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Guia para el diagnóstico 
y tratamiento de hipoacusia

neurosensorial súbita idiopática
Objetivo 

Es una guía práctica basada en la evidencia, que 
provee recomendaciones para el abordaje diagnóstico 
y tratamiento de la hipoacusia  neurosensorial súbita 
idiopática.

Su objetivo es aportar las bases claves para reco-
nocer a un paciente con hipoacusia neurosensorial 
súbita idiopática y realizar un tratamiento inicial y 
optimo, siendo así un elemento de referencia para 
médicos otorrinolaringólogos, médicos familiares, 
médicos de urgencias, internistas y neurólogos. 

Grupo que elabora la guía 
En la elaboración, redacción y revisión de esta 

guía participaron los doctores José Alberto Prieto Ri-
vera, José Agustín Caraballo, Christian Andrés Ruíz 
García y Diana Quijano García. 

Fecha de elaboración
Fue elaborada entre julio del 2015 y febrero del 

2016, y se sugiere la revisión de esta guía en el segun-
do semestre del 2021.

Conflicto de interés
Los doctores José Alberto Prieto Rivera, José 

Agustín Caraballo, Christian Andrés Ruíz García y 
Diana Quijano García, declaran que no ha tenido 
ningún conflicto de interés. 

El costo de la elaboración de la guía fue asumido 
por parte de la ACORL y el tiempo del servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Universitario Clí-
nica San Rafael y la doctora Diana Quijano García.

Calidad de la evidencia
RECOMENDACIONES CON BASE  EN LA 
CALIDAD DE LA EVIDENCIA 
GRADO A. Condiciones para las cuales hay 

evidencia contundente y definitiva para favorecer la 
práctica de una intervención. 

GRADO B. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia que sugiere la práctica de una intervención. 

GRADO C. Condiciones para las cuales no hay 
evidencia clínica suficiente para favorecer o evitar la 
práctica de una intervención. 

GRADO D. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia que sugiere evitar la práctica de una intervención. 

GRADO E. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia contundente y definitiva para evitar la práctica 
de una intervención.

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD  DE LA 
EVIDENCIA ENCONTRADA 
NIVEL I. Experimento clínico aleatorizado, con 

adecuado control de errores, con intervalos de con-
fianza aceptables y/o un metaanálisis de calidad, con 
estudios homogéneos. 

NIVEL II. Experimento clínico aleatorizado, sin 
adecuado control de errores o sin intervalos de con-
fianza aceptables y/o un metaanálisis con estudios he-
terogéneos o que no sean de alta calidad. 

NIVEL III. Experimento clínico controlado no 
aleatorizado ·Estudios de casos y controles o co-
hortes ·Cohortes con controles históricos o series de 
tiempo (antes y después) 

NIVEL IV. Opiniones de autoridades con expe-
riencia clínica no cuantificada, informes de comités 
de expertos y series de casos.

Estrategia de búsqueda
Se realizo una búsqueda inicial de las mejores 

guías en las siguientes bases de datos pubmed, inter-
national guideline library. Tripdatabase del 2009 al 
2015 con el requisito de que estuviesen publicadas en 
inglés y español. Los residentes del servicio de otorri-
nolaringología del Hospital Universitario Clínica San 
Rafael las calificaron, teniendo en cuenta el docu-
mento AGREE para evaluación de la calidad de guías 
y  escogieron las mejores. Se consulto a miembros de 
ACORL sobre aspectos de la hipoacusia neurosenso-
rial súbita idiopática, que deberían ser resueltos por 
una guía de diagnostico y tratamiento. Esta evalua-
ción, las guías seleccionada y las preguntas realizadas 
fueron enviadas al servicio de Otorrinolaringología 
del Hospital Universitario Clínica San Rafael para su 
redacción final y búsqueda basada en la evidencia de 

Hipoacusia neurosensorial súbita idiopática  



Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en Otorrinolaringología

102

aspectos no cubierto por las guías de referencia y pre-
guntados por expertos.

