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Editorial

Sr. Juan
Martínez
Sanjosé
Fundador de
AURAL WIDEX
Audífonos

AuralWidexMédica. 2021; 1(2): 4-5

«Mi mayor satisfacción es que
mi compañía, nuestra compañía,
mantiene los sólidos cimientos
de su fundación: priorizar al
paciente y darle siempre
la mejor atención»
Era el año 1974 cuando todo se aceleró. Yo era profesor de electrónica en la Escuela del
Clot, en Barcelona, y organicé un curso de electrónica aplicada a las prótesis auditivas.
Llevaba años de dedicación al sector de las prótesis auditivas como experto en la tecnología punta del momento: la microelectrónica basada en transistores. En esos años me fui
dando cuenta de que las personas con pérdida auditiva de nuestro país no estaban suficientemente bien atendidas, y pensé en hacer algo para revertir esta situación. Quería trabajar para vender no sólo aparatos para sordos (así se llamaban entonces), sino también
para influir positivamente en la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva.
Para conseguirlo, estaba convencido de que era prioritario profesionalizar un sector que
en España carecía totalmente de especialización, el de la audiología.
Veía que era clave que en nuestro país
hubiera profesionales bien formados
que fueran capaces de obtener el mejor
rendimiento de las nuevas tecnologías
auditivas, que por entonces se estaban
fabricando en Dinamarca. Y quería que
hubiera una red de centros auditivos focalizados en las personas con problemas auditivos, que trabajara siempre en
garantizar su satisfacción y que lo hiciera desde la excelencia, no sólo centrada en el producto (para ello me alié con el fabricante danés WIDEX) sino también en todo lo que hiciera referencia a la profesionalidad y al servicio. Sólo así –pensaba– podríamos ayudar de
verdad a las personas a mejorar su audición y su calidad de vida.

«Era prioritario profesionalizar
un sector que en España
carecía totalmente de
especialización, el sector
de la audiología»

Ése fue mi sueño.
Para conseguir mi objetivo, conté con nobles aliados. Uno de ellos fue Erik Westermann, fundador, junto con Christian Tøpholm, de WIDEX A/S. Lo conocí en aquel año, 1974. Yo tenía ya
mi pequeña empresa de audiología y además era director del Departamento de Electrónica
de la Escuela del Clot, y él estaba interesado en introducir los audífonos WIDEX en España,
y quería saber mi opinión al respecto. A mí me parecía que era imposible vender aparatos tan
innovadores y revolucionarios y de tanta complejidad técnica en el mercado español, pues
para ello necesitábamos a profesionales más preparados. Así se lo dije: era necesario apostar por la formación. Él me respondió sin titubeos: «Hágalo, tendrá todo mi apoyo».
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Para hacerlo necesitaba más aliados con los que compartir esta misión. Los encontré entre algunos profesionales de toda España, con quienes nos pusimos a trabajar de inmediato. Fundamos la Asociación Nacional de Audioprotesistas
(ANA) y conseguimos regular la profesión, de manera que fuera necesario cursar unos estudios para poder ejercer como audioprotesista.
Unos años después, con el entusiasmo del que sabe que está poniendo
su granito de arena para mejorar la vida de las personas, fundé, junto
con Erik, WIDEX AUDÍFONOS en España. Era 1978. A partir de aquel
momento, empezamos a distribuir los audífonos WIDEX a colaboradores independientes, nuestra red mayor, y en algunos centros propios que
empezamos a abrir en ciudades clave.

«Si un día imaginé una red
de centros auditivos que
de verdad se preocupara
por las necesidades de las
personas hipoacúsicas,
hoy puedo decir que he
conseguido mi objetivo»

A lo largo de este camino, arduo y gratificante a partes iguales, pude recabar la confianza y la complicidad de muchos médicos ORL con los que
compartí enriquecedoras experiencias. Siempre he pensado que sin ustedes no podríamos haber sido capaces de cumplir con nuestra misión de ayudar a las personas hipoacúsicas a oír mejor. Creo que nuestra alianza ha sido fundamental a lo largo de los años, y estoy convencido de que ésta se mantendrá
durante mucho más tiempo.

Décadas después, tengo el orgullo de comprobar que aquella compañía distribuidora de audífonos se ha convertido en
una potente red de distribución con más de 250 centros.
Pero no son estos datos los que más me enorgullecen. Mi mayor satisfacción no es corroborar que la compañía que fundé está en permanente crecimiento y goza de un ambicioso plan de expansión para los próximos años. Mi mayor satisfacción es confirmar que mi compañía, nuestra compañía, mantiene los sólidos cimientos de su fundación: priorizar al
paciente y darle siempre la mejor atención, la atención que nosotros mismos querríamos recibir como pacientes. Ése es
mi gran logro, que mi sueño se haya convertido en el sueño de mis sucesores, y que mi pasión por la profesión esté presente en cada una de las personas que forman hoy AURAL WIDEX. Si un día imaginé una red de centros auditivos que
de verdad se preocupara por las necesidades de las personas hipoacúsicas, hoy puedo decir que he conseguido mi objetivo, por lo que sólo me queda dar las gracias a todos los que me han ayudado en este camino.
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AURAL WIDEX
IMPLANTES

CON TECNOLOGÍA
NUROTRON

El nuevo sistema de implante
Coclear Enduro de Nurotron
es «el implante con mayor
número de electrodos del
mercado», exactamente
26, con los que logra
«una mayor resolución
frecuencial y una
estimulación simultánea
de distintas partes de la
cóclea, lo que se traduce
en un sonido más rico»,
según destacan fuentes
del fabricante. Este
dispositivo obtuvo en abril la
Certificación CE y será distribuido
en España por AURAL WIDEX.
El implante de Nurotron estimula frecuencialmente
distintas partes de la cóclea a la vez, lo que genera
«una mayor riqueza a la hora de percibir los sonidos»

Alta tecnología accesible
El nuevo sistema de implante coclear Enduro de Nurotron, distribuido en España por AURAL WIDEX, recibió
el pasado 6 de abril de 2021 la Certificación CE (Conformité Européenne) por parte del Organismo Notificado
británico BSI. Con este aval de la Comisión Europea, los

6

hospitales españoles ya podrán empezar a trabajar con
este sistema, que es más delgado, más cómodo, más resistente y eficiente, con un procesador con mejores capacidades de inteligibilidad del habla en entorno ruidoso
y apreciación de la música, lo que brinda una mejor experiencia auditiva.

Avances en audición

Según Juan Ignacio Martínez, director general de AURAL
WIDEX, «la noticia es de gran relevancia ya que esperamos importantes sinergias entre nuestra estructura de centros auditivos y esta nueva división de la compañía, lo que
se acabará traduciendo en una mejor atención a todo tipo
de hipoacusias gracias a disponer de dispositivos implantables».
Al frente de la división de implantes de AURAL WIDEX
en España y sus delegaciones de Latinoamérica estará José Carlos Cañadas, profesional con más de 25 años en el
sector de los implantes cocleares.

«Estimula frecuencialmente
varias partes de la cóclea a la vez,
lo que genera más riqueza
para percibir los sonidos»
Características diferenciales de Nurotron

El mando a distancia táctil permite
controlar las funciones del dispositivo

• Es el implante coclear con más electrodos del mercado:
26 en total. Gracias a ello, el implante tiene más resolución frecuencial y logra estimular frecuencialmente distintas partes de la cóclea a la vez, lo cual genera una mayor riqueza a la hora de percibir los sonidos.
• Dispone de fuentes de alimentación independientes, lo
que le permite generar canales virtuales que equivalen
a frecuencias y, por ello, estimular con estrategias de
codificación de alta resolución.
• Es el único fabricante que hoy en día ofrece 12 años de
garantía, frente a los 10 del resto de fabricantes.
• Los nuevos procesadores de la serie Enduro pueden ser
programados con las habituales estrategias basadas en
la conocida CIS, las basadas en la alta resolución y la estrategia propia APS, pero además disponen de la nueva
estrategia C-Tone, especialmente desarrollada para lenguajes tonales, como el chino mandarín, y que beneficiará a los usuarios de otras lenguas en entornos de ruido o para escuchar música.
• El primer doctor que en España y Europa implantó un
dispositivo Nurotron fue el Dr. Francesc Roca-Ribas, jefe del Servicio ORL del Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol de Badalona (Barcelona). Eso fue en 2016.

