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Objetivos de la sesión webinar

- Adaptaciones CROS/BiCROS
. Consecuencias de la pérdida unilateral total

. Soluciones propuestas por Audio Service

. Ajuste fácil y rápido con Connexx

- Tinnitus Notch Therapy
. Recursos disponibles en Connexx para el tratamiento de tinnitus

. Generador de ruido para TRT, TSS y configuración.

. Exclusiva terapia de “muesca” (Notch Therapy) aplicada por los audífonos Audio Service

. Configuración de la terapia en Connexx

- Preguntas y Respuestas
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Pérdida unilateral total

Caso 1
Solución:

Adaptación CROS

- OD – Sistema CROS

- OI – Audífono con mic. 

apagado procesando sólo 

la señal contralateral
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Pérdida unilateral total

Caso 2
Solución:

Adaptación BiCROS

- OD – Sistema CROS

- OI – Audífono con mic. 

encendido procesando las dos 

señales, mic+contralateral
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INCOGNITO D'AFFLELOU

SET CROS RIC 312 G6

• Sistema CROS compatible Bluetooth
• Facil configuración Cros/BiCros con Connex
• Pila 312

• Diseño RIC 312 en 10 colores

Soluciones Audio Service
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INCOGNITO D'AFFLELOU

SET CROS RIC Li-Ion G6

• Sistema CROS compatible Bluetooth
• Facil configuración Cros/BiCros con Connex
• Batería Ion-Litio

• Diseño RIC en 10 colores

Soluciones Audio Service
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INCOGNITO D'AFFLELOU

SET QUIX CROS G6

• Invisible
• Facil configuración Cros/BiCros con Connex
• Pila 10

• Comunicación NFMI – AudioLink
• Compatible con control remoto Smart Key

• Compatible con App Audio Service

Soluciones Audio Service

AudioLink

Smart Key

App`s



Pérdida unilateral total
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Caso 1 Adaptación CROS con quiX

X



Pérdida unilateral total
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Caso 2 Adaptación BiCROS con quiX



Tinnitus Notch Therapy
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Trauma Acústico
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Estereocilios Externos



13

Reorganización y Actividades Corticales
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Dolor 
fantasma

Miedo
Obsesión

Estrés
Depresión

tomas.sanchez@wsa.com
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“Hearing aids as Tinnitus Treatment 01/09”
(American Tinnitus Association, EE.UU.)

230 audiólogos
Pacientes con Tinnitus usando audífonos

61% reporta alivio
37% no recibe beneficio

2% empeora
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73%
con 
pérdida
auditiva 

27%
audición
normal 
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Enmascaramiento
Límite (MIXING POINT)

ACÚFENO = RUIDO

Enmascaramiento
Total

ACÚFENO < RUIDO

Enmascaramiento
Parcial

ACÚFENO > RUIDO

Reducción
Enmascaramiento

ACÚFENO </>  RUIDO
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Tinnitus Notch Therapy (terapia de muesca)



20

Audio Service ofrece dos posibilidades

• Concepto 1: Terapia Sonora
Aplicación de sonidos de habituación
Sonidos constantes o dinámicos (mar, playa)
Estrategias del tratamiento: TRT, TSS

• Concepto 2: Terapia de Muesca
En inglés “Tinnitus Notch Therapy”
En vez de aplicar en la zona afectada un sonido de habituación se reemplaza 
la estimulación a través de un quite de amplificación en las frecuencias del 
acúfeno ya sea ruido terapéutico, sonidos ambientales, música o sonidos de 
tratamiento (inhibición lateral)
Terapia desarrollada y aplicada desde hace años por Siemens
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Terapia de MuescaTerapia Sonora
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Terapia de muesca: un nuevo enfoque para el
tratamiento del tinnitus
Leanne Powers, AuD, Gisele Munhoes dos Santos, PhD, Catherine Jons, AuD

13 de octubre de 2016

Este artículo está patrocinado por Signia .

Objetivos de aprendizaje
Como resultado de esta Actividad de Educación Continua, los participantes podrán:

Explique por qué la terapia de muesca espectral funciona para el tinnitus tonal.
Describa los resultados del estudio realizado con Notch Therapy.
Describa los pasos para adaptarse a la terapia Signia Notch con Connexx. 

