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Temario

• El manejo protesico de la perdida auditiva unilateral profunda (SSD)

• Conceptos actuales en tinnitus

• Manejo audiologico del paciente implantado

Conceptos actuales en Tinnitus

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Definiendo términos

• El tinnitus se define como una percepción fantasma de un 
tono o ruido en ausencia de una fuente sonora externa 
(Eggermont)

• Prevalencia de tinnitus crónico: 10-15%
• Más de 100 millones de personas alrededor del mundo sufren de 

tinnitus crónico
• La hiperacusia es una reacción aversiva o dolorosa a niveles 

de sonido que son aceptablemente fuertes para la mayoría 
de personas (Tyler)

• Prevalencia: 8 -15% (mucha variabilidad)
• Más de 50 millones de personas alrededor del mundo sufren de 

hiperacusia

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Tinnitus

• No es medible objetivamente
• No es una enfermedad, sino un síntoma de una(s) condición subyacente

• Hay una enorme variedad de disfunciones del SA periférico y central que pueden 
ocasionar tinnitus

• No existe un(os) mecanismo(s) comprobado(s) del tinnitus 
• La percepción del tinnitus tiene conexiones estrechas con el sistema emocional 

del individuo

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Clasificacion

1. Objetivo 
• Es ocasionado por somatosonidos
• Turbulencia  en flu jo  sanguíneo
• Contracciones m uscula res (m ioclono)

• Puede ser detectado por un observador
• Es muy poco común (aproximadamente 4%)

2. Subjetivo
• No se encuentran correlatos físicos detectables o una enfermedad específica
• Solo es percibido por el propio individuo

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

El tinnitus objetivo

• Es un síntoma otológico raro
• El tinnitus puede ser escuchado por el paciente y el examinador
• Generalmente es producido por una causa vascular o muscular

• Vascula r: por turbulencia  en e l flu jo  de sangre

• Generalmente es pulsátil y rítmico con el pulso cardiaco
• Generalmente es unilateral

• Puede ser venoso o arterial

• Generalmente involucra vasos cerca al oído, en cuello y base de cráneo
• Estenosis

• Fístulas arteriovenosas
• Hipertensión intracraneal

• Hemangiomas
• Dehiscencia del canal semicircular Estenosis de arteria carótida

Carlin et al, 1997

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

El tinnitus objetivo

vTinnitus objetivo de etiología muscular
vLo ocasionan contracciones clónicas del músculo 

palatal o de los músculos del oído medio
vCon frecuencia es descrito como un click
vPuede ocasionarlo una Trompa de Eustaquio 

patulosa
vSincrónico con la respiración nasal

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Caracterización del tinnitus

• La sensación más común: pitos, ruidos, zumbidos
• Tono puro
• Ruido
• Complejo: mezcla de tono puro y ruidos
• Pero a veces… música, voces

• Diferente a  a lucinación

• Puede ser un solo sonido, o varios sonidos

• Ritmo:
• No pulsátil

• Pulsátil
• Sincrónico con ritmo card iaco : origen vascula r p robab le

• Asincrónico :     m ioclono de músculos de l o ído med io o pa la ta les
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Caracterización del tinnitus

• Permanencia 
• Constante
• Intermitente

• Localización
• Unilateral
• Bilateral
• Central en la cabeza

• Aparición
• Súbita
• Gradual 

• Intensidad: altamente variable

Tinnitus Subjetivo

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Tinnitus subjetivo

• No tiene un generador físico detectable
• No es audible para otras personas

• Es el tipo más frecuente
• Su aparición se asocia a veces a trauma, enfermedad, estrés, cirugía, 

medicación, pero muchas veces su origen es desconocido
• Su impacto es altamente variable

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

PREVALENCIA

• Aproximadamente 10 a 15% de la población tiene algún grado de tinnitus
• Es más frecuente en hombres
• 21,3% hombres
• 15,2% mujeres

• 1 a 5% es severo (discapacitante)
• Aumenta con la edad

• 18-44 años: 1.6%
• 45-64 años: 4,6%
• > 65 años: 9%

• Más del 90% de personas con tinnitus tienen algún grado de hipoacusia

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Prevalencia en niños

• Estudios escasos y estadística poco clara
• Puede subestimarse por dificultades en comunicación y limitaciones 

diagnósticas

• Tinnitus en niños normo-oyentes: de 5 a 46%

• En niños con hipoacusia: 25 a 52%

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Algunas cifras sobre tinnitus cronico

• Basada en estudios de USA y Europa
• Prevalencia en adultos:      10,1%
• Moderadamente molesto: 2,8%
• Severamente molesto: 1,6%
• Incapacitante: 0,5%

