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POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Los potenciales evocados son señales eléctricas, registradas mediante electrodos en el cuero 
cabelludo, que se producen como respuesta de los sistemas sensoriales a la aplicación de un 
estímulo adecuado. En la figura 1 se muestra un esquema en el que según la naturaleza del 
estímulo (acústico, visual o eléctrico) se producirá la respuesta del sistema sensorial 
correspondiente, y en función de esto será la modalidad del potencial evocado que se produzca. 

Figura 1 – Potenciales evocados. 

Los potenciales evocados visuales (PEV), los potenciales evocados auditivos (PEA) y los 
potenciales evocados somatosensoriales (PES) son métodos de diagnóstico confiables que 
producen resultados reproducibles en la práctica clínica. Proveen una medida objetiva de la función 
de los sistemas sensoriales relacionados, además han sido estudiados en grandes grupos de 
personas normales y con una amplia variedad de enfermedades neurológicas [1].  

 
La utilidad clínica de los potenciales evocados (PE) reside en la capacidad de:  
a) demostrar anormalidades en la función de un determinado sistema sensorial cuando la 

historia o el examen neurológico está equivocado. 
b)  revelar la presencia de un mal funcionamiento insospechado clínicamente en un sistema 

sensorial cuando una enfermedad desmielinizante es sospechada debido a síntomas y 
signos en otra área del sistema nervioso central. 

c) ayudar a definir la distribución anatómica de una enfermedad. 
d) monitorear objetivamente en el tiempo cambios del estado de un paciente. 

 
2. REGISTRO DE POTENCIALES EVOCADOS: PROMEDIACIÓN COHERENTE 

Después de la aplicación de un estímulo, la señal que se registra mediante los electrodos 
contiene la señal de interés (PE) y actividad eléctrica no correlacionada o señal de ruido, que está 
conformada por una variedad de señales como se muestra en la tabla 1. 

 
Tabla 1 – Actividad eléctrica registrada en el cuero cabelludo. 

Fisiológica No fisiológica 
PE (señal de interés) Potenciales electromagnéticos 
EEG - señales de radio 
EMG - tensión de línea (50 Hz) 
ECG - artefacto d estímulo 
EOG Ruido de instrumentación 

 
El inconveniente que se presenta es que la relación señal a ruido (RSR) es muy baja; el ruido 

tiene una amplitud aproximada de 20 µV mientras que la amplitud de la señal de PE varía según la 
modalidad del mismo. El peor de los casos se presenta en los potenciales evocados auditivos de 
tronco cerebral donde la amplitud es menor a 1 µV. Esto no sería problema si no es que, además 
de una baja RSR, el espectro de frecuencias de estas señales está superpuesto, por lo cuál es 
imposible eliminar el ruido mediante un proceso de filtrado convencional. 

 
La técnica mas usada para separar ambas señaleses la promediación coherente, la cual 

consiste en registrar la actividad eléctrica del cuero cabelludo en forma sincronizada con el 
estímulo aplicado.  

 

Sistema sensorial 
(visión, audición, tacto) 

Potenciales evocados auditivos 
 
 
Potenciales evocados visuales 
 
 
Potenciales evocados somatosensoriales

Estímulo 
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Para llevar adelante este proceso se asumen 3 premisas básicas como válidas:  
a) la señal de PE y el ruido deben sumarse linealmente. 
b) la señal de PE es estable. 
c) el ruido se supone blanco, estacionario y con valor medio cero. 
 
Considerando esto, se deduce que durante el proceso de promediación la señal de interés 

permanece constante, mientras que el ruido va disminuyendo dado que tiene una forma de onda 
diferente en cada época.  

 
La promediación mejora la RSR inicial de acuerdo a la siguiente ecuación:  

N.)RSR()RSR( IP =  
donde RSRP es la relación señal a ruido después de la promediación, RSRI  es la relación señal a 
ruido inicial y N es la cantidad de épocas promediadas. Por ejemplo, para lograr una RSRP=1 a 
partir de una RSRI=0.05 se necesita promediar alrededor de 400 épocas. 

