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Resumen 
 

La intención de esta presentación es mostrar la cantidad y calidad de pa-

cientes con acúfenos que se presentan en la Mutualidad Argentina de hipoacú-
sicos, en un lapso de tiempo determinado. A su vez, compararlos con estudios 

de prevalencia realizados en otros países. 
 

Tenemos que aclarar, que en su gran mayoría, la gente que concurre a 

nuestra consulta, adolece de trastornos auditivos, y tiene o requiere audífo-
nos. Esto es debido a las características de nuestra institución. 
 

También es importante destacar que ésta es la primera parte de un traba-

jo que seguirá con las posibilidades de alivio, que se pueden ofrecer a aquellos 
enfermos con una patología mas intensa 

 
 

 

Abstract 
 

The aim of this work is to show quantity and quality of tinnitus patients assisted 
in our institution in a determined period of time. 

 
At the same time, to compare them with prevalence studies of other countries. 

We must say that, in most cases, people that come to be assisted suffers from  
hearing problems and has or needs hearing aids. This is due to the characteristics 
of Mutualidad. 

 
Besides it´s important to emphasize that this is the first part of a work that 

will continue with relief possibilites that could be offered to patients with  
more intensive pathology.  
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
Introducción 

 
El acúfeno, es un desorden funcional que se origina en algún lugar de la 

vía auditiva, que se extiende desde el oído a las áreas auditivas cerebrales. En 

esencia se considera una desincronización de la señal auditiva, cuyo origen 
puede estar en el oído periférico o en el SNC, o en ambos.  

 
En la evaluación del sonido no debemos dejar de considerar el rol que jue-

ga el sistema límbico y el cortex prefrontal, a los cuales debemos también te-

ner en cuenta en el complejo mecanismo etiopatogénico de los acúfenos. 
 

Por la índole de este trabajo preferimos no profundizar en este interesante  
tópico y remitir al lector a la bibliografía correspondiente.  

 
Diferentes estudios muestran que el 17 % de la población reportan haber 

padecido acúfenos aunque solamente entre el 0,5 % al 1,6 % le produce una 

inhabilitación tan profunda que le impide llevar una vida normal. 
 

 
Clasificación 
 

Resulta útil aplicar la distinción del Dr. Coles, entre acúfenos clínicos y no 
clínicos; son acúfenos no clínicos, los espontáneos, que son temporales, 

generalmente de corta duración y bastante comunes, como por ejemplo, las 
emisiones otoacústicas espontáneas, y los debidos a disfunciones temporales, 
como los provocados por la exposición a ruidos intensos, los toxémicos y los 

inducidos por drogas. 
 

Se consideran acúfenos clínicos a la percepción constante de los mismos 
con cualquier grado de incidencia en la situación de normalidad del paciente 
(problemas de sueño, de comunicación, sospecha de patología importante, 

etc) para  los que se solicita ayuda médica y pueden ser objeto de terapia re-
habilitadora. 

 
Podemos también, hacer una diferenciación entre tinnitus compensado y 

descompensado (Goodhill V.); el primero es una manifestación mínima, mo-

lesta sólo en ambientes muy silenciosos, y lo descubrimos en una anamnesis 
prolija. El segundo puede llevar por si solo a la consulta, y en él podemos dis-

tinguir dos tipos de pacientes aquel, en el que pesa mas la carga psicosomáti-
ca y el otro, en el que, sin desvalorizar ésta, la intensidad del acúfeno, justifica 
por si sola la consulta. 

 
 

Etiología, valoración y rehabilitación de los acúfenos clínicos. 
 
Stoufer y Tyler (1990) descubrieron que el efecto etiológico mas frecuente 

en su estudio era “desconocido”, siendo la pérdida auditiva inducida por ruido, 
el segundo mas frecuente. Con respecto a la severidad y molestia, los pacien-

tes con Enfermedad de Menière, mostraron mayor severidad en los acúfenos 
que cualquier otro grupo etiológico.  



 

 

 
Estos datos, apoyan la hipótesis clínica de que “cualquiera que fuera la 

causa de la pérdida auditiva, es muy probable que causara también el acúfe-
no”; pero el rol del sistema nervioso auditivo central en percibir y a veces en 
generar el acúfeno no puede ser pasado por alto aún cuando la mayoría de las 

veces esté presente un trastorno periférico Coles, 1995). 
 

Aunque el acúfeno está relacionado con la patología auditiva la mayor par-
te del tiempo, algunos pacientes se quejan de acúfenos, sin evidente pérdida 
auditiva. 

 
Este es un grupo sumamente importante, particularmente cuando se llega 

a la rehabilitación y que método adoptar. 
 

