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RESUMEN

El presente trabajo revisa los hallazgos clínicos, audiométricos, funcionales de VIII
par e imagenológicos de una serie consecutiva de 10 pacientes con neurinoma del
acústico.

En el 50% de los pacientes se presentó con síntomas atípicos como la sordera
súbita o la hipoacusia fluctuante. En el 100% de los casos existía algún compromiso de
la audición; sin embargo, no hubo correlación entre el tamaño del tumor y la cuantía de
la pérdida auditiva. El tipo de curva en la audiometría o la alteración de las pruebas
supraliminares (discriminación de la palabra, Fowler, umbral de molestia auditiva y
deterioro tonal) no permitieron predecir la presencia de un neurinoma. La alteración del
reflejo acústico fue la prueba no imagenológica que obtuvo la mayor sensibilidad
(80%). Se observó una asimetría en la prueba calórica sólo en un 40% de los casos. Se
puede concluir que la presentación clínica considerada como típica del neurinoma del
acústico, con hipoacusia y tinnitus unilateral progresivo, y desequilibrio, no siempre
está presente. Si se persigue realizar un diagnóstico precoz del neurinoma del acústico,
los exámenes no imagenológicos tienen un rol muy limitado. La baja sensibilidad de las
pruebas funcionales del VIII par reportada en la literatura y confirmada en esta serie de
pacientes debe inducirnos a solicitar estudio con neuroimágenes en todos aquellos
casos en los que exista una sospecha clínica. La resonancia nuclear magnética (RNM)
con gadolinio fue el examen más idóneo para ello, ya que permitió hacer el diagnóstico
en 2 casos en que la tomografía computada (TC) sólo fue de presunción, y en un tercer
paciente reveló un tamaño tumoral significativamente mayor al observado en la TC.

Palabras claves: Neurinoma del acústico; hipoacusia; audiometría; pruebas
supraliminares.

SUMMARY

The present paper reviews the clinical, audiometric, VIII par functional and imagenolo-
gical findings on a consecutive series of 10 patients with neurinoma of the acoustic.
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In 50% of the patients a ypical symptoms such as sudden deafness or fluctuating
hypo-acusia appear. In 100% of the cases there was some involvement with audition;
however, there was no correlation between the size of the tumor and the amount of
auditive loss. The type of curve in the audiometry or the alteration of the supraliminar
tests (discrimination of words, Fowler, level of auditive discomfort and tonal deteriora-
tion) did not lead to predict the presence of a neurinoma. Alteration of the acoustic reflex
was the non-imagenological test which obtained the highest sensitivity (80%). An
asymmetry in the caloric test is observed in 40% of the cases. It can be concluded that
the clinical presentation considered as typical of the neurinoma of the acoustic with
hypo-acusia and progressive unilateral tinnitus and unbalance, is not always present. If
it is intended to make a precocious diagnosis of the acoustic neurinoma, the imagenolo-
gical exams have a very limited role. The low sensitivity of functional tests on the VIII par
reported in the literature and confirmed in this series of patients should lead us to
request an analysis with neuro-images in all those cases where there is a clinical
suspicion. Magnetic nuclear resonance (MNR) with gadolinium was the most adequate
exam, as it allowed to make a diagnosis in two cases in which the computerized
tomography (CT) was only an assumption and in a third patient it revealed a tumoral size
considerably bigger than that observed in the CT.

Key words: Neurinoma of the acoustic; hypo-acusia; audiometry; supraliminar tests.

En un paciente en que se ha establecido una
sospecha clínica de neurinoma del acústico, solici-
taremos pruebas que puedan orientarnos al diag-
nóstico, como es el estudio funcional del VIII par,
incluyendo las pruebas supraliminares y el reflejo
acústico. Pero, como varios autores ya lo han
hecho notar, estas pruebas tienen una sensibilidad
y una especificidad bajas en el diagnóstico de un
neurinoma del acústico. Morales2 obtuvo cifras de
sensibilidad y especificidad de sólo 66,7% y 21,6%
para el examen de VIII par, y de 81,8% y 24,3%
para el reflejo acústico, respectivamente. El mismo
autor también plantea que, con frecuencia, los
neurinomas del acústico intracanaliculares se pre-
sentan con alteraciones propias de una cortipatía,
como lo son la presencia de reclutamiento y la falta
de deterioro tonal3, lo cual representa una dificul-
tad adicional al confiar solamente en estos resulta-
dos. Es así como el neurinoma de acústico ha sido
llamado el gran simulador, ya que en su presenta-
ción clínica puede imitar distintas patologías
otoneurológicas4.