 
Figura 2 – Efectos de la promediación sobre la relación señal a ruido. 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS SENSORIALES 
El sistema nervioso (SN) se divide en el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso 

periférico (SNP). El SNC está formado por el cerebro y la médula espinal, y el SNP esta formado 
por los ganglios y nervios periféricos. El SNP esta dividido en somático y autónomo, y a su vez este 
último está dividido en: simpático, parasimpático y entérico. El SNC y el SNP están separados 
anatómicamente, pero funcionalmente interactúan y están interconectados [2]. De aquí en adelante 
se tratará el SNC debido a que las funciones sensoriales están mediadas por este, haciendo 
particular énfasis en la organización de los sistemas sensoriales en general para luego 
particularizar sobre los sistemas auditivo y visual. 

 
El cerebro está divido en dos hemisferios cerebrales y la superficie de estos hemisferios es la 

corteza cerebral (CC). Muchas áreas de la CC procesan información sensorial o integran salidas 
corticales importantes para el control de movimientos. Algunas de estas áreas están mas 
involucradas con información sensorial (transmitida desde el tálamo) o con control de neuronas 
motoras (en el tronco cerebral o médula espinal). Estas áreas son conocidas como áreas 
sensoriales (o motoras) primarias, secundarias o terciarias.  

 
Figura 3 - Esquema simplificado de la organización de los sistemas sensoriales. 
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Alrededor de las áreas primarias se encuentran las áreas sensoriales (o motoras) de alto orden 
(secundarias y terciarias); estas procesan aspectos complejos de una única modalidad sensorial o 
información relacionada a una función motora. Las áreas sensoriales de alto orden integran 
información proveniente de las cortezas sensoriales primarias. 

 
Tres grandes regiones de CC, llamadas cortezas de asociación, se encuentran fuera de las 

cortezas primarias, secundarias y terciarias. Sus funciones son principalmente integrar información 
variada para diversas acciones, y están involucradas en el control de las tres funciones principales 
del cerebro: percepción, movimiento y motivación [2]. 

 
En resumen, las áreas sensoriales primarias (ASP) de la CC están dedicadas a la recepción y 

procesamiento cortical inicial de información sensorial. Las ASP se proyectan sobre las áreas 
sensoriales de alto orden las cuales a su vez se conectan a las áreas de asociación. Estas últimas  
proveen el nexo entre sensación y acción haciendo conexiones con áreas motoras de alto orden. 
 

Se pueden hacer algunas consideraciones sobre la organización de los sistemas funcionales 
principales denominados sistemas sensoriales, motores y motivacionales (SSMM): Estos están 
interrumpidos generalmente en varios puntos por relevos sinápticos [2], los cuales no son simples 
conexiones uno a uno entre neuronas pre-sinápticas y post-sinápticas; sino que aquí la información 
neural es modificada por interacciones sinápticas entre neuronas en el mismo núcleo de relevo 
(NR) y entradas sinápticas desde centros más altos en el sistema que convergen en el núcleo de 
relevo para regular el flujo de información a través de este.  

 
Los NR contienen típicamente varios tipos de neuronas, de los cuales dos son importantes: las 

interneuronas locales cuyos axones están confinados al NR y las interneuronas de proyección 
(principales) que transmiten la salida del NR. Estas últimas tienen largos axones que hacen 
sinapsis con neuronas de otro núcleo o con la CC. 

 
Los SSMM tienen diferentes subsistemas anatómicos y funcionales que realizan tareas 

especializadas; los sistemas visual, somatosensorial y auditivo están mediados por distintos 
sistemas separados uno de otro. Estos sistemas especializados están divididos en otros caminos 
mas especializados; por ejemplo el sistema visual tiene caminos separados para percibir objetos 
en movimiento y objetos estacionarios. 

 
Una característica importante de los sistemas sensoriales es que están organizados 

topográficamente. Es decir, que relaciones espaciales en la superficie receptiva periférica (la retina 
en el ojo, la cóclea en el oído interno y la piel) son preservadas a lo largo de todo el camino 
sensorial. En el caso del camino auditivo, en cada nivel de este, códigos para frecuencias 
particulares de sonido excitan diferentes regiones de los NR; de tal manera que el espectro de 
frecuencias del sonido, al cual el oído es sensible, está representado en un mapa tonotópico neural 
[2]. 

 
Otro aspecto importante en la organización del SNC es que la mayoría de los caminos 

neurales son bilaterales, simétricos y se cruzan al lado opuesto (contralateral) del cerebro. Como 
resultado, los eventos sensoriales y motores en un lado del cuerpo son  relevados y controlados 
por el hemisferio cerebral del lado opuesto [2].  
 
4. POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS 
4.1 Anatomía del sistema auditivo 

En el sistema auditivo se pueden identificar dos partes,  en  las  cuáles la naturaleza de la  
información  es distinta. La  primera de ellas es el oído externo y medio,  en el  cuál  la información 
está en forma de una onda mecánica longitudinal; la  otra  parte son las vías nerviosas que parten  
desde  la cóclea  (oído  interno),  en las cuales la información  está expresada en forma de 
actividad eléctrica. 
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El oído es el órgano receptor de las  ondas  sonoras; esta información es transducida 
(mediante un proceso bioquímico) a  actividad   eléctrica y posteriormente enviada (lo cuál 
representa un proceso complejo) a la corteza cerebral para ser procesada.  

 
Se lo puede dividir en 3 partes: a) el oído externo, compuesto por el pabellón y el conducto 

auditivo;  b) el oído medio, constituido por la cavidad timpánica  en  cuyo interior se encuentran los 
osículos  del oído  o cadena de huesillos (el martillo,  el yunque y el estribo);  y c) el oído interno, 
constituido  por  la  cóclea (Co) y  el  sistema vestibular, este último está relacionado con el 
equilibrio por  lo cual no se tratará aquí.  

 
Figura 4 – Representación del oído. 

La cóclea consiste en un caracol de dos vueltas y media con una longitud total aproximada de  
35 mm.  En  su interior  se encuentran tres  canales o rampas membranosas paralelas  que siguen  
la forma  del  caracol  óseo:  la rampa vestibular  y  la rampa timpánica son los  dos  canales 
externos que se unen a través del helicotrema; y el canal medio denominado rampa media o 
conducto coclear. La rampa vestibular está separada de la rampa media por la membrana de 
Reissner,  y la rampa timpánica  está separada de la media por la membrana basilar (MB). En  el  
interior de la rampa media  se  encuentran  los elementos transductores de actividad mecánica de 
la  onda sonora  en  actividad eléctrica. 

 
Figura 5 – Oído interno y corte transversal de la cóclea. 

Estos  elementos  son  las células ciliadas (CCi)  que  están  insertadas  en  la  MB; formando  
una  hilera  interna  y  tres hileras externas [3].  Cubriendo  a las CCi  está la membrana  tectoria 
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(MT), la cual  se  apoya sobre las cilias o se encuentra  inmersa  en ellas. Este  conjunto  de 
estructuras forman el  órgano  de Corti, el cual puede apreciarse en la figura 5. 

 

 
Figura 6 - Esquema de las vías centrales auditivas, desde el oído hasta la corteza auditiva.  

Las CCi hacen sinapsis con células bipolares aferentes, y en menor grado con eferentes, del 
ganglio espiral del nervio auditivo (8º par craneal). De esta manera la información inicia su viaje 
hacia la corteza auditiva primaria a través de una sucesión de estaciones sinápticas (núcleo 
coclear, complejo olivar superior, lemnisco lateral, colículo inferior) ubicadas en el tronco cerebral 
[2] como se muestra en la figura 6. Las prolongaciones periféricas de las células bipolares son 
bastantes cortas; en cambio los  axones dirigidos centralmente son más largos y terminan en  los  
núcleos cocleares (NC),  tanto en su porción dorsal como en la ventral.  

 
El principio más importante que gobierna la topografía de los NC es la organización tonotópica 

de sus células y fibras nerviosas. Las fibras que inervan la base de la cóclea penetran 
profundamente en el NC, mientras que las fibras que inervan el apex de la cóclea lo hacen 
superficialmente. Las fibras que inervan la parte media de la cóclea penetran en forma ordenada 
entre estos dos extremos [2]. 

 
Los axones de las células en el núcleo coclear siguen varios caminos, donde el más importante 

es el del  cuerpo trapezoide (CT). Este contiene fibras destinadas al núcleo olivar superior (NOS) a 
ambos lados del tronco cerebral (TC). Otras  fibras  ascienden  directamente  por  el lemnisco   
lateral (LL) terminando  en  su  núcleo   dorsal,   o extendiéndose hacia el tubérculo cuadrigémino  
inferior (TCI) [3].  
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En cada uno de estos niveles hay un cruzamiento de las fibras de un lado al otro; de  tal  modo 
que en cada lado del cerebro existe una representación de las fibras que conducen las señales que 
se han originado en cualquiera de los oídos. A la altura del núcleo del lemnisco lateral hay un 
extensivo cruzamiento de fibras de un lado a otro (comisura de Probst) y eventualmente todas las 
fibras del lemnisco lateral hacen sinapsis en el colículo inferior (CI) [2]. 

