiene la enfermedad, afecta por igual a hombres y mujeres.
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   Fig. 10. Herencia autosómica dominante. 

La herencia autosomica recesiva, se caracteriza por un patrón horizontal en el árbol gené-
tico sólo los que tengan las dos copias alélicas de un gen alteradas manifiesta la enfermedad. 
Ambos padres son portadores de una copia del gen para que aparezcan individuos afectados 
por la enfermedad. En estos casos existe un 25% de probabilidades que se hereden dos copias 
alteradas de dicho gen y por lo tanto se manifieste. Un 50% de los hijos serán portadores y por 
lo tanto podrán transmitir la alteración y sólo un 25% de la descendencia heredará dos copias 
no alteradas del gen .Afecta por igual a hombres y mujeres y el riesgo de tener un hijo afectado 
es del 25%.

 

Fig.11. Herencia autosómica recesiva.

En la herencia recesiva ligada al cromosoma x, el alelo alterado se encuentra en el cromoso-
ma X y las mujeres con el alelo alterado son portadoras mientras que los hombres son afectos. 
Puede ser dominante o recesiva. La mujer tiene dos cromosomas X, al tener una copia del gen 
anormal se convierte en portadora sana. El varón que tenga una copia anómala del gen en su 
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cromosoma X, será afectado. La herencia ligada al cromosoma Y es infrecuente por eso casi 
no existen enfermedades. Una de ellas es la Hipertricosis del pabellón auricular. El gen pasa 
de una madre portadora a un hijo varón, la probabilidad del 25% (el que será afectado) y a 
una hija mujer con una probabilidad del 25% (la que será portadora sana) una característica 
importante, es que nunca habrá trasmisión de varón a varón.

Fig.12. Herencia recesiva ligada al sexo.

Herencia  mitocondrial. Las mitocondrias poseen su propio ADN que es circular, de menor 
tamaño que el nuclear. No toda la información genética de una célula está en el núcleo sino 
que existe lo que se denomina genoma mitocondrial que contiene un total de 37  genes. Las 
mutaciones en estos genes se transmiten únicamente procedentes de las madres portadoras 
puesto que el genoma mitocondrial procede del óvulo y no de los espermatozoides. El ADNmt 
paterno sufre de proteólisis cuando ingresa al ovocito. De este modo, la herencia de las mu-
taciones del ADNmt no es mendeliana, una mujer portadora de una mutación mitocondrial 
puntual la transmitirá a toda su progenie, pero sólo sus hijas la pasarán a sus hijos. Cuando 
una enfermedad se expresa en varones y mujeres de una familia sin evidencias de transmisión 
paterna, es muy sugerente de herencia mitocondrial. La gran variabilidad de expresión clínica 
de estas enfermedades determina que a menudo el modo de herencia no sea sencillo de es-
tablecer clínicamente.

Las alteraciones del metabolismo mitocondrial pueden afectar cualquier tejido especial-
mente los de mayor demanda energética, de modo que las manifestaciones clínicas de estos 
trastornos son múltiples y variables. Se pueden manifestar en un individuo como síntomas de-
rivados de la disfunción de distintos órganos o sistemas (nervioso, cardíaco, renal, endocrino, 
digestivo, visual, auditivo, entre otros).

Los síntomas no aparecen obligadamente en forma simultánea sino que pueden irse agre-
gando a lo largo de la vida; o bien presentarse distintas combinaciones de síntomas en una 
familia. 

De esta manera debe sospecharse de una enfermedad mitocondrial en casos de asociación 
no explicada de síntomas derivados del compromiso de diferentes tejidos, en un mismo indi-
viduo o en una misma familia.
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Fig.13. Herencia mitocondrial.

EVALUACIÓN GENÉTICA

El diagnóstico de las enfermedades genéticas es una realidad, gracias a los avances cientí-
ficos producidos en las últimas décadas en el conocimiento de la patología molecular en las 
técnicas de análisis de ADN. La metodología recomendada para el estudio genético de una 
enfermedad es la secuenciación de ADN que permite el análisis de un solo gen para las enfer-
medades monogénicas y de varios genes cuando se trata de enfermedades poligénicas.

Cribado genético, detección genética, screening genético, prospección genética son térmi-
nos utilizados para definir la realización de una prueba de diagnóstico genético a toda la po-
blación o a un grupo concreto para determinar si poseen algún gen o alteración cromosómica 
causante de determinada enfermedad en ellos o en su descendencia. Su finalidad es descubrir 
a las personas con enfermedades genéticas para tratar de prevenir o curar su enfermedad; de-
tectar personas portadoras de alteraciones  genéticas con objeto de aplicar un asesoramiento; 
conocer el grado de dispersión y frecuencia con que se manifiestan las enfermedades genéti-
cas a nivel de población, tratando de corregir sus causas.

Para realizar un análisis genético es necesario estudiar el material genético que se encuen-
tra en nuestras células. Normalmente, el tipo de muestra necesario para obtener el material 
genético es una pequeña cantidad de sangre. Para realizar un estudio cromosómico (o carioti-
po) las células deben ser cultivadas y procesadas, con el fin de poder observar los cromosomas 
al microscopio. Para analizar una región concreta del ADN, es necesario extraer dicho ADN de 
las células y analizar específicamente una determinada región del genoma. La metodología de 
análisis más resolutiva que existe para el diagnóstico genético es la secuenciación de ADN, la 
misma técnica que se ha utilizado para descifrar el genoma humano. Esta técnica se considera 
como el estándar de calidad más estricto para el diagnóstico genético, puesto que permite leer 
la información genética de cada persona al nivel de cada una de las bases químicas que com-
ponen el ADN (A, G, C, T, el alfabeto del genoma) (Griffiths, Wessler, Lewontin y Carrol, 2008).  

Actualmente, las nuevas técnicas de secuenciación de ADN son más accesibles por su costo 
y más veloces que las tradicionales, permiten estudiar las mutaciones que se conocen y sus 
variantes. El objetivo a corto plazo es ampliar la cantidad de genes que se puedan detectar, 
para brindar un espectro mayor en el diagnóstico molecular certero.

Otra estrategia que se  utiliza para la identificación de genes causantes de hipoacusia se 
basa en el estudio de familias mediante el análisis de ligamento, utilizando marcadores gené-
ticos polimórficos Los marcadores genéticos son localizaciones en el genoma donde la secuen-
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cia de ADN es distinta entre individuos. Su análisis consiste en establecer qué marcador o mar-
cadores son distintos en aquellos miembros de la familia afectados de hipoacusia, respectos 
de los individuos sanos. Este análisis de ligamento permite identificar una región cromosómica 
donde es muy probable que resida el gen causante de la patología. Por lo tanto, la localización 
genética es una aproximación estadística más precisa cuanto más grande es la familia estudia-
da.

Una de las herramientas, aparecida recientemente es el microchip de ADN. El microchip o 
microarray de ADN permite detectar un gran número de mutaciones en distintos genes a la 
vez con una pequeña muestra de ADN del paciente en muy corto espacio de tiempo (Valverde, 
Riveiro Álvarez, Bernal, Jaackson, Baiget, Navarro et al. p. 902-908. 2006). Esta labor mediante 
las técnicas habituales se demoraría meses. El problema es que estos microchips sólo detec-
tan las mutaciones que se incorporan al mismo, no detecta mutaciones nuevas, por lo tanto 
en aquellos pacientes que tienen mutaciones no descritas previamente, el microchip no las 
detectará. Para que la eficacia del microchip aumente es necesario el análisis mutacional de 
estos pacientes mediante los métodos «tradicionales» y actualizar el microchip mediante la 
incorporación de las nuevas mutaciones detectadas.

Los chips de ADN se están aplicando al estudio de casi todo tipo de problema biológico. 
El número de publicaciones anuales es muy alto y continúa creciendo. Algunas de sus aplica-
ciones más frecuentes son: estudio de genes que se expresan diferencialmente entre varias 
condiciones (sanos/enfermos, mutantes/salvajes, tratados/no tratados). Clasificación mole-
cular en enfermedades complejas. Identificación de genes característicos de una patología 
(firma o “signature”). Predicción de respuesta a un tratamiento. Detección de mutaciones y 
polimorfismos de un único gen (SNP).

Otra herramienta  es el genotipado de alto rendimiento mediante SNPs. Este microchip de 
SNPs o SNP arrays permite identificar variaciones individuales y a través de poblaciones (Val-
verde, Riveiro Álvarez, Bernal, Jaackson, Baiget, Navarro et al. p. 902-908. 2006). Los oligonu-
cleótidos pequeños son capaces de identificar polimorfismos de un sólo nucleótido (en inglés 
SNPs, single nucleotide polymorphisms) que podrían ser los responsables de variaciones gené-
ticas dentro de una población, la fuente de susceptibilidad a distintas enfermedades genéticas 
e incluso a ciertos tipos de cáncer. 

En general, la aplicación de estas técnicas de genotipado es forense ya que son rápidas en 
descubrir o medir la predisposición de enfermedades o incluso permitir el uso de ciertos me-
dicamentos para tratar ciertas enfermedades según sea el ADN del enfermo o donante. Los 
chips de ADN de SNPs son también utilizados para identificación de mutaciones somáticas en 
cáncer, sobre todo la pérdida de heterocigosis, la amplificación o la deleción de regiones de 
ADN en el genoma individual de pacientes afectados, es decir la detección de aberraciones 
cromosómicas. Permite en función del tamaño familiar, el número de afectados y la presencia 
o no de consanguinidad, descartar la implicación de un importante número de genes implica-
dos en estas patologías lo que lo convierte en una herramienta muy útil como primera aproxi-
mación al diagnóstico, sin embargo, no tiene utilidad en los casos esporádicos y no evita la 
secuenciación de los genes no descartados.

En el XXVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Genética Humana (Madrid abril 
2013), el Dr. Castillo informó del panel de hipoacusias (OTO GeneProfile®), que permite abor-
dar todos los modelos hereditarios descritos de esta patología un gran avance en el diag-
nóstico molecular de los trastornos auditivos. El Dr. Ignacio del Castillo, del Servicio Genética 
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Molecular del Hospital Ramón y Cajal, Madrid, expresó cómo “el diagnóstico molecular de los 
trastornos auditivos se ve dificultado por su elevada heterogeneidad genética”: hay un gran 
número de genes involucrados y la mayoría de las mutaciones patogénicas son “privadas”, es 
decir, se encuentran en un paciente pero no se vuelven a encontrar en otros. Las técnicas clá-
sicas solamente permiten examinar un pequeño número de genes, por problemas de tiempo, 
esfuerzo y costo económico. Los paneles de mutaciones conocidas dispuestas en microarray 
tienen una utilidad muy limitada, dada la abundancia de mutaciones privadas que existen en 
estos casos. 

En este contexto, argumenta el Dr. Ignacio del Castillo, “las nuevas tecnologías de secuen-
ciación masiva son la solución al problema, ya que se examinan decenas de genes simultánea-
mente y en poco tiempo, lo que hace posible encontrar mutaciones ya conocidas y también 
mutaciones que se ven por primera vez”. Llama la atención sobre los beneficios que se obtie-
nen con el empleo del panel OTO GeneProfile®; tal y como explica, “es un panel de secuencia-
ción NGS que permite examinar a la vez 67 genes involucrados en hipoacusias: incluye todos 
los genes conocidos de hipoacusias no sindrómicas y también genes responsables de síndro-
mes en los que la hipoacusia es el primer signo clínico que se manifiesta”. Así, por ejemplo, se 
estima que en hipoacusias recesivas las técnicas clásicas permiten elucidar aproximadamente 
el 40% de los casos, mientras que con el panel OTO GeneProfile® se calcula que esta cifra pue-
de alcanzar al 70% (XXVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Genética Humana, 
2013).

La complejidad anatómica y fisiológica del oído, la cantidad de proteínas y genes que son 
necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, la detección del defecto genético 
responsable del déficit en cada paciente es una tarea muy ardua y compleja.

El progreso tecnológico se realiza considerando que se producirán beneficios importantes 
para aquellos que requieran estos servicios, cuando sean utilizados correctamente. Sin em-
bargo, es posible, que el conocimiento del estado genético de las personas pueda afectar, en 
forma adversa, la autonomía y privacidad de los individuos y cree conflictos profundos perso-
nales y en otros integrantes de la familia. De allí la importancia del asesoramiento genético y 
el acompañamiento en el proceso diagnóstico y terapéutico.

El asesoramiento genético es un acto médico que trata los problemas relacionados con la 
aparición o riesgo de replicación de una enfermedad genéticamente determinada. Es un pro-
ceso de comunicación cuyo objetivo principal es informar a la familia y paciente para que pue-
dan tomar la decisión que consideren más adecuada. Se debe realizar el asesoramiento previo 
a todo estudio genético.

El asesoramiento genético (traducción del término inglés Genetic Counselling) consiste en 
ofrecer la información médica y científica disponible a aquellas personas afectadas por una 
enfermedad o con riesgo de padecer o transmitir una determinada enfermedad a su descen-
dencia, incluyendo las posibles medidas para tratar o retrasar los síntomas de la enfermedad 
y evitar la transmisión de la misma (Cabanillas Farpón y Cadiñanos Bañales. p. 218. 2012). El 
genetista no aconseja al paciente, le ofrece la información disponible para que éste decida. El 
asesoramiento genético supone: alcanzar un diagnóstico de la enfermedad, difícil en ocasio-
nes, especialmente en las enfermedades neurosensoriales (de expresividad variable). Estima 
el riesgo, tanto de desarrollar la enfermedad como de transmitirla a la descendencia. Ayuda 
especializada que incluye la consulta con médicos clínicos especialistas, en ocasiones ayuda 
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psicológica y la oferta del diagnóstico genético prenatal o del diagnóstico genético, éste último 
punto implica la realización de análisis de genética molecular.

La principal limitación del asesoramiento es la complejidad de las pruebas genéticas para la 
detección de la mutación o mutaciones responsables de la enfermedad en cada familia. Ade-
más, existen los problemas derivados de las posibles variaciones de las formas mendelianas de 
transmisión de la enfermedad.

El desarrollo de la genética molecular ha puesto y continúa poniendo de manifiesto desde 
las últimas dos décadas, una enorme heterogeneidad genética en la hipoacusia, que implica 
que el asesoramiento genético en las familias en las que existen antecedentes de estas enfer-
medades y muy especialmente en los casos esporádicos, sea muy complicado.

Otra limitación está dada por los avances producidos en la investigación de los genes im-
plicados y los mecanismos patogénicos de estas enfermedades, no se corresponden con las 
posibilidades de estudio de las mismas en los laboratorios asistenciales. Resulta difícil que 
un laboratorio asistencial de genética pueda estudiar un número de genes que explique más 
del 50% de las hipoacusias hereditarias. Incluso en laboratorios especializados y dedicados 
exclusivamente a estas patologías, el porcentaje de casos resueltos no llega la totalidad de 
los casos. Estos problemas hacen que en la actualidad el estudio de estas enfermedades sea 
absolutamente dependiente de financiación derivada de proyectos de investigación, a fin de 
solventar los recursos materiales y honorarios del personal responsable. Mientras no se desa-
rrollen herramientas genéticas que permitan el estudio de un gran número de genes/mutacio-
nes en un plazo de tiempo corto y con un coste razonable, no será posible.

La genética clínica se ocupa del diagnóstico y atención de las personas y familias en las que 
aparece una enfermedad genética. Incluye varios aspectos, algunos de ellos algo diferentes 
de la práctica médica habitual: el diagnóstico correcto de la enfermedad, de lo contrario el 
cálculo de riesgos genéticos no tiene sentido. Para ello, además de los métodos clásicos de 
diagnóstico, es importante realizar bien el diagnóstico molecular y reconstruir la historia fami-
liar detallada.

La aplicación de los principios de la genética mendeliana permite calcular el riesgo de recu-
rrencia de la enfermedad en la misma familia y establecer el pronóstico, lo cual lleva a iniciar 
medidas de diagnóstico precoz y de prevención en individuos de riesgo (antes de la aparición 
de los síntomas). Por todo esto, la genética clínica es un pilar básico de la medicina “predictiva” 
del futuro (Valverde, Riveiro Álvarez, Bernal, Jaackson, Baiget, Navarro et al. p. 902-908. 2006).

Un elemento fundamental es el consejo genético, que, según la definición de la Sociedad 
Americana de Genética Humana (1975) “es un proceso de comunicación que trata de los pro-
blemas humanos asociados con la ocurrencia, o riesgo de ocurrencia, de un trastorno genético 
en una familia. Este proceso requiere que una o más personas adiestradas de forma apropiada 
ayuden al individuo o familia a: 1) comprender los hechos médicos, incluyendo el diagnóstico, 
la evolución probable del trastorno y el tratamiento disponible; 2) apreciar el modo en que la 
herencia contribuye al trastorno y el riesgo de recurrencia en parientes concretos; 3) compren-
der las alternativas para enfrentarse al riesgo de recurrencia; 4) escoger un curso de acción 
que les parezca apropiado a la vista de su riesgo, sus objetivos familiares y sus normas éticas y 
religiosas, y actuar de acuerdo con la decisión tomada, y 5) procurar la mejor adaptación posi-
ble a la enfermedad en un miembro afectado de la familia y/o al riesgo de esta enfermedad”.
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En contraste con el método médico tradicional, en el cual el facultativo prescribe al paciente 
lo que debe hacer, entre profesionales de la Genética Clínica existe un amplio consenso a favor 
de que el consejo genético sea un proceso no-directivo, es decir, que sea el propio paciente o 
la familia los que decidan qué acción tomar en función de la información proporcionada por el 
facultativo. En este sentido, es importante comprender que la carga de una enfermedad gené-
tica para el paciente y para la familia puede ser valorada de modo muy distinto de unos casos 
a otros, dependiendo de circunstancias diversas. Es importante explicar bien las posibilidades 
de modificar la carga genética o el riesgo genético, y poner a las familias afectadas en contacto 
con servicios sociales de apoyo, organizaciones de afectados por esa enfermedad, entre otros.

El aspecto genético de una enfermedad debe ser expuesto al conocimiento público y ade-
más debe ser impulsado por medio de estudios e investigaciones (Declaración Universal sobre 
el Genoma Humano y los Derechos Humanos, UNESCO, 1997).

La genética intenta lograr la disminución del sufrimiento, la discapacidad o la muerte, como 
consecuencia de las enfermedades genéticas y promover el bienestar de las personas, en es-
pecial de aquellas que se encuentran en riesgo de padecer y/o transmitir a su descendencia 
determinada enfermedad hereditaria.

Es importante colaborar con este tema para ayudar a los familiares a superar los temores 
e incertidumbres que puedan sentir, ya que, como ellos mismos lo expresan, les resulta más 
difícil aceptar la pérdida para una persona que ha tenido audición, que para una persona que 
nace hipoacúsica.

El “Proyecto Genoma Humano”, constituye un esfuerzo internacional para mapear primero 
y eventualmente, secuenciar después los 50.000 a 100.000 genes. El Proyecto es una iniciativa 
internacional que se inició en 1990, para dar a conocer las instrucciones precisas de carácter 
químico que van a definir a los organismos vivos: el genoma completo (Declaración Universal 
sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, UNESCO, 1997). El término Genoma es 
el nombre colectivo que se emplea para agrupar las diferentes moléculas de ADN que se en-
cuentran en una célula. Este trabajo colaborativo es monitorizado por la “Organización del Ge-
noma Humano” (HUGO), que organiza una serie anual de reuniones “Human Gene Mapping 
Workshops” para formalmente reunir y comparar los mapas físicos y de ligamiento genético y 
ensamblar una lista de todos los genes mapeados hasta el momento. 

Anualmente un catálogo actualizado se publica, y se mantiene en forma continua una base 
de datos que tiene su página en Internet con la actualización trimestral de todos los datos del 
genoma y la información de los distintos desórdenes genéticos relacionados. La página de 
“Hereditary Hearing  loss” actualiza trimestralmente todos los hallazgos en las investigaciones 
genéticas. 

Los avances recientes en biología molecular están cambiando la práctica médica no sola-
mente en las hipoacusias, sino también en otras muchas condiciones patológicas; éstos están 
incluidos en la presente revisión. Para así entender la heterogeneidad y fisiopatogenia de las 
sorderas y abrir en un futuro no muy lejano, la posibilidad de terapia génica específica en el 
tratamiento individual.
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HIPOACUSIAS DE ORIGEN GENÉTICO

Es importante aclarar algunos conceptos semánticos que pueden inducir a confusiones 
cuando se clasifica o denomina una hipoacusia determinada. Hipoacusia congénita es un tér-
mino cronológico que significa “presente al nacer” (esto es, natal o inmediatamente postna-
tal). Hipoacusia hereditaria es un término causal que significa “heredada” o “genética”, y su 
contraparte es la hipoacusia adquirida. Así se entiende que una hipoacusia congénita (presen-
te al nacer) pueda ser genética (heredada) o adquirida (secundaria a algún factor no-genético).

A las hipoacusias congénitas, tanto genéticas como adquiridas, se las clasifica en prena-
tales, natales y postnatales inmediatas. Según la Sociedad de genética Americana dice que, 
una hipoacusia genética no necesariamente deberá ser congénita, ya que puede manifestarse 
tardíamente en la infancia o, aun, en la vida adulta. 

Las hipoacusias se pueden clasificar en función de diversos factores:

A) Localización topodiagnóstica: las deficiencias auditivas se pueden clasificar en función 
de la parte del sistema auditivo  afectado:

Conductiva: cuando la disfunción reside en el oído externo o medio .Las hipoacusias de 
transmisión o de conducción son aquellas en las que la lesión impide que el sonido llegue a 
estimular correctamente las células sensoriales del órgano de Corti, lugar donde la energía 
mecánica del sonido estimulante se convierte en energía bioeléctrica que discurrirá por la 
vía auditiva. Toda alteración que impida la conducción aérea del sonido hasta la membrana 
timpánica y su transmisión por la cadena osicular hasta la ventana oval producirá una sordera 
de conducción. Algunas causas de sordera conductiva son: obstrucción del canal auditivo por 
cerumen o cuerpos extraños, otitis media aguda, serosa o crónica con o sin destrucción de la 
membrana timpánica, otosclerosis por fijación estapedial con la ventana oval, entre las más 
frecuentes.

Neurosensoriales: La hipoacusia neurosensorial es la pérdida de la audición resultado de 
alteraciones en el oído interno. Se produce por patologías en las estructuras del oído interno 
o del trayecto del nervio entre el oído interno y el tronco. Cuando la hipoacusia sólo se debe a 
un trastorno de la cóclea, se llama hipoacusia coclear. Llamaremos retrococlear a la alteración 
entre la cóclea y el tronco. Neurosensorial incluye tanto los trastornos cocleares como los re-
trococleares. 

Es un trastorno muy común, con un amplio espectro de alteraciones, aumentando la preva-
lencia conforme aumenta la edad. Entre las causas congénitas de sordera sensorial podemos 
mencionar la infección materna por rubéola o citomegalovirus, el hipotiroidismo congénito, 
factores perinatales adversos como la hipoxia neonatal y la hiperbilirrubinemia severa, aberra-
ciones cromosómicas asociadas a sordera y trastornos monogénicos. Las sorderas neurosen-
soriales de origen genético pueden ser congénitas o de aparición tardía. La mayor parte de las 
hipoacusias severas y profundas bilaterales son de este tipo.

Mixtas: consiste en la asociación de una hipoacusia de transmisión y percepción. Todo pro-
ceso infeccioso o inflamatorio crónico del oído medio puede afectar al oído interno. Asimismo, 
una hipoacusia de transmisión puede agravarse con una hipoacusia de percepción.
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Centrales: a nivel del sistema nervioso auditivo central, SNAC, desde los núcleos cocleares 
hasta corteza. El origen de la hipoacusia está en las vías y centros auditivos superiores, ma-
nifestándose con alteraciones en discriminar, reconocer o interpretar el mensaje sonoro, son 
poco frecuentes en la infancia.

B) De acuerdo a grado de pérdida auditiva: normal: 0 a 15 dB, leve: 20 a 40 dB, moderada: 
40 a 60 dB, severa: 60 a 80, profunda: 80 a 100 dB.

C) En relación al momento de la adquisición del lenguaje 

Hipoacusias prelocutivas: si la lesión ocurrió antes de la adquisición del lenguaje. Puede 
producirse entre el nacimiento y los dos años de edad. Estos niños tendrán grandes dificul-
tades para estructurar el lenguaje, debido a la ausencia de información auditiva. Del mismo 
modo, este tipo de sordera dificultará la adquisición de todos los conceptos lingüísticos de 
aspecto temporal y espacial.

Hipoacusias perilocutivas: la lesión se produjo durante la fase de aprendizaje del lenguaje, 
entre los 3 y 5 años de edad. En estos casos, el niño aún no ha adquirido la lectura. En ausencia 
de una educación especializada, su lenguaje va a desaparecer de modo muy rápido. No obs-
tante, tienen una memoria auditiva, en contraposición a los hipoacúsicos prelocutivos, lo que 
facilitará la rehabilitación.  

Las prelinguales están presentes al nacer (esto es, son congénitas), aunque algunas apare-
cen en la primera infancia, antes de la adquisición de lenguaje. En general, estas formas prelin-
guales son severas, pero estables. Además, el 50% de estas formas prelinguales son genéticas 
monogénicas, y el 50% restante se deben a factores perinatales e infecciones y traumatismos 
(no genéticos) de la infancia precoz. Se estima que 1 de cada 1.000 niños nacidos vivos pre-
senta una hipoacusia prelingual (a la vez, congénita) y en la mitad de estos casos, la hipoacusia 
está genéticamente determinada

Hipoacusias poslocutivas: la aparición de la hipoacusia es posterior a la adquisición del ha-
bla y de la lectura.    

