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NUEVO 
Cochlear Nucleus 
Profile CI532:  
with Slim Modiolar Electrode, 
the world’s thinnest full-length 
electrode.

ENTREVISTA A 
Plácido 
DOMINGO 

DEL OÍDO AL CORAZÓN, 
de la mano de GAES.



No sólo se trata de audífonos, 
se trata de mejorar la audición. 
Gracias a nuestra última innovación, 
nos adentramos en una nueva 
dimensión de mejora auditiva. 
La nueva tecnología Signia es 
capaz de sentir y analizar el entorno 
acústico con mayor precisión 
que nunca, y de responder en 
consecuencia. Esta precisión 
permite aislar una fuente sonora 

Redescubriendo el confort auditivo.

Signia GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.

individual entre otras muchas,  y 
mejorar los sonidos en situaciones 
específi cas como la música a la 
carta, para escuchar sin esfuerzo y 
proporcionar experiencias auditivas 
a medida. Clínicamente probado*.

signia-hearing.com

Hearing
Systems

Escuche los colores
del sonido.

*  Un estudio realizado en la University of Northen Colorado en 2015, examinó la efi cacia de las nuevas prestaciones de Primax mediante la recopilación y 
el análisis de datos EEG en curso, mientras que los sujetos realizaban pruebas de habla. Para ambas prestaciones, Primax SpeechMaster y EchoShield, 
las mediciones de comportamiento del cerebro objetivas revelaron una reducción signifi cativa en el esfuerzo de escucha al activarse la función.

Distribuido por:

Pere IV, 160 - 08005 Barcelona
Tel.: 93 300 58 00 - Fax: 93 300 72 63
E-mail: info@gaes.es - www.gaes.es

Signia_AD_1-1_Primax_castellano_210x277.indd   1 24/10/16   13:04



SUMARIO, STAFF…  |  EDITORIAL

   www.gaesmedica.es |  _NEWS 3

NE
W
S

EDITORIAL

SUMARIO

No 1  |  Año 2017

Oficinas centrales: 
Pere IV, 160
08005 Barcelona
Tel.: 93 300 58 00
E-mail: ceig@gaes.es

Edita

Centro de Producción Publicitaria
C/ Emilio Vargas, 20 Dpdo. 6ª planta
28043 MADRID
Tel.: 91 515 59 20

Info@cpp-publicidad.com
www.cpp-publicidad.com

Coordinación GAES:
Meritxell Clavel

Coordinación editorial:
Carmen Cañibano 

Jefe de redacción:
Olga García

Dirección de arte: 
Andrés Pérez

Todas las opiniones que aparecen en esta 
revista han sido voluntariamente expresadas 
por sus autores.

ISSN: 1698-5362
Depósito Legal: M-2718-2015

Desde hace unos meses, GAES cuenta con 
una nueva división especializada en ofrecer 
y dar atención personalizada y profesional 

tanto al especialista ORL como a todos los colec-
tivos relacionados con la audición. GAES médica 
integra los departamentos de ATM (asesores téc-
nicos médicos), el Centro de Estudios e Investiga-
ción GAES (CEIG), Electromedicina e Implantes. 

GAES médica trabaja de la mano del profesional 
ORL, dando a conocer los valores de la compañía, 
los productos y servicios que ofrece. También pa-
trocina el Premio Juan Gassó Bosch, en honor al 
fundador de la compañía, a la mejor comunica-
ción oral de Otología, Otoneurología o Audiología. 
Este premio es anual y se entrega en cada Con-
greso Nacional de la SEORL. GAES también cola-
bora con otras sociedades de ORL a nivel local e 
internacional para hacer la entrega del mismo. El 
trabajo ganador en el pasado Congreso Nacional 
SEORL ha sido “Estudio de las regiones funciona-
les de estabilidad en pacientes con inestabilidad 
crónica por vestibulopatía periférica mediante 
posturografía dinámica computerizada” realizado 
por los Dres. Rafael Álvarez, Nicolás Pérez y Ra-
quel Manrique. Para saber más sobre dicho tra-
bajo, este número de la revista publica la entrevis-
ta a uno de sus autores, el Dr. Nicolás Pérez, 
especialista ORL en la Clínica Universidad de 
Navarra y profesor titular de ORL.

El profesional ORL encuentra también en el depar-
tamento de Electromedicina de GAES una amplia 

gama de productos y servicios relacionados con la 
audiología como equipos de endoscopia, cabinas 
audiométricas, material quirúrgico o equipos para la 
consulta médica. Estos productos se comercializan 
bajo la marca GAES Audiotest que pone a disposi-
ción de los especialistas soporte técnico y asesora-
miento, además de garantías y facilidades para la 
adquisición y contratos de mantenimiento de los 
equipos.

Como expertos en corrección auditiva, GAES ofrece 
una amplia variedad de productos para dar res-
puesta a diferentes tipos de pérdida auditiva: audífo-
nos, sistemas implantables, protecciones auditivas y 
sistemas de comunicación que, por ejemplo, permi-
ten a las personas con problemas de audición escu-
char la televisión o hablar por teléfono con mayor 
comodidad. Una de las últimas novedades en im-
plantes cocleares es el Nucleus® Profile con electro-
do slim modiolar (CI532) de Cochlear, el electrodo 
más fino de longitud completa del mundo.

Para que la confianza sea total, los productos vie-
nen acompañados de una amplia cobertura de 
servicios y garantías. En sus más de 600 centros 
auditivos repartidos ocho países, GAES ofrece a 
sus clientes la seguridad de tratar con una marca 
de confianza. Y si se requieren servicios especia-
lizados, lo mejor es recurrir a los IAI (Institutos 
Auditivos Integrales) donde la compañía presta 
atención personalizada relacionada con audiolo-
gía infantil, terapia de acúfenos, atención al im-
plantado y reeducación auditiva. 
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 SEVILLA, DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2016

CONGRESO NACIONAL DE LA SEORL – CCC

GAES fue patrocinador en la Categoría Oro del 67º 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
ORL – CCC que se celebró en Sevilla del 21 al 24 

de octubre. La compañía expuso un amplio stand 
técnico-comercial con sus novedades más recientes en 
productos auditivos y equipos de electromedicina. 
Asimismo, organizó el Symposium “Avances tecnológi-
cos” que incluyó una cirugía retransmitida en directo en 
3D desde la Clínica Universidad de Navarra. 

El Symposium GAES dio comienzo con la intervención de 
Antonio Gassó, director general de GAES, quien presentó las 
nuevas tecnologías que ofrece la compañía y comentó los 
planes de expansión. El Prof. Constantino Morena actuó de 
moderador del symposium que continuó con la presentación, 
a cargo del Prof. Ángel Ramos, del nuevo electrodo Cochlear 
Nucleus Profile CI532 diseñado para minimizar el trauma de 
la inserción y maximizar el rendimiento auditivo. Para 
completar el carácter formativo de esta presentación, el 

symposium incluyó la retransmisión de una cirugía en directo 
en 3D del Cochlear Nucleus Profile with Slim Modiolar 
Electrode (CI532), the world’s thinnest full-length electrode. 
La cirugía se realizó en la Clínica Universidad de Navarra a 
cargo de Prof. Manuel Manrique y Prof. Carlos Cenjor, y 
estuvo presentada en la sala del symposium de Sevilla por 
Prof. Ángel Ramos y Prof. Jaime Marco. 

A continuación, los Dres. Guillermo Til y Pedro Sarría 
tomaron la palabra para presentar la nueva aplicación 
gratuita para dispositivos móviles “ORL Guide”. El Sympo-
sium finalizó con el análisis de los resultados de la encuesta 
“Conocimiento del estado actual de indicaciones del 
implante coclear” a cargo del Prof. Ángel Ramos. 

El stand de GAES 
recibió la visita 
de numerosos 
especialistas 
interesados en los 
últimos productos 
y equipos de 
electromedicina que 
ofrece la compañía. 

El Symposium GAES “Avances tecnológicos” congregó a numerosos 
especialistas.

Durante el 
Symposium GAES 
se retransmitió una 
cirugía en directo 
en 3D desde la 
Clínica Universidad 
de Navarra a cargo 
de los Prof. Manuel 
Manrique y Carlos 
Cenjor.

De izquierda 
a derecha:  
Prof. Ángel 
Ramos,  
Prof. Jaime 
Marco,  
Antonio 
Gassó y  
Prof. 
Constantino 
Morera.

ESTE AÑO EL SYMPOSIUM DE GAES 
GIRÓ EN TORNO A IMPORTANTES 
AVANCES TECNOLÓGICOS  
EN DISPOSITIVOS IMPLANTABLES Y 
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
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Galardonados con el  
PREMIO JUAN GASSÓ BOSCH

En esta edición del congreso, 
GAES entregó el Premio Juan 
Gassó Bosch con una dotación 

de 3.000 euros para el trabajo 
“Estudio de las regiones funcionales 
de estabilidad en pacientes con 
inestabilidad crónica por vestíbulopatía 
periférica mediante posturografía 
dinámica computerizada” realizado por 
los Dres. Rafael Álvarez, Nicolás Pérez 
y Raquel Manrique. 

TRES ACCÉSIT DE 1.000 EUROS
El Premio Juan Gassó Bosch 
contempla tres accésit de 1.000 euros 
por trabajos presentados durante el 
año 2016 en los diferentes congresos 
regionales. El Dr. Joan Carles Flores, 
médico adjunto del servicio ORL del 
Hospital Universitario de Tarragona 
Joan XXIII, fue uno de los ganadores 
por su trabajo “Posible papel del 
TWEAK, citoquina de la familia de 

ligandos del factor de necrosis tumoral, 
como biomarcador en pacientes con 
carcinoma de cabeza y cuello”, 
presentado en la Sesión Forana de la 
SCORL el pasado 9 de abril. Otro de 
los accésit fue para la Dra. Natalia 
Castañeda, residente del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla de 
Santander, por su trabajo “Manifesta-
ciones audiovestibulares de la 
malformación de Chiari tipo I” 
presentado en el XXIV Congreso de la 
Sociedad de Otorrinolaringología de 
Castilla y León, Cantabria y La Rioja 
celebrado en Palencia del 26 al 28 de 
mayo de 2016. El tercero de los 
accésit correspondió a la Dra. Paula 
Aragón, del Hospital Universitario La 
Paz, por su trabajo “Lo que el oído 
esconde” presentado en el Congreso 
de Residentes de la AMORL que tuvo 
lugar en Fuenlabrada (Madrid) el 
pasado 9 de junio.   

10 becas sorteadas por GAES

Durante el Congreso, GAES sorteó cinco becas para realizar un curso de 
Audiología y Sistemas Auditivos Integrales el próximo mes de marzo en 
Barcelona. La compañía sorteó, también, cinco becas para asistir a dos 

módulos del curso Top Ten en Hipoacusia Infantil que tendrá lugar, con 
carácter semipresencial, en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. 

Antonio Gassó, director general de GAES, 
recibió de manos del Dr. Miquel Quer, 
presidente de la SEORL – CCC, una placa como 
reconocimiento a la inestimable colaboración 
que la compañía mantiene año tras año con 
esta sociedad. 

El Dr. Nicolás Pérez recogió el Premio Juan Gassó Bosch en 
representación del equipo ganador, compuesto además por los Dres. 
Rafael Álvarez y Raquel Manrique. 

XXIV Congreso Sociedad de Otorrinolaringología de Castilla y León, 
Cantabria y La Rioja (Palencia), 26 al 28 de mayo de 2016. Ganadora: 
Dra. Natalia Castañeda (Residente Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla). Trabajo: Manifestaciones audiovestibulares de la 
malformación de Chiari tipo I.

Congreso Residentes AMORL (Fuenlabrada, Madrid), 9 de junio de 2016. 
Ganadora: Dra. Paula Aragón Ramos (Hospital Universitario La Paz). 
Trabajo: Lo que el oído esconde.

Sesión Forana de la SCORL (Reus), 9 de abril de 2016. Ganador: Dr. Joan 
Carles Flores Martín. Trabajo: Posible papel del TWEAK, citoquina de la 
familia de ligandos del factor de necrosis tumoral, como biomarcador 
en pacientes con carcinoma de cabeza y cuello.

GAES FUE RECONOCIDA CON  
UNA PLACA DE AGRADECIMIENTO POR 
SU ESTRECHA COLABORACIÓN CON LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL – CCC 
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 CARTAGENA, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2016

XV CONGRESO NACIONAL DE 
ENFERMERÍA EN ORL Y  
VI JORNADAS INTERCOMUNITARIAS 
DE ENFERMERÍA EN ORL

El Hospital General Universitario 
Santa Lucía de Cartagena fue 
la sede para este encuentro 

dirigido a profesionales y 
estudiantes de enfermería, EIR, 
técnicos auxiliares sanitarios, 
maestros, logopedas, asociaciones 
de laringuectomizados, pacientes y 
familiares. El objetivo marcado en 
esa ocasión fue aprender a 
gestionar conocimientos, ideas, 
recursos y tiempo hasta conseguir 
una consulta de enfermería para los 
pacientes portadores de cánula.

El programa arrancó tras un acto y 
conferencia inaugurales para dar 
paso a diferentes ponencias, mesas 
redondas y comunicaciones 
científicas. Un taller de cánulas con 
pacientes portadores de cánula fue 
la parte práctica que completó la 
primera jornada de trabajo. En la 
segunda se presentó el libro, 
coincidiendo con el X aniversario de 
la inauguración de la CELT, 

“Atención Integral al paciente 
portador de cánula”. En dicha 
presentación intervino, entre otros, 
Lynda Juall Carpenito-Moyet, 
considerada una eminencia 
mundial en enfermería ORL por la 
creación  del modelo bifocal en la 
práctica clínica. Tras esta 
presentación, una nueva mesa 
temática y comunicaciones 
científicas dieron paso a la 
presentación del XVI Congreso 
Nacional de Enfermería en ORL 
2017 y a la Asamblea General 
AEEORL. 

En esta cita se entregó el Premio 
Juan Gassó Bosch a la mejor 
comunicación en audiología a 
Esperanza Paniagua Martínez 
(enfermera de ORL en Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid) 
por el trabajo “Tratamiento 
domiciliario de la hiperacusia 
gestionado por enfermería 
audiometrista”. 

 BADAJOZ, 27 DE OCTUBRE DE 2016

TALLER TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE  
LA PRUEBA DE IMPULSO CEFÁLICO 
ASISTIDA POR VÍDEO (VHIT)

El pasado 27 de octubre se 
celebró en Badajoz un taller 
teórico práctico sobre  la prueba 

de impulso cefálico asistida por vídeo 
(Vhit), donde los asistentes pudieron 
revisar los usos y aplicaciones de esta 
técnica de exploración vestibular, 
además de compartir experiencias 
sobre su manejo ante diferentes 
situaciones clínicas.
Los ponentes del curso fueron el  
Dr. Gabriel Trinidad  Ruiz, del 
Complejo Hospitalario Universitario de 
Badajoz, y el Dr. Manuel Oliva 

Domínguez, del Hospital Costa del Sol 
de Marbella, ambos especialistas ORL 
expertos en el ámbito de la otoneurolo-
gía. La jornada finalizó con una sesión 
práctica en el manejo de los equipos 
de exploración Eye See Cam (Intera-
coustics) y ehit (Biomed). 

De izquierda a derecha, Alicia López, de GAES, entregando el Premio 
Juan Gassó Bosch a Esperanza Paniagua Martínez, enfermera de ORL 
en Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

De izquierda a derecha, Rosa Clavel Cerón, enfermera de ORL Santa 
Lucía; Alicia López, de GAES; Lynda Juall Carpenito-Moyet, enfermera 
creadora del modelo bifocal de práctica clínica, Philadelpia; María 
Dolores Calvo Torres, enfermera de ORL Santa Lucía, y María José 
Luque Martínez, enfermera de ORL Santa Lucía.

Diferentes momentos del desarrollo 
del taller sobre la prueba de impulso 
cefálico asistida por vídeo (Vhit).
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  SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
18 DE NOVIEMBRE DE 2016

INAUGURACIÓN 
DEL CURSO  
2016-2017  
SGORL-PCF

El acto dio comienzo con la 
Asamblea General de la 
SGORL-PCF y, seguidamente, se 

desarrolló la ponencia sobre Rehabili-
tación vestibular. También se procedió 
al reparto de los diplomas a los socios 
jubilados y a la entrega premios. El 
ganador del Premio Juan Gassó Bosch 
fue el Dr. Gabriel Álvarez Curro, del 
Hospital Montecelo de Pontevedra.  
El broche fue puesto por la conferen-
cia magistral “La otorrinolaringología y 
la cirugía plástica facial” por parte del 
Dr. Néstor Galindo, jefe de servicio  
de ORL el Hospital Ruber Internacional 
de Madrid. 

 MALLORCA, 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2016

VIII REUNIÓN ANUAL SBORL 2016. 

PARÁLISIS FACIAL

El Hotel Viva Blue de la Playa de 
Muro en Mallorca fue la sede de 
esta reunión que en el transcurso 

de sus dos jornadas desarrolló un 
interesante programa de contenidos 
sobre la parálisis facial. Bajo la 
dirección del Dr. Carlos Magri, y con la 
participación de ponentes locales e 
invitados, se abordaron diferentes 
aspectos sobre el nervio facial y su 

fisiopatología, causas, clasificación y 
exploración, el funcionamiento del 
nervio facial, cómo montar una unidad 
de parálisis facial, tratamientos y 
recomendaciones. 
La segunda jornada arrancó con una 
sesión de GAES, que fue uno de los 
patrocinadores de esta cita anual, y 
concluyó con la clausura de la reunión 
de la SBORL 2016 y su asamblea. 

De izquierda a derecha, los doctores Carlos Magri, Antonio Arbona, Luis Lassaletta, Carmen Buen y 
Cristina Descals; Mireia García, y Xavier Puig, de GAES, doctores Carlos Martín y Juan Carlos Amor, 
Cristina Sorina Save, de GAES, y doctores Pedro Sarría y Guillermo Til, todos ellos en el stand de GAES.

Momento de la reunión balear en la que se desarrolló un interesante programa sobre parálisis facial.