Introducción
El tinnitus afecta a un número asombroso de personas. Los estudios de población realizados en seis
países diferentes informaron que la incidencia de tinnitus prolongado variaba entre el 4,4 y el 15,1 por
ciento para los adultos. Un estudio informó que el 2,4 por ciento de la población respondió "sí" a la
descripción del tinnitus como "el tinnitus me atormenta todo el día" (Moller, 2011).

El tinnitus no solo causa una disminución en la calidad de vida de algunas personas, sino que también
es un problema de salud con un impacto económico (Wunderlich et al., 2015). En los EE. UU., El
tinnitus es la lesión relacionada con el servicio más común (Centros de Defensa de Datos Estadísticos
de Excelencia Auditiva del Departamento de Defensa, 2016) que afecta a más de 800,000 veteranos
de EE. UU. (Departamento de Asuntos de EE. UU., 2016). Con una epidemiología tan prevalente, no
es sorprendente que muchos fabricantes de audífonos hayan agregado opciones de tratamiento para
el tinnitus.

El tratamiento acústico para el tinnitus producido por los audífonos comenzó en 1976 cuando se
introdujeron por primera vez los dispositivos de terapia de sonido. El tratamiento se basó en el
principio de distracción, convirtiendo el enmascaramiento total con ruido blanco en una técnica de
manejo clínico (Vernon, 1976). En la década de 1990, se introdujo el concepto de "habituación".
Jastreboff y Hazell (1993) definieron un modelo neurofisiológico de tinnitus, que condujo al desarrollo
de la terapia de reentrenamiento de tinnitus (TRT; Jastreboff y Jastreboff, 2000). TRT comúnmente usa
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generadores de ruido e instrumentos auditivos a la altura del oído, o una combinación de los dos
dispositivos (es decir, función dual de amplificación, así como generador de ruido de terapia) para
ayudar a facilitar el proceso natural de habituación al tinnitus.

Los audífonos (con o sin un componente generador de sonido) son un pilar del tratamiento
audiológico del tinnitus (Hoare, Searchfield, Refaie y Henry, 2014). Los audífonos se consideran el
tratamiento número uno para ayudar al paciente con tinnitus a controlar su tinnitus, incluso cuando su
pérdida auditiva es leve (Baguley, 2016). Surr y sus colegas (1985) encuestaron a 200 nuevos usuarios
de audífonos y encontraron que el 62 por ciento de los encuestados reportaron acúfenos. De estas
personas, aproximadamente la mitad notó un alivio parcial o total del tinnitus secundario al uso de
audífonos. Los encuestados informaron además que el alivio del tinnitus fue un factor importante para
la satisfacción del usuario.

Más recientemente, la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología creó pautas que incluían el
uso de audífonos como tratamiento para el tinnitus (Tunkel et al., 2014). Estas pautas están
respaldadas por datos de encuestas actuales. MarkeTrak VIII reveló que casi dos de cada tres
encuestados informaron que los audífonos aliviaron su tinnitus la mayor parte del tiempo hasta todo el
tiempo, mientras que tres de cada diez informaron que los audífonos aliviaron su tinnitus todo el
tiempo (Kochkin, Tyler y Born, 2011 ). Un estudio retrospectivo de Searchfield y colegas (2010)
concluyó que la amplificación más el asesoramiento proporcionaban el doble de reducción en la
discapacidad del tinnitus que el asesoramiento solo. La habituación a través de la terapia acústica
(que generalmente incluye el uso de audífonos) se puede aplicar a todos los tipos de tinnitus,

Para las personas que presentan tinnitus tonal, es decir, la percepción de un sonido casi continuo o
sonidos superpuestos con una frecuencia bien definida (American Tinnitus Association), existe una
alternativa a la terapia de habituación. El tinnitus tonal está presente en la mayoría de las personas
con tinnitus. Un estudio integral conjunto sobre tinnitus realizado por el Laboratorio de Investigación
Auditiva de Kresge y la Clínica de Tinnitus del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oregon reveló que el tono del tinnitus se divide en gran medida en dos categorías amplias: tonal y
ruido. Su investigación encontró que más de la mitad de los sujetos, o el 59 por ciento, informaron
acúfenos tonales, el 25 por ciento informó acúfenos de tipo ruido y el 16 por ciento presentó una
combinación. Los sujetos se clasificaron además según la frecuencia del tinnitus. Casi dos tercios, o
el 63 por ciento, indicó percibir tinnitus entre 2000 y 7000 Hz. Sólo el 21 por ciento tenía tinnitus de
tono bajo por debajo de 2000 Hz y el 16 por ciento tenía tinnitus por encima de 7000 Hz (Turner,
1990).

