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TITULO: Hipoacusia asimétrica por schwannoma vestibular (SV) y de otra etiología, 
identificación por resonancia magnética.

OBJETIVO. Determinar la causa de hipoacusia asimétrica, tumoral o de otra etiología a través 
del estudio de resonancia magnética de fosa posterior y comparar el cuadro clínico de 
presentación en las diferentes causas de hipoacusia asimétrica.

DISEÑO DEL ESTUDIO. Observncional, descriptivo, retrospectivo, longitudinal y analítico.

MATERIAL Y METODOS. En 1187 pacientes evaluados por primera ve/, en el consultorio 1, 
del servicio de Audiología y Otoneurologia durante el período de agosto 2007 a agosto de 2000, 
se identificaron 36 casos de hipoacusia asimétrica, de éstos sólo 22 cumplieron con los criterios 
para éste estudio, identificándose por grupo de edad, sexo, cuadro clínico y estudio de resonancia 
magnética de fosa posterior a los pacientes con SV y a los que la hipoacusia asimétrica fue por 
otra etiología.

RESULTADOS: De los 22 pacientes estudiados con hipoacusia asimétrica el rango de edad fue 
de 17-72 años, con un promedio de 44.64 (DE +/-13.8I) por sexo 13 (59%) mujeres y 9 (41%) 
hombres y con una frecuencia relativa de 1 en 53.9 casos (1.8%). En 8 (36%) pacientes u través 
del estudio de 1RM se identificó lesión retrococlear hipcrintcnsa a nivel de ángulo 
pontoccrcbcloso uni, bilateral (un caso de Ncurofibromatosis tipo II) y con extensión hacia 
cerebelo en un caso, se confirmó el diagnóstico en 6 pacientes a través del estudio 
histopatológico posquirúrgico. 14 (64%) pacientes fueron diagnosticados como hipoacusia 
asimétrica de otra etiología ya que se descartó lesión tumoral a través del estudio de 1RM y las 
causas fueron asociadas a alteraciones metabólicas, tumomles, virales, vasculares, degenerativas 
e idiopática. Las principales manifestaciones clínicas fueron hipoacusia asimétrica en todos los 
casos, la presentación destaca el inicio lentamente progresivo en 6 (75%) casos del grupo de SV 
y de inicio súbito en 9 (64%) casos en el grupo de pacientes con hipoacusia de otras etiologías. 
El acúfono unilateral, continuo y de tono agudo se presento en los 22 pacientes (100%). I.a 
inestabilidad se presento en 7 casos (87.5%) de pacientes con SV, y en 6 casos (43%) de 
hipoacusias de otras etiologías. Todos los pacientes fueron valorados mediante IRM, en 8 casos 
(36%) se identifico lesión ocupalivn localizada en ángulo pontoccrcbcloso, conduelo auditivo 
interno, con extensión a cerebelo; y 2 de los pacientes con ausencia de SV presentaron tumor 
intracraneal un glioma de tallo cerebral y aracnoidoccle, ambos con hipoacusia asimétrica.

CONCLUSIONES: la  principal causa de hipoacusia asimétrica en nuestro estudio fue el 
schwannoma vestibular presente en 8 de los 22 casos lu cual fue determinada por medio de IRM, 
las causas de hipoacusia asimétrica de otra etiología, fueron vasculares, metabólicas, virales, 
¡diopáticas y otros tumores. La presentación clínica de la hipoacusia asimétrica por schwannoma 
vestibular y de otra etiología es muy similar, por lo que la IRM es de gran valor para el 
diagnostico temprano de la hipoacusia por causa tumoral.

PALABRAS CLAVE. Schwannoma vestibular, hipoacusia asimétrica, acúfcno.



SUMMARY

TITLE: Asymmetric hearing loss by vestibular schwannoma (VS) and other causes, MR 
identification.

OBJETIVE: Determine the cause of asyTnmetric hearing loss, neoplasm or another causes, 
through MR of posterior fossa and compare the clinical presentation in difterent causes of 
asymmetric hearing loss.

DESIGN: Observational. longitudinal, retrospective, descriptivo tmd analytic.

METHODS: In 1187 patients evaluated for the first time in the office 1 of Audiology and 
Otoneurology Service during tire period August 2007 to August 2000, there were identitied 3o 
cases of asymmetric hearing loss, of these only 22 had the Gritería for this study, identitied by 
age group, sex, clinical and MR1 study of posterior fossa in patients with VS and asymmetric 
hearing loss that was produced by otlier etiology.

RESULTS: Of the 22 patients studied with asymmetric hearing loss, the age muge was 17-72 
years with average of 44.64 (SD +/-13.81) by sex 13 (59%) women and 9 (41%) men and 
relative frequeney 1 in 53.9 cases (1.8%). In 8 (36%) patients through the study of retrocochlear 
MRI hyperintense lesión was identitied at uni cercbellopontinc tingle, bilateral (one case of 
neurofibromatosis type II) and extending into the cerebcllum in one case eonfinned the diagnosis 
in 6 patients through the postoperative histopnthology. 14 (64%) patients were diagnosed as 
asymmetric hearing loss of another etiology’ and tumor lesión was ruled out by studylng the MRI 
and tlic causes were associatcd with mctnbolic disorders, etmeer, viral, vascular, degenerativo 
and idiopathic. The main clinical mnnilestntions were asymmetric hearing loss in all cases, the 
presentation highlights the onset slowly Progressive in 6 (75%) cases of group SV and of sutldcn 
onset in 9 (64%) cases in lite group of patients with hearing loss from other etiologics. The 
unilateral tinnitus, continuous tone and acule in 22 patients (100%). The instability oecurrcd in 7 
cases (87.5%) of patients with SV, and in 6 cases (4.3%) of other causes of hearing loss. All 
patients were assessed by MRI in 8 cases (.36%) luid occupicd lesión Incaled in the 
cercbellopontinc angle, intemal auditory canal with extensión into the cerebcllum, and 2 patients 
with SV showed no intracranial tumor brain stem gliorna and nrncnoidocclc, botli with 
asymmetric hearing loss

CONCLUSIONS: The main cause of hearing loss in our study, the asymmetric vestibular 
schwannoma was present in 8 of the 22 cases which was determined by MRI, the cases of 
asymmetric hearing loss of otlier etiologics, were vascular, mctabolic , viral, and otlier tumors. 
The clinical presentation of asymmetric hearing loss und vestibular schwannoma and another 
etiology are very similar, so MRI is of great importancc for cnrly diagnosis of hearing loss 
caused by tumor.

KEY WORDS: Vestibular Schwannoma, asymmetric hearing loss, tinnitus.



INTRODUCCION
Hipoacusia es la pérdida de la audición, parcial o total, simétrica o asimétrica, conductiva 

por afección del oído medio, sensorial cuando está involucrado el órgano de Corti y nervio 
auditivo, y/o asociada a alteraciones vestibulares cuando la afección abarca ambos laberintos, 
anterior y posterior."'4

Las principales causas de hipoacusia asimétrica sensorial son las infecciones virales, 
alteraciones metabólicas, vasculares, degenerativas, óseas, autoinmunes, neoplásicas, 
traumáticas, ototóxicas, congénitas, e idiopálicas.1

El grado de pérdida desde la perspectiva del paciente, y su lateralidad simétrica o 
asimétrica (unilateral o bilateral) y tiempo de evolución (súbita, rápidamente progresiva, 
lentamente progresiva, fluctuante o estable) es fundamental destacarlos en una historia clínica 
completa, investigando además otros síntomas asociados tales como sensación de inestabilidad, 
vértigo, acufeno, otalgia, otorrea, cefalea, alteraciones ncurológicas, oftalmológicas, 
reumatológicas, endocrinológicas, renales etc.