AURAL WIDEX División de Implantes, con tecnología Nurotron,
nace con el apoyo de una gran red de centros asistenciales
audiológicos con gran cobertura en todos sus territorios, además
de un departamento médico formado por un gran equipo de
consultores médicos repartidos por toda la geografía nacional.

Implante
CS-10A

Procesador
Enduro
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Sesiones clínicas en Madrid, Vitoria, Mérida,
Barcelona, Vigo, Móstoles, Ferrol y Pontevedra
Fecha: febrero 2021

Fecha: marzo 2021

Hospital Universitario La Paz. Madrid

Hospital Universitario Araba. Vitoria

Sesión online con 19 especialistas ORL sobre los beneficios para los pacientes de los audífonos WIDEX
MOMENT. El Dr. Luis Lassaletta Atienza, jefe de la Sección de Otología del Hospital Universitario La Paz y presidente de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL), fue el encargado
de realizar la presentación de la ponente, Lucía Martínez, audioprotesista de nuestra red.

Sesión formativa del 1 de marzo a las enfermeras del
Servicio de ORL sobre la realización de audiometrías.
La sesión fue impartida por la directora del Centro Auditivo AURAL de Vitoria, Azucena Sánchez Hernández,
y se centró principalmente en logoaudiometría y enmascaramiento. La Dra. Marta Múgica Ortiz, residente
de primer año de ORL, también participó en la sesión.

Fecha: marzo 2021

Fecha: abril 2021

Hospital de Mérida. Badajoz

Hospital Arquitecto Marcide. Ferrol

Sesión clínica en la que pudieron comprobar la naturalidad del sonido de WIDEX MOMENT y conocer la filosofía de AURAL WIDEX a través del protocolo de servicio
implantado en nuestros gabinetes, el Camino AURAL.
Asistieron un total de nueve especialistas ORL, entre ellos
los doctores Francisco José Sánchez González (jefe del
Servicio), Vicente Guillén Guerrero, Rebeca González Hidalgo, Isidoro Rubio, Lide Pagalday Gaztañaga, Annette
Saavedra Sáenz y Rafael Martínez Hervás.
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Sesión clínica sobre la Terapia AURAL WIDEX Zen con
7 especialistas del Servicio ORL. La presentación la realizó Adriana Sánchez, audioprotesista del Centro Auditivo AURAL de Ferrol.

Eventos profesionales

Fecha: abril 2021

Fecha: abril 2021

Hospital Clínic. Barcelona

Hospital Povisa. Vigo

Sesión del 7 de abril sobre WIDEX MOMENT a cargo de
Georgina Batet y Juliana Serrano, consultoras médicas
de AURAL WIDEX, y donde participaron los doctores Manuel Bernal, Isabel Vilaseca, Miguel Caballero, Francesc
Larrosa, Eduardo Lehrer, Cristóbal Langdon, Francisco
Avilés, Mireia Quer, Laura Pujol, Nesly González, Isam
Alobid, María Jesús Rojas Lechuga, Mauricio López, Sebastián Muñoz, Marta Sandoval, María Victoria Rivero,
Rosa Delia Ramírez y José Miguel Costa.

Sesión clínica sobre el Camino AURAL, que permitió a
los ORL asistentes acercarse a la filosofía y a la manera
de entender el trato con el paciente de nuestra compañía. Al acto asistieron los doctores Roberto Valdés Pons
(jefe del Servicio), Luz Santamaría Castro, Susana Pazo
Irazu, Isabel Martínez Egido, Abdul Nehme Paz y Antonio González Prado.

Fecha: abril 2021

Fecha: abril 2021

Hospital Universitario de Móstoles. Madrid

Hospital Montecelo. Pontevedra

Sesión clínica del pasado 9 de abril para dar a conocer
la nueva tecnología de WIDEX MOMENT. Los asistentes pudieron comprobar el sonido natural que se consigue con los audífonos WIDEX MOMENT, para lo cual
contamos con el soporte de Ismael Varona, audioprotesista de AURAL Majadahonda. Los asistentes fueron los
doctores Gómez Ullate, Macon, Rey, Moreno, Sáez, Dablanca, García Martín, Sánchez Gregorio, Escalante, Pascual y Tenesaca.

Sesión clínica realizada por José Pampín, consultor médico de AURAL WIDEX, sobre el Camino AURAL. Se trata
del protocolo de atención al paciente que se sigue en nuestros gabinetes y que nos permite posicionarnos como «la
red de Centros Auditivos por excelencia», por nuestra clara vocación de servicio al paciente. Los asistentes fueron
los doctores Ismael Arán González, Nieves Rodríguez Acevedo, Tamara González Paz, María Casanova, Vidal Vidal
Alonso, Ángel Lede Barreiro, Marta Paulos Novoa, Mercedes Piñeiro, Astrid Sielfeld y Marta Fernández Míguez.
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Fecha: marzo y abril 2021
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Sesión marzo
Presentación de los principales beneficios de los nuevos
audífonos WIDEX MOMENT, que han revolucionado el sector por la naturalidad de su sonido. Al encuentro asistieron
los doctores José Roán Roán, Manuel Gómez Serrano,
Eduardo del Castillo, Iván Muerte Moreno, Jesús Gimeno
Hernández, Mari Cruz Iglesias Moreno, Rosario García Monescillo, Pilar Hernández Weigand, Adriana Poch PérezBotija, Andrea López Salcedo, Sara Tanboura, Willian Aragonés Sanzen-Baller y Jehan Lym Lanz Luna, y la foniatra
Cristina Urbasos.

Sesión abril
Un total de 15 médicos ORL tomaron parte en la sesión realizada en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid el pasado
22 de abril sobre los beneficios de la adaptación binaural en
pacientes con pérdida auditiva en ambos oídos. La sesión
contó con la presentación de tres casos clínicos y fue conducida por Lucía Martínez, consultora médica de AURAL
WIDEX, y Belén Sánchez, logopeda y audióloga protésica.
Fecha: mayo 2021
Hospital La Salud. Valencia

Los audioprotesistas de AURAL Juan Antonio Vizcaíno y
Juan Vicente Castells presentaron las principales ventajas
de los audífonos WIDEX MOMENT. También realizaron
una demostración para que los facultativos pudieran comprobar por sí mismos la naturalidad del sonido de esta nueva tecnología.
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Cerca de 300 inscritos
en el webinar sobre
eValanz
Casi 300 personas se inscribieron en el webinar que AURAL
WIDEX organizó el 17 de febrero para dar a conocer eValanz, el sistema para la valoración y la rehabilitación de
pacientes que sufren alteraciones del equilibrio.
El webinar fue introducido por el director general de
AURAL WIDEX, Juan Ignacio Martínez, y desarrollado
por Francisca Peydro de Moya, investigadora sénior del
Instituto de Biomecánica de Valencia y doctora en Medicina y Cirugía.
El encuentro online tenía como objetivos presentar eValanz
a los profesionales de la otorrinolaringología (ORL) y dar a
conocer sus posibilidades de uso en clínica, y abordó las
siguientes áreas:
• ¿Qué es eValanz y cómo me sirve para valorar el equilibrio?
• ¿Qué pruebas de valoración incluye?
• ¿Qué resultados presenta y de qué modo?
• ¿Cómo lo puedo utilizar en los pacientes? Demostración
con 2 pacientes.
• ¿Qué aspectos destacan en la utilización de este producto?
Desde AURAL WIDEX queremos agradecer a la Dra. Peydro de Moya su enriquecedora presentación e invitar a los
profesionales ORL a asistir a los próximos encuentros que
celebraremos.
Podrá ver la grabación del webinar en la página web de
AURAL WIDEX Médica.

Eventos profesionales

Instalación de un Integrity
en el HUC San Cecilio
La división de electromedicina de AURAL WIDEX Médica ha instalado recientemente un Integrity, el mejor equipo inalámbrico de potenciales sin necesidad de sedación que existe en el mercado, en el
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico
de Ciencias de la Salud (PTS) de Granada.
Este nuevo equipo dispone de doble canal para la adquisición de
los potenciales (ABR) y potenciales de estado estable (ASSR). Dicha mejora permite obtener unos umbrales equivalentes en menos
tiempo. Estas tecnologías únicas facilitan la eficiencia clínica y aseguran una detección superior de respuestas en un rango más amplio de ambientes, poblaciones clínicas y estados de los pacientes.
AURAL WIDEX cuenta con un completo catálogo de electromedicina destinado a ofrecer al ORL soluciones integrales para el diagnóstico y la atención. El catálogo abarca una variada gama y va
acompañado de un servicio integral que engloba asesoramiento,
demostraciones de producto, puesta en marcha de equipos, formación clínica, soporte técnico-clínico remoto, mantenimiento
preventivo, calibración y reparación de equipos.

