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RESUMEN	
	 	

	 La	hipoacusia	neurosensorial	súbita	es	un	síndrome	que	se	caracteriza	por	una	

pérdida	neurosensorial	de	audición	de	30	decibeles	en	por	lo	menos	tres	frecuencias	

contiguas	 en	 la	 audiometría	 tonal	 dentro	 de	 un	 período	 de	 72	 horas,	 sin	 otros	

antecedentes	 otológicos	 previos.	 Tiene	 una	 incidencia	 de	 5	 a	 20	 personas	 por	 cada	

100000	habitantes	por	año,	afectando	por	igual	a	hombres	y	mujeres.	Es	idiopática	en	

un	 90%	 de	 los	 casos,	 en	 donde	 no	 se	 logra	 detectar	 una	 causa.	 Existen	 múltiples	

teorías	 que	 buscan	 explicar	 su	 etiopatogenia,	 como	 lo	 son	 la	 teoría	 infecciosa,	 la	

autoinmune,	 la	 vascular,	 la	 del	 oído	 interno	 y	 sistema	 nervioso	 central,	 la	 de	 las	

presiones	y	membranosa,	y	la	genética.		Se	debe	de	descartar	la	presencia	de	patología	

retrococlear,	 en	 especial	 de	 schwannoma	 del	 nervio	 acústico,	 por	 lo	 que	

eventualmente	es	necesario	la	realización	de	una	resonancia	magnética	nuclear.	

	 Tiene	 una	 evolución	 natural	 muy	 favorable,	 con	 una	 mejoría	 espontánea	 en	

hasta	 dos	 tercios	 de	 los	 casos.	 Sin	 embargo,	 existe	 un	 alto	 impacto	 en	 la	 calidad	de	

vida	en	aquellos	que	no	tienen	un	progreso	satisfactorio.	Es	por	esto	que	se	plantea	la	

necesidad	de	una	terapia	adecuada.	

	 Al	no	tener	una	causa	clara,	no	hay	uniformidad	en	su	tratamiento.	Lo	que	si	se	

ha	comprobado	es	que	entre	más	pronto	se	inicie	el	mismo	la	evolución	del	cuadro	es	

mejor.	 La	 terapia	 con	 esteroides	 es	 la	 modalidad	 más	 aceptada	 y	 fundamentada	

(intravenosa,	 oral	 o	 intratimpánica),	 exitiendo	 otras	 opciones	 viables	 a	 manera	 de	

rescate,	como	el	uso	de	oxígeno	hiperbarico.		

	 Pese	 a	 que	 no	 existe	 una	 guía	 de	 manejo	 estandarizada	 y	 universalmente	

aceptada,	 existen	 múltiples	 estudios	 que	 han	 demostrado	 la	 eficacia	 de	 ciertos	

tratamientos,	 y	 la	 inutilidad	 o	 posibles	 efectos	 adversos	 de	 algunas	 conductas.	 Es	

debido	a	esto	que	se	hace	una	revisión	amplia	acerca	de	este	tema,	dando	énfasis	en	su	

tratamiento	y	manejo.		
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CAPÍTULO	I:	INTRODUCCIÓN	
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JUSTIFICACIÓN	

	

La	 hipoacusia	 neurosensorial	 súbita	 idiopática	 es	 un	 padecimiento	 que	 nos	

encontramos	 en	 nuestro	 ejercer	 como	 otorrinolaringólogos.	 Pese	 a	 que	 no	 es	 tan	

frecuente,	 su	 impacto	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 puede	 ser	muy	 importante.	 Aún	 existen	

muchas	 dudas	 en	 cuanto	 su	 etiología,	 y	 por	 lo	 tanto,	 a	 su	 manejo,	 y	 muchas	

investigaciones	al	respecto	se	siguen	llevando	a	cabo.		

Se	ha	documentado	que	existen	ciertas	conductas	que	pueden	ser	dañinas	para	

el	 paciente,	 como	 por	 ejemplo,	 la	 administración	 de	 medicamentos	 que	 no	 tienen	

eficacia	 comprobada,	 o	 la	 falta	 de	 implementación	 que	 exámenes	 diagnósticos.	 Por	

otro	 lado,	 la	 ejecución	 de	 pruebas	 biológicas	 sin	 escrutinio	 y	 de	 manera	 rutinaria,	

acarrea	un	costo	importante	para	el	sistema	de	salud,	y	debe	de	evitarse.	

	A	lo	largo	de	mi	residencia	he	notado	una	falta	de	concordancia	y	apego	a	las	

recomendaciones	brindadas	y	fundamentadas	con	medicina	basada	en	evidencia	que	

se	 encuentran	 en	 la	 literatura	 actual,	 y	 una	 falta	 de	 seguimiento	 apropiado	 de	 los	

pacientes	 afectados	 con	esta	patología.	Es	por	esto	que	me	parece	muy	 	 importante	

realizar	 una	 revisión	 de	 la	 bibliografía	 vigente	 acerca	 de	 este	 tema,	 y	 brindar	

recomendaciones	 al	 Servicio	 de	 Otorrinolaringología	 del	 Hospital	 Rafael	 Ángel	

Calderón	Guardia	sobre	su	adecuado	manejo.	
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OBJETIVO	GENERAL	

	

• Realizar	 una	 revisión	 de	 la	 literatura	 reciente	 acerca	 de	 hipoacusia	

neurosensorial	súbita	idiopática,	con	énfasis	en	su	tratamiento.	
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OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	

	

• Esclarecer	las	distintas	teorías	de	origen	de	esta	enfermedad.	

• Indagar	las	modalidades	terapéuticas	que	existen	en	la	actualidad.		

• Determinar	cuáles	son	los	factores	de	riesgo	y	los	que	influyen	en	el	pronóstico	

de	estos	pacientes.	

• Aclarar	cómo	es	el	control	clínico	y	audiológico	que	se	le	debe	de	brindar	a	las	

personas	afectadas	con	esta	entidad.		

• Investigar	 las	 recomendaciones	 americanas	 y	 españolas	 acerca	 el	manejo	 de	

esta	patología.	

• Estudiar	las	variaciones	que	se	pueden	presentar	en	la	infancia.	

• Analizar	como	el	embarazo	puede	influenciar	esta	afección.	

• Brindar	 recomendaciones	 del	manejo	 de	 la	 hipoacusia	 neurosensorial	 súbita	

idiopática	 para	 el	 servicio	 de	 Otorrinolaringología	 del	 Hospital	 Rafael	 Ángel	

Calderón	Guardia.		
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METODOLOGÍA	

	 	

	 Se	realiza	una	búsqueda	en	las	bases	de	datos	de	Pubmed,	Clinical	Key	y	Science	

Direct	 utilizando	 las	 palabras	 claves	 de	 “hipoacusia	 neurosensorial	 súbita”,	

“hipoacusia	neurosensorial	súbita	idiopática”,	“sordera	súbita”,	“sudden	sensorineural	

hearing	 loss”,	 “sudden	 hearing	 loss	 in	 adults”,	 	 “sudden	 hearing	 loss	 in	 children”	 y	

“sudden	hearing	loss	during	pregnancy”.	
	 De	 los	 artículos	 obtenidos,	 se	 escogen	 aquellos	 de	 revisión,	 ensayos	

observacionales,	de	casos	y	controles	y	controlados	aleatorizados,	así	 también	como	

metaanálisis,	 que	 investigan	 esta	 patología.	 Se	 obtuvieron	 tres	 revisiones	 de	 la	

Colaboración	 Cochrane	 que	 se	 enfocan	 en	 las	 ventajas	 e	 indicaciones	 de	 distintos	

tratamientos.	 De	 la	 misma	manera,	 se	 buscaron	 las	 guías	 de	manejo	 de	 hipoacusia	

súbita	más	actualizadas	en	la	literatura	española	y	en	la	estadounidense.	Con	base	en	

todas	estas	 fuentes	se	hace	una	revisión	teórica	del	 tema,	de	su	definición,	etiología,	

tratamiento	 (comparando	 las	 distintas	 opciones),	 pronóstico,	 evolución	 y	

seguimiento.	 Por	 último,	 se	 brinda	 una	 serie	 de	 recomendaciones	 basadas	 en	

evidencia	para	el	adecuado	abordaje	de	la	hipoacusia	neurosensorial	súbita	idiopática	

para	el	servicio	de	Otorrinolaringología	del	Hospital	Rafael	Ángel	Calderón	Guardia.	 	
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CAPÍTULO	2:	DESAROLLO	DEL	TEMA	
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DEFINICIÓN	

	

La	hipoacusia	neurosensorial	súbita	(HNSS)	es	un	síndrome	caracterizado	por	

una	progresión	rápida	de	impedimento	auditivo	en	el	transcurso	de	segundos	a	días.	

La	 primera	 vez	 que	 se	 reportó	 fue	 en	 1944	 por	 De	 Kleyn,	 y	 desde	 entonces	 se	 ha	

descrito	 como	 un	 evento	 otológico	 que	 amerita	 intervención	 urgente.	 No	 hay	

definición	 universalmente	 aceptada;	 sin	 embargo,	 usualmente	 se	 define	 como	 una	

pérdida	 neurosensorial	 de	 audición	 de	 30	 decibeles	 (dB)	 en	 por	 lo	 menos	 tres	

frecuencias	contiguas	en	 la	audiometría	 tonal	dentro	de	un	período	de	72	horas,	sin	

otros	antecedentes	otológicos	previos.	Otras	definiciones	incluyen	que	la	pérdida	de	la	

audición	se	de	dentro	un	intervalo	de	tiempo	de	12	a	24	horas.	Como	usualmente	no	

se	 cuenta	 con	 una	 audiometría	 pre-mórbida,	 se	 toman	 como	 base	 los	 umbrales	 del	

oído	contralateral.	1–3	

Su	naturaleza	neurosensorial	denota	la	existencia	de	alguna	anormalidad	de	la	

cóclea,	 del	 nervio	 auditivo,	 o	 de	 aspectos	 más	 elevados	 dentro	 de	 la	 percepción	

auditiva	central	o	del	procesamiento.	4	

Otros	autores	 refieren	que	por	definición,	 la	HNNS	es	 idiopática,	 es	decir,	 sin	

causa	 evidente	 tras	 un	 estudio	 clínico,	 audiométrico,	 biológico	 y	 anatómico	 con	

pruebas	de	imagen.	5	

	

EPIDEMIOLOGÍA	

	

	 La	incidencia	se	ha	estimado	que	va	de	un	rango	de	5	a	20	individuos		por	cada	

100000	 personas	 por	 año,	 y	 supone	 un	 1,2%	 de	 las	 urgencias	 hospitalarias	 de	

otorrinolaringología.	 Es	 probable	 que	 estas	 cifras	 estén	 subestimadas,	 debido	 al	

número	de	formas	parciales	y	a	la	historia	natural	de	esta	enfermedad,	que	presenta	

una	recuperación	espontánea	en	hasta	dos	tercios	de	los	casos	en	los	primeros	15	días	

de	evolución.	3,5	

Cualquier	grupo	etario	puede	verse	afectado,	pero	el	número	de	casos	nuevos	
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aumenta	 con	 la	 edad,	 existiendo	 un	 pico	 entre	 la	 quinta	 y	 la	 sexta	 década	 de	 vida,	

ocurriendo	 típicamente	 entre	 los	 43	 y	 los	 53	 años.	 Afecta	 por	 igual	 a	 hombres	 y	

mujeres.	La	afección	bilateral	es	rara,	siendo	su	forma	simultánea	muy	infrecuente.	3,6	

	

PRESENTACIÓN	Y	SINTOMATOLOGÍA	

	

La	 forma	 de	 presentación	 más	 frecuente	 es	 la	 de	 hipoacusia	 unilateral	 al	

despertarse,	o	 al	 intentar	usar	el	oído	afectado,	que	usualmente	 se	manifiesta	 como	

una	 sensación	 de	 oído	 tapado	 o	 de	 plenitud	 aural.	 Algunos	 pacientes	 refieren	 una	

pérdida	súbita	y	estable,	mientras	que	otros	experimentan	una	pérdida	rápidamente	

progresiva.	La	afección	puede	involucrar	cualquier	rango	de	frecuencias,	o	puede	ser	

pantonal.	3,4	

Suele	 acompañarse	 de	 tinitus	 y	 de	 signos	 vestibulares,	 como	 el	 vértigo,	 los	

cuales	 se	presentan	 en	un	25%	a	un	57%	de	 los	 casos.	 La	 otalgia	 y	parestesias	 son	

síntomas	poco	comunes.	3,6	

	

ETIOLOGÍA � 	

	

Una	causa	identificable	de	HNSS	únicamente	se	encuentra	de	un	10%	a	un	15%	

de	los	casos	en	el	momento	de	la	presentación	del	cuadro.	De	este	porcentaje,	un	1%	

se	 debe	 a	 causas	 retrococleares	 (schwannomas	 del	 acústico,	 enfermedades	

desmielinizantes	o	eventos	cerebrovasculares).	El	resto	se	debe	a	otros	motivos,	como	

la	enfermedad	de	Ménière,	enfermedades	autoinmunes	o	infecciosas	(enfermedad	de	

Lyme	o	sífilis)	o	por	trauma.	Es	importante	destacar	que	en	un	tercio	del	total	de	los	

casos	 se	 logra	 identificar	 la	 causa	 subyacente	 en	 el	 transcurso	 de	 un	 largo	

seguimiento.	 El	 85%	 a	 90%	 restante	 tiene	 una	 causa	 desconocida	 o	 incierta	 al	

momento	del	diagnóstico,	considerándose	una	HNSS	idiopática.	4,7	

A	 pesar	 de	 los	 grandes	 avances	 en	 la	 otología	 en	 las	 últimas	 décadas,	 la	

etiología	de	la	HNSS	idiopática	permanece	incierta.	Se	han	descrito	más	de	100	causas,	

siendo	 éstas	 especulativas	 y	 multifactoriales.	 Infección,	 impedimento	 vascular,	
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desórdenes	 autoinmunes,	 trauma,	 anomalías	 de	 oído	 interno	 y	 enfermedades	 del	

sistema	nervioso	central	se	han	visto	implicadas;	no	obstante,	en	la	mayoría	de	estos	

pacientes	no	se	encuentra	una	causa	obvia.	3,8	

Se	han	propuesto	diversas	teorías	para	explicar	la	patogenia	de	esta	entidad,	y	

a	continuación	se	anotan	las	principales	investigadas	en	la	literatura.	

	

Teoría	Infecciosa	
	

La	 inflamación	 causada	 por	 una	 infección	 viral	 del	 oído	 sería	 la	 etiología	

principal.	 En	 muchas	 series,	 se	 observan	 infecciones	 de	 las	 vías	 respiratorias	

superiores	simultáneas	o	recientes	en	 los	pacientes	que	han	presentado	un	episodio	

de	HNSS.	5	

Los	mecanismos	de	acción	propuestos	incluyen	una	invasión	viral	directa	de	la	

cóclea	 o	 del	 nervio	 coclear,	 la	 reactivación	 de	 un	 virus	 latente	 dentro	 del	 ganglio	

espiral,	y	mecanismos	mediados	inmunológicamente	una	vez	que	la	infección	se	hace	

sistémica.	 Debido	 a	 que	 el	 muestreo	 de	 fluidos	 del	 oído	 interno	 es	 impráctico	 y	

peligroso,	las	pruebas	serológicas	son	las	únicas	pruebas	virales	viables.	4	

Se	han	implicado	múltiples	agentes	patógenos,	encontrando	tasas	más	altas	de	

seroconversión	 en	 pacientes	 con	 HNSS	 comparados	 con	 controles	 al	 examinar	 por	

influenza	B,	enterovirus	y	el	virus	herpes	simple	1.	Sin	embargo,	otros	estudios	no	han	

demostrado	diferencias	significativas	de	seroconversión	entre	casos	y	controles	para	

influenza	A1/A3	y	virus	parainfluenza	1,	2	y	3,	y	se	falló	en	demostrar	una	asociación	

entre	 HNSS	 y	 enterovirus,	 citomegalovirus	 y	 el	 virus	 de	 Epstein	 Barr.	 El	 virus	 de	

hepatitis	C,	adenovirus,	rubeola	y	virus	respiratorio	sincitial	también	se	identificaron	

como	 potenciales	 agentes	 infecciosos	 agudos,	 pero	 las	 tazas	 de	 seroconversión	 no	

fueron	estadísticamente	mayores	al	comparar	casos	con	controles.	3	

Agentes	 infecciosos	 no	 virales	 que	 han	 sido	 identificados	 incluyen	

Estreptococos	del	grupo	A,	Treponema	pallidum	y	Toxoplasma	gondii.	3	
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Pese	 a	 lo	 anterior,	 la	 hipótesis	 más	 aceptada	 es	 que	 la	 sordera	 brusca	 se	

relacionaría	con	una	reactivación	viral	por	herpes	(virus	herpes	simple	1).	Este	agente	

se	 difunde	 a	 los	 núcleos	 ganglionares	 de	 los	 nervios	 craneales.	 De	 esta	 manera,	 la	

HNSS	correspondería	a	una	neuritis	herpética	del	nervio	coclear.	5	

El	 virus	 de	 la	 gripe	 también	 podría	 desempeñar	 un	 papel	 indirecto	 por	 el	

aumento	de	la	agregabilidad	de	los	eritrocitos,	que	se	organizan	en	pilas	de	monedas	y	

obstruyen	los	capilares	cocleares.	5		

	

