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Resumen
Introducción: La hipoacusia neurosensorial de ins-
talación	súbita	(HNSS),	como	la	pérdida	de	30	de-
cibeles en tres frecuencias consecutivas en menos 
de	72	horas.	El	 índice	neutrófilo/linfocito	 (INL)	 se	
definió como un marcador potencial para medir los 
niveles de inflamación. La interacción entre los neu-
trófilos y el endotelio se ha descrito como la causan-
te del incremento del daño endotelial y explicaría 
la adhesión plaquetaria. El índice plaquetas/linfo-
cito	(IPL)	asociado	a	un	mal	pronóstico,	cuando	se	
encuentra elevado en pacientes con enfermedades 
oncológicas. 
Material y método: Se realizó un estudio prospec-
tivo, observacional y analítico de casos y controles. 
Incluyó a pacientes con diagnóstico de hipoacusia 
súbita, a los cuales se les realizó estudios auditivos 
y un examen de laboratorio. Para el cálculo del INL 
e IPL se realizó una división aritmética de los mis-
mos.

Resultados: El  INL en el grupo de pacientes hi-
poacusia	 súbita	 con	 	 fue	 de	 3,29	 +/-1,56,	mientras	
que	 en	 el	grupo	de	pacientes	 sanos	 fue	de	1,55+/-
0,28	(p<0,05).	El	IPL	en	los	pacientes	con	hipoacusia	
súbita	fue	de	153,29+/-44,72,	mientras	que	en	el	gru-
po	de	pacientes	sanos	fue	de	114,79+/-28,52	(p<0,05).
Conclusiones: El INL fue más elevado que nuestro 
grupo control. El IPL en nuestro grupo de  fue  su-
perior  a valor de corte estándar y más elevado que 
el grupo control.
Palabras clave: Hipoacusia súbita, neutrófilos, lin-
focitos, plaquetas, índice.

Abstract
Introduction: The sudden installation sensorineu-
ral	hearing	loss	(HNSS),	as	the	loss	of	30	decibels	in	
three	consecutive	frequencies	in	less	than	72	hours.	
The	neutrophil	 /	 lymphocyte	 index	 (INL)	was	de-
fined as a potential marker for measuring levels of 
inflammation. The interaction between neutrophils 
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and the endothelium has been described as the cau-
se of increased endothelial damage and would ex-
plain platelet adhesion. The platelet / lymphocyte 
index	(IPL)	associated	with	a	poor	prognosis,	when	
it is elevated in patients with oncological diseases.
Material and method: Prospective, observational 
and analytical study of cases and controls was ca-
rried out. It included patients with a diagnosis of 
sudden hearing loss, who underwent auditory stu-
dies and a laboratory examination. For the calcu-
lation of INL and IPL, an arithmetic division was 
made.
Results: The INL in the group of patients with su-
dden	 hearing	 loss	 was	 3.29	 +/-	 1.56,	 while	 in	 the	
group	 of	 healthy	 patients	 it	 was	 1.55	 +/-	 0.28	 (p	
<0.05).	The	IPL	in	patients	with	sudden	hearing	loss	
was	153.29	+/-	44.72,	while	in	the	group	of	healthy	
patients	it	was	114.79	+/-	28.52	(p	<0.05).
Conclusions: The INL was higher than our control 
group. The IPL in our group was higher than the 
standard cutoff value and higher than the control 
group.
Key words: Sudden hearing loss, neutrophils, lym-
phocytes, platelets, ratio.

Resumo
Introdução: A perda súbita da audição neurossen-
sorial	 da	 instalação	 (HNSS),	 como	 a	perda	de	 30	
decibéis em três freqüências consecutivas em me-
nos	de	72	horas.	O	índice	de	neutrófilos	/	linfócitos	
(INL)	 foi	 definido	 como	 um	marcador	 potencial	
para medir níveis de inflamação. A interação en-
tre os neutrófilos e o endotélio foi descrita como 
a causa do aumento do dano endotelial e explica-
ria a adesão plaquetária. O índice de plaquetas / 
linfócitos	 (IPL)	associado	a	um	mau	prognóstico,	
quando ele é elevado em pacientes com doenças 
oncológicas.
Material e método: Foi realizado um estudo pros-
pectivo, observacional e analítico de casos e contro-
les. Ele incluiu pacientes com diagnóstico de perda 
auditiva súbita, que foram submetidos a estudos 
auditivos e um exame laboratorial. Para o cálculo 
de INL e IPL, foi feita uma divisão aritmética.
Resultados: INL no grupo de pacientes com per-
da	auditiva	súbita	foi	de	3,29	+/-	1,56,	enquanto	no	
grupo	 de	 pacientes	 saudáveis	 foi	 1,55	 +/-	 0,28	 (p	
<0,05).	O	IPL	em	pacientes	com	perda	auditiva	sú-
bita	foi	de	153,29	+/-	44,72,	enquanto	que	no	grupo	
de	 pacientes	 saudáveis	 foi	 de	 114,79	 +/-	 28,52	 (p	
<0,05).
Conclusões:  INL foi maior que o nosso grupo de 
controle. O IPL em nosso grupo foi maior do que o 
valor de corte padrão e superior ao grupo de con-
trole.

