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Progresos en Perinatología
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Introducción
La audición es uno de los órganos sensoriales

que más se ve afectado en el recién nacido. El de-
sarrollo de una adecuada vida de relación se sus-
tenta, entre otros aspectos, en la posibilidad de
lograr buena recepción de estímulos sonoros y
garantizar el desarrollo del lenguaje. La detec-
ción temprana de disfunciones acústicas habilita
para un rápido criterio terapéutico tendiente a
garantizar la rehabilitación y el desarrollo auditi-

vo. El contacto del recién nacido con su madre
está garantizado desde el mismo momento de su
nacimiento y aún antes, por una adecuada capa-
cidad receptora auditiva. El código lingüístico se
organiza desde los primeros días de vida cuando
la madre en tanto resuelve las necesidades bioló-
gicas de su bebé, le habla, lo arrulla y le canta. La
audición en estos casos acompaña al contacto
piel a piel, lo que permite en los primeros meses,
el desarrollo del juego vocal, fundamental para
los mecanismos de comunicación social que de-
be implementar el niño.

El establecimiento de disfunciones auditivas
tempranas demostradas en los recién nacidos,
han planteado la necesidad de realizar evalua-
ciones funcionales que permitan dar cuenta de
la indemnidad o grado de alteración de la vía au-
ditiva.

La investigación electrofisiológica del sistema
auditivo en perinatología se ha enfocado sobre la
base de las respuestas evocadas del tallo encefá-
lico, aunque no descartamos la utilización de
otoemisiones acústicas actualmente difundida.

Los potenciales evocados auditivos de tron-
co (PEAT) son un método ampliamente utilizado
en recién nacidos (RN), lo que permite aportar a
una mejor y más ajustada predicción de su eva-
luación, para lo cual se efectúan registros prome-
diados por computadora, obtenidos por medio
de electrodos colocados en el cuero cabelludo y
mastoides, lo que permite la formación de estí-
mulos que pueden ser promediados.1-3 Estas res-
puestas promediadas se han obtenido en prema-
turos, recién nacidos de término y lactantes, de-
mostrando que dichos estímulos se transmiten a

Resumen
El desarrollo de una adecuada vida de relación se sus-
tenta, entre otros aspectos, en la posibilidad de lograr
buena recepción de estímulos sonoros y garantizar el
desarrollo del lenguaje. La detección temprana de dis-
funciones acústicas habilitan para una rápido criterio
terapéutico tendiente a garantizar la rehabilitación y el
desarrollo auditivo. El código lingüístico se organiza
desde los primeros días de vida, cuando la madre en
tanto resuelve las necesidades biológicas de su bebé. La
investigación electrofisiológica del sistema auditivo en
perinatología se ha enfocado sobre la base de las res-
puestas evocadas del tallo encefálico sin descartar la
utilización de otoemisiones acústicas. Los potenciales
evocados auditivos de tronco permiten aportar a una
mejor y más ajustada predicción de la capacidad auditi-
va. Se evaluó a 20 recién nacidos de término sanos, que
no superaron las 48 horas de vida, considerando cada
oído por separado. El Apgar fue de 9 en el primer minu-
to y 10 a los 5 minutos. En los 20 casos se realizó previa-
mente detección objetiva de audición mediante el refle-
jo cocleopalpebral, utilizando instrumentos sonoros. El
objetivo de nuestro estudio fue establecer valores pro-
pios de referencia, considerar la metodología del proce-
dimiento en recién nacidos y comparar los datos halla-
dos con otros centros de electrofisiología perinatal.
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las regiones corticales auditivas primarias y se-
cundarias del lóbulo temporal. La demostración
ha permitido evaluar las dificultades propias de
la obtención de curvas de amplitud (es el mayor
voltaje adquirido en cada punto de relevo) y la-
tencia (es el tiempo que transcurre en llegar el
estímulo representado entre el momento de dis-
paro hasta el arribo a un centro o punto de rele-
vo, por ejemplo a la onda I) en esta corta edad de
vida para la descripción del VIII par auditivo prin-
cipalmente en su región diencefálica. La madura-
ción y el aprendizaje del código lingüístico se en-
cuentra en etapa de desarrollo por lo cual, es en
los primeros meses de vida donde se producen
modificaciones de las características de los po-
tenciales auditivos. El objetivo de nuestro estu-
dio fue obtener una muestra con valores de
PEAT, de referencia para el laboratorio de elec-
trofisiología del Hospital Materno Infantil Ramón
Sardá. A su vez buscamos el umbral mínimo de
respuesta que se puede obtener en neonatos,
que es aproximadamente de 30 decibeles.4-6

Material y método
Se incluyó una muestra de 20 recién nacidos

de término sanos, que no superaron las 48 horas
de vida, cuyas edades gestacionales eran entre
39 y 40 semanas (media= 39,5 semanas), el peso
al nacer entre 3.100 g y 4.080 g (media = 3.453 g)
y cuyo Apgar fue de 9 en el primer minuto y 10 a
los 5 minutos (tabla 1). La técnica del muestreo
fue mediante un método no probabilístico. Se ex-
cluyeron de la muestra bebés que hubieran teni-
do eventos patológicos perinatales, anteceden-
tes de déficit auditivo familiar y patología genéti-
ca. En los 20 casos se realizó detección objetiva
de audición mediante el reflejo cocleopalpebral,
utilizando instrumentos sonoros graves (sonaje-
ro) y agudos (campanilla).

