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La Hiperacusia.

Definición de Hiperacusia.

La hiperacusia es un término descrito como la sensibilidad auditiva anormal en

la cual los sonidos normalmente tolerables son percibidos excesivamente fuerte

(Stach, 1997).

Según la ATA (American Tinnitus Association) la hiperacusia es una condición

anormal por la cual los individuos no toleran los sonidos que le rodean.1

Tal vez la definición preferida del autor es la aportada por Baguley, que

enuncia: La hiperacusia es una hipersensibilidad auditiva incluso en ambientes

relativamente tranquilos acústicamente, convirtiendo los sonidos de intensidad

moderada en molestos o incluso dolorosos.

La hiperacusia está presente en la mayoría de los casos en pacientes con

audición normal, pero puede existir también en personas hipoacúsicas.

Algunos autores como Jastreboff la consideran un estado de pre-acúfeno,

síntoma con el que está íntimamente relacionada.

Prevalencia de la Hiperacusia.

Los datos sobre la hiperacusia son limitados, aproximadamente el 40% de los

pacientes con acúfeno muestran algún grado de hiperacusia, un 27 % de estos

pacientes requerirán un tratamiento específico para hiperacusia.

Convergentemente, en un estudio con 100 pacientes con hipersensibilidad al

sonido, el 88 % de ellos sufría de acúfenos (Jastreboff, 2001)



Basándose en la observación clínica de que aproximadamente un 27 % de los

pacientes con acúfenos requiere tratamiento para la hiperacusia, considerando

de el 88 % de los pacientes con hiperacusia reportan acúfenos y aceptando

que cerca de un 4 a 5 % de la población en general reporta un acúfeno

importante, es posible inferir que la hiperacusia significativa puede existir al

menos en 1 a 1,5 % de la población en general.2

En otro estudio realizado en España (Herraíz, 1999), en 250 pacientes

portadores de acúfenos se determinó que un 63 %  mostraba niveles de

hiperacusia en función de los valores correspondientes al umbral de

intolerancia al sonido y un 52 % evitaba realizar alguna actividad cotidiana

debido a esta molestia.

Etiología.

El origen de la hiperacusia no está aún del todo claro, existiendo diversas

causas que se han señalado como posibles, sin llegar a ser determinantes para

todos los casos.  En general, de acuerdo al modelo neuropsicológico de

Jastreboff, existe una combinación de alteraciones del órgano auditivo

periférico, núcleos de la vía auditiva, corteza cerebral, sistema límbico, sistema

nervioso autónomo y aspectos de tipo psicológico e incluso hasta psiquiátrico

que coexisten en los pacientes hiperacúsicos.

En el cuadro 1.1, se detallan los modelos más aceptados de la posible etiología

de la hiperacusia.



Nombre / Autor Año Idea Central Atenuantes

Modelo Bioquímico
de Sahley y Nodar

2001

Basándose en la observación del rol

mayoritario del estrés en el acúfeno y

la hiperacusia, se sugiere que la

liberación de sustancias opioides

péptidos dentro de la cóclea

(endorfinas), potencian la acción del

glutamato, esto provocaría respuestas

neuronales espontáneas e

hiperexcitación en las neuronas de

tipo I en el nervio auditivo.

No existe evidencia de que

reduciendo el estrés se

pueda disminuir

significativamente el acúfeno

o la hiperacusia.

Disfunción Auditiva
Eferente de
Jastreboff y Hazell

1993

La disfunción del sistema medial

eferente impide la modulación de la

ganancia central.  Esto mantendría al

sistema auditivo altamente sensible

incluso en la presencia de sonido de

moderada intensidad.  La experiencia

de pacientes con audición normal

periférica e hiperacusia sustenta este

modelo.

Pacientes que han sido

sometidos a sección del

nervio vestibular,

usualmente por síntomas de

vértigo, no desarrollan

incremento en el acúfeno o

de intolerancia al sonido

(Baguley et al, 2002)

Ganancia Auditiva
Central de Formby
et al.