Palavras-chave: Perda auditiva repentina, neutrófi-
los, linfócitos, plaquetas, índice.

Introducción
La hipoacusia neurosensorial de instalación sú-

bita	(HNSS)	se	define,	clásicamente,	como	la	pérdi-
da	de	30	decibeles	en	tres	frecuencias	consecutivas	
en	menos	de	72	horas,	de	manera	brusca,	general-
mente	unilateral	y	sin	causa	aparente.	(1-4)	La	inci-
dencia exacta de la hipoacusia súbita idiopática es 
incierta debido a la gran tasa de recuperación es-
pontánea	de	los	pacientes	(5)	y	a	que	la	mayoría	de	
estos no realizan una consulta médica. Sin embargo 
se	estima	un	rango	de	incidencia	entre	2	a	20	cada	
100.000	personas	por	año.	(3,	6,	7)	Solamente	el	10%-
15%	de	las	hipoacusias	súbitas	presentan	una	causa	
específica,	mientras	en	el	85%	restante	se	las	consi-
dera	idiopáticas.	(2-7)	

Además de la hipoacusia unilateral -que gene-
ralmente	la	notan	al	despertarse-	en	un	30%	a	40%	
de los casos el cuadro clínico suele acompañarse de 
otros síntomas como acúfenos, plenitud ótica y/o 
vértigo.	(5)

Los tratamientos apuntan hacia la recuperación 
de los umbrales auditivos. Actualmente encontra-
mos el uso de corticoides, vasodilatadores, diuré-
ticos y oxígeno hiperbáricos, entre otros; siendo el 
tratamiento con corticoides el único con evidencia 
científica	de	mejoría.	(7)

Los	últimos	estudios	acerca	de	la	fisiopatología	
de	 esta	 enfermedad	 (4,7),	 se	 orientan	 hacia	 a	 los	
mecanismos	de	 inflamación	 crónica	 como	 respon-
sables de esta, siendo los procesos vasculares por su 
presentación aguda los que podrían originar toda 
la sintomatología. De esta manera, los procesos 
isquémicos y su posterior reperfusión explicarían 
la tasa de recuperación espontánea. En los casos 
donde no hubo reperfusión, la producción de una 
reacción	inflamatoria	aguda	en	la	zona	de	la	isque-
mia daría lugar a una reacción de fase aguda de las 
células sanguíneas, donde el aumento de polimor-
fos nucleares tratarían de combatir los daños de la 
hipoxia y las alteraciones a nivel del endotelio vas-
cular	(7,8),	siendo	la	cóclea	muy	susceptible	a	estas	
alteraciones. 

En	 los	últimos	años,	 el	 índice	neutrófilo/linfo-
cito	(INL)	se	definió	como	un	marcador	potencial	
para	medir	 los	niveles	de	 inflamación	en	la	pato-
logía	cardíaca,	oncológica,	insuficiencia	renal,	en-
tre	otras.	(2)	Un	valor	alto	de	este	índice	indica	un	
nivel	 de	 inflamación	 elevado	 (8,9)	 La	 interacción	
entre	 los	neutrófilos	y	el	 endotelio	 se	ha	descrito	
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como la causante del incremento del daño endote-
lial y explicaría la adhesión plaquetaria en los pa-
cientes	 con	angina	de	pecho	 inestable.	 (10)	Gary,	
en	un	 	estudio	demostró	que	 	un	 INL	>	a	3,95	se	
asocia con un riesgo de desarrollo de isquemia en 
las extremidades de los pacientes con problemas 
cardíacos.	La	elevación	de	este	índice	refleja	dife-
rentes mecanismos bioquímicos tales como la libe-
ración de ácido araquidónico y metabolitos activa-
dores	de	plaquetas.	(11)

