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eValanz System está específicamente diseñado
para la valoración biomecánica y la rehabilitación
de pacientes que sufren alteraciones del equilibrio.
Basado en el software eValanz, combina pruebas
de posturografía estática con pruebas de límite de
estabilidad y seguimiento con el centro de presiones
de dianas móviles (CPO), y además ofrece un
análisis sensorial de los sistemas propioceptivo,
visual y vestibular.
Estas técnicas son muy eficaces como pruebas
complementarias al diagnóstico clínico,
y constituyen una herramienta de apoyo al
especialista, permitiéndole determinar de
forma rápida el origen de la patología que
afecta al paciente.
Software disponible en inglés

Mediante la comparación con patrones de normalidad,
el software facilita la valoración, obteniendo:
Análisis del equilibrio estático.
Representaciones gráficas de resultados fácilmente
interpretables.
Visualización en tiempo real de la evolución del centro
de gravedad del sujeto sobre la plataforma de fuerzas.
Valoraciones de los sistemas somatosensorial, vestibular
y visual.
Determinación de los límites de estabilidad y comparación
de los mismos con patrones de normalidad.
Evaluación del control rítmico y direccional mediante pruebas
específicas, para la valoración del control y la habilidad.
Pruebas auxiliares libres definidas por el usuario.
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EN AURAL SEGUIMOS
COMPROMETIDOS
EN APOYAR AL ORL
AURAL WIDEX tiene el compromiso de ayudar a mejorar la audición y la
calidad de vida de las personas con pérdida auditiva. Por ello agradecemos a los ORL la oportunidad que nos dan de apoyarlos en todas las actividades formativas para conseguir el objetivo común que perseguimos.

Sr. Carlos
Clavijo
Director del
Departamento
Médico de
AURAL WIDEX

AURAL WIDEX ha patrocinado con Categoría Oro el Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello (SEORL-CCC), participando activamente en él, presentando y explicando nuestras soluciones
auditivas integrales. Entre ellas
«Un año más, AURAL
destaca especialmente el implante coclear Nurotron, del
WIDEX ha patrocinado con
que realizamos el simposio saCategoría Oro el Congreso
télite «El implante coclear en
Nacional de la SEORL-CCC,
población 65 Plus».

participando activamente en
él, presentando y explicando
nuestras soluciones auditivas
integrales»

En este número de la revista
AURAL WIDEX Médica tenemos el placer de presentar el
nuevo diseño corporativo de
la imagen de la compañía, que
pretende ser más claro, visual y atractivo, siguiendo el estilo de la identidad
corporativa de la empresa.
Además queremos informarles de los nuevos cursos y congresos que se
celebrarán en los próximos meses. En la mayoría de ellos AURAL participará directamente, dando sentido a nuestro compromiso de apoyar la formación continuada de los especialistas ORL.
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Eventos
profesionales

Eventos profesionales

PREMIO A LAS MEJORES COMUNICACIONES
DEL CONGRESO SCORL
AURAL WIDEX participó en Sitges (Barcelona) en una
jornada organizada por la Societat Catalana d’Otorrinolaringologia i Patologia Cervicofacial (SCORL).
Comprometidos en apoyar al ORL en el ámbito de la
formación, en el apartado de «Hora del Residente» tuvimos el honor de entregar dos Premios AURAL a las
mejores comunicaciones: a la Dra. Laura Ruiz Sevilla, del
Hospital Clínic de Barcelona, y al Dr. Francesc García,
del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona).
Con este evento AURAL WIDEX demostró una vez
más su compromiso continuo con el colectivo médico, en este caso con la SCORL.

SESIONES CLÍNICAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO
12 DE OCTUBRE
MADRID

El Hospital 12 de Octubre de Madrid
acogió dos de nuestras sesiones clínicas para ORL. En la primera de ellas
destacamos la sólida trayectoria de
nuestra compañía y los valores de
su fundador, Juan Martínez Sanjosé,
y en la segunda contamos con el testimonio de un paciente, que explicó
de qué manera AURAL lo ha ayudado a mejorar su audición y su bienestar.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA PLANA
VILLARREAL, CASTELLÓN

Especialistas ORL asistieron a la sesión clínica que celebramos en el
Hospital Universitario de La Plana de
Villarreal para presentar nuestros
nuevos audífonos WIDEX MOMENT.
Los doctores pudieron comprobar
en primera persona la naturalidad
del sonido proporcionado por esta
tecnología.

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
MADRID

Esta sesión clínica titulada «Desmontando mitos sobre los audífonos» contó con la asistencia de destacados
ORL. En ella uno de nuestros pacientes, adaptado con WIDEX desde hace 34 años, explicó en primera persona su trayectoria con nosotros
desde que tenía dos años.
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HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
MADRID

Sesión dedicada a los beneficios de
los sistemas cros/bicros en pacientes con oídos cofóticos o con restos auditivos no funcionales.
HOSPITAL VITHAS NUESTRA
SEÑORA DE AMÉRICA
MADRID

Varios facultativos asistieron a la sesión clínica que impartimos sobre los
sistemas cros/bicros.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
SEVERO OCHOA
LEGANÉS, MADRID

En la sesión se dio a conocer la tecnología WIDEX MOMENT y se ofreció
a los asistentes una experiencia auditiva con los audífonos MOMENT.
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HOSPITAL PÚBLICO
SANTA BÁRBARA
PUERTOLLANO, CIUDAD REAL

Sesión clínica para dar a conocer la
tecnología de WIDEX MOMENT, el
primer audífono que proporciona
un sonido natural y no mecánico.
HOSPITAL GENERAL
RÍO CARRIÓN
PALENCIA

Sesión clínica sobre WIDEX MOMENT,
nuestra gama tecnológica premium,
ante doctores de dicho hospital.

IX CURSO NACIONAL
SOBRE SAOS

Curso organizado por el Dr. Guillermo Plaza en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid) con asistentes nacionales y extranjeros.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
12 DE OCTUBRE
MADRID

Sesión clínica sobre cros/bicros a la
que asistieron destacados facultativos ORL.

HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS
MADRID

Formación al equipo de enfermería
sobre la realización de pruebas audiológicas tras la cesión de un equipo de Electromedicina.
CENTRO AUDITIVO AURAL
OURENSE

Jornada de puertas abiertas con los
nuevos ORL del Servicio: Dra. Rey
(adultos y pediátrico), Dr. Codina,
Dr. Uña y Dr. Aguirre.

Eventos profesionales

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO
VIGO, PONTEVEDRA

Presentación del llamado «Camino
AURAL», el protocolo de servicio
que se sigue en nuestros centros,
ante ORL de dicho hospital.
HOSPITAL UNIVERSITARIO
PRÍNCIPE DE ASTURIAS
ALCALÁ DE HENARES, MADRID

Sesión clínica para dar a conocer a los
ORL los audífonos WIDEX MOMENT
y los beneficios que pueden aportar
a sus pacientes.

CENTRO AUDITIVO AURAL
C/ VELÁZQUEZ, 27. MADRID

Jornada de puertas abiertas, a la
que asistieron un grupo de residentes de los Hospitales de Getafe y
Fundación Alcorcón.

IV CURSO DE CIRUGÍA CERVICAL

Patrocinamos el Curso de Cirugía Cervical, que tuvo lugar en el Hospital
Universitario La Paz (Madrid) y reunió a ORL de toda España.

CENTRO AUDITIVO AURAL
C/ VELÁZQUEZ, 27. MADRID

Visita guiada por el centro a un grupo de ORL, que mostraron especial
interés por los plazos necesarios para una adaptación protésica.
CENTRO AUDITIVO AURAL
SAN SEBASTIÁN

Visita a nuestro renovado centro de
los Dres. Altuna y Saga, médicos referentes en la plaza y en sus respectivas especialidades.

AURAL WIDEX
COLABORÓ EN
EL CONGRESO
DE LA SEORL
AURAL WIDEX fue protagonista del Congreso Nacional de la SEORL con un simposio que se tituló «El implante coclear en la
población 65 PLUS».
La apertura fue realizada por Juan Ignacio Martínez, director general de AURAL WIDEX, y José Carlos Cañadas, director del Departamento de Implantes
Cocleares de la compañía.
Las presentaciones estuvieron a cargo de prestigiosos ORL: Prof. Dr. Jaime Marco, del Hospital Clínico Uni-

versitario de Valencia; Dr. José Dalmau, del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia; Dr. Santiago Santa
Cruz, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca;
Dr. Francesc Roca Ribas, del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, y Joan Zamora, presidente de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de
España (Federación AICE).
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AURAL WIDEX LANZA UN

AUDÍFONO
SUPERPOTENTE

DE ALTAS PRESTACIONES,
RECARGABLE Y CON
CONECTIVIDAD

• Pensado para usuarios adultos
y niños a partir de 4 años con pérdidas
de audición de graves a profundas.