• Aumenta en personas mayores a 70 años

• Más frecuente en hombres

• Posiblemente similar en niños

Tinnitus crónico por edad

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Epidemiología del tinnitus

• Asociado a desórdenes otológicos y audiológicos
• Pérdida auditiva (frecuencias agudas)

• presb iacusia

• Exposición a ruido intenso
• Trauma acústico

• Schwanomas y meningiomas
• Enfermedad de Meniere
• Ototoxicidad: analgésicos, antibióticos, quimioterapias, corticosteoides, diuréticos, etc

• Pérd ida  oculta

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Epidemiología del tinnitus

• Trauma en cabeza o cuello
• Desórden en articulación temporo-mandibular
• Hipertensión arterial
• Migraña
• Cefalea tensional
• Sicológicas: Ansiedad, depresión, insomnio

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

HETEROGENEIDAD del tinnitus

• Lo caracteriza la heterogeneidad:
• Percepción: tonalidad, lateralidad, cronicidad…
• Múltiples factores causales: pérdida auditiva, 

envejecimiento, problemas en ATM…
• Varias comorbilidades relacionadas: hiperacusia, 

trastornos de sueño, ansiedad, depresión…
• Molestia: la reacción psicológica a la percepción del 

tinnitus es muy variable
• Consecuencia de características sicológicas, mecanismos cognitivos, 

interacción con el sistema límbico…

• Respuesta al tratamiento: inmensamente variable
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Comorbilidad tinnitus e hiperacusia

• 30 – 80% de pacientes con tinnitus como queja primaria tienen 
también hiperacusia (Pienkowski 2019)

• En estudio longitudinal en adultos con tinnitus crónico en un lapso de 5 años la 
prevalencia de hiperacusia pasó de 38% a 85%

• 85% de los pacientes con hiperacusia tienen tinnitus (Sheldrake, 2015)

• Muchos desarrollan tinnitus después de la aparición de la hiperacusia
• Adolescentes normo-oyentes que perciben tinnitus transitorio en cámara 

sonoamortiguada tienen umbrales de molestia apr 10 dB menores que los 
adolescentes que no perciben tinnitus en la cábina (Sánchez, 2016)

• Los precursores de tinnitus e hiperacusia son comunes?

Generadores del Tinnitus

Donde reside el tinnitus

Clemencia Barón

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Neurofisiología del tinnitus

• Generado por un daño en la cóclea
• Daño en células ciliadas 

Generado por cambios en la actividad neural
• Hiperactividad
• Sincronía aumentada
• Reorganización cortical
• Imbalance en la función inhibitoria

• Tinnitus Periférico o coclear

Tinnitus Central

El generador más común

Clemencia Barón

• La mayoría de personas con tinnitus tienen algún grado de 
pérdida auditiva
• Así no sea visible en audiometría convencional

• Jóvenes normo-oyentes con tinnitus: umbrales por 
encima de 2000 Hz son > 10dB comparado con 
jóvenes sin tinnitus1

1. Weiszet al 2006, High-frequency tinnitus without hearingloss does not mean abscenseof deafferentiation. 
Hear Reser, 222

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Tinnitus y “audición normal”

• Aproximadamente 10 – 15% de pacientes con tinnitus tienen un audiograma 
“clínicamente normal” 
• En niños, 44% con tinnitus tienen audiogramas normales

• Audiograma con PTA < 20 dB HL hasta 8000 Hz no excluye un daño coclear y una 
pobre audición supraumbral (Pienkowski 2017)

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Tinnitus y pérdida auditiva

• 70 a 85% de la población con pérdida auditiva percibe tinnitus
• En personas con pérdida profunda, la incidencia de tinnitus es en 

promedio 80%

Tinnitus y Pérdida Auditiva

Clemencia Barón

D iferencia  umbra l tona l en adultos con 

HNS S in T innitus (NT) vs con Tinnitus (T)

Gollnast et al, 2017. Analysis of Audiometric Differences of Patients with and without Tinnitus in a Large Clinical Base. Frontiers in Neurology
Clemencia Barón

Tinnitus y Pérdida Auditiva en funcion de la 
edad
Tinnitus y Pérdida Auditiva Tinnitus y Pérdida Auditiva
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Tinnitus e hipoacusia oculta

• Hipoacusia oculta: una forma de discapacidad auditiva en que los sujetos tienen 
umbrales audiométricos y otoemisiones acústicas normales pero se quejan de 
problemas auditivos como dificultad para entender el habla en ambientes ruidosos
• Con frecuencia se asocia a tinnitus
• Puede ser consecuencia de daño ototóxico a las células ciliadas internas o a las 

fibras del nervio auditivo tipo I que hacen sinápsis en las células ciliadas internas

