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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Con el presente documento se solicita la valoración por el Comité de Ética e Investigación 

del Hospital Universitario de Fuenlabrada, del proyecto de investigación: Estudio 

retrospectivo sobre la incidencia de sordera súbita (SS) en la pandemia por COVID-

19. 

Dicho estudio pretende ser un registro de los casos de SS que hayan sido atendidos 

durante la pandemia por COVID-19, desde marzo de 2020 a diciembre de 2020, con el 

objetivo de determinar si la incidencia ha sido mayor y si hay casos relacionados con el 

SARS-Cov2, causante de la pandemia. 

Promovido por tres IP de diferentes hospitales españoles, tiene la intención de ser un 

registro de ámbito nacional, llegando a incluir el máximo número de hospitales y casos 

de SS posibles. 

El proyecto carece de financiación por fondos públicos ni por empresas privadas. Ni el 

investigador principal, ni los colaboradores, ni los participantes recibirán remuneración 

por la participación en el mismo. 

Dado el carácter retrospectivo del estudio, solicitamos la exención de consentimiento 

informado a los pacientes, ya que sólo va a incluir la revisión de historia clínicas y 

audiométricas de los mismos. 

 

Firmado, 

Guillermo Plaza 
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PROTOCOLO DEL ESTUDIO 

Investigadores principales:  

• Guillermo Plaza. Jefe de Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario 

de Fuenlabrada. Madrid. 

• María José Lavilla. Adjunto del Servicio de Otorrinolaringología. Hospital 

Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 

• Carmelo Morales. Jefe de Servicio de Otorrinolaringología. Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 

Co-investigadores: 

• Ana María Gasós Lafuente. Médico Residente de ORL del Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 

• Estefanía Hernández García. Adjunto del Servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

• Mar Martínez Ruiz-Coello. Médico Residente del Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

• María del Mar Munuera Jurado. Médico Residente de ORL del Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 

• Concepción Rodríguez Izquierdo. Adjunto del Servicio de Otorrinolaringología 

del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

• Minerva Rodriguez Martín. Médico Residente de Otorrinolaringología. Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla. 

• Juan Royo López. Jefe de Sección del Servicio de ORL del Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 
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Introducción y justificación del estudio 

La aparición de un nuevo tipo de coronavirus (SARS-CoV-2) causante de la enfermedad 

COVID-19 en diciembre de 2019 en la ciudad China de Wuhan está suponiendo un reto 

de salud pública a nivel mundial. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la pandemia 

de COVID-19. La clínica respiratoria es la principal, y la aparición de neumonías graves 

puede desencadenar el fallecimiento del paciente infectado.  

La sordera súbita (SS) es una de las emergencias otológicas más importantes, definida 

por la mayoría de autores como la aparición de una hipoacusia neurosensorial de al menos 

30 dB en tres o más frecuencias consecutivas en la audiometría tonal que se instaura en 

menos de 72 horas (1). Su consecuencia más evidente es el deterioro auditivo persistente, 

pudiendo asociarse a tinnitus y vértigo, afectando a la calidad de vida de algunos pacientes 

de forma muy negativa (2,3). Esta patología presenta una gran variabilidad entre 

diferentes países, así como una incidencia relativamente baja (<100 casos por cada 

100000 habitantes/año). Sin embargo, la incidencia real probablemente esté subestimada 

debido a que aquellos enfermos que sufren una mejora temprana no acuden al médico. 

Sólo en Estados Unidos, más de 66000 nuevos casos de SS son diagnosticados cada año, 

siendo más común en varones y en personas de edad avanzada (4). Actualmente no hay 

datos al respecto a la incidencia de la SS en España ya que no se cuenta con una base de 

datos que permita establecer la incidencia actual. 

