
8 claves para 
vivir felizmente a

pensar de
 
 
 

Tinnitus



Hola, me llamo Viviane y comprendo muy bien lo
que significa vivir con el tinnitus, en mi caso
llevamos 33 años juntos, ¿y tú?. 

Soy psicóloga especialista en tinnitus y gestión del
estrés. Mi experiencia personal y profesional me
ha permitido crear una metodología para
disfrutar de la vida a pesar del tinnitus, que
funciona. La he probado conmigo y con pacientes
que han confiado en mí estos años. 

Mi propósito es empoderar a personas que
padecen este síntoma para que aprendan a vivir
felices a pesar de que el tinnitus les acompañe.

Sé que ahora mismo estás desesperadx y no
confías en nada. Lo sé porque yo también me he
sentido así. 

Por esta razón he creado esta guía. Quiero 
 responder a todo lo que te estresa a causa del
tinnitus.. 

A partir de aquí,  estarás preparadx para iniciar
tu proceso de transformación, y vivir felizmente a
pesar del tinnitus. 

Si te queda alguna duda por resolver estoy aquí
para acompañarte. Puedes escribirme un email  a 
innerworld@vivianegamerro.com 



1 ¿Qué es el tinnitus?

2 ¿Mis acúfenos tienen cura?

3 ¿Por qué suben el volumen?

4 ¿Qué hago para habituarme a
ellos? 

5 ¿Qué hábitos empeoran mis
acúfenos?

6 ¿Son mis acúfenos severos?

7  ¿ A qué especialista debo acudir?

8 ¿Cómo puede ayudarme la 
 psicólogía?



Tinnitus es la sensación de escuchar un sonido cuando no existe. 
 La palabra proviene del término latín "tinnīre" que significa
"sonar". El sonido puede recordarte a un timbre, un clic, silbido o
zumbido(o una combinación de todos ellos). Puede ser agudo,
grave, suave, o también, una combinación.

El tinnitus  no es una enfermedad, sino un síntoma a
consecuencia de multiples causas. La más común  es la pérdida
de audición o la hiperacusia inducida por traumatismo acústico.
El estrés también puede originar su debut o exacerbación. 

El ruido provoca un daño permanente en el oído interno. De
modo que las células ciliadas  de la cóclea, nuestro órgano
auditivo en forma de espiral ubicado en el oído interno, se 
 dañan y envían una señal al cerebro. 

¿Qué es el
tinnitus? 



El cerebro interpreta el tinnitus como el sonido que se aproxima
donde en realidad no existe ningún sonido. 

El tinnitus es bastante común. Afecta a aproximadamente al 10-
15% de la población. La mayoría de las personas afectadas lo
padecen de forma relativamente suave. Es un problema
"significativo" en solo el 2-5% de la gente.

Se puede prevenir evitando ruidos fuertes y gestionando el estrés.
Para ello, puedes comprar tapones para los oídos, puedes evitar
estar cerca de  altavoces en conciertos o eventos. Es decir, en
cualquier momento que percibas un sonido fuerte, aléjate o
protégete inmediatamente. Y necesitas cultivar la calma.

Siento decirte que de momento no hay ningún fármaco que lo
cure. En mis 33 años conviviendo con ellos, nada  los eliminó,, así
que tuve que buscar la manera de habituarme a ellos. 



 

El tinnitus puede tratarse con terapia psicológica. El nivel de
ruido bajará, conseguirás percibirlo mínimamente,  recuperarás
tu vida, e incluso aprenderás a evitar subidas,  pero no lo
eliminarás para siempre. 

La forma más común se desarrolla en el cerebro: interacción
entre la corteza auditiva y el sistema límbico ( y otros
mecanimos). 

Se han llevado a cabo estudios científicos, como por ejemplo,
realizando inyecciones de esteroides en el oído, además de otros
enfoques, todos sin éxito. Lamentablemente, aún no existe
evidencia científica en cuanto a  como funcionan los mecanismos
del tinnitus y por lo tanto, no se ha encontrado su cura, puesto
que intervienen muchos factores: traumatismo acústico, estrés,
mandíbula, ATM y otras patologías asociadas. 

¿Mis acúfenos
tienen cura?