Por otro lado las plaquetas circulantes, al ser 
mediadores	 de	 la	 coagulación,	 inflamación,	 trom-
bosis y ateroesclerosis, tienen un rol importante 
en diferentes situaciones; así mismo, su tamaño y 
actividad es variable. Las plaquetas más grandes 
son todavía inmaduras, reactivas metabólicamen-
te y enzimáticamente, las cuales producen factores 
trombogénicos, los cuales son importantes en la for-
mación de trombos dentro de los vasos sanguíneos. 
(5,6)	El	índice	plaquetas/linfocito	(IPL)	es	un	índice	
fácilmente calculable asociado a un mal pronóstico, 
cuando se encuentra elevado en pacientes con en-
fermedades	oncológicas.	(12)

El objetivo es analizar la relación entre INL y el 
IPL en los pacientes que presentan un primer episo-
dio de hipoacusia súbita idiopática.

Objetivos específicos
●	 Comparar	el	índice	INL	y	el	IPL	en	pacien-

tes que presenten hipoacusia súbita idiopática con 
un grupo control.

●	 Describir	 los	 valores	 de	 laboratorio	 (cito-
lógico completo, recuento de plaquetas, VSG, PCR 
y	glucemia)	de	los	pacientes	con	hipoacusia	súbita	
idiopática en comparación con el grupo control.

Pacientes y métodos
Se realizó un estudio prospectivo, observacio-

nal y analítico de casos y controles. Este se desa-
rrolló en el Servicio de Otorrinolaringología de la 
Clínica Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, Ar-
gentina,	desde	septiembre	de	2016	hasta	septiem-
bre	de	2017.	Incluyó	a	pacientes	consecutivos	con	
diagnóstico de hipoacusia súbita que consultaron 
en el servicio. Además se analizó un grupo control 
(relación	1/1)	apareado	por	sexo	y	edad	+/-	5	años,	
que consultaron al Servicio de Otorrinolaringolo-
gía.

 Criterios de inclusión 
•	 Mayores	de	16	años.

•	 Disminución	 auditiva	 unilateral	 de	 inicio	
súbito.

•	 Menos	 de	 96	 horas	 desde	 el	 inicio	 de	 los	
síntomas, sin tratamiento previo.

A este grupo, luego de la sospecha diagnóstica, 
se les realizó el protocolo habitual de manejo de pa-
cientes	con	hipoacusia	súbita	(véase	sección	2.3).

Criterios de exclusión
•	 Pacientes	que	presentaron,	al	momento	de	

la	 consulta:	fiebre,	uso	de	corticoides	en	el	último	
mes,	infecciones	del	cualquier	origen,	insuficiencia	
renal,	insuficiencia	hepática,	EPOC,	cardiopatía	is-
quémica,	enfermedades	reumatológicas	 inflamato-
rias, hematológicas. 

•	 Pacientes	 que	 tengan	 un	 antecedente	 de	
hipoacusia por otras causas (otitis media crónica, 
otoesclerosis,	enfermedad	de	Ménière),	infección	de	
oído medio en el último mes, cirugía de oído previa, 
antecedentes de trauma acústico y que tengan ex-
posición laboral a ruido intenso. 

Se	 evaluaron	 21	 pacientes	 que	 presentaron	 un	
primer episodio de hipoacusia súbita unilateral, 
de	los	cuales	9	eran	masculinos	y	12	femeninos.	La	
edad	promedio	 en	 este	 grupo	 fue	de	 45,9	 +/-	 13,6	
años.	 En	 el	 grupo	 control	 fue	 conformado	 con	 10	
pacientes masculinos y 11 femeninos. La edad pro-
medio fue de 41,6 años, en las cuales no se observó 
diferencia	 estadísticamente	 significativa	 entre	 am-
bos grupos.

Entre los síntomas acompañantes que presenta-
ron	el	90%	refirió	acúfeno,	57%	autofonía	y	10%	vér-
tigo. El tiempo promedio de demora en la consulta 
fue	de	3,4	días.	El	49%	de	los	pacientes	presentó	esta	
patología en el tercer trimestre del año.

Protocolo habitual de manejo de pacien-
tes con hipoacusia súbita

A todos los pacientes que acudieron a la consul-
ta al Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica 
Reina Fabiola, presentando como motivo de consul-
ta haber tenido una disminución súbita o aguda de 
la audición, de inicio dentro de las 96 horas previas 
a la consulta, y en el que el examen físico descarte 
patología de oído externo y medio, se les realiza, 
en consultorio, una acumetría, donde se efectúa la 
prueba de Weber.