Nuevo AURAL Super G6
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Avances en audición

Los audífonos AURAL Super G6 proporcionan
la mejor calidad de sonido y cuentan con un diseño
atractivo y elegante. Se trata de audífonos adaptados a la vida moderna y con altas prestaciones para satisfacer las necesidades de las personas más
dinámicas y activas en su día a día: disponen de conectividad directa, son recargables y permiten que
el usuario personalice su audición a través de una
aplicación.

Con sensor de movimiento
Los AURAL Super G6 disponen de un sistema de sensores de movimiento que detectan cuándo el usuario cambia de ambiente, y se adaptan de forma automática a los nuevos entornos para facilitar la
escucha de lo que realmente le importa a cada persona. Esto lo consigue gracias a la tecnología HiRes
Conformatic, que reconoce y se adapta automáticamente a 127 situaciones de sonido diferentes. Esto
garantiza que los usuarios obtengan la mejor experiencia auditiva posible sin tener que ajustar manualmente su configuración.

Reconocimiento de la propia voz
También cuentan con reconocimiento de la propia
voz. Gracias a Occlumatic, el audífono reconoce el
patrón de voz específico del usuario y lo integra en
el procesamiento de la señal. A su vez, permite al
usuario percibir su propia voz de la forma más natu-

ral posible, y asegura un alto nivel de aceptación espontánea. Ello implica que se comunique mejor y sea
más activo socialmente, lo que repercute en su calidad de vida.

«Los AURAL Super G6 disponen
de un sistema de sensores de
movimiento que detectan cuándo
el usuario cambia de ambiente»

Autonomía para 61 horas
Los AURAL Super G6 pueden recargarse en 3 horas
y tienen una autonomía de hasta 61 horas, y de hasta
57 horas con 5 horas de streaming. Además, incluyen
un cargador con función de secado y limpieza.

Conectividad directa
Tienen conectividad con transmisión de audio a los
audífonos desde teléfonos inteligentes, de forma directa a dispositivos iPhone gracias al MFI, y a través
del accesorio Smart Mic para dispositivos Android.
Asimismo, permiten una transmisión directa a los
audífonos de las señales de audio de televisores o
dispositivos HiFi a través del accesorio Smart Trasmitter.

Nuevo AURAL Super G6

9

AuralWidexMédica. 2022; 3: 8-10

AURAL 40 AÑOS AL LADO
DE LAS FAMILIAS DE NIÑOS
CON PÉRDIDA AUDITIVA
Un bebé diagnosticado de pérdida auditiva en los primeros meses de su vida,
si es tratado con una buena adaptación
de audífonos y una correcta rehabilitación del lenguaje mediante logopedia,
podrá alcanzar un desarrollo del lenguaje lo más parecido posible a la normalidad, sin dificultades para seguir una escolarización con las mismas expectativas
que un niño normo-oyente. Así lo manifiesta el Dr. Javier Hernández Calvín, especialista en Otorrinolaringología y responsable de la Unidad de ORL Pediátrica
del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid.
Es parte del esperanzador mensaje
que AURAL, una red que acumula ya
casi 40 años de experiencia, quiere
trasladar a los padres para concienciar sobre la importancia de un tratamiento precoz de la sordera en
la infancia que combine una atención audioprotésica de calidad con una intervención logopédica especializada.
Porque la atención de un niño con pérdida de audición va mucho más allá de la adaptación de un audífono: es un proceso de acompañamiento a lo largo
de todo su desarrollo, en el que debe haber una coordinación entre todos los profesionales implicados en
su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Por ello, en los centros pediátricos AURAL se trabaja en coordinación con el otorrino y el logopeda
responsable de su estimulación, para ir valorando los
logros obtenidos en el desarrollo del lenguaje gracias
a la implementación de una buena tecnología y un
adecuado seguimiento audiológico.
AURAL cuenta con audioprotesistas especializados
en la atención audiológica infantil, con instalaciones
y equipos específicos, y con pruebas audiológicas
adaptadas a la edad de cada niño.
Desde el momento que acuden por primera vez a un
centro, se diseñan programas de acompañamiento al
niño y a la familia, y se asesora y apoya a los padres
en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con
la audición de sus hijos. Estos programas incluyen fi-
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nanciación sin intereses a cuatro años, visitas gratuitas a lo largo de todo el proceso de desarrollo de los
niños y servicios posventa: pilas gratis y seguros de
rotura, pérdida y robo. Y en los Centros Pediátricos Integrales AURAL también se incluyen sesiones de logopedia durante todo el periodo de adaptación. Además, en todos los centros se facilita la gestión de las
subvenciones que pueden recibir las familias para la
compra de los audífonos.

«La atención de un niño con
pérdida de audición va mucho
más allá de la adaptación
de un audífono»
Con casi 40 años al lado de las familias, los centros
pediátricos AURAL tienen claro su objetivo: proporcionar a los niños con pérdidas auditivas una atención audiológica y audioprotésica de máxima calidad
que les permita acceder a la información auditiva desde las primeras edades. Actuando de este modo, será posible que desarrollen su capacidad innata para
adquirir el lenguaje oral y llevar una vida como la de
cualquier otro niño.

ORL al día
CASO CLÍNICO

RABDOMIOSARCOMA
ALVEOLAR
DE CAVIDAD
NASAL EN LA
ADOLESCENCIA

AuralWidexMédica. 2022; 3: 11-23

Introducción
Presentamos el caso de una paciente de 20 años que
acudió a la consulta por un cuadro de obstrucción nasal
progresiva de 7 meses de evolución con episodios de
epistaxis autolimitados. En la exploración endoscópica
nasal se apreció una tumoración fibromatosa, de bordes
lisos, muy vascularizada, que se originaba en la cola del
cornete inferior derecho, con expansión hacia la nasofaringe, ocluyendo ambas coanas. La palpación cervical fue
anodina.
En la resonancia magnética (RM) cervical se observó en
el cavum una masa sólida con un pequeño componente
quístico, bien delimitada, de contorno liso y realce heterogéneo de 33 x 25 x 24, sin datos de infiltración locorregional. El estudio de extensión no mostró metástasis a distancia (figura 1).
Ante la sospecha de un angiofibroma de cavum, se procedió a la realización de una arteriografía con posible embolización, sin llegar a demostrar una vascularización anómala. Finalmente se decidió intervenir a la paciente mediante
cirugía endoscópica nasosinusal para la exéresis de la lesión.
El estudio anatomopatológico informó de una neoplasia maligna de células pequeñas positiva para desmina, miogenina
y CD56. Se realizó un estudio molecular, en el que se observó un reordenamiento PAX3-FOXO1.
Estos hallazgos fueron informados como rabdomiosarcoma (RMS) subtipo alveolar de patrón sólido en estadio III
dentro del Grupo de Estudio de Rabdomiosarcomas (IRS).

Dr. D.Á. Collings Martín,
Dra. C.I. Sanz Sánchez,
Dra. M.T. Dawid de Vera*,
Dr. A. Villanueva García,
Dr. Ó.E. Cazorla Ramos
Servicio de Otorrinolaringología.
*Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Universitario Virgen
de la Victoria. Málaga

Figura 1. Resonancia magnética T1 con contraste.
Masa sólida en el cavum
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Ante estos resultados, se procedió a la ampliación de
márgenes, realizando una turbinectomía total inferior
derecha y un vaciamiento cervical supraomohioideo
ipsilateral (figuras 2-4).
La paciente fue remitida el Servicio de Oncología
médica para realizarle un tratamiento complementario. Finalizados los ciclos de quimioterapia, y tras
6 meses de seguimiento, la paciente se encuentra libre de enfermedad.

