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Caso reportado 
Un niño de seis años asiste a su primera consulta médica con su madre. 
Historia	 actual: Desde hace un mes, había advertido un tono retumbante en 
ambos oídos. El tenía el hábito de dormirse en la cama de sus padres y el papá 
solía tener un ventilador encendido en el cuarto. El niño percibió su zumbido o 
tinnitus por primera vez cuando el padre había hecho un viaje y la madre no había 
usado el ventilador antes de dormirse. En las noches siguientes se dio cuenta de 
que el ruido del ventilador que acostumbraba a usar su padre, enmascaraba rápi-
damente el sonido de su tinnitus.         
Desde el punto de vista clínico, el paciente fue bastante consistente y preciso en 
sus respuestas. Dio una nota de cinco en cuanto a la molestia del zumbido consi-
derando una escala numérica de 5 a 10. 
El no refería otras quejas como pérdida auditiva, hipersensibilidad a los sonidos, 
plenitud auricular, trauma acústico o encefálico reciente, ni uso de medicación 
ototóxica. La madre refirió que no estaba comiendo muy bien en este tiempo.
Historia	anterior:	El niño había tenido cinco episodios de otalgía en los últimos 
tres años, mejorando después de utilizar lavados nasales con solución fisiológica. 
Como la madre prefiere tratamientos homeopáticos y fitoterápicos, no fue posible 
esclarecer si todos los episodios fueron de otitis. 
Historia	familiar: Padre y abuela paterna tienen un diagnóstico clínico de otoes-
clerosis.
Examen	físico:	Otoscopía: Con leve retracción de las membranas timpánicas.
                        Orofaringe: Hipertrofia amigdalina (++/4).
Audiometría	e	Impedanciometría: Umbrales normales de 250 a 8000 Hz (hasta 
15 dB) en ambos oídos, SRT: 100% y 100%, Curva A en la impedanciometria, 
reflejos acústicos normales. 
Acufenometría:	Zumbido en la frecuencia de 6000 Hz, 10 dB en derecho y 18 
dB en izquierdo. 
Conducta	 inicial: La madre y el niño fueron orientados sobre el zumbido y el 
porqué es mejor percibido en silencio, pudiendo ser enmascarado fácilmente con 
sonidos ambientales. No se inició ningún tratamiento medicamentoso porque el 
tinnitus era intermitente y la familia tenía hábitos y creencias diferentes. Por el 
contrario recomendamos tratamiento basado en la desensibilización de los soni-
dos durante la noche lo que fue bien aceptado. Dos meses después, la madre fue 
contactada por teléfono y nos dice que el niño estaba durmiendo regularmente 
usando sonidos naturales de baja intensidad durante toda la noche y que no había 
hecho más referencias a los zumbidos durante este período. Ella evitaba preguntar 
al hijo sobre el zumbido para no aumentar su percepción sobre el problema. Fue 
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aconsejada mantener el acompañamiento y monitorear el zumbido y la audición, 
especialmente por causa del antecedente familiar de pérdida auditiva.

El zumbido definitivamente existe en la infancia. Este sencillo caso tiene 
el objetivo de motivar a los profesionales a prestar más atención a este síntoma 
sub-diagnosticado y demostrar cuán confiable puede ser el relato de los niños 
sobre síntomas tan subjetivos como el zumbido de oídos. El primer paso para 
incrementar la práctica clínica es incluir preguntas en la anamnesis de rutina sobre 
los oídos tales como: ¿Ud. oye un ruido dentro de sus oídos?, si hay una respuesta 
afirmativa ¿El sonido a que se parece?, ¿Este sonido le molesta?
Introducción 

El tinnitus es una sensación sonora fantasma que no puede ser atribuida a 
una fuente externa de sonidos. Es un síntoma común en la población en general 
(15% de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud en 1996), especialmente en 
personas mayores (33%) Este puede ser comparado con la cefalea y los mareos y 
puede ser causado por diversos factores etiológicos que no siempre son esclareci-
dos aún después de realizar una investigación detallada. 