Teoría	Autoinmune	
	

El	 origen	 autoinmune	 se	 sospecha	 desde	 1979,	 a	 partir	 de	 un	 perfil	 clínico	

sugestivo	de	una	vasculitis,	con	la	aparición	de	síntomas	a	lo	largo	de	varios	meses,	la	

aparición	bilateral	no	simultánea	de	hipoacusia	neurosensorial	acompañada	de	signos	

vestibulares	y	la	respuesta	de	esteroides	asociados	con		ciclofosfamida.	5			

Esta	 teoría	 se	 basa	 en	 que	 los	 anticuerpos	 circulantes	 tienen	 una	 reacción	

cruzada	con	antígenos	del	oído	interno.	Estos	anticuerpos	pueden	activarse	por	virus	

u	 otros	 agentes.	 Dentro	 de	 los	 antígenos	 que	 se	 han	 propuesto	 como	 objetivos	 se	

encuentran	 el	 colágeno	 tipo	 2,	 la	 beta-actina,	 la	 coclina	 y	 la	 beta-tectorina.	 En	

pacientes	 con	 HNSS	 se	 han	 encontrado	 auto	 anticuerpos	 contra	 algunos	 de	 estos	

antígenos,	lo	que	podría	apoyar	esta	teoría.	9	

Se	ha	determinado	que	la	elevación	de	la	velocidad	de	eritrosedimentación	es	

un	 hallazgo	 inespecífico	 común	 en	 la	 HNSS.	 Numerosos	 estudios	 han	 buscado	

evidencia	 de	 enfermedad	 autoinmune,	 realizado	 distintas	 pruebas,	 como	 lo	 son	 la	

cuantificación	 del	 factor	 reumatoide,	 de	 anticuerpos	 antinucleares,	 anticardiolipina,	

anti-células	endoteliales	y	factor	de	necrosis	tumoral	alfa.	Los	hallazgos	encontrados	

también	apoyan	a	la	teoría	autoinmune	como	etiología	de	esta	entidad,	pero	se	carece	

de	 especificidad	 para	 ser	 usados	 como	marcadores	 inmunológicos	 específicos	 para	

una	enfermedad	autoinmune	del	oído.	Esto	es	porque	 la	alteración	en	 los	niveles	de	

estas	pruebas	pueden	deberse	a	otras	enfermedades	sistémicas.	3		
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Se	debe	de	diferenciar	entre	las	hipoacusias	neurosensoriales	en	los	pacientes	

con	 enfermedades	 autoinmunes	 y	 las	 hipoacusias	 neurosensoriales	 aisladas	 que	

pueden	 tener	 un	 origen	 autoinmunitario.	 Dentro	 de	 las	 distintas	 enfermedad	

autoinmunes	que	dentro	de	su	cuadro	clínico	se	acompañan	de	sordera	se	encuentran	

la	artritis	reumatoide,	las	vasculitis	necrotizantes,	la	esclerodermia,	la	amiloidosis,	el	

síndrome	 de	 Sjögren,	 la	 anemia	 hemolítica	 autoinmunitaria,	 la	 enfermedad	 de	

Biermer,	la	enfermedad	de	Basedow,	la	policondritis	atrofiante,	el	síndrome	de	Cogan	

y	el	síndrome	antifosfolípido.	10	

Los	estudios	anatomopatológicos,	las	curaciones	espontáneas	y	la	respuesta	al	

tratamiento	con	esteroides	pueden	apoyar	esta	teoría.	Empero,	en	algunos	pacientes	

con	 HNSS	 no	 hay	 datos	 de	 alteración	 en	 la	 inmunidad,	 y	 la	 evolución	 clínica	 no	

siempre	 es	 compatible	 con	 un	 cuadro	 autoinmune.	 10	 Además,	 no	 se	 ha	 podido	

comprobar	 ninguna	 correlación	 entre	 la	 respuesta	 al	 tratamiento	 y	 la	 expresión	 de	

auto	anticuerpos	en	la	HNSS	idiopática.	11		

	

Teoría	Vascular	
	

Varios	 trabajos	 han	 sugerido	 una	 correlación	 entre	 la	 HNSS	 y	 problemas	

vasculares.	 Se	 propone	 la	 isquemia	 coclear	 como	 etiología.	 La	 función	 coclear	 es	

sensible	 a	 cambios	 en	 la	 microcirculación,	 e	 incluso,	 una	 alteración	 limitada	 en	 la	

perfusión	puede	 llevar	 inmediatamente	a	pérdida	de	 la	 función	del	órgano	de	Corti.		

La	hemorragia,	el	embolismo	y	el	vasoespamo	pueden	afectar	negativamente	al	oído	

interno,	resultando	en	una	HNSS	idiopática.	4,12		

Esta	explicación	se	propone	en	los	casos	de	los	adultos	que	presentan	factores	

de	 riesgo	 cardiovascular	 y	 disfunción	 endotelial	 (que	 pueden	 provocar	 alteraciones	

microvasculares	con	procesos	inflamatorios	en	la	cóclea).	Se	puede	fundamentar	por	

su	 carácter	 súbito	 con	 recuperación	 espontánea	 y	 recidivas	 frecuentes,	 el	 papel	

desencadenante	del	estrés,	de	un	shock	o	de	otras	influencias	vasoactivas.	Se	ha	visto	

que	estos	pacientes	tienen	un	riesgo	mayor	de	infartos	al	miocardio.	Adicionalmente,	
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factores	 de	 riesgo	 vascular	 (diabetes	 mellitus,	 hipertensión	 arterial,	 hiperglicemia,	

hipercolesterolemia	 y	 la	 ingesta	 de	 anticonceptivos	 orales)	 o	 la	 presencia	 de	

enfermedades	 hematológicas	 (leucemias,	 mielomas,	 macroglobulinemias,	 anemias	

hemolíticas)	se	han	asociado	con	el	desarrollo	de	este	síndrome.	Otros	han	sugerido	

que	una	HNSS	unilateral	se	puede	asociar	con	un	infarto	subsecuente	en	la	circulación	

posterior.	 Incluso,	 se	 ha	 descrito	 la	 demostración	 experimental	 después	 de	 una	

oclusión	vascular	coclear.	5,8,13	

	 Se	ha	planteado	que	existe	una	vulnerabilidad	de	la	cóclea	a	isquemia	al	ser	un	

órgano	diana	irrigado	únicamente	por	pocas	ramas	de	la	arteria	laberíntica	(rama	de	

la	arteria	cerebelar	anteroinferior,	la	cual	nace	de	la	arteria	basilar,	que	se	forma	de	la	

unión	de	las	arterias	vertebrales)	y	al	no	tener	colaterales	vasculares.	Se	ha	postulado	

que	 el	 estrechamiento	 del	 lumen	 de	 la	 arteria	 cerebelar	 anteroinferior,	 o	 un	

embolismo	por	ateroesclerosis	vertebrobasilar,	pueden	estar	asociados	al	desarrollo	

de	una	HNSS.	En	un	estudio	realizado	por	C.	Kim	et	al,	en	donde	se	evaluaron	a	121	

pacientes	 con	 HNSS	 unilateral,	 se	 observa	 una	 asociación	 inversa,	 la	 cual	 fue	

estadísticamente	 significativa	 (p=0.063),	 entre	 la	 lateralidad	 de	 la	 hipoacusia	 y	 la	

dirección	de	 la	curvatura	arterial	vertebrobasilar.	Esto	es	otro	hallazgo	que	apoya	la	

teoría	vascular.	8	

	

Se	han	propuesto	tres	mecanismos	para	explicar	esta	teoría:		

	

a) Hemorrágico:	 en	 adultos	 mayores	 con	 hipertensión	 arterial,	 o	 que	 reciben	

tratamiento	 anticoagulante,	 o	 que	 padecen	 de	 alguna	 hemopatía.	 Se	 ha	

demostrado	una	hemorragia	laberíntica	en	los	pacientes	mediante	resonancia	

magnética	nuclear.	5		

	

b) Trombótico:	 se	 propone	 una	 disminución	 local	 del	 flujo	 sanguíneo	 como	

posible	etiología.	De	esta	manera,	las	microembolias	pueden	explicar	las	HNSS	

postoperatorias.	 Por	 otro	 lado,	 la	 hipercoagulabilidad	 ha	 sido	 notada	 en	

muestras	 sanguíneas	 de	 pacientes	 con	 HNSS.	 4	 En	 un	 estudio	 realizado	 por	
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Capaccio	 et	 al,	 se	 evaluaron	 cinco	 polimorfismos	 genéticos	 trombofílicos	 	 en	

100	 pacientes	 con	 HNSS,	 encontrando	 una	 relación	 estadísticamente	

significativa	entre	pacientes	y	controles.	Sin	embargo,	en	este	mismo	estudio	se	

concluye	 que	 la	 afección	 microvascular	 detectada	 en	 pacientes	 con	 HNSS	

idiopática	 es	 multifactorial.	 Esto	 podría	 justificar	 la	 evaluación	 del	 perfil	

lipídico,	 perfil	 glicémico,	 uricemia,	 factores	 protrombóticos,	 la	 realización	 de	

un	 electrocardiograma,	 y	 la	 búsqueda	 de	 anormalidades	 retinianas	 en	

poblaciones	de	alto	riesgo	según	algunos	autores.5,14	También	se	ha	visto	que	la	

frecuencia	 de	 la	 hiperhomocisteinemia	 (homocisteína	mayor	 a	 15	mol/L)	 es	

mayor	en	pacientes	con	HNSS	que	en	controles,	y	se	ha	considerado	un	factor	

de	riesgo	presente	para	esta	entidad.	15	

	

c) Espástico:	 se	 refiere	 a	 espasmo	 de	 la	 arteria	 coclear.	 Puede	 favorecer	 o	
agravar	 la	 trombosis.	 Permite	 explicar	 las	 lesiones	 reversibles	 y	 la	

recuperación	 espontánea,	 así	 como	 la	 eficacia	 de	 los	 tratamientos	 iniciados	

precozmente.	 Sin	 embargo,	 esta	 teoría	 es	 controversial.	Si	 se	 produce	 anoxia	

por	 un	 mecanismo	 vascular,	 el	 potencial	 de	 acción	 coclear	 se	 pierde	 en	 60	

segundos,	siendo	esta	pérdida	irreversible	luego	de	30	minutos.	Después	de	6	

meses	 de	 modificaciones	 locales,	 se	 da	 una	 invasión	 tisular	 fibrosa	 y	 una	

osificación	del	oído	interno.	Empero,	las	pruebas	histopatológicas	son	escasas	

en	el	ser	humano,	y	no	se	ha	podido	demostrar	la	existencia	de	una	osificación	

laberíntica	evidente.	5	

	

Teoría	del	Oído	Interno	y	Sistema	Nervioso	Central	
	

Tumores	 del	 ángulo	 pontocerebeloso	 (schwannomas	 del	 nervio	 acústico,	

quistes	 aracnoideos),	 anormalidades	 del	 oído	 interno	 (enfermedad	 de	 Ménière,	

otoesclerosis,	 fístula	 perilinfática)	 y	 distintas	 enfermedades	 del	 sistema	 nervioso	

central	 (trastornos	 desmielinizantes)	 se	 han	 asociado	 a	 HNSS.	 3	 Sin	 embargo,	 estas	
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patologías	 no	 corresponden	 a	 una	 HNSS	 idiopática,	 ya	 que	 sí	 existe	 una	 causa	

detectable.	

	

Teoría	de	las	Presiones	y	Membranosa		
	

Esta	 teoría	 se	basa	 en	una	 ruptura	o	distorsión	de	 la	membrana	de	Reissner	

durante	 fenómenos	 de	 alteraciones	 de	 la	 presión,	 como	 el	 ejercicio	 físico,	 un	

barotrauma	o	una	maniobra	de	Valsalva,	o	en	una	lesión	espontánea	de	la	membrana	

de	 la	 ventana	 redonda.	 Ésto	 permite	 una	 mezcla	 de	 los	 líquidos	 endolinfáticos	 y	

perilinfáticos,	 cambiando	 su	 composición	 iónica,	 lo	 que	 altera	 la	 transducción	 de	 la	

señal,	sin	provocar	lesiones	estructurales	en	el	órgano	de	Corti.	Esta	hipótesis	justifica	

el	carácter	súbito	de	la	sordera	y	permite	explicar	la	recuperación	espontánea.	En	este	

argumento	también	los	datos	histopatológicos	son	muy	pocos.	Se	sospecha	cuando	la	

hipoacusia	 afecta	 a	 las	 frecuencias	 graves,	 recuperándose	progresivamente,	dejando	

un	escotoma	en	la	zona	de	la	lesión	inicial.	Para	algunos	autores	se	puede	justificar	la	

indicación	de	la	timpanotomía	exploradora	precoz	para	el	sellado	de	la	membrana	de	

la	ventada	redonda.	5,10,16		

La	 HNSS	 también	 puede	 deberse	 a	 un	 hidrops	 endolinfático	 o	 a	 un	 colapso	

laberíntico.	 En	 la	 enfermedad	 de	 Ménière	 se	 pueden	 documentar	 episodios	 de	

hipoacusia	súbita	durante	su	evolución.	Por	otra	 lado,	 las	hipoacusias	súbitas	se	han	

relacionado	secundariamente	con	una	enfermedad	de	Ménière	(años	después)	en	un	

4%	a	un	8%	de	los	casos,	sin	que	se	haya	podido	determinar	un	criterio	predictivo	de	

aparición	de	una	enfermedad	de	Ménière.	5,17		

	

Teoría	Genética		
	

Se	propone	que	ciertas	mutaciones	genéticas	protrombóticas	son	responsables	

de	ciertos	casos	de	HNSS	idiopática.	Entre	estas	se	encuentran	alteraciones	en	el	gen	

de	 la	protrombina,	en	el	 factor	V	de	Leiden	y	en	el	gen	de	 la	metilentetrahidrofolato	
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reductasa.	También	se	ha	sugerido	la	posibilidad	de	una	mutación	o	de	una	deleción	

esporádica	del	ácido	desoxirribonucleico	mitocondrial.	5,14	

Esta	teoría	también	se	fundamenta	en	los	casos	de	HNSS	bilateral	(en	la	cuál	se	

ahondará	 mas	 adelante).	 Siempre	 que	 éstas	 se	 presenten	 	 se	 deben	 buscar	 causas	

genéticas,	 como	 la	 neurofibromatosis	 tipo	 2.	 La	 causa	 genética	 no	 sindrómica	 más	

frecuente	es	el	déficit	de	conexina	26.	5	

	

FACTORES	DE	RIESGO	

	

La	enfermedad	cardiovascular,	la	hipertensión	arterial,	el	fumado,	la	ingesta	de	

alcohol	 y	 la	 diabetes	 mellitus	 son	 los	 factores	 de	 riesgo	 más	 comúnmente	

relacionados.	La	hiperhomocisteinemia,	 junto	con	otras	enfermedades	 trombofílicas,	

también	acarrean	un	mayor	riesgo.	Pese	a	que	las	mutaciones	genéticas	que	favorecen	

eventos	 trombóticos	 se	 han	 asociado	 con	 un	 mayor	 riesgo	 de	 HNSS,	 	 el	 cribado	

genético	 de	 estas	 anomalías	 tiene	 un	 costo	 muy	 elevado	 y	 usualmente	 no	 es	

recomendado	(sólo	en	familias	con	eventos	trombofílicos	a	repetición).	15,18			

	

DIAGNÓSTICO	

	

	 El	 diagnóstico	 se	 basa	 en	 la	 historia	 clínica,	 examen	 físico,	 y	 se	 confirma	

secundariamente	mediante	la	audiometría.	Se	debe	de	preguntar	por	antecedentes	de	

trauma	del	oído	externo,	otalgia,	otorrea,	fiebre	u	otro	síntoma	sistémico	(con	el	fin	de	

descartar	 una	 hipoacusia	 conductiva).	 El	 examen	 físico	 carece	 de	 hallazgos	

patológicos,	 evidenciándose	 una	 otoscopía	 normal,	 sin	 ningún	 déficit	 neurológico	

adicional	 a	 la	 hipoacusia.	 Pueden	 coexistir	 otros	 hallazgos,	 como	 tinitus	 y	 signos	

vestibulares	 (asociándose	 a	 sorderas	 profundas	 o	 a	 curvas	 audiométricas	

descendentes).	4,5	

	 Se	va	a	evidenciar	una	hipoacusia	de	percepción	(en	la	acumetría,	el	signo	de	

Weber	 se	 lateraliza	 al	 lado	 sano	 y	 el	 signo	 de	 Rinne	 es	 positivo,	 mientras	 que	 la	

audiometría	confirma	y	cuantifica	esta	hipoacusia)	la	cual	es	bilateral	en	la	mayoría	de	
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los	 casos.	 	 La	 misma	 es	 de	 al	 menos	 30	 dB	 en	 tres	 frecuencias	 audiométricas	

sucesivas,	de	instauración	rápida	(en	menos	de	72	horas),	de	aparición	espontánea	y	

sin	causa	evidente.	4,5	

	

Figura	 1.	 Acumetría	 en	 la	 hipoacusia	 neurosensorial	 súbita:	 A:	 Rinne	 aplicando	 el	

diapasón	junto	al	pabellón	auricular	para	explorar	la	vía	aérea.	B:	Rinne	aplicando	el	

diapasón	 sobre	 mastoides	 para	 explorar	 la	 vía	 ósea.	 C:	 Weber,	 percibiendo	 la	

conducción	ósea	hacia	el	oído	sano.	OS:	oído	sano;	OE:	oído	enfermo.		
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Pruebas	complementarias	

	
	 La	 implementación	de	 las	mismas	no	deben	retrasar	el	 inicio	del	 tratamiento	

médico.	5	

	

Audiometría	
	

a) Audiometría	 tonal	 liminar:	 permite	 confirmar	 la	 hipoacusia	 neurosensorial	

pura,	clasificar	la	curva	y	cuantificar	la	pérdida.	Idealmente	se	debe	de	realizar	

antes	del	tratamiento	inicial.	5	

	

b) Audiometría	vocal:	busca	una	alteración	de	la	inteligibilidad	(50%	de	los	casos)	

o	 una	 hipoacusia	 (36%	 de	 los	 casos),	 indicativas	 de	 un	 fenómeno	 de	

reclutamiento,	sugiriendo	una	localización	endococlear	de	la	afectación.		5	

	

	 Se	han	descrito	cinco	tipos	de	curvas	audiométricas,	que	corresponden	a	cinco	

tipos	de	HNNS	con	distinta	fisiopatología,	y	con	pronósticos	diferentes:	5,10	

	

a) Tipo	A:	la	curva	es	ascendente,	afectando	las	frecuencias	graves.	El	mecanismo	

implicado	es	el	hidrops	endolaberíntico	y	acarrea	un	buen	pronóstico	(Fig.	1A).		

