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Resumen
Introducción: La sordera súbita idiopática (SSI) es aquella hipoacusia neurosensorial de inicio
súbito de causa desconocida.
Objetivos: Actualización del consenso sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la
SSI.
Material y métodos: Presentamos una tercera actualización del consenso de SSI, mediante revisión sistemática de la literatura sobre la SSI desde 1966 hasta marzo de 2018, sobre los términos
MESH «(acute or sudden) hearing loss or deafness», con 1.508 artículos relevantes.
Resultados: En cuanto al diagnóstico, ante una sospecha clínica de SSI, las pruebas diagnósticas que se consideran necesarias son las siguientes: otoscopia, acumetría, audiometría tonal,
audiometría verbal y timpanograma para descartar causas transmisivas de sordera. Una vez
hecho el diagnóstico clínico de SSI, antes de comenzar el tratamiento, se solicitará una batería analítica. Deberá completarse más tarde el estudio con RM de oído interno, idealmente en
los primeros 15 días, para descartar causas especíﬁcas de sordera súbita neurosensorial y para
contribuir a elucidar posibles mecanismos ﬁsiopatológicos. A pesar de la controversia en cuanto
al tratamiento de SSI, se recomienda, por los efectos en la calidad de vida de la SSI y los raros
eventos indeseables con esteroides a corto plazo, que el tratamiento de la SSI esté basado
fundamentalmente en los corticoides, que pueden utilizarse por vía oral o intratimpánica, en
función del paciente. En caso de fracaso de la vía sistémica, se recomienda usar corticoides
intratimpánicos como rescate. Respecto al seguimiento, se realizará un control a la semana del
inicio, a los 7 días y hasta los 12 meses.
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Conclusiones: Como consenso, el resultado de los tratamientos aplicados debería presentarse
tanto en cantidad de decibelios recuperados en el umbral auditivo tonal como con parámetros
de audiometría verbal.
© 2018 Sociedad Española de Otorrinolaringologı́a y Cirugı́a de Cabeza y Cuello. Publicado por
Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Update on consensus on diagnosis and treatment of idiopathic sudden sensorineural
hearing loss
Abstract
Introduction: Idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSNHL) is a sudden, unexplained
unilateral hearing loss.
Objectives: To update the Spanish Consensus on the diagnosis, treatment and follow-up of
ISSNHL.
Material and methods: After a systematic review of the literature from 1966 to March 2018,
on MESH terms «(acute or sudden) hearing loss or deafness», a third update was performed,
including 1508 relevant papers.
Results: Regarding diagnosis, 11 ISSNHL is clinically suspected, the following diagnostic tests
are mandatory: otoscopy, acumetry, tonal audiometry, speech audiometry, and tympanometry,
to discount conductive causes. After clinical diagnosis has been established, and before treatment is started, a full analysis should be performed. An MRI should then be requested, ideally
performed during the ﬁrst 15 days after diagnosis, to discount speciﬁc causes and to help to
understand the physiopathological mechanisms in each case. Although treatment is very controversial, due to its effect on quality of life after ISSNHL and the few rare adverse effects
associated with short-term steroid treatment, this consensus recommends that all patients
should be treated with steroids, orally and/or intratympanically, depending on each patient. In
the event of failure of systemic steroids, intratympanic rescue is also recommended. Follow-up
should be at day 7, and after 12 months.
Conclusion: By consensus, results after treatment should be reported as absolute decibels
recovered in pure tonal audiometry and as improvement in speech audiometry.
© 2018 Sociedad Española de Otorrinolaringologı́a y Cirugı́a de Cabeza y Cuello. Published by
Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
En los últimos años, a raíz de una primera aproximación en
2008 durante el III Congreso de la AMORL, se manifestó la
necesidad de desarrollar un documento de consenso sobre
el diagnóstico y tratamiento de la sordera súbita idiopática (SSI). Este documento era necesario, ya que se trata
de una entidad que es una urgencia médica y cuya incidencia exacta se desconoce, cuya patogenia es teorizada, con
evolución variable y multifactorial, y cuyo tratamiento es
controvertido.
Por ello, en 2011 se publicó una primera versión de dicho
consenso, el cual ha tenido una gran difusión en estos años1 .
Con posterioridad, ya con el auspicio de la SEORL, se han
celebrado 2 jornadas sobre la SSI, en 2014 en Madrid y en
2015 en Sevilla2 . Ya en mayo de 2016, se celebró una reunión de expertos en Toledo, con el apoyo de la Comisión
de Audiología, de la cual se obtuvo una segunda versión del
consenso, cuya difusión tuvo lugar mediante un curso de instrucción en el congreso nacional de 2016 en Sevilla. En estos
años, se ha realizado una intensa labor de difusión, no solo
a nivel nacional ----haciendo que la SSI sea una entidad más
conocida entre los especialistas españoles----, sino también
en foros internacionales3 .