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Tinnitus y plasticidad neural
• La experiencia auditiva afecta estructural y funcionalmente el sistema 

auditivo central
• La deprivación auditiva puede afectar la plasticidad del sistema 

auditivo central
• Crecimiento sináptico
• Cambios en la actividad del receptor y transmisor
• Procesamiento auditivo
• Reorganización de la afinación de frecuencia (frequency tuning)

• Efectos de esta plasticidad central
• Puede ser un proceso adaptativo que incrementa la ganancia de la señal para 

compensar la audición reducida
• Puede ser un proceso maladaptativo generando tinnitus o hiperacusia

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Mecanismos centrales en la generación del 
tinnitus
• El daño coclear es la fuente inicial de la mayoría de tinnitus

• Más de 90% de las personas con tinnitus tienen algún grado de hipoacusia

• Pero la cascada de cambios neurológicos subsecuentes son los responsables de 
mantenerlo Baguley et a l, 2013

• La PA reduce la actividad del nervio coclear en la región periférica afectada 
y se producen mecanismos de compensación intensificando la actividad 
intrínseca de las neuronas para mantener las tasas de excitación promedio en los 
circuitos Schaette &  Kempter, 2006

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Tinnitus Subjetivo
Asociado a Hipoacusia

• Mayoría es un síntoma benigno.

• Puede afectar cualquier estructura de la vía auditiva.

• Mayoría por lesiones cocleares.

Lancet Neurol 2013; 12: 920–30.
Chapter 151. Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery. 2015. 

Lesión coclear lleva 
a actividad anormal 
de la vía auditiva 

central.

Percepción 
fantasma por déficit 
de estímulo neural. 

Plasticidad neural y 
cambios en el mapa 

tonotópico de la 
corteza cerebral. 

31 @Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Mecanismos centrales en la generación 
del tinnitus

• Los cambios centrales alteran el patrón de 
activación neural produciendo:
• Hiperactividad neural a niveles corticales y subcorticales
• Hipersincronía temporal en el patrón de disparo entre 

varias neuronas en la corteza auditiva primaria
• Especialmente en área afectada por pérdida auditiva

Silencio con mucha actividad 
espontánea del nervio auditivo: se oye 
la actividad (tinnitus)

Aumento en activ idad espontánea en e l nervio  aud itivo Aumento en sincronía  neura l

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

GANANCIA CENTRAL
• El SNC es activo y dinámico
• Hay una gran “inversión” en el cerebro 

auditivo y en el sistema eferente
• 3 veces más fibras eferentes a nivel del 

nervio coclear
• A nivel de corteza auditiva, 5 veces más 

fibras eferentes
• Su objetivo: controlar la ganancia del 

sistema auditivo
• Hay por lo menos 6 bucles de 

retroalimentación desde la corteza 
auditiva hasta la cóclea, evaluando el 
input y modulando la ganancia del 
sistema

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

GANANCIA CENTRAL

• En la vida cotidiana, la 
sensibilidad al volumen cambia 
permanentemente
• Por el ambiente sonoro
• Por el estado emocional
• Por la relevancia del sonido
• Anticipación

• En momentos nuestra 
sensibilidad puede estar muy 
alta

Entender la teoría de Ganancia Central

Clemencia Barón

Entender la teoría de Ganancia Central

Clemencia Barón

S i e l n ive l de sonido aumenta , 

la  ganancia  d ism inuye

Si e l n ive l de sonido 

d ism inuye, la  ganancia  
aumenta

El contro l:

- CCE

- Redes neura les
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Ganancia Central

Reducción en Actividad Periférica
del Nervio

Aumento en Actividad Central del 
Nervio

Hiperactividad
Hipersincronización

Aumento en Ganancia Central

Clemencia Barón

Se percibe un 
“nuevo sonido”

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Ganancia Central y tinnitus

• La ganancia central por si sola no explica el tinnitus
• Está bien documentado que la hipoacusia coclear y el aumento en la 

ganancia central están estrechamente relacionados
• La hipoacusia oculta también se relaciona con incremento en la 

ganancia central
• Si se tiene problemas de ganancia auditiva central no es obligatorio 

tener tinnitus
• Pero los desórdenes de ganancia central deben existir para 

desarrollar tinnitus
• Esto establece una estrecha correlación entre tinnitus e hiperacusia

Efectos del aumento en ganancia central

HiperacusiaTinnitus

Clemencia Barón

Tinnitus e hiperacusia

Hiperacusia

Ansiedad Tinnitus

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Reorganización cortical anormal

• La pérdida auditiva altera la tonotopicidad en corteza auditiva primaria
• Las neuronas con características de frecuencia del área deprivada adoptan las 

propiedades de sintonización de sus vecinas menos afectadas, al limite de la 
pérdida auditiva 

• Sobre-representación de estas regiones                                                                          
de frecuencia en el cerebro

