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«La formación, la innovación
y la investigación, pilares
indestructibles para nosotros»
Estimados doctores,

Sr. Juan
Ignacio
Martínez
Director General de
AURAL WIDEX
Audífonos

Permítanme que me dirija a ustedes para agradecer y ponderar el apoyo que siempre hemos recibido de los médicos ORL. Creo, honestamente, que hemos formado a lo largo de
los años una sólida alianza en pos de la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las
personas con pérdida auditiva.
Han pasado ya más de 40 años desde que mi padre, Juan Martínez Sanjosé, fundó WIDEX
en España con el objetivo de distribuir en nuestro país los audífonos más avanzados del
mercado, los audífonos WIDEX. Antes de abrir la compañía, mi padre había participado
destacadamente en la fundación de la Asociación Nacional de Audioprotesistas (ANA) para convertirse en su primer presidente y trabajar en pos de la regulación del sector y de los
estudios de audioprotesista.

«Mantenemos los valores
fundacionales, mantenemos
nuestra apuesta por el mejor
partner tecnológico posible, y
miramos al futuro con el convencimiento de que quien no
progresa no avanza»

Han pasado los años y esa vocación de estudio, de formación continua y de apuesta por la innovación y la investigación, ha
permanecido como seña de identidad y
pilar indestructible para nosotros. De igual
manera, 40 años después, los audífonos
WIDEX siguen siendo nuestra bandera
tecnológica.

Mantenemos los valores fundacionales,
mantenemos nuestra apuesta por el mejor partner tecnológico posible, y miramos
al futuro con el convencimiento de que quien no progresa no avanza, de que quedarse quieto siempre es un retroceso.
Y para seguir avanzando contamos con una magnífica red de distribución, la red de centros auditivos AURAL, la cadena de centros auditivos que hemos creado como modelo de
excelencia en audiología protésica. La profesionalidad, los protocolos de atención al cliente, siempre pensados para garantizar su máxima satisfacción, y la alta tecnología de nuestros audífonos son los pilares que sostienen nuestra filosofía.
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Editorial

AURAL WIDEX: la tecnología
más avanzada y la excelencia
profesional al servicio
de los pacientes
Sr. Carlos
Clavijo
Director de
AURAL WIDEX
Médica

Es para mí un placer ponerme en contacto con ustedes desde este primer número de la revista AURAL WIDEX Médica, cuyo objetivo es permitirnos mantener una ventana de comunicación e información sobre las novedades del sector de la audiología, nuestra compañía AURAL WIDEX y la otorrinolaringología.
En AURAL WIDEX llevamos 42 años colaborando estrechamente con ustedes, los médicos especialistas en ORL, para ayudar a las personas a mejorar su audición, su calidad de
vida y su bienestar, que es nuestro principal compromiso con la sociedad.

«En nuestros centros auditivos AURAL ofrecemos la
más elevada calidad de los
productos con la más avanzada tecnología, así como los
servicios más profesionales»

Por este motivo, en nuestros centros auditivos AURAL ofrecemos la más elevada calidad de los productos con la más
avanzada tecnología, así como los servicios más profesionales, entre los que se
incluyen la audiología protésica para adultos, una gran especialización en audiología protésica pediátrica, la terapia WIDEX
ZEN para el tratamiento de los acúfenos,
rehabilitación, valoraciones audiológicas
y una amplia variedad de complementos
auditivos.

Para completar todas estas prestaciones y brindar las máximas garantías de satisfacción
a los pacientes, ofrecemos dos grandes servicios diferenciales: la cesión de los audífonos a
prueba en el domicilio de los pacientes, para que puedan comprobar y tengan la completa
seguridad del beneficio que van a obtener con el uso de los audífonos, y la garantía total,
que permite al usuario realizar la devolución de sus audífonos si no termina de acostumbrarse a su uso, con la consiguiente devolución del importe que haya abonado.
En esta revista también incluimos un apartado para que todos ustedes puedan consultar
los resúmenes publicados de los artículos científicos que estimen oportunos, así como manifestar su opinión y visión profesional sobre los temas de interés de la profesión.
Espero que esta publicación y su lectura sean de su agrado e interés.
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Sesiones clínicas en Madrid, Barcelona,
Granollers y Ourense
Fecha: septiembre

Fecha: 15 de enero

Hospital Niño Jesús de Madrid

Hospital Clínic de Barcelona

Sesión clínica en el servicio de ORL del Hospital Niño
Jesús de Madrid, a la que asistieron Dra. Bartolomé, jefe de Servicio; Dr. Santos, Dr. Moreno, Dr. Guillen y Dra.
Lloris. Se presentó el modelo de trabajo con niños y el
programa de audición AURAL Service Kids.
Los ponentes fueron Mercedes García y Lorena Castañeda, del gabinete pediátrico de AURAL WIDEX en Madrid Velázquez.

El pasado 15 de enero se celebró una sesión clínica en
el Hospital Clínic de Barcelona sobre el sistema Cross/
Bicross, a cargo de Josep Gou, gerente de Audiología
de AURAL WIDEX. Asistieron los residentes Dr. Larrosa, Dr. Guilemany, Dra. Vilaseca, Dr. Lehrer y Dr. López.

Fecha: 29 de enero

Fecha: 10 de julio

Hospital General de Granollers (Barcelona)

Hospital de Ourense

Participantes en la sesión clínica que se celebró el pasado 29 de enero de 2020 en el Hospital General de
Granollers. El encuentro se dedicó a revisar las últimas
novedades sobre el sistema Cross/Bicross. Asimismo,
se presentaron diferentes casos prácticos sobre la experiencia acumulada.
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El pasado 10 de julio celebramos una sesión clínica con
el personal del servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Ourense para presentar el Servicio Pediátrico
de AURAL WIDEX. Tomaron parte Irene Patiño, speciality manager de Logopedia; José Pampín, consultor médico en Galicia; y Juan Carlos González, audioprotesista
del Centro Auditivo Aural de Ourense.

Eventos profesionales

Sesión clínica en el Hospital Vithas
Nuestra Señora de América
El 27 de enero se celebró una sesión clínica en el Hospital
Vithas Nuestra Señora de América en Madrid con el servicio de ORL de dicho centro, cuyo jefe es el Dr. Ángel Rodríguez. Las encargadas de impartir la sesión clínica a los
facultativos fueron nuestras compañeras audioprotesistas Marisol Gamboa Santos y Lucía Martínez Pinar.
Marisol y Lucía presentaron al Servicio de ORL las novedades de la compañía AURAL WIDEX en cuanto a tecnología, detallaron la batería de pruebas que realizamos, y
explicaron la cesión de prótesis auditivas como tratamiento de la hipoacusia neurosensorial.
Expusieron también el funcionamiento de la terapia AURAL
WIDEX ZEN, que tan buenos resultados está ofreciendo.
Terminada la exposición, se estableció un interesante
diálogo con preguntas y respuestas y se presentaron proyectos que actualmente ya se han implementado, como
la creación de una agenda audiológica específica para va-

loraciones audioprotésicas, en la que se incluye la respuesta a la amplificación mediante audífonos como herramienta predictiva en el pronóstico de la adaptación
protésica.

Formación a profesionales
sanitarios en Granada y El Ejido
Desde consultoría médica y con el apoyo de nuestra speciality manager, Ingrid Rubio, se han llevado a cabo una serie de
formaciones dirigidas a profesionales sanitarios:

• Formación al equipo de
enfermeras de pruebas funcionales
y ORL en el Hospital del Parque
Tecnológico de la Salud de
Granada, con una sesión de
Electromedicina Integrity.

• Formación realizada en el
Hospital Universitario Clínico
San Cecilio de Granada con
la participación del Dr. Nicolás
Müller.