De izqda. a dcha., la Dra. Dolores
Alonso, Laura y Francisco
(personal de WIDEX)
y el Dr. Martín Lagos

Proceso de instalación
del equipo Integrity

El presidente del
Colegio de Médicos
de Salamanca visita
nuestro Centro
Auditivo AURAL
El Dr. Santiago Santa Cruz, jefe de la Unidad de
Otología del Servicio de Otorrinolaringología del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
y presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, visitó el pasado 26 de marzo nuestro Centro Auditivo AURAL de Salamanca. ¡Gran honor
para nuestro centro de reciente apertura!

En el centro, el Dr. Santiago Santa Cruz, acompañado
de José Carlos Cañadas y José Antonio Fraguas

Presentación de WIDEX MOMENT
y el Camino AURAL en Santa Cruz de Tenerife
JOT Espacios, un lugar elegante, sofisticado y rodeado de
arte, fue el lugar elegido por nuestra compañía para presentar los nuevos audífonos WIDEX MOMENT y el Camino
AURAL a los especialistas ORL del Hospital Universitario
de Canarias (HUC). El evento se realizó el pasado 25 de marzo y contó con la participación de un usuario de dicho audífono, que explicó los beneficios y compartió su grata experiencia en nuestro Centro Auditivo. Asistieron los doctores
Mario de Bonis Redondo (jefe del Servicio de ORL del HUC),
Luis Betancor Martínez, Ayoze Lemes Robayna, Gabriela
Muñoz Arrieta, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Diego
Hernando Macías Rodríguez, María Cecilia Salom Lucena,
José Juan Muzas Garcés y Rafael Rodríguez Belda.
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CASO CLÍNICO

Carcinoma
epidermoide
del oído medio

Dra. C.I. Sanz Sánchez,
Dr. J. Verge González,
Dra. M.D. Aguilar Conde,
Dr. J.A. Pérez Arcos

Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Universitario Virgen
de la Victoria. Málaga

Introducción
Varón de 78 años que consultó por la presencia de otorrea, otalgia e hipoacusia progresiva del oído derecho (OD) de larga evolución, asociada a mareos inespecíficos y parálisis facial periférica derecha de reciente aparición.
En la exploración se apreció una formación polipoidea excrecente y friable que ocupaba todo el conducto auditivo externo
(CAE). En la audiometría se constató una hipoacusia mixta del
OD con umbrales en 80 dB. En la tomografía computarizada
(TC) de peñascos (figura 1) se observó una masa de partes

Figura 1. TAC coronal de peñascos: ocupación de OM y CAE del
OD por material de partes blandas, asociado a patrón lítico del
peñasco derecho

Figura 2. RMN T2, corte axial: masa de partes blandas que infiltra
y erosiona la caja timpánica y el peñasco del OD
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Figura 3. Tinción con hematoxilina de muestra tumoral

blandas que ocupaba la totalidad del oído medio (OM) y el
CAE derechos, sospechosa de malignidad. En la resonancia magnética (RM) se confirmaron dichos hallazgos (figura 2). Se tomó una biopsia con anestesia local,
que informaba de un carcinoma escamoso invasor bien
diferenciado (figura 3).
En el estudio de extensión no se apreciaron adenopatías
ni metástasis a distancia, por lo que nos encontramos ante un carcinoma escamoso de OM en estadio T4N0M0. El
paciente declinó la cirugía, por lo que el comité oncológico decidió aplicar radioterapia.

Discusión
El carcinoma escamoso del OM representa el 1,5% de los
tumores malignos del oído. Debido a su baja incidencia,

se diagnostican en estadios avanzados al confundirse
con procesos inflamatorios crónicos óticos. Por ello es
necesario un alto índice de sospecha para no retrasar su
tratamiento, y pensar en él ante una otorrea y/o una otalgia intensas que no responden al tratamiento convencional.
Las pruebas de imagen son esenciales. Se utiliza la TC
para localizar la lesión y valorar la lisis ósea y su extensión a órganos vecinos; la RM se emplea para evaluar las
lesiones de partes blandas. Obtendremos el diagnóstico
definitivo a través de la anatomía patológica.
Histológicamente, el carcinoma epidermoide es la estirpe celular más frecuente, como en el caso que presentamos; constituye una tumoración de mal pronóstico debido a su crecimiento rápido y a su tendencia a metastatizar.
El tratamiento se basa en una combinación de cirugía y
radioterapia debido a la dificultad para conseguir una resección completa que asegure márgenes libres de neoplasia. Pese a ello, el pronóstico suele ser desfavorable, con
tasas de supervivencia del 50%.
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CASO CLÍNICO

Lesión
necrotizante
de la bóveda
palatina por
abuso de
cocaína

Dra. A. Moreno Bravo

Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Nuestra Señora del Prado.
Talavera de la Reina (Toledo)

Introducción
El consumo de cocaína en España se ha disparado en los últimos
años, un hecho palpable en la población de 15-64 años, pasando
de un 2,2% en 2017/2018 a un 2,5% en 2019/2020, según datos
del Ministerio de Sanidad. Es la segunda droga más consumida
en nuestro país, sólo superada por el cannabis. Su consumo,
a menudo en forma de polvo inhalado por vía nasal, tiene efectos secundarios físicos y psíquicos. En un 5% de los adictos
provoca una destrucción osteocartilaginosa de las estructuras
endonasales y, en los casos más raros, la afectación del ala nasal o del paladar. El tratamiento de las lesiones exige un manejo multidisciplinario, incluida la deshabituación de la droga.

Caso clínico
Varón de 42 años con antecedentes de rinitis crónica y trastorno límite de la personalidad en tratamiento, que acude al Servicio de Urgencias por presentar dolor nasal y palatal de varios
días de evolución, cada vez más insoportable, así como una intensa cefalea y pérdida de peso por cierta inanición. Refiere el
hábito de consumo de cocaína, abandonado ya hace varios años,
y niega un contacto reciente con el mismo.
En la exploración se observan piezas dentarias cariadas y una
extensa lesión ulceronecrotizante en las vías de perforación del
paladar duro, un dorso nasal ancho y deprimido, y una voz nasalizada. Mediante rinoscopia y nasofibrolaringoscopia, se detecta una cavidad nasal única cubierta de esfacelos y costras. Dos
días después de dicha visita la comunicación oronasal se vuelve
extensa (figura 1), y presenta un dolor más agudo y una intensa
dificultad para la deglución y fonación. Al reinterrogar al paciente respecto a sus hábitos tóxicos, reconoce haber sufrido una recaída hace unas semanas.
La biopsia informa de áreas de necrosis con infiltrado inflamatorio crónico, y la imagen de la tomografía computarizada refleja la destrucción del septo osteocartilaginoso y de la pared me-

Figura 1. Comunicación buconasal
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A

gía reconstructiva para el cierre del defecto tras 2 años de
abstinencia. Actualmente el paciente continúa pendiente de
cirugía, pero con un mejor control de su sintomatología. Porta una férula obturadora palatina fabricada por su odontólogo a medida, que ha precisado su modificación en tres
ocasiones según variaba el tamaño de la fístula, por ahora
estable.