Una nueva investigación respalda los intentos de mitigar el tinnitus tonal desde su origen anatómico
utilizando muescas espectrales en lugar de tratar los efectos del tinnitus a través de la terapia de ruido
de habituación tradicional. Este artículo discutirá un enfoque novedoso de la utilización de audífonos
que emplean salida acústica modificada con muesca para tratar pacientes con tinnitus tonal.

Anatomía y fisiología del tinnitus - Revisión
Desde una perspectiva anatómica, se han propuesto tres mecanismos subyacentes que causan
tinnitus: 1.) cambios en el nivel de actividad neuronal espontánea en el sistema auditivo central; 2.)
cambios en el patrón temporal de actividad neuronal; y, 3.) reorganización de mapas tonotópicos
(Lanting, de Kleine y van Dijk, 2009).
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El tinnitus es ahora ampliamente aceptado como un trastorno cerebral en contraposición al
paradigma tradicional que lo ve como una enfermedad del oído. Es probable que una pérdida de
audición en la periferia auditiva sea necesaria, pero no esencial, para que ocurra el tinnitus. Los
estudios en animales han demostrado que el daño coclear debido a sonidos traumatizantes, fármacos
ototóxicos u otros medios produce cambios significativos en la vía auditiva central. Un cambio es un
mapa tonotópico reorganizado, con neuronas corticales en la región de la pérdida auditiva
sintonizadas con el borde de la región auditiva normal. Otro cambio es una hiperactividad general en
la vía auditiva central desde los núcleos cocleares hasta las cortezas auditivas, incluida una mayor
actividad espontánea, una mayor sincronía en serie o disparos explosivos dentro de una fibra nerviosa
y una mayor sincronía espacial entre las fibras nerviosas.

Los modelos de trabajo actuales que describen el origen del tinnitus apoyan una elevación de la
actividad neuronal de arriba hacia abajo versus de abajo hacia arriba o una combinación de ambos de
arriba hacia abajo que involucran el sistema nervioso central y de abajo arriba, el sistema auditivo
periférico (Melcher, 2016). Se cree que la pérdida de la entrada sensorial periférica o de la función
coclear es responsable de un aumento espontáneo de la actividad neural del área dañada de la
cóclea, actividad espontánea proveniente del sistema auditivo periférico o de abajo hacia arriba. Sin
embargo, el aumento posterior de la ganancia, secundario a esta actividad espontánea, provoca la
activación sincronizada de las fibras neurales y puede percibirse como un "tinnitus tonal" (Wunderlich
et al., 2015). Lo más probable es que el aumento de la ganancia sea un proceso de arriba hacia abajo.
Contribuir a la actividad sincronizada es la falta de inhibición lateral en las cortezas auditivas
(Wunderlich et al., 2015). La inhibición lateral es "un proceso en el que las fibras nerviosas sensoriales
más activas de un haz ... inhiben los potenciales de acción en las fibras adyacentes de la periferia del
área de estímulo" (definición según http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/) .

El trauma acústico se ha relacionado con cambios en la inhibición sináptica en las áreas dañadas de
la cóclea. La privación auditiva crea un desequilibrio de excitación-inhibición a lo largo de la vía
auditiva central, muy probablemente debido a un debilitamiento de la red inhibitoria que rodea esta
área (Teismann, Okamoto y Pantev, 2011). Se ha propuesto que proporcionar estimulación adicional al
área afectada (frecuencias de pérdida auditiva) efectivamente “nivela” el desequilibrio y reduce la
percepción del tinnitus (Eggermont, 2012). Incluso con los audífonos avanzados disponibles en la
actualidad, no siempre es posible proporcionar la estimulación adecuada para lograr este objetivo.
Como alternativa, los esfuerzos para reducir la percepción del volumen del tinnitus tonal se dirigieron
al uso de la musicoterapia.

