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Curso temporal de la amplitud del potencial evo-
cado auditivo de estado estable en ratas
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RESUMEN. El potencial evocado auditivo de estado estable (PEAEE) generado por tonos continuos de amplitud modu-
lada es un tipo de registro electrofisiológico utilizado para evaluar la audición en humanos. Su obtención se basa en la 
promediación de segmentos sucesivos del registro para extraer la respuesta auditiva de la actividad eléctrica de fondo. 
Uno de los supuestos teóricos de este procedimiento plantea que la respuesta permanece constante en amplitud y fase 
a lo largo del tiempo. Sin embargo, se ha demostrado que la amplitud del PEAEE disminuye durante la promediación. 
Según el supuesto planteado, dicha caída se corresponde con la eliminación del ruido del registro. En el presente trabajo, 
se diseñó un protocolo experimental que permitió estudiar el curso temporal del PEAEE, de manera que las variaciones 
de potencial de cada segmento no dependiesen de las obtenidas en segmentos precedentes y se eliminará así, el posible 
efecto de la promediación sobre la amplitud de la respuesta. Se analizó si la caída en la amplitud durante la promediación 
es solo consecuencia de la disminución del ruido o está además influenciada por la disminución de la respuesta neuronal. 
Se demostró que la amplitud de la respuesta neuronal disminuye durante los primeros segundos de registro, siendo esta 
disminución dependiente de la intensidad y la frecuencia portadora del estímulo. Los resultados podrían tener implica-
ciones clínicas al mostrar un fenómeno que no ha sido tenido en cuenta hasta el momento en el análisis del PEAEE y que 
pudiese cambiar la manera de estimar la respuesta auditiva.

ABSTRACT. Auditory steady state response (ASSR) generated by amplitude-modulated tones has been used during 
the last decades for the assessment of hearing in humans. This response is obtained by averaging successive epochs 
(segments) of a recording in order to remove the background electrical activity. One of the theoretical assumptions of 
averaging states that both the amplitude and phase of the response remain stable over time. However, a decrease of the 
ASSR amplitude during averaging has been recently demonstrated. In accordance with the theoretical assumption noted 
above, this fall of amplitude would correspond with the background noise cancelation. In the present study, the time 
course of ASSR during averaging was analyzed. Concurrently, the amplitude of the independent epoch (not averaged 
segments) as a function of time was also analyzed in order to elucidate whether the decrease of the ASSR amplitude du-
ring averaging also resulted from physiological process occurring in the neural circuits involved in the auditory response. 
Results obtained demonstrated a decreased of amplitude in the individual epoch corresponding with the first seconds 
of recording. The fall of the amplitude depended on both intensity and carrier frequency of the stimulus. These results 
suggest that physiological processes that occur in the neural populations responding to the stimulation are associated 
with the decrease of the ASSR amplitude during averaging. Up to now, this phenomenon has not been taken into account 
for obtaining the ASSR. Therefore, results presented here could have clinical implications, changing the ASSR-based 
procedure used at present to estimate the psychophysical auditory response.

INTRODUCCIÓN

Las señales acústicas moduladas en amplitud se hallan extensamente distribuidas en la naturaleza y están 
presentes en la mayoría de las vocalizaciones animales y en el habla humana.1 En la clínica, estas señales han sido 
utilizadas mayormente, para obtener potenciales evocado auditivo de estado estable (PEAEE), una herramienta 
importante para la evaluación objetiva de la audición en humanos.2-4 En su definición clásica, los PEAEE son 
variaciones de potencial cuasi-sinusoidales, que se obtienen al estimular el sistema auditivo a una frecuencia de 
repetición lo suficientemente alta, como para que algunos de los componentes de la respuesta evocada auditiva 
transiente, se superpongan con los del estímulo subsiguiente.2 Campbell y cols. fueron los primeros en obtener 
PEAEE mediante el uso de tonos continuos modulados sinusoidalmente en amplitud,5 modalidad de estimulación 
que en la actualidad es la más utilizada. La respuesta a este tipo de estímulo, una vez transformada al dominio de 
la frecuencia, queda representada como un componente espectral a la frecuencia moduladora del tono portador 
caracterizado por la amplitud y la fase de la oscilación.4 
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Los PEAEE son consecuencia de la respuesta sincrónica de poblaciones neurales al estímulo acústico presentado 
Estas respuestas son registradas con electrodos colocados a una distancia considerable del sitio de genera-
ción. Debido a esto, la mayor parte de las variaciones de potencial detectadas, corresponden a la actividad 
generada por estructuras del sistema nervioso no relacionadas con la respuesta auditiva. Para la extracción 
del PEAEE de la actividad no asociada al estímulo, se han propuesto diferentes métodos de filtraje, como 
la promediación de la actividad neuronal,6 cuya validez como técnica  de extracción del potencial depende 
de que se cumplan la serie de supuestos implícitos en el modelo y que han sido formulados de la manera 
siguiente: 1) la señal y el ruido son aditivos, o sea se suman linealmente en cada segmento de registro; 2) 
las características de la respuesta permanecen constantes de una repetición del estímulo a la siguiente; 
3) las variaciones del potencial no asociadas a la respuesta auditiva son lo suficientemente variables para 
ser considerada aleatorias y aproximarse a cero durante la promediación; 4) el ruido no está correlacionado 
con el estímulo y sus propiedades estadísticas no cambian a lo largo del tiempo.7

