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Resumen
Introducción: Evaluar el nervio coclear, la vía audi-
tiva y finalmente la candidatura o los posibles resul-
tados con los implantes cocleares es actualmente un 
problema en muchos casos. En el presente trabajo 
se describe y valida un protocolo de estimulación 
eléctrica de la ventana redonda con trauma mínimo 
en candidatos a IC que, por alguna razón, presentan 
dudas o limitaciones en su indicación. 
Métodos: 7 adultos candidatos a un implante co-
clear (27-81 años), con pérdida auditiva neurosen-
sorial de severa a profunda en al menos uno de sus 
oídos, de etiologías variadas e imposibilidad de de-
terminar la integridad funcional de la vía auditiva. 
Se estimuló eléctricamente la vía auditiva mediante 
estimulación eléctrica en la ventana redonda y se re-
gistraron las respuestas con un equipo de potencia-
les evocados. Se consignó además la respuesta au-
ditiva subjetiva del paciente y en caso de acúfenos 
concomitantes la respuesta a dicha estimulación. 
Resultados: 5 sujetos mostraron respuestas repro-
ducibles en los registros, principalmente en las 
ondas III y V. Se observó una correlación entre la 
latencia de la onda eV y el tiempo de deprivación 
auditiva (Spearman’s Rho =1.0, p<0.05), e inciden-
cia en los sujetos que padecían de acúfenos: 1 con 

supresión total luego de la prueba, 2 con supresión 
durante la prueba y uno sin efecto alguno. 
Conclusiones: Estos resultados preliminares confir-
maron este método como una forma de estimular 
eléctricamente la cóclea y evocar respuestas eléctri-
cas (ePEAT) convirtiéndolo en un método útil para 
evaluar el nervio coclear y la vía auditiva en ciertos 
candidatos a IC. 
Palabras clave: respuesta eléctrica auditiva del 
tronco cerebral; implantes cocleares; estimulación 
eléctrica coclear.

Abstract
Introduction: The decision to proceed with a co-
chlear implant in a deaf patient is the result of an 
accurate clinical analysis after audiological as-
sessment and medical imaging. Unfortunately, in 
some patients the possible benefit from the CI re-
mains questionable, due to lack of information from 
these tests. The goal of this paper is to validate a 
modified setup to evaluate the feasibility of trans-
tympanic stimulation in our CI candidates. 
Method: Subjects: 7 adults, aged between 27 and 
81 years, with profound to severe hearing loss in 
one of their ears, with different etiologies and im-
possibility to determine the integrity of the auditory 
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pathway. Electrical stimulation was assessed using 
a system with characteristics similar to those of a co-
chlear implant. The responses were recorded with 
an evoked potentials device. Subjective responses 
and tinnitus suppression (4 subjects affected by tin-
nitus) were also analyzed during measurements. 
Results: Positive responses were assessed in 5 sub-
jects, mainly in waves III and V. A significant corre-
lation was found between latency of wave eV and 
auditory deprivation period (Spearman’s Rho =1.0, 
p<0.05, n=5). The effect of tinnitus suppression du-
ring the test was reported in 3 out of 4 of the sub-
jects, one of whom also reported total suppression 
after the test. 
Conclusion: These results confirmed the correspon-
ding method is a useful tool that can be performed 
together with other preoperative tests to confirm 
the excitability of the auditory pathway in CI can-
didates.
Key words: Cochlear Implants, Evoked Auditory 
Brainstem Potentials; transtympanic promontory 
stimulation.