Varios estudios trataron de explicar el origen del acúfeno en estos pacien-
tes, (Barnea y col 1990) descubrieron que el 8% de sus pacientes con acúfe-
nos, tenían umbrales auditivos normales. 

 
En nuestra institución, en un lapso de tres meses, fueron atendidos 2423 

pacientes de los cuales 300 presentaron acúfenos de diferente grado.   
 
 

Pacientes con Hipoacusia    2.423   100 % 

Pacientes con Acúfenos                            300    12,5% 

                                  
 

 
Edad. 
 

La  prevalencia de hipoacusia y acúfenos aumenta con la edad ( Brown 
1990). Los cambios relacionados con la edad afectan las estructuras cocleares, 
los núcleos cocleares y el complejo olivar, así como también la corteza tempo-

ral. 
 

En nuestra estadística se observa, que la incidencia de acúfenos es mayor 
a medida que aumenta la edad de los pacientes; siendo aproximadamente un 
50 %, de los pacientes mayores de 70 años. Como se puede ver el siguiente 

gráfico: 
                                          Gráfico Nº 1 



 

 

Sexo. 
 

Si bien algunos autores muestran una leve preponderancia para el sexo 
femenino, para otros no existe diferencia significativa. 
 

En cambio en nuestra casuística, detectamos 210 mujeres y 90 varones, 

con un claro predominio en el sexo femenino (66 %). Como se puede ver el 
siguiente gráfico: 

 

              

                                               Gráfico Nº 2 
 

                    
          
Tipo y grado de hipoacusia. 

 
Con respecto al tipo de hipoacusia que correspondió a la muestra, y al 

grado de la misma, se puede observar los parámetros en los gráficos Nº 3 y 
Nº 4. Siendo notable el predominio de las hipoacusias perceptivas, así como la 
pobre participación de las hipoacusias conductivas (gráfico nº 3 y nº 4). 

 

                                         Gráfico Nº 3 
 

 



 

 

                      
 

 

                                           Gráfico Nº 4 
                                           

                   
 
 

 El Sitio del Acúfeno.  
 

La comparación de los oídos derecho  e izquierdo, con respecto a la preva-
lencia del acúfeno, ha sido el punto focal para varios estudios. La diferencia en 
la estructura anatómica y fisiológica del sistema nervioso central derecho e 

izquierdo, así como la exposición asimétrica al ruido de las detonaciones de las 
armas de fuego o ruido ocupacional podrían sugerir una causa. Hazell y 

col(1981) informaron que el acúfeno afectaba mas al oído izquierdo que al de-
recho (gráficos 5 y 6). 
 

 

                                          Gráfico Nº 5 
 

 
 

 
                        



 

 

 
                  

                            

                                                  Gráfico Nº 6                                          
 
 

 
Ruido. 

 
El ruido, es un factor importante en la predominancia del acúfeno, aunque 

esta importancia está estadísticamente marginalizada por el limitado número 

de personas con gran exposición al ruido que se encuentran en un muestreo 
aleatorio de la población, y la interacción del factor edad. 
 

Un estudio presentado por Zenker, relaciona que los pacientes con hipoa-

cusias inducidas por ruido, pueden llegar a padecer tinnitus, en el orden de un 
35 %. En nuestro caso la relación con el ruido es alta ( 66 % aproximadamen-

te).      
 

 

Tiempo de evolución.                                                   

        
Con respecto al tiempo de evolución, la intensidad ponderada por los pa-

cientes, y la sonoridad de sus acúfenos, hemos establecido los siguientes 

gráficos: 
                              



 

 

                            Gráfico  Nº 7  Tiempo de Evolución 
 

   
                                        

Con respecto a la intensidad del acúfeno, tuvimos en cuenta, la siguiente 

escala subjetiva : Suave de 1 a 3; Moderado de 4 a 6; Fuerte de 7 a 10. Esta 
escala surge de la incomodidad que este tipo de alteración le trae al paciente. 

 
En el gráfico siguiente, se comprueba que 54 de estos casos, presentan 

reales dificultades para su vida cotidiana, y es sobre los cuales se desarrollará 

la continuación de esta presentación. 
                    

 

                                 Gráfico Nº 8 Intensidad 

 
                    
                            Gráfico Nº 9 Tonalidad-Sonoridad  



 

 

                     
 

                         . 
             

Es de hacer notar que en aproximadamente el 50 % de las observaciones, 

los acúfenos datan de mas de 7 años de evolución, en lo referido al tono es el 
agudo, el mas frecuente y semejante a zumbidos.    
 

