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Comparación de las amplitudes y latencias de la onda V
del potencial evocado auditivo de tronco cerebral
obtenidas a través de estímulos clic y CE-Chirp®
Comparison of brainstem auditory evoked potential wave V amplitudes
and latencies obtained through click and CE-Chirp® stimuli
Sebastián Rivera R1, Anthony Marcotti F2.

RESUMEN
Introducción: El potencial evocado auditivo de tronco cerebral (PEATC) se ha convertido en un procedimiento estándar dentro de la evaluación audiológica. Durante décadas, el estímulo más utilizado ha sido el clic, sin embargo, últimamente se ha propuesto
la utilización de estímulos de frecuencia modulada (chirp) para obtener resultados más
eficientes.
Objetivo: Comparar las amplitudes y las latencias de la onda V del PEATC obtenidas
a través de estímulos clic y CE-Chirp® a distintas intensidades.
Material y método: Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, no experimental,
transversal y descriptivo en 17 sujetos a los que se evaluó con un PEATC utilizando
estímulos clic y CE-Chirp®.
Resultados: Se obtuvieron mayores amplitudes de onda V para estímulos CE-Chirp®
que para clic, en todas las intensidades evaluadas (80, 60, 40, 30 y 20 dBnHL). Se obtuvieron menores latencias en la onda V para estímulos CE-Chirp® solo a 80 y 60 dBnHL,
mientras que en el resto de las intensidades se obtuvo menores latencias con estímulos
clic.
Conclusiones: Existen diferencias significativas entre las latencias y amplitudes de la
onda V obtenidas con estímulos clic y CE-Chirp®. Mientras los estímulos CE-Chirp® aportan
en rapidez en el examen y en la búsqueda del umbral electrofisiológico más preciso, los estímulos clic serían los adecuados al momento de realizar un estudio de topodiagnóstico.
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ABSTRACT
Introduction: The auditory brainstem response (ABR) has become a standard procedure in the audiological evaluation. For decades the most widely used stimulus was the
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click, but recently the use of chirp stimulus has been proposed for obtain more efficient
results.
Aim: To compare the amplitudes and latencies of wave V of ABR obtained through
click and CE-Chirp® stimuli at different intensities.
Material and method: A quantitative, not experimental, transversal and descriptive
study was conducted with 17 subjects who were evaluated with ABR using click and
CE-Chirp® stimuli.
Results: Wave V larger amplitudes were verified for stimulus CE- Chirp®, in all the
evaluated intensities (80, 60, 40, 30 and 20 dBnHL). Shorter latencies of wave V were
obtained for CE-Chirp® stimuli only at 80 and 60 dBnHL, while it was found that the
remaining intensities showed lower latencies with click stimuli. Conclusions: There are
significant differences between latencies and amplitudes of the wave V obtained with
CE-Chirp® and click stimuli. While the CE-Chirp® stimuli provides faster results for most
accurate electrophysiological threshold, click stimuli would be appropriate to conduct
site of the lesion testing.
Key words: Auditory evoked potential, click, chirp.
INTRODUCCIÓN
Los potenciales evocados auditivos son registros
de actividad eléctrica que se sincronizan en
respuesta a estímulos acústicos1. El potencial
evocado auditivo más utilizado es el potencial
evocado auditivo de tronco cerebral (PEATC), que
consiste en una serie de siete ondas que aparecen
durante los primeros 10 ms después del estímulo
acústico2. Desde su descubrimiento en el año 1970,
el PEATC se ha convertido en un procedimiento
estándar dentro de la evaluación audiológica,
destacando entre sus principales aplicaciones, el
topodiagnóstico, tamizaje auditivo, estimación de la
sensibilidad auditiva en población difícil de evaluar
a través de pruebas conductuales y monitoreo
intraoperatorio3-5.
El estímulo acústico mediante el cual se obtiene el PEATC debe ser de inicio rápido para sincronizar la mayor cantidad de neuronas involucradas
posibles. Es por esta razón que, durante décadas,
el estímulo más utilizado ha sido el clic, considerado ideal por poseer un pulso breve rectangular
de 50 a 200 µs de duración con un inicio instantáneo. El rápido inicio de este estímulo provee una
sincronización neural, obteniendo así respuestas
claramente definidas2. Sin embargo, se caracteriza
por poseer un amplio espectro frecuencial que
estimula la membrana basilar de manera descoordinada6, debido a la tonotopía coclear, la onda viajera producida por los sonidos de baja frecuencia

