
CONCEPTOS	CLAVE	EN	OTORRINOLARINGOLOGÍA	
1. HIPOACUSIA.	¿CÓMO	MANEJARLA	EN	CONSULTA?	
- ¿De	qué	se	trata?	

o La	hipoacusia	es	una	de	las	pérdidas	sensoriales	más	frecuentes	y	afecta	a	un	
10%	de	la	población.	Supone	problemas	en	las	habilidades	comunicativas	y	
repercusiones	psicológicas.		

- Clasificación:		
o Neurosensorial/Percepción:	 Afectación	 de	 cóclea	 (oído	 interno),	 nervio	

auditivo	 o	 vías	 del	 SNC.	 Ej:	 Presbiacusia,	 Tumores,	 Esclerosis	 múltiple,	
Menière…	

o Conducción/Transmisión:	CAE,	membrana	timpánica	(oído	externo)	u	oído	
medio	 (Cadena	 de	 huesecillos).	 Ej:	 otitis,	 otoesclerosis,	 colesteatoma,	
perforaciones	timpánicas…	

o Mixta:	Combinación	de	las	dos	anteriores.		
- ¿Cómo	se	diagnostica?:	

o Realizar	una	anamnesis	(“Pistas”):		
§ Forma	de	inicio:	si	la	aparición	fue	brusca,	en	un	periodo	inferior	a	

72	 horas	 y	 con	 frecuencia	 en	 un	 solo	 oído	 (sordera	 súbita)	 o	
durante	periodos	largos	de	tiempo	en	ambos	oídos	(presbiacusia).	

§ Si	 existe	 fluctuación	 o	 progresión	 (enfermedad	 autoinmune,	
neurinoma	del	acústico).	

§ Si	puede	entender	 las	palabras	habladas	o	por	el	contrario	“oye	
pero	 no	 entiende”	 (presbiacusia	 en	 ancianos,	 neurinoma	 del	
acústico).	

§ Si	empeora	en	lugares	ruidosos	(hipoacusia	neurosensorial)	o	por	
el	contrario	mejora	(otosclerosis).	

§ Si	asocia	otorrea	u	otalgia	(otitis	media,	laberintitis,	tumores	del	
oído	externo,	tumores	del	cavum).	

§ Si	 se	 ha	 relacionado	 con	 submarinismo,	 viajes	 en	 avión	 o	
traumatismo	craneal	(barotrauma	o	fractura	del	hueso	temporal).	

§ Si	 hay	 una	 historia	 previa	 de	 infecciones	 o	 de	 cirugía	 del	 oído	
(iatrogenia).	

§ Si	 asocia	 acúfeno,	 vértigo	 o	 desequilibrio	 (enfermedad	 de	
Menière).	

§ Si	hay	una	historia	familiar	de	hipoacusia	(hipoacusia	familiar).	
§ Si	 existe	 ingesta	 previa	 o	 concomitante	 de	 medicaciones	

ototóxicas	(ototoxicidad).	
o Otoscopia	(fundamental).	Útil	para	determinar	causas	de	hipoacusia.	Lo	más	

frecuente	es	el	tapón	de	cerumen.		
o Pruebas	específicas	de	audición:		

§ Acumetría	 (Mediante	 la	 prueba	 de	 Rinne	 y	 Webber	
exploramos	la	función	de	transmisión	del	sonido	a	través	de	la	vía	
ósea	y	la	aérea):		
	
	
	
	



Patología	 Rinne	 Webber	
Sano	 El	 sonido	 del	 diapasón	 por	

vía	 aérea	 es	más	 duradero	
que	por	vía	ósea.	Oye	mejor	
por	vía	área	que	ósea.	

Rinne	+	
	

El	 sonido	 al	 colocar	 el	
diapasón	 no	 se	 lateraliza.	
Queda	centrado	

Hipoacusia	de	
transmisión/conducción	

El	 sonido	dura	más	por	 vía	
ósea	que	por	vía	aérea.	Hay	
un	obstáculo	que	impide	la	
transmisión	como	tapón	de	
cerumen.		

Rinne	-	
	

Lateraliza	 hacia	 el	 oído	
enfermo,	es	decir,	oye	con	
más	intensidad	por	el	oído	
con	hipoacusia.	
	

Hipoacusia	
neurosensorial/percepción	

Oye	más	por	vía	aérea	que	
por	vía	ósea,	pero	el	tiempo	
está	 acortado	 (Rinne	
positivo	acortado).	
	

Lateraliza	 hacia	 el	 oído	
sano	porque	solo	percibe	la	
vibración	el	sano.		
	

	
§ Audiometría	de	tonos	puros	o	tonal	liminar	por	vía	aérea	y	ósea	

(audiograma):	(es	mejor	la	explicación	visual)	

	
Hay	hipoacusia	cuando,	para	percibir	el	sonido	en	una	o	más	frecuencias,	es	necesario	
enviar	una	intensidad	mayor	de	30	dB	(>	40	dB	en	mayores	de	65	años).	La	hipoacusia	
será	tanto	más	importante	cuanto	más	intenso	sea	el	estímulo	requerido	para	captar	el	
sonido.	Se	considera	una:		



- Hipoacusia	ligera	si	hay	pérdida	de	30	a	70	dB.		
- Hipoacusia	media	si	la	pérdida	es	de	71	a	85	dB.		
- Hipoacusia	grave	cuando	la	pérdida	es	mayor	de	85	dB8.		