Resumo
Introdução: Avaliar o nervo coclear, a via auditiva 
e, finalmente, a candidatura ou os possíveis resul-
tados com os implantes cocleares (IC) são atual-
mente um problema em muitos casos. No presente 
trabalho, descreve-se e se valida um protocolo de 
estimulação elétrica da janela redonda com trauma 
mínimo em candidatos a IC que por alguma razão 
apresentam dúvidas ou limitações na sua indicação. 
Métodos: Sete adultos candidatos a um IC (27-81 
anos), com perda auditiva neurossensorial de seve-
ra a profunda em pelo menos um dos ouvidos, de 
etiologias variadas e impossibilidade de determinar 
a integridade funcional da via auditiva. Estimulou-
se eletricamente a via auditiva mediante estimu-
lação elétrica na janela redonda e foram registradas 
as respostas com um equipamento de potenciais 
evocados. Consignou-se ademais a resposta auditi-
va subjetiva do paciente e no caso de acúfenos con-
comitantes à resposta a essa estimulação. 
Resultados: Cinco sujeitos apresentaram respostas 
reproduzíveis nos registros, principalmente nas 
ondas III e V. Observou-se uma correlação entre a 
latência da onda eV e o tempo de privação auditiva 
(Spearman’s Rho =1.0, p<0.05), e incidência nos su-
jeitos que sofriam acúfenos: um com supressão total 
após a prova, dois com supressão durante a prova e 
um sem efeito algum. 
Conclusões: Estes resultados preliminares confir-
maram este método como uma forma de estimular 

eletricamente a cóclea e evocar respostas elétricas 
(ePEAT) transformando-o em um método útil para 
avaliar o nervo coclear e a via auditiva em determi-
nados candidatos a IC.
Palavras-chaves: resposta elétrica auditiva do tron-
co cerebral; implantes cocleares; estimulação elétri-
ca coclear.

Introducción
Los implantes cocleares (IC) han demostrado 

ser un excelente método para restaurar la audición 
en sujetos con pérdidas auditivas neurosensoriales 
profundas causadas por varias etiologías, cambian-
do drásticamente sus vidas e incrementando su 
rendimiento auditivo. Sin embargo, los resultados 
en usuarios de IC se ven condicionados por dife-
rentes factores tales como la edad de implantación, 
el tiempo de deprivación auditiva, la etiología de la 
hipoacusia, la condición electrofisiológica de las es-
tructuras del oído interno y de la vía auditiva, entre 
otras; por lo que las evaluaciones preoperatorias en 
la candidatura a un IC adquieren un rol importante. 
Una correcta evaluación previa permite al equipo 
clínico-quirúrgico decidir la mejor estrategia de es-
timulación a utilizar: si proceder con un implante 
coclear o bien con otro tipo de solución auditiva 
como ser un implante de conducción ósea, un im-
plante de tronco encefálico, otoamplífonos, entre 
otros.

Desafortunadamente en algunos casos la indica-
ción de un IC sigue estando en duda, o aún más, 
los resultados post-implantación se hacen a veces 
poco predecibles debido principalmente a la falta 
de pruebas objetivas que informen acerca del esta-
do de la vía auditiva. 

En los últimos años, el estudio del Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Cerebral mediante 
Estimulación Eléctrica (ePEAT) ha brindado infor-
mación objetiva de utilidad para la evaluación de la 
vía auditiva en usuarios de IC. Varios autores han 
estudiado las respuestas del ePEAT ante estímulos 
eléctricos (IC) y las han comparado con respuestas 
evocadas auditivamente de sujetos normo-oyentes 
(Kileny et al. 1991[1], Polak et al. 2004[2], Miller et 
al. 2008[3]).

El ePEAT en usuarios de IC consiste en estimu-
lar la vía auditiva mediante los pulsos bifásicos o 
trifásicos generados por el IC a través del software 
de calibración. Se puede realizar tanto en las ciru-
gías de IC como en evaluaciones post-operatorias 
con el fin de confirmar la integridad de la vía audi-
tiva (Brown et al. 1994[4]).
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Por otra parte, el ePEAT puede ser evaluado pre-
operatorio en sujetos candidatos a un IC brindando 
información decisiva acerca de la integridad de la 
vía auditiva (Kileny et al. 1994[5]). Puede ser rea-
lizado en una sesión administrando anestesia local 
en el canal auditivo o bien en una sala de cuidados 
intensivos con anestesia total. Un electrodo de agu-
ja es insertado, a través de la membrana timpánica, 
en el promontorio o en la ventana redonda (VR) ge-
nerando una estimulación eléctrica. Si se obtienen 
respuestas en forma de picos positivos que aumen-
tan su amplitud con el incremento de corriente en 
la medición del ePEAT, la integridad de la vía es 
confirmada objetivamente y los usuarios podrían 
ser beneficiados con un IC. 

