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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue: 1. Determinar el efecto del Cisplatino en las
Emisiones Otoacústicas (EOA) 2. Determinar la relación entre la dosis de cisplatino y
amplitud de las Emisiones Otoacústicas Evocadas Transitorias (EOAET) y las de
Productos de Distorsión (EOAPD) y 3.  Establecer la correlación entre las EOA y
acúfenos e hipoacusia. Se evaluaron seis pacientes con neoplasia maligna de cabeza y
cuello, sometidos a un protocolo de tres ciclos de Cisplatino, a dosis de 100mg/m2. A
las 24 horas del primer ciclo, tanto las EOAET como las EOAPD disminuyeron
significativamente, antes de la aparición del tinitus y de la hipoacusia subjetiva. Esta
disminución se acentuó a partir del segundo ciclo, para las frecuencias altas.

Conclusiones: 1.  El cisplatino produce una disminución significativa de las EOAET
y las EOAPD, mayor en las frecuencias agudas. 2.  La disminución de las EOA es
directamente proporcional a la dosis acumulada de cisplatino. 3.  La disminución de las
EOA es anterior a la aparición de los acúfenos y de la hipoacusia subjetiva. 4.  La
medición de las EOAET y EOAPD, es un método útil para la detección precoz de
ototoxicidad mediada por cisplatino.

Palabras Claves: Emisiones Otoacústicas, Ototoxicidad, Cisplatino.

SUMMARY

The purpose of this study is to: 1. Determine the effect of cis-platinum in
Otoacoustic Emissions (OAE). 2. Determine the relationship between the doses of cis-
platinum and the amplitude of Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE), and
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INTRODUCCIÓN

Las Emisiones Otoacústicas (EOA) han demostra-
do utilidad en la valoración de la función auditiva
preneural, y se utilizan en diferentes centros para
descartar hipoacusia en recién nacidos. Existe
evidencia de serían útiles en la monitorización de
ototoxicidad mediada por quimioterapia. El
cisplatino, droga utilizada en las neoplasias de
cabeza y cuello, posee un efecto ototóxico
correlacionado con la dosis utilizada, que se
traduce con un patrón de hipoacusia
neurosensorial de tonos agudos, acúfenos, y, a
nivel histopatológico, con una alteración de las
células ciliadas externas de la cóclea1-3.

Para definir la utilidad de las EOA en el
diagnóstico de ototoxicidad producida por
cisplatino, Bryan K y cols4, realizaron un estudio
que comparaba el uso de Potenciales Evocados
Auditivos (PEA) con el uso de las Emisiones
Otoacústicas Evocadas Transitorias (EOAET). Se
demostró una asociación entre dosis y grado de
ototoxicidad. Las EOA, además, resultaron ser
más específicas y sensibles que los PEA para
pesquisar precozmente el daño auditivo. Estos
hallazgos, con posterioridad, fueron ratificados
por diferentes autores en diversos estudios clí-

nicos en cisplatino aplicado a patología tumoral
genitourinaria y digestiva que demostraron que
la disminución de las EOA son signos precoces
de ototoxicidad5-8.

No obstante, y dado que la literatura actual, no
evidencia suficientemente el valor de las EOA en la
comprobación de la ototoxicidad mediada por
cisplatino en neoplasias de cabeza y cuello, este
estudio se diseñó con los siguientes objetivos:
1. Determinar el efecto del Cisplatino en las

Emisiones Otoacústicas.
2. Determinar la relación entre la dosis de cis-

platino y la amplitud de las Emisiones
Otoacústicas Evocadas Transitorias y de Pro-
ductos de Distorsión.

3. Establecer la correlación entre las Emisiones
Otoacústicas y acúfenos e hipoacusia.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se evaluaron 6 pacientes del Servicio de ORL del
Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, portado-
res de una neoplasia maligna de cabeza y cuello en
estadios III y IV (Tabla 1), que cumplían con los
criterios de inclusión del protocolo de Radioqui-
mioterapia concomitante, que considera una ad-

Distortion Products (DPOAE). 3. Establish the correlation between OAE, tirmitus and
hearing loss. Six patients with head and neck malignant neoplasia are evaluated, and
subjected to a three-cycle protocol of cis-platinum, with a 100 mg/m2 dose. 24 hours
after the first cycle, both the TEOAE and the DPOAE decrease significantly, before the
appearance of tinnitus and subjective hearing loss. This decrease is further accentuated
as of the second cycle for high frequencies.

Conclusions: 1. Cis-platinum produces a significant decrease of TEOAE and
DPOAE, greater in high frequencies. 2. The decrease of OAE is directly proportional to
the accumulated dose of cis-platinum. 3. The decrease of OAE precedes the appearance
of tinnitus and subjective hearing loss. 4. The measurement of TEOAE and DPOAE is a
useful method for an early detection of ototoxicity produced by cis-platinum.

