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Abstract
A woman of 39 years old was evaluated in the 

otologic section of the Clínicas Hospital of Bs. As., 
she was complaining about sudden hearing lost in 
the left ear and related a similar picture a years be-
fore. When the diagnosis was con� rmed a prompt 
treatment whith corticosteroids was instituted.

The studies demostrated a positive anticardio-
lipin antibody, and a primary antifosfolipidic syn-
drome was con� rmed and a treatment whith anti-
coagulant therapy iniciated. 

A review of the literature is realized.
Key words: Sudden sensorineural hearing loss; 

antiphospholipid syndrome; anticardiolipin antibo-
dies; anticoagulation.

Resumen
Presentación de un caso clínico de una paciente 

de 39 años de edad que fue evaluada en el servicio 
de otorrinolaringología del Hospital de Clínicas por 
presentar un cuadro clínico de hipoacusia súbita del 
oído izquierdo, presentaba antecedentes de sínto-
mas similares años atrás del otro oído, se le realizó 
tratamiento con corticoesteroides vía oral, se le so-
licitó per� l inmunológico donde fue positivo para 
anticardiolipinas, se derivó a reumatología donde 
se logró el diagnóstico de síndrome antifosfolipídi-
co primario, y se indicó tratamiento anticoagulante. 
Se revisa la literatura.

Palabras claves: Hipoacusia súbita, síndrome 
antifosfolipídico, anticuerpos anticardiolipinas, an-
ticoagulación.
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Introducción
Desde su introducción por Huges (1) en 1983, el 

síndrome antifosfolípido (SAF) ha ido ganando rele-
vancia debido a que puede afectar diversos órganos 
y sistemas. Uno de los más comúnmente afectados 
es el sistema nervioso central donde ha sido aso-
ciado a accidentes cerebrovasculares (ACV), corea, 
cefalea e hipoacusia súbita, entre otras condiciones 
(2). Nosotros reportamos un paciente con hipoacu-
sia súbita, quien subsecuentemente demostró posi-
tividad para anticuerpos anticardiolipinas (aCL).

Caso reportado
En diciembre de 2003, un paciente de sexo feme-

nino, caucásico, de 39 años de edad, se presentó con 
hipoacusia súbita del oído izquierdo sin presentar 
vértigos ni acúfenos. Ella reportó haber presentado 
un episodio similar del oído derecho 18 años antes, 
presentando en aquella oportunidad: hipoacusia 
profunda, vértigos y acúfenos siendo diagnostica-
da de hidrops endolinfático. Su historia obstétrica 
reveló 3 episodios de abortos espontáneos antes de 
la décima semana de gestación. Posteriormente, ella 
tuvo un  embarazo normal sin alteraciones en el par-
to (que fue a término) ni en el neonato. El examen 
anatomopatológico placentario del último aborto 
reveló  trombosis venosa y focos de necreobiosis en 
la decidua basal. La paciente nunca antes había sido 
testeada para anticuerpos antifosfolípidos (aPL).
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En los meses previos, la paciente no había repor-
tado ningún tipo de síntomas que sugiriesen enfer-
medad infecciosa o enfermedad del tejido conecti-
vo. Ella no era fumadora ni tomaba anticonceptivos 
orales.

El examen físico, el cual incluyó una evaluación 
oftalmológica, fue normal. El examen audiométrico 
mostró hipoacusia neurosensorial de 60 dB para las 
frecuencias 500, 1000, 2000 y 3000 Hz., siendo in-
terpretado como hipoacusia súbita. La paciente fue 
tratada con prednisona a una dosis de 60 mg/día y 
pentoxi� lina 1,2 g/día con una inicial mejoría de 40 
dB sugiriendo una posible etiología inmunológica. 
Veinte días luego de iniciado el tratamiento, pre-
sentó una nueva � uctuación en la audición con una 
pérdida de 40 dB en la audiometría tonal

Dos resonancias magnéticas nucleares con y sin 
gadolinio no mostraron evidencias de proceso ex-
pansivo en el cerebro, el ángulo pontocerebeloso ni 
en el conducto auditivo interno. La relación poten-
cial de sumación y potencial de acción fue del 23% 
(VN hasta 30%) en la electrococleografía del oído 
izquierdo; esto junto a un test de glicerol normal 
permitieron descartar el diagnóstico de hidrops.

El examen de laboratorio: hemograma, coagu-
lograma, función hepática y renal fueron normales. 
El examen inmunológico fue negativo para ANA, 
ANCA, anti Ro/SSA, anti La/SSB, VDRL, FTABS y 
no reactivo para anticuerpos anticocleares (anti 68 
Kd). El anticoagulante lúpico y la Ig M aCL  fueron 
normales (Ig M 2 UMPL; negativo < 5); sin embar-
go, la Ig G aCL fue altamente positiva (100  UGPL; 
títulos altos > 80).

Desde que se encontró un título alto para Ig G 
aCL, el tratamiento con prednisona y pentoxi� lina 
fue detenido y se comenzó con antiagregación pla-
quetaria con aspirina. En la octava semana de co-
menzado el tratamiento, la Ig G aCL continuaban 
positivas a un título de 45 UGPL (20-80 título mode-
rado). Al año de comenzado el tratamiento el título 
fue de 30 UGPL.

