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Resumen
Introducción: El síndrome de dehiscencia del con-
ducto semicircular superior es un trastorno poco 
frecuente que resulta de una solución de continui-
dad entre el conducto semicircular superior y la 
fosa cerebral media. Esta "tercera ventana móvil" 
causa una estimulación anormal del sistema vesti-
bular y coclear. La discapacidad generada por los 
trastornos del equilibrio en estos pacientes podría 
reducirse o incluso desaparecer mediante una inter-
vención quirúrgica.
Material y método: Trabajo de cohorte histórico. Se 
incluyeron	8	pacientes	con	dehiscencia	del	conduc-
to semicircular superior que se sometieron a una 
intervención quirúrgica para reparar dicha dehis-
cencia a través de un abordaje transmastoideo. Se 
compararon las puntuaciones pre y postoperatorias 
utilizando el Dizzines Handicap Inventory  para defi-
nir la existencia o no de cambios.
Resultados: El puntaje Dizzines Handicap Inven-
tory	 preoperatorio	 presentó	 una	media	 de	 57,25	 ±	
28,60	y	una	puntuación	Dizzines Handicap Inventory 
postoperatoria	de	30,75	±	27,46.	Tres	pacientes	man-
tuvieron la misma puntación antes y después de la 
cirugía.	Los	5	pacientes	restantes	mejoraron	el	sco-

re	postoperatorio,	de	los	cuales	2	(40%)	mejoraron	
un	100%.	Se	demostraron	cambios	estadísticamente	
significativos entre la puntación final pre y postope-
ratoria del Dizzines Handicap Inventory	(Test	t	=	42	±	
14)	(p	=	0,0025).
Conclusiones: Los resultados demuestran el be-
neficio de la cirugía en pacientes con dehiscencia 
del conducto semicircular superior con una dismi-
nución significativa en la puntuación del Dizzines 
Handicap Inventory postoperatoria, logrando mejo-
ras en la calidad de vida. El abordaje transmastoi-
deo con bloqueo plugging del conducto semicircular 
superior para reparar la dehiscencia es una opción 
quirúrgica válida, con menor complicaciones y con 
muy buenos resultados postoperatorios.
Palabras clave: Síndrome de dehiscencia del con-
ducto semicircular superior, vértigo, Dizziness Han-
dicap Inventory.

Abstract
Introduction: Superior semicircular canal dehiscen-
ce syndrome is a rare disorder that results from a 
communication between the superior semicircular 
canal and the middle cerebral fossa. This "third mo-
bile window" causes an abnormal stimulation of the 
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vestibular and cochlear system. The disability crea-
ted by balance disorders in these patients could be 
reduced or even eliminated by surgical procedure.
Material and method: Historical cohort study. 
Were	 included	 8	 patients	 with	 dehiscence	 of	 the	
superior semicircular canal that underwent surgery 
to repair such dehiscence through a transmastoid 
approach. Pre and post-operative scores using Di-
zziness Handicap Inventory were compared to deter-
mine the existence or not of changes.
Results: The pre-operative Dizzines Handicap In-
ventory	 score	showed	a	mean	of	57.25	±	28.60	and	
a post-operative Dizziness Handicap Inventory sco-
re	 of	 30.75	 ±	 27.46.	 Three	 patients	maintained	 the	
same score before and after surgery. The remaining 
5	 (five)	 improved	 the	 post-operative	 score,	 out	 of	
which	2	(40%)	improved	100%.	Statistically	signifi-
cant changes were demonstrated between the pre 
and post-operative final Dizzines Handicap Inventory 
scores	(T	test	=	42	±	14)	(p	=	0.0025).
Conclusions: The results proved the benefit of sur-
gery in patients with dehiscence of the superior 
semicircular canal with a significant decrease in 
the Dizzines Handicap Inventory score after surgery, 
achieving improvements in the quality of life. The 
transmastoid approach with plugging to repair 
such dehiscence is a valid and less complicated op-
tion with very good post-operative results.
Keywords:  Superior semicircular canal dehiscence 
syndrome, vertigo, Dizziness Handicap Inventory.