• Formación al personal ORL
(enfermeras y auxiliares de
pruebas funcionales) del
Hospital de Poniente en
El Ejido (Almería).
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Éxito de la participación de AURAL WIDEX
en el congreso virtual de la SEORL
A pesar de las limitaciones del formato online, el III Symposium AURAL WIDEX
y nuestro stand virtual tuvieron una excelente acogida entre los especialistas en ORL
Casi 200 personas asistieron al III Symposium AURAL
WIDEX que nuestra compañía celebró el pasado martes
13 de octubre en el marco del 71 Congreso de la SEORL,
evento que tuvo que celebrarse de manera virtual debido a la COVID-19.
Nuestro simposio analizó cómo abordar las hipoacusias infantiles más complejas y lo hizo de la mano del Dr. Faustino Núñez Batalla, presidente de la Comisión para la Detección Temprana de la Sordera en representación de la SEORL,
médico del servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Universitario Central de Asturias y profesor de la Universi-

stand virtual de AURAL WIDEX, en el que mostrábamos
información sobre nuestro nuevo audífono, WIDEX
MOMENT, el primero que proporciona un sonido plena-

«El Simposio AURAL WIDEX se dedicó al tratamiento de las hipoacusias
infantiles más complejas»

Capturas de la sesión virtual del SIMPOSIO de AURAL WIDEX

dad de Oviedo; y de Ingrid Rubio e Irene Patiño, Speciality
Manager de Audiología Pediátrica y Speciality Manager de
Logopedia de AURAL WIDEX, respectivamente.
Queremos dar las gracias a todas las personas que asistieron al simposio y a todos aquellos que accedieron al
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mente natural eliminando el sonido metálico tan habitual
en estos dispositivos.
Por último, queremos felicitar a la SEORL por haber conseguido llevar a cabo un congreso tan brillante en una situación tan adversa.

Medidas de protección e
higiene en los centros AURAL
Con el aval científico de la SEORL
Nuestro protocolo de acciones preventivas y uso
de EPIS ha recibido el aval científico de la
Sociedad Española de Otorrinolaringología. Este
importante aval demuestra nuestro compromiso
con la salud de nuestros pacientes.

1
Medidas adoptadas
por el personal

2
Medidas para usuarios

Utilizaremos mascarillas
en todo momento.
Nos lavaremos las manos
durante 40 segundos.

3
Higiene en el centro auditivo
Mantendremos una
buena ventilación interior.
Limpiaremos el equipo y
el lugar de trabajo después de cada visita.
Adaptaremos los ciclos de limpieza
a la situación actual.

Deberán llevar mascarilla.
Si no llevan, les facilitaremos una.
Es obligatorio desinfectar las manos
al entrar al centro con gel hidroalcohólico.
Si ha tenido síntomas de COVID
pospondremos la cita 14 días.

4
Distancia de protección
Reduciremos la cantidad
de personas en el gabinete.
Evitaremos los apretones de manos.
Siempre que sea posible, mantendremos
una distancia mínima de 2 metros.

Avances en audición
AuralWidexMédica. 2021; 1(1): 10-13

WIDEX
MOMENT,

EL PRIMER AUDÍFONO
QUE NO SUENA COMO
UN AUDÍFONO

• El único audífono que proporciona un sonido auténticamente
natural, sin el habitual sonido metálico de los audífonos.
• Totalmente automático y con inteligencia artificial
para adaptarse a las preferencias del usuario.
Controlable desde una app.
• Disponible en formato recargable de ion litio y con conectividad directa para
que el usuario oiga directamente en el audífono cualquier audio del móvil.
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Avances en audición

Es sabido que una persona que utiliza audífonos por primera vez suele describir el sonido como metálico y poco
natural. Esto sucede cuando el sonido procesado en el audífono llega al tímpano una fracción de segundo más tarde que el sonido natural, que viaja directamente al oído.
Superar esta distorsión producida por los retardos ha sido el inmenso reto al que el fabricante danés WIDEX se ha
enfrentado con WIDEX MOMENT.
Reto conseguido: WIDEX se ha convertido en el primer
fabricante mundial capaz de eliminar ese sonido «desincronizado» para los pacientes con pérdidas de audición
leves y moderadas, logrando un sonido todavía más natural.
Por eso los nuevos audífonos WIDEX MOMENT, disponibles desde el 15 de octubre en los Centros Oficiales WIDEX
(dentro de los cuales se encuentra la red de Centros Auditivos AURAL), se definen como «los primeros audífonos
que no suenan como un audífono».

fiere ser él quien tome el control de su audición y decida,
en cada momento, cómo quiere oír.

El audífono recargable
más pequeño del mercado
WIDEX MOMENT, disponible en formatos intracanal y formatos RIC, cuenta dentro de su gama con el audífono RIC
(auricular en el canal) recargable de ion-litio más pequeño del mercado y con conectividad directa.

«WIDEX se ha convertido en el primer fabricante mundial capaz de eliminar ese sonido "desincronizado"
para los pacientes con pérdidas de
audición leves y moderadas, logrando un sonido todavía más natural»

Tecnología ZeroDelay:
menos retardos, un sonido más puro
Esto es posible gracias a la tecnología ZeroDelay, una forma completamente nueva y revolucionaria de comprender el sonido: procesa la señal de sonido más rápidamente que cualquier otro audífono digital y reduce el retardo
de procesamiento entre el micrófono y el receptor a menos de 0,5 milisegundos, lo que permite que las dos señales de sonido se encuentren prácticamente al mismo tiempo en el tímpano.
WIDEX es el primer audífono en la industria en eliminar
ese sonido «desincronizado» para pacientes con una pérdida auditiva leve y moderada, avanzando aún más el sonido natural de la marca WIDEX, que ya tiene el tiempo de
retardo más bajo de la competencia.
Esta ZeroDelay Technology™ crea una experiencia de sonido más natural que se llama WIDEX PURESOUND.
WIDEX MOMENT también cuenta con la tecnología exclusiva Sound Class, ya presente en otros audífonos de
WIDEX, que adapta automáticamente el audífono a las necesidades específicas de escucha de cada usuario en cada
ambiente. Sin necesidad de pulsar ningún botón, WIDEX
MOMENT garantiza una claridad, una comodidad y una
audibilidad óptimas en cada situación. Es decir, WIDEX
MOMENT combina la máxima automatización y la máxima personalización. El usuario decide si quiere que su audífono se adapte por sí solo a cualquier ambiente o si pre-

Con conectividad directa: del móvil
o la tableta directamente al audífono
En WIDEX MOMENT se ha actualizado la conectividad
Bluetooth de 2,4 GHz para que ahora pueda transmitir desde dispositivos iOS, TV PLAY™* de WIDEX y otros accesorios de DEX. Una conectividad que será posible también
desde los dispositivos Android. Es decir: el usuario de audífonos Moment puede oír directamente en el audífono el
sonido del móvil, la tableta o la tele.

Con inteligencia artificial: el audífono
que mejora cuanto más se usa
WIDEX MOMENT cuenta con inteligencia artificial. Esto
quiere decir que es un audífono «inteligente hoy», con una
automatización mejorada y potenciada, y «experto mañana», ya que aprende de las preferencias del usuario que lo
lleva y de las de millones de usuarios para ofrecer cada vez
una mejor audición. Esto lo consigue gracias a la tecnología machine learning, la misma que utiliza Google para
mejorar su traductor o Amazon para mostrarnos productos que nos pueden interesar.
Para ello, los usuarios tienen a su disposición la app de
WIDEX MOMENT, que les permite escuchar dos perfiles
sonoros y decir cuál prefieren. La tecnología machine learning hace que el audífono vaya aprendiendo de cada decisión que toma el usuario.
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EXITOSA
PRESENTACIÓN DE

