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Enfermedad de menière: Concepto y criterios diagnósticos
Meniere`s disease: concept and diagnostic´s view

Doença de menière: Conceito e critérios diagnósticos
Dra. Patricia Sommerfleck (1)
Resumen
La Enfermedad de Menière (EM) constituye, sin
duda el proceso vertiginoso periférico más conocido y mejor estudiado; aunque no el más frecuente.
Se considera un síndrome idiopático de hidrops
endolinfático deﬁnido clínicamente por episodios
espontáneos de vértigo recurrente, hipoacusia,
plenitud ótica y acúfenos. Aparece más frecuentemente en mujeres, entre la tercera y la cuarta
década de vida.
El objetivo de este trabajo es repasar las características de los principales síntomas y exponer los criterios de diagnóstico y evaluación consensuados
internacionalmente en esta patología para poder
comparar estadios, evolución o tratamientos.
Palabras clave: Enfermedad de Meniére, Vértigo,
Hipoacusia.
Summary:
Menière's disease (MD) is doubtlessly the bestknown and most extensively studied, though not
most frequent, peripheral vertigo-related disorder.
MD, also known as idiopathic endolymphatic
hydrops, is clinically characterized by recurrent
spontaneous episodes of vertigo, hearing loss, a
sense of pressure or fullness deep inside the ear,
and tinnitus. MD most commonly occurs in the
third and fourth decade of life.
The aim of this study was to review the features of
the main symptoms and to describe the international consensus on diagnostic and management
criteria of this pathology for the comparison of the
diﬀerent stages and treatment options.
Key words: Menière's disease , vertigo, hearing
loss.
Resumo:
A Doença de Menière (EM) constitui, sem dúvida, o
processo vertiginoso periférico mais conhecido e
mais estudado, ainda que não seja o mais frequente.
É considerada uma síndrome idiopática de hidrops
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endolinfático deﬁnido clinicamente por episódios
espontâneos de vertigem recorrente, hipoacusia,
plenitude ótica e acúfenos. Aparece más frequentemente em mulheres, entre a terceira e a quarta
década de vida.
O objetivo deste trabalho é recapitular as características dos principais sintomas e expor os critérios
de diagnóstico e avalição acordados internacionalmente nesta patologia para poder comparar
estágios, evolução ou tratamentos.
Palavras-chaves: doença de Meniére, vertigem,
hipoacusia
Introducción
La Enfermedad de Menière (EM) constituye, sin
duda el proceso vertiginoso periférico más conocido
y mejor estudiado; aunque no el más frecuente. Esta
patología fue descripta por primera vez por el
médico francés Prosper Menière en el año 1861.
Es una patología que aparece más frecuentemente
en mujeres, entre la tercera y la cuarta década de
vida (1), siendo poco frecuente en niños y
adolescentes(2). La prevalencia de esta enfermedad
varía en distintos estudios y en diferentes partes del
mundo, pudiendo adjudicarse a factores geográﬁcos. Así, Finlandia presenta una prevalencia de
43.2/100.00 habitantes(3); España 75/100.000
habitantes(4) y Japón 38/100.000 habitantes(5), sólo
por nombrar algunos resultados.
Deﬁnición
El Commitee on Hearing and Equilibrium de la
Academia Americana de Otorrinolaringología Head
and Neck Surgery (AAO-HNS)(6) considera la EM
como un síndrome idiopático de hidrops endolinfático deﬁnido clínicamente por episodios espontáneos de vértigo recurrente, hipoacusia, plenitud
ótica y acúfenos. Esta sintomatología debe cumplir
los siguientes requisitos(7):
• Haber sufrido como mínimo 2 episodios típicos
de vértigo de al menos 20 minutos de duración, con
desequilibrio y cortejo neurovegetativo frecuente.
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Durante la crisis se presenta un nistagmo horizontal
u horizonto-rotatorio. Durante la crisis se presenta
un nistagmo horizontal u horizonto-rotatorio.
• Presentar hipoacusia de tipo perceptivo,
constatada audiométricamente al menos en una
ocasión. Puede ﬂuctuar, pero este fenómeno no es
esencial para el diagnóstico.
• Acúfenos, plenitud ótica o ambos a la vez en el
oído afectado.
Tradicionalmente se considera Síndrome de
Menière cuando coinciden la hipoacusia, los acúfenos y los vértigos con las características descriptas y
son debidos a una etiología conocida (lúes, posttraumático, enfermedad de Cogan, etc.). Sólo
cuando la etiología sea desconocida (idiopático)
podremos diagnosticarlo como Enfermedad de
Menière.(8)
Sintomatología
VÉRTIGO
El vértigo domina el cuadro clínico en la fase aguda
de la EM y es el que generalmente motiva la
consulta del paciente. Se trata de una auténtica
sensación rotatoria, sin posturas ni movimientos
desencadenantes, acompañada de síntomas vegetativos. La duración de los ataques puede oscilar
entre 20 minutos y varias horas. La frecuencia de los
ataques disminuye cuando progresa la enfermedad.
HIPOACUSIA
Se trata de una hipoacusia neurosensorial, en
ocasiones con un reclutamiento intenso. Ésta puede
aparecer simultáneamente con el vértigo o precederla en años. La hipoacusia de los tonos graves en
las fases iniciales de la EM es muy propensa a la
recuperación, de modo que la audición se recupera
tras la crisis. Esta ﬂuctuación puede mantenerse
durante cierto tiempo hasta que inexorablemente,
se instaura un deterioro progresivo de la audición.
Los casos de larga evolución acaban con una
hipoacusia severa y escasas o nulas ﬂuctuaciones.