Debido a que la obtención del PEAEE utilizando tonos modulados en amplitud, no se basa en la repe-
tición de un estímulo, sino en la promediación de segmentos específicos de un mismo registro ante un 
estímulo continuo, el segundo de los supuestos teóricos planteados anteriormente, ha sido modificado de la 
manera siguiente: el componente de frecuencia discreta, que representa la respuesta al estímulo acústico 
presentado, permanece constante en amplitud y fase en el transcurso del tiempo.8 Este supuesto implica 
que la respuesta electrofisiológica a lo largo del registro es estacionaria (no  cambia sus características), 
lo que sugiere que las poblaciones neuronales que responden al estímulo acústico no varían su patrón de 
respuesta en el tiempo.

Sin embargo, se ha demostrado que la amplitud del PEAEE cambia durante este último proceso, dismi-
nuyendo durante las primeras promediaciones hasta alcanzar una meseta relativamente estable luego de 
transcurrido un tiempo determinado de registro.9 En este estudio, el curso temporal del potencial evocado 
fue analizado  a lo largo de la promediación de los registros electrofisiológicos. En él, el valor de amplitud 
de respuesta reportado para un determinado instante de tiempo representaba el valor de amplitud prome-
dio de todos los segmentos de registro obtenidos. Por tanto, la disminución de amplitud reportada pudiese 
ser consecuencia tanto de la disminución del ruido eléctrico del registro como de una posible caída de la 
respuesta neuronal asociada al estímulo.

Para el presente trabajo, se diseñó un protocolo experimental que permitió replicar los resultados descritos en el 
párrafo anterior. Además, este protocolo permitió estudiar el curso temporal del PEAEE, de manera que las varia-
ciones de potencial de un determinado segmento no dependiesen de las obtenidas en los segmentos precedentes. 
El objetivo del estudio fue dilucidar si la caída en la amplitud durante la promediación reportada en la literatura9 

es solo consecuencia de la disminución del ruido en el registro o también está influenciada por la disminución de 
la respuesta de las neuronas auditivas a la estimulación. Para ello, se caracterizó el curso temporal de la amplitud 
del PEAEE de ratas adultas, utilizando segmentos promediados e independientes (segmentos sin promediación) 
ante estímulos acústicos de amplitud modulada y se describió el efecto de la intensidad y la frecuencia portadora 
del estímulo sobre el curso temporal de esta respuesta. Comprobar que la disminución de amplitud durante la 
promediación no es solo consecuencia de la eliminación de ruido eléctrico no asociado a la respuesta, sino que 
también, tiene sus bases en los circuitos neuronales que responden al estímulo, podría tener repercusión en la 
clínica, al contribuir a mejorar la técnica de obtención del PEAEE.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sujetos experimentales

La muestra del estudio estuvo conformada por ocho ratas Wistar adultas. Previo a los experimentos, a cada animal le fue 
realizado un examen otoscópico y fueron comprobados los umbrales de audición mediante registros de potenciales evocados 
auditivos de tallo cerebral generados por chasquidos (estímulos acústicos de corta duración con un componente espectral 
entre 20 Hz y 20 kHz). Ninguno de los sujetos presentó anomalías de la membrana timpánica y los umbrales auditivos os-
cilaron entre 20 y 25 dB SPL, valores considerados como normales. Durante el tiempo de experimentación, los individuos 
fueron mantenidos en cajas estándar, bajo ciclo de luz-oscuridad de 12 h y temperatura de entre 22 y 24 ºC. Tuvieron libre 
acceso a comida y agua. Los protocolos y métodos experimentales fueron realizados en correspondencia con las Directivas 
13 y 14 del Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio y aprobados por el Comité de Ética del Centro de 
Neurociencias de Cuba.