En este tiempo se han publicado nuevos consensos sobre
la SS. Destacan el consenso mexicano de 20114 , el consenso
de la Academia Americana de Otorrinolaringología en 20125 ,
la revisión de la guía alemana en 20146 y, más recientemente, a raíz del congreso mundial de París en junio de
2017, un nuevo consenso sobre tratamiento de la SSI, con
intención internacional7 .
Por ello, en este momento, parece oportuno presentar
una nueva, tercera, actualización del consenso nacional de
SSI, para su difusión a través de la SEORL, con el propósito
de que sea de ámbito y aplicación nacionales.

Metodología
Respecto a la metodología, este grupo de consenso ha realizado una revisión sistemática de la literatura publicada
desde 1966 hasta el 20 de marzo de 2018, sobre los términos MESH «(acute or sudden) hearing loss or deafness», y
ha recogido un total de 6.256 artículos en español, inglés,
alemán y francés, que han sido revisados por los autores con
relación a la evidencia de cada sugerencia realizada.
Cuando se publicó la primera edición del consenso en
2008, no había ninguna guía de práctica clínica ni consenso
sobre la SSI y eran escasos los estudios aleatorizados y los
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6.256 artículos identificados en
Medline hasta marzo de 2018

4.752 excluídos por
título o abstract no
relevante

1.504 incluidos en la
revisión sistemática

18 meta-análisis

14 revisiones
sistemáticas

39 revisiones no
sistemáticas

41 ensayos clínicos
randomizados

7 consensos o guías
clínicas

> 1.300 series de
casos

Figura 1

Estrategia de búsqueda para la revisión sistemática de la literatura sobre sordera brusca.

metaanálisis realizados. Sin embargo, en los últimos años se
han publicado diversos consensos y guías sobre el tema4-7 .
De hecho, del total de artículos revisados, se seleccionaron 1.504 cuyo abstract era relevante. De ellos, para
elaborar el consenso, se han incluido 18 metaanálisis, 14
revisiones sistemáticas, 39 revisiones no sistemáticas, 41
ensayos clíncos aleatorizados y 7 consensos/guías clínicas.
El resto de los estudios son series de casos (ﬁg. 1).
Además, este documento trata de recoger y aunar las
experiencias de varios hospitales y de revisar sistemáticamente la evidencia cientíﬁca disponible para llegar a un
consenso común acerca de esta entidad, en beneﬁcio de los
pacientes con SSI.

Deﬁnición de la sordera súbita idiopática
La sordera súbita se deﬁne mayoritariamente como una
pérdida auditiva neurosensorial superior a 30 dB HL, en 3 o
más frecuencias consecutivas, en un tiempo de instauración
inferior a las 72 h1-7 . Puede ser bilateral en un 3% de los

casos, o presentarse, raramente, de forma secuencial en el
oído contralateral8 .
Se consideran sorderas súbitas incompletas aquellos
casos que afectan a menos de 3 frecuencias, con pérdidas de
20 o más dB, aparecidas en menos de 12 h, incluyendo las
sorderas apreciadas al levantarse por la mañana, que pueden mejorar a lo largo del mismo día1,9-12 . Finalmente, se
deﬁne como SSI a aquella sordera súbita sin causa aclarada,
lo que sucede en más de 2/3 de los casos1,5,11,12 .
La incidencia de SSI es desconocida por casos resueltos
espontáneamente que no han precisado control médico. Se
estima, sin embargo, una incidencia de entre 2 y 20/100.000
habitantes por año1,5,13-18 . Puede ocurrir a cualquier edad,
pero predomina entre los 40 y 55 años18 .
Los factores de riesgo siguen inciertos. No hay predominio de sexo. Algunos estudios proponen la dieta pobre en
vegetales, niveles de folato bajos, síndrome metabólico y
otitis media crónica como factores de riesgo. Aunque este
cuadro se ha vinculado como factor de riesgo de accidente
vascular cerebral posterior e infarto de miocardio, existe
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discordancia al respecto17,18 . El 90% de los pacientes presentan acúfenos y, entre el 20 y el 60%, vértigo asociado.
Este último es un síntoma de peor pronóstico1,5 .
La patogenia de este cuadro no está conﬁrmada. Se
postulan varios fenómenos: cocleítis viral (herpes virus,
inﬂuenza. . .), rotura de membranas laberínticas, fenómenos
vasculares y autoinmunidad. Esta última teoría es quizás la
más aceptada19 . Sin embargo, la asociación de estos pacientes con genes relacionados con estados protrombóticos como
el polimorﬁsmo MTHFR, con aumentos séricos de ﬁbrinógeno
y homocisteína aporta las bases de eventos microvasculares
en este proceso18,20,21 .

Diagnóstico de la sordera súbita idiopática
Los pacientes que presentan sospecha de sordera súbita
deben ser atendidos de forma urgente para descartar enfermedades de origen transmisivo, no neurosensorial, o para
reaﬁrmar que se trate de una hipoacusia neurosensorial o
perceptiva1,5 .

