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Sospecha clínica de neurinoma
del acústico y correlato imagenológico1

Clinical suspicion of acoustic neurinoma and imaging correlation

Carlos Morales G2

RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto analizar la sensibilidad y la especificidad del Examen Funcional del
VIII Par y del Reflejo Acústico, en un grupo de 91 pacientes estudiados en un período de 10 años y en los
que se sospechó la existencia de un neurinoma del acústico; a todos se les realizó posteriormente un
estudio imagenológico. Se confirmó que 12 de los 91 pacientes (13,2%) eran portadores de un neurinoma.
Las sospechas clínicas de neurinoma fueron clasificadas en “mayores” y “menores”. Las sospechas
mayores correspondieron a signos clínicos que sugerían fuertemente la presencia de una lesión neural. Las
sospechas menores fueron hallazgos que podrían ser la expresión de un daño neural. En 60 de los 91
pacientes se encontraron sospechas mayores; en 11 de ellos (18,3%) el estudio imagenológico demostró
que eran portadores de un neurinoma. En sólo 1 de los 31 casos con sospechas menores (3,2%) se
encontró un neurinoma. La sensibilidad del Examen del VIII Par fue de un 66,7% y la especificidad de sólo
un 21,6%. El estudio del Reflejo Acústico tuvo una sensibilidad de 81,8% y una especificidad de un 24,3%.
Se postula que la introducción de la Resonancia Magnética con gadolinio ha permitido la detección de
tumores muy pequeños, cambiando el cuadro clínico en esta patología. En nuestra serie, 7 de los 12
pacientes con neurinoma (58,3%) tenían tumores pequeños, y 6 de ellos eran intracanaliculares.

Palabras Claves: Diagnóstico neurinoma del acústico, resonancia magnética cerebro.

SUMMARY

The purpose of this study is to analyze the sensitivity and specificityof the VIII th nerve and Acoustic Reflex
Functional Test in a group of 91 patients studied over a 10 year period. The existence of Acoustic Neurinoma
is suspected; subsequently on all of them an imaging (CT or MRI) study is performed. It is confirmed that 12
of the 91 patients (13.2%) are carriers of Neurinoma. The clinical suspicions of Neurinoma are classified in
“major” and “minor”. The major suspicions correspond to clinical signs that strongly suggest the presence of
a neural lesion. The minor suspicions are findings that could be the expression of a neural damage. In 60 of
the 91 patients major suspicions are detected, in 11 of them (18.3%) the imaging study shows that they are
carriers of Neurinoma. In only 1 of the 31 cases with minor suspicions (3.2%) Neurinoma is detected. The
sensitivity of the VIII th nerve test is 66.7%, and the specificity is only of 21.6%. The study of the Acoustic
Reflex presents a sensitivity of 81.8% and a specificity of 24.3%. It is sustained that the introduction of
Magnetic Resonance (MRI) with gadolinium has permitted the detection of very small tumors, thus changing
the typical clinical presentation of this pathology. In our series, 7 of the 12 patients with Neurinoma (58.3%)
present smaller tumors, and 6 of them are intracanalicular.

Key Words: Acoustic neurinoma diagnosis, brain magnetic resonance imaging (MRI)

1 Trabajo presentado en el 58° Congreso Chileno de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello, noviembre
de 2001, Pucón.

2 Médico del Departamento de Otoneurología, Servicio de Neurología, Hospital Barros Luco-Trudeau.
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INTRODUCCIÓN

Con el advenimiento de la Tomografía Com-
putarizada (TC) de Cerebro y, más recientemente,
de la Resonancia Magnética (RM)-de Cerebro, se
ha producido un avance muy importante en el
diagnóstico del neurinoma del acústico. Sin em-
bargo, se ha visto que la TC de Cerebro con medio
de contraste generalmente no detecta neurinomas
del acústico pequeños, con menos de 5 mm de
extensión, en el ángulo ponto-cerebeloso; estos
tumores representan más del 25% de los
neurinomas del acústico1. Sin embargo, la RM-de
Cerebro con Gadolinio (este último es un medio de
contraste paramagnético, que proporciona un
marcado contraste de los neurinomas del acústi-
co2,3) es actualmente el método radiológico de
elección en el diagnóstico de este tipo de tumo-
res4 y muestra ventajas sustanciales sobre la TC
de Cerebro, al detectar tumores muy pequeños, de
hasta 1 mm de diámetro5.