se demoran más en viajar porque resuenan en el
ápice de la cóclea, mientras que la onda viajera
de sonidos de alta frecuencia se demoran menos
al estimular la base de la cóclea. Por lo tanto, un
estímulo clic provoca un desfase en la activación
de las neuronas del nervio auditivo que inervan a
la base y el ápice coclear7.
Desde hace algunos años, se han realizado
algunos estudios experimentales con estímulos de
frecuencia modulada (chirp) para mejorar la sincronización temporal de los elementos neurales, en
relación a la tonotopía coclear8-11. Estos estímulos
han sido diseñados para compensar el desfase al
estimular con sonidos de distinta característica
frecuencial. En el estímulo chirp los componentes
de alta frecuencia del estímulo son enviados con
un breve retraso en relación a los componentes
de baja frecuencia7. Esta modificación en el curso
temporal de la gama frecuencial enviada, permitiría
aumentar la sincronía temporal de la estimulación
de las fibras nerviosas que normalmente se activan
de manera asincrónica con el estímulo clic convencional12 (Figura 1).
Debido a lo anterior, los tonos chirp serían un
tipo de estímulo más eficiente que los tonos clic
para el registro de potenciales evocados auditivos
de tronco cerebral10. Además de obtener una mayor amplitud en los registros, los estímulos chirp
de banda ancha permitirían la obtención de los
resultados en un tiempo significativamente menor,
reduciendo costos y facilitando la evaluación prin-
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Figura 1. Esquema temporal del estímulo clic (parte superior) y del estímulo CE-Chirp® (parte inferior). Observe que el estímulo
chirp es de frecuencia modulada, ya que el estímulo acústico cambia de frecuencia entre 5 a 15 ms yendo desde bajas a altas
frecuencias. De esta forma, la onda viajera de la cóclea lograría sincronizar mejor a las neuronas del nervio auditivo. Adaptado
de Khorsand V, Mahdavi-Zafarghandi M, Safavi M, Sharifian M & Tabatabaee S. Comparison of click and CE-chirp-evoked human
auditory brainstem responses: A preliminary study. Audiol 2014; 23(4): 69-76.

cipalmente en menores de edad13. En la actualidad,
se encuentra disponible comercialmente a través
de la plataforma Eclipse EP25 de Interacoustics® un
estímulo chirp de banda ancha, llamado CE-Chirp®
y cuatro estímulos chirp frecuencia-específica14,
diseñados en base al modelo del retraso10.

OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo es comparar las
amplitudes y las latencias de la onda V del potencial
evocado auditivo de tronco cerebral obtenida a
distintas intensidades a través de estímulos clic y
CE-Chirp®, en sujetos con audición normal entre 21
y 28 años de edad.

Material y método
Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, de
diseño no experimental, transversal y descriptivo,
aprobado por el Comité de Ética para la
Investigación de la Universidad Santo Tomás
(CE UST N°81/2014). Se efectuó un muestreo
no probabilístico por conveniencia, quedando
la muestra conformada por 17 estudiantes de la
carrera de fonoaudiología de la Universidad Santo
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Tomás sede Viña del Mar, 7 hombres (41%) y 10
mujeres (59%), cuyas edades fluctuaron entre 21
y 28 años con un promedio de 24 años. Todos los
participantes cumplieron con criterios de inclusión
y exclusión que apuntaron a demostrar ausencia
de patología auditiva, neurológica y psiquiátrica.
Todos los procedimientos fueron realizados en
las dependencias del laboratorio de audiología
de la universidad. El equipo utilizado para realizar
la prueba de PEATC fue el Eclipse EP25 de
Interacoustics® a través de auriculares de inserción
ER-2.
Previo a la realización del examen de potenciales evocados, se constató que todos los
participantes del estudio tuvieran integridad de la
membrana timpánica a través de otoscopía, umbrales de conducción aérea menores o iguales a 20
dB HL, curvas timpanométricas tipo A con reflejos
acústicos presentes. Posterior a esto, se realizó el
examen de PEATC a intensidades de 80, 60, 40,
30 y 20 dBnHL, por ser las intensidades utilizadas
habitualmente en los protocolos de evaluación
clínica. Se utilizó la polaridad de rarefacción, una
tasa de estimulación de 44,1 Hz y entre 1.000 a
3.000 repeticiones. Todos los sujetos fueron evaluados utilizando los estímulos clic y CE-Chirp®. Se
marcó el peak positivo para obtener la latencia de
la onda V y se midió desde el peak positivo hasta
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el siguiente peak negativo para obtener la amplitud
de la onda V. Cabe destacar que para el presente
estudio se extrajeron, para el posterior análisis y
comparación, solamente las latencias y amplitudes
de la onda V del oído derecho de los sujetos.