2003

Dado que muchos pacientes con

hiperacusia no presentan disfunción

auditiva periférica, y el síntoma puede

ser influenciado por el estado de

ánimo, es razonable considerar en la

intervención de la ganancia auditiva

central.  El  daño en las células

ciliadas internas produce incrementos

en la actividad de la vía auditiva

central para compensar. Esto

explicaría la bilateralidad frecuencial

simétrica de la hiperacusia.

Se requiere mayor

investigación de este

fenómeno



El Rol de la
Pasticidad de
Meikle, Salvi et al

1995

Ante una lesión periférica, existe una

reorganización tonotópica cortical y

una desinhibición de conexiones

sinápticas previamente débiles.

Pacientes sin lesión

periférica desarrollan

hiperacusia

Modelo
Neuropsicológico
de Jastreboff

2004

Existe un incremento anormal de la

actividad inducida por el sonido a lo

largo de la vía auditiva y el

mecanismo de la hiperexcitabilidad

está relacionado, esta actividad evoca

una respuesta aumentada del sistema

límbico y el sistema autonómico

exhacerba la experiencia.

Es el modelo más aceptado

actualmente aunque no

explica la etiología

Aprendizaje
mediante
condicionamiento
operante de
McKenna

2004

La exposición constante a ruidos

intensos en la vida cotidiana produce

una respuesta de autopreservación

evitando la exposición, lo que provoca

un trastorno de sensibilización que

aumenta progresivamente.

Existe ausencia de estudios

en mecanismos cognitivos y

efectos psicológicos para

sustentar esta hipótesis

El proceso que puede conducir a la hiperacusia, podría ser la exposición

cotidiana a ruidos (socioacusia) que provocan sensaciones desagradables en

el sujeto, lo cual gradualmente produce una respuesta fisiológica a lo largo de

la vía auditiva y en la corteza cerebral, estructuras que cambian su sensibilidad

y se vuelven hiperexcitables, este fenómeno es denominado por Jastreboff

como Misofonía (molestia ante el sonido), la respuesta conductual del paciente

será aislarse paulatinamente de los sonidos que le causan molestia e incluso

no realizar actividades de la vida cotidiana en donde pueda verse enfrentado

con tales estímulos.  El sujeto puede también optar por el uso de protectores

auditivos.  En este momento estaremos en presencia de la Hiperacusia

propiamente dicha.



Finalmente, la privación acústica ambiental a la que el paciente se auto

somete, provoca una reacción aún más fuerte de hiperestesia auditiva,

convirtiendo los sonidos molestos en dolorosos, alcanzando el estado de

Fonofobia (miedo al sonido).

Evaluación audiológica.

La evaluación auditiva debe incluir todas las pruebas de rutina audiológica,

historial clínico, otoscopia, audiometría tonal y vocal, umbrales de molestia,

impedanciometría y emisiones otoacústicas.

Diversos autores34 añaden otros procedimientos al protocolo específico cuando

se sospeche de hiperacusia, algunos de ellos son:

 Test de Hipersensibilidad al sonido.

(THS/Geraushuberempfindichkeit G-UF) de Nelting y Reinghoff.

 Johnson Hyperacusis Dinamic Range Quotient

(JHDRQ).

 Prueba de umbral de molestia a los tonos puros, tonos compuestos y

estímulos vocales.

En el cuadro 1.2, se presenta la clasificación de hiperacusia propuesta por

Herraíz, 2003, según el campo dinámico auditivo del paciente:

Cuadro 1.2 Clasificación de la hiperacusia a partir del cálculo del campo

dinámico.



En la mayoría de los estudios se define como hiperacusia desde el punto de

vista audiométrico cuando el umbral de molestia es menor a 90 dBHL.