Discusión
El RMS es una neoplasia maligna que deriva de los tejidos mesenquimales, que muestran una diferenciación parcial hacia el tejido musculoesquelético. Es el
sarcoma de tejido blando más frecuente en la población pediátrica y conforma el 8% de todas las neoplasias malignas antes de la adolescencia1. De los dos tipos histológicos más frecuentes, el alveolar y el
embrionario, el RMS alveolar es más habitual en los
adolescentes que en la población pediátrica.
Los RMS son lesiones que se presentan como masas rápidamente progresivas, cuyos síntomas están
directamente relacionados con su localización anatómica. Los RMS en las áreas de la cabeza y el cuello son poco frecuentes en la adolescencia, con muy
pocos casos reportados en la literatura; son la estirpe embrional más frecuente en dicha área, mientras
que los RMS alveolares, aunque son el subtipo que
más afecta específicamente a los senos paranasales,
afectan con mayor frecuencia a las extremidades,
asociándose con la translocación PAX-FOX012.
Las lesiones paranasales se presentan, según la extensión, con obstrucción nasal, déficits nerviosos o
proptosis. La RM es la prueba de imagen de elección
para describir las características locorregionales de
la neoplasia, que normalmente muestra una masa
expansiva e infiltrante con destrucción ósea adyacente. El tratamiento del RMS alveolar es una combinación de cirugía en casos resecables, circuns-

Figura 3. Tinción con miogenina

Figura 4. Tinción con desmina

tancia poco frecuente en las áreas de la cabeza y el
cuello, junto con radioterapia y quimioterapia; el esquema más empleado es el IVADo3. La estadificación de estos tumores se realiza en función del IRS
I-IV, basándose en la presencia de adenopatías metastásicas y de restos tumorales tras la resección. El
pronóstico está directamente relacionado con la estadificación tumoral y el subtipo histológico. El RMS
alveolar es el más agresivo y con tendencia a metastatizar.

Conclusiones
La peculiaridad del presente caso radica en la inusual
localización turbinal de este RMS y en la posibilidad de
su resección completa, ya que son raros los casos
de origen turbinal reportados en la literatura.
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Figura 2. Tinción con hematoxilina-eosina
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ORL al día

CASO CLÍNICO

APOPLEJÍA
PITUITARIA EN
EL EMBARAZO.
ABORDAJE
ENDOSCÓPICO

Dr. P. Pablo Villarroel,
Dr. F. Fernández Nogueras*
Médico adjunto. Agencia Pública
Sanitaria Poniente. Almería.
*Jefe de Servicio. Hospital
Universitario Virgen de las Nieves.
Granada

Introducción
La apoplejía hipofisaria durante la gestación ocurre en 1 de
cada 10.000 embarazos1, debido a un infarto hemorrágico
de una lesión hipofisaria preexistente o, menos habitualmente, al crecimiento fisiológico de la glándula durante el periodo de gestación2. Cuando se produce un deterioro visual,
una disfunción oculomotora o una afectación de la consciencia, se requiere realizar una descompresión quirúrgica de
forma urgente, y el tratamiento de elección es el abordaje
endoscópico3,4.

Caso clínico
Mujer de 27 años, sin antecedentes patológicos, en curso
de su segundo embarazo de 38 semanas (primer hijo sano) con controles obstétricos adecuados. Consulta en Urgencias debido a una clínica de 24 horas con cefalea súbita, visión borrosa izquierda, náuseas y vómitos.
Presenta signos vitales estables, sin focalidad neurológica y sin afectación del estado de consciencia.
Tras ser valorada en los Servicios de Oftalmología y Neurología, se constata una alteración de la agudeza visual
del ojo izquierdo. Se solicita una resonancia magnética
(RM) cerebral, que muestra un aumento de tamaño de la
glándula pituitaria, con dimensiones de 16 x 12 x 18 mm
(AP x T x RC) (figura 1), de probable contenido hemorrágico y desplazamiento craneal, con compresión del quiasma óptico y una mayor afectación del nervio óptico izquierdo.
Junto con Neurocirugía, se realiza un abordaje endoscópico. Se accede a través de la fosa nasal derecha hasta
la silla turca por vía transesfenoidal, y se realiza una osteotomía del suelo, que da salida a material hemático oscuro
y coágulos. La reconstrucción del abordaje se realizó con
un colgajo de Hadad.
El resultado anatomopatológico corresponde a un tejido adenohipofisario con arquitectura preservada, corroborada mediante tinción de reticulina y cromogranina, además de queratina para hormonas adenohipofisarias.

Figura 1
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La paciente fue evaluada en el Servicio de Endocrinología, donde se le diagnosticó una insuficiencia suprarrenal y se comenzó tratamiento con hidrocortisona
por vía intravenosa en dosis decrecientes. En el quinto
día postoperatorio se le realizó una cesárea electiva,
tras la que dio a luz un hijo sano de 3 kg de peso.
En el siguiente año de seguimiento evolucionó sin
signos neurológicos focales, recuperando completamente el defecto visual del ojo izquierdo.
Endocrinológicamente, la paciente sigue tratamiento
con hidrocortisona, con un control hormonal adecuado. Se realizó un control mediante RM cerebral 7 meses
después de la cirugía, en la que se observó una adenectomía parcial izquierda con un remanente glandular derecho sin signos de lesión.

La mayoría de los pacientes sometidos a esta técnica quirúrgica tendrán un pronóstico favorable, sin
déficit neurológico y con un corto periodo de recuperación5-7. Estos resultados son comparables con el
caso tratado en nuestro centro.

Discusión

Conclusiones

La apoplejía hipofisaria es una emergencia médica
infrecuente3 y presenta un alto riesgo de morbilidad
y mortalidad5, por lo que requiere un tratamiento
multidisciplinario adecuado. Su diagnóstico precoz
evita un mal pronóstico, tanto para la madre como
para el feto.
Por lo general, ocurre en el contexto de una lesión
previa de la glándula, y más raramente debido al crecimiento fisiológico de la glándula durante el periodo
de gestación6. En este caso se encontró tejido pituitario normal en la biopsia, un resultado más infrecuente
aún. La sintomatología hipofisaria descrita en la literatura es concordante con lo expuesto en el presente
caso. Para confirmar la hipótesis diagnóstica se utilizó la
RM, método imagenológico de elección descrito en
la literatura6.
La aparición de síntomas neurológicos repentinos,
rápidamente progresivos, y afectación de la agudeza
visual probablemente indique un crecimiento del volumen de la glándula con un aumento de la presión intracapsular en la silla turca, lo que favorece la isquemia, la trombosis y la compresión del quiasma óptico.
En estos casos, el tratamiento quirúrgico está indicado con urgencia, y el tratamiento de elección es el
abordaje endoscópico nasosinusal1,2,4,6.

La apoplejía hipofisaria del embarazo es una patología poco frecuente que, en caso de tener indicación quirúrgica, debe tratarse de forma urgente para evitar comorbilidades tanto del feto como de la
gestante.
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«La apoplejía hipofisaria es una
emergencia médica infrecuente
y presenta un alto riesgo de
morbilidad y mortalidad, por
lo que requiere un tratamiento
multidisciplinario adecuado»
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A B ST R AC T

MEDIDA
DE LA FUNCIÓN
VESTIBULAR
UTILIZANDO
LA PRUEBA
DE IMPULSO
CEFÁLICO
VIDEOASISTIDA
EN EL
NISTAGMO
CONGÉNITO
Y EL VÉRTIGO:

PRESENTACIÓN
DE UN CASO

Introducción
En pacientes con nistagmo congénito (NC), el estudio de
la función vestibular es muy complicado debido a factores relacionados con la valoración del reflejo vestíbuloocular (RVO) por medio de la prueba calórica y de la prueba de impulso cefálico videoasistida (vHIT). De hecho, son
escasas las evidencias de estudios de la función vestibular periférica en pacientes con NC, y aunque hay numerosas evidencias sobre las múltiples aplicaciones clínicas del
sistema vHIT, no se dispone de evidencias sobre su uso
en estos pacientes.
Mostramos la función vestibular periférica en un paciente con NC y vértigo usando el sistema vHIT. Hasta donde
nosotros sabemos, ésta es la primera vez que se emplea
esta técnica para estudiar a estos pacientes.

Material y métodos
Exponemos el caso clínico de un hombre con NC y vértigo, al que se le realizó un estudio otoneurológico y se le
evaluó la función vestibular de los 6 canales semicirculares (CSS) mediante el sistema vHIT, incluyendo la prueba
del impulso cefálico y el protocolo de supresión del impulso cefálico. El paciente fue tratado con rehabilitación
vestibular y se le realizaron controles al cabo de 1, 2, 4 y
6 meses.