Papel de Atención Primaria
Realizar otoscopia y acumetría para descartar causas transmisivas como tapón de cerumen, cuerpo extraño, otitis
seromucosa, colesteatoma, etc., al igual que una exploración neurológica para descartar, por ejemplo, accidente
vascular cerebral en el territorio de la arteria cerebelosa
anteroinferior, que puede ser causa de sordera brusca. Si
la causa neurológica está descartada y se conﬁrma sordera
brusca, debe ser remitido de forma urgente al especialista
ORL para conﬁrmar causa neurosensorial.
Es fundamental el uso de los diapasones para descartar
enfermedad transmisiva22-25 . Según Browning et al.26 , comparando con audiometría tonal, el diapasón de 256 Hz es
superior al de 512 Hz. El Rinne identiﬁca correctamente
la pérdida transmisiva de 30 dB en el 95% de los pacientes
(n = 127), con una especiﬁcidad superior al 90%. Según estos
autores, es más eﬁcaz la comparación de intensidad que el
método de disminución de intensidad.
Cuando el Weber lateraliza al oído sano puede identiﬁcar la hipoacusia neurosensorial, pero cuando es centrado
puede pasar desapercibida27 . Por otra parte, debe recordarse la posibilidad de obtener un falso Rinne negativo en el
caso de una sordera profunda o cofosis, lo que puede ser un
factor de confusión. Ante cualquier duda, se deberá remitir
al paciente al especialista ORL.

Papel del especialista en otorrinolaringología
• Mediante anamnesis y exploraciones otológicas oportunas
se descartará una causa identiﬁcable de sordera súbita.
• Las pruebas audiológicas necesarias para el diagnóstico
de una SSI son una audiometría tonal liminar (ATL), una
audiometría verbal y un timpanograma.
• Las pruebas audiológicas se realizarán siempre antes de
iniciar el tratamiento y siguiendo las recomendaciones de
la AEDA (tabla 1)28,29 .
• Otras pruebas audiológicas, como potenciales evocados
auditivos, otoemisiones, audiometría de alta frecuencia,
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Tabla 1 Recomendaciones para pruebas audiológicas en el
estudio de la sordera súbita
Recomendaciones para la audiometría tonal liminar
Aunque otros autores, como la AAOHNS5 , proponen
usar la frecuencia 500 Hz a 3 kHz, dado que nuestro
idioma diﬁere en su fonética del inglés,
recomendamos registrar las frecuencias
0,25-0,5-1-2-4-8 kHz, tomando como PTA la media de
todas ellas, siguiendo las instrucciones de la AEDA28
Recomendaciones para la audiometría verbal
Estudiar la comprensión verbal mediante audiometría
verbal, determinando el URV y la DMax, siguiendo las
instrucciones de la AEDA29
AEDA: Asociación Española de Audiología; ATL: audiometría tonal
liminar; AV: audiometría verbal; Dmax: máxima discriminación;
PTA: pure tone average; URV: umbral de recepción verbal.

etc. son opcionales: pueden aportar pronóstico de recuperación.
• Las pruebas vestibulares son opcionales: pueden aportar
también pronóstico de recuperación. Así, la afectación
de los VEMPS en presencia o no de vértigo implican peor
pronóstico30 , al igual que la alteración en la VNG31,32 .

Pruebas de imagen
Se recomienda realizar resonancia magnética cerebral (RM)
en todos los casos de sordera súbita1,5 . Es aconsejable realizarla en los primeros 15 días después del diagnóstico33 .
Su importancia radica en descartar una causa deﬁnida de
la sordera brusca y en contribuir a aclarar una patogenia
subyacente de la SSI.
Tradicionalmente, los estudios de RM en la sordera
súbita han perseguido el diagnóstico de algunas entidades
patológicas como los tumores del ángulo pontocerebeloso,
conducto auditivo y oído interno, así como enfermedades
neurodegenerativas de tipo desmielinizante y accidentes
cerebrovasculares como posibles causas de sordera brusca
no idiopática33-36 .
Sin embargo, este concepto ha cambiado. Actualmente
se intenta profundizar en el conocimiento de los mecanismos ﬁsiopatológicos responsables de la SSI. Para ello,
se recomienda realizar una RM durante las primeras 24 semanas, con el objetivo de demostrar cambios en la
composición de los líquidos laberínticos. Este hecho ya
fue descrito en un caso hace años: fue atribuido a la
existencia de una rotura de la barrera hematolaberíntica,
posiblemente debida al depósito de inmunocomplejos o anticuerpos frente a determinados antígenos del oído interno37 .
El reﬁnamiento de la RM (3 T) y la utilización de secuencias 3D-FLAIR (ﬂuid-attenuated inversion-recovery), que
forma parte del protocolo de rutina del estudio de cerebro, consiguen que las imágenes de RM actual permitan
establecer diferentes patrones radiológicos correspondientes a hemorragia, aumento de la concentración de proteínas
en el oído interno o inﬂamación coclear debido a la rotura
de la barrera hematolaberíntica mediante la demostración
de una señal hiperintensa precontraste como consecuencia
de un aumento de la permeabilidad vascular38 . Esta señal
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laberíntica hiperintensa en secuencia potenciada en T1 precontraste observada en casos de hemorragia laberíntica y en
inﬂamación coclear contrasta con los neuromas acústicos,
que se diagnostican habitualmente en secuencias potenciadas en T2 al aumentar su señal tras la administración
de gadolinio39 . Así mismo, una hiperseñal ha sido positivamente relacionada con la hipoacusia pretratamiento y con la
existencia de vértigo en un estudio que propuso 3 patrones
radiológicos correlacionados con hemorragia leve, inﬂamación aguda y presencia o ausencia de rotura de la barrera
hematolaberíntica40 . Cuando existen dudas diagnósticas,
como en los casos de sordera súbita de repetición, se debería
descartar la existencia de un hídrops endolinfático, lo que ha
sido demostrado recientemente mediante RM con gadolinio
intratimpánico en pacientes con enfermedad de Menière41 y
en la enfermedad inmunomediada del oído interno42 .