En la bibliografía consultada se estima que el patrón de herencia en las hipoacusias prelin-
guales monogénicas es el siguiente:

 Autosómica recesiva 75%

 Autosómica dominante 20%

 Ligada a X 5%

 Mitocondriales -1%

Las hipoacusias poslinguales son mucho más frecuentes que las prelinguales afectan:

 - al 10% de la población sobre 60 años.

 - al 50% de la población sobre 80 años.

La mayoría de las hipoacusias poslinguales obedecen a una herencia multifactorial, aunque 
existen formas monogénicas, con una transmisión autosómica dominante.

D) Según su evolución clínica: puede ser progresiva o no.

E)  Etiología: Las hipoacusias se pueden clasificar etiológicamente en adquiridas y genéti-
cas, aunque los factores de uno y otros a veces están imbricados lo cual no permite su clasifi-
cación tan definida.
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Hipoacusias adquiridas

Son causadas por factores de diversos tipos que afectan la audición en sujetos cuyo oído es 
genéticamente normal o que tienen una predisposición genética que aumenta la sensibilidad a 
la acción de los factores externos. Pueden aparecer desde el nacimiento o/a lo largo de la vida 
del niño. Son 10 veces más frecuentes que las genéticas. Es importante tener en cuenta que la 
presencia de una causa ambiental no excluye necesariamente la existencia de una predisposi-
ción genética subyacente. Algunas causas se pueden prevenir debidas a factores infecciosos, 
tóxicos, traumáticos, entre otros, que según el momento de su aparición se clasifican en: pre-
natales, perinatales y postnatales.

Hipoacusias adquiridas  prenatales

Infecciones Maternas – Las infecciones prenatales son la causa más frecuente dentro de 
este grupo, los agentes que pueden acusar infección congénita son variados, se agrupan bajo 
el acrónimo TORCH: toxoplasmosis, rubéola, Citomegalovirus CMV y herpes, aunque no hay 
que olvidar la sífilis y el HIV. Cuando el feto es infectado, sobre todo en fases precoces, las al-
teraciones que pueden presentar son graves y de múltiples órganos.

Son infecciones portadas por la madre y que infectan al feto a través de la placenta o al 
recién nacido, a través del cérvix uterino y canal vaginal.

Los tóxicos durante el embarazo o la exposición a radiaciones pueden ser causa de hipoacu-
sia, los más conocidos son los fármacos que son ototóxicos y que atraviesan la barrera de la 
placenta como algunos antibióticos, antipalúdicos, algunos diuréticos, etc. Drogas ototóxicas 
utilizadas por la madre durante el embarazo. También los hábitos tóxicos de la madre gestante 
pueden afectar, como por ejemplo, el alcohol, la adicción a drogas, etc.

Otros factores como trastornos hormonales, déficit de vitaminas, tratamientos maternos, 
etc.

Enfermedades perinatales

En el período perinatal, hay muchos factores que han sido inculpados de provocar HSN en 
los neonatos y cuya importancia no está claramente establecida. Es probable que estos facto-
res pudieran interactuar e, incluso, potenciarse entre ellos. Bajo peso de nacimiento: 9-17% 
de neonatos con peso de nacimiento inferior a 1.500 gr presentan hipoacusia sensorioneural. 
Hipoxia y anoxia: durante el embarazo y el parto, esta situación se puede manifestar por anor-
malidades del ritmo cardíaco fetal, o por el alumbramiento de un “niño azul”. Generalmente, 
la lesión se produce a nivel coclear, la que puede ir o no acompañada por lesiones cerebra-
les. Traumatismos del parto: los partos difíciles y prolongados, por cualquiera causa, pueden 
acompañarse por daños físicos al cráneo del neonato e hipoacusia. Meningitis neonatal: en 
70% de los casos son debidas a Streptococcus grupo B y Escherichia coli. Tiene una baja inci-
dencia (2 a 4 x 10.000 nacimientos), pero con una alta mortalidad (20-50%), y alta prevalencia 
de secuelas (40-50%), entre las que se cuenta la HSN, en los que sobreviven. Incompatibilidad 
sanguínea: la incompatibilidad entre madre y neonato del factor Rh principalmente y, a veces, 
de los grupos sanguíneos ABO clásicos, produce la enfermedad hemolítica del recién nacido, 
que se manifiesta por hemólisis, anemia e hiperbilirrubinemia. En el período neonatal, la ba-
rrera hematoencefálica exhibe una permeabilidad aumentada a la bilirrubina, la que penetra, 
impregnando y produciendo fenómenos degenerativos en los núcleos cocleares del tronco 
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cerebral (kernicterus) y en otros puntos del SNC. Como resultado de esto, se presenta retardo 
mental, parálisis cerebral, atetosis e HSN. La frecuencia de esta complicación se ha reducido 
enormemente debido a las medidas preventivas actualmente empleadas.

Enfermedades postnatales

Infecciones bacterianas

Meningitis: es la causa más frecuente de hipoacusia profunda en el niño. La sordera puede 
ser uni o bilateral y usualmente es profunda. Los gérmenes más frecuentes son el Strepto-
coccus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. La hipoacusia se produce precozmente en 
el curso de la meningitis. La secuela es la osificación de la cóclea postmeningitis. El creciente 
empleo de inmunización contra estas bacterias ha reducido considerablemente la incidencia 
de meningitis y sus secuelas en los niños.

Infecciones virales

Parotiditis: El compromiso parotídeo es de curso benigno, pero puede complicarse con una 
meningoencefalitis (15%) usualmente benigna, orquitis bilateral (20%) y compromiso coclear, 
con HSN profunda. La papera es la causa más común de Hipoacusia adquirida unilateral en el 
niño. Habitualmente es de comienzo súbito, unilateral y profunda. Otros virus: Las enferme-
dades virales que pueden causar esta complicación son el sarampión, rubéola, varicela, tos 
convulsiva, herpes y virus productores de influenza.

Traumatismos 
Con frecuencia, los TECs producen daño auditivo, siendo el más relevante de ellos, la hi-
poacusia. Esta puede ir desde una moderada pérdida uni o bilateral para las frecuencias agu-
das, hasta la anacusia. El mecanismo de producción también varía: desde un excesivo despla-
zamiento de las estructuras cocleares membranosas, que determina una hipoacusia similar la 
inducida por una exposición prolongada a ruido intenso, hasta rasgos de fracturas del hueso 
temporal, que destruyen el oído interno y/o el nervio auditivo, con anacusia, muerte vestibu-
lar y parálisis facial. Otitis media 
Tanto la otitis media aguda como la otitis media crónica pueden producir, como complica-
ción, una hipoacusia. Ambas pueden inducir una laberintitis. La hipoacusia resultante usual-
mente es severa o profunda, irreversible. Más frecuentemente en las otitis medias crónicas 
puede producirse una hipoacusia lentamente progresiva, por el paso de substancias tóxicas 
(toxinas bacterianas, enzimas) desde el oído medio al oído interno, a través de la membrana 
de la ventana redonda. En estos casos, esta pérdida sensorioneural se suma y agrava la pérdi-
da conductiva, propia del compromiso del oído medio.

Lesiones que se manifiestan tardíamente (niñez-vida adulta)

Neurinoma acústico dominante: Esta es la lesión postnatal retardada más frecuente entre 
las asociaciones de la HSN con patología del SNC. La hipoacusia de tipo neural, moderada a 
severa, progresiva y acompañada por tinnitus y desequilibrio, es causada por la compresión 
que ejerce el schwannoma benigno del nervio vestibular sobre el nervio coclear en el canal 
auditivo interno. Frecuentemente es bilateral, inicia su sintomatología en la 2a a 3ª década de 
la vida, y su progresión es de velocidad variable. Niños con enfermedades neurodegenerativas 
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tales como: epilepsia, enfermedad  de Tay-Sachs, de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick, 
leucodistrofias metacromática.

HIPOACUSIAS GENÉTICAS: CLASIFICACIÓN

En la mayoría de los casos, la hipoacusia es un desorden multifactorial, causado tanto por 
factores genéticos como ambientales. Ocasionalmente se producen mutaciones de genes ais-
lados que determinan una hipoacusia. En este caso, corresponderá a un desorden monogéni-
co, con un modo de herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada a X o mito-
condrial.

Las formas monogénicas de hipoacusia pueden ser sindrómicas (la hipoacusia está combi-
nada con otras anormalidades) o no-sindrómicas (sólo aparece hipoacusia).

I) SINDRÓMICA: en las que la hipoacusia se asocia a otros síntomas o signos clínicos, 
representan alrededor del 20% de los casos, se conocen más de 400 síndromes catalogados 
en OMIN que incluyen la hipoacusia como signo clínico. Aproximadamente 300 con causa 
molecular conocida y 100 con causa molecular aún desconocida. Las pérdidas auditivas son 
de tipo conductivo y mixto. La mayoría de las hipoacusias sindrómicas tienen origen genético, 
con la excepción de embriopatías causadas por rubeóla, toxoplasmosis o infecciones por cito-
megalovirus, las cuales tienen como consecuencia malformaciones congénitas que incluyen 
pérdida auditiva. Según la Hereditary loss Homepage, la etiología puede ser monogénica o por 
anomalía cromosómica. 

Fig. 14. Hipoacusias sindrómicas.

- Síndromes Trisómicos: el más clásico y frecuente es el síndrome de Down (trisomía 21 
o 22), pero también aparecen otras, tales como la trisomía 18 y la trisomía 13-15. En general, 
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se acompañan de malformaciones de los oídos externos, medio e interno. Incidencia global 
1/670 recién nacidos vivos. Déficit intelectual variable, hipotonía muscular dismorfias y mal-
formaciones múltiples variables. Hipoacusias mixta variable, progresiva.

- Síndrome de Williams: Deleción 7q11.23.Incidencia global 1/20.000. Deficit intelectual 
variable, hipersociable, dismorfias y defectos cardíacos. Hiperacusia, hipoacusia conductiva.

- Síndrome velocardiofacial: Deleción 22q11. Prevalencia 1/4000 de amplia variabilidad clí-
nica (físicas, del desarrollo y del comportamiento. Hipoacusia mixta.

- Síndrome de Smith Magenis: Deleción 17p12.2. Incidencia.1725.000 déficit intelectual 
variable. Hipotonía, retraso de crecimiento. Hipoacusia mixta.

- Síndrome de Pallister Killian: Isocromosoma 12p supernumerario en mosaico. Incidencia 
estimada de 1/25000. Déficit intelectual severo, hipotonía muscular, defectos cardíacos, dia-
fragmáticos, anales, hipoacusia mixta.

- Síndrome de Tuner: Monosomía X-45X. Talla baja, disgenesia gonadal. Otitis a repetición, 
hipoacusia conductiva. Incidencia estimada: 1/2500. Desarrollo intelectual normal. Fenotipo 
variable.

 Síndromes monogénicos 

Se han descripto más de 400 síndromes monogénicos (un solo gen es el responsable) que 
pueden presentar hipoacusia. Los más frecuentes serán descriptos en sus características prin-
cipales y su modo de herencia (Garrido, J.A. p.48-54, 2012)

1) De herencia  autosómica dominante

- Síndrome Waardenburg: la pérdida auditiva puede presentarse en uno o ambos oídos 
como una pérdida de tipo neurosensorial. Los síntomas relevantes puede incluir: canosidad 
prematura del cabello, mechón blanco, cejas fusionadas (sinofris), ojos de dos colores dife-
rentes (heterocromía irides, normalmente azul brillante y café), ojos muy separados (hiperte-
lorismo), puente nasal alto, punta de la nariz no bien desarrollada (alae nasia hipoplástica) y 
albinismo parcial. Seis genes han sido involucrados en este sindrome.PAX3, MITF, EDN3, EDN-
RB, SOX10 y SNA12.

- El síndrome branquio-oto-renal (BOR): trastorno embriológico braquial con lesiones: al-
teraciones en el pabellón auricular y anomalías estructurales renales muy útiles para su de-
tección diagnóstica. La pérdida auditiva en el síndrome BOR es conductiva, neurosensorial 
o mixta. Quistes (u hoyos) pueden encontrarse en el cuello (fisura branquial) o en el frente 
del oído exterior (pre-aurículo). El oído exterior (pinna o pabellón) puede estar malformado 
y además puede presentarse inmovilización del estribo, malformación del oído interno y/o 
acueductos vestibulares. Una preocupación médica importante con BOR, son los problemas 
renales (riñón) asociados, que pueden ser fatales. Mutación en el gen EYA1, expresividad va-
riable y penetrancia alta. No siempre se presentan todos los signos clínicos.

- El síndrome Stickler: La pérdida auditiva es usualmente conductiva, a pesar que algunas 
pérdidas pueden ser mixtas o neurosensoriales. También se ha informado de pérdida auditi-
va progresiva. Hay tres tipos de síndromes. Todos están relacionados a la expresión alterada 
del gen de colágeno/tejido. Otras características asociadas pueden incluir paladar hendido, 
hundimiento de la lengua (glosoptosis), mandíbula pequeña (micrognatia), sub desarrollo de 
la cara media, miopía severa progresiva, cataratas, desprendimiento/degeneración de retina, 
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desórdenes de óseos y de articulaciones, comienzo de artritis en adultos jóvenes y malforma-
ción del hueso del oído medio (osicular). De expresividad variable y de resultados imposibles 
de predecir.

- Enfermedad de Paget (osteítis deformante): es de transmisión autosómica dominante, con 
penetrancia incompleta y expresividad variable. En la edad media de la vida, aparece osteítis 
que afecta al cráneo (compromiso de nervios craneanos), sacro, vértebras, pelvis y huesos de 
las piernas. Produce un fenómeno de desmineralización de la cóclea. La hipoacusia va desde 
conductiva a sensorioneural, uni o bilateral.

- El síndrome Treacher-Collins: la pérdida auditiva es conductiva. Características faciales 
paladar hendido, malformación del párpado inferior (fisura palpebral), abertura inusual de la 
pupila (Coloboma), menor desarrollo del hueso de la mejilla (hipoplasia malar), oídos exter-
nos ausentes/malformado (atresia) o canales auditivos estrechos (estenosis), colgajo de piel 
en la parte delantera del oído (pre auricular), mal oclusión dentaria y  problemas vestibulares 
(equilibrio).

- La neurofibromatosis Tipo II (NFII): la pérdida auditiva en NFII es neurosensorial progre-
siva llevando a posible sordera. Manchas color café con leche pueden aparecer en la piel, con 
pecas y cataratas. Puede presentar neurinoma del acústico. 

2) De hererencia autosómica recesiva

La pérdida auditiva sindrómica recesiva es responsable por el 20% de todos los tipos de 
pérdida auditiva genética (Garrido. p. 48-54. 2012).

- El síndrome Üsher: hay tres tipos de síndromes Üsher con diferentes tipos de pérdida au-
ditiva. El Tipo I tiene pérdida auditiva congénita, profunda y neurosensorial. El Tipo II tiene una 
pérdida auditiva neurosensorial progresiva a los tonos descendentes. El Tipo III tiene una pér-
dida auditiva neurosensorial progresiva. Todos los tipos tienen problemas de equilibrio (vesti-
bular) y pérdida de la vista progresiva debido a la degeneración retinal (retinosis pigmentaria). 
Puede estar presente al nacer o tiempo después. Se han encontrado 7 diferentes loci asocia-
dos al tipo I. Los genes identificados en 5 loci son MYO7A (USH1B), USH1C, CDH23 (USH1D) 
PCDH15 (USH1F) y USH1G.Se conocen tres genes asociados al tipo 2 USH2A, GPR98, DFNB31.

- El síndrome Jervell y Lange-Nielsen: La pérdida auditiva es neurosensorial, bilateral. El 
otro descubrimiento mayor es un ritmo anormal del corazón (largo Q-T), que puede llevar a 
desmayos esporádicos y posible muerte súbita. Esto también puede ser confundido con con-
vulsiones. Estos ritmos cardíacos anormales son tratados con medicamentos (betas bloquea-
dores). Causada por mutaciones homocigotas o heterocigotos compuestas ya sea en el KCNQ1 
gen (locusLQT1, 11p15.5) o el KCNE1gen (locusLQT5, 21q22.1-q22.2).

- El síndrome Pendred: la pérdida auditiva puede ser mixta o neurosensorial y puede ser 
progresiva. Puede tener asociado un bocio y malformaciones del oído interno variables (mal-
formación Mondini con o sin un acueducto vestibular agrandado). Dos genes han sido asocia-
dos a este síndrome SLC26A4 y FOXI1, síndromes que genéticamente transmiten hipoacusia. 

3) De herencia ligada al sexo

- Síndrome de Alport: 1% de las sorderas genéticas, la pérdida auditiva  puede ser neuro-
sensorial, conductiva o mixta y puede ser progresiva. Otras características pueden incluir pro-
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blemas renales (nefritis), miopía (corto de vista) o cataratas y anormalidades del paladar. Tiene 
un modo de transmisión autosómico dominante pero la ligada al sexo es la forma más severa 
se expresa en varones. Se caracteriza por glomerulonefritis crónica, habitualmente con hema-
turia que se inicia en la infancia. En la primera a segunda década de la vida se agrega HSN, la 
que se acentúa a medida que se deteriora la función renal. . En 10% de los casos se presentan 
anomalías oculares (cataratas corticales).Mutación del gen que codifica para la cadenaalfa-5 
de la membrana basal del colágeno tipoIV (COL4A5) que se encuentra en Xq22.3.

     4) De herencia mitocondrial 

 Las mutaciones en genes mitocondriales ocasionan síndromes complejos, aunque se pue-
de presentar como único síntoma la hipoacusia tales como MTRNRI, MTTS1 o MTTL1.

Se caracterizan por su elevada variabilidad en términos de penetrancia y severidad. Con-
forman enfermedades raras como los síndromes neuro musculares  (Kearns-Sayres, MELAS, 
MIDD), a condiciones comunes con diabetes, Parkinson, enfermedad de Alzheimer. Se presen-
tan con hipoacusia neurosensorial.

- Encefalopatía mitocondrial, acidosis lactosa y episodios semejantes a apoplejía (ME-
LAS): cerca del 30% tiene pérdida auditiva neurosensorial. Los efectos son muy variados y 
pueden incluir: vómito intermitente, debilidad de los miembros, episodios semejantes a apo-
plejías, parálisis parcial, ceguera parcial, convulsiones, dolor de cabeza parecido a migrañas, 
baja estatura y problemas del corazón y del riñón. 

- Diabetes y sordera hereditarias maternas (MIDD): la pérdida auditiva es neurosenso-
rial. El único otro síntoma es diabetes. 

- El síndrome Kearns-Sayre: la pérdida auditiva es neurosensorial. Otros síntomas: andar 
inestable (ataxia), baja estatura, pubertad retrasada, parálisis progresiva de los músculos del 
ojo (oftalmoplegía) y ceguera progresiva (retinopatía).

-  La epilepsia mioclónica: la pérdida auditiva es neurosensorial. Pueden presentar ata-
xia, epilepsia y posible ceguera (atrofia óptica). 

- Se registran dos mutaciones en el gen MTRNRI: 1555A > G  y 1494C-T: la pérdida audi-
tiva es neurosensorial y puede ser progresiva. Aquellos que sufren de esta condición pueden 
tener pérdida auditiva repentina cuando son expuestos a antibióticos aminoglucósidos (por 
ejemplo neomicina, gentamicina, estreptomicina, kanamicina, tobramicina o amikacina), sien-
do éstos un gen de efecto modificador. En otros casos la hipoacusia aparece espontáneamen-
te.

 Otros síndromes que pueden  presentar hipoacusia

• Enfermedad de Apert (acrocefalosindactilia).

• Enfermedad de Crouzon (disostosis cráneo-facial).

• Deformidad de Madelung: anormalidades esqueléticas-ortopédicas múltiples.

• Síndrome otopalatodigital y otros síndromes relacionados: enanismo, nariz aplanada, 
hipertelorismo, anormalidades esqueléticas de las extremidades.

• Enfermedad de Albers-Schönberg (osteopetrosis): huesos craneanos escleróticos, frá-
giles, compromiso de nervios craneanos.

• Enfermedad de Pyle (displasia cráneo-metafisiaria): es muy parecida a la osteopetrosis.
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• Enfermedad de Van der Hoeve (osteogénesis imperfecta), o “enfermedad de los hue-
sos frágiles”, se acompaña de escleras azules.

• Enfermedad de Engleman (displasia diafisiaria progresiva): lesiones esqueléticas que 
involucran a los huesos del cráneo, comprometiendo a los nervios craneanos.

• Enfermedad de Van Buchen (hiperostosis cortical generalizada): compromiso de los 
huesos del cráneo, incluyendo la cóclea y el meato y canal auditivo interno.

• Síndrome de Pierre Robin: fisura palatina, micrognatia, glosoptosis.

• Síndrome de Hurler: hipoacusia coclear iniciada en la infancia, de progresión modera-
da, asociada con deterioro mental progresivo, deformidades óseas (gargolismo) y opacidades 
corneales.

• Síndrome de Hallgren: hipoacusia coclear severa, por aplasia tipo Mondini-Scheibe, de 
transmisión autosómica recesiva, asociada con retinitis pigmentosa atípica progresiva, campos 
visuales limitados, y ceguera nocturna. Se acompaña de lesiones neurológicas: polineuropatía, 
ataxia cerebelosa, nistagmo ocular. Cuando este mismo cuadro se acompaña de manifestacio-
nes neurológicas periféricas se habla de síndrome de Refsum.

• Enfermedad de Alstrom: hipoacusia coclear asociada con neuropatía periférica, lesio-
nes esqueléticas, degeneración retiniana recesiva, diabetes, y obesidad.

• Enfermedad de Sanfilippo: moderada hipoacusia coclear recesiva, moderado retardo 
mental y deformidades óseas.

• Enfermedad de Hunter: hipoacusia coclear, retardo mental, enanismo y hepatoesple-
nomegalia.

• Síndrome de Richards-Rundle: hipoacusia coclear, deficiencia mental, ataxia e hipogo-
nadismo recesivo.

Podemos distinguir dentro de las hipoacusias sindrómicas su heterogeneidad clínica si 
determinamos sus signos a modo de ejemplo: signos dermatológicos: Waardenburg; signos 
oculares: Usher, Norrie; signos hematológicos: Macrotrombocitopenias; signos endocrinológi-
cos: Pendred; signos neuromusculares: Mohr, Tranebjaerg; signos cardiológicos: Jervell-Lange-
Nielsen; signos renales: Alport, Bartter, B.O.R.

Y distinguir su heterogeneidad genética en los siguientes ejemplos:

Síndromes causados por mutaciones en un único gen: Síndrome de Mohr-Tranebjarg: GEN 
DDP1 (TIMM8a); Síndrome de Pendred: GEN SLC26A4.

Síndromes causados por mutaciones en varios genes: Síndrome Braquio-oto-renal (BOR) 3 
genes: EYA1, SIX1, SIX5; Síndrome de Waardenburg 6 genes: PAX3, MITF, SNA12, EDN3, EDNRB, 
SOX10; Síndrome de Üsher 9 genes: MYO7A.USH1C, CDH23, PCDH15, SANS, USH2A, VLGR1, 
WHRN, USH3.

II) NO SINDRÓMICA: La hipoacusia no-sindrómica es de aproximadamente el 70% de la ca-
suística publicada. Puede ser debida a causas genéticas y/o ambientales. Alrededor del 85% de 
los hipoacúsicos se manifiestan como formas autosómicas recesivas. Las formas autosómicas 
dominantes corresponden a un 12 a 14%, del 1 al 3% al tipo asociado al cromosoma X mende-
liano, y asociados a herencia materna mitocondrial el 1%casos. La hipoacusia aparece aislada, 
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son las más frecuentes pero las más desconocidas, los genes responsables son variados y no 
existen características clínicas que puedan diferenciar unos de otros. (15)

El siguiente cuadro detalla la casuística de la hipoacusia en los países en vías de desarrollo 
(VI Manual de O.R.L. pediátrica de la I.A.P.O. 2009).

* Los porcentajes muestran la contribución de cada una para el total de hipoacusias neuro-
sensoriales

A su vez este grupo se clasifica según el modo de herencia: 
- Herencia mendeliana: mutaciones del ADN nuclear que siguen una trasmisión autosómica 

dominante, autosómica recesiva y ligada al sexo. 
- Herencia materna: mutaciones del ADN mitocondrial.
- Herencia multifactorial: herencia poligénica más factores ambientales.
- Mutaciones espontáneas.
Hasta el momento se han identificado más de 100 loci y genes que resultan en los distintos 

mecanismos de herencia.

La nomenclatura internacional utilizada para denominar a los locus genéticos de estas dife-
rentes formas de hipoacusia designa DFNA (Deafness A) a las formas de transmisión autosó-
mica dominante, DFNB (Deafness B) a las autosómicas recesivas y DFNX (Deafness) aquellas 
con transmisión ligada a X.

Adicionalmente se coloca un número consecutivo, según el orden cronológico de su des-
cripción, por ejemplo los locus relacionados con la forma de transmisión autosómica dominan-
te se designan de DFNA1 hasta DFNA 51. Hasta la fecha se han identificado los genes respon-
sables de más de 40 hipoacusias no sindrómicas y se han identificado más de 140 zonas en el 
genoma que se encontrarían involucradas en las distintas formas de hipoacusias. 