Discusión
La cocaína suele tomarse por vía inhalada. Esta forma de
administración junto con sus aditivos de presentación produce efectos locales de irritación química y vasoconstricción, con la subsecuente necrosis isquémica de los tejidos
(mucosos y osteocartilaginosos), donde se aplica de manera repetitiva durante un tiempo prolongado. En estos pacientes es frecuente observar perforación del septo (no así
del paladar, que resulta mucho más eventual1), y la destrucción osteocartilaginosa centrofacial se produce muy rápido.
B

Figura 2. Imagen de tomografía computarizada, corte axial
(A) y coronal (B), en la que se observa la destrucción del
septo osteocartilaginoso, de la pared medial del seno
maxilar izquierdo y del paladar duro

dial del seno maxilar izquierdo, el paladar duro y el seno
etmoidal, sin afectación intracraneal (figura 2). La analítica,
que incluye hemograma, inmunología (ANCA, ANA, factor
reumatoide), serología (VIH, VHB, VHC, RPR, anticuerpos
frente a Treponema pallidum) y hemocultivos, resulta totalmente anodina, salvo por un resultado positivo en el examen de tóxicos. Se diagnostica una lesión ulcerosa crónica
extensa en el macizo facial, inducida por el consumo crónico de cocaína por vía inhalatoria.
El paciente fue ingresado para recibir antibioterapia y remitido a las consultas del Dolor, Nutrición, Psicología y Cirugía Maxilofacial, tras lo cual se decide realizarle una ciru-

«En estos pacientes es frecuente
observar perforación del septo,
y la destrucción osteocartilaginosa
centrofacial se produce muy rápido»
El diagnóstico diferencial de las lesiones necrosantes de
la línea media es amplio. La etiopatogenia podría ser multifactorial; aparte de los fenómenos isquémicos, se proponen los traumáticos, neoplásicos-apoptóticos, infecciosos
y autoinmunes asociados a vasculitis. Así, se pueden sospechar otras enfermedades que causan la destrucción de
esta zona anatómica2-4. Dada la similitud en las presentaciones clínicas y la gran diferencia en el manejo de cada
una de estas patologías, es fundamental realizar un diagnóstico preciso.
Entre las entidades infecciosas destacan la sífilis terciaria,
que presenta manifestaciones bucales como lesiones granulomatosas desde los labios hasta las perforaciones en el
paladar; y la mucormicosis, causada por un hongo saprófito en pacientes diabéticos mal compensados e inmunodeprimidos y que provoca afecciones como cefalea y dolor facial, alteraciones visuales y obstrucción nasal. Otras
entidades pueden estar causadas por tuberculosis, actinomicosis, rinosporidiosis, aspergilosis y algunas zoonosis.
Entre la patología inflamatoria, la granulomatosis con
poliangitis (GPA, previamente conocida como granulomatosis de Wegener) es un tipo de vasculitis poco frecuente que comparte características difícilmente diferenciables con las del presente caso. La lesión característica
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se inicia con una ulceración granulomatosa del tracto respiratorio superior, sobre todo nasal, y a nivel oral, sólo en
un 6% de los afectados, con gingivitis granulomatosa de
aspecto frambuesil muy friable y movilidad dentaria. El
patrón de erosión menos excéntrico, los títulos ANCA positivos en la serología y la afectación renal pueden ser
herramientas diagnósticas clave para inclinar la balanza
hacia una GPA; sin embargo, no hay que olvidar que las

«Las lesiones destructivas extensas
de la línea media inducidas por
cocaína constituyen una afección
poco frecuente, con un diagnóstico
complejo debido a la gran variedad
de presentaciones»
lesiones centrofaciales inducidas por cocaína pueden tener títulos positivos anti-MPO/p-ANCA y anti-PR3/c-ANCA,
ni que la GPA puede no conllevar una glomerulonefritis
para establecer su diagnóstico. El hallazgo de perforación
palatal se ha descrito con más frecuencia en pacientes que
consumen cocaína, y en menor porcentaje –casi inusual–
en pacientes con GPA5. La enfermedad de Behçet, el lupus
eritematoso sistémico, la sarcoidosis y la policondritis recidivante cierran este grupo de entidades inflamatorias.
En cuanto a la patología neoplásica, encontramos las siguientes entidades: linfoma no Hodgkin, carcinoma adenoide quístico, melanoma, estesioneuroblastoma, rabdomiosarcoma o linfoma de células T/KN, más frecuente en
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Latinoamérica, asociadas al virus de Epstein-Barr con dolor nasal, epistaxis y ulceración rápidamente destructiva
del paladar.
Mención aparte merece la enfermedad destructiva idiopática de la línea media, de la que ya hemos detectado una
serie de casos entre nuestros pacientes del área.

Conclusiones
Las lesiones destructivas extensas de la línea media inducidas por cocaína constituyen una afección poco frecuente,
con un diagnóstico complejo debido a la extensa variedad
de entidades con presentaciones similares y poco específicas, cuyo principal diagnóstico diferencial es la GPA.
Como profesionales de la salud debemos conocer las
manifestaciones clínicas que pueden presentar estos pacientes para brindarles el mejor manejo y tratamiento multidisciplinarios, incluidas las soluciones temporales, como
el uso de placas obturadoras para la correcta alimentación
y dicción, añadiendo como paso fundamental la deshabituación de la adicción.
Bibliografía
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CASO CLÍNICO

Estenosis
velofaríngea
recidivante:
técnica de
seccióndilatación

Introducción
La estenosis nasofaríngea, una patología infrecuente, se refiere al tejido cicatricial que estrecha y obstruye la nasofaringe.
En el pasado, las complicaciones de enfermedades infecciosas,
como la difteria, el rinoscleroma, la sífilis o la tuberculosis, causaban este cuadro.
La enfermedad autoinmune del penfigoide cicatricial puede causar estenosis nasofaríngea. Actualmente, la cirugía en la faringe
suele ser la causa1. Los procedimientos más comunes son la adenoidectomía y la amigdalectomía. Sin embargo, también puede ocurrir después de una uvulopalato-faringoplastia u otra cirugía en el
paladar, como el abordaje Le Fort I de la base del cráneo o el clivus
para tumores nasofaríngeos (p. ej., angiofibroma). Puede mostrarse a varios niveles en la nasofaringe: desde las coanas posteriores
hasta las trompas de Eustaquio, desde el techo hasta el piso de la
nasofaringe. Con mayor frecuencia se localiza donde el borde posterior del paladar blando y los pilares amigdalares cicatrizan en las
paredes faríngeas posteriores. Este proceso estrecha las vías respiratorias que se comunican entre la nasofaringe y la orofaringe.

«Actualmente, la cirugía en la faringe
suele ser la causa de la estenosis
nasofaríngea»
Caso clínico

Dr. G.J. Pérez-Ortega,
Dra. M.D. García Cantos,
Dr. F.J. Fernández Machín
Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Universitario Puerta del Mar.
Cádiz

Paciente de 50 años intervenido en 2010 en dos ocasiones por un
carcinoma escamoso pobremente diferenciado, observándose en
la tomografía computarizada una remisión completa. Durante el
seguimiento no se apreció sintomatología, hasta marzo de 2011,
cuando se observó una tumoración del cavum que, tras la biopsia realizada, se confirmó como un carcinoma epidermoide en
estadio T1N0M0. Éste se trató con quimiorradioterapia, obteniéndose una respuesta completa.
En enero de 2012 el paciente presentó una clínica de estenosis velofaríngea tras la radioterapia; se realizó entonces una tomografía por emisión de positrones, en la que no se apreciaron
alteraciones.
Se comenzó el tratamiento paliativo con dilataciones. Tras
años de no obtenerse una clara mejoría, se decidió realizar una
intervención quirúrgica con recalibración, canalización mediante sonda del área nasoral, resección con bisturí eléctrico de las
zonas estenóticas y ampliación lateral mediante bisturí oftalmológico, complementándose con la aplicación de mitomicina C
sobre las zonas resecadas y la colocación de un stent en forma
de «pantalón invertido».
La estenosis velofaríngea cierra el istmo faringonasal, entre
la cavidad bucal y nasal, al crear una sinequia entre la pared
posterior de la faringe, el pilar posterior de la amígdala y el velo del paladar (figura 1).
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Figura 1.
Diafragma
fibroso,
sinequia del
paladar blando
y faringe
posterior

Figura 2. Sección de sinequia mediante bisturí eléctrico por
endoscopia nasal

En la exploración con depresor lingual, se observa un
diafragma fibroso situado entre el paladar blando y la pared faríngea posterior, complementándose con un estudio
fibroendoscópico nasofaríngeo que permite caracterizar
mejor la afectación del cavum:
• Tipo I (leve): fusión de la parte lateral del velo del paladar y de la pared posterior.
• Tipo II (moderada): estenosis circunferencial con abertura de 1-2 cm de diámetro.
• Tipo III (grave): fusión completa del paladar con las paredes posterior y lateral de la faringe, que deja una abertura <1 cm.

Figura 3. Visión endoscópica de la resección de la sinequia
en el área velofaríngea

El tratamiento de una estenosis velofaríngea sólo está
indicado en caso de estenosis sintomática.

Sección-dilatación
Esta técnica es la más antigua, y consiste en seccionar la
sinequia y mantenerla dilatada con una lámina de silicona
polimérica, o stent, cortada «en pantalón», hasta que se
produzca la reepitelización. La sección puede realizarse
con instrumentos fríos o mediante láser (figuras 2-5).