Utilización de muescas espectrales para tratar el
tinnitus

La teoría detrás de la musicoterapia con muescas sostiene que la música, modificada con una
muesca espectral, reduce la actividad cortical correspondiente a la frecuencia central (FC) de la
muesca. La FQ se identifica mediante la realización de un procedimiento clínico de coincidencia de
tono. El procedimiento generalmente implica la presentación de tonos audibles de frecuencias
variables utilizando un enfoque comparativo ABA entre corchetes en el que el paciente elige el tono
que representa más fielmente “su tono de tinnitus” (Okamoto et al., 2010). Dado que las terapias con
muescas suelen utilizar un filtro de ancho de banda entre 0,5 y una octava completa, no es necesaria
una coincidencia exacta con el tono del tinnitus percibido (Wunderlich et al., 2015). Se cree que las
muescas personalizadas de la música aumentan la inhibición lateral al tiempo que proporcionan un
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estímulo agradable que ayuda a aliviar la reacción del sistema límbico al tinnitus (Pantev, Wolbrink,
Roberts, Engelien y Lutkenhoneret, 1999). Estos hallazgos sirven como base para el entrenamiento
musical con muescas a medida (TMNMT) (Strauss, Corona-Strauss, Haab y Hannemann, 2015).

Los resultados de un estudio TMNMT de 12 meses revelaron una reducción significativa tanto en el
volumen subjetivo del tinnitus como en los potenciales evocados de la corteza auditiva relacionados
con el tinnitus, medidos por magnetoenchalografía (MEG) y la respuesta auditiva en estado estable
(ASSR), en comparación con un control y un placebo. grupos (Okamoto et al., 2010). Okamoto y sus
colegas (2010) concluyeron que los cambios en la organización tonotópica de la corteza auditiva se
basan en que las neuronas son excitables por frecuencias distintas de su región fuente original. Esto
se debe al daño (pérdida de audición) en la región de origen. La reorganización se caracteriza por la
falta de redes inhibitorias que pueden conducir a un disparo neuronal sincronizado sobre la corteza
auditiva percibido como tinnitus. Las muescas crean bordes espectrales a la banda de frecuencia
privada de la cóclea, lo que ayuda a suprimir la hiperactividad neuronal aumentando la inhibición
lateral (Strauss et al., 2015). Una frecuencia de borde espectral (SEF) es una medida del
procesamiento de la señal; el SEF es la frecuencia por debajo de la cual se encuentra el 75-95 por
ciento de la potencia total de la señal. Se postula que el borde inferior de la muesca contribuye más al
aumento de la inhibición del tono percibido del tinnitus.

Una limitación de TMNMT es que se requiere que el individuo asigne tiempo a diario para escuchar la
música de terapia con muescas. Esto implica dedicación al programa e interrumpe la rutina diaria
normal. Además, TMNMT no aborda las necesidades de amplificación del paciente.

Terapia Signia Notch
Los audífonos como Signia primax ™ ofrecen una variedad de opciones de tratamiento para el
tinnitus para satisfacer las necesidades individuales de cualquier paciente. Depende del médico
decidir el mejor curso de tratamiento para cada individuo según el tipo de tinnitus del paciente y
varios factores adicionales. Los audífonos Signia ofrecen un enfoque de habituación tradicional con
varias señales de terapia estática para elegir: ruido blanco, ruido rosa, ruido del habla, ruido de tono
alto y ruido browniano. Estas opciones de terapia estática se pueden individualizar aún más mediante
una configuración personalizada con respecto al contenido de frecuencia, si se desea. Además, hay
cuatro señales Ocean Wave moduladas disponibles para pacientes que prefieren un sonido más
dinámico. Con el lanzamiento del software de adaptación Connexx 8.2, las opciones de tratamiento
del tinnitus disponibles en los instrumentos primax se han ampliado para incluir la Terapia Notch.

