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Abstract
In this paper it will be discussed. The relationship 
between the symptom of tinnitus with the practi-
ce of performing dialysis, covering three aspects: 
a.The etiologic mechanisms of occurrence of tinni-
tus in patients on dialysis, b. The use of dialysis as a 
verification tool for various mechanisms of genesis 
of Tinnitus, and finally c. Dialysis as a factor in im-
proved hearing and Tinnitus.
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Resumen
En este trabajo se analizará la relación entre el sín-
toma de acúfenos, con la práctica de realización de 
diálisis, abarcando tres aspectos: a. Los mecanismos 
etiológicos de aparición de acúfenos en pacientes en 
diálisis, b. El uso de la diálisis como herramienta de 
verificación de diversos mecanismos de génesis de 
acúfenos y finalmente c. La diálisis como factor de 
mejoría de la audición y los acúfenos.

Palabras claves: acúfenos, diálisis.

Introducción
Los acúfenos consisten en la percepción subjetiva 
de un ruido o sonido sin que exista un estímulo 
acústico procedente del exterior.

La diálisis es un proceso mediante el cual se extraen 
las toxinas y el exceso de agua de la sangre, general-
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mente como terapia renal sustitutiva de la pérdida 
de la función renal. 

Diálisis es una palabra que viene del griego e impli-
ca: disolución: día, significa “a través” y lysis, “se-
paración”.

Material
Se han utilizado para este trabajo material de Histo-
rias clínicas del Consultorio de Acúfenos del Hospi-
tal de Clínicas Gral. San Martín, Scio. de ORL, área 
ontología de la UBA y bibliografía referida al tema.

Método
Este trabajo se presenta bajo la forma de monogra-
fía, abarca una revisión de material clínico y biblio-
grafía específicamente orientados a la temática que 
relaciona los acúfenos con la diálisis.  

Resultado
Los acúfenos consisten en la percepción subjetiva de 
un ruido o sonido sin que exista un estímulo acústi-
co procedente del exterior (acúfeno subjetivo).

Los acúfenos objetivos, por su parte, son sonidos 
que también pueden ser oídos por el médico u otra 
persona. 

Estos tienen su origen en el propio cuerpo, cerca 
del oído interno, por ejemplo debido a alteraciones 
anatómicas o fisiológicas (como estrechamiento de 
los vasos sanguíneos), y suelen ser pulsátiles, los 
espasmos de los músculos del oído medio o de los 
del paladar, por el contrario, generan sonidos si-
milares a chasquidos, Si la función de cierre de la 
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trompa de Eustaquio, que une el oído medio con la 
región nasofaríngea, está alterada, en determinadas 
circunstancias se oyen sonidos relacionados con la 
respiración.

La diálisis es un proceso mediante el cual se ex-
traen las toxinas y el exceso de agua de la sangre, 
generalmente como terapia renal sustitutiva de la 
pérdida de la función renal.

Diálisis es una palabra que viene del griego e 
implica: disolución: día, significa “a través” y lysis, 
“separación”.

Puede usarse para aquellos con un trastorno 
agudo de la función renal:
1. Insuficiencia renal aguda o 
2. Progresiva pero empeorando crónicamente la 

función renal, un estado conocido como enferme-
dad renal crónica.

Los riñones funcionando bien mantienen el 
equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo.

Aquellos productos finales del metabolismo que 
el cuerpo no puede eliminar con la respiración son 
excretados también a través de los riñones. 

Los riñones son parte del sistema endocrino y 
producen eritropoyetina y calcitriol. 

La eritropoyetina se utiliza en la producción de 
eritrocitos y el calcitriol en la formación de hueso. 
La diálisis no sustituye las funciones endocrinas del 
riñón.

Los tratamientos de diálisis reemplazan algunas 
de esas funciones a través de la difusión (elimina-
ción de desechos) y ultrafiltración (eliminación de 
líquidos). Este proceso debe realizarse en un área 
aséptica para evitar el riesgo de contraer alguna in-
fección.

