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Introducción: La HSN súbita es definida por el NIDCD
como la pérdida auditiva unilateral de al menos 30 dB
en 3 frecuencias consecutivas y que se instala en
menos de 72 horas. En Chile se desconoce su
incidencia, pero en EE.UU. una cifra subestimada se
encuentra entre los 5 a 20 casos cada 100.000
habitantes al año; se presenta principalmente entre
los 43 y 53 años sin diferencia de género.

Sus causas son múltiples y se estima que 71%
son idiopáticas, infecciosas 12,8%, vascular 2,8%,
neoplásicas 2,3% y otológicas 4,7%, siendo me-
nos del 1% de origen retrococlear.

La recuperación espontánea va desde 58% a
65%, considerándose como mejoría o recuperación
entre 10-20 dB o 10%-20% de la discriminación.

En el tratamiento de la hipoacusia súbita se ha
considerado desde el uso de corticoides sistémicos
e intratimpánicos, antivirales, oxígeno hiperbárico,
hemodilución hipervolémica, diuréticos y agentes
modificadores de la viscosidad sanguínea; donde
ninguno de estos tratamientos es aceptado univer-
salmente, de hecho diversos estudios no han logra-
do establecer un claro beneficio de alguno de ellos
sobre evolución natural de la hipoacusia.

Objetivo: Comparar la efectividad de la administra-
ción de corticoides sistémicos (S) vs intratimpánicos
(IT) en el tratamiento de la hipoacusia súbita.

Material y método: Estudio prospectivo rando-
mizado, se definieron diversos criterios de inclusión y
exclusión seleccionando una muestra de sólo 250
pacientes de 2.443. Estos pacientes presentaban pérdi-
da auditiva sensorioneural unilateral con un PTP de 50
dB o más dentro de los 14 días desde el inicio de la
hipoacusia. El estudio se realizó entre diciembre de
2004 hasta octubre de 2009 y los pacientes fueron

seguidos durante 6 meses, 121 pacientes recibieron 60
mg/d de prednisona oral durante 14 días con una
disminución progresiva en cinco días y 129 pacientes
recibieron 1 ml de metilprednisolona IT (40 mg/ml) por
4 veces en un periodo de 2 semanas.

Resultados: En el grupo tratado con prednisona oral
el PTP mejoró 30,7 dB en comparación con 28,7 dB del
grupo tratado con corticoides IT. La media promedio del
PTP a los 2 meses fue de 56 dB para el grupo de
tratamiento con esteroides orales y 57,6 dB para el
grupo de tratamiento intratimpánico. La recuperación
de la audición en el tratamiento por vía oral a los 2
meses fue 2 dB mayor que el tratamiento intratimpánico
(95,21% IC superior). Por lo tanto la hipótesis primaria
que sospechaba inferioridad del tratamiento con
metilprednisolona IT versus prednisona oral para el
tratamiento primario de la HSN súbita fue rechazada.
Los vértigos o mareos se presentaron en el 44% de la
muestra, el tinnitus se encontró en el 84%, y la
sensación de plenitud aural en el 69% de los pacientes.

Dentro de los efectos adversos el grupo de
corticoides orales presentó 0,8% de OMA (1 de
121). El grupo corticoides IT 4,7% de OMA (6 de
129) y 3,9% perforación timpánica (5 de 129).

Discusión: Este estudio demuestra una efectividad
similar entre el tratamiento corticoidal sistémico e
intratimpánico respecto de la mejoría auditiva de pa-
cientes con HSN súbita, el cual es quizás similar a la
evolución natural de la enfermedad; es clara la deficien-
cia de este estudio al no contar con un grupo placebo y
sería deseable a futuro un nuevo ECR doble ciego que lo
incluyera al igual que distintos esquemas esteroidales.
Según los autores el efecto de la dexametasona IT sería
igual de efectiva, menos dolorosa y más barata que la
administración IT que la metilprednisolona.

Conclusiones: Es necesario interpretar estos re-
sultados con cautela ya que al igual que numerosos
metaanálisis este trabajo no considera un grupo
placebo. Los estudios no han sido capaces de esta-
blecer una efectividad irrefutable en el uso de
corticoides sistémicos o intratimpánicos, menos aún
que modifiquen el curso natural de la hipoacusia
súbita; de ahí que es importante explicar al paciente
las reales expectativas y riesgos asociados al trata-
miento ofrecido, por lo que se sugiere establecer
protocolos de estudio y manejo en cada Centro para
aquellos usuarios que consulten por este motivo.
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