B e n so n e t  a l 2 0 1 7 . T in n itu s . M e d sc a p e p u b lic a t io n

HiperactividadRep. Cortical 
aumentada

Clemencia Barón

La reorganización cortical anormal 
es más evidente en la Zona de 
Proyección de la Lesión la cual se re-

sintoniza para responder a 
frecuencias cercanas

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

todo el sistema auditivo esta implicado

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Mecanismo al que puede ser atribuido a la 
aparición del tinnitus  (Deprivación auditiva)

Silencio con mucha actividad 

espontánea del nervio auditivo: se oye 
la actividad (tinnitus)

Silencio 

Pobre sincronía

Sincronía aumentada

Neurona 1 

Neurona 2 

Neurona 1 

Neurona 2 
@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Resumiendo

• La hiperactividad y el aumento en la sincronía neural pueden generar 
• Un cambio abrupto de silencio a sonido
• Presencia de un sonido contínuo

• Sumado a aumento en la ganancia central

Percepción del tinnitus
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Otras estructuras involucradas

• Sistema límbico
• Sistema Nervioso autónomo
• Areas cerebrales involucradas en atención, memoria y procesamiento auditivo

Clemencia Barón @Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Relacion entre sistema auditivo y sistema 
limbico
• La experiencia auditiva afecta estructural y funcionalmente el sistema 

auditivo central
• La deprivación auditiva puede afectar la plasticidad del sistema 

auditivo central
• Crecimiento sináptico
• Cambios en la actividad del receptor y transmisor
• Procesamiento auditivo
• Reorganización de la afinación de frecuencia (frequency tuning)

• Efectos de esta plasticidad central
• Puede ser un proceso adaptativo que incrementa la ganancia de la señal para 

compensar la audición reducida
• Puede ser un proceso maladaptativo generando tinnitus o hiperacusia

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Amígdala e hipocampo

• La amígdala lateral recibe input neuronal del múltiples sistemas sensoriales, 
incluido el auditivo
• Proyecciones que inervan el hipocampo afectan el sistema nervioso 

simpático (liberación de hormonas que median el estrés)
• En general la amígdala procesa emociones; en el camino entre el input de 

estímulo y el output (respuesta), la amígala cumple varias funciones
• Análisis del estímulo

• Relevancia
• Atención
• Anticipación y ecitación
• Motivación y toma de decisiones

• Memoria
• Respuesta condicionada

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Audicion consciente - subconsciente

• El nervio coclear continúa disparando potenciales de acción en ausencia de 
sonido
• La corteza auditiva no percibe esta actividad como sonido
• Pero es capaz de descifrar este mensaje neural como silencio

• En la medida en que escuchamos sonidos, la actividad aumenta en el sistema 
auditivo haciéndose más regular y sincronizada
• Aunque escuchemos un sonido, voluntariamente podemos decidir filtrarlo 

(ignorar) antes de percibirlo conscientemente
• Muchos sonidos no evocan una respuesta emocional o activan el SNA

• La reacción emocional en cierto grado está mediada por el sistema límbico 
• La reacción emocional ante un sonido depende del “rótulo” que le demos a ese sonido

• Relevante                    Alerta
• Irrelevante                  Ignora

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Cuándo el tinnitus se convierte en un 
problema

Cuando el patrón de señales eléctricas que envía el oído 
interno es reconocido por el cerebro como un patrón 
guardado en la memoria auditiva, identificamos el sonido.
• Si el sonido tiene un significado importante o crítico, 

respondemos de forma automática, aunque estemos 
dormidos = vías (filtros) subconscientes 
• Pueden aumentar sonidos importantes o inhibir o 

suprimir sonidos no relevantes (via eferente)
• A la vez activa SNA y genera cambios corporales de 

alerta
• Cuando se percibe el tinnitus, la reacción dependerá del 

“rótulo emocional” que el individuo le coloque
@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

El último ingrediente
• La percepción del tinnitus no genera en todas las personas la 

misma reacción

• Si al “nuevo sonido” no se le da una connotación negativa, el 
cerebro se habitúa

• El sistema auditivo está sintonizado para detectar sonidos con 
significado especial

• Un cerebro saludable puede ignorar el tinnitus porque es 
consciente que no representa un riesgo

Clemencia Barón

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Cuando el tinnitus se convierte en un problema