Resultados/discusión
Según los resultados obtenidos, este sistema permite:
• Identificar cambios en el RVO lateral con alteraciones
similares a las producidas por lesiones vestibulares bilaterales, aunque no necesariamente relacionadas con
el mismo mecanismo.
• Identificar lesiones periféricas del RVO de los CSS verticales, lo que amplía considerablemente las posibilidades diagnósticas en estos pacientes.
• Documentar la compensación y la recuperación vestibular posterior a estas lesiones periféricas durante el seguimiento.

Conclusiones
El vHIT es una herramienta muy útil que debería usarse
para estudiar la función vestibular en pacientes con NC y
vértigo, lo que podría constituir una nueva aplicación clínica de esta técnica.

Dr. A. Denia Lafuente,
Dra. B. Lombardero Pozas*
Otorrinolaringólogo. Otoneurólogo.
*Audióloga. Unidad de Oído
y Vértigo. Hospital Nuestra
Señora del Rosario. Madrid

Enlace al artículo
Denia-Lafuente A, Lombardero B. Vestibular function measured using the video head impulse test in congenital nystagmus and vertigo: a case report. Front Neurol. 2021. Disponible en: https://doi.org/10.3389/fneur.2021.690402
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AUDIOLOGÍA GERIÁTRICA

HIPOACUSIA
Y DETERIORO
COGNITIVO
EN ADULTOS

Asistimos a un envejecimiento de la población en todo el
mundo. En la actualidad, las personas mayores de 60 años
representan el 12% de la población mundial y se estima
que para el año 2050 serán casi el doble. Este envejecimiento de la población lleva consigo la mayor prevalencia de enfermedades asociadas a la edad, como la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo1.
La demencia será uno de los mayores problemas sociosanitarios en los próximos años. Actualmente se superan
los 50 millones de personas diagnosticadas de demencia,
y se estima que a mediados de este siglo serán aproximadamente el triple. La demencia afecta de forma notoria a
la calidad de vida de los pacientes, pero además supone
un gran estrés emocional para sus familiares y cuidadores, así como un incremento importante en los costes económicos para el sistema de salud pública2.

Hipoacusia y demencia

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

La hipoacusia y el deterioro cognitivo son dos entidades
prevalentes en las personas de edad avanzada que provocan discapacidad y dependencia. Se calcula que aproximadamente un tercio de los adultos mayores presenta
algún grado de hipoacusia discapacitante3.
Pero la hipoacusia y la demencia no son situaciones patológicas independientes, sino que, según numerosos estudios epidemiológicos, están correlacionadas. Esta relación se ha establecido especialmente en los adultos mayores,
en quienes la hipoacusia repercute sobre la rapidez de
procesamiento cognitivo, las funciones ejecutivas, la memoria y el estatus cognitivo global. En un metaanálisis publicado en 20202 se pudo estipular un riesgo relativo (RR)
de 1,94 de desarrollar demencia en personas con deterioro
auditivo, de forma relacionada con el grado de hipoacusia
(RR de 1,89 si es leve, de 3 si es moderado y de 4,94 si es
grave).

Asociación entre hipoacusia y demencia
Los mecanismos fisiopatológicos que explicarían esta asociación son diversos. En los últimos años se ha demostrado que la pérdida auditiva induce de manera directa o indirecta cambios en la función y la estructura cerebrales
(principalmente en las regiones auditivas), lo que acelera
el deterioro cognitivo4, al tratarse, además, de una deprivación sensorial, lo que desencadena, a su vez, aislamiento social y depresión2. Otro mecanismo explicativo es que
las personas con hipoacusia requieren un mayor esfuerzo
auditivo para comprender lo que oyen, lo que aumenta su
carga cognitiva y dificulta su concentración5.
Una de las pruebas cognitivas más utilizadas para valorar
una posible demencia es el Mini-Mental State Examination
(MMSE). Mediante este test se ha observado que los pacientes con pérdida auditiva tienen un deterioro cogniti-
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vo un 54% más rápido que los pacientes normoacúsicos6,
que por cada 10 dB perdidos en la audición se registra una reducción de 5 puntos en el MMSE, y que una
pérdida de 25 dB equivale al deterioro cognitivo que
ocurre en el lapso de 7 años7.

Prevención y tratamiento
Una vez instaurado el deterioro cognitivo, ya no hay
tratamientos efectivos que lo modifiquen; por eso
tienen especial importancia la prevención y el tratamiento de los factores que lo favorecen. El retraso
de la aparición del deterioro tiene grandes implicaciones positivas, tanto individuales como colectivas
y socioeconómicas.

«Una vez instaurado el deterioro
cognitivo, ya no hay tratamientos
efectivos que lo modifiquen»
Las principales guías para la prevención se centran
en el tratamiento de la diabetes mellitus, la hipertensión, el hábito tabáquico, la obesidad y la estimulación cognitiva, así como en el propio tratamiento de
la hipoacusia. Algunos estudios recientes, publicados en revistas tan prestigiosas como The Lancet,
han identificado la hipoacusia incluso como el mayor factor de riesgo modificable de demencia, especialmente en las edades medianas de la vida (45-65
años). Esto la convierte en un interesante blanco terapéutico2.
La rehabilitación auditiva consiste en aumentar la
calidad de la audición para mejorar la comprensión
del lenguaje a través del uso de auxiliares auditivos,
amplificadores de sonidos, implantes de oído medio
e implantes cocleares. Se han demostrado los beneficios de los audífonos en la mejora de los índices de
calidad de vida, comunicación y funcionamiento social y emocional en pacientes con hipoacusia y demencia8. Un estudio con un seguimiento de 18 años9,
realizado en pacientes mayores de 50 años, demostró que el uso precoz de audífonos disminuía el riesgo de que desarrollaran hipoacusia, y resultaba ser el
factor intervencionista más efectivo. También se ha

demostrado que los pacientes con hipoacusia profunda a quienes se les ha colocado un implante coclear presentan una progresión del deterioro menor
que los pacientes sin implantes.
En resumen, de los estudios de seguimiento a largo plazo se deduce que la hipoacusia podría provocar una disminución de la capacidad cognitiva debido a una reducción de la estimulación y, por tanto, su
corrección precoz tendría un papel protector2.

Conclusiones
• La demencia es uno de los retos más importantes
a los que tendrá que enfrentarse la medicina en el
siglo XXI.
• La falta de tratamiento que modifique el curso de
la demencia hace indispensable un enfoque preventivo.
• La hipoacusia es uno de los factores más importantes predisponentes de la demencia.
• La corrección precoz de la hipoacusia mediante audífonos o implantes auditivos ha demostrado ser una
medida preventiva eficaz respecto a la aparición de
deterioro cognitivo.
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REVISIÓN

NUROTRON
SE CONSOLIDA
EN ESPAÑA
AVALADO POR
UNA SÓLIDA
CASUÍSTICA
CLÍNICA

Cinco años después de la realización del primer implante Nurotron en Europa, que tuvo lugar en 2016
de la mano del Dr. Francesc Roca-Ribas, jefe de Servicio de ORL del Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol de Badalona, tanto el elevado grado de satisfacción de pacientes implantados con Nurotron como recientes estudios clínicos confirman que estos
implantes son de una altísima calidad.
Y es que el nuevo sistema de implante coclear Enduro de Nurotron, distribuido en España por AURAL
WIDEX, es el que dispone del mayor número de electrodos del mercado, un total de 26. Gracias a ello logra una mayor resolución frecuencial y una estimulación simultánea de distintas partes de la cóclea, lo
que se traduce en una mayor riqueza sonora.
Se trata de un dispositivo con 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». Además, Nurotron es el único fabricante de implantes cocleares que hoy en día ofrece 12 años de garantía, frente a los 10 del resto de
los fabricantes.

Dr. S. Santa-Cruz Ruiz,
Dr. Á. Batuecas-Caletrío*,
Dra. M. Santa-Cruz González**
Jefe de la Unidad de Otología.
Hospital Universitario
de Salamanca.
*Profesor titular de
Otorrinolaringología en USAL.
FEA del Hospital Universitario
de Salamanca.
**MIR de Familia y Comunitaria.
Hospital Universitari d'Igualada.
Igualada, Barcelona

El implante de Nurotron estimula frecuencialmente a
la vez distintas partes de la cóclea, lo cual genera una
mayor riqueza a la hora de percibir los sonidos
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Todas estas características diferenciadoras de Nurotron están permitiendo la consolidación de este implante en España. Así lo confirma también un reciente estudio clínico realizado en el Hospital Universitario de
Salamanca con siete pacientes implantados por el Dr.
Santiago Santa-Cruz Ruiz, jefe de la Unidad de Otología del citado hospital, que avala las características de
la implantación quirúrgica y los resultados auditivos y
verbales del implante coclear Nurotron Venus.