Signia Notch Therapy (NT) es un nuevo enfoque terapéutico. Basada en el concepto de inhibición
lateral de “re-atracción” (Teismann, Okamoto y Pantev, 2011), Notch Therapy utiliza la muesca
espectral y la aplica a los principios de la amplificación tradicional con audífonos. Se ha demostrado
clínicamente que la amplificación reduce las puntuaciones de los pacientes en el Inventario de
discapacidades por tinnitus y reduce subjetivamente el impacto del tinnitus en la vida diaria (Sweetow
& Sabes, 2010, dos Santos et al., 2014). Por lo tanto, NT tiene como objetivo atacar el tinnitus en dos
frentes: 1.) mejorar el entorno auditivo mediante la amplificación para compensar la pérdida auditiva, y
2.) suprimir la hiperactividad neural asociada al tinnitus con una inhibición lateral mejorada.

Strauss y sus colegas (2015) realizaron un estudio doble ciego para determinar la eficacia subjetiva y
objetiva del uso de la tecnología de sonido ambiental con muescas (NEST) con personas que
informaron tinnitus tonal (NEST es el nombre original de Signia Notch Therapy). Los sujetos incluyeron
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a 20 personas con pérdida auditiva leve y tinnitus angustiante, según lo definido por el Cuestionario
de Tinnitus 12 (TQ12), un cuestionario de evaluación que identifica la angustia psicológica relacionada
con el tinnitus.

TQ12 consta de doce preguntas, de 0 a 24 puntos, para evaluar la angustia por acúfenos. Una
puntuación de 0-5 (grado 1) equivale a una angustia leve, 6-10 (grado 2) indica angustia media, 11-15
(grado 3) significa angustia severa y 16-24 (grado 4) se clasifica como muy grave angustia. El TQ12
tiene un valor de confiabilidad de nueva prueba de 0.89 (Hiller & Goebel, 2004). La edad media del
estudio fue de 53 años. Además de las pruebas audiométricas estándar, la frecuencia del tinnitus se
identificó mediante una técnica de emparejamiento de frecuencias junto con una escala analógica
visual. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a uno de dos grupos. El Grupo 1 se adaptó con
audífonos retroauriculares disponibles comercialmente y el Grupo 2 se adaptó con los mismos
instrumentos, pero con la tecnología de sonido ambiental con muescas activada.

Se utilizaron medidas de EEG y de respuesta auditiva tardía (ALR) para evaluar objetivamente la
terapia. Se ha demostrado que la habituación neuronal a largo plazo (l-hab) se correlaciona con el ALR
y se utiliza como una forma de cuantificar la angustia por tinnitus (Strauss et al., 2015). Se cree que
las personas que padecen tinnitus tienen un déficit de l-hab, lo que dificulta la habituación al estímulo
acústico utilizado durante la prueba ALR, particularmente en el área de la frecuencia del tinnitus. La
pérdida de atención automática al estímulo ALR (por ejemplo, tono de 1 kHz), se demuestra por una
reducción de la estabilidad de fase de la ondícula (WPS) en la respuesta ALR. La disminución de WPS
se correlaciona con una disminución de la atención auditiva selectiva. Para cuantificar el efecto
terapéutico de la Terapia Notch, el factor de ganancia l-hab se calcula como la diferencia entre la
terapia previa y posterior. Cuanto mayor sea la diferencia,

Los resultados indicaron una mejora más predominante para el enfoque de NT, definida por una
mejora en la puntuación TQ12. Esta mejora se demostró claramente después de solo tres semanas,
con el porcentaje de beneficio correspondiente al valor d de Cohen de 0,84 (Strauss et al., 2015). De
manera similar, el factor de ganancia media de l-hab aumentó para el Grupo 2, lo que sugiere una
mejor habitación para el tono de estímulo utilizado durante las mediciones de ALR. Este estudio de
eficacia muestra que este enfoque impacta positivamente en la persona que sufre de tinnitus al
aumentar la habituación y disminuir los niveles de angustia dentro de una ventana de tres semanas
después de la terapia. Las Figuras 1 y 2 representan los resultados del estudio piloto (Strauss et al.,
2015) en el que el Grupo 1 era el grupo de control con amplificación tradicional y el Grupo 2 tenía
amplificación con la muesca de terapia habilitada.
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Figura 1. El Cuestionario de Acúfenos 12 (TQ12) representa el cambio en puntos desde la puntuación
de evaluación previa al estudio hasta la puntuación de resultado posterior al estudio. El grupo 1
(control) no mostró prácticamente ninguna mejora con una puntuación media de mejora de cero,
mientras que el grupo 2 (NT) mostró una mejora media de cuatro puntos.