Para la realización de los experimentos y la determinación de los umbrales auditivos, cada animal fue anestesiado ini-
cialmente con una inyección intraperitoneal de ketamina (75,0 mg/kg) y diazepam (5,0 mg/kg) y la administración de dosis 
suplementarias de anestésicos para mantener al individuo en un estado en el que no mostrara reflejos motores. Se utilizaron 
las mismas condiciones experimentales para el cálculo de los umbrales auditivos y durante el registro de los PEAEE en todas 
las secciones experimentales.

Estimulación acústica

Los estímulos fueron generados digitalmente y convertidos a la forma análoga, utilizando un equipo Audix 
4-A (Neuronic S.A.). Este equipamiento es controlado por un programa computacional específicamente diseñado 
para la adquisición y análisis de potenciales evocados auditivos. 

Todos los estímulos fueron presentados monoauralmente en el oído derecho del animal, a través de audífonos 
de inserción (ER 3A Etymotic Research). Los estímulos consistieron en tonos continuos modulados en amplitud, 
con una duración igual al tiempo de registro. Se utilizaron tonos con  frecuencias portadoras de 4, 6 u 8 kHz, para 
los estímulos de 8 kHz, fueron empleadas intensidades de estimulación de 30, 50 o 70 dB SPL, para el resto de las 
frecuencias portadoras, se utilizaron solamente tonos con una intensidad fija de 70 dB SPL. En todos los casos, 
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la modulación de la amplitud se realizó a una frecuencia constante de 115 Hz, y a una profundidad de modulación 
de 100 %. Previo a cada sesión experimental, el sistema de estimulación fue calibrado con un sonómetro Brüel & 
Kjær (modelo 2250) y un micrófono Brüel & Kjær (modelo 4144).

Registro electrofisiológico

La respuesta electrofisiológica fue registrada diferencialmente con electrodos de agujas localizados en el 
vértice de la cabeza del animal (positivo), en el cuello (negativo) y en el tórax (tierra). Los registros se realizaron 
utilizando un equipo Audix 4-A (Neuronic S.A.). Este equipamiento comercial presenta un amplificador, un filtro 
y un conversor análogo-digital acoplado. La impedancia de los electrodos fue mantenida por debajo de 10 kΩ. 
La actividad bioeléctrica fue amplificada con una ganancia de 1,2 · 104, y filtrada entre 10 y 300 Hz. Finalmente, 
la señal fue digitalizada con una resolución de ocho bit y 920 Hz de frecuencia de muestreo

A cada animal le fueron realizados 30 registros electrofisiológicos para cada una de las combinaciones 
frecuencia-intensidad. Cada registro estuvo compuesto por 30 segmentos continuos, en el que cada segmento 
fue considerado como un intervalo de registro constituido por 8 192 puntos de muestreo (8,9 s de registro). Ade-
más, cada segmento estuvo dividido en 16 ventanas de 512 puntos, las cuales fueron analizadas y se rechazaron 
aquellas en las que la amplitud de la actividad eléctrica excedió los 50 μV. Cada segmento se completó una vez 
muestreados los 8 192 puntos. Cada registro tuvo una duración aproximada de 5 min, por lo que para la obtención 
de los 30 registros, fueron necesarias aproximadamente 5 h, teniendo en cuenta que entre cada registro hubo un 
intervalo de 5 min en los cuales no hubo estimulación.

Procesamiento de datos y análisis estadístico

El procesamiento de los registros y la obtención de los datos primarios (amplitud del PEAEE) fue realizado, mediante 
una aplicación del programa MatLab (versión 7.1), diseñado en el Departamento de Neurociencias Experimentales 
del Centro de Neurociencias de Cuba.

