
¿Qué es Dehiscencia del Canal Superior (SDC)? 
El SDC, resulta de una abierta anormal del hueso que se encuentra encima del 

canal superior del oído interno. La abierta permite que los cambios del sonido y la 
presión influyan en el oído interno. Esto significa que usted puede tener vértigo y 
mareo con ruidos fuertes o cualquier actividad que cause un cambio de presión 
dentro del oído. Otros síntomas pueden incluir sensibilidad a sus latidos del 
corazón en su oído, eco de su voz, un toque o pitido en sus oídos, presión en sus 
oídos, pérdida del oído y falta de equilibrio e inseguridad. 

Las siguientes actividades  pueden provocar los síntomas: levantar (objetos  
comunes o pesas), hacer esfuerzos, agacharse, destaparse los oídos, sonarse la    
nariz, viajar en avión, elevadores, bucear, ruidos fuertes, toser y estornudar. 

¿Cómo se realiza el Diagnóstico? 
En el consultorio del médico se pueden realizar muchas pruebas para     ayudar 

a diagnosticar la SCD, incluyendo un examen especial del oído. Después de estas 
pruebas, a usted le pueden pedir que se realice una tomografía computarizada. (CT 
Imaging). 

¿Cuál es el tratamiento para la SCD? 
La SCD probablemente no sanará por si sola, así es que usted tendrá dos opcio-

nes: Cirugía o evitar las actividades que le provoquen mareo. Evitar ciertas activi-
dades puede ser una buena opción, a menos que usted se debilite por los síntomas. 
En ese caso, la cirugía para cerrar o tapar el canal puede disminuir o   acabar con 
los síntomas. La medicina puede reducir los síntomas; sin embargo no es de mucha 
ayuda.  Unos tapones de oídos especiales,  pueden también ayudarle con los 
síntomas. Usted deberá hablar con su médico acerca de las opciones médicas y de 
cirugía disponibles. 

¿Cómo puede ayudar la Fisioterapia? 
Dado que el SCD es causado por un problema de un hueso, un Fisioterapista no 

puede curar la SCD,  o acabar con el mareo o el vértigo. Pero él puede mejorar su 
equilibrio, la inseguridad y las dificultades para caminar. Un   fisioterapista puede 
también aconsejarle las formas para evitar actividades que le provoquen vértigo y 
mareo. 
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