 
Las células del CI reciben entradas binaurales y están arregladas tonotópicamente; la mayoría 

de las células en el CI envían sus axones hacia el cuerpo geniculado medial (CGM) del tálamo en 
el mismo lado del cerebro. 

 
La corteza auditiva primaria (CAP) es el sitio de terminación cortical de las radiaciones 

auditivas del CGM de cada oído y de proyecciones punto a punto de la cóclea en la corteza. Esta 
zona responde a frecuencias del espectro audible y está organizada tonotópicamente. Hay muchos 
trabajos que confirman que la corteza auditiva primaria (CAP) se sitúa en el giro transversal de 
Heschl del lóbulo temporal (de aquí en adelante el giro de Heschl) en la región que corresponde al 
área 41 de Brodmann. Esta región es una de las mas altamente plegadas en el cerebro humano, 
además el grado y patrón del plegado es extremadamente variable; ya sea entre cerebros así 
como también entre hemisferios de un mismo cerebro. Una característica particular es que existen 
gruesas asimetrías de la región auditiva entre hemisferio izquierdo y derecho; sobre todo en la 
parte caudal de la fosa de Silvio (la zona entre la parte del plano temporal superior caudal hasta el 
giro de Heschl) conocida como plano temporal, donde el lado izquierdo es frecuentemente mas 
grande que el derecho en sujetos diestros. 

 
La corteza auditiva secundaria (CAS) corresponde al área 42 de Brodmann y tiene un umbral 

auditivo mas alto que la CAP para la intensidad del sonido. Algunos estudios recientes indican que 
la CAS presenta mayor complejidad y se subdivide en al menos cinco áreas corticales en el lóbulo 
temporal. 

 
El área 22 de Brodmann es la corteza de asociación superior (CASu) ; personas con lesiones 

en esta área presentan dificultad en la interpretación de los sonidos y el lenguaje hablado puede 
resultarles incomprensible [4]. 
 
4.2 Fisiología de la audición 

El oído humano funciona en un medio aéreo y por ello es comprensible  que  represente un 
aparato bastante  eficiente para la recepción de sonidos transmitidos por el aire. Cuando funciona 
normalmente, es estimulado por ondas de presión  que  se transmiten a través del aire  siguiendo  
el conducto  auditivo  externo  hasta  el  tímpano  o  membrana timpánica, cuya superficie es de 
aproximadamente 70 mm². 

 
Entre  la  membrana timpánica y la ventana oval se encuentra la cadena de huesillos.  El 

primero de ellos es el martillo, que se encuentra unido en un extremo a la membrana timpánica y 
por el otro extremo al yunque,  este se encuentra unido al estribo que a su vez se inserta en  la 
ventana oval de la cóclea.    

 
Una vez excitada la ventana oval, el sonido se transmite a  través  de  la  perilinfa de la rampa  

vestibular  en  la cóclea,  luego a través del helicotrema y sigue su recorrido en la rampa timpánica 
hasta  la ventana redonda, el proceso se muestra en la figura 7. La ventana oval y la redonda 
trabajan de forma tal  que cuando  una  se comba hacia adentro la otra se comba hacia afuera y 
viceversa,  el movimiento hacia adentro y afuera se repite de acuerdo a las frecuencias del 
estímulo acústico. 
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Figura 7 - Transmisión del sonido en el oído. 

En la cóclea es donde tiene lugar  la transducción de energía  mecánica  en eléctrica;  esta se  
produce  como respuesta  a  una  curvatura de las cilias  de  las  CCi.  Esta  curvatura  produce  
una variación  en  el potencial  de  membrana de las células;  si  las  cilias  se curvan hacia el 
cuerpo basal se produce una despolarización, mientras que si se curvan  en el otro sentido se 
produce una hiperpolarización, esto se observa en la figura 8. 