• Cuando la disfunción de la red auditiva se asocia con una disfunción a nivel 
del sistema límbico (o síntomas emocionales asociados), una percepción 
auditiva que de otra forma sería insignificante como el tinnitus adquiere 
rasgos emocionales negativos
• El tinnitus pasa de ser un síntoma a un desorden cuando se vuelve crónico e 

interfiere con la calidad de vida de la persona y su función general

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Factores asociados

• Mayores niveles de estrés
• Trastornos de atención

• Desórdenes de personalidad
• Depresión
• Ansiedad

• Trastornos de sueño

Tinnitus Trastornos de 
sueño

Clemencia Barón

Cuando se cierra el círculo vicioso

Percepción Auditiva
- Input reducido de la  cóclea
- Compensación homeostá tica  en e l cerebro
- Detección del tinnitus

Consciencia
- El cerebro ro tula  incorrectamente la  seña l de l 

tinnitus como dañina/ pelig rosa
- El cerebro busca  e l tinnitus para  a ler ta r a l 

cuerpo

Respuesta de estrés
- Activación del S istema Nervioso Autónomo

- Reacción de “pelee o váyase”
- Prob lemas en sueño y/o concentración

- M iedo y ansiedad

- Pérd ida  de contro l
Clemencia Barón
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Diagnóstico del Tinnitus

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Diagnóstico del tinnitus

• No se puede hacer un diagnóstico objetivo
• Fundamental la descripción del paciente
• Importancia de una anamnesis detallada

• Las pruebas audiológicas brindan información útil
• Definir tipo y grado de pérdida auditiva
• Identificar regiones de la cóclea con mayor afectación
• Definir las características acústicas del tinnitus
• Valorar los umbrales de molestia y definir el rango dinámico

• Complementar con cuestionarios de auto-percepción y calidad de vida

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Diagnóstico Integral

Clemencia Barón

Diagnóstico del tinnitus

• Anamnesis orientada al tinnitus
• Audiología básica
• Otoscopia
• Audiometría tonal
• Logoaudiometría
• Umbral de molestia
• Timpanometría

• Audiología avanzada
• OAE producto de distorsión
• ABR (opcional)
• ECoG (opcional)

• Pruebas especializadas
• Audiometría alta frecuencia
• Audiometría de alta resolución 

(microaudiometría)
• Acufenometría
• Tinnitugrama

• Cuestionarios de calidad de vida
• THI
• TRQ
• Escala Visual Análoga

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Anamnesis
• Establecer aspectos claves en la historia del paciente

• Específica del tinnitus
• Aparición
• Descripción subjetiva
• Exacerbantes
• Molestias asociadas

• Historia médica  relevante
• Enfermedades
• Medicamentos

• Historia otológica y audiológica
• Enfermedades y tratamientos
• Uso de prótesis auditivas u otros dispositivos
• Exposición a ruidos

• Narrativa del paciente 
• Apreciaciones y suposiciones

Clemencia Barón @Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Estudio Audiológico

§ Definir con la mayor precisión posible los umbrales auditivos 
§ Establecer el tipo de pérdida auditiva
§ Definir las características psicoacústicas del tinnitus
§ Valorar la sensibilidad a los sonidos fuertes

§ Explorar las reacciones del paciente frente al tinnitus

§ Proponer opciones de tratamiento

Clemencia Barón

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Evaluación audiológica básica

• Audiometría tonal: Definir los umbrales auditivos 
• Valorar grado y tipo de pérdida auditiva

• Punto partida  de la  génesis de l tinnitus: deprivación aud itiva

• Esencial valorar frecuencias intermedias y altas frecuencias
• Nuevas herramientas: Microaudiometría

• Logoaudiometría: Complemento de la audiometría tonal
• Timpanograma: Estado y funcionalidad el oído medio

Clemencia Barón @Clemencia Baron; derechos de autor reservados

• Mediciones de umbrales audiométricos 
de forma aleatorizada y automática 
en  alta resolución. 

• Da información detallada de la respuesta de 
las células ciliadas

• Mediciones con sensibilidad de 
1/24 octava – hasta 134 bandas

• Es rápida y precisa

NUEVAS  PRUEBAS ESPECIALIZADAS: 
MICROAUDIOMETRIA

• Precisión y detalle en 
regiones frecuenciales 
específicas

VENTAJAS DE LA 
MICROAUDIOMETRIA
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• La frecuencia del tinnitus 
corresponde 
generalmente a una 
frecuencia cercana a la 
región con mayor 
afectación periférica

VENTAJAS DE LA 
MICROAUDIOMETRIA

Microaudiometría de 67 bandas

@Clemencia Baron; derechos de autor reservados

Microaudiometría de 67 bandas

Right Ear
262 10.000001
294 14.999999
330 10.000001
370 15.000001
415 15.000000
466 15.000000
523 15.000000
587 12.499999
659 12.500000
740 10.000000
831 2.500000
932 2.500000
1047 5.000000
1175 5.000000
1319 7.500000