	

b) Tipo	B:	tiene	forma	de	meseta,	con	afección	pantonal.		Se	debe	a	una	afectación	

de	la	estría	o	arteriolar.	Tiene	un	pronóstico	intermedio	(Fig.	1B).	

	

c) Tipo	 C:	 la	 curva	 es	 descendente	 con	 alteración	 de	 las	 frecuencias	 agudas,	

debido	a	una	afectación	viral	o	vascular.	Su	pronóstico	es	mediocre	(Fig.	1C).		

	

d) Tipo	D:	se	aprecia	un	escotoma	en	frecuencias	medias,	debido	a	una	ruptura	de	

la	membrana,	con	un	pronóstico	reservado	(Fig.	1D).	
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e) Tipo	E:	existe	una	cofosis	o	subcofosis,	debido	a	una	afectación	infecciosa	o	una	

trombosis	arterial.	Tiene	un	pronóstico	muy	malo	(Fig.	1E).	

	

Figura	2.	Tipos	de	curvas	audiométricas	de	la	hipoacusia	neurosensorial	súbita.	10	
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Impedanciometría	
	

	 Se	objetiva	 la	persistencia	del	 reflejo	estapedial	para	descartar	 reclutamiento	

coclear	y	enfermedad	de	Mèniére.5,10	

	

Potenciales	evocados	auditivos	
	

	Los	 potenciales	 evocados	 auditivos	 (PEA)	 precoces	 del	 tronco	 del	 encéfalo	

permiten	la	detección	de	las	lesiones	retrococleares,	del	ángulo	pontocerebeloso	y	del	

tronco	del	encéfalo.	No	se	pueden	realizar	cuando	la	hipoacusia	es	severa	(superior	a	

60-70	dB).	4,5	

Aproximadamente	un	10%	a	un	20%	de	los	schwannomas	del	nervio	acústico	

se	manifiesta	 con	 una	 hipoacusia	 neurosensorial	 súbita,	 representando	 un	 1%	a	 un	

5%	de	las	causas	de	HNSS	según	las	series.	Esta	prueba	es	muy	sensible	para	detectar	

estos	 tumores	 cuando	 su	 tamaño	 es	 mayor	 a	 un	 centímetro;	 sin	 embargo,	 	 su	

sensibilidad	 varía	 de	 un	 8%	 a	 un	 42%	para	 lesiones	 pequeñas.	 La	RMN	 es	 la	 única	

prueba	que	permite	confirmar	la	presencia	de	un	tumor	del	ángulo	pontocerebeloso.	

Una	RMN	y	unos	PEA	patológicos	orientan	hacia	una	neuritis	coclear.	4,5	

	

Emisiones	otoacústicas	
	

	 El	 umbral	 de	 detección	 de	 las	 emisiones	 otoacústicas	 aumenta	 con	 el	

incremento	de	la	pérdida	auditiva,	desapareciendo	si	 la	pérdida	es	superior	a	35	dB.	

Su	presencia	 en	un	 contexto	de	HNSS	puede	 indicar	 una	 afectación	neurógena	 y	 no	

coclear.	5	
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Estudio	vestibular	
	

	Mediante	 la	 videonistagmoscopía	 o	 la	 videonistagmografía	 se	 busca	 la	

presencia	de	nistagmo	y	 se	estudia	 la	 reflexividad	de	 los	vestíbulos.	 Se	observa	una	

hipovalencia	del	lado	afectado	en	cerca	del	30%	de	los	casos.		5	

Las	pruebas	calóricas	se	han	usado	para	valorar	el	canal	semicircular	lateral	y	

el	nervio	vestibular	superior.	Se	ha	visto	que	existe	afectación	hasta	en	el	40%	de	los	

pacientes	 con	 HNSS	 en	 el	 oído	 afectado.	 Los	 potenciales	 vestibulares	 miogénicos		

evocados	 cervicales	 (cVEMP),	medidos	desde	el	músculo	 esternocleidomastoideo	en	

respuesta	 	 a	 pulsos	 de	 sonido	 por	 conducción	 aérea,	 vibración	 ósea	 o	 estimulo	

eléctrico,	 se	han	usado	para	 valorar	 las	 funciones	del	 sáculo	 y	del	 nervio	 vestibular	

inferior.	Los	potenciales	vestibulares	miogénicos		evocados	oculares	(oVEMP),	que	se	

miden	 debajo	 de	 los	 ojos	 en	 respuesta	 a	 	 pulsos	 de	 sonido	 por	 conducción	 aérea	 o	

vibración	ósea,	reflejan	 la	actividad	del	utrículo	y	del	nervio	vestibular	superior.	Las	

pruebas	calóricas,	los	cVEMP	y	los	oVEMP	ayudan	a	valorar	de	la	lesión	vestibular	en	

pacientes	 con	 HNSS	 idiopática,	 y	 sirven	 como	 factor	 pronóstico	 para	 la	 estabilidad	

postural,	 ayudando	 a	 mejorar	 la	 estrategia	 para	 rehabilitación	 vestibular	 19.	 Entre	

mayor	sea	la	afección	vestibular	detectada	por	estos	estudios,	peor	es	el	pronóstico	y	

la	recuperación	auditiva.	20	

	

Estudio	biológico	
	

	Ciertos	 autores	 han	 señalado	 la	 utilidad	 de	 realizar	 de	 forma	 sistemática	 un	

hemograma	 completo,	 la	 cuantificación	 de	 la	 velocidad	 de	 eritrosedimentación,	 la	

medición	de	 la	proteína	C	reactiva,	de	electrolitos,	de	 la	glicemia	y	un	perfil	 lipídico,	

con	 el	 fin	 de	 detectar	 una	 anomalía	 inflamatoria	 o	 una	 afección	 metabólica.	 5	 Sin	

embargo,	 se	ha	visto	que	 realizar	estas	pruebas	a	 todos	 los	pacientes	 con	HNSS,	 sin	

ningún	tipo	de	escrutinio,	no	ha	mostrado	tener	ningún	beneficio	en	el	pronóstico	y	

manejo	de	la	enfermedad,	y	en	la	actualidad	no	está	indicado.	4,21	



	 21	

	

Se	 debe	de	 individualizar	 cada	 caso,	 y	 si	 existe	 sospecha	de	 alguna	patología	

reumática,	 autoinmune,	 metabólica	 o	 infecciosa,	 se	 envía	 el	 estudio	 biológico	

pertinente.	 Dependiendo	 del	 contexto	 clínico	 en	 cada	 caso,	 se	 pueden	 realizar	 las	

pruebas	 siguientes:	 VDRL,	 serología	 de	 la	 enfermedad	 de	 Lyme,	 estudio	 de	 la	

coagulación	 (en	 busca	 de	 una	 hipercoagulabilidad	 de	 tipo	 hiperhomocisteinemia,	

deficiencia	del	 factor	V	Leiden,	 resistencia	 a	 la	proteína	C	 activada,	 etc.),	 un	estudio	

autoinmunitario	 (anticuerpos	 antinucleares,	 anticuerpos	 antifosfolípidos,	 factor	

reumatoide,	 factor	 antinuclear,	 electroforesis	 de	 proteínas	 séricas,	 proteinuria),	 así	

como	evaluación	del	fondo	de	ojo	en	busca	de	uveítis.	Si	el	estudio	es	negativo,	no	está	

justificado	continuar	con	otros	exámenes.	En	cambio,	si	es	positivo,	se	debe	completar	

mediante	 el	 análisis	 de	 los	 anticuerpos	 antinucleares,	 anti-ADN	 nativo,	

antimitocondriales,	 antimúsculo	 liso,	 antitiroideos	 y	 anticolágeno	 II,	 además	 de	

determinar	 la	 presencia	 de	 crioglobulinas	 y	 de	 inmunocomplejos	 circulantes.	

Establecer	 el	 diagnóstico	 de	 HNSS	 de	 origen	 autoinmunitario	 puede	 ser	 relevante,	

pues	implicará	un	tratamiento	específico	(corticoterapia	o	inmunosupresores	a	largo	

plazo).	5,21	

	

Pruebas	de	imagen		
	

Resonancia	magnética	nuclear	(RMN)	
	

Se	 usa	 para	 la	 evaluación	 de	 una	 potencial	 patología	 retrococlear,	 la	 cual	 se	

define	 como	 una	 lesión	 estructural	 del	 nervio	 vestibulococlear,	 tallo	 cerebral	 o	

cerebro.	La	RMN	del	cerebro,	tallo	y	conductos	auditivos	internos	con	gadolinio	es	el	

examen	mas	sensible	para	detectar	estas	lesiones.	Anormalidades	persistentes	en	los	

potenciales	 evocados	 auditivos	 o	 en	 la	 audiometría	 también	 son	 indicativas	 y	

usualmente	 requieren	 una	 RMN	 para	 una	 evaluación	 adicional.	 La	 RMN	 es	 la	 única	

prueba	que	permite	confirmar	 la	presencia	de	un	tumor	del	ángulo	pontocerebeloso	

sin	importar	el	tamaño	de	la	lesión.	4,5	
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También	 se	 encarga	de	 estudiar	 la	 señal	 líquida	 intralaberíntica,	 en	busca	de	

signos	 indicativos	de	una	 laberintitis	bacteriana,	de	una	hemorragia	 intralaberíntica,	

de	una	lesión	isquémica	o	incluso	de	una	modificación	microvascular	por	meningitis	o	

por	radioterapia.	5	

A	 continuación,	 se	 muestran	 algunos	 ejemplos	 de	 imágenes	 de	 RMN	 de	

patologías	que	se	pueden	presentar	con	una	HNSS.	

	

	
	

Figura	3.	Corte	axial	de	RMN	en	T1	tras	la	inyección	de	gadolinio,	donde	se	observa	un	

proceso	 expansivo	 del	 ángulo	 pontocerebeloso	 izquierdo	 (flecha),	 heterogéneo,	 con	

una	 porción	 intracanalicular	 y	 otra	 extracanalicular,	 correspondiente	 a	 un	

schwannoma	vestibular.	5	
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Figura	4.	Corte	axial	de	RMN	en	T1,	que	muestra	una	hiperseñal	intracoclear	(flecha)	

correspondiente	a	una	hemorragia.	Punta	de	flecha:	señal	coclear	normal.	5	

	

Tomografía	axial	computarizada	(TAC):			
	

La	TAC	del	peñasco	 se	 centra	 en	 la	porción	petrosa	del	 hueso	 temporal	para	

buscar	 malformaciones	 del	 oído	 medio	 e	 interno.	 Cuando	 se	 realiza	 en	 cortes	

milimétricos	es	el	complemento	de	la	RMN,	ya	permite	un	mejor	análisis	morfológico.	
5	 Tiene	 una	 menor	 sensibilidad	 que	 la	 RMN	 para	 detectar	 tumores	 del	 ángulo	

pontocerebeloso.	4	

Entre	 las	 anomalías	 frecuentemente	 encontradas	 se	 encuentran	 las	
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alteraciones	del	conducto	semicircular	lateral	(hipoplasia	o	dilatación),	del	vestíbulo,	

del	conducto	semicircular	posterior,	del	conducto	semicircular	anterior	(dehiscencia)	

y	 de	 la	 cóclea.	 También	 es	 frecuente	 observar	 una	 dilatación	 del	 acueducto	 del	

vestíbulo.	Todas	estas	anomalías	morfológicas	no	explican	la	patogenia	de	la	sordera	

brusca	 ni	 implican	 consecuencias	 terapéuticas.	 Sin	 embargo,	 el	 hecho	 de	 que	 se	

observen	con	más	frecuencia	ha	originado	el	concepto	de	“oído	frágil”.	5	

	

	
	

Figura	5.	Corte	axial	de	TAC	donde	se	observa	una	dilatación	anómala	del	 conducto	

semicircular	lateral,	en	especial	en	su	parte	posterior	(flecha	de	la	derecha),	asociada	

a	una	disminución	de	la	superficie	de	la	isla	ósea	central	(flecha	de	la	izquierda).		

	

Otras	pruebas		
	

-Electrocardiograma	 y	 fondo	 de	 ojo:	 se	 pueden	 realizar	 en	 pacientes	 con	 afecciones	
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vasculares.	 El	 fondo	 de	 ojo	 también	 debe	 explorarse	 cuando	 se	 sospeche	 un	 origen	

autoinmunitario.	5	

	

-Ecocardiografía:	 puede	 evidenciar	 la	 existencia	 de	 un	prolapso	 de	 la	 válvula	mitral	

(enfermedad	 de	 Barlow),	 que	 es	 una	 afección	 con	 potencial	 embolígeno.	 Este	

diagnóstico	implica	un	tratamiento	con	antiagregantes	plaquetarios	a	largo	plazo	5.	

	

TRATAMIENTO	

	

Por	 lo	 general,	 se	 considera	 que	 la	 HNSS	 es	 una	 urgencia	 sensorial	 cuyo	

tratamiento	 no	 debe	 retrasarse.	 Empero,	 el	 dogma	 de	 la	 instauración	 pronta	 del	

tratamiento,	admitido	de	forma	generalizada	en	el	pasado,	se	ha	puesto	en	duda	en	la	

actualidad,	 debido	 a	 una	 alta	 tasa	 de	 recuperación	 espontánea,	 y	 a	 que	 es	

prácticamente	imposible	aplicar	el	tratamiento	en	menos	de	una	hora,	período	tras	el	

cual	 se	 producen	 las	 lesiones	 irreversibles.	 Por	 esto,	 es	 muy	 difícil	 probar	

científicamente	que	el	inicio	precoz	del	tratamiento	tiene	una	utilidad	significativa.	5	

Existe	una	gran	diversidad	de	tratamientos,	y	aun	no	existe	un	consenso	sobre	

cual	 es	 el	 que	 se	 debe	 aplicar.	 Todo	 esto	 se	 ve	 explicado	 por	 la	 dificultad	 de	 los	

estudios,	sobre	todo	a	la	hora	de	interpretar	los	resultados,	la	dificultad	de	definir	el	

estado	inicial	y	la	baja	incidencia	anual.	5	

Es	 importante	 dar	 un	 seguimiento	 a	 largo	 plazo,	 porque	 hay	 un	 número	 de	

pacientes	 que	 van	 a	 tener	 una	 causa	 de	 fondo	 no	 evidente	 durante	 la	 presentación	

inicial.		4		

	

Objetivos	del	tratamiento		
	

	 Las	 teorías	 fisiopatológicas	 sustentan	 los	 argumentos	 que	 respaldan	 los	

distintos	 tratamientos	 propuestos	 que	 consisten	 en	 evitar	 la	 anoxia	 del	 órgano	 de	

Corti	y	la	inflamación.	El	objetivo	final	es	restituir	la	audición	y	hacer	desaparecer	el	
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tinitus.	5	

Opciones	terapéuticas	
	

Corticoesteroides			
	

	 Tienen	 una	 acción	 antiinflamatoria,	 antialérgica	 e	 inmunosupresora	

importante.	 Hay	 una	 amplia	 dosis	 terapéutica,	 que	 depende	 de	 la	 indicación	 del	

tratamiento.	En	el	tratamiento	de	las	HNSS	se	busca	su	actividad	antiinflamatoria.	Su	

acción	 inmunitaria	 resulta	 útil	 porque	 disminuyen	 las	 linfocinas,	 mediadoras	 de	 la	

hipersensibilidad	 retardada.	 La	 administración	 de	 esteroides,	 sistémicos	 o	

intratimpánicos,	solos	o	en	combinación,	se	considera	el	pilar	del	tratamiento	para	la	

HNSS	desde	1980,	siendo	el	tratamiento	menos	debatido.	2,5,22	

	

Corticoesteroides	sistémicos	
	

	 Cuando	 se	utilizan	oralmente,	 su	 administración	debe	de	hacerse	 idealmente	

dentro	de	 los	primeros	14	días	 luego	del	 inicio	del	 cuadro	 (aunque	se	ha	 reportado	

beneficio	hasta	6	semanas	después).	4	

	 La	terapia	de	pulso	de	esteroides	consiste	la	administración	de	250	mg	o	más	

de	prednisona	(o	su	equivalente)	por	día	por	1	a	5	días	de	manera	intravenosa.	Se	ha	

demostrado	 que	 el	 uso	 de	 terapia	 de	 pulso	 con	 metilprednisolona	 de	 manera	

intravenosa	 por	 3	 días,	 seguida	 de	 11	 días	 de	 tratamiento	 oral	 tradicional	 con	

prednisona	 (1mg/kg/día,	máximo	60	mg/día)	 tiene	resultados	semejantes	al	uso	de	

prednisona	oral	de	manera	tradicional	por	14	días	en	el	tratamiento	de	HNSS,	siendo	

igual	de	efectivo	y	seguro.	22,23	

	En	 la	 actualidad,	 sólo	 las	 sorderas	 profundas	 (cofosis	 y	 subcofosis),	 las	

sorderas	bruscas	bilaterales	o	las	sorderas	bruscas	de	un	oído	único	podrían	justificar	

la	 hospitalización,	 aunque	 ningún	 estudio	 ha	 demostrado	 que	 haya	 beneficios	
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significativos	 respecto	 a	 un	 tratamiento	 domiciliario.	 Por	 lo	 tanto,	 usualmente	 se	

recomienda	realizar	un	tratamiento	con	corticoides	por	vía	oral	(menos	invasiva),	de	

forma	 ambulatoria	 (más	 barata)	 y	 con	 una	 baja	 laboral	 de	 5-10	 días	 (para	 que	 el	

paciente	tenga	un	reposo	físico	y	coclear).	5	

	 Los	 esteroides	 sistémicos	 se	 acompañan	 de	 una	 serie	 de	 efectos	 adversos	

severos	 y	 de	 contraindicaciones,	 y	 un	 metaanálisis	 realizado	 por	 la	 Corporación		

Cochrane	en	el	2013	establece	que	su	uso	en	la	HNSS	idiopática	permanece	incierto.	