La obtención de potenciales requiere la colo-
cación de electrodos en las apófisis mastoides y
el vértex. Generalmente la estimulación es un
chasquido o click de un tono puro de corta dura-
ción administrado a una tasa medianamente rápi-
da. La señal que dura 10 milisegundos (msg) se
amplifica y a su vez se procesa en una computa-
dora logrando una curva donde se puede medir
la latencia en cada uno de los puntos de relevo
del estímulo como también su amplitud en los di-
versos componentes.7-10 El estímulo produce una
respuesta secuencial de los principales compo-
nentes o centros de relevo en el trayecto del VIII
par.11-14 La onda completa consta de siete compo-

nentes (puntos o centros de relevo) de los cuales
el registro de los cinco primeros son los habitua-
les y más relevantes.15-20 Se pueden estimular am-
bos oídos a la vez o más frecuentemente cada
uno por separado. Los PEAT de corta latencia tie-
nen polaridad positiva, designándosela con nú-
meros romanos.21

De este modo la onda I representa la activa-
ción del VIII par, la onda II el núcleo coclear, la
onda III el núcleo olivar superior, la onda IV el
lemnisco lateral y la onda V el núcleo colículo in-
ferior.22 En cuanto a las ondas VI y VII, su origen
es impreciso, pero se supone que emergen del tá-
lamo y de las radiaciones talámicas respectiva-
mente. Las ondas IV y V a menudo se fusionan
constituyendo el complejo IV y V.14,21-23 El tiempo
de conducción central es el tiempo de transmi-
sión del tronco cerebral de un estímulo y se de-
termina mediante la diferencia obtenida entre la
onda I que corresponde al punto de relevo del
nervio auditivo y la onda V correspondiente a las
regiones más rostrales de dicho tronco. En el RN
el valor se modifica en función de la maduración
de los niños pudiendo ser de 5 a 6 msg al nacer
hasta de 4 msg en adultos.22

La realización de los potenciales evocados re-
quiere que el RN se encuentre bajo sueño, a fin de
evitar el movimiento, lo que impide un buen tra-
zado por efecto de la actividad muscular que re-
gistra el estudio. Del mismo modo, en ambientes
cargados de diversos aparatos es necesario lo-
grar buena descarga a tierra para bloquear la in-
troducción de corriente alterna que dificulta la
realización del estudio. Es preferible que dichos
estudios se realicen en ambientes silenciosos, sin
embargo la corta edad y la aislación de las incu-
badoras permiten que se realicen trazados en te-
rapia intensiva, dado que en ocasiones el niño no
se puede movilizar. La fiabilidad del trazado se
mantiene a pesar del sueño.21

Hemos utilizado un aparato ATI Nautilius Plus
con colocación de electrodos en el cuero cabellu-
do con referencia a mastoides y vértex. Se evaluó
cada oído por separado con 1.000 promediacio-
nes. El RN ha estado en brazos de su madre en un
ambiente apropiado y generalmente luego de su
alimentación para mejor reposo del bebé. El estí-
mulo se obtuvo con cada oído por separado,
tiempo de análisis 10 msg, a 10 disparos por se-
gundo, el estímulo fue un click a 0,1 msg. Cuando
el bebé ha estado molesto o evidenció dificulta-
des para la obtención del registro, se lo ha vuelto
a citar.
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Resultados
En los 20 recién nacidos se estableció la

media y el desvío standard para cada una de los
puntos de referencia tanto en oído derecho (Ta-
bla 1) como izquierdo (Tabla 2) a 80 decibeles,
tal cual se puede observar en estudios clásicos
de PEAT, en neonatología. 

En la figura 1 se observa los valores
promedios hallados para cada punto de referen-
cia desde la onda I a la V de ambos oídos.

En la figura 2 se evidencia los valores de los

intervalos I-II-III-IV-V. 
En la figura 3 podemos evidenciar la media y el

desvío standard de la onda V a 50 y 30 decibeles.
En los 20 pacientes hemos hallado aspectos

coincidentes con la literatura1,9,21,24 a saber:
1. Onda I, en el RN se evidencia mayor amplitud y

latencia más prolongada en relación al adulto
2. La onda V tiene la misma amplitud que en el

adulto.
3. En el RN la mayor latencia de la onda I puede

responder a una maduración incompleta de la
región de alta frecuencia de la cóclea o a la in-
madurez en la transmisión entre células cilia-
das y las fibras del nervio auditivo.

