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Medición de emisiones otoacústicas
productos de distorsión en pacientes pediátricos

con hidrocefalia pre y postcirugía derivativa1

Measurement of otoacoustic emissions as a result of distortion in
pediatric patients with derivative pre and post surgical hydrocephaly

Homero Sariego R2, Mario García P3, Oscar Cañete S4, Francisco Utreras O4, Fresia Solís F5.

RESUMEN

Debido a la comunicación anatómica -acueducto coclear- existente entre el espacio
subaracnoídeo y el oído interno, frente a cambios de presión intracraneana se producen
variaciones en la presión de la perilinfa, lo cual afecta el comportamiento y metabolismo
de las células ciliadas internas y externas de la cóclea. El objetivo del estudio fue evaluar
las variaciones de las emisiones otoacústicas (EOA) en pacientes pediátricos con
hidrocefalia tratados en el Instituto de Neurocirugía de Santiago pre y postcirugía
derivativa y compararlas con las variaciones de las EOA en el mismo tipo de pacientes
no sometidos a cirugía.

El grupo estudiado estuvo constituido por 9 pacientes, cuyas edades fluctuaron
entre 3 meses y 15 años, y el grupo control, por 11 pacientes de edades similares. Los
requisitos de selección fueron: otoscopía normal, sin antecedentes de tratamiento con
ototóxicos, hipoacusia mayor o igual a 40-50 decibeles (dB), patología de oído medio y
prematurez.

Se realizaron mediciones de EOA productos de distorsión (EOAPD) pre y postcirugía
derivativa en ambos grupos, encontrándose diferencias en los dB de amplitud de las
EOA postcirugía en los pacientes sometidos a cirugía derivativa en comparación con
aquellos que no fueron intervenidos quirúrgicamente. Esta diferencia no fue
estadísticamente significativa, probablemente debido al pequeño número de la muestra.

Palabras claves: Emisiones otoacústicas, hidrocefalia, válvula de derivación,
emisiones otoacústicas productos de distorsión.
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SUMMARY

Due to the anatomic communication -cochlear aqueduct- between the subarachnoid
space and the inner ear, in the event of intracranial pressure changes (PIC), variations
occur in the pressure of the perilymph, affecting the behavior and metabolism of the
inner and the external ciliate cells of the cochlea

The objective of the study was to assess the variations of the otoacoustic emissions
(EOA) in pediatric patients with hydrocephaly, treated at the Institute of Neurosurgery of
Santiago (INC) for pre and post derivative surgery and compare them with the EOA
variations in the same type of patients who had not undergone surgery.

The group surveyed was conformed by 9 patients, whose ages varied between 3
months and 15 years, and the control group, by 11 patients of similar ages. The
selection requirements were: normal otoscopy, without data of treatment with ototoxics,
hypoacousia higher or equal to 40-50 decibels (dB), middle ear pathologies and
prematurity.

EOA measurements resulting from pre and post derivative surgery distortion
(EOAPD) were taken in both groups, finding differences in the dB range of the post
surgery EOA in patients who had undergone derivative surgery as compared to those
who had not been subject to surgery.  This difference was not statistically significant,
probably due to the small number of the sample.

Key words: Otoacoustic emissions, hydrocephaly, derivation valve, otoacoustic
emissions as a result of distortion.

En trabajos realizados en animales de experi-
mentación, en los cuales se obstruyó el saco
endolinfático, lugar de reabsorción de la endolinfa,
se pudo apreciar una alteración en la producción
de las EOA o en la amplitud de las respuestas, así
como alteraciones a nivel de la generación de los
potenciales endococleares, con disminución de
éstos4. Esta situación, en la cual aumenta la pre-
sión dentro de la cóclea (condición que semejaría a
un incremento de la PIC) puede observarse
clínicamente en la hidropesía endolinfática.

Por lo tanto, basándose en lo anteriormente
expuesto, es decir, en la existencia del AC y en el
comportamiento de las CCE en un medio de alta
presión, sería factible observar variaciones de las
EOA en un medio donde existen cambios importan-
tes de la PIC, como es el caso de la hidrocefalia.