En una comunicación anterior6 analizamos las
características clínicas de un grupo de 6 pacientes
portadores de neurinomas del acústico intra-
canaliculares, diagnosticados mediante estudio
imagenológico (2 de ellos con TC de Cerebro, que
debió ser complementada con una Neumocister-
nografía, y los 4 casos restantes con RM de
Cerebro con Gadolinio). En ese trabajo llamó la
atención que la mayoría de los pacientes (cuatro
de los seis enfermos) en el Examen Funcional del
VIII Par presentaron características clínicas (tanto
anamnésticas, como en los hallazgos del estudio
audiológico y del examen vestibular) que sugerían
la presencia de una cortipatía; este cambio en el
comportamiento clínico típico que se observa en
los neurinomas pequeños, ha sido reportado
también por otros autores7. Sin embargo, el
estudio del Reflejo Acústico sugirió daño neural en
5 de los 6 pacientes.

El presente trabajo tiene por objeto analizar la
sensibilidad y la especificidad del Examen Funcio-
nal del VIII Par (tanto desde el punto de vista
audiológico como vestibular) y del Reflejo Acústi-
co, en un grupo de pacientes con sospecha clínica
de neurinoma del acústico y a los cuales se les
realizó posteriormente un estudio imagenológico.

MATERIAL Y RESULTADOS

En esta comunicación se hace un análisis clínico
(Examen Funcional del VIII Par complementado
con un estudio del Reflejo Acústico) de un grupo
de 91 pacientes, estudiados en un lapso de 10
años (1990 a 1999), sospechosos de ser portado-
res de un neurinoma del acústico; 79 enfermos se
presentaban con una paresia cócleo-vestibular
unilateral, 10 con una paresia coclear unilateral y 2
con una paresia vestibular unilateral. Todos ellos
fueron sometidos a un estudio imagenológico
posterior, con el objeto de aclarar el diagnóstico
(18 pacientes a una TC de Cerebro, en 8 de los
cuales ésta fue complementada con una
Neumocisterno-grafía, y 73 enfermos a una RM de
Cerebro con Gadolinio). Se confirmó que 12 de los
91 pacientes eran portadores de un neurinoma del
acústico (13,2%).

Las sospechas clínicas de neurinoma (Tabla 1)
fueron clasificadas en “mayores” y “menores”. Se
consideraron sospechas “mayores”, en el Examen
Funcional del VIII Par, 1) a la aparición de un
reclutamiento negativo en la prueba de Fowler, 2) a
la elevación unilateral del umbral de molestia
auditiva, 3) a la detección de un deterioro tonal de
Tipo III o Tipo IV8, 4) a la presencia de una
discriminación del lenguaje muy alterada, o 5) al
hallazgo en la prueba calórica de una paresia severa
o parálisis vestibular unilateral (ipsilateral a la
hipoacusia). En el estudio del Reflejo Acústico, fue
evaluada como sospecha “mayor” tanto el hallazgo
de un reflejo negativo al estimular el oído
hipoacúsico como la aparición de un deterioro del
reflejo. Por sospechas “menores” se entendió una
hipoacusia unilateral con anamnesis sugerente de
proceso expansivo (hipoacusia de comienzo insi-
dioso, permanente (no fluctuante) y progresiva), el
hallazgo audiológico de una hipoacusia
sensorioneural unilateral de curva descendente, la
aparición de un reclutamiento incompleto en la
prueba de Fowler o la detección de un deterioro
tonal de Tipo II8. En 60 de los 91 pacientes
estudiados se encontraron sospechas “mayores”;
en 11 de ellos (18,3%), el estudio imagenológico
demostró que eran portadores de un neurinoma del
acústico. En sólo uno de los 31 casos restantes con
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sospechas “menores” (3,2%) se encontró un
neurinoma. Las sospechas mayores audiológicas
se encontraron en 28 pacientes; de ellos, 6 (21,4%)
eran portadores de neurinomas. Las sospechas
mayores vestibulares (paresia severa o parálisis
vestibular unilateral) las presentaron 19 enfermos,
de los cuales 6 (31,6%) tenían un neurinoma del
acústico.