WIDEX
MOMENT
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Más de 200 personas asistieron a la rueda de prensa organizada por AURAL WIDEX para presentar en España
los nuevos audífonos WIDEX MOMENT, lo que muestra el
interés que suscitó el lanzamiento de este cambio de paradigma audiológico, «el sonido que lo cambia todo». Toda una revolución tecnológica que ya está disponible en
la red de Centros Auditivos AURAL y en el resto de Centros Oficiales WIDEX.
En el evento participó una celebrity muy especial: Samantha Gilabert, concursante de la última edición de Operación Triunfo que tiene pérdida auditiva y que ha hablado en numerosas ocasiones de su déficit, ayudando
inmensamente a su normalización. Samantha lleva unos
meses adaptada con WIDEX MOMENT y está maravillada. Su experiencia auditiva no ha podido ser más positiva: «Los audífonos WIDEX MOMENT me facilitan la vida:
oigo mejor que nunca y percibo sonidos que antes no oía,
como el de una hoja de libro al pasar página», explica ella
misma.
Además, intervinieron por parte de AURAL WIDEX Raúl
Borrego, área manager de la zona centro, que actuó como
moderador, y nuestro director general, el Sr. Juan Ignacio
Martínez, que explicó cómo el usuario de audífonos del
siglo XXI es cada vez más joven y activo (un 40% de los
usuarios españoles tienen menos de 65 años) y cómo
WIDEX MOMENT da respuesta a las necesidades de estas personas: proporcionando un sonido de una naturalidad nunca vista, eliminando los retardos, aplicando inteligencia artificial para aprender de las preferencias del
usuario y facilitarle siempre la audición que él desea, y con
conectividad directa, es decir, facilitando que el usuario
oiga directamente en el audífono el sonido del móvil o de
la televisión.
El evento contó con la presencia del Dr. Antonio Denia,
quien explicó las dificultades a las que se enfrenta el hipoacúsico en su día a día y valoró muy positivamente que
la alta tecnología de los audífonos ayude a vencer las reticencias que algunos usuarios puedan tener.
El Dr. Denia, especialista en Otorrinolaringología y Otoneurología y fundador y director de las unidades de Sordera y Vértigo y de Acúfenos e Hiperacusia del Hospital
Nuestra Señora del Rosario de Madrid, reconoció las dificultades que el uso de mascarillas y la distancia social están generando a personas con pérdidas auditivas incipientes. «Es un hecho que vemos todos los días en nuestra
consulta: el distanciamiento de la fuente sonora impuesto
por la distancia social y la imposibilidad de leer los labios
debido al uso de mascarillas ponen en evidencia las dificultades para comunicarse en pacientes que no consultan
por pérdida auditiva, y en otras personas hacen la comunicación muy difícil cuando la pérdida es importante y no
utilizan audífonos».

Avances en audición

AURAL
WIDEX

LANZA UN
INNOVADOR SISTEMA
PARA ADAPTAR
LOS AUDÍFONOS
A DISTANCIA

Siempre dispuestos a reinventarnos
para ofrecer a nuestros usuarios
la mejor atención, en AURAL WIDEX
lanzamos en pleno confinamiento un
sistema pionero de adaptación de los
audífonos a distancia, el WIDEX
REMOTE CARE, una tecnología de
teleasistencia de WIDEX, nuestro
partner tecnológico.

El sistema permite las visitas telemáticas entre el audioprotesista y el usuario para revisar su salud auditiva y
adaptar sus audífonos.
El usuario recibe previamente en su domicilio los audífonos y el dispositivo Remote Link, y mediante la aplicación móvil Remote Care (disponible en Android y en Apple
Store) podrá comunicarse con el técnico, que accederá a
su historial y podrá realizar la adaptación y el ajuste del
audífono.
De esta manera, el usuario puede mantener una conversación face to face vía telemática con el audioprotesista como si estuviera en el gabinete. Puede realizar todo tipo de consultas sobre el estado de su audición y el
funcionamiento de su audífono, y el audioprotesista lleva a cabo la adaptación y el ajuste del audífono desde el
gabinete.
Este sistema está pensado para cualquier usuario de
audífonos WIDEX, independientemente del nivel de tecnología del audífono o de su antigüedad, y para nuevos
usuarios de los que el centro auditivo disponga de audiometría.
Se trata de una herramienta muy útil en este contexto
de pandemia, ya que permite que los usuarios más mayores puedan permanecer en casa mientras su audioprotesista, de manera remota, realiza algún ajuste en sus audífonos. También es muy útil para las personas con
agendas muy apretadas o que viajan mucho, y para aquellas que tienen una movilidad reducida o que viven alejadas de los núcleos urbanos.
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ORL al día
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CASO CLÍNICO

Síndrome
de Ménière
bilateral
refractario al
tratamiento

Anamnesis
Paciente varón de 59 años que acudió a la consulta de Otoneurología por primera vez hace 4 años.
Como antecedentes personales destacaban síndrome de Ménière del oído izquierdo (OI), tratado con gentamicina intratimpánica hace 15 años en otro centro; hipercolesterolemia, diabetes mellitus e hipotiroidismo (en tratamiento y con buen control).
El paciente acude actualmente a consulta con crisis vertiginosas de unas dos horas de duración, con sensación de giro de objetos; se asocian síntomas vegetativos y acúfenos del oído derecho (OD) en cada crisis. Tiene una crisis de estas características
cada 4 o 5 días y recientemente ha notado empeoramiento de su
audición del OD. No presenta cefalea ni otros síntomas de interés.

Exploración
Otoscopia bilateral normal. Sin nistagmo espontáneo ni con el
seguimiento de la mirada. Convergencia de la mirada normal y
cover test negativo. Exploración neurológica normal, sin dismetría ni disdiadococinesia. Test de Romberg algo inestable
pero sin lateralidad clara. Dix-Hallpike negativo a ambos lados
aunque refiere mareo a la movilización de la cabeza.

Pruebas complementarias

• Audiometría tonal liminar: hipoacusia neurosensorial bilateral asimétrica con empeoramiento del OD.
• Video Head Impulse Test (vHIT): ganancias disminuidas del
OI sin sacadas de refijación patológicas.

Dra. M. de Alharilla Montilla Ibáñez,
Dra. R. Jódar Moreno,
Dr. J. Gálvez Pacheco,
Sra. A. Sedeño Vidal

Juicio clínico

Fisioterapeuta

• Se solicitan resonancia magnética (RM) de oídos con contraste y nueva cita para repetir audiometría.
• Aumentar dosis de betahistina a 16 mg cada 8 horas.

Hospital Neurotraumatológico
del H.U. de Jaén

Sospecha de síndrome de Ménière bilateral con inicio de la actividad en el OD en el momento actual.