Para más información acerca de las investigaciones
realizadas hasta la fecha, comparto contigo esta guía
científica 

https://www.researchgate.net/publication/331592742_A_multidisciplinary_European_guideline_for_tinnitus_diagnostics_assessment_and_treatment


Para aquellos que sufrimos tinnitus el estrés y la ansiedad
pueden convertirse en parte de nuestra vida. Es un círculo
vicioso. Estas enfermedades en sí mismas pueden ser los
desencadenantes de una subida de acúfenos. O una subida de
acúfenos, puede ser el desencadenante de padecer estas
enfermedades, u otras reacciones físicas.

Una vida poco alineada a lo que más valoras, el estrés, los 
 hábitos poco saludables: exceso de café y alcohol, poca agua, un
exceso de ruido en tu vida, son factores que ocasionan subidas
de tinnitus.

La mejor forma de gestionar el debut o una subida de acúfenos
es cambiar tus hábitos con el objetivo de relajarte, bajar tus
niveles de estrés, y cultivar la serenidad, y para eso vas a
necesitar a alguien que te guie y te acompañe por todos los
pasos. 

¿Por qué suben
el volumen?



Trata de relajarte con una música de fondo que los
enmascare, y comienza a practicar disciplinas que te ayuden
a recuperar la calma: yoga, meditación, camina por la
naturaleza, toma un baño caliente con música de fondo
relajante.  
Conecta con tus emociones. Elige un profesional
especializado en tinnitus que te acompañe en este proceso
de introspección. Si compartes por lo que estás pasando con
alguien que trata el tema y lo ha superado, será sin duda
más efectivo y te dará confianza. 

Hay una gran variedad de formas y grados en los que se sufre
tinnitus.. A continuación, comparto contigo un listado genérico de
hábitos y cambios a seguir cuando sufres una subida, o debutan
por primera vez:

1.

2.

¿Qué hago para
habituarme a ellos?  



3. A través de mi método M.A.T (Metodología hazte amigo de
tinnitus), basada en terapia de aceptación y compromiso,
mindfulness, gestión del estrés, técnicas de liberación
emocional y cambio de creencias entre otras técnicas,
aprenderás a vivir con este síntoma, felizmente en 12 semanas. 

4. El tinnitus es la punta del iceberg y conectar con  tus
emociones y experiencias que te han generado una huella
liberando ese peso, te va a ayudar a conectar con el momento
presente y a percibir el tinnitus menos amenazante. 

5. Cultivar la serenidad y conectar con lo que te ilusiona, te va
a permitir conseguir que el tinnitus deje de ser el protagonista
de tu vida y empieces a quitarle importancia, a pesar de los
días más molestos. 



 Exceso de alcohol, cafeína ( no más de 3), nicotina, drogas,
azúcar refinado. 
Estrés, dormir poco, preocuparte.
Exposición a la luz azul: televisión, smartphone, pantalla
ordenador.
Exponerte a ruído: usa tapones en lugares donde los
decibelios sean mayores a 75 y evita los cascos para oír
música

Dependiendo del tipo de tinnitus que sufras y cómo de severas
sean las subidas, debes evitar algunas actividades para que tus
acúfenos no suban de volumen, y controlar tus niveles de estrés y
ansiedad. 

Evitar:  

1.

2.
3.

4.

¿Qué hábitos
empeoran el

tinnitus?



La pérdida de audición es uno de los principales factores que
causa tinnitus, aunque muchas veces hay hiperacusia y
algiacusia que se van reduciendo a medida que el estado de
ánimo mejora y el ruido interno disminuye.
Puede haber un vínculo entre causas genéticas y acúfenos,
¿alguien más de tu familia los padece?.

Con lo cuál, en estos casos,  aunque lleves una dieta
saludable y practiques ejercicio con regularidad, puedes
padecer tinnitus, lo más importante es gestionarlos para tener
la sensación de que tú los controlas y no ellos a tí.

La buena noticia es que también puedo ayudarte en el
proceso de convivir con este síntoma para que vuelvas a
sonreír.



Tinnitus es una condición que se vive de manera muy diferente
en función de la percepción del ruido por cada persona. Todos
sufrimos con el ruido.  Las formas en cómo éste  afecta a nuestra
vida dependerán de nuestra percepción.

