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¿Es posible la monitorización 
de la ototoxicidad por 
cisplatino?

¿Es útil llevar a cabo la 
misma?





Pediatría

Oncología
Farmacia
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Hematología



Ototóxicos:

• Medicamentos con agentes perjudiciales para el oído.
• El daño que producen en el oído es generalmente 

irreversible.



Elección del cisplatino:

• Agente quimioterápico más utilizado en oncología 
(debido a su eficacia en gran variedad de tumores)

• Tiene un elevado perfil tóxico
• Su potencial ototóxico puede manifestarse desde la 

primera dosis.
• Riesgo de hipoacusia irreversible (importantes 

consecuencias sociales, cognitivas, educativas y psico-
afectivas).



En qué consiste el seguimiento:

• Consulta informativa inicial; 
facilitando al paciente su 
participación y creando un 
ambiente agradable y 
adecuado a su estado y 
disponibilidad.



• Evaluación basal: si es posible antes de iniciar el 
tratamiento. Exploración completa , se abre historia 
clínica, otoscopia y estudio audio-vestibular:

-Audiometría tonal liminar, si es posible utilizando las 
frecuencias elevadas (audiometría del altas frecuencias).
-Impedanciometría
-Logoaudiometría
-Otoemisiones acústicas (Productos de Distorsión)
-En niños PEATC, PEE, Audiometría de juego, 
condicionada en campo libre con refuerzo visual…
-vHIT, videonistagmografía y posturografía.



• Pruebas de monitorización: antes de cada ciclo 
consensuado con el paciente

-Breve cuestionario
-Si la exploración previa es normal seguimiento con PD
-Si hay alguna alteración auditiva; audiometría e 
impedanciometría comunicando la variación de los 
umbrales al paciente y al especialista



• Una vez finalizado el tratamiento:
-Cita en consulta a los 3, 6, 12 meses (en niños se  
mantiene el control durante al menos 3 años)



Ejemplo de hoja de 
monitorización  
auditiva de la 
ototoxicidad utilizado 
en este estudio.



Es viable la 
monitorización de la 
ototoxicidad del 
paciente tratado con 
cisplatino



Utilidad de la monitorización de    
la ototoxicidad por cisplatino

• Todos los Organismos Internacionales 
responsables ven útil este seguimiento

• La American Academy of Audiology insta un 
mandato que exija el control de la ototoxicidad
por cisplatino



• Daños que puede generar la hipoacusia por ototóxicos: 
-Alteración del desarrollo del habla y lenguaje en niños
-Depresión/Ansiedad
-Disminución en la participación comunicativa
-Estrés a nivel de relaciones, integración …



• Al mantener un 
seguimiento, 
estamos ofreciendo 
a su vez un apoyo  al 
paciente respecto a 
los riesgos a los que 
se enfrenta, las 
medidas preventivas 
a adoptar y la 
sintomatología que 
pueda sobrevenir.



• El seguimiento sirve para detectar el inicio de la 
lesión auditiva incluso antes de que aparezca la 
sintomatología y el daño clínico; ofreciendo 
medios terapéuticos para compensar la pérdida y 
poniendo sobre aviso al  oncólogo para que en la 
medida de lo posible modifique la terapia.



• De los resultados obtenidos en los pacientes seguidos 
hasta el momento (en torno a 150) se desprende:
- Un 35% sufrió una disminución de la audición 
- Es una hipoacusia neurosensorial, permanente y   

degenerativa
-Es dosis-dependiente
-La RT añadida de cabeza, duplica el riesgo de 

hipoacusia



Por la frecuencia de la afectación y 
la gravedad de la sintomatología que 
acompaña; se concluye la utilidad 
del seguimiento en el paciente 
oncológico tratado con cisplatino



¡gracias!!