Es por ello que el estudio de estimulación eléc-
trica de promontorio termina siendo útil para los 
candidatos en los que se duda de la presencia o in-
tegridad del nervio auditivo, hipoplasia/displasia/
aplasia del nervio auditivo (Govaerts et al. 2003[6], 
Warren et al. 2010[7]), canal auditivo interno estre-
cho (Kim et al. 2008[8]), malformación del hueso 
temporal (Kileny et al. 2010[9]) y malformación co-
clear (Nikolopoulos et al. 2000[10]).

El objetivo de este trabajo consiste en validar un 
protocolo para la estimulación eléctrica de la venta-
na redonda y la evaluación de los ePEAT obtenidos 
mediante dicha estimulación eléctrica en candida-
tos IC que, por alguna razón, presentan dudas o 
limitaciones en su indicación. Se realizó la evalua-
ción en 7 sujetos con pérdidas auditivas de severas 
a profundas bilaterales o unilaterales, con diversas 
etiologías y tiempos de deprivación auditiva. Las 
respuestas objetivas (ePEAT) fueron recolectadas y 
analizadas en conjunto con los umbrales y niveles 
confortables subjetivos, como así también los cam-
bios en la percepción del acúfeno (en los casos en 
los que estaban presentes) durante la prueba. 

Material y métodos
Estimulación eléctrica

A todos los sujetos se les colocó anestesia tó-
pica en la membrana timpánica (fenol 88%). Lue-
go se realizó una pequeña miringotomía lineal en 
el cuadrante posterior de la MT en relación a la 
translucencia a veces visible del nicho de la venta-
na redonda. Bajo visión microscópica se colocó un 
electrodo transtimpánico estéril recubierto en oro, 
aislado eléctricamente exceptuando la punta (fig. 1), 
el cual fue ubicado en el nicho de la VR, girándolo 
en sentido horario en el oído derecho y anti-horario 
en el oído izquierdo, hasta sentir que el mismo que-

da “enganchado” en el nicho de la VR en contacto 
directo con el tímpano secundario. Se utilizó un es-
péculo con algodón para fijar el electrodo en esta 
posición durante la prueba.

Respecto a la referencia a tierra, se utilizaron 2 
electrodos descartables de superficie: uno en la re-
gión preauricular (sobre el arco zigomático) y otro 
en el ángulo de la mandíbula, ambos unidos eléctri-
camente (fig. 2).

Fig. 1: Diseño del electrodo para estimulación eléctrica en 
ventana redonda, revestido en oro, con aislación eléctrica en 
toda su extensión a excepción del extremo en “hook” para 
acoplarse a la ventana redonda. Simulación en hueso temporal 
derecho seco en posición quirúrgica y bajo visión microscópi-
ca su colocación (pasos 1 al 6).

Fig. 2: Esquema de conexiones. A la izquierda sistema de 
estimulación con “stimulator box” e interfase DIB II a PC con 
software de calibración Maestro; y a la derecha sistema de 
registro: equipo de potenciales Nicolet EDX (Natus, USA). En 
detalle la posición de los electrodos de estimulación y registro.
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La estimulación fue generada mediante un “Sti-
mulator Box” de la firma Med-El, el cual consiste 
en un dispositivo con las características de un im-
plante coclear y permite conectarse a la interfaz de 
calibración. La interfaz utilizada fue una “DIB II” 
y el software de calibración fue el Maestro 4.1 de 
la firma Med-El. Los parámetros de estimulación se 
configuraron mediante la tarea de “eABR” de dicho 
software. Se configuró un pulso bifásico alternan-
te de carga balanceada inicial de 100 µs de ancho 
de pulso y una amplitud de aproximadamente 100 
µA. La tasa de estimulación se configuró en 34 Hz. 
Luego se incrementó la amplitud de a pasos de 100 
µA hasta poder encontrar una respuesta auditiva 
en el equipo de ePEAT. De no obtener respuesta a 
los 1.000 µA se aumentaba el ancho de pulso a 200 
µs y se configuraba la amplitud a 500 µA, hasta un 
máximo de 1.000 µA. Una señal trigger se envió al 
equipo de ePEAT para sincronizar la medición con 
la estimulación.

