
Acúfenos / Tinnitus 
 

por Ann Gillanders 

 

¿Cuál es la causa de este trastorno a menudo referido como zumbido 

en los oídos?  

 

El ruido puede ser tan fuerte que impide el sueño y en muchos casos los 

pacientes han sido reducidos a un estado gravemente depresivo 

debido a esta enfermedad. 

Éste era el caso de María que venía con síntomas de zumbidos en los 

oídos, que comenzaron una mañana de la nada, y salvo unas pocas 

horas, cuando el sonido disminuyó, el zumbido fue continuo. 

 

María tenía casi cuarenta años así descarté la mala circulación de la 

oreja como causa, que es a menudo el caso en pacientes de edad 

avanzada con este problema. Tomar aspirina y betabloqueantes 

durante un período prolongado también puede ser la causa. 
 

Por lo tanto, si alguna vez tiene que tratar esta condición, mire en el 

historial médico de su paciente para ver si están sufriendo de angina, 

una condición cardíaca o presión arterial alta y están siendo tratados 

con aspirina o betabloqueantes. Se ha descubierto que las dosis diarias 

de vitamina E son muy superiores a la aspirina en el tratamiento de 

todas las enfermedades vasculares. 

 

Si el paciente se queja de exceso de cera en los oídos debe revisar si su 

dieta contiene un alto contenido de productos lácteos tales como 

leche entera, queso y chocolate y también bollería, que son altos en 

grasas saturadas y azúcar. Sin embargo, una causa adicional puede ser 

una deficiencia de zinc y, a veces, una lesión en el cuello puede 

interferir con los ganglios linfáticos, lo que puede impedir que el líquido 

linfático drena adecuadamente. 
 

Mary había visto todo tipo de especialistas que habían concentrado sus 

hallazgos en algo malo con el oído y aquí se quedaba la cosa. 

Que ella había sufrido una lesión en el cuello en un accidente de coche 

un año antes no se registró en su historial. 

Mary se sorprendió cuando le dije que el problema podría ser una 

intolerancia a los productos lácteos y confesó una alta ingesta de 

chocolate, sobre todo antes de la menstruación. 
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Tratamiento Reflexológico 

 

Primera cita: 

Al trabajar los reflejos en su pie derecho, cuando llegué a la zona en la 

base de los primeros tres dedos de los pies donde se localizan los puntos 

reflejos del cuello, gritó ya que la sensibilidad era muy aguda. 

Aquí yo ya estaba segura de donde venía el problema. Congestión e 

inflamación en el cuello debido al drenaje linfático deficiente en el 

cuello, debido al accidente. 

 

Segunda cita: 

Mucho menos sensibilidad en los reflejos del cuello y Mary informó que 

notaba que su cuello estaba mucho más libre desde el tratamiento. 

 

Mary tuvo cuatro tratamientos adicionales y cada vez los reflejos del 

cuello mostraron menos sensibilidad. Por el sexto tratamiento, el zumbido 

en los oídos se había detenido y hasta la fecha, y eso es un año 

después, María sigue sin síntomas y disfrutando de la vida una vez más. 

 

Ella paró de tomar chocolate así que tal vez esto ayudó, pero estoy 

segura de que la causa de la enfermedad fue la lesión en el cuello y no 

se olvide que siempre decimos durante nuestra formación reflexológica 

"Estructura gobierna función" 

 

Fuente: Revista ICR – International Council of reflexologists Vol. 22 No. 3  

September 2013 

Traducido por Aliki Vythoulka 

 

 