Se construyeron matrices de datos a partir de los registros de PEAEE (panel superior derecho) (Fig. 1). En este 
proceso fueron obtenidos 30 nuevos segmentos, de los cuales el 2 fue el resultado de promediar potenciales de los 
segmentos originales 1 y 2, 3 fue el promedio de los tres primeros segmentos, y así sucesivamente. Cada uno de los 
segmentos resultantes fue transformado al dominio de la frecuencia aplicando la Transformada Rápida de Fourier 
y la amplitud del potencial fue calculada a partir del espectro de potencia obtenido. Posteriormente, para obtener el 
curso temporal de la respuesta, la amplitud correspondiente al segmento i-ésimo de cada registro fue promediada 
con el segmento correspondiente del resto de los registros, como indica la flecha vertical del panel inferior izquierdo 
(Fig. 1). Como los potenciales de cada segmento, a partir del segundo, dependen de los potenciales de los segmentos 
anteriores, las amplitudes obtenidas serán tratadas en el resto del artículo como amplitudes promediadas. 

El procesamiento entre registros, fue realizado, además, utilizando los segmentos de potencial no promediados. 
Es decir, el segmento 1 del primer registro fue promediado con el primero del resto de los registros, el segmento 2 con 
el segundo segmento, y así sucesivamente (panel inferior derecho) (Fig. 1). Sin embargo, en este caso, el segmento 2 
de un registro determinado no era la promediación de los dos primeros segmentos de ese registro, sino el segmento 
original. Debido a que, en este caso, los potenciales de cada segmento no dependían de los potenciales en los segmen-
tos anteriores, las amplitudes obtenidas serán tratadas en el resto del documento como amplitudes independientes. 

Finalmente, fue calculado el porcentaje de variación de la amplitud según la expresión siguiente: % Amp = 
100 – 100 Amp20 / Amp1.

Donde:
% Amp variación de amplitud entre el primero y el promedio de los últimos 20 segmentos, Amp20 promedio de 

amplitud de los últimos 20 segmentos.
Amp1 amplitud del segmento 1.
Para ello, basado en resultados obtenidos en experimentos previos y estudios de PEAEE en humanos, 9 en los que 

se observó que la principal caída de amplitud ocurre durante los primeros 10 segmentos, se consideró que a partir 
de este la respuesta era estacionaria en el tiempo.

Para determinar el efecto de la frecuencia portadora y de la intensidad de estimulación sobre la amplitud promedio 
de la respuesta, fueron realizadas pruebas ANOVA (p < 0,05). Además, se analizó el efecto de la frecuencia portadora y 
la intensidad sobre el porcentaje de variación de la amplitud, tanto para el caso de los valores promediados como para 
el de los independientes. La relación entre los porcentajes de variación de ambas amplitudes, se analizó mediante la 
prueba de correlación de Pearson (p < 0,05).

RESULTADOS

Efecto de la frecuencia portadora y la intensidad del estímulo sobre la amplitud de los PEAEE

En este trabajo fueron evaluados el efecto de la intensidad y la frecuencia portadora de los estímulos 
acústicos sobre la amplitud promedio de todos los segmentos correspondientes a un registro de PEAEE 
(Fig. 2). Cada amplitud representa la media obtenida a partir de ocho individuos, para los cuales la amplitud 
fue calculada, mediante los valores promedios obtenidos en cada uno de los registros realizados (n = 30). 
Ambos parámetros de estimulación tuvieron un efecto significativo sobre la amplitud del PEAEE (F = 67,47, 
p < 0,001 y F = 7,65, p < 0,05 para el efecto de la intensidad y la frecuencia portadora, respectivamente). 
La amplitud de la respuesta mostró diferencias entre todas las intensidades de estimulación, las que se 
incrementaron al aumentar la intensidad entre 30 y 70 dB SPL (Fig. 2A). Por otra parte, las amplitudes del 
potencial evocadofrente a estímulos de 6 y 8 kHz fueron superiores a la amplitud de la respuesta generada por tonos de 4 kHz. 
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FIg. 1. Diagrama representativo de las matrices de datos construidas a partir de los registros de PEAEE. Los 30 segmentos de 
potencial de cada registro fueron promediados linealmente en el dominio del tiempo, como indica la flecha horizontal del panel 
superior izquierdo