Key Words: Otoacoustic Emissions, Ototoxicity, Cis-Platinum.
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ministración de Cisplatino, en tres ciclos con
intervalos de 21 días, en dosis de 100mg/m2 de
superficie corporal.

Ninguno de estos pacientes tenía antecedentes
de patología o cirugía otológica previa. Para descar-
tar alguna hipoacusia concomitante significativa,
fueron sometidos a un examen otomicroscópico y a
una audiometría tonal y verbal.

Las OEA se midieron con un equipo ILO292
DP Echoport (Otodynamics MR) conectado a un
Notebook Pentium II. Se realizaron siete medicio-
nes en los siguientes tiempos: Una medición basal
antes de inicio del cisplatino, a las 24 horas y 10
días después de cada ciclo.

Se evaluaron las EOAET, utilizando estímulos
entre 70-80 dB. El parámetro utilizado para las
pruebas estadísticas fue la respuesta (Click dB
SPL) a frecuencias entre 500-6000 Hz. Fueron
además evaluados: la estabilidad del estímulo y el
porcentaje de reproducción de onda.

Para evaluar las EOAPD, se utilizaron niveles
de estímulo a 70 dB SPL para ambas frecuencias
f1 y f2. La relación f1/f2 fue aproximadamente 1,2
y se mantuvo constante mientras que las frecuen-
cias para f1 y f2 variaban de tal forma de producir
una media geométrica de f1 y f2 en un espacio
logarítmico de escala de frecuencias. Se obtuvo
entonces el DP-grama tomando como parámetro
de respuesta la relación 2f1-f2, en las frecuencias
entre 500-8000 Hz.

Así mismo, cada evaluación constaba de un
examen general y otomicroscópico considerando
además la aparición de hipoacusia subjetiva y de
acúfenos. Para este propósito se utilizó una ficha
de recolección de datos. Los resultados fueron
procesados estadísticamente con el programa de
computación Statistic for Windows. Se realizaron
pruebas de paridad, Test de Wilcoxon.

RESULTADOS

Se midieron las EOAET conforme el protocolo y se
obtuvieron medias estadísticas las siguientes fre-
cuencias: 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 y
6000 Hz. (Figura 1).

Se encontró una disminución estadísticamente
significativa (p<0,05) entre las medias de las res-
puestas a las 24 horas de administrado el primer
ciclo de cisplatino, con respecto al basal, en las
frecuencias de 500, 1000, 2000 y 6000 Hz; y para
las frecuencias de 1500, 3000 y 4000 Hz, a partir de
los 10 días del primer ciclo (Tabla 2).

En la Tabla 3 se observa que no existió
diferencia significativa (p> 0,05) entre las diferen-
cias de las tomas a 24 h y 10 días del ciclo I y 24 h
del ciclo II con respecto a la toma basal. Además
se ve que estas diferencias se hacen significativas
a los 10 días del segundo ciclo desde los 1000Hz a
4000Hz, no así para 6000 Hz, punto en el cual la
diferencia no es significativa. Estas diferencias se
acentúan siendo altamente significativas a las 24
horas del tercer ciclo desde 1500Hz a 6000Hz.

La Figura 2 muestra las medias de las EOAPD,
para cada frecuencia; se ve la tendencia de las
respuestas 2f1-f2 conforme transcurrió el trabajo.

Se vio que existía disminución significativa
entre la media de la respuesta basal, a 1500, 3000
y 6000 Hz, con respecto a la medición a las 24
horas del primer ciclo de cisplatino, para las
frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz, esta dismi-
nución se hizo significativa a los 10 días del
primer ciclo, y para 4000 y 8000 Hz, a las 24 horas
del segundo ciclo (Tabla 4).

La Tabla 5 compara las diferencias con respec-
to a la toma basal de las diferentes frecuencias. No

Tabla 1
Material en estudio

Nº Edad Sexo Localización

1 43 M Hipofaringe
2 54 M Hipofaringe
3 76 M Hipofaringe
4 51 M Hipofaringe
5 63 M Seno Maxilar
6 46 M Orofaringe
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encontramos diferencias significativas entre la
disminución de las EOAPD en cada ciclo a 500 y
1000Hz. Sin embargo, la diferencia fue significati-
va a los 10 días del primer ciclo desde los 1500Hz
hasta los 8000Hz y altamente significativa a partir

de las 24 horas del tercer ciclo desde los 3000Hz
hasta los 8000Hz.

El promedio de aparición de los acúfenos fue
de 2,6 días y de la hipoacusia subjetiva de 27 días.

Figura 2. Progresión de las EOAPD durante estudio de ototoxicidad mediada por cisplatino.