Por	 lo	 anterior,	 su	 uso	 local	 ha	 atraído	 popularidad	 entre	 los	 centros	 otológicos	

durante	la	última	década.	24		

	

Corticoesteroides	intratimpánicos		
	

	 Semejante	a	los	esteroides	sistémicos,	esta	terapia	busca	reducir	la	inflamación	

del	 oído	 interno	 que	 puede	 estar	 contribuyendo	 a	 la	 hipoacusia.	 Hay	 evidencia	

experimental	 en	 modelos	 animales	 que	 indica	 que	 se	 puede	 alcanzar	 una	

concentración	 considerablemente	mayor	 cuando	 el	medicamento	 se	 administra	 por	

una	ruta	transtimpánica,	en	comparación	a	la	administración	sistémica.	4	

	 Los	 esteroides	 son	 administrados	 al	 oído	 medio,	 absorbiéndose	 y	

difundiéndose	 por	 la	 membrana	 redonda	 hacia	 el	 oído	 interno.	 Pueden	 darse	 por	

medio	de	una	aguja	a	 través	de	 la	membrana	 timpánica,	o	por	medio	de	un	 tubo	de	

timpanostomía	o	con	una	miringotomía.	También	se	puede	usar	un	microcatéter	para	

su	aplicación	directa	en	la	membrana	redonda.	4	

	 Con	 esta	 vía	 de	 administración	 se	 previenen	 los	 efectos	 secundarios	 de	 los	

esteroides	sistémicos.	Casi	no	hay	alteración	en	la	glicemia	en	los	pacientes	diabéticos;	

y	 puede	 administrarse	 en	 pacientes	 con	 cataratas,	 miastenia	 gravis	 y	 glaucoma.	 El	

principal	riesgo	es	la	perforación	timpánica	persistente.	4	Se	ha	confirmado	que	su	uso	

en	HNSS	idiopática	tiene	mejores	resultados	cuando	se	compara	con	placebo,	y	que	se	

pueden	utilizar	como	terapia	de	primera	línea.	25,26		

	 En	el	2011	se	 realiza	el	primer	ensayo	controlado	aleatorizado	en	esteroides	
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orales	versus	intratimpánicos	para	HNSS	idiopática.	El	mismo	se	realiza	en	16	centros	

y	 se	 enlistan	 250	 pacientes.	 Todos	 los	 pacientes	 se	 encontraban	 dentro	 de	 los	

primeros	14	días	del	diagnóstico	de	 su	HNSS.	121	pacientes	 tomaron	60	mg/día	de	

prednisona	por	14	días,	con	una	disminución	gradual	de	la	dosis	por	5	días	(50	mg,	40	

mg,	30	mg,	 20	mg	y	10	mg)	para	un	 total	 de	19	días	de	 tratamiento.	 129	pacientes	

recibieron	4	dosis	de	1	mL	de	metilprednisolona	(40	mg/mL)	cada	3	a	4	días	a	través	

de	 	 una	 miringotomía	 (utilizando	 un	 microscopio	 y	 fenol	 como	 anestesia	 tópica).	

Administrados	 prontamente	 y	 a	 dosis	 equivalentes,	 los	 esteroides	 orales	 e	

intratimpánicos	fueron	igualmente	efectivos,	observándose	una	mejoría	de	la	audición	

en	 un	 75%	 de	 los	 pacientes	 tratados.	 La	 decisión	 de	 cual	 vía	 de	 administración	

emplear	 debe	 entonces	 basarse	 en	 otras	 consideraciones	 (ya	 que	 la	 eficacia	 es	

comparable),	 como	el	 riesgo	de	efectos	 secundarios	y	 el	 costo.	 Los	 efectos	 adversos	

reportados	en	el	grupo	oral	fueron	88%,	como		el	aumento	de	la	glicemia,	incremento	

en	la	sed,	y	cambios	en	el	sueño	y	apetito.	En	el	grupo	intratimpánico	se	encontraron	

en	un	90%,	reportándose	dolor	pasajero	en	el	sitio	de	la	inyección,	vértigo		temporal,	

y	perforación	timpánica,	los	cuales	usualmente	resolvían	a	las	2	semanas	(con	un	caso	

de	perforación	persistente	a	los	6	meses).	27	

	 Un	 metaanálisis	 sobre	 el	 uso	 de	 esteroides	 intratimpánicos	 para	 HNSS	

publicado	en	octubre	de	2011	recopiló	176	artículos	referenciados	sobre	este	tema,	de	

los	 cuales	 32	 eran	 estudios	 prospectivos	 y	 sólo	 dos	 eran	 de	 tipo	 controlado	 y	

aleatorizado.	 De	 este	 estudio	 se	 concluye	 que	 se	 pueden	 utilizar	 dos	 moléculas:	 la	

dexametasona	o	la	metilprednisolona.	Se	administra	con	una	frecuencia	de	tres	veces	

al	día	a	una	vez	por	semana	(como	promedio,	los	estudios	tienen	un	protocolo	de	una	

inyección	 diaria	 o	 cada	 2	 a	 3	 días)	 durante	 7	 a	 15	 días.	 El	 medicamento	 puede	

administrarse	 directamente	 por	 inyección	 transtimpánica,	 a	 través	 de	 un	 tubo	

transtimpánico,	 o	 incluso	 humedeciendo	 una	 mecha	colocada	 a	 través	 de	 un	 tubo	

transtimpánico.	 Se	 concluye	 que	 la	 eficacia	 como	 tratamiento	 de	 primera	 línea	 es	

idéntica	 a	 la	 de	 la	 corticoterapia	 oral	 a	 altas	 dosis	 (prednisona).	 Como	 terapia	 de	

salvamiento	o	de	segunda	línea,	los	esteroides	intratimpánicos	ofrecen	el	potencial	de	

algún	grado	de	recuperación	adicional	de	la	audición	(tras	el	fracaso	al	cabo	de	15	a	
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60	días	de	un	tratamiento	oral	ya	que	ofrece	una	tasa	de	“rescate”	de	la	audición	más	

elevada	 en	 comparación	 con	 placebo,	 con	 la	 ausencia	 de	 tratamiento	 y	 con	 la	

corticoterapia	oral)	aunque	no	es	claro	si	esta	mejoría	es	clínicamente	significativa.	28		

La	 indicación	 de	 esteroides	 intratimpánicos	 como	 terapia	 de	 salvamiento	 ha	 sido	

corroborado	por	múltiples	estudios.	4,29,30	

	 En	 el	 2012	 se	 realiza	 un	 ensayo	 clínico	 que	 rechaza	 la	 hipótesis	 de	 que	 la	

inyección	intratimpánica	es	inferior	al	tratamiento	oral	con	corticoides.	Se	demuestra	

la	estabilidad	a	largo	plazo	con	el	tratamiento.	Se	da	un	seguimiento	de	6	meses	a	los	

250	 pacientes	 involucrados,	 los	 cuales	 fueron	 asignados	 aleatoriamente	 a	 un	

tratamiento	con	prednisona	oral	de	60	mg/día	por	14	días	(con	una	disminución	de	la	

dosis	por	4	días),	o	a	 la	aplicación	intratimpánica	de	40mg/ml	de	metilprednisolona	

por	 14	 días.	 El	 promedio	 de	 la	 mejoría	 con	 el	 tratamiento	 fue	 de	 30	 dB	 en	 la	

audiometría	tonal	liminal,	siendo	esta	mejoría	más	notoria	en	las	frecuencias	bajas.	La	

mejoría	se	mantuvo	por	los	6	meses	que	duró	el	estudio.	17		

	 Otro	 metaanálisis	 realizado	 por	 Zhao	 et	 al,	 publicado	 este	 año,	 	 hace	 una	

comparación	entre	el	uso	de	esteroides	locales	versus	el	uso	sistémico.	Se	estudian	en	

el	grupo	de	esteroides	intratimpánicos	a	256	pacientes,	y	a	343	pacientes	en	el	grupo	

de	 control	 recibiendo	 terapia	 sistémica.	 Los	 estudios	 cubren	 un	 periodo	 de	 julio	 de	

1990	 a	 julio	 del	 2014.	 Para	 la	 terapia	 intratimpánica,	 dexametasona	 (1	 a	 40	

mg/inyección)	 y	 metilprednisolona	 (5mg/inyección)	 fueron	 usadas,	 a	 través	 de	 la	

membrana	 timpánica	o	vía	 la	 trompa	auditiva.	Se	 realizan	4	administraciones	en	un	

mes.	 Las	 drogas	 administradas	 sistémicamente	 fueron	 prednisona,	 dexametasona	 y	

metilprednisolona,	 de	 30	 a	 60	mg/día	 (oral)	 o	 10	mg/día	 (intravenoso)	 por	 7	 a	 10	

días.	 Entre	 las	 complicaciones	 del	 uso	 de	 esteroides	 intratimpánicos	 se	 describen		

vértigo,	 otalgia,	 nistagmo,	 otitis	 media,	 tinitus,	 dolor	 en	 el	 sitio	 de	 la	 punción,	 y	

perforaciones	timpánicas	persistentes.	La	incidencia	de	complicaciones	infecciosas	es	

baja.	Entre	 las	reacciones	adversas	a	esteroides	sistémicos	se	encuentran	problemas	

cardiovasculares,	 gastrointestinales,	 neurológicos	 y	 endocrinos	 (insomnio,	 elevación	

de	 los	niveles	de	glicemia	y	de	 la	presión	arterial,	aumento	de	peso	y	necrosis	de	 la	

cabeza	 femoral).	 Se	vio	que	 la	 tasa	de	complicaciones	es	menor	para	el	uso	 local	de	
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esteroides.	2	

	 El	estudio	concluye	que	la	eficacia	total	entre	ambas	vías	de	administración	es	

similar.	Sin	embargo,	la	tasa	de	recuperación	total	fue	mayor	con	el	tratamiento	local	

que	 con	 el	 sistémico.	 	 Se	 reportó	 que	 la	 administración	 intratimpánica	 actúa	

directamente	 en	 el	 oído	 interno	 a	 una	 mayor	 concentración,	 sin	 complicaciones	

sistémicas	 o	 disfunción	 coclear.	 Estas	 ventajas	 hacen	 de	 esta	 vía	 de	 administración	

una	opción	 ideal	para	 el	 tratamiento	de	HNSS	en	 cierto	 grupo	de	pacientes,	 y	 se	ha	

utilizado	en	aquellas	personas	que	tienen	contraindicación	para	el	uso	de	esteroides	

sistémicos	(inmunosupresos,	diabéticos,	hipertensos,	portadores	de	úlceras	pépticas	y	

enfermos	con	tuberculosis).	2			

	 Otros	 estudios	 señalan	 una	 potencial	 mejoría	 al	 usar	 terapia	 sistémica	

combinada	 con	 local	 (10	 mg/ml	 de	 dexametasona	 inyectada	 semanalmente	 por	 3	

semanas	 junto	 a	 un	 curso	 de	 prednisona	 oral	 de	 60	 mg/día	 por	 7	 días,	 con	 una	

disminución	gradual	por	7	días	más).	31	Se	ha	visto	que	la	terapia	combinada	exhibe	

mejores	resultados	en	la	audiometría	tonal	liminal	que	la	terapia	sistémica	sola,	sobre	

todo	en	casos	de	hipoacusia	severa	o	profunda.	También	se	ha	documentado	mejorías	

en	la	tasa	de	recuperación	con	la	terapia	combinada.	Sin	embargo,	aún	es	necesario	la	

realización	 de	 más	 estudios	 adecuadamente	 diseñados	 que	 corroboren	 estos	

resultados.	32	

	

Antivirales		
	

	 Es	 otro	 tratamiento	 cuya	 justificación	 de	 uso	 es	 la	 disminución	 de	 la	

inflamación.	 Se	 dispone	 de	 dos	moléculas:	 el	 Aciclovir	 (8	mg/kg	 cada	 8	 horas)	 y	 el	

Valaciclovir	(500	mg	cada	8	horas)	durante	5	días	33.	

En	 un	 metaanálisis	 de	 2007,	 no	 se	 ha	 demostrado	 ninguna	 superioridad	 en	

cuanto	 a	 la	 eficacia	 con	 independencia	 del	 tratamiento	 adyuvante	 asociado	 a	 la	

corticoterapia.	33	Se	ha	visto	que	el	uso	de	antivirales	junto	a	los	esteroides	no	mejora	

la	recuperación	ni	el	tiempo	de	resolución	del	cuadro,	ni	tiene	cambios	significativos	
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en	 la	 evolución.	 	 Por	 esto	 y	 debido	 a	 los	 posibles	 efectos	 secundarios	 (nauseas,	

vómitos,	 fotosensibilidad	 y	 reacciones	 neurológicas,	 como	 cambios	 en	 el	 estado	

mental,	mareos	y	convulsiones),	estos	tratamientos	no	parecen	estar	 indicados	en	el	

contexto	de	sordera	brusca.	33–35		

	

Terapia	con	oxígeno	hiperbárico	
	 	

	 Se	 piensa	 que	 el	 compromiso	 vascular	 y	 la	 isquemia	 coclear	 asociada	

contribuyen	a	la	patogenia	de	la	HNSS	idiopática	en	algunos	casos,	o	puede	ser	una	vía	

final	 común	 de	 la	 hipoacusia.	 Es	 por	 esto	 que	 se	 cree	 que	 el	 aumento	 de	 la	

concentración	sanguínea	de	oxígeno	puede	ayudar	al	tratamiento.	4,5	

	 En	 el	 contexto	 de	HNSS,	 la	 terapia	 con	 oxígeno	hiperbárico	 se	mencionó	por	

primera	vez	en	1960	en	trabajos	alemanes	y	franceses,	pero	ha	resurgido	el	interés	en	

los	últimos	veinte	años.	Se	expone	al	paciente	a	oxígeno	al	100%	a	un	nivel	de	presión	

ambiental	 mayor	 que	 una	 atmosfera	 absoluta	 (ATA)	 en	 una	 cámara	 sellada	

especialmente	 diseñada.	 Esto	 permite	 que	 se	 administre	 a	 los	 tejidos	 una	 mayor	

presión	 parcial	 de	 oxígeno	 (en	 este	 caso,	 la	 cóclea).	 También	 se	 piensa	 que	 puede	

tener	efectos	en	 la	 inmunidad	(reduciendo	 la	hipoxia	y	el	edema,	y	potenciando	una	

respuesta	 normal	 ante	 la	 infección	 y	 la	 isquemia).	 Por	 estas	 razones,	 se	 ha	

implementado	 como	 terapia	 adyuvante	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	 HNSS	 idiopática.	