Otra clasificación ha sido propuesta por Johnson para la caracterización de la

hiperacusia, en el JHDRQ, como puede verse en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1.  Escala de caracterización de la Hiperacusia del JHDRQ.

Aspectos Clínicos de la Hiperacusia.

Según diversos autores como Baguley y Andreson(2007), los aspectos clínicos

de la hiperacusia se dividen en dos grandes grupos: Psicológicos y Médicos.

Aspectos Psicológicos.

Las personas que sufren de hiperacusia poseen ciertos rasgos psicológicos

que son las que dan la primera alerta sobre este padecimiento, como por

ejemplo gran susceptibilidad ante el menor ruido, dolor de cabeza, estrés,

agitación física o pasividad, problemas para socializar, problemas de apetito,

déficit atencional e incluso personas que piensan constantemente en quitarse

la vida .

Estas situaciones  se producen debido a una reacción del sistema límbico, el

cual va enviar la estimulación al sistema nervioso central quien dará la señal

nerviosa ante el sonido (Jastreboff, 2001).



También se ha encontrado gran relación entre la exposición al ruido, la

sensibilidad ante el ruido y salud mental de la persona (Stansfeld, 1992),

incluso muchos de los pacientes portadores de hiperacusia necesitan utilizar

protectores auditivos durante el día y consumir pastillas para conciliar el sueño

en horas de la noche.

Algunos pacientes a su vez, manifiestan la molestia o el temor a los sonidos

incluso aún cuando este es sumamente bajo, por lo que autores como Herraíz

y Jastreboff asocian este fenómeno con el tipo de sonido que percibe la

persona y no tanto con la intensidad del mismo

Aspectos médicos.

Los aspectos médicos a su vez ha sido divididos en dos grupos: Periféricos y

Centrales.

PERIFÉRICOS CENTRALES

Cocleopatías

Enfermedad de Meniere Migraña

Fístula perfilinfática Depresión

Sordera Súbita Síndrome Post traumático

Trauma acústico Enfermedad de Lyme

Post Quirúrgico Estapedectomía Síndrome de Williams

Alteración del

Reflejo Estapedial

Síndrome de Ramsay Hunt Disfución de serotonina

Parálisis de Bell Esclerosis múltiple

Síndrome de fatiga crónica



Autores como Khalfa et al (2004) relacionan la hiperacusia con otras patologías

como lo son: el autismo, sindrome de down, esquizofrenia, entre otras, sin dejar

de lado la estrecha relación que existe entre la hiperacusia y el tinnitus

(Jastreboff 2001).

Perfil audiológico del paciente portador de Hiperacusia.

Por lo general se trata de un adulto, hombre o mujer (el autor no tiene datos o

estudios que objetiven una mayor incidencia ligada al género), aunque puede

presentarse en niños (se menciona de algunos síndromes, tales como el

autismo, donde la incidencia es mas elevada que en la población general,

véase también etiología).

Normalmente se trata de un sujeto que tiene umbrales audiométricos dentro del

rango de normalidad o cercano a este, lo cual no implica que la hiperacusia no

pueda coexistir con hipoacusias neurosensoriales, mixtas o conductivas de

diverso grado y con reclutamiento coclear.

Dada la posibilidad debe distinguirse la hiperacusia del Reclutamiento coclear

mediante la clínica, en donde el portador de reclutamiento es un paciente

portador de hipoacusia neurosensorial de diverso grado que presenta un

acortamiento del campo dinámico auditivo debido a la lesión del aparato

auditivo periférico a nivel del Órgano de Corti, que tendrá hipersensibilidad a

estímulos de alta intensidad.

El paciente hiperacúsico puede o no presentar pérdida auditiva, pero lo más

destacable es que tendrá hipersensibilidad a los sonidos de la vida cotidiana de

cualquier intensidad, que otras personas consideran normales, tales como la

ducha, las voces de ciertas personas, el ruido del tráfico, etcétera.