De continuar sin respuesta se verificaba que la 
posición del electrodo fuera la correcta; reubicándo-
lo si era necesario. Se utilizó la tarea de telemetría 
(IFT) del software para medir la impedancia entre 
el electrodo transtimpánico y los electrodos de re-
ferencia.

En caso de respuestas miogénicas o de molestia 
por parte del paciente se suspendía la evaluación 
de inmediato. 

Además de las respuestas objetivas, se tomaron 
las respuestas subjetivas del paciente, consignando 
el primer momento en el que se percibe el sonido 
(umbral) y máximo nivel confortable (MCL por sus 
siglas en inglés “Most Confortable Level”). 

Los niveles de estimulación utilizados fueron 
descriptos en unidades de carga (uq), siendo el pro-
ducto entre la amplitud y el ancho de pulso. Por lo 
que 1uq ≈ 1 nC. 

Medición (ePEAT)
Las respuestas del ePEAT se midieron con el 

equipo de potencial evocado Nicolet EDX (Natus, 
USA). Se utilizaron 3 electrodos de superficie des-
cartables, uno en lo alto de la frente (positivo), uno 
en lo bajo de la frente (tierra) y otro en la mastoides 
contralateral. Las impedancias de los electrodos de 
medición fueron menores a 5 KOhm. La señal fue 
amplificada y luego filtrada con un filtro pasaban-

da de 30-3.000 Hz. La ventana de medición se tomó 
de 10 ms, y se tomaron 1500 promediaciones (Fig. 
2). Cuando se detectaba una respuesta, se realizaba 
una segunda medición con el fin de corroborar la 
reproducibilidad de la onda. 

Un profesional experimentado analizó las res-
puestas y marcó manualmente la onda III y la onda 
V, llamandolas “eIII” y “eV” respectivamente para 
resaltar que se deben a un estímulo eléctrico y no 
acústico. Las amplitudes y latencias de dichas on-
das fueron calculadas automáticamente con el soft-
ware de medición.

Sujetos
Se evaluaron 7 adultos, con una edad promedio 

de 42,9 años, con un desvío estándar (DE) de 18,9 
años y diagnóstico de hipoacusia neurosensorial de 
severa a profunda en uno de sus oídos y con im-
posibilidad de determinar la integridad de la vía 
auditiva. El ePEAT realizado se utilizó como un ele-
mento más para la evaluación de la candidatura a 
un IC, con el fin de poder analizar la funcionalidad 
de la vía auditiva.

El tiempo de deprivación auditiva promedio fue 
de 9,2 años (DE = 14,6 años, rango de 1 mes a 40 
años). Entre las etiologías se encontraron: Hipoacu-
sia súbita (n=2), cirugía de neurinoma del acústico 
con antecedente cierto de preservación anatómica 
del nervio coclear (n=2), hipoacusia post-parotiditis 
(n=1), hipoacusia post-trauma con fractura tempo-
ral (n=1), hipoacusia neurosensorial profunda en 
oído crónico (post-colesteatoma) (n=1). En el caso 
de sujetos con antecedentes de neurinoma del acús-
tico, el mismo ya se había removido completamen-
te. En dichos casos el ePEAT se realizó con el fin de 
evaluar funcionalidad residual del nervio auditivo. 

Todos los sujetos estuvieron de acuerdo en rea-
lizar la evaluación y el procedimiento de la prueba 
fue explicado previamente. Los pacientes debían 
firmar un consentimiento informado previo a la 
realización de la prueba.

Para el análisis estadístico, y debido a la gran 
variación en el tiempo de deprivación auditiva se 
decidió dividir a los pacientes en dos grupos: aque-
llos con tiempo de deprivación auditiva menor a 5 
años, categorizados como “TDA corto”; y aquéllos 
con tiempo de deprivación auditiva mayor a 5 años, 
categorizados “TDA largo” (Tabla 1).   
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Resultados
No se encontraron complicaciones en las medi-

ciones. En el caso de los dos sujetos con anteceden-
tes de cirugía de neurinoma del acústico (S1 y S5), 
no fue posible detectar respuesta de la vía auditiva, 
por lo que se los excluyó del análisis. Al resto de los 
sujetos se les pudo realizar un PEAT promontorial 
con respuestas positivas (Figura 3). La impedan-
cia del electrodo de estimulación varió entre 2 y 5 
KOhm. Solamente un sujeto (S5) reportó molestia 
durante la medición. 