Discusión
La estenosis de las coanas es una complicación tardía bien
reconocida de la radioterapia para el carcinoma nasofaríngeo. Sin embargo, la estenosis velofaríngea después de la
radioterapia es rara. La patogenia de la estenosis coanal
posradioterapia es incierta; se cree que puede aparecer
como resultado de una reacción mucosa grave que se produce después de la radioterapia seguida de fibrosis y formación de tejido cicatricial.
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Figura 4. Tallado «en
pantalón» de silicona
polimérica

Figura 5. Visión de la orofaringe
y colocación de silicona en la
velofaringe
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La tasa de estenosis de las coanas tras la radioterapia
para el carcinoma nasofaríngeo varía del 7 al 15%. La estenosis nasofaríngea es rara; no existe relación entre el
estadio del carcinoma nasofaríngeo, la dosis o la técnica
de irradiación administrada al paciente, y la aparición de
estenosis coanal o nasofaríngea.
Clínicamente, la gravedad de los síntomas está estrechamente relacionada con el grado de estenosis: el paciente con
estenosis nasofaríngea puede presentar una gravedad variable de respiración bucal, ronquidos, rinorrea, anosmia,
hiponasalidad, disfagia, otalgia y pérdida de audición.
El tratamiento de la estenosis nasofaríngea es un desafío debido a la alta incidencia de recurrencia.

«No existe una técnica quirúrgica
estándar utilizada para tratar
la estenosis nasofaríngea, pero
en estos pacientes se pueden
usar varias alternativas de
forma secuencial»
Se han descrito varios métodos y procedimientos para solucionar este difícil cuadro, desde colgajos de mucosa con colocación de stent hasta escisión reciente por
radiofrecuencia con aplicación de mitomicina C, pero nin-

guno ha mostrado resultados claramente superiores en
el tratamiento.
Los autores revelaron que la operación se repite en el
10-20% de los pacientes. Como en nuestro caso, la realización de dilatación con sonda Foley había fracasado tras
varias repeticiones.
El paciente del presente caso fue sometido a una escisión endoscópica transnasal de tejido cicatricial velofaríngeo bajo anestesia general con colocación de stent en «pantalón invertido». Los cirujanos que no abogan por la
colocación de stents postoperatorios a menudo tienen que
realizar dilataciones seriadas o una endoscopia de revisión
para eliminar las costras.
Hussein et al. habían informado de buenos resultados obtenidos tras la gestión de la estenosis velofaríngea por vía endoscópica transnasal, con escisión de tejido de la cicatriz y
ampliación de la estenosis de coanas usando Surgitron®, así
como la aplicación de mitomicina C y la colocación de stents.
En resumen, la estenosis nasofaríngea es una afección
muy rara y su tratamiento quirúrgico puede ser muy desafiante. Las comorbilidades pueden ser graves en pacientes que se someten a tratamiento. No existe una técnica
quirúrgica estándar utilizada para tratar la estenosis nasofaríngea, pero en estos pacientes se pueden usar varias
alternativas de forma secuencial.
Bibliografía
1. Smith ME. Prevention and treatment of nasopharyngeal stenosis. Operative
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AUDIOLOGÍA
G E R I ÁT R I C A

Presbiacusia
en personas de
edad avanzada
y sus soluciones

Está demostrado que la hipoacusia, aunque no constituye una
amenaza directa a la supervivencia en sí misma, genera un entorno que incapacita gravemente al anciano. Su identificación
y manejo es primordial, porque esta situación provoca un aislamiento social y una disminución de los estímulos mentales,
además de constituir un factor acelerador de los procesos involutivos cerebrales. Las patologías audiológicas se consideran causas potenciales de demencia reversible, por lo que es
muy importante que en todos los casos de demencia se descarte la presencia de alteraciones auditivas.
Existe un incremento exponencial de la población con hipoacusia según la edad (figura 1), que puede estar determinado por muchos factores. A continuación presentamos los más habituales.

Hipoacusia inducida por ruido
Generalmente asociada con la lesión de las células ciliadas de la
espira basal de la cóclea. La audiometría muestra más frecuentemente una pérdida auditiva en los tonos de 3.000 a 6.000 Hz.
Las personas que viven en ambientes con escaso ruido tienen
mejores niveles auditivos durante la vejez.

Ototoxicidad

Dr. M. Caballero Borrego
Consultor sénior. Servicio de
Otorrinolaringología. Hospital Clínic.
Barcelona. Profesor de la Universidad
de Barcelona

Algunos medicamentos pueden presentar hipoacusia como efecto adverso. Una causa frecuente de ototoxicidad es la toma de
antibióticos (aminoglicósidos), diuréticos (furosemida), analgésicos (ácido acetilsalicílico), antiarrítmicos (quinina) y antihipertensivos (reserpina).

Alteraciones metabólicas y enfermedades
vasculares
En los ancianos, la prevalencia de enfermedad renal, diabetes
mellitus e hipertensión es muy alta, afecciones que están asociadas a una mayor frecuencia de hipoacusia de predominio
neurosensorial.

Personas con hipoacusia (%)
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Figura 1. La población con hipoacusia aumenta exponencialmente
con la edad
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Presbiacusia
Este término se refiere a la pérdida de audición con el proceso de envejecimiento. Se trata de un proceso que afecta a todo el sistema auditivo, desde el oído hasta el córtex auditivo.
Los estudios histológicos de las estructuras cocleares y
retrococleares han demostrado la pérdida de células ciliadas de la cóclea, la degeneración de neuronas, la atrofia del
nervio auditivo y las alteraciones de las células ganglionares de los núcleos cocleares del tronco cerebral. En todas
ellas están involucrados distintos procesos fisiopatológicos,
principalmente mediante fenómenos de oxidación.
Las estructuras del oído externo y medio también son
susceptibles de degeneración, que provoca atrofia de la
piel y propensión al sangrado al colocar prótesis auditivas.
También se originan una disminución de la producción de
las glándulas ceruminosas y un aumento de detritus cutáneos, que favorecen la formación de tapones de cera y
el empeoramiento de la hipoacusia.

Clínica y evolución
La presentación clínica más común es que el proceso involutivo natural se inicie en la década de los 40 años de
edad, que se detecte audiométricamente al final de los 50
y que sea incapacitante en la década de los 70. La edad de
aparición puede ser más precoz según los distintos factores genéticos y ambientales.
El patrón más habitual de presbiacusia se manifiesta como una pérdida de las frecuencias altas (timbres, alarmas,
etc.) y una reducción proporcional de la capacidad de reconocer las palabras que dificulta mantener una conversación.
En estos pacientes es habitual el siguiente comentario: «Yo
oigo que la gente habla, pero no entiendo lo que dicen».

Diagnóstico
El proceso diagnóstico debe confirmar la hipoacusia, descartar otras patologías concomitantes y distinguir el proceso natural del patológico. La anamnesis nos informará de los síntomas y los antecedentes familiares, y la otoscopia ha de ser
normal. El estudio audiométrico tonal demostrará una hipoacusia neurosensorial bilateral y simétrica. Este estudio básico se puede complementar con pruebas más complejas, como la audiometría supraliminar, la audiometría verbal
(imprescindible para el tratamiento protésico), los potenciales
evocados, las otoemisiones acústicas y las pruebas de imagen.

Identificación de la hipoacusia en el anciano
Uno de los objetivos prioritarios en geriatría es evaluar y
restaurar un estado funcional de los individuos, así como
diagnosticar las alteraciones médicas crónicas, entre las
que se incluye la hipoacusia.
Los pacientes ancianos con hipoacusia pueden beneficiarse de las prótesis auditivas, ya que cuanto más temprana es

la adaptación, más se pueden revertir los efectos negativos
de la hipoacusia. Existe un gran número de protocolos propuestos para identificar la hipoacusia y su repercusión en los
pacientes ancianos. Estos protocolos combinan audiometrías
tonales y verbales, escalas subjetivas de autovaloración
(Hearing Handicap Inventory for the Elderly [HHIE-S], SelfAssessment of Communication [SAC] o Quantified Denver
Scale [QDS]) y pruebas de habilidad y psicotécnicas.

Tratamiento
La prescripción farmacéutica tiene una escasa indicación,
ya que pocos medicamentos han demostrado su utilidad
en esta afección. Es importante informar a los pacientes
de las medidas de precaución contra el ruido y los medicamentos ototóxicos. Existen líneas de investigación para
tratar el daño de las células ciliadas de la cóclea, pero aún
no hay resultados útiles al respecto.
Por último, es importante que el paciente conozca las posibilidades de corrección de la hipoacusia con las modernas
audioprótesis. Es sorprendente el bajo uso de esta opción
terapéutica, especialmente en las sociedades avanzadas.
Las prótesis digitales actuales pueden constituir una ayuda excelente, sobre todo en los casos moderados en que
predomina la lesión coclear, y los dispositivos integrados y
los implantes cocleares en los casos más graves. La adaptación la deben llevar a cabo audioprotesistas cualificados,
tras realizar un cuidadoso ajuste de las expectativas del paciente, preferiblemente de forma bilateral y acompañada de
un proceso de rehabilitación adecuado.