Resumo
Introdução: O síndrome deiscência superiores do 
canal semicircular é uma doença rara, que resulta a 
partir de uma descontinuidade entre o canal semi-
circular superior e fossa média. Esta "terceira janela 
móvel" provoca uma estimulação anormal do siste-
ma vestibular e coclear. A incapacidade gerada por 
distúrbios de equilíbrio nesses pacientes poderia 
ser reduzida ou mesmo eliminada por intervenção 
cirúrgica.
Material e método: Trabalho de coorte histórica. 
Foram	incluídos	8	pacientes	com	deiscência	do	ca-
nal semicircular superior, submetidos à cirurgia 
para correção da deiscência por via transmastóidea. 
Escores pré e pós-operatórios foram comparados 
usando o Dizziness Handicap Inventory para definir 
a existência ou não de mudanças.
Resultados: O escore Dizzines Handicap Inventory 
pré-operatório	 mostrou	 média	 de	 57,25	 ±	 28,60	 e	
escore Dizzines Handicap Inventory pós-operatório 
de	30,75	±	27,46.	Três	pacientes	mantiveram	o	mes-
mo	 escore	 antes	 e	 após	 a	 cirurgia.	 Os	 restantes	 5	

pacientes melhoraram a pontuação pós-operatória, 
dos	quais	2	(40%)	melhoraram	em	100%.	Alterações	
estatisticamente significativas foram demonstradas 
entre o escore final pré e pós-operatório do Dizziness 
Handicap Inventory	(Teste	t	=	42	±	14)	(p	=	0,0025).
Conclusões: Os resultados demonstram o bene-
fício da cirurgia em pacientes com deiscência de 
canal semicircular superior, com uma diminuição 
significativa no Dizziness Handicap Inventory pós-
operatória pontuação alcançar uma melhor quali-
dade de vida. A abordagem transmastoídea blo-
queio de ligar o canal semicircular superior para 
reparar a deiscência é uma opção cirúrgica válida 
e menos complicações com muito bons resultados 
pós-operatórios.
Palavras-chave: Síndrome de deiscência do duto 
semicircular superior, vertigem, Dizziness Handicap 
Inventory.

Introducción
El síndrome de dehiscencia del conducto semi-

circular	superior	(SDCSS)	es	un	trastorno	poco	fre-
cuente que resulta de una solución de continuidad 
entre el ápex del conducto semicircular superior 
(CSS)	y	la	fosa	cerebral	media	(1) y fue descrito ini-
cialmente	en	1998	por	Minor	et	al.	 (2) Esta comuni-
cación aberrante da como resultado una función 
vestibular anormal que es sensible a los cambios de 
presión sonora e intracraneal. (3) La creación de esta 
"tercera ventana móvil" en el oído interno causa una 
estimulación anormal del sistema vestibular y co-
clear.

Los síntomas vestibulares de la dehiscencia del 
conducto	 semicircular	 superior	 (DCSS)	 incluyen	
oscilopsia, vértigo inducido por presión (signo de 
Hennebert [4])	o	inducido	por	sonido	(fenómeno	de	
Tullio)	con	desequilibrio	crónico	asociado	a	movi-
mientos oculares en el mismo plano que el canal da-
ñado. (3,	4,	5) En tanto, los síntomas auditivos incluyen 
tinnitus pulsátil, pérdida de audición (5), plenitud 
auditiva (6), autofonía. (7) Puede presentarse sensibi-
lidad	disminuida	a	 frecuencias	bajas	 (menores	a	2	
kHz)	conducidas	por	vía	aérea	y	una	hipersensibi-
lidad a las mismas frecuencias por vía ósea. La con-
junción de ambos fenómenos se traduce en una hi-
poacusia	de	conducción	de	hasta	30	ó	60	dB.	(2,	5,	9,	11)	

La presentación del SDCSS puede ser amplia 
y muy variable entre un paciente y otro. Algunos 
pueden experimentar síntomas vestibulares incapa-
citantes pero con audición conservada; otros, hipoa-
cusia severa pero con función vestibular normal; o 
bien, la combinación de ambos. (5,	10,	11)	

Esta amplia variabilidad podría estar relaciona-
da con el tamaño de la dehiscencia, ya que se ha 
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observado que dehiscencias de menor diámetro no 
producen mayores cambios en los potenciales co-
cleares mientras que las de mayor tamaño sí lo ha-
cen. (12) Pese a esto, los factores causales de la varia-
ción de los síntomas entre los pacientes aún no está 
completamente	definida.	(5,	6)