La diálisis además de los trastornos renales se indi-
ca también en:
1. Encefalopatía urémica, 
2. Pericarditis, 
3. Acidosis, 
4. Insuficiencia cardíaca, 
5. Edema pulmonar,
6. Hiperpotasemia.

La primera máquina de diálisis la construyó el 
médico holandés Willem Kolff en 1943. (1) 

Kolff, improvisando en tiempos de guerra, hubo 
de construir su máquina usando pieles de salchi-
chas, latas de bebidas, una lavadora y otros objetos 
disponibles en la época.

En los dos años siguientes Kolff usó esta máqui-
na para tratar a 16 pacientes de fallo renal agudo, 
sin buenos resultados. 

En 1945, una mujer en coma de 67 años recuperó 
la conciencia tras 11 horas de hemodiálisis, y vivió 
otros siete años antes de fallecer de una enfermedad 
no relacionada. Fue la primera paciente tratada exi-
tosamente con diálisis. (1)

Principio de acción
La diálisis funciona según los principios de la di-

fusión de los solutos y la ultrafiltración de fluidos a 
través de membranas semipermeables. 

La difusión se describe como una propiedad de 
las sustancias en el agua en la que las sustancias 
tienden a moverse del área con mayor concentra-
ción a la zona con menor concentración. (2) 

La sangre fluye de un lado de la membrana se-
mipermeable y un líquido de diálisis especial fluye 
en el sentido opuesto. 

La membrana semipermeable es una fina capa 
de material que contiene poros o agujeros de varios 
tamaños.

Los solutos pequeños pasan a través de la mem-
brana, pero ésta bloquea el paso de grandes sustan-
cias (por ejemplo, eritrocitos y grandes proteínas). 

Esto imita el proceso de filtración que ocurre en 
los riñones, donde las sustancias más grandes de la 
sangre se separan de las pequeñas en los gloméru-
los. (3)

Tipos de diálisis
Los dos tipos principales de diálisis, la hemodiá-

lisis y la diálisis peritoneal, eliminan los desechos y 
el exceso de agua de la sangre de manera distinta.
(4) 

Método
Analizaremos en este trabajo tres aspectos de la 

relación entre los acúfenos y la práctica de diálisis:
• Los mecanismos etiológicos de aparición de acú-

fenos en pacientes en diálisis.

Médico Willem Kolff.
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• La utilización de la diálisis como herramienta de 
verificación de diversos mecanismos de genesis 
de acúfenos.

• La diálisis como factor de mejoría de la audición 
y los acúfenos.

a. Los mecanismos etiológicos de  
aparición de acúfenos en pacientes en 
diálisis
1. Deshidratación excesiva.
2. Eosinofilia difusa por diálisis o síndrome del ojo 

rojo. 
3. Intoxicación mortal con microcistina en una uni-

dad de hemodiálisis.

4. Uso de quinina para evitar calambres por diálisis.

a.1. Acúfenos en pacientes en diálisis por exceso 
de deshidratación

En los pacientes con exceso de deshidratación 
por diálisis aparecen  los siguientes síntomas:
- Acúfenos.
- Hipotensión arterial.
- Malestar gastrointestinal.
- Interrupción de la hemodiálisis.
- Calambres musculares.
- Dolor de cabeza y en el pecho.
- Molestias con los cambios electrocardiográficos.

Estos efectos, sobre todo, son significativos en 
los pacientes con exceso de deshidratación. 

El mantenimiento del volumen de sangre circu-
lante dentro de un rango óptimo es necesario para 
los pacientes de hemodiálisis para evitar tales com-
plicaciones.

Un método denominado “estimación ecográfica  
del diámetro de la vena cava inferior (TCIV)” pre-
viene las complicaciones circulatorias, incluyendo 
el exceso de hidratación y deshidratación (ver ima-
gen).

