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Gracias al proceso de recogida de datos, ahora cono-
ce en más detalle a su paciente. Juntos comparten la 
responsabilidad del proceso de tratamiento. Usted co-
noce los problemas, las expectativas y las esperanzas 
relacionadas con el tinnitus y es consciente de cuál es 
el problema concreto para esa persona. Estos conoci-
mientos, junto con la revisión de los resultados totales 
y de las respuestas individuales al cuestionario y las 
escalas subjetivas (TFI, THI, THQ o TRQ), le facilitarán la 
elección del plan de tratamiento, puesto que todas las 
recomendaciones que decida presentar se basan en la 
información que recopila sobre la persona.

NIVEL DE MOLESTIA CAUSADO POR EL 
TINNITUS 

Basándose en las respuestas individuales durante el 
proceso de recogida de datos, podrá evaluar el nivel de 
paciente y decidir la mejor manera de facilitarle la acli-
matación al tinnitus. Existen básicamente tres tipos de 
pacientes para los que la Terapia Zen de Widex puede 
ser idónea:

1. Pacientes que centran toda su atención en el tinnitus, 
que les provoca un malestar considerable.

2. Pacientes que centran toda su atención en el tinnitus, 
pero que no presentan un malestar emocional signi-
ficativo. 

3. Pacientes para los que la pérdida auditiva es el foco 
de atención y el tinnitus es secundario. En este caso, 
el tinnitus no les provoca ningún malestar emocional 
significativo.

La figura 2 ofrece una guía general que emplea los re-
sultados de la escala subjetiva para tratar de estimar 
el nivel de molestia causado por el tinnitus que está 
experimentando su paciente. Tenga presente que se 
trata simplemente de una pauta y que existe un sola-
pamiento considerable entre los puntos de corte y las 
clasificaciones. 

CÓMO DETERMINAR EL NIVEL NECESARIO 
DE COMPONENTES DE LA TERAPIA ZEN DE 
WIDEX

Los profesionales expertos en tinnitus suelen determi-
nar los componentes necesarios de la TZW basándose 
en el proceso de recogida de datos. Para aquellos no 
familiarizados con el proceso, no obstante, puede ser 
útil tomar la decisión sirviéndose del resultado de la 
escala subjetiva básica. Las pautas para decidir los 
componentes que se deben incluir en el plan de trata-
miento individual también pueden verse en la figura 2. 

Es muy probable que los pacientes que experimentan 
grandes molestias a causa del tinnitus necesiten un 
control considerable de sus actitudes y conductas. Para 
estos pacientes, se recomiendan varios componentes 
de la TZW, como por ejemplo, terapia exhaustiva, inter-
vención cognitivo-conductual, amplificación/eliminación 
del silencio, opciones Zen (tonos fractales o ruido) para 
la escucha pasiva y los ejercicios de relajación.

Quienes no padezcan malestar emocional a raíz del tin-
nitus probablemente se beneficien de medidas de tran-
quilización, terapia instruccional básica sobre la causa 
y probable progreso del tinnitus, y de la utilización de 
audífonos cuando el grado de pérdida auditiva requiera 
el uso de amplificación u opciones Zen para entornos 
silenciosos.
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ADAPTACIÓN DEL AUDÍFONO PARA LA 
TERAPIA ZEN DE WIDEX

Antes de seleccionar los audífonos Widex más idóneos 
para el paciente, debería examinarse la idea de la TZW.

• Recuerde al paciente la relación entre el tinnitus y 
la pérdida auditiva, así como la correlación entre el 
tinnitus y el estrés.

• Explique el uso de los sonidos de fondo para estimu-
lar el cerebro.

• Reitere que la música y los ejercicios de relajación 
contribuyen a combatir los efectos estresantes del 
tinnitus.

• Explique por qué los tonos de música de fondo no 
familiares pero agradables seleccionados para adap-
tarse a la pérdida auditiva de la persona pueden ser 
más eficaces para facilitar la aclimatación que la mú-
sica conocida.

En general, la selección del estilo y el modelo de au-
dífono para la Terapia Zen de Widex debería basarse, 
en primer lugar, en los requisitos de la pérdida auditiva 
y, en segundo lugar, en cómo obtener la respuesta de 
frecuencia más amplia posible. Asegúrese además de 
que el modelo seleccionado incorpora la opción Zen+ y 
que exista acceso a un control de volumen y un selector 
de programas, ya sea en el propio audífono o a través 
de un control remoto.

Adaptación básica
• Complete el test de feedback y el Sensograma 
• Si el paciente no necesita amplificación: configure el 

Sensograma a una pérdida auditiva plana de 10-15 dB 
para que la intensidad de los tonos Zen se establezca 
correctamente. 

• Una vez completados el test de feedback y el Senso-
grama, acceda al gestor de programas.

• El mejor programa universal para abordar la pérdida 
auditiva se guardará en el espacio de programa 1. 

• Seleccione la opción Zen+.
• Acceda a reajustes y seleccione Zen+ en el iniciador 

de programas.
• Reajuste el programa Zen+:

a.  Zen Aqua + mic para una estimulación sonora 
todo el día

b.  Zen Aqua + ruido + mic para una estimulación so-
nora todo el día en los periodos en que el tinnitus 
sea más molesto

c.  Zen ruido + mic puede ser eficaz para reducir la 
percepción del tinnitus en las primeras fases de la 
terapia.