Dependiendo del tiempo que haya pasado desde el inicio del padecimiento,

tenderá a aislarse socialmente, disminuyendo su calidad de vida y hasta podrá



utilizar permanentemente protectores auditivos.  La hiperacusia puede

exhacerbarse con cambios en el estado de ánimo producidos por estrés,

depresión o enfermedades mentales.

Manejo del paciente hiperacúsico, tratamiento y terapias.

Tratamiento Médico y consideraciones particulares.

Desde el punto de vista médico se ha sugerido el abordaje de este trastorno

mediante medicación como: el ácido acetilsalicílico por su efecto ototóxico en

las patologías por hiperexcitabilidad coclear, corticoterapia oral intravenosa o

intratimpánica para alteraciones que presentan reclutamiento como

enfermedad de Meniere, sordera súbita, hipoacusias fluctuantes, etc.

Está establecido que el efecto nutricional de deficiencia de Magnesio puede

resultar en hipersensibilidad auditiva. Estos individuos experimentan una

mejora días después de recibir suplementos alimenticios con magnesio. De

acuerdo a Autism Research Review International (1990, Vol. 4, No. 4), dosis

diarias de 20 miligramos por cada 10 kilos de peso es una dosis apropiada.

El consumo de Aspartame, un edulcorante artificial popular, pueda causar

hipersensibilidad auditiva.

La administración de medicamentos ototóxicos puede causar hiperacusia,

como lo son la mayoría de los antibióticos aminoglocócidos (micinas), los

salicilatos, diuréticos, inhibidores de los receptores de la serotonina

(paroxetina, fluoxetina, sertralina), estos últimos utilizados en el abordaje de la

ansiedad y la depresión, psicoterapia o psicofármacos.5



Terapias.

Existen básicamente tres propuestas alrededor de un hecho fundamental, el

paciente debe ser paulatinamente desensibilizado, para lo cual se pueden

seguir estos métodos:

1. Uso de protectores auditivos.

2. Adaptación de prótesis auditivas.

3. Terapia de Reentrenamiento Auditivo de Jastreboff.

Protectores Auditivos.

Aunque otros autores proponen que el uso de protectores auditivos está

contraindicado en pacientes hiperacúsicos, ya qu e la privación auditiva vuelve

al sistema aún más hiperestésico, el autor propone la utilización de protectores

auditivos de reducción física de la presión sonora, los cuales permiten el paso

libre de sonidos que no superan los 80 decibelios como un primer paso,

aproximando al paciente a los sonidos cotidianos sin que estos representen

una amenaza desde el punto de vista de intensidad.  Esto con el fin de que el

paciente tenga una reinserción social que lo anime a continuar con la terapia

rehabilitadora.



Adaptación de prótesis auditivas.

En los casos que la hiperacusia curse concomitantemente con hipoacusias que

requieran rehabilitación protésica se recomienda el uso de  auxiliares auditivos

de tecnología digital programable con control automático de la ganancia de

amplio rango dinámico, con el fin de hacer audibles los sonidos de baja

intensidad sin sobrepasar el umbral de tolerancia del paciente.  El uso de las

prótesis se irá aumentando conforme le paciente aumente su umbral de

tolerancia al sonido.

Audífono retroauricular con TRT para terapia de tinnitus  e hiperacusia.

Terapia de Reentrenamiento Auditivo de Jastreboff.

Es una terapia ideada en principio para el

tratamiento del acúfeno, que se ha adaptado a la

hiperacusia dada la cercanía clínica de ambas

patologías.

Consiste en el abordaje interdisciplinario de la hiperacusia, consistiendo la

primera etapa en una disminución de la ansiedad del paciente mediante terapia

psicológica, a la vez se administra tratamiento médico farmacológico y abordaje

audiológico con generadores de tono que pretenderán ampliar el campo

dinámico de manera gradual. Estos generadores de tonos o música, se

administrarán de manera controlada con la intención de reestablecer y



establecer redes neuronales que permitan al cerebro recuperar la capacidad de

procesamiento de la señal.