La estimación ecográfica del diámetro de la vena 
cava inferior (TCIV) es un método no invasivo para 
obtener una buena correlación con el estado de del 
líquido intravascular, y se puede obtener un valor 
de peso seco ideal fiable (DW) para pacientes en 
hemodiálisis crónica, mediante esta metodología la 
aparición de eventos clínicos debida a complicacio-
nes en circulación se reduce significativamente con 
la IVCD (<8 mm / m2 detectada por el método eco-
cardiográfico.

a.2. Síndrome del ojo rojo: experiencia clínica y 
experimental en un nuevo aspecto de la infiltra-
ción eosinofílica difusa

Síndrome del ojo rojo.

a.2.1. Existe publicado un trabajo referido a 22 
de 24 pacientes de hemodiálisis dializados simul-
táneamente con un mismo y nuevo lote de dializa-
dores de acetato de celulosa que desarrollaron rápi-
damente un espectro de síntomas y signos físicos, 
incluyendo:
- Enrojecimiento ocular.
- Pérdida auditiva.
- Acúfenos.
- Dolor en los huesos.

Esto fue descrito anteriormente como síndrome 
del ojo rojo.

a.2.2. Posteriormente le inyectaron a 4 conejos el 
eluato de un dializador del mismo lote o de un lote 
de control. 
Seis horas después de la exposición, los animales 
desarrollaron, además de ojos rojos, una infiltración 
eosinofílica difusa de diversos órganos, así como 
cambios miopáticos y edema cerebral moderado.

a.2.3. Sobre la base de estos datos, no se pudo 
concluir si los mecanismos fisiopatológicos subya-

La estimación ecográfica del diámetro de la vena cava inferior 
(TCIV).
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centes fueron tóxicos, alérgicos o ambos, pero fue 
evidente que la aparición de la sintomatología re-
levante en 2 o más pacientes simultáneamente en 
diálisis es un fuerte argumento para evitar una se-
gunda exposición en un paciente dado a ese lote de 
dializadores.

a.3. Intoxicación mortal con microcistina en una 
unidad de hemodiálisis en Caruaru, Brasil

Los autores de un artículo describen que después 
de una sequía en febrero de 1996, 126 pacientes en 
una unidad de hemodiálisis en Caruaru, en el no-
reste de Brasil, desarrollaron signos y síntomas de 
neurotoxicidad aguda y hepatotoxicidad subaguda 
tras el uso de agua de un lago con un crecimiento 
masivo de las cianobacterias (algas azul-verde). Se-
senta pacientes murieron. 

Los investigadores registraron los detalles clí-
nicos y los resultados en el seguimiento, y organi-
zaron investigaciones de laboratorio, radiológicas, 
histológicas sobre los pacientes y los estudios toxi-
cológicos de los filtros de agua de suero y hemo-
diálisis.

Hallazgos:  
La presentación aguda consistía en:
- Malestar general.
- Mialgia.
- Debilidad.
- Náuseas y vómitos.
- Hepatomegalia dolorosa.
- Acúfenos.
- Vértigo.
- Dolores de cabeza.
- Hipoacusia. 
- Ceguera. 
- Convulsiones.

El daño hepático osciló entre resultados de prue-
bas de función hepática anormales a insuficiencia 
hepática rápidamente progresiva y fatal. 

Las investigaciones bioquímicas revelaron hi-
perbilirrubinemia grave, actividades anormales de 

enzimas hepáticas e hipertrigliceridemia, pero no 
hubo evidencia de hemólisis o microangiopatía.

La histología reveló una hepatitis tóxica aguda 
difusa con necrosis panlobular, infiltración de neu-
trófilos, colestasis canalicular y hepatocitos multi-
nucleados regenerativos.

Las muestras de suero, filtros de diálisis y co-
lumnas de tratamiento de agua contenían microcis-
tinas (hepatotoxinas bajo peso molecular), altamen-
te tóxicas producidas por las cianobacterias. 

Las cianobacterias presentes son peligros trans-
mitidos por agua para la salud tanto en el agua po-
table como en aguas recreativas. 

La hemodiálisis presenta una ruta adicional ex-
posición de alto riesgo, ya que entran directamente 
microcistinas en la circulación. 