Independientemente de la fuente generadora, el zumbido es percibido en la 
corteza auditiva1. En la mayoría de los casos refleja un estado de hiperactividad de 
la vía auditiva, que resulta de la hiperestimulación o de una privación auditiva2. De 
esta manera, el aumento de la actividad espontanea3 y la reorganización de la cor-
teza auditiva después de la disminución de la entrada de los estímulos periféricos 
son los principales mecanismos para explicar la fisiopatología del zumbido4,5. 

El tinnitus puede afectar a los individuos de forma intensa y hasta dramática, 
interfiriendo con el sueño, la concentración y la vida social. Como resultado de 
eso, las repercusiones emocionales tales como ansiedad y depresión, son frecuen-
temente vistas en estos pacientes6. 
Los	niños	no	son	adultos	pequeños. Sus vías auditivas y conexiones están en 
proceso de maduración7, por eso tienen mayor plasticidad que los adultos y son 
posiblemente más aptos para ser influenciados por factores externos e internos8. 
Aunque los niños pudieran tener tinnitus con tanta frecuencia como los ancianos, 
raramente se muestran incómodos o limitados en sus actividades diarias10.  

Investigar el zumbido de oídos en la infancia es un desafío por causa de su 
subjetividad y algunas peculiaridades entre los niños. Mills y cols11 sugirieron que 
las estadísticas relativas a los niños son subestimadas debido a las habilidades de 
comunicación. Por otro lado, Stouffer y cols12 argumentaron que los niños que 
son encuestados  tienen una tendencia a sobre-reportar tinnitus con el objetivo de 
agradar al investigador. Por tanto es importante tener en cuenta que los resultados 
obtenidos en la atención clínica del niño no revela en ocasiones la verdadera pre-
valencia del tinnitus, porque raramente se refieren a él espontáneamente13,14 y la 
evaluación otorrino-pediátrica raramente explora esto de rutina. 

Estudios poblacionales sobre la epidemiología del zumbido en niños revela-
ron tasas de prevalencia bastante discrepantes desde un 6% hasta un 53% (Tabla	
1). Esos estudios difieren significativamente en sus métodos de recolecta de datos, 
criterios diagnósticos y grupos etarios incluidos.



236 IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGíA PEDIáTRICA DE LA IAPO

Tabla	1.	Estudios epidemiológicos de tinnitus en niños de la población en general. 
Autores Nro. Edad Diagnóstico por la  

pregunta Prevalencia 

Nodar
(1972) 2000 10-18

“¿Escuchas un ruido en 
tus oídos como un repi-
que, un zumbido o un 
click?”

13.3% en los con 
audición normal        

 

Mills et al 
(1986) 93 5-16 “No definición exacta” 29% percepción de 

tinnitus      

9.6% moles-
tias  con 
tinnitus 

Stouffer et al.
(1991) 161 7-12

“¿Escuchas un ruido en 
tu cabeza por más de 5 
minutos?” 

13% en los con 
audición  normal  

6% después de 
criterios de consis-
tencia. 

29% en 
pacientes 
con daño 
auditivo 

24% después 
de criterios 
de consis-
tencia 

Holgers (2003) 964 7

a) “¿Después de escuchar 
música alta ó un sonido 
alto has  oído un repique, 
zumbido u otro tipo de 
ruido en tus oídos aún si 
dicho sonido o la música 
alta se han apagado?”   
(b)  “¿Has escuchado un 
repique en los oídos sin 
primero haber oído una 
música alta u otro sonido 
alto?” 

13% en pacien-
tes con audición 
normal 

8.8% en 
pacientes 
con daño 
auditivo. 

Holgers, 
Petterson 
(2005)

671 13-16

a) “¿Con que frecuencia 
tienes zumbidos?”, 
b) “¿Con qué frecuencia 
el tinnitus te molesta?” 
c) “Pensamientos acerca 
de tinnitus”

53% percepción de 
tinnitus     

27% incó-
modo con 
tinnitus 

Coelho, 
Sánchez, Tyler 
(2007)

506 5-12

Percepción de tinnitus: 
“¿Escuchas un ruido den-
tro de tus oídos/cabeza?" 
Si existe una respuesta 
positiva 
“¿Dónde lo oyes?”  
“¿A qué se parece?” 
Incómodo con tinnitus: 
Percepción de tinnitus + 
responder a:
“¿Le incomoda ó lo 
aburre?”
“¿En qué situaciones a 
Ud. le molesta ó lo abu-
rre?”  