ACÚFENOS
Pueden aparecer en las crisis o estar presentes
durante meses o años antes de la misma, al igual
que la hipoacusia. Lo habitual es que exista un
ruido de tonalidad más o menos grave y continuo al
que se superpone otro de tonalidad aguda en las
crisis. Éste puede convertirse en el síntoma más
molesto y principal de la enfermedad.
PLENITUD ÓTICA
Casi todos los pacientes se quejan de sensación de
plenitud y presión en el oído afectado. Esta
sensación puede ser constante y su intensidad
puede aumentar como aura que precede al ataque
de vértigo.
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Diagnóstico
Resulta importante para la comunidad médica
utilizar los mismos conceptos y valorar las mismas
escalas en el estudio de las diferentes patologías. La
existencia de una nomenclatura consensuada,
basada en datos clínicos y estudios complementarios estandarizados, permite una buena comparación de resultados y evaluación de distintos
tratamientos.(9)
CRITERIOS CLINICOS
Los criterios diagnósticos recomendados para la
EM han ido modiﬁcándose en distintas etapas; así,
en 1972 la AAO-HNS subdividió la enfermedad en:
EM vestibular o hidrops vestibular para denominar
una situación de episodios vertiginosos característicos de EM que cursan sin pérdida auditiva y EM
coclear para denominar un cuadro de hipoacusia y
acúfenos similar a la EM, pero en el que no se producen crisis de vértigo. Posteriormente, en 1985, la
misma Academia suprime esta subdivisión.
En la actualidad se siguen las recomendaciones de
la AAO-HNS, publicadas en 1995(6) y resumidas en
la tabla 1. La guía está basada en la historia clínica
del paciente, si bien es necesario la realización de
varias pruebas con el ﬁn de excluir otras posibles
etiologías y poder aﬁrmar el carácter idiopático de la
enfermedad.
Tabla 1.Diagnóstico de la enfermedad de Menière
según AAO-HNS (1995)
EM segura
• EM deﬁnitiva, conﬁrmada histopatológicamente
EM deﬁnitiva
• Dos o más episodios de vértigo de al menos 20
minutos de duración
• Hipoacusia comprobada audiométricamente al
menos en una ocasión
• Acúfeno o sensación de plenitud en el oído
• Otras causas excluidas
EM probable
• Un episodio cierto de vértigo
• Hipoacusia comprobada audiométricamente al
menos en una ocasión
• Acúfeno o sensación de plenitud en el oído
• Otras causas excluidas
EM posible
• Episodio cierto de vértigo sin hipoacusia documentada
• Hipoacusia, ﬂuctuante o ﬁja, con desequilibrio
pero sin episodios característicos de vértigo
• Otras causas excluidas
* Se exigen los mismos criterios en cada uno de los
dos oídos para que un caso sea considerado bilateral.
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS más representativos.
AUDIOMETRÍA TONAL
Varía según la fase en la que se encuentra la enfermedad. Así en las fases iniciales, durante el período
agudo, es posible detectar una hipoacusia neurosensorial de predominio en frecuencias graves, mientras
que tras la crisis, se demuestra la restitución a los
niveles previos o a la normalidad. A medida que la
enfermedad progresa, se encuentra una curva propia
de una hipoacusia neurosensorial estable.(10)
La ﬂuctuación auditiva puede conﬁrmarse en un
60% de los casos con el test del glicerol. Los criterios
estándar establecen una mejoría de 10-15 db para las
frecuencias entre 250 y 4000 Hz y/o una mejoría del
10-12% en la discriminación evaluada por logoaudiometría en aquellos pacientes que presentan
hidrops endolinfático. El efecto del glicerol varía
entre 30 minutos y 3 horas.(11)
Dado que la pérdida auditiva es la variable más
objetivable y en general bien relacionada con la
evolución de la enfermedad, el comité decidió
graduar la enfermedad, atendiendo únicamente al
grado de pérdida auditiva. Por lo tanto, el grado de
gravedad de la EM se valora a través del grado de
hipoacusia, que se calcula como la media de los
umbrales obtenidos en las frecuencias: 0.5; 1; 2 y 3
kHz. en la peor audiometría realizada por el
paciente.( Tabla 2)
Tabla 2: Estadío de la EM según el grado de
hipoacusia

punto de reparo el promontorio.
-Extratimpánica: se coloca el electrodo en el CAE, lo
más cercano posible a la membrana timpánica.
Estudia la relación entre el potencial de sumación y
el potencial de acción del VIII par. Una relación
elevada del PS/PA de más del 35-40% es considerada
indicativa de presunto hidrops endolinfático. Debemos aclarar que este método no es especíﬁco y que
una EcoG negativa no invalida el diagnóstico. Hay
aproximadamente un 25% de falsos negativos.
VIDEONISTAGMOGRAFIA
Es importante la exploración del nistagmo espontáneo y debe ser diferenciado si se estudia en la fase
aguda (suele batir hacia el lado afectado) o en un
período intercrisis (suele batir hacia el lado sano).
Pruebas calóricas: se realiza para conocer el grado
de funcionalidad del oído afectado y asegurar la
respuesta en el oído supuestamente sano.
La mayoría de los pacientes con EM tienen alguna
alteración en esta prueba, dada generalmente por
una hipofunción en el oído afectado.(10)
Conclusiones:
En medicina es importante utilizar términos
perfectamente deﬁnidos cuando presentamos trabajos o estudios que valoran la evolución de un
proceso y la eﬁcacia de un tratamiento. Esta necesidad se ve reﬂejada en poder comparar resultados de
diferentes autores o centros de atención, puesto que
si no utilizamos los mismos conceptos no puede
tener valor la comparación de resultados. La clasiﬁcación mayormente aceptada es la propuesta por la
AAO en 1995, por lo que consideramos que es la
metodología que deberíamos adoptar.
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