Típicamente,	 el	 tratamiento	 involucra	 la	 presurización	 entre	 1.5	 y	 3.0	 ATA	 por	

periodos	entre	60	y	120	minutos	una	o	dos	veces	por	día,	para	un	 total	de	20	a	40	

sesiones.	4,21,36		

	 Usualmente	es	considerado	un	procedimiento	benigno,	pero	no	esta	exento	de	

efectos	secundarios.	Estos	pueden	ser	mayores	(poco	frecuentes)	como	por	ejemplo	el	

barotrauma	pulmonar	y	lesiones	o	muerte	por	combustión	de	la	cámara.	Dentro	de	los	

menores,	 las	 alteraciones	 visuales	 son	 frecuentes.	 Puede	 haber	 disminución	 de	 la	

agudeza	 visual	 por	 cambios	 conformacionales	 en	 el	 lente	 (usualmente	 resuelve	

espontáneamente).	 El	 segundo	 efecto	 secundario	 más	 frecuente	 es	 el	 barotrauma	
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aural,	siendo	comúnmente	autolimitado.	También	puede	haber	lesión	por	presión	de	

los	senos	paranasales	e	intoxicación	por	oxígeno.	4,36			

	 En	 el	 2012	 se	 publica	 una	 revisión	 de	 Cochrane	 acerca	 del	 uso	 de	 oxígeno	

hiperbárico	en	el	manejo	de	HNSS.	Consiste	en	la	evaluación	de	siete	ensayos	de	pobre	

calidad	 (392	 participantes)	 en	 donde	 se	 llega	 a	 la	 conclusión	 que	 la	 aplicación	 de	

terapia	con	oxígeno	hiperbárico	mejora	la	audición	en	personas	con	HNSS	idiopática	

aguda.	Sin	embargo,	su	significado	clínico	permanece	incierto,	la	evidencia	es	limitada	

y	su	costo	es	alto.	No	hay	evidencia	de	que	este	tratamiento	ayude	a	casos	crónicos	de	

HNSS	ni	mejore	el	tinitus.	36	

	 La	 evidencia	 disponible	 apoya	 el	 posible	 uso	 de	 la	 terapia	 con	 oxígeno	

hiperbárico	 como	 terapia	 adyuvante	 a	 los	 esteroides	 en	 los	 casos	 agudos	 de	 HNSS	

idiopática.	El	resultado	es	mejor	si	se	emplea	dentro	de	 los	primeros	 tres	meses	del	

diagnóstico	 (y	 mejor	 aún	 si	 se	 usa	 dentro	 de	 las	 primeras	 dos	 semanas),	 y	 si	 la	

hipoacusia	es	severa	o	profunda.	Los	pacientes	menores	de	60	años	pueden	tener	una	

mejor	respuesta.	4,37,38		

	 Estudios	mas	recientes	han	sugerido	que	puede	haber	mejoría	en	 la	audición	

de	pacientes	con	HNSS	refractaria	a	tratamiento	o	HNSS	crónica	si	se	utiliza	oxígeno	

hiperbárico	 en	 conjunto	 con	 esteroides	 intratimpánicos.	 Se	 propone	 que	 estas	

terapias	 tienen	 un	 efecto	 sinérgico	 debido	 a	 que	 el	 oxígeno	 hiperbárico	 puede	

provocar	 cambios	 es	 la	 permeabilidad	 de	 la	 membrana	 de	 la	 ventana	 redonda,	

permitiendo	un	mayor	influjo	de	los	esteroides	hacia	la	perilinfa	de	la	cóclea.	39	

	

Vasodilatadores	y	sustancias	reológicas/vasoactivas	

	
	 Como	 ya	 se	mencionó	 anteriormente,	 cuando	 se	 explica	 la	 teoría	 vascular,	 la	

función	coclear	es	sumamente	sensible	a	cambios	en	la	microcirculación.		Es	por	ello	

que	 estos	 medicamentos	 buscan	 mejorar	 el	 aporte	 sanguíneo	 al	 oído	 interno.	 	 Los	

vasodilatadores	aumentan	el	calibre	de	los	vasos	sanguíneos,	mejorando	el	flujo.	Las	

sustancias	 reológicas/vasoactivas	 aumentan	 el	 flujo	 a	 través	 de	 otros	 mecanismos,	
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como	alterando	la	viscosidad	de	la	sangre.	12	

	 Por	 ejemplo,	 la	 hemodilución	 normovolémica	 consiste	 en	 una	 extracción	 de	

sangre	 total	 y	 su	 sustitución	 simultánea	por	una	 solución	 comparable	 al	 plasma,	 de	

cantidad	suficiente	para	mantener	la	volemia.	Esto	permite	disminuir	el	hematocrito	

hasta	el	30%,	lo	que	corresponde	a	las	condiciones	reológicas	óptimas	5.	

	 Los	 anticoagulantes	 y	 antiagregantes	 plaquetarios	 buscan	 disminuir	 la	

viscosidad	sanguínea.	5	

	 El	dextrán	40	es	otro	agente	terapéutico	usado	en	esta	categoría.	Disminuye	la	

viscosidad	sanguínea	y	mejora	la	microcirculación,	debido	a	un	efecto	antitrombótico,	

funcionando	 como	 un	 expansor	 del	 plasma	 reduciendo	 hipotéticamente	 la	 hipoxia	

coclear.	 Dentro	 de	 sus	 efectos	 secundarios	 se	 encuentran	 	 la	 insuficiencia	 renal,	

coagulopatía	 y	 edema	 pulmonar	 no	 cardiogénico.	 No	 se	 ha	 comprobado	 un	 éxito	

estadísticamente	significativo	en	su	uso.	4,40		

	 Hay	 otras	 agentes	 vasoactivos	 se	 han	 usado	 para	mejorar	 el	 flujo	 sanguíneo	

coclear.	 	 La	 prostaglandina	 E1	 ha	 demostrado	 un	 beneficio	 como	 vasodilatador	 e	

inhibidor	 de	 la	 agregación	 plaquetaria.	 Sin	 embargo,	 su	 adición	 a	 la	 terapia	 con	

esteroides	no	ha	probado	 tener	ningún	beneficio	en	el	 tratamiento	de	 la	HNSS.	 41	El	

Naftidrofuril	antagoniza	los	efectos	de	la	serotonina	y	del	tromboxano	A2,	por	lo	que	

actúa	como	un	vasodilatador.	Los	antagonistas	de	calcio	dilatan	los	vasos	sanguíneos	

al	antagonizar	la	contracción	de	las	células	de	musculo	liso	en	las	paredes	de	los	vasos.	

El	carbógeno,	que	es	un	gas	que	consiste	en	la	mezcla	de	95%	CO2	y	5%	O2,	también	

se	 ha	 propuesto	 como	 vasodilatador	 en	 esta	 patología.	 El	 extracto	 de	 Ginko	 biloba	

contiene	 flavonas	 y	 terpenos	 que	 previenen	 la	 formación	 de	 radicales	 libres	 en	 los	

casos	 de	 alteraciones	 metabólicas	 relacionadas	 a	 hipoxia,	 contrarrestando	 la	

contracción	 vascular.	 La	 pentoxifilina	 aumenta	 la	 flexibilidad	 de	 los	 eritrocitos	 y	

leucocitos,	 mejorando	 la	 viscosidad	 sanguínea,	 sobre	 todo	 a	 nivel	 capilar.	 También	

inhibe	la	agregación	plaquetaria.	4	

	 El	 médico	 debe	 de	 tener	 presente	 que	 todas	 estas	 terapias	 no	 carecen	 de	

efectos	 secundarios,	 como	 reacciones	 alérgicas,	 sangrado,	 hipotensión,	 arritmias,	

convulsiones,	colapso	circulatorio	e	interacciones	medicamentosas.	4	
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	 El	 uso	 de	 vasodilatadores	 y	 sustancias	 vasoactivas	 para	 HNSS	 idiopática	 fue	

revisado	 por	 la	 Colaboración	 Cochrane	 en	 el	 2009.	 Se	 basa	 en	 el	 análisis	 de	 tres	

estudios	 controlados	 aleatorizados.	 Se	 concluye	 que	 no	 hay	 evidencia	 de	 buena	

calidad	 que	 apoye	 la	 efectividad	 de	 estos	 medicamentos	 en	 el	 tratamiento	 de	 esta	

entidad.	 12	 Estas	 conclusiones	 son	 reafirmadas	 por	 la	 Asociación	 Americana	 de	

Otorrinolaringología	y	Cirugía	de	Cabeza	y	Cuello	en	el	2012.	4	

	 Otra	 terapia	 que	 busca	 modificar	 la	 propiedad	 reológica	 sanguínea	 es	 la	

reoféresis.	 Este	 método	 consiste	 en	 una	 plasmaféresis	 con	 doble	 filtro	 que	 fue	

diseñada	 para	 tratar	 desórdenes	 microcirculatorios,	 usando	 una	 membrana	 de	

polietileno	como	separador	plasmático,	y	un	filtro	especialmente	diseñado	(Reofiltro).		

Busca	 eliminar	 los	 componentes	 plasmáticos	 con	 alto	 peso	 molecular	 (mayores	 a	

50kd)	como	el	 colesterol	LDL,	el	 fibrinógeno,	 la	alfa-2-macroglobulina	y	el	 factor	de	

von	Willebrand.	Se	realizan	de	1	a	2	sesiones	en	un	periodo	de	3	a	7	días.	En	el	2009	se	

publica	un	estudio	aleatorizado	controlado	que	compara	el	uso	de	 reoféresis	versus	

corticoesteroides	 intravenosos	 o	 hemodilución	 intravenosa	 para	 el	 tratamiento	 de	

HNSS.	Se	concluye	que	este	tratamiento	es	efectivo	para	tratar	esta	entidad,	y	también,	

que	 puede	 servir	 como	 tratamiento	 de	 segunda	 línea	 en	 los	 casos	 refractarios	 a	

corticoterapia	 sistémica.	 Se	 aclara	 que	 como	 la	 población	 que	 padece	 de	 HNSS	

idiopática	 es	 bastante	 diversa,	 ciertos	 subgrupos	 pueden	 beneficiarse	 más	 de	 la	

reoféresis.	Aún	faltan	estudios	para	establecer	cuales	son	estos	subgrupos.	Las	Guías	

Alemanas	 sobre	el	manejo	de	HNSS	 idiopática	 sí	 proponen	 la	 reoféresis	 como	parte	

del		manejo,	y	se	han	realizado	múltiples	ensayos	que	apoyan	su	uso.	42	

	

Otros	tratamientos	

	
	 Una	 gran	 dificultad	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	 hipoacusia	 neurosensorial	 es	 la	

pobre	 capacidad	 de	 regeneración	 que	 tiene	 la	 cóclea.	 Por	 esto,	 varios	 factores	 de	

crecimiento	 se	 han	 investigado	 por	 sus	 efectos	 protectores	 en	 las	 células	 ciliadas	

sensoriales.	 En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 señalado	 el	 uso	 del	 factor	 de	 crecimiento	
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semejante	a	la	insulina	I	(IGF-1	por	sus	siglas	en	inglés)	en	la	HNNS	idiopática.	En	el	

2014	Nakagawa	et	al	publicaron	el	primer	estudio	aleatorizado	que	compara	el	uso	de	

IGF-1	con	los	esteroides	intratimpánicos	como	tratamiento	de	rescate	en	las	HNSS	que	

no	 mejoran	 con	 esteroides	 sistémicos.	 Se	 administró	 IGF-1	 humano	 recombinante,	

disolviéndolo	 en	 solución	 salina,	 obteniendo	 una	 concentración	 de	 10	 mg/ml.	

Utilizando	un	hidrogel	de	gelatina,	se	administró	el	medicamento	a	través	de	un	tubo	

timpánico,	colocándolo	en	el	nicho	de	 la	ventana	redonda	del	oído	medio.	El	estudio	

comprobó	la	seguridad	del	tratamiento	y	que	sí	tiene	eficacia	en	el	tratamiento	de	la	

HNSS	 refractaria	 al	 uso	 de	 esteroides	 sistémicos.	 Sin	 embargo,	 no	 hubo	 eficacia	

superior	 al	 uso	 de	 esteroides	 intratimpánicos.	 Faltan	 estudios	 con	 un	mejor	 diseño	

que	sigan	ahondando	en	esta	posible	nueva	terapia.		43,44	

	 Con	 base	 en	 la	 teoría	 etiológica	 de	 las	membranas,	 se	 ha	 propuesto	 que	 una	

obliteración	de	la	membrana	de	la	ventana	redonda	puede	ser	un	tratamiento	para	la	

HNSS.	 En	 el	 2014,	 Kampfer	 et	 al	 publican	 un	 estudio	 retrospectivo	 en	 donde	 se	

analizan	 101	 pacientes	 con	 HNSS	 unilateral.	 Se	 tratan	 con	 una	 timpanotomía	

exploradora	 con	 cierre	 de	 la	 membrana	 de	 la	 ventana	 redonda,	 si	 su	 audición	 no	

mostraba	mejoría	luego	de	tratamiento	conservador.	Se	detectó	que	esta	intervención	

puede	 ser	 un	 tratamiento	 efectivo	 para	 la	 HNSS	 severa	 y	 profunda.	 Se	 vio	 que	 la	

eficacia	es	mayor	si	el	procedimiento	se	realiza	dentro	de	los	primeros	cinco	días	del	

diagnóstico.	 La	 existencia	 de	 lesiones	 detectables	 en	 la	 membrana	 de	 la	 ventana	

redonda	no	influenció	en	la	recuperación,	por	lo	que	se	propone	que	la	mejoría	puede	

ser	por	aumento	de	la	perfusión	e	hiperemia	en	el	oído	medio.	16	También	es	necesaria	

la	 realización	 de	 ensayos	mejor	 diseñados,	 con	mayor	 significancia	 estadística,	 que	

sigan	estudiando	esta	intervención	para	confirmar	su	verdadero	valor.		

	

EVOLUCIÓN	Y	RECIDIVA		

	

Según	las	distintas	series,	se	ha	reportado	una	tasa	de	recuperación	espontánea	

sin	 tratamiento	 que	 va	 de	 un	 32%	 a	 un	 65%.	 La	 tasa	 de	 recuperación	 completa	 en	

pacientes	que	reciben	tratamiento	es	de	un	49%	a	un	79%.	2	
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Se	 ha	 visto	 que	 hasta	 un	 10%	 de	 los	 pacientes	 experimentan	 un	 deterioro	

auditivo	en	el	tiempo,	pese	la	instauración	oportuna	del	tratamiento	adecuado.10	

La	 recidiva	 de	 una	 HNSS	 es	 infrecuente.	 Tras	 un	 seguimiento	 de	 10	 años,	 el	

deterioro	 auditivo	 es	 comparable	 en	 el	 lado	 de	 la	 sordera	 brusca	 y	 en	 el	 contra-	

lateral.	5	

	

	

PRONÓSTICO	

	

	 Se	 ha	 visto	 que	 la	 evolución	 de	 la	 HNSS	 es	 variable	 debido	 a	 sus	 múltiples	

causas,	 y	 existen	 distintos	 factores	 que	 van	 a	 afectar	 el	 pronóstico	 de	 los	 pacientes	

afectados.	Se	pueden	destacar	los	siguientes:	

	

Edad	y	sexo	del	paciente		
	

Los	pacientes	menores	de	40	años	tienen	un	mejor	pronóstico	que	los	adultos	

mayores.	 5,10	 Ciertos	 estudios	 sugieren	 que	 el	 sexo	 masculino	 tiene	 una	 mejor	

evolución	que	el	femenino.	45	

	

Antecedentes	personales	
	

La	recuperación	es	peor	si	existen	 factores	de	riesgo	cardiovascular	 (como	 la	

hipertensión	arterial	y	la	diabetes	mellitus).	La	presencia	de	afecciones	autoinmunes,	

la	 exposición	 al	 ruido	 y	 el	 consumo	 reciente	 de	 fármacos	 ototóxicos	 son	 factores	

pronósticos	negativos.		3,5		
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Intensidad	de	la	pérdida	inicial		
	

Existe	una	asociación	significativa	entre	 la	gravedad	 inicial	y	 la	 recuperación.	

Las	 hipoacusia	 inferiores	 a	 40	 dB	 suelen	 recuperarse	 dejando	 	 pocas	 secuelas.	 Las		

hipoacusias	mayores	a	40	dB	al	momento	del	diagnóstico	tienen	peor	pronóstico,	y	las	

profundas	(superiores	a	75	dB)	tienen	una	recuperación	peyorativa.	Es	decir,	a	mayor	

grado	de	pérdida,	peor	es	el	pronóstico	de	recuperación	de	la	función	auditiva.	5,10,45	

	

Tipo	de	curva	en	el	momento	del	tratamiento		
	

Las	 curvas	 ascendentes	 (con	 afección	 de	 frecuencias	 bajas)	 y	 con	 escotoma	

mencionadas	anteriormente	tienen	un	mejor	pronóstico	que	las	curvas	planas;	las	que	

a	 su	 vez,	 tienen	 un	 pronóstico	mejor	 que	 las	 curvas	 descendentes	 (con	 afección	 de	

frecuencias	 altas).	 Las	 curvas	 cofóticas	 y	 subcofóticas	 tienen	 un	 pronóstico	 muy	

desfavorable.	5,10	

	

Signos	asociados	a	una	sordera	brusca		
	

La	 presencia	 de	 síntomas	 vestibulares	 representa	 un	mayor	 compromiso	 del	

laberinto,	y	acarrea	un	peor	pronóstico.	Entre	éstos	se	encuentran	el	tinitus,	el	vértigo	

y	la	sensación	de	plenitud	aural.	La	HNSS	se	acompaña	de	vértigo	en	un	30%	a	un	40%	

de	 los	 casos.	 Se	 observan	 con	 más	 frecuencia	 en	 los	 casos	 de	 pérdida	 severa	 a	

profunda	y	en	 las	 frecuencias	agudas.	La	existencia	de	migraña	también	es	un	factor	

pronóstico	negativo.	5,10	

Una	 recuperación	 auditiva	 adecuada	 suele	 ir	 de	 la	 mano	 con	 la	 mejoría	 del	

tinitus,	del	vértigo,	de	la	sensación	de	plenitud	aural	y	de	las	emisiones	otoacústicas.	
5,10	
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Otros	factores		
	

	Se	 ha	 visto	 que	 la	 precocidad	 en	 la	 instauración	 del	 tratamiento	 también	

influye.	Cuanto	antes	se	intervenga	sobre	el	proceso,	mayores	serán	las	posibilidades	

de	 recuperación.	 	 10	 La	 tasa	de	 recuperación	 auditiva	 rápida	 (en	menos	de	15	días)	

sería	 un	 buen	 factor	 predictivo	 de	 la	 tasa	 de	 mejoría	 auditiva	 a	 los	 3	 meses	 del	

tratamiento.	Esto	se	ve	entorpecido	por	 le	hecho	de	que	 la	mayoría	de	pacientes	no	

buscan	atención	médica	inmediata,	sino	que	lo	hacen	hasta	48	a	96	horas	después.	21	