Figura 1. Progresión de las EOAET durante estudio de ototoxicidad mediada por cisplatino.
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DISCUSIÓN

La detección y cuantificación de la ototoxicidad
mediada por cisplatino ha sido motivo de múltiples
estudios. Nosotros encontramos que las OEAET y
las OEAPD disminuyeron conforme el progreso del
estudio, y además este deterioro fue precoz (24
horas), tras la administración de cisplatino, lo que

se puede explicar en función a la dosis de 100 mg/
m2, que sería suficiente para generar daño signifi-
cativo en las células ciliadas externas cocleares.
Esta disminución ocurrió antes de la aparición del
tinitus y de la hipoacusia subjetiva, lo que confiere
un alto grado de sensibilidad al examen realizado.
Sin embargo, importante de resaltar fue que al
inicio las EOAET se comprometieron en práctica-

Tabla 2
Comparación de las EOAET después del primer ciclo de administración de cisplatino

dB SPL
500Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz

Basal -7,81 -5,29 -6,37 -7,93 -5,98 -7,18 -10,79
24h Ciclo I -9,01 -6,33 -6,59 -9,02 -6,26 -7,29 -11,3
10d Ciclo I -9,21 -6,12 -7,14 -11,39 -7,28 -8,1 -12,05
24h Ciclo II -9,19 -7,32 -8,17 -11,63 -10,77 -8,63 -13,06
10d Ciclo II -9,96 -9,25 -14,68 -14,88 -14,26 -15,41 -14,96
24h Ciclo III -10,93 -12,79 -21,16 -21,76 -19,49 -23,37 -25,05
10d Ciclo III -12,1 -13,08 -21,98 -21,92 -21,22 -24,54 -26,28

>0,05 <0,05

Tabla 3
Comparación de las EOAET dosis-tiempo con la frecuencia

dB SPL
500Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz

Basal
24h ciclo I -Basal
10d ciclo I -Basal
24h ciclo II -Basal
10d ciclo II -Basal
24h ciclo III -Basal
10d ciclo III -Basal

>0,05 <0,05 <0,01
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mente todas las frecuencias, a diferencia de las
EOAPD que mostraron una clara selectividad para
frecuencias agudas (3000-6000Hz), lo que atribui-
mos a la mayor sensibilidad que tienen estas
últimas para evaluar tonos altos. La precocidad del
diagnóstico ototóxico, nos podría orientar a un
manejo a futuro de la dosis de cisplatino en función

al daño coclear y la calidad de vida, comparado con
la respuesta antineoplásica que muchas veces es el
único parámetro evaluado. La mayor disminución
de las OEA luego de la segunda dosis de Cisplatino,
y a predominio de frecuencias altas para las EOAET
y EOAPD, nos podría sugerir el efecto ototóxico
acumulativo y dosis dependiente del fármaco sobre

Tabla 4
Comparación de las EOAPD después del primer ciclo de administración de cisplatino

dB SPL

500Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

Basal -4,48 2,33 5,27 -5,19 -1,31 -4,31 -4,88 -4,29
24h ciclo I -4,54 2,1 4,63 -5,35 -3,08 -4,33 -5,48 -4,72
10d ciclo I -5,03 1,04 4,14 -6,69 -6,19 -5,73 -6,47 -5,26
24h ciclo II -5,12 0,21 3,21 -7,09 -7,01 -6,13 -6,64 -6,32
10d ciclo II -5,26 -0,19 2,26 -7,89 -10,83 -8,92 -11,04 -8,52
24h ciclo III -5,89 -0,24 1,98 -8,34 -13,1 -12,32 -11,56 -15,55
10d ciclo III -6,07 -1,03 1,43 -8,81 -14,69 -13,95 -17,55 -18,98

>0,05 <0,05

Tabla 5
Comparación de las EOAPD dosis tiempo con la frecuencia

dB SPL
500Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

Basal
24h ciclo I -Basal
10d ciclo I -Basal
24h ciclo II -Basal
10d ciclo II -Basal
24h ciclo III -Basal
10d ciclo III -Basal

>0,05 <0,05 <0,01
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las CCE de la espira basal de la cóclea.
Nuestros datos coinciden con los encontrados

por Bradford D. y col9 quienes demostraron selec-
tividad de las EOAPD por la detección precoz de la
ototoxicidad mediada por cisplatino, a dosis me-
nores, para las frecuencias agudas.

Más allá de nuestros resultados creemos que
futuros estudios deben considerar a mayor núme-
ro de pacientes con patología tumoral y un segui-
miento de la función auditiva a largo plazo, consi-
derando variables como recuperabilidad auditiva,
respuesta tumoral, sobrevida y calidad de vida.

CONCLUSIONES

1. El cisplatino a una dosis de 100 mg/m2 produ-
ce una disminución significativa de las EOAET
y las EOAPD, mayor a nivel de las frecuencias
agudas.

2. La disminución de las OAE es directamente
proporcional a la dosis acumulada de cisplatino.

3. La disminución de las OAE es anterior a la
aparición de los acúfenos y de la hipoacusia
subjetiva.

4. La medición de las EOAET y EOAPD son un
método útil para la detección precoz de
ototoxicidad mediada por cisplatino y ambas
se complementan.
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