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Mapeo cerebral auditivo promediado1

Averaged auditive brain mapping

Ernesto Ried U2, Ernesto Ried G2, Cristián Martínez3

RESUMEN

Con esta primera publicación, se presenta un nuevo método práctico para la
exploración clínica de la vía auditiva desde el oído hasta el cerebro, y que a través de la
promediación de 4.000 estímulos, tiene la propiedad de permitir visualizar gráficamen-
te las respuestas evocadas en el tronco cerebral y en ambos hemisferios cerebrales.

Así, presentamos los resultados obtenidos al examinar con este nuevo método a 60
oídos normales de 30 personas sanas y jóvenes, como una manera de conocer cuál es
el patrón de procesamiento normal de las señales auditivas evocadas en el cerebro,
entre los 5 y los 15 milisegundos, después de aplicado un estímulo en un oído.

Se concluye que es un examen útil para conocer el procesamiento de las
señales auditivas en el cerebro y, además, demuestra que aparentemente las
cortezas auditivas, primaria y secundaria, no son el término de la vía auditiva sino
sólo estaciones de relevo.

RESUMEN

This first publication shows a new practical method for the clinical exploration of
the aural path from the ear to the brain, and that by means of averaging 4000 stimulae,
it has the property of permitting a graphical visualization of the evoked responses in the
brain stem and in both brain hemispheres.

The authors present the results after examining 60 normal ears of 30 young and
healthy individuals with this new method, as a way of understanding which is the
normal process pattern of the evoked auditive signs in the brain between 5 and 15 m.
sec. after applying a stimulus in the ear.

It is concluded that it is a useful test in understanding the process of auditive signs
in the brain and furthermore it shows that apparently the auditive cortices, primary and
secondary, are not the end of the aural path but only relay stations.
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INTRODUCCIÓN

Desde que en 1967, publicáramos un trabajo
sobre características funcionales de los potencia-
les evocados auditivos, por estimulación biaural,
en áreas primarias auditivas de las cortezas cere-
brales1, trabajo que realizamos en gatos y con
electrodos colocados directamente sobre la super-
ficie cerebral, es que estábamos buscando un
método que nos permitiera conocer qué le ocurría
al cerebro de nuestros enfermos cuando recibían
un sonido en sus oídos, que fuera no invasivo y de
fácil y rápida realización en la práctica clínica.

La primera aproximación a este examen ideal
fue el ERA o BERA, o examen de los potenciales
evocados auditivos promediados del tronco cere-
bral2, que tiene la limitante de que sólo nos informa
de lo que ocurre desde el oído hasta el colículo
inferior y geniculado medial, y sin tener mayor
precisión sobre si la respuesta es ipsi o
contralateral.

Por otra parte, los neurólogos utilizan desde
hace tiempo el mapeo cerebral con el objeto de
pesquisar alteraciones eléctricas en el cerebro,
que pudieran ser sugerentes de focos irritativos o
de tipo comicial3, para lo cual captan las señales
eléctricas cerebrales por múltiples electrodos co-
locados en la superficie del cráneo, y luego,
interpolándolas computacionalmente se pueden
hacer mapas de la actividad eléctrica cerebral.

También desde que se comenzó a utilizar el
mapeo cerebral en la neurología, se comenzaron a
hacer mapeos cerebrales evocados visuales y
auditivos4, aplicando un estímulo auditivo y luego
registrando las respuestas cerebrales evocadas, y
con ellas haciendo mapas de los momentos pun-
tuales que parecen mayores o más demostrativos
de ser una respuesta cerebral secundaria a la
estimulación auditiva.

Los resultados que se obtienen con este
método tienen el grave defecto de ser respues-
tas totalmente aleatorias, y que se registran
habitualmente entre los 50 y los 500
milisegundos, siendo imposible extraer una
conclusión científica con alguna validez para la
práctica clínica.

Por esta razón, decidimos juntar algunos ele-
mentos de los exámenes anteriores en un nuevo
método de examen que hemos denominado
“Mapeo Cerebral Auditivo Promediado”.