Se	ha	comprobado	un	peor	pronóstico	si	el	tratamiento	se	empieza	luego	de	7	días	de	

haberse	iniciado	el	cuadro.	45	

	 Se	 ha	 sugerido	 que	 un	 conteo	 de	 neutrófilos	 sobre	 el	 límite	 normal	 en	 el	

leucograma	también	acarrea	un	mal	pronóstico.	La	causa	de	ésto	aún	no	se	ha	podido	

dilucidar,	debido	a	la	imposibilidad	de	evaluar	directamente	la	respuesta	celular	en	el	

oído	interno	humano.	46,47		

	

RECUPERACIÓN	Y	SEGUIMIENTO	

	

	 Existen	muchas	definiciones	en	cuanto	a	 la	recuperación	de	 los	pacientes	con	

HNSS	 idiopática.	 Según	 la	Academia	Americana	de	Otorrinolaringología	y	Cirugía	de	

Cabeza	y	Cuello,	la	recuperación	es:	

	

• Completa:	cuando	el		nivel	de	audición	mejora	hasta	tener	una	diferencia	igual	

o	menor	a	10	dB	en	comparación	con	los	niveles	previo	a	la	sordera,	y	cuando	

el	reconocimiento	de	las	palabras	se	encuentra	dentro	de	un	95%	a	un	90%	del	

lado	no	afectado.	Si	no	se	tiene	una	audiometría	previa	a	la	hipoacusia,	se	toma	

la	 audición	 del	 oído	 contralateral	 como	 estándar	 para	 comparar	 la	

recuperación.	4	

• Parcial:	si	luego	del	episodio	de	la	HNSS	el	oído	queda	no	funcional,		cualquier	

regreso	a	una	audición	 funcional	debe	considerarse	una	mejoría	parcial	 (y	se	
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puede	optar	por	rehabilitación	protésica).	Para	oídos	que	se	encuentran	dentro	

de	un	rango	servible,	una	mejoría	de	10	dB	en	el	umbral	auditivo	tonal	puro,	o	

una	 mejoría	 del	 10%	 en	 el	 reconocimiento	 de	 palabras	 se	 considera	 una	

mejoría	parcial.		4	

	 	

	 Al	 comparar	 el	 nivel	 de	 audición	 de	 seguimiento	 con	 el	 inicial,	 cualquier	

cambio	 que	 exceda	 los	 10	 dB	 es	 significativo.	 Se	 debe	 siempre	 documentar	 los	

cambios	 sentidos	por	 el	 paciente	 en	 cuanto	 a	 la	 audición,	 el	 tinitus,	 la	 sensación	de	

plenitud	aural,	el	vértigo	y	las	nauseas	posterior	al	tratamiento.	4	

	 La	 frecuencia	del	control	audiométrico	varía	mucho	en	 la	 literatura,	y	no	hay	

uniformidad.	La	escuela	francesa	realiza	una	audiometría	tonal	liminal	previo	al	inicio	

del	tratamiento,	repitiéndola	cada	48	horas	hasta	el	 final	del	mismo,	y	a	 los	2	meses	

para	 cuantificar	 la	 secuela	 auditiva	 y	 evaluar	 la	 necesidad	 de	 una	 prótesis.	 5	 La	

estadounidense		propone	que	se	haga	en	el	momento	del	diagnóstico,	al	completar	el	

tratamiento,	y	 luego,	entre	 los	3	a	6	meses	siguientes	 4,	mientras	que	 la	española	 lo	

hace	luego	del	diagnóstico	a	los	8,	15,	30,	90	días	y	a	los	12	meses.	10	Sin	embargo,	se	

ha	 visto	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 mejoría	 ocurre	 dentro	 de	 los	 primeros	 3	 meses	

(pudiéndose	 extender	 en	 muy	 pocos	 casos	 hasta	 los	 6	 meses),	 por	 esto,	 cualquier	

examen	posterior	a	este	tiempo	puede	no	estar	fundamentado.	4	

	

HIPOACUSIA	SUBITA	NEUROSENSORIAL	BILATERAL	

	

La	 HNNS	 bilateral	 se	 define	 igual	 que	 la	 unilateral,	 sólo	 que	 la	 afección	 de	

ambos	oídos	es	simultánea.	Se	dice	que	es	sucesiva	cuando	el	segundo	oído	afectado	lo	

hace	 en	 un	 periodo	 mayor	 de	 3	 días	 del	 primero.	 Es	 una	 entidad	 muy	 rara,	

representando	 menos	 del	 5%	 de	 los	 casos	 de	 HNSS	 idiopática	 (un	 95%	 son	

unilaterales).	Se	presenta	con	una	hipoacusia	mayor,	tiene	un	peor	pronóstico	pese	a	

un	tratamiento	temprano	y	oportuno,	con	mayor	morbilidad	y	afección	en	la	calidad	

de	vida.	Afecta	frecuencias	más	bajas	que	la	HNSS	unilateral.	Se	relaciona	a	patologías	
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sistémicas	serias,	más	que	a	una	etiología	idiopática,	por	lo	que	su	aparición	debe	de	

hacer	sospechar	causas	especificas.	4,48	Dentro	de	estas	se	encuentran:	

	

• Neoplásicas:	 es	 la	 principal	 causa	 de	HNSS	 bilateral,	 y	 se	 debe	 usualmente	 a	

neurofibromatosis	 tipo	 2.	 Esta	 entidad	 es	 causada	 por	 una	 mutación	 en	 el	

cromosoma	 22,	 caracterizándose	 por	 neurofibromas	 vestibulares	 bilaterales.	

Afecta	 el	 conducto	 auditivo	 interno	 de	manera	 bilateral	 de	manera	 invasiva,	

con	 infiltración	 del	 nervio	 coclear.	 	 Se	 puede	 producir	 la	 muerte	 por	

compresión	tumoral	del	tallo	encefálico.	48,49	

• Entidades	vasculares:	le	sigue	en	frecuencia	a	la	causa	tumoral.	Muchos	de	los	

pacientes	 con	 HNSS	 bilateral	 tienen	 desórdenes	 sistémicos,	 como	 la	

hipertensión	arterial,	diabetes	mellitus,	enfermedad	vascular	vertebrobasilar	o	

algún	síndrome	que	curse	con	hiperviscosidad	sanguínea.	48,49	

• Infecciosas:	 meningitis,	 enfermedad	 de	 Lyme,	 sífilis,	 síndrome	 de	 Ramsay-

Hunt,	virus	de	inmunodeficiencia	humana.	4,48	

• Autoinmunes:	se	ha	reportado	mayor	incidencia	de	título	ANA	positivo.	48	

• Tóxicas:	intoxicación	por	plomo,	medicamentos	ototóxicos.	4,48	

• Genéticas:	enfermedades	mitocondriales,	síndrome	de	Cogan.	4,48	

• Metabólicas,	traumáticas	o	inflamatorias.	4,48	

• Idiopática:	cuando	no	se	documenta	una	causa.	4,48.	

	

Con	 menos	 frecuencia,	 estas	 patologías	 también	 pueden	 causar	 HNSS	

unilateral.	4,48	

	

HIPOACUSIA	NEUROSENSORIAL	FLUCTUANTE	

	

La	mayoría	de	los	casos	de	HNSS	no	son	precedidos	por	hipoacusia	fluctuante,	

por	lo	que	este	hallazgo	en	la	anamnesis	debe	de	levantar	la	sospecha	de	alguna	causa	

subyacente.	 Pacientes	 con	 una	 historia	 previa	 de	 hipoacusia	 fluctuante	 que	 se	



	 41	

	

presentan	 con	 una	 HNSS	 deben	 de	 ser	 evaluados	 por	 enfermedad	 de	 Ménière,	

enfermedad	autoinmune	del	oído	interno,	síndrome	de	Cogan	o	síndromes	que	cursen	

con	hiperviscosidad	sanguínea.	En	todas	estas	condiciones	la	audición	empeora	en	un	

manera	progresiva	o	fluctuante,	pero	puede	disminuir	abruptamente,	presentándose	

como	 una	 HNSS	 unilateral,	 y	 menos	 frecuentemente,	 bilateral.	 La	 enfermedad	 de	

Ménière	es	la	entidad	más	frecuentemente	encontrada	en	este	contexto.	4		

	

HIPOACUSIA	SUBITA	EN	LA	INFANCIA	

	

	 La	HNSS	en	 la	población	pediátrica	 se	define	de	 la	misma	manera	que	en	 los	

adultos.	 La	 verdadera	 incidencia	 es	 desconocida.	 De	 igual	 manera,	 sus	 causas	

usualmente	no	son	identificables,	y	se	asume	que	son	virales	o	idiopáticas.	50	Cuando	

son	identificables,	pueden	ser	infecciosas	(meningitis,	laberintitis,	paperas,	varicela	o	

sífilis	 congénita),	 congénitas	 (acueducto	 vestibular	 dilatado,	 displasia	 de	 Mondini),	

traumáticas,	 neoplásicas	 (leucemia,	 neurinoma	 del	 acústico),	 autoinmunes,	 por	

sustancias	 ototóxicas,	 por	 enfermedad	 vascular	 (muy	 raro	 en	 esta	 población)	 o	

metabólicas	(deficiencia	de	hierro,	insuficiencia	renal).	51	
	 Los	esteroides	sistémicos	son	el	tratamiento	estándar	para	adultos	y	niños.	Sin	

embargo,	aún	se	ocupan	estudios	adecuadamente	diseñados	para	establecer	la	dosis	y	

vía	 de	 administración	 ideal	 en	 esta	 población	 pediátrica.	 Lo	 mismo	 sucede	 con	 los	

esteroides	intratimpánicos.	50	

	 En	 niños	 también	 se	 debe	 de	 confirmar	 el	 diagnóstico	 con	 pruebas	

audiométricas	antes	de	iniciar	el	tratamiento.	Entre	la	batería	de	pruebas	disponibles	

se	 encuentran	 las	 emisiones	 otoacústicas,	 potenciales	 evocados	 auditivos	 y	 la	

medición	 del	 reflejo	 estapedial.	 Ésto	 es	 para	 diferenciar	 la	 HNSS	 de	 la	 hipoacusia	

pediátrica	 no-orgánica,	 la	 cual	 se	 ha	 catalogado	 como	 un	 mecanismo	 de	 defensa	

psicológico	o	un	desorden	conversivo.	50	

	 Las	pruebas	diagnósticas	de	RMN	y	TAC	pueden	revelar	etiologías	inesperadas	

como	 anormalidades	 genéticas.	 Sin	 embargo,	 debe	 de	 tenerse	 cuidado	 cuando	 se	
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implementan	 estos	 exámenes	 en	 niños.	 La	 TAC	 puede	 exponer	 el	 paciente	 a	

radiaciones	ionizantes,	que	pueden	ser	dañinas	en	la	población	joven.	Por	otro	lado,	la	

RMN	puede	ameritar	sedación	en	estos	pacientes.	50	

	 Es	importante	recordar	que	la	 identificación	de	una	sordera	en	niños	amerita	

una	atención	especial,	ya	que	puede	tener		un	impacto	negativo	en	la	adquisición	del	

lenguaje,	desarrollo	social	y	éxito	educativo.	50	

	 Se	 ocupan	 estudios	 adecuadamente	 diseñados	 con	 el	 fin	 de	 confeccionar	

recomendaciones	 de	 manejo	 fundamentadas	 en	 la	 HNSS	 idiopática	 en	 la	 población	

infantil.	52	

	

HIPOACUSIA	SÚBITA	DURANTE	EL	EMBARAZO	

	

	 La	HNSS	durante	el	embarazo	es	poco	frecuente,	y	su	incidencia	y	etiología	son	

desconocidas.	Se	ha	visto	que	es	más	frecuente	en	el	tercer	trimestre	de	gestación.	El	

sistema	hormonal	de	la	mujer	embarazada	sufre	una	serie	de	cambios	únicos,	como	el	

aumento	considerable	en	la	producción	de	estrógeno	y	progesterona.	Este	aumento	en	

los	niveles	hormonales	es	la	base	de	las	teorías	que	explican	la	posible	relación	entre	

el	embarazo	y	la	hipoacusia.	40,53		

	 Una	de	 las	hipótesis	 es	que	el	 aumento	en	 las	hormonas	 sexuales	acarrea	un	

riesgo	 trombogénico,	y	puede	 interrumpir	 la	microcirculación	coclear,	 llevando	a	un	

cuadro	de	HNSS.	Similarmente,	 el	 embarazo	causa	un	estado	de	hipercoagulabilidad	

en	 donde	 hay	 una	 deformación	 de	 los	 eritrocitos,	 aumento	 en	 la	 viscosidad	 y	 en	 la	

agregación	 eritrocitaria.	 Todos	 estos	 factores	 conllevan	 	 a	 un	 riesgo	 aumentado	 de	

episodios	tromboembólicos	de	la	arteria	coclear.	40	

	 Otra	 suposición	 establece	 que	 estos	 cambios	 hormonales	 producen	 un	

aumento	en	la	cantidad	de	liquido	extracelular	(de	6,5	litros)	y	en	el	intracelular	(de	

1,2	litros),	lo	que	provoca	alteraciones	osmóticas	por	retención	de	agua	y	sodio.	Este	

cambio	en	 la	osmolaridad	puede	afectar	el	oído	 interno,	provocando	una	hipoacusia	

de	frecuencias	graves	como	en	la	enfermedad	de	Ménière.	40		
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	 Durante	 el	 tercer	 trimestre	 del	 embarazo,	 el	 estado	 fisiológico	materno	 está	

fuertemente	influenciado	por	hormonas	placentarias.	Estas	causan	una	afectación	en	

el	 metabolismo	 de	 la	 glucosa	 y	 de	 los	 lípidos,	 resultando	 en	 un	 aumento	 en	 la	

resistencia	a	la	insulina	y	en	la	concentración	de	hormonas	lipolíticas.	Se	ha	propuesto	

que	 estos	 cambios	 están	 relacionados	 con	 el	 aumento	 en	 la	 incidencia	 de	 	HNSS	 en	

este	periodo,	pero	no	ha	sido	probado.	53	

	 No	hay	un	consenso	en	el	tratamiento	de	la	HNSS	en	el	embarazo,	debido	a	que	

los	grupos	de	pacientes	han	sido	muy	pequeños	en	las	investigaciones	realizadas.	La	

terapia	 de	 elección	 en	 los	 casos	 cotidianos	 de	 HNSS	 idiopática	 corresponde	 a	

corticoesteroides.	 Sin	 embargo,	 estos	medicamentos	 no	 se	 han	 probado	 en	mujeres	

embarazadas.	 De	 hecho,	 no	 es	 recomendable	 su	 administración	 por	 sus	 posibles	

efectos	en	el	 feto.	 	 Se	ha	 reportado	el	uso	del	Dextrán	40	 como	 tratamiento	en	esta	

población,	 con	 una	 mejoría	 en	 la	 evolución	 al	 compararse	 con	 placebo,	 pero	 sin	

significancia	estadística.	40	

	 No	 se	 ha	 comprobado	 que	 la	 HNSS	 durante	 el	 embarazo	 conlleve	 a	 algún	

peligro	durante	 el	 parto,	 ni	 sea	un	 factor	de	 riesgo	para	 enfermedad	 cardiovascular	

posteriormente.	53	

	

IMPACTO	EN	LA	CALIDAD	DE	VIDA		

	

	 La	carga	audiológica	de	la	HNSS	es	considerable.	Los	pacientes	con	hipoacusia	

unilateral	experimentan	dificultad	inmediata	para	conversar	y	para	oír	en	ambientes	

ruidosos.	 La	 asimetría	 en	 la	 audición	 	 resulta	 en	 la	 inhabilidad	 para	 determinar	 de	

donde	 se	 origina	 el	 sonido,	 siendo	 esto	 un	 factor	 favorecedor	 para	 accidentes.	 El	

impacto	en	la	calidad	es	mayor	si	hay	vértigo	y	tinitus	acompañante.	Es	por	esto	que	

se	debe	de	considerar	una	rehabilitación	auditiva,	que	sin	duda	acarrea	un	costo	para	

el	paciente	y	para	el	sistema	de	salud.	4	
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REHABILITACIÓN	

	

	 Hay	una	gran	variedad	de	opciones	de	amplificación	para	la	sordera	unilateral.	

Tradicionalmente	 se	 recomiendan	prótesis	auditivas	 con	enrutamiento	 contralateral	

de	la	señal	(CROS	por	sus	siglas	en	inglés).	Estas	requieren	el	uso	de	un	micrófono	en	

el	 oído	 con	 el	 impedimento	 que	 transmite	 la	 señal	 auditiva	 al	mejor	 oído.	 Para	 los	

individuos	que	ya	tienen	una	sordera	pre-existente	en	el	oído	contralateral,	se	puede	

usar	 un	 dispositivo	 con	 enrutamiento	 contralateral	 de	 la	 señal	 de	manera	 bilateral	

(BICROS).	 También	 se	 pueden	 usar	 prótesis	 auditivas	 monoaurales	 en	 aquellos	

pacientes	 que	 puedan	 beneficiarse	 de	 amplificación	 en	 el	 oído	 afectado	 sin	 la	

necesidad	de	cruzamiento.	Otras	opciones	 incluyen	dispositivos	osteointegrados,	 los	

cuales	usan	la	conducción	ósea	para	la	trasferencia	del	sonido	del	lado	afectado	al	lado	

con	 la	 cóclea	 sana.	 Otra	 opción	 quirúrgica	 incluye	 la	 colocación	 de	 un	 implante	

coclear.	4	

	 Algunos	pacientes,	dependiendo	de	los	efectos	incapacitantes	de	la	hipoacusia	

en	 la	 comunicación,	 pueden	 requerir	 distintas	 intervenciones	 terapéuticas	 como	

terapia	psicológica,	labio	lectura	y	entrenamiento	auditivo.	4	

	

PROTOCOLOS	DE	MANEJO	

	

	 No	 todos	 los	 autores	 comparten	 una	 misma	 definición	 de	 HNSS,	 y	 estas	

diferencias	 son	 más	 marcadas	 en	 cuanto	 al	 enfoque	 diagnóstico	 y	 al	 tratamiento.	

