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Resumen
Introducción: La hipoacusia neurosensorial súbita 
idiopática es un trastorno auditivo de causa desco-
nocida. Es una urgencia otorrinolaringológica y su 
incidencia oscila entre 5 y 160/100 mil habitantes. 
El objetivo es describir las características clínicas 
y la evolución audiológica de los pacientes con hi-
poacusia súbita diagnosticados en el período enero 
2013-junio 2015, en el Servicio de Otorrinolaringo-
logía del Hospital y que completaron el protocolo 
de seguimiento médico y audiológico. 
Métodos: El estudio es de tipo descriptivo, retros-
pectivo y longitudinal. La población está formada 
por 192 pacientes con diagnóstico de hipoacusia sú-
bita según criterios médicos y audiológicos. Sólo 92 
pacientes completaron el protocolo de seguimiento 
(muestra).
Los pacientes ingresaron por guardia ORL y se les 
realizó otomicroscopía y acumetría (Weber), his-
toria clínica completa, audiometría tonal, logoau-

diometría y acufenometría. Luego del diagnóstico, 
fueron reevaluados a las 48 hs, a los 7 días y al mes.
Resultados: La plenitud ótica estuvo presente en el 
55,4% de los pacientes. El 94,5%  presentó acúfeno. 
Al momento del diagnóstico el grado de hipoacu-
sia más prevalente fue moderado o severo. El trata-
miento médico se basó en la administración de cor-
ticoides sistémicos (Meprednisona), un miligramo/
kilo en dosis decreciente semanal por tres semanas, 
en el 85,9% de los pacientes. Sólo 62/92 pacientes 
presentaron algún grado de recuperación auditiva 
y el 47% logró una recuperación más evidente en 
la logoaudiometría con respecto a la audiometría 
tonal.
Conclusiones: Más de la mitad de los pacientes no 
completó los controles auditivos, lo cual es funda-
mental para poder constatar la evolución auditiva.
El 56,5% de la muestra logró alguna mejoría en su 
audición luego del tratamiento. 
Palabras clave: Hipoacusia súbita, evaluación audi-
tiva, evolución auditiva.
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Abstract
Introduction: The sudden idiopathic sensorineural 
hearing loss is an auditory disorder of unknown 
cause. It is an otolaryngological urgency and its 
incidence rate varies from 5 to 160 /100 thousand. 
The aim of this study was to describe the clinical 
and audiometric development of patients who were 
diagnosed with sudden deafness between January 
2013–June 2015 at the Hospital, and who completed 
the medical and audiology follow-up protocol.
Method: It is a descriptive, retrospective and longi-
tudinal study. The studied population consisted of 
192 patients, 92 of which completed the follow-up 
protocol and represent our sample.
All patients were admitted through the otorhino-
laryngology emergency room. Otomicroscopy, acu-
metry tests (Weber), clinical history, pure-tone au-
diometry, speech audiometry and tinnitus hearing 
test were performed. After diagnosis, they were re-
evaluated at 48 hours, 7 days and 30 days.
Results: The aural fullness was present in 55.4% 
of patients. Tinnitus was exhibited in 94.5% of the 
patients. At diagnosis, the most prevalent degree 
of hearing loss was moderate to severe. Medical 
treatment was based on the administration of sys-
temic corticosteroids in 82.6%. Only 62/92 patients 
had some degree of hearing recovery and 47% 
achieved a clear recovery in the logoaudiometry 
test regarding tone audiometry.
Conclusions: More than half of the patients did not 
complete the auditory controls, which is essential 
for verifying auditory evolution. An improvement 
in the hearing level was reached by 56.5% of the 
sampling after treatment.
Key words: Sudden hearing loss. Audiometric 
development. Hearing evolution. Hearingrecovery.