Otras Terapias.

Aspectos psicológicos:

La terapia de reentrenamiento para tinitus propuesta por Jastreboff y Hazell  y

basada en un tratamiento multidisciplinar, incluye la necesidad del aprendizaje

de las respuestas emocionales del sistema límbico y sistema nervioso

autónomo, mediante terapias psicológicas.

El proceso por el cual y gracias a la plasticidad cerebral, se reprograman las

redes neuronales con el fin de filtrar el sonido del acúfeno y eliminar la reacción

frente a éste, recibe el nombre de habituación. Existe una diferencia entre el

proceso de adaptación, que tiene lugar a nivel del órgano sensorial periférico y

el proceso de habituación, controlado a nivel central y en el que interviene el

aprendizaje.

Distintos factores pueden interferir en la habituación central, acelerándola como

consecuencia, o bien retrasándola. Entre los factores que pueden facilitarla se

encuentran:

 Estados de relajación o de bajo nivel de estrés.

 Grado óptimo de estimulación, ya que una insuficiente distracción podría

aumentar la fijación por el acúfeno o la hiperacusia.

 Cambio en el significado del acúfeno y la hiperacusia.

 Reducción de otras preocupaciones.

Algunas causas que pueden hacer lento el proceso son:

 Cambios en el acúfeno y la hiperacusia.

 Aumento de tensión por el acúfeno, la hiperacusia u otras

preocupaciones.

 Acúfeno intenso o de comportamiento impredecible.

 Gran significación emocional asociada a la patología.



La terapia psicológica se deben basar en dos pilares fundamentales:

las técnicas de relajación y las terapias cognitivo-conductistas:

Las terapias de relajación, obtenidas a partir de las utilizadas en el tratamiento

del dolor crónico, han demostrado su eficacia en la disminución de la molestia

provocada por el acúfeno y la hiperacusia, a pesar de mantener invariable la

intensidad del mismo. Su utilidad para la reducción del estrés, ansiedad o

depresión nos confirma su aplicabilidad a la mayoría de pacientes con estos

problemas. Nuevas estrategias mediante terapia de grupos están siendo

desarrolladas actualmente.

Las terapias cognitivas y conductistas (counseling) modifican los

comportamientos erróneos que el paciente ha adquirido frente a la patología y

el significado de ésta, mediante el establecimiento de estrategias designadas a

cambiar estas conductas de mala adaptación. El objetivo es colaborar con el

paciente en la identificación de los efectos del acúfeno y la hiperacusia

producidos en el individuo en concreto, en lugar de los efectos de la patología

como tal. El fin será abolir el reflejo de alerta de forma que el acúfeno no

provoque un ruido distinto a cualquier ruido ambiental. Se positivizará la

enfermedad eliminando el factor emocional negativo asociado al acúfeno

(terapias cognitivas) y se adoptarán nuevas pautas de comportamiento que nos

distancien del problema (terapias conductistas).

La intervención psicológica debe incluir el abordaje de una serie de materias:

- ¿Qué es el acúfeno y la hiperacusia?

- El papel del estrés en la patología.

- Técnicas de relajación progresiva.

- Relajación aplicada.

- Resolución de los conflictos.

- Enfatizar en la importancia del ejercicio.

- Trazar distintas estrategias de lucha.



Esta forma de terapia aplica la importancia de la relación paciente-terapeuta y

permite unir elementos físicos, de comportamiento y de conflictos psicológicos,

a veces muy solapados e irreconocibles.

Además de la Terapia Acústica, otras categorías de tratamiento se usan con

éxito en pacientes con acúfenos e hiperacusia:

• Cambios en la dieta, en la medicación y en la actividad física.

• Medicación para mejorar el sueño, reducir la ansiedad o la depresión.

• Tratamiento psicológico y de reducción del estrés.