Se plantea como objetivo general evaluar las
variaciones (en dB) de las EOAPD en pacientes
pediátricos con hidrocefalia pre y postcirugía, y
compararlas con las variaciones de la EOAPD en
pacientes similares no sometidos a cirugía y, como

INTRODUCCIÓN

Se sabe que el acueducto coclear (AC) comunica y
drena los fluidos desde la escala timpánica hacia el
espacio subaracnoídeo; por lo tanto, la presión
perilinfática refleja directamente la presión del lí-
quido céfalo-raquídeo (LCR) a través de este acue-
ducto, que constituye la principal comunicación
entre los fluidos perilinfáticos e intracraneales.

Cambios de la presión del LCR son transmiti-
dos por el AC hacia el oído interno produciendo
modificaciones en la movilidad de la platina del
estribo1,2. Al estar presente esta comunicación,
cualquier variación de la presión intracraneana
(PIC) puede traer como consecuencia alguna alte-
ración, tanto a nivel morfológico como funcional
del oído interno, pudiendo provocar cambios im-
portantes en el funcionamiento normal de las
células ciliadas externas (CCE), las cuales son
responsables de la producción de las EOA. De esta
forma se podrían relacionar cambios de la PIC con
variaciones en la amplitud de las EOA3.
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hipótesis de trabajo, que las EOAPD en el
postoperatorio de pacientes pediátricos con hidro-
cefalia sometidos a cirugía derivativa varían con
respecto a las EOAPD existentes en el preope-
ratorio debido a variaciones de la PIC, en compara-
ción con pacientes no operados.

PACIENTES Y MÉTODO

La población estudiada correspondió a pacientes
pediátricos con diagnóstico de hidrocefalia de ori-
gen primario o secundario sometidos a cirugía
derivativa en el Instituto de Neurocirugía de Santia-
go, en el período enero-mayo 2002. Mediante
muestreo aleatorio simple, se seleccionaron 20
pacientes, de los cuales 11 formaron el grupo
control y 9 el grupo estudio.

Los pacientes de ambos grupos debían cumplir
con los siguientes requisitos: otoscopía normal,
sin antecedentes de tratamiento con ototóxicos,
hipoacusia sensorioneural igual o mayor a 40 dB
en las frecuencias analizadas, patología de oído
medio, y haber sido prematuros. Considerando lo
anterior fueron excluidos 10 pacientes: 2 por
hipoacusia sensorioneural diagnosticada mediante
potenciales evocados auditivos, 1 por anteceden-
tes de tratamiento con ototóxicos, 1 prematuro y 6
niños cuya intervención quirúrgica fue de urgencia.

El estudio se realizó mediante: a) mediciones
de EOAPD 24 horas y 1 hora previas, y 1 hora y 24
horas postintervención quirúrgica en el grupo de
estudio; b) mediciones de EOAPD 24 horas y 1
hora previa, y 1 hora y 24 horas post supuesta
operación quirúrgica en el grupo control, no siendo
este grupo sometido a intervención quirúrgica; c)
análisis de las observaciones médicas, tanto
pediátricas como neurológicas; y d) datos clínicos
del paciente, en particular antecedentes mórbidos
y familiares. En relación con el punto b), es preciso
señalar que se estableció un período ficticio de
tiempo en el cual se supuso la intervención, to-
mando ese período de tiempo como referencia
para las mediciones. Estos pacientes fueron inter-
venidos días más tarde.

Las EOAPD analizadas fueron entre las frecuen-
cias 1.500 Hz y 6.000 Hz (f2) mediante un equipo
de tamizaje (MAICO Eros scan), relación f2/f1 de
1,22 (2f1-f2) con una intensidad de 65/55 dB. Las
mediciones pre y postcirugía de ambos grupos se
llevaron a cabo con el enfermo en posición hori-
zontal en 30°, para evitar que los cambios de
posición influyeran en el registro del examen.

Los pacientes del grupo estudio fueron someti-
dos a una cirugía de derivación ventrículo
peritoneal, lugar donde se les instaló una válvula
de derivación PS Medical de presión media.

En el análisis estadístico se utilizó el test
Kruskal-Wallis para la comparación de los grupos y
test Shapiro-Wilk (p ≤0,05). A todos los pacientes
estudiados se les solicitó la autorización corres-
pondiente.