Resumo
Introducao: A perda auditiva neurossensorial sú-
bita idiopática de causa desconhecida. éumaemer-
gência de otorrinolaringologia, e suaincidência está 
entre 5 e 160/100 mil.
O objetivo é describir as características clinicas e a 
evolucao auditiva dos pacientes comsurdez súbita 
diagnosticada no periodo de Janeiro 2013 - Junho 
2015, no servico de Otorrinolaringología do Hospi-
tal e completaram o protocolo do seguimento medi-
co e audiologico.
Métodos: O estudo é descritivo, retrospectivo e do 
tipo longitudinal, a populacao está formada por 192 
pacientes comdiagnostico de surdezsubita segundo 
os criterios medicos e audiologicos, só 92 pacientes 
completaram o protocolo do seguimento (teste).

Os pacientes ingresaram pela guardia ORL e 
foramrealizadas:otomicroscopia e acumetría (We-
ber), historia clinita completa, audiometria, logoau-
diometria e tinnitometry. logo do diagnostico, fo-
ram reevaluados nas 48 hs, ao 7 dias e ao mes.
Resultados: A plenitudeoticaesteve presente no 
55,4% dos pacientes. o el 94,5%  apresentou zum-
bido.
No momento do diagnóstico do grau de perda au-
ditiva foimais prevalente moderada. O tratamento 
médico baseia-se na administração de corticosterói-
dessistêmicos no 82,6 %. só 62/92 pacientes apresen-
taronalgumgrau de recuperacao auditiva e o 47% 
conseguiu a recuperacaomais notoria logoaudiome-
tria sobre a audiometria tonal.
Conclusões: Mais da metade dos pacientes não-
completaram controles auditivos, que é essencial 
para observar a evolução audição. 56,5% da amos-
tra conseguido algumamelhora na suaaudiçãoapós 
o tratamento.
Palavras chave: perda de audição súbita, evo-
luçãoaudição, recuperaçãoaudição.

Introducción
La hipoacusia súbita neurosensorial idiopática 

es un síntoma alarmante que a menudo incita la vi-
sita urgente o de emergencia de un médico. Es un 
trastorno auditivo idiopático que se define como la 
pérdida de audición súbita, de más de 30 dB, en por 
lo menos 3 frecuencias contiguas en la audiometría 
tonal, que ocurre dentro de los 3 días de inicio del 
síntoma, en un paciente sin antecedentes otológicos 
previos. Suele estar acompañado de otros síntomas 
tales como: acúfenos, plenitud ótica y/o mareos, los 
cuales están presentes en el 30% a 40% de los casos. 
Conforman el 1,2% de las urgencias hospitalarias en 
Otorrinolaringología. Su incidencia es de 160 casos 
por cada 100.000 habitantes. (1,2)

En cuanto a su aparición, la mediana de edad 
varía entre los 40 y los 54 años y existe igual inci-
dencia en hombres y mujeres. La mayoría de los ca-
sos son unilaterales, y tanto el oído derecho como 
el izquierdo tienen las mismas posibilidades de ser 
afectados. Los casos bilaterales son poco comunes y 
tienen mayor probabilidad de asociarse con enfer-
medades sistémicas graves. (1)

Etiología
En el 85-90% de los casos la etiología es idio-

pática; para el porcentaje restante existen diversas 
teorías que intentan explicar este problema, inclu-
yendo la oclusión vascular como la causa más fre-
cuente, seguida por  infecciones virales y enferme-
dades autoinmunes. (1)
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Una vez arribado al diagnóstico, se pueden en-
contrar una causa coclear o retrococlear. (Tabla 1)

Dentro de los factores predisponentes se en-
cuentran los agentes virales (parotiditis, sarampión, 
gripe, herpes zóster); la alteración en el estado emo-
cional del paciente (estrés, fatiga); las enfermedades 
generales, como la diabetes mellitus, la hipertensión 
arterial y la hipercolesterolemia; los traumatismos 
craneanos; los tumores en el ángulo pontocerebeloso 
(APC); el consumo de drogas ototóxicas; y mecanis-
mos autoinmunes. (1,5)

Diagnóstico clínico
Ante una sospecha clínica de hipoacusia súbita 

y previo a plantear un posible tratamiento, es nece-
sario realizar las pruebas detalladas en la Figura 1.

