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Resumen 
 

Completamos con esta presentación el trabajo sobre acúfenos realizado en 

2001. Estos casos fueron seleccionados  por ser el acúfeno el  síntoma más 
molesto de acuerdo al criterio de los pacientes.  

 
Evaluamos esta casuística con la información subjetiva dada por los 

enfermos.  

 
Para ello, dividimos a los casos en tres grupos por la presencia o ausencia 

de hipoacusia, así como por el uso previo o no de otoamplífono. Utilizamos 
para este estudio con terapia sónica otoamplífonos y generadores de ruido. 

 

Resaltamos la importancia del “Consejo Terapéutico”, así como el alivio 
para este síntoma tan perturbador, que en general se logra con la terapia 

sónica. 
 

 

Abstract 
 

With this presentation we complete our study on tinnitus carried out in 
2001. 

 

These cases were selected because the tinnitus was the more troublesome 
symptom, according to the point of view of our patients. 

 
We evaluated this casuistry with the subjective information given by the 

patients. 

 
We divided the cases in three groups, with or without hearing loss, and 

hearing aid user or not. 
 

In this study of sonic therapy we used hearing aids and noise generators. 
 
We emphasize the importance in these cases of the “Therapy Counselling”, 

and also the relief of this symptom, that we achieve in general with the sonic 
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therapy. 

 
 Introducción 

 
En la primera comunicación sobre este tema  mencionamos que el objetivo 

de la terapia sonora es disminuir el contraste entre el acúfeno y la actividad 
neuronal, esto es, hacer que el acúfeno sea una señal más, entre muchas 

otras señales. No se trata de hacer oír al paciente sonidos tan intensos que no 
pueda percibirlos, no queremos enmascararlos, solamente reducir el contraste 
y confundir las señales del acúfeno en un conjunto de señales similares.- 

 

Pacientes con Hipoacusia    2.423   100 % 

Pacientes con Acúfenos                            300    12,5% 

 
 

También es necesario recalcar el hecho de que los acúfenos predominan 

en las hipoacusias neurosensoriales; sobre 300 casos, están presentes en 213 
pacientes. 

 
En cuanto al grado de hipoacusia, la gran mayoría (239) correspondía a los 

grados moderada y severa.- 

 
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. 
 

Se comprueba que 54 de estos casos presentan reales dificultades para su 
vida cotidiana y es sobre los cuales se desarrollará esta presentación. 

 
Hacemos notar que de estos 54 casos, que corresponden a los pacientes 

con máximo grado de molestia y que fueron citados reiteradas veces, sólo 

acudieron a seguir el estudio 28 personas; ignoramos la causa de esta actitud 
en el resto de los pacientes. 

 
 

Terapia sonora 

 
Repasamos la clasificación de Jastreboff de acuerdo a su patología 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. 
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- 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. 

 
 

Tanto en las categorías que propone el Prof. Jastreboff, como en las que 

planteamos nosotros como útil para nuestra presentación, se considera al 
“consejo terapéutico” como fundamental para el primer paso de 

acercamiento al paciente difícil, que es el portador de acúfenos. 
 

Es importante el papel del médico en esta etapa; al respecto podemos 
resumir las siguientes pautas (J.Sheldrake, Curso de Terapéutica del Acúfeno. 
Hospital Ruber Internacional. Madrid, 1996) : 

 
- Identificar las falsas creencias del paciente respecto a su acúfeno con 

falsas 
- implicaciones negativas. 
- Aumentar su conocimiento del mecanismo de la audición. 

- Desmontar las creencias negativas y miedos. Sustituir por un modelo de 
acúfeno benévolo que no está relacionado con enfermedades del oído. 

- Animar al paciente a reconocer y entender las diferencias entre reacción  
- emocional al acúfeno y percepción del acúfeno. 
- Reforzar los nuevos conceptos, el acúfeno es una alteración del 

procesador  
- central, que puede corregirse. Suprimir el concepto de acúfeno como 

amenaza. 
- Recordar que las creencias arraigadas tardan tiempo en cambiar. 
- Enseñar el uso de técnicas de distracción y bloqueo mental para 

desplazar la atención del acúfeno. 
 