RESULTADOS

En ambos grupos se observó que, en todos los
tiempos de medición, el promedio de las amplitudes
de las EOA tiende a disminuir a medida que aumenta
la frecuencia en estudio en ambos oídos. En el grupo
control, al comparar el promedio de las EOA obteni-
das en los diferentes tiempos de medición, se
observa una tendencia a mantenerse estable en el
tiempo, en ambos oídos. Esta estabilidad se ve
afectada en las frecuencias altas (Tablas 1 y 2). En
cambio, en el grupo estudio se observa una tenden-
cia a la disminución en los promedios de las EOA
postcirugía, en las frecuencias de 4 kHz, 5 kHz y 6
kHz de ambos oídos y 3 kHz en OD (Tablas 3 y 4).

Mediante el test Shapiro-Wilk se determinó que
los valores de las EOA no se distribuyen de manera
normal en ninguno de los oídos estudiados, para p
≤0,05. Para la comparación de las medianas de las
EOA a través de las frecuencias estudiadas en
ambos oídos se aplicó el test Kruskal-Wallis, ob-
servándose que las medianas de las EOA se com-
portan de igual forma, antes y después de la
intervención quirúrgica, en todas las frecuencias
estudiadas en ambos oídos (Tablas 5 y 6).
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Tabla 3. Medidas de resumen de las EOAPD de oído derecho en pacientes pediátricos
con hidrocefalia sometidos a cirugía derivativa (grupo de estudio)

24 Hrs. Pre 1 Hr. Pre 1 Hr. Post 24 Hrs. Post
Frecuencia (Hz) Prom (dB) DE Prom (dB) DE Prom (dB) DE Prom (dB) DE

1.500 7,00 8,66 4,44 10,41 8,56 5,22 6,44 8,14
2.000 5,56 9,10 8,22 9,54 6,67 6,18 8,11 5,64
3.000 2,44 10,48 5,11 12,45 1,67 8,83 -0,44 10,57
4.000 -3,33 10,28 -1,89 10,13 -6,11 9,74 -3,89 6,74
5.000 -3,78 11,96 1,11 9,97 -6,00 10,57 -6,67 7,19
6.000 -3,00 9,94 0,67 8,03 -7,22 10,80 -9,67 6,30

Tabla 2. Medidas de resumen de las EOAPD de oído izquierdo en pacientes pediátricos
con hidrocefalia no sometidos a cirugía derivativa (control)

24 Hrs. Pre 1 Hr. Pre 1 Hr. Post 24 Hrs. Post
Frecuencia (Hz) Prom (dB) DE Prom (dB) DE Prom (dB) DE Prom (dB) DE

1.500 8,00 7,84 6,18 6,32 6,09 11,44 8,36 5,87
2.000 8,00 8,76 4,09 12,10 11,27 9,25 9,55 8,04
3.000 0,73 8,91 2,82 8,02 2,00 11,30 4,36 9,50
4.000 -3,18 8,67 -0,45 6,76 -0,64 7,28 -2,18 7,69
5.000 -6,00 9,82 -0,64 8,38 -1,55 8,00 -3,64 9,92
6.000 -8,64 9,91 -3,27 10,69 -4,00 9,60 -4,00 10,72

Tabla 1. Medidas de resumen de las EOAPD de oído derecho en pacientes pediátricos
con hidrocefalia no sometidos a cirugía derivativa (control)

24 Hrs. Pre 1 Hr. Pre 1 Hr. Post 24 Hrs. Post
Frecuencia (Hz) Prom (dB) DE Prom (dB) DE Prom (dB) DE Prom (dB) DE

1.500 8,09 7,15 6,27 7,88 7,45 5,89 9,36 7,15
2.000 7,00 9,21 9,73 6,50 7,82 10,51 7,36 10,02
3.000 2,00 10,88 8,64 8,16 1,82 11,37 4,73 9,59
4.000 -4,36 11,03 1,91 7,75 -2,27 10,96 -2,09 11,37
5.000 -5,82 10,38 0,91 8,37 -0,64 10,56 -2,18 9,08
6.000 -6,27 10,02 -0,27 11,23 -0,64 9,67 -4,09 8,93
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Tabla 6. Valores de la variable Kruskal-Wallis y probabilidad asociada según frecuencia
y tiempo de medición en oído izquierdo

24 Hrs. Pre 1 Hr. Pre 1 Hr. Post 24 Hrs. Post
Frecuencia (Hz) Prueba KW Prob. Prueba KW Prob. Prueba KW Prob. Prueba KW Prob.

