
Los hechos básicos 
sobre el tinnitus

¿Qué es el tinnitus?

El tinnitus es el término médico para la sensación de escuchar un sonido en 
los oídos o la cabeza cuando no hay ningún sonido externo. En la mayoría de 
los casos, el tinnitus es un ruido subjetivo, lo que significa que solo la persona 
que lo experimenta puede escucharlo. Por lo general, la gente describe el 
sonido como "zumbido en los oídos", aunque otros lo describen como silbido, 
zumbido, silbido, rugido e incluso chirrido. El tinnitus puede ser esporádico o 
constante, con un volumen que varía de sutil a debilitante.

¿Qué causa el tinnitus?

 La causa más común es la exposición a ruidos fuertes, 
aunque también se sospecha que las lesiones en la cabeza, 
los medicamentos, el cerumen y otras afecciones variadas 
causan tinnitus.

¿Qué tan común es el tinnitus?

Según la Asociación Estadounidense de Tinnitus (ATA), más de 50 millones 
de personas en los Estados Unidos experimentan tinnitus en algún grado, 
o casi una de cada seis personas.
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Una de cada seis personas se ve afectada por 
el tinnitus, pero sigue siendo una condición 
misteriosa. A continuación, hemos respondido 
siete de las preguntas más comunes que la gente 
tiene sobre el "zumbido en los oídos".



¿Existe una cura conocida para el tinnitus?

Actualmente, no existe una cura conocida para el tinnitus: no se ha 
demostrado que nada realmente haga que el sonido se detenga. Sin 
embargo, existen formas de controlar el tinnitus y brindar alivio. La ATA 
recomienda que cualquier persona con tinnitus consulte con un profesional 
de la audición.

¿Existe una conexión entre la pérdida auditiva y el tinnitus?

Si bien el tinnitus no causa pérdida de audición, puede, por razones obvias, 
impedir la audición. Y en muchos casos, el tinnitus y la pérdida auditiva se 
diagnostican juntos, ya que ambos pueden resultar de daños en los oídos 
inducidos por el ruido.

¿Pueden los audífonos ayudar con el tinnitus?

Los audífonos Starkey Hearing Technologies cuentan con tecnología 
que crea un estímulo de sonido reconfortante y personalizable que 
usted y su profesional de la audición pueden ajustar para calmar los 
sonidos únicos e irritantes que escucha y desviar su atención de ellos.

¿Qué debo hacer si tengo tinnitus?

El primer paso para controlar el tinnitus es programar una cita con un 
profesional de la audición. También puede realizar nuestra prueba de tinnitus 
rápida y gratuita en nuestro sitio web y obtener más información sobre su 
tinnitus y las posibles opciones de alivio que puede discutir en su cita.
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Si tiene tinnitus, se recomienda una consulta con un 
profesional de la salud auditiva.

¡Contáctenos hoy para programar su consulta 
de audición GRATIS *!
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