Plan de actuación

Evolución
En la nueva revisión, la RM de oídos se informa sin hallazgos
patológicos; la audiometría es similar a la previa y el paciente
no ha mejorado al aumentar betahistina, por lo que se proponen colocación de drenaje transtimpánico (DTT) en el OD e instilación de metilprednisolona 40 mg.
Tras la segunda instilación el paciente se encuentra sin crisis
vertiginosas aunque persisten los acúfenos del OD.
Pasados 6 meses el paciente continúa sin crisis pero ha iniciado inestabilidad; la audiometría sigue sin cambios. Se recomienda rehabilitación vestibular domiciliaria.
Pasados 2 años se inician las crisis de nuevo; tiene unas 10
crisis al mes, por lo que se vuelve a colocar DTT en el OD y se
instilan de nuevo corticoides. Se pautan cada 15 días durante
dos meses y tras la primera instilación las crisis desaparecie-
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ron, persistiendo la inestabilidad. La audiometría
sigue siendo similar a las anteriores.
Pasados 3 meses tras la última instilación de
corticoide vuelve a iniciar las crisis vertiginosas,
asociando empeoramiento subjetivo de su audición del OD y sensación de plenitud ótica, aunque
la audiometría sigue sin cambios. Se vuelve a indicar corticoide intratimpánico con la misma pauta anterior, pero en esta ocasión el paciente no controla las crisis vertiginosas, tiene unas 6 crisis al
mes y empeora su inestabilidad. Se realiza vHIT de
nuevo y tiene ganancias bilaterales normales con
alguna sacada dispersa del OD.
Inicia rehabilitación vestibular guiada por fisioterapeuta durante un mes. Antes de ésta, rellena
el cuestionario Dizziness Handicap Inventory (DHI),
con una puntuación de 78; el cuestionario ABC 16,
que mide el equilibrio de forma subjetiva, con una
puntuación del 21%, y se mide su equilibrio con plataforma estabilométrica estática. Al terminar la rehabilitación la puntuación del cuestionario DHI es
68 (mejor que el anterior), la del ABC 16 del 38%
(mejor), y el equilibrio en la plataforma no se moFigura 1
difica.
No obtiene mejoría y se solicita analítica con anticuerpos (Ac) antinucleares, Ac anticitoplasma de
neutrófilos y factor reumatoide, que son negativos.
En revisiones posteriores se añade acetazolamida
250 mg cada 24 h a la betahistina 24 mg cada 12 h
que estaba tomando.
Continúa con crisis vertiginosas e inestabilidad
a pesar de la rehabilitación vestibular domiciliaria.
Se aumenta la dosis de betahistina a 24 mg cada
8 horas. En la audiometría hay un leve empeoramiento en tonos graves en el OD.
Finalmente, pasados 4 años tras el inicio de los
síntomas y ante la escasa respuesta al tratamiento,
se inicia gentamicina intratimpánica. Tras la primera inyección han desaparecido las crisis vertiginosas, no toma ningún tratamiento para ellas pero se
ha incrementado la inestabilidad.
No existen cambios con respecto a la audición
en la última audiometría (figura 1).
Figura 2
Se realiza vHIT y se aprecian ganancias muy bajas en OD con sacadas dispersas y OI normal (figura 2).
tinúa con bastante insatisfacción por la inestabilidad a
Se continúa insistiendo en la rehabilitación vestibular
pesar de que antes de la inyección de gentamicina se le
dado que es el síntoma que más molesta al paciente.
explicó que esto podría ocurrir. En ocasiones es complicado para los pacientes entender el beneficio de la reConclusiones
habilitación vestibular en estos casos cuando no se ob• A pesar de haber controlado las crisis vertiginosas y los
tiene una mejoría inmediata, y la realización de la misma
acúfenos y de no empeorar la audición, el paciente conpuede resultar incómoda para el paciente.
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REVISIÓN

Parálisis facial
y la importancia
de su manejo
multidisciplinario

Dr. G. Til-Pérez,
Dr. C. Carnevale
Servicio de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello.
Hospital Universitario Son Espases.
Palma de Mallorca
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El nervio facial o VII par craneal es responsable de la función
de 42 músculos faciales. Su lesión con la pérdida parcial o total de su actividad tiene implicaciones muy importantes, tanto
funcionales, especialmente del ojo y la boca, como estéticas, y
respecto a la capacidad de expresión de emociones, afectando
a la comunicación tanto verbal como no verbal. El gran impacto que la pérdida de expresión facial tiene en la vida emocional,
social y profesional del paciente afecta significativamente a la
propia autoestima y la calidad de vida.
La etiología de la parálisis facial puede ser idiopática, inflamatoria, infecciosa, traumática, congénita, neoplásica o yatrogénica.
La parálisis facial idiopática, también conocida como parálisis de Bell, es la que presenta mayor prevalencia (el 60-75% de
las parálisis faciales); la mayoría de los estudios de población
revela una incidencia anual de 15-30 casos/100.000 personas.
Por suerte, en una gran mayoría de estos pacientes se resolverá ad integrum con tratamiento y seguimiento, que en la mayoría de los casos se realizará en su centro de atención primaria. Distinto es el caso de las parálisis faciales traumáticas,
yatrogénicas, congénitas y tumorales, en las que a menudo se
asiste a una pérdida total, o casi total, de la función del nervio,
que requiere su reparación.
El nervio, en su extensa anatomía y fisiología, abarca una variedad de áreas y órganos, por lo que el manejo de su patología
requiere la opinión y la participación de distintas especialidades. Los pacientes con disfunción del nervio facial a menudo
son atendidos por los diferentes servicios médicos implicados,
en múltiples citas hospitalarias, con poca coordinación interdepartamental. Incluso si requiere cirugía, ésta puede realizarse por cada especialista de manera independiente. La ausencia
de coordinación entre los diferentes equipos médicos y la superposición de citas conducen a cancelaciones y retrasos en el
manejo del paciente y a una atención subóptima en el mejor de
los casos. El paciente con parálisis facial es, en muchas ocasiones, un paciente crónico, que requiere una atención continuada. Las primeras actuaciones son críticas, dada la ventana temporal limitada en la que se deben realizar, pero pueden requerir
una atención médica posterior durante muchos años.
Aunque un gran número de pacientes con disfunción facial
son remitidos al servicio de ORL, tanto por la etiología como
por la sintomatología predominante, también pueden ser atendidos por neurocirujanos, oftalmólogos o cirujanos plásticos.
Por otra parte, no todos los pacientes son remitidos y, por tanto, atendidos en el momento adecuado; de hecho, como demuestra la literatura consultada, el tiempo medio entre el diagnóstico y la primera visita puede llegar a ser de hasta 40 meses
(mínimo 1 y máximo 374 meses).
El trabajo en equipo se propone como el mejor enfoque terapéutico para ofrecer una atención médica de calidad. El trabajo
conjunto de múltiples especialidades, médicas y quirúrgicas, tiene un efecto positivo en la calidad de la atención, ya que se redu-
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Figura 1. Escala de Sunnybrook

cen errores y la duplicidad terapéutica, a la vez que mejoran
la relación coste-eficacia y la eficiencia. Al mismo tiempo, es
una gran oportunidad de formación para los profesionales
involucrados de aprender unos de otros y mejorar la curva
de aprendizaje. Por otro lado, los pacientes se sienten mejor
atendidos, ya que pueden resolver todas sus dudas en la misma reunión, en lugar de tener que esperar semanas para ser
atendidos por otros especialistas. El trabajo multidisciplinario está bien establecido para el tratamiento de los pacientes
oncológicos, diabéticos, con ictus o quemados, por lo que algo similar debe ocurrir para el manejo de los pacientes con
disfunción facial. En todo el país existen unidades terapéuticas de parálisis facial con más de 20 años de antigüedad.
Para lograr un manejo global y satisfactorio del paciente
con parálisis facial, es fundamental la creación de unidades
terapéuticas de referencia, y lograr unos volúmenes de trabajo suficiente que permitan ofrecer los mejores resultados.
La unidad de Parálisis Facial del Hospital Son Espases
está integrada por las especialidades de ORL, Medicina Física y Rehabilitadora, Oftalmología y Neurocirugía, aunque puede contar con la participación ocasional de otras.
Los pacientes atendidos en la unidad de Parálisis Facial
son los que presentan parálisis faciales tipo Bell de evolución tórpida y con escaso potencial de recuperación, postraumáticas, posquirúrgicas, tumorales, etc. En definitiva,
todas aquellas que, por su evolución o etiología, presenten
unas características específicas que indiquen la necesidad
de tratamientos diferenciados para su manejo y resolución.
Para ello, se realizan una consulta dedicada cada 2 semanas y una reunión de comité de periodicidad mensual. La
unidad tiene un protocolo de trabajo específico: los casos

que precisen una intervención se discuten en las reuniones
del comité, a la que asisten los especialistas implicados. La
obligada y continua monitorización de los resultados permite la evaluación de los diferentes tratamientos. De este
modo, los recursos pueden enfocarse en las intervenciones
que ofrezcan el mejor resultado y, al mismo tiempo, el manejo de un mayor número de pacientes puede permitir el
desarrollo de estudios y publicaciones.