• Tratamientos de relajación.

• Tratamiento de los trastornos de la articulación temporo-mandibular.



Conclusión.

Es necesario implementar programas de tamizaje auditivo en la población,

especialmente en el grupo de portadores de acúfenos o patologías asociadas a

la hiperacusia, con el fin de brindar ayuda a estas personas que por la

naturaleza de su padecimiento, viven en el aislamiento y sufren un deterioro en

su calidad de vida.  Los audiólogos debemos promover más programas de

tamizaje auditivo en todas las edades y conocer bien las manifestaciones de la

hiperacusia, asi como su terapia y abordaje.

No se puede garantizar aún un tratamiento satisfactorio o con éxito para el

acúfeno y / o la hiperacusia. Mediante las terapias y procedimientos

mencionados anteriormente puede obtenerse una reducción de la molestia

debido a los acúfenos y / o la hiperacusia, en caso de que los tratamientos

puedan ser llevados a cabo por un equipo de profesionales experimentados y

entrenados, compuesto por audiólogos, otorrinolaringólogos y psicoterapeutas.

La meta es que la mayoría de los pacientes aprenda la ruta que les devuelva la

rutina del día a día en su vida profesional y privada.

Una actitud de descuido o la falta de atención por parte de los profesionales

que atienden a pacientes con estos problemas no es apropiada y no se justifica

ni científica ni éticamente. Los pacientes que sufren de acúfenos e hiperacusia

tienen el derecho de recibir atención médica y psicológica así como un enfoque

terapéutico basado en la evidencia que incluya el asesoramiento para su

rehabilitación.



Caso Clínico

Historia clínica.

 Femenino de 82 años.
 Acude a consulta por hipersensibilidad auditiva en progresión de larga

data.
 Refiere antecedentes heredofamiliares de hiperestesia auditiva.
 Con antecedentes de enfermedades virales e hipertensión arterial en

control.
 Acusa hipoacusia bilateral de larga evolución.
 Sin antecedentes personales de importancia.
 Utiliza protectores auditivos para salir a la calle y en su vida cotidiana

(aproximadamente 37 años de utilizarlos), por ejemplo para lavar platos,
para aspirar.

 Refiere problemas de comprensión del lenguaje en ambiente ruidoso.

Diagnóstico Audiológico

Otoscopía:
Se observa conductos auditivos externos de apariencia normal y membranas
timpánicas íntegras, con presencia de cono luminoso y de aspecto normal.

Audiometría Clínica:
 Oído derecho: Hipoacusia neurosensorial moderada (según PTA)

 Oído izquierdo: Hipoacusia neurosensorial leve (según PTA)

Logoaudiometría:
Cien por ciento de reconocimiento de palabras bisilábicas a 30dB por encima
del umbral con sensación de molestia ante el estímulo.

Discriminación:
80% oído derecho, 85%oído izquierdo (La paciente manifiesta que no entiende
de manera clara debido a la molestia ante el estímulo).

Umbrales de molestia:
Alterados con pinzamiento considerable del rango dinámico auditivo.





Impedanciometría

Oído Derecho:
Timpanometría curva As de Jerger, que
indica aumento de impedancia en el
sistema tímpano-osicular.

Presencia de RAE en la frecuencia de
500Hz y ausencia en 1000 Hz.

No se realiza prueba de RAE en las
frecuencias de 2000 y 4000 Hz, debido
a que la paciente no tolera la mínima
intensidad del estímulo.

Oído izquierdo:
Timpanometría curva A de Jerger, que
indica función normal del sistema
tímpano-osicular.

Presencia de RAE en la frecuencia de
500Hz y ausencia en 1000 Hz.

No se realiza prueba de RAE en las
frecuencias de 2000 y 4000 Hz, debido a
que la paciente no tolera la mínima
intensidad del estímulo.



Test de Herraiz.