Figura 2. Mejora media del factor de ganancia de l-hab (-1 a 5) para una señal de 1 kHz y tono de
tinnitus en relación con la evaluación previa a la terapia. Tenga en cuenta que los resultados objetivos
muestran una mejora para ambos grupos a medida que aumentaron los factores de hab. Sin
embargo, se observa una mejora mayor en el Grupo 2.

Se realizó un estudio de seguimiento doble ciego para determinar la efectividad subjetiva y objetiva a
largo plazo de Signia NT. Los sujetos incluyeron 34 individuos con pérdida auditiva leve a moderada y
tinnitus crónico subjetivo bien documentado. La edad media fue de 56,5 años. Los sujetos se
dividieron en dos grupos. El Grupo 1 se ajustó con audífonos retroauriculares de procesamiento digital
disponibles en el mercado y el Grupo 2 con los mismos audífonos, pero la señal de salida se marcó
espectralmente en la frecuencia de tinnitus individual identificada mediante un procedimiento estándar
de adaptación de frecuencias. El ancho de la muesca fue de 0,5 octavas centradas en el tono
percibido del tinnitus. Todos los sujetos completaron el Cuestionario de Tinnitus 52 (TQ52) al
comienzo del estudio, después de tres meses y después de seis meses de terapia. Al igual que el
TQ12, el TQ52 evalúa la gravedad del tinnitus, pero de una manera más completa. La diferencia
mínima clínicamente importante (MCID) en la puntuación TQ52 es de aproximadamente -5 puntos
para una mejora y +1 punto para el deterioro (Adamchic et al., 2012). Se utilizaron medidas de EEG y
ALR para evaluar objetivamente la terapia.

Los resultados de la evaluación subjetiva indicaron una mejora notable en las puntuaciones de TQ52
en el punto de tres meses para el enfoque de sonidos ambientales con muescas. Una mejora en la
puntuación TQ52 se traduce en una reducción de la angustia relacionada con el tinnitus. La mejora del
grupo objetivo, en relación con el grupo de control, muestra que la disminución significativa en la
puntuación TQ52 para el Grupo 2 se mantiene en la evaluación de seis meses (Figura 3). El análisis
estadístico reveló que el grupo de muesca mostró una mejora de mediana a grande en comparación
con el grupo de ajuste convencional. Se indica que este es un tamaño del efecto (d de Cohen) de 0,49
después de tres meses y 0,62 después de seis meses.
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Figura 3.  Reducción promedio de las puntuaciones del Cuestionario de Acúfeno 52 (TQ52) para el
Grupo 1 (Ajuste convencional) y el Grupo 2 (Ajuste con muescas). Una reducción de la puntuación
TQ52 corresponde a una mejora en la percepción y el alivio del tinnitus. El grupo 1, el grupo de
control, demostró una mejora máxima a los tres meses, disminuyendo a los seis meses. El grupo 2
demostró una reducción significativa en las puntuaciones de TQ52 a los tres meses y esta mejora se
mantuvo durante el período de estudio de seis meses.

En la Figura 4 se muestra el porcentaje de beneficio basado en las puntuaciones (TQ52) a los tres y
seis meses. El Grupo 1 (Ajuste convencional) logró aproximadamente un 15 por ciento de beneficio a
los tres meses, pero disminuyó a un 7 por ciento de beneficio a los seis meses. El Grupo 2 (Ajuste con
muescas) logró un beneficio del 26 por ciento (aproximadamente un 10 por ciento más que el Ajuste
convencional) a los tres meses y, lo que es más importante, mantuvo esa mejora durante la evaluación
de seis meses. A los seis meses, el grupo de ajuste con muescas demostró un beneficio de TQ52 de
más de un 17 por ciento mayor que el grupo de ajuste convencional.