Este consiste en aplicar en un oído un estímulo
auditivo, que se repite 4.000 veces y luego registra-
mos las señales electroencefalográficas evocadas
auditivas en tronco y, a continuación, en ambos
hemisferios cerebrales en los primeros 15 ms
después de aplicado el estímulo, obteniéndose por
lo tanto 4.000 respuestas evocadas en el cerebro,
las que son promediadas por el computador.

Con este método, todas las señales
electroencefalográficas espontáneas que caen fue-
ra del promedio son eliminadas y, de este modo,
se obtiene una respuesta evocada en corteza
totalmente “limpia” y que sólo corresponde a
respuestas evocadas auditivas nítidas y repetibles.
Lo anterior nos permite observar en colores la
intensidad de las respuestas evocadas en tronco
cerebral y, además, y es lo trascendente de este
trabajo, las respuestas evocadas auditivas en la
corteza cerebral primaria y secundaria, y luego de
las áreas de asociación frontales y occipitales.

Este método nos faculta ver si la señal auditiva
evocada llegó bien y en los tiempos normales a los
colículos inferiores, a los geniculados mediales, a
la corteza auditiva primaria y a la secundaria, y si
posteriormente esta señal llegó o no a la zona
frontal y luego a la zona parietal y occipital,
obteniendo así una valiosa información sobre va-
rias patologías centrales que pueden ser la causa
de tinnitus, hipoacusia, desequilibrio y vértigo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Utilizamos como estimulador un generador de clicks
que proporciona en un oído un estímulo de 80 dB
de intensidad y que se repite igual 4.000 veces, con
un intervalo de 2 estímulos por segundo.

Como registrador de la actividad electroence-
falográfica utilizamos 22 electrodos, pegados a la
superficie del cráneo con pasta conductora, los
cuales están unidos a 22 pre amplificadores sepa-
rados y luego estas señales entran a un electro
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encefalógrafo computarizado Akonic Bio-PC. Los
resultados se visualizaron con una ventana de 20
ms. Se grabó la actividad cerebral en la memoria
magnética para las distintas derivaciones.

Luego la computadora analizó la actividad
registrada de cada electrodo e interpolando sus
señales ejecutó los mapas utilizando la transfor-
mada rápida de Fourier.

Como se utilizó una ventana de 20 ms, se
aplicó el estímulo auditivo a los 6 ms de haber
comenzado el barrido (Figura 1).

Para cada examen se hicieron 10 mapas
promediados, (Figura 2) siendo el primero 1 ms
antes de la aplicación del estímulo (por lo que
siempre debiera ser de color neutro), y los 3
siguientes mapas corresponden al tronco cere-
bral, y a partir del 5º mapa al 10º son respuestas
de los hemisferios cerebrales.

Después de efectuados los 10 mapas estimu-
lando un oído se repitió la secuencia estimulando
el otro oído.

Los valores de intensidad eléctrica de las res-
puestas fueron llevados a una escala cromática
donde el rojo es la actividad máxima y el azul la
mínima.

Para determinar los valores normales de
latencia y los patrones normales de intensidad
de las respuestas de las cortezas auditivas, se
efectuó con este método el estudio de 60 oídos
de 30 personas totalmente sanas, con oídos y

audiometría perfectas, entre 16 y 25 años, de
los cuales 17 eran hombres y 13 mujeres.

RESULTADOS

Estudiando las ondas y los mapas obtenidos al
estimular los 60 oídos sanos, se observa que al
“promediar” las 4.000 respuestas evocadas a los
4.000 estímulos aplicados en el oído, se repite un
patrón de respuestas evocadas en tronco cerebral
y cerebro que son muy similares en latencia,
intensidad y ubicación topográfica en casi todos
ellos (Figura 1 y Figura 2).

Un 12% de intensidad de respuestas se salen
de este patrón normal.

Así vemos que en los primeros 6,5 ms tene-
mos las mismas ondas 1-2-3-4-5-6 y las mismas
latencias que se ven en el ERA o BERA, y con sus
mismos significados topográficos, es decir pode-
mos ver las ondas hasta las descargas de los
núcleos del colículo inferior y, a veces, del
geniculado medial contralateral. Sin embargo, lo
sorprendente es que a continuación de los 6,5 ms,
y al persistir promediando (Tabla 1), también se
siguen observando ondas positivas y negativas
que se repiten con regularidad, y que
topográficamente corresponden a zonas auditivas
cerebrales puras, viéndose que a los 7,6 ms
descarga primero la corteza auditiva contralateral,
correspondiendo posiblemente a la corteza

FIGURA 1.