37.5% percepción 
de tinnitus       

19.6% incó-
modo con 
tinnitus
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Un aspecto importante de esta investigación es la diferenciación entre la 
percepción de un sonido (sensación de tinnitus) y el impacto que ella causa en el 
niño (molestia con el tinnitus). Eso permite informaciones más detalladas y define 
la prevalencia del zumbido que realmente incomoda. Desafortunadamente esta 
diferenciación ha sido raramente adoptada en los pocos estudios pediátricos que 
se han publicado hasta la fecha (Tabla	1). De esta manera, detallaremos algunos 
aspectos de nuestra investigación epidemiológica publicada en el 2007 (Coelho 
CB, Sanchez TG, Tyler RS. Tinnitus in children and associated risk factors. Prog. 
Brain Res. 2007; 166:179-91)15

Principales	aspectos	de	la	metodología	científica
Con el objetivo de establecer la prevalencia de zumbido en una población 

pediátrica general y establecer los factores de riesgos para el comienzo de tinnitus, 
fue realizado un estudio prospectivo de corte transversal entre 13 mil niños en 
escuelas públicas y privadas. Entre ellos, 700 fueron seleccionadas aleatoriamente 
y la muestra final incluyó 506 niños entre cinco y 12 años. Después de muestras 
por "cluster" en dos fases (vea más detalles en la referencia bibliográfica 15) en 
44 escuelas públicas y privadas brasileñas, los directores de las escuelas selec-
cionadas distribuyeron a los padres una carta explicativa, una encuesta para ser 
llenada en la casa y una carta de consentimiento informado. Una semana después 
los profesores han recogido las cartas enviadas.
Procedimientos 

Los datos de los cuestionarios fueron recolectados de los padres (después del 
consentimiento por escrito) y las entrevistas fueron realizadas con los niños (des-
pués del consentimiento verbal), seguido por la evaluación otoscópica y los tests 
auditivos. Todos los niños fueron sometidos a otoscopia, remoción de la cera y sus 
residuos (cuando fuera necesario), audiometría de vía aérea, impedanciometría y 
el estudio del reflejo acústico contralateral en una cabina acústica portátil. 

Todos los niños fueron evaluados por los mismos profesionales. Algunos 
criterios adoptados fueron para aumentar la confiabilidad de las respuestas de 
los niños y para no subestimar los síntomas. Los datos fueron clasificados como:  
1) Percepción de zumbido: respuesta positiva para la pregunta ¿Ud. oye algún ruido 
dentro de su oído/cabeza? Si una respuesta positiva fuese dada, los niños tienen 
que ser capaces de describir ¿En qué situaciones Ud. oye eso? y ¿A qué se parece? 
2) Molestia con el zumbido: incluye la percepción del tinnitus y una respuesta 
positiva a la pregunta ¿El zumbido le incomoda o lo molesta? Si una respuesta 
positiva fuese dada, ellos deberían describir ¿En qué situaciones le incomoda o 
lo molesta?
Análisis	estadística

Se utilizó el Test exacto de Fisher y  el x -cuadrado para verificar asociacio-
nes  bivariadas de los factores de riesgo y demográficos, asi como de los sintomas. 
Fue utilizada la regresión  logística múltiple para analizar la asociación entre las 
variables independientes. El modelo múltiple final utilizado fue el de eliminación  
retrógrada. Fueron consideradas para inclusión, en todos los modelos de regresión  
logística, las variables con valor de p< 0,1, en el  análisis bivariado.  Fueron  esti-
mados el odds ratio y, los IC 95% fueron ajustados en el  modelo logístico. 
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Resultados
La muestra final fue compuesta por 506 infantes, siendo 266 (52,6%) y 240 

niñas (47,4%), de los cuáles el 86,2% eran blancos (Figura	1). La edad media 
fue de 9,46 años (DP= 2,09 años). Los umbrales auditivos fueron normales en el 
81% de los casos, habiendo una pérdida de grado leve en un 14% y de moderado a 
profundo en un 4% de los niños. La percepción de zumbido ocurrió en el 37,5% de 
los niños (n = 190) y fue referido como incómodo en el 19,6% (n = 99) (Figura	1). 

