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INTRODUCCION: El tinnitus o acúfeno es una sensación auditiva fantasma en uno o ambos oídos
o referido al centro del cráneo que ocurre sin ninguna causa física externa que pueda ser medida
objetivamente. Posee múltiples causas, muchas sin etiología clara.
En los últimos años métodos como el PET, la resonancia magnética funcional (RMI-f ), el EEG y la
magnetoencefalografía han realizado progresos signi�cativos en el estudio funcional de la audición.
La RMI-f, posee tres ventajas: 1- Adecuada para pediátricos. 2- Múltiples observaciones pueden
obtenerse de un mismo individuo, por lo que permite investigar procesos dinámicos a largo plazo,
como la plasticidad funcional luego de enfermedad, daño o tratamiento. 3- Detectar con certeza
determinadas áreas estimuladas del cerebro.

OBJETIVOS: Desarrollar en forma objetiva, una correlación entre el tinnitus y determinadas áreas
cerebrales, mediante la utilización de RMI-f con efecto BOLD.

MATERIALES Y METODOS: Se estudiaron 17 pacientes con tinnitus por resonancia magnética de
1.5T mediante efecto BOLD, durante el período comprendido entre Junio del 2010 y Mayo del 2011.

RESULTADOS: Los hallazgos encontrados mostraron activación de diferentes áreas cerebrales, como
la corteza auditiva primaria, el giro temporal superior, la ínsula y el tronco encefálico. Se hallaron
áreas que relacionan al tinnitus con la atención y el procesamiento de las emociones, como la corteza
prefrontal, parietal y las estructuras subcorticales límbicas.

CONCLUSIONES: El progreso de la RMI-f brinda una oportunidad para desarrollar en forma objetiva
una correlación entre el tinnitus y determinadas áreas cerebrales. Esto tiene potencial para realizar
posibles tratamientos focalizados en estas localizaciones encefálicas, como por ejemplo la magneto
estimulación.
La RMI-f es el único método que provee información objetiva y cuantitativa de sensaciones auditivas
fantasmas, además que permite un seguimiento del tratamiento.