4. En el RN la onda II y IV no está bien definida
habitualmente.

5. Los PEAT mediante click pueden registrarse
entre 10 y 30 Db. Nosotros hemos podido rea-
lizarlo a 30 Db obteniendo buenas respuestas
y correlaciones entre los 20 RN.25,26

6. El intervalo entre los componentes I–V es apro-
ximadamente 5 msg en el hombre.22 En nues-
tro caso obtuvimos una media de 4,93 con un
Desvío Standard de 0,24. Las diferencias de
tiempo de conducción central (TCC) pueden
ser debidas a cambios en la velocidad de con-
ducción asociada al proceso de mielinización
y/o cambios en la eficiencia sináptica de va-
rios núcleos de la vía auditiva.9,14,4,5,6

Discusión
Es un hecho admitido que el diagnóstico pre-

Figura 1: Potencial evocado para ambos oidos
(msg; n= 20). 
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Tabla 1: Edad gestacional, peso de nacimiento, valores de las ondas I a V a 80 db, interlatencias y PEAT
de la onda V a 50db y 30db del oído derecho en 20 RN sanos (Sardá 2002).

CASO E. G. P. N. Ondas (msg) Interlatencias (msg)    PEAT onda V

No (sem) (g) I II III IV V I-III III-V I-V 50 DB 30 DB

1 40 3,29 1,59 2,86 4,64 5,91 6,89 3,05 2,3 5,3 7,95 8,92

2 40 3,239 1,62 2,95 4,42 5,4 6,54 2,8 2,1 4,91 7,73 8,73

3 39 3,43 1,88 2,86 4,48 5,6 6,97 2,6 2,5 5,09 7,87 8,26

4 41 3,7 1,68 2,72 4,44 5,48 6,63 2,76 2,2 4,95 7,55 8,14

5 38 3,1 1,55 2,72 4,29 5,6 6,59 2,74 2,3 5,05 8,14 8,88

6 40 3,88 2,04 3,21 4,4 5,38 6,61 2,37 2,2 4,58 8,63 9,22

7 39 3,23 1,59 2,72 4,4 5,77 6,75 2,82 2,4 5,17 7,55 8,73

8 39 3,28 1,8 2,7 4,21 5,79 6,3 2,41 2,1 4,5 6,77 8,14

9 38 3,4 1,7 2,6 4,23 5,79 6,58 2,52 2,4 4,87 7,67 8,38

10 40 3,99 1,88 3,17 4,83 5,65 6,67 2,95 1,8 4,79 7,95 9,12

11 40 3,46 1,68 2,9 4,5 5,6 6,63 2,82 2,1 4,95 7,59 7,95

12 40 3,15 1,62 2,54 4,68 5,5 6,83 3,05 2,2 5,21 7,85 8,92

13 39 3,45 1,8 3,42 4,91 5,89 7,05 3,11 2,1 5,24 7,75 7,95

14 40 3,92 1,49 2,47 4,48 5,99 6,83 2,99 2,4 5,34 7,42 7,79

15 39 3,1 1,84 2,82 4,77 6,22 7,01 2,94 2,2 5,17 7,95 8,53

16 39 3,1 1,84 3,09 4,27 5,71 6,59 2,43 2,3 4,76 7,79 8,61

17 40 3,9 1,76 2,54 4,25 5,68 6,79 2,49 2,5 5,03 7,75 8,22

18 40 3,5 1,8 2,97 4,66 5,79 6,85 2,86 2,2 5,05 7,75 7,96

19 40 4,08 1,94 2,95 4,99 6,07 7,08 3,05 2,1 5,15 7,95 9,26

20 39 3,4 1,78 2,92 4,48 5,58 6,56 2,7 2,1 4,7 7,56 8,69

coz de la pérdida auditiva mejora el pronóstico y
la rehabilitación de la audición y el lenguaje.1,2,22

Los medios audiológicos convencionales presen-
tan limitaciones considerables para ser usados
en los primeros meses de vida. En tanto que los
PEAT pueden valorar la integridad del sistema au-
ditivo desde las 25 semanas de gestación y de-
mostrar los acontecimientos electrofisiológicos
que tienen lugar en el sistema nervioso periféri-
co. A pesar de lo cual no se debe interpretar que
ello garantiza que el recién nacido oye, ya que las
supuestas lesiones se pueden establecer en un ni-
vel más elevado, impidiendo la percepción y la in-

terpretación del estímulo auditivo.22

Las ventajas del PEAT están dadas por:
1. En el caso de que la audición fuera normal, res-

ponde a estímulos de baja intensidad, en con-
traste con los niveles relativamente altos que
se necesiten para producir en niños respues-
tas de comportamiento cuando estos son difí-
ciles de medir. En nuestro caso se obtuvieron
resultados similares a los mostrados por di-
versos autores.