El diagnóstico clínico y audiométrico se caracterizan por explorar al paciente 
minuciosamente realizando una exploración física que incluya observación de la marcha desde 
que el paciente entra al consultorio, la conducta auditiva si es normoyente o hiponeúsico, el 
lenguaje normal o anormal, disiálico, disártrico, afásico, los pabellones auriculares, conductos 
auditivos externos, membranas timpánicas, y las características de éstas.

El estudio de Audiomctrla que es la medida de la audición, mediante conducción aérea y 
ósea, logoaudiomctría (medida de la palabra hablada), y Timpanomclria (análisis del oído medio) 
son sólo el inicio de una valoración audiológica que en un caso de I lipoaeusia asimétrica 
sensorial debe ser continuada con una exploración clínica otoncurológica que incluya la 
observación de los movimientos oculares, la búsqueda de nistagmus espontáneo y posturni. la 
realización de pruebas ccrcbelosns, valoración del tono postnml y marcha, y finalmente las 
pruebas térmicas para determinar la función vcstibulur por cada oído, al término debe solicitarse 
un estudio radiológico, siendo la resonancia magnética (1RM) el estándar de oro para el 
diagnóstico del SV en un caso de hipoacusia asimétrica sensorial.

El tratamiento depende de la etiología, puede ser farmacológico o quirúrgico, sin 
embargo hay casos en que ambas opciones ya no son efectivas o posibles bien sea por la 
ausencia total de la audición, tiempo de evolución o extensión de la lesión en éstos casos se 
propone un tratamiento paliativo o conservador.17

El objetivo de éste estudio es identificar la causa y el cuadro clínico en todos los casos 
diagnosticados como hipoacusia asimétrica a través de una valoración audiológica, 
otoncurológica y radiológica por IRM, en un período de 2 ufios, destacando finalmente la 
importancia de una valoración clínica y con auxiliares de diagnóstico, pura el tratamiento 
oportuno y mejor pronóstico del padecimiento.



Hipoacusia.
La hipoacusia se puede presentar sola como es el caso de enfermedades con afección del 

órgano de Cortí (cortipatías), o bien asociada a enfermedad vestibular como en la Enfermedad de 
Méniére o las laberintopatías de diferentes causas. Cuando se manifiestan estos síntomas la 
exploración audiológica y otoneurológica está indicada.1

Definición.
Hipoacusia: Es la disminución de la capacidad auditiva.
Hipoacusia asimétrica: es la disminución de la capacidad auditiva que afecta a un solo

oído.*

Evaluación.
Todo paciente con hipoacusia debe comenzar su valoración con una historia clínica 

completa. El grado de perdida desde la perspectiva del paciente, y su latcmlidud simétrica o 
asimétrica (unilateral o bilateral) y su cronicidad (súbita, rápidamente progresiva, lentamente 
progresiva, fluctuante o estable) deben de ser valorados. Se debe interrogar sobre la presencia de 
síntomas acompañantes como acufeno, vértigo, desequilibrio, otalgia, otorrea, cefalea y 
alteraciones neurológicas, oftalmológicas, rcumatológicas, cndocrinológicas y de enfermedades 
renales.
Los antecedentes quirúrgicos deben ser evaluados, incluyendo historial de traumatismos, y 
exposición a ruido laboral, así como antecedentes familiares de problemas otológicos auditivos.

Clasificación.
Dentro de la clasificación de las hipoacusios estas pueden ser congénitas (presentes al 

nacimiento) o adquiridas (después del nacimiento) según su presentación.1

Los exámenes audiológicos complementarios sirven para medir la audición y cunnlillenr el grado 
de hipoacusia. Conducción aérea, conducción ósea, logo audiometrla, timpanomclrfu son los 
exámenes audiológicos mínimos para valorar un paciente con hipoacusia. La audiometrla de 
tonos puros mediante conducción aérea y ósea ayuda a determinar el tipo de hipoacusia 
(conductiva, ncuroscnsorial, mixta). 1.a logo audiometrla sirve para verificar los resultados de la 
audiomelría de tonos puros y ayuda quizás a definir la naturaleza de la hipoacusia (coclear vs 
retrococlear) y da información pronostica del beneficio potencial de la amplificación. 
Timpanomctría con reflejo estapedial (acústico) sirve para verificar la naturaleza conductiva o 
neurosensorial de la hipoacusia, y da información adicional como la etiología.

Causas.

Las principales causas de hipoacusia asimétrica según Cummings son las siguientes: 
neoplasias (schwannoma vestibular, meningioma), traumatismo (barolrauma, hipoacusia por

d



ruido, lesiones de la cabeza). toxicidad farmacológica, trastornos de la capsula ótica 
(otoesclerosis coclear, enfermedad de Pagel), trastorno autoinmune (SIDA, enfermedad 
autoinmune primaria), trastornos hematológicosA'asculares (macroglobulinemia, oclusión de 
arteria cerebelar anteroinferior. asas vasculares, hipercoagulabilidad), causas infecciosos 
(bacterianos, virales), hydrops endolinlático/enfermedad de Méniére, trastornos de etiología 
degenerativa (presbiacusias), alteración metabólica/endocrina, trastornos neurológicos (esclerosis 
múltiple, hipertensión benigna intracraneal), malformaciones del oído intemo (síndrome del 
acueducto vestibular grande) e idiopática."

SCHWANNOMA VESTIBULAR
Los schwannomas del nervio vestibular o mal llamados neurinomas o ncuromas del 

acústico, son tumores benignos que se originan en las células de schwann del nervio vestibular. 
Estos tumores son conocidos por causar disfunción progresiva de los nervios craneales facial y 
vestibulococlear.6 Los síntomas más comunes de presentación son hipoacusia, vértigo, acúlenos, 
afectación del nervio facial y cefalea. Más tarde se pueden observar síntomas relacionados con el 
desarrollo de hidrocefalia.7

Epidemiología.
Varias series de autopsias han mostrado que la frecuencia de 1.7% a 2.7% de 

schwannomas vestibulares (SV) no diagnosticados son clínicamente silentes.8-g Una revisión 
posterior de esas series de autopsias encontró que la incidencia actual era de 0.8% más que el 
2.5% reportado previamente.8-10 La incidencia de SV se ha incrementado durante los últimos 15 
años. Un estudio reciente encontró una incidencia de 7 SV por 10,000 resonancias magnéticas 
obtenidas por razones no otológicas.11 Estudios epidemiológicos han mostrado una incidencia 
anual de 0.7 a 1.2 de SV por 100,000 personas.1* Recientemente una revisión de ln incidencia de 
SV en Dinamarca mostro que la incidencia verdadera se ha incrementado en los últimos años y 
actualmente está en aproximadamente 1.3 de SV por 100,(M)0 personas,11

El SV es poco común en la distribución general, y afectan a 1 de cada 100,0(8) personas. 
Estos tumores ocurren en todas las razas, aunque no se conoce todavía si en igual frecuencia. 
Ocupan el 80 a 90% de todos los tumores del ángulo pontoccrcbcloso. Corresponde del 7-10% 
de los tumores cndocranealcs, y ocurre generalmente en individuos de 50 años y mayores.18 Una 
predilección por el sexo femenino ha sido notada por algunos investigadores, aunque no para un 
grado substancial. En un 7 a 10% de los casos coexisten quistes aracnoideos en la misma 
localización. El 95% son unilaterales, y cuando se presentan en forma bilateral nos hallamos unte 
una neurofibromatosis tipo 2.14 Los SV ocurren en dos formas: esporádicos o aislados y aquellos 
asociados a neurofibromatosis tipo 2. Los tumores esporádicos o aislados son unilaterales y 
comprenden aproximadamente el 95% de los casos, mientras que las lesiones asociadas a Nl;2 
son típicamente bilaterales y comprenden el 5% de los pacientes con SV.15 La literatura 
extranjera ha reportado al SV como el más común de los tumores del ángulo pontoccrcbcloso 
(APC) en los adultos en un 75-90% de los casos, seguido por el meningioma I0-I4%.lf’ En un 
estudio realizado en el servicio de radiología del Hospital Juárez de México se encontró que el



rango de edad oscila de los 12 a los 6S años, con un promedio de edad de 45 años (véase cuadro 
1). El sexo femenino fue el más afectado 70% y el masculino con el 30%. La distribución 
histológica de las masas del APC, las frecuencias y porcentajes de las lesiones del APO se 
muestran en el cuadro 2.