Curso temporal de la amplitud de los PEAEE en segmentos promediados

El curso temporal de la amplitud del PEAEE, en segmentos promediados fue evaluado para cada una de los pará-
metros de estimulación (Fig 3).  La disminución de la amplitud del potencial evocado, en segmentos promediados, 
para cada una de las intensidades de estimulación, fue evidente durante los primeros nueve segmentos de registro 
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o cuarto segmentos, lo que se corresponde con los primeros 25 a 40 s de registro (Fig. 5A). A partir de este momento, 
la amplitud respuesta se mantuvo oscilando alrededor de un valor estable. Esta disminución en la amplitud de la 
también fue evidente al analizar las diferentes frecuencias portadoras (Fig. 5B). Para cada frecuencia, la amplitud de la 
respuesta pareció estabilizarse entre los 40 y 70 s de registro aproximadamente (entre los segmentos 4 y 7 de registro).

Al igual que las respuestas promediadas, la caída de amplitud del potencial evocado dependió de la intensidad y 
la frecuencia de estimulación, al analizar los segmentos independientes (Fig. 6) (F = 46,4, p < 0,0001 para el efecto 
de la intensidad del estímulo y F = 9,5, p < 0,05 para el efecto de la frecuencia portadora). A su vez, la amplitud 
de la respuesta de cada individuo fue calculada a partir de los valores promedio obtenidos en cada uno de los reg-
istros realizados (n = 30). La magnitud de la disminución de la amplitud fue significativamente mayor cuando la 
intensidad de estimulación aumentó de 30 a 70 dB SPL, y se mantuvo constante entre 50 y 70 dB SPL. De igual 
manera, la caída de la respuesta provocada por estímulos de 6 kHz fue significativamente mayor que la generada 
por tonos de 4 kHz, y estadísticamente similar a la inducida por tonos de 8 kHz.

Correlación entre los porcentajes de disminución de la respuesta

Se correlacionó la magnitud de la disminución de la respuesta, obtenida durante el proceso de promediación 
y la magnitud de esta disminución al comparar los segmentos de potencial obtenidos de manera independiente, 
para cada frecuencia e intensidad de estimulación (Fig. 7). Esta correlación fue estadísticamente significativa entre 
ambos parámetros (Correlación de Pearson: F = 230,11, p < 0,001), con un coeficiente de correlación (R) de 0,92.

DISCUSIÓN

Consideraciones metodológicas 

Los PEAEE constituyen una herramienta clínica importante para el diagnóstico de enfermedades del sistema 
auditivo.2-4 Este tipo de respuesta ha sido caracterizada en diferentes especies de mamíferos,10-12 y ha aportado datos 
experimentales que constituyen un paso necesario para el desarrollo de metodologías de análisis, que permitan 

Fig. 2. Amplitudes promedio del PEAEE de ratas. A) Efecto de la 
intensidad del estímulo sobre la amplitud de la respuesta. B) Efecto 
de la frecuencia portadora.

aproximadamente, correspondientes a los primeros 
85 s de estimulación (Fig. 3A). Esta disminución de la 
amplitud, pareció también depender de la frecuencia 
portadora, siendo menos evidente cuando los animales 
fueron estimulados con tonos de 4 kHz, y por incre-
mentarse progresivamente al estimularse con tonos 
de 6 y 8 kHz (Fig. 3B). Para estas últimas frecuencias, 
la amplitud de la respuesta pareció estabilizarse entre 
los segmentos 4 y 6 para los estímulos de 6 kHz (50 s de 
estimulación aproximadamente), y entre los segmentos 
10 y 12 para los tonos de 8 kHz (95 s de estimulación 
aproximadamente). 