 

 

 
 

Perfil psicológico del paciente con acúfenos. 
 

La personalidad del enfermo con acúfenos, o la influencia que sobre su sa-

lud mental tiene esta patología, ha sido motivo de varios trabajos, muchos con 
resultados contradictorios. 
 

Podríamos resumir que las molestias ocasionadas por los acúfenos, gene-

ran tres dimensiones diferentes de angustia; la primera sería el estado aními-
co y las reacciones emocionales (depresión, ira, irritabilidad, ansiedad), la se-

gunda, correspondiente a la audición (hipoacusia, lo que genera angustia a 
nivel individual y en situaciones sociales exigentes), la tercera algo más borro-
sa, la intrusividad (la incapacidad de ignorar los ruidos, las dificultades en la 

concentración, problemas con el sueño, etc). 
 

Hacemos a continuación algunas referencias  que nos parecen particular-
mente interesantes. 

 

Existen varias observaciones sobre que los pacientes con acúfenos y audi-
ción normal, sufren mas síntomas de enfermedades mentales, que otros gru-

pos de pacientes con acúfenos e hipoacusia (Reich y Johnson 1984). Se ha 
sugerido, que los acúfenos podrían reforzar, ciertos rasgos de la personalidad 
en un individuo vulnerable. 
 

Los individuos con acúfenos severos, crónicos, a menudo son resistentes a 
las terapéuticas, y un número de ellos son víctimas de una situación social-

mente inaceptable. Las razones para un fin tan negativo se explican en parte 
por una mala salud mental (ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos).  
 

Aún cuando los acúfenos, en algunos casos sea probable que desaparezcan  

totalmente, lo más común es que después de un período de gran preocupa-
ción, la persona se las ingenie para superar o sobrellevar la crisis, después de 
lo cual declina su atención excesiva a los sonidos. Luego nota los acúfenos 

sólo en momentos de debilidad ocasional, cuando está cansado, etc. El sonido 
probablemente no se va para la mayoría de las personas, y de un modo u otro 

se integra a la personalidad del individuo o su identidad. 
 
 

Acúfenos en los Niños 
 



 

 

El acúfeno que afecta a los niños ha sido un problema subestimado, duran-
te mucho tiempo. En general se aceptaba que los “niños sordos no contraen 

acúfenos”.  
 

Coles en 1997, sugirió algunos factores para explicar porqué el problema 
no era aparente : 

 
1) Los niños podrían considerar al acúfeno como normal, si está presente desde  
     temprano en sus vidas. 

2) Los niños son menos proclives a la ansiedad sufrida por los adultos respecto 
     a las implicaciones médicas. 

3) Sus quejas podrían ser ignoradas por los adultos. 
 

 
Terapia de los acúfenos. 
 

Teniendo en cuenta que la continuación de lo expuesto, será encarar la te-
rapia de los pacientes que presentan el mayor trastorno, producto de sus acú-

fenos, consideramos útil la clasificación de Jastreboff de acuerdo a su patolog-
ía y su respectiva terapia. 
 

- Clasificación de acuerdo a su patología : 
 

Se reconocen 5 categorías, que necesitan distinto tipo de terapia: 
1. Síntomas mínimos. 
2. Acúfenos importantes, sin dificultades de audición significativas. 

3. Acúfenos, con hipoacusia significativa. 
4. Hiperacusia con o sin acúfenos, sin problemas de audición significativos. 

5. Hiperacusia, sin o con acúfenos, con síntomas prolongados en el tiempo y 
aumentados por exposición al ruido ambiental. 

 

- Terapia a seguir por cada uno de los grupos de pacientes: 
 

Categoría 1    Una o dos sesiones de consejo terapéutico, acompañado de  
                      enriquecimiento con ruido ambiental. 
Categoría 2    Consejo terapéutico y enriquecimiento de ruido ambiental, en  

                      muchos casos utilización de generadores de ruido. 
Categoría 3    Consejo terapéutico con enriquecimiento de ruido ambiental,  

                      usando otoamplífonos. 
Categoría 4    Consejo terapéutico y desensibilización de la hiperacusia, usando  
                      generadores de ruido. 

Categoría 5    Consejo terapéutico intensivo, enriquecimiento sonoro sin o con  
                      generadores de ruido. 

 
 

En los últimos años el mayor conocimiento del mecanismo fisiopatológico 

del síntoma acúfeno, al igual que las variadas posibilidades terapéuticas, nos 
obligan a los profesionales dedicados al tema de la salud auditiva a prestarles 

una mayor atención para aliviar ésta, muchas veces, inhabilitante patología.  
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