La Tabla 2 muestra los resultados tanto objeti-
vos como subjetivos de cada sujeto. Respecto a las 

respuestas objetivas, se obtuvo una latencia media 
para la onda eIII de 2,6 ms (DE = 0,6 ms) y para la 
onda eV una latencia media de 4,5 ms (DE = 0,3 ms). 
En 3 sujetos se reconoció una onda eII con una la-
tencia media de 1,3 ms (DE = 0,3 ms). El intervalo 
entre las ondas eIII-eV fue de 1,8 ms (DE = 0,5 ms) 
(Figura 4).

En cuanto a la amplitud de las ondas, no se logró 
marcar con precisión el pico y el valle de cada onda, 
por lo que no se pudo hacer un análisis estadístico 
correspondiente. Sin embargo, durante las medicio-
nes se pudo observar que las amplitudes se encon-
traban comúnmente entre 0,5 y 1,2 µV.

En referencia a las respuestas subjetivas, se obtu-
vo un umbral promedio de 34 uq (DE = 23 uq). El ni-
vel de conformidad sólo se obtuvo en 3 sujetos, con 
una media de 150 uq (DE = 86,8 uq). En 2 sujetos no 
se pudo alcanzar dicho nivel, ya que ya se habían 
obtenido respuestas objetivas (ePEAT).

Se encontró una correlación moderada entre 
la latencia de la onda eV y la edad de los sujetos 
(Spearman’s Rho = 0,7,  p<0.2, n=5) y una correla-
ción significativa entre la latencia de la onda eV 
y el tiempo de deprivación auditiva (Spearman’s 
Rho =1.0, p<0.05, n=5) (Figura 5). Respecto a la la-
tencia de la onda eIII se encontró una correlación 

Tabla 2. Respuestas subjetivas y objetivas obtenidas durante la 
evaluación del ePEAT mediante estimulación transtimpánica en 
VR. Cuatro sujetos sufrían de acúfenos previo a la evaluación.

Fig. 3. Ejemplos de respuestas de PEAT promontorial en dos 
candidatos a IC. Fueron marcados los picos de las ondas eII, 
eIII y eV. Izquierda: Respuesta de la vía auditiva con morfolo-
gía, reproducibilidad y configuración esperada. Derecha: Res-
puesta de la vía auditiva con reproducibilidad y configuración 
esperada, pero con morfología alterada en una de ellas debido 
a una respuesta miogénica facial entre los 6-8 ms. (unidades: 
eje horizontal: 1 ms; eje vertical: 2uV a la derecha; 1uV a la 
izquierda).

Fig 4.  Diagrama en cajas analizando las latencias de las ondas 
eIII, eV y el intervalo eIII-eV, simbolizando los cuartiles de con-
fianza (azul) y los valores medios (rojo) (n=5 sujetos).

Sujeto Edad  Tiempo  Grupo Etiología Patología 
 [años] de  
  Deprivación  
  Auditiva   

1 53 6 años TDA Largo Cirugía de  
    neurinoma SSD

2 33 1 año TDA Corto Hipoacusia  
    súbita SSD

3 42 1,5 años TDA Corto Hipoacusia  
    súbita SSD

4 30 15 años TDA Largo Parotiditis SSD

5 34 1 mes TDA Corto Cirugía de  
    neurinoma SSD

6 27 6 meses TDA Corto Traumatismo HNS 
     profunda

7 81 40 años TDA Largo Colesteatoma SSD

Media 
[años] 42,9 9,2      

DE 18,9 14,6

Tabla 1. Información demográfica de los sujetos. Se definen 
dos grupos: “TDA corto” y “TDA largo”. El primero de ellos in-
cluye a los sujetos con tiempo de deprivación auditiva menor a 
5 años y el segundo con tiempo de deprivación auditiva mayor 
a 5 años.  SSD = Sordera Unilateral.   
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significativa con el tiempo de deprivación auditiva 
(Spearman’s Rho =0.87, p<0.1), pero no se encon-
tró una correlación significativa con la edad de los 
sujetos (Spearman’s Rho = 0,36, p>0.2) (Figura 6). 
Tampoco se encontró correlación significativa en-
tre la interlatencia eIII-eV con la edad de los suje-
tos (Spearman’s Rho =0.0, p>0.2) y con el tiempo de 
deprivación auditiva (Spearman’s Rho =-0.3, p>0.2).

