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XI INTERNATIONAL TINNITUS SEMINAR DEL 21 AL 24 DE MAYO EN BERLÍN

Estudio multicéntrico de
acúfenos en centros GAES IAI
En los Institutos Auditivos Integrales GAES, ofrecemos el Servicio de
Acúfenos a través de la Terapia Integral del Tinnitus, basada en la corrección auditiva, uso de generadores de sonido y el consejo e información, utilizando las estrategias disponibles actualmente para el tratamiento de este síntoma, a partir de la detección y diagnóstico. Dentro
de nuestro protocolo incluimos la Audiometría de Altas Frecuencias para
la valoración del paciente con tinnitus en los casos en los que éste presente audición correcta o hipoacusia leve.
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E

N los últimos años,
hemos tenido la oportunidad de valorar y
trabajar con un gran número
de pacientes afectados de tinnitus, esta experiencia nos ha
permitido valorar los resultados de la Terapia Integral del
Tinnitus que realizamos en los
Centros GAES IAI. Trabajamos con un protocolo de actuación donde evaluamos los
diferentes síntomas, al mismo
tiempo ofrecemos un trato
personalizado, porque cada
persona tiene necesidades
distintas. La terapia combina
acciones de corrección auditiva, habituación y asesoramiento en conductas a seguir. Y está basada en tres pilares, la amplificación para la
pérdida auditiva que pueda
tener el paciente por mínima
que sea, el uso de habituadores o generadores de sonido como terapia sonora
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de estimulación, además, de desviar la
atención sobre el acúfeno. La gama de
dispositivos Siemens micon son de última
generación y con una calidad de
sonido excelente favoreciendo
la adaptación de forma natural
al paciente con acúfenos gracias
al ajuste ecualizado y a la disponibilidad de mando a distancia
asociado. Por último, se aconseja
sobre las mejores conductas a seguir en la vida diaria.

En algunos casos se puede complementar con el servicio de Reeducación
y Entrenamiento Auditivo para mejorar
la intolerancia al sonido o hiperacusia,
favoreciendo la recuperación y la confianza en el trabajo posterior con la terapia sonora.
En el mes de mayo 2014 se presentó
el último Estudio Multicentrico de Acúfenos en centros GAES IAI “VALORACIÓN EXTENDIDA EN RANGO DE FRECUENCIAS EN PACIENTES CON ACÚFENO y AUDICIÓN CORRECTA EN
AUDIOMETRÍA CONVENCIONAL” en el
XI International Tinnitus Seminar Berlín
2014 con investigadores de diferentes
países en el abordaje multidisciplinar,
esencial para el diagnóstico y terapia
del paciente con acúfenos.
En dicho congreso hemos podido constatar las diferentes vertientes dentro del
ámbito del tinnitus a través de investigadores reconocidos como P. Jastreboff,
A. Norena, A. Moller y J. Eggermont,
entre otros. Se presentaron investigacio-
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CONCLUSIONES
n Incluir la audiometría de alta

nes sobre el oído y neuro-imagen demostrando que la pérdida auditiva y la consecuente desaferentización produciría
determinados cambios a nivel cortical,
por la disminución de proyecciones de
la vía auditiva en pacientes con tinnitus
y cómo actúa la plasticidad neural en relación a las modificaciones que se producen con la deprivación sensorial.

Objetivo del Estudio
Multicéntrico
El objetivo de este estudio es investigar
en qué medida, los pacientes con acúfeno y umbral de audición normal en ATL
convencional (de 250 a 8.000 Hz), presentan algún tipo de
hipoacusia valorando

la audiometría de altas frecuencias (de
9.000 a 16.000 Hz), que pueda relacionarse con el síntoma acúfeno (1), teniendo en cuenta el perfil auditivo esperado
para su edad.
Muchos estudios han demostrado la
influencia que tienen los cambios en la
actividad espontánea en los descensos
de umbral, provocando consecuencias
en el mapa tonotópico, generando presencia de acúfeno por desaferentización (2).
Modelo de estudio:
• Comparación con Grupo Control – Es-

tudio Transversal de una sola medición.
• Variable Dependiente: Umbrales HF.

Participación de 15 centros auditivos
GAES IAI en diferentes ciudades de España.

frecuencia dentro del
protocolo de acúfenos permite
detectar alteraciones del oído
interno en estados incipientes
para los casos de supuesta
audición correcta donde se
suele descartar el origen ótico.
n El estudio demuestra gran

diferencia de percepción en
umbrales de altas frecuencias,
tanto en el grupo acúfeno
como en el grupo control, en
los diversos grupos de edad.
n Existiendo una diferencia

demostrada por la medida del
umbral auditivo en altas
frecuencias (9.000 - 16.000 Hz)
en los oídos con tinnitus en
comparación al grupo control,
es posible relacionar la
alteración del oído interno en
este estadío con el acúfeno. √

Metodología
Hemos valorado Audiometría Tonal Liminar completa por vía aérea con un
rango extendido desde 250 hasta
16.000 Hz con equipamiento Affinity y
Módulo HF (Interacoustics) en cabina sonoamortiguada, en ambos grupos.
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