	
HIPOACUSIA	DE	CONDUCCIÓN	EN	OÍDO	DERECHO	(Las	líneas	no	son	superponibles)	

	
	

HIPOACUSIA	NEUROSENSORIAL	(las	líneas	son	superponibles)		

	
	



o Estudios	de	 laboratorio:	 algunas	enfermedades	metabólicas,	 infecciosas	o	
autoinmunes,	se	relacionan	con	la	presencia	de	hipoacusia	neurosensorial	o	
mixta.	 Se	 aconseja	 la	 determinación	 de	 la	 glucemia	 plasmática	 por	 su	
asociación	 con	 microangiopatía	 en	 diabetes	 mellitus,	 un	 hemograma	 y	
hormonas	 tiroideas	 para	 descartar	 anemia,	 discrasia	 de	 glóbulos	 blancos,	
hipo	 o	 hipertiroidismo.	 En	 hipoacusia	 uni	 o	 bilateral	 en	 adultos	 jóvenes	
puede	 ser	 útil	 la	 determinación	de	 la	 serología	 luética	 (FTA-AB)	 así	 como	
realizar	 un	 estudio	 inmunológico	 con	 ANA	 (enfermedades	 autoinmunes),	
factor	reumatoide	por	su	asociación	en	la	artritis	reumatoide	y	anticuerpos	
SS-A	y	SS-B	(síndrome	de	Sjögren).	

o Pruebas	de	imagen:	En	los	casos	en	que	sea	necesario	por	las	características	
de	la	hipoacusia	o	su	asociación	a	otros	síntomas	neurológicos.	

- Tratamientos:		
o Presbiacusia:	La	hipoacusia	suele	ser	bilateral	y	simétrica	con	afectación	de	

la	cóclea	y	de	 la	vía	auditiva	central	en	diferentes	grados.	Se	produce	una	
reducción	de	la	audición	para	frecuencias	agudas.	El	tratamiento	de	elección	
es	la	adaptación	de	audífonos	en	uno	o	en	los	dos	oídos	y	dependerá	de	las	
necesidades	sociales	y	laborales	de	cada	paciente,	así	como	de	la	presencia	
de	una	pérdida	de	al	menos	50	dB	HL	en	las	frecuencias	conversacionales	
(500-1000-2000	 Hz)	 en	 la	 audiometría	 tonal.	 Es	 importante	 comprobar	
mediante	 audiometría	 vocal	 como	 mejora	 el	 umbral	 de	 máxima	
inteligibilidad	con	el	audífono.		

o Trauma	acústico	continuado:	Protección	frente	ruidos	fuertes.	
o Sordera	súbita:	se	considera	una	urgencia	médica.	El	cuadro	se	acompaña	de	

vértigos	y	acúfenos.	Su	tratamiento	es	corticoide	por	vía	oral.		
	
	

2. LOS	ACÚFENOS	-	“MUCHO	RUIDO	Y	POCAS	NUECES”		
- ¿De	qué	se	trata?		

o Se	caracteriza	por	la	percepción	del	sonido	sin	una	fuente	sonora	que	lo	
origine.		

o Puede	aparecer	en	un	oído,	ambos	o	en	toda	la	cabeza.	El	tipo	de	sonido	
es	muy	variable	(murmullo	de	mar,	chorro	de	vapor,	timbre,	etc)	pero	no	
hemos	de	confundirlo	con	las	alucinaciones	auditivas.		

o Un	 18%	 de	 la	 población	 lo	 padece	 de	 forma	 persistente	 y	 en	 un	
porcentaje	 pequeño	 puede	 alterar	 su	 calidad	 de	 vida	 (ansiedad,	
irritabilidad,	insomnio,	etc).		

o Factores	 de	 riesgo:	 Hipoacusia,	 edad	 avanzada,	 ototóxicos,	 TCE,	
obesidad,	tabaco,	consumo	de	alcohol	y	depresión.		

- Clasificación:		
o Acúfeno	pulsátil:	

§ Anomalías	vasculares:		
• Glomus	timpánico-yugular	o	carotídeo.	
• Estenosis	 carotídea	 (puede	 ser	 como	 un	 rumor	 no	
pulsátil).	

• Malformaciones	 arteriovenosas	 congénitas:	 fístula	
arteriovenosa.	

Más	
frecuentes	de	
causa	vascular	



• Aneurismas	 de	 la	 porción	 intratemporal	 de	 la	 carótida	
interna.	

• Bulbo	yugular	prominente.	
• Hipertensión	intracraneal	benigna.	
• Fístula	carótido-cavernosa.	
• Arteria	carótida	aberrante.	