El objetivo de la Terapia Sonora es hacer que el acúfeno sea una señal 
más entre muchas otras señales. No se trata de enmascararlo con un sonido 
más fuerte, sólo reducir el contraste a punto  de  confundir el tinnitus en un 

conjunto de señales sonoras. 
 

El sonido que utilizamos como terapia provino de dos fuentes: 
1. OTOAMPLIFONOS 
2. GENERADORES DE RUIDO. 
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Para este trabajo, en la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos  
consideramos tres grupos de pacientes, con las siguientes características 

comunes, a saber:  
 
 

1º Grupo: pacientes con hipoacusia bilateral y acúfenos, usuarios de 
otoamplífonos. 

 
2º Grupo: pacientes con hipoacusia bilateral y acúfenos, que nunca usaron 
otoamplífono. 

 
3º Grupo: pacientes con audición normal o hipoacusia leve y con 

acúfenos. 
 
 

 
         1º GRUPO : Pacientes con hipoacusia bilateral y acúfenos,  

                             usuarios de otoamplífonos 
 

Es el grupo mayoritario de pacientes (22), solo 6 de sexo masculino.       
 
- Edades: 

 
 

 
 
 

- Grado de Hipoacusia: 
 

Todos los pacientes padecen hipoacusias neurosensoriales de tipo moderada 
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a severa . 

 
 

- Acufenometría: 
 

Localización Intensidad Ensordecimiento Características 
especiales 

Ambos oídos:     10   
Desde 40 a 

110 dB. 

De 5 a 10 : 19 
 
De 10 a 20 : 2 

Musicales:    1 
 
Voces:         1 

Oído Derecho:     3 

Oído Izquierdo:    9 

 

 
Por el hecho de presentarse en este grupo, es que queremos hacer una 

aclaración sobre los acúfenos musicales. 
 
En este trabajo fueron muy pocos los que se presentaron, y en verdad son 

la excepción. Pero son un drama cuando aparecen y en todos existe un fuerte 
componente psicológico y por lo general, nos alerta sobre deterioros auditivos 

y neurológicos importantes; se los conoce bajo el nombre de “alucinosis”. 
 
Más allá de lo importante que pueda resultar la contención del médico 

otorrinolaringólogo, deben tener una rápida derivación al psiquiatra.- 
 

 
- Tratamiento: 

 
 

CAMBIOS DE CALIBRACIÓN: Se ajustó el control de tono a condición normal 
(N), evitando el filtrado de las frecuencias graves y agudas, de manera tal que 
el otoamplífono amplifique el mayor rango posible. Se trató de que el paciente 

perciba los ruidos graves del entorno pero haciendo hincapié siempre en el 
confort y el tipo de pérdida auditiva. 

 
AUMENTO DEL DIÁMETRO DE LA VENTILACIÓN : Se sabe que el oído cerrado 
puede aumentar la percepción del acúfeno, produciendo el efecto contrario al 

deseado. A los pacientes con hipoacusia moderada y usuarios de 
otoamplífonos retroauriculares, se les amplió la ventilación mínima (0,8mm) 

en un primer momento a media (1,6 mm) y , si el equipamiento lo permitía se 
pasó a ventilación máxima (2,5 mm). En los pacientes usuarios de 
intracanales, fue más difícil modificar de mínima máxima, por el acople 

(retroalimentación). 

Modificaciones en el equipamiento audioprotésico 

Aumento del diámetro de la ventilación del molde 14 

Cambios en la calibración del otoamplífono 10 

Cambio de otoamplífono por otro de tecnología digital 5 

Equipamiento biaural 1 

Aumento del diámetro de la ventilación del molde + Calibración 5 

Aumento del diámetro ventilación del molde + Cambio por 
tecnología digital  

2 
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CAMBIO POR OTOAMPLIFONO DE TECNOLOGIA DIGITAL : Se trató de hacer 
funcionar el oído en su integridad; la tecnología digital permitió amplificar en 

la banda de frecuencias más ancha posible. Los pacientes que pasaron a esta 
tecnología manifestaron evolución favorable en la percepción del acúfeno. 
 