Como	respuesta	a	la	etiología	más	aceptada	(la	teoría	autoinmune)	los	corticoides	son	

la	terapia	más	aceptada;	no	obstante,	la	vía	de	administración,	el	tipo	de	corticoide	y	

administrada	 varían	 de	 manera	 importante	 entre	 los	 diferentes	 servicios	 de	

otorrinolaringología.	1	

	 Por	 otro	 lado,	 se	 ha	 descrito	 en	 la	 literatura	 la	 alta	 tasa	 de	 recuperación	

espontánea	 de	 la	 HNSS	 5,	 e	 incluso	 se	 han	 publicado	 estudios	 en	 los	 cuales	 no	 se	

encuentran	 diferencias	 significativas	 entre	 la	 recuperación	 auditiva	 lograda	 en	
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pacientes	 tratados	 versus	 aquellos	 en	 los	 que	 se	 decidió	 abstención	 terapéutica	 o	

placebo.	 4	 Esto	 sugiere	 la	 necesidad	 de	 realizar	 mayores	 estudios	 clínicos	

adecuadamente	diseñados	para	demostrar	la	eficacia	de	los	tratamientos	utilizados.		

	 La	 persistencia	 de	 falta	 de	 uniformidad	 en	 los	 criterios	 diagnósticos	 y	 en	 el	

tratamiento	pone	en	manifiesto	la	necesidad	de	formalizar	e	implementar	protocolos	

de	práctica	clínica	basados	en	la	evidencia.	1	

	 A	 continuación	 se	 destacan	 distintos	 consensos	 de	 manejo	 o	 protocolos	

terapéuticos	de	la	HNSS	disponibles	en	la	actualidad.	

	

Consenso	español	sobre	el	diagnóstico	y	tratamiento	de	la	sordera	súbita	
10	
	 	

	 En	 el	 2011	 la	 Asociación	 Madrileña	 de	 Otorrinolaringología	 presenta	 un	

consenso	sobre	el	diagnóstico,	tratamiento	y	seguimiento	de	la	sordera	súbita.	Éste	se	

realiza	mediante	una	revisión	sistemática	de	la	literatura	sobre	sordera	súbita,	desde	

1966	hasta	junio	de	2010.	Delante	se	puntualizarán	las	principales	recomendaciones.		

	

Cómo	realizar	el	diagnóstico		
	

	 Ante	una	sospecha	clínica	de	HNSS,	y	antes	de	plantear	un	posible	tratamiento,	

las	pruebas	diagnósticas	necesarias	a	nivel	de	atención	primaria	y	emergencias	serían	

la	otoscopia	y	acumetría.		

	 En	 la	 consultas	 externas	 de	 otorrinolaringología	 son	 necesarias	 además	 una	

audiometría	 tonal	 y	 vocal,	 y	 un	 timpanograma.	 Mediante	 la	 audiometría	 tonal,	 se	

determinará	 el	 umbral	 auditivo	 tonal	 puro	 (PTA),	 tomando	 la	media	 del	 umbral	 en	

decibeles	de	las	frecuencias	0.25,	0.5,	1,	2,	4,	y	8	kHz	como	PTA,	que	deberá	ser	mayor	

de	30	dB	en	la	vía	ósea	para	confirmar	el	diagnóstico	de	HNSS.		La	audiometría	vocal	

evaluará	la	comprensión	verbal.	

	 Estas	 pruebas	 sirven	 para	 realizar	 el	 diagnóstico	 inicial,	 pudiendo	 iniciar	 en	
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este	momento	el	tratamiento,	y	sirven	como	base	para	evaluar	la	respuesta	al	mismo.	

	 Si	 se	 desea,	 se	 puede	 ampliar	 la	 exploración	 audiológica	 realizando	

audiometría	 tonal	 supraliminar,	 otoemisiones	 acústicas,	 potenciales	 auditivos	

evocados	y	pruebas	vestibulares	(calóricas	y	potenciales	miogénicos	evocados).		

	 Se	aconseja	completar	el	proceso	diagnóstico	mediante:	

	-Reflejo	estapedial	

-Batería	 analítica:	 su	 toma	 debería	 realizarse	 previo	 al	 tratamiento,	 incluyendo	 al	

menos	 hemograma,	 velocidad	 de	 sedimentación	 globular,	 serología	 por	 sífilis	 y	

anticuerpos	 antinucleares.	 Puede	 ser	útil	 solicitar	 también	 el	 fenotipo	 inmunológico	

(CD4+	y	CD8+,	CD45RO+	y	CD45RA+).	

-Resonancia	 magnética	 de	 oído	 interno	 con	 gadolinio:	 para	 descartar	 patología	

retrococlear	o	demostrar	hemorragia	intracoclear.		

	

Tratamiento		

	
	 No	 hay	 acuerdo	 sobre	 la	 necesidad	 de	 una	 primera	 fase	 de	 tratamiento	

hospitalario	de	4	a	7	días,	seguida	de	un	tratamiento	ambulatorio.	El	tratamiento	está	

basado	en	corticoides	sistémicos,	apoyados	en	los	intratimpánicos	como	rescate.		

	 Si	el	diagnóstico	se	ha	realizado	antes	de	30	días	del	inicio	de	los	síntomas,	el	

tratamiento	será	mediante	corticoides	orales	durante	1	mes,	siendo	las	siguientes	las	

opciones	más	usadas:	

-Prednisona	o	metilprednisolona:	1mg/kg	/día,	en	pauta	descendente	cada	5	días.	

-	Deflazacort:	en	pauta	descendente	similar,	1,5	mg/kg/día.		

	 Si	 se	 trata	de	una	HNSS	severa	 (>70	dB)	en	oído	único	o	 con	vértigo	 intenso	

asociado	se	ofrecerá	tratamiento	intravenoso	con	corticoides	durante	7	días,	con	dosis	

de	 500	 mg	 de	 metilprednisolona	 al	 día,	 a	 pasar	 en	 una	 dosis,	 lentamente	 en	 30	

minutos.	Posteriormente	se	reintroduciría	la	pauta	oral	anteriormente	descrita.	

	 Si	 hay	 contraindicación	 para	 el	 uso	 de	 corticoides	 sistémicos,	 o	 si	 no	 hay	

respuesta	al	tratamiento	con	corticoides	sistémicos,	orales	o	intravenosos,	pasados	7	

días	desde	su	instauración,	se	ofrecerá	tratamiento	intratimpánico	con	esteroides	de	
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rescate,	 mediante	 1	 dosis	 semanal	 durante	 3	 semanas	 en	 consultas	 externas	 de	

otorrinolaringología	(y	se	mantendrá	la	pauta	descendente	oral).	Para	esto	se	utiliza:		

—	Metilprednisolona	o	dexametasona:	0,9	cc	mezclado	con	lidocaína	al	1%,	0,1	ml.			

	 Durante	 el	 tratamiento	 con	 esteroides	 sistémicos,	 sea	 oral	 o	 intravenoso,	 se	

administrarán	 inhibidores	de	bomba	de	protones,	 tipo	omeprazol,	 a	dosis	de	40	mg	

por	día	durante	1	mes.		

	 En	 pacientes	 mayores	 de	 65	 años,	 si	 el	 tratamiento	 glucocorticoides	 se	

prolonga	 más	 de	 15	 días,	 será	 necesario	 asociar	 vitamina	 D	 para	 prevención	 de	

osteoporosis.		

	 En	casos	de	sospecha	de	etiología	vascular	 (factores	de	riesgo	cardiovascular	

conocidos),	se	podrán	asociar	vasodilatadores	como	nimodipino,	por	vía	intravenosa	

(5-15	 cc	 en	 500	 ml	 de	 suero	 salino,	 a	 pasar	 lentamente,	 cada	 8	 horas),	 o	 como	

trimetazidina,	 por	 vía	 oral	 (1	 comprimido/8	 h	 durante	 1	 mes),	 y	 se	 remitirá	 el	

paciente	 al	 servicio	 de	 Medicina	 Interna	 para	 su	 valoración	 y	 posible	 tratamiento	

antiagregante.		

	 Si	el	diagnóstico	es	tardío,	entre	30	y	90	días	desde	el	inicio	de	los	síntomas,	el	

tratamiento	 será	mediante	 corticoides	 orales	 durante	 1	mes,	 siguiendo	 el	 esquema	

previo.		

	 Si	el	diagnóstico	es	muy	tardío,	más	de	90	días	desde	el	inicio	de	los	síntomas,	

el	tratamiento	se	discutirá	de	forma	individualizada.		

	

Seguimiento		
	

	 Una	 vez	 iniciado	 el	 tratamiento,	 se	 realiza	 una	 audiometría	 tonal	 y	 vocal	

control	a	 la	 semana	del	 inicio	del	mismo,	para	valorar	 la	 tolerancia	al	 tratamiento	y	

sus	resultados.	Según	los	resultados,	se	pueden	dar	distintos	escenarios:	

-Si	 el	 paciente	 ha	 recuperado	 totalmente	 la	 audición	 se	 sigue	 la	 pauta	 prescrita	

(corticoides	orales	en	pauta	descendente	durante	un	mes).		

-Si	el	paciente	ha	recuperado	parcialmente	 la	audición,	con	mejoría	de	menos	de	15	

dB,	 se	 sigue	 la	 pauta	 prescrita,	 y	 se	 recomendará	 de	 forma	 individualizada	 el	
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tratamiento	intratimpánico	simultáneo.		

-Si	la	audición	ha	empeorado	se	recomendará	tratamiento	intravenoso	de	rescate.		

	 Se	realiza	control	a	los	15,	30	y	90	días	del	diagnóstico.	Es	conveniente	evaluar	

a	 los	 pacientes	 hasta	 12	 meses	 después,	 especialmente	 si	 la	 hipoacusia	 afecta	 las	

frecuencias	graves,	con	el	fin	de	descartar	enfermedad	de	Ménière.	

	

Evaluación	de	resultados		
	

	 La	recuperación	sería	total	si	se	logra	alcanzar	una	diferencia	máxima	de	10	dB	

con	el	PTA	óseo	del	oído	sano	contralateral.	Se	considera	que	hay	respuesta	parcial	al	

tratamiento	 si	 se	 obtiene	 una	mejoría	 de	menos	 del	 50%	 de	 la	 pérdida	 inicial.	 Sin	

embargo,	para	 la	mayoría	de	 los	 autores,	 el	 éxito	del	 tratamiento	de	 la	HNSS	queda	

definido	como	una	recuperación	auditiva	promedio	del	umbral	auditivo	de	más	de	30	

dB.	Por	 otra	 parte,	 resulta	 esencial	 constatar	 la	 mejoría	 en	 la	 comprensión	 verbal	

mediante	la	audiometría	vocal	seriada.	

	 	 		

Guías	 de	 la	 Asociación	 Americana	 de	 Otorrinolaringología	 y	 Cirugía	 de	

Cabeza	y	Cuello	4	
	

En	 el	 2012	 la	 Asociación	 Americana	 de	 Otorrinolaringología	 y	 Cirugía	 de	

Cabeza	y	Cuello	crea	unas	guías	basadas	en	evidencia	acerca	el	manejo	de	hipoacusia	

súbita.	 Se	 hizo	 en	 base	 a	 una	 amplia	 revisión	 realizada	 por	 un	 especialista	 en	

información	del	grupo	de	enfermedades	de	otorrinolaringología	de	Cochrane.	Se	hizo	

una	búsqueda	 sistemática	 en	múltiples	 bases	de	datos,	 y	 se	utilizaron	133	 artículos	

relevantes	 para	 la	 realización	 de	 las	 recomendaciones.	 Cuando	 la	 información	

encontrada	 era	 insuficiente,	 se	 tornaba	 a	 la	 experiencia	 clínica	 y	 al	 consenso	 de	

expertos.	Se	enumerarán	las	recomendaciones	a	continuación:			
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Recomendación	1.	Exclusión	de	hipoacusia	conductiva	

	
El	 clínico	 debe	 de	 diferenciar	 entre	 una	 hipoacusia	 neurosensorial	 de	 una	

hipoacusia	 conductiva	 en	 un	 paciente	 con	 hipoacusia	 súbita.	 Esta	 es	 una	

recomendación	basada	en	evidencia	con	un	gran	beneficio	demostrado.	

	

Recomendación	2.	Factores	de	modificación	

	
El	 médico	 debe	 evaluar	 a	 los	 pacientes	 con	 una	 presunta	 HNSS,	 y	 debe	 de	

descartar	la	presencia	de	una	hipoacusia	súbita	bilateral,	de	episodios	recurrentes	de	

hipoacusia	 neurosensorial,	 o	 de	 hallazgos	 focales	 neurológicos.	 Esta	 recomendación	

está	basada	en	estudios	observacionales		con	una	preponderancia	de	beneficio	sobre	

daño.		

Esta	sugerencia	busca	incentivar	la	búsqueda	de	una	posible	causa	subyacente.	

Si	la	misma	se	encuentra,	ya	el	cuadro	no	se	manejaría	como	una	HNSS	idiopática,	sino	

que	el	manejo	sería	en	base	al	diagnóstico	sospechado.		

	

Recomendación	3.	Tomografía	axial	computarizada	
	

El	clínico	no	debe	de	ordenar	una	tomografía	axial	computarizada	de	cabeza	y	

cerebro	en	 la	 evaluación	 inicial	 de	un	paciente	 con	una	presunta	HNSS.	Ésta	 es	una	

fuerte	recomendación		basada	en	estudios	sistemáticos.		

Esta	 pauta	 no	 aplica	 cuando	 el	 paciente	 presenta	 alguna	 focalización	

neurológica,	historia	de	trauma,	o	enfermedad	crónica	del	oído.	Tampoco	implica	que	

los	estudios	de	imagen	no	se	usan	en	los	pacientes	con	HNSS,	quienes	eventualmente	

pueden	 beneficiarse	 de	 una	 resonancia	 magnética	 nuclear	 del	 cerebro,	 o	 de	 una	

tomografía	 axial	 computarizada	 de	 cortes	 finos,	 con	 alta	 resolución,	 del	 hueso	

temporal.		
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Recomendación	4.	Confirmación	audiométrica	de	la	HNSS	
	

El	 médico	 debe	 diagnosticar	 la	 presunta	 HNSS	 idiopática	 si	 la	 audiometría	

confirma	una	pérdida	de	30	dB	en	por	 lo	menos	3	 frecuencias	consecutivas,	y	no	se	

puede	 identificar	 una	 causa	 subyacente	 por	 historia	 clínica	 y	 examen	 físico.	 Esta	

recomendación	se	basa	en	ensayos	clínicos	aleatorizados.	

	

Recomendación	5.	Exámenes	de	laboratorio	

	
El	médico	no	debe	de	solicitar	exámenes	de	laboratorio	de	manera	rutinaria	en	

pacientes	 con	 HNSS	 idiopática.	 Ésta	 es	 una	 fuerte	 recomendación	 con	 un	 beneficio	

demostrable	basada	en	grandes	estudios	transversales.	No	existe	suficiente	evidencia	

de	que	pruebas	rutinarias	vayan	a	cambiar	el	diagnóstico,	tratamiento	o	pronóstico	de	

estos	pacientes.		

Se	 desalenta	 el	 enviar	 exámenes	 que	 no	 han	 demostrado	 tener	 ningún	

beneficio	en	el	manejo	de	los	pacientes	con	HNSS,	pero	que	sí	conllevan	un	alto	costo	y	

un	daño	potencial	relacionado	a	resultados	falsos	positivos.		

	

Recomendación	6.	Patología	retrococlear		

	
Se	 debe	 de	 evaluar	 al	 paciente	 por	 patología	 retrococlear	 obteniendo	 una	

resonancia	magnética	nuclear,	potenciales	evocados	auditivos,	o	con	un	seguimiento	

audiométrico.	Esta	recomendación	está	basada	en	estudios	observacionales.		

Cuando	existe	alguna	contraindicación	para	la	implementación	de	una	RMN	(el	

tener	un	marcapaso	o	algún	otro	implante	metálico,	claustrofobia)	una	TAC	de	cortes	

finos	 del	 hueso	 temporal	 puede	usarse	 (sabiendo	que	 tiene	 una	 sensibilidad	menos	

para	detectar	tumores	del	ángulo	pontocerebeloso).	
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Recomendación	7.	Educación	al	paciente	

	
Se	debe	de	educar	al	paciente	acerca	de	la	historia	natural	de	esta	afección,	de	

los	riesgos	y	beneficios	del	tratamiento,	y	de	las	 limitaciones	existentes	acerca	de	su	

eficacia.	Ésta	es	una	fuerte	recomendación,	ya	que	se	ha	visto	que	la	participación	del	

paciente	en	la	toma	de	decisiones	facilita	la	adherencia	a	tratamiento.		

