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DEFINICIÓN

• Incidencia 5-20 por 100.000/año

• 1.5-1.7% consultados en ORL

• ♀ = ♂

• + 50-60 años

Hipoacusia neurosensorial

Pérdida ≥ 30 dB en ≥ 3 frecuencias audiométricas

consecutivas

≤ 72 horas

 Incompletas: ≤ 3 frecuencias + pérdidas ≥ 20 dB + ≤ 12 horas



PRESENTACIÓN CLÍNICA

Hipoacusia súbita UNILATERAL 

• Estable, rápidamente progresiva,….

• Sensación de plenitud ótica

Acúfeno 

Inestabilidad 

Hiperacusia



ETIOLOGÍA 

 > 70% de las HS no presentan/no se detecta etiología                      IDIOPÁTICA

 El resto de HS presentan etiología identificable:







EVALUACIÓN 

“Me he despertado y no escuchaba nada por este oído”

 HISTORIA CLINICA:

• Síntomas de debut

• Progresión 

• Lateralidad

• Antecedente de sintomatología otológica (hipoacusia, vértigo, 
acufeno,…)

• Antecedentes patológicos CV/neurológicos

• Trauma 

• Ototóxicos

• …



EVALUACIÓN

 Identificar causas modificables/específicas de hipoacusia 
súbita: 

• Bilateral

− Autoinmunidad, infecciosas (meningitis, sífilis), neoplasias (leucemia, meningitis carcinomatosa,…), 
ototóxicos

• Episodios recurrentes

• Fluctuaciones 

− Meniere, autoinmunidad 

• Focalidad neurológica

• Antecedente de trauma cefálico, trauma acústico, exposición a 
ruido, …

• Síntomas constitucionales





EVALUACIÓN 

OTOMICROSCOPIA

• Normal en ambos oídos

ACUMETRIA

• Rinne +  en ambos oídos y Weber lateraliza a oído sano

- Si hipoacusia severa/cofosis Rinne puede ser falso negativo

Descartar Hipoacusia Transmisiva

Confirmar HIPOACUSIA PERCEPTIVA



EVALUACIÓN 

 AUDIOMETRIA TONAL SUPRALIMIAR 

• Diagnóstico, pronóstico, monitorizar tratamiento, valorar 

recuperación, valorar rehabilitación auditiva,…

• Comparar audiometrías anteriores o oído contralateral

 AUDIOMETRIA VERBAL

• Discriminación auditiva

• Localización topográfica de la lesión

 TIMPANOMETRIA



Hipoacusia neurosensorial 

en frecuencias GRAVES 

Hipoacusia neurosensorial 

PANTONAL



Hipoacusia neurosensorial 

frecuencias MEDIAS

Hipoacusia neurosensorial 

frecuencias AGUDAS



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Pruebas complementarias

• ANALÍTICA: 

− Hemograma + Bioquímica

− VSG

− Coagulación

− Serología: Sífilis (VDRL, FTAabs), VIH,  Lyme (si endémico) 

− Autoinmunidad (ANA, FR)

− TSH

NO de forma rutinaria



Pruebas Complementarias 

• RNM CON GADOLINIO

- TODOS los casos 

- Preferible en los primeros 15 días

• PEATC

Descartar RETROCOCLEARIDAD





EVALUACIÓN

Comprobar hipoacusia perceptiva

Identificar posibles causas modificables de HS

Descartar afectación retrococlear

Grado de perdida auditiva

Pronóstico

Base de seguimiento



PRONÓSTICO

 45%-65% recuperación espontanea en las primeras 2 semanas

 Factores de MAL PRONOSTICO:

• Edad

• FRCV

• Trauma acústico

• Grado de perdida auditiva inicial

• Tipo de curva audiométrica

• Estado de oído sano

• Sintomatología asociada

• Instauración de tratamiento

• Aparición de mejoría clínica



TRATAMIENTO 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CONTROVERSIA!!!!!!!!!!!!!!

 Tratar o no tratar?

 NO consenso + INSUFICIENTE evidencia científica 

 A pesar de ello, se han propuesto las siguientes terapias:

Corticoides

Cámara hiperbárica

 Antivirales, Antiinflamatorios, Pentoxifilina, Diuréticos, Antioxidantes, …



TRATAMIENTO 

CORTICOIDES:

• NO hay evidencia científica consensual

• Más utilizado en la práctica clínica

− Severas consecuencias de hipoacusia profunda

− Pocos efectos adversos



TRATAMIENTO 

Corticoides ORALES vs placebo

• NO consenso 

Corticoides INTRATIMPANICOS vs placebo

• + recuperación completa y mejoría en audiometría 
tonal

Corticoides ORALES vs Corticoides IT 

• NO diferencias sgnificativas



TRATAMIENTO 

Terapia AISLADA vs terapia COMBINADA

Corticoides IT después de fracaso de 

corticoides sistémicos 

• Mayoría EC con mejoría audiológica con 

corticoides IT



CORTICOIDES ORALES

 Prednisona, Metilprednisolona y Dexametasona

 Efectos adversos:

• Hiperglucemia, aumento de peso, hiperhidrosis, insomnio, 

gastritis, brote psicótico, …

• Casos severos: pancreatitis, miopatía, osteonecrosis, infección 

oportunista, …

 Precaución:

• DM mal controlada, HTA lábil, TBC, ulcera péptica, antecedente 

brote psicótico por corticoides, ….