Las teorías actuales de las posibles etiologías 
que expliquen el adelgazamiento o la dehiscencia 
del CSS y su posible presentación bilateral incluyen 
defectos congénitos, otitis media crónica con coles-
teatoma,	 displasia	 fibrosa,	 bulbo	 yugular	 de	 gran	
altura o alteración en etapas tempranas del desarro-
llo del individuo y que, ante algún posible evento 
posterior como un traumatismo o aumento de la 
presión intracraneana, podría acentuar esta condi-
ción y determinar la aparición de los síntomas. (4) 
Sin embargo, la causa de SDCSS permanece poco 
clara en la mayoría de los casos. (13)

El diagnóstico de SDCSS se basa en una combi-
nación de signos y síntomas clínicos, estudios audio-
métricos	y	vestibulares	y	confirmación	con	tomogra-
fía	computarizada	(TC)	de	alta	resolución.	(14,	15)

El tratamiento del cuadro estará basado funda-
mentalmente en los síntomas y el impacto que éstos 
tengan en su calidad de vida.

Algunos pacientes con SDCSS son asintomáticos 
o no requieren tratamiento. (9) Reconocer y evitar las 
conductas desencadenantes de los síntomas puede 
ser	suficiente	para	prevenir	sus	recurrencias.	(16)

Sin embargo, para aquellos pacientes con sínto-
mas	incapacitantes	el	tratamiento	definitivo	será	la	
resolución quirúrgica de la dehiscencia. (16) Posterior 
a la intervención quirúrgica, la mayoría de los pa-
cientes suelen presentar no solamente mejoría del 
vértigo inducido por el sonido y/o la presión sino 
también mejoría de la autofonía y de la pérdida au-
ditiva. (6,14,17)

Actualmente no hay consenso en cuanto al me-
jor enfoque, material o técnica para la reparación de 
la DCSS. (18)

En la literatura se presentan trabajos que avalan 
técnicas quirúrgicas por fosa media (19,20) y otros por 
vía transmastoidea (21,22),	estudios	que	afirman	que	
la mejoría de los síntomas auditivos se logra por 
abordaje de fosa media (20,23) y la mejoría de sínto-
mas vestibulares por abordaje transmastoideo. (22,23) 
Mientras tanto, otros estudios demostraron resulta-
dos	no	estadísticamente	significativos	en	cuanto	a	
la tasa de éxito o complicaciones comparando las 
diferentes técnicas quirúrgicas. (24)

El SDCSS sigue siendo una condición poco diag-
nosticada y no tratada. Según algunos autores, la 
reparación quirúrgica de la DCSS se asocia con una 

alta tasa de resolución de síntomas mientras que 
otros sostienen que la cirugía de la DCSS no ha sido 
curativa, aunque sí reportan una mejoría en sus sín-
tomas. (21)

Se necesita un protocolo estandarizado que in-
cluya medidas de resultados y marcos temporales 
para comparar la efectividad y la seguridad de los 
tratamientos para este síndrome. Debería incluir 
evaluaciones de la gravedad de los síntomas y cam-
bios en la función vestibular y/o auditiva antes y 
después del tratamiento. (25)

Objetivos
•	 El propósito del presente trabajo consiste en 

comprobar que la discapacidad generada por los 
trastornos del equilibrio en pacientes con SDCSS 
puede reducirse o incluso desaparecer mediante 
una intervención quirúrgica por abordaje trans-
mastoideo.

•	 Comparar las puntuaciones del Dizziness Han-
dicap Inventory antes y después de la reparación 
quirúrgica de la dehiscencia del conducto semi-
circular superior mediante abordaje transmastoi-
deo.

Material y método
Estudio de cohorte histórico. Se incluyeron 

aquellos pacientes con diagnóstico de dehiscencia 
del conducto semicircular superior que fueron in-
tervenidos quirúrgicamente para su tratamiento,   
quienes inicialmente habían recibido tratamiento 
médico, sin respuesta al mismo, no se contempló 
distinción de género ni rango etario. 

Todos los pacientes contaban con imágenes de 
tomografía	computarizada	(TC)	multicorte	previas	
a	la	intervención.	(Figura	1)

FIGURA 1. Imagen tomográfica. Corte coronal oblicuo izqui-
erdo que demuestra la dehiscencia del canal semicircular su-
perior (la flecha blanca señala el defecto óseo).
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La recolección de datos implicó revisión de his-
torias	 clínicas,	 imágenes	 tomográficas	 y	 fojas	 qui-
rúrgicas en el período comprendido entre enero 
2013	y	septiembre	2018	en	un	centro	de	alta	com-
plejidad.