Fuentes bibliográficas, bases de datos primarios y 
secundarios consultadas

Esta es una adaptación de la guía, Evidence – 
based practice, con las siguientes referencias: Chau 
Justin, managment of adult sensorineural hearing 
loss publicada en Otolaryngol Clin N Am 45 (2012) 
941–958 .

Las búsquedas realizadas fueron a través de ovid . 
medline, cochrane review, the cochrane library vol 3, 
2008, pubmed, international guideline library. tripda-
tabase. ( del 2009 al 2015)

Población blanco
Pacientes adultos con sospecha de hipoacusia 

neurosensorial súbita idiopática.

Población diana
La guía está dirigida a otorrinolaringólogos, mé-

dicos generales, médicos familiares médicos internis-
tas, neurólogos, médicos en atención prioritaria o de 
urgencias.   

Introduccion
La hipoacusia neurosensorial súbita idiopática 

( HNSSI) fue reportada por primera vez por  Kleyn 
en 1944 y el nombre sordera súbita fue acuñado por  
Hallberg en 1956. La HNSSI  es un trastorno de insta-
lación súbita donde existe una pérdida auditiva unila-
teral o bilateral de tipo neurosensorial mayor a 30dB 
que afecta por lo menos a tres frecuencias audiométri-
cas consecutivas y se desarrolla en un periodo menor 
o igual a 72 horas, habitualmente sin poder precisar 
su etiología. (Schreiber 2010). (2)

Desde su primera descripción en 1944, la inciden-
cia de la SS ha ido incrementándose progresivamente 
a lo largo de los años, y supone un 1,2% de las Urgen-
cias Hospitalarias de ORL , lo que se estimado en un 
rango entre 5 y 20 casos por cada 100.000 personas 
por año, pero algunos consideran que esta estimación 
sea menor que el número real de casos, ya que se sos-
pecha que muchos casos de HNSSI tiene una tenden-
cia a la recuperación espontánea en un 65% a 66 % 
(Wei 2008) antes de la presentación a un hospital o 
médico.(2,18)

Las posibles causas (tabla 1) identificables inclu-
yen las enfermedades infecciosas en el 12,8%, enfer-
medad otológica primaria en un 4,7%, el trauma  del 
oído interno y de hueso temporal en el 4,2%, causas 
vasculares o hematológicos en el 2,8%, enfermedad 
neoplásica en el 2,3%, y otras causas en el 2,2%. (27)

	  

El síntoma fundamental en la presentación clínica 
es la aparición de hipoacusia neurosensorial sin pró-
dromos, pudiendo estar acompañada de otras mani-
festaciones como plenitud aural, acúfenos y síntomas 
vestibulares, debiendo corroborarse mediante estudio 
audiológico integral.  

Se ha descrito en varios estudios que el vértigo y 
el tinnitus son los síntomas mas frecuentes asociados 
a la HNSSI y se demostró que su correlación como 
factor pronostico no es estadísticamente significativa 
en cuanta a la recuperación auditiva de quienes pade-
cen la afección.

Tabla 1
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Los tratamiento para HNSSI han sido orientados 
a mejorar los umbrales de audición. El desarrollo de 
los tratamientos racionales para la hipoacusia neuro-
sensorial súbita han sido propuestos basados sobre 
hipótesis de la etiología, opciones optimas de trata-
miento  son obstaculizadas  por el dilema acerca de 
la etiología de la condición patológica. por lo cual 
dentro de las modalidades de tratamiento se encuen-
tran la combinación de vasodilatadores, diuréticos, 
corticoides, antivirales y oxigeno hiperbárico. Con el 
fin de mejorar la circulación y oxigenación en el oído 
interno. El pronostico en la terapia varia de acuerdo 
a factores (edad, tiempo de consulta, enfermedades 
crónicas asociadas, etc ) (2, 18, 27)

La acción especifica de corticoides en la cóclea es 
incierta, pero su uso se ha basado en su capacidad de 
disminuir la inflamación y el edema. Sin embargo, hay 
una amplia gama de efectos secundarios referente al 
uso de corticoides a corto plazo, incluyendo intoleran-
cia de la glucosa, hipertensión, supresión suprarrenal 
sangrado gastrointestinal y estados mentales alterados. 
En la actualidad hay escasos datos clínicos para indicar 
el promedio de efectos secundarios, en dosis a corto 
plazo, acerca del uso de los corticoides. (1)