RESULTADOS
En la Figura 2 se pueden apreciar los resultados
obtenidos en un PEATC de un paciente con
audición normal utilizando estímulos clic y CEChirp®. Para la verificación de la distribución
normal de los datos obtenidos, se aplicó la prueba
de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk. Se utilizó la
prueba t para muestras pareadas para comparar
las latencias y las amplitudes de la onda V. En
relación a las latencias, se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas entre los estímulos
clic y CE-Chirp® para 80, 40 y 30 dB (p =0,002, p
=0,000 y p =0,015 respectivamente). Tanto para 60
como para 20 dB los valores de p fueron mayores
a 0,05 (p =0,092 y p =0,475 respectivamente). Se
obtuvieron tiempos promedio de latencia de 5,52
ms (DE 0,20 ms), 6,08 ms (DE 0,29 ms), 6,93 ms
(DE 0,38 ms), 7,41 ms (DE 0,40 ms) y 8,24 ms (DE
0,46 ms) para estímulos clic a 80, 60, 40, 30 y 20
dB, respectivamente, mientras que para estímulos
CE-Chirp® se obtuvieron tiempos promedios de
5,20 ms (DE 0,45 ms), 5,97 ms (DE 0,38), 7,19

ms (DE 0,44 ms), 7,70 ms (DE 0,40 ms) y 8,34
ms (DE 0,47 ms) para 80, 60, 40, 30 y 20 dB,
respectivamente.
En relación a la amplitud de onda, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas
entre estímulos clic y CE-Chirp® para 80, 60,
40, 30 y 20 dB (p =0,000, p =0,000, p =0,000, p
=0,023 y p =0,000, respectivamente). Se obtuvieron amplitudes promedio de 0,518 µV (DE 0,167),
0,338 µV (DE 0,112 µV), 0,371 µV (DE 0,138 µV),
0,356 µV (DE 0,167 µV) y 0,200 µV (DE 0,085
µV) para estímulos clic a 80, 60, 40, 30 y 20 dB,
respectivamente, mientras que para estímulos
CE-Chirp® se obtuvieron amplitudes promedio
de 0,858 µV (DE 0,241 µV), 50,795 µV (DE 0,230
µV), 0,687 µV (DE 0,162 µV), 0,507 µV (DE 0,178
µV) y 0,372 µV (DE 0,131 µV) para 80, 60, 40, 30
y 20 dB, respectivamente. En la Tabla 1 se puede
observar la estadística descriptiva para cada tipo
de estímulo.
En la Figura 3 se puede observar que las latencias a altas intensidades (80 y 60 dBnHL) fueron
menores para estímulos CE-Chirp®, mientras que
a bajas intensidades (40, 30 y 20 dBnHL), esta
tendencia se invierte, siendo los estímulos clic
los estímulos que presentan menores latencias.
En la Figura 4, se puede observar la relación de
la amplitud de la onda V para ambos tipos de
estímulos, siendo las amplitudes producidas por
los estímulos CE-Chirp® mayor que la producida