La muestra inicial incluyó nueve pacientes que 
habían consultado en el Servicio de Otorrinolarin-
gología por un síndrome vertiginoso asociado a hi-
poacusia y en algunos casos a autofonia, acúfenos 
y algiacusia. Se solicitaron diversos estudios com-
plementarios,	 desde	 videonistagmografía	 (VNG),	
audiometría	y	tomografía	computarizada	(TC)	mul-
ticorte de ambos oídos, corroborando la existencia 
de la dehiscencia a nivel del conducto semicircular 
superior. Ante el fracaso al tratamiento médico es-
tos pacientes fueron sometidos a una reparación 
quirúrgica de la dehiscencia por vía transmastoidea 
llevada a cabo por el mismo profesional. Los estu-
dios de TC se realizaron con tomógrafo helicoidal 
multislice	con	sistema	Optima	CT660	SE	que	cuenta	
con	128	detectores	volumétricos	de	nueva	genera-
ción.

Todos los pacientes incluidos en este trabajo res-
pondieron el cuestionario preestablecido, DHI, para 
cuantificar	el	grado	de	discapacidad	autopercibida	
por el paciente con vértigo, mareos o inestabilidad y 
el impacto que esto genera sobre las actividades de 
la	vida	diaria	(AVD).	

El cuestionario está basado en la versión españo-
la del Dr. N. Pérez Fernández et al., adaptado cul-
tural y lingüísticamente para su uso en la población 
argentina, asegurando la equivalencia conceptual y 
semántica	con	la	versión	original.	(Anexo	I)	
El	DHI	está	compuesto	por	25	ítems	divididos	en	

3	esferas:	I)	Funcional:	Evalúa	el	efecto	que	produ-
ce	la	sintomatología	sobre	las	AVD;	II)	Emocional:	
Evalúa el efecto de la enfermedad sobre el compo-
nente	psicológico;	III)	Física:	Evalúa	la	repercusión	
de la sensación de inestabilidad sobre la capacidad 
motriz. (6) El puntaje máximo que se puede obte-
ner	es	100	(36	puntos	de	la	subescala	emocional	-	9	
preguntas -; 36 puntos de la subescala funcional - 9 
preguntas	 -;	 y	 28	puntos	de	 la	 subescala	 física	 -	 7	
preguntas	 -).	 Cada	 pregunta	 permite	 elegir	 entre	
tres	respuestas:	Sí	 (4	puntos),	a	veces	(2	puntos)	y	
no	 (0	puntos).	 (6) El cuestionario establece una ca-
lificación	 para	 los	 aspectos	 funcional	 y	 emocional	
de:	-	Sin	discapacidad:	0	a	14	puntos;	-	Discapacidad	
moderada:	15	a	24	puntos;	-	Discapacidad	severa:	25	
puntos en adelante. En el aspecto físico, se asigna 
una	calificación	de:	-	Sin	discapacidad:	0	a	9	puntos;	
-	Discapacidad	moderada:	10	a	16	puntos;	-	Disca-
pacidad severa: 17 puntos en adelante. (4)

El cuestionario fue realizado a cada paciente 
evaluando la sintomatología pre y postoperatoria 
para	cuantificar	el	grado	de	discapacidad	generado,	
para luego comparar dichos resultados y, de esta 
manera,	determinar	la	eficacia	terapéutica	de	la	in-
tervención quirúrgica en cuanto a la resolución de 
los trastornos del equilibrio.

En base a los resultados de las encuestas de los 
pacientes, se obtuvieron variables cuantitativas 
continuas que fueron representadas utilizando me-
didas de posición y dispersión, tales como media 
±	desvío	estándar	(DS).	Luego	se	realizó	la	compa-
ración de muestras apareadas a través del test de 
Student o test t, comparando la media del resultado 
final	del	DHI	preoperatorio	y	postoperatorio	para	
determinar si existe o no diferencia pre y postci-
rugía. Valores mayores a cero determinan la exis-
tencia de un cambio mientras que valores iguales a 
cero	definen	la	ausencia	de	cambio.
Se	estableció	también	la	significancia	estadística,	

de acuerdo al valor de p obtenido, y se consideró 
significativo	un	valor	de	p<	0,05.

Los resultados obtenidos en relación a las varia-
bles anteriormente citadas se sometieron a un trata-
miento estadístico utilizando Infostat.