 
Las  cilias se curvan cuando la superficie superior de las CCi se 

desplaza con respecto a la membrana tectoria; para explicar esto se han 
propuesto 2 modelos [3]. Uno de ellos se basa en la asunción de que la 
membrana  tectoria está  sujeta por un borde teniendo el otro libre.  
Cuando la membrana  basilar  vibra,  el lado inferior de  la  membrana 
tectoria  roza sobre la superficie superior de  las  células ciliadas. El otro 
modelo asume que la membrana tectoria está sujeta en ambos 
extremos, de ser así, la membrana solo puede deslizarse  sobre las 
cilias de las CCi si el tejido que vibra se estira y se comprime 
alternadamente.  

 
Aparentemente, el fenómeno de transducción es activo, ya que la 

energía eléctrica resultante es mucho mayor que la energía mecánica 
estimulante [3]. La excitación de las CCi esta determinada, en gran 
medida,  por las excursiones de la membrana basilar; sobre  la  cuál  
actúan las ondas  de  presión  oscilatorias resultantes  de  la  
transmisión del sonido  en  las  rampas vestibular y timpánica. 

 
Una propiedad muy importante de la membrana basilar es que responde selectivamente a 

distintas frecuencias; esto se debe en parte a las propiedades mecánicas de la MB y en parte a la 
sintonía mecánica y eléctrica de las propias CCi [2].  

 
La MB es elástica y tiene inercia, por lo tanto bajo la acción de una presión oscilatoria 

comenzará  a vibrar; ésta es más tensa en su extremo angosto (base) que en su extremo apical 
más ancho (apex),  de manera que las ondas transcurrirán desde la base hacia el apex.  

 
La  MB es mas rígida cerca de la  ventana oval,  donde  su ancho es mínimo,  por lo tanto  

tiene  menor cantidad   de   masa   por   unidad   de   longitud. Esta característica  hace que la 
membrana en esta región vibre con preferencia ante un estímulo de alta frecuencia. En la figura 9 s 
se muestra como las vibraciones de alta frecuencia tienen su máxima amplitud cerca del lugar 
donde las  ondas comienzan a desplazarse,  pronto disiparán la mayor parte de su  energía  y se 
desvanecerán en el  camino  no  alcanzando nunca el vértice. Las  vibraciones de baja frecuencia,  
por el contrario, comenzarán  con  una amplitud pequeña cerca de la base  y  la irán aumentando a 
medida que se acerquen al apex; de esta forma  se tiene representadas las frecuencias audibles  a  
lo largo de toda la cóclea.  

 

 
Figura 8 

Tres instantes en el 
proceso de transduCCión.
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Esta  es  una característica importante,  ya  que  como consecuencia  de ésta es posible hacer 
estudios que permiten evaluar el estado de una porción determinada de la cóclea estimulando el 
oído con un estímulo específico en frecuencia.  

 
Figura 9 – Movimiento de la membrana basilar en función de la frecuencia del estímulo. 

De lo expuesto se observa que la amplitud de las vibraciones en distintos puntos de la cóclea 
varía con la frecuencia del estímulo, y el grado al cuál es excitada una determinada CCi es  una  
función  conjunta de su  posición  en  la  MB y de la amplitud del estímulo. A manera de ejemplo, 
una CCi ubicada cerca del apex de la cóclea  nunca  experimentará  una  vibración  de   alta 
frecuencia,  ya  que  las altas frecuencias no llegan  nunca hasta ese lugar; en cambio, una CCi 
ubicada en la primer  vuelta  de  la cóclea  recibirá frecuencias  altas  y bajas,  pero las frecuencias 
altas la excitarán mas que  las bajas.  

 
Las excursiones máximas de la MB han sido mapeadas  como una función de la distancia al 

estribo, para tonos de igual intensidad pero distintas frecuencias. Las curvas resultantes de este 
mapeo se denominan  cubiertas de la onda de desplazamiento.  Empleando los  datos  necesarios  
para  la construcción de estas cubiertas,  también se pueden graficar las amplitudes  relativas  de  
las  excursiones  para   los distintos  puntos sobre la MB como una función de  la  frecuencia del 
estímulo. 

 
La   curva   de  resonancia  de  la  membrana basilar describiría  con  precisión  la excitación  

de  las  CCi en función de la frecuencia,  si este fuera el único  factor  que influye en la excitación  
de  las CCi. Sin embargo, las propiedades mecánicas de las cilias, y de la membrana  tectoria  que  
las cubre, también  influyen  en  la excitación de las CCi;  de hecho,  la rigidez de las cilias, la masa 
y la elasticidad de la MT varían de un extremo al otro de la cóclea. Estas  característica del 
complejo CCi - MT tiene  el  efecto  de limitar la  sintonía  de  las  CCi a un ancho de banda de 
frecuencias mas estrecho que el  del  punto de la MB donde se encuentra  la célula.  