Estas microcistinas pueden conducir a síndro-
mes clínicos que van desde enfermedades fatales a 
neurotoxicidad aguda y/o una insuficiencia hepáti-
ca subaguda. 

a.4. Uso de quinina para evitar calambres por 
diálisis 

La incidencia de calambres es inversamente pro-
porcional al nivel de sodio del líquido de diálisis.

Utilizando entre 250 a 375 mg/sulfato de quinina 
por dosis, se evitan los calambres por diálisis, Si se 
usa una dosis mayor aparecen acúfenos, que son re-
versibles al disminuir la dosis. 
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B. La utilización de la diálisis como  
herramienta de verificación de diversos  
mecanismos de génesis de acúfenos.
b.1. Acúfenos inducidos por salicilatos.
b.2. Mecanismos de la supresión de acúfenos por 

lidocaína.

b.1. Acúfenos inducidos por salicilatos
Efectos serotoninérgicos del salicilato sobre el colí-
culo inferior y la corteza auditiva en ratas.

b.1.1. El método de microdiálisis in vivo ofrece 
una visión única para supervisar los eventos bio-
químicos relacionados con la función cerebral y 
el metabolismo, y se ha utilizado ampliamente en 
muchos sistemas para medir la liberación de trans-
misores endógenos y otras sustancias neuroactivos 
durante las condiciones normales y patológicas.

La caracterización de los cambios inducidos por 
neurotransmisores  del tipo salicilato en el colículo 
inferior (CI) y la corteza auditiva (CA) puede dar 
una idea de la acción de salicilato en el sistema au-
ditivo y, a través de ésta, proporcionar una mejor 
comprensión del mecanismo neurológico de los 
acúfenos inducidos por salicilatos. 

b.1.2. Los niveles de glucosa y de lactato en  CI 
y CA se incrementan significativamente después de 
la aplicación de salicilato (350 mg / kg, ip), lo que 
indica un aumento relacionado con salicilato en la 
actividad neuronal regional. 

El nivel de serotonina 5-HT aumenta a un máxi-
mo de 268 +/- 27%  del nivel basal en IC 2 h después 
de la aplicación y de 277 +/- 24%  del nivel basal del 
CA alrededor de 3 horas después de la aplicación.

Estos datos sugieren que los aumentos de los ni-
veles de serotonina (5-HT) en CI y CA pueden estar 
involucrados en la generación de acúfenos. 

b.2. Mecanismos de la supresión de acúfenos por 
lidocaína

1. Estudiando mediante microdiálisis el meca-
nismo neurológico de la supresión de los acúfenos 
por lidocaína y valorando los efectos de la lidocaína 
sobre cambios de la serotonina inducidos por salici-
lato en CI y CA, se encontró que la supresión de los 
acúfenos por la lidocaína puede estar asociada con 
la disminución del nivel de serotonina en CI y CA.

C. La diálisis como factor de mejoría de la 
audición y los acúfenos
c.1. La incidencia de síntomas otológicos en 
pacientes bajo tratamiento regular de diálisis 
regular (20)

Palabras clave: La pérdida de audición. Insuficiencia re-
nal crónica. Tratamiento de diálisis regular. 

Hoy en día la insuficiencia renal crónica (IRC) se 
origina en la diabetes mellitus y en la enfermedad 
renal hipertensiva, que conducen a una destrucción 
progresiva e irreversible de los nefrones.

La glomerulonefritis solía en el pasado ser la 
causa de la IRC, lo que es opuesto en el momento 
actual. 

Debido a que el diagnóstico precoz es realizado 
hoy, muchos pacientes con IRC están bajo un tra-
tamiento conservador y necesitan tratamiento de 
diálisis. (21) 

La esperanza de vida para los pacientes con IRC 
sometidos a tratamiento de diálisis se ha incremen-
tado debido a avances recientes con ella también 
aparece un aumento de la incidencia de complica-
ciones tardías, como la discapacidad auditiva (22). 
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La aparición de la discapacidad auditiva en pa-
cientes bajo tratamiento de diálisis aparece en la li-
teratura con rangos de entre 20-75% (21).