	DE HERENCIA AUTOSÓMICA RECESIVA: Ambos padres son oyentes pero hetero-
cigotos para el gen anormal. Los estudios de anatomía patológica, han mostrado que la mayoría 
de las sorderas recesivas presentan predominantemente alteración en el órgano de Corti, de 
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la estría vascularis y de la membrana tectorial coclear, lo que se conoce como "sordera tipo 
Scheibe"; daño que explica el hecho de que por lo general se preserve la audición para los tonos 
bajos, pero se altere profundamente para el resto. Son responsables de pérdidas prelinguales de 
severas a profundas y generalmente neurosensoriales. Más de 60 locus y 30 genes están relacio-
nados siendo el locus DFNB1 el  50% de todos los casos. Este locus contiene los genesGJB2 Y 
GJB6 que codifican para las conexinas 26 y30 (CX26-CX30) que se expresan en la cóclea.

Los locus y genes conocidos hasta el momento y su referencia de investigadores y año se 
exponen a continuación (Hereditary Hearing loss Homepage):
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	DE HERENCIA  AUTOSOMICA DOMINANTE: El patrón de trasmisión es vertical, son más 
fáciles de identificar que las recesivas ya que no existe el caso de portador. El riesgo de trasmi-
tir a la descendencia la hipoacusia es del 50 % cuando uno de los padres la padece. Los genes 
involucrados son múltiples y de expresión variable. Su edad de aparición no se puede esta-
blecer ya que hay manifestaciones en edad adulta. Algunas mutaciones de los genes como el 
GJB2 y el GJB6, también pueden expresarse en forma heterocigota produciendo de este modo 
hipoacusia dominante. La sordera hereditaria del tipo autosómica dominante, aunque mues-
tra una considerable variabilidad en lo que se refiere a edad de inicio, severidad, progresión y 
alteración vestibular, en general su audiograma es típicamente plano. Sin embargo, el síndro-
me de Waardenburg es una excepción, ya que la audiometría muestra un patrón muy similar 
al de las sorderas recesivas. 

 

Fig. 16 Hereditary Hearing loss Homepage: http://webh01.ua.ac.be/hhh/).
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	HERENCIA LIGADA AL SEXO: Es la menos frecuente, representan el 1% al 5% de 
las hipoacusias no sindrómicas. En la sordera recesiva ligada a X es común observer alguna 
preservación de audición en todas las frecuencias.

 Fig.17 Hereditary Hearing loss Homepage: http://webh01.ua.ac.be/hhh/).

Las formas hereditarias de Neuropatía auditiva fueron aisladas y nuevas siglas son utiliza-
das para identificar estos loci. En vez de DFN, los autores usan el acrónimo AUN, agregándoles 
como anteriormente se hizo para los casos dominantes autosómicos (AUNA1) y los asociados 
al cromosoma X (AUNAX1).

AUNA

Locus (OMIM)  Gene (OMIM) Reference

AUNA 1 DIAPH3 Kim et al., 2004; Schoen et al., 2010

Fig.18 Hereditary Hearing loss Homepage: http://webh01.ua.ac.be/hhh/).

	MUTACIONES MITOCONDRIALES ASOCIADAS CON DEFICIENCIA AUDITIVA NO SIN-
DRÓMICA: Las mitocondrias poseen su propio ADN que es circular, de menor tamaño que el 
nuclear, la herencia tiene la particularidad de que la enfermedad sólo la trasmite a la descen-
dencia la madre, ya que casi todas las mitocondrias del cigoto provienen del óvulo. 

Mutaciones mitocondriales de herencia materna dan lugar a problemas de audición no 
sindrómica en algunos pacientes. Sin embargo, para algunas mutaciones, los pacientes se 
han encontrado con síntomas adicionales que acompañan a la deficiencia auditiva.

Fig.19. Hereditary Hearing loss Homepage: http://webh01.ua.ac.be/hhh/).
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Existe la forma poligénica en hipoacusias?. Hasta el momento no se ha podido demostrar 
plenamente la hipoacusia heredada en forma poligénica o multifactorial, excepto en aquellos 
casos asociados a labio leporino. Sin embargo, la teoría multifactorial no dejaría de ser atrac-
tiva para explicar algunas sorderas de origen desconocido, cuando ciertamente en muchos 
casos lo que pudiera estar ocurriendo es una combinación de factores genéticos y factores 
ambientales. Este punto, incierto y bastante discutido hoy en día, fue propuesto en la década 
del 70 por Tsuiki (1971) y por Davenport  (1979), quienes en su momento postularon una pre-
disposición genética al efecto de ciertos ototóxicos (Poch Olive, 2009).

  

Fig. 20. Hipoacusia neurosensorial no sindrómica-50 genes.

Fig.21. Hipoacusia neurosensorial no sindrómica .108 loci
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En este apartado se mencionaran los cuadros con hipoacusia hereditaria que sólo presen-
tan anomalías en el desarrollo del oído interno y del hueso temporal:

a. Aplasia de Michel: corresponde a una agenesia del laberinto óseo y membranoso y, fre-
cuentemente, de los nervios auditivo y vestibular. Se manifiesta por anacusia y su transmisión 
es autosómica dominante.

b. Aplasia de Mondini: hay desarrollo parcial de los laberintos óseo y membranoso, con hi-
poplasia de la cóclea. Los ganglios y nervios auditivo y vestibular usualmente están presentes, 
hay audición en frecuencias bajas o medias, pero de poca utilidad. También se transmite en 
forma autosómica dominante

c. Aplasia de Scheibe: el desarrollo del laberinto óseo es normal o casi normal, con aplasia 
del sáculo y de las espiras cocleares inferiores, produciendo una pérdida en las frecuencias 
medias y altas, con restos auditivos en las graves. Su transmisión es autosómica recesiva.

d. Aplasia de Alexander: el desarrollo del laberinto óseo es normal, con aplasia parcial de la 
espira basal de la cóclea, que lleva a una hipoacusia sensorial gradual y lentamente progresiva 
de las frecuencias altas, que se detiene a niveles variables en la vida adulta.

e. Displasia de Bing-Siebenmann: displasia del laberinto posterior membranoso, con o sin  
displasia de la cóclea membranosa. 

f. Abiotrofia o cocleopatía degenerativa: se desarrolla una degeneración coclear progresiva 
que comienza a finales de la infancia o en la edad adulta temprana.

g.  Otoesclerosis hereditaria: es una osteodistrofia limitada al hueso temporal, que afec-
ta principalmente a la cápsula ótica, comprometiendo a la ventana vestibular y al estribo, a 
la cóclea y a otras porciones del laberinto. Ha sido descrita histológicamente en fetos, pero 
característicamente empieza a dar manifestaciones auditivas en la vida adulta, temprana o 
media. Produce una hipoacusia habitualmente bilateral, simétrica, de progresión variable. Es 
más frecuente en el sexo femenino. Su modo de transmisión sería monogénico autosómico 
dominante o autosómico recesivo (Gil Carcedo, 2010).  

PREVALENCIA

La prevalencia de la hipoacusia infantil se sitúa entre 1.5 a 6 /1.000, según diversos auto-
res. Estas cifras alcanzan una gran variabilidad en función del área geográfica y de los diversos 
grupos poblacionales. Así alrededor del 20 a un 40% de los niños que acceden a Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI) pueden padecer alteraciones auditivas. Es importante también 
mencionar que hasta un 4% de los recién nacidos (RN) pueden tener factores de riesgo para 
alteraciones auditivas, de ellos el 1% padece algún grado de hipoacusia.

Existen pocos estudios epidemiológicos que determinen la incidencia y prevalencia de la 
hipoacusia. La mayoría de los datos proceden de la casuística registrada en determinados hos-
pitales. 

Un informe realizado por la OMS en el año 1967 y citado posteriormente en 1987, esta-
blece la incidencia de la hipoacusia severa o profunda en un 1/1.000 recién nacidos, y en un 
5/1.000 los niños con algún tipo de deficiencia auditiva. Este organismo ha sugerido que un 
2,1% de la población mundial (120 millones de personas) padece algún tipo de déficit auditivo 
,8 millones en África, 20 en America, 25 en Asia, 8 en el Mediterráneo y 32 en el Pacífico Occi-
dental. Según el índice global de las enfermedades (GBD) de la OMS del año 2000 la hipoacusia 
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se ubica en el 15 lugar y se espera disminuya al 50% dentro de los próximos 10 años, además 
se encuentra en la segunda posición del índice de años viviendo con un incapacidad (YLD). En 
África se calcula que 4/1000 niños son sordos profundos y que 20 x 1000 podrían tener alte-
raciones auditivas. En Brasil se estima que hay 25.000 sordos y un 40% de la población podría 
tener algún trastorno auditivo. China se calcula que 20 millones de personas sufren trastornos 
auditivos (Amenar et al., 2002). En Estados Unidos y la Unión Europea se calcula una tasa de 
0.74 a 4.3 por 1000 habitantes (DeGraf et al., 1998; Deben et al., 2003), Rusia 11.6 por 1000 
habitantes (Otvagin, 2005). En investigaciones con poblaciones de alto riesgo las cifras se quin-
tuplican; en México en un estudio de 1997 efectuado a 400 neonatos que tenían factores de 
riesgo, 27% tenían alteraciones auditivas y un 13% sordera profunda (Garza et al., 1997); otra 
investigación en el lnstituto Nacional de la Comunicación Humana de ese país en el 2004 en 
160 niños sordos de 3 a 5 años encontró una gran cantidad de factores de riesgo neonatal (Pe-
ñaloza et al., 2004 ); en España las cifras fluctúan entre 7 a 47% (Martin et al.,2000) (Citado en 
Lubianca Neto y Godihno. p. 265-271. 2011).

En 2004, más de 275 millones de personas en el mundo padecían defectos de audición 
entre moderados y profundos; el 80% de ellos vivían en países de ingresos bajos y medianos 
según lo informado por OMS.  

En Febrero 2013, según las nuevas estimaciones mundiales 360 millones de personas pa-
decen pérdida de audición discapacitante, publicadas por la OMS, con motivo del Día Interna-
cional de la Audición.

Las estimaciones dadas confirman que los porcentajes de incidencia se mantienen tenien-
do en cuenta el incremento de la población. 

 

  

Fig. 22. Incidencias de alteraciones auditivas (O.M.S. 2008).
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Desde 1993 existe el consenso, tanto en EEUU como en Europa (European Consensus De-
velopment Conference on Neonatal Hearing Screening. European Consensus statement on 
neonatal hearing screening. Milán, 1998. National Institute of Health Consensus Statement. 
Early identification of hearing impairment in infants and young children. NIH Consensus State-
ment 1993), de realizar cribado para la identificación de hipoacusia antes de los tres meses de 
edad utilizando la detección de otoemisiones acústicas evocadas (OEA) complementadas para 
el diagnóstico con potenciales evocados acústicos del tronco cerebral (PEATC).

Los estudios más importantes de incidencia de la hipoacusia congénita, diagnosticada me-
diante los principales tests de cribado, aportan valores comprendidos entre 1 a 3,3 afectos 
por 1.000. En la mayor parte de estos trabajos no se hace referencia a la diferenciación de hi-
poacusia neurosensorial o conductiva, al mismo tiempo que no existe homogeneidad, algunos 
consideran sólo las bilaterales, y otros incluyen las unilaterales. No obstante, con todo esto, 
y a pesar de las diversas cifras aportadas, en todos los trabajos se refleja la importancia de la 
incidencia de esta enfermedad.

En 1999, según los datos de la CODEPEH (2000), se estimaban en 378 los nuevos casos de 
sordera profunda diagnosticados al año en España, lo que corresponde al uno por mil de los 
recién nacidos. El riesgo de padecer una hipoacusia neurosensorial al nacer varía, según las 
diferentes series, desde el 1/1.000 al 1/2.000 en recién nacidos sanos (Protocolo para la etec-
ción Precoz de la Hipoacusia en Recién Nacidos con Indicadores de Riesgo. CODEPEH. 1996). La 
hipoacusia infantil constituye un importante problema sanitario por sus repercusiones sobre 
el desarrollo emocional, académico y social del niño. El potencial incapacitante y minusvali-
dante de esta enfermedad se atenúa, en gran medida, con la precocidad con que se llegue al 
diagnóstico y se inicie el tratamiento y rehabilitación oportunos. El retraso en la identificación 
produce una indiscutible alteración en el desarrollo del lenguaje, la comunicación, el nivel 
educacional, y la calidad de vida del niño hipoacúsicos.

Existen pocos datos de la incidencia de la hipoacusia en España. Según un informe presen-
tado por el Instituto Gallup de Barcelona, más de 2 millones de ciudadanos españoles padecen 
algún problema auditivo (González, Mollar y Rebagliato. p. 230-237. 2009). Tomando sólo en 
cuenta los déficits auditivos presentes poco después del nacimiento, un reciente y extenso 
estudio multicéntrico español, que abarcaba 12.839 nacidos en 1991 en cinco centros hospi-
talarios, de los 501 (3,9%) que presentaban algún factor de riesgo, detectó, mediante práctica 
sistemática de audiometría por potencial evocado de tronco cerebral, que la incidencia de 
hipoacusia, con umbrales >30 dB HL, de causa prenatal o perinatal, es 7,69% en la población 
de riesgo lo que supone 2,8 por mil nacidos en la población general. Las hipoacusias bilaterales 
de grado severo o profundo, en este estudio, tuvieron una incidencia de 2,13% en la población 
de riesgo, es decir, 0,77 por mil nacidos en la población general. Todos estos datos nos dan una 
idea aproximada de la incidencia de la hipoacusia en España y aunque las cifras coinciden con 
las de otros países, no se cuenta, en la actualidad, con datos censales en la población neonatal 
española.

Cuando se evalúa la incidencia de enfermedades también se debe tener en cuenta que la 
raza/etnicidad tiene un componente biológico/genético así como uno socio-cultural. Nuestro 
país cuenta con una gran migración  predominantemente española e italiana, y si encontramos 
enfermedades comunes se debe  a la susceptibilidad genética de su blackground europeo.
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Fig. 23. Mezcla Genética en Sudamérica. Simposio Internacional de Biología Molecular. Chi-
le, 2009.

Actualmente, en EEUU, se considera una prevalencia de 3,24 por mil para pérdidas auditi-
vas bilaterales (de más de 35 dB), de 5,95 por mil cuando es unilateral, mientras que alcanza 
entre el 20 y el 40 por mil en la población de recién nacidos que ingresan en una UCI neonatal 
o presentan factores de riesgo (Stein, 2010).

Una vez observada la elevada incidencia de hipoacusia en la población, al compararla con 
la frecuencia de aparición de otras anomalías congénitas, somos verdaderamente conscientes 
de la relevancia de la hipoacusia congénita ya que la incidencia de la pérdida auditiva es mu-
cho más frecuente que la suma total de otras anomalías congénitas que se estudian en recién 
nacidos, como la fenilcetonuria y el hipotiroidismo, entre otras. 

En un estudio del año de 1998 realizado por Mehl y Thomson se comparaban la incidencia 
y costos de determinadas pruebas de screening, constatándose claras diferencias a favor del 
screening auditivo que no ha perdido vigencia hasta nuestros días.
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Fig.24. Incidencias costo-beneficio del screening auditivo Mehl Thomson V.Newborn. Hear-
ing screening: The Great Omission. Oral deaf.

Las publicaciones consultadas nos permiten estimar por lo tanto que la incidencia de hi-
poacusia es aproximadamente del 6 al 8% de la población general si tenemos en cuenta todos 
los grados. Se estima que 2 o 3 de cada mil niños están afectados de sordera severa o profunda 
durante el llamado periodo prelocutivo. En los países desarrollados se considera que entre el 
50 a 60% de los casos son de causa genética. Se considera que 1 de cada 1.000 recién nacidos 
posee algún tipo de deficiencia auditiva, aunque la incidencia de la hipoacusia neurosensorial 
continúa aumentando durante la infancia hasta alcanzar valores de 2,7 de cada 1000 niños 
menores a 5 años y 3,5 de cada 1000 durante la adolescencia.

La hipoacusia es el desorden neurosensorial con mayor prevalencia en los países desarrolla-
dos. Este aumento de la incidencia con la edad, refleja claramente el impacto de la interacción 
de la genética con el ambiente. Los factores genéticos pueden ser los principales responsables 
de la hipoacusia o contribuyen incrementando la susceptibilidad a los factores ambientales. 
O bien los factores ambientales actúan como disparadores ante la predisposición genética del 
individuo, como se demuestra en la ototoxicidad generada por los aminoglucósidos, la otitis 
media secretora y la otoesclerosis.

Las hipoacusias de origen genético de acuerdo a la bibliografía  alcanzan una prevalencia 
de: las no sindrómicas un 70% y las sindrómicas del 30%. Siendo la no sindrómica de herencia 
autosómica recesiva la de mayor frecuencia (80%), el 20% restante se distribuye entre las for-
mas autosómica dominante (12-15%), aquellas ligadas al cromosoma X (1-5%) y las de heren-
cia mitocondrial (1-5%).
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El siguiente cuadro también incluye el porcentaje de causas de origen desconocido dentro 
de las causas etiológicas de la hipoacusia, que no toda la bibliografía las considera.

Fig.25. Clasificación de hipoacusias genéticas y porcentajes de incidencia. Am J. Human. 
Genet 69:923-935. 2009.

Fig.26 Clasificación de las hipoacusias prelingual de acuerdo a su presentación y su preva-
lencia (Elgoyhen y Dalamon, 2009).
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En Argentina nacen aproximadamente 700.000 niños/as al año; de éstos, entre 1 y 3 de 
cada mil tienen hipoacusia. La discapacidad auditiva constituye el 18% de las discapacidades 
en el país, la cual se reparte en un 86,6% de dificultad auditiva y un 13, 4% de sordera.

De acuerdo a relevamientos aportados por científicos del CONICET en Argentina  la reduc-
ción o pérdida de la audición, afecta entre 700 y 2 mil cien niños/as al año e influye no sólo en 
su capacidad de comunicarse sino además en el aprendizaje y procesos educativos (Elgoyhen y 
Dalamon, 2013).

Para disminuir la prevalencia de la discapacidad auditiva en el país, la cartera sanitaria pro-
mueve la detección temprana y el tratamiento de la sordera, conforme quedó establecido en 
la reglamentación de Ley de Hipoacusia y Detección Temprana de la Hipoacusia.

En 2011, el Gobierno Nacional estableció el derecho de todo recién nacido a que se estu-
die tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna. A 
través de la reglamentación de la Ley de Hipoacusia N° 25.415. La misma establece que to-
dos los niños deben ser evaluados, diagnosticados y tratados en  el primer año de vida con el 
objetivo de disminuir la prevalencia de la discapacidad auditiva en Argentina y posibilitar la 
integración de estos niños al sistema escolar.

Conforme al decreto 1093/2011, sobre el “Programa Nacional de Detección Temprana y 
Atención de la Hipoacusia”, que implementa el Ministerio de Salud de la Nación, la detección 
y tratamiento de la hipoacusia infantil debe ser incluida entre las prestaciones obligatorias 
de obras sociales y entidades de medicina prepaga. El programa garantiza el primer par de 
audífonos e implantes cocleares en forma totalmente gratuita, a los niños con signos de dis-
minución auditiva y que no posean ningún tipo de cobertura social.

Se ha implementado un Sistema de registro de cada caso detectado en cada una de las pro-
vincias, que son las encargadas de informar periódicamente al equipo del Programa Nacional, 
encargado de coordinar el abordaje y tratamiento adecuado.

DEFICIENCIA AUDITIVA Y LOS GENES

El sistema auditivo es muy complejo y requiere de la interacción de muchas proteínas para 
su correcto funcionamiento. Se pueden observar como alteraciones de genes con funciones 
muy variadas pueden manifestar un fenotipo común, en este caso la hipoacusia. 

Los estudios moleculares en sorderas no sindrómicas han sido intensificados notablemente 
en esta última década, proporcionándonos un mayor entendimiento acerca del desarrollo y 
funcionamiento del sistema auditivo. Es así como hasta antes de 1994, sólo se habían identifi-
cado tres loci para este tipo de afección.

En los últimos años se han hecho importantes avances en el diagnóstico de las hipoacusias 
no sindrómicas, se han encontrado los locus genéticos y sus productos proteicos, responsables 
de un importante número casos. Al día de hoy se han identificado 51 locus para las formas 
autosómicas dominantes, 17 de los cuales se han clonado; 39 para las autosómicas recesivas, 
con 17 genes clonados; 8 para las ligadas a X con un gen clonado y 2 para las formas de trans-
misión mitocondrial.

Aproximadamente el 50% de las hipoacusias no sindrómicas de herencia autosómica re-
cesiva son causadas por mutaciones en el brazo largo del cromosoma 13 (13q11-q12), en el 
locus llamado DFNB1. Estudios genéticos de clonado, ligamiento e inmunohistoquímica han 
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establecido que los genes responsables son los llamados GJB2 y GJB6, que codifican para las 
proteínas conexina 26 y conexina 30, respectivamente (Hereditary Hearing loss Homepage).

El otro 50% de los casos se debería a otras mutaciones en cualquiera de los numerosos ge-
nes descritos, muchas de las cuales sólo han sido encontradas en una o dos familias.

La dificultad en la identificación de los genes responsables de formas de sordera no sin-
drómica se debe a la elevada heterogeneidad genética, la ausencia de criterios clínicos en 
los diagnósticos que permitan distinguir entre distintos defectos genéticos y la tendencia a 
la endogamia entre la población sorda, de modo que las causas de la sordera en los distintos 
miembros de una  familia puedan ser debidas a distintos genes.

Si nos centramos en los casos de sordera sindrómica, la identificación de los genes que la 
causan presentan menos dificultades, ya que los distintos síndromes cursan con una serie de 
síntomas que permiten clasificarlos y tratarlos como entidades aisladas. Algunos de los genes 
responsables de casos de sordera sindrómica son también responsables de formas aisladas de 
sordera. En otros casos un mismo gen presenta distintos patrones de herencia, dominante o 
recesiva. Para la mayoría de los procesos, la correlación genotipo-fenotipo no es nada clara, y 
existe también la posibilidad de la influencia de otros genes modificadores que contribuyan al 
fenotipo observado.

Varios loci han demostrado estar relacionados con hipoacusias tanto de herencia recesiva 
como dominante. 

Fig.27. Listado de los genes identificados responsables de hipoacusias, su localización cro-
mosómica, la proteína que codifican y la función que desempeña y el porcentaje de casos 
declarados en España.Arch.Soc.Esp.oftlmol2008;83:689-702.
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En estos casos se ha detectado que se debe a distintas mutaciones en el mismo gen, cada 
una de las cuales produce un fenotipo distinto. Por ejemplo, el loci denominado DFNB1 y 
DFNA3, son causados por distintas mutaciones en el gen GJB2, algunas de las cuales producen 
una patología de herencia dominante y otras recesivas. Los loci DFNB2 y DFNA11 son produci-
dos por distintas mutaciones en el gen MYO7A. Como se puede observar en la tabla de genes 
encontrados hasta el momento de hipoacusia  no sindrómica:

Los genes que causan pérdida de audición pueden ser clasificados en:

- Genes que codifican proteínas que comprenden los canales iónicos y las uniones inter-
celulares (GJB2 y otras conexiones KCNQ4, Claudina14);

- Genes que codifican el cito esqueleto o la membrana proteica y están envueltos en la 
formación y estabilidad estructural de la estereocilias (miosina, caderina, gamma-actina, har-
monina, prestina);

- Genes que están involucrados en el funcionamiento de las sinapsis (otoferlina, miosi-
na);

- Genes que codifican el núcleo extracelular, tal como la membrana tectorial (tecta, 
colA2, Coch, Otoancorin);

- Genes que no se conocen su función (DFNA5, otros).

FISIOLOGÍA AUDITIVA DE LA SORDERA NO SINDRÓMICA

El estudio genético de los pacientes con hipoacusia ha ayudado a aclarar y ampliar el cono-
cimiento de la fisiología del oído interno en su porción coclear, incluso se han descrito proce-
sos no sospechados hasta encontrar su alteración. 

La cóclea es el sitio en donde la energía mecánica de las ondas sonoras es convertida en 
potenciales de acción del nervio coclear, iniciando así la transmisión de la información auditi-
va hacia los centros del tronco cerebral y a centros superiores en la corteza cerebral, proceso 
necesario para la comprensión e interpretación de los sonidos. 
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La cóclea está localizada en la porción petrosa del hueso temporal, en su longitud está divi-
da en tres compartimentos: la escala vestibular, la escala media y la escala timpánica. La escala 
media, contiene endolinfa con altas concentraciones de potasio y bajas concentraciones de 
sodio; esta discrepancia en la composición electrolítica de los líquidos del oído interno genera 
una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la célula, que juega un 
papel central en el proceso de transducción de la información que se lleva a cabo en la cóclea.

Los receptores auditivos son las células ciliadas del órgano de Corti. El extremo de las es-
tereocilias de las células ciliadas externas están embebidas en la membrana tectoria, estas 
cilias tienen un esqueleto de actina y formas no convencionales de miosina que están fijas a 
una lámina cuticular rica en actina que a su vez sujeta la estereocilias al citoesqueleto celular. 
Las estereocilias están ancladas unas a otras cerca de su ápice de forma tal que se mueven 
en conjunto. Las células ciliadas internas son los receptores primarios y reciben la mayoría de 
las fibras aferentes del nervio coclear; las células ciliadas externas, reciben la mayor parte de 
la información eferente del mismo nervio, tienen por función promover la discriminación de 
frecuencia y amplificación de la señal, de forma que modulan el funcionamiento del receptor 
primario.