Orientación para el paciente antes de la TRT.
Respuesta a preguntas mas comunes.

1. ¿COMO SE TRATAN LOS ACÚFENOS Y LA HIPERACUSIA?
Se practica un tratamiento llamado “terapia de reentrenamiento para acúfenos ("Tinnitus
Retraining Therapy"), que fue creado en la Universidad de Maryland, EEUU. Por el Dr. Pavel
Jastreboff, que se basa en principios de neuro-fisiología.
El tratamiento incluye una extensa evaluación auditiva y del acúfeno, en múltiples sesiones de
consejos y reevaluación del acúfeno, y en el uso de instrumentos de sonido, y habitualmente
no incluye el uso de fármacos ni de cirugía

2. ¿ QUE QUIERE DECIR TERAPIA DE REENTRENAMIENTO PARA ACÚFENOS?
Este método de tratamiento de acúfenos se enfoca en reentrenar las partes subconscientes del
cerebro, a fin de lograr como resultado que el sonido de los acúfenos, quede fuera del foco de
la atención y de la conciencia y sea ignorado, el objetivo final es que el paciente no tenga el
acúfeno presente en su atención y que no sea afectado por el sonido del acúfeno.

3. ¿ESTA TERAPIA DE RENTRENAMIENTO ES UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO?
No, los consejos que se dan a los pacientes, incluyen una extensa información sobre las
estructuras y el funcionamiento de la vía auditiva y de qué modo esta información se relaciona
con los acúfenos.
Se le incluyen a los pacientes, explicaciones sobre cómo funciona la terapia, como controlar los
acúfenos, y cuales deberían ser sus expectativas reales, de modo que las sesiones de
consejos (counseling, en ingles) son fundamentales para el proceso del tratamiento.

4. ¿CUÁL ES EL ROL DE LOS GENERADORES DE SONIDO QUE SE USAN?
El sonido exterior, de radios, televisores, estéreos, ventiladores y equipos de aire acondionado,
se utilizan a niveles muy bajos, sin cubrir ni superar al sonido del acúfeno, y tienen como
misión provocar cambios en la porción subconsciente del cerebro y de la vía auditiva central,
esta exposición a sonidos bajos reduce el contraste entre los acúfenos y el silencio completo, y
ayudan a alejar al paciente del sonido de los acúfenos.

5. ¿SE USAN APARATOS ESPECIALES? Y ¿QUÉ FORMA TIENEN?
Los aparatos usados en la Terapia de Reentrenamiento para acúfenos, se llaman generadores
de sonido o de ruido, son pequeños instrumentos que se parecen a los audífonos chicos, que
van en la entrada del oído, en general se trata de equipar ambos oídos, y se trata que no
interfieran en momentos de alta concentración o para hablar por teléfono.

6. ¿NECESITARÉ YO ESTOS EQUIPOS?
No todos los pacientes de la terapia de reentrenamiento requieren generadores de sonidos,
luego de la evaluación audiológica inicial, a cada paciente se le dan las recomendaciones, para
su propio plan personal de tratamiento.

7. ¿SE PUEDEN COMPRAR LOS EQUIPOS Y ENTRENARSE EL PACIENTE POR SU
PROPIA CUENTA?
Los generadores pueden ser usados para acelerar el proceso de reentrenamiento, pero el
modo en qué se los utiliza es lo más importante, el asesoramiento es fundamental para el
proceso de reentrenamiento y para el éxito del mismo. Si los equipos se comprar en privado y
se usan por cuenta propia, sin control, difícilmente se logrará una mejoría, y por supuesto cada
paciente requiere indicaciones de uso personales y diferentes.

8. ¿QUE DIFERENCIA TIENEN LOS ENMASCARADORES CON LOS GENERADORES DE
SONIDO?
Los maskers o enmascaradores de acúfenos, pueden dar, en algunos casos alivio a los
acúfenos, y lo logran cubriendo el sonido del acúfeno, con el del masker, pero al sacarse el
masker, el acúfeno reaparece frecuentemente, pudiendo requerir elevar el volumen del equipo
para cubrir al acúfeno, hasta niveles muy molestos.