 
Figura	1. Resultados finales 

Como se muestra en la Tabla	2, los factores de riesgos para percepción/inco-
modidad del tinnitus fueron: pérdida auditiva leve, edad, sexo femenino, historia 
de exposición al ruido, enfermedad cinética e intolerancia a algunos sonidos. 
Tabla	2. Factores de riesgos para percepción/incomodidad con zumbido (modelo de regresión múltipla). 

Variable Sensación de tinnitus
OR (95% CI)

Incomodidad de tinnitus
OR (95% CI)

Edad (continuum) 1.1 (1.06-1.3) 1.2 (1.1-1.4)
Sexo (masculino vs. femenino) --- 0.5 (0.3-0.9)
Pérdida auditiva  
Audición normal Valor de referencia Valor de referencia 
Pérdida leve a moderada 1.8 (1.05-3) 2.4 (1.4-4.4)
Moderada a profunda 0.5 (0.2-1.6) 1.1 (0.3-4.1)
Historia de exposición al ruido   (presencia por ausencia) 1.8 (1.1-2.9) 2.8 (1.6-4.8)
Enfermedad cinética-náuseas (presencia por ausencia) 1.8 (1.3-2.7) ---
Intolerancia para algunos sonidos (presencia por ausencia) --- 4.2 (1.4-12.6)
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Tópicos importantes para considerar
Prevalencia del zumbido

En nuestro estudio fueron adoptados criterios rigurosos para clasificar el 
zumbido y de esta forma atenuar los problemas inherentes que podrían venir cuan-
do tratamos con una población pediátrica. Nuestra prevalencia de zumbido en la 
infancia fue muy elevada, semejante a los esperados en los adultos. No obstante, 
esa prevalencia fue intermediaria entre los dos estudios que utilizaron los mismos 
criterios de clasificación (Mills et al, 1986; Holgers e Petterson, 2005). 
Prevalencia del zumbido de acuerdo a los umbrales auditivos

En los niños con umbral auditivo normal, la percepción del zumbido ocurrió 
en el 37,7% (n=150) y los incómodos con el tinnitus ocurrió en 17,8% (n=70). 
Las prevalencias descritas en otros estudios fueron menores de 6%, a 13%12,16,17. 
En nuestro estudio, la percepción del tinnitus ocurrió en el 50% de los niños con 
pérdida auditiva leve y en un 23,5% de los que tenían pérdida auditiva de grado 
moderado a profundo. El incómodo con zumbido estuvo presente en un 33,8% 
de los niños con pérdida auditiva leve y en un 18,8% de los que tenían pérdida 
auditiva moderada a profunda. Nuestros resultados son semejantes a los anterior-
mente reportados para los niños con pérdida de la audición, habiendo una mayor 
prevalencia de zumbido asociado al grado de pérdida auditiva leve18,19. Esto podría 
ser explicado por: a) diferentes definiciones de zumbido en cada estudio, b) varia-
ciones en las edades de los niños estudiados, de cinco a 18 años, c) metodologías 
en la clasificación de los resultados audiométricos, d) aspectos culturales.  
Zumbido como una queja espontánea

Solamente ocho niños (1,6%) describieron tinnitus espontaneamente, lo que 
refuerza el criterio que los niños raramente se quejan del zumbido13,14. Muchas 
hipótesis han sido construidas para explicar esa disociación entre niños: a) rara-
mente se refieren a síntomas que no son asociados con el dolor, b) tienen una 
imagen corporal menos desarrollada20, c) perciben el zumbido como una expe-
riencia familiar21, d) son fácilmente distraídos por el ambiente externo22, e) no 
perciben la importancia del asunto23. Como los niños raramente mencionan el 
zumbido, la única manera de investigar su presencia y sus posibles efectos en su 
vida es preguntarles directamente. Sin embargo, debemos tomar cuidado en este 
acercamiento ya que los niños tienden a ofrecer respuestas positivas para agradar 
al investigador12. Es igualmente importante después de realizar el diagnóstico de 
tinnitus que el médico minimice las posibles preocupaciones familiares con una 
orientación adecuada.
Interferencia del tinnitus en la vida diaria

No existen instrumentos desarrollados y validados para evaluar al incómodo 
con zumbido en una población pediátrica. Entretanto en nuestro estudio verifi-
camos por la anamnesis que las quejas más comunes fueron dificultades para la 
concentración (33%), para dormir (24%) y para escuchar (9%)15.