Los movimientos de la membrana timpánica, en respuesta a las ondas sonoras, son trans-
mitidos y amplificados por la cadena osicular y retransmitidos como ondas de compresión 
hacia la escala vestibular de la cóclea. Estas ondas mueven la membrana basilar causando la 
deflexión de las estereocilias contra la membrana tectoria. La deflexión de las estereocilias 
conduce a la apertura de canales iónicos que permiten la entrada de potasio al interior de la 
célula ciliada induciendo su despolarización. La despolarización celular genera la activación de 
canales de calcio conllevando a la movilización de vesículas sinápticas y posterior liberación 
del neurotransmisor en el espacio sináptico; de esta forma se inicia la activación del nervio 
coclear (Connexin Deafness Homepage).

Las moléculas de miosina no convencional juegan un papel importante en el proceso de 
transducción manteniendo la tensión entre las uniones de los ápices de las estereocilias.

Para mantener el funcionamiento de la célula ciliada, los iones de potasio que entran en su 
interior deben salir, además debe mantenerse una alta concentración a nivel de la endolinfa. 
Con el fin de mantener este proceso se ha descrito un mecanismo de reciclaje del potasio 
mediante el cual estos iones salen de la célula ciliada a nivel de su membrana basolateral por 
un canal de potasio, alcanzando las células de soporte del órgano de Corti. Posteriormente, 
difunden en forma pasiva de célula a célula a través de uniones brecha (gap junctions) com-
puestas por una proteína multimérica, denominada conexina 26, presente en las células de 
soporte del órgano de Corti, células del limbo y del ligamento espiral. Una vez que los iones de 
potasio alcanzan la estría vascular son activamente bombeados hacia la endolinfa por canales 
de potasio dependientes de voltaje.

La mebrana tectoria es una estructura acelular con una función mecánica en el proceso de 
transducción de la señal, conformada por una matriz proteica. Varios tipos de colágeno for-
man más de la mitad de su estructura, predominando el colágeno tipo II, y menores cantida-
des de tipo IX y XI. La proteína no colágeno más abundante es la α tectorina (Willems, 2008).
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Fig. 28. Oído interno www.medscape.com/viewarticle.

Fig.29. Múltiples interacciones en el paquete de los estereocilios.

Fig.30. Ciclo del potasio en la cóclea www.asterion.rockefeller.edu.
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Fig.31. Ciclo del potasio medial

Los genes actúan codificando proteínas que ejercen una determinada función, en este caso 
que nos ocupa las funciones son varias, todas ellas necesarias para una correcta audición. 
Las proteínas reciben diferentes nombres: conexinas, miosinas, otoferlinas, tectorinas, entre 
otras. Las funciones de cada una de ellas son variadas:

- Proteínas de membrana que actúan en las membranas de diversas partes de la cóclea 
asegurando el transporte iónico, son de este grupo las conexinas, las cadherinas, algunas pro-
teasas, etc. 

- Proteínas del citoesqueleto actúan en las células ciliadas, pertenecen a este grupo las 
miosinas, las actinas, la estereocilina, etc.

- Proteínas de la matriz extracelular que actúan en las células de soporte y en los canales 
neurales del laberinto, por ejemplo, las tectorinas. 

- Proteínas reguladoras que regulan la acción de otras proteínas que intervienen en el me-
tabolismo celular, en la contracción, etc. 

- Componentes de la biosíntesis de proteínas en la mitocondria.

- Proteínas que intervienen en el desarrollo embrionario y son responsables de malforma-
ciones de las estructuras del oído y de las zonas vecinas.

-  Proteínas que aún se desconoce que codifican o la función que éstas cumplen en el siste-
ma auditivo.

A modo de información en el siguiente cuadro se puede observar las variadas funciones 
que cumplen  las proteínas que se encuentran en el oído.
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Fig. 32. Formas de expresión.

FISIOPATOLOGÍA DE LA SORDERA NO SINDRÓMICA

Los sitios en donde con mayor frecuencia se producen alteraciones funcionales y estructu-
rales del órgano de Corti que conllevan a un malfuncionamiento bioquímico del mecanismo 
de audición son:
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I. ALTERACIONES DE LOS COMPONENTES DE LA MEMBRANA Y PROTEÍNAS IMPORTANTES 
EN EL EQUILIBRIO ENDOLINFÁTICO

Fig. 33. Alteraciones de los componentes de la membrana y proteínas importantes
en el equilibrio endolinfático.

A) Locus DFNB1

La forma DFNB1 se caracteriza por su inicio prelingual. La severidad varía generalmente de 
moderada a profunda y variación intrafamiliar, es decir que aún con la misma mutación puede 
encontrarse distinta evolución de la patología. La hipoacusia es generalmente bilateral, estable 
y las audiometrías son mayormente chatas o descendentes, afectando a todas las frecuencias.

Hasta la fecha se han detectado más de 100 mutaciones distintas en el gen GJB2 (una lista 
actualizada se puede consultar en la página “Connexin Deafness Homepage).

DFNB1: se trata de una mutación del gen Cx26 o GJB2 que codifica la conexina 26 implicada 
en la formación de los canales de K+, en la cóclea. Se caracteriza por una hipoacusia bilateral 
profunda sin lesiones vestibulares ni alteraciones Rx. La mutación más frecuente es la 35delG 
y se ha estimado que la realización de un screening específico para las mutaciones 35delG del 
gen de la conexina 26 diagnosticaría hasta el 50% de todos los niños congénitamente sordos 
con historia familiar de sordera y entre un 10 y un 40% de los casos esporádicos. Esta mutación 
está presente en el 2-3% de la población de acuerdo a la bibliografía consultada.

Existen mutaciones que se presentan con mayor frecuencia en determinadas poblacio-
nes. Así, se ha descrito que una deleción puntual de una guanina en la posición 35 del gen 
(c.35delG) sería responsable del 80% de los alelos mutados en la población caucásica. Especí-
ficamente se calculó que representaría la causa de la sordera no sindrómica en 54 a 88% de los 
pacientes italianos, españoles, griegos y austríacos. La deleción de la citosina 235 (c.235 delC) 
es la de mayor frecuencia en Japón, China y Corea. La deleción de una timina en la posición 
167 del gen (c.167delT), se encontraría presente en el 4% de la población de judíos Ashkenazi.

La lista de mutaciones identificadas incluyen aquellas que producen pérdida de función 
por producir proteínas truncas (como la c.35delG o la c.235delC), pero también aquellas que 
cambian sólo un aminoácido por otro, alterando la secuencia proteica o la conformación de 
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la proteína y generando por lo tanto un anclado incorrecto en la membrana, falla en el tráfico 
intracelular, alteraciones en la apertura del canal, o una incorrecta interacción entre proteínas 
(Elgoyhen y Dalamon, 2009).

Las Conexinas 

Varias moléculas se han identificado en el mantenimiento del equilibrio iónico endolinfáti-
co. Una de las más importantes es la Conexina 26 (Cx26), no sólo porque su mutación fue una 
de las primeras descritas en casos de sordera no sindromática sino también porque representa 
la mayor causa de este tipo de alteraciones entre diferentes poblaciones estudiadas (DFNB1), 
representando en algunos casos más del 50% de las sorderas no sindromáticas de transmisión 
recesiva.

La conexina es miembro de una familia de proteínas ampliamente conservada, las cuales 
forman canales intercelulares que permiten el pasaje de diversos iones o pequeñas moléculas. 
Se denominan con un número de acuerdo a su masa molecular y se dividen en α y β según 
la similitud de secuencia aminoacídica. Los genes por lo tanto se mencionan como GJA o GJB 
seguido por un número. Así la conexina 26 es codificada por el gen GJB2 y la conexina 30 
por el GJB6. Cada conexina contiene 4 regiones transmembrana, dos loops extracelulares y 
3 regiones intracitoplasmáticas. Los canales intercelulares se forman por la poligomerización 
en estructuras hexaméricas llamadas “conexones”. Estos conexones formarían un hemicanal, 
y el canal intercelular se formaría cuando conexones compatibles de dos células adyacentes 
interaccionan entre sí  (Elgoyhen y Dalamon, 2009) (Gallo-Terán, Morales-Angulo, Rodríguez-
Ballesteros y Moreno-Pelayo. p. 463-468. 2009).

Fig. 34Conexinas (Elgoyhen y Dalamon, 2009).

Las conexinas varían en su patrón de expresión y selectividad iónica, otorgando distintas 
propiedades a los canales que forman, permitiendo el pasaje de metabolitos (azúcares, ami-
noácidos, glutatión, etc.), iones citoplasmáticos y moléculas de bajo peso molecular como 
segundos mensajeros (AMPc, GMPc, ATP, etc.) hasta de 1kDa. Se ha demostrado que las unio-
nes estrechas del tejido conectivo y epitelial de la cóclea son responsables del reciclado del 
potasio endolinfático. La diversidad de los canales se basa en parte en la formación de canales 
heteroméricos (en donde un hemicanal es formado por más de un tipo de conexina) o por los 
canales heterotípicos (producido por el ensamblado de dos hemicanales, cada uno producto 
de distintas conexinas). Estas combinaciones producen canales con propiedades funcionales 
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distintas. La conexina 26 es una molécula estructural presente en la membrana basolateral 
que forma las uniones brecha. El ensamblaje de seis subunidades de conexina forman una 
estructura llamada conexón, el empalme de dos conexones adyacentes establecen una unión 
brecha a través de la cual células contiguas intercambian moléculas de pequeño tamaño como 
iones.

Fig. 34. El Conexón: www.colorado.edu/epob373 orlynch.

Estas uniones a nivel de la cóclea se han encontrado en la estría vascular, membrana ba-
silar, limbo y ligamento espiral. La Cx26 juega un papel central en el mecanismo de reciclaje 
del potasio. Los genes que transportan iones a través de las membranas para mantener las 
concentraciones adecuadas de solutos y regular el pH son esenciales para la correcta audición. 
Así lo demuestran las sorderas no sindrómicas causadas por mutaciones en proteínas de unión 
intercelular y de los canales de potasio (del Castillo, Moreno-Pelayo, del Castillo, Brownstein, 
Mrlin, Adina et al. 2011).

Fig. 35. Reciclaje del potasio en el órgano de Corti
www.ncbi.nlm.gov/disease/Deafness.html
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Diversos genes de conexinas han sido relacionados con desórdenes genéticos, como cata-
ratas, Charcot-Marie-Tooth, oculodentodígito-displasia y sordera sindrómica y no sindrómica. 
Sin embargo, la hipoacusia es sin dudas la más importante en términos de frecuencia pobla-
cional.

El fenotipo más comúnmente asociado es una hipoacusia neurosensorial prelingual severa 
a profunda, con variabilidad intra e interfamiliar.

La mutación más común es la deleción de guanina en la posición 35, (35delG), también 
llamada 30delG. El gen conexina 26, localizado en el brazo corto del cromosoma 13 (13q12), 
codifica para la proteína GJB2 (Gap Junction Beta 2). La proteína GJB3 es un miembro de la 
gran familia de proteínas involucradas en la formación de uniones Gap, las cuales permiten 
el paso directo de pequeños iones. Mutaciones en este gen han sido descubiertas en sordera 
no-sindrómica autosómica dominante (DFNA3) y sordera no-sindrómica autosómica recesiva 
(DFNB1) y desde entonces se ha encontrado que son prevalentes en la población sorda. En los 
últimos años se han logrado identificar mutaciones en más de 120 genes asociados a pérdidas 
auditivas. A pesar de este gran número las más frecuentes descritas son las del gen GJB2 (del 
inglés: Gap Junction Protein Beta 2), que codifica para la síntesis de la Conexina 26 (Cx26). 

Las mutaciones del gen GJB2 son responsables de aproximadamente el 40% de las sorderas 
congénitas profundas, y el fenotipo más común asociado a éstas, es la sordera neurosensorial 
prelingual autosómica recesiva no sindrómica (Migliosi, Modamio-Hoybjor, Moreno-Pelayo, 
Rodríguez-Ballesteros, Villamar, Telleria et al. 2010).

En particular, la mutación 35delG, una deleción de una única guanina, produce hasta el 70% 
de las mutaciones patológicas en ese locus en Europa y EE.UU. Esta mutación puede ser detec-
tada con un ensayo molecular simple que podría constituir un auxiliar eficaz en la investigación 
epidemiológica de pérdida auditiva en los recién nacidos. Otra mutación del gen CX26, identi-
ficada como 167delT, es común en los judíos Ashkenazi, en los que la frecuencia de portación 
va del 3 al 4%. Las mutaciones en CX26 pueden producir también sorderas dominantes no 
sindrómicas (DFNA3) y sindrómicas (con queratodermia palmoplantar o mutilante). Las muta-
ciones en CX31, otro gen de conexinas, producen sordera no sindrómica recesiva y dominante 
(DFNA2) (Gallo-Terán, Morales-Angulo, Rodríguez-Ballesteros y Moreno-Pelayo. p. 463-468. 
2009).

 Se ha identificado una mutación en el gen CX30, cercano al CX26, que produce sordera 
dominante (DFNA3). Las mutaciones en el genCX32 ocasionan el síndrome de Charcot Marie 
Tooth, asociado a pérdida auditiva.

Mutaciones en la conexina 26 también se han descrito en casos sordera no sindromática 
autosómica dominante (DFNA3) y de sordera sindromática (síndrome de Vohwinkel: querato-
dermia y sordera). 

Mutaciones en otras conexinas, Cx30 (DFNB1), Cx31 (DFNA2), Cx43 han sido descritas en 
algunas familias, tanto en herencia recesiva como dominante

Mutaciones en el gen GJB2, que codifica la conexina 26, producen hipoacusia de tipo DFNB1, 
que representa el 30-40% de las hipoacusias prelocutivas de herencia autosómica recesiva en 
países occidentales. De las mutaciones identificadas en el gen GJB2, la mutación 35delG apa-
rece hasta en el 85% de los alelos mutantes en poblaciones de origen europeo-mediterráneo. 
Sin embargo un porcentaje significativo de pacientes con sordera de tipo DFNB1 presentan 
mutación en un solo alelo del gen GJB2. Recientemente se ha identificado la deleción del 
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(GJB6-D13S1830) en el gen de la conexina 30, situado en la región cromosómica 13q12 muy 
próximo al gen GJB2, presente en heterocigosis junto a mutaciones en el gen de la conexina 
26 en pacientes con sordera. Esto sugiere que la hipoacusia de tipo DFNB1 podría seguir un 
patrón de herencia digénico. La mutación del (GJB6-D13S1830) es la segunda mutación más 
frecuente en la hipoacusia de tipo DFNB1 en España, dando cuenta de aproximadamente el 
8% de los alelos mutantes. Se ha encontrado también en mayor frecuencia en otros países 
europeos (Francia, Norte de Italia, Reino Unido), en Israel y en Brasil y, en menor frecuencia en 
Bélgica, en los Estados Unidos y en Australia (Gallo-Terán, Morales-Angulo, Rodríguez-Balles-
teros y Moreno-Pelayo. p. 463-468. 2009).

 Por lo tanto podemos considerar 4 tipos de conexinas en el oído interno que determinan 
hipoacusia neurosensorial cuyo estudio es fundamental a la hora de la búsqueda de la causa 
molecular: GJB-CONEXINA 26, GJB6-CONEXINA 30, GJB3-CONEXINA 31 y GJA1-CONEXINA 43.

Fig. 36. Mecanismo de acción de la conexina 26 Expressed in the cochlea Membrane.
Protein forming intracellular channels =Gap Junction protein A / B   Allow recirculation of 

ions (K+) (Nature Genetics, 2011).

El GEN GJB6 (conexina 30)

Si bien el 50% de los pacientes con hipoacusias prelinguales no sindrómicas de herencia 
autosómica recesiva poseen mutaciones en el gen GJB2, una gran fracción (10-42%) de los 
pacientes con mutaciones en GJB2 posee sólo una mutación identificada. Esto llevó a descu-
brir una gran deleción de 309 kb la cual involucra la región 5 del gen GJB6, la cual resulta la 
segunda mutación más frecuente en la población española, luego de la 35delG en la conexina 
26. Se la denomina del GJB6-D13S1830 y estudios multicéntricos determinaron que resulta 
altamente frecuente en España, Israel, Gran Bretaña y el sur de Francia (Gallo-Terán, Morales-
Angulo, Rodríguez-Ballesteros y Moreno-Pelayo. p. 463-468. 2009).

Otra mutación más pequeña, de 232 Kb en la misma región, llamada del GJB6-D13S1854 
resulta la cuarta mutación más común causal de hipoacusia neurosensorial de herencia auto-
sómica recesiva en España, Francia, Israel, Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos, Bélgica y Aus-
tria. Diferentes estudios demuestran frecuencias disímiles para cada una de las delecciones, 
así como variados patrones de distribución geográfica. 
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La mutación del GJB6-D13S1830 parece tener un patrón más frecuente que la del (GJB6-
D13S1854). Esta diferencia entre países ilustra la complejidad de la epidemiología genética de 
la hipoacusia no sindrómica. (29)

El GEN GJB3 (conexina 31)

Asociado a la producción de hipoacusias no sindrómicas autosómicas, tanto dominantes 
como recesivas. Localizado en el brazo corto del cromosoma 1 (1p33-p35). Su relevamiento 
principal se ubica en la población asiática.

También puede dar lugar a cuadros sindrómicos con manifestaciones neurológicas o cutá-
neas. Pacientes heterocigotos han sido recientemente descriptos, portadores de mutaciones 
en GJB2 y GJB3 (del Castillo, Moreno-Pelayo, del Castillo, Brownstein, Mrlin, Adina et al. 2011).

El GEN GJA1 (conexina 43)

Se asocia con la hipoacusia no sindrómica autosómica recesiva, relevada en la población de 
origen afro-americana.

Se produce en el Gen GJA1, se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 6 
(6q21-23.3), y es la conexina de más reciente descubrimiento.

B) Otros genes involucrados en el reciclaje del potasio pero cuyo mecanismo de transmisión 
es autosómico dominante es el KCNQ4 (DFNA2), que codifica un canal de potasio importante 
en la remoción de este ión de las células ciliadas. El gen KCNQ1 (o KCNE1) codifica para un 
canal de potasio importante en la secreción de este ión hacia la endolinfa. Su mutación se 
asocia con el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen (defecto cardíaco y sordera) .En cuanto a 
los canales de potasio, se ha demostrado que las mutaciones en KVLQT1 y KCNE1 producen 
sordera autosómica recesiva asociada al síndrome de QT prolongado (síndrome de Jervell y 
Lange-Nielsen). Además, se han identificado mutaciones en el gen KCNQ4 en familias con pér-
dida auditiva neurosensorial progresiva autosómica dominante (Elgoyhen y Dalamon, 2009).

C) El GEN PDS

El síndrome de Pendred, descrito hace más de 100 años en 2 hermanas con sordera con-
génita profunda y bocio, es tal vez la causa más común de sordera sindrómica prelingual. Esta 
patología se debe a mutaciones en el gen PDS, que codifica para una proteína (pendrina) que 
se expresa en el oído interno y la tiroides. La pendrina transporta cloruro e ioduro indepen-
dientemente del sodio, y en la cóclea se expresa principalmente en las regiones de resorción 
de la endolinfa. La mutaciones en el gen PDS se encuentran tanto en casos de sordera no 
sindrómica (DFNB4), como en el síndrome de Pendred (sordera y alteraciones tiroideas), el 
cual es la causa más común de sordera prelingual sindrómica. Su producto, la pendrina, es un 
transportador de cloro y yodo independiente de sodio que se expresa tanto en el oído interno 
como en la glándula tiroides; su mutación en animales de experimentación produce dilatación 
del compartimiento endolinfático y defecto otoconial, lo cual supone un rol en la homeostasis 
iónica del oído interno (Elgoyhen y Dalamon, 2009).

D) Una proteína denominada Claudin-14 se encuentra mutada en casos de DFNB29.  Esta 
proteína forma uniones estrechas intercelulares, importante mecanismo de barrera y modu-
lador de la permeabilidad transcelular. Actúa como límite entre las membranas apical y baso 
lateral, manteniendo los gradientes electrolíticos y la diferencia de potencial entre la endolinfa 
y las células del órgano de Corti, para permitir la despolarización de las células ciliadas.
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II. ALTERACIONES MOLÉCULARES DEL CITOESQUELETO CELULAR

Fig. 37. Alteraciones citoesqueleto celular.

A)  GEN DIAPHANOUS (DIAPH1)

Localizado en el brazo corto del cromosoma 5 (5q31), codifica para la proteína diaphanous. 
Se demostró que una mutación en este gen era la responsable de la sordera no sindrómica au-
tosómica dominante (DFNA1) en una familia de Costa Rica: Sordera de los Monjes. Hace más 
de dos siglos vive en Cartago una familia de costarricenses que padece de una pérdida auditiva 
progresiva, de naturaleza hereditaria. La sordera de los Monge ha sido descrita como una pér-
dida auditiva post-lingüística para tonos graves que se inicia aproximadamente a los 10 años y 
progresa irremediablemente a una sordera profunda para todas las frecuencias. La mutación 
afecta un gen llamado Diaphanous, y sustituye la timina (T) por una guanina (G) en la secuen-
cia del ADN de todas las personas sordas. Este gen codifica para la proteína daiphanous, la cual 
se encuentra expresada en el cerebro, corazón, placenta, pulmón, riñón, páncreas, hígado, 
músculo esquelético y cóclea. Esta proteína está involucrada en la regulación de la polimeri-
zación de células ciliadas del oído interno, la cual produce pérdida progresiva de la audición.

Esta mutación afecta la reparación del citoesqueleto de las células sensoriales del oído, que 
se doblan con las vibraciones de los líquidos de la cóclea. Al doblarse los cilios, se abren los 
canales que permiten el paso de sales (potasio) y esto a su vez provoca impulso eléctrico del 
oído al cerebro.

El daño genético evita que se produzca este impulso nervioso que lleva información auditi-
va al cerebro (Connexin Deafness Homepage).

B) GEN MYO7A, MY015 y MYH9

Alteraciones moleculares del citoesqueleto celular. En este grupo encontramos tres genes 
que codifican un tipo de miosinas llamadas no convencionales porque difieren de las encon-
tradas en las células musculares. Estas son: la MYO7A, MYO15 y MYH9; sus mutaciones se 
asocian con DFNB2, DFNB3 y DFNA11. En el oído interno las miosinas no convencionales se 
encuentran en las estereocilias y en la lámina cuticular de las células ciliadas; junto con la acti-
na juegan un papel importante en la organización de la estereocilias y en el movimiento de las 
uniones de los extremos de las estereocilias, estructura crucial en el flujo de cationes durante 
la transducción de la señal. 

Las mutaciones en MYO7A se han identificado en el síndrome de Usher tipo IB (sordera 
congénita, disfunción vestibular y retinitis pigmentosa). Las miomicinas (MYO) son moléculas 
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que usan la energía liberada de la hidrólisis del ATP para generar fuerza y movimiento a lo largo 
de los filamentos de la actina y son de dos clases: las miomicinas convencionales y las miomi-
cinas no convencionales que no forman filamentos bipolares pero que son importantes en los 
movimientos intracelulares en las células no musculares. 

La miosina VIIA es una miosina no convencional, cuyas mutaciones también pueden dar 
origen a sordera recesiva no sindrómica en el humano. Se encuentra localizada en el brazo 
largo del cromosoma 11(11q13.5). Dos genes de miomicinas no convencionales MYO7A (MIM 
276903) y MYO15 (MIM 60266) juegan un rol crítico en la integridad de los estereocilios. En 
adición de la importante función de MYO7A en el oído interno, como en la etiología de DFNA11 
(MIM 601317) y en DFNB2 (MIM 600060) e involucrada en el síndrome de Usher Tipo 1B (US-
H1B, MIM 276903), demuestran que la interacción de macromoléculas similares son requeri-
das para la función propia de oído y ojo. También se ha observado que la MYO6 (MIM600970) 
resulta en la desorganización y fusión de los estereocilios en el ratón Snell´s waltzer, por lo que 
se predice su papel crucial en el anclaje de los estereocilios en el oído interno. Mutaciones en 
este gen han sido descubiertas en sordera no sindrómica autosómica dominante (DFNA 11), 
sordera no sindrómica autosómica recesiva (DFNB2) y Síndrome de Usher (USH1B). La proteí-
na MYO7A se expresa en las estereocilias de las células ciliadas internas y externas del órgano 
de Corti y en las células epiteliales y células fotoreceptoras de la retina (Willems, 2008).

C) GEN MYO 15

Genes que codifican para proteínas del citoesqueleto. 

En el oído se encuentran miosinas no convencionales en las estereocilias y la placa cuticular 
de las células vellosas, que intervienen en la organización de las estereocilias. Las mutaciones 
en el gen  MYO7A fueron identificadas inicialmente en pacientes con síndrome de Usher tipo 
1B, caracterizado por retinitis pigmentaria, síntomas vestibulares y sordera prelingual. Luego 
se han detectado mutaciones en este gen en pacientes con formas recesivas y dominantes de 
sordera no sindrómica (DFNB2 y DFNA11, respectivamente). También se han observado mu-
taciones en el gen MYO15, que codifica para otra miosina no convencional, en una familia de 
Bali con sordera autosómica recesiva.

El gen MYO 15, se encuentra en el brazo corto del cromosoma 17 (17p11.2) y mutaciones 
en este gen causan sordera no sindrómica autosómica recesiva tipo 3 (DFNB3). Se cree que la 
proteína codificada por este gen está involucrada en la transducción del sonido (Elgoyhen y 
Dalamon, 2009).