El análisis estadístico del porcentaje de disminución 
de la amplitud de la respuesta de estado estable para 
las diferentes intensidades y frecuencias portadoras, 
mostró que los valores promedio obtenidos para estos 
parámetros de estimulación presentaron diferencias 
significativas entre sí (F = 13,63, p < 0,0001 y F = 7,5, p < 
0,05 para el efecto de la intensidad y la frecuencia, respec-
tivamente) (Fig. 4). [Cada punto representado muestra 
la media obtenida a partir de ocho individuos, para los 
cuales la amplitud fue calculada, mediante los valores pro-
medios obtenidos en cada uno de los registros realizados 
(n = 30).] El porcentaje de disminución de la respuesta fue 
significativamente mayor al incrementarse la intensidad 
de estimulación entre 30 y 50 dB SPL, y mantener un 
valor estadísticamente estable entre esta última inten-
sidad y 70 dB SPL (Fig. 4A). Similar comportamiento se 
observó al analizar el efecto de la frecuencia portadora, 
para la cual, la caída de la respuesta inducida por tonos 
de 6 kHz fue significativamente mayor en comparación 
con la provocada por estímulos de 4 kHz, y estadística-
mente similar a la obtenida con tonos de 8 kHz (Fig. 4B).

Curso temporal de la amplitud de los PEAEE en seg-
mentos independientes

Además, fue analizado el curso temporal de la am-
plitud de la respuesta en segmentos independientes de 
la promediación (Fig. 5). Para estímulos con diferente 
intensidad, la caída de la respuesta, en segmentos inde-
pendientes fue evidente desde el primero hasta el tercer 
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Fig. 3. Curso temporal de la amplitud del PEAEE de ratas, obtenido durante el proceso de promediación a estímulos de 8 kHz presentados a 
intensidades de 70, 50 y 30 dB SPL (A) y a estímulos de 4, 6 y 8 kHz (B), presentados a una intensidad fija de 70 dB SPL. Los valores mostra-
dos en la figura, representan la media de uno de los animales estudiados, calculada a partir de la promediación de los 30 registros obtenidos.

una mayor eficiencia en el uso clínico de este tipo de respuesta. Los resultados obtenidos en el presente estudio, 
utilizando ratas como modelo experimental, aportan nuevos conocimientos acerca del PEAEE, y demuestran la 
influencia de los parámetros de estimulación sobre el curso temporal de la respuesta registrada. Para la discusión 
de los principales hallazgos reportados, se hace necesario analizar algunos de los aspectos metodológicos del es-
tudio, relacionados principalmente con los estímulos acústicos empleados.

En el presente trabajo, se utilizaron estímulos de amplitud modulada, con una profundidad de modulación 
del 100 %. Esta profundidad de modulación coincide con la empleada por otros autores durante la obtención de 
PEAEE en humanos,13-15 y en ratas.16 Por otra parte, intensidades supra-umbrales comparables a las empleadas en 
el presente trabajo, han sido utilizadas para caracterizar el PEAEE en humanos.17,18 Adicionalmente, estímulos de 
80 y 90 dB SPL han sido empleados para describir las propiedades de este potencial evocado en diferentes especies 
de roedores.16,19 Finalmente, las frecuencias de estimulación utilizadas para generar los PEAEE (4, 6 y 8 kHz) se 
encuentran en una región restringida del espectro de audición de las ratas,20 por lo cual estudiar el curso temporal 
de este potencial evocado a frecuencias portadoras mayores es un paso ineludible con vistas a generalizar los resul-
tados obtenidos en este estudio. Aún así, puede considerarse como válido el empleo de las frecuencias portadoras 
antes mencionadas, debido a que se ha reportado que varias especies de roedores, incluyendo ratas, presentan un 
máximo de sensibilidad auditiva a 8 kHz.20 Además, existen estudios, realizados en ratas, que utilizan frecuencias 
similares de estimulación,16 así como también, en otros mamíferos.21

Efecto de la frecuencia portadora y la intensidad del estímulo sobre la amplitud de la respuesta auditiva

En el presente estudio, se demostró que la amplitud de los PEAEE en ratas depende de la intensidad del estímulo 
y la frecuencia portadora. El incremento de la intensidad de estimulación entre 30 y 70 dB SPL provocó un aumento 
en la amplitud de la respuesta auditiva. Resultados similares han sido descritos en humanos por varios grupos de 
investigación, que demuestran que a medida que aumenta la intensidad de estimulación, se produce un aumento 
de la amplitud de la respuesta.2,6,22 Las variaciones de amplitud en el potencial evocado revelan principalmente 
el número de neuronas que responden sincrónicamente al estímulo acústico presentado. Consecuentemente, el 
incremento de la respuesta con el aumento de la intensidad de estimulación, pudiese estar dado por un proceso 
de reclutamiento neuronal.
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amplitud de la respuesta, la cual se presupone constante de una promediación a la siguiente. Sin embargo, la es-
tacionaridad de la respuesta no se hace evidente en las primeras promediaciones del registro, durante las cuales 
su amplitud varía significativamente.