Figura 4. El porcentaje de beneficio basado en las puntuaciones del Cuestionario de Acúfeno 52
(TQ52) a los tres y seis meses. Representado en azul Grupo 1 (Conexión convencional) y mostrado en
rojo Grupo 2 (Conexión con muescas). El grupo 2 logró aproximadamente un 10 por ciento más de
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beneficio a los tres meses, que se mantuvo hasta la finalización de los seis meses del estudio.

Además, el beneficio de TQ52 observado fue independiente de la frecuencia de tinnitus percibida. En
la Figura 5, el beneficio de TQ52 se muestra en porcentaje como una función de las frecuencias de
tinnitus percibidas para cada individuo en el grupo de Ajuste con muescas. La prueba de correlación
de Pearson y Spearman no confirmó una correlación significativa entre el tono informado del
porcentaje de beneficio de NT de los sujetos.

Figura 5.  Porcentaje de beneficio a los seis meses en relación con la frecuencia de tinnitus individual
en el grupo de ajuste con muescas.

Los resultados de NT también fueron independientes de la pérdida auditiva. TQ52 se muestra en la
Figura 6 como beneficio porcentual en relación con el grado de pérdida auditiva. La falta de
agrupación de puntos de datos indica que el grado de pérdida auditiva no fue un factor para predecir
el resultado de la NT. Esto fue confirmado por la prueba de correlación de Pearson que no mostró una
correlación significativa entre el grado de pérdida auditiva y el beneficio de la NT.

Figura 6. El eje x es el promedio de tonos puros (PTA) para el grupo de ajuste con muescas y el eje y
muestra el porcentaje de beneficio observado en el Cuestionario de tinnitus 52 (TQ52), lo que
confirma que no hay relación entre el grado de pérdida auditiva y el porcentaje de beneficiarse de la
Terapia Notch a los seis meses.
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Los resultados de las medidas objetivas indicaron un aumento en la ganancia de 1 hab para el grupo
de ajuste con muescas en comparación con el grupo de control a los tres meses, con una diferencia
aún mayor evidente después de seis meses, lo que indica una capacidad mejorada para habituarse al
tinnitus (Figura 7) .

Figura 7. Desarrollo de marcador de habituación objetivo medio durante tres y seis meses después
de la terapia. Las barras indican el factor de habituación promedio medido con EEG. Los datos para el
eje y se expresan como ganancia de habituación a largo plazo, donde 0.0 representa la ausencia de
capacidad de habituación y 4.0 indica la capacidad de habituarse al tono presentado. El Grupo 1
(control con amplificación tradicional) está representado por las barras grises y el Grupo 2 (Terapia
Notch) está representado por las barras negras. Las desviaciones estándar se dan en formato de
texto dentro de la barra respectiva. Tenga en cuenta que las desviaciones estándar se originan en
gran parte de los cambios de morfología de ALR debido a la adaptación del estímulo y pueden
reducirse agrupando a los pacientes según su frecuencia de tinnitus (Haab et al., En la presentación)

El estudio arrojó las siguientes conclusiones:

1. Parece haber una ventaja terapéutica de implementar la Terapia Notch en comparación con la
amplificación sola.

2. No se necesita tiempo de “terapia” adicional con NT en comparación con TMNMT (Okamoto et
al., 2010).

3. Se demostró que la NT es eficaz para pacientes con pérdida auditiva leve-moderada y tinnitus
tonal incluso cuando el tinnitus se caracterizó como tinnitus severo, crónico, de tonos puros
(Hannemann, Haab, Corona-Strauss y Strauss, 2016).

Implementación de la terapia Notch
Los audífonos Signia primax ofrecen NT como opción de terapia de acúfenos basada en software en
el módulo de adaptación Connexx® 8.2 (para obtener detalles sobre la implementación y el flujo de
trabajo recomendado, consulte Wolf, 2016). La opción NT se suma a la terapia tradicional para el
tinnitus que ya se ofrece para ayudar con el enfoque de habituación para el manejo del tinnitus.
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Para activar la NT, el médico debe determinar la ubicación de la muesca mediante un sencillo
procedimiento de ajuste de tono. Connexx ofrece tres opciones para determinar e ingresar el tono que
más representa el tono de tinnitus percibido por el paciente. El método generalmente recomendado
es utilizar el procedimiento de emparejamiento guiado. El médico toca dos tonos (A y B) para el
paciente a través de sus audífonos primax. El paciente indica qué tono está más cerca de su tono de
tinnitus percibido. Este proceso se repite varias veces ya que Connexx reduce automáticamente el
rango de frecuencia para identificar la coincidencia de tono más apropiada. En la Figura 8 se muestra
una captura de pantalla de muestra.