Conclusiones
El incremento de la población anciana nos obliga a procurarle un mejor estado funcional para que pueda integrarse en la
vida cotidiana. La resolución de las alteraciones crónicas, en
las que la hipoacusia ocupa un papel predominante, es una de
las prioridades para conseguir la autonomía de estas personas y la mejoría de sus habilidades funcionales, lo que supone que los mayores de 65 años deberían seguir unos protocolos de valoración de su audición para lograr estos objetivos.
Bibliografía
Briggs SE. Special populations in implantable auditory devices: geriatric.
Otolaryngol Clin North Am. 2019; 52(2): 331-339.
Ciorba A, Bianchini C, Pelucchi S, Pastore A. The impact of hearing loss on the
quality of life of elderly adults. Clin Interv Aging. 2012; 7: 159-163.
Eckert MA, Harris KC, Lang H, Lewis MA, Schmiedt RA, Schulte BA, et al.
Translational and interdisciplinary insights into presbyacusis: a multidimensional
disease. Hear Res. 2021; 402: 108109.
Gates GA, Mills JH. Presbycusis. Lancet. 2005; 366(9491): 1.111-1.120.
Uchida Y, Sugiura S, Nishita Y, Saji N, Sone M, Ueda H. Age-related hearing loss
and cognitive decline. The potential mechanisms linking the two. Auris Nasus
Larynx. 2019; 46(1): 1-9.

21

AuralWidexMédica. 2021; 1(2): 12-23

REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

Idiopathic sudden sensorineural
hearing loss: speech intelligibility
deficits following threshold recovery
Okada M, et al. Ear Hear. 2020 Nov 30
Artículo original

Dr. J.J. Navarro Sampedro
Servicio de ORL. Hospital Universitario
Donostia. Profesor asociado de ORL de la
Universidad del País Vasco. San Sebastián

Este estudio muestra que, tras la recuperación de una hipoacusia brusca idiopática, los pacientes tienen un reconocimiento
verbal peor de lo esperado por su audiometría tonal. Esta discordancia no aparece en el oído contralateral, lo que sugiere
que los factores cognitivos no son su causa. Una pérdida de
la capacidad de discriminación del habla sin un cambio tonal
significativo está asociada con la pérdida de células ciliadas
internas o de fibras nerviosas, porque la pérdida de estos elementos debe ser mayor del 80% antes de que comience a afectar a los umbrales tonales.
Los autores concluyen que es muy probable que esté subestimada la dificultad de comprensión de estos pacientes en
el mundo real. Por ello, se debe realizar una audiometría verbal a todos aquellos con hipoacusia de aparición brusca, incluso tras la recuperación de la audiometría tonal, lo que no
es habitual en la práctica clínica diaria.

Associations between dietary quality,
noise, and hearing: date from the National
Health and Nutrition Examination Survey,
1999-2002
Spankovich C, Le Prell CG. Int J Audiol. 2014; 53(11):
796-809
Revisión
Éste es un artículo importante para que audiólogos y médicos
comprendamos mejor la relación entre los hábitos dietéticos
y la pérdida auditiva. Los autores revisaron retrospectivamente los datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y
Nutrición 1999-2002, utilizando el Índice de Alimentación Saludable y correlacionando estos datos con los umbrales tonales de baja y alta frecuencia después de controlar la edad, el
sexo, la raza/etnia, la educación, la diabetes mellitus, la hipertensión y el tabaquismo. Se encontró una relación significativa entre los hábitos dietéticos y la pérdida auditiva de altas
frecuencias.
Lo novedoso de este artículo es que nos invita a ser proactivos en el aprendizaje de cómo el oído se ve afectado por los
hábitos dietéticos para desarrollar opciones de prevención y
tratamiento más eficaces. La conservación de la audición debe incluir todo el espectro de salud auditiva.
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ORL al día

Interpretation of normal and abnormal tympanogram findings
in Eustachian tube dysfunction
Parsel SM, et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 2020 Oct 20
Artículo original
Los autores comparan en este trabajo los timpanogramas de 250 pacientes con y sin síntomas de disfunción
tubárica utilizando el Eustachian Tube Dysfunction Questionnaire (ETDQ-7), habiendo descartado otros posibles
diagnósticos. Se utilizan como normales los valores de
presión establecidos hace décadas y que seguimos asumiendo como válidos (<+25 dPa hasta >–100 dPa). Los
resultados muestran que, usando estos valores, el 90%

de los pacientes sintomáticos (ETDQ-7 >2,1) tienen timpanogramas normales tipo A. La media del pico de presión timpánica es más negativa en los pacientes sintomáticos que en los asintomáticos, pero en ambos casos
dentro de los límites de la normalidad.
Estos resultados indican que los valores actuales convencionales del timpanograma no detectan las formas
más leves de disfunción tubárica y, por tanto, marcan la
necesidad de redefinirlos y ajustarlos.

Unlearning the ABCs of tympanometry

McCoul ED. Otolaryngol Head Neck Surg. 2021 [DOI: 10.1177/0194599821995828]
[online ahead of print]
Comentario
Este artículo insiste en lo tratado en el anterior, con la
relevancia de que su autor, el profesor McCoul, es una
referencia mundial en el estudio de la disfunción tubárica. Sugiere que el umbral de presión para definir
un timpanograma anormal es mucho más cercano a
0, probablemente hacia –20 dPa. Reafirma que los va-

lores actuales siguen siendo útiles para el diagnóstico de las formas más severas de disfunción tubárica
y sus secuelas (otitis media serosa y otitis medias crónicas), pero no para las formas más leves, que quedarían infradiagnosticadas por el timpanograma, cuyos
valores normales tienen que ser adaptados a la medicina actual.

Evaluation of extended-wear hearing aids as a solution for intermittently
noise-exposed listeners with hearing loss
Sherlock LP, Perry TT, Brungart DS. Ear Hear. 2021 Apr 8 [Epub ahead of print]
Artículo original
Un audífono de uso prolongado (AUP) es un tipo de audífono que se inserta en la profundidad del canal auditivo y puede usarse durante varios meses sin quitarse.
Este tipo de audífono está indicado en pérdidas auditivas leves-moderadas. En el caso de pacientes con hipoacusia inducida por ruido, se produce la ironía de que
no pueden usar sus audífonos en ambientes laborales
de riesgo auditivo. El estudio evalúa la capacidad de localización y la comprensión del habla, la comodidad y

el efecto protector de la adaptación AUP en una población de pacientes expuestos a ruido.
Los beneficios auditivos de los AUP son comparables
a los obtenidos con los audífonos estándar, excepto en
la localización del sonido, que fue peor, así como su comodidad. Por el contrario, los AUP proporcionaron una
mayor atenuación del sonido externo cuando estaban
apagados en comparación con los audífonos estándar,
por lo que podrían considerarse una opción en algunos
de estos pacientes.
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«Con el uso de mascarillas ha
disminuido mucho la patología
infecciosa y han aumentado los
problemas de voz y de audición»

Prof. Dr. Rafael
Barona de Guzmán
Clínica Barona y Asociados. Especialista en Otorrinolaringología y
profesor titular de Otorrinolaringología en la Universidad Católica de Valencia
El año pasado, en 2020, tenían previsto
realizar alguna celebración. ¿Nos puede
comentar algo?

· Sí, el año pasado se cumplieron 100 años de la Clínica Barona.

¿Cómo ha sido la consulta en este año de
pandemia?