Resultados
Se incluyeron 9 pacientes con diagnóstico de 

SDCSS que fueron intervenidos quirúrgicamente 
para su tratamiento. Uno de ellos fue excluido, ya 
que no fue posible efectuarle el DHI debido a que 
no	respondió	a	los	llamados	postoperatorios.	Los	8	
pacientes restantes resolvieron el cuestionario sin 
dificultad.	El	grupo	de	estudio	incluyó	igual	canti-
dad de pacientes de cada sexo (4 pacientes de sexo 
femenino	y	4	de	sexo	masculino).	La	media	de	edad	
fue	de	50,6	±	14	años	(rango	26–73).	Todas	las	inter-
venciones	quirúrgicas	 fueron	unilaterales	 (5	oídos	
derechos	y	3	oídos	izquierdos)	y	solamente	uno	de	
ellos presentó evidencia de SDCSS bilateral en la 
TC que no requirió intervención quirúrgica del oído 
contralateral.	(Tabla	1)

Tabla 1. Registro de pacientes.

PACIENTE SEXO EDAD OÍDO BILATERAL

1 1 73 1 1
2 2 42 1 1
3 1 61 1 1
4 1 41 2 1
5 2 51 1 2
6 1 26 2 1
7 2 53 2 1
8 2 58 1 1

Referencias: sexo 1: Masculino, 2: Femenino. Oído: 1: Derecho, 2: Izquierdo. Bilateral: 
1: No, 2: Sí.
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La	media	 de	 las	 puntuaciones	 finales	 del	 DHI	
preoperatorio	 para	 el	 total	 (n	 =	 8)	 fue	de	 57,25	 	 ±	
28,60	(rango:	8–100)	mientras	que	en	el	postopera-
torio	 la	media	 fue	 de	 30,75	 ±	 27,46	 (rango:	 0–66).	
De	los	ocho	pacientes,	tres	(37,5%)	mantuvieron	la	
misma puntación para el DHI antes y después de la 
intervención	quirúrgica.	Los	5	restantes	mejoraron	
el	 score	postquirúrgico,	de	 los	 cuales	 2	mejoraron	
el	100%	con	resultados	iguales	a	cero.	Mediante	la	
utilización del Test t de muestras apareadas, se de-
mostraron	cambios	significativos	entre	la	puntación	
final	pre	y	postoperatoria	del	DHI	(Test	t	=	42	±14),	
estableciendo	una	relación	estadísticamente	signifi-
cativa	entre	ambas	(p	=	0,0025).	El	puntaje	preopera-
torio se asoció con un puntaje postoperatorio mejo-
rado	(Tabla	2	y	Gráficos	1	y	2).	La	esfera	que	mayor	
discapacidad generó en los pacientes se correspon-
dió con la subescala física con puntuaciones DHI 
preoperatorias	severas	(≥	17	puntos)	en	6	de	los	8	pa-
cientes que luego, en el postquirúrgico, mejoraron 
sus resultados presentado un valor de 4 pacientes, 
con persistencia de discapacidad severa y los otros 
4	restantes	sin	discapacidad	física	referida.		(Gráfico	
3)	La	esfera	funcional	fue	la	que	mayor	cantidad	de	
pacientes sin discapacidad preoperatoria presentó, 
ya	que	el	50%	de	los	pacientes	negaron	la	existen-
cia de algún grado de discapacidad percibida. Su 
valor se acrecentó en el postoperatorio, siendo 6 
los	pacientes	totales	que	refirieron	dicha	situación.	
(Gráfico	4)	En	la	esfera	tanto	funcional	como	emo-
cional, el número de pacientes con discapacidad 
severa	se	redujo	a	cero.	(Gráfico	2)

A través de la revisión de las fojas quirúrgicas 
se constató que la técnica quirúrgica empleada en 
todos los casos fue la misma. Se realizó una incisión 
retroauricular a 1 cm del surco y se progresó por 
planos hasta visualizar la fascia temporalis. Luego 
se extrajo injerto de cartílago de la concha auricular. 
Se realizó fresado y decorticación mastoidea hasta 
alcanzar el antro mastoideo, el cual fue abordado y, 

Tabla 2. Resultados del Dizziness Handicap Inventory (DHI).