 
La curva de resonancia muestra  los niveles de presión sonora relativos  requeridos para  

hacer vibrar la membrana en ese punto a  una  amplitud dada para varias frecuencias de sonido; la 
curva de sintonía muestra el umbral de la fibra nerviosa a los  estímulos sonoros de frecuencia 
variable.   
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Figura 10 – Curvas de sintonía de células ciliadas en distintos lugares de la membrana basilar. 

4.3 Estímulos acústicos 
Los potenciales evocados auditivos se producen como respuesta a la aplicación de un estímulo 

acústico. En la figura 11 se muestran algunos de los mas utilizados. 
 

 
Figura 11 – Distintos estímulos acústicos y sus respectivos espectros de frecuencias. 

Tal vez el mas utilizado sea el denominado click, el cual consiste en un pulso rectangular de 
muy corta duración (generalmente 100 µs). Este posee como característica principal un espectro 
de frecuencia ancho, de forma tal que con su aplicación se excita gran parte de la MB produciendo 
la despolarización de la mayor parte de las fibras nerviosas, correspondiente al nervio auditivo, que 
la inervan.  

 
Hay aplicaciones en donde es necesario disponer de un estímulo específico en frecuencia, y 

para estos casos el click no es adecuado. Hay otros estímulos que si lo son, por ejemplo el burst y 
el logon, en los cuales la energía se encuentra en una región acotada del espectro de frecuencias. 

 
4.4 Tipos de potenciales evocados auditivos 

Una variedad de potenciales eléctricos pueden ser registrados con electrodos ubicados en el 
cuero cabelludo. La configuración mas común para el registro de PEA se muestra en la figura 12, 
donde el electrodo (+) se ubica en vertex ó Cz, el (-) en  un lóbulo de la oreja A1 o A2 y el de tierra 
en la frente ó Fpz. 
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Figura 12 – Configuración de electrodos para el registro de PEA. 

Los primeras ondas o picos aparecen dentro de los primeros milisegundos que siguen a la 
aplicación del estímulo y se prolongan hasta casi 500 ms. después. Los potenciales que aparecen 
dentro de los 10 ms que siguen al estímulo corresponden a los potenciales evocados auditivos de 
tronco cerebral (PEATC), entre los 10 y 60 ms. corresponden a los potenciales evocados auditivos 
de latencia media (PEALM) y entre 60 y 500 ms. son de latencia larga (PEALL) [5]. La 
representación de estos se muestra en la figura 13, donde se puede comparar la duración y 
relación de amplitudes entre ellos. 
 

 
Figura 13 – Potenciales evocados auditivos. 

Otra forma de clasificar los PEA es en función de la duración del estímulo acústico, estos 
pueden clasificarse en PEA transitorios o PEA de estado estacionario (frequency following 
responses FFR, steady-state auditory evoked responses SSAEP).  
 
4.5 Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral 

Los PEATC son considerados un registro de campo lejano, en virtud del hecho que los 
electrodos de registro se encuentran lejos de las fuentes generadoras del campo eléctrico. La 
morfología típica del registro en adultos presenta una sucesión de 7 ondas que se  producen 
dentro  de  los 10 ms.  que siguen a la aplicación  de  un estímulo  acústico adecuado. En neonatos 
y niños la respuesta usualmente consiste en solamente 3 ondas (I, III y V) cuyas latencia y 
amplitudes difieren de los valores correspondientes a adultos [6]. 
 

 
Figura 14 – Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. 
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El método más utilizado para identificar las ondas es el que identifica las ondas en forma 
individual considerando un criterio de secuencia ordenada. Esta nomenclatura utiliza números 
romanos para identificar cada una de las ondas y es la más comúnmente encontrada en la 
literatura. Las 3 ondas principales son: a) la onda I: la cual aparece alrededor de los 1.6 ± 0.2 ms. 
después de la aplicación del estímulo, b) la onda III: que aparece alrededor de los 3.7 ± 0.2 ms. y 
c) la onda V: que aparece alrededor de los 5.8 ± 0.2 ms. 

 
Tabla 2 – Parámetros de registro de PEATC. 