Considerando la diferencia en el tiempo de de-
privación auditiva, se encontró una diferencia mo-
derada en los dos grupos en relación a la latencia de 
la onda eIII (t = 2.02, p<0.2), pero no significativa en 
relación a la latencia eV (t=1.73, p>0.2) y al intervalo 
eIII-eV (t = -0.92, p>0.2).

Por último, 4 sujetos reportaron acúfenos previo 
a la evaluación. Uno de ellos reportó la completa 
supresión del mismo durante y luego de la prue-
ba, dos de ellos reportaron la supresión durante la 
prueba y uno no reportó modificación del acúfeno. 

Discusión
Fue posible mediante este método registrar 

ePEAT utilizando estimulación eléctrica a través de 
un electrodo transtimpánico colocado en el nicho 

de la VR en 5 de los 7 pacientes. La respuesta que 
obtuvimos fue similar a la reportada por otros au-
tores (Kuo y Gibson 2002[11], Kileny et al. 2010[9]). 
Se registraron picos positivos correspondientes a la 
onda III y V. La latencia de la onda III, onda V y 
el intervalo III-V también están de acuerdo con los 
estudios anteriores.

En dos de nuestros pacientes con la extirpación 
de neurinomas del acústico, la excitabilidad del ner-
vio auditivo remanente y de la vía auditiva a través 
de la estimulación eléctrica fue probada de manera 
objetiva y subjetiva y no se reportaron respuestas, 
probablemente a causa del daño del nervio auditi-
vo debido al efecto del crecimiento del tumor alre-
dedor del nervio o debido al procedimiento de la 
extirpación del tumor que habría dañado la funcio-
nalidad del nervio residual.

En nuestros datos, la latencia de la onda V se 
correlaciona de manera directa con la edad de los 
pacientes y con el tiempo de deprivación auditiva, 
lo que demuestra que la falta de actividad neural 
en la vía auditiva a largo plazo puede ser detec-
tada mediante el registro de ePEAT obtenido por 
estimulación eléctrica en la VR. Sin embargo, esta-
dísticamente, la prueba t no logró distinguir los dos 
grupos por la sola latencia de la onda eV (valor de 
p> 0,2), pero la prueba t en la latencia de la onda 
eIII mostró una diferencia significativa entre los dos 
grupos (valor de p < 0,2). Este hecho y el bajo nivel 
de significación de algunas pruebas estadísticas en 
este estudio puede explicarse por el bajo número de 
sujetos involucrados; una cohorte mayor podría te-
ner una latencia significativa estadística de la onda 
eV para la discriminación de sujetos en la duración 
deprivación auditiva.

La presencia de ePEAT confirmaría la excitabi-
lidad de la vía auditiva en estos pacientes, propor-
cionando información útil antes de la implantación 
coclear.

La prueba usualmente tomó alrededor de 30 
minutos incluyendo la preparación del paciente y 
no encontramos complicaciones importantes. Sólo 
un sujeto informó dolor, probablemente debido a la 
estimulación eléctrica en el promontorio de alguna 
estructura no auditiva. En tal caso, se debe detener 
la prueba, reposicionar el electrodo en el nicho de 
la VR y utilizar un valor menor de corriente, lo que 
usualmente hace desaparecer el dolor y puede con-
tinuarse con la prueba.

La supresión del acúfeno durante la estimula-
ción eléctrica de la cóclea ya se conoce en la literatu-
ra (Balkany et al. 1987[12], Okusa et al. 1993[13]), lo 
que estaría explicado por la inhibición de la veloci-
dad de descarga espontánea de las fibras nerviosas 

Figura 5. Izquierda: Gráfico de dispersión de la latencia de la 
onda eV y la edad de los sujetos (n=5). Los resultados mues-
tran una correlación significativa (Spearman’s Rho=0.7, p<0.2). 
Derecha: Gráfico de dispersión de la latencia de la onda eV y el 
tiempo de deprivación auditiva (n=5). Los resultados muestran 
una correlación significativa (Spearman’s Rho = 1.0, p<0.05). 
Se pueden observar los dos grupos, aquellos con tiempo de 
deprivación auditiva corto (n=3) y aquellos con tiempo de 
deprivación auditiva largo (n=2). 

