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Sistema eferente auditivo

Auditive efferent system

Paul Délano1, Ignacio Robles2 y Luis Robles1.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas sensoriales nos permiten recibir y
procesar la información que nos llega del mundo
externo, dándonos así la capacidad de responder a
los estímulos del entorno y de establecer comuni-
cación con otros seres vivos. Por esta razón es
natural que el mayor esfuerzo en la investigación
de estos sistemas se haya centrado en el estudio
de los mecanismos que dan cuenta de la percep-
ción de los estímulos físicos, esto es, de los
mecanismos de transducción, codificación y repre-
sentación de los estímulos sensoriales en el siste-
ma nervioso. Sin embargo, desde hace años se
sabe que en los sistemas sensoriales no sólo existe
un flujo de información desde la periferia hacia los
órganos centrales sino, también, una corriente de
información eferente que va desde los núcleos
nerviosos centrales hacia la periferia. En el último
tiempo se ha generado un gran interés por el
estudio del papel modulador que la actividad ner-
viosa eferente podría tener sobre el procesamiento
de la información a diferentes niveles de las vías
aferentes sensoriales. En este trabajo hacemos una
breve revisión del estado actual del conocimiento
acerca de la función de la vía nerviosa eferente en
el sistema auditivo. Debido a restricciones de

espacio hemos debido limitar los trabajos citados
sólo a los que consideramos más importantes en
cada uno de los aspectos discutidos.

VÍAS EFERENTES OLIVOCOCLEARES

En 1946, Rasmussen1 identificó el llamado haz
olivo-coclear cruzado, un conjunto de fibras que se
originan en la zona medial del complejo olivar
superior y que, formando un haz, cruzan a nivel del
piso del IV ventrículo, hacia la cóclea contralateral.
Posteriormente, describió el haz olivo-coclear no
cruzado, compuesto por un grupo de fibras
amielínicas de pequeño diámetro que, sin cruzar la
línea media, inervan la cóclea ipsilateral2.

Inyectando trazadores neuronales retrógrados
en la cóclea, Warr3 logró dilucidar el origen y la
distribución de los haces olivo-cocleares cruzados
y no cruzados descritos por Rasmussen. Como
resultado de éstos y posteriores estudios4,5 surgió
una nueva clasificación de las fibras eferentes que,
de acuerdo a su origen, se agruparon en dos
grandes haces: el haz olivo-coclear medial (MOC),
de axones mielinizados provenientes de neuronas
de gran tamaño ubicadas en el complejo olivar
medial y el haz olivo-coclear lateral (LOC), de
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axones amielínicos originados en un grupo de
neuronas pequeñas ubicadas en el complejo olivar
lateral (Figura 1).

SINAPSIS EFERENTES COCLEARES

En la cóclea de mamíferos existen dos tipos de células
receptoras, las células ciliadas internas (CCI) ubicadas
en una fila única a lo largo del órgano de Corti, y las
células ciliadas externas (CCE) ordenadas en tres filas,
situadas más lateralmente. Estos dos tipos de células
receptoras son totalmente diferentes, no sólo en su
ubicación anatómica, sino también en su estructura
celular y en su inervación. Las células ciliadas internas
hacen contacto sináptico con múltiples fibras
aferentes, mientras que las células ciliadas externas
reciben grandes terminales sinápticos eferentes y tie-
nen muy pocas conexiones aferentes6,7. Las fibras
eferentes que constituyen el haz olivo-coclear medial
hacen sinapsis directamente en la base de las células
ciliadas externas, mientras que las fibras eferentes del
haz olivo-coclear lateral lo hacen con las fibras radiales
de las células del ganglio espiral, cerca de las sinapsis
aferentes de estas fibras con las células ciliadas inter-
nas5. El principal neurotransmisor de la sinapsis
eferente sobre las células ciliadas externas es
acetilcolina (ACh), que actúa sobre receptores nico-

tínicos (formados por subunidades homoméricas alfa-
9 o heteroméricas alfa-9, alfa-10) que exhiben
inusuales propiedades farmacológicas y son exclusi-
vos de las células ciliadas externas8. La ACh activa una
corriente de entrada de cationes, principalmente Ca++,

produciendo aumento del calcio intracelular, lo que
abre canales de potasio y genera una corriente
hiperpolarizante en la célula ciliada externa9. En las
sinapsis entre las fibras olivo-cocleares laterales y las
fibras aferentes primarias del nervio auditivo también
predomina acetilcolina, pero se ha encontrado otros
neurotransmisores como: GABA, dopamina, ence-
falinas y péptido relacionado al gen de calcitonina
(CGRP)10,11.