Cuadro I. Edad de presentación en el diagnóstico de las masas 
del APC

Grupo de Edad Numero %

11-20 2 10%
21-30 3 15%
31-40 3 15%
41-50 3 15%
51-60 2 10%
61-70 1 5%

Cuadro tL Distribucién hhta/ógKa de tas lesiones pontocerehe!esas

T i p o  h a t o l ó g « o N ú m t r o % l a d o

d b t f < h o

% l a d o

U q i u é i i i o

%

M e n in g io m a 8 4 0 % 5 N S % 3 3 7  S %

G k n u s  Y u g u l a r 3 1 S % 1 T I  3 % 2 6 6 8 %

N m i n o r r w  ci-J a c u s ’j t D 3 1 b % 2 í *  6 % 1 3 3  1 %

S h w a m o n a 2 1 0 % 0 0 2 1 0 0 %

C a r d o  m a 2 1 0 %

M t > d d a b l ® 3 j r v j 1 5 %

A n e u n v r v »  V e o r t r u b  a v i a r 1 S %

TOTAL 2 0 1 0 0 %

Otro estudio realizado en el Hospital Jmirez de México, en el servicio de 
otorrinolaringología y Neurocirugía, estudiaron pacientes con sospecha de enfermedad del 
ángulo pontocerebcloso, 40 paciente fueron diagnosticados por estudio de imagen y valoración 
audiológica. Los síntomas cardinales de estos pacientes fueron: vértigo, acó leño c hipoacusia, Se 
dividieron en dos grupos: enfermedad no tumoral y tumoml, de estos últimos se reunió a 2(> 
pacientes (65%). 17

En Neurocirugía la revisión fue de 12 años, se encontró que se habían reportado I9K 
tumores del ángulo pontocerebcloso, los cuales se confirmaron por imagen c hislopatología. De 
estos, 112 casos fueron de schwannoma vestibular, 67 de meningiomns del APC, 16 quistes 
dermoides y epidermoides (cuadro III).
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Biología Tumoral.
Los SV surgen del segmento vestibular del octavo par craneal, con una frecuencia igual 

notada entre los nervios vestibulares superior c inferior.18 Un estudio reciente realizado en Japón 
menciona que más del 85% de los SV surge del nervio vestibular inferior, sin embargo esto no lia 
sido concluyente, y polémica existe al respecto.19 Los SV surgen de las células de schwnnn, más 
comúnmente dentro del canal auditivo interno. Gran evidencia apunta a un delecto genético en 
el brazo largo del cromosoma 22 (22ql2) como la causa de la presentación familiar de la NI 2 
El sitio de origen ha sido identificado como la zona de Oberstciner-Rcdlich (la unión de tas 
células de schwann y las gliales). En realidad, la mayoría de los tumores surgen lateral a esta 
zona en el área del ganglio de Scarpa/1 El ganglio de Searpa es el Arca con mayor densidad de 
células de schwann. Aunque los SV son comúnmente mal Humados ncurinomas o ncuromas 
acústicos, ya que no surgen en la rama auditiva o coclear del octavo par craneal. Los SV pueden 
nacer en la división coclear del octavo par craneal. Schwannomas cocleares tienen una alta 
predisposición a invadir la cóclea.22
Los SV en pacientas con ncurolibromatosis tipo 2 (NE2) tienden a presentarse en pacientes 
jóvenes, y en asociación con otros meningiomas intracraneales y tumores espinales. Dos subtipos 
de NE2 son descritos: El subtipo Wishart es más severo, y el subtipo Gardnercs menos severo.'1 
Pacientes con NE 2, se cree que nacen sin un alelo del gen supresor del tumor, un evento 
relativamente común con la presentación de SV. Esto sugiere que los SV esporádicos ocurren



como resultado de dos mutaciones distintas en ambos aleles. Estudios más recientes muestran 
que casi todos los tumores de tipo esporádico tienen inactivación del gen NF2.24

Factores bioquímicos también pueden jugar un papel significante en el crecimiento del 
SV, expresan neureguiina, la cual controla la supervivencia y proliferación de las células de 
schwann. y sus receptores, erbB2 y erbBj.25
Varios investigadores han encontrado que el crecimiento de SV puede aumentar durante el 
embarazo.*'1 Estudios recientes han mostrado que no parece afectarse el crecimiento Inmoral 
significativamente, incluso durante la condición de embarazo o no embarazo.27 Se han propuesto 
otros factores de riesgo para desarrollar SV, entre los cuales se ha especulado el uso de teléfono 
celular, secadoras de pelo, exposición a ruido, siendo los resultados no concluyentes. 2S' **■ ln'11

Fisiopatologia.
Conforme el tumor crece dentar del conducto auditivo intento presiona contra el nervio 

vestibulococlear, causando usualmente hipoacusia neuroscnsorial unilateral, ncúfeno y pérdida 
del equilibrio. Puede interferir con el nervio trigémino (alteración de la sensibilidad), causando 
entumecimiento facial. También puede pnxiucir presión en los músculos de la cara, causando 
debilidad muscular o parálisis del lado donde se encuentre el tumor. Si el tumor crece más, puede 
eventualmente comprimir contra estructuras nerviosas cerebrales. lil promedio de crecimiento es 
variable, con reportes en la literatura desde l-10mm/ano, y en casos excepcionales hasta 20 
mm/año.

Manifestaciones Clínicas.
Síntomas.

La progresión de los síntomas en los SV están relacionados al (nmnflu del tumor y a la 
velocidad de crecimiento.32 Tumores intracanaliculares se manifiestan con hipoacusia, acúlenos, 
y disfunción vestibular (incluyendo vértigo). Con tumores creciendo en el APC, la hipoacusia 
progresa y empeora, y el desequilibrio es manifiesto. Como el tallo cerebral es comprimido mas 
allá de los límites de crecimiento tuinoral, el quinto par craneal es afectado (hipoextesiu medio 
facial). Conforme la compresión del tallo cerebral avanza, la hidnrcefalia se presenta, resultando 
en pérdida visual y cefalea. Se debe tener en cuenta que Iils presentaciones ntlpicns del SV no son 
infrecuentes, presentándose en 15% u 20% de los pacientes La hipoacusia ncuroscnsorhil está 
presente en más del 85% de los pacientes con SV."

Hipoacusia neuroscnsorial súbita ocurre en más del 26% de los pacientes con SV." " llu 
SV se encontrará en 1% a 2.5% de pacientes que se presentan con una hipoacusia neuroscnsorial 
súbita.35 Cuarenta y ocho por ciento de pacientes con un SV tienen alguna recuperación de la 
audición, esto es importante para recordar que recuperación de la audición después de hipoacusia 
neuroscnsorial súbita no descarta la posibilidad de un SV. Lis probable que la hipoacusia súbita 
resulte de compresión del nervio, más que oclusión vascular.35 El acúfono es el segundo síntoma 
más común de queja y a menudo precede a la hipoacusia. El acúfono puede variar de tono, y 
puede incluso localizarse en el otro oído. Algunos pacientes pueden incluso tener acúfono sin 
hipoacusia subjetiva. El acúfono unilateral debe alertamos hacia un potencial diagnóstico de SV.



