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El Tinnitus 
Educacion para el Paciente y Familia 

 

Esta pagina de ensenamiento contiene informacion general de lo que es Tinnitus. Porfavor hable con su 
Doctor Primario o su Doctor de Audio para informacion mas especifica. 
                Llame a 813-262-1330 para hacer una cita. 

 

 

Que es El Tinnitus? 

 El ruido / sonido que puede escucharse en uno o ambos lados de la cabeza que puede afectar a la calidad de 
vida de una persona. 

  May sound like ringing, roaring, buzzing, clicking, beating, whooshing, whistling, humming, or other noises. 

 Puede sonar como un pitido, rugido, zumbido, un clic, batiendo, silbante, Silbar, zumbido u otros ruidos. 
 
Cualos son los factores de riesgo para tinnitus? 

 Mas comun en los hombres 

 Obesidad 

 Presion Alta 

 Diabetes 

 Disorden de anciedad 

 La exposición al ruido a largo plazo o fuertes ruidos impetuosamente 

 Perdida de Oido 
 

Cuales son los sintomas de posibilidad de tinnitus? 
Su nino/na podria tener uno o mas de esto: 

 Escuchar un ruido/siempre un sonido o en diferentes situaciones 

 Dificultades durmiendo 

 Luchando para poder entender el habla 

 Problemas de enfocamiento 
 

Que causa tinnitus? 
Hay dos clases de tinnitus: primaria y secundaria 

Primaria: Cause desconocida. Puede que sea causado por cerumen impactado , enfermedades o presión detrás 
del tímpano.  
Secundario: Relacionados con las enfermedades del oído o condiciones nerviosas de Meniere.  

Es importante el seguimiento con su médico según lo dirigido ya que tinnitus puede ser causado por enfermedades más 
graves y raras. 
 

Como es que tinnitus es diagnosticado? 
El Doctor ENT (oido, nariz, garganta) revisara la historia medica y realizara un examen para destacar otras condiciones. 
Un examen de oido sera conducido ya que tinnitus occure frequentemente en pacientes con perdida de audicion. 
 
Tinnitus mejora o empeora con el tiempo ? 

 Tinnitus podra mejorar con el tiempo, especialmente cuando es leve y ha durado menos de seis meses. 
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