2349 17.500000
2637 12.500000
2960 20.000000
3322 12.499999
3729 14.999999
4186 9.999999
4699 12.500001
5274 12.500003
5920 4.999999
6645 5.000000
7459 4.999997
8372 9.999997
9397 2.500000
10548 55.000000
11840 15.000000

Iniciar búsqueda del tinnitus en 
esta región frecuencial
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Otoemisiones acústicas

• Se asocian a una función relativamente intacta de las células ciliadas 
externas 
• Están ausentes en pérdidas cocleares > 50 dB

• OAE y tinnitus
• Espontáneas: No hay evidencia de una correlación entre su presencia y tinnitus, ni tiene 

relación la frecuencia de SOAE y frecuencia del tinnitus1

• Transientes (TOAE): No han ofrecido valor diagnóstico
• Producto de Distorsión (DPOAE): 

• Hay mayor a lteración (18% ) en pacientes con aud ición norma l y  tinnitus.2

• Pueden detecta r tempranamente un daño coclear(antes que aud iometría )
• Pero m uchos pacientes (81% ) con tinnitus tienen DPO AE norma les

• DPO AE no detectan daño coclear m ínimo que si puede producir tinnitus 

Clemencia Barón

1. Yonbing, S; Martin, W., 2006.  Spontaneous Acoustic Emission in Tinnitus Patients. Journal of Otology, Vol 12. Onishi et al. 2004. DistortionProduct Otoacoustic Emission in Tinnitus Patients. International Tinn Jour, 10,1. 13-16
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Otoemisiones acústicas

• Util si hay tinnitus y audición normal o hipoacusia leve
• Detección de “hipoacusia ocultas”
• Puede observarse ausencia de OAE con umbrales > 50dB indicando reducción 

en actividad de CCE
• Importante en tinnitus posterior a quimioterapia (especialmente 

cisplatino)

• En tinnitus secundario a trauma acústico
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Acufenometría clásica

• Emparejamiento de frecuencia
• En tinnitus unilateral se estimula el oído contralateral

• Si el tinnitus es bilateral, se estimula el oído con mejor audición
• Se busca la mayor similitud con los sonidos y ruidos disponibles en el audiómetro

• En tinnitus complejos es muchas veces muy difícil lograr que el paciente pueda 
identificar el espectro frecuencial de su zumbido

• Emparejamiento de intensidad
• Ideal audiómetro con pasos de 2 dB

• Nivel mínimo de enmascaramiento
• Se trabaja ipsilateral o bilateral
• Estímulo: Ruido de Banda Estrecha o Ruido Blanco en presentación ascendente

Clemencia Barón
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Nuevas pruebas especializadas: tinnitugrama

• Equiparación de la frecuencia e 
intensidad del tinnitus en 134 bandas 
frecuenciales tonotópicamente
organizadas, incluyendo altas frecuencias 
hasta 12.000 Hz

• Facilita la tarea subjetiva de 
equiparación por el apoyo visual 

• Relación estrecha con deflexiones en 
AMA

• Ofrece opciones:  
• tono puro 

• ruido 

• ruido compuesto 
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Emparejar el tinnitus

Clemencia Barón

2349 17.500000
2637 12.500000
2960 20.000000
3322 12.499999
3729 14.999999
4186 9.999999
4699 12.500001
5274 12.500003
5920 4.999999
6645 5.000000
7459 4.999997
8372 9.999997
9397 2.500000
10548 55.000000
11840 15.000000

Tinnitus de tono puro de 10248 HZ

Define el tipo de ruido
la frecuencia
la intensidad
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Umbral de Molestia (UCL)

• Hay una asociación frecuente entre tinnitus e hiperacusia
• Se presenta reducción en el rango dinámico del individuo 
• Normal: alrededor de 95 dB

• La hiperacusia es diferente al reclutamiento
• Reclutamiento: crecimiento anormal en la percepción de volumen (los sonidos 

fuertes son molestos)
• Hiperacusia: alteración en la percepción del volumen de los diferentes sonidos 

(todos los sonidos pueden ser molestos)
• Puede asociarse a audición normal
• Para muchos autores, los mecanismos que la originan son similares al 

tinnitus (hiperreactividad neural)

Clemencia Barón
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Evaluando el impacto del tinnitus

• Se utilizan cuestionarios subjetivos
• Valoran la percepción personal del efecto del tinnitus 

en la vida cotidiana
• Se utilizan para monitorear la evolución posterior a  

tratamiento
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Inventario de Discapacidad del Tinnitus (THI)

• Desarrollado por Newman (1996)
• Es una medición de auto-reporte
• Consta de 25 preguntas con 3 opciones de respuesta:
• Si (valor 4 puntos)
• A veces (valor 2 puntos)
• Nunca (valor 0 puntos)