El Dr. Gabriel Álvarez Curro, del hospital Montecelo de 
Pontevedra, recibiendo el Premio Juan Gassó Bosch de la mano 
de Mónica Eiras, de GAES.
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 ÚBEDA (JAEN), 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

SESIÓN CLÍNICA EN EL  
HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ

El pasado 22 de noviembre se realizó en el Hospital San 
Juan de la Cruz de Úbeda una sesión clínica a cargo 
de Nicolás Montiel, de GAES, sobre Sistemas de 

comunicación FM. 

 CÓRDOBA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

REUNIÓN INFORMATIVA 
SOBRE AUDIOLOGÍA DE GAES 

En el Centro Zalima de 
Córdoba tuvo lugar 
esta reunión que 

estaba dirigida a los 
alumnos de 1º de C.F.G.S. 
Integración Social, y 
promovida por su profesora, 
María Jesús Luque 
Escribano. Fue impartido 
por Inmaculada Rubio 
Muñoz y Luis Jesús Salazar, 
ambos de GAES.  
El curso se dividió en varios 
apartados. Comenzó la 
exposición Luis Jesús 
Salazar con la parte 
correspondiente a los 
principios anatómicos, la 
fisiología de la audición y 
los tipos de pérdidas. 
Continuó Inmaculada Rubio 
con los procedimientos 
para realizar la audiometría 
y los tipos de prótesis 
auditivas. Como en 
ocasiones anteriores, tanto 
los asistentes como los 
ponentes se mostraron muy 
satisfechos por lo enrique-
cedor de la experiencia. 

 TOLEDO, 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

XXV ANIVERSARIO - 
SOCIEDAD CASTELLANO-
MANCHEGA ORL

El pasado 12 de noviembre, la Sociedad Castella-
no-Manchega de ORL celebró, en el incomparable 
marco del Cigarral del Ángel Custodio de Toledo, el 25 

aniversario desde su fundación. Al acto acudieron especia-
listas ORL de toda Castilla-La Mancha y estuvo presidido por 
Dr. Juan Crespo, actual presidente de la sociedad, y por el 
Dr. Carlos García Linares, presidente honorífico de la 
sociedad. Los asistentes pudieron recordar el origen y 
desarrollo de la sociedad de mano del Dr. A. Herrera, 
miembro de la asociación y académico e historiador de la 
ORL en España. También estuvieron presentes los doctores 
T. Fernández García de Sevilla y M. Caro, ambos vicepresi-
dentes 1º de la Sociedad.

La celebración del acto transcurrió en un ambiente 
entrañable y GAES quiso estar presente en una jornada tan 
especial colaborando con la entrega de un obsequio, como 
recuerdo de una fecha tan señalada. Con este sencillo gesto, 
GAES quiso hacer patente su compromiso con la Sociedad 
Castellano-Manchega de ORL y su voluntad por seguir 
apoyándola muchos años más. 

De izquierda a derecha, las enfermeras Vanesa Higueras, Patrocinio Marín 
y Úrsula López; la Dra. Pilar Castellano, jefa de servicio;  

Nicolás Montiel, de GAES, y los doctores José Mª Dueñas y María Mata.

Todos los asistentes a 
la celebración del 25 
aniversario de la Sociedad 
Castellano-Manchega 
posaron para la ocasión.

Asistentes a la reunión formativa.

De izquierda 
a derecha, 
Inmaculada Rubio 
Muñoz y  
Luis Jesús Salazar, 
ambos de GAES, 
junto a  
María Jesús 
Luque Escribano, 
profesora del 
grupo  
al que se dirigió la 
convocatoria.

Momentos de la presentación de GAES por parte de sus 
dos ponentes, Inmaculada Rubio Muñoz y Luis Jesús 

Salazar, ambos de GAES.
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 CIDADE VISEU, 3 E 4 DE DEZEMBRO DE 2016

REUNIÃO DO NÚCLEO CENTRO 

Nos dias 3 e 4 de Dezembro de 
2016, decorreu a Reunião do 
Núcleo Centro sob o tema O 

Ouvido: Do estudo a reabilitação, 
organizado pela Sociedade Portugue-
sa de Otorrinolaringologia. Como 
anfitrião contou com a simpatia 
habitual do Dr. Marques dos Santos, 
Presidente da Reunião.

Dos temas abordados: Conside-
rações Anatomo Clinicas, Genetics, 
Some Brands are just Great, Cirurgia 
das Exostoses, Utilização do 
Oxigénio em O.R.L, entre outros, 
destaca-se a conferência sobre o 
tema Implantes Osteo-Integrados - 
Estado da Arte, feita por Dr. Miguel 
Bebiano Coutinho, onde constou 

entre outras a técnica cirúrgica MIPS 
da GAES - Oticon.

A comissão de Honra foi constituída 
por Presidente da Câmara Municipal 
de Viseu, Presidente ARS Centro, 
Bastonário da Ordem dos Médicos, 
Presidente do Colégio da Especialida-
de de ORL da OM Dr. Artur Condé, 
Presidente de Honra João Leite de 
Meireles, e o Presidente da SPORL 
Dr. Ezequiel Barros.

Participaram inúmeros médicos 
especialistas do Norte, Centro e Sul 
do pais, aproveitamos para felicitar a 
comissão organizadora, do Serviço de 
ORL do Hospital São Teotónio - Viseu  
por esta iniciativa.  

PORTUGAL

Teresa Oliveira e Dr. Marques dos Santos.

 BRAGA, 30 DE SETEMBRO E 1 DE OUTUBRO DE 2016

1AS JORNADAS DE ORL DO HOSPITAL DE BRAGA 

Nos dias 30 de Setembro e 1 de 
Outubro, decorreram as 1as 
Jornadas de ORL do Hospital 

de Braga. Estas jornadas contaram 
com o apoio cientifico da SPORL.

A GAES esteve presente, divulgando 
os últimos serviços e suportes na 
área, nomeadamente o Ponto 
(implante osteo-integrado) e a 
Terapia de Habituação aos Acufenos.

Para o sucesso destas Jornadas, foi 
fundamental a presença de oradores 
com vasta experiência clínica. 
Trataram-se temas no âmbito 
oncológico e cirúrgico, nomeadamen-
te complicações da cirurgia tiroideica 
e seu tratamento, tumeração cervical, 
lesões pré-malignas faringo-laringeas, 
bem como o papel da cirurgia 
reconstrutiva nas complicações de 
cirurgia oncológica de cabeça e 
pescoço. Houve uma cirurgia em 
directo, seguindo-se workshops de 
cricotirotomia e traqueotomia 
percutânea, em manequins.

Entre os oradores, contaram-se os 
Profs. Eurico Monteiro e Eduardo 
Breda, Dr. Pedro Montalvão, Dr. Mário 
Férnandez, Dr. Eduardo Cardoso, Dr. 
Pablo Parente, entre outros. As 
Jornadas tiveram uma grande adesão 
e primou pela pontualidade. 

No final do primeiro dia, os participan-
tes foram surpreendidos pela 
actuação de um grupo de doentes 
laringectomizados, que cantaram uma 
música de Pedro Abrunhosa. Esta 
iniciativa (que todos emocionou), teve 
por autora a Dra. Mónica Valinho, 
terapeuta da fala do serviço de ORL 
do Hospital de Braga, que orienta, 
acompanha e apoia os doentes 
laringectomizados. 

Seguiu-se um jantar convívio, no 
restaurante do emblemático Hotel 
Bom Jesus, que pautou pelo 
ambiente descontraído.

Os nossos parabéns à organização e 
esperamos por participações futuras! 

Filipa Almeida e Teresa Oliveira.
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 HOSPITAL LUSÍADAS PORTO E LISBOA, 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016

CURSO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA CIRÚRGICA

Nos dias 16 a 19 de Novembro de 
2016, decorreu o curso de reabilita-
ção auditiva cirúrgica OUVIDO 2016, 

organizado pelo Hospital Lusíadas, que 
primou pela organização simultânea do 
curso, no Porto e em Lisboa.

No dia 16 a GAES esteve presente, no 
workshop de cirurgia experimental com 
specimens frescos, onde pode aplicar a 
ultima técnica cirúrgica MIPS do implante 
osteo-integrado PONTO da Oticon. Em simul-
tâneo no Porto o dia foi dedicado a reabili-
tação auditiva, com a participação de 
audiologistas, psicólogos, terapeutas da fala 
e enfermeiros da especialidade ORL.

De 17 a 19, nos auditórios em Lisboa e no 
Porto, foram apresentadas cirurgias ao vivo 
de implantes cocleares, Vibrant Soundbrid-
ge, Implante do ouvido médio, entre 
outras, contando com a presença dos 
cirurgiões  internacionais como Dr. Manuel 
Manrique, Dra. Eulália Juan de Espanha, 
Dr. Thomas Zahnert (Alemanha) Dr. Artur 
Castilho (Brasil) e Dr. Daniele Marchioni 
(Itália).

Aproveitamos para felicitar os coordenadores 
do curso Dra. Luisa Monteiro e o Dr. Sousa 
Vieira, assim como toda a equipa do serviço 
otorrinolaringologistas dos Hospitais Lusíadas 
por esta iniciativa. 

 PORTO GAIA, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2016, 

1AS JORNADAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
GERIÁTRICA

Nos dias 28 e 29 de Outubro, decorreram 
as 1as Jornadas de Otorrinolaringologia 
Geriátrica, organizadas pelo serviço de 

ORL do Centro Hospitalar de Gaia e Espinho. 
As sessões tiveram lugar no Hotel Holiday Inn 
Porto Gaia, que prima pela boa localização e 
instalações.

A GAES esteve presente, divulgando os seus 
serviços da área de reabilitação auditiva, 
nomeadamente aparelhos auditivos e o implante 
osteo-integrado Ponto, adequados ao tema das 
Jornadas. 

Para o sucesso deste evento, foi fundamental a 
presença de oradores com vasta experiência 
clínica. Trataram-se temas no âmbito do 

envelhecimento coclear, dos Acufenos, 
alterações do equilíbrio, adaptação protésica, a 
tiróide na 3ª idade, presbifonia, rinite e alterações 
do olfacto, a polimedicação, entre outros.

Entre os oradores, contaram-se os Drs. 
Rosmaninho Seabra, Diogo Oliveira e Carmo, 
Eugénia de Castro, Vítor Correia da Silva, entre 
outros. O curso teve uma grande adesão, 
primou pelo interesse dos assuntos escolhidos. 
Foi muito elogiado pelos participantes, devido 
aos temas debatidos e pelo ambiente descon-
traído.

Os nossos parabéns à organização, que primou 
pela pontualidade e boa organização, e 
esperamos por participações futuras!. 

Sandra Pereira, Dr. Manuel Manrique e Teresa Oliveira.

Filipa Almeida e Teresa Oliveira.

 JIPIPAJA (MANABI), SEPTIEMBRE DE 2016

El pasado mes de julio, Luis Jalca Quimi, de 18 
años de edad, fue intervenido por parte del 
servicio de ORL, del Hospital Luis Vernaza, 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, del que fue el 
primer PONTO en Ecuador, y en septiembre se produjo su 
activación. La activación del dispositivo PONTO fue realizada en Jipipaja (Manabi) 
por Freddy Vera, de implantes auditivos GAES Ecuador. 

primer PONTO en Ecuador, y en septiembre se produjo su 
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 QUITO (PICHINCHA), SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA 
AUDITIVO OSTEOINTEGRADO 
PONTO
Josué Balseca Zambrano, de 9 años de 
edad, fue implantado por el Gabinete 
GAES Hospital de los Valles. Cirugía 
pública, Hospital de Especialidades de 
las FFAA de Quito (Pichincha). Tras la 
cirugía, un momento importante del 
proceso de implantación es el de la 

activación del dispositivo. Freddy 
Vera y Fátima Burgos, de GAES 
Ecuador, fueron los encargados de 
la activación del dispositivo 
PONTO de Josué, que se mostró 
muy emocionado, al igual que sus 
padres. 

  CREIG,  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

REUNIÓN  
INFORMATIVA GAES

En el Centro de Rehabilitación Integral Especializado 
Guayaquil 2 tuvo lugar el pasado mes de septiembre 
una reunión informativa organizada por GAES en la que 

se bordaron temas como la detección temprana de las 
hipoacusias, la terapia del lenguaje y sus valoraciones.  
De la mano de Julio Vega, Raquel Navarro, Lorena 
Huiracocha y José Sandoval, que intervinieron como 
ponentes, se fueron desarrollando los diferentes contenidos 
que resultaron de gran interés para los más de 60 invitados 
entre pacientes, familiares y profesionales de la salud. 

 PROVINCIA DE PICHINCHA, 1 DE OCTUBRE DE 2016

TALLER ESCUELA PARA PADRES DE HIJOS IMPLANTADOS

El pasado 1 de octubre se desarrolló un 
taller escuela para padres de hijos 
implantados por el área de implantes 

GAES en la provincia de Pichincha. Tras las 
palabras de bienvenida por parte de Elena 
Santaclara, de GAES Ecuador, Sheyla 
Méndez, también de GAES, desarrolló su 
ponencia sobre la importancia de la familia y 

su rol en el proceso de rehabilitación 
post-implante. A continuación, Fátima 
Burgos, de GAES, habló sobre la rehabilita-
ción post-implante coclear: consejos para el 
hogar, la familia y el área educativa, y 
concluyó Freddy Vera, de implantes auditivos 
GAES Ecuador, con las innovaciones 
tecnológicas, uso y cuidados de los acceso-

rios de implantes, renovaciones y garantías. 
Tras las exposiciones, padres de hijos 
implantados se organizaron en diferentes 
grupos trabajo para abordar temas específi-
cos de la rehabilitación auditiva post-implante 
coclear para, posteriormente en sesión 
plenaria, hacer una puesta en común de las 
conclusiones más relevantes. 

José Sandobal, arriba, y Raquel 
Navarro y  Julio Vega, a la izquierda, 
en sus ponencias durante la reunión.

En la imagen 
superior, Josué 
Balseca junto a sus 
padres, Freddy Vera 
y Fátima Burgos.  
A la izquierda, 
Freddy y Fátima 
revisando el 
procesador de 
Josué.
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CHILE

 PUERTO VARAS, DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

LXXIII CONGRESO CHILENO DE ORL 2016

Este es, sin duda, el acontecimiento más importante 
de la Sociedad Chilena de ORL, en el que participa-
ron las empresas más destacadas del sector y en el 

que GAES colaboró como patrocinador. En el stand de 
GAES se exhibieron equipamientos de electromedicina de 
la marca Optomic, así como audífonos y el implante 
osteointegrado PONTO, de Oticon medical. Por parte de 
GAES asistieron Alfonso Mostajo, Hernán Alarcón, Pedro 
Salinas, Mauricio Olivares, Luis Ortega, Karen Figueroa y 
Gabriel Metivier. 

 VITACURA, 29 DE AGOSTO DE 2016

JORNADA CIENTÍFICA GAES 2016

El pasado 29 de agosto tuvo lugar 
la Jornada Científica GAES 2016 
en el Hotel Atton de Vitacura. 

Para su desarrollo se contó con la 
participación del Dr. Luis García-Iba-
ñez, junto con la participación de 
Antonio Gassó, de GAES, y dirigida a 
especialistas ORL y fonoaudiólogos. 
En la jornada se abordaron temas 
sobre los últimos avances en dispositi-
vos auditivos implantables, sus 
indicaciones y la cirugía reconstrucc-
tiva. Luis Ortega, de GAES Latinoamé-
rica, analizó los aportes de las nuevas 

tecnologías en relación con el 
procesamiento auditivo central, y 
Gloria Sanguinetti trató el tema de la 
adaptación pediátrica de audífonos y 
la terapia de habituación del tinnitus. 
Al finalizar se realizó una mesa 
redonda sobre el oído moderada por 
el Dr. García-Ibañez en la que 
participaron los doctores chilenos 
invitados, Paul Délano y Jorge Caro 
Letelier. 

 CONCEPCIÓN, 18 DE AGOSTO DE 2016

CURSOS DE AUDÍFONOS 
EN CONCEPCIÓN

 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

El 18 de agosto se realizó en la 
Universidad Santo Tomás de su 
sede en Concepción, el curso de 
audífonos orientado a los 
alumnos de la carrera de 
Fonoaudiología. Los 25 alumnos 
participantes recibieron 
formación sobre audífonos a 
cargo del gerente de formación y 
audiología GAES latinoamérica, 
Luis Ortega, junto con el 

representante de zona y coordinador del área médica, 
Hernán Alarcón. GAES lleva bastante tiempo colaborando 
con la Universidad Santo Tomás y espera poder ir, 
paulatinamente, ofreciendo un mayor apoyo académico. 

Pedro Salinas, de 
GAES, junto al  
Dr. Luis Moreno.

Hernán Alarcón, 
de GAES, y el  
Dr. Orlando 
Epelde-Aguirre.

GAES estuvo presente en el congreso con un stand donde expuso su gama de productos.

El Dr. Luis García-Ibáñez en un momento del 
desarrollo de la Jornada Científica organizada 
por GAES.

De izquierda a derecha, Alfonso Mostajo, gerente general de GAES Chile, Dr. Luis García-Ibáñez,  
Dr. Jorge Caro, Dr. Paul Délano y Antonio Gassó, director general y CEO GAES.

Gloria Sanguinetti de GAES.

Luis Ortega en un 
momento del curso 
impartido por GAES en la 
Universidad Santo Tomás.

 HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE

También el 18 de agosto en Concepción se desarrolló el 
curso anual de audífonos orientado a los médicos becados 
para otorrinolaringología del Hospital Regional Guillermo 
Grant Benavente. Es la primera vez que se realiza este 
curso en las instalaciones de GAES en 
la ciudad de Concepción y constituye 
una manera excelente de crear 
vínculos con los futuros ORL. Luis 
Ortega, de GAES, fue el conductor de 
este curso en el que también 
participaron Belén Reyes, Hernán 
Alarcón, Paulina Parra, Gonzalo del 
Río, Jorge Muñoz y Aldo García. Al 
curso asistieron los médicos becados 
Tapia, Fredes, Mendoza y Quitral. 
También se contó con la visita de los 
doctores Schmidt y Undurraga. 

En el Hospital 
Regional Guillermo 
Grant Benavente se 
desarolló este curso 
dirigido a médicos 
becados para ORL.
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A pesar de que, por definición, su causa desencadenante es descono-
cida, se han desarrollado diversos modelos teóricos basados en datos 
epidemiológicos, anatomopatológicos, y serológicos que encuentran 

explicaciones parciales al debut y evolución clínicos del cuadro(3).