CORTICOIDES INTRATIMPANICOS

 Dexametasona, Metilprednisolona

 Efectos adversos:

• Perforación timpánica persistente, episodio vértigo, 

infección, …

No efectos adversos sistémicos                 

Técnica: 

1. Anestesia local con Lidocaína 

2. Infiltración de solución en cuadrante posteroinferior con 
aguja de punción lumbar 22G hasta llenar caja media 

(0,7cc – 0,8 cc)

3. Mantener posición otológica 15 min sin tragar/bostezar



CORTICOIDES 

 ≤ 30 días de inicio de síntomas:

• 1 mes de tratamiento ORAL

− Prednisona 1mg/kg/día con pauta descendente cada 5 días

− Metilprednisolona 1mg/kg/día  

− Deflazacort 1,5mg/kg/día

 HS severa (perdida >70 dB), en oído único o vértigo intenso asociado:

• Ingreso hospitalario

• 7 días de tratamiento ENDOVENOSO + posterior pauta oral

− Metilprednisolona 500mg/24h 

_________________________________________________________________________

+

IBP 40mg/día durante 30 días



CORTICOIDES 

Contraindicación a uso de corticoides sistémicos, si 

no hay respuesta al tratamiento con corticoides 

sistémicos pasados 7 días:

• Corticoides INTRATIMPANICOS  de rescate

− 1 dosis semanal durante 3 semanas (independiente de respuesta 

a tto)

− Metilprednisolona 40 mg/ml

− Dexametasona 8 mg/ml



CORTICOIDES 

Se mantiene el mismo criterio en caso de HS 

severa o oído único

Posología de corticoides similar

CAMBIO: se dejan a criterio de especialista que 

alternativa terapéutica adoptar:

• Orales

• Intratimpanicos

• Combinado



CORTICOIDES 

 “OPTION”

Evidencia científica insuficiente

 INTRATIMPANICO:

• Tratamiento primario combinado y “rescate”

• Cada 3 días en un total de 3-4 infiltraciones



SEGUIMIENTO 

Control a los 7 días de inicio de tratamiento

 Audiometría TONAL + VERBAL

 Repetir control audiológico a los 15 dias, 30 días, 3 meses y 

12 meses

Respuesta Audiometría

Completa

≤ 10 dB de umbral previo y URV ≤ 5-10% peor 

que oído contralateral

Parcial Mejoría > 10 dB de PTA o mejoría de URV 

>10% 

No recuperación Mejoría < 10 dB de PTA



Seguimiento 

 En caso de recuperación PARCIAL o NO RECUPERACIÓN

(principalmente en los primeros 15 días desde inicio de 

tratamiento)

Tratamiento de RESCATE

 Si fracasa tto Oral                           añadir IT

 Si fracasa tto IT                                añadir ORAL

 Si fracasa tto Combinado             ENDOVENOSO



REHABILITACIÓN AUDITIVA 

Pérdida de audición binaural:

• Disminución de la percepción del sonido en el lado afecto

• Reducción de habilidad para localizar el sonido

• Difícil discriminación en ambientes ruidosos

 Ponderar en pacientes con perdida auditiva severa/profunda 
unilateral

Problemas psicológicos/sociales



REHABILITACIÓN AUDITIVA 

Audioprótesis (sistema CROS y BiCROS) vs Osteointegrados

• + discriminación en ambiente ruidoso y + percepción del sonido

 Implante coclear:

• + localización de sonido

• Poca evidencia científica,…



CONCLUSIONES

 Mayoría de Hipoacusia Súbita se trata de patología IDIOPÁTICA;

 Orientar diagnóstico: confirmar hipoacusia neurosensorial, descartar etologías más 

frecuentes, conocer factores de pronóstico, …

 A pesar de controvertido, tratamiento empírico con CORTICOIDES;

 Las tres modalidades terapéuticas (oral, IT y combinado) están aceptadas, siendo más 

apoyada la adopción de COMBINADA;

 SEGUIMIENTO AUDIOLÓGICO en cada control;

 Plantear REHABILITACIÓN AUDITIVA en casos de perdida severa/profunda;



MOLTES GRACIES