Figura 6. Izquierda: Gráfico de dispersión de la latencia de la 
onda eIII y la edad de los sujetos (n=5). Los resultados mues-
tran una correlación no significativa (Spearman’s Rho=0.36, 
p>0.5). Derecha: Gráfico de dispersión de la latencia de la 
onda eIII y el tiempo de deprivación auditiva (n=5). Los resulta-
dos muestran una correlación significativa (Spearman’s Rho = 
0.87, p<0.01).
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dentro de la cóclea. Sin embargo, en nuestro caso la 
estimulación estaba situada por fuera de la cóclea, a 
nivel del tímpano secundario en la VR y previa a la 
implantación coclear. El efecto de la supresión del 
acúfeno se informó en 2 de 4 de nuestros sujetos. 
Esto sugiere que los pacientes pueden ser proba-
dos de manera efectiva con este método antes de 
la implantación coclear a fin de poner a prueba la 
posibilidad de supresión del acúfeno con el implan-
te coclear. Además, este hecho confirma aún más la 
activación de la vía auditiva a través de la estimula-
ción en VR con este método.

La excitabilidad de la vía auditiva aportaría un 
dato más al evaluar la posible candidatura y el be-
neficio potencial del IC en un determinado pacien-
te. La prueba ePEAT provocada por estimulación 
eléctrica en VR mediante este método puede pro-
porcionar de una manera mínimamente invasiva 
una importante información electrofisiológica de 
la vía auditiva antes de la implantación, sobre todo 
en aquellos casos en los que la condición del nervio 
auditivo está en duda, incluidos los casos con tu-
mor acústico, malformaciones cocleo-vestibulares, 
traumatismos, entre otros. Por otra parte, esta prue-
ba puede ser útil también en algunos casos difíciles, 
donde la presencia del nervio auditivo es cuestio-
nable.

La ausencia de ePEAT con la estimulación eléc-
trica en VR mediante este método no puede ser una 
contraindicación para un IC, pero debería alertar 
sobre resultados menos alentadores. En este caso 
se necesita una investigación audiológica y médi-
ca posterior. Sobre la base de esta evaluación pre-
liminar de las respuestas objetivas proporcionadas 
por la estimulación eléctrica en VR (ePEAT) y las 
respuestas subjetivas de comportamiento de los su-
jetos, este método demostró ser un método factible 
para obtener la información sobre la funcionalidad 
del nervio coclear y la vía auditiva. Continuare-
mos realizando mediciones mediante este método 
en aquellos pacientes con funcionalidad del nervio 
coclear y la vía auditiva cuestionable o dudosa en 
adultos y comenzaremos a realizar estas pruebas 
en niños a fin de continuar con la validación del 
método y con la esperanza de encontrar resultados 
alentadores en su correlato con los resultados au-
diológicos obtenidos post-implantación.

Conclusión
El ePEAT mediante estimulación en VR utili-

zando el método descrito en este trabajo es una 
herramienta de utilidad al momento de evaluar la 
funcionalidad del nervio coclear y la vía auditiva 
en candidatos a un IC. El presente estudio confirma 
la factibilidad y reproducibilidad de este método 

utilizando el software de calibración de implantes 
Maestro de MED-EL y el “Stimulator Box” como ge-
nerador de estímulos eléctricos.

Si bien el número de pacientes es escaso, es alen-
tador contar con un método relativamente simple, 
de fácil implementación, sin complicaciones y de 
manera ambulatoria en adultos que permitiría ob-
tener información útil acerca de la funcionalidad 
del nervio coclear y la vía auditiva, sobre todo en 
pacientes con indicación dudosa, acúfenos o para 
predecir el resultado post-implantación.

Creemos que futuras investigaciones en este 
campo, evaluando un mayor número de pacientes y 
correlacionando los resultados post-implantación, 
permitirán contar con un importante método de 
evaluación objetiva en estos pacientes.
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