Pruebas analíticas
Están destinadas a descartar una causa bioquímica, metabólica, hematológica, infecciosa o autoinmune de la sordera
súbita, y a encontrar factores que justiﬁquen la contraindicación del tratamiento corticoideo1,4,5,43 .
Se recomienda realizar bioquímica elemental, ﬁbrinógeno, hemograma, anticuerpos antinucleares, velocidad de sedimentación globular, serología para síﬁlis e
inmunofenotipo1 . Si el área geográﬁca es endémica, se debe
descartar enfermedad de Lyme5 .
Dado que el resto de las pruebas analíticas no han demostrado ser coste-efectivas, no recomendamos solicitar otras
determinaciones analíticas si no hay una causa que las aconseje en el caso individual44,45 .
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Solo si se trata de una sordera severa (SSI > 70 dB), en
oído único o con vértigo intenso asociado, se puede ofrecer tratamiento intravenoso (IV) con corticoides durante 5
días, con megadosis de 500 mg/día, seguida de la pauta oral
habitual51-55 : se debe vigilar estrechamente la eventual aparición de efectos secundarios56 .
Aunque existe una gran variabilidad en la literatura2,57-63 ,
este consenso recomienda ofrecer una de estas
3 alternativas de tratamiento con corticoides (a criterio de cada especialista y en función de la enfermedad
concomitante del paciente):
• Tratamiento oral (VO)64-69 .
• Tratamiento intratimpánico (IT)70-74 .
• Tratamiento combinado (VO + IT)75-80 .
A pesar de la crítica de algunos autores contra los corticoides en la SSI64,65 , numerosas revisiones y metaanálisis
han revisado la efectividad del tratamiento IT con corticoides en la SSI, tanto como único tratamiento como en pautas
combinadas76,77,81-90 , tanto primario como de rescate91-94 .

Tratamiento de rescate
Después de la evaluación del tratamiento a los 5 días, se
recomiendan las siguientes opciones:
• Tras fracaso de tratamiento VO, se recomienda añadir IT.
• Tras fracaso de tratamiento IT, se puede añadir tratamiento sistémico o cámara hiperbárica.
• Tras fracaso de tratamiento VO + IT, se recomienda tratamiento IV o cámara hiperbárica.

Factores pronósticos asociados a la sordera
súbita idiopática

Pautas de tratamiento con corticoides en la
sordera súbita idiopática

En la historia clínica, se deberán anotar los siguientes datos
como factores con inﬂuencia demostrada en el pronóstico
de la enfermedad1,5,7,46-48 :

Tratamiento oral

•
•
•
•

Edad.
Demora hasta iniciar el tratamiento (días).
Síntomas asociados: vértigo, acúfenos, etc.
Asociación a otras enfermedades, especialmente cardiovasculares.
• Tipo de curva: pantonal, ascendente (frecuencias graves), descendente (frecuencias agudas), en cubeta
(medias)49,50 .
• Grado de hipoacusia al inicio.

Tratamiento recomendado de la sordera súbita
idiopática
Tratamiento primario
Se recomienda tratar con corticoides a todos los pacientes
diagnosticados de SSI en los primeros 45 días tras el inicio
del episodio. En casos tardíos, el tratamiento se discutirá de
forma individualizada.

Durante 25 días, en pauta descendente cada 5 días, que
se aconseja completar independientemente de la respuesta
inicial del tratamiento. Se recomienda una de estas opciones:
• Prednisona (1 mg/kg de peso al día).
• Metilprednisolona (1 mg/kg de peso al día).
• Deﬂazacort (1,5 mg/kg de peso al día).