Los exámenes imagenológicos más utilizados
en la actualidad en el diagnóstico del neurinoma
del acústico son la TC con contraste y la RNM con

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico y manejo de los neurinomas del
acústico ha cambiado mucho en los últimos años.
Los neurinomas se diagnostican ahora más pre-
cozmente, con tamaños tumorales menores, y la
morbimortalidad asociada a ellos ha disminuido
considerablemente. Es cada vez menos común
hacer el diagnóstico en base a evidencias de
aumento de la presión intracraneana o déficit de
algún par craneano que no sea el VIII par. Los
principales síntomas de presentación son la hi-
poacusia unilateral lentamente progresiva, tinni-
tus unilateral y algún grado de desequilibrio. El
primer examen a realizar sigue siendo la audio-
metría de tonos puros, con discriminación de la
palabra. En más de un 90% de los pacientes con
neurinoma del acústico encontraremos algún gra-
do de pérdida auditiva. En la mayoría de los casos
se trata de una pérdida significativa y se acompa-
ña de una disminución marcada de la discrimina-
ción de la palabra. A medida que el tumor crece la
audición se deteriora, pero este menoscabo sólo
se hace más marcado en tumores de mayor
diámetro1,11-13.
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gadolinio. La RNM ha sido demostrada como el
método de mayor sensibilidad, ya que permite ver
tumores de menos de 2 mm y, además, tiene la
ventaja de no exponer al paciente a una radiación
ionizante5,10,14,16. Su desventaja es el costo, lle-
gando a ser uno de los exámenes más caros
solicitados por el otorrinolaringólogo.

Visto desde otro punto de vista, el diagnóstico
precoz del neurinoma del acústico es un objetivo
necesario, ya que sabemos que el tamaño del
tumor al momento del diagnóstico es la variable
que mejor se correlaciona con la morbimortalidad
derivadas de su tratamiento6,7,15. Es así como
pacientes con tumores pequeños tienen un riesgo
menor de presentar secuelas neurológicas severas
o compromiso del nervio facial producto de su
extirpación quirúrgica e, incluso, en algunos cen-
tros son candidatos a cirugía con preservación de
la audición8,9.

Toda esta información debe colocarse en una
balanza a la hora de discutir respecto a la conten-
ción de costos en nuestra especialidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo y descriptivo en el que se
incluyeron todos los pacientes con neurinoma del
acústico diagnosticados en el Servicio de Otorrinola-
ringología entre enero del año 2000 y agosto del año
2002. De la ficha clínica se obtuvieron datos acerca

de la forma clínica de presentación, examen funcio-
nal de VIII par y exámenes imagenológicos de cada
caso. Se someten los hallazgos a discusión.

RESULTADOS

En el período de estudio se diagnosticó un total de
10 neurinomas del acústico. Todos ellos fueron
unilaterales. En relación al género, 6 de ellos
correspondieron a hombres y 4 a mujeres. La edad
de presentación se detalla en la Figura 1, con 70%
de los pacientes en la quinta década de vida o
mayores.

Respecto a la forma de presentación, 5 pacien-
tes consultaron por hipoacusia y tinnitus unilateral
de carácter progresivo, 1 por hipoacusia fluctuante
y desequilibrio, y los 4 restantes por cuadro de
sordera súbita unilateral, sin vértigo ni desequili-
brio. En 2 de los casos de sordera súbita, ésta fue
relacionada por el paciente a un trauma craneano.
En los 2 casos restantes se diagnosticó una sorde-
ra súbita idiopática y se realizó tratamiento médico
con corticoides (prednisona 1 mg/kg/día vía oral
por 10 días). De ellos, uno presentó una recupera-
ción total de la audición, y el segundo no tuvo
mejoría auditiva alguna.

Los hallazgos audiométricos revelaron algún
tipo de alteración auditiva en el 100% de los
pacientes. En los 10 casos se objetivó una
hipoacusia sensorioneural asimétrica en el lado
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Figura 1. Frecuencia según edad.
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afectado, con una curva descendente en 8 casos,
plana en 1 caso y ascendente en 1 caso. Este
último correspondió al paciente que se presentó
con una hipoacusia fluctuante y desequilibrio, con
características de hidrops endolinfático. La RNM
con gadolinio reveló un tumor de 18 mm de
diámetro mayor.

La discriminación de la palabra fue en 6 casos
proporcional al grado de hipoacusia, y en 4 casos
peor que la esperada para el grado de hipoacusia.

La prueba de reclutamiento medida por umbral
de molestia auditiva (LDL) fue negativa en 8 casos
y positiva en 2 casos con elevación unilateral del
umbral de molestia auditiva. La prueba de recluta-
miento de Fowler sólo se logró realizar en 3 casos,
de los cuales 2 no lo mostraron y 1 reveló un
reclutamiento parcial.