La forma de instauración hace al paciente consultar de forma más o menos 
rápida por una hipoacusia unilateral fácilmente precisable en su momento de 
aparición. La afectación sincrónica de ambos oídos no excede del 1% de los 
casos. No existen pródromos ni auras, pero pueden asociar acúfenos u otros 
signos de distorsión sonora, así como clínica de vértigo periférico (aunque 
suele ser autolimitado).

Será imprescindible realizar una correcta exploración del paciente, que deberá 
incluir la otoscopia, acumetría, audiometría tonal liminar, pruebas supralimina-
res, potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, otoemisiones acústicas 
y pruebas de imagen.

HIPOACUSIA SÚBITA 
POR PATOLOGÍA CONTRÁCTIL DE LAS CÉLULAS CILIADAS 
EXTERNAS COCLEARES

DRES. FERNÁNDEZ-MIRANDA LÓPEZ P*, GÓNGORA LENCINA JJ**, GÓMEZ HERVÁS J***.  |   
HOSPITAL TORRECÁRDENAS (ALMERÍA)*, HOSPITAL RAFAEL MÉNDEZ, LORCA (MURCIA)**, HOSPITAL LA INMACULADA, HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA)***.

FIGURA 1: Audiometría inicial.

La hipoacusia súbita (comúnmente conocida como 
sordera brusca idiopática), puede definirse como aquel 
episodio de sordera de características 
neurosensoriales, con instauración súbita o rápida y 
mecanismo etiopatogénico desconocido.

DESCRIPCIÓN  
DEL CASO CLÍNICO

Paciente varón de 50 años, que 
acude a nuestra consulta refiriendo 
hipoacusia súbita izquierda de días 
de evolución, asociada a acúfeno 
ipsilateral. No lo relaciona con 
factores desencadenantes concretos 
ni patología infecciosa reciente de 
ningún tipo. No refiere ninguna otra 
sintomatología concomitante de 
interés (ni mareo ni catarros de vías 
altas previos). Es el primer episodio 
que ha padecido. No presenta an-
tecedentes personales ni familiares 
relevantes. La aparición del cuadro 
fue brusca, sin pródromos ni auras y 
sin signos de distorsión sonora. 

Exploración física: 
•  Otoscopia normal bilateral.
•  Sistema vestíbulo-ocular normal. No nistagmo 

pasivo ni a la mirada extrema.
•  Sistema vestíbulo-espinal normal. Romberg, 

Barany y Unterberger negativos.
•  Dix Hallpike negativo para ambos conductos 

semicirculares posteriores explorados.
•  Ausencia de focalidad neurológica asociada 

(motora y sensitiva).
•  Orofaringe, palpación cervical y fibrolaringos-

copia sin hallazgos significativos.

Pruebas diagnósticas:
•  Audiometría tonal liminar: normal en oído 

derecho (umbrales medios en 20 dB), e 
hipoacusia neurosensorial izquierda de 55 dB 
de umbrales medios en 250, 500 y 1.000 Hz.

•  Impedanciometría: normal bilateral.
•  Reflejo estapedial: presente en ambos oídos, 

lo que demostraba la integridad del VII p.c.

•  RMN de CAIs y ángulos pontocerebelosos 
normal. Descartando la presencia de Neu-
rinoma del VIII p.c o lesiones ocupantes de 
espacio en los CAIs.

•  Otoemisiones acústicas: presentes en oído 
derecho, dudosas oído izquierdo en las tres 
frecuencias descritas. 

•  Potenciales Evocados Auditivos del tronco 
cerebral (PEATc): Se confirman los umbrales 
audiométricos descritos con la aparición de la 
onda V. Disminución de latencia intervalo I-V.

Tras realizar tratamiento médico con 
corticoides orales (a dosis potentes al inicio 
y con mantenimiento posterior de 30 mg 
de deflazacort durante 3-4 semanas para 
reducción del edema inflamatorio perilesional), 
así como vasodilatadores (para reducción del 
acúfeno y rehabilitación del flujo coclear), se 
consiguió normalización subjetiva de la audición 
y desaparición del acúfeno (mejoría de 20 dB  
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en umbrales audiométricos conversacionales, 
constatado en sucesivas audiometrías). Observamos 
también la recuperación de las otoemisiones acústicas 
en oído izquierdo, con registros normales, lo que 
refleja como etiología más probable, una alteración 
contráctil de las células ciliadas externas cocleares, 
por posible hipovascularización de la estría vascular 
(obstrucción vascular local del órgano de Corti). 

Se descartaron previamente factores de riesgo hemo-
rrágicos (hipertensión arterial, leucemias y desórdenes 
hemostáticos) y patología autoinmune subyacente 
(poco probable por ausencia de bilateralidad). 

Actualmente, el paciente realiza seguimiento anual 
manteniendo la misma recuperación audiométrica y 
sin necesidad de tratamiento médico.

DISCUSIÓN
La hipoacusia súbita presenta un amplio rango de déficit auditivo, con diferentes 
configuraciones audiométricas. La incidencia varía mucho pero, en general, se 
admite una afectación de 1/5.000 individuos/año, y en el 90% de los casos es 
unilateral. Por definición, la causa desencadenante se desconoce aunque existen 
diversas teorías etiopatogénicas, como la hipótesis infecciosa-vírica, la vascular, 
alérgica, traumática y autoinmune(1). 

Los potenciales evocados auditivos aplicados al cuadro clínico de la SBI (sordera 
brusca idiopática) evidenciarán disminución en el intervalo I-V a intensidades 
decrecientes de estimulación cercanas al umbral. Y el estudio mediante 
otoemisiones acústicas revelará la ausencia de su detección con pérdidas 
superiores a 30 dB. La recuperación clínica será correlativa al aumento de las 
amplitudes de respuesta de las mismas, lo cual traduce dependencia de la 
funcionalidad de las CCE (células ciliadas externas).

Las opciones terapéuticas son variadas y se fundamentan en la presunción de 
certeza de algunas de las hipótesis etiopatogénicas(3). Irán dirigidas a favorecer 
el débito sanguíneo local, o al menos prevenir su deterioro, promoviendo la 
dilatación arteriolar, mejorando las características viscoelásticas de la sangre 
y elevando la concentración de oxígeno en sangre periférica. Se deberá evitar 
el consumo de tabaco, alcohol, sal y café. La sospecha de edema inflamatorio 
perilesional es la base de la administración de corticoides.

De la misma forma que la causa de la hipoacusia súbita descansa probablemente 
en la asociación de varias hipótesis, el tratamiento administrado puede actuar a 
diferentes niveles sobre el mecanismo de producción de la sordera, por lo que la 
asociación de diversos tratamientos es una medida razonable y admitida.

La recuperación auditiva de estos pacientes es variable, depende de la 
magnitud del daño (cuanto menor resulta la hipoacusia debutante, mayor es 
la probabilidad de regresion de esta, ya que el trastorno funcional leve viene a 
traducir que los mecanismos citolíticos aún no se han activado completamente 
y su detención y reversión es factible); de la edad (los pacientes menores de 
40 años presentan un sistema microcirculatorio menos dañado y más receptivo 
a la medicación sistémica); la causa, la presencia de vértigo asociado y sobre 

todo, el momento de la primera consulta 
tras la aparición (bajo la premisa de que el 
potencial daño vascular tarda unas horas en 
establecerse y que la afectación metabólica 
es todavía reversible, una opción terapéutica 
rápida detendría la cascada de mecanismos 
que llevarían a la anulación de las células 
ciliadas internas e incluso determinaría la 
íntegra restitución coclear en los primeros 
días del tratamiento)(2)(3). 

Aproximadamente, un 30% recuperan 
totalmente, otro 30% lo hacen de forma 
incompleta y otro 30% no se recuperan(3). 

Hipoacusia súbita por patología contráctil de las células ciliadas externas cocleares

14  _NEWS  |  www.gaesmedica.es

Bibliografía 

1. Candoni G, Agostino S, Scipione S, Ippolito S, Caselli A, Marchese R, y cols. Sudden 
sensorineural hearing loss: our experiencie in diagnosis, treatment, and aoutcome. J 
Otolaryngol, 2005; 34:395-401.

2. Arellano B, García Berrocal JR, Gorriz C, González FM, Ramírez Camacho R. Protocolo 
de tratamiento de la sordera súbita. Acta Otorrinolaringol Esp, 1997; 48:513-516.

3. Suárez C, Gil-Carcedo LM, Marco J, Medina JE, Ortega P, Trinidad J. Tratado de 
Otorrinolaringología y Cirugía de cabeza y cuello, 2007; Tomo II, 113:1663-1679.

FIGURA 2: Audiometría tras tratamiento.
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EPIGLOTITIS 
     AGUDA EN ADULTO
DRES. ARJONA MONTILLA C, GARCÍA GIRALDA M, SÁNCHEZ ROZAS JA.  |  HOSPITAL COMARCAL DE BAZA (GRANADA).

FIGURA 1: 
Epiglotis y aritenoides 
inflamados, con 
estrechamiento de 
la entrada de aire a 
la glotis.

FIGURA 2: 
Radiografía lateral 
de cuello donde 
se aprecia la 
tumefacción de la 
epiglotis, por encima 
del hueso hiodes.

 En niños entre 2 y 7 años es más frecuente, con una tasa de complicaciones mayor y requiere una actuación urgente, porque puede producir  
la muerte. El compromiso respiratorio puede darse en ambos grupos de edad y en ocasiones se precisa intubación, coniotomía o traqueotomía.
Hasta en un 90% de los casos, el microorganismo responsable es el Haemophilus influenzae tipo B. La vacuna contra el Haemophilus 

influenzae no es efectiva al 100 %, pero han disminuido mucho estas complicaciones. También puede ser debida a otras bacterias o etiologías 
(alérgica, tumoral, postradioterapia).

La clínica fundamental en el adulto, a diferencia del niño, es la disfagia-odinofagia, siendo más raro el debut con disnea y estridor. Si en los niños 
las maniobras de exploración de oro e hipofaringe suelen estar contraindicadas, debe hacerse una radiografía lateral de cuello (figura 2) en los 
adultos debe realizarse (si el estado del paciente lo permite) laringoscopia indirecta y/o fibroscopia.

La epiglotitis aguda del adulto es una entidad clínica poco frecuente que cursa con una infección aguda 
que afecta a la supraglotis, es decir, a la epiglotis y aritenoides, por encima de las cuerdas vocales, 
disminuyendo la luz de la entrada de aire a la laringe, sin embargo, la voz no está muy alterada.

DESCRIPCIÓN  
DEL CASO CLÍNICO 1

• Paciente varon de 57 años, médico de profesión, que acude al 
servicio de Urgencias por inflamación brusca de garganta que le 
produce disnea y alteración de la voz, como si tuviera ocupada 
la faringe. La exploracon de orofaringe es normal.

• Es diabético, hipertenso y fumador. La radiografía de tórax 
es normal. La analítica tiene los leucocitos elevados. Por 
fibroscopia naso-laríngea se aprecia tumefacción de la epiglotis 
e inflamación de los aritenoides, que disminuyen la luz de la 
entrada laríngea (figura 1). 

• Para completar estudio se realizó analítica completa con 
serología, que resultó normal.

• Se ingresa en planta y se instaura tratamiento antibiótico 
intravenoso (amoxicilina-clavulánico) y corticoideo a altas dosis. 
Con dieta absoluta. Progresivamente, va mejorando y se da el 
alta hospitalaria al cuarto día, continuando con antibiótico oral.

LA EPIGLOTITIS AGUDA DEL ADULTO ES UNA 
ENTIDAD CLÍNICA POCO FRECUENTE  
QUE CURSA CON UNA INFECCIÓN AGUDA QUE 
AFECTA A LA SUPRAGLOTIS.
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Epiglotitis aguda en adulto

Bibliografía 

Pino Rivero V, Pando Pinto J M, 
Mogollon Cano-Cortes T, et all.  
Epiglotitis Aguda en Adultos, nuestra 
experiencia en 11 años. Acta 
Otorrinolarin.Esp. 2002; 53:674-678.

Damborenea Tajada J, De Miguel García 
F, et all.  
Acute epiglottitis in the adult. 
Retrospective study of cases.  
An Otorrinolaringol Ibero Am 2000; 
27:1777-84.

Acuña García M, Herrero Laso JL, 
Durán Díez C, Vallejo Valdezate LA, 
Díaz Suárez I, Pomar Blanco P.  
Review of epiglottitis. Acta 
Otorrinolaringol Esp 1996; 47:144-8. 

Alho OP, Jokinen K, Pirila T, Ilo A, 
Oja H. Acute epiglottitis and infant 
conjugate Haemophilus influenzae 
type b vaccination in Northern Finland. 
Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 
121:898-902. 

Del Carmen Otero M, Sanchís N, 
Modesto V, Pérez-Tamarit D, Asensi 
F, Santos M. Acute epiglottitis caused 
by Haemophilus influenzae type b in 
children: presentation of 21 cases. 
Enferm Infecc Microbiol Clin 1997; 
15:462-7.

Geelhoed GC. Sixteen years of croup in 
a Western Australian teaching hospital: 
Effects of routine steroid treatment. An 
Emerg Med 1996; 28:621-6. 

Benito J. Avances recientes en el 
tratamiento de la laringitis. An Esp 
Pediatr 1998; 49:444-7

Malhotra A, Krilov LR. Crup viral. Pediatr 
Rev 2001; 22: 83-90. 4. 

Molina JC. Obstrucción aguda de las vías 
respiratorias altas. En: Casado J, De la 
Torre M, Molina JC, Salcedo A, editores. 
Cuadernos de urgencias pediátricas en 
atención primaria. Urgencias respiratorias. 
Madrid: Ergon, 2002; p. 49-66. 

García FJ, Moreno D. Laringitis. En: 
Protocolos diagnósticos y terapéuticos 
de la AEP. España: AEP, 2001; p. 139-47. 

Rey Galan C, Concha Torre A, Bueno 
Campaña M, Medina Villanueva A. 
Laringitis y epiglotitis. Bol Pediatr 1999; 
39:76-9. 

Breese C, Hall WJ. Crup (laringotraqueo-
bronquitis aguda). En: Hoekelman RA, 
Friedman SB, Nelson NM, Seidel HM, 
Weitzman ML, Wilson MEH, et all, edito-
res. Atención primaria en pediatría. Ma-
drid: Harcourt-Brace, 1998; p. 1669-73.   

DESCRIPCIÓN  
DEL CASO CLÍNICO 2
• Paciente varón de 58 años, no fumador, que ingresa 

por urgencias por cuadro de odinofagia y fiebre de 
varios días de evolución. En las últimas horas aparece 
disnea asociada. 

• La radiografía lateral de cuello sugiere diagnóstico de 
epiglotitis aguda, que es confirmada con la fibroscopia 
naso-laríngea, la inflamación también se extiende a 
aritenoides con reducción importante de la vía aérea. 

• Tras el tratamiento médico con ceftriaxona y corticoi-
des IV mejora, desapareciendo desde el día siguiente 
la disnea, la odinofagia y fiebre. 

• Tras dos días con dieta blanda y tras desaparecer el 
edema de epiglotis y aritenoides es dado de alta hospi-
talaria, continuando con antibioterapia oral.

LA CLÍNICA FUNDAMENTAL  
EN EL ADULTO, A DIFERENCIA DEL NIÑO, 
ES LA DISFAGIA-ODINOFAGIA,  
SIENDO MÁS RARO EL DEBUT CON 
DISNEA Y ESTRIDOR. 

FIGURA 3 FIGURA 4
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LINFOMA T PERIFÉRICO  
TIPO NOS EN RINOFARINGE (CAVUM)
DRES. GUILLAMÓN FERNÁNDEZ D, NAVARRO ESCOBAR FA, FUSTER MARTÍN E.  |   
UGC DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN.

 El LCTP es más común en poblaciones sin alta incidencia de infección por EBV (Norteamérica 
y Europa). La presentación es predominantemente ganglionar, pero puede existir extensión 
extra ganglionar; a menudo es una enfermedad diseminada en el momento del diagnóstico.

Puede haber incluso presentaciones extra ganglionares (piel, tracto gastrointestinal,…), 
pero en este caso deben descartarse primero entidades específicas. El curso clínico es muy 
agresivo, con escasa respuesta al tratamiento.

DESCRIPCIÓN  
DEL CASO CLÍNICO

Paciente de 42 años de origen sudamericano, 
con más de 5 años de estancia en España, 
inicia cuadro de odinofagia y rinorrea puru-
lenta. Es estudiado en consulta externa de 
ORL de referencia (H. Alto Guadalquivir). Se 
hace estudio TAC de senos paranasales donde 
se observar engrosamiento mucoso de seno 
maxilar (figura 1). Estableciéndose diagnóstico 
de sinusitis aguda, se inicia tratamiento con 
antibiótico. Se produce mejoría parcial, pero el 
cuadro se repite al mes, por lo que se enlazan 
varios tratamientos antibióticos. Debido a que 
la evolución es tórpida se decide derivación al 
hospital para valoración urgente por servicio 
de ORL de referencia en la provincia (CH de 
Jaén).

Estudio inicial:
El paciente llega en estado febril y con mal 
estado general, se procede a ingreso hospitala-
rio para estudio: 

1º Rinofibroscopia observándose una lesión 
úlcero necrótica que se extiende de rinofaringe 
a orofaringe por pared posterior y lateralizada 
hacia la izquierda.

2º  Estudio de patología infecciosa: 
-  Muestras de exudado para cultivo bacteriano, 

y se realiza biopsia del tejido. 
-  Serologías bacterianas (Salmonella, Yersinia, 

Legionella, Borrelia, Ricketsia, Coxiella y 
Treponema pallidum), serologías virales (VIH,-
VHC,VEB,CMV), serologías parasitarias (Ig G 
Leishmania) y Mantoux. Todas estas pruebas 
fueron negativas. 