Ellos además relataron interferencia en su tiempo libre, los deportes y esta-
ban asociados con cefalea y mareos. Resultados semejantes fueron descritos por 
Martin y Snashall9 y por Gabriels y la disminución en el desempeño escolar fue 
sugerida por Drukier y Kentish y cols26. Todos estos hallazgos son muy similares 
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a los referidos por los adultos que procuran tratamiento para el zumbido de oídos 
en Brasil15. 
Prevalencia del zumbido: adultos comparados con niños

Un histórico experimento de la sensación de tinnitus de Heller y Bergman27 
mostró que el 94% de los individuos que entran en una cámara insonorizada rela-
tan algún tipo de zumbido. Utilizando una metodología más detallada, Knobel y 
Sánchez revelaron que el 70% de los jóvenes asintomáticos consiguieron percibir 
sonidos de zumbido después de permanecer por cinco minutos en silencio en una 
cámara acústica 28. Las tasas de prevalencia de zumbido varían mucho, desde el 
25% al 44%,29 29%,30 14.2%,31 y 10%32. Además las diferencias en la metodología 
y definición de zumbido en esta población pediátrica pueden reflejar diferencias 
en el comportamiento y la maduración de las vías auditivas.  

Factores de riesgo asociados con sensación de tinnitus

Edad
El riesgo de percepción/incomodidad con el zumbido fue progresivo a medi-

da que aumentó la edad con un riesgo de 1,1 y 2,2 veces, respectivamente para 
cada año de edad. Entre los adultos jóvenes (18-24 años), Hinchcliffe30 y Leske29 

describieron la prevalencia de tinnitus en 21% y 26,6% respectivamente, disminu-
yendo después de los 65 años de edad, hecho claramente demostrado por Hoffman 
y Reed 33. En niños el riesgo progresivo de zumbido asociado a la edad puede estar 
relacionado al aumento de la capacidad cognitiva o a la exposición acumulativa de 
los factores etiológicos del zumbido, como es la exposición al ruido. 

Sexo
La mayoría de los estudios epidemiológicos entre adultos muestran simi-

laridad de prevalencia entre sexos ó revelan un pequeño incremento en mujeres 
comparado a los hombres. En nuestro estudio las chicas tuvieron un odds ratio   
de 0.5 (IC 95%: 0.3 - 0.9) para incómodo con zumbido en relación a los varo-
nes. Posibles explicaciones: a) las niñas presentan mayor tendencia a manifestar 
síntomas que los niños, incluyendo los relacionados con trastornos afectivos34, b) 
las emisiones otoacústicas espontáneas fueron descritas como un posible factor 
etiológico para el zumbido35 y son mucho más frecuentes entre las niñas36, c) las 
diferencias genéticas entre los sexos están asociados con la expresión de neuro-
transmisores actuando en las vías auditivas, incluyendo la serotonina37.    

Pérdida auditiva 
La prevalencia de tinnitus en niños con pérdida auditiva fue mayor que en 

niños con audiometría normal. Entre los niños con pérdida auditiva de grado 
moderado a profundo el zumbido es menos prevalente que en aquellas con pérdi-
da auditiva leve. Por tanto, la pérdida auditiva leve es un factor de riesgo para el 
zumbido con una proporción de 1,8 para percepción de zumbido y de 2,4 para el 
incómodo con el tinnitus. 
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Exposición	al	ruido
La historia de exposición al ruido fue un factor de riesgo para ambas situa-

ciones, presentando un odds ratio de 1,8 (IC 95%: 1.1 - 2.9) y 2.8 (IC 95%:  1.6 
- 4.8), respectivamente. Datos semejantes entre niños fueron descritos por Holgers 
y Petterson38. En nuestra muestra, la situación más frecuente de exposición al 
ruido fue relacionada a petardos pirotécnicos que pueden alcanzar picos de inten-
sidad de 145-165 dBHL a dos metros o menos del sitio de la explosión.  