III. ALTERACIONES DE MOLÉCULAS ESTRUCTURALES DEL ÓRGANO DE CORTI Y DE LA MA-
TRIZ EXTRACELULAR

Fig. 38. Alteraciones Órgano de Corti
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A) GEN TECTA

Genes que codifican proteínas estructurales del órgano de Corti.

El gen TECTA codifica para la a-tectorina, la cual es clivada en 3 péptidos que se entre-
cruzan e interaccionan con b-tectorina para formar la matriz no colágena de la membrana 
tectorial. Se han hallado mutaciones de TECTA en familias con sordera prelingual autosómica 
dominante no sindrómica (DFNA8 y DFNA12) y con sordera autosómica recesiva (DFNB21).  
La α-Tectorina es una molécula que interactúa con β-Tectorina para formar parte de la matriz 
no-colágena de la membrana tectoria. Mutaciones en su gen, TECTA, se asocian con varios 
tipos de sordera no sindromática: DFNA8, DFNA12 y DFNB21.

La membrana  tectoria es la matriz extracelular del oído interno que está en contacto con 
los conglomerados estereociliares de las células sensitivas ciliadas relacionadas. El sonido mo-
viliza las células ciliadas lo cual origina los potenciales de membrana que traducen el sonido 
en señales eléctricas. 

La proteína alfa tectorina junto con la proteína b tectorina se unen para formar la matriz no-
colagenosa de la membrana tectoria. La alfa tectorina es el mayor componente no colágeno de 
la membrana tectoria; se han encontrado mutaciones de dos tipos de sordera no sindrómica 
con defectos de la alfatectorina. DFNA12/DFNA8 y recesiva DFNB21. 

La presencia de la proteína mutada causa la pérdida de células del limbo y ligamento espi-
ral; y la acumulación de depósitos acidofílicos en los canales del nervio y en tejidos de soporte 
del órgano de Corti, permitiendo la compresión del nervio coclear. La importancia de la mem-
brana tectoria, que está compuesta por una matriz extracelular es apoyada por los hallazgos 
de las mutaciones en TECTA, proteína que codifica la membrana tectoria, en sorderas no sin-
drómicas dominantes DFNA 8/12.

El gen TECTA está localizado en brazo largo del cromosoma 11 (11q22-q24). Mutaciones 
en este gen han sido descubiertas en sordera no sindrómica autosómica dominante (DFNA8 y 
BFNA12).

B) COL1A1-CL1A2

Algunas formas de sordera sindrómica son causadas por mutaciones en distintos genes de 
colágeno, incluyendo las osteogénesis imperfecta (COL1A1, COL1A2), el síndrome de Alport 
(COL4A3, COL4A4), el síndrome de Stickler (COL2A1, COL11A1), etc. Las proteínas de la fami-
lia del colágeno son moléculas heterogéneas codificadas por más de 30 genes diferentes. A 
nivel del órgano de Corti la mutación en el gen para una de ellas, el COL11A2, se asocia con 
DFNA13 y una forma de síndrome de Stickler (malformaciones faciales, alteraciones oculares, 
artritis e hipoacusia). Este gen codifica para la subunidad α2 del colágeno 11, molécula impor-
tante para mantener la integridad estructural de la membrana tectoria. Fenotípicamente se 
presenta como una sordera no sindromática no progresiva que afecta las frecuencias medias  
(Willems, 2008).

C) GEN COCH 

El gen COCH fue aislado de cóclea fetal humana y es expresado en cóclea y sistema ves-
tibular. Las mutaciones en el gen COCH producen una forma dominante de pérdida auditiva 
de comienzo tardío y progresiva, con compromiso vestibular (DFNA9). El producto del gen 
COCH parece ser una proteína extracelular expresada en el ligamento espiral y el estroma sub-
yacente al epitelio sensorial vestibular.
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Con el aislamiento de genes expresados en la cóclea se construyó una genoteca de ADN de 
feto humano a partir del cual se identificó un gen coclear altamente conservado cuya fisiología 
no se conoce bien, pero que se encuentra mutado en DFNA9 y se transmite a la proteína co-
cleína. Coch-5B2 fue mapeado en el cromosoma 14q11.2-q13, por análisis de hibridación de 
células somáticas y FISH en una región ligada a marcadores de DFNA9 (sordera neurosensorial 
no sindrómica autosómica dominante).

Estas áreas corresponden a estructuras del oído interno humano que muestran el único ha-
llazgo histológico de depósitos acidófilos homogéneos en pacientes con DFNA9. El DFNA9, sor-
dera no sindrómica dominante con patología vestibular es causada por mutaciones en COCH.

El gen COCH codifica para un producto que parece ser una proteína extracelular encontrada 
en el ligamento espiral y en el estroma del epitelio vestibular, se cree que es importante en el 
mantenimiento de las otras proteínas estructurales de la cóclea. Su mutación causa una forma 
de sordera sindromática dominante, DFNA9, progresiva, de establecimiento tardío y asociada 
a compromiso vestibular; pueden presentarse cuadros similares a la enfermedad de Ménière, 
incluyendo vértigo, tinnitus y plenitud aural, hasta en un 25% de los pacientes (Garrido. p. 48-
54. 2012).

D) GEN OTOF

El gen OTOF codifica una proteína transmembranar denominada otoferlina. Mutaciones en 
el gen OTOF son responsables de la hipoacusia de tipo DFNB9, caracterizada por su intensidad 
severa o profunda, inicio prelocutivo y herencia autosómica recesiva. Se localiza en 2p23-p22, 
tiene 48 exones. Esta proteína pertenece a una pequeña familia de proteínas citosólicas de 
membrana junto con la disferlina y la mioferlina. Se conocen actualmente 24 mutaciones del 
gen OTOF sin que ninguna de ellas sea más frecuente en algún grupo étnico con la excepción 
de la mutación Q829X. Según el estudio de Ignacio del Castillo y cols, 2003, las mutaciones en 
el gen OTOF explican el 3.5% de los casos analizados con sordera no sindrómica prelingual en 
población española. Los estudios moleculares han revelado que la mutación Q829X, ubicada 
en el exón 22 del gen OTOF, ocupa un tercer lugar en frecuencia luego de la mutación 35delG 
en el gen GJB2 y del (GJB6-D13S1830) en GJB6 que ocupan un 50% del total de sorderas no 
sindrómicas genéticas (Migliosi, Modamio-Hoybjor, Moreno-Pelayo et al. p. 502-6. 2009).

Los 48 exones sufren fenómenos de splicing alternativo, combinados con varios sitios de 
inicio en la traducción de la proteína. Las isoformas expresadas en el sistema auditivo central 
(sistema nervioso central) presentan 47 exones (con su codón stop respectivo) sin traducción 
de su exón 48. La isoforma expresada en células ciliadas de la cóclea traduce el exón 48 y pro-
vee a la proteína de región C-terminal. La hipoacusia no sindrómica causada por alteraciones 
del locus DFNB9, se caracteriza por una presentación congénita o prelingual de hipoacusia de 
severa a profunda bilateral no acompañada de alteraciones auditivas internas. En los primeros 
dos años de vida, esta hipoacusia puede parecer una neuropatía auditiva pero con el tiempo 
su patrón es más consistente con una alteración coclear, lo que tiene importantes repercusio-
nes terapéuticas.

Las mutaciones en el gen OTOF cobran relevancia debido a que los pacientes pasan los 
programas universales de screening neonatal realizados mediante la medición de las otoe-
misiones acústicas (OAEs). La patología puede recién ser puesta de manifiesto al realizar otro 
tipo de mediciones como los potenciales evocados (BERA), lo cual se realiza habitualmente al 
percibir los síntomas en el afectado, provocando un retraso muy importante en el diagnóstico 
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del recién nacido y demorando la implementación de la terapéutica adecuada. La identifica-
ción de las mutaciones en el gen OTOF permite reducir en forma significativa los falsos positi-
vos producidos en los programas de screening universales establecidos mediante OAEs en las 
distintas poblaciones.

En caso de un niño con sordera severa a profunda, bilateral, con un patrón de herencia au-
tosómico recesivo, debería procederse primero con el estudio de los genes GJB2 y GJB6 rela-
cionadas con la sordera e hipoacusia no sindrómica relacionadas con el locus DFNB1 y si éstos 
resultaran negativos realizar un estudio temporal mediante TAC o RMN para valorar la posible 
dilatación del acueducto vestibular y la displasia de Mondini. La presencia de alguna de estas 
alteraciones óseas temporales nos llevaría a realizar el estudio molecular del gen SLC26A4 y 
en cambio la ausencia de ambas alteraciones nos indicaría proseguir con el estudio molecular 
del gen OTOF. El gen OTOF es el único gen conocido actualmente relacionado con la sordera no 
sindrómica causada por alteraciones del locus DFNB9 (Migliosi, Modamio-Hoybjor, Moreno-
Pelayo, Rodríguez-Ballesteros, Villamar, Telleria et al. 2010).

IV)  ALTERACIONES EN PROTEÍNAS INVOLUCRADAS EN OTROS PROCESOS CELULARES

Fig.39. Procesos celulares

A) GEN POU4F3

El gen POU4F3 está localizado en el brazo largo del cromosoma 5 (5q31). Mutaciones en 
este gen son responsables de la sordera no sindrómica autosómica dominante DFNA15. La 
proteína codificada por el gen POU4F3 es un factor de transcripción de la familia POU, el cual 
está involucrado en la diferenciación del nervio auditivo (VIII par craneal) (OMIN Online Men-
delian Inheritance in ManMckusick).

B) GEN POU3F4

El gen POU3F4 está localizado en el cromosoma Xq21.1. Mutaciones en este gen han sido 
detectadas en familias con sordera no sindrómica ligada a X (DFN3). La proteína codificada 
por el gen POU3F4 es un actor de transcripción de la familia POU, los cuales tienen una fun-
ción como reguladores críticos en el desarrollo y determinación de fenotipos celulares. El gen 
POU4F3 codifica para un miembro de la familia de los factores de trascripción, importantes 
en el proceso de regulación de la expresión de otros genes; este producto genético es reque-
rido para la maduración, mantenimiento y supervivencia de las células ciliadas. Su mutación 
conduce a un tipo de sordera progresiva autosómica dominante de establecimiento tardío, 
DFNA15. Otro regulador del desarrollo celular, el producto del gen POU3F4, se ha encontrado 
mutado en familias con sordera congénita mixta, conductiva y neurosensorial; su mecanismo 
de transmisión es ligado a X, DFN3, y se encuentra en pacientes que presentan fijación estape-
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dial y una anormal comunicación entre el líquido cefalorraquídeo y la peri linfa (OMIN Online 
Mendelian Inheritance in ManMckusick).

V) ALTERACIONES EN LOS GENES MITOCONDRIALES 

GEN MTRNR1

Las mutaciones en el genoma mitocondrial pueden producir pérdida auditiva. La sordera 
puede estar asociada con otras manifestaciones o constituir una patología aislada. Los síndro-
mes mitocondriales con mayor frecuencia asociados a pérdida auditiva son la encefalopatía 
mitocondrial, el síndrome de Kearns-Sayre, la epilepsia mioclónica, entre otros. Por otra parte, 
las mutaciones en los genes mitocondriales 12SARN y TARNSer (UCN) pueden producir sordera 
aislada (Robertson y Morton. p. 149-159. 1999).

La mitocondria es la encargada de proveer energía a la célula que la alberga y llamativa-
mente posee su propio ADN. Las enfermedades por alteraciones en el ADN mitocondrial afec-
tan generalmente a tejidos con alto requerimiento energético, como los músculos y nervios. 
En contraste con el genoma nuclear, el genoma mitocondrial contiene solo información para 
codificar 13 proteínas, 22 tRNAs (RNA de transferencia) y 2 rRNAs (RNA ribosomal). Las mu-
taciones en su genoma se caracterizan por un patrón de herencia materna. Respecto a la hi-
poacusia congénita se ha visto tanto casos sindromáticos como no sindromáticos. Es por esto 
que la mayoría de las mutaciones en los genes mitocondriales causan un amplio espectro de 
desórdenes multisistémicos.  

Los cuadros sindromáticos se asocian a sordera congénita con episodios de encefalopatía, 
acidosis láctica, miopatía, diabetes mellitus, oftalmoplejía, ataxia y atrofia óptica. Las muta-
ciones en los genes mitocondriales MT-RNR1 y MT-TS1 causan principalmente hipoacusia no 
sindrómica. Se ha establecido por otro lado, que en las hipoacusias no sindrómicas de herencia 
materna, mutaciones en el ADN mitocondrial, sensibilizarían a las células del oído interno a la 
toxicidad por aminoglucósidos, particularmente la estreptomicina y gentamicina, utilizadas en 
el tratamiento contra bacilos gram negativos. Estas drogas generarían la pérdida de las células 
ciliadas del oído interno y la merma de neuronas de esa región, con la consecuente disminu-
ción permanente de la audición.

El gen MTRNR1 codifica para la subunidad 12S del ARN. Una mutación puntual en la posi-
ción 1555 del gen MTRNR1 se ha reportado frecuentemente (A1555G) (Kokotas y Petersen. 
p. 379. 2000). Se produce una modificación estructural del ARN ribosómico mitocondrial. Los 
portadores de esta mutación muestran una susceptibilidad aumentada a los aminoglucósidos, 
aunque la hipoacusia puede desarrollarse aún en ausencia de tratamiento con estas drogas y 
se han asociado diferentes fenotipos a la misma mutación, consistente con el efecto de genes 
modificadores. El gen MT-TS1 codifica para el ARN de transferencia ARNSer (UCN). Personas 
con esta mutación desarrollan hipoacusia cuando se les expone a aminoglucósidos en un 95% 
y en un 40% si no están expuestos.

Se ha reportado a la mutación A7445G en pacientes hipoacúsicos, sin embargo su pene-
trancia es baja (la lista de mutaciones reportadas puede consultarse en http://webh01.ua.ac.
be/hhh/). 
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Fig. 40. Alteraciones mitocondriales. Hereditary Hearing loss home page.

Fig.41. Distribución coclear de productos genéticos en la hipoacusia
no sindrómica (se resalta el mecanismo de reciclaje del potasio)

OTROS HALLAZGOS GENÉTICOS
TMC1: Transmembrane Cochlear-Expressed Gene 1- Gen Coclear Transmembranal 1. Se ha 

asociado con falta de respuestas auditivas y degeneración de células ciliadas. Y con sorderas 
dominantes y recesivas (DFNA36 y DFNB7/11). TMC1 MRNA es expresado en células ciliadas 
en la cóclea y vestíbulo de oído interno de ratón recién nacido (Robertson y Morton. p. 149-
159. 1999). 

PROTEÍNAS EYA: Interactúan con miembros de proteínas SIX y DACH, regulando el desarro-
llo embrionario temprano EYA4 son importantes en el desarrollo posterior para continuar la 
función de maduración de órgano de Corti. 

GEN IGF-1: La carencia del gen IGF-1 afecta la maduración de la cóclea en el ratón. El desa-
rrollo postnatal de la cóclea depende de la presencia del gen IGF-1 para mantener y diferenciar 
las neuronas del ganglio coclear, así como para la maduración y funcionalidad del órgano de 
Corti. 
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OTOGELINA: La otogelina es una proteína de N-glucosilada presente en membranas ace-
lulares que cubren parcialmente el oído interno y permiten el anclaje al neuroepitelio: en 
la cóclea, la membrana tectorial, sobre el órgano de Corti; y en el vestíbulo, las membranas 
otoconiales sobre las máculas saculares y utriculares; así como en las crestas ampulares de los 
tres conductos semicirculares. Estas membranas participan en el mecanismo de transducción. 
Por su ubicación genómica OTOG es un gen candidato para DFNB18. 

PEJVAKINA (GEN DFB59): En el oído interno, la Pejvakina se expresa en el órgano de Corti y 
el ganglio espiral, así como en zonas sensoriales del vestíbulo. Además, en los cuerpos celula-
res de las neuronas de los núcleos cocleares del complejo olivar superior y del colículo inferior, 
en la vía auditiva aferente. Mutaciones en el gen DFNB59 producen hipoacusia prelocutiva no 
sindrómica severa a profunda, con características de Neuropatía auditiva. A diferencia de la 
otoferlina (GEN OTOF), la lesión primaria tiene lugar a nivel neural (Delmaghani et al. 2007).

Fig. 42. Hipoacusias no sindrómicas
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NEUROPATIA AUDITIVA-DESORDEN ESPECTRO DE LA NEUROPATÍA AUDITIVA-ANSD-

El trastorno de Neuropatía Auditiva o Trastorno del Espectro de Neuropatía Auditiva (ANSD, 
por su nombre en inglés, Auditory Neuropathy Spectrum Disorder) es un término general que 
describe una gama de enfermedades caracterizadas por desórdenes en el nervio auditivo y las 
vías auditivas centrales, al tiempo que el sistema periférico parece funcionar con normalidad. 

El término Neuropatía Auditiva fue descrito por primera vez en 1996 por Starr et al. como 
un trastorno de la porción auditiva del octavo par craneal y fue observado en la evaluación 
audiológica a través de medidas fisiológicas y de comportamiento. 

Arnold Starr y cols. sugieren como probables localizaciones de la lesión auditiva en : las 
células ciliadas internas de la cóclea, las sinapsis entre éstas y las fibras del VIII par, las neuro-
nas en el ganglio espiral, los axones de las neuronas ganglionares en su curso hacia el tronco 
cerebral o una combinación de las anteriores. 

Zeng et al. (1999) demostraron que la Neuropatía Auditiva afecta con fuerza la sincronía 
del nervio auditivo, aunque no necesariamente afecta a la amplificación que resulta de las 
funciones del oído interno, lo que genera las quejas de las dificultades en la comprensión de 
las señales del habla. Las pruebas realizadas durante el estudio mostraron una alteración en la 
habilidad del procesamiento temporal en estos pacientes. 

Las causas de este trastorno pueden estar asociadas a antecedentes familiares, la hiperbili-
rrubinemia,  prematurez, asfixia perinatal y neonatal.  

Las etiologías que justifican las neuropatías auditivas son variables, se han clasificado como 
neuropatías auditivas idiopáticas cuando no existe una causa aparente de la manifestación de 
la enfermedad y son aproximadamente un 30% de los casos. Las hereditarias se aproximan a 
un 40% de los pacientes y las adquiridas como consecuencia de enfermedades que afectan 
a la vía auditiva principalmente, se detectan en un 30% de los pacientes. En el grupo de las 
neuropatías auditivas determinadas genéticamente, se ha publicado una mayor casuística de 
las neuropatías auditivas asociadas a un proceso hereditario sensitivo-motor y no como un ha-
llazgo aislado. En este sentido, destacan la enfermedad de Charcot- Marie-Tooth o neuropatía 
sensitiva motora tipo I, que se hereda de forma autosómica dominante. Otras enfermedades 
hereditarias son la ataxia de Friedreich, el síndrome de Ehrlers Danlos o la enfermedad de 
Refsum. 

Los resultados de la autopsia de un paciente con neuropatía auditiva y neuropatía periférica 
por mutación del gen MPZ, mostraron lesiones en el 90% de las células ganglionares y normali-
dad en las células cocleares. Dentro de  las neuropatías auditivas genéticas que afectan a la au-
dición como la única manifestación clínica destacan, la mutación Q829X en el gen OTOF (2p22; 
DFNB9), que codifica la otoferlina, proteína que se expresa en las células ciliadas internas y 
las vesículas sinápticas. Estas alteraciones son las responsables de un 3,5% de las hipoacusias 
prelinguales, de grado profundo bilateral con carácter autosómico recesivo.

Otra mutación es en el gen AUNA, localizándose en el cromosoma 13q 14-21, y determina 
anomalías en las células ciliadas  internas, dendritas terminales y sus sinapsis, provocando una 
sordera de tipo autosómica dominante, afectando a varios miembros de una misma familia, 
cuyas manifestaciones audiológicas son una hipoacusia bilateral de grado leve, con aparición 
en jóvenes adultos y progresión de la pérdida auditiva hacia grados severos según avanza la 
edad del paciente. Recientemente se ha descubierto una mutación de un gen que codifica 
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la proteína pejvakina en el cromosoma 2q31que manifiesta una hipoacusia severa profunda 
DFNB59 (Delmaghani et al. p. 770-778. 2007).

Otra clasificación más reciente las denomina: a) neuropatías auditivas tipo I (proximal), 
cuando la lesión compromete a las células ganglionares y sus axones. Son más frecuentes de 
presentar estas lesiones las neuropatías auditivas hereditarias con neuropatía periférica. Los 
resultados del implante coclear en estos casos son dudosos. Por el contrario, las neuropatías 
auditivas tipo II (distal), la lesión compromete a las células ciliadas internas y dendritas termi-
nales, como ocurre en las mutaciones por el gen OTOF y AUNA. Estos pacientes responden a 
las expectativas de logros a alcanzar con el implante coclear (del Castillo, Moreno-Pelayo, del 
castillo, Brownstein, Marlin, Adina et al. 2011).

Fig. 43. A.N.S.D. Sombreado de localización de la afección en la vía auditiva.

ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN EN LAS HIPOACUSIAS DE ORIGEN GENÉTICO

El diagnóstico certero de la causa genética de la hipoacusia en un paciente provee informa-
ción del pronóstico y la evolución de su enfermedad y resulta esencial para el consejo genético 
del afectado y su familia.

En una hipoacusia neurosensorial no sindrómica los test genéticos son la prueba diagnós-
tica con un mayor rendimiento. Debido al amplio número de genes implicados en la patología 
para proceder a su análisis se requiere:

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA FAMILIA

Las dos herramientas básicas de la genética clínica son la realización de la historia familiar y 
la estimación de riesgos genéticos. La historia familiar intenta reconstruir el árbol familiar para 
identificar otros miembros que puedan estar afectados por la enfermedad. Además, permite 
deducir el tipo de herencia y el riesgo de recurrencia. Se utilizan las reglas generales de cons-
trucción de árboles familiares y además es importante:
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• Preguntar acerca de nacidos muertos o abortos espontáneos.
• Indagar la existencia de posible consanguinidad.
• Tener en cuenta posibles casos de falsa paternidad.
• Recoger también información básica de las ramas del árbol que parezcan no estar afecta-

das.
• Siempre es mejor registrar la fecha de nacimiento que la edad.
• Tener en cuenta que el diagnóstico puede no ser acertado, sobre todo en el caso de in-

dividuos ya fallecidos. Por tanto, es importante examinar directamente siempre que sea 
posible a los individuos afectados, examinar a los presumiblemente “sanos”, para excluir 
que en realidad tengan una forma poco severa de la enfermedad, tratar de obtener toda 
la información posible de otros  parientes más lejanos.

Por lo que respecta a la estimación del riesgo genético, se expresa siempre como una pro-
babilidad es decir en modo fraccional o en porcentaje (un riesgo de ½ es igual a un riesgo del 
50%). El riesgo genético no es más que la probabilidad de padecer la enfermedad que tiene un 
individuo concreto de la familia, probabilidad estimada a partir de los datos del árbol familiar 
que nos permiten deducir el tipo de herencia y aplicar las leyes mendelianas.

Los patrones hereditarios típicos se pueden reconocer al analizar el árbol genealógico de 
la familia en la que hay individuos enfermos, ya que cada tipo de herencia produce árboles 
familiares con unas características propias. Para la construcción de árboles familiares, llama-
dos también "genealogías" ó "pedigrís" (por influencia del término inglés pedigree), se utilizan 
unos símbolos aceptados por convención, y se construyen siguiendo unas reglas que hay que 
conocer.

Es  fundamental  el análisis familiar y su evaluación debe ayudar para entender los aspectos 
clínicos de la enfermedad y cuál es la probabilidad de que se repita la enfermedad en futuros 
embarazos o en la descendencia del afectado. El mismo debe incluir los estudios correspon-
dientes a cada uno de ellos. Es la piedra angular en el asesoramiento genético.

Las siguientes consideraciones deben ser analizadas siempre:

a) Saber  qué enfermedad se trata exactamente.

b) Cuántas personas en la familia están afectadas.

c) Si la misma enfermedad está presente en todos, o en la familia se encuentra más de una 
específica pre o peri-natal.

d) Si todos los individuos catalogados como “afectados” lo están de la misma manera, o por 
el contrario hay diferencias en el grado de afección entre los diferentes miembros de la 
familia. 

e) A qué edad apareció el problema en cada uno de los afectados. 

f) Si las personas catalogadas de “no afectadas”, realmente carecen de toda manifestación 
clínica.

g) Finalmente, en caso de encontrarse alteraciones diferentes en otros miembros de la 
familia, determinar si estas forman parte de la misma entidad. 

Todos estos interrogantes deben ser resueltos durante la evaluación clínica y la elaboración 
de la historia genética familiar a través del árbol genético. Se recomienda recoger información 
de hasta tres generaciones utilizando la nomenclatura estandarizada e información sobre con-
sanguinidad, adopciones y razas o procedencia de los antecesores.
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Fig.44 Nomenclatura básica para la construcción del árbol genealógico

La información más relevante se obtendrá de los familiares de 1°, 2° y 3° grado. El árbol se 
debe extender alrededor de cada diagnóstico con la finalidad de observar si existe un patrón 
de transmisión hereditaria. Un punto importante a considerar es la consanguinidad, es un fe-
nómeno frecuente en trastornos de herencia autosómica recesivo. El origen geográfico es otra 
información importante a conseguir por mutaciones características para determinadas etnias 
y países.