Los síntomas de presentación habituales son: hi-
poacusia neurosensorial (generalmente unilateral) 
que se instala en menos de 72 horas sin una causa 
evidente, acúfeno, plenitud ótica y manifestaciones 
vestibulares.(3)

Pronóstico
El pronóstico suele estar asociado al tipo de cur-

va audiométrica. La curva con mayor descenso de 
umbrales en frecuencias graves es la que tiene me-
jor pronóstico.(1)

Tratamiento
Debido a que su etiología por lo general es des-

conocida, los tratamientos indicados suelen ser 
empíricos.  Una gran variedad de tratamientos ha 
sido utilizada a lo largo del tiempo (antivirales, an-
tibióticos, diuréticos, vasodilatadores, agentes os-
móticos, anticoagulantes, suplementos minerales y 
oxígeno hiperbárico o de gases ricos en dióxido de 
carbono, entre otros). Actualmente, los corticoeste-

roides sistémicos se consideran el tratamiento más 
eficaz y comúnmente aceptado para la hipoacusia 
súbita, cuya eficacia fue inicialmente establecida 
por Wilson en 1980. La terapia con corticoides in-
tratimpánicos puede ser utilizada como tratamiento 
de rescate. (4)

Seguimiento
Una vez ingresado en protocolo, se realiza un 

control que incluye actualización de historia clínica, 
audiometría tonal, logoaudiometría a las 48 hs, a la 
semana y al mes.

Objetivo
Describir las características clínicas y la evolu-

ción audiológica de los pacientes con hipoacusia 
súbita que fueron diagnosticados en el período ene-
ro 2013-junio 2015, en el Servicio de Otorrinolarin-
gología del hospital y completaron el protocolo de 
seguimiento médico y audiológico.

Material y métodos
El estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo y 

longitudinal. En el período enero 2013- junio 2015, 
192 pacientes fueron diagnosticados con hipoacu-
sia súbita en el Servicio de Otorrinolaringología del 
hospital, cumpliendo con los criterios diagnósticos 
médicos y audiológicos, de los cuales sólo 92 pa-
cientes completaron el protocolo de seguimiento, 
conformando la muestra.

Todos los pacientes ingresaron por guardia ORL 
y en primera instancia se les consultó acerca del mo-
tivo de consulta y los síntomas presentes en ese mo-
mento. A continuación se les realizó otomicroscopía 
y acumetría (Weber) obteniendo resultados que se 
correlacionan con la sospecha de hipoacusia súbita.

TABLA 1 – Causas de hipoacusia súbita.

Cocleares

Inflamatorias:	virus,	bacterias,	sífilis.

Vasculares.

Hematológicas (anemia, embolia, trastornos de la circulación).

Enfermedades inmunomediadas (Cogan, esclerodermia, sarcoidosis), vasculitis.

Hidrops	endolinfático,	incluida	la	enfermedad	de	Ménière.

Enfermedades metabólicas (diabetes).

Enfermedades	óseas	de	la	cápsula	ótica	(metástasis,	mieloma).

Ototóxicos.

Retrococleares

Meningitis.

Esclerosis múltiple.

Ataxia de Friederich.

Esclerosis	lateral	amiotrófica.

Síndrome	de	Vogt-Koyanagi-Harada.

Tumores de la fosa posterior (neurinoma del acústico).

Sordera central.

FiGURA 1. Protocolo diagnóstico y terapéutico de la hipoacusia.

Sospecha de HNSS
HNS	-habitualmente	unilateral-	que	se	instala en menos de 72 hs. sin una causa 
evidente, acúfeno, sensación de oído pleno y manifestaciones vestibulares.