«En la cirugía no se constataron
cambios en la duración ni
en la dificultad de lograr una
implantación completa en
los casos tratados»
Estudio clínico realizado por el
Hospital Universitario de Salamanca
El estudio, que firman el propio Dr. Santa-Cruz Ruiz junto a Ángel Batuecas-Caletrío, profesor titular de Otorrinolaringología en la Universidad de Salamanca y FEA
del Hospital Universitario de Salamanca, y la Dra. M. Santa-Cruz González, MIR de Familia y Comunitaria del Hospital Universitari d’Igualada, se realizó a partir de siete
pacientes mayores de 65 años poslocutivos con etiología variable. En la cirugía no se constataron cambios en
la duración ni en la dificultad para lograr una implantación completa en los casos tratados.

El postoperatorio fue bueno en todos ellos. Permanecieron ingresados 24 horas y el vendaje se mantuvo 48 horas, en prevención de edemas o hematomas
en pacientes ancianos. La activación del procesador
se realizó entre los 30 y 40 días tras la cirugía, con
controles en los meses 1, 2, 3, 6, 12 y 24. Se realizaron
ajustes de programación personalizados, y a los 18
meses AURAL WIDEX sustituyó el procesador de sonidos por la versión más actualizada.
Los resultados auditivos se evaluaron mediante audiometría tonal liminar y audiometría verbal, en campo abierto con audífono solo, con implante coclear solo y con ambas prótesis simultáneamente, a 80-90 dB.
La ganancia media en audiometría tonal fue de 46,4 dB,
con un mínimo de 37,5 y un máximo de 48,7. La ganancia media en discriminación verbal máxima, sólo
con el implante coclear, fue del 50%, con un mínimo
de un 0% y un máximo del 90%.
La ganancia media en discriminación verbal máxima, con el implante coclear y el audífono fue del 67,1%,
con un mínimo del 40% y un máximo del 100%.
Sobre el control radiográfico para el control de la guía
portaelectrodos, ha quedado comprobado que el implante Nurotron tiene un buen nivel de contraste, y que
permite la identificación de los electrodos y su posición.
Los resultados de este estudio acabado de publicar corresponden al estudio clínico prospectivo, abierto y multicéntrico, de eficacia y seguridad del sistema Nurotron Venus de implantación coclear realizado
en 2017 teniendo como centro principal el Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol, y en el que también
participaron el Hospital Clínico de Valencia, el Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia y el Hospital Universitario de Salamanca, entre otros.

Acerca de Nurotron

Izquierda: implante CS-10A
Derecha: procesador Enduro

Los implantes Nurotron se distribuyen en España a través de la división de implantes de AURAL WIDEX, por
lo que cuentan 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.
Los implantes cocleares de Nurotron disponen del
marcado CE y se están utilizando en varios hospitales en todo el territorio español.
Nurotron, establecida en 2006, es una empresa de
alta tecnología destinada a convertirse en el principal
proveedor mundial de productos para neuroestimulación. La sede y la base de producción de la empresa se encuentran en Hangzhou, China, y el centro de
I+D está ubicado en California, EE.UU.
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HISTORIA DE LA ORL

LOS
COMIENZOS.
PRIMEROS
PASOS

Dr. P. Ortega del Álamo
Otorrinolaringólogo
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La otorrinolaringología (ORL) cuenta con una historia que
transcurre paralela a la propia historia de la medicina. Las
dolencias y enfermedades que la definen y confieren su
identidad preocuparon muy especialmente a los primeros
sanadores.
La medicina, ciencia basada en la experimentación y la
observación, consistente en el arte de curar, sustituyó paulatinamente a la magia. Hipócrates (siglo V a. C.), reconocido como el padre de esta «ciencia», trató de aliviar la
obstrucción nasal y se preocupó de otros padecimientos
del área de la ORL, entre ellos la supuración del oído, que
interpretó como una descarga directa del cerebro, creencia que persistiría hasta entrado el siglo XVII.
Tanto hindúes como egipcios, romanos, bizantinos,
árabes y los grandes maestros de la anatomía del Renacimiento y de los siglos posteriores, dejaron constancia no sólo de la anatomía en sí misma, sino también de
la función de los órganos de la geografía patrimonial de la
ORL; de muchas de las enfermedades de la garganta,
la nariz y los oídos, y de sus tratamientos médicos e incluso quirúrgicos.
Las especialidades médicas y quirúrgicas nacieron a mediados del siglo XIX y principios del XX. Supusieron la respuesta que la medicina ofrecía a la creciente demanda social de asistencia sanitaria, originada por la concentración
progresiva de la población en los núcleos urbanos. Como
consecuencia de esta evolución demográfica, las ciudades crecieron en progresión geométrica en todo el mundo civilizado y, por supuesto, también en España. En ellas
el incremento de la demanda de asistencia médica llegó
a hacerse acuciante y se manifestó en forma de reclamación popular masiva. El médico general resultaba incapaz
de satisfacerla adecuadamente, por la limitación de sus
conocimientos junto con la carencia de los recursos necesarios, hecho que obligaría a la creación de nuevos hospitales, a la modernización y actualización de los ya existentes y, simultáneamente, al surgimiento de las
especialidades.
Una especialidad médica se inicia cuando se requiere
una dedicación exclusivamente centrada en ella, precisa
instrumentos específicos para el diagnóstico y tratamiento, y los principios científicos que la diferencian y la sustentan están firmemente asentados.
La ORL no despega como tal. La primera parte de la
especialidad que va a surgir es la otología u otiatría, que
se desgaja de la medicina general, como previamente lo
habían hecho la oftalmología y la urología. Entrado el siglo XIX, aparecerá primero en Francia, con Jean-Marc
Gaspard Itard (1773-1838), un experimentado cirujano
militar destinado en una institución para la atención de
sordomudos que decide dedicarse en exclusiva a la otología; investiga y estudia la anatomía, la fisiología, las hi-
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poacusias, las infecciones y su tratamiento; escribe
un magnífico tratado al respecto, y diseña valiosos
y útiles instrumentos específicos. Se rodeó de un
grupo de colaboradores, que integraron la que sería
la primera escuela de otólogos franceses. El más reconocido de ellos, y su sucesor, fue Prosper Ménière
(1799-1862), que describió con todo lujo de detalles
el síndrome que lleva su nombre.

«Las especialidades médicas y
quirúrgicas nacieron a mediados
del siglo XIX y principios del XX.
Supusieron la respuesta que la
medicina ofrecía a la creciente
demanda social de asistencia
sanitaria, originada por la
concentración progresiva de la
población en los núcleos urbanos»
Poco tiempo después apareció la otología en Gran
Bretaña, cuyo más genuino representante, Joseph
Toynbee (1815-1866), practicó más de 2.000 disecciones de huesos temporales. Debería considerarse
el primer mártir de la joven ORL, ya que murió accidentalmente al inhalar los vapores de una solución
gaseosa que pretendía utilizar para el tratamiento
de los pacientes con síndromes vertiginosos.
El austriaco Ádám Politzer (1835-1920), de origen
judío, como Freud y tantos otros ilustres intelectuales y grandes médicos, y procedente de la oftalmología, es reconocido universalmente como el fun-

Jean-Marc Gaspard Itard

dador de la ORL. Sin lugar a dudas, fue el líder
carismático mundial de la otología, a la que elevó a
la distinción de disciplina universitaria, y también la
introdujo como parte integrante de los servicios
hospitalarios. Fue autor de una cuantiosa obra escrita (sus libros se tradujeron a varios idiomas),
maestro de muchos de los futuros especialistas de
todo el mundo, excelente clínico y cirujano. Durante su larga vida, viajó por toda Europa (dominaba
varios idiomas) y visitó Estados Unidos. En su escuela se formaron numerosos especialistas, no sólo austriacos sino también –repito– de todo el mundo (entre ellos varios españoles, como Ariza y
Botey). Entre los austriacos podemos destacar a
Gustav Alexander (1873-1932), que inventó numerosos instrumentos (como curioso ejemplo, la jeringa de irrigación para el lavado de oídos). Aunque
el más reconocido de sus discípulos fue, por supuesto, el premio nobel de Medicina y Fisiología de
1914, por sus investigaciones sobre la función del
aparato vestibular, el austrohúngaro (también de
origen judío) Robert Bárány (1876-1936).
La segunda parte de la especialidad en irrumpir con
su propia identidad en la gran esfera de la medicina
fue la laringología, que nació como un apéndice de la
medicina interna. La descripción de las funciones de
la laringe fue muy ardua y estuvo basada en la clínica, la experimentación y el conocimiento minucioso
de su anatomía, ya que el procedimiento para conse-