El estudio audiológico (Tabla 2) mostró que, en
la prueba de Fowler, no había ningún caso con
reclutamiento negativo; por lo tanto, todos los
pacientes con neurinoma del acústico correspon-
dieron a “falsos negativos”. La otra prueba de
reclutamiento, la del umbral de molestia auditiva,
evidenció una elevación unilateral de éste (sugirien-
do ausencia de reclutamiento) en 18 de los 91
pacientes (19,8%), 4 de los cuales (22,2%) corres-
pondieron a neurinomas del acústico (1
intracanalicular y 3 que ocupaban la región del
ángulo ponto-cerebeloso). En esta prueba
audiológica, no se encontraron diferencias entre los
pacientes con o sin neurinoma, tanto en lo que se
refiere al tipo de frecuencia comprometida como al

número de frecuencias con umbral de molestia
auditivo elevado (cabe mencionar que 3 de los 4
pacientes con neurinoma presentaban en, al menos
una frecuencia, un estrechamiento del campo audi-
tivo; en todos los pacientes con neurinoma se
encontró, además de la elevación del umbral de
molestia auditiva, otras sospechas mayores (uno
tenía además un deterioro del reflejo acústico y en
los 3 casos restantes se encontraron otras dos
sospechas mayores). En la mayoría de los pacien-
tes sin neurinoma (10 casos), en cambio, se encon-
tró sólo una sospecha mayor agregada; en tres
enfermos no se detectó ninguna otra sospecha
mayor y sólo un paciente presentaba, además de la
elevación unilateral del umbral de molestia auditiva,
otras dos sospechas mayores de neurinoma.

En la búsqueda de adaptación auditiva patoló-
gica, la prueba del deterioro tonal fue sospechosa
de daño neural (o sea de Tipo III o Tipo IV) en 5
pacientes, uno de los cuales (20%) era portador
de un neurinoma del acústico que ocupaba la
región del ángulo ponto-cerebeloso; los otros 4
enfermos (80%) resultaron ser “falsos positivos”.

Tabla 1. Sospechas clínicas neurinoma del acústico

Reclutamiento negativo Fowler
Elevación unilateral umbral molestia auditiva

Sospechas Mayores Deterioro tonal tipo III ó IV
11/60 (18,3%) Discriminación lenguaje muy alterada

Paresia severa o parálisis vestibular unilateral
Reflejo acústico negativo o deterioro del reflejo

Hipoacusia con anamnesis sospechosa
Sospechas Menores Hipoacusia SN unilateral descendente
1/31 (3,2%) Reclutamiento incompleto Fowler

Deterioro tonal de tipo II

Tabla 2. Estudio audiológico

Sugerente lesión neural Neurinomas No neurinomas

Fowler (reclutamiento negativo) 0 0
Umbral molestia auditiva 4 (22,2%) 14 (77,8%)
Deterioro tonal tipos III-IV 1 (20%) 4 (80%)
Discriminación lenguaje alt. 3 (42,9%) 4 (57,1%)

6/12 (50%) 21 (77,8%)
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Haciendo un análisis más detallado de los 5
pacientes con adaptación auditiva patológica, lla-
mó la atención que en los 4 enfermos sin
neurinoma (falsos positivos) este tipo de adapta-
ción fue la única sospecha mayor detectada y
estaba limitada a los 4000 Hz en dos pacientes, y
en los otros dos casos comprometía a los 2000 y
4000 Hz; en el paciente portador de neurinoma, en
cambio, se encontraron otras 3 sospechas mayo-
res y la adaptación patológica (Tipo III) estaba
presente sólo en los 1000 Hz.

La discriminación para el lenguaje estaba muy
comprometida (menor de un 30%) o era peor de la
esperada para el grado de hipoacusia en 7 pacien-
tes; de ellos 3 (42,9%) resultaron ser neurinomas
del acústico (1 intracanalicular y los otros 2
ocupando la región del ángulo ponto-cerebeloso).
Los otros 4 pacientes (57,1%) correspondieron a
“falsos positivos”.

Considerando ahora el estudio audiológico en
su conjunto, éste fue capaz de detectar a 6 de los
12 pacientes con neurinoma, teniendo por lo tanto
una sensibilidad de un 50% y una especificidad de
sólo un 22,2% (con un 77,8% de “falsos positi-
vos”).

En el examen vestibular (Tabla 3), se conside-
ró “sospecha mayor” al hallazgo en la prueba
calórica de una paresia severa o parálisis
vestibular unilateral (ipsilateral a la hipoacusia).
Esta se encontró en 19 de los 91 pacientes
estudiados (20,9%). De ellos, 6 (31,6%) resulta-
ron corresponder a neurinomas del acústico y los
otros 13 (68,4%) fueron “falsos positivos”.