3º Estudio con pruebas de imagen, se solicita 
TAC de cavum (figura 2), y posteriormente se 
amplió con Resonancia Magnética. Los resulta-
dos de dichas pruebas de imagen son: “lesión 
de limites irregulares (en parte condicionada 
por la realización de biopsia reciente) centrada 
en pared posterior y posterolateral izquierda 
de rinofaringe, que asocia alteración de señal 
de la musculatura prevertebral izquierda por 
posible infiltración de la misma y obliteración 
del espacio graso parafaríngeo de ese lado, 
si bien la fascia faringobasilar parece estar 
respetada. En sentido inferior se extiende hacia 
el pilar amigdalino izquierdo. La lesión realza de 
manera heterogénea con el contraste por posi-
ble necrosis. No afectación ósea. Conclusión: 
proceso sugerente de neoformación en cavum”.

En función a estos resultados se intenta biopsia 
bajo anestesia local en la consulta hasta en tres 
ocasiones, y dado que los resultados obtenidos 

en anatomía patológica eran muy genéricos de 
proceso inflamatorio, se decide realizar cirugía 
endoscópica naso-sinusal y biopsiar. 

El resultado de Anatomía Patológica se informa 
como: infiltración por Linfoma T Periférico tipo 
NOS (OMS 2008). Con el siguiente inmunofeno-
tipo: CD45+/CD3+/CD30 + débil-focal/CD56 + 
débil-focal. Negatividad a CD2, CD4, CD5, CD8, 
CD20, LMP, TIA-1. Índice proliferativo del 80%. 

Se deriva al servicio de Hematología, que tras 
estudio de extensión con PET/TAC (figura 3) ini-
cia tratamiento con quimioterapia en esquema 
de CHOEP (Ciclofosfamida+Adriamicina+Pred-
nisona+Doxorrubicina+Vincristina).

El linfoma de células T periférico (LCTP) es una neoplasia clonal 
derivada de células linfoides T maduras. La OMS define la entidad 
como un grupo heterogéneo de linfomas T, ganglionares y extra 
ganglionares, que no cumplen los criterios diagnósticos de alguna 
de las otras categorías de linfoma T. Es, por tanto, un diagnóstico de 
exclusión en la mayoría de los casos. 

FIGURA 1: TAC de senos paranasales, engrosamiento 
mucoso maxilar.

FIGURA 2: TAC con lesión en la pared posterior 
rinofaringe lateral izquierda.
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Linfoma T periférico tipo Nos en rinofaringe (cavum)

Resumen de la  
evolución tras diagnóstico: 
•  Tras la primera dosis de quimioterapia, no hay 

buena respuesta, llegando a detener el trata-
miento quimioterápico por empeoramiento del 
estado general.

•  La úlcera faríngea avanzó por paladar blando, 
comunicando fosa nasal con cavidad oral. 

•  La tolerancia a la ingestión oral disminuye 
y precisa de sondaje naso gástrico para la 
alimentación. 

•  Desarrollo de parálisis facial periférica izquier-
da, que se relacionó con proceso de otitis 
media aguda diagnosticada por otoscopia 
e imagen de TAC, el cual también descarta 
la infiltración de fascia faringobasilar. Este 
proceso precisó de drenaje e implantación de 
tubo de aireación en quirófano. 

•  Se estabilizó el paciente y se pudo iniciar 
segundo ciclo de tratamiento quimioterápico 
ESHAP. 

•  Inicio de sangrado incoercible en la zona de 
la úlcera, lo cual precisó de taponamiento 
posterior y, dado que la úlcera descendía 
hasta pared posterior orofaríngea, también 
se realizó taponamiento faríngeo. Por este 
motivo se deja al paciente en la UCI con 

intubación orotraqueal. Tras 72 horas se retira 
taponamiento y ante el control de sangrado se 
traslada de nuevo a planta de hematología. 

•  El estado general del paciente fue deteriorán-
dose progresivamente dada la poca respuesta 
al tratamiento de la enfermedad. 

•  Finalmente se produce el fallecimiento del 
paciente.

CONCLUSIÓN
La literatura muestra que el Linfoma T 
periférico es de difícil diagnóstico, el cual suele 
ser por exclusión. En nuestro caso precisamos 
de la realización de múltiples pruebas 
diagnósticas para descartar las diferentes 
opciones diagnósticas, lo cual retrasó en 
semanas el diagnóstico. Por otro lado, hay 
que resaltar que en estos casos la respuesta 
al tratamiento a este tipo de linfoma suele ser 
baja y su agresividad alta.

FIGURA 3: PET/TAC, tumoración primaria en 
rinofaringe con extensión a orofaringe y proceso 
inflamatorio asociado.

FIGURA 4: RMN en señal T1 úlcera afecta a paladar 
blando lado izquierdo.
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MATERIAL Y MÉTODO
Presentamos el caso de un paciente varón de 81 años con anteceden-
tes de hipertensión arterial en tratamiento con IECA, hipercolesterole-
mia y diabetes no insulino-dependiente. Fue intervenido hace 10 años 
de melanoma de pabellón auricular derecho.

Es derivado a nuestro servicio desde neurología ya que, durante el estudio 
mediante TAC de una cefalea intensa, aparece una lesión ósea mastoidea 
izquierda, bien definida y de alta densidad, de 10 mm, que no asociaba a 
masa de partes blandas ni esclerosaba al hueso adyacente. Como primera 
posibilidad diagnóstica, el especialista de radiología que informa el caso se 
inclina a pensar que pudiera corresponder a un osteoma mastoideo.

RESULTADO
Al tratarse de un paciente asintomático, desde el 
punto de vista otológico, y, dada la edad avanzada del 
mismo y las múltiples patologías concomitantes, se 
decidió una actitud expectante y control mediante TAC 
en 6 meses.

En TAC de control, la lesión ha permanecido estable 
sin aumento de tamaño. 

Por tanto, el paciente continúa con revisiones periódi-
cas en consulta.

FIGURAS 1 y 2: Cortes coronales de TAC.

OSTEOMA DE MASTOIDES
A PROPÓSITO DE UN CASO

 La localización más habitual de aparición es en el seno frontal con 
una prevalencia del 0,5%; si bien es poco frecuente que aparezca 
en la mastoides (menos de 150 casos reportados). Es más 

infrecuente extracanalicular y excepcional a nivel de antro mastoideo.

Histológicamente, el osteoma mastoideo se corresponde a tejido 
osteoide incluido en tejido osteoblástico y rodeado de hueso 
reactivo. Podemos distinguir 3 tipos de osteomas mastoideos: 
los osteomas esponjosos, los osteomas compactos y los de 
características mixtas. Los osteomas de tipo esponjoso presentan 
un aspecto trabeculado con amplios espacios medulares; los de tipo 
compacto se encuentran formados por canales de Havers que se 
obliteran en su porción central. Los de tipo mixto, como su nombre 
indica, presentan características compartidas de ambos.

Los osteomas mastoideos son tumores benignos 
formadores de hueso y de lento crecimiento. 
Presentan una incidencia aproximada, según la 
bibliografía consultada, de 1-3%.  
Presenta una mayor incidencia en varones 
jóvenes y de mediana edad con afectación 
predominante en los huesos del cráneo y de la 
cara. 
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DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN

Los osteomas mastoideos son entidades normalmente asinto-
máticas constituyendo, en ocasiones, un hallazgo radiológico. 
A veces la clínica se limita a un abultamiento retroauricular 
meramente estético. Tienen un crecimiento lento y, frecuen-
temente, permanecen estables durante años. Estos tumores 
son normalmente asintomáticos constituyendo en ocasiones 
un hallazgo radiológico. El dolor casi siempre está ausente y 
cuando aparece se debe a una irritación del nervio auricular o 
a una afectación de la tabla interna del hueso temporal.

No existe consenso a la hora de establecer el origen de los 
osteomas mastoideos, existiendo en la actualidad tres teorías: 
la congénita, la infecciosa y la traumática.

Puede formar parte del síndrome de Gardner; cuadro de he-
rencia autosómica dominante, que asocia lesiones dentales, 
poliposis colónica y tumores de partes blandas.

En el diagnóstico, la tomografía axial computarizada es la 
prueba de elección y es útil para establecer la delimitación y 
la relación con estructuras vecinas.

El diagnóstico diferencial radiológico debe incluir el  
osteosarcoma, osteoblastoma, el meningioma,  
la displasia fibrosa monostótica, el hematoma organizado  
calcificado y la osteítis tuberculosa secundariamente  
calcificada. 

El tratamiento quirúrgico se realiza en casos sintomáticos 
o con fines estéticos para aquellos pacientes jóvenes con 
escaso riesgo quirúrgico. Se precisa de una extirpación  
quirúrgica, con fresado de los bordes y exéresis de la lesión.

Los osteomas de mastoides que se extienden al  
laberinto óseo son normalmente de pequeño tamaño y 
tienden a permanecer estables en su crecimiento por lo 
que su extracción puede no estar indicada. 

Se elige una conducta expectante y un seguimiento me-
diante radiografías de mastoides en los casos en los que 
la resección haya sido parcial, cuando la localización del 
tumor haga arriesgado su extirpación o cuando el estado 
general del paciente lo contraindique. 
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Osteoma de mastoides a propósito de un caso

EN EL DIAGNÓSTICO, LA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA  
ES LA PRUEBA DE ELECCIÓN Y ES ÚTIL PARA ESTABLECER  
LA DELIMITACIÓN Y LA RELACIÓN CON ESTRUCTURAS VECINAS.
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Fue descrita en 1969 por Rosai y 
Dorfman y se han comunicado 
cerca de 500 casos en todo el 

mundo. La manifestación clínica más 
frecuente consiste en la afectación 
ganglionar generalizada, con ganglios 
de gran tamaño, sobre todo cervicales, 
pero pueden afectarse ganglios de 
cualquier órgano (en casi la mitad de 
los casos). El diagnóstico es anatomo-
patológico y no existe un tratamiento 

de elección, la evolución suele ser el 
alivio espontáneo. En la cuarta parte 
de los casos se comprometen otros 
órganos y sistemas constituyendo, 
en raras ocasiones, la única mani-
festación de la enfermedad. Entre las 
localizaciones más frecuentes están 
órbita, tracto respiratorio superior, piel 
y sistema nervioso central. La localiza-
ción naso-sinusal constituye una de las 
más frecuentes.

La enfermedad de Rosai-Dorfman, denominada también 
histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva, fue 
reportada por primera vez en 1969, es considerada una 
afección benigna de causa desconocida, aunque se cree 
que puede deberse a alteraciones del sistema 
inmunológico. FIGURA 1: 

Corte coronal con ocupación de los senos etmoidales 
etmoides.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
• Varón de 27 años, fumador, en estudio por neumología por asma bronquial, 

que consulta por nueva obstrucción nasal por poliposis nasal. Tiene ante-
cedentes de intervención de cirugía endoscópica naso-sinusal por poliposis 
desde hace 6 años, la poliposis se reprodujo a los 2 años precisando nueva 
intervención quirúrgica, finalmente se tuvo que realizar una tercera inerven-
ción de cirugía endoscópica por obstrucción de las fosas nasales con pólipos 
a los 2 años siguientes. El estudio anatomopatológico de los pólipos, solo 
indica pólipos alérgicos inflamatorios. 

• Como antecedentes destaca una intervención de un ganglio inguinal hace 12 
años, por adenopatías cervicales, axilares e inguinales, que resultó ser una 
histiocitosis sinusal (enfermedad de Rosai-Dorfman).

• Desde entonces los ganglios no han aumentado, y solo refiere dolor ocasional 
submandibular de 1-2 días, que ceden espontáneamente cada 3-4 meses.

FIGURA 2: 
Corte tomográfico axila a nivel de los senos etmoidales que 
están ocupados por mucosa polipoidea.

DISCUSIÓN

La enfermedad de Rosai-Dorfman es una histiocitosis tipo II de 
fagocitos mononucleares distintos a células de Langerhans.

Son histiocitos grandes, aislados predominantemente, pero que 
en ocasiones constituyen pequeños grupos. El hallazgo clave 
es el fenómeno de emperipolesis, con linfocitos dentro del cito-
plasma histiocitario, que con el estudio de Papanicolaou puede 
observarse un halo claro de membrana histiocitaria alrededor de 
los linfocitos fagocitados.

La enfermedad, en su forma típica, generalmente en jóvenes 
varones, consiste en un aumento de volumen indoloro de los 
ganglios linfáticos del cuello, aunque en los adultos pueden estar 
afectadas otras regiones ganglionares, como la axilar, inguinal, 
paraaórticas y mediastinales, asociado a fiebre, leucocitosis y 
eritrosedimentación aumentada.

ROSAI-DORFMAN
SÍNDROME DE
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Estos ganglios hipertrofiados son indoloros, de gran 
tamaño, fácilmente detectables y suelen producir 
deformidad de la región afectada. 

La enfermedad se considera de curso benigno por la 
remisión espontánea de forma permanente en una 
proporción considerable de los casos, pero clínica-
mente se han descrito cinco patrones de evolución: 

1)  remisión completa y espontánea (50% de los 
casos); 

2)  curso crónico con exacerbaciones y remisiones; 
3)  enfermedad persistente y estable (con permanen-

cia hasta por 19 años); 
4)  enfermedad progresiva y 
5)  diseminación ganglionar y extraganglionar con 

evolución fatal (7% de los casos).

En orden de frecuencia descendente, después de 
la afectación en la piel, en aproximadamente 15% 
de los casos, se ve afectada la cavidad nasal y los 
senos paranasales, ocasionalmente, hay alteraciones 
en las regiones maxilares que se diagnostican como 
poliposis, cáncer nasofaríngeo y rinoescleroma.

La etiología de esta rara patología es desconocida. El 
tratamiento no está claro, los corticoides puede dis-
minuir la fiebre en ocasiones, también se ha probado 
el Metrotexate pero todavía está en estudio.

Síndrome de Rosai-Dorfman
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FIGURA 3: 
Corte sagital con la veladura de los senos etmoidales y 
frontal.

LA ENFERMEDAD, EN SU FORMA 
TÍPICA, GENERALMENTE EN 
JÓVENES VARONES, CONSISTE EN UN 
AUMENTO DE  
VOLUMEN INDOLORO DE LOS 
GANGLIOS LINFÁTICOS DEL CUELLO.
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La litiasis salivar, es decir, la 
obstrucción de los conductos salivares 
por cálculos con tumefacción de la 
glándula salivar, es relativamente 
frecuente, casi siempre en las 
glándulas submaxilares. La clínica 
suele ser hinchazón de la región 
submandibular cada vez que comen. 
En ocasiones se sobreinfectan, 
saliendo saliva con supuración al 
comprimir exteriormente la glándula 
e incluso pueden formar un absceso 
cervical grave.

Suelen ser cálculos pequeños, algunos 
pueden observarse en el suelo de 
la boca, a la salida del conducto de 
Warton, los cuales pueden extraerse 

con anestesia local, pero a veces las 
infecciones son tan frecuentes que es 
necesario extirpar completamente la 
glándula.

Se presentan unas imágenes de 
un paciente varón de 55 años, sin 
alergias conocidas, exfumador desde 
hace unos pocos años, que consulta 
por urgencias por inflamación brusca 
submandibular derecha dolorosa, 
tiene antecedentes de 5 episodios 
de submaxilitis derecha por cálculo 
salivar, desde hace 5 años. En la 
exploración de la salida sublingual 
del conducto de Warton se aprecia 
salida de saliva con supuración. 
Después de tratamiento antibiótico 

durante una semana, mejora la 
inflamación, saliendo saliva clara 
normal, quedando una hipertrofia de 
la glándula (figura 4).

La TAC del cuello señala una litiasis 
submaxilar derecha: ligero aumento 
del tamaño de la glándula submaxilar 
derecha observándose en su interior 
calcificación de 19 x 15 x 15 mm y 
otras dos pequeñas adyacentes (de 
4 y 5 mm respectivamente). No se 
observan colecciones a nivel de la 
glándula submaxilar. No se observan 
otros hallazgos a nivel de laringe o 
faringe. Sin imágenes ganglionares 
de tamaño significativo a nivel de las 
cadenas ganglionares cervicales. 
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CÁLCULO SALIVAR GIGANTE
DRES. ARJONA MONTILLA C, GARCÍA-GIRALDA M, SÁNCHEZ ROZAS JA. |  HOSPITAL COMARCAL DE BAZA (GRANADA).

FIGURA 3
Corte tomográfico sagital.

FIGURA 1
Corte axial a nivel del cálculo salivar en glándula derecha.

FIGURA 2 
Corte coronal donde se aprecia la hipertrofia de la glándula y el cálculo.

FIGURA 4
Tumefacción cervical por la glándula 
submaxilar.

SE PRESENTAN UNAS  
IMÁGENES DE UN PACIENTE 
VARÓN DE 55 AÑOS, SIN 
ALERGIAS CONOCIDAS, 
EXFUMADOR  
DESDE HACE UNOS POCOS 
AÑOS, QUE CONSULTA 
POR URGENCIAS POR 
INFLAMACIÓN BRUSCA 
SUBMANDIBULAR DERECHA 
DOLOROSA.
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Pueden haber varios tipos 
de apneas: apnea obstruc-
tiva, ausencia o reducción 

> 90% de la señal respiratoria 
(estudiadas mediante termistores, 
cánula nasal o neumotacógrafo) 
de > 10 segundos de duración en 
presencia de esfuerzo respiratorio 
detectado por las bandas tora-
co-abdominales; apnea central, 
ausencia o reducción > 90% de 
la señal respiratoria (termistores, 
cánula nasal o neumotacógrafo) 
de > 10 segundos de duración en 
ausencia de esfuerzo respiratorio 
detectado por las bandas toraco 
abdominales y apneas mixtas.

Aparte de las producidas 
por obstrucción, muchos 
estudios indican el papel de 
los mecanismos reflejos de 
la vía aérea superior (VAS) 
en el mantenimiento de la 
permeabilidad. El mantenimiento 
de la eficacia de la VAS 
dependerá de una correcta 
coordinación de la sincronización 
y de la intensidad de la 
musculatura inspiratoria y los 
músculos dilatadores de las vías 
aéreas superiores.