• Se subdivide en 3 sub-escalas
• Funcional
• Emocional
• Catastrófica
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Cuestionario de Reacción al Tinnitus (TRQ)
• Desarrollado por Wilson en 1991

• Consta de 26 preguntas con 5 opciones de respuesta
• 0 = Nunca
• 1 = Una pequeña parte del tiempo
• 2 = La mitad del tiempo
• 3 = Una buena parte del tiempo
• 4 = Casi todo el tiempo

• Evalúa 
• sufrimiento: “me ha hecho sentir infeliz”
• Interferencia:  “interfiere con mi capacidad de trabajo”
• Severidad: “ha interferido con el sueño”, “me ha hecho pensar en el suicidio”
• Evitación: “me hace evitar situaciones ruidosas”

Clemencia Barón
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Analisis de resutados
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Evaluación del impacto

• Además de los cuestionarios de auto-evaluación, es importante interrogar al 
paciente sobre sus percepciones y sentimientos
• Ponderación subjetiva de la severidad e impacto en la vida cotidiana

• % de consciencia y molestia
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Escala visual analoga

• Evalúa subjetivamente la calificación que hace el paciente sobre
• Intensidad
• Molestia
• Efecto en la vida diaria

En escala de 1 a 10, a qué volumen escucha el tinnitus actualmente
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¿Qué impacto tiene el tinnitus en la vida del 
paciente?

CUESTIONARIOS DE 
CLASIFICACION 
• Escala Visual Análoga (EVA)
• Tinnitus Handicap Inventory 

(THI)
• Tinnitus Reaction 

Questionnaire (TRQ)

No molesta

Debilitante

Mínimo

Leve

Moderado

Severo

Catastrófico

Impacto del tinnitus

Estrés

Depresión

Ansiedad

Trastornos de sueño

Irritabilidad

Problemas en 
concentración

Cambios en estado 
de ánimo

Fatiga

Cambio en hábitos

Manejo de tinnitus
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Cuándo ofrecer tratamiento

• A partir de la evaluación integral del tinnitus, se debe decidir qué 
opciones se pueden ofrecer al paciente
• Si el tinnitus es objetivo, intermitente o pulsátil, debe remitirse a ORL

• También si se identifica una pérdida de tipo conductivo

• Si se detecta disfunción en articulación temporomandibular, se remite a 
especialista en maxilofacial
• Si se evidencian trastornos neurológicos se hace la correspondiente 

remisión
• Si en cuestionarios de calidad de vida y en la entrevista se detectan 

problemas emocionales que puedan poner en riesgo al paciente (ej. 
Pensamientos suicidas) se debe remitir inmediatamente a apoyo 
sicológico o siquiátrico
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Cuándo ofrecer tratamiento

• El efecto del tinnitus en la vida de una persona es variable
• Inclusive varía en la misma persona con el tiempo

• No todas las personas que tienen tinnitus requieren de tratamiento
• Tinnitus de grado mínimo o leve con THI < 30

• En muchas ocasiones, un proceso de evaluación que incluya asesoría, 
puede resolver la situación para el paciente
• Hay diferentes opciones de manejo 
• Ninguna cura el tinnitus
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Opciones de manejo

• En la actualidad no existe cura probada científicamente
• Pero existen opciones eficaces para reducir el impacto del tinnitus en 

la vida diaria, reducir la intensidad percibida del mismo y su 
omnipresencia
• El tratamiento a elegir dependerá de las características y 

necesidades individuales del paciente
• Debe valorarse en cada caso el peso que tiene el tinnitus vs la 

pérdida auditiva
• Se busca brindar al paciente un ambiente acústicamente enriquecido                                    

utilizando diferentes opciones

Clemencia Barón
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Audífonos

• El audífono es la primera opción siempre que la pérdida 
auditiva sea amplificable
• Aumentar la recepción de los sonidos externos generalmente 

alivia la percepción del tinnitus; a la vez el cerebro recibe 
mayor estimulación auditiva, reduciendo la conciencia del 
tinnitus. La amplificación obviamente también mejora la 
habilidad comunicativa del paciente Algunos audífonos tienen 
incorporado ruidos 
• Estándar en algunos modelos (ruido blanco)

• Ruidos de banda estrecha filtrados en la frecuencia del tinnitus
• Ruidos fractales 
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implante coclear

• Si la pérdida auditiva es profunda, la opción es 
el implante coclear
• La estimulación eléctrica a través del implante 

coclear ha demostrado beneficios en reducción o 
supresión del tinnitus
• Inclusive cuando está apagado el procesador
• Muy relevante en sordera unilateral profunda
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Terapias sonoras

• Buscan
• Enmascarar el tinnitus
• Estimular las áreas auditivas deprivadas a nivel del cerebro (alimentar el 

cerebro con sonidos prescriptivos)
• Sacar ventaja de la plasticidad neural para buscar una reorganización cortical 
• Reducir las reacciones emocionales negativas
• Darle al paciente “control” sobre su tinnitus