PACIENTE DISC.  DISC.  DISC.  DISC.  DISC. DISC.  PUNTAJE PUNTAJE 
 FUNCIONAL FISICO EMOCIONAL FUNCIONAL FISICO EMOCIONAL FINAL FINAL
 PREQX PREQX PREQX POSTQX POSTQX POSTQX DHI PREQX DHI POSTQX
     
1 1 1 1 1 1 1 8 8
2 2 3 2 2 3 2 56 56
3 1 3 2 1 3 2 58 58
4 2 3 1 1 1 1 52 0
5 3 3 3 1 3 1 100 40
6 1 3 1 1 1 1 38 0
7 3 3 3 2 3 2 90 66
8 1 2 3 1 1 1 56 18

Referencias: PREQX: prequirúrgico; POSTQX: postquirúrgico. Grado de discapacidad: 1: sin discapacidad, 2: discapacidad moderada, 3: discapacidad severa.

Gráfico 1. Resultados finales del DHI prequirúrgica, dividió en 
sus tres esferas constitucionales, determinando el grado de 
discapacidad en cada una de ellas.

Gráfico 2. Resultados finales del DHI postquirúrgico, dividió en 
sus tres esferas constitucionales, determinando el grado de 
discapacidad en cada una de ellas.
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luego, se recolectó polvo de hueso que se preservó 
para	su	posterior	utilización.	Una	vez	identificados	
los conductos semicirculares superior y posterior, 
se liberó el conducto semicircular superior de la du-
ramadre de fosa media y se constató la presencia de 
la dehiscencia. Se realizó el plugging o bloqueo de 
este con pasta y cera de hueso. Se cubrió con injerto 
de cartílago, separándola de la duramadre de fosa 
media. Se realizó sutura por planos y se colocó ven-
daje compresivo.

Discusión
A través de este trabajo, se logró comprobar que 

los pacientes con SDCSS intervenidos quirúrgica-
mente por vía transmastoidea presentaron cambios 
estadísticamente	significativos	en	lo	que	respecta	a	
la mejoría postoperatoria, basándonos en el score 
obtenido a través del DHI. 

Crane BT et al. (26) compararon los scores DHI 
antes y después de la reparación quirúrgica obte-

niendo una puntuación DHI preoperatoria prome-
dio	de	44	±	24	y	una	puntuación	DHI	postoperatoria	
significativamente	más	baja	en	18	±	15	con	un	valor	
de	p	=	0,01.	

Además, en dicho trabajo se establece que los 
pacientes que tuvieron la mayor disminución en las 
puntuaciones DHI postoperatorias fueron aquellos 
con puntuaciones DHI preoperatorias más altas.
En	el	análisis	de	nuestro	trabajo,	los	scores	fina-

les del DHI determinaron que los resultados posto-
peratorios habían mejorado o se habían mantenido 
inalterados mientras que en el trabajo antes men-
cionado se presentaron algunos casos con mejoría, 
otros sin mejoría y otros con un incremento de sus 
discapacidades	que	se	reflejaba	en	el	aumento	de	la	
puntuación DHI después de la intervención. Pese a 
esto, el resultado de la muestra total determinó una 
mejoría	significativa	en	el	DHI	postoperatorio.

Ashley Wackym P. et al. (27) y Jamie M. et al. (28) 
reforzaron la tendencia a la mejora de la puntua-
ción postoperatoria general y estadísticamente sig-
nificativa,	obteniendo	valores	similares	a	 los	antes	
expuestos.

En nuestro trabajo también se pudo determinar 
que, en el preoperatorio, la esfera que mayor afecta-
ción demostró fue la física y la menos afectada fue 
la emocional, presentando ambas un postoperatorio 
en	el	que	se	incrementaron	los	casos	que	refirieron	
cambiar su estado de discapacidad moderada/seve-
ra	a	un	 resultado	que	define	un	nuevo	estado	 sin	
discapacidad. Además, es de destacar la reducción 
a cero de las discapacidades severas en las esferas 
funcional y emocional.