Como era de esperar, a mayor número de
sospechas mayores encontradas en el Examen
Funcional del VIII Par, mayor será la posibilidad de
que el paciente sea portador de un neurinoma del
acústico (Tabla 4). En efecto, de los 27 enfermos
que presentaron una sola sospecha mayor, 3
(11,1%) correspondieron a neurinomas del acús-
tico; 9 pacientes tenían dos sospechas mayores, 4
de los cuales (44,4%) eran portadores de un
neurinoma del acústico. El único enfermo en que
se encontraron tres sospechas mayores, era por-
tador de un neurinoma.

Además del Examen Funcional del VIII Par, se
estudiaron las características del Reflejo Acústico en
75 de los 91 pacientes (Tabla 5) (uno de los
enfermos no estudiados era portador de un
neurinoma); de ellos, en 5 se encontró un reflejo

Tabla 5. Reflejo acústico

Sugerente lesión neural Neurinomas No neurinomas

Deterioro del reflejo 4 (28,6%) 10 (71,4%)
Reflejo negativo 5 (21,7%) 18 (78,3%)

9/11 (81,8%) 28 (75,7%)

Tabla 4. Examen Funcional del VIII Par

Nº Sospechas Mayores Neurinomas No neurinomas

Una 3 (11,1%) 24 (88,9%)
Dos 4 (44,4%) 5 (55,6%)
Tres 1 —

Tabla 3. Examen vestibular

Sugerente lesión neural Neurinomas No neurinomas

Par. Sev. o Parálisis vestib. unil. 6 (31,6%) 13 (68,4%)



11

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

negativo “bilateral” (por presencia de una hipoacusia
de conducción unilateral). En 33 enfermos (44%) se
detectó un reclutamiento del reflejo (sugiriendo la
presencia de una cortipatía) al estimular el oído
hipoacúsico. Catorce pacientes con reclutamiento del
reflejo, exhibieron un “deterioro” de éste (18,7%); de
ellos, 4 (28,6%) presentaban un neurinoma del
acústico (dos intracanaliculares y dos en la región del
ángulo ponto-cerebeloso). En 23 pacientes (30,7%)
se obtuvo un reflejo negativo (sugiriendo ausencia de
reclutamiento) al estimular el oído hipoacúsico; de
ellos, 5 (21,7%) eran portadores de neurinomas del
acústico (tres intracanaliculares y dos que ocupaban
el ángulo ponto-cerebeloso). Por lo tanto, en 9 de los
37 pacientes (24,3%) con sospechas mayores en el
estudio del reflejo acústico se encontraron
neurinomas del acústico (por lo tanto, la “especifici-
dad” del examen es de un 24,3% (con 75,7% de
“falsos positivos”) y la “sensibilidad” de un 81,8%, al
detectar 9 de los 11 pacientes con neurinoma (dos
casos (18,2%) resultaron ser “falsos negativos”).

De los 12 pacientes con neurinomas del acús-
tico, 8 (66,7%) fueron detectados por la aparición
de sospechas mayores en el Examen del VIII Par
(en los 4 casos restantes éste sugería una
cortipatía) (Tabla 6). En estos pacientes con
neurinoma el estudio audiológico sugería que la
hipoacusia unilateral tenía caracteres de cortipatía
en seis de ellos. La prueba calórica, a su vez,
mostró en estos enfermos una paresia vestibular
severa o parálisis unilateral en la mitad de los
casos (6 enfermos); en un paciente la paresia
vestibular era moderada, en tres sólo era leve y en
los dos casos restantes la prueba calórica era
normal. El estudio del reflejo acústico permitió
detectar el neurinoma en 9 de los 11 pacientes
(81,8%) en que se realizó este examen; en el único
paciente en que no se estudió el reflejo acústico, el

tumor fue detectado por la aparición de una
sospecha mayor en el Examen del VIII Par (apari-
ción de una parálisis vestibular unilateral en un
oído portador de una hipoacusia muy leve, de 25
dB en la zona de la palabra). Los dos pacientes
con “falsos negativos” mostraban un fenómeno de
Metz (+), sugiriendo la presencia de una cortipatía
(uno de ellos tenía características audiológicas de
cortipatía y prueba calórica normal, sin embargo la
hipoacusia sensorioneural era de curva descen-
dente y progresiva; el otro paciente, si bien tenía
audiológicamente una cortipatía, era portador de
una paresia vestibular ipsilateral severa).

