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Consideramos útil el empleo transtimpánico de
dexametasona en pacientes portadores de una sor-
dera súbita, hipoacusia autoinmune y algunos casos
de enfermedad de Ménière, cuando existe una con-
traindicación al uso de corticoides orales, como
diabetes mellitus, hipertensión arterial u otras.

Para tal efecto utilizamos:
– Una ampolla de 1 ml de Oradexon® solución

acuosa, que contiene 4 mg de dexametasona.
– Aguja fina de punción lumbar Nº 27.
– Jeringa de tuberculina (1 ml).
– Lidocaína clorhidrato al 10% en spray.

Procedemos a acostar al paciente en decúbito
dorsal, con la cabeza girada de tal modo que el
oído enfermo quede hacia arriba, y aplicamos
spray de lidocaína hasta llenar el conducto auditi-
vo externo. Mantenemos al paciente durante 30
minutos en esa posición.

Después lo trasladamos hasta la camilla del
microscopio. Utilizando un aumento de 0,6 de un
microscopio Optomic®, introducimos un otoscopio
metálico acorde con el diámetro del conducto auditi-
vo externo. Mediante un aspirador fino procedemos
a retirar la lidocaína, y tocamos suavemente el
tímpano con el aspirador para saber si está
anestesiado. A continuación extraemos con la jerin-
ga de tuberculina 0,5 ml de dexametasona, lo que
equivale a la mitad de la ampolla. Retiramos la aguja
de la jeringa de tuberculina y la reemplazamos por el
trocar fino de punción lumbar N° 27, habiendo
previamente extraído el conductor de éste. Procede-
mos, posteriormente, a puncionar el tímpano, en el
sector inferior de éste (“a las seis”), en un punto
cercano –pero no inmediato– al annulus timpánico.

Le solicitamos al paciente que durante 10
minutos no degluta ni hable, y bote la saliva en un
receptáculo.

Indicamos al paciente controlarse 7 días más
tarde con audiometría, y entonces colocamos una
segunda inyección. Una semana después hacemos
otra audiometría, y si no ha habido respuesta,
planteamos el uso de inmunosupresores. Si ésta se
ha producido, continuamos por un par de veces más
inyectando y controlando con audiometrías semana-
les.

Para el uso de gentamicina intratimpánica en
pacientes con enfermedad de Ménière con grandes
crisis vertiginosas y audición deteriorada, o bien
pacientes con vértigo y anacusia, o hipoacusia pro-
funda unilateral de tipo degenerativo o luético, reco-
mendamos terapia transtimpánica con el mismo
sistema, pero inyectando 0,3 ml de gentamicina
(ampollas de 80 mg en 2 ml), agregándole 0,1 ml de
suero fisiológico para corregir la acidez de la solu-
ción de gentamicina. Este procedimiento se efectúa
una vez a la semana, con controles semanales de la
excitabilidad vestibular mediante pruebas calóricas
sucesivas. Las aplicaciones transtimpánicas las sus-
pendemos en el momento de alcanzar la
inexcitabilidad vestibular. No utilizamos colleras
timpánicas para inyectar estos medicamentos al oído
medio, porque perturban la evaluación calórica, con
agua o aire, del grado de excitabilidad vestibular
residual.

No hemos observado un descenso de la audi-
ción en pacientes tratados semanalmente, pero sí
en un caso en que se inyectó día por medio.

En general, la capacidad de recepción volumétrica
de la caja timpánica con este método es de 0,4 ml. Si
se inyecta mayor volumen, éste escurrirá por la
trompa de Eustaquio o refluirá por la perforación
timpánica hacia el conducto auditivo externo, provo-
cando una elevación transitoria de la presión aérea en
el oído medio, que pudiera ser riesgosa para la
indemnidad de la membrana de la ventana redonda.
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