Clemencia Barón
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Terapias sonoras

Se basan en 4 mecanismos de acción
• Enmascaramiento: ruido externo suficientemente fuerte 

para cubrir parcialmente el tinnitus
• Distracción: llevar la atención a otro estímulo externo
• Habituación: ayudar al cerebro a reclasificar el tinnitus como un sonido 

sin importancia que debe ser ignorado

• Neuromodulación: uso de sonidos especializados para 
minimizar la hiperactividad neural y reversar la 
reorganización cortical a través de inhibición lateral
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Acondicionamiento sonoro con Ambiente 
Acústicamente Enriquecido
• Ayuda a normalizar la actividad espontánea neural y reversa los cambios 
en el mapa tonotópico cortical
• Proveer al sistema auditivo un input aumentado disminuye la hiperactividad 
inducida por la pérdida auditiva, a partir de un incremento en la inhibición 
central que ayuda a controlar la ganancia central
• La efectividad se asocia a la personalización del estímulo de acuerdo con el 
perfil audiométrico detallado del paciente (Mahboudi et al, 2017)
• El entorno enriquecido hace menos evidente la presencia del tinnitus (reduce 

el contraste)
• El estímulo lo denominamos “sonido condicionado” y no “entrenamiento 

sonoro” porque el individuo no debe prestar atención al sonido
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Protocolo de tratamiento

1. Evaluación integral del tinnitus
• Cuantificar y calificar con exactitud en Micro-audiometría y Tinnitusless el tipo, 

lateralidad y frecuencia del tinnitus, para programar el estímulo de tratamiento que se 
usará y el oído a estimular

Clemencia Barón
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Protocolo de tratamiento

2. Utilización de sonidos de frecuencia específica a muy 
baja intensidad (alternancia de oídos)

3. Uso en sesiones diarias mientras realiza actividades 
cotidianas

4. Evitando exposición a ruidos fuertes y otros exacerbantes
5. Acompañado de sesiones de consejería en tinnitus
6. Controles periódicos 

a) Alternancia de oídos
b) Modificación de región frecuencial a tratar
c) Monitoreo de evolución
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Consejería

• En general todo tratamiento de tinnitus es más eficiente cuando se combina con 
consejería y educación al paciente
• Util aplicar los principios de la Terapia de Reentrenamiento de Tinnitus (Jastreboff, 

1990)
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Nuestra experiencia

• La opción de tratamiento a ofrecer depende de qué tanto esté 
afectando el tinnitus y/o la hiperacusia al paciente
• Cuando el THI es menor a 30, la consejería es suficiente generalmente
• Aplicamos terapia sonora acompañada de consejería en tinnitus 
• Tener en cuenta que el tinnitus es multifactorial

• En casos donde el aspecto emocional es el más relevante, se deriva a 
terapia comportamental
• Mejoría en 86% de los pacientes 
• Reducción de intensidad del tinnitus
• Reducción en THI y TRQ (al menos en 1 categoría)
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Nuestra experiencia

• Resultados en 15 pacientes

• Edad: 43 – 78 años

• Sexo: Hombres 86%
Mujeres 14%

Pérdida Auditiva 100%

Exposición a ruido 50%

Tinnitus bilateral 86%

Tipo:  Tono puro 64%
Ruido 36%

Frecuencia promedio 7892 Hz
Intensidad promedio 14,4 dB SL

EVA intensidad prom 7,6 / 10
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Nuestra experiencia

• Tiempo tratamiento: 3 a 6 meses  (promedio 4,5 meses)

• Adherencia al tratamiento: 
• 14 pacientes completaron tratamiento
• 1 abandonó a los 4 meses; a pesar de no completar, el THI pasó de 68 

a 46, y el TRQ de 70 a 18.
• Mejoría significativa con tratamiento 
• 12 pacientes consideran que mejoraron significativamente (86%)
• 3 pacientes creen que mejoraron poco (14%)

• Todos tuvieron alguna mejoría
• Ningunó empeoró
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Nuestra experiencia
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Conclusiones

• Tinnitus e hiperacusia son frecuentes en la consulta audiológica
• Aun no son universalmente aceptados los mecanismos que los generan

• Existen muchas opciones de tratamiento, pero muy pocos estudios 
concluyentes que separen los efectos de las terapias usadas y otros 
factores influyentes (ej terapia sonora / consejería)
• Los beneficios de un tratamiento no se pueden valorar únicamente por 

una reducción cuantitativa en la intensidad del tinnitus o en el aumento 
del umbral de molestia. Es importante valorar los beneficios en calidad 
de vida