DISCUSIÓN

Es indiscutible que el advenimiento de la RM de
Cerebro con Gadolinio ha sido el avance más
importante en el diagnóstico del neurinoma del
acústico, al permitir incluso la detección de tumo-
res muy pequeños intracanaliculares. Sin embargo,
el alto costo de este examen hace impracticable
solicitarlo, por ejemplo, en todos los pacientes con
hipoacusias sensorioneurales unilaterales. En efec-
to, la prevalencia de los neurinomas del acústico en
todos los casos de hipoacusias sensorioneurales
unilaterales es de 0,1% (esto significaría que si se
usara RM con Gadolinio como método de
“screening” en esta patología, ella tendría un 99,9%
de resultados negativos9. Aun en centros grandes,
la prevalencia de neurinomas del acústico en gru-
pos preseleccionados, es de alrededor de 1 a 3%9.
Anderson y cols10, refirieron una prevalencia de
0,07% de neurinomas del acústico asintomáticos o
insospechados (encontraron 17 pacientes con
neurinomas de entre 24.246 RM de Cerebro realiza-
das en un período de 5 años). En nuestra serie de
91 pacientes con sospecha de neurinoma, se detec-
taron 12 enfermos con esa patología (prevalencia
de 13,2%).

Nuestro grupo de pacientes fue seleccionado
mediante un examen clínico basado en un Examen
Funcional del VIII Par (estudio audiológico y exa-
men vestibular), complementado con el estudio
del reflejo acústico. Este último había demostrado
ser de gran ayuda, al sugerir daño neural en 5 de 6

Tabla 6. Sensibilidad y especificidad examen
VIII Par y Reflejo Acústico

Sensibilidad Especificidad

Examen VIII Par 66,7% 21,6%
Reflejo Acústico 81,8% 24,3%
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pacientes portadores de neurinomas del acústico
intracanaliculares6.

La selección de nuestros pacientes se basó en
la detección de las ya descritas “sospechas mayo-
res”. Se observó que, mientras mayor era el
número de sospechas mayores observadas en un
enfermo, mayor era la probabilidad de que éste
fuera portador de un neurinoma. En efecto, estos
tumores se encontraron en el 11,1% de los pa-
cientes con una sola sospecha mayor y en el
44,4% de los enfermos en que se detectaron dos
sospechas mayores; el único paciente que tenía
tres sospechas mayores en el Examen del VIII Par,
era portador de un neurinoma.

Las sospechas mayores “audiológicas” se plan-
tearon frente a la ausencia del fenómeno de recluta-
miento (reclutamiento negativo en la prueba de
Fowler o elevación unilateral del umbral de molestia
auditiva), al hallazgo de una adaptación auditiva
patológica o de una alteración importante en la
discriminación. La prueba de Fowler no detectó a
ninguno de los pacientes con neurinoma (100% de
falsos negativos). La prueba del umbral de molestia
auditiva sugirió daño neural en 4 pacientes con
neurinoma (sensibilidad de 33,3%, con un 66,7%
de falsos negativos) y la prueba del Deterioro Tonal
sólo detectó a uno (sensibilidad de 8,3%, con un
91,7% de falsos negativos). La discriminación para
el lenguaje estaba muy alterada, sugiriendo daño
neural, en sólo 3 pacientes con neurinoma (sensibi-
lidad de un 25%, con un 75% de falsos negativos).
Tomado en su conjunto, el estudio audiológico fue
capaz de detectar a seis de los doce pacientes con
neurinoma (sensibilidad de sólo un 50%). Llama la
atención la baja especificidad (22%) de las pruebas
audiológicas y, por lo tanto, el alto porcentaje
(78%) de “falsos positivos”.

Las sospechas mayores “vestibulares”, en es-
pecial la detección de una paresia severa o paráli-
sis vestibular unilateral (ipsilateral a la
hipoacusia), estuvo presente en seis de los doce
pacientes con neurinoma (sensibilidad de un
50%); sin embargo, también se la encontró en
trece pacientes no portadores de neurinoma
(68,4% de “falsos positivos”). Cabe hacer notar
que, en dos de los 6 pacientes con neurinoma y

con paresia vestibular severa o parálisis unilateral,
el estudio audiológico sugería cortipatía; por lo
tanto, en estos enfermos, la paresia vestibular
unilateral fue la única sospecha mayor observada
en el Examen del VIII Par.