Los síntomas vestibulares, aunque a menudo frecuentes, son descritos como vagos, transitorios, 
inespecíficos, los cuales pueden ser exacerbados por cambios de posición. Entre 36% y 50% de 
pacientes describe síntomas de desequilibrio como resultado de SV. Menos frecuente, los 
pacientes tienen episodios de vértigo objetivo; esto ha sido encontrado por ser los síntomas de 
presentación en 27% de pacientes, pero sorprendentemente estos incluyen principalmente a 
tumores pequeños.56

Pacientes con SV que han diseminado dentro del laberinto pueden tener síntomas 
idénticos a los de la enfermedad de Méniére. más probable por la disrupción del (lujo dinámico 
de los líquidos internos.
Raramente un paciente se presenta con hipoestesia facial (aproximadamente un *1%!. llevando al 
diagnostico de SV.36

Los Síntomas oculares, también raros, pueden consistir en disminución del reflejo 
corneal, nistagmus, diplopía o visión borrosa. El nistagmus es frecuentemente presente y bate 
hacia el lado intacto. Visión borrosa es rara, pero cuando está presente es usual mente secundaria 
papiledema. La diplopía es extremadamente rara, y es secundaria a la afectación del sexto par 
craneal. Los síntomas de afectación ccrcbelar también pueden ocurrir tardíamente en el curso ríe 
la enfermedad. Estos incluyen incoordinación, marcha de base amplia, y tendencia a caerse hacia 
el lado afectado. Hidrocefalia puede acompañar a tumores grandes y es asociada con cefalea 
severa y vómito.

El crecimiento del SV se puede dividir en •! estadios, según Jacklcr.
Estado 1 o intracanalicular.
Hipoacusia: La hipoacusia es el síntoma cardinal, presente en un 95% de los casos, de tipo 
ncuroscnsorial. gradual, unilateral, de altas frecuencias, asociado a deficiente discriminación 
Entre el 1-3% de las hipoacusias súbitas son debidas a tumores de ángulo.
El acúfeno: Su tonalidad puede ser aguda como grave. Se puede presentar en forma de silbido, 
rugido o pulsátil. Lo más característico es que sea de tono agudo, continuo, del lado de tumor, no 
siendo particularmente molesto y coincidente, en su aparición, con la hipoacusia.
Vértigo: De presentación temprana, aumenta con el movimiento de la cabc/n. Cuando empieza a 
disminuir, el paciente refiere desequilibrio, sensación de Ilutar y latero pulsiones.
Un signo temprano es el de Ilitzclberger que se da por compresión del nervio facial y causa una 
hipostesia del área increada en la región prcauricular.

Estado 2 o cisternal.
Hipoacusia, vértigo y desequilibrio progresan.

Estado 3 o compresión de tronco cerebral.
Disfunción del V par craneano: Hipoestesia o parestesia de la hemicaru, mordida de mejilla en 
forma involuntaria. Se confunde con sinusitis o enfermedades dentales. Tempranamente 
desaparece el reflejo corneal y en un 10% puede presentar "tic dolourcux".



Cefalea: De tipo occipital ocasional o en forma de dolor difuso mayor por la mañana o al mover 
la cabeza.
Disfunción cercbelar: Incoordinación, ataxia, desequilibrio.
Disfunción del nervio facial: Gradual o tardía, más bien del área pcri ocular, pudiendo 
manifestarse como una hipo o hiperfunción.

Estado 4 o Hidroce fúlico
Empeoramiento de los síntomas trigcminales.
Deterioro de la marcha.
Cefalea empieza a generalizarse.
Pérdida visual por aumento de la presión intracraneana.
Disfunción de pares Di, X, XI, XII, por hemiación tonsilar.'7

Diagnóstico.
Los pacientes con síntomas auditivos o vestibulares unilaterales deben ser sometidos a 

una completa exanimación neurotológica. Durante la exanimación otoscópica generalmente el 
conducto auditivo externo se encuentra libre de patología, la membrana timpánica presenta una 
coloración aperlada-grisacea, normotensa, los relieves óseos como mango del martillo y apólisis 
corta en normo posición, cono luminoso de politzer presente; la sensibilidad de la porción 
posterior del canal auditivo óseo puede ser determinada por palpación. El signo de hit/clherger, 
es la disminución de la sensibilidad en el canal auditivo externo, la cual es dada por el nervio 
facial, y es un signo temprano de compresión dentro del conducto auditivo interno, ocurre en 
tumores del octavo par craneal por compresión de la rama sensitiva del séptimo par craneal la 
cual es más sensible a la compresión.
Los ojos se examinaran en busca de nislagmus en todos los campos de la mirada. Movimientos 
extra oculares también son evaluados así como la exploración minuciosa de todos los nervios 
craneales.

La función cerebelosa es valorada mientras se le pide al paciente que toque la punta de su 
nariz y la punta de un dedo del explorador, con los ojos abiertos, y posteriormente con los ojos 
cerrados que toque la punta de su nariz, al llevar su punta del dedo desde la porte más lejos del 
plano axial. La prueba de Romberg y marcha es realizada para valorar la integridad tic los 
cordones posteriores, y la función cerebelosa. Pruebas para dismetría, movimientos motores 
finos debe realizarse.

El procedimiento diagnóstico del médico debe enfocarse en la anamnesis y exploración, 
para identificar las causas o factores contribuyentes susceptibles de ser tratados. I ,a anamnesis es 
la parte más importante del estudio del paciente mientras que la exploración tísica añade 
información importante a la valoración general.En el pasado en diagnóstico de un SV era muy 
retrasado, al punto que la cirugía era la única opción realista. Ahora muchos pacientes son 
diagnosticados cuando sus tumores son todavía pequeños y localizados dentro del conducto 
auditivo interno. El diagnóstico temprano es posible gracius a las técnicas mejoradas de la 
tomografia computarizada (TC) y la imagen de resonancia magnética (IRM).



El estudio de potenciales evocados auditivos del tallo cerebral (PEATO es una 
herramienta de apoyo diagnóstico y algunos la consideran el estudio de elección, pero no deberá 
ser utilizada como estudio de detección dada su baja sensibilidad.

El estudio de imagen de elección es la 1RM con gadolinio. Además este estudio permite 
detectar otro tipo de lesiones asintomáticas las cuales podrían beneficiarse de un diagnóstico 
temprano y tratamiento.j9

Diagnostico.
Pruebas Audiométricas.

La batería de pruebas estándar en la actualidad incluye audiometría de tonos puros, logo 
audiometria (discriminación de lenguaje), reflejo acústico, reflejo del decaimiento del tono (ton 
decay), y pruebas de respuesta del tallo cerebral. En la prueba de conducción ósea y aérea de 
tonos puros, el paciente que tiene un SV típicamente tiene una hipoacusia ncurosensorinl que 
afecta el oído del lado del tumor. Aunque cualquier configuración de hipoacusia puede ser 
observada, una hipoacusia neurosensorial de altas frecuencias es generalmente observada como 
el patrón más común (65%) y esta puede ser gradual o abrupta.40 Es importante conocer que el 
5% de los pacientes con SV tiene audición normal.41
El resultado clásico en la logo audiometría (discriminación del lenguaje) es un puntaje 
desproporcionado o no acorde al umbral auditivo reportado por audiometría tonal.