Parámetro Descripción 
Ventana de análisis 0 a 10 ms 
Espectro de frecuencias 5 a 1500 Hz 
Montaje de electrodos Cz (+), A1(-), Fpz(G) 
Ondas I, II, III, IV, V, VI, VI 
Promediaciones 1500 aprox. 
Estímulo click 

 
La definición del intervalo de análisis de los PEATC está influida por consideraciones 

patológicas y variables técnicas [6]. Por ejemplo, lesiones del nervio acústico y del tronco cerebral 
pueden modificar la latencia y/o disminuir la amplitud de una onda alterando la morfología original 
de la respuesta.  

 
Los PEATC presentan una serie de propiedades que los hacen muy útiles en la práctica 

clínica, alguna de estas se describen en la tabla 3. 
 

Tabla 3 - Propiedades de los PEATC. 
Propiedades Descripción 

Latencia de las ondas estables Esto  los convierte en un examen muy sensible a cualquier 
proceso que altere el funcionamiento de las  vías  auditivas. 

Insensibilidad a los cambios de atención No se modifica la conformación de las ondas por cambios 
en la atención o distracción del paciente. 

Posibilidad de registro bajo sueño No  se  advierte  diferencia  entre  los  registros  de vigilia y 
sueño. Esto es muy útil cuando se trata de estudiar niños o 
pacientes con trastornos mentales que no colaboran con el 
estudio. 

No son afectados por los medicamentos En el caso que el paciente este bajo medicación no  
necesita  abandonarla;  y además  brinda  la posibilidad de 
efectuar el  estudio  bajo sueño inducido 

Las ondas son de origen neurogénico  Se sabe con razonable exactitud la región anatómica que 
produce a cada una de ellas. Esto posibilita el diagnóstico  
de lesiones de tallo que involucren las vías auditivas.  

 
Hay aspectos técnicos que también modifican la morfología de una respuesta, algunos de ellos 

son la ubicación de los electrodos, la polaridad del estímulo, la frecuencia de repetición del mismo 
y las características del filtro utilizado; todos influyen tanto en la latencia como en amplitud de las 
ondas [6]. 

 
4.6 Potenciales evocados auditivos de latencia media 

Luego de los PEATC se registran una serie de activaciones corticales superpuestas 
correspondientes a los PEALM, con latencia entre los 10 y 60 ms. después de la aplicación del 
estímulo. 

 
La morfología de los PEALM puede ser descripta mediante seis ondas: N0 (alrededor de los 8 

ms.), P0 (alrededor de los 12 ms.), Na (alrededor de los 18 ms.), Pa (alrededor de los 30 ms.), Nb 
(alrededor de los 40 ms.) y P1 (alrededor de los 50 ms.). De todas estas ondas, el complejo Na/Pa 
es el más constante en personas normales; mientras que las demás varían en latencia y morfología 
de una persona a otra. 

 



Señales y sistemas 

Facultad de Ingeniería – UNER                                                                 Página 13 
 

 
Figura 15 – Potenciales evocados auditivos de latencia media. 

Tabla 4 – Parámetros de registro de PEALM. 
Parámetro Descripción 

Ventana de análisis 10 a 60 ms 
Espectro de frecuencias 3 a 300 Hz 
Montaje de electrodos similar PEATC 
Ondas No, Po, Na, Pa 
Promediaciones 500 aprox. 
Estímulo click, tone burst 

 
4.7 Potenciales evocados auditivos de latencia larga 

Finalmente, después de los 60 ms. de la aplicación del estímulo se registran los potenciales 
evocados auditivos de latencia larga (PEALL), los cual son totalmente de origen cortical. 

 
Las principales ondas de la señal de PEALL son la N1 ó N100 que aparece alrededor de los 80 

a 100 ms. después de la aplicación del estímulo, P2 que aparece alrededor de los 150 ms. y P3 ó 
P300 que aparece entre los 300 a 500 ms. Este último se aprecia en protocolos de registros de 
potenciales evocados relacionados con eventos.  

 
Figura 16 – Potenciales evocados auditivos de latencia larga. 

 
Tabla 5 – Parámetros de registro de PEALL. 

Parámetro Descripción 
Ventana de análisis 50 a 500 ms 
Espectro de frecuencias 1 a 70 Hz 
Montaje de electrodos similar PEATC 
Ondas N1, N2, P2, P3 
Promediaciones 50 aprox. 
Estímulo click, tone burst 
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