En el estudio del reflejo acústico, las sospe-
chas mayores fueron aquellas que sugerían daño
neural (o sea, encontrar un reflejo acústico nega-
tivo al estimular el oído hipoacúsico o la apari-
ción de un “deterioro” del reflejo). Estuvieron
presentes en 9 de los 11 pacientes con
neurinoma en que se realizó este examen (sensi-
bilidad de 81,8%, con un 18,2% de falsos negati-
vos). Sin embargo, estas alteraciones del reflejo
acústico también se encontraron en 28 pacientes
sin neurinoma (75,7% de “falsos positivos”).
Cabe señalar que en tres de estos 11 pacientes
con neurinoma el Examen del VIII Par era normal
y sólo el reflejo acústico sugería daño neural (se
trataba de 3 pacientes con tumores pequeños
intracanaliculares, en 2 de los cuales se encontró
un deterioro del reflejo: en ambos el estudio
audiológico sugería cortipatía y la prueba calóri-
ca mostraba una paresia vestibular leve en un
caso y era normal en el otro; en el tercer enfer-
mo, que tenía un reflejo acústico negativo, el
estudio audiológico sugería cortipatía y la
paresia vestibular ipsilateral era sólo moderada).

Comparando ahora la sensibilidad y la especi-
ficidad del Examen del VIII Par con el reflejo
acústico, se encontró que el Examen del VIII Par
tuvo una sensibilidad de 66,7% (con 33,3% de
falsos negativos) y una especificidad de sólo un
21% (con un 79% de falsos positivos). El reflejo
acústico tuvo una sensibilidad mayor (81,8%),
con un 18,2% de falsos negativos, aunque la
especificidad fue también baja (24,3%), con un
alto porcentaje de falsos positivos (75,7%).

La introducción de la RM de Cerebro en el
diagnóstico del neurinoma del acústico, ha hecho
posible la detección de un mayor número de tumo-
res más pequeños; a este respecto, Selesnick y
cols7, en una serie de 126 pacientes, encontraron
que un 24% de ellos correspondía a tumores peque-
ños (o sea, menores de 1 cm). Esto, a su vez, ha
cambiado la presentación clínica considerada “típi-
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ca” de esta patología, lo que queda claramente de
manifiesto en la comparación de los hallazgos de un
trabajo anterior realizado en la época pre-
imagenológica8 con los de esta comunicación. En
dicho trabajo se estudió la prueba del Deterioro Tonal
en un grupo de 12 pacientes con neurinoma, y se
encontró que 8 de ellos (66,7%) presentaron un
Deterioro Tonal de Tipo III o IV, sugerente de lesión
neural; en la presente casuística, en cambio, sólo en
uno de los 12 pacientes con neurinoma (8,3%) se
encontró un Deterioro Tonal de Tipo III. Creemos
que ésta sería la explicación de la pobreza en signos
clínicos exhibida por gran parte de nuestros pacien-
tes con neurinoma. En efecto, en nuestra serie, 7 de
los 12 pacientes con neurinoma (58,3%) eran
portadores de tumores de tamaño pequeño y 6 de
ellos eran intracanaliculares; 4 pacientes tenían

tumores de tamaño mediano (o sea, menores de 2
cm de diámetro) y sólo en 1 enfermo se encontró un
tumor que tenía un diámetro mayor de 2 cm
(diámetro de 2,3 por 2,1 cm, que ocupaba el ángulo
ponto-cerebeloso). Por último es interesante hacer
notar cómo, en estos pacientes, el tamaño del
tumor estaba relacionado con el número de sospe-
chas mayores encontradas (incluyendo las del Exa-
men del VIII Par y las del Reflejo Acústico). En
efecto, 5 de los 7 pacientes con tumores de tamaño
pequeño tenían sólo una (y en un caso ninguna)
sospecha mayor; en marcado contraste con lo
anterior, sólo 1 de los 4 enfermos con tumores de
tamaño mediano presentaba una sola sospecha
mayor (de los 3 pacientes restantes, en dos se
encontraron tres sospechas mayores y en uno
cuatro).

Dirección: Dr. Carlos Morales G.
Luis Thayer Ojeda 0115- Of. 705

Santiago 9, Chile.
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