Pruebas Electro fisiológicas.
Los Potenciales evocados auditivos del tallo cerebral (PEATC) es la prueba más sensible 

y específica para la detección de un SV.
Una variedad de anormalidades pueden ser observadas en la respuesta auditiva del tallo cerebral 
de pacientes con SV. El hallazgo más común es una presentación de tintas las ondas, |>cm hay 
una diferencia intcraural en la latcncia de la onda cinco, con un retraso de la onda de más de 0.7 
milisegundos en el oído afectado, en comparación con el oído no afectado. Este pailón es 
encontrado en 40% a 60% de pacientes con SV. En 20% a 50% de pacientes, no hay ondas 
idcntificablcs, un hallazgo anormal si el paciente no tiene hipoacusia importante en frecuencias 
agudas (menos de 60 db de umbral auditivo). Otro hallazgo potencial es la presencia de la onda 1. 
y todas las demás ondas ausentes. Tales patrones ocurren en 1050 a 20% de pacientes con SV 4 
1.a respuesta auditiva del tallo cerebral es normal el 10% a 15% de pacientes, la sensibilidad de 
la prueba es de 85% a 90%. 41 las pruebas de respuesta del tallo cerebral pueden ser útiles en 
predecir el tamaño del SV, porque un tumor grande con importante compresión del tallo cerebral 
pueden causar un aumento del intervalo l-IIl en el lado contralateral.44

Pruebas vestibulares.
La valoración vestibular del paciente con hipoacusia asimétrica y sospecha de SV 

siempre incluye clcctronistagmografia (ENG) y en algunos casos también puede incluir 
posturografla dinámica compularizada y prueba de la silla rotatoria, la  ENG revela anormalidad 
en 70% a 90% de los pacientes que tienen SV,4'  y el hallazgo típico es arreflexia unilateral a las



pruebas calóricas en el oído afectado. Como las pruebas calóricas valoran solamente la función 
del canal semicircular horizontal, y por lo tanto la función del nervio vestibular superior, por lo 
tanto tumores que se originan en el nerv io vestibular inferior pueden ser pasados por alto u 
omitidos. Además el 50% de pequeños tumores no produce ninguna anormalidad en la 
electronistagmografia.44' Esto ha sido demostrado, que el 98 % de los SV que proviene del nervio 
vestibular superior mostrara una respuesta calórica reducida, mientras que sólo el 60 % de 
tumores originados en el nervio vestibular inferior tendrá una respuesta disminuida.47 Como 
resultado de estas limitaciones la ENG no es recomendada como método de detección para SV.
El nistagmus espontaneo es frecuentemente observado en pacientes con tumores grandes y es 
relativamente raro en tumores pequeños. En tumores pequeños el nistagmus tiene las 
características de una disfunción laberíntica periférica, y en tumores grandes bes características 
centrales (multidireccional, vertical) son mas comunes.4'' la  posturogrofin dinámica 
computarizada ha mostrado una amplia variedad de respuestas en pacientes con SV. Aunque el 
funcionamiento sea típicamente algo debajo de lo normal, cualquier modelo de resultados puedo 
ser observado, de normal a caídas libres. Asimismo los resultndos de las pruebas en la silla 
rotatoria son variables, y los pacientes que tienen pequeños tumores con frecuencia tienen una 
respuesta normal.4'’

Estudios de Imagen. Resonancia magnética.
El SV es definitivamente identificado la mayoría de las veces mediante un estudio de 

imagen. La sensibilidad de los estudios radiográficos en el diagnóstico del SV lia mejorado 
grandemente en los últimos años. Anteriormente las radiografías simples y la politomognifia del 
conducto auditivo interno eran el pilar del diagnóstico. Iji erosión óseo del conduelo auditivo 
intemo era necesaria para el diagnóstico del tumor con esos estudios.
Los tumores intracanalicularcs y tumores menores de 5mm dentro del AIV, frecuentemente son 
pasados por alto con la lomografiu computarizada reforzada con contraste. La lomognifin 
computarizada es solo 63% específica para realizar el diagnóstico de SV.'" La exactitud de la 
tomografia puede ser mejorada por la adición de aire mediante la cistcmogrnfln. l a  inyección de 
2 a 4 mi de oxigeno en el espacio subaracnoidco muestra una masa convexa en el poro del 
conducto auditivo interno.
La imagen de resonancia magnética (IRM) es la técnica de imagen de elección para el 
diagnóstico de estos tumores. Aunque ha sido demostrada como una prueba costo beneficio 
como primera línea en el tnmizaje de los mismos, la percepción de su elevado costo puede hacer 
que el clínico no la utilice como prueba de screcning." La IRM fue introducida en 1980 y se lia 
vuelto el estándar de oro para el diagnostico de SV. El séptimo y octavo par craneal, así como el 
cerebelo, tallo cerebral, estructuras vasculares y otras estructuras son bien visualizados en la 
resonancia magnética.52 El gadolinio es captado por el SV, permitiendo la visuulizución incluso 
de tumores muy pequeños. Es importante que el gadolinio sea usado en todos los pacientes que 
están siendo examinados por un probable SV, porque aumenta la exactitud diagnóstica. En un 
estudio contrastado con gadolinio, los SV reforzaran apareciendo brillantes en TI o 17.. En 
imágenes no contrastadas, los SV permanecerán isoinlensos o ligeramente hipointcnsos en TI, y 
son isointcnsos en 'I7.53 falsos negativos son raros en la RM contrastada con gadolinio, a menos



que los cortes entre una y otra imagen sean mayores de 10 mm. Falsos positivos son también 
raros, y más a menudo asociados a neuritis de! séptimo u octavo par craneal.54 Estos por lo 
general pueden ser diferenciados de SV por el diámetro normal del complejo neural. También, es 
importante incluir imágenes sin medio de contraste para diferenciar otras lesiones que pueden 
realzar a nivel del APC que no son SV (por ejemplo, en la región globular de médula ósea en un 
vértice del peñasco mal neumatizados). La presencia de una masa en el APC con frecuencia 
exige una diferenciación entre un SV y un meningioma. Un SV tiende a estar centrado en el 
conducto auditivo intemo y tiene un aspecto globular, haciendo un ángulo agudo que se forma 
entre la cara posterior del hueso temporal y la superficie del tumor. El SV generalmente se 
extiende dentro del canal auditivo intemo, dando un aspecto a menudo descrito como el de un 
cono de helado. El canal auditivo interno con frecuencia es erosionado por la extensión de tumor. 
El tumor puede tener áreas de degeneración quística. y ocasionalmente hay pruebas de 
hemorragia en el interior del tumor.55

Imagen de resonancia magnética en otras etiologías
La resonancia magnética se indica en la valoración de las hipoacusins neurosensorinles, 

específicamente las asimétricas, para estudiar el oído interno, ángulo pontoecrebcloso, 
protuberancia, y el resto del cerebro. Entre las principales causas de hipoacusia neurosensorial de 
severas a profundas, encontramos: las malformaciones del oído interno, lesiones traumáticas, 
ototoxicidad por fármacos, otoeselerosis, y complicaciones post infecciosas, que pueden ser 
detectadas mediante la exploración imagenológica.*’

La enfermedad de Méniére, es una patología que se presenta con hipoacusia asimétrica, la 
resonancia magnética no es diagnóstica pero resulta imprescindible para descartar la presencia de 
lesiones del SNC que pueden presentarse como una enfermedad de Méniére. v'

La esclerosis múltiple presenta hipoacusia neurosensorial, la cual puede ser simétrica o 
asimétrica, la valoración mediante resonancia magnética frecuentemente es anormal, aunque la 
sensibilidad de la resonancia magnética es muy alta (alrededor del *15%) su eficacia está limitada 
por su inespecificidad, ya que no distingue entre lesiones por isquemia, edema, inflamación o 
dcsmiclinización. El aspecto de las lesiones varia entre imágenes solidas o incluso imágenes en 
anillo, hipcrintcnsas en la secuencia ponderada T2. los patrones de resonancia magnética 
patológica más típicos de esclerosis múltiple son las lesiones ovoideas, locuii/ndas en áreas peri 
vcnlricularcs, en el cuerpo calloso o tronco encefálico. La resonancia mngnética se lia 
incorporado no solo como método diagnostico sino también como utensilio de seguimiento 
clinico.57

La otoeselerosis coclear puede ser valorada mediante el uso de resonancia magnética, los 
focos de hipercondensación o de otoeselerosis se caracterizan por su gran densidad, pudiendo en 
algunos casos obliterar las espiras cocleares, y reducir la amplitud tic la espiral basnl en 
particular, pudiendo valorarse este tipo de lesión en imágenes de resonancia magnética secuencia 
ponderada en T 2.58



Laberintitis osificante, se define como la osificación de las cavidades cocleares (rampa 
vestibular, coclear, timpánica) secundario a un proceso infeccioso bacteriano o viral 
generalmente posterior a un cuadro de meningitis, la resonancia magnética es la prueba más 
importante que nos proporcionara excelente información, pudiendo apreciar tres eventualidades, 
muy bien definidas por Chouard: a) una mayor densidad del canal coclear, b) imagen con 
irregularidades arrosanadas o fragmentadas, y c) la no existencia de líquidos con RM 
traduciendo osificación completa!.