La etiología de la SS puede ser múltiple. Cuando se determina la causa, el tratamiento va 

dirigido a la resolución o el control de ésta; sin embargo, solo en el 10-15% de los casos 

es posible determinarla (1-3). Los casos en los que no se identifica la etiología, por 

definición, se consideran idiopáticos. Por lo tanto, la sordera súbita idiopática 
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corresponde a un diagnóstico de exclusión una vez que se han descartado posibles causas 

y constituye una urgencia otológica. 

Debido a lo expuesto inicialmente, el tratamiento para la SSI ha sido siempre muy 

debatido y se ha basado en diferentes hipótesis etiológicas. Dentro de las diferentes 

opciones terapéuticas estudiadas los corticoides constituyen el pilar de tratamiento (1-3) 

desde la publicación del estudio de Wilson et al. en 1980 (5). Aunque estos son 

considerados aún como un tratamiento empírico, salvo algunas excepciones de autores 

que rechazan su uso (6), su utilidad se ha demostrado por su uso generalizado y por los 

resultados en el contexto clínico, que sobrepasan las tasas de recuperación espontánea de 

la enfermedad. Además, el bajo porcentaje de efectos adversos severos avala el uso de 

corticoides (1-3). 

Las vías de administración de los corticoides han sido principalmente sistémicas: la vía 

oral y la intravenosa. Sin embargo, el 30-50% de los pacientes no responden al 

tratamiento corticoide sistémico (1-3). La utilización de corticoides intratimpánicos (CIT) 

fue descrita inicialmente por Silverstein en 1996 (7). Cuando los CIT son administrados 

como rescate tras el fracaso del tratamiento sistémico, parecen tener una notable eficacia, 

por lo que son práctica habitual en la actualidad (8-10). 

Las ventajas de la vía intratimpánica son múltiples (11-12). Se trata de un procedimiento 

ambulatorio y bien tolerado. Debido a las propiedades semipermeables de la ventana 

redonda, ésta permite el acceso de los corticoides administrados por vía intratimpánica 

atravesando la barrera hematococlear por pinocitosis y difusión (12). De esta manera, se 

obtiene una concentración del medicamento en la perilinfa mayor que la que se consigue 

después de la administración del mismo medicamento por vía sistémica. Además, la 
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absorción a nivel sistémico es mínima, disminuyendo el riesgo de efectos secundarios, 

frente a la administración del tratamiento sistémico. 

Existen otros tipos de tratamiento cuya eficacia no ha sido demostrada, entre ellas la 

utilización de oxígeno hiperbárico (13) o la timpanotomía exploradora para sellado de 

fístula perlinfática (14). 

Ante los escasos datos sobre la incidencia, características y evolución de la SS durante la 

pandemia por COVID-19 (15-21), el perfil audiológico de los pacientes con COVID-19 

(22-23), las eventuales complicaciones trombóticas de la enfermedad (24) y las dudas que 

el uso de corticoides han suscitado en la pandemia (25), el objetivo es este trabajo es ser 

un registro retrospectivo de los casos de SSI que hayan sido atendidos durante la 

pandemia por COVID-19, desde marzo de 2020 a diciembre de 2020, con el objetivo de 

determinar si la incidencia ha sido mayor y si hay casos relacionados, causalmente o no, 

con el SARS-Cov2, causante de la pandemia. 
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Hipótesis: 

La incidencia de SS durante la pandemia por COVID-19, desde marzo de 2020 a 

diciembre de 2020, ha sido mayor de la habitual. y ha habido casos relacionados con el 

SARS-Cov2, causante de la pandemia. 

Objetivo Principal: 

• Determinar la incidencia de SS durante la pandemia por COVID-19, desde marzo 

de 2020 a diciembre de 2020 y describir si ha habido casos relacionados con el 

SARS-Cov2, causante de la pandemia. 

Objetivo Secundario:  

• Comparar la incidencia de SS durante la pandemia por COVID-19, desde marzo 

de 2020 a diciembre de 2020, con la habida en idéntico periodo de años previos. 
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• Describir la respuesta audiométrica de los casos de SS, comparando los 

relacionados con el SARS-Cov2 con los que no tengan relación. 