Figura 2. Resultados obtenidos en un PEATC de un sujeto con audición normal utilizando estímulos clic y CE-Chirp®.
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Tabla 1. Estadística descriptiva de las latencias y las amplitudes de la onda V del PEATC
para estímulos clic y CE-Chirp®
			
80 dBnHL
60 dBnHL
Clic
Chirp®
Clic
Chirp®

Latencias (ms)
40 dBnHL
Clic
Chirp®

Promedio
5,52
5,20
6,08
5,97
Mediana
5,47
5,27
6,08
6,00
Varianza
0,04
0,20
0,86
0,15
D.E.
0,20
0,45
0,29
0,38
p-value
0,002
0,092
0,000
0,015
			
			
80 dBnHL
60 dBnHL
Clic
Chirp®
Clic
Chirp®

6,93
7,00
0,14
0,38
0,475

Promedio
Mediana
Varianza
D.E.
p-value

0,371
0,371
0,019
0,138
0,000

0,518
0,514
0,028
0,167
0,000

0,858
0,892
0,058
0,241
0,000

0,380
0,380
0,130
0,112
0,000

0,795
0,784
0,053
0,230
0,023

7,19
7,27
0,19
0,44

Amplitud (µV)
40 dBnHL
Clic
Chirp®
0,687
0,679
0,026
0,162

30 dBnHL
Clic
Chirp®

20 dBnHL
Clic Chirp®

7,41
7,41
0,16
0,40

8,24
8,27
0,31
0,56

7,70
7,53
0,16
0,40

30 dBnHL
Clic
Chirp®
0,356
0,327
0,028
0,167

0,507
0,502
0,032
0,178

20 dBnHL
Clic Chirp®
0,200
0,191
0,007
0,085

Figura 3. Comparación de las latencias de la onda V del PEATC para estímulos clic y CE-Chirp®.

Figura 4. Comparación de las amplitudes de la onda V del PEATC para estímulos clic y CE-Chirp®.
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8,34
8,07
0,22
0,47

0,372
0,406
0,017
0,131
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por los estímulos clic, relación que se mantiene en
todas las intensidades.

DISCUSIÓN
Se pudo observar que a medida que la intensidad
de presentación del estímulo es menor, tanto con
estímulos clic como con CE-Chirp®, las latencias de
la onda V aumentan y las amplitudes disminuyen.
Además, se puede observar en las barras de error de
la Figura 3 y en los valores de la varianza expuestos
en la Tabla 1, una variabilidad de distribución
relativamente baja para las latencias obtenidas
con ambos tipos de estímulos. Sin embargo, este
patrón no se mantiene para los valores obtenidos
en las amplitudes, donde se puede observar una
gran variabilidad en la distribución, hallazgo
común para ambos tipos de estímulos. Esta
tendencia es coherente con lo encontrado en la
literatura, habiéndose descrito desde las primeras
investigaciones en electrofisiología auditiva15,16. En
la presente investigación, se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas entre latencias
solamente para 80, 40 y 30 dBnHL. Sin embargo,
la tendencia que se puede observar es que frente a
la utilización de estímulos CE-Chirp® se obtienen
latencias menores a intensidades elevadas como 80
y 60 dBnHL, mientras que a 40, 30 y 20 dBnHL el
patrón tiende a invertirse. Este hallazgo también ha
sido descrito en la literatura y se puede relacionar
con la sincronización oportuna coclear generada
por el estímulo CE-Chirp® que permite un menor
tiempo y una mayor agrupación de fibras nerviosas
al ser estimuladas17.
En un estudio realizado el año 2014, se describió que la amplitud de las ondas del PEATC obtenidas con estímulos CE-Chirp® fueron mayores que
las obtenidas con estímulos clic principalmente
a baja intensidad, y que incluso los umbrales
electrofisiológicos obtenidos con el primer tipo
de estímulo no difieren significativamente de los
umbrales conductuales, tanto en pacientes con
audición normal como en pacientes con hipoacusia
sensorioneural18. En el presente estudio, se corroboraron los resultados anteriores, siendo las amplitudes obtenidas a través de estímulos CE-Chirp®
significativamente mayores que las obtenidas con
clic, para todas las intensidades estudiadas. Lewis