Fig.45. Ejemplo: Familiares de 1 °, 2° y 3° grado

En estos árboles, una generación se representa situando los miembros de la misma en ho-
rizontal, y cada nueva generación se sitúa debajo de la anterior numerando las generaciones 
con números romanos como lo muestra el ejemplo. Los cuadrados indican sexo masculino y 
los círculos sexo femenino, los símbolos vacíos indican individuos sanos y los símbolos llenos 
corresponden a individuos enfermos, los símbolos utilizados para indicar individuos fallecidos 
(símbolo cruzado por un línea) o uniones consanguíneas (doble línea). La flecha indica el indi-
viduo que inicia el estudio genético (el probando). Cuando no se quiere especificar el sexo de 
un individuo o de un colectivo, se representa mediante un rombo.
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EXAMEN CLÍNICO

Todo individuo hipoacúsico debe ser evaluado en busca de rasgos asociados a hipoacusia 
sindrómica, como ser hendidura branquial, quistes o fístulas, hoyuelos o mamelones preau-
riculares, hipertelorismo, heterocromía del iris, mechones blancos en el pelo, anomalías pig-
mentarias, alta miopía, retinopatía pigmentaria, bocio y anomalías craneofacial, alteraciones 
renales y cardíacas u otras dismorfias. En todos los casos es esencial realizar un examen físico 
completo sin embargo, en más de la mitad de las personas con sordera genética no se de-
tectan síntomas físicos. Los afectados con hipoacusia progresiva deben ser evaluados para 
el Síndrome de Alport (caracterizado por la afección renal, coclear y ocular), el Síndrome de 
Pendred (caracterizado por desarrollar hipoacusia neurosensorial bilateral severa a profunda, 
generalmente congénita, disfunción vestibular, anormalidades del hueso temporal y bocio eu-
tiroideo) y el Síndrome de Stickler (afección del tejido conectivo que incluye miopía, cataratas, 
desprendimiento de retina, hipoacusia neurosensorial o conductiva, paladar hendido, perfil 
facial plano, displasia espóndiloepifisiaria moderada y artritis precoz). Es importante tener en 
cuenta que las formas de hipoacusia de herencia autosómica dominante tienden a tener una 
expresividad variable, por lo que el diagnóstico certero depende en gran medida de un exa-
men exhaustivo no solo del afectado, sino de su familia.

Por ejemplo, si se sospecha síndrome de Pendred deben solicitarse pruebas de función ti-
roidea. Si no puede establecerse un diagnóstico definitivo a partir de los hallazgos clínicos será 
necesario efectuar las pruebas moleculares para el gen CX26. Se estima que la búsqueda de las 
mutaciones 35delG y 167delT permite diagnosticar hasta el 50% de las sorderas congénitas en 
niños con hermanos afectados y entre el 10% y 40% de los casos esporádicos en Europa y los 
EE.UU. Cabe una recomendación similar para la búsqueda de mutaciones mitocondriales co-
munes en individuos descendientes de españoles y de ciertas etnias asiáticas. En las hipoacu-
sias el 80% de los casos hereditarios corresponde a un patrón autosómico recesivo.

Además, cinco mutaciones del 35delG en el gen GJB2, del D13S1854 y del D13S1830 en 
el gen GJB6, la mutación 1555G>A del gen mitocondrial r12S y la mutación Q829X del gen 
OTOF están presentes en cerca del 50% de los casos de hipoacusia en España, por lo tanto, un 
cernimiento relativamente sencillo de estas 5 mutaciones permite el asesoramiento genético 
en un buen número de familias con antecedentes de hipoacusia. Como en cualquier otro tipo 
de patologías, el diagnóstico de enfermedades genéticas se realiza mediante la identificación 
clínica de los síntomas y signos que caracterizan cada síndrome concreto, apoyado en datos de 
laboratorio. Con los avances del Proyecto Genoma Humano, hoy en día es posible, en muchos 
casos, analizar directamente la alteración causal a nivel del ADN. De todas formas, en el en-
torno clínico nos encontramos varios problemas que pueden dificultar el diagnóstico correcto.

El test de laboratorio debe ser ordenado sobre la base de la historia y el examen físico. Todos 
los niños con pérdida auditiva deben tener un análisis de orina para evaluar la disfunción renal. 

El diagnóstico por imágenes (tomografía computada y resonancia magnética) para la explo-
ración del hueso temporal son los estudios de elección para la evaluación de la pérdida auditiva 
neurosensorial pediátrica y se deben considerar en todos los pacientes con pérdida progresiva 
de la audición y ante la presencia de anomalías craneofaciales.   El hallazgo más común es la 
dilatación del acueducto vestibular, seguida de malformación de Mondini.  El acueducto ves-
tibular dilatado sugiere el diagnóstico de síndrome de Pendred, pero se puede encontrar en el 
síndrome de branquio-oto-renal o en forma aislada. Todos los pacientes con DVA documentado 
deben ser investigados para el síndrome de Pendred.
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DIAGNÓSTICO GENÉTICO

Dentro de las  dificultades que se presentan en la evaluación genética se encuentran: la he-
terogeneidad genética, la heterogeneidad alélica, la penetrancia incompleta, la expresividad 
variable lo cual  establece la dificultosa relación entre fenotipo y genotipo: manifestaciones 
clínicas y audiológicas. Por lo tanto tenemos que tener en cuenta: 

a) heterogeneidad genética: mutaciones de genes diferentes pueden producir la misma 
alteración: ante una hipoacusia neurosensorial prelocutiva no sindrómica  el estudio se dirige 
a los genes: GJB2, GJB6, OTOF, TECTA.

b) heterogeneidad alélica: igual  mutación puede dar origen a distintas  enfermedades:

Ej. GJB2 (35del G, en el cromosoma 13)

• hipoacusia neurosensorial prelocutiva AR no sindrómica (DFNB1A),

• hipoacusia postlocutivas  AD, no sindrómica (DFNA3),

• síndrome con hipoacusia neurosensorial con manifestaciones de piel, vasculares y tiroi-
deas.

c) penetrancia incompleta: sólo un porcentaje de los portadores del gen alterado mani-
fiestan la enfermedad por ejemplo, en el sindrome de Waandenburg se presenta hipoacusia 
neurosensorial en el 60% de los portadores de la mutación del gen PAX3.

d) expresividad variable: la severidad de las manifetaciones clínicas difiere entre individuos 
portadores de la misma por ejemplo síndrome de Wolfram alteracion del gen WFS1 hipoacusia 
neurosensorial poslocutiva moderada.

Otro fenómeno que afecta exclusivamente a las formas ligadas al sexo es la lyonización o 
inactivación aleatoria del cromosoma X. Este fenómeno podría explicar el hecho de que al-
gunas mujeres portadoras presenten síntomas de la enfermedad a veces tan graves como un 
varón afectado por una retinopatía ligada al cromosoma X. Menos frecuentes son los casos de 
disomía uniparental, en el cromosoma 13 ha dado lugar a hipoacusia debida a mutaciones en 
el gen GJB2 en hermanos de la misma familia.

Por las circunstancias mencionadas se debe realizar lo que se denomina en genética clínica, 
diagnóstico directo (análisis de un individuo para ver si es portador de la mutación concreta 
que causa la enfermedad en esa familia), o si por el contrario aplicar el denominado diagnós-
tico indirecto (análisis de marcadores genéticos en la familia para ver si el consultando ha 
heredado el cromosoma que lleva la mutación). 

El diagnóstico directo consiste en el estudio de un gen —cuya implicación en el desarrollo 
de una enfermedad ya ha sido demostrada— para detectar la presencia de posibles mutacio-
nes en el mismo.

Solo serán mencionados algunos de los distintos métodos a fin de su reconocimiento en los 
informes presentados (Yoshinaga-Itano, Sedey, Coulter y Mehl. p. 1161-1171. 1998).

1. Métodos de barrido para la detección rápida de mutaciones (sin identificar el tipo con-
creto de mutación). El primero (SSCP) de estos métodos se basa en la detección de hetero-
duplexes, que se forman por la reasociación lenta de las cadenas tras la desnaturalización 
del fragmento de ADN. Cuando el fragmento contiene una mutación y se mezcla con un ADN 
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normal, la desnaturalización-reasociación da lugar a moléculas heteroduplex portadoras de un 
desemparejamiento (mismatch) precisamente en el nucleótido donde está la mutación.

SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism, Polimorfismo de la Conformación de Ca-
denas Sencillas). Un cambio en la secuencia provoca cambios conformacionales cuando el 
ADN se desnaturaliza (se separan las dos cadenas) y se deja que cada cadena se repliegue por 
separado. La presencia de una mutación dará lugar a nuevas bandas debidas al patrón de 
plegamiento de las cadenas sencillas mutantes, que será diferente al de las cadenas nativas. 
Este análisis no nos dice de qué tipo de mutación se trata: para eso es necesario secuenciar 
este producto de PCR y compararlo con la secuencia normal. La ventaja es que nos permite 
descartar la presencia de mutaciones rápidamente, lo que ahorra tiempo y recursos.

Cada uno de los métodos de barrido que tienen sus ventajas e inconvenientes, sobre todo 
en lo referente a la sensibilidad (porcentaje de mutaciones que son capaces de detectar), cos-
te, complejidad técnica, capacidad de especificar la posición de la mutación, entre otras. Aun-
que las características de cada método se presentan resumidas en la siguiente tabla, la elec-
ción de un método u otro dependerá de las peculiaridades de cada laboratorio, del gen que se 
quiera estudiar, los medios disponibles y la experiencia previa con cada uno de los métodos.

Fig.46. Diagnóstico genético directo

2. Métodos de comprobación para detectar de la existencia de una mutación específica:

• PCR-Digestión. Es un método que, por su sencillez y rapidez, es uno de los más utiliza-
dos en laboratorios clínicos. La principal limitación, lógicamente, es que no todas las mutacio-
nes alteran una diana de restricción.

• 

• ASO (Allele Specific Oligonucleotide, Oligonucleótido Especifico de Alelo). Una téc-
nica bastante utilizada en los primeros años del diagnóstico molecular, aunque hoy en día ha 
caído en cierto desuso. 

• ARMS (Amplification Refractory Mutation System, Sistema de Mutación Resistente a 
la Amplificación) está basada en el mismo principio que ASO, es decir, la utilización de oligo-
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nucleótidos específicos para la secuencia normal y para la secuencia mutada. Dada la rapidez y 
sencillez de la PCR, esta técnica está desplazando cada vez más a la técnica de ASO.

• OLA (Oligonucleotide Ligation Assay, Ensayo de Ligación de Oligonucleótidos). Se 
trata de un método algo más laborioso, pero que —una vez optimizado— permite analizar gran 
número de muestras con rapidez y fiabilidad. Se basa en la ligación de dos oligonucleótidos. 
El método de OLA permite la automatización y la cuantificación de la señal cuando se utilizan 
marcadores fluorescentes, lo que le convierte en un buen método para el análisis de gran canti-
dad de muestras.

• MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) es una modificación del 
OLA que permite determinar el número de copias de hasta 45 genes en un solo ensayo, pudien-
do discriminar secuencias que difieren en un solo nucleótido. MLPA utiliza, para cada gen, dos 
sondas: ahorra mucho tiempo y reactivos. Además, como las condiciones de reacción son las 
mismas, la cantidad final de producto es proporcional a la cantidad inicial de ADN, por lo que 
los resultados de MLPA pueden ser cuantificados. Por tanto, MLPA permite detectar deleciones 
y amplificaciones, además de detectar mutaciones (Robertson y Morton. p. 149-159. 1999).

Un comentario final a todas estas técnicas de análisis directo es que pueden aplicarse a 
ADN procedente de distintos tipos de muestra, ya que trabajan con secuencias amplificadas 
mediante PCR. Por tanto, es posible detectar la presencia de mutaciones no sólo en ADN de 
sangre periférica, sino también en raspados bucales, vellosidades coriales, cabello, biopsias, 
material incluido en bloques de parafina o incluso de tarjetas impregnadas con manchas de 
sangre (tarjetas de Guthrie, por ejemplo).

El diagnóstico indirecto se aplica en aquellos casos en los que no se conoce la secuencia 
del gen causante de una enfermedad, o cuando éste es excesivamente grande y complejo 
(compuesto por muchos exones, por ejemplo). En estos casos todavía podemos predecir si un 
individuo ha heredado la enfermedad, estudiando marcadores específicos que nos permitan 
identificar cuál cromosoma de los progenitores es el que lleva la mutación. Una vez identifi-
cado, simplemente hemos de ver qué cromosomas han heredado los hijos, para predecir la 
probabilidad de que también hayan heredado la mutación. Como no estudiamos directamente 
el gen, sino marcadores genéticos que nos ayudan a identificar los cromosomas, se denomina 
a este proceso “diagnóstico indirecto”.

Para comprender el diagnóstico indirecto es necesario tener en cuenta los conceptos ge-
nerales de ligamiento genético y su aplicación a familias humanas. Cuando una enfermedad 
genética cuyo gen causal no ha sido todavía identificado lo cual impide realizar el diagnóstico 
directo o aun conociendo el gen que debe estar mutado, resulta impracticable realizar estu-
dios de diagnóstico directo en la rutina de un laboratorio clínico, por la gran heterogeneidad 
alélica que muestra esa enfermedad (un gran número de posibles mutaciones pueden ser las 
responsables del cuadro clínico). En este tipo de situaciones, una alternativa muy utilizada es 
la de establecer si el probando ha heredado el cromosoma o los cromosomas parentales que 
llevan el gen mutado, o si por el contrario ha heredado los cromosomas parentales normales. 
Para hacer esto se sigue un proceso denominado “gene tracking”, es decir “seguir la pista” a 
los alelos enfermos en una familia concreta. Esto se hace utilizando marcadores polimórficos 
situados muy cerca o incluso dentro del gen en cuestión, escogiendo aquellos marcadores 
que sean informativos en cada familia concreta. Los marcadores son del mismo tipo que los 
utilizados en el análisis de ligamiento (RFLP, microsatélites). Utilizando esta estrategia pode-
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mos saber si un individuo ha heredado una mutación de su progenitor enfermo simplemente 
determinando si ha heredado el cromosoma mutado de ese progenitor.

Esta estrategia es válida siempre que no haya habido ninguna recombinación entre el locus 
de la enfermedad y el locus del marcador, de ahí que se utilizan marcadores tan cercanos al 
gen que la frecuencia de recombinación sea prácticamente cero. La metodología empleada 
es la misma que en los estudios de ligamiento, pero varía la manera de utilizar la información 
obtenida: mientras en los estudios de ligamiento queremos determinar la distancia entre dos 
loci, en el análisis indirecto ya sabemos cuál es esa distancia (y conocemos por tanto la fre-
cuencia de recombinación) y simplemente utilizamos esa información para determinar cuál 
cromosoma ha sido transmitido por cada progenitor a un individuo concreto de la descenden-
cia. El proceso general que se sigue en el diagnóstico indirecto es el siguiente:

a) Distinguir los dos cromosomas en cada uno de los progenitores: para esto es imprescin-
dible encontrar un marcador para el que ambos progenitores sean heterocigotos (a poder ser 
no idénticos), de manera que esta familia sea totalmente informativa.

b) Resolver la fase de ligamiento en el individuo transmisor: esto supone ser capaces de de-
terminar cuál de los alelos del marcador segrega con el alelo de la enfermedad (y “viaja”, por 
tanto, en el mismo cromosoma). Para esto hay que estudiar a los progenitores del individuo 
transmisor o a su descendencia y deducir la fase de ligamiento entre el marcador y el gen. Nue-
vamente, una recombinación entre ambos loci (enfermedad y marcador) llevaría a resultados 
erróneos, de ahí la importancia de usar marcadores cercanos al gen (o intragénicos) de modo 
que la frecuencia de recombinación entre ambos sea despreciable.

c) Determinar el alelo del marcador que ha sido transmitido al probando: Esto nos dirá (con 
una fiabilidad mayor o menor dependiendo de la fracción de recombinación entre el marcador 
y el gen) si se ha transmitido el cromosoma con el alelo mutado o el alelo normal. Aquí se hace 
evidente la enorme utilidad del diagnóstico indirecto: permite establecer si un individuo ha 
heredado la mutación sin necesidad de detectar directamente la presencia de la misma. 

EVALUACIÓN AUDIOLÓGICA

Dentro de los métodos diagnósticos de una hipoacusia, existen gran cantidad de pruebas 
formales e informales, objetivas y subjetivas, que conducen a la determinación del trastorno 
auditivo presentado por el paciente.

El objetivo de la evaluación se orientará a determinar en forma:

a) Cuantitativa: el grado de hipoacusia y el umbral auditivo (nivel de pérdida auditiva). 

b) Cualitativa: el tipo de hipoacusia y la competencia de la audición en función de los soni-
dos del habla.

Los estudios subjetivos o conductuales se denominan así porque requieren la elaboración, 
por parte del sujeto, de una respuesta tras percibir el estímulo auditivo. Dicha respuesta es 
observada y registrada por el examinador. Los métodos objetivos, en cambio, no requieren de 
la cooperación del sujeto. Se basan en el análisis mediante el empleo de la tecnología apropia-
da, de ciertos cambios fisiológicos que se originan en el oído o en las vías nerviosas al recibir 
los estímulos auditivos. Los estudios se implementarán de acuerdo a la edad y características 
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de cada niño. La concordancia de los resultados de los tests audiológicos subjetivos y objetivos 
determinan con precisión el diagnóstico.

Las exploraciones objetivas más usualmente utilizadas en la actualidad son las siguientes: 
Impedanciometría, Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral, Electrococleografía, 
Otoemisiones Acústicas y Potenciales Evocados de Estado Estable. De forma resumida se pue-
de afirmar que a través de la impedanciometría se estudia la integridad de los mecanismos 
fisiológicos que intervienen en el sistema de transmisión. La electrococleografía registra las 
variaciones del potencial de acción que se generan precozmente en la cóclea, en el ganglio es-
piral y en el nervio auditivo en respuesta a un estímulo acústico. Por medio de los Potenciales 
Evocados Auditivos del Tronco Cerebral se comprueba el funcionamiento neurofisio lógico de 
las vías y centros auditivos tronco-encefálicos, tras producir un estímulo acústico. Gracias a las 
Otoemisiones Acústicas se detecta la presencia de energía generada en la cóclea. Los Poten-
ciales Evocados de Estado Estable Multifrecuenciales permiten la realización de una Audiome-
tría Tonal de forma objetiva. La interpretación de los resultados obtenidos en estas pruebas 
ha de realizarse dentro de un estudio clínico completo, no debiéndose llegar a un diagnóstico 
definitivo basado exclusivamente en los datos aportados por una prueba aislada realizada en 
una única ocasión.

Alrededor del 20 a un 40% de los niños que acceden a UCI pueden padecer alteraciones 
auditivas. Es importante también mencionar que hasta un 4% de los recién nacidos pueden 
tener factores de riesgo para alteraciones auditivas, de ellos el 1% padece algún grado de hi-
poacusia. Es por todo ello necesario la puesta en marcha de programas de detección precoz 
de hipoacusia infantil.

Con respecto a las estrategias desarrolladas en la actualidad destinadas al diagnóstico pre-
coz de la hipoacusia se destaca el screening auditivo neonatal universal. La importancia de la 
implementación de estos programas es el objetivo que los niños hipoacúsicos sean identifica-
dos antes del tercer mes de vida, y el diagnóstico definitivo y la intervención se deben realizar 
no más allá de los 6 meses de edad.

Los requisitos del test ideal para el screening auditivo neonatal son los siguientes: debe ser 
un test sensible y específico para que pocos casos de hipoacusia pasen desapercibidos y pocos 
casos no hipoacúsicos sean falsamente identificados, debe haber un adecuado «punto de cor-
te» que diferencie bien entre los sujetos normales y los patológicos, debe ser un test aplicable 
al 100% de la población sin poner en riesgo a la misma, siendo una técnica no invasiva y que 
requiera poco tiempo para su realización. Además, debe permitir que el programa de scree-
ning sea abordable desde el punto de vista económico. 

Los estudios que cumplen dichos requisitos son fundamentalmente dos: los potenciales 
evocados auditivos de tronco cerebral automatizados (PEATC-A) y las otoemisiones acústicas 
evocadas (0EA-e). Este último presenta un menor costo pero tiene como inconveniente la no 
detección de hipoacusias de origen retrococlear, por lo que si se opta por ella, en los pacientes 
de alto riesgo se debe usar de forma combinada con los potenciales evocados auditivos de 
tronco cerebral. Las pruebas objetivas más generalizadas son las Otoemisiones acústicas Evo-
cadas y los Potenciales Evocados Auditivos Automáticos (PEATA). Existen otros procedimientos 
electrofisiológicos como los Potenciales de Estado Estable a Multifrecuencial  y los Microfóni-
cos Cocleares  pero ninguno de ellos tiene un uso ni una aceptación tan generalizada como los 
dos primeros.
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La  población de riesgo son aquellos niños que presentan las directrices que preconizó el 
Joint Committee on Infant Hearing en 1971 y que con sucesivas revisiones establece el listado 
de dichos indicadores.

1  Antecedentes familiares de sordera neurosensorial congénita o de instalación en la 1° 
década de vida, hereditaria o de causa no filiada.

2  Infecciones gestacionales confirmadas o de sospecha asociadas a H.N., GRUPO STORCH 
(rubéola, citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis, herpes simple), HIV.

3  Peso menor a 1.500 grs. al nacer.

4 Hiperbilirrubinemia a nivel que requiere exsanguinotransfusión o superior a 19mgr/dl..

5 Meningitis.

6- Ventilación mecánica durante más de 5 días.

7 Accidentes hipóxico-isquémicos perinatales.

8 Puntaje a Apgar de 0 a 4 en 1  o de 0 a 6 en el minuto 5. 

9 Medicamentos o productos ototóxicos en la gestación o después del nacimiento, alco-
hol, drogas, embarazo no controlado. 

10 Anomalías craneofaciales (oído).

11 Hallazgos físicos vinculados con cuadros sindrómicos (Síndrome de Hunter, Usher).

12 Síndromes asociados a hipoacusia progresiva como neurofibromatosis.

13 Quimioterapia.

14 Traumatismos craneoencefálicos.

ALGORITMO DEL PROTOCOLO DE DETECCIÓN TEMPRANA

Fig.48. Protocolo de screening neonatal (ley 25.415),
bebés sin antecedentes de riesgo auditivo
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Fig.49. Algoritmo para bebés de alto riesgo auditivo.

Todos los niños con indicadores de alto riesgo auditivo establecidos por el Joint Committee 
on Infant Hearing, deberán ser estudiados con PEATC dado que la hipoacusia retrococlear no 
es detectada por las OEAs. En el caso de sospecha de Desorden en el Espectro de Neuropatía  
Auditiva (A.N.S.D.) se ingresa al protocolo correspondiente para la realización de Microfónicas 
Cocleares como estudio electrofisiológico indicado como un elemento importante en el diag-
nóstico y Potenciales Evocados Auditivos de Tronco.

Electrococleografía (ECoG): esta es una medición de los potenciales eléctricos que son ge-
nerados en el oído interno, como resultado de una estimulación sonora. En la ECoG encon-
tramos: PMIC (potencial microfónico coclear), PS (potencial de sumación) y PAC (potencial de 
acción compuesto del nervio auditivo). El PMIC tiene la capacidad de reflejar la integridad de 
las células ciliadas externas (CCE), proceso importante en la identificación de oídos con una 
neuropatía auditiva (A.N.S.D.). Se ha reportado que casi la mitad de los pacientes con neuropa-
tía auditiva fueron adecuadamente diagnosticados con la presencia del potencial microfónico 
coclear, a pesar de la ausencia de emisiones otoacústicas. La utilización de la ECoG ha permiti-
do postular la clasificación de neuropatía auditiva en un tipo presináptico y postsináptico, te-
niendo implicancia al momento de considerar un implante coclear como posible tratamiento. 
A pesar de que exista una ausencia total de un potencial auditivo de tronco, el 7% de los niños 
actuarían como si no presentaran un problema auditivo, incluso podrían no presentar proble-
mas del habla o del lenguaje. Se sugiere la utilización de polaridades positivas y negativas en 
los estímulos de evaluación con potenciales auditivos del tronco, si se sospecha neuropatía 
auditiva, lo cual ayudaría a revelar la presencia del potencial microfónico coclear. 

Dentro de las pruebas complementarias se encuentran:

• Supresión eferente de las emisiones otoacústicas ausentes: indican la integridad del sis-
tema auditivo eferente.

• Ausencia de efecto en la prueba de MLD (masking level difference).

• Discriminación auditiva en la logoaudiometría no correlacionada con los umbrales audio-
métricos, (Desempeño descendido en presencia de ruidos de fondo).



402

Aportes a la Audiología

Por otro lado, es importante tener cuidado al interpretar los resultados de los PEAT en re-
cién nacidos prematuros menores de 34 semanas, debido al efecto de inmadurez que puede 
afectar los resultados. Mientras sea posible, se debe repetir el procedimiento antes de realizar 
un diagnóstico en los niños con riesgos auditivos. Cuando se interpreta un resultado de un 
PEAT con trazado anormal pero replicable, es adecuado establecer un criterio de anormal. 
Se sugiere que los parámetros que describen la morfología de una onda tengan un carácter 
cuantitativo, por ejemplo, una baja amplitud en la onda V, con aumento de latencias sin la 
presencia de otras ondas. Se recomienda que los PEAT sean repetidos a los tres meses y luego 
a los 6-8 meses de edad para evaluar un posible efecto de maduración neuronal.