En general, se trata de pacientes 
obesos, aunque la enfermedad 
no es exclusiva de estos, 
son roncadores con excesiva 
somnolencia diurna, suelen 
tener desviación del tabique 
nasal, hipertrofia de úvula, 

paladar o hipertrofia de 
base de lengua. Son 
factores agravantes el 
consumo de alcohol, 
el tabaco y dormir 
en decúbito supino. 
Por un lado, las 
apneas e hipopneas 
condicionan hipoxia 
intermitente que 
puede ocasionar la 
aparición de problemas 
cardiovasculares y, 
por el otro, distorsión en 
la arquitectura del sueño 
que conduce a hipersomnia 
diurna. Durante el sueño se 
repite muchas veces el mismo 
ciclo: sueño, apnea-hipopnea, 
cambios gasométricos, despertar 
transitorio y fin de la apnea-
hipopnea. 

Los microdespertares 
repetidos son responsables 
de la fragmentación del sueño 
que da lugar a la mayoría 
de las manifestaciones 
neuropsiquiatritas como la 
excesiva somnolencia diurna, 
trastornos de la conducta y la 
personalidad.

En los niños las apneas del 
sueño están producidas por 
la hipertrofia de amígdalas 
y adenoides, que empeoran 
cuando tienen infecciones. 
Pueden existir problemas del 
crecimiento y retraso escolar por 

el círculo vicioso del aumento de 
las infecciones de las vías aéreas 
superiores por la respiración 
bucal y por el sueño no reparador.

El diagnóstico es fundamental-
mente clínico, incluso los padres 
de los niños traen vídeos de la 
respiración del niño al dormir, 
pero la polisomnografía es el mé-
todo recomendado para realizar 
el diagnóstico de los pacientes 
con sospecha de SAHS. Esta 
consiste en el registro simultáneo 
de variables neurofisiológicas 
y cardio-respiratorias que nos 
permiten evaluar la cantidad y 
calidad del sueño, así como la 
identificación de los diferen-
tes eventos respiratorios y su 
repercusión cardio-respiratoria y 
neurofisiológica. 

Además, para reconocer las fases 
de sueño se necesita registrar 
los movimientos oculares o 
electrooculograma (EOG) y el 
tono muscular, o electromiogra-
ma (EMG), habitualmente en el 
mentón. Con estos parámetros 
se identifican las diferentes fases 
de sueño en periodos de 20 o 
30 segundos (llamados épocas) 
según los criterios internacional-
mente aceptados para el estadiaje 
del sueño humano. 

El estudio de los parámetros 
respiratorios y cardiacos incluye 
el registro de la SaO2 mediante 
un pulsioxímetro, el registro del 
esfuerzo respiratorio mediante 
bandas toracoabdominales y la 
medida del flujo nasobucal me-
diante neumotacógrafos o medido 
con termistores. En los últimos 
años, también se han introducido 
señales semicuantitativas para la 
medición del flujo ventilatorio me-
diante cánulas nasales conecta-
das a un transductor de presión.

Las polisomnografías noctur-
nas, además, de diagnósticos, 
permiten calibrar la presión de 
CPAP necesaria para solucionar 
los SAHS. Generalmente, se 
gradúa la presión durante toda la 
noche hasta conseguir eliminar 
apneas, hipopneas, ronquidos, 
desaturaciones y normalizar 
el sueño, en algunos casos se 

SÍNDROME de  
APNEA-HIPOAPNEA del SUEÑO

El síndrome de apneas-hipoapneas durante el sueño (SAHS) consiste en la aparición de 
episodios recurrentes de limitación al paso del aire durante el sueño, superior a 10 
segundos, como consecuencia de una alteración anatómico-funcional de la vía aérea 
superior. Conduce a su colapso, provocando descensos de la saturación de oxihemoglobina 
(SaO

2
 > 3%) y microdespertares que dan lugar a un sueño no reparador, somnolencia diurna 

excesiva, trastornos neuropsiquiátricos, respiratorios y cardíacos. 

Imagen fibroscópica nasal de la 
obstrucción por hipertrofia adenoidea.

DR. GARCÍA-GIRALDA M.  |  HOSPITAL COMARCAL DE BAZA (GRANADA).
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practica la llamada split night 
o noche partida (media noche 
basal y media con CPAP-n) bien 
porque en las primeras horas se 
confirma un síndrome de apnea 
obstructiva del sueño (SAOS) se-
vero que puede solucionarse en 
la misma noche, bien porque se 
pretende realizar un control de 
la evolución del SAOS y reajustar 
después el CPAP. Hoy existen los 
auto-CPAP que permiten calibrar 
la presión óptima de forma auto-
mática sin necesidad de polisom-
nografía nocturna. La poligrafía 
respiratoria (PR) consiste en el 
análisis de las variables respira-
torias y cardíacas sin evaluar los 
parámetros neurofisiológicos y 
constituye un sistema aceptado 
como abordaje diagnóstico en 
SAHS. La principal ventaja de la 
PR es que se trata de un método 
más simple y barato.

El número de PR realizadas en 
el domicilio es lo que más está 
creciendo en los últimos años 
en nuestro país. Los estudios 
realizados en España estiman que 
cerca del 25% de la población 

general adulta en edades medias 
tiene un índice de apnea-hipoap-
nea (IAH) anormal y que, como 
mínimo, un millón doscientas 
mil personas padecen un SAHS 
clínicamente relevante susceptible 
de tratamiento con CPAP.

Por otra parte, el número de 
pacientes tratados con CPAP era 
en 1994 de, aproximadamente, 
8.000 casos y había aumentado 
a unos 28.000 en 1997, siendo 
en agosto del 2003 de 109.000 
equipos de CPAP. A pesar de este 
espectacular incremento, apenas 
hemos alcanzado el 10% de los 
pacientes subsidiarios de trata-
miento. Hasta hace unos años, el 
especialista de ORL podía pres-
cribir los CPAP, pero actualmente 
solo puede ser prescrito por el 
especialista de neumología.

En los informes polisomnográficos 
aparece mucha información que  
podemos clasificarla en dos gran-
des bloques. La que hace refe-
rencia a los parámetros de sueño 
(tiempo total de sueño, des-
pertares, porcentajes de fases, 

latencias,...) y la que se refiere a 
los distintos eventos patológicos 
que aparecen durante el sueño 
(apneas, desaturaciones,...). 

Para valorar el diagnóstico se 
utiliza:
IAR: Índice de alteración respi-
ratoria, que se define como el 
número de apneas, hipoapneas y 
número de esfuerzos respiratorios 
asociados a microdespertares 
(ERAM) por hora de sueño.

IAHH: Índice de apnea-hipoap-
nea por hora de sueño (si en el 
informe polisomnográfico aparece 
en lugar del IAR el IAHH, éste se 
interpreta de forma equivalente).

Cuando el IAR<5  se habla de 
roncopatia esencial
Si el IAR esta entre 5 y 30: se 
considera S. ApneaHipoapnea
Si es IAR >30: SAHS severo.

Para el tratamiento, aparte de las 
medidas higiénicas como adelga-
zar, no hacer cenas copiosas, no 
abusar del acohol y no fumar, si 
la patología obstructiva lo permite 

se debe realizar intervención 
quirúrgica. En el niño la hipertro-
fia de vegetaciones adenoideas va 
a obstruir el cavum rinofaríngeo, 
produciendo respiración bucal, 
ronquidos, deformación de la 
arcada dentaria que pueda, pos-
teriormente, necesitar tratamiento 
corrector por ortodontocista, 
obstrucción de la trompa de 
Eustaquio con falta de ventilación 
del oído medio y acumulación 
de mucosidad que va a producir 
otitis medias de repetición u otitis 
seromucosas crónicas con déficit 
de audición y retraso escolar.

La operación de vegetaciones 
adenoideas o adenoidectomía se 
realiza mediante un legrado del 
cavum a través de la boca con 
anestesia general; hasta hace 
relativamente poco en los pueblos 
donde no había hospitales se 
realizaba con anestesia tópica 
previa medicación con analgési-
cos y relajantes, posteriormente 
con los avances de la anestesia 
se comenzó a utilizar anestesia 
general mediante inhalación de 
gases con mascarilla facial, pero 
este tipo de anestesia, al no tener 
la vía respiratoria aislada, produjo 
algunos accidentes respiratorios 
por aspiración, así como también 
bradicardias y paros cardiacos, 
por lo que definitivamente, en 
la actualidad se realizan con 
intubación traqueal y con la vía 
intravenosa cogida.

EL DIAGNÓSTICO ES 
FUNDAMENTALMENTE CLÍNICO, 
INCLUSO LOS PADRES DE 
LOS NIÑOS TRAEN VÍDEOS 
DE LA RESPIRACIÓN DEL 
NIÑO AL DORMIR, PERO LA 
POLISOMNOGRAFÍA ES EL MÉTODO 
RECOMENDADO PARA REALIZAR EL 
DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES 
CON SOSPECHA DE SAHS.

LA CPAP FUE DESARROLLADA POR COLIN SULLIVAN EN 1981 Y CONSISTE EN  
UNA TURBINA QUE TRASMITE UNA PRESIÓN PREDETERMINADA A TRAVÉS  
DE UNA MASCARILLA NASAL ADAPTADA A LA CARA DEL SUJETO Y FIJADA CON  
UN ARNÉS CON LO QUE SE CIERRA EL CIRCUITO. DE ESTA FORMA SE TRASMITE  
LA PRESIÓN POSITIVA A TODA LA VÍA AÉREA SUPERIOR.
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En la hipertrofia amigdalar 
obstructiva la operación de 
amigdalectomía, actualmente, es 
la principal indicación absoluta 
de esta patología, siendo una 
indicación relativa las amigdalitis 
de repetición por amigdalas pe-
queñas o no obstructivas, en las 
cuales es preferible el tratamiento 
antibiótico en las fases agudas o 
un tratamiento de mantenimiento 
con penicilina benzatina retar-
dada, una inyección al mes por 
temporadas, hasta que el niño 
tenga unos cuantos años más.

Las complicaciones de la 
amigdalectomía pueden 
ser graves y estresantes, 
principalmente las hemorragias 
postoperatorias, por lo que no 
puede considerarse como una 
operación menor. Los niños, 
si es posible, deben tener más 
de 4 años y el criterio para la 
cirugía mayor ambulatoria debe 
ser muy estricto: para irse a su 
casa por la tarde, deben tener 
su domicilio a menos de media 
hora en coche y tener coche y 
telefono propio. Una variante de 
la amigdalectomía que se puede 
realizar en niños muy pequeños, 

a partir de 3 años, es la 
extirpación parcial de la amigdala 
(amigdalotomía), con bisturí 
eléctrico o radiofrecuencia.

Si existe obstrucción nasal 
producida por desviación del 
tabique, se realiza la septoplastia 
(en mayores de 16 años), 
esta consiste en la resección 
submucosa del cartílago septal 
mediante una incisión vertical, 
despegando la mucosa junto con 
el pericondrio por ambas caras 
y quitando el cartílago que esta 
doblado.

En las rinitis vasomotoras 
medicamentosas, en las cuales 
se producen obstrucciones 
respiratorias variables por abuso 
de vasoconstrictores nasales, 
se pueden realizar las caustias 
o reducciones de cornetes, con 
anestesia local.

Igualmente, cuando existe una 
obstrucción nasal en las sinusitis 
crónicas con pólipos nasales, 
se realiza la operación de 
polipectomía y apertura de senos 
paranasales mediante cirugía 
endoscópica.

Finalmente, otra operación 
que se realiza en ORL para la 
roncopatía crónica y la apnea 
del sueño es la resección de 
úvula junto con una pequeña 
parte del paladar (uvulopalato-
plastia). 

SÍNDROME DE  
APNEA-HIPOAPNEA DEL SUEÑO
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EN PACIENTES QUE NO PUEDEN O NO QUIEREN OPERARSE, EL EMPLEO DE LA 
PRESIÓN POSITIVA CONTINUA SOBRE LA VÍA AÉREA, CONOCIDO COMO CPAP  
ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN EN EL SAHS Y LA EVIDENCIA CIENTÍFICA ES 
YA HOY DÍA INCUESTIONABLE.

Revisión  
postoperatoria a la semana de 
uvulopalatoplasia, todavía se aprecian 
los puntos de sutura reabsorbibles.
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 Acúfeno y  
 CALIDAD DE VIDA

Dos aspectos fundamentales relacionados con el acúfeno son, para este autor, la escasa importancia 
que se le da a este problema por parte de quien no lo padece, y el desconocimiento, en general, entre 
profesionales que existe sobre el mismo. De esta manera, llegamos a englobar en la actualidad bajo el 
término “acufeno” problemas con orígenes muy distintos, aunque coincidentes en una de sus 
manifestaciones.

DR. CARLOS F. ASENSIO NIETO.  |  HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PRADO, TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). 

 Empecemos por definir el acúfeno como 
la percepción de un sonido sin fuente 
externa. La prevalencia estimada es del 

10-15% de la población adulta (Henry JA et al. 
2005) y solo 1 de cada 5 sujetos con acúfeno 
solicitará intervención médica (Henry JA et al. 
2008). El acúfeno no es una enfermedad, sino 
un síntoma que se asocia a múltiples causas y 
factores agravantes.

El acúfeno es, por tanto, una sensación fantas-
ma cuyo origen reside en una lesión auditiva 
periférica y en una anómala reorganización 
auditiva central, resultado de una alteración 
en el sistema neuronal inhibitorio y/o de una 
activación de vías auditivas no clásicas.

El acúfeno tiene dos componentes, percep-
ción y reacción, de tal forma que el individuo 
puede quejarse de la percepción de sonido, 
pero reaccionar o no de forma negativa frente 
a él. El médico debe detectar dicha reacción 
negativa, preguntando al sujeto si el acúfeno 
es molesto, si interfiere con la capacidad de 
comunicación, de concentración, si interfiere 
con el sueño, o si interfiere con el disfrute del 
día a día. También debe indagar cuánto tiempo 

y esfuerzo le dedica el sujeto a buscar terapias 
para solucionar su problema y en definitiva 
el médico debe valorar de forma funcional y 
emocional al sujeto.

Según la American Tinnitus Association (ATA), 
el acúfeno grave representa, tras el dolor 
intenso y los trastornos del equilibrio, el tercer 
síntoma más incapacitante que puede sufrir el 
ser humano. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud 278 millones de personas 
tienen acúfeno, aproximadamente el 15% de 
la población mundial.

La Vital and Health Statistics CDC 1994 recoge 
que la prevalencia del acúfeno se ve modifica-
da por la edad, de tal forma que estaba pre-
sente en el 1,6% de la población entre 18 y 44 
años, en el 4,6% de los adultos entre 45 y 64 

años y en el 9% de los mayores de 60 años. 
En otras series hasta el 10,6% de los adultos 
entre 21 y 84 años comunicaron la presencia 
de acúfeno de intensidad, al menos, moderada 
que llegaba a interferir con el sueño (Nondahl 
DM et al. 2011).

La persistencia del acúfeno, unido a la no 
identificación de una causa primaria, agrava 
la angustia en los sujetos que lo padecen con 
efecto adverso sobre la calidad de vida (CdV), 
el resultado es un círculo vicioso de empeora-
miento del acúfeno y del distress emocional. 
Esto sin mencionar el sentimiento de enferme-
dad grave asociado al acúfeno que perciben 
muchos sujetos, o las afirmaciones en el 
sentido de que poco o nada se puede hacer 
para ayudarle y por tanto hay que aprender a 
convivir con él.

La exposición al ruido es una de las causas más frecuentes de acúfenos.

LA PERSISTENCIA DEL ACÚFENO 
UNIDO A LA NO IDENTIFICACIÓN 
DE UNA CAUSA PRIMARIA 
AGRAVA LA ANGUSTIA EN LOS 
SUJETOS QUE LO PADECEN CON 
EFECTO ADVERSO SOBRE LA 
CALIDAD DE VIDA, EL RESULTADO 
ES UN CÍRCULO VICIOSO DE 
EMPEORAMIENTO DEL ACÚFENO Y 
DEL DISTRESS EMOCIONAL.
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La primera encuesta sobre acúfeno y CdV 
fue realizada por Tyler 1983, se llevó a cabo 
sobre 97 individuos con una edad media de 61 
años, los principales efectos recogidos fueron 
el insomnio, la alteración en la compresión del 
lenguaje, depresión, alteración de la capacidad 
de concentración y problemas en el ámbito 
familiar y laboral. El insomnio, que puede apa-
recer hasta en el 50% de los sujetos con acú-
feno, disminuye la capacidad de concentración 
y lleva a sentimientos de ira y de frustración 
(Henry JA et al. 2005). Este impacto en la CdV 
se ve agravado en individuos con morbilidad 
asociada del tipo hipertensión arterial, diabetes 
mellitus y arterioesclerosis (Negrila-Mezei A et 
al. 2011).

Los trastornos psiquiátricos son comunes, 
asociándose acúfeno y trastorno depresivo en 
el 48% a 60% de los pacientes que lo padecen 
(Sullivan MD et al. 1988). Para Jastreboff 
1990, el 20% de las personas con acúfeno lo 
consideran algo significativamente molesto con 
impacto negativo en sus vidas, pudiendo cau-
sar depresión y en casos extremos suicidio.

La severidad del trastorno depresivo parece re-
lacionarse con la intensidad del acúfeno (Zöger 
S et al. 2006), hecho no constatado por otros 
autores (Gomaa MA et al. 2014). Además, otros 
trastornos psiquiátricos son más frecuentes en 
el paciente con acúfeno, como son las fobias 
sociales y los trastornos del comportamiento, 
ambas con una clara repercusión en la CdV del 
sujeto.

No obstante, la relación exacta entre depre-
sión y acúfeno no está del todo clara, ya que 
la depresión puede afectar a la severidad 
y tolerancia al acúfeno, el acúfeno puede 
predisponer al individuo a la depresión, o bien 
el trastorno depresivo puede ser una co-morbi-
lidad independiente en pacientes con acúfeno. 
No obstante, para algunos autores ambos sínto-
mas podrían ser resultado de terceros factores, 
como las características de personalidad del 
sujeto (Langguth B et al. 2007). 

Como ya es conocido, por una parte un 
estado de estrés emocional puede exacerbar 
el acúfeno y, por otra, el acúfeno puede llegar 
a ser tan emocionalmente negativo que altere 
de forma intensa la vida del paciente. En este 
sentido, algunos autores afirman que cuando 
existan hallazgos sugestivos de que el individuo 
percibe su acúfeno como algo problemático, o 
que tiene problemas con su acúfeno, por ejem-
plo, cuando se va a dormir, necesitará de una 

intervención temprana para prevenir o reducir 
sus síntomas depresivos y asegurar que otras 
áreas de su vida no se vean negativamente 
influenciadas (Loprinzi PD et al. 2013).