La duración del empleo de corticoides en el tra-
tamiento de la hipoacusia neurosensorial súbita 
idiopática es muy corta ( solo cerca de dos semanas) 
comparada con el régimen usado para trata las enfer-
medades crónicas. los efectos secundarios potencia-
les de los corticoides a corto plazo son menores que 
los que usan en periodos mas prolongados. 

Además, hay estudios donde se propones la tera-
pia antiviral (Aciclovir. valaciclovir (como tratamien-
to adyuvante a los corticoides en el control de la hi-
poacusia neurosensorial súbita idiopática, aunque es 
poco su beneficio demostrado en esta patología. (24, 25)

Se debe tener en cuenta las recuperaciones espon-
taneas que acontecen en algunos pacientes no trata-
dos y el hecho de encontrar, si se producen, la mayor 
partes de las ganancias auditivas en las dos primeras 
semanas pos tratamiento.(18) 

Diagnóstico 
Historia clínica 
(Recomendación basada en estudios observacio-

nales y preponderancia fuerte de ventajas sobre des-
ventajas).

 Se debe documentar lateralidad, inicio del even-
to, tiempo d consulta, edad, la severidad de los sínto-
mas, además de las patologías crónicas agregadas.(27)

Esta información documentada en la historia clí-
nica facilita el enfoque del diagnostico y tratamiento 
inicial, reduciendo los errores médicos. 

Cabe anotar que entre mas rápido se genere el 
diagnostico se podrá lograr un tratamiento oportuno 
y adecuado.(18)

Perfil de evidencia: Documentación 
Calidad de evidencia agregada Nivel III: Estu-

dios observacionales.
Ventajas: Define la severidad, la duración con 
gran valor pronostico, facilita rápida remisiones 
según el nivel hospitalario, apoyando así la sin-
cronización apropiada de la intervención.
Desventajas: Carga administrativa
Recomendación C: Condiciones para las cuales 
no hay evidencia clínica suficiente para favorecer 
o evitar la practica de una intervención

Otoscopia y diapasones 
(Fuerte recomendación basada en la revisión sis-

témica de estudios randomizados controlados) (2,27)

- Otoscopia: normal 
- Diapasones: rinne positivo bilateral y prueba We-

ber lateralizada hacia el oído sano
Perfil de evidencia: Otoscopia - diapasones
Calidad de evidencia agregada Nivel I.: Estu-

dios randomizados controlados
Beneficios: Equipo barato
Desventajas: Costo en entrenamiento clínico 
Recomendación A. condiciones para las cuales 
hay evidencia contundente y definitiva para favo-
recer la práctica de una intervención
Estudios audiológicos: Audiometría – logo au-
diometría.
(Fuerte recomendación basada en la revisión sis-

témica de estudios randomizados controlados) (1,2,27)

Los clínicos usan los estudios audiológicos como 
el método de elección y de seguimiento en relación 
con el tratamiento de la HNSSI. Teniendo en cuen-
ta que la HNSSI se define en términos audiológicos, 
como perdida neurosensorial de 30 db en por lo me-
nos 3 frecuencias audiometrías contiguas durante 72 
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horas o menos. Es así como mediante la audiometría 
tonal, se determinará el umbral auditivo tonal puro 
(PTA), tomando la media del umbral en dBs de las 
frecuencias 0.5, 1, 2, y  4 kHz como PTA, que deberá 
ser mayor de 30 dBs en la vía ósea para confirmar el 
diagnóstico de HNSSI. (1,2)

Por otra parte, la audiometría verbal evaluará la 
comprensión verbal determinando el umbral de re-
cepción verbal (URV) y la máxima discriminación 
(DMax) 

Perfil de evidencia: Audiometría
Calidad de evidencia agregada Nivel I.: Estu-

dios randomizados controlados.
Beneficios: Exactitud del diagnostico 
Desventajas: Adquisición , costos soporte técnico 
Recomendación  A. Condiciones para las cuales 

hay evidencia contundente y definitiva para favorecer 
la práctica de una intervención.