La Asociación Americana de Tinnitus determina a través del test:
THI (Tinnitys Handicap Score) el grado de afección de los
acúfenos. El resultado de cada paciente es un indicativo que
ayuda a los profesionales de la salud a determinar en que grado
el ruido  afecta. Este es el cuestionario en el caso que quieras
realizarlo.

¿Son mis
acúfenos
severos?

https://www.ata.org/sites/default/files/Tinnitus_Handicap_Inventory.pdf


Personalmente, solo tú puedes valorar el grado de tus
acúfenos. En el momento en el que dominan tu vida, no
puedes seguir realizando tus tareas y actividades con
normalidad, no puedes dormir, mantener tu vida social, llevar
a cabo tu trabajo, y en general tu vida se ve afectada, tus
acúfenos son severos.

En este momento, mi consejo es que valores en qué grado te
afectan y busques ayuda, empieces un proceso de cambio de
hábitos, a ser consciente de tus niveles de estrés, resuelvas
temas internos y ante todo mucha paciencia,  si te desesperas,
empeoran.



En el momento que detectas un ruido constante debes acudir al
otorrino para que diagnostique de qué dolencia se trata. El
especialista realizará una serie de pruebas para descartar
enfermedades, infecciones y te derivará al neurólogo para un
TAC y descartar que sean consecuencia de un neurinoma o
tumor, esto último suele ser improbable.  

Este especialista cuando te diagnostique de tinnitus,
probablemente te "desanime". Te dirá que estás bien, que no te
preocupes, y no te estreses demasiado por esto, porque puedes
vivir con ello el resto de tu vida. Pero no te explicará como. 

Sé lo que sientes porque a mí también me ha pasado. La clave
está en  aceptar que vas a vivir con él y que existen técnicas
para que te olvides de que existe. Para lograr esto necesitas
empezar  el camino hacia el cambio: aceptar que es un
compañero de viaje, y adaptarte a esta nueva situación.

¿A qué
especialista

acudir?



¿Qué hice yo en la situación por la que estás pasando?

Con el paso de los meses el aislamiento me ayudó a volver a
conectar con mi voz interior y a deshacerme de todo aquello
que me impedía ser yo misma. Comprendí lo que de verdad
era importante. Empecé a pasar más tiempo con mi familia.
Volví a trabajar como psicológa. Sentí un profundo
crecimiento personal y el deseo de contribuir con mi
conocimiento y experiencia a acompañar a los demás a ser
más felices. Volví a salir, a hacer ejercicio, a viajar y a
disfrutar de la vida.  

Tras años de entrenamiento conmigo misma y con numerosos
pacientes. Creé una metodología que te ayuda a vivir con
acúfenos y ser feliz. 

No significa que tengas que cambiar de profesión como yo
para mejorar tu dolencia. Te explico mi propia experiencia
para que interiorices que un cambio de hábitos y aprender
herramientas para gestionar tu mundo interior, es esencial
para la mejora de tus acúfenos. En consecuencia, estos
cambios pueden transformar tu vida, a mejor. Estoy
convencida que toda crisis representa una oportunidad de
crecimiento personal y una mejora. En tu mano está darle la
vuelta a esta situación y convertirte en la mejor versión de ti
mismx gracias al tinnitus, te van a ayudar a escucharte, por
fin. 



En primer lugar no tienes porque pasar por esto tu solx. No
necesitas pasar meses en búsqueda de una solución definitiva
contra el tinnitus e intentar gestionar este proceso traumático 
 en soledad, como me pasó a mi.

Encontrarás a personas que han pasado por lo mismo que tú.

En mi caso, tras 33 años juntos, he llegado a entender que yo
misma, mis pacientes y personas que están pasando por esto,
necesitan interiorizar lo antes posible que no se eliminan sino
que te olvidas de ellos, por eso es fundamental aceptarlos,y
aprender a vivir con ellos.

Por esta razón he creado M.A.T para acompañarte, simplificar el
proceso, y que cada paso que des sea efectivo.

¿Cómo te
ayuda la

psicología? 



Será un placer acompañarte para que el tinnitus sea tu amigo y recuperes
tu vida.  

Puedes escribirme un email a innerworld@vivianegamerro.com 