Bergstrom sugiere que en épocas anteriores al 
tratamiento de diálisis y trasplante renal, los pa-
cientes con IRC no presentaban mayor incidencia 
de hipoacusia en relación con la población en ge-
neral, tal vez debido a la muerte temprana de estos 
pacientes (32). 

La influencia del tratamiento de diálisis en la 
pérdida de audición no es muy clara. 

Las alteraciones metabólicas y los trastornos hi-
droelectrolíticos parecen estar asociadas, aunque la 
cóclea de los pacientes bajo tratamiento de diálisis 
es sensible a diferentes ataques, incluyendo (4) los 
relacionados con la enfermedad renal. 

Se analizó aquí la incidencia de discapacidad 
auditiva, acúfenos y mareos, en su duración, el uso 
de medicamentos ototóxicos, los niveles de urea en 
sangre y la anemia. 

Treinta y cinco pacientes con IRC fueron selec-
cionados y sometidos a tratamiento de diálisis en 
una clínica de hemodiálisis.

Se valoraron edad, sexo período de tratamiento 
de diálisis, trasplante renal, anemia, hipercoleste-
rolemia, el uso de furosemida y eritropoyetina en 
relación a la presencia de mareos, vértigo, acúfenos 
y deterioro de la audición. 

Se consideraron pacientes anémicos a los que te-
nían niveles de hemoglobina inferiores a 12 mg/dl 
para los hombres y 14 mg/dl para las mujeres. 

La presencia de hipercolesterolemia fue tomada 
en consideración cuando los niveles séricos de co-
lesterol estaban por encima de 240 mg/dl. 

Los mareos, el vértigo y los acúfenos se evalua-
ron a través de entrevistas. 

Los pacientes con patología del oído medio y 
de hipoacusia de conducción fueron excluidos. Se 
realizaron en todos los pacientes otoscopia y audio-
metría tonal.

Fueron examinadas las frecuencias de 250, 500, 
1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 y 8.000 
Hz. 

Las pérdidas de audición se clasificaron como:
- Leves (21 a 30 dB), 
- Moderadas (31 a 60 dB), grave (61 a 90 dB) y 
- Profundas (por encima de 91dB). 

El análisis estadístico se realizó a través del pro-
grama 6.04b Epiinfo y 95% (p <0,05) fue la tasa de 
significación considerada. 

De los 35 pacientes estudiados, 24 eran hombres y 
11 mujeres, de entre 22 a 75 años, con una edad pro-
medio de 50,2 años. 
- 5 pacientes fueron sometidos a un trasplante de 

riñón anterior y desarrollaron insuficiencia renal 
y se mantuvieron bajo tratamiento de diálisis. 

- 28 pacientes (80%), tenían anemia y 3 (8,6%) tenían 
hipercolesterolemia.

- 29 (82,9%) estaban haciendo uso de eritropoyetina 
y 14 (40%) furosemida. 

- 3 (8,6%) pacientes tuvieron mareos intermitentes 

- 7 (20%) tenían acúfenos y ningún paciente tuvo 
vértigo. 

- 18 pacientes tenían audiometría normal y 17 
(48,5%) tenían hipoacusia. (8) 22,9% de ellos te-
nían hipoacusia leve; 6 (17,1%) hipoacusia mode-
rada y 3 (8,6%) severa. 

De los pacientes con hipoacusia:
- 10 tenían pérdida neurosensorial en frecuencias 

agudas, 

- 6 en las frecuencias graves y agudas (curva U in-
vertida) y 

- 1 paciente en frecuencias graves. 

Con el fin de realizar el análisis estadístico, se di-
vidió a los pacientes en dos grupos, uno con pacien-
tes menores de 60 años de edad y otro con pacientes 
mayores de 60 años. 

No hubo diferencia estadística expresiva entre 
hipoacusia, acúfenos y mareos cuando se relaciona 
con la edad, el sexo, el antecedente de trasplante de 
riñón, la anemia, la hipercolesterolemia, el uso de 
eritropoyetina ni de furosemida. 