Tratamiento
(Fuerte recomendación basada en la revisión sis-

témica de estudios randomizados – controlados)
El tratamiento de la HNSSI es muy controvertido, 

debido a la ausencia de evidencia científica sólida que 
avale claramente alguna de las opciones planteadas, 
siendo además las dosis empleadas muy variables, en 
general el tratamiento se basa en mejorar la circula-
ción y la oxigenación en el oído interno. El impacto 
de la terapia varía de forma individual (edad, tiempo 
de consulta, enfermedades crónicas asociadas etc.) 

Ventana terapéutica:
El tiempo de inicio del tratamiento  desde que se 

presenta el cuadro de hipoacusia súbita  ha sido con-
siderada como importante para el resultado, ya que un 
tratamiento oportuno puede prevenir el desarrollo de 
cambios patológicos auditivos irreversibles. Sin em-
bargo, el estudio publicado en 2005 por lo doctores 
Huy y Sauvaget  del departamento de otorrinolarin-
gología del Hospital Lariboisiere de Paris, evidencia 
una  serie de casos francesa prospectiva llevado a 
cabo entre los años 1998 a 2003 en donde se reco-
lectaron 326 pacientes con hipoacusia neurosensorial 
súbita idiopática, en cuanto a los resultados, no di-

firieron entre los pacientes tratados dentro de las 24 
horas y los tratados dentro de los 7 días.(2)

La mayor recuperación de la audición se ha de-
mostrado cuando los corticosteroides se inician den-
tro de las primeras 1-2 semanas después del inicio de 
los síntomas,  aunque se ha reportado una respuesta a 
la prednisolona 2 meses después su inicio.(3) 

Frente a lo anterior cabe anotar que la historia natu-
ral de la HNSSI indica que los pacientes tratados más 
allá de la segunda semana tienen un mal pronóstico. 
Por lo tanto la ventana terapéutica para el tratamiento 
de hipoacusia súbita debe estar dentro de las primeras 
dos semanas desde la instauración del cuadro, con un 
promedio ideal dentro de los primeros 7 días.

Corticoides sistémicos
La acción especifica de corticoides en la cóclea es 

incierta, pero su uso se ha basado en su capacidad de 
disminuir inflamación y edema.

Hay amplios estudios que han demostrado mejo-
ría significativa con esteroides dentro de los primeros 
10 a 14 días de inicio de los síntomas . No se reportan 
efectos adversos con el uso de corticoides sistémicos 
en algunos de estos estudios. 

Se demostró una recuperación del 50 % en el PTA 
con mayor beneficio en pacientes con perdidas entre 
40 – 90 db (zona efectiva del tratamiento)

El esquema de tratamiento de acuerdo al corticoi-
de usado es el siguiente:
- Metilprednisolona 16 mg cada / 8 hrs por 3 días – 

4 mg / día por nueve días. 
- Dexametasona 4,5 mg c/ 12 hrs por cuatro días – 

0,75 mg / día por seis días. 
- Prednisona 1 mg / kg / día por 5 días. 

Los efectos dosis dependiente de corticosteroides 
sistémicos en los resultados audiométricos deben ser 
investigados.

Futuros estudios pueden enfocarse en aquellos 
pacientes que experimentan una recuperación espon-
tanea y en aquello donde la HNSSI es severa y con 
menos  respuesta a esta intervención.

Perfil de evidencia: Corticoides sistémicos 
Calidad de evidencia agregada Nivel I.: Estu-

dios randomizados controlados retrospectivos con 
control. 
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Beneficios:  Mejoría auditiva 
Desventajas: Riesgos específicos de medicamentos. 
Recomendación A: Condiciones para las cuales 
hay evidencia contundente y definitiva para favo-
recer la practica de una intervención.