«El trabajo en equipo se propone
como el mejor enfoque terapéutico
para ofrecer una atención médica de
calidad»
El cuidado de la parálisis facial puede dividirse en tres
apartados –evaluación, diagnóstico y manejo–, que a
menudo se inician de manera simultánea. Existen protocolos de tratamiento estandarizados y validados que facilitan el manejo de cualquier aspecto de la patología del
paciente. La evaluación del paciente deberá incluir una
meticulosa historia clínica y un examen físico, así como
la realización de fotografías y un clip de vídeo que incluya diferentes expresiones. El examen fotográfico de la
función facial debe incluir fotografías en reposo, con los
ojos cerrados, con los ojos cerrados y realizando un esfuerzo máximo, frunciendo el ceño, arrugando la nariz,
sonriendo, mostrando los dientes, frunciendo los labios
y deprimiendo las comisuras labiales. Se realizará ade-
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Figura 2. Imagen intraoperatoria.
Identificación de ramas del
nervio facial para el tratamiento
quirúrgico de las sincinesias

más un análisis de los datos de calidad de vida, que será
fundamental para conocer el grado de afectación psicológica del paciente, a la vez que nos servirá para valorar
la evolución de estos pacientes.
Respecto al diagnóstico, en la consulta de ORL se realizan estudios audiométricos y de equilibrio y reflejo estapedial, y ocasionalmente test de Schirmer y gustometrías.
Se valora la solicitud de estudios de imagen (resonancia
magnética y tomografía computarizada), así como estudios electrodiagnósticos (electroneurografía y electromiografía), muchos de ellos tras presentarse los casos en el
comité multidisciplinario. El nervio facial presenta un trayecto topográfico complejo, desde el tronco cerebral, el
hueso temporal y, finalmente, sus ramas terminales. Además, está parcialmente acompañado por fibras del sistema parasimpático y del sistema sensorial gustativo. Todo
ello hace que el análisis de imagen sea parte fundamental
en el manejo de este tipo de pacientes.

«Desde una perspectiva terapéutica,
la prioridad máxima es la protección
ocular»
Aun cuando el sistema de estadificación de House Brackmann sigue siendo una herramienta muy útil en el análisis de los pacientes con parálisis facial, se queda muy
corto respecto a numerosos parámetros de la patología.
A la hora de clasificar la severidad de la parálisis facial y
poder hacer comparaciones a lo largo de su evolución,
actualmente la escala más empleada, independiente del
operador y que también nosotros consideramos la más
adecuada, es la de Sunnybrook (figura 1). Se trata de una
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escala numérica de 0 a 100 que valora el movimiento, la
simetría y las sincinesias, donde 100 se considera un índice de normalidad.
Desde una perspectiva terapéutica, la prioridad máxima
es la protección ocular. Tras ello, el tratamiento varía en
función de la probabilidad de recuperación espontánea de
la función facial. Los procedimientos terapéuticos varían
en función de numerosos parámetros, como la edad, el estado del paciente, la antigüedad de la parálisis, etc. En numerosas ocasiones, la cirugía de reanimación facial (figura 2), que muchos pacientes y médicos interpretan como
el último paso en el manejo de la parálisis facial, no es un
procedimiento único, sino un paso dentro de todo el proceso terapéutico. La necesidad de un procedimiento determinado, así como el tipo y el momento para llevarlo a
cabo, siempre se establece mediante una valoración conjunta con el resto de las especialidades en el contexto de
un abordaje multidisciplinario.
Bibliografía
Epprecht P, Novas E, Mas S. Semiología, exploración y patología del nervio facial. Libro virtual de formación en ORL. Palma de Mallorca: Hospital Universitario Son Espases; 39: 1-12.
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Pourmomeny AA, Zadmehre H, Mirshamsi M, Mahmodi Z. Prevention of synkinesis by biofeedback therapy: a randomized clinical trial. Otol Neurotol. 2014;
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ABSTRACT

Terapia fractal
para acúfenos
idiopáticos:
estudio de
22 casos
consecutivos

Introducción
El acúfeno es la percepción consciente de un sonido sin que
exista estímulo. El 40% de los acúfenos son idiopáticos, y son
más frecuentes en la población adulta, con una prevalencia del
10-15% a escala mundial y del 70-80% en las personas con alteraciones auditivas. Entre las terapias más innovadoras se encuentra la Terapia AURAL WIDEX ZEN, conformada por el consejo, la amplificación, los tonos fractales y las estrategias de
relajación.
Está aceptado por parte de las distintas corrientes terapéuticas la idea de que los acúfenos están relacionados con la pérdida de audición, las emociones negativas y el estrés, aspectos
que pueden ser abordados a través de la terapia Zen.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio prospectivo no comparativo con 22 pacientes que sufrían acúfenos idiopáticos, los cuales fueron sometidos a la terapia Zen estandarizada con un seguimiento durante
3 meses y valorando su evolución a partir de las revisiones periódicas.

Resultados
En función de la comparación inicial y a las 5 semanas, y utilizando el cuestionario de Tinnitus Handicap Inventory (THI), se
observó una disminución en la mediana de 48 a 30 puntos, y
de 49 a 30 puntos en la comparación entre la valoración basal
y a los 3 meses, disminuyendo también la intensidad del acúfeno en este último periodo.

Dr. A. Strusberg Benavides1,
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Dr. Á. Taype Roldán2,
Dr. R. Hernández Rodríguez1,
Dr. F. Esteban Ortega1,
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Audioprotesista

Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Universidad de Sevilla.
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Universidad San Ignacio de Loyola.
Unidad de Investigación para la
Generación y Síntesis de Evidencias
en Salud. Lima (Perú).
3
Centro Auditivo WIDEX. Sevilla
1

Conclusiones

• Finalizada la terapia Zen se constató una mejoría de los pacientes, apreciándose una disminución notable de 19 puntos
en el cuestionario THI en los que finalizaron la misma. La mejoría fue más evidente en los pacientes jóvenes y sin pérdida
de audición basal (p <0,10), y fue más pronunciada en aquellos con acúfenos de tono puro y en frecuencias agudas (p
>0,10). Estas mejorías están estrechamente ligadas con la
adherencia del paciente a la terapia y la motivación con la que
la inician; sin embargo, la terapia Zen parece ser una opción
viable para mejorar la calidad de vida de los pacientes y el
manejo de los acúfenos. Por tanto, es importante realizar estudios con mayor número de pacientes para valorar el impacto de esta terapia en su calidad de vida.
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CASO CLÍNICO

Agenesia
coclear

Dra. M.D. Aguilar Conde,
Dra. C.I. Sanz Sánchez,
Dr. C.J. Verge González,
Dr. O.E. Cazorla Ramos
Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Universitario Virgen
de la Victoria. Málaga

Presentamos el caso de un paciente de 65 años que acude por
hipoacusia de larga duración de predominio izquierdo. Refiere
antecedentes de exposición laboral a ruido y de hipoacusia familiar: una hermana con hipoacusia bilateral desde la infancia
por cuadros óticos de repetición, y madre con hipoacusia unilateral de larga data. Sin exposición a ototóxicos.
La otoscopia es normal, al igual que el resto de la exploración.
En la audiometría el oído derecho presenta límites dentro de la
normalidad, y el oído izquierdo una hipoacusia mixta con gap
de 20-25 dB en frecuencias graves. Vía aérea entre 70 y 80 dB
y ósea en 55-60 dB (figura 1).
Ante esta asimetría audiométrica se solicita una resonancia magnética (RM) del ángulo pontocerebeloso (APC), con
resultado de anomalía de la charnela cérvico-cervical y alteración congénita con un saco vestibular grande, y una anomalía de la cóclea izquierda (figura 2). El nervio vestibulococlear izquierdo, en apariencia, es hipoplásico; destaca también
una estenosis en el conducto para el VII y VIII par ipsilateral.
Se recomienda la realización de un estudio en equipo de alto
campo por su mejor resolución, o bien la realización de una
TC incluyendo ambos peñascos. Se solicita una TC de peñascos, donde se confirman los hallazgos presentes en la RM del
APC (figuras 3 y 4).