• Si el paciente no necesita amplificación: apague el 
micrófono en todos los programas Zen+. 

• No olvide comprobar que:
- los tonos Zen resultan audibles, pero relativamen-

te suaves
- los tonos Zen no interfieren con el habla conversa-

cional
- el volumen de los tonos Zen está configurado de 

modo que el nivel de molestia causada por el tin-
nitus decrezca levemente

Frecuencia predeterminada Tonalidad Rango dinámico Velocidad 
predeterminada

Estilos 
fractales

Baja Baja 
media

Media 
alta

Alta y 
reverberante

Mayor Menor Restringido Amplio Lenta Media Rápida

Aqua

Coral

Lavanda

Verde

Arena

Figura 4: Valores predeterminados de frecuencia, tonalidad, rango dinámico y velocidad de los cinco estilos Zen.
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• Una vez completada la adaptación, pida al paciente 
que acceda a Zen+ con una larga pulsación en el 
selector de programas del audífono (si existe) o en 
el botón de cambio de programa del control remoto. 
Solicítele que ajuste el volumen de los tonos Zen o 
Zen ruido mediante el control de volumen del audí-
fono (si existe) o del control remoto. (Por defecto, el 
control de volumen en Zen+ implica que los ajustes 
de volumen que realiza el paciente afectan a los to-
nos Zen y al ruido, no a la amplificación). 

Si al paciente le desagrada el estilo Aqua Zen: 
1. En la biblioteca de estilos Zen, hágale escuchar cada 

uno de los estilos Zen predeterminados durante unos 
30 segundos.

2. Pídale que elija el estilo más relajante y con el que 
perciba menos el tinnitus. Recuerde que el criterio 
NO ha de ser el estilo con el mejor sonido o el ritmo 
más agradable. 

3. Guarde el estilo seleccionado en el espacio A. Se-
lecione el mismo estilo en el espacio B y agregue 
ruido.

4. Si fuese necesario, puede personalizar aún más los 
estilos Zen ajustando la velocidad, la frecuencia y el 
volumen.

Si el paciente necesita un programa de relajación
El espacio C puede utilizarse como programa de rela-
jación, con el micrófono cerrado para proporcionar una 
escucha activa de los tonos Zen. Dependiendo de las 
preferencias individuales, puede seleccionarse Zen Aqua 
(o cualquier otro estilo Zen) o Zen ruido.

Si el paciente necesita un programa para dormir  
El espacio C puede utilizarse como programa para dor-
mir, con el micrófono apagado y activando un tiempo 
de reproducción limitado para ayudar a controlar los 
problemas de sueño. Dependiendo de las preferencias 
individuales, puede seleccionarse Zen Aqua (o cualquier 
otro tono Zen) o Zen ruido. 

Instrucciones para el uso diario
Debe indicarse al paciente que tenga un programa Zen 
encendido todo el día. Así, el programa predeterminado 
debe estar guardado en el primer o segundo espacio en 
Zen+. 

Se recomienda pedir a los pacientes que no hagan cam-
bios frecuentes al volumen de los programas. En reali-
dad no deberían configurar el volumen más de una vez. 
Pueden darse situaciones, no obstante, en que prefieran 
tener el micrófono apagado (para una relajación tran-
quila, que es el único escenario en el que se recomienda 
una escucha activa) o los tonos o el ruido Zen desacti-
vados (cuando la escucha resulte fundamental).  

A los pacientes a quienes inicialmente les desagradan 
los tonos Zen o sienten que estos interfieren con su 
capacidad de concentrarse o de entender el habla, se 
les debe indicar que durante las dos primeras semanas 
activen Zen unas horas al día (que se pueden distribuir 
en periodos de tiempo más breves, aunque nunca infe-
riores a 15 minutos), acordando que si pasado ese tiem-
po todavía no les gusta, se descartará. Siempre que el 
tinnitus les resulte muy molesto, los pacientes deberán 
usar los tonos Zen o el ruido Zen.

Cabe subrayar otro aspecto importante. En la actualidad 
se cree que el sistema nervioso central aumenta su ga-
nancia interna cuando se desconecta de la estimulación 
esperada. Además, para la mayoría de pacientes, la 
percepción del tinnitus es más patente en entornos si-
lenciosos. En consecuencia, es altamente recomendable 
indicar a los pacientes que, en la medida de lo posible, 
eviten el silencio durante el proceso de aclimatación al 
tinnitus. Cuando no lleven audífonos ni tengan activa la 
opción Zen, deberán mantener un cierto grado de esti-
mulación sonora, por ejemplo el sonido de fondo de la 
radio, el televisor o un ventilador.

PROGRAMA DE RELAJACIÓN

Los ejercicios de relajación son un componente impor-
tante de la Terapia Zen de Widex. Las señales acústicas 
Zen proporcionan al oyente un trasfondo relajante, pero 
para conseguir romper realmente ese círculo vicioso 
del tinnitus y el estrés, es preciso practicar ejercicios 
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