Ádám Politzer
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Joseph O’Dwyer

Manuel García y el laringoscopio

guir su observación directa necesitaría cierto tiempo
para ser descubierto.
Los médicos escoceses de Edimburgo Francis Home (1719-1813) (laringitis-crup) y John Cheyne (17771836) (fisiopatología respiratoria en general), junto
con Frederick Ryland (1837) (descripción pormenorizada de las enfermedades de la laringe), lograron
que se despertase una atención muy especial sobre
la trascendencia vital de esta nueva parcela de la ciencia médica.
Por último, es preciso reseñar la gran incidencia que
tuvo el esfuerzo desplegado por los médicos para impedir la muerte por asfixia de los pacientes afectados
de difteria, durante todo el siglo XIX y comienzos del
XX, en el que destacaron tanto el pediatra norteamericano Joseph O’Dwyer (1841-1898) como el médico
internista francés Pierre Bretonneau (1778-1862), considerados como los padres de la intubación y de la
«moderna» traqueotomía.
El madrileño Manuel García (1805-1906), profesor
de canto, compositor y miembro de una familia de
extraordinarios y célebres cantantes y músicos, inventó en 1854 el laringoscopio, consistente en un espejillo de dentista modificado, que introduciría en su
propia garganta, e iluminado directamente con los
rayos solares, para después de reflejar la imagen obtenida en aquél, en un segundo espejo situado frente a él, poder contemplar sus propias cuerdas vocales en movimiento. Para ello se inspiró en el efecto
que los juegos de luces producían al reflejarse los
rayos del sol en las cristaleras del Palacio Real parisino. Este descubrimiento, a pesar de que había si-

do presentado en 1855 y con todo lujo de detalles
en la Royal Society de Londres, como consta en los
anales de esta prestigiosa institución británica, fue
«aparentemente» ignorado por los médicos de la
época, a pesar de ser netamente superior al resto de
los intentos fracasados para lograr ese mismo objetivo (Babington, Benatti, Liston, Avery...).
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«Una especialidad médica se inicia
cuando se requiere una dedicación
exclusivamente centrada en ella,
precisa instrumentos específicos
para el diagnóstico y tratamiento,
y los principios científicos que la
diferencian y la sustentan están
firmemente asentados»
Hasta que casi 3 años después, en 1858, y de manera simultánea, el médico vienés Ludwig Türk (18101868) y el checo Nepomuk Czermak (1828-1873) aplicaron el método de García con varias modificaciones,
como el uso del espejo frontal de Avery y Clark. Después de una enconada disputa entre ellos dos, y
transcurridos varios años, se reconoció el mérito de
García como inventor de la laringoscopia, y también
la excelente labor de los dos médicos centroeuropeos, que introdujeron la laringoscopia indirecta en
la clínica.

ORL al día

La laringología se enriqueció enormemente con la incorporación de la laringoscopia directa, seguida de la
broncoscopia y la esofagoscopia y, sobre todo, de la cirugía y las maniobras que se realizaban por esa nueva
vía de abordaje, complementadas con las de acceso externo, como la laringotomía o laringofisura, que culminaron con la laringectomía total descrita y realizada por
Billroth (1829-1894) en 1873.
La rinología, considerada inmerecidamente como
«la pariente pobre» de la ORL, tiene por supuesto su
propia historia, a pesar de haber sido identificada
siempre como un añadido de la otología y, por tanto,
no gozar de la autonomía que disfrutaron sus dos futuras aliadas, la laringología y la otología.
La ORL resulta de la fusión de la otología –aneja a
la rinología– y de la laringología. Esta anexión se llevó a cabo a principios del siglo XX en todo el mundo
de manera casi espontánea. En España, se considera
al médico sevillano Rafael Ariza y Espejo (1826-1887)
como su fundador, un ilustre y avanzado hombre de
ciencia, compañero, amigo y colaborador de Federico Rubio y Gali (1827-1902), quizá la figura de la medicina española más notable en esos tiempos, después de la de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel
de Medicina y Fisiología de 1906 por sus estudios sobre la estructura del sistema nervioso.
La ORL nació como un apéndice de la oftalmología
y vivió casi 50 años casada con la broncoesofagolo-

Rafael Ariza y Espejo

gía para, tiempo después de divorciarse de ella, terminar emparejándose con la cirugía de cabeza y cuello, apellidos de los que disfruta actualmente.
Durante todo el siglo XX, y en estos 20 largos años
del XXI, el progreso de la especialidad ha sido imparable y ha evitado la fragmentación, a pesar de haber
ampliado sus fronteras y de fomentar que determinadas facetas creciesen a veces en colaboración con
otras especialidades, para participar en Unidades multidisciplinarias y en el desarrollo conjunto de áreas de
capacitación específica.

Puntos clave
• La otología fue la primera parte de la especialidad surgida a mediados del siglo XIX.
• En la historia de la laringología, el español Manuel García, profesor de canto, compositor
y celoso investigador de todo lo relacionado con la voz, tuvo una participación notable
en el desarrollo de esta faceta de la especialidad al descubrir el laringoscopio y, con él,
el método para poder explorar la laringe y la movilidad de las cuerdas vocales «en vivo».
• La rinología fue incorporada como un apéndice de la otología.
•L
 as tres partes integrantes de la especialidad (otología, rinología y laringología)
se fundieron por afinidad anatómica y fisiológica, respondiendo a las necesidades
asistenciales del momento.
Lecturas recomendadas
Ariza y Espejo R. Escritos médicos del Dr. Rafael Ariza y Espejo. Madrid:
E. Teodoro; 1888.
García-Tapia A. Manuel García, su influencia en la laringología y en el arte del
canto. Madrid: Nicolás Moya; 1905.
Gerrier Y, Mounier-Khun P. Historie des maladies de l’Oreille, du nez et de la
gorge. París: Les Éditions Roger Dacosta; 1980.

Herrera Casado A. Historia de la otorrinolaringología española (1875-1936).
Guadalajara: AACHE; 2009.
Laín Entralgo P. Historia de la medicina. Barcelona: Salvat; 1982.
López Piñero JM. Historia de la medicina. Madrid: Historia 16; 1990.
Scott Stevenson R, Guthrie D. A history of oto-laryngology. Edimburgo: E&S
Livingstone; 1949.
Skopec M, Majer EH. History of oto-rhino-laryngology in Austria. Viena:
C. Brandstätter; 1985.
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«En los próximos años
presenciaremos cambios
apasionantes en nuestro
sector profesional»

JORDI SERRA
Director de los Servicios Asistenciales y Técnicos de AURAL WIDEX.
Presidente de la ANA. Formador incansable de nuevos y no tan
nuevos profesionales, y propietario de su propio centro auditivo,
una franquicia AURAL
Jordi Serra, una de las personas más destacadas en el sector de la
audioprótesis, deja buena parte de su actividad profesional por motivos
de salud. No os perdáis esta inspiradora entrevista, que le agradecemos
y que constituye un pequeño gran viaje por la evolución de la profesión
en estos últimos 30 años y un revelador análisis de hacia dónde vamos.

Tras 22 años en el sector
toca dar un paso al lado,
que no atrás…
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· Efectivamente. La mayoría de las personas de mi entorno son conocedoras de los problemas de salud que he padecido, pero es posible que otras desconozcan que durante el pasado año 2021 se me
presentaron unos problemas cardiacos que yo mismo desconocía y
que me obligan a disminuir mi nivel de actividad profesional. En los
últimos 22 años, me he dedicado totalmente a AURAL WIDEX, tanto en el ámbito personal como en el profesional, y ahora ha llegado
el momento de dedicar algo más de tiempo a cuidar de mí mismo.
Como bien intuyes, en absoluto pretendo desligarme del sector
profesional, y por ello voy a seguir vinculado a la docencia a través
de la escuela Jesuitas El Clot, puesto que la formación de los futuros profesionales es algo que me interpela muchísimo y da sentido
a mi vocación personal y profesional. También quiero dedicar parte
de mi tiempo a apoyar y promover el proyecto personal del centro
auditivo AURAL de Vic, que ya lleva siete años de singladura y que
comparto con un equipo de profesionales espléndidos, junto a mi
colega, amigo y socio profesional Carles Carbonell.