Corticoides intratimpánicos 
La aplicación de corticoides intratimpánicos 

(CIT) ha demostrado potencial mejoría en pacientes 
con HNSSI y se han convertido cada vez más po-
pulares, tienen varias ventajas teóricas más que los  
corticosteroides orales, incluido el posible beneficio 
de la reducción de efectos adversos sistémicos los 
cuales se presentan con los esteroides sistémicos. Los 
estudios en animales han mostrado mayor concentra-
ciones  del medicamento en la perilinfa en adminis-
tración intratimpánica comparado con administración 
oral o intravenosa.(4) Tres grandes protocolos han sido 
reportado en el tratamiento de HNSS en tratamiento 
con corticoides intratimpánicos: terapia inicial o pri-
maria, terapia coadyuvante  con esteroides sistémico 
u orales y terapia de rescate tras el fracaso de la te-
rapia con corticoides sistémicos. No se ha alcanzado 
consenso con respecto a la selección del esteroide óp-
timo, porque los estudios han sido heterogéneo con 
el uso común de la dexametasona, prednisona o me-
tilpredinosona.(5) Varios estudios han demostrado los 
beneficios potenciales del uso de CIT como terapia 
de rescate, el uso de  CIT como terapia primaria no es 
común. Un ensayo realizado por Rauch (6) y col com-
paran  la aplicación de CIT  con el tratamiento oral 
como terapia primaria, concluyó que la terapia CIT 
no eran inferiores a los esteroides orales en pacientes 
con  HNSS 2 meses después del tratamiento.(6)

Una revisión por Vlastarakos y cols evaluó la efi-
cacia de terapia con CIT en el tratamiento de HNSS 
con respecto a cada uno de los métodos de corticoides  
mencionados anteriormente. El estudio concluyó que  
los CIT parece ser eficaz como tratamiento primario 
(Grado A) o tratamiento de rescate (Grado B) en 
HNSS,  pero no pudo llegar a una conclusión defini-
tiva con respecto a la terapia de combinación debido 
a la heterogeneidad entre los resultados del estudio. 
También concluyó que  la terapia con CIT  primario 
fue la modalidad más efectiva en términos de recu-

peración auditiva completa, con una tasa de curación 
del 34,4%, y que la mayoría de las complicaciones  
fueron menores. Esta conclusión se ve reforzada por 
una revisión sistemática  de Schwartz y Spear (8) que 
encontró que el tratamiento con CIT fue equivalente a 
altas dosis de esteroides orales, y con respecto a la te-
rapia de rescate ofreció la posibilidad de recuperación 
de la audición . Ambos estudios demuestran que el 
mayor grado  en la mejoría de la audición y el porcen-
taje de pacientes que pueden experimentar beneficio, 
es con la terapia con CIT. (28)

Régimen de uso →  dexametasona: 0,4 – 0,6 cc 
(25 mg/ cc) / metilprednisolona: 125 mg / 2 cc por 30 
minutos (0 – 14 días), con controles audiometricos 
cada semana para determinar evolución y mejoría. Se 
colocó un tubo de ventilación en cuadrante posterior 
inferior bajo anestesia local, a través del cual se apli-
co la terapia. 

Se demostró una mejoría de más de 10 db con un 
promedio de 15,2 db, mejoría de lSRT en mas del 10 
% (> 20 db) y del 2 % al 40 % en el porcentaje de dis-
criminación, en un periodo de una a dos semanas des-
pués de la aplicación de la terapia  intratimpánica. (24)

Estos resultados sugieren y proponen hipótesis, 
incluso si no se establecen una causa y un efecto di-
rectos, lo que implica un rol importante de la terapia 
intratimpánica con corticosteroides en pacientes con 
HNSSI y especialmente en aquellos que no responde 
a los corticoides sistémicos. por lo que son mas efec-
tivos que los corticoides orales.

Pocas complicaciones han sido reportadas como 
otitis media y perforación timpánica pequeña . No se 
observa empeoramiento de la audición durante la te-
rapia aplicada. 