En ese mismo momento se envía al paciente a 
la Unidad Audiológica de Alta Complejidad, en ca-
rácter de urgencia, para que se le realicen estudios 
auditivos	 (audiometría	 y	 logoaudiometría).	 Para	



REVISTA	FASO		AÑO	25	-	Nº	1	-	2018 29

la evaluación auditiva se realizó una audiometría, 
buscando los umbrales auditivos en las frecuencias 
250	Hz,	500	Hz,	1	kHz,	2	kHz,	4	kHz	y	8	kHz	en	la	
vía	aérea	y	frecuencias	500	Hz,	1	kHz,	2	kHz,	4	kHz	
para la vía ósea. Estas fueron evaluadas en la Uni-
dad de Audiología de Alta Complejidad de la Clíni-
ca Universitaria Reina Fabiola. Se utilizó el mismo 
audiómetro Interacoustics Diagnostic Audiometer 
AD229,	 calibrado	 por	 calibración	 biológica;	 estu-
diando oídos por separado  en cabina sonoamorti-
guada.	Se	tomó	como	tiempo	diagnóstico	[T	(0)]	a	
la audiometría y el laboratorio en el momento del 
diagnóstico	y	tiempo	control		[T	(1)]	al	control	a	los	
30	días	con	audiometría.	

En ese mismo momento se solicitó exámenes de 
laboratorio (citológico completo, plaquetas, proteí-
na	C	reactiva	 [PCR],	 	glucemia	y	eritrosedimenta-
ción	 [VSG]).	 Estos	 estudios	 siempre	 se	 realizaron	
en el laboratorio de la Clínica Universitaria Reina 
Fabiola. 

Luego, en el consultorio, se instauró el trata-
miento	 con	metilprednisolona	 a	 60	mg/día	 en	 los	
pacientes	que	pesan	más	de	80	kg,	y	40	mg/día	en	
los	de	menos	de	80	kg,	a	las	7.30	A.M.,	en	dosis	de-
crecientes semanales, hasta cumplir las 4 semanas. 
En los pacientes en los que el uso de corticoides por 
vía sistémica está contraindicado usamos la vía in-
tratimpánica;	se	colocan	0,2	a	0,3	ml	de	dexametaso-
na	de	20	mg/ml	cada	4	días,	al	menos	4	aplicaciones.	
(10)

Se realizó un control entre el séptimo día y el 
décimo de instaurado el tratamiento para valo-
rar la mejoría, y en caso de ser necesario por falta 
de respuesta al tratamiento, se realiza una terapia 
combinada, entre la vía oral y la vía intratimpánica. 
Luego	de	30	días	se	efectuó	un	segundo	control	(T1)	
para el cual, previamente, se han realizado estudios 
audiológicos	 (audiometría	 y	 logoaudiometría)	 de	
control. 

La	 tasa	 de	 recuperación	 al	mes	 (T1)	 se	 eva-
luará utilizando los criterios de Siegel; de esta 
manera los pacientes tipo I, II y III se clasifican 
como recuperación y el tipo IV como no recupe-
ración.	(13)

Índice neutrófilo/linfocito y plaquetas 
linfocitos
Para	 el	 cálculo	 del	 índice	 neutrófilo/linfocito	

se realizó la división aritmética de ambos valores 
absolutos, de la misma manera para el cálculo del 
índice plaquetas/linfocito. Diferentes estudios su-
gieren	como	valor	de	corte	para	el	índice	neutrófilo/

linfocito	INL>	3.95;	y	para	el	índice	plaquetas/linfo-
cito	un	valor	de	IPL>150.	(2,12)

Análisis estadístico
La comparación del INL y el IPL entre el grupo 

de casos y controles se realizó utilizando una prue-
ba T de Student o Mann Whitney de acuerdo a la 
distribución de las variables. Así mismo se procedió 
con el INL e IPL entre pacientes con y sin recupe-
ración auditiva, así como los valores de laboratorio 
entre casos y controles.

Aspectos éticos
Este protocolo de estudio, la hoja de informa-

ción al paciente y el consentimiento informado 
fueron aprobados por el CIEIS Fabiola Comité 
Institucional de Ética de la Investigación en Salud 
Reina	 Fabiola.	 Se	 garantizó	 la	 confidencialidad	
respecto de la identidad de los pacientes y sus da-
tos	filiatorios,	los	cuales	se	registraron	de	manera	
codificada.	Se	respetó	la	Ley	25.326	de	protección	
de datos personales,  la Ley 9.694 de la Provincia 
de Córdoba, la normativa internacional (Helsin-
ki,	2013)	y	las	normas	de	buenas	prácticas	clínicas	
en investigación de la ANMAT. Previamente a su 
participación, los pacientes fueron adecuadamente 
informados	y	firmaron	una	hoja	de	consentimiento	
informado.