Nuestro único caso bilateral presentó una me-
jora	significativa	en	la	puntuación	DHI	después	de	
la reparación unilateral. No existe una explicación 
clara	que	justifique	la	mejoría	postoperatoria	en	este	
paciente permaneciendo el defecto contralateral. Es 
posible que el lado contralateral fuera "anatómico" 
y que el tratamiento de la DCSS "sintomática" pro-
porcionara un alivio adecuado de los síntomas. (29)

Se encontraron trabajos publicados que demues-
tran una alta prevalencia del SDCSS bilateral, como 
el expuesto por Manzari L et al. (30) y Stimmer H et 
al. (31), que observaron la presencia bilateral de esta 
patología	en	el	46%	al	60%	de	los	pacientes.	Es	po-
sible que en nuestro análisis, que se encuentra limi-
tado	por	imágenes	tomográficas,	existan	estimacio-
nes erróneas de la DCSS. Tal es el caso del trabajo 
publicado por Jamie M. et al., (28) cuyos resultados 
demostraron que la mitad de los casos bilaterales 
(n	=	3/6)	presentaron	una	mejora	significativa	en	la	
puntuación DHI posterior a la reparación unilate-

Gráfico 4. Pacientes sin discapacidad en la esfera funcional, 
antes y después de la intervención quirúrgica.

Gráfico 3. Pacientes que refieren discapacidad severa en la 
esfera física, antes y después de la intervención quirúrgica.
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ral, mientras que los tres casos restantes no tuvie-
ron cambios y cuya explicación se basaría en la exis-
tencia del defecto contralateral, posible causal de 
la persistencia de los síntomas. De esta manera, el 
posible subdiagnóstico de bilateralidad podría con-
dicionar los resultados de mejoría postoperatoria en 
estos pacientes.

En nuestro trabajo hemos descrito casos en los 
que	no	se	presentaron	cambios	en	el	score	final	del	
DHI. Se plantea la necesidad de realizar una se-
gunda investigación sobre los mismos a futuro, ya 
que podría ponerse en duda la posibilidad de una 
afección bilateral no diagnosticada por imágenes 
tomográficas	que	genere	la	persistencia	de	los	sín-
tomas. Estos casos no diagnosticados probablemen-
te	 influirían	en	nuestra	 capacidad	para	predecir	y	
documentar la mejoría, lo que supondría un gran 
desafío para el cirujano.

Cabe aclarar además que uno de los pacientes 
que mantuvo la misma puntación del DHI pre y 
postoperatoria se encuentra expuesto a factores adi-
cionales que pueden haber contribuido a empeorar 
su vértigo y su estado emocional, ya que el mismo 
fue diagnosticado de cáncer de páncreas con metás-
tasis cerebral al año siguiente a la intervención.
No	 se	 pudo	 establecer	 una	 relación	 significati-

va en lo que respecta a la mejoría postoperatoria en 
relación con la edad, el género y el oído afectado, 
ni	 tampoco	 se	 encontraron	 reportes	que	 reafirma-
ran	una	dependencia	estadísticamente	significativa	
entre ellos. (26)

El empleo del DHI como única herramienta 
sirve	para	 cuantificar	 el	 impacto	de	 los	 trastornos	
del equilibrio en la vida cotidiana, ya que varios 
artículos	 publicados	 avalan	 su	 fiabilidad	 y	 vali-
dez, en comparación con las pruebas vestibulares 
convencionales y otras escalas relacionadas con el 
deterioro del equilibrio. (32,	33) Además, las pruebas 
vestibulares objetivas no establecen una correlación 
significativa	con	los	síntomas	vestibulares	y	su	im-
pacto en la vida cotidiana. (34) El DHI ha sido tradu-
cido a catorce idiomas, por lo que es ampliamente 
aceptado. (32,	33)

La técnica quirúrgica empleada para todos los 
casos antes expuestos fue por abordaje transmastoi-
deo. Varios artículos publicados refuerzan su segu-
ridad y efectividad comparada con el abordaje de la 
fosa craneal media. El abordaje transmastoideo se 
perfila	como	una	técnica	menos	invasiva	que	redu-
ce las complicaciones potenciales intra y postopera-
torias, con un tiempo de hospitalización menor, con 
resultados quirúrgicos excelentes en lo que respecta 
al control de los síntomas y la preservación de la au-

dición, destacando que la mayoría de los otólogos 
están más familiarizados y se sienten más cómodos 
con el abordaje transmastoideo que con el de fosa 
cerebral media. (35,	36,	37)

En síntesis, el tratamiento de esta patología se  
basa principalmente en la severidad de la sintoma-
tología que presente el paciente. En los casos leves 
se puede llevar a cabo un tratamiento médico que 
consiste en evitar los estímulos que generen la sin-
tomatología y, en caso de ser necesario, se pueden 
indicar sedantes vestibulares. En los casos severos, 
cuando la sintomatología ya es discapacitante, el 
tratamiento de elección es la cirugía para la correc-
ción del defecto óseo. Si bien se cuenta con diferen-
tes estudios complementarios para el diagnóstico, 
es importante señalar que lo más importante a la 
hora de decidir el tratamiento a seguir, ya sea mé-
dico o quirúrgico, es la clínica del paciente y cómo 
afecta la patología su calidad de vida, lo que guiará 
en la elección.