Confirmación diagnóstica
Otomicroscopía: sin particularidades.
Acumetría:	weber	lateralizado	al	mejor	oído.
Audiometría	tonal:	pérdida	>	30	dB	en	tres	frecuencias	consecutivas,	con	un	perfil	
audiométrico plano o con caída en agudos.
Logoaudiometría: alteración en la discriminación.

Tratamiento médico
Corticoides	sistémicos	con	apoyo	en	los	corticoides	intratimpánicos	como	método	
de rescate.

Seguimiento
Actualización	de	historia	clínica-audiometría	tonal	-	logoaudiometría
Días 2, 7 y 30 post diagnóstico.

Estudios médicos
Laboratorio de rutina y reumatológico.
Imágenes	(RMI	con	foco	en	CAI).
Serologías.
Orina.
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Seguidamente se los derivó al Sector de Audio-
logía General, perteneciente al Servicio de Fonoau-
diología, donde fueron evaluados a través de una 
historia clínica completa, audiometría tonal, lo-
goaudiometría y acufenometría. Esto se reevaluó a 
las 48 hs, a los 7 días y al mes.

La acufenometría, la audiometría y la logoau-
diometría fueron realizadas con audiómetro Kam-
plex AC 40 y auriculares TDH. Para establecer el 
grado de pérdida auditiva se consideró el promedio 
de las frecuencias de 500 a 4.000 Hz, y el mismo fue 
clasificado en: leve (15-30 dB HL), moderado (35 a 
65 dB HL), severo (70 a 90 dB HL), profundo (más 
de 90 dB HL).

La recuperación auditiva se basó en la tasa de 
recuperación, la cual tiene en cuenta el grado de re-
cuperación del oído enfermo con respecto al oído 
sano, y en la logoaudiometría.La tasa de recupera-
ción (%) se llevó a cabo para determinar la recupe-
ración auditiva global.

Este porcentaje se obtuvo realizando el siguiente 
cálculo:

Tasa	de	recuperación	(%)	=	([umbrales*	iniciales	-	umbrales	finales]	/	[umbrales	
iniciales	-	umbrales	finales	del	oído	contralateral])	×100.	

*Se analizaron los umbrales auditivos de las frecuencias 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000 
y 8.000 Hz. 

Esta tasa de recuperación audiométrica fue cate-
gorizada como:
• Recuperación completa (> 90%), 
• Buena recuperación (51-90%), 
• Ligera recuperación (21-50%) o
• Recuperación pobre o ninguna recuperación (0-

20%).
Fue analizada la recuperación en la logoaudio-

metría en relación a la audiometría tonal. Se consi-
deró una mayor recuperación en la prueba de dis-
criminación auditiva con respecto a la audiometría 
tonal al mejorar (en el último estudio) el umbral de 
palabra en 15 dB o más respecto al primero.

Resultados
Entre enero de 2013 y junio de 2015 un total de 

5.879 pacientes fueron atendidos en el hospital, de 
los cuales 192 fueron diagnosticados con hipoacusia 
súbita por presentar los criterios diagnósticos mé-
dicos y audiológicos, conformando la población de 
estudio. Sólo 92 de esos pacientes (muestra) com-
pletaron el protocolo de seguimiento que se utiliza 
en el hospital para abordar dicha patología.

El 52,2% eran mujeres y el 47,8% varones. La me-
dia de edad fue 44,2 años, la mediana fue 44,5 años 
y el modo 45 años. (Gráfico I)

Los factores de riesgo asociados con la hipoacu-
sia súbita se describen en el Gráfico II.

Dentro de la sintomatología otológica asociada, 
encontramos que la plenitud ótica estaba presente en 
51/92 pacientes y otalgia en sólo 8/92. El 94,5% de los 
pacientes presentó acúfeno, el cual fue comparado 
con un tono puro en el 56% de los casos. (Gráfico III)

Los mareos fueron el síntoma vestibular conco-
mitante más prevalente (36/92), seguido de la ines-
tabilidad (22/92) y vértigos (17/92). 