VÍAS CÓRTICO-COCLEARES

En estudios anatómicos efectuados con roedores
se ha encontrado evidencias de que el sistema
auditivo eferente se origina principalmente en la
corteza auditiva primaria12. Esta vía corticofuga
tiene su origen en neuronas piramidales ubicadas
en la capa V y VI de la corteza auditiva primaria13.
Desde aquí proyectan dos vías principales, la pri-
mera hacia el cuerpo geniculado medial del tálamo,
y la segunda hacia otros núcleos subcorticales,
principalmente ipsilaterales a la corteza, como el

Figura 1. Sistema olivococlear. El haz
olivococlear medial (MOC) cruza a la
cóclea contralateral, pasando por el
piso del IV ventrículo. Inerva di-
rectamente a las células ciliadas
externas (CCE) a través de una
sinapsis colinérgica. El haz olivo-
coclear lateral (LOC) inerva a las
aferentes primarias del nervio auditivo
cerca de la sinapsis con la célula
ciliada interna. (Figura modificada de
Eybalin10).
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colículo inferior, el núcleo coclear y el complejo
olivar superior14,15. Desde el cuerpo geniculado
medial no existen vías descritas hacia otras estruc-
turas subcorticales y se cree que éste formaría un
circuito cerrado corteza-tálamo-corteza16. En cam-
bio, sí se han descrito conexiones desde el colículo
inferior hacia el complejo olivar superior17. El
sistema olivo-coclear medial proyecta principal-
mente hacia la cóclea contralateral, mientras que el
sistema olivo-coclear lateral proyecta hacia la
cóclea ipsilateral. Dado que tanto las vías córtico-
colículo-olivares como las córtico-olivares directas
son predominantemente ipsilaterales, el sistema
córtico-coclear, a través del MOC es fundamental-
mente cruzado, mientras que a través del LOC es
no cruzado (Figura 2).

EFECTOS EFERENTES EN ANIMALES
EXPERIMENTALES

Sabemos que la cóclea funciona como un analiza-
dor mecánico que, debido al importante aumento
de elasticidad de la partición coclear desde la base
al ápice, separa los estímulos sonoros en sus
componentes espectrales. Las vibraciones mecáni-
cas de cada una de las componentes de frecuencia
del estímulo sonoro alcanzan su máxima amplitud
en diferentes posiciones cocleares: las de alta
frecuencia en la zona más basal y las de baja

frecuencia en la más apical. Recientemente se ha
descubierto que existe, además, un mecanismo
activo que en cada posición coclear, para estímulos
de baja intensidad, amplifica hasta 60 dB las
oscilaciones de frecuencias cercanas a la frecuen-
cia característica correspondiente al punto18.

El mecanismo molecular responsable de esta
amplificación, que aumenta la sensibilidad y agu-
deza de sintonización de la respuesta coclear, se
encontraría en la prestina. Esta es una proteína
transmembrana, perteneciente a la familia de
transportadores sulfato/anión. Se encuentra en for-
ma abundante en la membrana látero-basal de las
células ciliadas externas, y es responsable de su
electro-motilidad, esto es, de los cambios de longi-
tud celular controlados por el potencial trans-
membrana19. En una línea de ratón mutante que no
expresa prestina se observó que, in vivo, los
animales muestran una pérdida de sensibilidad
coclear de 40-60 dB y que sus células ciliadas
externas in vitro, carecen de electro-motilidad20.
Estos resultados parecen demostrar que la prestina
es la proteína motora coclear y que existe una
íntima relación entre electro-motilidad y amplifica-
ción coclear.