Perfil de evidencia: Corticoides intratimpánicos
Calidad de evidencia agregada Nivel II.: Revi-

sión sistemática, series no controladas 
Beneficios:  Mejoría auditiva 
Desventajas: Riesgos específicos con la aplica-
ción : perforación timpánica 
Recomendación A. Condiciones para las cuales 
hay evidencia contundente y definitiva para favo-
recer la practica de una intervención.
Antivirales (Aciclovir, valaciclovir, ganciclovir)
De acuerdo con las teorías sugeridas como causa de 
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HNNSI, el Aciclovir puede ser efectivo con la mejoría 
o recuperación auditiva (en caso de tratarse de causa 
infecciosa viral). Hay estudios que reportan hallazgos 
de test serológicos virales en 11 % de los casos. (1,3)

Los antivirales como el aciclovir y ganciclovir 
se han utilizado comúnmente como un tratamiento 
adjunto con corticosteroides sistémicos para el trata-
miento de HNSSI. Un metaanálisis de Conlin y Par-
nes (13) determinó que no se obtuvo ningún beneficio 
significativo en el tratamiento con corticoides orales 
y antivirales comparado con el tratamiento solamen-
te con  corticosteroides orales, lo antivirales no me-
joraron el tiempo de recuperación o proporcionaron 
un beneficio adicional. Una revisión más reciente ha 
confirmado que no hay pruebas suficientes para reco-
mendar la terapia antiviral, además de los corticoste-
roides en pacientes con HNSSI.(14) A pesar de la au-
sencia de evidencia científica que apoya la eficacia de 
la terapia antiviral, los  antivirales siguen siendo un 
complemento de tratamiento común, probablemente 
porque del riesgo es  mínimo y  es bajo el costo aso-
ciado con el tratamiento.

La aplicación de aciclovir intravenosa, de acuer-
do con estudios randomizados controlados, demostró 
que no hay una diferencia significativa en dosis de 10 
-1 5 mg / kg  IV c/ 8 hrs (por 7 días) en comparación 
con el placebo como terapia adyuvante.

No se demostraron efectos contralateral atribui-
dos a la terapia concomitante con esteroides (régimen 
de esteroides usado: prednisona: 1 mg / kg IV y dis-
minuir hasta 0 mg / kg  en 7 días o hidrocortisona 100 
mg IV c/ 8 hrs por 7 días) (20)

Perfil de evidencia: Aciclovir y valaciclovir  IV
Calidad de evidencia agregada Nivel I: Metaanálisis.
Beneficios: Controversial
Desventajas: No mejoría clínica significativa 
Recomendación  A. Condiciones para las cuales 
hay evidencia contundente y definitiva para favo-
recer la practica de una intervención.

Terapia con oxigeno hiperbárico
La HNSSI con tinnitus o sin él es un problema 

común de salud, con un significante  impacto en la 
calidad de vida. La terapia con oxígeno hiperbárico      
(TOH) puede mejora el soporte de oxígeno al oído 

interno, dando como resultados mejoría auditiva y re-
ducción en la intensidad del tinnitus.(11)

La administración terapéutica consiste en dar oxi-
geno al 100% en presiones ambientales mas grandes 
que una atmosfera absoluta, su aplicación consiste en 
colocar al paciente dentro de una cabina hermética y 
administrar una presión parcial a los tejidos. Típica-
mente el tratamiento involucra presurización entre 1,5 
– 3,0 de presión absoluta por periodos entre 60 – 120 
minutos , una o dos veces al día . un curso típico de 
tratamiento puede incluir entre 20 a 40 sesiones.(9,10)

El oxigeno hiperbárico que se utilizó como trata-
miento primario para HNSSI en un estudio, en el que 
se encontró que proporciona un resultado de mejo-
ría en la audición  en comparación con la terapia con 
vasodilatadores. Como terapia adjunta, una revisión 
retrospectiva de Alimoglu 10 y col  encontró que la 
combinación de  corticosteroides / TOH en la  tera-
pia para HNSSI tenía una mayor tasa de respuesta al 
tratamiento y recuperación completa en comparación 
con la primaria con uso de TOH, oral o terapias de 
esteroides intratimpánicos. Por el contrario, Cekin  11 
y col compararon TOB primaria y adyuvante y en-
contró ningún beneficio estadístico. Una revisión Co-
chrane de 2012 encontró evidencia limitada de que la 
terapia de TOB mejora la audición en pacientes con 
HNSSI y no hay evidencia de una mejoría funcional 
significativa.(12)

Se demostró mejoría en el PTA ( > 20 db ) con me-
joría subjetiva del tinnitus resultando  beneficiosa en 
aquello pacientes que la recibieron dentro de las dos 
primeras semanas, luego de inicio del evento.