De los pacientes con hipoacusia:
- 13 eran hombres y 
- 4 eran mujeres.
- La  hipoacusia y  el vértigo ocurrieron en dos pa-

cientes al mismo tiempo.
- Del mismo modo, la hipoacusia y los acúfenos ocu-

rrieron en 5 pacientes al mismo tiempo (p> 0,05). 

Según este estudio, la aparición de hipoacusia en 
los pacientes sometidos a tratamiento de diálisis fue 
de 48,6%, lo que difiere de la literatura que va desde 
20 a 75% (21). 
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El período de tratamiento de diálisis no repre-
sentó un factor de riesgo para la hipoacusia los ma-
reos o los acúfenos.

Según Vaháis, quien comparó la incidencia de 
hipoacusia y el período de tratamiento de diálisis, 
los pacientes bajo este tratamiento durante más de 
10 años presentan mayor incidencia en compara-
ción con los pacientes con menos de 10 años de tra-
tamiento, aunque sin significación estadística (21). 

Sólo tres pacientes se quejaron de mareos y otros 
tres de tinnitus, sin estar relacionados con hipoacu-
sia, y ninguno de los pacientes se quejaron de vér-
tigo. 

Antes del tratamiento de diálisis y trasplante re-
nal, los pacientes urémicos presentaron mayor inci-
dencia de pérdida auditiva y síntomas vestibulares 
asignados al uso de medicamentos ototóxicos, o a 
un  equilibrio hidroelectrolítico inadecuado. 

Ninguno de ellos presentó mareos y acúfenos al 
mismo tiempo. 

La anemia no se considera un factor de riesgo 
para la hipoacusia, el vértigo y los acúfenos en el 
estudio actual. 

La mayoría de los pacientes están utilizando eri-
tropoyetina. 

El uso de ésta, junto con el control de la anemia, 
se relaciona con la mejora de la audición.

La anemia es un factor importante para los tras-
tornos de la audición en los pacientes con IRC (28). 

La mayoría de los pacientes presentó pérdida 
neurosensorial de leve a moderada con predominio 
en las frecuencias agudas. Ninguno de los pacientes 
se quejaron de hipoacusia fluctuante. 

Al analizar la curva audiométrica, se observó que 
seis pacientes (37,5%) tuvieron un empeoramiento 
del nivel de audición en las frecuencias agudas y 
graves, la patente era una curva en U invertida. 

Varios estudios muestran hipoacusia con pre-
dominio en las frecuencias agudas, y posiblemente 
relacionados con el uso medicamentos ototóxicos, 
la edad, el espesor de la sangre (2.9.3). Gatland de-
muestra una incidencia de hipoacusia del 41% en 
las bajas frecuencias; 15% en las frecuencias medias, 
y 53% en altas frecuencias. 

También se mostró una mejoría de la audición 
en las frecuencias bajas después del tratamiento de 
diálisis en 38% de los casos, y puede estar relaciona-
do con la aparición de edema endolinfático causa-

das por la alteración del equilibrio hidroelectrolítico 
(23). 

En nuestro estudio no podemos concluir si el 
tratamiento de diálisis es un factor de riesgo de hi-
poacusia por la ausencia de un grupo control. 

La literatura tiene diferentes resultados. 

Según Mirahmadi, el tratamiento de diálisis no 
es un factor de riesgo de hipoacusia. Comparó los 
resultados de audiometría de los pacientes antes de 
la primera sección de la diálisis y de 1 a 5 años más 
tarde, sin diferencia expresiva (25). 

Esta información fue confirmada por Henrich 
durante un lapso de 1 a 4 años de seguimiento, lo 
que sugiere que la discapacidad auditiva es común 
en los pacientes con IRC y es multifactorial (26). 

No hubo empeoramiento en la audición en los 
pacientes comparando un tratamiento conservador 
con el tratamiento de diálisis y el trasplante renal 
(27). 

Gierek realizó emisiones otacústicas y audio-
metría del tronco cerebral que fue alterado en los 
pacientes con IRC, antes y después de la primera 
sección de la diálisis y 6 meses después, y no encon-
tró empeoramiento en el umbral (24) de la audición. 