Pese a la evidente importancia anatómica del
sistema corticofugo auditivo, su rol fisiológico aún
es incierto. Sin embargo, el hecho que la amplifica-
ción coclear dependa de la electro-motilidad de las
células ciliadas externas y que, por otra parte, las
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Figura 2. Esquema de las principales vías anatómicas
del sistema eferente auditivo. La línea discontinua
vertical indica la línea media del sistema nervioso.
Leyenda: CCE: células ciliadas externas; CCI: células
ciliadas internas; NC: núcleo coclear; MOC: complejo
olivar medial; LOC: complejo olivar lateral; CI: colículo
inferior; CGM: cuerpo geniculado medial; AI: corteza
auditiva primaria.
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fibras eferentes del haz olivo-coclear medial inerven
en forma muy importante precisamente a estas
células, sugiere que esta inervación eferente debiera
ejercer un fuerte control en la función coclear.

En 1956, Galambos21 mostró que al estimular
eléctricamente las fibras olivo-cocleares del piso del
cuarto ventrículo se produce una disminución en la
amplitud del potencial compuesto del nervio auditivo.
Posteriormente, Fex22 comprobó que la estimulación
eléctrica de estas fibras olivo-cocleares produce, ade-
más, un aumento de la amplitud del potencial
microfónico coclear. Al estimular eléctricamente el piso
del IV ventrículo es muy posible que sólo se activen las
fibras olivo-cocleares mediales, debido a que las latera-
les son amielínicas y de pequeño diámetro; por lo
tanto, son más difíciles de estimular por pulsos eléctri-
cos. Así es probable que los estudios clásicos de
Galambos y Fex se refieran fundamentalmente a efec-
tos producidos a través del sistema eferente medial23.
Más recientemente se ha demostrado que la
estimulación eléctrica del sistema eferente medial pro-
duce una pérdida de sensibilidad y agudeza de sintoni-
zación en la respuesta mecánica coclear24,25, y que
ésta determinaría la reducción en amplitud del poten-
cial compuesto del nervio auditivo observado por
Galambos21. Sin embargo, es importante recordar que
todos estos efectos fueron obtenidos en animales
anestesiados y utilizando protocolos de estimulación
eléctrica eferente probablemente poco fisiológicos, por
lo que pudieran ser diferentes a los registros que se
obtengan en condiciones fisiológicas.

La estimulación eléctrica de las fibras eferentes
olivo-cocleares en ratones mutantes para el recep-
tor de acetilcolina alfa-9 ubicado en las células
ciliadas cocleares26 no produjo disminución de las
respuestas cocleares (potencial compuesto del
nervio auditivo y emisiones otoacústicas de pro-
ductos de distorsión). Estos resultados confirma-
ron la necesidad de la presencia de los receptores
alfa-9 en la cóclea para la mantención de la función
eferente, esto es, del sistema medial. A pesar de la
pérdida de la modulación eferente estos ratones no
presentaron alteraciones de umbrales auditivos ni
de discriminación de intensidades27.

También ha sido posible obtener efectos eferentes
muy similares a los reportados por Galambos21 y Fex22

utilizando estimulación eléctrica a niveles más altos de

la vía eferente. Mulders y Robertson28 estimulando
eléctricamente el colículo inferior en cobayo lograron,
en la cóclea contralateral al colículo inferior estimulado,
una disminución del potencial de acción compuesto
equivalente a 3dB-6 dB y un aumento del potencial
microfónico coclear. En la cóclea ipsilateral obtuvieron
un efecto similar pero menor. Estos efectos fueron
máximos para frecuencias en el rango de 6Khz-10 Khz.
Por otra parte Xiao y Suga29, utilizando como modelo
al murciélago bigotudo, demostraron que es posible
modular las respuestas cocleares directamente desde
la corteza auditiva, a través de las vías corticofugas.
Utilizando activación eléctrica o inactivación
farmacológica de zonas de la corteza auditiva en
animales despiertos, fueron capaces de modular en
forma muy específica la amplitud y sintonización de
potenciales microfónicos registrado en las cócleas
tanto ipsi, como contralateral, siendo mayor el efecto
obtenido en la cóclea contralateral a la corteza interve-
nida.