· En general, lo hemos pasado sin excesivos problemas. Hemos
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En 1920, mi abuelo, Tomás Barona Moragues, abrió la consulta
para el tratamiento de las enfermedades del oído, la nariz y la
garganta. Entonces en España no existía la especialidad de Otorrinolaringología como tal; la tuvo que realizar en Burdeos, con
el profesor George Portmann. Mi hija y yo –cuarta y tercera generaciones, respectivamente– teníamos mucha ilusión en esta
celebración, pero con la pandemia no fue posible. La lucha contra el virus pasó a ser la prioridad.

visto sufrir a muchas personas, pero también hemos ayudado
a mucha gente. Sin duda, hemos tenido suerte; en todo este
tiempo sólo un miembro del equipo ha pasado la COVID-19 y
de forma leve. No obstante, como se dice, la suerte hay que
buscarla. Nos preparamos bastante bien. No sé si se acuerdan,
pero el 19 de febrero del año pasado se jugó un partido de fútbol en Italia, el Atalanta-Valencia, cuando en ese país la pandemia estaba explotando. Cuando los cientos de seguidores
que se desplazaron a Milán volvieron a Valencia nos entró un
poco de miedo sobre lo que podía suceder aquí, y comenzamos
a tomar medidas al respecto. A pesar de las importantes dudas que la pandemia ha generado, desde el primer día nos hemos sentido protegidos.

Entrevistas

«Ahora los problemas que más
atendemos son aquellos para los
que estamos mejor preparados
y especializados»
Con la pandemia, ¿ha habido un antes y un
después en su consulta? ¿Han notado algún cambio respecto a las causas que motivan las visitas de los pacientes?

· Sí, ha habido cambios. Por una parte, trabajamos más protegi-

¿Cómo les ha afectado ese cambio de patología?

· Podemos decir que este cambio nos ha pillado preparados. Como he señalado antes, han aumentado mucho las patologías relacionadas con la voz, la audición y el vértigo, hacia las que siempre hemos dedicado un especial interés y dedicación. Podemos
decir que ahora los problemas que más atendemos son aquellos
para los que estamos mejor preparados y especializados.

¿Algún proyecto para el futuro inmediato?

· Como se puede imaginar, el primer proyecto es mantener la

dos y con más medidas. Por otra, hemos notado un cambio importante en el tipo de patología. Con el uso de mascarillas ha disminuido mucho la patología infecciosa (faringitis, amigdalitis,
otitis...) y han aumentado los problemas de voz y de audición,
como la hipoacusia y los acúfenos.

consulta tal como está ahora: todos los trabajadores sanos, libres de COVID y a pleno rendimiento. Después sería importante
para nosotros poder retomar, al menos, un par de proyectos en
los que estábamos centrados cuando comenzó la pandemia y se
cortaron bruscamente, en los que habíamos depositado mucha
ilusión. El primero es el estudio de las variaciones de la longitud
telomérica en los cromosomas de pacientes con hipoacusia progresiva; el segundo está centrado en la valoración del componente emocional en los pacientes que padecen acúfenos. Esperamos reanudarlos pronto.
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«Creo que cuidar a las personas
es la base de todo»

María Antonia
Rodríguez Pardo
Directora de Relaciones Institucionales de AURAL WIDEX
y cofundadora de la compañía
María Antonia Rodríguez Pardo, directora de Relaciones Institucionales de AURAL WIDEX y
cofundadora de la compañía junto con su marido, Juan Martínez, es una de las personas del
sector más conocidas por los médicos ORL. ¿El motivo? Sus más de 40 años dedicada a
colaborar con los médicos en el ámbito de la audiología protésica. Hemos querido entrevistarla
en este segundo número de la revista AuralWidexMédica para conocer de primera mano cómo
ha vivido ella los incontables cambios que ha habido en el sector en estas últimas cuatro décadas.
María Antonia, más de 40 años después,
aquí estamos, entrevistándola para la revista AuralWidexMédica. ¿Qué importancia ha tenido para usted durante todos
estos años el trabajo conjunto con los médicos ORL?

· Ha sido un placer poder mantener tan buenas relaciones con
los médicos ORL y ser recibida siempre con tanta generosidad.
Nuestra colaboración se ha asentado siempre sobre unas bases
muy sólidas, que son la confianza, el respeto y la admiración.
Creo que sólo de esta manera es posible lograr relaciones tan
duraderas en el tiempo como las que hemos mantenido con tantos ORL.

En estos 40 años, ¿cómo ha vivido la evolución de su compañía?, ¿cómo ha sido pasar de tener 2 o 3 trabajadores a liderar una
compañía con más de 300 colaboradores?

· Lo más importante para mí ha sido mantener la misma filo-
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sofía y colaborar con un gran equipo de personas que trabajan
con ilusión, pasión y profesionalidad, al igual que lo hacíamos
Juan Martínez, mi marido, y yo cuando empezamos.
Para mí ha sido siempre importantísimo cuidar las relaciones personales con todo el mundo: con doctores ORL, con diferentes instituciones y con todas las personas que nos piden
colaboración. Creo que cuidar a las personas es la base de todo. Creo mucho en la calidad humana, la honestidad, la profesionalidad y la exigencia con uno mismo buscando siempre la
excelencia en todo.

Entrevistas

«En el ámbito audioprotésico todos tenemos el mismo objetivo:
ayudar a las personas a oír mejor para que puedan comunicarse
y tener una mejor calidad de vida»
En todo este tiempo, usted ha podido viajar por cada rincón de España y conocer a
fondo cómo se trabaja también en Latinoamérica. ¿Cuál es su experiencia?

· En 1978 empezamos a viajar a la fábrica de Dinamarca con mé-

¿Ha cambiado mucho en estos 40 años la
forma de trabajar con el ORL?

· Podría decir que sí, porque está claro que todo es ahora muy dife-

Por último, sabemos que esta revista por la
que la estamos entrevistando ha sido muy
bien acogida por los médicos ORL, que deben
de estar muy satisfechos de ella...

· Sí, estamos muy contentos por cómo ha quedado esta revista. Hace

dicos ORL de España y Latinoamérica. Queríamos demostrarles
cómo se trabajaba allí y por qué nuestro producto tenía, y tiene,
tantísima calidad tecnológica. Desde entonces he tenido la oportunidad de conocer a muchos profesionales de otros países.
Además, ahora contamos con una red de centros auditivos
propia en Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, además de
España, y eso me ha dado la oportunidad de conocer a personas
de distintas culturas, profesionales que tienen diferentes maneras de ser pero que, en el fondo, trabajan de la misma manera
porque en el ámbito audioprotésico todos tenemos el mismo objetivo: ayudar a las personas a oír mejor para que puedan comunicarse y tener una mejor calidad de vida.
rente. ¡Quién nos iba a decir hace unos años, por ejemplo, que un
congreso de la Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL)
se iba a celebrar por internet! Pero creo que la esencia también se
mantiene. Tengo un enorme respeto por los catedráticos y doctores importantísimos que he conocido a lo largo de todos estos años,
con dilatadas trayectorias y muchísimo prestigio y reconocimiento, y que han hecho grandes cosas por las personas hipoacúsicas.
Pero también valoro mucho el empuje y las ganas de trabajar de los
doctores más jóvenes. Creo que la esencia se mantiene porque está en la base de nuestras profesiones, que es ayudar a las personas.
unos meses lanzamos el primer número y recibí cantidad de felicitaciones, tanto por sus contenidos como por su diseño y calidad
(todo el mundo que me conoce sabe la importancia que yo le doy a
los detalles). Sé que los médicos han acogido muy bien la posibilidad de recibir una revista con tanto contenido científico como ésta.
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Viena,
la joya imperial
de Europa
Viena es una de las ciudades
más emblemáticas y bonitas
del continente europeo.
En sus calles se respira
la esencia del Imperio
austrohúngaro y se paladea
la tradición de uno de los
países más encantadores
y pintorescos de Europa.

Viena monumental
La emperatriz Sissi
Además del psicoanalista Sigmund Freud y de
músicos ilustres como Schubert, Strauss y Beethoven, si hay que destacar un personaje emblemático íntimamente relacionado con la ciudad de
Viena es Isabel de Baviera, la emperatriz conocida como Sissi, a la que se han dedicado varias
películas y museos culturales de la ciudad.
El Museo Sissi de Viena, dedicado por completo a la vida de la emperatriz, cuenta su historia desde una perspectiva dinámica y realista sin
omitir ninguna de las peculiaridades y excentricidades que abundaban en su vida. Algunas
curiosidades sobre la que fue una de las emperatrices más legendarias de Europa y todo el
mundo desvelan que era una mujer con un carácter depresivo, que estaba distanciada de sus
hijos y que vivía obsesionada por su físico, hasta el punto de que dedicaba 8 horas al día a caminar y tenía un gimnasio instalado en el palacio, algo totalmente innovador para una mujer
de su tiempo. Sissi fue la primera persona en el
mundo en tener un aseo privado, y se lo instaló
en su dormitorio real.
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Uno de sus principales atractivos arquitectónicos es el Palacio
Imperial de Hofburg, que reúne elementos de casi todos los estilos artísticos europeos, desde el gótico medieval al renacentista, el barroco o los historicismos del siglo XIX.
Por su parte, el Palacio de Schönbrunn está considerado Patrimonio de la Humanidad. Debido a sus espléndidos jardines,
donde se localizan unas bonitas ruinas romanas, se le conoce como «el Versalles vienés». Constituye una muestra del auténtico
y valorado estilo rococó de Viena y del poder y la autoridad de la
dinastía de los Habsburgo, que gobernó el Imperio austriaco –después austrohúngaro– desde la Edad Media hasta principios del
siglo XX.
Viena es conocida por su relación con las artes. Su patrimonio
incluye edificios que albergan distintas disciplinas, como el Palacio de la Ópera, diseñado para competir con la Ópera Garnier
de París. Tras la Segunda Guerra Mundial tuvo que ser restaurado, conservándose sólo los colores originales: rojo, dorado y
blanco marfileño.

