20 Consejos para pacientes con acúfenos
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Introducción: McFadden (1) define el acúfeno como, una sensación sonora consciente que surge en la cabeza de quien lo siente, es decir, sin una fuente
acústica externa.
Desde un punto de vista fisiopatológico Jastreboff y Hazell (2) lo describen como la percepción de un sonido, resultante exclusivamente de la actividad dentro del
sistema nervioso, sin ninguna actividad coclear correspondiente. Se trataría de una alteración del procesamiento de la señal en la vía auditiva.
Es una patología tan común que el 30% de la población la padecen en algún momento de su vida, aunque solo el 10-15% lo acusa de forma grave (afectando a
30-40 millones de personas en el mundo).
La conducta del paciente y el estrés desencadenan o empeorar esta sensación acústica tan desagradable (3). Las enfermeras de audiología participamos en el
proceso terapéutico, escuchando al paciente y procurándole hábitos saludables. Presentamos una recopilación de 20 consejos prácticos que, en forma de listado, puedan servir de recordatorio de estas buenas maneras.

Las infusiones de canela,
melisa, pasiflora o ginkgo
biloba le pueden ayudar a
calmar la ansiedad.

Tome alimentos ricos en calcio, potasio, zinc, magnesio y
vitamina B.

El 80 % de los pacientes
se acostumbran a su acúfeno, si bien hoy no tenemos un medicamento que
cure todos los acúfenos.

Obje vo

:

Que el paciente

con acúfeno consiga integrarle en su
vida diaria.

El estrés es el
peor enemigo
del acúfeno,

Haga ejercicio

Utilice sonido de fondo
donde le sea posible
(ruido blanco).

Pida a sus amigos y familia
que le hablen claro pero
sin chillar, con el acúfeno
es difícil entender.

Acepte el acúfeno en
su vida como algo molesto ,pero no mortal.

Acuda al otorrino, el tratamiento del acúfeno debe ser
personalizado.

Estos son algunos consejos que le pueden ayudar a
controlar su
acúfeno

Cuente sus experiencias, siempre
pueden ayudar.

Pequeñas fuentes de
agua en el hogar, pueden ayudarnos a
relajarnos y dormir.

Escuche música con
sonidos de la naturaleza
(agua) muy bajito.

Evite exponerse al
ruido intenso.
Reducir o eliminar Glutamato monosódico –
E621 y Aspartamo –
E951

Los ejercicios de respiración y de cuello ayudan
a controlar el acúfeno.

Conclusiones:

Evite Cafeína, Nicotina, Alcohol y Quinina

Escuchar, promover hábitos saludables y ayudar a que el
paciente incorpore estos cambios en su vida diaria es una
tarea básica en la terapia del acúfeno, siendo la enfermería
parte fundamental en esta labor de apoyo.

Si su acúfeno le produce insomnio, depresión y/o ansiedad pida ayuda a su médico.

Conseguir habituarse al acúfeno es la
mejor terapia.

Resultados: En definitiva, lo que pretendemos es conseguir:
♦

Los pacientes más: tranquilos, relajados y colaboradores.

♦

Pacientes menos: estresados, malhumorados y deprimidos.

♦

Familiares más: empáticos, comprensivos y colaboradores.

Controle la tensión arterial, el colesterol, la glucemia y los medicamentos

Respete los
periodos de
descanso
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