En febrero de 2005, nuestra paciente presentó 
un caída en la audición de 30 dB (promedio de las 
frecuencias 500, 1000, 2000 y 3000 Hz) por lo que 
se comenzó un tratamiento con un anticoagulante  
-acenocumarol- (RIN 2-3) permaneciendo la audi-
ción estable sin presentar nuevos síntomas hasta la 
fecha.

Discusión
A la hipoacusia súbita se la de� ne como la pérdi-

da neurosensorial de la audición de al menos 30 dB 

en 3 frecuencias consecutivas, que se instala en un 
lapso no mayor a 72 horas (3).

Los tres principales mecanismos etiopatogénicos 
son : infección viral, alteración vascular y la ruptura 
de las membranas laberínticas. Hasta el momento 
no existe un método directo de determinar el � u-
jo sanguíneo coclear (4). La literatura reporta la 
presencia de anticuerpos antifosfolípidos (aPL) en 
pacientes con hipoacusia súbita. En la mayoría de 
los casos, los individuos afectados presentan otra 
entidad patológica del tejido conectivo, siendo ésta 
principalmente el Lupus Eritematoso Sistémico 
(LES). Hisahi y col. fueron los primeros en describir 
la asociación de aCL e hipoacusia súbita en una mu-
jer con diagnóstico de LES. El autor sugirió que estos 
anticuerpos podrían inducir trombosis en la micro 
vascularización del oído interno, resultando en una 
hipoacusia neurosensorial (5). Más tarde, Naaren-
drop y Spiera reportaron 6 casos de hipoacusia sú-
bita ( 4 con LES y 2 con lupus-like) en los cuales aCL  
y anticoagulante lúpico fueron encontrados (6). En 
adición al LES, esta condición ha sido también ob-
servada en pacientes con artritis reumatoide (7).

Diferente a otros reportes, nuestro paciente no 
presentó evidencia clínica ni serológica que demos-
trara otra enfermedad del tejido conectivo. Series 
estudiadas en otros centros otológicos han mostra-
do que el 27% de los pacientes con hipoacusia súbita 
o hipoacusia neurosensorial progresiva presentaba 
positividad serológica para aCL (8). Similares por-
centajes han sido vistos en pacientes con síndrome 
de mèniére o en hipoacusia súbita (9). En estas pa-
tologías, anticuerpos anti-B2 glicoproteína-I podría 
jugar un mayor roll en su � siopatogénesis (10).

Un consenso llevado a cabo en 2003 propone 
una clasi� cación de síndromes neurológicos (ex-
cepto ACV) donde de� ne al SAF como causa po-
sible o probable basado en la asociación del cuadro 
neurológico con aPL (11). Basándonos en este con-
senso, nuestro paciente debería se clasi� cado como 
posible, ya que el compromiso de la vascularización 
coclear no es posible de evaluar, pero sí teniendo 
en cuenta la asociación del síntoma con la positivi-
dad de los aPL, siendo el diagnóstico sólo presun-
tivo. A pesar de esto, de acuerdo con los criterios 
de Sapporo (12), nuestro paciente reúne criterios de 
SAF primario (abortos recurrentes primarios con 
biopsia placentaria mostrando trombosis y aCL po-
sitivos en dos ocasiones separadas una de otra por 
al menos 2 meses). Recientemente, un consenso (13) 
propuso a aCL 40 UGPL o UMPL como niveles po-
sitivos con un intervalo de 12 semanas entre los 2 
tests positivos. Nuestro paciente encuentra criterios 
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positivos pero careciendo de criterio de tiempo (las 
2 muestras fueron positivas con un intervalo de 8 
semanas). Sin embargo, los autores de este consen-
so enfatizan que el tiempo de intervalo propuesto 
necesita de estudios de validación.

Nosotros creemos que la clínica de nuestro pa-
ciente se debe a una trombosis de la micro circula-
ción sanguínea del oído interno. La inicial mejoría 
audiométrica con los corticoides pudo haber sido 
debida a la estabilización del vascular endotelio y la 
protección tisular  contra la injuria isquémica (14). 
Como no encontramos evidencias positivas en la 
electrococleografía ni en el test de glicerol, no pode-
mos clasi� car a nuestro paciente como un hidrops 
endolinfático.

En conclusión, nosotros consideramos que el 
SAF debería ser considerado entre las causas de 
hipoacusia súbita y a los pacientes con este diag-
nóstico se les debería investigar la presencia de aPL. 
Con la serología positiva y sin otra alternativa de 
diagnóstico, la terapia anticoagulante no debería 
demorarse.
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FE DE ERRATAS
En la revista de la F.A.S.O., Año 17 - Nº 2 – 2010, se omitió que el trabajo libre titulado “El olfato 

en los niños: test de identi� cación de olores”, cuyas autoras son la Dra. Graciela Mireya Soler, la Dra. 
Isabel Kaimen de Terzian y la Lic. Myriam Núñez, obtuvo el 1er. premio en el Congreso de la AAOFP, 
realizado en mayo de 2010.

Asimismo, en el suplemento de la revista de la F.A.S.O., Año 17 - Nº 3 – 2010, se omitió el nombre de 
la autora del libro “Evaluación clínica del sentido del olfato”: es la Dra. Graciela Mireya Soler.