En el presente estudio, se observó que la amplitud del PEAEE, en segmentos promediados, disminuyó de manera 
continua durante las primeras promediaciones, hasta alcanzar valores estables en un tiempo determinado, resul-
tados que coinciden con los obtenidos por Torres-Fortuny y cols.9 Los valores de amplitud registrados durante las 
promediaciones, se deben a la sumatoria de la actividad neuronal asociada al estímulo y también al ruido presente 
en el registro. Teniendo en cuenta el supuesto de estacionaridad de la amplitud de la respuesta y considerando el 
ruido como aleatorio, la promediación de la señal solo contribuye a disminuir el ruido asociado al registro, pero 
no afecta la amplitud de la respuesta neuronal. Sin embargo, la disminución de la amplitud del PEAEE durante 
la promediación pudiese estar dada no solo por la eliminación de ruido en el registro, sino también, por la dismi-
nución de la respuesta neuronal. Por esta razón, se decidió estudiar las variaciones de potencial de los segmentos 
independientes de registro. 

Al promediar los segmentos individuales (con lo que se cancelan los procesos provocados por ruido) la 
caída de la amplitud se mantuvo durante las primeras promediaciones. Teniendo en cuenta estos resulta-
dos, se puede asumir que la disminución de la amplitud durante la obtención de los PEAEE, presenta un 
componente asociado a procesos fisiológicos que tienen lugar en los grupos neuronales que responden a 
la estimulación. Los resultados de la presente investigación no validan el supuesto de estacionaridad de la 
respuesta, al menos durante los primeros minutos del registro, donde la amplitud de la respuesta disminuye 
independientemente de la disminución del ruido, en los segmentos independientes.

La obtención de una correlación significativa entre la disminución de la amplitud en segmentos promediados e 
independientes, sugiere que la disminución de la amplitud en segmentos promediados, está también influenciada 

Por otra parte, se ha demostrado que la amplitud del 
potencial evocado varía en dependencia de la sensibili-
dad espectral del sujeto experimental, de manera que 
estímulos de una misma intensidad generan respuestas 
de mayor amplitud en las frecuencias portadoras a las 
que el individuo es más sensible.6,23 Los resultados de 
la presente investigación indican que la amplitud de la 
respuesta a tonos de 6 y 8 kHz es mayor que a tonos de 
frecuencias portadoras menores (4 kHz). Varias especies 
de ratas presentan un amplio intervalo de sensibilidad 
auditiva que cubre frecuencias entre 250 Hz y 70 kHz y 
presentan máximos de sensibilidad en 8 y 32 kHz,20 por 
lo que es de esperar que la amplitud de la respuesta sea 
mayor a frecuencias cercanas a 8 kHz.    

Estos resultados representan las amplitudes ob-
tenidas después de promediar todos los segmentos 
correspondientes a un registro electrofisiológico. Sin 
embargo, enmascaran las posibles variaciones de la 
respuesta entre los diferentes segmentos. Por tanto, se 
hizo necesario, analizar los cambios producidos en la 
amplitud del PEAEE durante la promediación de sus 
segmentos, así como el posible efecto de los parámetros 
de estimulación sobre la magnitud de estos cambios.

Curso temporal de la amplitud del PEAEE en segmen-
tos promediados e independientes

En el presente estudio, se analizaron las variacio-
nes del curso temporal de la amplitud de la respuesta 
de estado estable en segmentos promediados y seg-
mentos independientes, con el objetivo de evaluar 
el efecto de la promediación sobre la amplitud del 
PEAEE. Uno de los supuestos teóricos que valida 
la técnica de promediación para la extracción de 
los PEAEE, plantea que la respuesta permanece 
constante en amplitud y fase a lo largo del tiempo.7 
Hasta el momento, solo existe un reporte que de-
scribe cuantitativamente las variaciones temporales 
del PEAEE durante su proceso de obtención.9 En este 
estudio, utilizando PEAEE de humanos, se demuestra 
que la amplitud del PEAEE se estabiliza en valores casi 
constantes luego de promediar un número suficiente de 
veces (22 ± 7). A partir de estos resultados, los autores 
plantean que, este hallazgo valida y verifica el supuesto 
implícito en la técnica de promediación relativo a la 