Lesiones traumáticas, especialmente las fracturas que afectan el laberinto anterior o 
posterior pueden ser causa de cófosis, independiente en el periodo que aparezca, pudiendo 
valorarse las lesiones óseas con la tomografia axial computarizada y las lesiones laberínticas y 
nerviosas mediante el uso de la resonancia magnética,'*'

M



MATERIAL Y METODOS

Diseño del estudio.
Observacional. descriptivo, transversal, retrospectivo.

Sujetos.
Durante los meses de agosto del 200? a agosto del 2009, en el consultorio 1. del servicio 

de Audiologia y Otoneurologia, del Hospital de Especialidades No. 14 Centro Médico Nacional 
“Adolfo Ruiz Cortinés”, se otorgaron 11S7 consultas de primera vez. Se identificaron un total de 
36 pacientes con diagnóstico de hipoacusia asimétrica, de los cuales 14 casos no se incluyeron 
por no contar con estudio de IRM, valoración audiológica y otoneurológica incompleta, y en 
algunos no se encontró el expediente clínico. De los 36 casos se estudiaron sólo 22 con registro 
clínico completo y diagnóstico definitivo, con una edad media de 44.64 +/- DE(13.8), 13 (59 %) 
fueron del sexo femenino y 9 (41%) masculino.

Procedimientos.
Para identificar a los pacientes se revisaron los formatos de 4-30-6 del informe diario de 

la consulta externa de primera vez del departamento de audiología y otoneurologia, 
documentando la siguiente información: fecha, nombre, numero de afiliación, edad, diagnóstico 
y se capturó en una lista por fecha, con esta información se procedió n buscar los registros do las 
notas médicas en el expediente clínico en el departamento de archivo clínico del Hospital de 
Especialidades No. 14 “ Adolfo Ruiz Cortínes”.

En la hoja de recolección de datos (anexo) se registró la siguiente información: fecha, 
nombre, número de afiliación, edad, sexo, manifestaciones clínicas, andiometría, timpanometrla, 
exploración vestibular, pruebas térmicas, estudio de imagen de resonancia magnética y reporte 
histopatológico.

Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de hipoacusia asimétricas sensorial, 
pacientes a los que se les realizó diagnóstico clínico y por IRM de SV en el departamento de 
Audiología y Otoneurologia, se excluyeron pacientes con hipoacusia asimétrica con sospecha de 
SV pero que no contaron con estudio de IRM. se eliminaron todos los casos de hipoacusia 
conductiva, la variables de estudio principales hipoacusia asimétrica sensorial, acúfono, 
inestabilidad y audiometría.

Las variables de estudio fueron: a) hipoacusia asimétrica: Se definió como hipoacusia 
asimétrica sensorial, a todo paciente que presento una diferencia mayor a 5db entre los resultados 
obtenidos por audiometría tonal, y esta sea de característica sensorial, b) hipoacusia de otra 
etiología: Se considero otra etiología a todas las causas de hipoacusia sensorial asimétricas 
distintas de schwannoma vestibular, c) schwannoma vestibular: Se considcrnro scliwannonia 
vestibular cuando presento las características arriba mencionadas y cuando presento las 
características histológicas de SV y/o los hallazgos radiológicos típicos de este tipo de 
tumoración, mas reporte histológico de schwannoma vestibular.



El protocolo fue sometido a revisión por el comité local de investigación para su 
aprobación.

Se realizo el concentrado de esta información en una base de datos en el programa de 
Microsoft Office 2007, hoja de cálculo de Excel.

En los casos evaluados se identificaron 2 grupos de acuerdo a la causa, los que tenían SV, 
y los que la hipoacusia asimétrica fue de otra etiología. La realización de la 1RM fue 
fundamental para conocer la causa lumoral y/o descartar la misma, y por el cuadro clínico buscar 
otras causas probables como vasculares, metabólicas, virales e incluso también tuntorales pero de 
otra estirpe histológica y en otro sitio anatómico, destacando un caso de Gliorna en tallo cerebral 
y que se extendía hacia el ángulo pontocerebeloso por lo que comprimía el nervio auditivo 
ocasionando hipoacusia asimétrica sensorial.

Análisis estadístico.
Se calcularon las medidas de tendencia central y de dispersión representada en tablas. Se 

calculó la media y DE utilizando el programa de SSPS (versión 14).



RESULTADOS

En las 11S7 consultas otorgadas del 2007 al 2009, se identificaron 22 casos 
diagnosticados como hipoacusia sensorial asimétrica que cumplieron con los criterios 
diagnósticos, con una frecuencia relativa de 1 en 53.9 casos (,1.8oo) en un consultorio del 
departamento de Audiologia y Otoneurologia del Hospital de Especialidades No. 14 Centro 
Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”. De los 22 casos, se identificó que 8 (3o"o) pacientes 
tenían SV, por estudio de 1RM y en 6 se confirmó el diagnóstico ya que contaban con estudio 
histopatológico, y 14 casos (64° o) la causa probable fue alteraciones vasculares metabólicas 3 
(14%), virales 2 (9%). tumorales de otra estirpe histológica y en otro sitio anatómico 2 (9%) e 
idiopática 7 (32%). (Figura 1)

La edad fue de 17 a 72 años (con una media de 44 +/- DE 14.13) (F 0.778). De los 
cuales 8 pacientes presentaron SV, de los cuales 4 fueron masculinos y 4 femeninos, 14 
pacientes presentaron hipoacusia asimétrica de otra etiología, siendo 5 masculinos y l> 
femeninos. Por grupo de edad los pacientes con SV se encontraron 3 pacientes en el rango tic 15 
a 30 años y 5 pacientes en el rango de 46 a 60 años; en el caso de hipoacusia asimétrica de otra 
etiología 2 pacientes en el grupo de 15 a 30 años, 5 pacientes en el grupo de 31 a 45 años, 5 
pacientes en el grupo de 46 a 60 años y 2 pacientes en el grupo de más de 60 años (Cuadro 1).

En los 22 casos la principal manifestación clínica fue la hipoacusia unilateral sábila y 
lentamente progresiva, destacando que el inicio súbito se observó en 9 casos (64%) cuya causa 
fue de otra etiología y sólo en 2 (25%) casos de SV, el acúfono estuvo presente en todos los 
casos, predominando el tono agudo, constante en 7 pacientes (87.5 %) de los casos de SV y en el 
78% de otra etiología, el tiempo de evolución en los pacientes con SV lué > de 1 año en 7 
pacientes (87.5 % )dc los casos, y de otra etiología < de 1 año en 8 pacientes (57%) . I a 
sensación de inestabilidad se observó en 7 pacientes (87.5%) de los casos con SV, y en 6 
pacientes (43 %) en el grupo de hipoacusia asimétrica de otra causa

Otros síntomas en los casos de SV, destacan plenitud aural y visión borrosa en I caso 
(12.5%), cefalea en 7 (87.5), hipocstesia facial en 3 (37.5%) y en los pacientes con hipoacusia 
por otra etiología la plenitud aural estuvo presente en 5 (36°ó), cefalea en 2 (14%), parálisis del 
VI par craneal y disartria en 1 (7%). (Cuadro II).