• Evaluar la respuesta audiométrica de los casos de SS en función de los diferentes 

tratamientos aplicados. 

 

Metodología: 

Diseño: Se trata de un estudio retrospectivo de los casos de SS, a través de la revisión de 

las historias clínicas de los Servicios de Otorrinolaringología de varios hospitales 

españoles, inicialmente tres: Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid), Hospital 

Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza) y Hospital Marqués de Valdecilla 

(Santander). Una vez obtenido el aprobado por el CEI, se ampliará el ámbito al mayor 

número posible de hospitales españoles. 

Método: Para la inclusión en el estudio, será necesario disponer de los datos clínicos sobre 

SS (ver CRD), confirmación o no del diagnóstico de COVID-19 mediante PCR y/o 

Antígenos, y disponer de los datos audiométricos, al menos de la visita inicial, al mes y a 

3 meses, idealmente también a 6 y 12 meses. 

Para la comparación con la incidencia de SS en años previos, se analizará el registro de 

casos de SS que ha habido en los tres hospitales referidos en los años 2015-2019. 

Tamaño muestral: Dado que la incidencia de SS está en 40 casos por 100.000 habitantes 

y año, se decide recoger la totalidad de los casos de SS habido en el periodo de estudio 

en los tres hospitales, con el objetivo de poder analizar más de 100 casos por año. 

Recogida de datos: Se utilizará un CRD electrónico anonimizado (ver anexo). 
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Variables: 

1. Variable principal: respuesta auditiva en dB, tomando la media audiométrica entre las 

frecuencias de 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz (PTA).  

2. Variables secundarias:  

a. Demográficas: edad, sexo 

b. Comorbilidades relacionadas: acúfeno, vértigo 

c. Días de demora hasta inicio del tratamiento.  

d. Tipo de tratamiento realizado 

Análisis de resultados: Se realizará un análisis estadístico con el programa SPSS 23.0, 

teniendo como principal variable la respuesta auditiva en dB (variable cuantitativa), al 

igual que se analizarán los otros datos tanto cuantitativos como cualitativos recolectados.  

El análisis estadístico de los datos obtenidos se realizará utilizando una base de datos 

creada a propósito del estudio, dotada de reglas de coherencia interna y rangos. El acceso 

a este sistema gestor de la base de datos será restringido por niveles de usuarios y estará 

alojado en un servidor de datos seguro. 

En las variables cualitativas se calcularán los porcentajes (con sus intervalos de confianza 

del 95%) y en las variables cuantitativas la media aritmética y la desviación estándar (o 

la mediana y el rango intercuartílico en caso de que las variables no sigan una distribución 

normal). En el estudio univariante, las variables categóricas se compararán mediante la 

prueba de la ji-cuadrado (X2) y las variables cuantitativas mediante el test apropiado (t de 

Student, Wilcoxon, etc., en función de que sus valores sigan o no una distribución 

normal). Mediante un modelo de regresión de logística se estudiará qué variables se 

asocian con una evolución grave de la enfermedad. 

Legislación vigente 
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El estudio será realizado de acuerdo con las disposiciones de la declaración de Helsinki 

de la Asociación Médica Mundial (Principios éticos para las investigaciones médicas en 

seres humanos. Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, 

junio 1964 y enmendada en revisiones posteriores (Tokio, 1975; Venecia, 1983; Hong-

Kong, 1989; Somerset West, 1996; Edimburgo, 2000; nota de clarificación Washington, 

2002; nota de clarificación Tokio, 2004; y Seúl, 2008) y con la legislación española 

vigente en materia de ensayos clínicos con medicamentos, ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medicamentos, demás normas concordantes por las que se 

establecen los requisitos para la realización de ensayos clínicos, y Normas de Buena 

práctica Clínica (CPMP/ICH/135/95).  