Fig. 4. Porcentaje de disminución de la amplitud del PEAEE 
producido por el efecto de la promediación, en ratas. A) Efecto de 
la intensidad del estímulo sobre la disminución de la respuesta. 
B) Efecto de la frecuencia portadora. Cada punto representado 
muestra la media obtenida a partir de ocho individuos, para los 
cuales la amplitud fue calculada, mediante los valores prome-
dios obtenidos en cada uno de los registros realizados (n = 30).
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Fig. 5. Curso temporal de la amplitud de segmentos individuales del PEAEE de ratas, a estímulos de 8 kHz presentados a intensidades de 
70, 50 y 30 dB SPL (A) y a estímulos de 4, 6 y 8 kHz (B), presentados a una intensidad fija de 70 dB SPL. Los valores amplitud en la figura, 
representan la media de uno de los animales estudiados, calculada a partir de la promediación de los 30 registros obtenidos.

por la disminución fisiológica de la amplitud de la respuesta. Además, a pesar de que no se realizaron análisis 
estadísticos con respecto a la estacionaridad de la respuesta, se pudo observar que la caída de amplitud es más 
rápida en los segmentos independiente (la respuesta se hace estacionaria entre el primero y el quinto segmento de 
registro) que en segmentos promediados (alrededor del segmento ocho), estos resultados. En opinión de los autores, 
no sugieren que esta diferencia esté dada porque el proceso de habituación ocurra más rápidamente de lo que se 
conoce, sino a que, la caída más lenta en los segmentos promediados se debe a que estos registros tienen un ruido 
asociado que afecta también esta caída, mientras que en los segmentos independientes la caída de la amplitud no 
depende del ruido asociado, por lo que la disminución de la respuesta ocurre más lentamente.

Los PEAEE son consecuencia de la respuesta sincrónica de poblaciones neurales al estímulo acústico presen-
tado y la disminución de la amplitud del potencial evocado durante la promediación pudiera explicarse por un 
proceso de habituación de estos grupos neuronales. A nivel celular, la habituación es la disminución de la respuesta 
neuronal que se produce cuando el estímulo que la provocó es presentado repetidamente.24 A nivel poblacional, 
la habituación debe entenderse como la disminución de la cantidad de neuronas que responden a la estimulación 
como consecuencia de la repetición del estímulo (o por la presentación de un tono continuo modulado en amplitud). 
Debido a que la amplitud del potencial evocado es directamente proporcional a la cantidad de neuronas respon-
diendo a la estimulación, el proceso de habituación tendría como consecuencia la disminución de la respuesta 
durante la obtención del PEAEE. 

Los resultados presentados en este trabajo podrían tener implicaciones clínicas. La caída de amplitud en los 
primeros segmentos de registro del PEAEE, sugiere que la promediación de los segmentos del PEAEE debería 
iniciarse luego de aproximadamente un minuto de comenzada la estimulación acústica; tiempo al partir del cual, 
la amplitud de la respuesta cumple con el supuesto de estacionaridad necesario para que la técnica de promedia-
ción sea efectiva. Para ello, se requiere realizar estudios en humanos que combinen experimentos psicofísicos y 
electrofisiológicos para determinar el papel que tiene dicha disminución de amplitud en la estimación del audio-
grama conductual (objetivo fundamental del uso de PEAEE en la práctica clínica). Este aspecto está siendo tratado 
actualmente por el grupo de trabajo de los autores.
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Fig. 6. Porcentaje de disminución de la amplitud del PEAEE, entre segmentos independientes del registro. A) Efecto de la intensidad del 
estímulo sobre la disminución de la respuesta. B) Efecto de la frecuencia portadora. Los valores representados en la figuran muestran 
la media obtenida a partir de ocho individuos.

Fig. 7. Relación entre el porcentaje de disminución de la amplitud de la respuesta durante el curso temporal del PEAEE obtenida durante el 
proceso de promediación y al analizar los segmentos individuales. Se muestra, la recta teórica de regresión (R2 = 0,86).
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