1.500 0,63 0,42 0,02 0,87 0,52 0,47 0,41 0,51
2.000 0,20 0,64 0,17 0,67 3,60 0,05 0,00 1,00
3.000 0,01 0,90 0,01 0,90 0,90 0,34 0,97 0,32
4.000 0,00 1,00 0,07 0,79 1,29 0,25 0,32 0,56
5.000 0,00 0,96 0,02 0,87 2,66 0,10 0,05 0,81
6.000 0,01 0,90 0,24 0,62 0,83 0,36 0,14 0,70

No significativo p ≥0,05.

Tabla 5. Valores de la variable Kruskal-Wallis y probabilidad asociada según frecuencia
y tiempo de medición en oído derecho

24 Hrs. Pre 1 Hr. Pre 1 Hr. Post 24 Hrs. Post
Frecuencia (Hz) Prueba KW Prob. Prueba KW Prob. Prueba KW Prob. Prueba KW Prob.

1.500 0,03 0,84 0,03 0,84 0,11 0,73 0,97 0,32
2.000 0,32 0,56 0,03 0,84 0,52 0,47 0,00 0,96
3.000 0,01 0,93 0,14 0,70 0,00 0,93 1,05 0,30
4.000 0,14 0,70 0,76 0,38 0,46 0,49 0,41 0,51
5.000 0,17 0,67 0,01 0,90 1,05 0,30 0,97 0,32
6.000 0,52 0,47 0,05 0,81 1,57 0,21 1,97 0,15

No significativo p ≥0,05.

Tabla 4. Medidas de resumen de las EOAPD de oído izquierdo en pacientes pediátricos
con hidrocefalia sometidos a cirugía derivativa (grupo de estudio)

24 Hrs. Pre 1 Hr. Pre 1 Hr. Post 24 Hrs. Post
Frecuencia (Hz) Prom (dB) DE Prom (dB) DE Prom (dB) DE Prom (dB) DE

1.500 4,78 9,11 7,11 9,21 7,22 7,19 6,00 12,36
2.000 6,56 8,50 8,11 5,95 2,67 9,55 9,22 7,40
3.000 1,33 9,58 -1,56 8,37 -1,89 9,74 1,33 9,80
4.000 -2,89 8,85 -1,56 7,91 -3,78 9,16 -4,00 9,45
5.000 -5,33 11,48 -1,00 8,96 -6,67 7,87 -5,22 8,51
6.000 -9,78 10,17 -5,33 10,45 -8,22 8,93 -6,22 8,30
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DISCUSIÓN

Las EOA poseen la característica de replicabilidad,
es decir, tienen una tasa de variabilidad baja en
condiciones ideales de evaluación, lo que permite
observar pequeños cambios de la funcionalidad
coclear. Debido a lo anterior nos basamos en la
comparación de promedios de cada frecuencia ana-
lizada previo y posterior a la cirugía derivativa para
realizar el análisis clínico, tomando como parámetro
una desviación estándar de 2 decibeles5,6.

En nuestros pacientes existió una disminución
importante en las amplitudes de las EOA entre el
período pre y postcirugía derivativa para el grupo
estudio. Incluso, se superó ampliamente la desvia-
ción estándar descrita como significativa en otros
trabajos5,6.

Las diferencias encontradas en la comparación
de los dos grupos no poseen una significancia
estadística importante, probablemente debido al
número pequeño de la muestra.