En el programa de reentrenamiento, en cambio, los generadores de sonido, se usan de modo
que no lleguen a cubrir el ruido del acúfeno, siendo que el objetivo de la Terapia de
reentrenamiento es reentrenar al cerebro, si este no oye el sonido del acúfeno, no podrá re-
entrenarse, de modo que aquí nunca cubrimos el sonido del acúfeno, con el de los equipos. En
cambio si el sonido del generador se mezcla con el del acúfeno, esto hará sentir al paciente
más confortable y quitará su respuesta emocional al acúfeno y llegará al punto de eliminar a la
misma percepción del acúfeno, de modo que no se oiga más.

9. SE PUEDE UTILIZAR AUDÍFONOS Y OTROS EQUIPOS PARA TRT?
En algunos casos, los audiólogos pueden trabajar sobre los audífonos que Ud. usa, de modo
que tal vez no requiera otro equipo adicional.

10. ¿QUE TIPO DE TESTS AUDITIVOS SE REALIZAN?,¿LOS ESTUDIOS AUDITIVOS
PUEDEN DAÑAR LOS OIDOS?¿QUÉ PASA SI CUANDO SE PRACTICAN LOS ESTUDIOS
NO APARECE EL ACÚFENO?
Los tests incluyen una evaluación de la audición (audiometría, logoaudiometria, timpanometría,
impedanciometria) y una batería de tests específicos que nos ayudarán a evaluar sus
acúfenos.
Los tests comienzan con niveles bajos de sonido y se va elevando el volumen, de modo que
ninguno de los estudios provoque un sonido que pueda molestarle. Si en el momento de las
pruebas el paciente no tiene acúfenos, esto NO influirá sobre la seguridad de los estudios ni
con el éxito del plan de tratamiento.

11. ¿CUANTO TIEMPO LLEVA EL TRATAMIENTO?
El tratamiento lleva entre 12 y 24 meses, si el plan de tratamiento se sigue cuidadosamente, es
de esperar ver una mejoría al aproximarse a los 6 meses.

12. ¿SE TIENE ALGUNA GARANTÍA QUE EL PACIENTE VA A MEJORAR?
NO hay garantía, sin embargo el centro de acúfenos e hiperacusia de la Universidad de
Maryland, en E.E.U.U. Refiere un porcentaje de éxito del 80%, lo cual es una tasa de éxito
mucho mas alta que las que se refieren para otras formas de terapéutica para acúfenos.

13. ¿SE VA A CURAR EL PACIENTE?
Al paciente no le va a molestar el sonido de los acúfenos, sin embargo si se concentra y a
propósito quiere oír los acúfenos, el paciente podrá hacerlo. Por esta razón se dice que la
terápia de re-entrenamiento para acúfenos, es un tratamiento, no una curación.

14. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA HACER LA EVALUACION AUDITIVA Y DEL ACÚFENO?
La visita inicial consiste en unas 2 horas de evaluación de la audición y de los acúfenos,
generalmente la programamos para una mañana, continuamos con un descanso y luego
tenemos alrededor de 1 hora y media de sesión de explicaciones y consejos. Si decidimos que
Ud. ha de beneficiarse al utilizar generadores de sonido, tendremos además una sesión
adicional para tomarle los moldes de los equipos y otra sesión de 60 minutos, programada para
una semana después para enseñarle a utilizarlos.

15. ¿SE DEBE REGRESAR AL CENTRO?, ¿CON QUE FRECUENCIA?
Continuando la evaluación inicial, hay varias visitas de seguimiento, a las 3 semanas, al
segundo y tercer mes, y luego cada 6 meses hasta el segundo año, durante los primeros 6
meses tendremos un contacto telefónico periódico.
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