Noreña y Eggermont demostraron que una pérdida auditiva leve después de 
un trauma acústico podría promover la reorganización tonotópica de la corteza 
auditiva40,41. Fue hallado que neuronas corticales con frecuencias característica 
en la región de la pérdida auditiva a) responden con un ajuste de frecuencia de 
sus vecinas menos afectadas, b) aumentan su actividad espontánea y c) aumen-
tan la sincronía neural42,43. Un vínculo potencial entre zumbido y exposición al 
ruido excesivo, la reorganización tonotópica del mapa cortical y los cambios en 
la tasa de disparos espontáneos de las neuronas ha sido sugerido por Eggermont 
y Roberts44. Otro elegante estudio de Noreña y cols. recientemente publicado 
demostró que la estimulación acústica iniciada inmediatamente después de la 
exposición al ruido impide los cambios tonotópicos de la corteza primaria auditiva 
en animales.

Todos estos hallazgos refuerzan la necesidad de programas educativos e 
informativos sobre el zumbido en la infancia y la adolescencia así como también 
acerca de la exposición al ruido entre los niños en edad escolar, no solamente 
considerando el riesgo para pérdida auditiva sino también porque es un recurso 
crucial en la prevención de zumbido. Después de establecido el trauma acústico, el 
diagnóstico precoz seguido del tratamiento inmediato puede evitar consecuencias 
graves tales como el zumbido de oído. 

Hiperacusia	o	intolerancia	a	los	sonidos
Las quejas de intolerancia a los sonidos fueron descritos por el 30% de los 

niños que presentan tinnitus36. La hiperacusia puede ser un precursor en el desa-
rrollo del tinnitus46. Por otro lado también ha sido sugerido que el zumbido puede 
preceder a la hiperacusia47,48. En nuestro estudio, la presencia de hiperacusia fue 
el factor de riesgo más elevado para el incómodo con zumbido con un  odds ratio 
de 4,2 (IC 95%: 1,4 -12,6). Es evidente que los niños con una percepción alterada 
para sonidos externos (hiperacusia) podrán también incomodarse con un sonido 
interno (zumbido). Ambos síntomas pueden compartir un substrato fisiopatoló-
gico común, más eso no significa que la ocurrencia de hiperacusia por si es una 
condición esencial para el desarrollo de zumbido o viceversa. 

Conclusiones
La percepción de zumbido es sorprendentemente común entre niños, afec-

tando hasta un 37% de su población entre los cinco a 12 años de edad. En el 19% 
de ellos puede causar sufrimiento debido a la interferencia con la concentración, el 
sueño y la interacción social, convirtiéndose en un síntoma problemático. De esa 
manera, la prevalencia de zumbido en la infancia es semejante a la de las personas 
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mayores y merece más atención de los profesionales involucrados en este tema. 
A pesar de esta gran incidencia de zumbido en niños, este aún es un problema 
poco reconocido, particularmente en niños con audiometría normal, subgrupo que 
corresponde a la mitad de los casos con tinnitus en la infancia. 

Como los niños raramente se quejan espontáneamente de zumbido, es poco 
probable que sea percibido de rutina por los padres, profesores y médicos. Sin 
embargo los niños también pueden ser sorprendentemente detallistas para des-
cribir su percepción de tinnitus y la interferencia que causa en sus rutinas diarias 
cuando son adecuadamente interrogados. Por ello se torna de interés obtener un 
protocolo clínico para identificar y analizar el zumbido y minimizar sus daños 
en la población pediátrica. Además, la concientización sobre el zumbido como 
un problema común y su prevención debería incrementarse en las escuelas, espe-
cialmente en todos aquellos que participan de actividades de riesgo, para tratar de 
evitar el zumbido y la pérdida auditiva.
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