	

Recomendación	8.	Corticoesteroides	iniciales	

	
Se	 pueden	 ofrecer	 los	 corticoesteroides	 como	 una	 terapia	 inicial	 en	 la	 HNSS	

idiopática.	 Ésto	 se	 basa	 en	 un	 beneficio	 sobre	 daño	 demostrado	 en	 revisiones	

sistemáticas	 de	 ensayos	 clínicos	 aleatorizados.	 Su	 administración	 puede	 ser	 oral,	

intravenosa	o	intratimpánica.		

Cuando	 se	 usan	 de	 manera	 oral,	 se	 debe	 instaurar	 su	 uso	 inmediatamente	

(idealmente	 dentro	 de	 los	 primeros	 14	 días).	 Se	 pueden	 usar	 los	 siguientes	

medicamentos:	

• Prednisona	1	mg/kg/día	(máximo	60	mg/día)	

• Metilprednisolona	48	mg/día	

• Dexametasona	10	mg/día	

	Se	administran	a	dosis	plenas	por	7	a	14	días,	y	luego	se	hace	una	disminución	

gradual	de	la	dosis	durante	un	periodo	de	tiempo	similar,	monitorizando	la	glicemia	y	

la	presión	arterial	en	pacientes	susceptibles.		Se	recomienda		hacer	un	audiograma	al	

completar	el	tratamiento.	

Los	 esteroides	 intratimpánicos	 también	 se	 pueden	 usar	 inmediatamente.	

Usualmente	se	emplea	la	dexametasona	(24	mg/mL	o	16	mg/mL	si	es	compuesta)	o	la	

metilprednisolona	(40	mg/mL	o	30	mg/mL).	Se	inyecta	de	0.4	mL	a	0.8	mL	dentro	del	

oído	medio,	realizando	una	miringotomía	anterosuperior.	O	bien	se	inyecta	la	solución	

dentro	 de	 los	 cuadrantes	 posteroinferiores	 con	 un	 aguja	 espinal	 angosta,	 llenando	

todo	el	espacio	del	oído	medio.	Se	deja	la	cabeza	en	posición	otológica	(oído	afectado	
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hacia	arriba)	por	15	a	30	minutos.	El	procedimiento	se	realiza	cada	3	a	7	días,	para	un	

total	 de	 3	 a	 4	 sesiones.	 Se	 hace	 un	 audiograma	 luego	 de	 cada	 sesión	 y	 una	 vez	

finalizado	el	tratamiento.		

	

Recomendación	9.	Terapia	con	oxígeno	hiperbárico	

	
El	médico	puede	ofrecer	terapia	con	oxígeno	hiperbárico	en	los	primeros	tres	

meses	del	diagnóstico.	Pese	a	no	ser	una	 indicación	aprobada	por	 la	FDA	(Food	and	

Drug	Administration)	para	el	tratamiento	de	la	HNSS	idiopática,	esta	recomendación	

se	basa	en	revisiones	sistemáticas	de	ensayos	clínicos	aleatorizados.	

	

Recomendación	10.	Otra	terapia	farmacológica	

	
No	 se	 deben	 prescribir	 de	 manera	 rutinaria	 antivirales,	 trombolíticos,	

vasodilatadores,	 sustancias	 vasoactivas	 o	 antioxidantes	 a	 pacientes	 con	 HNSS.	 En	

estudios	sistemáticos	de	ensayos	aleatorizados	controlados	se	ha	demostrado	mayor	

daño	que	beneficio	al	administrar	de	forma	habitual	estos	medicamentos.		

	

Recomendación	11.	Terapia	de	salvamiento	

	
El	médico	debe	de	ofrecer	esteroides	intratimpánicos	cuando	el	paciente	tiene	

una	recuperación	incompleta	de	su	HNSS	luego	de	un	manejo	inicial	fallido.	También	

es	una	recomendación	basada	en	ensayos	clínicos	aleatorizados.		

	

Recomendación	12.	Evaluación	de	resultados	

	
Esta	 recomendación	 se	 basa	 en	 estudios	 observacionales,	 y	 establece	 que	 el	

clínico	 debe	 de	 obtener	 una	 evaluación	 audiométrica	 dentro	 de	 los	 primeros	 seis	
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meses	del	diagnóstico	para	los	pacientes	con	HNSS	idiopática.		

	

Recomendación	13.	Rehabilitación	

	
El	médico	debe	de	asesorar	y	brindar	información	a	los	pacientes	con	una	

recuperación	incompleta	acerca	de	los	posibles	beneficios	del	uso	de	prótesis	de	

amplificación	y	otras	medidas	de	soporte.	Esta	fuerte	recomendación	se	basa	en	

revisiones	sistemáticas	y	estudios	observacionales.		
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CAPÍTULO	3:	RECOMENDACIONES		
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RECOMENDACIONES	DE	MANEJO		

	

	 Basado	 en	 la	 información	 expuesta	 anteriormente	 se	 procede	 a	 plantear	 una	

serie	de	recomendaciones	para	un	abordaje	de	la	HNSS	idiopática	basado	en	evidencia	

para	el	 Servicio	de	Otorrinolaringología	del	Hospital	Rafael	Ángel	Calderón	Guardia.	

Se	 toman	 como	 base	 las	 guías	 de	 manejo	 de	 la	 Asociación	 Americana	 de	

Otorrinolaringología	 y	 Cirugía	 de	 Cabeza	 y	 Cuello,	 y	 el	 consenso	 de	 la	 Asociación	

Madrileña	de	Otorrinolaringología,	haciendo	las	modificaciones	pertinentes	según	los	

ensayos	publicados	recientemente.			

	

Establecer	el	diagnóstico	
	

	 Una	vez	que	se	sospecha	la	presencia	de	una	HNSS	por	medio	de	la	anamnesis	

(sensación	de	plenitud	aural	y	sordera	en	un	período	menor	a	72	horas	que	puede	o	

no	 acompañarse	 de	 tinitus	 y	 vértigo,	 sin	 causa	 aparente)	 se	 debe	 de	 realizar	 un	

examen	 físico	 adecuado,	 descartando	 la	 presencia	 de	 alguna	 anormalidad	 en	 la	

otoscopía,	o	la	existencia	de	alguna	otra	alteración	neurológica.	Se	procede	a	realizar	

una	acumetría	confirmatoria,	con	un	Weber	que	se	 lateraliza	al	 lado	sano	y	un	signo	

de	Rinne	positivo.	

	

Realización	de	un	audiograma	
	

	 Se	 debe	 de	 confirmar	 la	 sospecha	 diagnóstica	 con	 una	 audiometría	 que	

evidencie	 una	 hipoacusia	 neurosensorial	 de	 al	 menos	 30	 dB	 en	 tres	 frecuencias	

contiguas.	Se	complementa	con	una	logoaudiometría.	Si	no	hay	un	audiograma	previo,	

se	toman	los	valores	del	oído	no	afectado	como	los	normales.		
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Brindar	información	al	paciente	
	

	 Es	deber	del	médico	 explicar	 el	 diagnóstico	 al	paciente	 en	 términos	que	éste	

pueda	comprender.	Se	debe	de	mencionar	su	pronóstico	y	evolución	natural,	e	indicar	

que	 hay	 mejores	 resultados	 con	 una	 instauración	 pronta	 del	 tratamiento.	 Hay	 que	

aclarar	que	aún	no	se	tiene	una	etiología	clara	de	esta	entidad.	

	

Exámenes	complementarios	
	

	 Se	debe	de	solicitar	una	RMN	con	gadolinio	de	oídos,	ángulo	pontocerebeloso	y	

cerebro	 para	 descartar	 	 la	 presencia	 de	 una	 patología	 retrococlear.	 Si	 existe	 alguna	

contraindicación	para	su	uso,	se	envía	una	TAC	de	peñasco,	cerebro	y	fosa	posterior,	

con	 cortes	 finos	 y	 medio	 de	 contraste	 intravenoso.	 La	 implementación	 de	 estos	

exámenes	no	son	prioritarios	y	no	deben	de	retrasar	la	instauración	del	tratamiento.	

	 No	 se	debe	de	enviar	exámenes	de	 laboratorio	de	manera	 rutinaria,	 a	menos	

que	por	historia	cínica	o	examen	físico	se	sospeche	alguna	etiología	específica.	

	

Tratamiento		
	

	 Es	caso	de	que	el	paciente	lo	acepte,	se	debe	de	iniciar	lo	antes	posible.	Se	basa	

en	la	corticoterapia,	la	cual	debe	de	instaurarse	idealmente	en	los	primeros	14	días	del	

diagnóstico.	Se	optará	por	la	administración	oral	de	prednisona	(1	mg/kg/día	para	un	

máximo	de	60	mg/día)	a	dosis	plenas	por	7	a	14	días,	y	luego	se	hace	una	disminución	

gradual	 de	 la	 dosis	 durante	 un	 periodo	 de	 tiempo	 similar.	 En	 pacientes	 con	

contraindicación	 al	 uso	 sistémico	 de	 esteroides	 (diabéticos	 o	 inmunosupresos)	 se	

administrarán	por	vía	intratimpánica	(previa	colocación	de	anestesia	local	con	fenol,	

se	hace	una	miringotomía	anterosuperior	con	o	sin	colocación	de	un	tubo	timpánico).	

Se	 puede	 emplear	 la	 dexametasona	 (24	mg/mL	 o	 16	mg/mL	 si	 es	 compuesta)	 o	 la	

metilprednisolona	(40	mg/mL).	Se	inyecta	de	0.4	mL	a	1	mL	dentro	del	oído	medio.	Se	
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deja	la	cabeza	en	posición	otológica	por	15	a	30	minutos.	El	procedimiento	se	realiza	

cada	3	a	7	días,	para	un	total	de	3	a	4	sesiones	en	la	consulta	externa.	Es	importante	

mencionar	los	posibles	efectos	adversos	de	cada	modalidad	del	tratamiento.	

	 El	uso	intravenoso	de	esteroides	implica	un	alto	costo	para	el	sistema	de	salud	

y	ningún	estudio	ha	comprobado	una	eficacia	que	el	uso	oral.	 Sin	embargo,	queda	a	

criterio	 del	 médico	 tratante	 usar	 esta	 vía	 de	 administración	 si	 la	 hipoacusia	 es	

profunda,		bilateral,	cuando	afecta	un	único	oído	funcional	o	si	hay	intolerancia	a	la	vía	

oral	por	la	instauración	de	un	cuadro	vertiginoso	severo.		

	

Terapia	de	rescate	
	

	 Si	luego	de	completar	el	esquema	de	tratamiento	con	prednisona	el	paciente	no	

muestra	una	mejoría,	se	debe	ofrecer	la	administración	de	esteroides	intratimpánicos.	

En	caso	de	que	con	estos	tampoco	haya	una	evolución	favorable,	se	puede	plantear	la	

posibilidad	de	 terapia	 con	oxígeno	hiperbárico	 (dentro	de	 los	primeros	3	meses	del	

diagnóstico).		

	

Otros	tratamientos		
	

	 Hasta	 le	 fecha,	 no	 hay	 evidencia	 de	 justifique	 el	 uso	 rutinario	 de	 antivirales,	

vasodilatadores,	 sustancias	 reológicas	 o	 vasoactivas,	 la	 hemodilución	 o	 la	

palsmaféresis	en	la	HNSS	idiopática.	

	

Seguimiento	
	

	 Se	 recomienda	 realizar	una	 audiometría	 tonal	 liminal	 y	 vocal	 al	 completar	 el	

tratamiento,	y	luego,	a	los	6	meses	del	inicio	del	cuadro.	Se	cambiará	esta	frecuencia	si	

subjetivamente	el	paciente	refiere	algún	cambio	en	su	audición.		
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	 Se	recomienda	en	los	casos	en	que	se	sospeche	alguna	patología	autoinmune	de	

fondo,	referir	al	paciente	al	servicio	de	Inmunología	para	un	control	pertinente.		

	

Rehabilitación	
	

	 En	 los	 casos	 en	 que	 no	 haya	 una	 mejoría	 completa,	 se	 debe	 de	 plantear	 la	

posibilidad	de	rehabilitación	protésica.	Si	hay	una	afectación	emocional	importante,	o	

una	limitación	en	el	entorno	social	y	laboral	del	paciente,	se	debe	de	proponer	terapia	

psicológica.		

	

Situaciones	especiales	
	

	 Cuando	se	presenta	una	HNS	fluctuante	o	bilateral,	es	más	probable	que	exista	

una	causa,	y	se	deben	de	hacer	los	estudios	diagnósticos	pertinentes.		

	 Cuando	 haya	 una	 HNSS	 infantil	 o	 en	 mujeres	 embarazadas	 se	 debe	 de	

individualizar	 cada	 caso,	 ya	 que	 hay	muy	 pocos	 estudios	 de	 buena	 calidad	 en	 estas	

poblaciones,	siendo	el	abordaje	y	tratamiento	menos	claro.	
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CAPITULO	4:	CONCLUSIONES	
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CONCLUSIONES	

	

La	 HNSS	 idiopática	 es	 una	 emergencia	 auditiva	 poco	 frecuente	 y	 poco	

comprendida.		Pese	a	que	se	han	realizado	muchos	estudios	in	vitro	para	dilucidar	su	

etiología,	la	evaluación	in	vivo	del	oído	interno	es	impráctica	y	peligrosa,	lo	que	limita	

una	comprensión	apropiada	de	su	etiología.		

Se	desalienta	el	uso	rutinario	de	pruebas	biológicas.	Ésto	se	refiere	a	solicitar	

exámenes	 de	 manera	 automática	 y	 universal,	 sin	 ninguna	 consideración	 específica	

para	el	paciente.	Se	reconoce	que	hay	ciertos	análisis	especiales	que	pueden	ser	útiles	

para	 identificar	 una	 causa	 potencial	 de	 la	 hipoacusia,	 como	 por	 ejemplo,	 solicitar	

títulos	para	enfermedad	de	Lyme	en	zonas	endémicas.		

Al	 no	 tener	 clara	 la	 causa	 de	 este	 síndrome,	 es	 difícil	 pautar	 un	 tratamiento.	

Otro	punto	en	contra	es	la	complicada	valoración	de	la	eficacia	de	la	terapia,	debido	a	

la	favorable	evolución	natural	de	esta	enfermedad,	la	heterogeneidad	de	la	población	

afectada	 y	 su	 poca	 incidencia.	 Ésto	 limita	 el	 desarrollo	 de	 estudios	 aleatorizados	

controlados	adecuadamente	diseñados	con	resultados	válidos	y	extrapolables.	

La	 recuperación	espontánea	 se	produce	hasta	 en	un	70%	de	 los	 casos	y,	 hoy	

día,	 sólo	 la	 corticoterapia	 ha	 demostrado	 ser	 eficaz	 respecto	 a	 un	 placebo.	 La	

instauración	 del	 tratamiento,	 en	 la	 opinión	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 autores,	 debe	 ser	

rápida	(en	los	días	posteriores	al	episodio).	No	se	han	aportado	pruebas	científicas	de	

nivel	A	o	B	de	que	ninguna	vía	de	administración	(oral,	intravenosa	o	intratimpánica)	

sea	superior	a	las	demás	como	tratamiento	de	primera	línea.		

Cuando	la	población	afectada	son	niños	o	mujeres	embarazadas,	el	tratamiento	

es	todavía	menos	claro	debido	a	la	falta	de	estudios	con	validez	científica.		

Aún	está	por	definir	el	papel	exacto	de	la	hospitalización	en	el	tratamiento	de	

los	pacientes	con	sordera	brusca	idiopática.	Ningún	estudio	ha	demostrado	que	haya	

beneficios	significativos	respecto	a	un	tratamiento	domiciliario.		

Siempre	 se	 debe	de	 tener	 presente	 que	puede	 ser	 necesaria	 la	 rehabilitación	

protésica	para	una	adecuada	reintegración	social	y	laboral	del	paciente	

En	 la	 actualidad,	 no	 se	 ha	 definido	 con	 claridad	 ningún	 protocolo	 de	manejo	
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universal	 pese	 a	 que	 existen	 recomendaciones	 en	 la	 literatura	 (aunque	no	 son	muy	

recientes).	

	 Se	debe	tener	en	cuenta	que	luego	de	la	publicación	del	consenso	español	sobre	

el	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 de	 la	 sordera	 súbita,	 se	 han	 publicado	 varios	 estudios	

acerca	del	uso	de	esteroides	en	HNSS,	dando	campo	a	la	modificación	de	los	esquemas	

ahí	 recomendados.	 Además,	 el	 uso	 de	 sustancias	 vasoactivas	 no	 es	 apoyado	 por	 la	

evidencia	más	reciente.		

	 Lo	 mismo	 sucede	 con	 las	 guías	 de	 la	 Asociación	 Americana	 de	

Otorrinolaringología	y	Cirugía	de	Cabeza	y	Cuello.	Por	ejemplo,	la	terapia	con	oxígeno	

hiperbárico	se	emplea	cada	vez	con	más	frecuencia.	Ahora	se	plantea	la	posibilidad	de	

que	sirva	en	cuadros	crónicos	de	HNSS,	pero	falta	información	al	respecto.		

	 Hay	nuevas	modalidades	 terapéuticas	que	se	están	 investigando,	como	el	uso	

del	 IGF-1.	 Asimismo,	 aun	 queda	 por	 definir	 cuál	 es	 el	 verdadero	 papel	 del	 manejo	

quirúrgico	de	la	HNSS	idiopática.		

	 Todo	esto	pone	en	evidencia	que	falta	mucho	por	aprender	y	descubrir	de	esta		

enfermedad,	y	pese	a	que	no	hay	guías	universales	aceptadas,	existe	mucha	evidencia	

de	cuales	son	las	conductas	a	seguir,	y	cuales	pueden	ser	dañinas.		
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