Debido a que las fibras olivococleares laterales
son finas y amielínicas ha sido difícil su estudio,
existiendo pocos trabajos publicados acerca de
ellas. Utilizando una preparación in vitro, Gaborjan y
cols30 encontraron evidencias neuroquímicas de la
liberación de dopamina en la cóclea, producida por
estimulación eléctrica de las fibras eferentes latera-
les. Posteriormente Ruel y cols31 encontraron que la
dopamina aplicada intracoclearmente reduce la am-
plitud del potencial de acción compuesto del nervio
auditivo, sin afectar al potencial microfónico coclear.
Registros en fibras únicas del nervio auditivo mos-
traron que la dopamina disminuye la frecuencia de
descarga espontánea y provocada; además, aumen-
ta el umbral sin alterar la sintonización de frecuencia
de las fibras. Utilizando bloqueadores dopami-
nérgicos D1 y D2, los mismos autores encontraron
que en algunas fibras los dos tipos de antagonistas
dopaminérgicos podían producir un aumento de la
frecuencia de descarga espontánea y disminución
del umbral. Estas observaciones los llevaron a
postular que el sistema lateral eferente podría ejer-
cer una inhibición tónica, mediada por dopamina,
sobre la actividad del nervio auditivo. Recientemen-
te, Groff y Liberman32 evidenciaron que la esti-
mulación eléctrica del colículo inferior puede
producir una disminución o aumento de la amplitud
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del potencial compuesto del nervio auditivo de larga
duración (5-20 minutos), sin afectar la magnitud de
los potenciales micrófonicos cocleares o de las
emisiones otoacústicas, que dependen de las célu-
las ciliadas externas.

EFECTOS EFERENTES MEDIDOS EN HUMANOS

En los últimos años las emisiones otoacústicas33 han
adquirido gran relevancia y se han constituido en un
indicador no invasivo de la actividad del amplificador
coclear. De este modo, también han sido utilizadas para
evaluar la actividad del sistema eferente olivo-coclear.
Se ha usado la estimulación con ruido contralateral al
oído estudiado como un método de activación del
sistema eferente auditivo. Mediciones de emisiones
otoacústicas realizadas en humanos, en presencia y
ausencia del ruido contralateral, mostraron que las
emisiones otoacústicas son reducidas en presencia del
ruido contralateral34. Se ha estudiado la función del
sistema eferente con emisiones otoacústicas en pa-
cientes (epilépticos refractarios al tratamiento
farmacológico) con lobectomías temporales, que inclu-
yen al giro de Heschl35. En estos pacientes se encontró
una disminución del efecto supresor eferente, sobre
todo en la cóclea contralateral a la corteza resecada.
Por otra parte, la fuerte disminución de la supresión
observada en pacientes que han sido sometidos a
neurotomía vestibular (en la que se seccionaría el haz
olivo-coclear que inerva la cóclea a través del nervio
vestibular) sugiere que este efecto sería mediado por el
sistema eferente auditivo36. Sin embargo, estas evi-
dencias deben ser tomadas con cautela, ya que otros
trabajos que han estudiado la función del sistema
eferente en pacientes a los que se les ha realizado
neurotomías vestibulares, han concluido que la
neurotomía no produce diferencias significativas en las
funciones psico-acústicas, aunque sí una pérdida de
capacidad de atención en el dominio de frecuencia37.
En el análisis de estas evidencias se debe considerar
que aún no se conoce a cabalidad la anatomía del
sistema eferente auditivo en humanos. Un estudio
histológico reciente de nervios vestibulares sec-
cionados de 18 pacientes sugiere que la neurotomía
vestibular no secciona las fibras eferentes auditivas en
el humano38.

POSIBLE FUNCIÓN
DEL SISTEMA EFERENTE MEDIAL

En un esfuerzo por esclarecer el papel del sistema
eferente coclear en la función auditiva, se ha
llevado a cabo experimentos conductuales en que
se compara el desempeño de animales normales
con animales en los que se ha seccionado el haz
olivo-coclear cruzado. Los resultados obtenidos
han sido confusos. En algunos trabajos se ha
encontrado un déficit en el desempeño de los
animales lesionados39,40, mientras que en otros no
se ha pesquisado diferencias en tareas de discrimi-
nación auditiva entre los grupos experimental y
control41,42. Sin embargo, debido a que el haz
olivococlear cruzado incluye sólo parte de la
inervación eferente coclear, en estas preparaciones
resulta difícil concluir acerca del rol del sistema
eferente medial, ya que las fibras eferentes
mediales directas, no seccionadas, podrían mante-
ner en parte la función eferente.