§ Otras	causas:		
• Enfermedad	de	Paget.	
• Disfunciones	de	las	válvulas	cardíacas.	
• Estados	 de	 gasto	 cardíaco	 elevado	 (hipertiroidismo,	

anemia,	síndrome	febril).	
• Esclerosis	múltiple:	mioclonías	palatinas	o	del	músculo	del	

estribo.	
• Malformación	de	Arnold-Chiari.	
• Enfermedad	microvascular	del	tronco	del	encéfalo.	

o Acúfeno	no	pulsátil:	
§ Objetivo	 (tiene	origen	en	estructuras	del	 organismo	y	audible	

por	el	explorador):		
• Trompa	de	Eustaquio	abierta:	síncrono	con	la	respiración	

o	como	el	ruido	del	mar.	
• Bulbo	yugular	prominente.	
• Arteria	carótida	aberrante,	no	siempre	se	puede	objetivar.	

§ Subjetivo:	 con	 elevada	 frecuencia	 los	 pacientes	 asocian	
hipoacusia,	seguido	de	patología	vascular,	consumo	de	fármacos	
y	 en	menor	medida	 se	 acompaña	 de	 enfermedad	 neurológica.	
Ejemplos:	

• Trauma	 acústico	 crónico	 o	 brusco,	 Otoesclerosis,	
Presbiacusia,	 Tapones	 de	 cerumen.,	 Síndrome	 de	
Ménière,	 Neurinoma	 del	 acústico,	 HTA,	 Vasculitis,	
Anemia,	AINEs,	antibióticos,	Esclerosis	múltiple,	migraña,	
crisis	 comiciales,	 alteración	 de	 la	 articulación	
temporomandibular…	

- Diagnóstico:		
o El	objetivo	desde	nuestra	consulta	es	descartar	 la	presencia	de	causas	

tratables:	cerumen	en	el	CAE,	Infección,	disfunción	temporomandibular,	
fármacos	y	enfermedades	sistémicas.		

o Realizar	 una	 anamnesis	 detalla	 de	 “Cómo	 es	 el	 sonido”:	 pulsátil,	
continuo,	 persistente	 o	 intermitente.	 También	 acerca	 de	 su	 forma	 de	
inicio,	 modificaciones	 que	 sufre,	 si	 altera	 su	 calidad	 de	 vida,	 y	 si	 se	
acompaña	de	otros	síntomas.		

o Conocer	las	constantes	vitales:	Hay	que	realizar	un	control	de	la	HTA	(se	
asocia	mucho	a	la	aparición	de	acúfenos).		

o Realizar	un	examen	físico	completo.			
o Podemos	pasar	el	cuestionario	“Tinnitus	Handicap	Inventory	(THI)”.	



o Lo	más	importante	es	descartar	un	Acúfeno	Pulsátil:		

	
	

- Tratamiento:		
o Se	ha	confirmado	una	mejoría	del	cuadro	clínico	con	el	tiempo,	debido	a	

una	disminución	de	la	percepción	del	mismo.		
o Carece	 de	 tratamiento	 curativo	 específico,	 el	 objetivo	 es	 reducir	 su	

intensidad,	y	el	impacto	desfavorable.	
§ Medidas	generales:		

• Reducir	excitantes,	tabaco	y	fármacos	ototóxicos.		
• Protección	frente	a	ruidos.		
• En	el	acúfeno	bilateral	 sin	 repercusión	 importante	en	 la	

calidad	 de	 vida	 y	 sin	 alteraciones	 en	 la	 audición,	
inicialmente	 se	 les	 debe	 proporcionar	 información	 y	
consejos	acerca	de	esta	patología	con	el	fin	de	tranquilizar	
y	 de	 que	 se	 adquiera	 un	 mayor	 conocimiento	 del	
problema.		
	

§ Tratamiento	farmacológico	(poco	efectivo):		
• Benzodiacepinas:	existen	pocos	estudios	en	pacientes	con	

acúfenos	y	se	desconoce	su	efecto	real	en	el	alivio	de	este	
síntoma.	El	alprazolam	a	dosis	de	1-1,5	mg/día	demostró	
mejoría	en	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes	más	que	en	
la	disminución	de	la	percepción	del	acúfeno.		

- Derivación	al	segundo	nivel	asistencial:		
o Cuando	éste	se	acompañe	de	alguna	de	las	siguientes	características:	

• Interfiera	mucho	en	la	calidad	de	vida.	
• Si	 es	 unilateral	 o	 pulsátil	 (para	 descartar	 patología	

vascular).	
• Cuando	 asocie:	 hipoacusia	 unilateral,	 sordera	 súbita	 o	

fluctuante,	inestabilidad	o	mareo.	
• Presencia	 de	 otros	 síntomas	 auditivos	 como	 disacusia	 o	

hiperacusia.	
• Presencia	de	déficits	neurológicos	como	parálisis	facial.	
• Cuando	 se	 presente	 en	 el	 contexto	 de	 un	 traumatismo	

craneoencefálico.	
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