Riedel 2015 utiliza la versión en alemán del 
Tinnitus Acceptance Questionnaire diferen-
ciando entre pacientes con baja-leve acepta-
ción del acúfeno y pacientes con aceptación 
moderada-alta. Los pacientes con mayores 
niveles de aceptación del acúfeno mostraron 
una significativamente mayor CdV y un menor 
distress psicológico. La aceptación del acúfeno 
desempeña un papel importante en los pacien-
tes con acúfeno crónico. Los niveles superiores 
de aceptación se relacionan con mayor CdV y 
menor distress psicológico.

En conclusión, es la reacción, más que la 
presencia de acúfeno, la que diferencia a 
una persona con acúfeno de un paciente con 
acúfeno. 
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EL INSOMNIO, QUE PUEDE 
APARECER HASTA EN EL  
50% DE LOS SUJETOS CON 
ACÚFENO, DISMINUYE LA 
CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN  
Y LLEVA A SENTIMIENTOS  
DE IRA Y DE FRUSTRACIÓN. 

Acúfeno y 
CALIDAD DE VIDA
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Visual Eyes 515 / 525
GAES pone a disposición del profesional ORL el nuevo equipo de vídeo-nistagmografía Visual Eyes™ más visual, 
más intuitivo y más sencillo de utilizar. El Visual Eyes, en cualquiera  de sus dos versiones, es la solución más 
completa para la evaluación del equilibrio. Además, con la marca de servicio GAESaudiotest, el profesional ORL 
obtendrá la mejor garantía, las mayores facilidades y la mejor asistencia de su “aliado tecnológico”. 

LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA PARA LA EVALUACIÓN DEL EQUILIBRIO

La vídeo-nistagmografía permite 
observar, medir y analizar los 
movimientos oculares, pero 

también permite al especialista ahorrar 
tiempo, reducir costes y evitar problemas 
miogénicos y ruido eléctrico. El Visual 
Eyes™ se presenta en dos versiones. 
Por un lado, el módulo Visual Eyes™ 
515 es la plataforma básica de 
vídeo-nistagmografía, que incluye los 
siguientes protocolos de pruebas: 
prueba de nistagmo espontáneo, prueba 
calórica bitérmica, prueba posicional y 
prueba posicional de Dix-Hallpike. Por 
otro, el módulo Visual Eyes™ 525 incluye 
los mismos protocolos de pruebas que el 
módulo VN415, pero con características 
adicionales que proporcionan estímulos 
para pruebas oculomotoras: prueba de 
fijación de la mirada (gaze), prueba 
sacádica, prueba de seguimiento ocular 
y prueba optocinética.

CÁMARA PARA ENTREVISTA CON VÍDEO

El Visual Eyes™ ofrece una visión de los 
ojos a gran tamaño en el segundo 
monitor. Asimismo, el interfaz del 
usuario es moderno e intuitivo porque el 
software está diseñado para que el 
usuario pueda moverse por toda la 
batería de pruebas sin tener que tocar 
el ratón. La cámara de situación 
permite entrevistar al paciente antes y 

después de las pruebas y grabar sus 
comentarios e historia clínica, así como 
capturar maniobras de posición con 
sonido. Los vídeos se almacenan en 
una cómoda carpeta de fácil acceso en 
la pantalla principal. 

La plataforma incluye igualmente 
temporizador por voz con entradas de 
audio y la posibilidad de generar los 
estímulos desde el ordenador y 
proyectarlos en una pared o en una 
pantalla LCD. Por otra parte, los 
resultados obtenidos con este equipo 
son extremadamente precisos. Aun así, 
se incluye un modo de edición manual 
que anula el análisis automático y 
permite añadir o eliminar las marcas de 
nistagmo, modificar la pendiente y 
definir otras zonas de análisis. Los datos 
de los pacientes se guardan en la base 
de datos OtoAccess™, desde donde 
pueden imprimirse y exportar a PDF.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

La plataforma Visual Eyes™ posee otras 
interesantes funcionalidades, como 
ajuste fino del perímetro de la pupila 
para mejora con maquillaje y pupilas 
dilatadas. Además, la estación de 
lectura permite el acceso compartido a 
los informes de pacientes desde 
múltiples puestos de trabajo. También 
puede realizar la MWST o prueba de 
screening a través de calor, monotérmi-
ca usando dos estímulos calientes, y 
permite la observación del movimiento 
torsional del ojo, con imágenes a 
pantalla completa del mismo. Entre 
otras de sus características se cuentan: 
edición del nistagmo, prueba de 
nistagmo espontánea con cálculo del 
índice de fijación, integración con 
estimuladores calóricos Air Fix y Aqua 
Stim, posibilidad de grabar comentarios 
en las pruebas, calibración automática, 

pruebas en tiempo real y predefinidas, 
impresiones de alta calidad de pruebas 
y datos no analizados, además de 
ofrecer informes impresos a color.  

El nuevo Visual Eyes 515 / 525 
INCORPORA:

 Funciones fáciles de usar
 Visualización aumentada del ojo
 Funcionamiento remoto
 Entradas de audio y voz
 Reproducción mejorada de vídeo

Los ojos se muestran a gran tamaño en el se-
gundo monitor para ofrecer una vista excepcio-
nal de los ojos desde cualquier lugar de la sala. 

Moderna interfaz de usuario con modo táctil.

Transmisor

Receptor

PROTOCOLOS PERSONALIZABLES  
en el Visual Eyes™ 525

La batería de pruebas del Visual Eyes™ 525 incluye pruebas 
de nistagmo espontáneo, Dix-Hallpike, posicional y calórica 
bitérmica.  
Además de los protocolos estándares predeterminados, 
el usuario puede diseñar sus propios protocolos.
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En el marco de la ampliación de la 
gama de productos de electrome-
dicina, GAES presenta el nuevo 

sistema de exploración endoscópica y 
documentación. EndoCOMPACT es un 
nuevo videonasofaringoscopio para 
exploración y videodocumentación 
endoscópica compacto, eficaz y 
económico, concebido para el uso 
diario en clínicas ORL y ambulatorios.

SOLUCIÓN COMPACTA

EndoCOMPACT consta de una unidad 
de control, excelente y compacta, que 
integra iluminación LED, videonasofarin-
goscopio, videotoscopio, cámara 
compacta y micrófono externo opcional. 
Incluye además el software DIVAS, que 
se activa al asir cualquiera de estos 
dispositivos. Las teclas de función de 
los distintos dispositivos proporcionan la 
interfaz perfecta para la creación de 

vídeo y fotos. Es, pues, una solución 
compacta, todo en uno, ideal para la 
práctica otorrinolaringológica, fácil y 
seguro de usar, eficaz, con múltiples 
posibilidades de integración en otros 
equipos y con una excelente relación 
coste-beneficio.

El software DIVAS ofrece las herramien-
tas necesarias para grabar, evaluar y 
archivar imágenes, vídeos, audios y 
datos de mediciones. Permite la 
conexión del sistema al centro de 
información tecnológica del hospital a 
través de interfaces tipo DICOM y HL7, 
asegurando así una comunicación 
ilimitada y la compatibilidad de los 
datos.

ESTACIÓN MÓVIL INTEGRABLE CON SUS 
EQUIPOS ORL

EndoCOMPACT se conecta al PC de 
21.5” a través de un cable, ofreciendo 
un funcionamiento sencillo mediante 
pantalla táctil o teclado inalámbrico y 
ratón. Gracias a su interfaz mecánica 
y versátil, EndoCOMPACT puede 
integrarse fácilmente en los entornos 
de trabajo existentes. La estación 
móvil con asa integrada, fácil de 
manejar, representa el equipo móvil 
perfecto para centros hospitalarios. 
Gracias a su brazo giratorio, es posible 
girar fácilmente los instrumentos para 
imágenes hacia una posición más 
cómoda. Además, el adaptador de 
pared con conexiones con tornillos 
discretas puede empotrarse en la 
pared o en un equipo ORL. 

“ENDOCOMPACT, NUEVO SISTEMA DE 
EXPLORACIÓN Y VIDEODOCUMENTACIÓN 
ENDOSCÓPICA COMPACTO, EFICAZ Y ECONÓMICO”

Videonasofaringoscopio

CÓMODA EXPLORACIÓN 

Además de permitir 
una exploración 
cómoda, el 
videootoscopio 
presenta los 
resultados de una 
forma excelente. 
El precalentador 

de espejos integrado se activa cuando el videotoscopio se 
coloca en el soporte. Su función es prevenir las reacciones 
defensivas del paciente y el empañamiento de los espejos.

CABEZAL CON ILUMINACIÓN LED

El cabezal con iluminación LED de alto rendimiento encaja 
en todos los endoscopios rígidos y flexibles con adaptadores 
estándar. El micrófono integrado permite determinar la 
frecuencia fundamental y el nivel de presión sonora.

CÁMARA COMPACTA

La cámara compacta de 
XION combina en un cabezal 
extremadamente práctico, la 
electrónica de la cámara, las lentes y las teclas de control.

CON TECNOLOGÍA CMOS 

El módulo integra óptica, sensor de cámara con 
tecnología CMOS, guía de luz de fibra óptica, micrófono 
y elementos de control. Todo en un equipo compacto, 
perfectamente diseñado para un manejo sencillo y con 
un único cable de conexión a la unidad de control.

Este nuevo sistema de exploración endoscópica y documentación 
está concebido para clínicas ORL y ambulatorios. 

EndoCOMPACT tiene múltiples  
posibilidades de integración en otros equipos 
y una excelente relación coste-beneficio.

GAES presenta el nuevo videonasofaringoscopio EndoCOMPACT, una 
alternativa económica diseñada para el diagnóstico y cirugía ORL y foniatría 
especializada. EndoCOMPACT está fabricado por el reconocido fabricante 
alemán XION Medical y lleva la marca de servicio GAESaudiotest, que aporta 
al profesional médico un verdadero “aliado tecnológico” con la mejor garantía, 
las mayores facilidades y la mejor asistencia en electromedicina.

EndoCOMPACT  
SENCILLO, EFICAZ, TODO EN UNO
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El microscopio PRIMA ENT 
proporciona calidad y eficiencia 
en la consulta médica. Destaca 

por su diseño y las técnicas de 
fabricación más exigentes para 
proporcionar un rendimiento excelente 
en pruebas diagnósticas y cirugías. 
PRIMA ENT es una perfecta mezcla de 
ergonomía, diseño, rendimiento y 
economía. Una óptica excelente, un 
sistema de lentes de cinco aumentos, 
un eficiente sistema de iluminación LED 
y una disposición mecánica fluida se 
integran en su diseño compacto.

IDEAL CUANDO NO HAY MUCHO ESPACIO

Con su centro de gravedad bajo que 
permite una visibilidad estable y sin 
vibraciones, PRIMA ENT es ideal para 
situaciones en las que el espacio es 
limitado. El microscopio se puede 
montar sobre un soporte de pie, pared 

o sobremesa. Además, la óptica LED y 
de condensación, cuidadosamente 
seleccionada, proporciona una 
temperatura de color de 3.700K. Este 
sistema “NoHead” prácticamente no 
necesita mantenimiento con sus 
50.000 horas de vida útil.

ACCESORIOS PARA DOCUMENTACIÓN 

La combinación de cabezal óptico recto 
y el sistema de enfoque motorizado 
opcional proporcionan una excepcional 
comodidad que permite obtener unos 
muy buenos resultados, también, en 
cirugías. Existen, además, numerosos 
accesorios para responder a las 
exigencias de la documentación digital, 
como divisores de haz de luz, adapta-
dores para cámaras y cámaras 
digitalizadoras HD, lo que resulta 
especialmente útil en centros de 
investigación o divulgación. 

PRIMA ENT
CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA CONSULTA MÉDICA

NUEVO MICROSCOPIO

GAES médica distribuye el nuevo microscopio PRIMA ENT fabricado por 
expertos con una amplia experiencia en el sector, como es la empresa 
Labomed. Además, gracias a la garantía de GAESaudiotest, el profesional 
recibirá todas las facilidades habituales de GAES y la mejor asistencia de su 
“aliado tecnológico”.

“EL MICROSCOPIO PRIMA ENT PERMITE OBTENER 
MUY BUENOS RESULTADOS, TAMBIÉN EN CIRUGÍAS” Con su centro de gravedad bajo permite una visibilidad estable y sin vibraciones.

El microscopio 
se puede 

montar sobre 
un soporte de 

pie, pared o 
sobremesa.

GAES y la Sociedad Gallega de ORL y PCF han firmado 
un acuerdo mediante el cual todos los miembros de la 
SGORL tendrán condiciones especiales en la adquisición 
de los productos de Electromedicina, equipos médicos 
para consulta y material fungible distribuidos por GAES, 
además de todos los servicios 
exclusivos que ofrece la compa-
ñía, como asesoramiento per-
sonalizado clínico y comercial, 
demostraciones de producto, so-
porte técnico y clínico, sesiones 
clínicas, calibración de equipos, 

asistencia técnica remota, reparaciones en plazos reducidos y 
contratos de mantenimiento en condiciones preferentes.

Este acuerdo, firmado por GAES y el presidente de la SGORL 
PCF, se enmarca dentro del objetivo de la compañía, a través 

de GAES médica Electromedicina, de 
colaborar activamente con el colectivo 
ORL, facilitando el acceso a las últimas 
novedades y equipos integrales para la 
consulta del profesional. Para ampliar 
información puede contactar con los co-
merciales EMC y con su ATM.

Convenio entre GAES y la Sociedad Gallega ORL y PCF
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Con más de 30 años de experien-
cia en el sector, el departamento 
de Electromedicina de GAES 

proporciona al profesional ORL un 
asesoramiento experto, un servicio de 
asistencia técnica de reparaciones 
profesional y un inmejorable soporte 
clínico. Con GAESaudiotest, además de 
la mejor garantía, las mayores 
facilidades y la mejor asistencia, el 
usuario tendrá el respaldo de su mejor 
“aliado tecnológico”.
 
DOS MODALIDADES DE CONTRATO

GAES cuenta con dos modalidades de 
contrato: mantenimiento preventivo y 
mantenimiento integral.

La modalidad de mantenimiento 
preventivo incluye una calibración anual 
obligatoria de los equipos, de manera 
que el propietario y el usuario de dichos 
equipos conseguirán la seguridad de 
que las pruebas realizadas cumplirán 
con la normativa vigente y reproducirán 
de forma precisa el estado de sus 
pacientes. Con este plan anual, los 
diagnósticos serán precisos y ajustados 
a la realidad, y el trabajo del día a día 
será mucho más cómodo y eficaz.

Para los profesionales más exigentes 
GAES ofrece el contrato de 
mantenimiento integral. Este nuevo 
programa incluye la correspondiente y 
obligada calibración anual, el coste de 
la mano de obra de los técnicos de 
GAES y proporciona descuentos en los 
componentes en caso de necesidad de 

SERVICIOS

“EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMEDICINA DE GAES PONE 
A DISPOSICIÓN DEL PROFESIONAL ORL MÁS DE 30 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN ASISTENCIA TÉCNICA Y REPARACIONES”

“GAESAUDIOTEST 
OFRECE CONTRATOS 
DE MANTENIMIENTO 
DE LOS EQUIPOS PARA 
LA TRANQUILIDAD 
TOTAL DEL 
PROFESIONAL ORL”

CONTRATOS DE 
MANTENIMIENTO   
PARA UNA TRANQUILIDAD TOTAL

El departamento de Electromedicina de GAES dispone de  
un reconocido servicio de asistencia técnica oficial de las 
marcas más importantes del sector. Fruto de ese 
reconocimiento, pone a disposición de sus clientes un nuevo 
servicio de contratos de mantenimiento para que sus  
equipos de electromedicina estén siempre calibrados y en 
perfecto estado de funcionamiento.

reparación del equipo. Este tipo de 
contrato, más completo que el 
preventivo, garantiza que los equipos 
estarán siempre en perfecto estado de 
funcionamiento y perfecta calibración y 
se convertirá, sin duda, en una de las 
mejores herramientas de la consulta del 
profesional ORL, así como una buena 
inversión en profesionalidad y 
tranquilidad. Y siempre con la garantiza 
de GAESaudiotest. 

Las dos modalidades de contrato, el preventivo y el integral, aseguran la 
perfecta calibración de los equipos de electromedicina.

GAES proporciona al profesional ORL un asesoramiento experto,  
un servicio de asistencia técnica de reparaciones profesional y un  
inmejorable soporte clínico.

Integral

Preventivo
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La gama de electrodos Nucleus® Profile de Cochlear™ está 
indicada para numerosas condiciones clínicas. En caso de 
pérdida auditiva neurosensorial moderada a profunda, 

Cochlear ofrece el implante Nucleus® Profile con electrodo Slim 
Modiolar (CI532), el implante más fino sin pedestal diseñado 
para minimizar el trauma de la inserción en el momento de la 
cirugía y maximizar el rendimiento auditivo del paciente. El 
Nucleus® Profile con electrodo Slim Modiolar (CI532) de 
Cochlear™ tiene el electrodo más delgado y de longitud 
completa del mundo que protege y preserva las delicadas 
estructuras del oído interno. Su diseño favorece una suave y 
fácil inserción, y su emplazamiento se sitúa lo más cerca 
posible del nervio auditivo para conseguir óptimos resultados 
de audición. Es compatible con todas las aproximaciones 
quirúrgicas y puede volver a recargarse de nuevo en caso 
necesario.  

PARA TODAS LAS NECESIDADES

Para pacientes con pérdida auditiva en altas frecuencias con 
audición residual significativa candidatos a audición híbrida, la 
solución preferida de electrodo es el Slim Straight. Se trata del 
electrodo de longitud completa más delgado del mundo con 
características autraumáticas para preservar las delicadas 
estructuras intracocleares. Un electrodo que permite profundi-
dad de inserción variable y cobertura frecuencial total, ideal 

para ventana redonda y cocleostomía y 
con fácil inserción, en un solo paso. 

Para pacientes que presenten 
condiciones médicas especiales, 
donde se necesite cobertura total del 
rango frecuencial, la solución de 
electrodo preferida varía entre 
electrodo Contour Advance, Slim 
Straight, Straight o Auditory Brainstem 
(ABI), amplio rango de opciones de 
electrodos para optimizar la estimula-
ción eléctrica.