Lugares del mundo

Costa Brava
La gran variedad de calas
íntimas escondidas entre
los acantilados y rodeadas
de vegetación, accesibles
por mar o a través de caminos
de ronda que rodean el litoral,
es la característica más
definitoria de la Costa Brava.

Port de la Selva y sus aguas azul turquesa
Cadaqués, pueblo de pescadores
Es un enclave mágico por su belleza, gastronomía, encantos
naturales y, sobre todo, por el influjo del gran Salvador Dalí.
El pueblo se encuentra aislado entre dos montañas, el
Puig de Paní y el Puig de Bufadors, y durante gran parte del
siglo XX vivió orientado de cara al mar, de ahí su gran cultura pescadora.
Cadaqués es una joya por sí misma, pero si algo la hace más
especial es la huella de Dalí en todos sus rincones. En Portlligat, una de las calas del pueblo, el genial pintor decidió instalar su residencia a partir de 1948, y se puede visitar.

Pequeño pueblo de pescadores situado en la zona
norte del Cap de Creus que se caracteriza por la paz
y la tranquilidad que se respira.
En cuanto a sus playas, son de las mejores de Cataluña y España. Sus aguas trasparentes de un azul
turquesa junto con el paisaje del Cap de Creus, esculpido por los vientos de tramontana, crean un lugar único en el mundo.

Un enclave histórico
Los orígenes de Roses se remontan a la llegada de los griegos a la Península. Su excelente ubicación, la visibilidad que
se tenía del Mediterráneo desde lo alto del Cap de Creus y las
agradables temperaturas durante todo el año han sido los
motivos principales que han convertido Roses en un importante enclave histórico.
La bahía está considerada como una de las más bonitas de
España y del mundo, un hecho avalado por la Unesco. A ello
contribuyen su paisaje, los parques naturales cercanos, las
ruinas griegas de Empúries y sus 15 kilómetros de playas de
aguas cristalinas.
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Seguimos creciendo para
ayudar a más personas
Mejorar la audición, el bienestar y la calidad de vida del mayor
número de personas posible es el objetivo de la red AURAL,
un objetivo que seguimos cumpliendo en los últimos meses,
periodo en el que hemos abierto dos nuevos centros más.
Ambos centros han tenido una gran acogida en sus localidades
correspondientes, donde hemos realizado acciones de street
marketing con bicicletas rotuladas para darnos a conocer en el
barrio y despertar las simpatías de vecinos y transeúntes.
¡Y seguimos preparando nuevas aperturas!

Centro Auditivo AURAL en Madrid
C/López de Hoyos, 124

Centro Auditivo AURAL en Calella
C/Sant Jaume, 409

Centro Auditivo AURAL en Madrid
C/Alcalá, 388

AURAL WIDEX Team
participa en la
Andalucía Bike Race
El equipo AURAL WIDEX Team participó entre el 17 y el 22
de mayo en la Andalucía Bike Race, la prueba de ciclismo
de montaña por etapas más importante de cuantas se celebran en España.
Se trata de un evento deportivo al que desde AURAL WIDEX
hemos querido añadir una vertiente solidaria: por cada uno de
nuestros participantes finishers hemos destinado una cantidad a la ONG Enyanin, que cuenta con un proyecto de apoyo
sanitario al Departamento de Otorrinolaringología (ORL) de los
campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia,
donde viven unas 150.000 personas. Enyanin quiere contribuir
al mantenimiento del Departamento ORL dependiente del Ministerio de Salud con una consulta estable y permanente de
ORL en el Hospital Nacional de Rabuni, además de incrementar las capacitaciones del personal autóctono asignado a dicha
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Izqda.: Dr. Diego Rodríguez Contreras; centro: Juan Antonio
López, Consultor Médico de AURAL WIDEX; dcha.: Dr. Antonio
Caravaca García

consulta, participar en la incentivación del personal sanitario y
auxiliar del Departamento durante 2021, y seguir facilitando
seminarios y talleres de formación para el personal sanitario.

Cursos/Congresos
Cursos
Abril - Febrero

l

Mayo - Septiembre

l

15-18 de junio de 2021

l

17-18 de junio de 2021

l

1-3 de julio de 2021

l

8-9 de julio de 2021

l

6 de septiembre de 2021

l

Curso online sobre Apnea
Obstructiva del sueño

Online

Curso online de Síndromes
Vestibulares: Exploración y Manejo

Online

XV Curso de Cirugía Endoscópica
Nasosinusal

Servicio de Otorrinolaringología y Departamento de
Anatomía y Embriología de la Universidad de Sevilla

8th Course on Surgery for OSAS

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Universidad
Rey Juan Carlos

II Curso Básico de Disección
de Hueso Temporal

Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina,
Universidad Autónoma de Madrid

Enfermedad de Alzheimer.
Nuevas perspectivas

Palacio Miramar. UPV

Endoscopic Ear Surgery Course.
2nd Edition

Universidad de Barcelona

7-8 de septiembre de 2021

l

23rd Endoscopic Sinus Surgery Course

Universidad de Barcelona

9-10 de septiembre de 2021

l

24 Endoscopic Sinus Surgery Course

Universidad de Barcelona

II Curso de Anatomía Quirúrgica de la
Rinoplastia y VI Curso de Anatomía
Quirúrgica de la Órbita

Facultad de Medicina

CENS & BASE. Curso de Cirugía
Endoscópica Nasosinusal Avanzada
y Abordajes a la Base del Cráneo

Teórico + cirugía en directo: Hospital Universitario
12 de Octubre, Madrid. / Disección: Facultad de Medicina,
Universidad Autónoma de Madrid

I Hands-on International Course
Parapharyngeal Space Surgery.
From Lateral Approaches to
Transoral Robotic Surgery

Campus Can Ruti

98th Temporal Bone Dissection Course

Centro Médico-Clínica Dental Clarós (Grupo Clarós)

SIALOSS 2021 - Curso Práctico
de Sialoendoscopia

San Sebastián

III Curso Integral de Cirugía
Endoscópica Oído-Nariz

Hospital Universitari de Bellvitge

Barcelona Rhinoplasty Course 2021

Centro Médico Teknon

Curso Avanzado de Disección de Hueso
Temporal Mastering the Mastoid

Sede de la Sociedad Española de ORL y CCC
(parte teórica). / Departamento de Anatomía
de la Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma de Madrid (parte práctica)

99th Temporal Bone Dissection Course

Centro Médico-Clínica Dental Clarós (Grupo Clarós)

l

23-24 de septiembre de 2021
28 de septiembre1 de octubre de 2021

l

l

7-8 de octubre de 2021
18-19 de octubre de 2021

l

21-22 de octubre de 2021

l

28-29 de octubre de 2021

l

Noviembre de 2021
(a determinar día)
4-6 de noviembre de 2021
15-16 de noviembre de 2021

l

l

l

th

Congresos
17-18 de junio de 2021

n 39 Reunión de Primavera de la SVORL
(Hospital Universitari i Politècnic La Fe)

Online

22-23 de junio de 2021

n I Jornada de Actualización
en Cirugía de Tiroides y Paratiroides

Hospital Clínico Universitario de Valladolid

24-25 de junio de 2021

n IX Jornadas de Actualización
en Cirugía Endoscópica Nasosinusal

Hospital Clínico Universitario de Valladolid

14-16 de octubre de 2021

n 72 Congreso Nacional SEORL

Online

Noviembre de 2021
(a determinar día)

n XXXIV Congreso de la Sociedad
Vasca ORL

Museo Marítimo de Bilbao

nurotron
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