FIGURA 2.

auditiva primaria y luego, a los 8,9 ms, la corteza
ipsilateral con mayor intensidad eléctrica que la
anterior, y que probablemente corresponde a la
corteza auditiva secundaria.

Luego observamos que la señal se desplaza
hacia anterior y llega a la zona frontal a los 9,8 ms;
posteriormente se mueve hacia la misma zona de
la corteza auditiva contralateral a donde llega a los
12,2 ms, y luego lo hace a la zona occipital, a los
13,5 ms.

A continuación de los 15 ms después de apli-
cado el estímulo es muy difícil reconocer patrones
de respuestas repetibles por promediación, al
menos con nuestros equipos.

A modo de ejemplo, en la Figura 3 se puede
observar los resultados del registro de la curva
promediada de los 22 electrodos de un oído
izquierdo de una persona sana y, al lado, los
mapas electroencefalográficos de las respuestas
evocadas en cerebro en los primeros 15 ms.
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DISCUSIÓN

Utilizando este nuevo método de estudio clínico y
al analizar los resultados que se obtienen al “pro-
mediar” las respuestas cerebrales de los primeros
15 ms después de estimular un oído con un
sonido, podemos acercarnos a conocer cómo el
cerebro procesa la información auditiva.

Así podemos ver, con este nuevo método, que
la señal después del colículo inferior pasa al
geniculado medial contralateral, y luego a la corte-
za auditiva primaria, también contralateral, y de allí
esta señal “salta” a la corteza auditiva ipsilateral; a
continuación pasa por la zona témporo-frontal,
también ipsilateral hacia la zona frontal, aproxima-
damente a los 10 ms, y que sería probablemente el

FIGURA 3.

Tabla 1. Promedios de latencias
de respuestas evocadas en tronco y cerebro,

obtenidas de 60 oídos normales en milisegundos,
y probable zona evocadora

Mapeo cerebral auditivo promediado

Mapa 1: Antes de la aplicación de estímulo auditivo.
Mapa 2: 1,73 ms ganglio coclear ipsilateral.
Mapa 3: 5,66 ms ambos colículos inferiores.
Mapa 4: 6,50 ms geniculado medial contralateral.
Mapa 5: 7,64 ms corteza auditiva 1aria contralateral
Mapa 6: 8,92 ms corteza auditiva 2aria ipsilateral.
Mapa 7: 9,80 ms corteza frontal bilateral.
Mapa 8: 10,96 ms corteza fronto temporal contral.
Mapa 9: 12,21 ms corteza temporal contralateral.
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momento en que se comienza a tener conciencia
de que se oyó el sonido.

Luego esta señal eléctrica positiva se desplaza
por la zona temporal contralateral hacia la zona
occipital, aproximadamente a los 14 ms, que es
hasta donde podemos promediar respuestas con
nuestro equipo.

Pasados los 15 ms, se siguen registrando
señales en todo el cerebro, que duran hasta más
de 500 ms, pero con respuestas aparentemente
aleatorias y de muy difícil interpretación.

Podemos deducir de este estudio que las
cortezas auditivas primarias y secundarias no son
el final de la vía auditiva, sino que más bien
relevos o escalas de ella y, además, que en el
procesamiento de la audición, intervienen todas

las zonas del cerebro en una secuencia que se
repite con regularidad.

CONCLUSIÓN

Se presenta un nuevo sistema o método de estudio
clínico de la vía auditiva desde el momento en que se
aplica un sonido en un oído hasta que la señal generada
por éste asciende por el tronco cerebral hasta llegar a
las cortezas auditivas y luego a probables áreas de
asociación que estarían localizadas en todo el cerebro.

Con este nuevo método de estudio clínico se
podrán estudiar sorderas, tinnitus y mareos que
tengan su origen en cualquier trastorno orgánico o
funcional que esté ubicado sobre el tronco cerebral.

Dirección: Instituto de Otología
Félix de Amesti 218, Las Condes

Santiago de Chile
Fax: (56-2 ) 2203159 - Email: eried@netline.cl
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