Los pacientes con A.N.S.D. no sólo se pueden definir por los hallazgos electrofisiológicos, 
sino que también hay que reconocerlos clínicamente por la discapacidad funcional que pre-
sentan los pacientes en la comprensión del habla, sobre todo en presencia de ruido y en la 
pérdida de la sensibilidad o identificación de los tonos puros.

Los estudios se implementarán de acuerdo a la edad y características de cada niño. La con-
cordancia de los resultados de los tests audiológicos subjetivos y objetivos determinarán con 
precisión el diagnóstico.

Los estudios subjetivos parten de los conductuales hasta la implementación de la audio-
metría como estudio formal, todo dependerá de la edad y características del paciente y su 
elección de acuerdo al criterio de selección del audiólogo interviniente.

Es muy importante tener en cuenta a la hora de la evaluación conductual que toda: res-
puesta reaccional, es siempre refleja (Moro, cocleopalpebral) y necesita estímulos intensos 
y las respuestas conductuales, son modificaciones de la conducta por un estímulo no intenso 
(60-70dB), a nivel conversacional.

Se registran en el cuadro siguiente los estudios y edades de aplicación.

Fig. 50. Algoritmo de estudios audiológicos. 
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Con los avances tecnológicos disponibles en la actualidad, debemos lograr a través de la 
utilización sistemática conjunta de los métodos objetivos y subjetivos, la detección precoz y 
diagnóstico de la hipoacusia consiguiendo el tratamiento del déficit lo más temprano posible.

Las audiometrías deben ser analizadas no sólo con respecto a la severidad de la afección, 
sino teniendo en cuenta a las frecuencias que afectan y su evolución en el tiempo. Las hi-
poacusias repentinas o rápidamente progresivas deben ser analizadas en el contexto del Sín-
drome de Pendred, BOR o neoplasmas como NF2. Es importante adjuntar las audiometrías del 
paciente al ordenar el estudio molecular, ya que las mismas pueden orientar al especialista 
acerca del gen o genes a estudiar.

Aunque los antecedentes familiares de sordera suelen ser indicadores de una causa gené-
tica para la pérdida auditiva, existen muchos casos aislados derivados, por ejemplo, de mu-
taciones nuevas. Por lo tanto, aunque los antecedentes familiares pueden señalar una causa 
genética, la ausencia de estos antecedentes no necesariamente indica una causa ambiental. 
El encanecimiento precoz, las anormalidades renales, las arritmias cardíacas en la infancia o el 
antecedente de un hermano con muerte súbita cardíaca podría indicar una forma sindrómica 
de pérdida auditiva.

No todas las sorderas genéticas son congénitas; la pérdida auditiva en la primera o segunda 
década de vida debe alertar sobre la posibilidad de una forma hereditaria de sordera.

Cuando se sospecha deterioro auditivo debe realizarse la evaluación audiológica, pero si se 
sospecha una forma sindrómica de sordera, además, deben llevarse a cabo las investigaciones 
médicas acordes.

Fig. 51. Hipoacusias no sindrómicas y su mecanismo de trasmisión.

El cuadro muestra la forma de trasmisión genética, los genes y los fenotipos auditivos de 
las principales formas de hipoacusia no sindrómica. Algunos signos identificados incluyendo 
DFNB1, DFNA2 y DFNA3, son sitios de localización de múltiples genes.
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Fig. 52. Hipoacusias no sindrómicas más frecuentes que pueden ser identificados
por laboratorios nacionales e internacionales.VI Manual de O.R.L. de la I.A.PO. 2009

En los cuadros siguientes se podrá observar las manifestaciones clínicas y genes conocidos 
que producen Hipoacusia No Sindrómica de Herencia Autosómica Dominante y autosómica 
Recesiva respectivamente donde el perfil audio métrico sirve como orientativo al tener carac-
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terística s propias para cada tipo de hipoacusia genética como su tiempo de inicio o de apari-
ción (rev.med.clin.condes 2009; 20(4) 408-417).
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La valoración del sistema vestibular incluye pruebas posicionales, pruebas de función ce-
rebelosa y pruebas de estimulación calórica con electronistagmografía, en algunos casos son 
exámenes sumamente útiles. Nos permiten por ejemplo la clasificación de los tipos del Sín-
drome de Usher, o evaluar y/o cuantificar la respuesta vestibular, la cual será diferente según 
sea la etiología. 

Teniendo en cuenta lo expuesto la evaluación en hipoacusias infantiles contará con la deter-
minación diagnóstica a seguir:

• Perfil auditivo: tipo de hipoacusia: conductiva, neurosensorial, mixta. sindrómica 
 no sindrómica. prelocutiva, postlocutivas.
• Historia clínica.
• Observación completa del niño y padres.
• Diagnóstico audiológico factores de riesgo.
• Interconsultas: otorrinolaringología, cardiología, dermatología, neurología, 
 cardiología, oftalmología).
• Exámenes clínicos (sangre- orina).
• Diagnóstico por imágenes: T.C.A.R.; R.M.I.-T2 alta resolución
• Genetista (diagnóstico molecular): 
 Cx26-30-Otoferlina-Pejvakina-Tecta-Pendrina- EYA1-EYA4-MT-RNR1.

Ante la presencia de una hipoacusia podemos actuar para su determinación diagnóstica por 
ejemplo:

- Cuando se identifica un determinado síndrome por sus características clínicas, es posible 
dirigir el estudio genético a los genes responsables. Si esto no es factible (negativa de la fami-
lia, no disponibilidad de laboratorio, genes técnicamente complejos, entre otros) y el síndro-
me está clínicamente bien definido, se puede efectuar el asesoramiento suponiendo que el 
paciente es portador de la mutación responsable del síndrome. La realización de un cariotipo 
puede estar indicada ante la presencia de rasgos dismórficos o retrasos del desarrollo. Es im-
portante recordar que en ocasiones los signos que definen el síndrome pueden manifestarse 
años después de la aparición de la sordera, siendo necesario reevaluar entonces el diagnóstico 
inicial de hipoacusia no sindrómica

- La sordera no sindrómica causada por alteraciones del locus DFNB9, se caracteriza por una 
presentación congénita o prelingual, bilateral y con una severa a profunda sordera no acom-
pañada de alteraciones auditivas internas. En los primeros dos años de vida, puede parecer 
una neuropatía auditiva pero con el tiempo su patrón es más consistente con una alteración 
coclear, lo que tiene importantes repercusiones terapéuticas. La sordera y pérdida auditiva no 
sindrómica relacionada con el locus DFNB9, tiene una herencia autosómica recesiva, a diferen-
cia de las causadas por alteraciones de los loci DFNA (herencia autosómica dominante) y DFN 
(herencia ligada al X).

- En caso de un niño con sordera severa a profunda, bilateral, con un patrón de herencia 
autosómico recesivo, debería procederse primero con el estudio de los genes GJB2 y GJB6 
relacionados con la sordera e hipoacusia no sindrómica relacionados con el locus DFNB1 y si 
estos resultaran negativos realizar un estudio temporal mediante TAC o RMN para valorar la 
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posible dilatación del acueducto vestibular y la displasia de Mondini. La presencia de alguna 
de estas alteraciones óseas temporales nos llevaría a realizar el estudio molecular del gen SL-
C26A4 y en cambio la ausencia de ambas alteraciones nos indicaría proseguir con el estudio 
molecular del gen OTOF. 

- El diagnóstico de hipoacusia autosómica recesiva es por exclusión, después de haber 
eliminado los factores de riesgo conocidos, incluyendo de manera particular la infección por 
citomegalovirus. En la mitad de los recién nacidos con hipoacusia severa a profunda, o con 
hipoacusia no sindrómica, congénita profunda, autosómica recesiva,se pueden encontrar mu-
taciones en el gen GJB2, el cual codifica para la proteína conexina 26 (Cx26). En dos tercios de 
los casos con hipoacusia relacionada con la Cx26 se encuentra una sola mutación, la 35 del G.  
Este hallazgo ha dado lugar al interés creciente por los exámenes de laboratorio de tipo gené-
tico.

- Pacientes con la presencia de determinados signos clínicos o radiológicos y el patrón 
de herencia identificado en la familia permiten dirigir el estudio molecular a genes concretos 
(por ejemplo, SLC26A4, POU3F4, OTOF o MTRNR1).

- Es posible seleccionar el gen o los genes que se van a estudiar en virtud del perfil au-
diométrico (por ejemplo, se detectan mutaciones en el gen WFS1 en el 75% de las familias con 
una hipoacusia autosómica dominante, que afecta inicialmente sólo a los tonos graves.

- En el caso de la detección de una paciente con hipoacusia y la búsqueda de la causa 
de la misma es orientativo el algoritmo (Dalamon,  Lotersztein, Lipovsek et al. p. 395. 2009) 
guía para la solicitud de estudios genéticos propuesto por la Dra. Dalamon investigadora del 
CONICET.

Fig. 53. Algoritmo de estudios genéticos

Teniendo en cuenta la gran heterogeneidad de las hipoacusias hereditarias y el costo pro-
hibitivo que tendría el estudio de todos los genes identificados hasta el momento, cualquier 
abordaje molecular, ha de limitarse al estudio de los genes más frecuentemente mutados en 
la población y etnia a la que pertenezca la familia objeto del estudio. Por lo tanto, la eficacia 
de cualquier protocolo de diagnóstico genético vendrá condicionada por el conocimiento que 
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se tenga de la población diana (genes y mutaciones más frecuentes en la misma). En nuestro 
medio, la mayoría de las hipoacusias hereditarias no sindrómicas están ocasionadas por muta-
ciones en unos pocos genes, de allí la necesidad del reporte y la investigación genética de las 
hipoacusias detectadas no sindrómicas se ven reflejadas en los estudios realizados. 

En nuestro país contamos con relevamientos realizados por el Hospital Garraham (Progra-
ma de Pesquisa Neonatal Publicación de la Red de Pesquisa Neonatal Coordinación Redes de 
Salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2007.): 104 pa-
cientes con hipoacusia neurosensorial de moderada a profunda prelingual 62% sin mutaciones 
para conexinas; 32% con mutaciones de conexinas y 4% con una sola mutación para conexinas. 
Del 32% de conexinas: en primer lugar conexina del 35del G 60%, en segundo lugar conexina 
30 GJB6 D13S 1830 10% y por ultimo R 143 W 6%. 

El mismo grupo de trabajo concluye que, la conexina 26 es la más prevalente, con presencia 
de hipoacusia neurosensorial más variable y progresiva. La conexina 30 con hipoacusia neuro-
sensorial más profunda pero estable. Los portadores de la mutación 35delG en la población en 
general =1/65. Homocigotas 35G/35G se estima la frecuencia del 1/16.900.

Para la tasa estimada de 700.000 nacimientos se calcula: 41 bebés homocigotas 35del G 
por año, con hipoacusia neurosensorial y alguna mutación en los genes GJB2-GJB6 en 110 
bebés. También los reportes elevados por el Centro de Investigación Genética del  CONICET ( 
y Elgoyhen. 2103). Sobre un total de 424 pacientes en el 2010 se registró, 63% sin determinar, 
21% otras mutaciones, 12% conexina 26-35 del G y 16% se corresponde con: 1.8% conexina 
26-167del T, 1.3%conexina 30-13S 1830 y 0.7% conexina 30-13S 1854.

CONSIDERACIONES TERAPÉUTICAS AUDIOLÓGICAS

El diagnóstico y tratamiento temprano de las hipoacusias es de gran importancia para el 
niño, ya que la audición es imprescindible para un desarrollo adecuado del habla y del lengua-
je y por lo tanto para la integración del niño en su entorno familiar y escolar. 

En el tratamiento de un niño hipoacúsico se ha de considerar ciertos aspectos que inciden 
positivamente en la consecución de resultados satisfactorios. El diagnóstico de la hipoacusia 
debe ser precoz y preciso, la familia del niño debe ser informada y formada sobre las reper-
cusiones de la hipoacusia y las actuaciones que deberá adoptar, el tratamiento médico-qui-
rúrgico, audioprotésico y la (re)habilitación; y la faz educativa han de iniciarse precozmente y 
los profesionales que atiendan al niño hipoacúsico, junto a su entorno familiar, deben actuar 
coordinadamente, enmarcándose sus esfuerzos en un trabajo en equipo.

La evolución de un niño hipoacúsico dependerá de la calidad en la atención de los siguien-
tes aspectos: entorno familiar; atención médica y ayudas tecnológicas; intervención en (re)ha-
bilitación y escolarización. El pronóstico en el tratamiento de las hipoacusias neurosensoriales 
no solamente depende de la pérdida auditiva, sino también del momento de aparición (pre o 
postlingual) y la localización de la lesión que las produce (coclear o retrococlear). 

En la actualidad no existe un tratamiento curativo de estas hipoacusias, ya que es irrepa-
rable el daño producido a nivel de la cóclea o de las neuronas de la vía auditiva. Sin embargo, 
existen medios de tratamiento que son capaces de promover la percepción auditiva, haciendo 
que cambie radicalmente la evolución natural que seguiría un niño con una hipoacusia neuro-
sensorial sin tratamiento alguno. 
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El principal determinante de la importancia de la audición es que supone la conexión con 
estímulos ambientales en forma de sonidos, cuyo procesamiento nos habilita para la comu-
nicación verbal. En este sentido, la capacidad auditiva es limitante para la adquisición del len-
guaje verbal. Podemos hablar de que existe un período auditivo crítico para la adquisición del 
lenguaje.

Es precisamente hasta los dos o tres años el “periodo crítico” cuando existe en el ser huma-
no la mayor plasticidad neuronal y con ello se establecen las bases del desarrollo del lenguaje y 
la comunicación. De ahí que sea absolutamente indispensable actuar, para que el niño adquie-
ra la mayor cantidad posible de estructuras comunicativas y lingüísticas durante el periodo en 
que se encuentra psicológica y biológicamente mejor preparado para ello.

Los problemas auditivos deberían ser reconocidos tempranamente en la vida, y habilitados 
precozmente como sea posible para aprovechar la plasticidad del sistema sensorial en desa-
rrollo. La intervención temprana, antes de los seis meses de vida, es considerada elemental 
en maximizar el período sensitivo del desarrollo para prevenir los retrasos frecuentemente 
observados en niños con moderada/severa pérdida auditiva, así como en aquellos con pérdida 
profunda en una etapa crítica en la adquisición del lenguaje. Investigaciones recientes han 
concluido que los niños nacidos con pérdida auditiva que han sido identificados, y a quienes 
se les ha proporcionado una intervención temprana antes de los 6 meses de edad, demuestran 
una significativamente mejor habla y comprensión de lectura que la de los niños identificados 
después de los 6 meses de nacidos (Yoshinaga-Itano & Apuzzo, 1998 y Yoshinaga-Itano et al, 
2000) (Yoshinaga-Itano, Sedey, Coulter y Mehl, 1998). 

Los recientes avances en la tecnología han permitido el diagnóstico precoz de hipoacusia 
en el período posnatal utilizando métodos objetivos para el screening auditivo neonatal y eva-
luaciones audiológicas posteriores que permiten elaborar un diagnóstico antes de los 3 meses 
para iniciar una intervención por el equipo de salud y por los educadores especializados en 
niños  sordos antes de los 6 meses de edad.

Gracias a los aportes de la investigación en neurociencias y las evidencias clínicas en rela-
ción con la recuperación funcional del sistema nervioso central, en las distintas esferas: mo-
tora, cognitiva, lingüística y sensorial, conocemos más sobre la construcción del cerebro y sus 
modificaciones.

La base de esta recuperación reside en la plasticidad cerebral, capacidad de reorganizar y 
modificar funciones adaptándose a los cambios externos e internos. La capacidad del cerebro 
de adaptarse a los cambios es crucial en el neurodesarrollo y tiene importantes implicaciones 
en el aprendizaje. Los cambios neuroanatómicos, neuroquímicos y funcionales que acontecen 
durante la reorganización por plasticidad, facilitarán la recuperación-adquisición de funciones 
afectadas.

Surge en sus orígenes de la evidencia que, a través de la generación de un ambiente rico en 
estímulos de diverso tipo, podemos intervenir positivamente en la adquisición de funciones o 
capacidades que se han visto mermadas por problemas acaecidos a lo largo del desarrollo o 
en problemas surgidos a lo largo de la maduración de las mismas. 

Los estímulos a utilizar (input) son diversos, y en la generación de las respuestas (output) 
se consigue establecer o reforzar circuitos neuronales que facilitan la adquisición de funcio-
nes cerebrales dificultadas por diversas lesiones o problemas. Las lesiones tempranas de las 
estructuras nerviosas o la privación de la estimulación sensorial procedente del ambiente pue-
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den afectar la maduración neuropsicológica, por lo que aprovechar la plasticidad neuronal en 
estadios precoces es decisivo para optimizar el desarrollo posterior. 

De igual manera, la eficacia de los programas de atención temprana se basa, por una parte, 
en la precocidad de la intervención, y por otra, en la consecución de un diagnóstico precoz 
de los problemas o patologías que van a derivar en patología de neurodesarrollo posterior, 
y cuya presencia define las poblaciones de riesgo subsidiarias de aplicación de programas de 
atención temprana. 

El diagnóstico precoz permite iniciar un trabajo de forma temprana y por tanto más efec-
tivo, puesto que la capacidad de asimilar e integrar nuevas experiencias es mucho mayor en 
etapas precoces del desarrollo, gracias a la posibilidad de aumentar las interconexiones neu-
ronales, en respuesta a ambientes enriquecidos con estímulos debidamente programados.

Entre los sistemas destinados a tratar las hipoacusias neurosensoriales en los niños, básica-
mente se consideran: los audífonos y los implantes cocleares.

En el caso de las hipoacusias neurosensoriales básicamente se emplean prótesis auditivas 
de vía aérea, entre las que se pueden citar los audífonos retroauriculares, intraauriculares e 
intracanales.

En los lactantes tras obtener los umbrales mediante potenciales evocados auditivos, si éstos 
son superiores a 30 dbs HL, se inicia el programa de estimulación auditiva temprana. En esta 
fase se observa al niño, como así también si los umbrales obtenidos por los potenciales coin-
ciden con la respuesta del niño a estímulos acústicos. Se valora la adquisición de patrones de 
comunicación oral y según esto, en caso de una hipoacusia neurosensorial se decide la adap-
tación de audioprótesis como norma general de forma binaural. Las hipoacusias profundas 
con mala respuesta con los audífonos se orientan hacia un programa de implante coclear para 
su intervención alrededor del año de edad siempre con un análisis de cada caso en particular.

En niños de otras edades el programa de tratamiento es similar si la hipoacusia neurosen-
sorial tiene más de 30 dB HL. Hay que considerar la necesidad de adaptar audífonos de forma 
binaural y realizar intervención (re)habilitación auditiva. En los niños con hipoacusia neuro-
sensorial que tengan episodios intercurrentes de otitis serosa hay que tomar decisiones de 
colocación de tubos de drenaje (DTT) precozmente.

Si bien no existe una normativa establecida para determinar cuál es el nivel de la pérdida de 
audición a partir del cual se hace imprescindible la adaptación de prótesis, considerando los 
datos recogidos en el caso de los niños se estima que, existe una indicación absoluta para su 
prescripción cuando el umbral de audición medio es igual o peor a 40 dB HL en el oído mejor 
(promediando umbrales de frecuencias comprendidas entre 500 y 2.000 Hz). 

El ingreso de estímulo sonoro por la adaptación de los audífonos debe efectuarse lo más 
tempranamente posible. Esto es importante en los niños, al depender el desarrollo de sus 
áreas corticales auditivas y la normal evolución de su lenguaje de que reciban un estímulo au-
ditivo adecuado, especialmente durante los primeros años de la vida. Por lo cual la adaptación 
de prótesis auditiva debe y puede efectuarse tan pronto como se conozca la existencia de una 
deficiencia auditiva. Se debe procurar restablecer la binauralidad de la audición. 

Algunas de las ventajas que potencialmente se obtienen con la adaptación binaural sobre 
la monoaural son: mejor localización de los sonidos, ausencia del efecto sombra de la cabeza, 
mejor discriminación del lenguaje, especialmente en ambientes ruidosos, y un efecto de suma 
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de aproximadamente 3 dB. A ello hay que añadir la conveniencia de estimular bilateralmente, 
especialmente en la infancia, las vías y centros auditivos de ambos hemisferios cerebrales. La 
adaptación será binaural en la medida en que el rango dinámico y el nivel de disconfort de 
cada oído sean semejantes (diferencias menores de 15 dB HL), los niveles de discriminación 
verbal sean prácticamente similares y los umbrales de tonos puros por vía ósea no difieran 
más de 15 dB HL. En los casos en los que no se cumplan las mencionadas condiciones, se pla-
nificará una adaptación monoaural. 

La ganancia que aporta la prótesis debe conseguir que la curva audiométrica se asemeje 
lo más posible a la normal, a fin de obtener con ello una buena inteligibilidad de la palabra 
hablada. No obstante, es preciso considerar que cuando el porcentaje de discriminación inicial 
es inferior al 60% se estima que la adaptación protésica será difícil y los resultados limitados. 

La detección precoz de la hipoacusia y el inicio a temprana edad del uso de audífonos, junto 
a una terapia auditivo verbal, permiten obtener resultados extraordinarios. Sin embargo, exis-
te un grupo de pequeños, que se estima cercano al 10% de los casos de hipoacusia, en los que 
la ayuda que le brindan los audífonos es insuficiente, por lo que se debe recurrir al implante 
coclear. 

En aquellos casos que después de transcurridos 6 meses de uso adecuado y consistente 
de audífonos, donde el terapeuta a cargo no consigne beneficios con éstos o ha llegado a una 
etapa estacionaria en el desarrollo de las habilidades auditivas y lingüísticas, se considerará 
postularlo al programa de implantes cocleares de acuerdo a normativa vigente.

Si el niño no presenta beneficios con el uso sistemático de audífonos o presenta un plateau 
en el desarrollo de sus habilidades auditivas y lingüísticas, después de 6 meses de terapia con-
sistente, se derivará a protocolo para evaluar candidatura para recibir un implante coclear. El 
que no es candidato se deriva a otra metodología de tratamiento.

El Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) recomienda también el seguimiento y monito-
reo auditivo de las hipoacusias unilaterales, estos pacientes se encuentran en riesgo de pre-
sentar hipoacusia de aparición tardía o hipoacusias neurosensoriales bilaterales progresivas.

Investigación en Audífonos e Implantes cocleares

Los dispositivos electrónicos tales como audífonos e implantes cocleares son, en la actuali-
dad, las mejores opciones de la ciencia para los pacientes que sufren de pérdida auditiva leve a 
profunda. Según el Dr. Oshima “El impacto de un implante coclear en la vida futura de un niño 
sordo le permitirá aprender a hablar, relacionarse y comunicarse sin ningún tipo de impedimen-
tos en comparación con sus compañeros con audición normal. A pesar de su éxito, los implantes 
cocleares y los audífonos no son perfectos. En los pacientes que no reciben un implante durante 
los primeros años de su vida, la eficacia de los dispositivos varían sustancialmente con respecto 
a la discriminación de frecuencia, el rendimiento en entornos ruidosos, así como simples tareas 
del día a día tales como hablar por teléfono” (Oshima, K. et al. p. 311-318. 2010). La tecnolo-
gía actual más desarrollada y eficaz, consiste en un transductor de sonido capaz de activar la 
señal eléctrica en el oído interno, desencadenando una sensación auditiva en el individuo. Hoy, 
se trabaja para mejorar los aparatos, reduciendo su tamaño y mejorando su eficiencia. Según 
Oshima (2010), no importa qué tan avanzada puedan ser las prótesis, probablemente no será la 
cura definitiva para la pérdida de la audición. Los problemas inherentes a todos los dispositivos 
permanecerán en cierto grado, incluídos los riesgos quirúrgicos, los fallos del aparato, las in-
fecciones y las reacciones desfavorables de los tejidos. Por otra parte, a pesar de los beneficios 
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de la plasticidad neuronal y los avances en las estrategias de ejecución de sonido, es muy difícil 
restaurar la total normalidad de la audición, lo cual es muy importante para los pacientes con 
pérdida auditiva. Esta realidad de investigaciones competitivas por solucionar el problema de 
la pérdida de audición, seguramente incentivará a las empresas y organizaciones para que en el 
futuro veamos nuevos desarrollos y mejoras en implantes cocleares para mejorar la discrimina-
ción de frecuencias, el reconocimiento de la voz y su rendimiento en entornos ruidosos.

Pacientes con A.N.S.D. pueden ser considerados como parte de una población especial, 
diferente a las hipoacusias neurosensoriales debido a que en ellos la patología forma parte de 
un espectro de variaciones; sin embargo, el implante coclear sigue siendo una de las opciones 
terapéuticas, sustentada en una evaluación minuciosa del paciente. Rance y Baker (2009) y 
Teagle y cols. (2010) sugirieron entonces un protocolo de manejo escalonado, para identificar 
de una mejor manera de cuáles niños se beneficiarían de amplificación con audífonos y cuáles 
serían los candidatos ideales para implante coclear.