La TOH puede estar asociada a lesiones en el 
oído, senos paranasales , empeoramiento temporal de 
miopía. Claustrofobia y envenamiento por oxígeno.  
Aunque estos efectos adversos son raros, la TOH no 
puede considerarse del todo tipo benigna. (9,10,12)

Perfil de evidencia: Terapia con oxígeno hiperbárico.
Calidad de evidencia agregada Nivel I: Meta 

análisis de calidad.
Beneficios:  Alivio del tinnitus 
Desventajas: No evidencia de mejoría significa-
tiva de la audición, costos, poco accesibilidad en 
centros hospitalarios, riesgo de barotrauma. 
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Recomendación C. Condiciones para las cuales 
no hay evidencia contundente y definitiva para favo-
recer  o evitar la practica de una intervención

Seguimiento 
Los pacientes con HNSSI deben tener controles es-

trictos de audiometrías, especialmente en aquello que 
reciban terapias intratimpánicas con corticoides y rea-
lizar comparaciones con las audiometrías previas cada 
semana para determinar aplicaciones posteriores.

Se considera una buena respuesta a la terapia apli-
cada, la mejoría por lo menos el 50 % en el PTA . 

Perfil de evidencia: Seguimiento
Calidad de evidencia agregada Nivel I: Estu-

dios randomizados controlados  
Beneficios: Determina mejoría clínica, pronostico 
Desventajas: Costos 
Recomendación A. Condiciones para las cuales 

hay evidencia contundente y definitiva para favorecer 
la practica de una intervención.

Pronóstico
La historia natural de la HNSSI es variable, debido 

a que las causas son múltiples. Algunos pacientes se re-
cuperan completamente sin intervención médica, habi-
tualmente durante los tres primeros días (recuperación 
espontánea) y, generalmente, no acuden al médico. 

No obstante, la mayoría de los pacientes no van 
a recuperar audición sin tratamientos e incluso, hasta 
un 10% de los pacientes experimentan un empeora-
miento de su audición en el tiempo a pesar de la ins-
tauración del tratamiento adecuado(15). 

Los factores de mal pronóstico en la HNSSI que son 
más aceptados en la literatura son los siguientes (15,18,30:  
- Edad avanzada del paciente. 
- Factores de riesgo cardiovascular (hipertensión 

arterial, etc.)
- Exposición a traumas sonoros. Intensidad de la pér-

dida inicial: a mayor grado de pérdida, peor es el 
pronóstico de recuperación de la función auditiva. 

- Tipo de curva audiométrica: las sorderas pantona-
les o en agudos tienen menor porcentaje de recu-
peración. 

- Función auditiva del oído sano: cuando el oído 
contralateral tiene otra patología, la HNSSI del 
oído afecto presenta un peor pronóstico de recu-
peración

- Precocidad en la instauración del tratamiento: 
cuanto antes se intervenga sobre el proceso, ma-
yores serán las posibilidades de recuperación. 

- Rapidez en la aparición de mejoría clínica: cuanto 
antes se presente la mejoría de la sintomatología 
clínica, mejor será el pronóstico funcional de la 
HNSSI.
Perfil de evidencia: Pronostico
Calidad de evidencia agregada Nivel I: Revi-

sión de estudios randomizados controlados  retros-
pectivos

Beneficios: Determinar factores asociados a me-
joría y/o empeoramiento 
Desventajas: Ninguno
Recomendación A. Condiciones para las cuales 
hay evidencia contundente y definitiva para favo-
recer la practica de una intervención
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