El 54,3% de los pacientes pudo precisar el mo-
mento de inicio de la hipoacusia repentina.

Sólo 6 sujetos presentaron algún episodio previo 
de hipoacusia súbita. 

Gráfico i - Curva de distribución de edad.

Edad F %F F ABS %F ABS
7-30	 22	 23,9	 22	 23,9
31-50	 37	 40,3	 59	 64,2
51-70	 28	 30,4	 87	 94,6
71	o	más	 5	 5,4	 92	 100
 92 

Gráfico ii - Factores de riesgo asociados a la hipoacusia súbita. 

Gráfico iii – Tipo de acúfeno.
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Resultados audiométricos
En el gráfico IV se representa la distribución del 

grado de pérdida auditiva al  momento del diag-
nóstico médico-audiológico.

Todos los pacientes realizaron los 3 controles 
audiométricos correspondientes (a las 48 horas, a la 
semana y al mes del diagnóstico), y se constató que 
el 67,3% de la muestra presentó alguna mejoría en 
los umbrales auditivos.La tasa de recuperación se 
ve plasmada en el gráfico V.

Gran cantidad de pacientes (47%) logró una re-
cuperación más evidente en la logoaudiometría con 
respecto a la audiometría tonal, lo cual refleja una 
mejora en la discriminación del habla. 

Los pacientes con pobre o nula recuperación 
auditiva (30/92) presentaron al momento del diag-
nóstico una hipoacusia de grado moderado (33,3%) 
seguido por una cofosis (30%) y, por último, grado 
severo (23,3%). Con respecto a las configuraciones 
audiométricas iniciales de estos pacientes, la caída 
en frecuencias agudas estuvo presente en el 40% de 
los casos, y la cofosis en el 30%. 

El tratamiento se basó en la administración de 
meprednisona (un miligramo/kilo en dosis decre-
ciente semanal por 3 semanas) en el 85,9% de los 
casos, en terapia intratimpánica en el 4,3%, y terapia 
combinada en el 9,8%. 

Discusión
Los resultados encontrados en nuestro estudio 

son similares a los reportados por Zúñiga J. y cola-

boradores en 2005, quienes analizan una población 
de 43 pacientes con diagnóstico de hipoacusia neu-
rosensorial súbita estudiados a lo largo de un año. (6) 
Se encontró mayor prevalencia de este diagnóstico 
en el sexo femenino durante la cuarta década de la 
vida. El oído afectado con mayor frecuencia fue el 
izquierdo. En estos pacientes se reportó la presen-
cia de hipertensión arterial y diabetes miellitus. El 
74% de los pacientes refirió acúfeno. El tratamiento 
de elección coincide con nuestros resultados (cor-
ticoides vía oral). En los pacientes en los que no se 
advirtió recuperación auditiva post tratamiento se 
encontró predominantemente hipoacusia con curva 
de configuración descendente al momento del diag-
nóstico.

En un estudio previo en el Hospital de Clínicas J. 
de San Martín (Argentina) se analizó la tasa de recu-
peración de la hipoacusia súbita durante un periodo 
de 2 años (7).  Se encontraron resultados coincidentes 
con los descritos en la presente investigación, tales 
como alta prevalencia de acúfenos, alguna recupera-
ción auditiva en 70% de los pacientes y poca o nula 
recuperación en perfiles audiométricos con caída en 
frecuencias agudas (57,1%) o perfil cofótico.

Conclusiones
Más de la mitad (52%) de los pacientes no com-

pletó los controles que forman parte del seguimien-
to, lo cual es fundamental para poder constatar la 
evolución auditiva.

El 56,5% de la muestra logró alguna mejoría en 
su audición luego del tratamiento médico. La caída 
en frecuencias altas o la cofosis se asociaron con po-
bre o nula recuperación auditiva.
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Gráfico iV – Grado de hipoacusia al momento del diagnóstico. 

Gráfico V – Tasa de recuperación. 