Resultados
El  INL en el grupo de pacientes hipoacusia súbi-

ta	con		fue	de	3,29	+/-1,56,	mientras	que	en	el	grupo	
de	pacientes	sanos	fue	de	1,55+/-0,28	(p<0,05).	(Grá-
fico	1)	El	IPL	en	los	pacientes	con	hipoacusia	súbita	
fue	de	153,29+/-44,72,	mientras	que	en	el	grupo	de	
pacientes	sanos	fue	de	114,79+/-28,52	(p<0,05).	(Grá-
fico	2)

Cuando	se	evaluaron	los	valores	de	neutrófilos,	
linfocitos y VSG plaquetas por separado también se 
encontró	una	diferencia	estadísticamente	significa-
tiva. No encontramos diferencia estadísticamente 
significativa	en	los	valores	de	glucemia	ni	PCR.	(Ta-
bla	1)

Cuando evaluamos la recuperación auditiva dos 
pacientes entraron en la categoría Siegel IV, que po-
seían	los	dos	valores	más	altos	de	INL	(8,60;4,78).

Discusión
La hipoacusia súbita se considera idiopática, es 

decir, sin causa evidente tras un estudio clínico, au-
diométrico y anatómico después de realizar prue-
bas de imagen (en la mayoría de las ocasiones, una 
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resonancia	magnética);	de	esta	manera	no	se	cono-
cen	sus	causas	exactas	ni	su	fisiopatología,	que	pro-
bablemente sea multifactorial.

Diversas teorías han tratado de explicar el meca-
nismo por el cual se produce la disminución auditi-
va,	siendo	la	inflamación,	las	infecciones	virales	y	la	
hipoxia las más aceptadas. 

Los tratamientos basados en corticoides sisté-
micos e intratimpánicos en la hipoacusia súbita 
permiten	 inferir	 que	 estos	 reducen	 la	 inflamación	
intracoclear Los tratamientos con oxígeno en cá-
maras hiperbáricas ayudarían a mejorar la hipoxia 
generada secundaria a los procesos isquémicos in-
tracocleares.

Cuando	 se	 desencadena	 una	 reacción	 inflama-
toria,	 los	 neutrófilos	 aumentan	 en	 la	 circulación	
mientras que los linfocitos descienden. Los índices 
neutrófilo/linfocito	 y	 plaquetas/linfocitos	 son	 dos	
nuevos marcadores que han sido usados en la pato-
logía cardíaca y oncológica y que nos permiten uti-
lizarlos	 como	marcadores	 inflamatorios	 en	 sangre	
periférica.

En nuestro estudio pudimos encontrar valores 
de INL e IPL que eran más elevados que el grupo 
control,	con	una	diferencia	estadísticamente	signifi-
cativa. Ambos índices no poseen un valor de corte 
validado para la hipoacusia súbita. Cuando se com-
pararon con los índices que se utilizan en la patolo-
gía cardiovascular nuestro INL estuvo por debajo 
de este valor, mientras que el IPL se encontró por 
encima del valor de corte.

El uso  de los INL e IPL como marcadores orien-
tadores en la hipoacusia súbita idiopática presen-
tará ventajas debido a que son fácilmente calcula-
bles para ser usados como diagnóstico y pronóstico, 
luego de la extracción sanguínea. Estos representan 
un estudio de bajo costo capaz de ser usado en la 
práctica diaria, comparado con otros marcadores de 
inflamación	sistémica,	tales	como	IL-6,	IL-1β	IL-8	y	
el	TNF-α.(2,6)

Conclusiones
El INL en nuestros pacientes fue menor al va-

lor de corte estándar, pero más elevado que nues-
tro grupo control. Este valor elevado se asoció a 
peor pronóstico con respecto a la recuperación 
auditiva. El IPL en nuestro grupo fue superior al 
valor de corte estándar y más elevado que el gru-
po control.

Los	autores	no	manifiestan	conflictos	de	interés.
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1 APÉNDICE

1.1 CRITERIOS DE SIEGEL (13)

Tomando la media del umbral a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, y 8kHz como PTA según Siegel.

1.2	 GRÁFICOS

  Grafico 1        Grafico 2

Tabla 1