EQUIPAMIENTO BIAURAL : Se tiende a este tipo de equipamiento, aún en los 
casos de hipoacusia moderada, por la misma razón ya expuesta: hacer 

trabajar al oído en su máxima capacidad. No siempre es posible, por razones 
médicas, audiológicas o económicas. 
 

 
- Evolución: 

 
Evaluación del síntoma (acúfenos), con las modificaciones arriba expuestas y 
de acuerdo al grado de molestia dado por el paciente.- 

 
 

Clasificamos esta evaluación en cuatro grados : 
 

 
 
 

 
 

 
  
Obtuvimos estos resultados, evaluando a los pacientes en los siguientes lapsos 

 

 

Tiempo Cantidad de casos 

De 2 a 6 meses 15 pacientes 

De 6 a 10 meses 3 pacientes 

De 10 a 14 meses 3 pacientes 

Sin cambios  (en su acúfeno)                                                                                                                          3 

Desfavorable (empeoramiento)                                                                   3 

Favorable (disminución)                                                                                 15 

Desaparición (ausencia del acúfeno, sin audífono)                                            0 
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- Tratamiento/s coadyuvante/s: 

 
 
        

 
 

 
 
 

2º GRUPO:  Pacientes con hipoacusia bilateral y acúfenos, 
                              que nunca usaron otoamplífono. 

 
 
Está compuesto por 3 pacientes, 2 de sexo masculino y 1 de sexo femenino. 

 
- Edades : 

 
Séptima década: 1 

Quinta década:   1 
Cuarta década:   1  
 

 
- Grado de Hipoacusia : 

 
Con hipoacusia bilateral neurosensorial de tipo leve a moderada 1 caso, y de 
tipo moderada a severa 2 casos. 

 
 

- Acufenometría : 
 

Localización Intensidad Ensordecimiento 
Características 

especiales 

Ambos oídos:   2      Desde 
40 a 110 dB 

  De 5 a 10:     3             - 

Oído derecho:   1    

 

 
- Tratamiento: 
 

Equipamiento Audioprotésico con un otoamplífono programable (biaural), y 
dos de tecnología digital.  
 

 
- Evolución:  

 

Sin cambio en su acúfeno 0 

Con evolución favorable (disminución) 3 

Con evolución desfavorable 

(empeoramiento) 

0 

Con desaparición de su acúfeno 0 

Tratamiento kinésico cervical 1 

Tratamiento médico 
- Ansiolíticos 

- Vasodilatadores 
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- Tiempo de observación: 

 

         Tiempo    Cantidad de casos 

De 2 a 6 meses :         1 

De 6 a 10 meses :        2 

 
 

- Tratamiento Coadyuvante: 
 

No se realizó ningún otro tratamiento. 
 
 

 
                 3º GRUPO: Pacientes con audición normal o  

         hipoacusia Leve y con acúfenos. 
 
En este grupo tenemos 3 pacientes, 1 varón y 2 mujeres. 

 
 

- Edades : 
 
Sexta década :   2   

Quinta década:   1 
 

 
- Grado de Hipoacusia : 
 

En todos los casos se trata de hipoacusias neurosensoriales leves. 
 

 
- Acufenometría : 

 

 
 

 
 
 

 
- Tratamiento: 

 
En estos pacientes, ya que el grado de hipoacusia (leve) no los afectaba, y sí 

les molestaba sus acúfenos, indicamos el equipamiento con generadores 
de ruido. 
 

 
- Evolución: 

 

Sin cambios en su acúfeno             0 

Con evolución favorable (disminución)             3 

Con evolución desfavorable             0  

Localización Intensidad Ensordecimiento 
Características 
especiales 

Oído derecho: 2         De 
45 a 75 dB 

De 5 a 10      3           - 

Oído izquierdo: 1           
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(empeoramiento) 

Con desaparición de su acúfeno             0 

 
- Tiempo: 

 

De 2 a 6 meses 0 

De 6 a 10 meses 0 

De 10 a 14 meses 2 

Más de 14 meses       *1 

 
* En este caso en particular, debido a un problema personal, la paciente 
   interrumpió el tratamiento con el generador durante aproximadamente  
   6 meses, retomándolo luego.- 

 

 
Los generadores de ruido producen sonido en una o más bandas de 

frecuencias lo más ancha posible, lo que provoca la activación neuronal 

uniforme en todo el sistema auditivo (actividad neuronal conocida como  
código del silencio).  