DOS PLATAFORMAS LÍDERES

Cochlear ofrece las dos plataformas 
líderes en la industria de los implantes: 
Nucleus Pro�le y Nucleus CI24RE. La 
serie Nucleus Pro�le es el implante 
coclear más delgado del mundo, con 
más de 12.000 dispositivos implanta-
dos. La intervención es más fácil y 
potencialmente más rápida gracias al 
fresado mínimo. Su acabado en espejo 
y su super�cie suave y duradera 
reducen la probabilidad de infección. 
También es más discreto para los 
pacientes. Por su parte, los electrodos 
de serie Nucleus CI24RE son los más 
implantados del mundo, con más de 
162.000 dispositivos implantados. Su 
encapsulado de titanio robusto 
consigue una gran durabilidad. 
Además, en todos los implantes 
Nucleus desde 1996, el imán es 
extraíble y muy delgado para poder 
realizar resonancias magnéticas a  
3 Tesla de forma segura y con una 
mínima distorsión de la imagen. 

Con la adición del Nucleus Pro�le 
CI532, Cochlear™ ha reforzado aún 
más su gama de implantes líderes en la 
industria, ofreciendo a los cirujanos y a 

sus pacientes la mejor y más amplia 
selección de electrodos para diferentes 
tipos de hipoacusia. El objetivo de la 
compañía es ofrecer el ajuste perfecto 
para cada oído, a la medida de los 
cirujanos y de sus pacientes. Cochlear™ 
es líder en innovación, con más de 100 
millones de euros de inversión en 
Investigación y Desarrollo, el más alto de 
la industria, y más de 290.000 
implantes  Cochlear™ Nucleus 
registrados en el mundo.  

      UN ELECTRODO  
PARA CADA  

CONDICIÓN CLÍNICA

La serie Nucleus 
Profile tiene 
el receptor 
estimulador más 
delgado para una 
cirugía más fácil y 
mayor discreción. 

Slim Modiolar (CI532).  
Lo más cerca posible al nervio auditivo 
para un mejor  
resultado en  
la escucha. 

Contour Advance (CI512). 
Emplazamiento perimodiolar  
para una  
estimulación  
eléctrica óptima.

Slim Straight (CI522 y CI422). 
Electrodo que preserva la audición 
residual para una estimulación híbrida 
óptima. 

Straight (CI24RE). Válido 
para condiciones anatómicas 
especiales. 

Implante de Tronco 
Auditivo (ABI).  
Para la estimulación  
del tronco auditivo. 

Más cerca del nervio auditivo. 
Profundidad de inserción del 
electrodo Slim Modiolar hasta 
cubrir la zona de la audición.

El ajuste perfecto 
PARA CADA OÍDO

GAMA DE ELECTRODOS NUCLEUS® PROFILE DE COCHLEAR™

NOVEDADES DE PRODUCTO  |  IMPLANTES COCLEARES

GAES presenta la gama de electrodos Nucleus® Profile de Cochlear™.  
Por su amplia cobertura ante diferentes tipos de pérdida auditiva,  
esta gama supone un auténtico desafío médico. Porque, así como las personas 
somos diferentes, necesitamos un rango de soluciones que se ajusten a las 
necesidades individuales. 

“EL ELECTRODO SLIM MODIOLAR 
ES EL QUE MÁS CERCA SE UBICA 
DEL NERVIO AUDITIVO DEL 
PACIENTE, OFRECIENDO EL MEJOR 
RENDIMIENTO AUDITIVO POSIBLE”

NOVEDADES DE PRODUCTO  |  IMPLANTES COCLEARES
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Kanso” es una palabra japonesa 
que significa “simplicidad”, una 
de las principales características 

de esta solución auditiva. Este 
procesador de sonido tiene un diseño 
robusto, todo en uno, sin cables y sin 
ningún molesto componente colocado 
en la oreja. Con solo pulsar un botón, 
Kanso se ajusta automáticamente a su 
entorno para que el usuario pueda oír 
lo mejor posible donde quiera que 
esté. Además, es el único procesador 
de sonido de botón que dispone de 
SmartSound® iQ con SCAN y 
micrófonos duales, una tecnología 
revolucionaria que consigue una 
audición clara y nítida especialmente 
en situaciones ruidosas. 

CONECTADO A OTROS PRODUCTOS 
PARA UNA EXPERIENCIA TOTAL

El procesador de sonido Kanso es 
compatible con otros productos de 
Cochlear para disfrutar del placer de 
oír en cualquier circunstancia. Por 
ejemplo, puede conectarse de manera 
inalámbrica al Cochlear Wireless 

“

KANSO 
GAES ofrece el procesador de sonido KansoTM, 
una solución auditiva de botón tan discreta que 
casi no se nota. Es tan pequeña y cómoda, que el 
usuario implantado se olvidará de que la lleva 
puesta y solo tendrá que ocuparse de disfrutar 
al máximo de la vida. Y gracias a su 
SmartSound® iQ con SCAN y micrófonos duales, 
puede conectarse sin problemas con el mundo 
que le rodea. Así es Kanso: discreto, cómodo y 
conectado.

Phone Clip para usar el teléfono móvil 
con toda normalidad pues la conversa-
ción se transmite directamente al 
procesador Kanso. Además, con esta 
pinza para teléfono, también la música 
se transmite directamente a Kanso con 
una calidad de sonido y un rendimien-
to auditivo excelentes. 

Kanso es compatible igualmente con 
los Cochlear Wireless Mini Micropho-
nes (Mini Mic 2/2+) para poder oír 
mejor a distancia y en situaciones 
ruidosas. El usuario puede utilizar un 
mini micrófono para oír bien a su 
interlocutor mientras realiza cualquier 
actividad. Pero si lo que prefiere es ver 
la televisión, con el Cochlear Wireless 
TV Streamer puede oír el sonido de la 
televisión y al mismo tiempo seguir las 
conversaciones familiares porque 
también puede escuchar el sonido a su 
alrededor. Y para mayor comodidad, 
Kanso es compatible con el mando a 
distancia Cochlear Nucleus CR210 
para cambiar los ajustes del procesa-
dor sin necesidad de tocarlo. 

Posee un conector 
mini-jack de 
entrada de línea con 
tecnología “plug and 
play” (enchufar y 
usar).

Gracias al Cochlear Wireless Phone Clip, el 
usuario de Kanso podrá usar el teléfono móvil 
con total normalidad, pues la conversación se 
transmite directamente al procesador. 

Los beneficios de 
Kanso incluyen una 
audición clara y nítida, 
especialmente en 
situaciones ruidosas.

PROCESADOR DE SONIDO 

“ES EL ÚNICO PROCESADOR DE SONIDO  
DE BOTÓN QUE DISPONE DE SMARTSOUND IQ 
CON SCAN Y MICRÓFONOS DUALES”

© Cochlear Limited 2015 

Posee un conector 
mini-jack de 
entrada de línea con 

con total normalidad, pues la conversación se 
transmite directamente al procesador. 

Kanso es resistente al polvo y a las 
salpicaduras y, cuando lleva puesta la 
carcasa de silicona Aqua+, es 
completamente resistente al agua.  

Disponible en ocho 
colores a juego con el 
color del pelo, Kanso 
ha sido diseñado 
para adaptarse con 
seguridad, discreción 
y comodidad a la 
cabeza. 

LA SOLUCIÓN AUDITIVA  
MÁS DISCRETA DE COCHLEAR

NOVEDADES DE PRODUCTO  |  IMPLANTES COCLEARES

tecnología “plug and 
play” (enchufar y 
usar).

tecnología “plug and 
play” (enchufar y 
usar).

Si el usuario elige emparejar el procesador de sonido 
Kanso con el Cochlear Wireless Mini Microphone 
(Mini Mic 2/2+) conseguirá una mejor audición a cier-
ta distancia y en entornos ruidosos, como restauran-
tes, reuniones, gimnasios, aulas, fiestas… El proce-
dimiento es muy sencillo: el usuario de Kanso solo 
tiene que entregar el micrófono a la persona a la que 
desea escuchar y después activar el streaming de su 
procesador de sonido. También puede utilizar el Mini 
Mic 2/2+ para escuchar mejor la televisión o la radio 
colocando el micrófono junto a los altavoces y sin 
necesidad de enchufarlo a una toma de auricular.

BENEFICIOS DE CONECTAR  
EL PROCESADOR KANSO A  
MINI MIC 2/2+
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“PONTO 3 
INCORPORA 
EL MAYOR 
RANGO DE 
FRECUENCIA 
DEL SECTOR”

NOVEDADES DE PRODUCTO  |  IMPLANTES COCLEARES

GAES presenta la nueva familia PONTO 3 de Oticon Medical, la gama de 
procesadores de sonido con pilar más potente el mundo. Gracias a su avanzada 
tecnología, PONTO 3 ofrece una excelente calidad de sonido, independientemente 
del nivel de pérdida auditiva, aumentando la capacidad de concentración y 
comprensión del usuario. 

NUEVA FAMILIA 

DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE

PONTO 3 LA GAMA DE 
PROCESADORES CON 
PILAR MÁS POTENTE 
DEL MUNDO

Al oír a través de prótesis 
osteointegradas, la potencia lo 
es todo en lo relativo a la 

audición y comprensión de los sonidos. 
Por eso, los nuevos PONTO 3 con 
hasta 65 dB de potencia son perfectos 
para facilitar la audición. Gracias a su 
tecnología BrainHearing™, los nuevos 
implantes PONTO ayudan al cerebro a 
interpretar los sonidos, dejando así 
energía mental libre para realizar otras 
actividades. Con la avanzada 
tecnología de procesamiento de la 
potente plataforma Inium Sense, el 
sonido se envía directamente al hueso, 
al oído interno y al cerebro sin 
necesidad de que viaje a través de la 
piel y se vea amortiguado. 

MAYOR RANGO DE VOLUMEN Y 
FRECUENCIA

Gracias a su avanzada tecnología 
UltraDrive™, PONTO 3 proporciona un 
mayor rango de volumen que mantiene 
la potencia de los sonidos altos sin 
distorsionarlos y la audibilidad de los 
sonidos más suaves. PONTO 3 
también incorpora el 
mayor rango de 
frecuencia del sector. Se 
ha demostrado que la 
audición de un mayor 
rango de frecuencia 

aumenta la velocidad de aprendizaje 
de idiomas, con lo que ello supone 
para niños en edad escolar.

MEJORA LA CAPACIDAD DE 
CONCENTRACIÓN 

PONTO 3 utiliza el sistema direccional 
FreeFocus, diseñado para ayudar al 
cerebro para que pueda centrarse en 
orientarse y diferenciar sonidos. Este 
sistema conmuta automáticamente 
entre sus distintos modos para ofrecer 
siempre un sonido claro, incluso al 
desplazarse de un entorno de escucha 
a otro. Gracias a esta excepcional y 
nueva direccionalidad FreeFocus, la 
gama PONTO 3 ofrece una compren-
sión del habla un 15% mejor en la 
mayoría de situaciones, y en más del 
70% de las ocasiones.

Para mejorar la capacidad de 
concentración, los nuevos PONTO 
cuentan con el protector de feedback 
Inium Sense que evita el posible 
retorno que pueda interrumpir el 

entendimiento de la palabra y 
la comunicación. Este 
avanzado sistema de gestión 
de la retroalimentación está 

en continuo funcionamiento para 
identificar y eliminar el feedback rápida 
y eficazmente sin influir en los sonidos 
que desea escuchar. 

AYUDA A PARTICIPAR DEL ENTORNO

PONTO 3 también ayuda al usuario a 
participar de su entorno porque puede 
conectarse a través del Oticon Medical 
Streamer y la aplicación ConnectLine 
para iPhone®, IPad®, iPod touch®, y 
smartphones y tablets Android™ sin 
poner en riesgo la potencia, la calidad 
del sonido ni la duración de la batería.

PONTO 3 está disponible en seis 
colores diferentes, incluidos los nuevos 
modelos en blanco y gris acero. 
También se puede personalizar 
utilizando distintas fundas o pegatinas 
de nuevos diseños a juego con el estilo 
de ánimo.  

SUPERPODERES DE PONTO 3

 ➔BrainHearing™ para oír a través de prótesis osteointegra-
das y ayudar a escuchar al cerebro. 
 ➔Potente calidad de sonido para una comprensión del 
habla y una audición mejoradas.
 ➔Mayor capacidad participativa gracias a su conectividad 
inalámbrica.
 ➔Diseño moderno y atractivo.

“EL PONTO 3  
OFRECE TODA LA 
POTENCIA NECESARIA 
EN UN PROCESADOR 
DE SONIDO CON PILAR 
FORMADO POR UNA 
ÚNICA UNIDAD”

PONTO 3 mantiene la potencia  
de los sonidos altos sin distorsionarlos y la 
audibilidad de los sonidos más suaves.

La avanzada 
tecnología 
UltraDriveTM 

integrada en el 
PONTO 3 permite 
disfrutar de una 
excelente calidad 
de sonido.
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NUEVO TELÉFONO INALÁMBRICO 

“DISCRETO Y EFICAZ, CONECTO PERMITE AL USUARIO 
RECIBIR LLAMADAS EN SU HOGAR Y EN TODO MOMENTO 
COMO UN TELÉFONO INALÁMBRICO”

Hacer o recibir una llamada 
presionando un botón desde 
cualquier parte de la casa y en 

todo momento es posible gracias a 
Conecto, el teléfono de uso doméstico 
que cuida de las personas con 
problemas de audición. Discreto y 
eficaz, Conecto permite al usuario 
recibir llamadas en su hogar y en todo 
momento como un teléfono inalámbrico. 

Cuando suena el teléfono fijo, el 
usuario puede contestar la llamada 
con solo apretar el botón de la unidad 
portable sin tener que desplazarse. 
Así, la persona se mantiene accesible 
a una distancia de hasta 300 metros 
de la base sin obstáculos o de 50 con 
obstáculos. También es posible hacer 
una llamada de emergencia a ocho 
números predeterminados pulsando 
un botón. En este caso, no solo se 
envía una señal de alerta, sino que 
también es posible comunicarse con 
su interlocutor para explicarle el motivo 
de la llamada. La unidad portable tiene 
una autonomía de diez días en espera 

y seis horas en conversación, y 
cuenta con señal sonora de batería 
baja. Además, la protección contra 
el polvo y las salpicaduras permite 
utilizar Conecto en cualquier lugar, 
incluso en el jardín o en el cuarto de 
baño.

COMUNICACIÓN CÓMODA Y SEGURA

Del mismo modo que el colgante, el 
teléfono fijo permite hacer llamadas 
de emergencia gracias al botón SOS 
situado en la parte trasera. El 
teléfono fijo posee botones de gran 
tamaño para facilitar las llamadas y 
una pantalla grande para hacerlo más 
legible. En la pantalla se visualizan el 
nombre y el número de teléfono, 
además de la hora, la fecha y la 
duración de la llamada. La agenda 
puede almacenar hasta 150 contactos. 

También está equipado con un botón 
de amplificador de audio para subir o 
bajar el volumen. Conecto permite 
elegir entre 11 tonos de llamada 
diferentes, tiene función manos libres y 
un nivel de sonoro ajustable, además 
de modo silencio. Y, por supuesto, es 
compatible con un audífono.  

Nuevo amplificador TV Vitasound® PAE-200

Amplificador de TV con auriculares
Vitasound® TV permite disfrutar de un sonido estéreo digital sin tener que subir el volumen.  
Incluye auriculares de gama alta y es compatible con la mayoría de marcas y estilos de auriculares.  
El volumen es independiente del altavoz del televisor, permitiendo ver la televisión sin molestar a los demás.  
Tiene un alcance de hasta 10 metros de distancia sin necesidad de conectarlo por cable. Vitasound® TV  
ofrece un sonido claro y natural, reduce el ruido de fondo y amplifica las conversaciones para escuchar bien,  
gracias a la tecnología Neuro-Compensator® patentada.

GAES presenta el nuevo teléfono inalámbrico Thomson® Conecto 300, una combinación 
de teléfono fijo y una unidad portable para llevar al cuello (un colgante) que permite al 
usuario tener conversaciones telefónicas y avisar en caso de emergencia.

 ➔  Con tecnología Neuro-Compensator® patentada y sonido 
estéreo digital.
 ➔Alcance de 10 metros y tecnología RF digital de 2,4 GHz.
 ➔40 dB de amplificación ajustable por niveles.
 ➔Compatible con collar bucle para escuchar directamente 
en los audífonos o implantes (Posición T).
 ➔Batería recargable de ión de litio, con hasta ocho horas 
de uso continuado.
 ➔Salida digital Toslink. Cable de conexión digital incluido.C
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 TV permite disfrutar de un sonido estéreo digital sin tener que subir el volumen. 
Incluye auriculares de gama alta y es compatible con la mayoría de marcas y estilos de auriculares. 
El volumen es independiente del altavoz del televisor, permitiendo ver la televisión sin molestar a los demás. 
Tiene un alcance de hasta 10 metros de distancia sin necesidad de conectarlo por cable. Vitasound® TV 
ofrece un sonido claro y natural, reduce el ruido de fondo y amplifica las conversaciones para escuchar bien, 

El teléfono fijo 
posee botones 
de gran tamaño 
para facilitar las 
llamadas y una 
pantalla grande 
para hacerlo más 
legible.

La unidad portable 
incluye clip de 
cinturón y cordón 
para el cuello para 
llevarlo siempre 
consigo.

Vitasound® TV incluye 
auriculares de gama alta 
y también es compatible 
con la mayoría de los 
auriculares del mercado.

COMBINACIÓN DE TELÉFONO FIJO Y UNIDAD PORTABLE

THOMSON® CONECTO 300
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GAES se compromete a cuidar la salud auditiva de las personas.  
La compañía dispone de una amplia cobertura de servicios y garantías con 
los estándares más elevados de calidad para conseguir la plena satisfacción de 
los usuarios con problemas de audición. Ofrece, además, asesoramiento y 
atención personalizada en todo momento. 