Discusión
Las aplasias o displasias del oído interno son anomalías congénitas del desarrollo embrionario que se producen entre la
sexta y décima semanas. Se han relacionado con problemas
genéticos, cromosómicos vasculares, infecciosos o metabólicos que conllevan el fin evolutivo de la cápsula ótica en esta
etapa.
Se ha propuesto una clasificación según la estructura principal afectada. Las participaciones incompletas cocleovestibula-

Figura 1. Audiometría tonal liminar
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res se dividen según la denominada clasificación de Mondini en tipo I y tipo II. En la tipo I se evidencia una pérdida
del modiolo y área cribiforme, que resulta en una apariencia quística que le da el nombre de malformación quística
cocleovestibular, acompañada en una gran proporción de
dilatación quística del vestíbulo. La partición incompleta tipo II (Mondini clásica) es una deformidad tardía donde la
cóclea tiene 1,5 vueltas, y donde la vuelta media y apical
configuran una cavidad quística en el vértice; se acompaña
frecuentemente de un acueducto vestibular dilatado.
No hay paralelismo entre las lesiones histopatológicas
y el déficit auditivo: algunos pacientes con malformación
de Mondini tienen una sordera neurosensorial ligera, mientras que otros presentan una sordera profunda.
En los casos de malformaciones del oído interno que
cursan con nervios vestibulococleares hipoplásicos, se debe sospechar su asociación con estenosis del canal auditivo interno, que se relaciona con pérdida de la audición
neurosensorial congénita homolateral.

Conclusiones

• Una asimetría audiométrica debe ser criterio para solicitar una prueba de imagen.
• Las malformaciones unilaterales del oído interno pueden pasar desapercibidas al existir un buen desarrollo
locutivo a expensas del oído sano.

Figuras 3 y 4. TC de peñascos: hallazgos compatibles
con RM del APC

• No hay proporcionalidad entre la gravedad de la malformación y la pérdida auditiva.
Bibliografía

Figura 2. RM del APC: anomalía congénita con un saco
vestibular grande y una anomalía de la cóclea izquierda
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«Nuestro principal objetivo
es conseguir que el periodo
de formación se prolongue 1 año
más y lleguemos a los 5 años»

Prof. Dr. Jaime
Marco Algarra
Presidente de la Sociedad Española
de Otorrinolaringología (SEORL)
Es usted catedrático de ORL de la Universidad de Valencia, jefe del Servicio de ORL
del Hospital Clínico Universitario de Valencia, miembro de la Real Academia de
Medicina de Valencia, prolífico en publicaciones nacionales e internacionales, y
también presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), entre otras
muchas cosas. ¿Cómo compagina tan intensa actividad directiva, clinicoquirúrgica y académica?

· Es muy fácil cuando cuentas con colaboradores tan competen-

Estamos viviendo una pandemia como no
habíamos conocido más allá de los libros
de historia. ¿Cómo han afectado al ejercicio de la ORL las etapas más críticas de la
alarma sanitaria?

· La realidad es que nos ha cambiado la vida en cuanto a la se-
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tes, eficientes y profesionales como los que yo tengo en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico Universitario
de Valencia, y como ocurre con los miembros de la Comisión Delegada de la SEORL y los presidentes de las Comisiones Especializadas de la SEORL-CCC. También es verdad que hay que
dedicar tiempo y organizarse. No puede ser de otra forma, y hay
que tener una vocación de servicio que yo creo tener.
La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, a
la que me honro de pertenecer, precisa un tiempo que suele estar
fuera del que ocupan mis otras actividades.

guridad y relación con nuestros pacientes. Somos una de las especialidades que más riesgo tienen, ya que la exploración de las
fosas nasales y la vía aerodigestiva superior genera aerosoles
en todos los casos. Incluso la simple realización de una otoscopia coloca al paciente a 10 cm de nuestra cabeza. Cualquier tipo
de cirugía oral, faríngea, laríngea o nasal va a generar aerosoles;
incluso en una cirugía de oído en la que tengamos que fresar se
producirán estos aerosoles y la posibilidad de infección del otorrinolaringólogo y demás sanitarios.
La única forma de actuar es con sensatez y creando barreras
a la COVID-19. Desgraciadamente, debemos considerar a cada
paciente como un posible portador del virus y realizar todas las
prácticas preventivas reconocidas.

Entrevistas

«Queremos que la SEORL-CCC
sea cada vez más de sus socios a
través de la Comisión Delegada y
de las Comisiones Especializadas»
Usted siempre ha estado muy vinculado
a la Comisión para la Detección Precoz de
la Hipoacusia (CODEPEH), e incluso ha sido su presidente durante un largo periodo.
¿Considera que en España es adecuado el
nivel de realización de cribado neonatal
universal para la detección de la hipoacusia? ¿Cómo debemos evolucionar en este
sentido?

· La estructura que ha conseguido desarrollar la CODEPEH duran-

¿Cuáles son los principales retos a los que
se enfrenta la SEORL-CCC en los próximos años?

· Nuestro principal objetivo es conseguir que el periodo de forma-

te estos años ha sido todo un éxito, y el nivel alcanzado en la actualidad está al máximo de Europa. El nivel de detección en España en recién nacidos es muy elevado; se han alcanzado unos
números muy adecuados. No está dedicada sólo a la detección
neonatal, sino también a todos los aspectos relacionados con el
diagnóstico y los factores de riesgo en la edad pediátrica, así como
a otros temas, como la sordera unilateral, etc. La actuación de la
CODEPEH, presidida por el Dr. Faustino Núñez, está siendo excelente, con la publicación de conclusiones y guías con una periodicidad notable.

ción se prolongue 1 año más y lleguemos a los 5 años. Es algo básico en una especialidad con tantas facetas y áreas anatómicas, y
hoy estamos aportando todo lo que podemos desde la Comisión
Delegada de la SEORL-CCC.
Otro objetivo a punto de cumplirse es la creación del libro electrónico, que sustituirá al antiguo libro de residentes y que hemos llamado «Actualización en otorrinolaringología y cirugía de
cabeza y cuello». Se trata de un manual electrónico de 120 capítulos, con vídeos y fichas, y la posibilidad de ser renovado anualmente. Éste es el proyecto, ya casi una realidad, en el que más
otorrinolaringólogos han participado en toda la historia de la
SEORL.
Y desde luego, otro objetivo es que la SEORL-CCC sea cada vez
más de sus socios a través de la Comisión Delegada y de las Comisiones Especializadas.
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«Hemos conseguido unos
niveles de eficiencia que ahora
son reconocidos por nuestros
compañeros y pacientes»

Dr. Carlos Saga Gutiérrez,
Dr. Xabier Altuna Mariezcurrena
Centro Médico Altuna & Saga (A&S)
Responsables del Servicio de Otorrinolaringología de la Policlínica Gipuzkoa
Actualmente son referentes en Otorrinolaringología, no sólo en San Sebastián sino también a nivel estatal. Incluso tienen pacientes que acuden desde
el extranjero. ¿Cómo ha sido ese proceso desde sus inicios?

· Como en cualquier clínica, el porcentaje mayor de los pacientes acu-

En su Servicio es muy importante el
trabajo en equipo para proporcionar el
mejor servicio al paciente, orientado a
la excelencia.¿Cómo lo enfocan?

· Es muy sencillo. Se trata de aceptar que hoy en día es imposible ser

¿Cuántos miembros forman el equipo?

· Somos cinco especialistas: la Dra. Leire Álvarez, la Dra. Leire García
Iza, el Dr. Carlos Chiesa y nosotros dos. Tenemos la suerte de haber
coincidido un grupo de especialistas con una pasión común por aprender y aplicar lo aprendido. Es un lujo.

¿Qué pruebas diagnósticas se realizan
en la clínica?