Se garantiza la protección de la intimidad personal y el tratamiento confidencial de los 

datos personales de los pacientes participantes en este estudio, de acuerdo con las 

siguientes referencias legales: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 

de información y documentación clínica; Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 

Biomédica. 

El investigador principal y los colaboradores, se comprometen a que el uso de datos del 

paciente tenga una finalidad exclusivamente investigadora, así como a publicar los 

resultados de dicha investigación y a la destrucción de los archivos con datos personales 

una vez finalizado y publicado el estudio.  

El proyecto carece de financiación por fondos públicos ni por empresas privadas. Ni el 

investigador principal, ni los colaboradores, ni los participantes recibirán remuneración 

por la participación en el mismo.  
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CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS SSI-COVID v01 

Resultado de la PCR (si se hace test de antígenos especificar): 

Fecha diagnóstica: 

Fecha inicio síntomas: 

Días de demora (desde inicio de síntomas otológicos hasta el tratamiento):  

Numero asignado del paciente: 

Edad:                                                Sexo:  

Oído afecto: 

     Derecho 
     Izquierdo 

Antecedentes personales: 

     Otológicos:  
o      Cirugías previas     
o      Hipoacusia previa 
o      Ménière 

      Enfermedades sistémicas: 
o      Autoinmunitaria 
o      Infecciosa 
o      Diabetes Mellitus 
o      Dislipemia 
o      Obesidad 

      Enfermedades cerebrovasculares 
o      AIT 
o      ICTUS 

     Enfermedades cardiovasculares 
o      IAM 
o      HTA 

      Fumador  
      Otros: ______________________________________________________ 

Síntomas asociados: 

     Acufeno  
     Vértigo 
     Inestabilidad 
     Otros 
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CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS SSI-COVID v01 

RMN: 

-     Normal 
-     Anormal 

o     Alteración vascular 
o     Neurinoma 
o     Otro: 

- No hecha  Motivo: 

Analítica 

- General: SI___   NO___ 
o Especifique hallazgos: 

- Autoinmunitaria: SI___   NO___ 
o Especifique hallazgos: 

- Infecciosa SI___   NO___ 
o Especifique hallazgos: 

 
Tratamiento 

- Tratamiento con corticoide oral: SI___   NO___ 
o Corticoide:    
o Dosis: 

- Tratamiento con corticoide intravenoso: SI___   NO___ 
o Corticoide: 
o Dosis: 

- Tratamiento con corticoide Intratimpánico: SI___   NO___ 
o Corticoide: 
o Dosis: 
o N.º Infiltraciones:  

- Tratamiento con cámara hiperbárica: SI___   NO___ 
o Sesiones: 

- Otros: 

Complicaciones:  SI___ NO___ 

Corticoide oral:      Cual: ____________________________ 

            Corticoide intravenoso:   Cual: _________________________ 

Corticoide intratimpánico:  Cual: __________________________________ 

Relacionadas con otros tratamientos: 

Evidencia de diagnóstico etiológico: NO: ___ SI: ___ Cual: 
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CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS SSI-COVID v01 

Audiometría de diagnóstico: 

OD 

Hz 250 500 1000 2000 4000 8000 PTA 
dB        

OI 

Hz 250 500 1000 2000 4000 8000 PTA 
dB        

 

Audiometría 1 mes 

OD 

Hz 250 500 1000 2000 4000 8000 PTA 
dB        

OI 

Hz 250 500 1000 2000 4000 8000 PTA 
dB        

 

Audiometría 6 meses 

OD 

Hz 250 500 1000 2000 4000 8000 PTA 
dB        

OI 

Hz 250 500 1000 2000 4000 8000 PTA 
dB        

 

Audiometría 12 meses 

OD 

Hz 250 500 1000 2000 4000 8000 PTA 
dB        

OI 

Hz 250 500 1000 2000 4000 8000 PTA 
dB        
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CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS SSI-COVID v01 

Observaciones: 

 

 

 