La principal limitación de este trabajo se debió a 
la cantidad de pacientes recolectados para llevarlo a 
cabo -ya que se trata de una patología poco frecuen-
te- por lo que su casuística en nuestra institución 
fue escasa, impidiendo determinar si los resultados 
obtenidos pueden ser extrapolados a la población 
en general. Si bien los resultados obtenidos en la 
muestra	fueron	estadísticamente	significativos	para	
la población diana en estudio, los mismos no pue-
den garantizar la validez externa del estudio. Se 
plantea la necesidad de continuar con la recolección 
de más pacientes a futuro para ampliar la muestra y 
permitir, de esta manera, generalizar los resultados 
a la población total.

Conclusiones
Acorde a los resultados obtenidos, hemos de-

mostrado	 cambios	 estadísticamente	 significativos	
en lo que respecta a la discapacidad percibida por 
los trastornos del equilibrio, desencadenados por el 
SDCSS, antes y después de la intervención quirúr-
gica mediante un abordaje transmastoideo, demos-
trando que se pueden lograr mejoras en la calidad 
de vida en estos pacientes con una cirugía vestibu-
lar	adecuada	y	específica.	En	este	caso,	el	aborda-
je transmastoideo para la reparación de la DCSS 
redujo la puntuación total del DHI, lo que brinda 
una opción quirúrgica menos complicada con exce-
lentes resultados postoperatorios. La investigación 
debe continuarse con una cohorte de pacientes más 
grande para demostrar la efectividad del uso de la 
vía transmastoidea para la reparación del SDCSS en 
la población general.
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Anexo 1. Versión argentina del Dizziness Handicap Inventory (DHI).

DIZZINESS HANDICAP INVENTORY
Instrucciones: El propósito de esta escala es identificar las dificultades que Ud. experimenta debido a su vértigo o falta de equilibrio. Por favor conteste “Sí”, “No” o “A veces” 
marcando con una cruz a cada pregunta. Conteste a cada una de las preguntas según se refieran al problema de su vértigo o de falta de equilibrio.

Nombre y apellido:.......................................................................................................................................................................................Fecha: ........../........../........
 Hora: ................................

• ¿Levantar la cabeza aumenta su problema?

 Sí _ A veces _ No _

• ¿Caminar por el pasíllo de un supermercado aumenta su problema?

 Sí _ A veces _ No _

• ¿Aumenta su problema realizar actividades más exigentes, tales como hacer 
deporte, bailar o realizar tareas domésticas (por ejemplo, barrer o levantar los 
platos)?

 Sí _ A veces _ No _

• ¿Los movimientos rápidos de cabeza aumentan su problema?

 Sí _ A veces _ No _

• ¿Aumenta su problema al girar en la cama?

 Sí _ A veces _ No _

• ¿Caminar por la vereda aumenta su problema?

 Sí _ A veces _ No _

• ¿Aumenta su problema al agacharse?

 Sí _ A veces _ No _

• ¿Se siente frustrado a causa de su problema?

 Sí _ A veces _ No_

• A causa de su problema ¿tiene miedo a salir de su casa sin que alguien lo 
acompañe?

 Sí _ A veces _ No _

• A causa de su problema ¿ha sentido vergüenza delante de otros?

 Sí _ A veces _ No _

• A causa de su problema ¿tiene miedo a que la gente piense que está ebrio?

 Sí _ A veces _ No _

• A causa de su problema ¿le resulta difícil concentrarse?
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• ¿Su problema le dificulta relacionarse con sus familiares o amigos?
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• A causa de su problema ¿decide limitar sus viajes de negocio o de ocio?

 Sí _ A veces _ No _

• A causa de su problema ¿siente dificultades al acostarse o levantarse de la 
cama?

 Sí _ A veces _ No _

• ¿Su problema limita de forma significativa su participación en actividades de 
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 Sí _ A veces _ No _

• ¿Su problema influye de manera negativa en sus responsabilidades domésticas 
o laborales?

 Sí _ A Veces _ No _

Puntaje: Total: .........
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