Figura 8 . Vista en pantalla de los tres procedimientos de ajuste de tono de tinnitus disponibles en el
software de adaptación Connexx 8.2. Se muestra la selección de Coincidencia guiada.

El segundo enfoque disponible es la correspondencia manual (consulte la Figura 9). Mediante este
procedimiento, el médico presenta tonos a través de los audífonos primax para obtener una
coincidencia de tono a través de un procedimiento de coincidencia de tono más tradicional (Henry,
Zaugg y Schechter, 2005). El médico ajusta manualmente la frecuencia y la intensidad del tono
presentado a través del software similar al funcionamiento de un audiómetro.

Figura 9. Vista de pantalla de los tres procedimientos de adaptación del tono del tinnitus en el
software de adaptación Connexx 8.2. Se muestra la selección de Coincidencia manual.
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El tercer método, Entrada Directa, permite al médico ingresar una frecuencia de tinnitus ya
determinada como coincidencia de tono. Algunos médicos pueden haber realizado una coincidencia
de tono de tinnitus con su audiómetro o con algún otro tipo de equipo diseñado para esta evaluación.
Para esos médicos, la opción Connexx Direct Entry permite la elección de 31 frecuencias diferentes.
El médico debe elegir la frecuencia más cercana a la frecuencia de tinnitus que ya ha identificado y
seleccionar "frecuencia de uso" como se ve en la Figura 10.

Figura 10. Vista en pantalla de los tres procedimientos de adaptación del tono del tinnitus en el
software de adaptación Connexx 8.2. Se muestra la selección de Entrada directa.

Para confirmar que se encontró la coincidencia de tono adecuada, se debe completar una verificación
de frecuencia antes de iniciar la muesca, independientemente de la opción de coincidencia de tono
que se haya utilizado. La verificación de frecuencia se muestra en la Figura 11.

Figura 11. Vista de pantalla en el software Connexx 8.2 que muestra la verificación de frecuencia.

Una vez que la frecuencia se confirma con la verificación de frecuencia, el médico selecciona en qué
programas activar la muesca. Se recomienda colocar la muesca en todos los programas. El ancho de
la muesca es de solo 0,5 octavas y, por lo tanto, no debe interferir con la comprensión del habla. Sin
embargo, se ofrece la opción de elegir programas específicos activos “sin muescas” para brindar
flexibilidad y terapia individualizada. En el caso de que un paciente desee un programa que utilice
únicamente amplificación tradicional, el médico debe dejar ese programa sin marcar. Los datos
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sugieren que los tiempos de uso más largos son mejores que los más cortos, particularmente en
aquellos casos en los que la ganancia prescrita es mínima y, por lo tanto, la profundidad de la muesca
resultante es menor. En la Figura 12 se muestra una captura de pantalla completa de la vista de
Acúfeno tonal.

Figura 12. Pantalla Tonal Tinnitus Therapy en Connexx 8.2 que muestra una coincidencia de tono
ingresada manualmente como 3333 Hz, con la verificación de frecuencia completada y la muesca
activada en los tres programas de audición.

Conclusión
Notch Therapy es una nueva herramienta desarrollada por Signia, que ha sido clínicamente probada
como un tratamiento eficaz para el tinnitus tonal. Con Notch Therapy, la respuesta de frecuencia con
muescas proporciona un efecto terapéutico al modificar espectralmente la señal acústica mientras se
integra a la perfección en la amplificación personal del usuario. La NT se aplica de forma continua a lo
largo de la rutina diaria del usuario, lo que elimina la necesidad de reservar tiempo para la terapia del
tinnitus. La percepción del tinnitus se reduce al mejorar el paisaje acústico a través de la amplificación
y, al mismo tiempo, se fomenta la inhibición lateral mediante el uso de una muesca espectral. Al
agregar una opción de Terapia Notch, Signia ofrece el dispositivo de combinación más completo y
flexible disponible para el tratamiento del tinnitus.
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