Tratamiento intratimpánico
Se recomienda una dosis semanal durante 3 semanas. Así
mismo, se recomienda completar las 3 dosis, independientemente de la respuesta inicial del tratamiento.
Previamente a la IT, se recomienda hacer anestesia tópica
con fenol o lidocaína sobre la membrana timpánica.
Para la inyección, usar aguja abocath n.◦ 24-27 o aguja
de punción lumbar 22-27 G. Cuanto mayor sea el número
de G de la aguja, más colapso del punto de inyección se
podrá conseguir, evitando la complicación de una perforación de la membrana timpánica y minimizando el reﬂujo del
fármaco hacia el conducto auditivo externo y, por tanto,
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rentabilizando su disponibilidad en el oído medio y, consecuentemente, su concentración posterior en los líquidos
laberínticos.
Una vez preparada la dilución, se introduce el mayor
volumen del medicamento que admita la caja timpánica
(aunque el volumen medio de la caja timpánica es de 0,5 cc,
habitualmente se pueden inyectar 0,7-0,8 cc).
No se recomienda mezclar el fármaco con lidocaína, para
evitar disminuir la concentración o alterar su efecto, si bien
su uso puede reducir el dolor asociado al procedimiento.
Se debe mantener la cabeza en posición otológica (oído
afecto hacia arriba) unos 15-30 min e indicar al paciente que
no debe tragar, bostezar ni hablar95-100 .
Las pautas recomendadas son:
• Metilprednisolona, 1 cc de un vial de 40 mg diluido en 2 cc.
• Dexametasona, 0,9 cc de un vial de 8 mg/ml.
Algunos autores proponen aumentar la dosis de dexametasona intratimpánica a 24 mg/ml101 o la frecuencia de las
inﬁltraciones a días alternos102 .

Otros tratamientos en la sordera súbita idiopática
Siguiendo otros consensos y guías, y a pesar de algunos trabajos esporádicos en los que pueda haber respuesta, este
consenso no recomienda el uso de antivirales, trombolíticos,
vasodilatores o N-acetilcisteína como tratamiento habitual
de la SSI.
Sin embargo, varios ensayos clínicos aleatorios frente a
placebo han demostrado que el oxígeno hiperbárico puede
aumentar la tensión de oxígeno de la perilinfa y restaurar la audición en un número signiﬁcativo de pacientes con
SSI103-111 . La eﬁcacia puede depender de muchos factores,
incluido el grado de permeabilidad de la arteria laberíntica y la capacidad de aumentar la tensión de oxígeno en la
perilinfa. Los mejores resultados se encuentran cuando los
pacientes son tratados dentro de los 14 días del inicio de los
síntomas y de forma concomitante a los esteroides (sistémicos o intratimpánicos). El tratamiento incluye 20 sesiones de
media hora aproximadamente en aquellos pacientes que no
presentan contraindicación. Por ello, y al igual que en otros
consensos, se recomienda su uso en pacientes con SSI, si el
tratamiento primario de corticoides orales o intratimpánicos
fracasa.
Respecto a la timpanotomía exploradora y sellado
de una eventual fístula laberíntica, existe una creciente
literatura sobre su uso en la SSI, sobre todo en Alemania,
con base en estudios retrospectivos112-119 . Los autores que
deﬁenden esta técnica recomiendan su utilización precoz
dentro de los primeros 5-10 días porque sus resultados
mejoran114,120 . Sin embargo, solo en un 10% de los casos de
SSI hay síntomas compatibles con fístula perilinfática, en
ausencia de una causa traumática o anatómica de base116 .
Además, la evidencia de una fístula durante la timpanotomía exploradora es independiente de la existencia previa de
síntomas compatibles con ella o de la mejora obtenida tras
su sellado116 . Por otra parte, la coexistencia de tratamiento
con corticoides en la mayoría de los pacientes incluidos en
los estudios impide saber con certeza a qué tratamiento
se debe la mejoría119 . Por lo tanto, no hay evidencias

Tabla 2
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Seguimiento en sordera súbita idiopática

Las visitas de control propuestas son:
• A los 5-7 días con ATL (si IT semanal, valorar ATL en
cada visita)
• A los 30 días con ATL-AV
• Y a 12 meses, con ATL-AV
• A los 12 meses, es conveniente conﬁrmar si se
mantiene el diagnóstico de SSI o se ha hallado una
causa deﬁnida (Menière, neurinoma, autoinmune,
etc.).
ATL: audiometría tonal liminar; AV: audiometría verbal; IT: intratimpánica; SSI: sordera súbita idiopática.

sobre la utilización del sellado de la ventana redonda
como tratamiento habitual de la SSI. Por ello, este grupo
de consenso recomienda esta cirugía solo cuando exista
sospecha clínica clara de fístula laberíntica.

Seguimiento del paciente con sordera súbita
idiopática
A los 5-7 días de iniciar el tratamiento, se realizará una ATL
para determinar la respuesta e indicar el tratamiento de
rescate en caso de fracaso.
En cada visita de seguimiento, se debe hacer ATL. Además, es aconsejable hacer audiometría verbal en la visita al
mes del inicio del tratamiento y a los 12 meses del episodio
de SSI (tabla 2).
El seguimiento de los pacientes diagnosticados de
SSI debe ser al menos de 12 meses para descartar la
recurrencia121 y el eventual desarrollo de una enfermedad
de Menière122,123 . Por otra parte, en pacientes con factores
de riesgo vascular, puede ser recomendable su seguimiento
neurológico después de la SSI124,125 .