En la valoración audiológica y otoncurológica destaca lo siguiente en el estudio de 
Audiometría el grado de hipoacusia fue clasificado en media a profunda en 6 casos (75%) y 
anacusia en 2 (25%) de los pacientes con SV. La timpanometría (análisis del oído medio) fue 
normal en 7 (87%) y anormal en 1 (13%), la exploración vestibular con búsqueda de nistugmus 
espontáneo sólo se realizó en 6 de los 8 casos de SV, se encontró nistagmus espontáneo de 
características centrales en 3 casos, observándose ausente en 3, el nistagmus postural explorado 
con las Maniobras de Dix y Hallpike estuvo ausente en los 6 casos, y las pruebas cerebclosns con 
dismetrías en 4 de los 6 casos evaluados, sólo la marcha de Babinski fue atóxica en los 6 casos, y 
las pruebas térmicas realizadas a 30 grados mostró función vestibular normal sólo en I caso.



hiporreflexia en 2. y arreflexia en 3. No se realizó el estudio de Electronistagmografia para 
registrar éstos resultados debido a que el equipo se encuentra descompuesto.

En los casos en los que la hipoacusia asimétrica trie por otra etiología la Audiometria 
mostró que la hipoacusia fue de superficial a profunda en el 100" o, no se observó anacusia en 
ningún caso. Otros síntomas como plenitud aural se observaron en 5 (1 a timpanomctria fue 
normal en 11 (7S.5°o) y anormal en 3 (21.5° o) de los casos, la exploración otoneurológica sólo se 
realizó en 12 de los 14 casos identificados. El nistagmus espontáneo periférico se identificó en 1 
sólo caso, y central en 1 caso el del glioma de tallo cerebral, el nistagmus postural ausente en 
todos los casos, y las pruebas cerebelosas con dismetria sólo en 1 caso, la marcha de Babinski 
fue normal sin lateralizar ningún caso, y las pruebas térmicas a 30 grados mostró función 
vestibular normal en 9 casos, hiporreflexia en 2, y arreflexia en 1 caso. (Cuadro 111).
A todos los pacientes se les realizó estudio de 1RM, identificándose imagen ocupativa en 8 
(36%) a nivel de ángulo pontocerebeloso uni y bilateral (un caso de NF 11) que debido al tamaño 
del tumor predominaba la hipoacusia asimétrica unilateral y la audición contra lateral mostraba 
umbrales auditivos en límites normales y sólo en 2 frecuencias mostraba umbrales de hipoacusia 
superficial incipiente, y que por el estudio de 1RM se observó la lesión tumoml de pequeño 
tamaño intracanalicular. El tamaño en promedio de la minoración en SV fue de -. de 2 cm en 2 
casos, y de 2-4 cm 3 casos, y > de 4 cm 3 casos, tuto de los casos de SV presento extensión a 
cerebelo manifestándose con síntomas centrales e hidrocefalia. Cabe destacar 1 de aracnoidoecle 
y 1 de glioma en tallo cerebral que por la extensión del mismo hacia estructuras otológicas 
causaba hipoacusia asimétrica de otra etiología, y el tamaño fue < a 1 cm y de 1-2 cm 
respectivamente. En 8 casos la localización de la lesión en hipoacusia por SV estaba en el 
ángulo ponto cerebeloso (APC) y en 2 casos de hipoacusia asimétrica de otra etiología fuera del 
APC. El estudio de IRM se realizo con contraste, presentando captación del mismo en los 8 
casos de hipoacusia asimétrica por SV, en la hipoacusia asimétrica de otra etiología no hubo 
captación del medio de contraste (cuadro IV).



FIGURA I. CAUSA DE HIPOACUSIA ASIMETRICA DE OTRA ETIOLOGIA.

CUADRO I. DATOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN 22 PACIENTES CON
HIPOACUSIA ASIMETRICA._____________ ___

________________ Grupo
Schwannoma Hiponcusia de otras

Vestibular___________ etiologías
Características ____Frecuencia % Frecuencia •/•

Edad (17-72)
(Promedio +/- DE) 43.1 15.3 45.5

Femenino 4 >)
Masculino 4 5

Grupo de edad
15-30 años 3 2
31-45 años 0 5
46-60 años 5 5
> 60 años 0 2



CUADRO n . DATOS CLINICOS DE PRESENTACION DE LA HIPOACUSIA
NEUROSENSORIAL ASIMETRICA EN 22 PACIENTES._________________

________________ Grupo___________
Schwannoma Ilipoacusia de otras

Vestibular___________ etiología s
Características Frecuencia % Frecuencia %

Ilipoacusia Unilateral S 36 14 64

Tiempo de Evolución 
de hipoacusia

< 1 año I 12.5 8 57
1-5 años 3 37.5 5 35
5-20 años 4 50 1 7

Presentación de 
la hipoacusia

Súbita 2 25 9 04
Lenta y progresiva 6 75 5 36

Acufeno
Tono agudo 6 75 7 50
Tono grave 2 25 7 50

Presentación del 
Acufeno

Intermitente i 12.5 3 21.5
Continuo 7 87.5 11 78.5

Inestabilidad/Vértigo
Si 7 87.5 6 43
No 1 12.5 8 57

Plenitud Aural/visión borrosa 1 12.5 5 36

Cefalea 7 87.5 2 14

Hipoestcsia facial 

Otros Síntomas*

3 37.5

1 7

* parálisis del VI par craneal y disartria



CUADRO m . VALORACION AUDIOLOGICA Y OTONEUROLOGICA EN 18
PACIENTES. *_________________________________________________________

Grupo
Schwannoma Hipoacusia de otras

Vestibu l a r ____ etiologías
Características__________  Erecucncia % Erecuencia %

Grado de Hipoacusia
Superficial 1 7
Medial 1 12.5 2 14.5
Severa 3 37.5 4 28.5
Profunda 2 25 7 50
Anacusia 2 25

Timpanometria
Normal 7 87 11 78.5
Anormal 1 13 3 21.5

Nislagmus espontáneo
Ausente
Periférico

3
1

Central 3 1**

Nistagmus Poslural
Presente
Ausente 6 12

Pruebas cerebclosas
Normales 2 4
Anormales (dismetrías) 4 1
Marcha Atóxica 
Marcha Norma!

6

Pruebas Térmicas 30°
Normorrefléxicas 1 ó
Hipo rrc (léxicas 2 2
Arrefléxicas 3 1

♦En 2 de los pacientes con SV y 2 de hipoucusia de otras etiologías no se les realizó valoración 
otoncurológica.
** El nislagmus de características centrales hipoacusia de otras etiologías, fue en el caso del gliomn 
tallo cerebral.



CUADRO IV. HALLAZGOS RADIOLOGICOS EN HiPOACUSlA ASIMETRICA 
VALORADA MEDIANTE RESONANCIA MAGNETICA EN 22 PACIENTES.

________________ Grupo_____ _____
Schwaimomu

Vestibular
Hipoacusia de otras 

etiologías
Datos Radiológicos Frecuencia Frecuencia

Tumor
Si S

Bilateral
Si 1 (NF 11)

Diámetro Tumor
< 1 cm 1
1-2 cm 2 I
2-4 cm 3
> 4 cm 3* **

Localización APC
Si S
No 1

Refuerza con gadolinio
Si S
No 12

* Se presento un caso de glioma del tallo cerebral el cual causaba compresión de estructuras 
neurovasculares a nivel de APC y otro caso de un araenoidocclo
** En un caso de los 3 tumores > de 4 cm presentaba extensión a cerebelo y compresión del 
sistema ventrieular.
APC: Angulo pontocerebdoso, NFII Ncurofibromatosls ti¡>o II



DISCUSION

El objetivo de éste trabajo fue identificar en un total de 36 pacientes diagnosticados como 
Hipoaeusia asimétrica sensorial, la causa tumoral y no Inmoral, destacando el cuadro clínico, la 
valoración audiológica y otoneurológica y el estudio de 1RM. Sólo 22 (13 mujeres y Ó hombres, 
edad promedio 17-72 años) tenían estudio de IRM, por lo que de acuerdo a los criterios de 
inclusión, pudieron ser evaluados. La causa tumoral se observó en 10 (45%) de los 22 pacientes, 
8 fueron SV, 1 glioma y 1 aracnoidocele. Se identificó que la hipoaeusia unilateral sensorial, era 
el principal síntoma en todos los pacientes. (33) La frecuencia relativa fue de 1 en 53.9 casos 
( 1.8%).