Entrevista

«Mi agradecimiento personal a Juan Martínez es enorme,
puesto que él ha sido mi “padre” profesional. De él
he aprendido no sólo conocimientos, sino también
los valores que hay en esta maravillosa profesión»
Ingeniero de formación,
¿cómo llegaste al mundo
de la audioprótesis?

· Mi llegada al mundo de la audioprótesis fue completamente accidental. Lo cierto es que, en 1983, cuando estaba realizando mis estudios de ingeniería técnica de telecomunicaciones, coincidí casualmente con un grupo de personas que se dedicaban a la educación
de niños con dificultades auditivas. Aquello me llamó poderosamente la atención, y empecé a preguntarme cómo podía aprender más
sobre las personas con hipoacusia. Así conocí a Josep Gou, que fue
quien me proporcionó el contacto de Juan Martínez Sanjosé. En mi
primera entrevista con Juan Martínez, él me orientó hacia los estudios de audioprótesis en la Escola del Clot, ¡obviamente no podía ser
de otra manera!
Mi agradecimiento personal a Juan Martínez es enorme, puesto
que él ha sido mi «padre» profesional. De él he aprendido no sólo conocimientos, sino también los valores que hay en esta maravillosa
profesión, dedicada a ayudar a las personas y especialmente a aquellas que son vulnerables por sus dificultades de audición y comunicación.

Treinta años en el sector,
se dice pronto. ¿Cómo
ha cambiado en estas
tres décadas?

· La transformación del sector profesional ha sido increíble durante todos estos años, siendo la evolución de la tecnología un factor clave. Los
productos actuales disponen de sistemas de proceso de señal increíbles, que incorporan estrategias como la inteligencia artificial y el machine learning, con clasificación de entornos sonoros y una gran capacidad de personalización de las necesidades de cada usuario. Por poner
algún dato, cuando yo me inicié en el sector sólo existían audífonos con
tecnología analógica y empezábamos a trabajar con productos programables, por lo que conseguíamos compensar la pérdida de audición y
poca cosa más. Por otro lado, en aquella época se iniciaban los primeros implantes cocleares en nuestro país.
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Otro gran cambio que hemos vivido es la evolución en las dificultades de aceptación de la hipoacusia por parte de las personas que
la padecen. Actualmente, según datos de 2019 recogidos en Eurotrak Spain, la penetración de los audífonos es del 36% entre las personas que padecen hipoacusia, cosa que nos acerca a las tasas de
adopción de nuestros países europeos vecinos. En resumen, yo diría que durante estos años hemos vivido una aproximación a la
«normalización» de los audífonos entre las personas afectadas de
hipoacusia.

En estos últimos años has
compaginado tu cargo
como director de Servicios
Técnicos y Asistenciales
en AURAL WIDEX con el
de presidente de la ANA.
¿Cuáles son los principales
retos en ambos cargos que
dejas a tus sucesores?

· Creo que en los próximos años presenciaremos cambios apasionantes dentro de nuestro sector profesional. Por un lado, viviremos
fuertes evoluciones de la mano de las tecnologías de la comunicación, las redes neuronales… que impactarán en gran medida en las
funcionalidades que los audífonos van a ofrecer a sus usuarios. Creo
que el gran salto dentro del sector se producirá en el momento en
el que los audífonos dejen de ser «productos para la compensación
de la pérdida de audición que además incorporan funcionalidades
que facilitan la comunicación con personas y dispositivos», para pasar a ser «productos para la comunicación de las personas, y si además estamos afectados por una hipoacusia, nos la corregirán».
Los retos que todo esto entrañará implican cambios en el concepto de los productos, con impacto en los canales de distribución, y
cambios en el marco mental de los profesionales y, por tanto, en la
formación recibida por los profesionales. Obviamente, la presentación de estos productos a los usuarios se producirá en un marco de
normalización y naturalidad, y con una democratización y uso extensivo de los mismos.

¿AURAL WIDEX se queda
en buenas manos?, ¿te vas
tranquilo con la herencia
que dejas?

· Estoy tranquilo con la decisión tomada. Esta tranquilidad se
basa en la fortaleza de la organización, puesto que los equipos de
AURAL WIDEX atesoran una gran competencia profesional, alineada con los valores fundacionales de la compañía. Por otro
lado, el fuerte crecimiento de la compañía ha ido acompañado de
la incorporación de personas con gran talento, lo que ofrece todas las garantías para los retos de futuro de AURAL WIDEX.
Quiero hacer mención especial a Alfons Fernández, que en el
pasado otoño se incorporó a la compañía como director de operaciones. En él reconozco grandes habilidades y competencias, y
le agradezco enormemente la facilidad con la que estamos realizando la transición de las funciones más operativas de mi puesto
de trabajo.
A mis equipos de los Servicios Asistenciales y Técnicos quiero
agradecerles su competencia, fidelidad y compromiso, y pedirles
que continúen dando lo mejor de sí mismos a la compañía puesto que el futuro que nos espera es retador y los resultados van a
ser extraordinarios. Un fuerte abrazo ¡y no dudéis de que seguiremos compartiendo!
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DONACIÓN A LA CASA
CARIDAD VALENCIA
AURAL WIDEX realizó el pasado mes de septiembre
una donación de 3.000 euros a la Casa Caridad Valencia, una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de un
siglo dedicada a resolver las necesidades de las personas en riesgo de exclusión social. La donación se destinó al albergue para personas convalecientes sin hogar
gestionado por esta ONG.
Esta donación fue posible gracias al evento deportivo solidario que nuestra compañía celebró en la Costa Brava. Como nos habíamos comprometido, realizamos una donación
a Casa Caridad Valencia por cada participante de AURAL
WIDEX Team que lograra llegar a la meta.
AURAL WIDEX Team nació en 2005 con el objetivo de
concienciar a la sociedad sobre las consecuencias de la pérdida auditiva sin tratar. Con ello queremos mostrar que reconocer la pérdida auditiva y normalizarla es el primer paso
para mejorar la audición y, con ello, la calidad de vida.

AURAL WIDEX TEAM: DEPORTE SOLIDARIO
PARA DAR VISIBILIDAD A LA PÉRDIDA AUDITIVA
AURAL WIDEX Team es un equipo deportivo que nació en 2005 de la mano de nuestra compañía con el
objetivo de dar a conocer la problemática de la pérdida auditiva no tratada. Y es que sólo tres de cada
diez personas de nuestro país con pérdida auditiva
utilizan audífonos. El resto, bien sea por desconocimiento, bien por prejuicios, no se adapta, con lo cual
no puede disfrutar de una calidad de vida plena. Con
AURAL WIDEX Team nuestra compañía pretende dar
visibilidad a la pérdida auditiva y ayudar a su normalización, con el fin de ayudar a todas estas personas
a dar el paso en busca de una solución.
El embajador de esta iniciativa es el atleta soriano
Abel Antón, bicampéon mundial de maratón, que, como ya hiciera hace años, ahora vuelve a enfundarse la
camiseta de AURAL WIDEX Team, un equipo que compite bajo el inspirador lema Push the limits (supera los
límites) y que tiene como objetivo trasladar los valores
del deporte al mundo de la audición. Es decir, según
explica el propio atleta, «mostrar a las personas con
pérdida auditiva que es posible superar las propias limitaciones, al igual que los deportistas debemos superar cada día todas las adversidades». Recientemente,
a Abel Antón, que ejerce como asesor deportivo del
equipo en el área de running, se le ha sumado un es-

pecialista, Tony Pérez Valls, asesor de AURAL WIDEX
Team en las carreras ciclistas.
Además, AURAL WIDEX Team cuenta con un componente solidario, ya que, por cada persona que se enfunda su camiseta, nuestra compañía realiza una donación económica a una organización solidaria.
De cara a 2022, AURAL WIDEX Team ya ha confirmado su participación en los diferentes eventos de
ciclismo y de running, en los que estaríamos encantados de poder contar con profesionales del mundo
de la audición con ganas de vivir experiencias deportivas y humanas vinculadas a un fin solidario.
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SEGUIMOS CRECIENDO PARA AYUDAR A
LAS PERSONAS A MEJORAR SU AUDICIÓN
Mejorar la audición, el bienestar y la calidad de vida de
las personas es el objetivo de la red AURAL, un objetivo que hemos seguido cumpliendo a lo largo de los
últimos meses del año 2021 y principios de 2022, periodo en el que hemos abierto tres nuevos centros más:
en Granada (nuestro segundo centro), Salamanca y
Alcalá de Henares.
Además, con la voluntad de mejorar la atención
que prestamos a las personas con pérdida auditiva,
hemos cambiado de ubicación uno de nuestros ga-

binetes más históricos, el Centro Auditivo AURAL
de León. Este nuevo centro auditivo cuenta con instalaciones más amplias y modernas, está equipado
con las últimas tecnologías, y permitirá 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
C/ Doctor Oloriz, 9. Granada