· La clínica está dotada de 4 Unidades de diagnóstico completas. Ade-
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de a A&S desde áreas cercanas. Sin embargo, es cierto que desde hace unos años es habitual que nos visiten para consultas y cirugías pacientes de otras zonas de España y de otros países. Desde el inicio
tuvimos claro que cada miembro del equipo debía profundizar en áreas
específicas de nuestra especialidad; todos debíamos ser versátiles en
cualquier área, pero cada uno hemos elegido patologías y técnicas quirúrgicas en las que nos hemos formado intensivamente, con lo que los
casos más complejos son tratados por el que más domina esa parcela. De esta manera, hemos conseguido unos niveles de eficiencia que
ahora son reconocidos por nuestros compañeros y pacientes.

el mejor en todas las parcelas de la especialidad. Hace 40 años existían especialistas brillantes que trataban y operaban todas las patologías; hoy en día eso no es posible. Se trata de trabajar de verdad en
equipo, de tener al lado a la persona a la que ofrecer tu capacidad en
el área en la que te has especializado, y a quien pedir consejo cuando
la patología que manejas sobrepasa tu grado de especialización.

más, contamos con una avanzada Unidad de Diagnóstico Audiológico con técnicas básicas y avanzadas, como potenciales de tronco, de
estado estable, otoemisiones… Esta Unidad resulta imprescindible en
la indicación de los implantes auditivos y en el proceso de rehabilitación tras la cirugía cuando está indicada. La Unidad de Patología

Entrevistas

«La introducción de la
sialoendoscopia ha cambiado
la forma de tratar la patología
de las glándulas salivales»
Vestibular es una de las más antiguas de nuestro servicio, y cuenta
con un equipo de posturografía dinámica computarizada, videonistagmografía y test de impulso cefálico. Además realizamos estudios
específicos del acúfeno, de las alteraciones de la deglución, de la voz
mediante estroboscopia, de los problemas de la vía lagrimal, de las
alteraciones del olfato…

¿Qué importancia conceden a la formación continuada del especialista en ORL?

· La formación continuada es imprescindible. La forma de trabajo que

¿Qué ha supuesto la técnica de la sialoendoscopia para su disciplina?

· La introducción de la sialoendoscopia ha cambiado la forma de tra-

¿Qué proyectos tienen para 2021?

· El proyecto es seguir trabajando como hasta ahora. Los cursos de

hemos descrito anteriormente sólo se puede ejecutar si los profesionales se mantienen constantemente al día en las nuevas técnicas y tratamientos. Todos viajamos con frecuencia a otros hospitales de España
y de otros países para aprender lo que hacen allí y para mostrar lo que
estamos haciendo aquí, compartiendo nuestro conocimiento y obteniendo el feedback que nos ayude a mejorar.

tar la patología de las glándulas salivales. Hemos pasado de tratar extirpando las glándulas a solucionar los problemas con técnicas mínimamente invasivas. El paciente conserva el órgano y no requiere
ingreso hospitalario. Es uno de los cambios más importantes de los
últimos años en nuestra especialidad.

implantes auditivos y sialoendoscopia que celebramos todos los años
se podrán hacer por fin, y de nuevo recibiremos a compañeros de toda España, Europa y América. En definitiva, dedicar todo el tiempo
necesario para ser capaces de ofrecer a cada uno de nuestros pacientes el tratamiento más adecuado a su patología basándonos en el conocimiento actual.
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«Queremos ser el aliado
estratégico del ORL»

Sr. Juan Ignacio
Martínez
Director General de AURAL WIDEX Audífonos

En el contexto en que estamos, resulta inevitable preguntarle por cómo ha
afectado la pandemia a la Compañía.

· En AURAL WIDEX no habíamos experimentado nunca una disminu-

La red AURAL está posicionada como la
red de «Centros auditivos de excelencia». ¿Qué significa ese posicionamiento para usted?

· Ser excelentes implica defender la visión de la Compañía, que no es

De cara al especialista en ORL, ¿cuál es
el valor principal que quiere aportar su
Compañía?

· Dentro del Plan Estratégico y de Responsabilidad Social Corporati-
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ción tan drástica de la actividad como la que sufrimos durante el confinamiento de los meses de marzo y abril. Fue una situación que nos
exigió, de la noche a la mañana, la máxima atención, ojos bien abiertos y capacidad de reacción al minuto. Y todo ello sin saber muy bien
qué pasaría al día siguiente, ni cómo sería el cliente que nos íbamos a
encontrar en la nueva normalidad. Ése fue el impacto más importante: la incertidumbre. Pero la pandemia también ha servido para demostrar que los servicios auditivos somos y debemos ser un servicio
esencial. Cuidar la audición significa oír bien, por supuesto, pero también muchas otras cosas, como tener calidad de vida. Por eso las compañías de servicios auditivos somos tan importantes y, como mínimo
en nuestro caso, pudimos alzar el vuelo y rehacernos tras los meses
iniciales de la pandemia.

otra que velar por la máxima satisfacción del cliente, y priorizar nuestros valores, que son la pasión por lo que hacemos (perseguir la diferencia e ir más allá), la fiabilidad (ser profesionales confiables, capacitados y creíbles), y situar al cliente en el centro de todo (conseguir
clientes satisfechos creando vínculos para toda la vida). Esto para mí
es la excelencia, que se traduce en tener profesionales de un gran nivel, audífonos de la más alta tecnología y unos protocolos de servicio
con un altísimo rendimiento.

va, en AURAL WIDEX nos planteamos ser el aliado estratégico del
ORL, una alianza que abarca tres grandes bloques: ser el aliado para
sus pacientes, para sus necesidades de electromedicina y para su formación continuada.

Entrevistas

«No nos asusta el contexto porque creemos que los
momentos de incertidumbre son momentos de oportunidad.
Por eso queremos crecer, y tenemos ambiciosos
planes de expansión en todo el territorio nacional»
Veámoslo bloque a bloque. Quieren ser
el aliado para sus pacientes...

· En efecto, en AURAL WIDEX contamos con los mejores profesionales

¿Por qué son el aliado del ORL en sus
necesidades de electromedicina?

· Contamos con la más amplia gama de productos de electromedicina

También mencionaba la importancia
que tiene para AURAL WIDEX ser el
aliado del ORL en su formación continuada...

· Nuestro objetivo es facilitar la adquisición de conocimiento y la for-

Por último, ¿cómo encara AURAL WIDEX
el futuro? ¿Podría adelantarnos algo sobre los planes de expansión de su Compañía?

· 2021 va a ser un año clave para el futuro de AURAL WIDEX. No nos

audioprotesistas, que se mantienen permanentemente actualizados
gracias a nuestro departamento de formación. Contamos con la mejor
tecnología en soluciones auditivas gracias a nuestro partner WIDEX,
que nos permite disponer de los audífonos más avanzados tecnológicamente a nivel mundial. Por último, contamos con la calidad y excelencia de nuestros centros auditivos, dotados de todos los equipos
necesarios para el estudio y la realización de cualquier prueba que el
ORL nos solicite, y especialmente diseñados para su máxima funcionalidad, combinada con una estética y una imagen muy cuidadas.

que un ORL puede necesitar en consulta o quirófano: equipos de screening, diagnósticos o clínicos. Nos adaptamos a sus necesidades en la
consulta y ofrecemos un excelente servicio de asesoramiento a través
de nuestros especialistas técnico-clínicos, así como un gran servicio
posventa de un líder en el sector.

mación continuada de todos los ORL; sabemos que esto redundará
indiscutiblemente en beneficio de los pacientes. Para ello, participamos activamente en los congresos, y favorecemos la participación del
ORL en los distintos cursos de formación continuada.

asusta el contexto porque creemos que los momentos de incertidumbre
son momentos de oportunidad. Por eso queremos crecer, y tenemos ambiciosos planes de expansión en todo el territorio nacional. De esta manera, cualquier ORL podrá tener cerca de él un centro AURAL WIDEX.
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Panamá
Del Panamá Viejo, la antigua
ciudad fundada en 1519, a la
actual urbe del siglo XXI;
de las ruinas arqueológicas
que representan una ventana
al pasado, a la metrópoli que nos
transporta al futuro: esto es
Panamá en toda su diversidad.

Poblado indígena
Del pasado hacia el futuro
Panamá es el país más avanzado de Centroamérica, conocido sobre todo por su canal interoceánico, su área
bancaria y su Zona Libre.
Es un paraíso tropical precioso y exótico, situado en
una franja estrecha de tierra que une Norteamérica con
Sudamérica.
Panamá, a diferencia de sus vecinos, no sufre el impacto de huracanes o terremotos. Además, tiene diversos climas: desde el frío en las montañas altas hasta el
calor de sus hermosas playas en los océanos Pacífico
y Atlántico, pasando por el trópico en sus áreas boscosas.