La presentación de la hipoaeusia fué lentamente progresiva, de mas de 1 año de 
evolución acompañada de acúfeno continuo, y sensación de inestabilidad en 87% en los 
pacientes cuya causa fue SV. (36)

En los 14 pacientes restantes donde se identificó que la causa correspondía a otras 
alteraciones como metabólicas, virales, degenerativas, vasculares e idiopática, observando la 
presentación de la hipoaeusia asimétrica sensorial fue súbita en 9 (tv(%) casos, el tiempo de 
evolución fue menor de l año, el acúfeno continuo (78%) y sensación de inestabilidad sólo en el 
43 % de los casos. (5)

Otros síntomas en los casos de SV, destacan plenitud aural y visión borrosa en 1 caso 
(12.5 %), cefalea en 7 (87.5), hipocstesia facial en 3 (37.5%) y en los pacientes con hipoaeusia 
por otra etiología la plenitud aural estuvo presente en 5 (36%), cefalea en 2 (14%). parálisis del 
VI par craneal y disartria en 1 (7%). (33)

La asociación de la frecuencia relativa, cuadro clínico, tiempo de evolución, y (amaño del 
tumor fue observada en éste estudio en todos los pacientes, con lo reportado en la literatura.(11, 
12,36)

Recientemente una revisión de la incidencia de SV en Dinamarca mostro que la 
incidencia verdadera se ha incrementado en los últimos años y actualmente está en 
aproximadamente 1.3 de SV por 100,000 personas. (13)

Una predilección por el sexo femenino ha sido notada por algunos investigadores, aunque 
no para un grado substancial, tal y como se observa en éste estudio. En un 7 a 10% de los casos 
coexisten quistes aracnoidcos en la misma localización. El 95% son unilaterales, y cuando se 
presentan en forma bilateral nos hallamos ante una ncurofibromutosis tipo II, (14)

La incidencia y prcvalcncia del SV y de la hipoaeusia asimétrica no tumoral en México 
no se conoce. Existen estudios en nuestro país como el realizado en el I lospital Juárez de México 
por los servicios de Radiología, Otorrinolaringología y Neurociragín que demuestran el rango de 
edad, predominio del sexo, frecuencia, estudio histopalológico, y localización de los tumores de 
APC. 40 pacientes fueron evaluados por cuadro clínico, valoración audiológica y estudio de 
IRM. identificándose que 26 (65%) tenían tumor de APC, 8 correspondían a SV, 6 a 
meningiomas, 4 astrocitoma, 3 quistes subaracnoidcos, y 5 o otros tumores, mcduloblnstoinu, 
colestealoma, hcmangioblastoma. (17)



La progresión de los síntomas en los SV están relacionados al tamaño del tumor v a la 
velocidad de crecimiento. (32) Los tumores intracanalicularcs se manifiestan con hipoacusia, 
acúfenos, y alteraciones vestibulares caracterizada por sensación de inestabilidad, ya que como el 
tumor es de crecimiento lento ocurre la compensación vestibular. Con tumores creciendo en el 
APC, la hipoacusia progresa y empeora. (33)

De las alteraciones otoneurológicas el nistagmus presente bate hacia el lado intacto. 
Visión borrosa es rara, pero cuando está presente es usualmente secundaría papiledema. 1.a 
diplopía es extremadamente rara, y es secundaría a la afectación del sexto par craneal. I os 
síntomas de afectación cerebelar también pueden ocurrir tardíamente en el curso de la 
enfermedad. Estos incluyen incoordinación, marcha de base amplia, y tendencia a caerse hacia el 
lado afectado. Hidrocefalia puede acompañar a tumores grandes y es asociada con cefalea severa 
y vómito.(37)

El estudio clínico audiológico y otoneurológico del paciente con hipoacusia asimétrica 
sensorial debe incluir historia clínica completa, anamnesis de todos los síntomas audiológicos, y 
otoneurológicos, la exploración física que incluye la observación de la marcha, desde que el 
paciente entra al consultorio, además de la conducta, el lenguaje, las funciones mentales, 
otoscopía, el estudio audiológico debe incluir nudiometrín con logonudiometria 
(desafortunadamente en éste hospital no contamos con éste equipo, únicamente el audiómetro), 
el estudio de timpanometría que es el análisis del oído medio, la exploración otoneurológiea debe 
incluir la observación de los movimientos oculares (pares craneales 111. IV,VI), la búsqueda del 
nistagmus espontáneo, las maniobras de Dix y Hallpikc, pruebas ecrebclosas, Rombcrg y marcha 
de Babinski-Wcill, y las pruebas calóricas para valorar la respuesta vestibular es fundamental.

El estudio de Electronistagmogralla sirve para diferenciar entre una causa central y/o 
periférica, y el estudio de Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral para valorar el tiempo 
de conducción central del nervio auditivo, éstos equipos elcctromédieos están dados de baja, sin 
funcionar.

El estudio radiológico a través de la IRM de cráneo y fosa posterior con énfasis en el 
ángulo pontocerebcloso es fundamental en todos los casos de hipoacusia sensorial asimétrica 
cuya diferencia sea igual o mayor de 15 diJ en el oído contralateral.

AI realizar el diagnóstico en forma oportuna, permite al paciente un tratamiento oportuno, 
eficaz, con mayores posibilidades de sobrevida, preservación de la audición, rehabilitación e 
integración a su núcleo familiar y laboral.



CONCLUSIONES

En el hospital de especialidades no 14, del Centro Médico Nacional "Adolfo Rui/. 
Cortines” la frecuencia relativa de la hipoacusia sensorial asimétrica trie de 1,8% en el periodo 
de agosto 2007 a agosto 2000.

La principal causa de hipoacusia asimétrica en nuestro estudio fue el schwannoma 
vestibular presente en S de los 22 casos la cual fue determinada por medio de 1RM. las causas de 
hipoacusia asimétrica de otra etiología descartada la posibilidad de schwannoma vestibular 
mediante IRM, fueron vasculares, nretabólicas, virales, idiopáticas y otros tumores no 
schwannoma vestibular.

La presentación clínica de la hipoacusia asimétrica por schwannoma vestibular y de otra 
etiología es muy similar, por lo que la IRM es de gran valor para el diagnostico temprano de la 
hipoacusia por causa tumoral.
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ANEXO:
IMPORTANCIA DE LA RESONANCIA MAGNETICA EN EL DIAGNOSTICO DE LAS IIIPOACUSIAS 

ASIMETRICAS. SCHWANNOMA VESTIBULAR E HIPOACUS1A ASIMETRICA DE OTRA
ETIOLOGIA.

Fecha:_________

Nombre del paciente:______________

Núm. de afiliación:________________

Edad:______________________ Sexo:

Manifestaciones clínicas:

HIPOACUSIA 
DERrtZQ. TIEMPO 
DE EVOLUCION.

PRESENTACION DE 
LA HIPOACUSIA 
SUBITA O 
PROGRESIVA.

ACUFENO tono,
duración,
presentación.

INESTABILIDAD.

TIEMPO DE 
EVOLUCION

Exploración física:

ESTUDIO
AUDIOLOGICO

T1MPANOMETRIA EXPLORACION
VESTIBULAR

PRUEBAS
TERMICAS

Describir el resultado de IRM de cráneo y Fosa posterior?

Tratamiento Quirúrgico: Si/ NO.: 

Diagnóstico llistopatológico:____
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