Se han sugerido varias funciones para el siste-
ma eferente medial, pero las evidencias que avalan
las diferentes propuestas son todavía escasas y, a
veces, contradictorias. Se ha postulado que podría
cumplir algunas de las siguientes funciones: 1)
ajuste del rango dinámico de la cóclea; 2) reduc-
ción del efecto de enmascaramiento producido por
ruido u otros tonos; 3) control de la sensibilidad de
la cóclea, de acuerdo al estado de atención del
sujeto; 4) prevención del daño coclear producido
por sonidos de alta intensidad; y 5) modulación de
las aferencias auditivas durante el ciclo sueño-
vigilia43. En el caso del sistema eferente lateral, la
escasa información que se tiene acerca de él hace
difícil especular acerca de su función.

En relación al efecto anti-enmascaramiento, en
registros efectuados en gatos se ha encontrado que la
activación del sistema eferente por ruido contralateral
no sólo puede tener un efecto supresor sobre la
respuesta a un tono ipsilateral presentado en silencio,
sino también puede incrementar la respuesta al tono
ipsilateral cuando éste se presenta en presencia de
ruido ipsilateral44. En estudios posteriores, en los que
se comparó la discriminación de sílabas en pacientes
con neurotomía vestibular en silencio y en presencia
de ruido ipsilateral, se encontró que la activación del
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sistema eferente mejoraba la discriminación en pre-
sencia de ruido45.

Respecto a un posible efecto modulador del sistema
eferente en la respuesta coclear de acuerdo al estado de
atención del sujeto, existen evidencias experimentales en
animales que muestran modificaciones en la sensibilidad
coclear cuando el sujeto dirige su atención a otra
modalidad sensorial. En gatos se ha observado una
reducción en la amplitud de las respuestas neurales
auditivas, que podría estar mediada por el sistema
eferente, durante la presentación de estímulos de otras
modalidades sensoriales46 o durante la ejecución de una
tarea de atención visual selectiva47. Oatman47 observó
que durante la tarea de atención visual disminuían de
amplitud los potenciales evocados por clic en el nervio
auditivo, núcleo coclear y en la corteza auditiva. Sin
embargo, estos experimentos carecen de controles
adecuados que permitan identificar al sistema eferente
como el responsable del efecto.

Estudios pioneros realizados en humanos por
Lukas48, midiendo potenciales evocados de tronco
encefálico, mostraron que durante una tarea de aten-
ción intermodal disminuye la amplitud de la onda V
evocada por tonos puros cortos en comparación al
registro control. Se ha observado, también, que la
atención puede modificar la amplitud de emisiones
otoacústicas evocadas. Puel y cols49 mostraron que
una tarea de atención visual selectiva reduce las
emisiones otoacústicas en humanos. Por su parte,
Maison y cols50 encontraron que la atención específica
a tonos expuestos en presencia de ruido en el oído
contralateral puede modular las emisiones
otoacústicas. Por otra parte, experimentos psicofísicos
en humanos han reportado, en sujetos que atienden a
tonos de una frecuencia determinada, un aumento de
sensibilidad dentro de una estrecha banda de frecuen-
cias alrededor de la frecuencia del tono atendido51,52.
Estos, entre otros resultados obtenidos en humanos,
muestran que procesos de atención podrían modificar
las respuestas auditivas periféricas a través de las vías
auditivas descendentes.

CONCLUSIONES

El sistema eferente auditivo es una compleja red
neuronal que se origina en la corteza auditiva prima-

ria y modula la actividad aferente a diferentes niveles
de la vía auditiva, incluyendo la cóclea. Evidencias en
animales experimentales y en humanos muestran
que el sistema eferente, entre otras funciones, po-
dría mejorar la detección de señales en presencia de
ruido y modificar selectivamente la sensibilidad
auditiva a través de procesos de atención.
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