El canal de Panamá
El canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre el mar Caribe y el océano Pacífico que atraviesa el istmo de Panamá en su punto más estrecho,
y cuya longitud es de 82 km.
Desde su inauguración el 15 de agosto de 1914, el
canal ha conseguido acortar en tiempo y distancia la
comunicación marítima, dinamizando el intercambio
comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito corta y relativamente barata entre ambos océanos.
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Actualmente, el 12% de la población panameña forma
parte de alguno de los siete pueblos indígenas que
existen. La cultura de los Emberá Quera, uno de ellos,
se ha establecido a orillas del lago Gatún, una zona
donde se puede explorar la abundante variedad de pájaros y de fauna a través de selva, los rituales místicos
y el conocimiento asombroso de plantas medicinales y
de otros remedios naturales. Las mujeres Emberá son
conocidas por sus hermosas canastas, hechas 100% a
mano, fabricadas a base de hojas de palma y teñidas
con tintes naturales.

Lugares del mundo

Grecia
Atenas, cuyos orígenes
se remontan a más de
3.000 años, es una de las
ciudades más antiguas del
mundo, y es considerada la
cuna de la Democracia y de
los Juegos Olímpicos.

Islas griegas
Atenas
Atenas tiene un origen mitológico,
pues se fundó para honrar a los múltiples dioses que veneraban sus habitantes, especialmente a la diosa
Atenea, a quien debe su nombre y a
la que se le dedicaron varios templos y estatuas.
Según la leyenda, Atenea se disputó la ciudad con el dios Poseidón,
quien clavó su tridente en la roca de
Erection y ofreció cuatro caballos a
los pobladores además de dejar fluir
el agua salada de la roca. Atenea, por
su parte, plantó un olivo como representación de la sabiduría, que
posteriormente adoptaron como
símbolo los sabios y filósofos de toda Grecia.

Cuando hablamos de islas griegas, ¿adivina cuántas hay en total? Seguramente no. Pues bien, son nada menos que dos mil islas, y de ellas sólo unas doscientas están habitadas.
Las islas griegas se componen de numerosos archipiélagos, destacando
entre ellas las Cícladas como las más conocidas, en pleno mar Egeo. Playas
turquesas, pueblecitos de casas blancas, piedras volcánicas y restos arqueológicos componen este archipiélago mediterráneo.
El nombre de este conjunto de islas corresponde a la orientación circular
de todas sus islas en torno a la mítica Delos, alabada por ser el lugar de nacimiento del dios Apolo después de que su padre, Poseidón, formase el archipiélago al rasgar con su tridente las cumbres montañosas de Grecia.
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AURAL WIDEX
dona un
audífono a una
congregación
religiosa
AURAL WIDEX ha donado un audífono a
una de las integrantes de la congregación
religiosa Hermanas de la Caridad de
Santa Ana residente en Venezuela.

Esta donación ha sido posible gracias a
la petición que nos realizó el Dr. Rafael
Barona de Guzmán, jefe de Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital La
Salud de Valencia.
Queremos agradecer al Dr. Barona que
nos haya brindado la posibilidad de
ayudar a una hermana de Venezuela, puesto que la solidaridad y la ayuda a las personas que nos necesitan son parte del
ADN de nuestra compañía.

La red AURAL sigue
en expansión
La red de centros auditivos AURAL se mantiene firme
en su apuesta por mejorar la audición, la calidad de
vida y el bienestar de las personas con pérdida
auditiva, vivan donde vivan. Por ello, la expansión de
nuestros gabinetes auditivos no se detiene y nuestra
red, pese a la pandemia, sigue creciendo.
De esta manera, en los últimos meses hemos abierto tres nuevos centros, dos de ellos en ciudades en las que no teníamos presencia:

Centro Auditivo
AURAL
Ciudad Real

Centro Auditivo
AURAL
Barcelona

Además, con la voluntad de mejorar la atención que prestamos a las
personas con pérdida auditiva, hemos cambiado de ubicación dos de
nuestros gabinetes. Estos dos nuevos centros auditivos cuentan con
instalaciones más amplias y modernas, están equipados con las últimas tecnologías y permitirán a nuestros usuarios disfrutar de una mayor comodidad y una mejor calidad asistencial de la mano de los profesionales que ya conocen:

Centro Auditivo AURAL
A Coruña
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Centro Auditivo
AURAL
Tortosa (Tarragona)

Centro Auditivo AURAL
Majadahonda (Madrid)

Cursos/Congresos
Cursos
Enero-septiembre 2021

●

Experto en Diagnóstico y Rehabilitación
en Hipoacusia Infantil (14.ª edición)

Universidad de Alcalá (Madrid)

Enero-septiembre 2021

●

Experto en Patología de la Voz

Online

1 marzo-30 junio 2021

●

Curso online de Lectura de TAC de Oído en ORL

Online

1 marzo-30 junio 2021

●

Curso online de Lectura de TAC de Cuello en ORL

Online

1 marzo-30 junio 2021

●

Curso online de Lectura de TAC de Senos Paranasales en ORL

Online

4-5 marzo 2021

●

Curso de Cirugía de Cabeza y Cuello

Centro Tecnológico de Formación.
Complejo Hospitalario de A Coruña

22.º Curso de Disección y Anatomía Quirúrgica de la Fosa Nasal,
Senos Paranasales, Vía Lagrimal, Órbita y Base de Cráneo

Sala de disección del
Departamento de Anatomía
Humana. Facultad de Medicina.
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Bellaterra

XVI Curso-Simposio sobre Implantes Cocleares
de la Universidad de Navarra

Universidad de Navarra

Curso CENS

Centro Tecnológico de Formación.
Complejo Hospitalario de A Coruña

Cursos de Anatomía Quirúrgica en ORL:
II Curso de Anatomía Quirúrgica de la Rinoplastia
y VI Curso de Anatomía Quirúrgica de la Órbita

Laboratorio de Anatomía Humana.
Facultad de Medicina de
la Universidad de Girona

Endoscopic Ear Surgery Course, 2.nd Edition

Universidad de Barcelona

8.º Curso Teórico-Ppráctico de Iniciación a la Robótica
en Cirugía de Cabeza y Cuello

Facultad de Medicina.
Universidad Autónoma de Madrid.
Laboratorio de Anatomía Aplicada

5-6 marzo 2021

●

10-12 marzo 2021

●

8-9 abril 2021

●

●

9-10 abril 2021
19 abril 2021
19-20 abril 2021

●

●

20-21 abril 2021

●

23rd Endoscopic Sinus Surgery Course

Universidad de Barcelona

22-23 abril 2021

●

24th Endoscopic Sinus Surgery Course

Universidad de Barcelona

I Hands-on International Course Parapharyngeal Space Surgery.
From lateral approaches to Transoral Robotic Surgery

Campus Can Ruti

26-27 abril 2021

●

20-21 mayo 2021

●

Curso de Rinoplastia y Cirugía Facial

Centro Tecnológico de Formación.
Complejo Hospitalario de A Coruña

28-29 mayo 2021

●

Introduction to Robotics In Head and Neck Surgery

Departamento de
Otorrinolaringología. Hospital
Universitario Rey Juan Carlos

III Curso de Cirugía Endoscópica Nasosinusal Básica:
Abordajes Expandidos y Septoplastia Endoscópica

Hospital Virtual Valdecilla

10-11 junio 2021

●

Congresos
Junio de 2021*

■ XII Reunión Anual de la Sociedad Gallega de ORL y SGORL-PCF

Ferrol (A Coruña)

2-4 junio 2021*

■ XXXI Congreso de la Sociedad Catalana de ORL y PCF

Barcelona

4-5 junio 2021

■ XVII Congreso de la Asociación Española de Audiología (AEDA)

Online

17-19 junio 2021

■ 39 Reunión de Primavera de la SVORL

Hospital Universitari i Politècnic
La Fe (Valencia)
*Fechas definitivas a confirmar por los organizadores del congreso
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