Los trastornos en el espectro de la neuropatía auditiva producen en los pacientes importan-
tes alteraciones en las habilidades auditivas y comunicacionales, principalmente en niños con 
aparición prelingual de un A.N.S.D., mayor aún si tenemos en cuenta que no existen perfiles 
clínicos y pronósticos preestablecidos en cuanto al desarrollo y resultados en el tratamiento 
de los A.N.S.D., debido a la gran variedad de presentaciones. Por esto, cada programa de tra-
tamiento debe ser individualizado y modificado de acuerdo con el progreso de cada paciente. 
Múltiples controversias se han establecido con respecto al tratamiento más adecuado de los 
A.N.S.D. a través de los años. Antiguamente se creía que el uso de sistemas de amplificación 
en este tipo de pacientes podría resultar perjudicial para las CCE con evidencia de funciona-
miento, pudiendo provocar daño potencial por ruido. En la actualidad esto ha ido cambiando, 
ya que en múltiples estudios se ha observado que hasta un 50% de los pacientes con A.N.S.D. 
presentan algún grado de beneficio al usar audífonos, lo cual sugiere que los sistemas de am-
plificación, como los audífonos o los sistemas FM, deberían ser el primer paso en el proceso 
de rehabilitación. 

Se ha descrito la utilidad de los audífonos especiales que permiten el procesamiento del ha-
bla (por ejemplo, baja ganancia, compresión de rango dinámico), el cual produce gran benefi-
cio en este tipo de pacientes, quienes presenten umbrales auditivos mayores o iguales a 25 dB 
HL deberían ser amplificados con audífonos, siempre en el contexto de un programa integral 
de rehabilitación. El uso de los audífonos ayudaría al paciente al acceso de los elementos del 
habla y/o al mejoramiento de la sincronización neural, estimulando todas las neuronas dispo-
nibles. Además, los sistemas FM brindan una opción de bajo riesgo con el potencial beneficio 
de la mejoría en cuanto a relación señal/ruido. 

El implante coclear (IC) está considerado como el paso final en el tratamiento de los A.N.S.D., 
dirigido principalmente a restaurar el procesamiento comprometido de la información audi-
tiva. Aunque en la actualidad existe evidencia sobre la ventaja del IC en este tipo de pacien-
tes, los resultados definitivos aún son controvertidos y hasta pueden ser diferentes. Múltiples 
estudios han encontrado pacientes con diagnóstico de neuropatía auditiva y que habían sido 
implantados con prótesis cocleares, lo cual refleja la presencia de neuropatías asociadas en un 
porcentaje considerable de ellos. Inesperadamente, estos pacientes implantados y con signos 
sugestivos de neuropatía auditiva han presentado, de manera diversa, escasa o nula diferencia 
en el desempeño de habilidades comunicativas, en comparación con los sujetos implantados 
sin daño del nervio auditivo. Más aún, los resultados de las telemetrías obtenidas en diez pa-
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cientes implantados fueron también similares en aquellos con probable A.N.S.D., comparados 
con pacientes con estudios de conducción nerviosa normales. 

Esto soporta la hipótesis en la cual el sitio primario de lesión en los A.N.S.D. podría también 
situarse en las células ciliadas o en la sinapsis de las fibras del VIII par, no solamente en los 
sitios anatómicos sino también en las sustancias bioquímicas o transmisoras. En esta situación 
sináptica, el implante coclear como estimulación eléctrica se saltaría este segmento y esti-
mularía directamente el ganglio espiral (Belin, Hood, Morlet, Wilensky, Mattingly, Keats et al. 
2009).

Pacientes con A.N.S.D. pueden ser considerados como parte de una población especial dife-
rente a las hipoacusias neurosensoriales congénitas, debido a que en ellos la patología posee 
parte de un espectro de variaciones. Sin embargo, el implante coclear sigue siendo una de las 
opciones terapéuticas de acuerdo a cada caso, sustentada, por supuesto, con una evaluación 
minuciosa del paciente, incluyendo otras pruebas específicas, como los potenciales evoca-
dos, que según Kim JR y colaboradores son de gran utilidad en la predicción de los resultados 
de recuperación de la estimulación nerviosa, obteniendo mejores rendimientos y ofreciendo 
siempre expectativas reales en relación con el postoperatorio (Belin, Hood, Morlet, Wilensky, 
Mattingly, Keats et al. 2009).

Los trastornos neuropáticos pueden tener formas y presentaciones clínicas variadas y di-
ferir de acuerdo con su etiología o grupos de edad. El tratamiento más indicado se vuelve un 
debate en desarrollo, por lo cual es necesario realizar mayores y mejores investigaciones, con 
el fin de esclarecer y definir la población candidata a IC. 

En relación con la audición binaural, Runge CL et al. examinaron un grupo de niños diagnos-
ticados con A.N.D.S., con el objetivo de valorar la estimulación contralateral en comparación 
con no intervenir el oído contralateral en pacientes que han recibido IC unilateral, partiendo 
desde la hipótesis de que la estimulación acústica en el oído contralateral podría interferir 
con la percepción del lenguaje alcanzada con el IC, deteriorándola, contrario a la mejoría si se 
ocluye este oído. Finalmente, estos autores encuentran beneficio en los pacientes con IC, a los 
cuales se les realiza estimulación acústica contralateral, sobre todo si se planea implantación 
secuencial en pacientes con A.N.S.D. a pesar de lo controvertido que pueda llegar a ser el tema 
en cuanto a la conclusión del mejor tratamiento para estos pacientes, múltiples estudios a lar-
go plazo han reportado resultados prometedores, lo cual demuestra que los niños con A.N.S.D. 
e implantes cocleares pueden llegar a tener habilidades auditivas equivalentes a otros niños 
implantados de edades similares. 

Se ha reportado también, más recientemente, la opción del implante auditivo de tallo cere-
bral en casos de implantes cocleares fallidos, con resultados satisfactorios en la rehabilitación 
(Teagle, Rouch, Woodard, Hatch, Zdanski, Buss et al. 2010). De esta manera, debido a la con-
tinua expansión de las indicaciones quirúrgicas para IC, los avances importantes en el conoci-
miento de la fisiopatología de los A.N.S.D. se han convertido en herramientas cruciales, que 
ayudan a determinar qué pacientes son candidatos apropiados para el cada vez más popular 
tratamiento quirúrgico de la pérdida auditiva (Teagle, Roush, Woodard, Hatch, Zdanki, Buss et 
al. 2010).

En la actualidad, hay evidencias que muestran el beneficio en el uso de estos dispositivos 
en un 50% de los pacientes con Espectro de la Neuropatía Auditiva. Por lo tanto, un período 
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de prueba con el uso de audífonos se debe considerar, especialmente en los pacientes que 
durante la evaluación de los umbrales tonales se muestran consistentemente altos.

El beneficio que aporta el audífono debe estar basado en evaluaciones de comportamiento, 
junto con los comentarios de otros miembros de la familia y de los cuidadores, respecto a la 
respuesta del paciente a los estímulos sonoros con y sin el uso de la amplificación. Hay que 
recordar que estos pacientes pueden presentar dificultades para realizar la prueba de audio-
metría tonal, y los hallazgos electrofisiológicos que no necesariamente se corresponden con 
los umbrales audiométricos. Las características de la amplificación deben hacerse de acuerdo 
a las normas de prescripción de ganancia desarrollado especialmente para niños pequeños 
(por ejemplo, DSL [nivel de sensación deseado]). Sistemas de FM también se deben utilizar 
como otra posible intervención.

Por último, cabe señalar que hay evidencias de que el implante coclear es una alternativa 
para los pacientes con Espectro de la Neuropatía Auditiva. Los individuos con alteraciones en 
las células ciliadas internas o en sus sinapsis, parece que se benefician enormemente de esta 
intervención, sobre todo cuando la etiología se relaciona con mutaciones del gen otoferlina 
(OTOF). Las evidencias señaladas hasta la actualidad siguen apuntando a la necesidad de con-
tinuar los estudios que muestran las mejores maneras de identificar, diagnosticar e intervenir 
con los pacientes afectados por el Espectro de la Neuropatía Auditiva (Belin, Hood, Morlet, 
Wilensky, Mattingly, Keats et al. 2009).

 

Fig. 54. Diagrama de actuación de los diferentes actores en
el accionar ante la presencia de  hipoacusia

El enfoque diagnóstico y terapéutico debe realizarse desde el enfoque multidisciplinario. 
Enfatizar en el cribado auditivo neonatal para la detección temprana antes del alta hospitala-
ria, donde están comprometidos junto a la fonoaudióloga, el pediatra, el O.R.L. Posteriormen-
te, ante la sospecha de hipoacusia se deriva a la fase diagnóstica; y de acuerdo a la pérdida 
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auditiva, estimulación y evolución, el equipamiento de prótesis e implante coclear. Si amerita 
el diagnóstico, el consejo genético y la ayuda por entidades de discapacitados es una parte 
esencial dentro del enfoque multidisciplinario.

DESAFÍOS FUTUROS A NIVEL GENÉTICO 

Los recientes avances en la comprensión de los mecanismos genéticos que son críticos para 
el desarrollo y mantenimiento de la función coclear, así como los mecanismos moleculares 
que subyacen al traumatismo celular y la muerte, han proporcionado interesantes oportuni-
dades para la modulación de estas vías para corregir mutaciones genéticas, para mejorar la 
protección endógena, vías para la preservación de la audición y de regenerar las células sen-
soriales perdidas con la posibilidad de mejorar la pérdida de audición. Una serie de estudios 
recientes en animales han utilizado terapias basadas en genes de maneras innovadoras para 
hacer realidad estos objetivos. 

Aún no se ha desarrollado un tratamiento definitivo para la hipoacusia sensorioneural y se 
busca la forma de regenerar las células ciliadas. Las principales líneas de investigación en de-
sarrollo comprenden el uso de terapia génica (supresión o activación de genes), introducción 
de células madres a la cóclea, uso de fármacos y factores de crecimiento. El estudio de la ex-
presión génica en el órgano de Corti tanto durante su desarrollo como durante la etapa adulta 
ayudará a comprender mejor su fisiología y a desarrollar terapias en el futuro, orientadas a 
tratar pacientes hipoacúsicos.

El conocimiento de las bases genéticas y moleculares del desarrollo del oído y de su fisio-
patología son claves para el desarrollo de nuevas terapias de prevención, reparación y regene-
ración auditiva. 

Las mismas se apoyan en: investigación en modelo animal y son herramientas esencia-
les para la investigación biomédica.  

Los ratones genéticamente modificados son los modelos animales más utilizados. Propor-
cionan información esencial sobre los genes.

También se cuenta con la estrategia de investigación para la identificación de genes causan-
tes de hipoacusia que está basada en el conocimiento de los genes ortólogos murinos corres-
pondientes. ¿Qué son los genes ortólogos murinos?. Es la rama genómica de la bioinformática, 
se usa el concepto de homología de secuencias para predecir la función de un gen: si la se-
cuencia de gen A, cuya función es conocida, es homóloga a la secuencia de gen B, cuya función 
es desconocida, puede inferirse que B podría compartir la función de A. La homología se usa 
para determinar qué partes de una proteína son importantes en la formación de la estructura 
y en la interacción con otras proteínas (Tamayo, 1997).

Las secuencias homólogas pueden ser ortólogas o parálogas. Los genes o secuencias ortó-
logas son aquellas secuencias homólogas que se han separado por un evento de especiación. 
Es decir, cuando una especie diverge en dos especies separadas, las copias divergentes de un 
mismo gen en las especies resultantes se dice que son ortólogas. Las secuencias ortólogas son 
las secuencias que se encuentran en diferentes especies y que son altamente similares debido 
a que se han originado en un ancestro común. Las similitudes y las diferencias que se encuen-
tran entre los genomas de especies distintas indican la existencia de secuencias de ADN que 
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se han conservado a lo largo de la evolución de las especies, y que son importantes desde el 
punto de vista funcional. 

En las distintas especies se encuentran genes que están estrechamente relacionados por su 
estructura y se llaman genes ortólogos. Esta similitud y presencia en distintas especies ayudan 
a encontrar y asignar una función concreta a un gen determinado. Los genes ortólogos no 
suelen ser enteramente idénticos porque existen mutaciones que se acumulan a lo largo de 
la línea evolutiva; pero el grado de semejanza entre ellos ofrece una medida útil para calcular 
el tiempo de evolución y construir el árbol filogenético. La genómica comparada utiliza estas 
semejanzas y diferencias entre los genomas para deducir la información estructural, funcional 
y evolutiva de los genes.

El siguiente diagrama es presentado a manera instructiva por el centro de investigación de 
Murdoch Children Research Institute de Australia, dedicados a la investigación y proyectos en 
salud infantil. 

Fig.55. Diagrama de investigación genética

Aunque son varios los genomas que se utilizan de distintas especies para resolver la ano-
tación funcional del genoma humano, el genoma del ratón es el modelo actual de genoma de 
mamífero más asequible y útil. Existe un grado muy alto de conservación de secuencias codifi-
cadoras entre los genes de ratón y del hombre; por este motivo casi todos los genes humanos 
poseen su homólogo murino fácilmente identificable. Comienzan a aparecer muchas nuevas 
opciones de diagnóstico de enfermedades comunes y enfermedades poco frecuentes, algunas 
de ellas con posibilidad de tratamiento, que aumentan rápidamente en número y complejidad. 
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Fig. 56. Evolución de las principales especies en investigación biomédica

Dentro de los mecanismos fisiopatológicos y las posibles dianas terapéuticas en investiga-
ción tenemos: terapia génica, neuroprotección, terapia con pequeñas moléculas y tecnología 
de terapia celular con células madre. Aunque no  hay  tratamientos  curativos  que restau-
ren la función auditiva.

Las células ciliadas y neuronas cocleares no tienen capacidad de regeneración en mamífe-
ros. Los objetivos actuales están focalizados en proteger las células ciliadas, su generación y la 
supervivencia neuronal.

En la actualidad se investigan tres terapias aisladas o combinadas: farmacológica, génica y 
celular, las cuales tienen el apoyo del desarrollo de nuevos biomateriales y de la nanotecno-
logía. 

- Terapias de prevención y reparación

Farmacológica: administración sistémica o local de factores de crecimiento, sus inhibido-
res o pequeñas moléculas inhibidoras de la apoptosis. Generalmente factores neurotróficos 
(BDNF, GDNF e IGF-I) orientados a la protección y reparación de neuronas.

Los neuroprotectores tienen la posibilidad de detener o ralentizar los procesos degenerativos 
y tendrán un papel dominante en el futuro, sobre todo para las personas que envejecen. Sin 
embargo, la investigación actual en farmacología está centrada más en desarrollar nuevas molé-
culas pequeñas que sean capaces de activar o interferir con su acción a algunas células o genes.

- Terapias de reparación y regeneración

Terapia génica: a) modificación genética intencionada para activar o inactivar genes de 
interés. Genes que controlan ciclo celular (p27Kip) y genes que determinan identidad celu-
lar (Atoh1). La terapia génica en el oído interno se ha centrado en la generación de células de 
reemplazo de las células ciliadas por la re-expresión del gen Atoh1, también conocido como 
Math1. Este gen es esencial para el desarrollo de las células ciliadas (Chen y Segil, 1999) (Chen 
et al., 2003) (Lówenheim et al., 1999). En el futuro, la investigación debe avanzar en animales 
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para conocer cómo llegar de una manera exacta al lugar de la cóclea para implantar los genes, 
así como cuáles son los lugares exactos donde deben ponerse éstos para poder escuchar todas 
las frecuencias y recuperar una audición normal. b) Transfección mediante vectores adenovira-
les de factores tróficos o genes de ciclo celular.

Medicina Regenerativa: terapia con células madres: implantar precursores óticos, promover 
su supervivencia e integraci´pon. Investigación basada en células madre: se trata de tratamien-
tos con células madre embrionarias o células madre pluripotenciales iPS. En este sentido la 
terapia génica podría estar relacionada con activar la capacidad de regenerarse de la cóclea. El 
trabajo actual de la regeneración de las células ciliadas es una combinación de trabajos en tera-
pia génica y células madre, ambos campos del conocimiento se apoyan para lograr reactivar la 
regeneración natural en el oído interno (Kros, 2007).  

A pesar de que se desconocen los mecanismos involucrados y no se sabe a partir de qué 
tipo celular se pueden producir las nuevas células ciliadas (células de sostén, células ciliadas o 
progenitores), es importante buscar formas de regenerar células ciliadas in vivo para diseñar 
nuevas terapias para pacientes hipoacúsicos.

Las mismas limitaciones de la terapia génica se aplican al tratamiento farmacológico, dado 
que el acceso a la cóclea sigue siendo uno de los principales retos de futuro que hay que superar.

También existen lagunas importantes en el conocimiento para poder aplicar algunos de 
los métodos descritos. El principal problema que aparece en repetidas ocasiones es el modo 
de acceder de una forma segura a la cóclea. Tanto las células madre, la terapia génica y la 
farmacología necesitan que la ciencia desarrolle una nueva forma de acceder al oído interno. 
Por otro lado, es indispensable mejorar las técnicas de diagnóstico para determinar exacta-
mente cuál es el problema del oído. Actualmente, existen pocos conocimientos que permitan 
entender las causas de la pérdida de la audición. Estos dos campos de investigación deberán 
desarrollarse más en el futuro, ya que condicionan la aplicación de los tratamientos anteriores. 
Es necesario conocer exactamente el diagnóstico antes de decidir el tratamiento y, es impres-
cindible, contar con medios que permitan acceder al oído interno sin dañarlo.

Científicos del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, Dr. 
Héctor N. Torres (INGEBI-CONICET) y docentes de la UBA, dirigidos por la doctora en Bioquí-
mica Ana Belén Elgoyhen, realizan investigaciones de fisiología auditiva y buscan cuáles son 
las moléculas que están dentro del oído y  lo hacen funcionar y decodificar el estímulo sonoro, 
además las bases genéticas de la hipoacusia en pacientes que tienen problemas de audición 
(tinnitus y trauma acústico).

A nivel auditivo se puede sintetizar los siguientes enfoques tendientes a restaurar la au-
dición: terapia celular de reemplazo utilizando stem cells;  terapia de génica para incorporar 
material genético exógeno e inducción farmacológica tendiente a favorecer la regeneración 
intrínseca del tejido (Kesser, 2007); inducción para la aparición de nuevas células en el epitelio 
auditivo de mamíferos (DShinohara, 2012); reducir la degeneración de las neuronas mediante 
agentes protectores

Ante la pérdida de células ciliadas el desafío en el futuro es proveer de fuentes potenciales 
de células que sustituyan las pérdidas y así generar células que conecten funcionalmente a 
éstas: plasticidad de células renovables y la reprogramación funcional (Elgoyhen y Dalamon, 
2009).
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Aún no se ha desarrollado un tratamiento definitivo para la hipoacusia sensorioneural, y se 
busca la forma de regenerar células ciliadas. Las principales líneas de investigación en desa-
rrollo comprenden el uso de terapia génica (supresión o activación de genes), introducción de 
células madres a la cóclea, y uso fármacos y factores de crecimiento. El estudio de la expresión 
génica en el órgano de Corti tanto durante su desarrollo como durante la etapa adulta ayudará 
a comprender mejor su fisiología y a desarrollar terapias en el futuro orientadas a tratar pa-
cientes sordos.

. 

Fig. 57. Esquema de las distintas estrategias de investigación a emplear ante daño coclear.

La investigación en este campo ayudará a entender el desarrollo y funcionamiento del oído 
interno en mamíferos y en el futuro se usen terapias de este tipo en pacientes sordos.

Fig. 58. Esquema que representa ejemplos de terapia génica. Arriba: inducción de proliferación 
en un epitelio dañado donde se observa proliferación de células ciliadas (asteriscos).Abajo: 

se representa el cambio de destino celular de células de sostén a células ciliadas. 
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2009; 69: 55-60.
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CONCLUSIONES

Los avances científicos contribuyen al esclarecimiento de la etiología  de las hipoacusias, 
particularmente en las que la herencia juega un papel primordial al identificarse cada vez más 
genes responsables de la misma. Sumado a lo anterior el desarrollo de la tecnología, el cono-
cimiento derivado de la metodología científica y la divulgación de los esquemas preventivos 
basados en el conocimiento de los factores de riesgo ya conocidos, permite a los profesionales 
que identifiquen con mayor precisión las causas de la hipoacusia.

En atención primaria tenemos una gran responsabilidad a la hora de diagnosticar la hi-
poacusia, sobre todo en la infancia, para minimizar las consecuencias negativas sobre el habla 
y el rendimiento escolar. La incorporación de los niños a la sociedad y la adquisición del len-
guaje dependen del diagnóstico precoz y tratamiento inmediato (en los 6 primeros meses de 
vida). 

Para asegurar un diagnóstico clínico adecuado es necesario mantener un conocimiento ac-
tualizado. El rápido ritmo de descubrimientos en genética requiere de un enfoque dinámico 
en la capacitación de los profesionales y para la implementación de nuevos paradigmas de 
atención. Es necesario a nivel académico facilitar la integración de la genética en las políticas 
y programas de formación de los estudiantes como así también la capacitación, posgrado en 
genética molecular, epidemiología, bioinformática y salud pública.

El conocimiento de la hipoacusia tanto en síndromes genéticos como  de etiología no iden-
tificada, indica la necesidad de implementar más los programas de tamizaje y de estudios 
genéticos, a fin de clarificar diagnósticos y definir mejor la causa en cada caso. La definición 
etiológica del problema es esencial, pues permite localizar cada individuo en una categoría 
determinada, facilita su seguimiento individual y familiar, a la vez que ofrece un enfoque más 
racional en la aproximación a la problemática, contribuyendo a la prevención, habilitación y 
tratamiento de la hipoacusia. A pesar de la instauración del screening universal neonatal de 
hipoacusia siempre tenemos que tener en cuenta la hipoacusia neurosensorial de aparición 
tardía y la patología ORL permanente.

Los profesionales que intervienen en el proceso diagnóstico y tratamiento deben aclarar la 
incertidumbre acerca de la utilidad de las pruebas genéticas a aquellos que consideran riesgos 
potenciales que alteren su vida, o para aquellos que se enfrentan a riesgos incrementados de 
patologías para las que se dispone de predicción, pero en las que no hay intervención. Sin em-
bargo, cuando una patología genética puede ser tratada, las pruebas genéticas no deben sólo 
ofrecerse, sino ser obligatorias, como en el caso del tamizaje  neonatal.

La información que proporcionan los profesionales debe permitir a quien la escucha, ser 
capaz de tomar decisiones independientes, libres de imposiciones, a través de ofrecer infor-
mación clara, o ilustrando los hechos necesarios, clarificando las alternativas y anticipando 
consecuencias. El impacto psicológico de saber un riesgo genético, y las difíciles decisiones a 
las que se enfrenta un individuo identificado con riesgo genético requiere de un gran apoyo 
basado en el conocimiento del profesional, que permita superar el impacto de la información

Cuando una condición tiene una base genética, esto puede dar lugar a más de un individuo 
en una familia se vea afectado. Entender lo que causa una condición genética nos ayuda a 
entender cómo se producen, su tratamiento y en algunos casos, la forma en que se pueden 
prevenir. 
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La mitad de los recién nacidos con hipoacusia severa a profunda o con hipoacusia no sin-
drómica, congénita profunda, autosómica recesiva se pueden encontrar mutaciones en el gen 
GJB2, esto ha dado lugar al creciente interés por los exámenes de laboratorio de tipo genético.

Estos hallazgos refuerzan la importancia del estudio de los genes GJB2/GJB6 en el diagnós-
tico temprano permitiendo un tratamiento precoz y un asesoramiento genético oportuno. La 
implementación de estudios moleculares en bebés de alto riesgo no tiene discusión, su im-
plementación y obligatoriedad dentro del equipo de atención, sobre todo ante la correlación 
de los estudios electrofisiológicos ante la sospecha de A.N.S.D. El número de pacientes sin 
mutaciones identificadas es aún muy alto por lo que el desafío a futuro será determinar qué 
otros genes participan en el desarrollo de las hipoacusias no sindrómicas. Es necesario seguir 
indagando sobre el mecanismo de patogénesis de las mutaciones y encontrar cuáles son los 
genes diana que están desregulados en cada caso. Sólo así, conociendo qué redes moleculares 
están afectadas, se podrán diseñar métodos terapéuticos eficaces que permitan evitar la apa-
rición o, al menos la evolución, de la pérdida auditiva en los portadores de esas mutaciones.

No existen en el país registros nacionales adecuados de frecuencia de enfermedades gené-
ticas y/o malformaciones congénitas, ni del impacto a nivel del sistema de salud. A pesar que 
la Argentina participa del ECLAMC (Estudio Colaborativo Latino americano de Malformaciones 
Congénitas). El registro compromete a pocas maternidades del país y sólo detecta defectos 
evidenciables al nacimiento. No existen registros de la prevalencia de defectos congénitos, 
enfermedades genéticas entre niños hospitalizados, su evolución ni el costo del diagnóstico y 
tratamiento. Información necesaria para estimar el impacto y la carga de la patología genética 
en el sistema de salud. El conocimiento de cifras concretas serían herramientas fundamen-
tales con el objeto de: promover programas de prevención primaria y secundaria; planificar 
estrategias de atención; destinar recursos para pacientes con patologia genética; fundamentar 
las políticas para el manejo y prevención. Ser la base para crear el soporte legal que permita el 
acceso equitativo de todo paciente a realizar el diagnóstico genético y tratamiento. 

El registro posibilitará comparar con estadísticas internacionales e incluir las características 
demográficas y sociales y su repercusión en la prevalencia de los trastornos genéticos y en la 
prestación de los servicios. Como objetivo, las entidades colaboradoras de los programas de 
atención de la hipoacusia deberían elevar estas premisas para su conocimiento y ejecución a 
nivel de las autoridades o encargados en salud del país.    

La  introducción de enfoques epidemiológicos de estructura sólida, la incorporación de 
pruebas de diagnóstico molecular, la conducta ética para el tratamiento genético, se eviden-
cia como grandes áreas de conocimiento en las cuales deberemos profundizar y aplicar en la 
atención de la audición.
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