Evaluación de la respuesta al tratamiento de
la sordera súbita idiopática
Este consenso propone que la recuperación auditiva de la SSI
se deﬁna siguiendo los criterios de Stachler et al.5 , incorporando la mejoría en la audiometría verbal, en lugar de los
criterios de Siegle126 .
Si no se dispone de audiometría previa al episodio de SSI,
se utilizará el oído no afecto como referencia, siempre que
no haya historia de asimetría en la hipoacusia.
Se deﬁnen las posibles respuestas recogidas en la tabla
3.
Además, este consenso recomienda dar resultados del
tratamiento con relación a los grados de pérdida auditiva
inicial y a los factores pronóstico de evolución desvaforable,
lo que permitirá analizar mejor los resultados comparativos.
Otra medida que tener en cuenta en la evaluación de la
SSI es la inﬂuencia que tiene en la calidad de vida de los
pacientes127,128 .
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Tabla 3 Criterios de respuesta al tratamiento de la sordera
súbita idiopática
• Recuperación completa: alcanzar un PTA ﬁnal menor o
igual de 10 dB HL del umbral previo y un URV como
máximo 5-10% peor que el oído no afecto
• Recuperación parcial: mejoría de más de 10 dB del
PTA ﬁnal o una mejoría de más del 10% del URV, sin
llegar a recuperación completa
• No recuperación: mejoría de menos de 10 dB en el PTA
ﬁnal
PTA: pure tone average; URV: umbral de recepción verbal.

Rehabilitación auditiva tras fracaso del
tratamiento de la sordera súbita idiopática
Cuando no haya respuesta completa a los tratamientos descritos y la hipoacusia no sea suﬁcientemente paliada con
audífonos adecuados a la pérdida y, por lo tanto, la audición no sea funcional, debe valorarse la indicación de algún
implante auditivo de forma individualizada:
En los casos de hipoacusia bilateral de grado severoprofundo secundarios a hipoacusia súbita (en ambos oídos,
o en el único oído oyente), el implante coclear (IC) estaría
indicado con los objetivos de paliar la hipoacusia y enmascarar el acúfeno129 .
En la situación de hipoacusia asimétrica cuando un
oído padece hipoacusia neurosensorial severa-profunda y el
contralateral de moderada a severa (41-89 dB HL) estaría
indicada la colocación de un IC en el oído auditivamente
peor y un audífono en el contralateral. A esta estrategia de estimulación auditiva se le denomina estimulación
bimodal130 .
En la condición de asimetría extrema, es decir, hipoacusia unilateral súbita de grado profundo (con oído
contralateral normoyente o con hipoacusia leve no mayor
de 20 dB), las opciones terapéuticas para la rehabilitación
auditiva incluyen los convencionales sistemas CROS (contralateral routing of signal), los implantes de conducción de
vía ósea con efecto CROS131-134 y, últimamente, el IC. Esta
última opción es posible ya que el cerebro puede integrar
ambas informaciones, acústica y eléctrica, aun cuando uno
de los oídos oye bien. Los sistemas CROS y los implantes
de conducción de vía ósea no proporcionan una verdadera
binauralidad ya que el cerebro solo recibe y procesa el input
auditivo de un lado, sin embargo, con el IC se consigue restaurar la binauralidad y sus consecuentes beneﬁcios en la
localización de la fuente sonora y la discriminación en ruido,
entre otros135 .
Además, la hipoacusia unilateral puede asociarse a acúfenos en dicho oído, en ocasiones discapacitantes. En los
pacientes adultos, mayores de 18 años, si el acúfeno causa
una discapacidad con una puntuación del Tinnitus Handicap
Inventory mayor de 58, tiene una duración de más de un
año y han fallado los tratamientos convencionales incluida la
terapia de reentrenamiento del tinnitus, los resultados tras
el IC demuestran la mejoría clínica en cuanto a la percepción
y tolerancia de los acúfenos136-139 , así como la restauración
de la audición.
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En la hipoacusia unilateral súbita profunda en niños de
cualquier edad, al tratarse de una hipoacusia adquirida, el
prónostico del IC en cuanto a discriminación de la palabra
hablada y ventajas de la binauralidad es igual de favorable
que en adultos, sobre todo si la implantación es temprana
tras la privación, dada la buena experiencia auditiva previa
del oído afectado140,141 .

Objetivos para la 4.a revisión del consenso de
sordera súbita idiopática en 2020
Una vez conseguido un mayor conocimiento sobre la enfermedad en España, lograr que el protocolo diagnóstico y
terapéutico de la SSI sea más uniforme en toda España.
Obtener la colaboración de todos los profesionales que
tratan pacientes con SSI para obtener un registro nacional
de SSI, en formato online, de breve cumplimentación y fácil
envío a la SEORL, a través de la Comisión de Audiología.
Notiﬁcar los resultados relevantes del registro de los próximos años para mostrar la epidemiología de la SSI en España
y la evaluación de los tratamientos.