Esto fue confirmado por Serbetcioglu que no 
encontró ninguna diferencia en los resultados de 
audiometría tonal, tanto antes como después de la 
sección de tratamiento de diálisis (25). 

Orendorz-Fraczkowska, que realizaron audio-
metrías tonales, BERA y emisiones otacústicas antes 
y después de las secciones de diálisis en 20 pacien-
tes. 

El estudio mostró una mejoría en el umbral de 
audición después del tratamiento de diálisis, lo que 
se asigna a la mejora de los valores hematológicos 
(uremia, hiperpotasemia) (26). 

Ozturan, que realizó audiometría tonal y de 
otoemisones por producto de distorsión tanto an-
tes como después de las secciones de tratamiento 
de diálisis, la comparación de pacientes con y sin 
CRF, concluye que hipoacusia puede ser asignada a 
la insuficiencia renal preexistente (31). 

Resultados
De la revisión de nuestras propias historias clíni-

cas y de la bibliografía relacionando la práctica de la 
diálisis renal con los acúfenos, obtuvimos tres dife-
rentes casos de combinación: a- cuando la diálisis es 
causa directa o indirecta de la aparición de acúfenos 
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en los pacientes; b- que los métodos de diálisis per-
miten dilucidar los mecanismos mediante los cua-
les se producen acúfenos en determinadas circuns-
tancias y c- cuando el método de diálisis permite 
mejorar o al menos no empeorar la audición ni los 
acúfenos de los pacientes bajo tratamiento.

Discusión
Describimos cuatro mecanismos por los cuales 

los pacientes bajo diálisis pueden desarrollar acú-
fenos:
1. Deshidratación excesiva.
2. Eosinofilia difusa por diálisis o síndrome del ojo 

rojo.
3. Intoxicación con microcistina. 
4. Uso de quinina. 

Describimos dos mecanismos por los cuales el 
uso de métodos de diálisis permite comprender la 
aparición de acúfenos.
1. Acúfenos inducidos por salicilatos.
2. Mecanismos de la supresión de acúfenos por li-

docaína.
Describimos las razones por las cuales la diálisis 

ha mejorado la calidad de vida de los pacientes con 
insuficiencia renal y al mismo tiempo ha mejorado 
o al menos impedido la aparición de sintomatología 
auditiva como acúfenos, hipoacusia y mareos.

Conclusión
Ocasionalmente en nuestra tarea de tratar per-

sonas con acúfenos, vemos pacientes que están en 
tratamiento de diálisis.

Revisando sus historias y la bibliografía encon-
tramos que la diálisis puede ocasionalmente ser 
un factor de aparición de acúfenos cuando provo-
ca una deshidración excesiva, que hoy día puede 
prevenirse con el método de estimación ecográfica 
del diámetro de la vena cava inferior; en otros casos 
los filtros de diálisis pueden provocar el denomina-
do síndrome del ojo rojo, que requiere tratamiento 
medicamentoso y el cambio de los filtros corres-
pondientes, ocasionalmente el desarrollo de algas 
con hepatotoxinas, que pasan a la circulación del 
paciente pueden provocar severos trastornos vita-
les, otras veces el exceso en el uso de quinina para 
evitar calambres puede provocar acúfenos, que son 
reversibles.

Los métodos de microdiálisis pueden ayudar a 
explicar la aparición de acúfenos por salicilatos y 
también explicar la disminución de los acúfenos al 
modular la lidocaína y la serotonina a nivel de la 
vía auditiva.

Finalmente la diálisis, creada en 1943, significó 
un método para mejorar el tiempo de vida y su ca-
lidad en los pacientes con insuficiencia renal, que a 
la par de mejorar su función renal, con el uso conco-
mitante de eritropoyetina para suplir la función re-
nal endocrina mejora la anemia y con ella retrasa la 
aparición de la hipoacusia, a la par que mejorando 
el clearence hidromineral del organismo, contribu-
ye a mejorar casos de hipoacusia, mareos y acúfe-
nos por hidrops laberíntico.
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