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Abstract
Ototoxicity may be iatrogenic and alters audi-

tory function and/or vestibular system, causing sen-
sorineural hearing loss of more than 25 dB at one 
or more frequencies in the range of 250 to 8,000 Hz, 
with or without symptoms of vertigo or imbalance.

We report a case of patient with hepatitis C 
and treated with interferon and ribavirin. After 
treatment the patient has sensorineural hearing 
loss.

The purpose of this article is to alert colleagues 
about ototoxicity in patients with risk factors, whe-
re hearing must be previously evaluated and moni-
tored with regular examinations at the end of each 
treatment. Risk factors to be avoided are: exposure 
to noise, drug association, previous hearing loss, li-
ver or kidney problems, use in children, newborns, 
elderly or pregnant patients.

In these cases, preventive measures should be 
adopted as the administration adequate doses and 
routes, choose the less toxic drug, lower doses for 
shorter
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virina. Posterior al tratamiento el paciente presenta 
una hipoacusia neurosensorial. 

El motivo del presente artículo es alertar a los 
colegas sobre la ototoxicidad en pacientes con facto-
res de riesgo, donde la audición debe ser evaluada 
previamente y monitoreada con exámenes regula-
res al término de cada tratamiento. Los factores de 
riesgo a ser evitados son: exposición a ruidos inten-
sos, asociación de drogas, pérdidas auditivas pre-
vias, problemas hepáticos o renales, administración 
en niños, recién nacidos, pacientes añosos o emba-
razadas.

En estos casos deben ser adoptadas medidas 
preventivas como la administración en dosis y vías 
adecuadas, escoger la droga menos tóxica, admi-
nistrar dosis más bajas por períodos más cortos, 
siempre que sea posible, y posiblemente el uso de 
drogas otoprotectoras.

Introducción
Las ototoxicosis son afecciones iatrogénicas que 

alteran la función auditiva y/o el sistema vestibu-
lar periférico. Se caracteriza por la pérdida auditi-
va neurosensorial de más de 25 dB en una o más 
frecuencias en el rango de 250 a 8.000 Hz, con o sin 
síntomas de vértigo o desequilibrio (1).

El interferón pegilado a ribavirina es el trata-
miento de elección para los pacientes con hepatitis 
crónica C (2). Se conocen varios efectos secundarios 
asociados con el uso de estos medicamentos, sien-
do raros los casos de pérdida súbita de la audición 
después de usar estos medicamentos. Los posibles 
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mecanismos implicados incluyen la ototoxicidad 
directa del interferón, un mecanismo de autoinmu-
nidad, y alteraciones hematológicas (3). Puede ser 
una secuela irreversible, y la manera de impedirlo 
sería la prevención (1).

Este informe se refiere a un paciente con hepa-
titis C que desarrolló un empeoramiento de una 
pérdida auditiva y tinnitus después de la adminis-
tración de interferón y ribavirina. El objetivo de este 
trabajo es alertar para la prevención de tales efectos 
secundarios importantes, producto de estos y otros 
fármacos ampliamente utilizados en la práctica clí-
nica.

Caso clínico
Identificación

Paciente masculino de 55 años de edad, casado, 
residente en Campinas, San Pablo, de raza blanca, 
con trabajo administrativo.

Historia clínica
Paciente que relata hipoacusia unilateral de larga 
data, con marcado empeoramiento y evolución ha-
cia la bilateralidad, asociado a acufeno constante 
bilateral similar a cigarra, que no tiene relación con 
factores desencadenantes y empeora marcadamen-
te luego de internación para tratamiento de hepati-
tis C con interferón y ribavirina.

Antecedentes personales
Refiere antecedentes de otitis media serosa en oído 
derecho 3 años antes de su internación, por ser por-
tador de hepatitis C. Los estudios para otros tipos 
de hepatitis, HIV y sífilis fueron negativos. Niega 
historia de trauma, exposición a ruidos intensos, ci-
rugías, tabaquismo, etilismo, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus y otras patologías.

Antecedentes familiares
Nada digno de mencionar.

Examen físico
Otoscopía: 
O. izquierdo: Membrana timpánica íntegra y trans-
lúcida, sin retracciones ni abombamiento.
O. derecho: Membrana timpánica íntegra, con dis-
creta retracción.
Resto examen otorrino sin particularidades.

Exámenes complementarios
Investigación metabólica sin alteraciones.

Audiometría

Potenciales evocados auditivos de tronco 
encefálico

Comentarios
OD: Presencia solamente de onda V.
OI: Latencias absolutas de ondas I, III, V e interva-
los mantenidos con morfología dentro de la norma-
lidad en las intensidades testeadas.
Otoemisiones acústicas por productos de distor-
sión.
OD: Ausencia de respuesta en todas las frecuencias 
estudiadas.
OE: Ausencia de respuesta en las frecuencias 7206; 
5434; 3616; 2730; 1818; 886,676. La frecuencia 1352 se 
encuentra en área dudosa.

Conclusión
El examen no descarta la afección retrococlear y su-
giere disfunción o lesión de células ciliadas externas 
en forma bilateral.
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Resonancia magnética de encéfalo
Sin alteraciones patológicas.

Seguimiento
El paciente continúa siendo tratado convasodilata-
dor y siendo sometido a exámenes secuenciados sin 
alteraciones de su cuadro clínico.

Discusión
Diversos grupos están estudiando la eficacia de 

drogas otoprotectoras, principalmente sobre fárma-
cos en los que la ototoxicidad es más importante, 
como los aminoglucósidos y los antineoplásicos. 
Sin embargo los estudios clínicos son limitados, por 
no saber exactamente cuál es la interacción entre es-
tos agentes y estas drogas o cómo interfieren en su 
acción (1).

En pacientes donde hay necesidad de utili-
zar drogas conocidamente ototóxicas, su audición 
debe ser evaluada previamente y monitoreada con 
exámenes regulares al término de cada tratamien-
to (1) . Los  fac tor es  de ries go a ser  ev itad os  son :                                                                                                      
Exposición a ruidos intensos, asociación de drogas, 
pérdidas auditivas previas, problemas hepáticos o 

renales, administración en niños, recién nacidos, 
pacientes añosos o embarazadas (4).

En estos casos deben ser adoptadas medidas 
preventivas como la administración en dosis y vías 
adecuadas, escoger la droga menos tóxica, adminis-
trar dosis más bajas por períodos más cortos, siem-
pre que sea posible (4).

Este caso clínico ilustra un paciente con lesión 
coclear debido a efectos adversos en el tratamiento 
con interferón y ribavirina en un paciente con hepa-
topatía, con hipoacusia previa, y enfatiza la impor-
tancia del reconocimiento de factores de riesgo, del 
diagnóstico precoz y, cuando es posible, el cese de 
la terapia para evitar lesiones otoneurológicas per-
manentes.

Consideraciones finales
La ototoxicidad está relacionada con drogas 

muy utilizadas en la práctica médica y, muchas ve-
ces, en patologías con pronóstico sombrío y con po-
cas alternativas terapéuticas. Este paradigma refleja 
la necesidad de estudios sobre los mecanismos de 
las drogas otoprotectoras que permitan que los clí-
nicos traten estas patologías con mayor seguridad.
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