Centro Auditivo AURAL
C/ Mayor, 30. Alcalá de Henares, Madrid

Centro Auditivo AURAL
C/ Zamora, 70. Salamanca

Centro Auditivo AURAL
C/ Alcázar de Toledo, 6. León
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Lugares del mundo
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JAPÓN,
TRADICIÓN
Y ATRACCIÓN
MILENARIA
La palabra Japón
escrita en kanji se
puede leer tanto
Nippon como Nihon.
El gobierno japonés
nunca determinó una
única lectura formal
y ambas son
consideradas
correctas.
Kioto
Su bandera tiene un círculo rojo en el centro sobre un fondo blanco, que representa
el sol. Para los japoneses, un pueblo tradicionalmente agrícola, el sol ha sido el símbolo de su fe y adoración por la naturaleza.
La cultura japonesa está influida históricamente por las olas migratorias del continente asiático y las islas del océano Pacífico. En
Japón, las interrelaciones personales están
muy influenciadas por las ideas de «deber»,
«honor» y «obligación», conjunto conocido
como giri, que representa un comportamiento y una forma de entender la vida muy diferente a la cultura individualista de Occidente.
Japón es un paraíso para el turismo no sólo occidental, sino también para el de otros
países asiáticos. Representa un mundo aparte, una cultura donde floreció una civilización única que hoy conserva un delicioso
contraste entre tradición y modernidad.
Tokio, puente entre el pasado más ancestral y el futuro más espectacular; Hakone, de
exuberante belleza natural, y Kioto, capital
cultural, son destinos imprescindibles para
tomarle el pulso a Japón.

Es la capital cultural de Japón, una ciudad milenaria que se
aferra a sus antiguas prácticas y tradiciones, y un camino
al Japón del pasado, lleno de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad y artes tradicionales.
Kioto es la única gran ciudad japonesa que no fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que
conserva intacto su impresionante patrimonio monumental. Este legado histórico, combinado con los increíbles paisajes naturales que la enmarcan, la convierten en el destino ideal para llevar a cabo una inmersión profunda en las
formas y costumbres del Lejano Oriente. Visitar esta ciudad es la mejor forma de descubrir «el verdadero Japón».
La ceremonia del té, los kimonos, las Maiko y una gran cantidad de costumbres ancestrales harán que se pueda disfrutar de una experiencia única.
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AURAL WIDEX REFUERZA
SU MARCA AURAL
AURAL WIDEX quiere responder a los retos
que la sociedad plantea, como son el envejecimiento de la población o la exigencia de una
mayor calidad de vida en la tercera edad, con
una apuesta inequívoca por el fortalecimiento de su red de centros, la red AURAL. Todo
ello tiene el objetivo, como ha sido siempre
desde hace más de 40 años, de ayudar a las
personas con pérdida auditiva a mejorar su
audición para que de esta manera puedan
mejorar su bienestar y calidad de vida.
En el marco de este refuerzo de la marca
AURAL, la compañía ha acometido un proceso de redefinición de su marca (rebranding) con el objetivo de actualizar y enfatizar la propuesta de valor de AURAL
Centros Auditivos hacia la sociedad en general y en especial a todas las personas que
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necesitan solucionar sus problemas auditivos con una profesionalidad, tecnología y
atención excelentes.
El rebranding de la marca incluye un cambio en el logotipo, que pasa de ser «AURAL
Centros Auditivos Profesionales» a «AURAL
Centros Auditivos» para facilitar la legibilidad.
Además, el nuevo logo «AURAL Centros Auditivos» cerrará habitualmente con la frase de
refuerzo «con sonido WIDEX», con el objetivo de visibilizar la apuesta de los centros auditivos AURAL por WIDEX como partner tecnológico. No en vano, WIDEX es el fabricante
de audífonos que ha protagonizado buena
parte de los saltos tecnológicos habidos en la
historia de la tecnología auditiva y la marca a
la que desde siempre ha estado ligada la compañía.

Cursos/Congresos

Cursos
1 enero 2022-1 abril 2022

● Curso online de lectura de TAC de Oído en ORL

Online España

1 enero-1 mayo 2022

● Curso online de lectura de TAC de Senos Paranasales en ORL

Online España

10 enero 2022-30 junio 2023

● Máster de Rinología Avanzada y Base de Cráneo Anterior

Semipresencial

10 febrero 2022 (online)
10-11 marzo 2022 (presencial)

● XXVIII Curso de Cirugía Cervical en Quirófano Experimental

A Coruña

3 marzo 2022

● I Curso de actualización en vértigo posicional paroxístico benigno

Madrid

4 marzo 2022

● II Curso de actualización en vértigo posicional paroxístico benigno

Madrid

4 marzo 2022
7-8 marzo 2022
9-11 marzo 2022
10-11 marzo 2022
28 marzo-1 abril 2022
4-8 abril 2022

● 3.er Curso sobre técnica y aplicación clínica de la videofluoroscopia

en disfagia orofaríngea
● 100th Temporal Bone Dissection Course

Madrid
Barcelona

● Skull Base week. Cursos teórico-prácticos de base de cráneo

y cirugía en vivo
● 22.o Curso de disección y anatomía quirúrgica de la fosa nasal,

senos paranasales, vía lagrimal, órbita y base de cráneo
● CENS & BASE. Curso de cirugía endoscópica nasosinusal avanzada

y abordajes a base de cráneo
● Curso teórico-práctico de cirugía de oído medio y disección del hueso

temporal

Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid

21-22 abril 2022

● X Curso Nacional sobre SAOS

Madrid

25-26 abril 2022

● 101st Temporal Bone Dissection Course

Barcelona

27 abril 2022

● Curso de Cirugía Endoscópica del Oído (4.a edición)

Barcelona

Mayo 2022

● Curso de Fresado del Hueso Temporal

Madrid

12-13 mayo 2022

● I Curso Internacional de Voz y Fonocirugía

Madrid

20 mayo 2022

● III Curso de Dilatación Tubárica (Trompa de Eustaquio)

Madrid

20 mayo 2022

● Curso sobre Tuboplastia

Madrid

23-25 mayo 2022

● XII Curso de Audiología

Sevilla

25-26 mayo 2022

● OTOGRAY2022 y Curso de Disección del Temporal

Granada

9-10 junio 2022

● Curso Básico de Cirugía de Oído Medio (R1-R2)

Madrid

16-17 junio 2022

● Curso Básico de SAOS: Taller de Somnoscopia

Madrid

Congresos
1-31 marzo 2022

■ 31 Reunión Anual de la Sociedad Canaria de ORL y Cirugía de Cabeza

y Cuello

Las Palmas

25-26 marzo 2022

■ XIV Congreso de la Sociedad Hispano Alemana de Otorrinolaringología

Madrid

31 marzo-1 abril 2022

■ Cirugía endoscópica básica de senos paranasales (8. edición)

A Coruña

8-9 abril 2022

■ Reunión de primavera de Rinología nacional

Valladolid

28-29 abril 2022

■ Rinoplastia y Cirugía Plástica Facial (7. edición)

A Coruña

9-12 mayo 2022

■ Bárány Society Meeting

Madrid

26-28 mayo 2022

■ XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Audiología AEDA

Granada

1-4 junio 2022

■ MAD Rinoplasty

Madrid

3-4 junio 2022

■ Congreso Regional Castilla y León, Cantabria y La Rioja

Valladolid

10 junio 2022

■ Reunión de la Sociedad Gallega de ORL

A Coruña
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