y Rodrigues en el año 2012, encontraron resultados similares a los descritos anteriormente a
todas las intensidades, sin embargo, a 80 dB las
diferencias no fueron significativas, observándose
un comportamiento similar entre ambos tipos de
estímulos a esta intensidad en particular17, hallazgo
que además fue corroborado por Khorsand y cols
en el año 201419.
Los hallazgos expuestos anteriormente sustentan la hipótesis que la compensación por el
retraso de la onda viajera implementada con el estímulo CE-Chirp® acorta las latencias principalmente
a altas intensidades y aumenta las amplitudes de
onda. La estructura de un estímulo chirp influencia
de manera significativa la deflexión de la membrana basilar y con ello el tiempo de estimulación de
las células ciliadas internas20.
En otros estudios se han descrito otras diferencias en relación a ambos tipos de estímulos,
que si bien no se analizaron en esta investigación,
son necesarias destacar. Entre ellos, podemos
mencionar que utilizando estímulos CE-Chirp® se
obtienen resultados del PEATC significativamente
más rápido que con estímulos clic13,20. Esto se
debería principalmente a la presencia de una onda
V más robusta a todas las intensidades. Otro de los
hallazgos reportados en la literatura tiene relación a
la estimación del umbral auditivo conductual. Dado
que con estímulos CE-Chirp® se obtienen mayores
amplitudes de onda, situación que se traduciría
además en una mejor relación señal ruido, permitiría obtener menores umbrales electrofisiológicos y
estimar de mejor manera los umbrales conductuales18,21. Estos dos últimos antecedentes cobrarían
especial relevancia en evaluaciones pediátricas
como es el caso de los tamizajes auditivos neonatales, en donde se cuenta con tiempos reducidos
para la evaluación y se requiere estimar con precisión los niveles auditivos reales de los menores.

CONCLUSIÓN
Existen diferencias significativas entre las latencias
y amplitudes de la onda V obtenidas con estímulos
clic y CE-Chirp®. Las latencias obtenidas a través
de estímulos CE-Chirp® son significativamente
menores a alta intensidad, sin embargo, a baja
intensidad tienden a ser mayores que para aquellas
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latencias obtenidas con estímulos clic, por lo que
se debe cautelar su interpretación en términos de
topodiagnóstico. Es por este motivo que surge la
necesidad de contar con valores normativos en
distintos grupos etarios en relación a las latencias
de todas las ondas y a distintas intensidades.
En relación a la amplitud de la onda V, ésta es
significativamente mayor cuando es obtenida con
estímulos CE-Chirp® para todas las intensidades.
Este estímulo tomaría ventaja en este aspecto, ya
que permitiría obtener respuestas en un menor
tiempo y con una mejor relación señal ruido. De
esta manera, favorecería la búsqueda del umbral
electrofisiológico, ya que a diferencia de los estímulos clic cuya respuesta se torna poco clara a
baja intensidad, las mayores amplitudes del CEChirp® permitirían una mejor visualización de la
onda V.
Tanto los hallazgos de las latencias y amplitudes constituyen una valiosa herramienta al
momento de escoger el tipo de estímulo a utilizar
dependiendo del objetivo que se persiga con la
realización del PEATC. Teniendo en cuenta que el
gran aporte de este examen es en evaluaciones
pediátricas, los estímulos CE-Chirp® proporcionarían una mayor rapidez en el examen y permitirían
determinar el umbral electrofisiológico con mayor
precisión. Sin embargo, es necesario tener en
cuenta que al realizar un PEATC extendido para
confirmación diagnóstica, las latencias de cada una
de las ondas son relevantes para la ubicación de
una posible lesión en la vía auditiva. En este caso,
es sabido que el estímulo clic posee una baja variabilidad intrasujeto y cuenta con parámetros normativos para diversos grupos etarios en relación a
los tiempos de aparición de cada una de las ondas.
Por lo anterior podemos concluir que mientras los
estímulos CE-Chirp® aportan en rapidez en el examen y búsqueda del umbral electrofisiológico más
preciso, los estímulos clic serían los adecuados a
la hora de realizar un estudio de topodiagnóstico.
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