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El acúfeno es una percepción 
auditiva en ausencia de estímu-
lo y que solo lo percibe la perso-
na que lo padece. No es una pa-
tología, no es una enfermedad, es 
un síntoma (a veces en forma de 
pitido, otras en forma de sonido 
estruendoso). Pueden ocasionar 
múltiples problemas, desde un ta-
pón de cera, una perforación tim-
pánica, otosclerosis hasta la pér-
dida de audición uni o bilateral 
–esta última, sobre todo, afecta a 
los pacientes que sufren exposi-
ción crónica al ruido y que tie-
nen una pérdida en agudos– sue-
le ir asociada al padecimiento de 
acúfenos. “Hay quien convive con 
ellos de forma natural y otros que 
pueden ocasionar trastornos pa-
ra el desarrollo de su vida diaria 
como ansiedad, depresión o in-
somnio (dependiendo si el acú-
feno es diurno o nocturno)”, sub-
raya Manuel Estévez, especialista 
en Otorrinolaringología del Hos-
pital Álvaro Cunqueiro. 

Sordera y COVID 
Desde la llegada de la pande-

mia, los otorrinos del Hospital Ál-
varo Cunqueiro han venido ob-
servando un incremento en el nú-
mero de pacientes que han supe-
rado COVID que acuden al espe-
cialista por síntomas compatibles 
con acúfenos o hipoacusia (sor-
dera súbita). En el caso de los 
acúfenos, las consultas han creci-
do hasta un 25%, frente al 10% de 
antes de la llegada del coronavi-
rus. Los casos de hipoacusia sor-
prenden incluso a los especialis-

tas por los “esca-
sos casos que 
había antes 
de la pan-
d e m i a , 
d o n d e  
las ci-
fras no 
e s t á n  
del to-
do cla-
ras, en-
torno a 
160 ca-
sos por 
100.000 ha-
bitantes. Aho-
ra vemos algunos 
casos más en las con-
sultas que antes de la 
pandemia”.  

El confina-
miento y las lar-
gas listas de es-
pera disuadieron 
a muchos pa-
cientes que acha-
caron los acúfenos 
y la hipoacusia a sín-
tomas pasajeros rela-
cionados con el COVID y no 
acudieron al centro de salud. “La 
hipoacusia es necesario tratarla 
en los primeros días. Suele hacer-
se con fármacos. De no ser efecti-
vos pasaríamos a la intervención 
quirúrgica para recuperar esa au-
dición, pero lo mejor es llegar a 
tiempo. Cuando notemos una 
pérdida del oído leve o brusca, 
debemos ir al médico o especia-
lista para descartar cualquier 
anomalía que nos pueda condu-
cir a síntomas o patologías”, insis-
te Estévez. 

El acúfeno, 
aunque es una 

mani fes ta -
ción poco 

frecuen-
te –en 
España 
afecta 
solo a 
20 pa-
c i e n -
tes de 

c a d a  
1 0 0 . 0 0 0  

h a b i t a n -
tes– son tra-

tables, (cuan-
do cursan acumu-

lación de moco, por 
ejemplo) con peque-

ñas intervenciones 
locales como la co-
locación de dre-
najes timpánicos, 
o una pequeña ci-
rugía. Cuando el 

acúfeno es perma-
nente y no hay cau-

sa objetiva se recu-
rren a los fármacos o en-

mascaradores del ruido a tra-
vés de audífonos.  

“Estos pacientes ya suelen te-
ner asociada a los acúfenos una 
pérdida de sonidos agudos. Los 
audífonos le suelen reportar una 
mejoría tanto en la audición co-
mo en la percepción del acúfe-
no”, destaca. A través de una acu-
fenometría se elabora una banda 
de frecuencias adaptada al soni-
do del acúfeno en la cabeza del 
paciente. De tal forma que,  aca-
bará siendo menos molesto”, con-
cluye.

LORENA COCHÓN

Cincuenta años de amor en Valladares. Justo Figue-
roa y Erudina Salgueiro, y Eligio Barreiro y María Costas celebraron en 
la jornada de ayer en la parroquia de Valladares nada más y nada me-
nos que 50 años de casados. Al acto de celebración de sus bodas de 
oro acudió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y también la delegada te-
rritorial de la Xunta en la ciudad, Marta Fernández-Tapias.
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El desplome de contagios, 
tan solo 304 en las últimas ho-
ras,  y el elevado número de al-
tas epidemiológicas tramitadas 
ayer, 881, continúan acelerando 
la remisión de la sexta ola en el 
área sanitaria de Vigo y los ca-
sos de COVID ya se sitúan por 
debajo de los 6.000.  

En concreto, permanecen 
activas 5.855 infecciones, una 
cifra similar a la registrada el pa-
sado 21 de diciembre, mientras 
que los ingresos vuelven a re-
puntar por segunda jornada 
consecutiva y hay 92 pacientes 
ingresados, cinco en UCI.

C. SERTAL

Los casos activos 
descienden en 
Vigo por debajo de 
los 6.000 positivos

 

Causas 
frecuentes de la 

pérdida de audición 
★ Aspirina en altas dosis. 

★ Antipalúdicos. 
★ Infecciones víricas como la 

Rubéola o la 
mononucleosis.  

★ Herpes simple.

 Las consultas en el otorrino se han incrementado hasta un 25%     
 Los drenajes timpánicos o los audífonos, entre las soluciones

El COVID provoca un aumento 
en los casos de acúfenos e 
hipoacusia en el área sanitaria

    Paciente realizando una 
prueba audiológica. // A. Irago

Consulta e solicita 
a túa axuda na web
sede.xunta.gal

Revestimento e pintado 
exterior. Vilalba

Subvención: 3.000 €

FERMOSISMO
definindo O VERDADEIRO ESTILO DE GALIC IA

1.  substantivo: Movemento 
galego orientado á protección e 
harmonización da paisaxe e a 
contorna a través das súas cores, 
formas e materiais tradicionais.

Poñemos á túa disposición 
axudas de ata 3.000 € para 

eliminar impactos paisaxísticos 
das fachadas, cubertas e peches.

 Practica o fermosismo galego.
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