Conﬂicto de intereses
Ninguno de los autores presenta conﬂicto de intereses. La
presente investigación no ha recibido ayudas especíﬁcas provenientes de agencias del sector público, sector comercial
ni entidades sin ánimo de lucro.
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Saenz-Piñones JC, Villarreal IM, García-Chilleron R, Trinidad
A, Ramirez-Camacho R, García-Berrocal JR. Intratympanic
methylprednisolone for sudden sensorineural hearing loss:
Comprehensive reexamination of the model. J Otolaryngol ENT
Res. 2015;3:00067.
Swachia K, Sharma D, Singh J. Efﬁcacy of oral vs. intratympanic
corticosteroids in sudden sensorineural hearing loss. J Basic
Clin Physiol Pharmacol. 2016;27:371---7.
Belhassen S, Saliba I. Intratympanic steroid injection as a
salvage treatment for sudden sensorineural hearing loss. J
Laryngol Otol. 2014;128:1044---9.
Dai Y, Lu L, Hou J, Yang X, Li H, Yang Y, et al. Intratympanic
methylprednisolone perfusion as a salvage treatment for profound idiopathic sudden sensorineural hearing loss. J Laryngol
Otol. 2017;131:404---10.
Dallan I, Fortunato S, Casani AP, Bernardini E, SellariFranceschini S, Berrettini S, et al. Long-term follow up
of sudden sensorineural hearing loss patients treated with
intratympanic steroids: Audiological and quality of lite evaluation. J Laryngol Otol. 2014;12:669---73.
Dispenza F, De Stefano A, Costantino C, Marchese D, Riggio
F. Sudden sensorineural hearing loss: Results of intratympanic steroids as salvage treatment. Am J Otolaryngol.
2013;34:296---300.
Chandrasekhar SS, Rubinstein RY, Kwartler JA, Gatz M, Connelly PE, Huang E, et al. Dexamethasone pharmacokinetics
in the inner ear: Comparison of route of administration
and use of facilitating agents. Otolaryngol Head Neck Surg.
2000;122:521---8.
Herraiz C, Aparicio JM, Plaza G. Vía intratimpánica en el tratamiento de patología de oído interno. Acta Otorrinolaringol
Esp. 2010;61:225---32.
Lee JJ, Jang JH, Choo OS, Lim HJ, Choung YH. Steroid
intracochlear distribution differs by administration method: Systemic versus intratympanic injection. Laryngoscope.
2018;128:189---94.
Parnes LS, Sun A-H, Freeman DJ. Corticosteroid pharmacokinetics in the inner ear ﬂuids: An animal study followed by clinical
application. Laryngoscope. 1999;109(S91):1---17.
Silverstein H, Choo D, Rosenberg SI, Kuhn J, Seidman M, Stein
I. Intratympanic steroid treatment of inner ear disease and tinnitus (preliminary report). Ear Nose Throat J. 1996;75:468---71,
474, 476 passim.
Yang J, Wu H, Zhang P, Hou D-M, Chen J, Zhang S-G. The
pharmacokinetic proﬁles of dexamethasone and methylprednisolone concentration in perilymph and plasma following
systemic and local administration. Acta Otolaryngol (Stockh).
2008;128:496---504.
Alexander TH, Harris JP, Nguyen QT, Vorasubin N. Dose effect
of intratympanic dexamethasone for idiopathic sudden sensorineural hearing loss: 24 mg/ml is superior to 10 mg/mL. Otol
Neurotol. 2015;36:1321---7.
Suzuki H, Wakasugi T, Kitamura T, Koizumi H, Do BH, Ohbuchi
T. Comparison of 2 and 4 intratympanic steroid injections in
the treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss.
Ann Otol Rhinol Laryngol. 2018;127:235---40.
Alimoglu Y, lnci E. Is hyperbaric oxygen therapy a salvage treatment option for sudden sensorineural hearing loss? J Laryngol
Otol. 2016;130:943---7.
Karatop-Cesur I, Uzun G, Ozgok-Kangal K, Mutluoglu M, Yildiz S. Early treatment response predicts outcome in patients
with idiopathic sudden sensorineural hearing loss treated