2. El estado de vigilia en reposo sin movimientos
musculares, el sueño o el efecto de los sedan-
tes no altera los PEAT. Sin embargo es desea-
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ble un sueño tranquilo en los neonatos, de mo-
do de evitar interferencias en el trazado.

3. La emisión de estímulos reiterados no produ-
ce adaptación y por consiguiente se pueden
obtener respuestas objetivables a lo largo de
toda la exploración.

4. Los cambios de maduración a partir de las
25 semanas de gestación permiten evalua-
ciones audiológicas desde época muy pre-

coz de la vida.
5. Si bien diversas investigaciones señalan la pre-

sencia inconstante de algunas ondas, ello se
puede observar predominantemente en pre-
maturos.27

Las características descriptas indican que:
• Onda I: está habitualmente presente.
• Onda II: puede ser inconstante.

La onda V también se consideró a 50 y 30 decibeles.

Tabla 2: Valores de las ondas I a V a 80 DB, interlatencias y PEAT de la onda V a 50 y 30 DB del oído 
izquierdo en 10 RN sanos (Sardá 2002).

CASO Onda Interlatencias (msg)    PEAT onda V
No I II III IV V I-III III-V I-V 50 DB   30DB

1 1,68 2,76 4,77 6,11 6,69 3,09 1,92 5,01 8,06 8,86

2 1,53 2,8 4,29 5,64 6,5 2,76 2,21 4,97 7,36 8,43

3 1,98 2,88 4,77 5,95 7,01 2,8 2,23 5,03 7,75 8,14

4 1,74 2,72 4,23 5,6 6,58 2,49 2,35 4,83 7,63 8,02

5 1,72 2,86 4,38 5,79 6,58 2,66 2,19 4,85 8,34 9,06

6 2,05 3,29 4,46 5,71 6,69 2,41 2,23 4,64 8,34 9,39

7 1,78 2,86 4,56 5,91 6,77 2,78 2,21 4,99 7,71 8,3

8 1,7 2,56 3,84 5,32 5,93 2,13 2,09 4,23 6,91 7,87

9 1,49 2,6 4,03 5,6 6,48 2,54 2,45 4,99 7,55 8,65

10 1,88 3,17 4,83 5,85 6,67 2,95 1,84 4,79 7,95 9,12

11 1,74 2,82 4,5 5,46 6,65 2,76 2,15 4,91 8,14 8,49

12 1,68 2,88 3,93 5,6 6,34 2,25 2,41 4,66 7,44 8,06

13 1,8 2,97 4,68 5,83 6,95 2,88 2,27 5,15 7,75 8,04

14 1,62 3,29 4,76 6,34 6,97 3,13 2,21 5,34 8,14 8,53

15 1,84 2,95 4,64 5,81 6,93 2,8 2,29 5,09 7,03 7,95

16 1,88 2,45 4,62 5,79 6,97 2,74 2,35 5,09 7,63 7,95

17 1,88 2,72 4,15 5,44 6,81 2,27 2,66 4,93 8,14 8,28

18 1,76 2,74 4,81 6,09 7,06 3,05 2,25 5,2 7,55 8,34

19 1,96 3,33 4,91 6,32 7,08 2,95 2,17 5,13 7,65 8,09

20 1,9 2,88 4,44 5,66 6,34 2,54 1,9 4,44 7,75 8,85
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• Onda III y IV: su presencia es inconstante.
• Onda V: su presencia es variable, aunque tien-

de a ser constante.
Del mismo modo hemos encontrado variabili-

dad en la amplitud según las etapas de sueño. Es
un hecho a su vez señalado, que la amplitud de-
crece en la medida que aumenta la edad gesta-
cional, situación que no hemos podido demos-
trar en el presente estudio por la muestra imple-
mentada.9 Sin embargo, se ha comprobado que al
llegar a las 34 semanas la amplitud se estabiliza y
podemos evidenciar una latencia similar hasta
las 40 semanas, existiendo un decrecimientos de
0,1 msg entre las 38 semanas y 40 semanas de
gestación.

Conclusiones
La realización de PEAT debe ser considerado

como recurso posible en el control y pronóstico
de los neonatos. Su evolución auditiva y comuni-
cativa debe ser protegida para garantizar una
adecuada vida de relación. Aspiramos que en las
próximas publicaciones considerar los resulta-
dos obtenidos en prematuros de menos de 1.500
gramos.
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