De las frecuencias analizadas, las más afecta-
das correspondieron a 4 kHz, 5 kHz y 6 kHz en
ambos oídos. Esto se puede explicar por la caracte-
rística tonotópica de la cóclea, localizándose la
respuesta de las células ciliadas a estas frecuen-
cias en la base de esta estructura7, lugar próximo a
la desembocadura directa del acueducto coclear;
por lo tanto, se encuentran mucho más expuestas
a cambios del medio. También es importante con-
siderar que esta zona de la cóclea posee una
irrigación pobre en comparación a otras regiones
de ésta, lo que hace a esta zona aún más lábil7.

Se pudo observar, además, diferencias en las
variaciones de la amplitud de las EOA del oído
derecho e izquierdo, siendo éstas de mayor magni-
tud en el oído derecho. Lo anterior debido, proba-
blemente, a la asimetría que presenta el acueducto
coclear entre un oído y otro, detectado en estudios
imagenológicos en humanos y animales8.

Tomando en consideración la fisiología coclear
era de esperar que, luego de haberse realizado la
intervención quirúrgica, mejoraría la funcionalidad
del oído interno debido a la normalización de la
PIC. Por consiguiente, se produciría una mejoría en
las amplitudes de las EOA. En nuestra experiencia

ocurrió lo contrario. Una explicación de esto podría
ser que, aparentemente, la membrana basilar osci-
la en un rango determinado de presiones; por lo
tanto, cambios significativos de la PIC, ya sea
aumento o disminución de ésta, afectan al sistema
perilinfático, alterándose la movilidad de la mem-
brana basilar hasta que ésta se adapta o no a tal
condición. En el caso de los pacientes del grupo
estudio ocurrió una tendencia a la adaptación a las
24 horas posterior a la cirugía que se puede
observar en la medición individual de cada pacien-
te9,10. Esto confirmaría lo que sugiere la literatura,
donde se señala que este daño es reversible mien-
tras se restablezca el equilibrio dentro del oído
interno; de lo contrario, el daño produciría una
alteración permanente en las células ciliadas10.

Experiencias anteriores han demostrado un com-
promiso en la audición (umbrales audiométricos)
para las frecuencias bajas de pacientes sometidos a
cirugía derivativa9,11. Se ha descrito una disminución
importante en la audición en pacientes a quienes se
instaló una válvula de baja presión, debido a que se
produciría un sobredrenaje de LCR comprometiendo,
de esta forma, al sistema perilinfático y descompen-
sando el oído interno. Luego de su revisión e instala-
ción de una nueva válvula, esta vez de alta presión, se
logró una mejoría de los umbrales audiométricos así
como en la discriminación9. En nuestros casos no se
observaron cambios más significativos en las EOA
debido, probablemente, a la utilización de una válvula
de presión media (6-10 mmHg).

Es importante considerar que las EOA son más
sensibles a modificaciones de la cóclea respecto a
los umbrales audiométricos. Esto significa que es
posible evidenciar un compromiso precoz de las
EOA, no así en los umbrales audiométricos12. Lo
más probable es que los umbrales audiométricos
de estos pacientes no varíen entre la pre y
postcirugía, no así en el caso de las EOA para el
grupo estudio.

En el caso de niños con hidrocefalia no se ha
evaluado variaciones en la funcionalidad de la
cóclea, pero se cree que este cambio sería de
mayor magnitud. Esto podría ser por la mayor
permeabilidad del acueducto coclear en los niños8,
pero con una menor duración del compromiso
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coclear, debido a que éstos tendrían mecanismos
de recuperación del equilibrio homeostático dentro
del oído más rápidos y eficientes, a diferencia de
los adultos10.

CONCLUSIÓN

No existe una variación estadísticamente significa-
tiva en la amplitud de las EOA postoperatorias de
pacientes pediátricos con hidrocefalia sometidos a
cirugía derivativa con respecto a las EOA preopera-
torias, en comparación con pacientes pediátricos
no sometidos a cirugía.

Según nuestra experiencia sería de interés
mantener una evaluación periódica tanto de niños y
adultos que poseen una válvula derivativa mediante
EOA y electronistagmografía (ENG) para estudiar
variaciones en la función cócleo-vestibular.

Además, de acuerdo a los resultados de este
trabajo, podría ser factible relacionar signos otoneu-
rológicos con los métodos de evaluación de la
función valvular, tales como la valvulografía y TC.
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