Los hallazgos de la prueba del deterioro tonal
se detallan en la Tabla 1. Sólo 2 pacientes presenta-
ron una adaptación auditiva patológica, el primero
con un deterioro tonal tipo III y el segundo con un
deterioro tonal tipo IV de Morales-García y Hood.

El reflejo acústico fue explorado en 9 de los 10
pacientes. En 5 casos no se obtuvo reflejo acústico
en el lado afectado, en 3 casos se observó un
deterioro del reflejo y en 1 caso se obtuvo reflejo
acústico presente y sin alteraciones (tamaño tumo-
ral de 10 mm).

Respecto al examen vestibular, la prueba caló-
rica por fórmula de Jongkees reveló una parálisis
vestibular en 3 casos y paresia vestibular en 1
caso. La respuesta vestibular a la prueba calórica
fue normal en los 6 casos restantes (tamaños
tumorales de 6, 10, 11, 15, 20 y 40 mm).

La Tabla 2 resume los hallazgos image-
nológicos de los 10 pacientes. La TC con con-
traste se realizó en 7 casos. En 5 pacientes
reveló la presencia del neurinoma del acústico,
y en 2 pacientes, sólo mostró asimetría de los
CAI. La RNM con gadolinio se efectuó en 6
casos, demostrando el tumor en todos ellos. En
2 casos confirmó la presencia del tumor sugeri-
da por el ensanchamiento del CAI en la TC
(Figura 2). En un caso reveló la existencia de un
tumor 9 mm más grande que lo visualizado por
la TC.

DISCUSIÓN

En esta serie de 10 pacientes con neurinoma del
acústico, la mitad de ellos tuvo una forma de
presentación considerada atípica, como son la
hipoacusia súbita y la hipoacusia fluctuante. Esto
no invalidó la sospecha diagnóstica que, en todos
los casos, fue establecida basada en la presencia
de una hipoacusia sensorioneural unilateral o asi-
métrica. No se encontró correlación entre grado de
hipoacusia y tamaño tumoral al momento del
diagnóstico. En todos los pacientes que tuvieron
audiometrías seriadas (5 casos) el deterioro pro-
gresivo del umbral auditivo y/o la discriminación
habrían sugerido el diagnóstico de lesión retroco-
clear en el tiempo, aunque el diagnóstico hubiera
sido más tardío.

Tabla 1. Resultados de la prueba
del deterioro tonal*

-Tipo I 3
-Tipo II 3
-Tipo III 1 (40mm)
-Tipo IV 1 (15mm)
-No se realiza 2 Stat (-)

10

*Morales-García y Hood

Tabla 2. Hallazgos imagenológicos

TC RNM

Caso 1 asimetría CAI 10 mm
Caso 2 — 15 mm
Caso 3 51 mm —
Caso 4 — 6 mm
Caso 5 12 mm 21 mm
Caso 6 — 18 mm
Caso 7 asimetría CAI 40 mm
Caso 8 15 mm —
Caso 9 11 mm —
Caso 10 20 mm —
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Entre las pruebas clásicamente descritas como
sugerentes de lesión retrococlear, la que presentó
mayor concordancia fue la alteración del reflejo
acústico. Sin embargo, ni la ausencia de pruebas
supraliminares sugerentes de patología retro-
coclear, ni el hallazgo de una prueba calórica
normal (60% de los casos) invalidaron la sospecha
diagnóstica o la indicación de exámenes image-
nológicos.

En el estudio imagenológico de un paciente con
sospecha de neurinoma del acústico, la RNM con
gadolinio demostró ser superior a la TC, ya que
esta última hizo el diagnóstico en 5 casos y no
logró evidenciar el tumor en los casos restantes.
No sabemos en cuántos pacientes sólo estudiados
con TC no logramos realizar el diagnóstico. Por
otra parte, puede existir diferencias importantes en
el tamaño tumoral al ser evaluado simultáneamen-
te con ambos exámenes, como ocurrió en uno de
nuestros pacientes.

CONCLUSIONES

Se requiere un alto grado de sospecha para efec-
tuar el diagnóstico en un grupo importante de
pacientes con neurinoma del acústico que se pre-
sentan con pocas alteraciones clínicas y en el
examen funcional de VIII par. Las pruebas no
imagenológicas, que tradicionalmente nos han
orientado al diagnóstico tienen una sensibilidad y
especificidad bajas y, por lo tanto, su utilidad es
limitada. Basados en los datos mostrados, plantea-

mos el uso de imágenes en el estudio de toda
hipoacusia sensorioneural unilateral idiopática o
asimétrica y privilegiamos el uso de la RNM con
gadolinio por sobre la TC con contraste. Esta
conducta, además, nos llevará al diagnóstico pre-
coz del neurinoma del acústico, lo que permitirá
disminuir así la morbimortalidad que podría derivar
de su tratamiento.
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