 
Se utilizan al mismo volumen que el acúfeno o un poco por debajo de la 

intensidad del mismo, nunca deben enmascararlo, lo que impediría la 

habituación. De esta forma el tinnitus pierde importancia ante el cerebro, 
terminando por ignorarlo.  

 
Es recomendable usarlos unas ocho horas diarias, pero cuanto más tiempo 

el paciente los utilice, mejor.  
 
En nuestra experiencia utilizamos los Tinnitus Maskers de Viennatone (432 

Ti/M).Se confeccionaron carcasas personalizadas en todos los casos; se 
empleó una ventilación lo más amplia posible (teniendo el cuenta el CAE de 

cada paciente).  
 
Empleamos el tiempo necesario para que el paciente recibiera información 

muy detallada y completa. Es esencial que no sólo sepa usar el generador sino 
que adopte también una mentalidad adecuada  

 
 
- Tratamiento Coadyuvante 

  
No se hizo ningún tratamiento en estos casos. 

 
 
 

CONCLUSIONES: 
 

Hemos tomado un total de 28 pacientes, la mayoría de sexo femenino, 
cuyo principal síntoma fueron sus acúfenos, en la mayoría de los casos 
acompañando a la  hipoacusia neurosensorial. 

 
El resto de pacientes, con grado importante de molestia por sus acúfenos, 
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ignoramos por qué no acudieron a la cita, para tratar de paliar su padecer. 

 
Creemos imprescindible en estos pacientes que el profesional actuante de-

dique el tiempo necesario, según cada caso en particular, para lograr la 
contención personalizada, es decir dedique todo el tiempo necesario a 
profundizar el “consejo terapéutico”. 

  
Otro hecho a tener en cuenta, es que el aumento del factor Stress 

disminuye notablemente la tolerancia al acúfeno y obviamente aumenta la 
molestia ; en este caso, no porque aumente realmente la intensidad del 
acúfeno, sino por aumento de la intolerancia al síntoma.- 

 
La mayoría de nuestros pacientes son usuarios de otoamplífonos, por eso 

de los aproximadamente 2.500 pacientes que abarcan la muestra, un alto 
porcentaje no daba mayor trascendencia a sus acúfenos, por el hecho 
cotidiano de estar ensordeciéndolo con el uso de su audífono (tratamiento con 

ruido). 
 

En 1986 fue presentado el trabajo “Acúfenos y Audífonos”  de la 
Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (Dr. Jaime, Dr. Muñoz,  Dr. Pasik), en el 

que se concluía que en un 71% de los casos, el uso del otoamplífono producía 
alivio en los acúfenos del paciente. 

 

Por la misma razón, en la mayoría de nuestros casos en donde se modificó 
alguna característica del equipamiento protésico, fue suficiente para lograr un 

buen resultado. 
 
De lo antedicho, consideramos muy importante tener en cuenta al equipar 

un paciente, el fenómeno “acúfenos” para lograr además de mejoría auditiva, 
el alivio de un síntoma molesto. Así como también la tecnología digital y de ser 

factible el equipamiento biaural. 
 

En cuanto al tratamiento coadyuvante, tratamos en lo posible de prescindir 

del mismo en estos pacientes, para ver realmente el beneficio del tratamiento 
con ruido. 

 
En general los pacientes más jóvenes respondieron mejor con este tipo de 

terapia. 

 
EN RESUMEN: frente a un complicado problema, como lo es desde todo punto 

de vista el paciente con acúfenos, es la  intención de este trabajo dar nuestra 
experiencia, para aportar algo de alivio a este síntoma desesperante, muchas 
veces no sólo para el paciente, sino para quién tiene que tratarlo y contenerlo. 
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