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

299

with hyperbaric oxygen therapy. Undersea Hyperb Med.
2016;43:781---6.
Ajduk J, Ries M, Trotic R, Marinac I, Vlatka K, Bedekovic V.
Hyperbaric oxygen therapy as salvage therapy for sudden sensorineural hearing loss. J Int Adv Otol. 2017;13:61---4.
Chin CS, Lee TY, Wu MF. Adjunctive hyperbaric oxygen
treatment for idiopathic sudden sensorineural hearing loss.
Undersea Hyperb Med. 2017;44:63---71.
Hosokawa S, Sugiyama KI, Takahashi G, Hashimoto YI, Hosokawa K, Takebayashi S, et al. Hyperbaric oxygen therapy as
adjuvant treatment for idiopathic sudden sensorineural hearing loss after failure of systemic steroids. Audiol Neurootol.
2017;22:9---14.
Hosokawa S, Sugiyama K, Takahashi G, Takebayashi S,
Mineta H. Prognostic factors for idiopathic sudden sensorineural hearing loss treated with hyperbaric oxygen
therapy and intravenous steroids. J Laryngol Otol. 2017;131:
77---82.
Sherlock S, Thistlethwaite K, Khatun M, Perry C, Tabah A.
Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of sudden sensorineural hearing loss: A retrospective analysis of outcomes.
Diving Hyperb Med. 2016;46:160---5.
Bennett MH, Kertesz T, Perleth M, Yeung P, Lehm JP. Hyperbaric oxygen for idiopathic sudden sensorineural hearing loss
and tinnitus. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10.
CD004739.
Xie S, Qiang Q, Mei L, He C, Feng Y, Sun H, et al. Multivariate analysis of prognostic factors for idiopathic sudden
sensorineural hearing loss treated with adjuvant hyperbaric oxygen therapy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018;275:
47---51.
Hoch S, Vomhof T, Teymoortash A. Critical evaluation of
round window membrane sealing in the treatment of idiopathic sudden unilateral hearing loss. Clin Exp Otorhinolaryngol.
2015;8:20---5.
Loader B, Atteneder C, Kaider A, Franz P. Tympanotomy with
sealing of the round window as surgical salvage option in sudden idiopathic sensorineural hearing loss. Acta Otolaryngol.
2013;133:1285---91.
Kampfner D, Anagiotos A, Luers JC, Hüttenbrink KB, Preuss SF.
Analysis of 101 patients with severe to profound sudden unilateral hearing loss treated with explorative tympanotomy and
sealing of the round window membrane. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014;271:2145---52.
Lee DH. Analysis of 60 patients after tympanotomy and
sealing of the round window membrane after acute unilateral sensorineural hearing loss. Am J Otolaryngol. 2011;32:
88---9.
Haubner F, Rohrmeier C, Koch C, Vielsmeier V, Strutz J, Kleinjung T. Occurence of a round window membrane rupture in
patients with sudden sensorineural hearing loss. BMC Ear Nose
Throat Disord. 2012;12:14.
Loader B, Seemann R, Atteneder C, Sterrer E, Franz P,
Lill C. Sealing of the round and oval window niches
with triamcinolone-soaked fascia as salvage surgical therapy in sudden sensorineural hearing loss. Acta Otolaryngol.
2017;137:923---7.
Prenzler NK, Schwab B, Kaplan DM, El-Saied S. The role of
explorative tympanotomy in patients with sudden sensorineural hearing loss with and without perilymphatic ﬁstula. Am J
Otolaryngol. 2018;39:46---9.
Lou Z, Lou Z. Surgical indications or inclusion/exclusion criteria of explorative tympanotomy on sudden sensorineural
hearing. Am J Otolaryngol. 2018 Feb 1;S0196---S0709:30973---80,
http://dx.doi.org/10.1016/j.amjoto.2018.01.015.
Plontke SK. Diagnostics and therapy of sudden hearing loss.
GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2018;16,
http://dx.doi.org/10.3205/cto000144. Doc05.

300
121. Wu CM, Lee KJ, Chang SL, Weng SF, Lin YS. Recurrence of
idiopathic sudden sensorineural hearing loss: A retrospective
cohort study. Otol Neurotol. 2014;35:1736---41.
122. Hornibrook J, Flook E, Greig S, Babbage M, Goh T, Coates M,
et al. MRI inner ear imaging and tone burst electrocochleography in the diagnosis of Ménière’s disease. Otol Neurotol.
2015;36:1109---14.
123. Ciccone MM, Scicchitano P, Gesualdo M, Cortese F, Zito A,
Manca F, et al. Idiopathic sudden sensorineural hearing loss
and ménière syndrome: The role of cerebral venous drainage.
Clin Otolaryngol. 2018;43:230---9.
124. Kim JY, Hong JY, Kim DK. Association of sudden sensorineural
hearing loss with risk of cardiocerebrovascular disease: A study
using data from the Korea National Health Insurance Service.
JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2018;144:129---35.
125. Chang TP, Wang Z, Winnick AA, Chuang HY, Urrutia VC, Carey
JP, et al. Sudden hearing loss with vertigo portends greater
stroke risk than sudden hearing loss or vertigo alone. J Stroke
Cerebrovasc Dis. 2018;27:472---8.
126. Siegel LG. The treatment of idiopathic sudden sensorineural
hearing loss. Otolaryngol Clin North Am. 1975;8:467---73.
127. Sano H, Okamoto M, Ohhashi K, Iwasaki S, Ogawa K. Quality of
life reported by patients with idiopathic sudden sensorineural
hearing loss. Otol Neurotol. 2013;34:36---40.
128. Harkónen K, Kivekas I, Rautiainen M, Kotti V, Vasama JP. Quality of life and hearing eight years after sudden sensorineural
hearing loss. Laryngoscope. 2017;127:927---31.
129. Carreño F, García V, Valverde J. Audífonos y generadores de ruido. En: Manrique Rodríguez M, Marco Algarra
J, editores. Audiología. Ponencia Oﬁcial de la Sociedad
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