Tras la adquisición de una ayuda 
auditiva, GAES propone un 
programa de adaptación que se 

extiende a lo largo de cuatro semanas. 
Durante este tiempo, el usuario tendrá 
que seguir unas pautas para habituar-
se a ella de forma progresiva en las 
diversas situaciones cotidianas. 
Finalizado este periodo de adaptación, 
el usuario podrá acudir a su Centro 
GAES y realizar la primera revisión de 
su ayuda auditiva. 

PLAN GAES ADAPTA
Pasado este primer mes, 
GAES ofrece un plan de 

seguimiento y mantenimiento 
exclusivo de tres años de duración. 
El Plan GAES Adapta comienza con 

una llamada de seguimiento 
transcurridos quince días desde la 
compra de la ayuda auditiva, e 
incluye cinco revisiones (al primer 
mes y a los 4, 12, 24 y 36 meses), 
pruebas audiológicas completas, 
adaptación audiológica según las 
necesidades y servicios personaliza-
dos. El Plan de seguimiento y mante-
nimiento GAES Adapta es el 
complemento perfecto a la adapta-
ción para asegurar el correcto 
funcionamiento de las ayudas 
auditivas en todo momento. 

TRES AÑOS DE GARANTÍA 
PARA MAYOR PROTECCIÓN 
GAES amplía el periodo de 
garantía establecido por la 

ley con un año adicional para una 
mayor protección. Esta garantía de 
tres años cubre los componentes 
externos e internos de los audífonos 
y de los procesadores implantables y 
osteointegrados. GAES también 
garantiza durante seis meses desde 
la fecha de entrega todos los 
complementos de la ayuda auditiva, 
moldes y cápsulas a medida, 
cargadores, baterías, bombillas, 
etcétera. Además, cubre durante 
seis meses las reparaciones 

SERVICIOS Y GARANTÍAS

CON LA SALUD AUDITIVA

COM
PRO
METI
DOS
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realizadas fuera del periodo de 
garantía de la mayoría de los 
componentes sustituidos o repara-
dos, incluyendo la mano de obra. 
Por su parte, los accesorios y las 
ayudas técnicas, excepto las 
relacionadas con sistemas implanta-
bles, están garantizados durante dos 
años desde la fecha de entrega. 
Estas garantías se aplican solo cuan-
do el usuario ha pasado las 
revisiones del Plan de seguimiento y 
mantenimiento GAES Adapta, y 
siempre que no se produzca la 
sustitución del producto o compo-
nente por un mal uso por su parte.

DESPUÉS DE LA GARANTÍA, 
GAES ILUSIÓN 
Pasado el periodo de 
garantía, GAES ofrece un 

servicio de mantenimiento llamado 
GAES Ilusión por el que el usuario 

se beneficia de importantes ventajas 
como entrega de pilas, manteni-
miento básico del audífono, revisión 
de la audición, limpieza de la ayuda 
auditiva y numerosos descuentos. Y, 
por supuesto, siempre que lo 
necesite, el usuario tendrá a su 
disposición una gran compañía 
dispuesta a responder a sus 
necesidades y consultas a través de 
sus más de 600 centros auditivos 
GAES repartidos por ocho países de 
Europa y América Latina. 

“LA COMPAÑÍA 
OFRECE LA 
MÁXIMA 
GARANTÍA 
DURANTE TRES 
AÑOS”

COMPROMISO DE 

SATISFACCIÓN 
TOTAL
Si el cliente no queda satisfecho, 
GAES se compromete a devolver el 
100% del importe de las adaptacio-
nes del audífono durante los tres 
primeros meses a partir de la entrega. 
Para poder disfrutar de este servicio 
es necesario cumplir la primera 
revisión del Plan GAES Adapta.

BIENVENIDO A  
MICLUBGAES
Todo lo que el usuario quiere y necesita para mejorar su 
audición y calidad de vida lo encontrará en MiClubGAES. 
Un Club hecho a su medida porque cada miembro, 
según sus características, se beneficia de ventajas 
completamente personalizadas y servicios diferenciales:

• Regalos y descuentos en artículos auditivos.

• Servicios preferentes en todos los centros auditivos.

•  Ventajas y descuentos en empresas colaboradoras 
presentando la tarjeta del Club. 

• Puntos GAES para canjear por fantásticos regalos.

COBERTURA DE  
RIESGO TOTAL GAES
GAES ofrece también una cobertura de riesgo total en toda 
su gama de ayudas auditivas. Así, durante los tres primeros 
años, el usuario disfrutará de importantes descuentos ante la 
rotura, pérdida o robo de sus audífonos. 

Para poder disfrutar de la Cobertura de Riesgo Total GAES, el usuario 
debe realizar las revisiones recomendadas del Plan GAES Adapta.

“GAES SE 
COMPROMETE 
CON LA TOTAL 
SATISFACCIÓN 
DE LOS 
USUARIOS”

“CLUB GAES, EL CLUB DONDE EL USUARIO ENCONTRARÁ 
TODO LO QUE QUIERE OÍR Y MÁS”

SERVICIO INTEGRAL  
CON GAES ADAPTA

El Plan GAES Adapta incluye: 

• Atención personalizada.

• Pruebas audiológicas completas.

•  Adaptación audiológica según sus necesidades.

• Servicios personalizados.
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Con 76 años recién cumplidos 
y casi 60 de trayectoria 
profesional, ¿de dónde saca la 
energía para seguir de gira por 
todo el mundo?
La verdad es que tengo una 
enorme pasión por lo que hago 
y me encanta. A menudo lo he 
dicho: el día que deje de tener 
este entusiasmo por lo que hago, 
lo dejaré de hacer. Todavía me 
da una enorme satisfacción 
interpretar un papel en el 
escenario operístico o cantarle 
un concierto a un público 
emocionado. Esa comunión con 
el público es extraordinaria. Y si 
ellos lo pasan bien, pues yo más 
todavía. 

Todos le agradecemos haber 
popularizado la ópera con 
“Los tres tenores” junto a José 
Carreras y Luciano Pavarotti. 
¿Qué es lo que recuerda con más 
cariño de aquella etapa?
El primer concierto en las termas 
de Caracalla en Italia en vísperas 
de la �nal de la Copa del Mundo 
fue un concierto sin precedente 
y sin igual. Se convirtió en el 
disco clásico más vendido de 

la historia e inició una gira de 
casi 40 conciertos alrededor del 
mundo. Nosotros tres lo pasamos 
de maravilla, y si este programa 
despertó el interés de un público 
nuevo hacia las maravillas de 
la ópera, género que tantas 
satisfacciones nos ha dado, pues 
tanto mejor. Ha tenido también 
una in�uencia en jóvenes artistas 
que han salido desde entonces a 
cantar muchas de las piezas que 

los Tres Tenores interpretábamos. 
¡Qué satisfacción es eso para 
mí, que estoy constantemente 
comprometido a las nuevas 
generaciones de cantantes de 
ópera! 

Usted posee el Premio Príncipe 
de Asturias de las Artes 
(1991), la Orden del Imperio 
Británico (2002), la Legión de 
Honor (2002), Caballero de 

la Gran Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica (2011), ha 
sido nombrado doctor Honoris 
Causa en 14 ocasiones… ¿Hay 
alguna distinción que valore con 
especial gratitud?
Todos los reconocimientos que se 
me han otorgado, donde sea que 
hayan sido, y reconociendo mi 
labor artística o altruista son muy 
importantes. Rea�rman que he 
estado ocupando mi tiempo de la 
mejor forma que sé y puedo. Pero 
sin lugar a dudas que cualquier 
reconocimiento que me concede 
mi cuna y mi patria España es y 
siempre será muy especial. 

En su apretada agenda también 
encuentra tiempo para colaborar 
con GAES en campañas sobre 
salud auditiva. ¿Cómo surgió su 
relación con la compañía?
GAES fue el patrocinador 
principal del concierto “Plácido 
en el Alma” en Madrid este 
verano. De ahí comenzamos a 
intercambiar impresiones sobre la 
importancia de la salud auditiva 
de la que yo he sido siempre 
muy consciente. Siendo músico 
y cantante, el oído es parte 

Plácido Domingo nos lleva

“DEL OÍDO AL CORAZÓN”
La música ilumina el oído y da vida al corazón. Lo sabe bien Plácido Domingo (Madrid, 1941), que tiene a sus espaldas 
casi 60 años de trayectoria como cantante barítono y tenor, director de orquesta y administrador. Lo suyo no es solo 
haber llegado a lo más alto en el mundo operístico, con teatros de todo el mundo puestos en pie, y haber conseguido las 
máximas distinciones y los premios más prestigiosos. Es haberlo hecho con humildad, agradeciendo en el alma el cariño 
del público y comprometido con los más desfavorecidos.

“Si juntos podemos 
concienciar  

a la gente de cuidar 
el sentido del oído, 

tan importante  
y generalmente tan 
descuidado, tanto 

mejor” 

“El reconocimiento es siempre bienvenido  
pero lo más importante es la unión  

y la solidaridad en los momentos más adversos”

“SIEMPRE HE SIDO MUY CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DE LA SALUD AUDITIVA”
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Plácido Domingo nos lleva

fundamental de mi vida 
y mi trabajo. Si juntos 
podemos concienciar a 
la gente de cuidar este 
sentido tan importante 
y generalmente tan 
descuidado, pues tanto 
mejor. 

¿Qué destacaría de 
aquel concierto tan 
especial?
GAES se volcó 
enteramente con 
el patrocinio y 
presentación de este 
concierto que reunió a 
muchos artistas para 
celebrar conmigo una 
gran noche que tenía 
el propósito social 
de ayudar a niños y 
niñas de las escuelas 
socio-deportivas de 
la Fundación Real Madrid en 
México. Creo que fue un esfuerzo 
y una entrega colectiva de todos 
aquella noche en que tuvimos 
comunión con cerca de 80.000 
personas en el Estadio Santiago 
Bernabéu. Fue una noche 
inolvidable para mí, ¡más nunca 
diría irrepetible! La relación con 
GAES dio comienzo de manera 
extraordinariamente contundente. 

Aquel, como muchos otros de 
sus conciertos, tuvo un carácter 
benéfico. Precisamente su labor 
altruista le ha llevado a recibir 
grandes homenajes. ¿Recuerda 

alguno con especial cariño? 
Lo que pasa es que la mayor parte 
de mi labor y entrega social se ha 
debido a la necesidad y urgencia 
de rescate o reconstrucción 
de una población derivados de 

un desastre natural como lo 
fueron los terremotos de México, 
Japón y Nueva Zelandia o los 
huracanes en las costas de Nueva 
Orleans, Guerrero y Yucatán. 
El reconocimiento es siempre 

bienvenido pero lo 
más importante es la 
unión y la solidaridad 
en los momentos más 
adversos. 

Desde GAES le 
pedimos que siga 
dando vida a nuestros 
corazones con 
su música. ¿Qué 
puede decirnos de 
sus proyectos más 
recientes?
Pues he tenido unos 
meses bastante 
excitantes y movidos. 
Primero culminé 
la tercera nueva 
producción de la 
ópera Macbeth en 
el Theater an der 
Wien en la ciudad de 
Viena, después de 

haber hecho otras dos nuevas 
producciones en Pekín y en 
la Ópera de Los Angeles de la 
que soy director general. En 
diciembre volví al Metropolitan 
Opera de Nueva York para cantar 
esa otra ópera maravillosa del 
compositor Italiano Giuseppe 
Verdi, “Nabucco”. También antes 
de �nalizar el año y antes de que 
pasara más tiempo realicé un 
concierto en La Habana, Cuba, 
donde estuve de niño con mis 
padres, pero donde nunca antes 
había actuado. Tenía una gran 
ilusión por cantarle al público 
cubano.   

“La relación con GAES 
dio comienzo de manera 

extraordinariamente 
contundente” 

PLÁCIDO DOMINGO   |  ENTREVISTA
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¿Por qué han organizado este 
segundo curso sobre reconstrucción 
de la base del cráneo con 
colgajos nasales pediculados?
Con el avance de los abordajes 
endoscópicos endonasales de 
base de cráneo y el mejor conoci-
miento anatómico de esta región, 
la utilización de los colgajos 
pediculados para reconstruir los 
defectos producidos se emplean 
cada vez con más frecuencia. 
Actualmente todos los equipos 
multidisciplinares que desarrollan 
la cirugía endoscópica de base de 
cráneo están entrenados para uti-
lizar estos colgajos pediculados.   

¿Qué novedades presenta frente 
a la primera edición?
Se conservó la estructura inicial 
del primer curso añadiendo algu-
nas innovaciones para mejorar la 
calidad del mismo como son: 

-  La presencia de un invitado 
internacional de gran prestigio 
como el Dr. Hadad.

-  La incorporación de un bisturí 
eléctrico portátil para cada 
estación de trabajo que facilita 
el diseño de los colgajos.

-  Este edición ha sido acredita-
da por European Continuing 
Medical Education (EACCME) 
con 8 créditos. 

¿Cuáles son los objetivos 
fundamentales de este segundo 
curso?
El objetivo es que los cursillistas 
realicen una disección anató-
mica de los principales colgajos 
nasales pediculados en cadáver 
fresco inyectado, que le permita 
una precisa visión anatómica para 
poder aplicarla en la reconstruc-
ción de defectos de la base de 
cráneo.

El curso cuenta con la 
participación del Dr. Hadad 
como invitado internacional.  
¿En qué consistirá su 
intervención?

El Dr. Hadad, el inventor de la 
mayoría de estos colgajos, será 
uno de los encargados de explicar 
los pasos a seguir para cada 
colgajo vascular. Dará conferen-
cias prácticas sobre el diseño de 
los colgajos pediculados creados 
por él y publicados en revistas 
internacionales.  

Dr. Alobid, usted también 
tomará parte en el curso. ¿Puede 
decirnos qué tema centrará su 
intervención?
La idea es que los directores del 
curso y el Dr. Hadad desarrollen 
de forma práctica diversas confe-
rencias que ayuden al cursillista 
a llevar a cabo los diferentes 
colgajos pediculados. Proporcio-
nar algunos trucos prácticos para 
resolver las di�cultades durante 
la cirugía.

Seguimos con usted, Dr. Alobid. 
Una de sus áreas de interés es 
la cirugía de la base del cráneo 

guiada por navegador. ¿Qué 
avances se están produciendo en 
esta técnica quirúrgica?
El desarrollo de las nuevas tecno-
logías de navegación, la incorpo-
ración del neurocirujano dentro 
de un equipo multidisciplinar 
ha permitido abordar y resecar 
tumores de base cráneo que 
anteriormente se trataban con 
abordajes externos. Los navega-
dores, ya sean electromagnéticos 
u ópticos, son herramientas de 
gran utilidad durante el procedi-
miento quirúrgico. 

Dres. Isam Alobid 
y Juan Ramón Gras

Los Drs. Isam Alobid y Juan Ramón Gras son los organizadores del II Curso de 
reconstrucción de la base del cráneo con colgajos nasales pediculados. El curso está 
organizado conjuntamente por los servicios ORL de los Hospitales Clínic y Sant Pau  
de Barcelona, y tendrá lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona el próximo 12 de mayo de 2017.

“Actualmente todos los equipos 
multidisciplinares que desarrollan la 
cirugía endoscópica de base de cráneo 
están entrenados para utilizar estos 
colgajos pediculados”

ESPECIALISTAS ORL EN LOS HOSPITALES CLÍNIC Y SANT PAU DE BARCELONA, 
RESPECTIVAMENTE

“CADA PARTICIPANTE EN EL CURSO TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR TODO  
TIPO DE COLGAJOS VASCULARIZADOS CON LA AYUDA DE BISTURÍ ELÉCTRICO PORTÁTIL”

“PARA ESTA 
NUEVA 
EDICIÓN SE HA 
CONSERVADO 
LA ESTRUCTURA 
INICIAL DEL 
PRIMER CURSO 
AÑADIENDO 
ALGUNAS 
INNOVACIONES 
PARA MEJORAR 
LA CALIDAD”
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También usted, Dr. Gras, tendrá 
una aportación destacada en 
el curso. ¿Qué temas impartirá 
usted?
Como hemos comentado anterior-
mente, la idea es distribuir  entre 
los directores y el Dr. Hadad las di-
versas conferencias que permitan 
desarrollar paso a paso y de forma 
práctica los diferentes colgajos 
pediculados. Además, contamos 
con un grupo de profesores de 
gran prestigio que ayudarán a los 
cursillistas en la disección.

Dr. Gras, usted es adjunto de 
la sección de Rinología. ¿Qué 
avances se están produciendo en 
esta subespecialidad?
La cirugía endonasal endoscópi-
ca ha experimentado un rápido 

desarrollo en los últimos años. 
La técnica endoscópica utilizada 
por los otorrinolaringólogos en la 
patología infecciosa e in�amato-
ria de los senos paranasales ha 
ampliado sus indicaciones, alcan-
zando en pocos años territorios 
tratados anteriormente por otras 
especialidades como puede ser la 
órbita, la fosa pterigopalatina o la 
fosa infratemporal, entre otras.
En las patologías in�amatorias 
también se están produciendo 
grandes avances en el tratamiento 

médico fundamentalmente con la 
utilización de fármacos biológicos.

Para terminar, ¿cuáles son 
sus expectativas sobre la 
participación y por qué 
lo recomendarían a los 
especialistas ORL?
La reconstrucción de la base del 
cráneo debe conseguir un sellado 
del defecto quirúrgico e indepen-
dizar el territorio nasosinusal de 
la cavidad craneal, evitando así 
la aparición de �stulas de líquido 

cefalorraquídeo y posibles com-
plicaciones intracraneales. Cada 
participante tendrá la oportunidad 
de realizar todo tipo de colgajos 
vascularizados con la ayuda de 
bisturí eléctrico portátil. Dicha 
disección estará supervisada por 
nuestros profesores.  

Dr. Isam Alobid

Dr. Juan Ramón Gras

“EL DR. HADAD, 
EL INVENTOR 
DE LA MAYORÍA 
DE ESTOS 
COLGAJOS, 
SERÁ UNO 
DE LOS  
ENCARGADOS 
DE EXPLICAR 
LOS PASOS A 
SEGUIR PARA 
CADA COLGAJO 
VASCULAR”

“EL OBJETIVO ES QUE LOS CURSILLISTAS REALICEN UNA 
DISECCIÓN ANATÓMICA DE LOS PRINCIPALES COLGAJOS 
NASALES PEDICULADOS EN CADÁVER FRESCO INYECTADO”

DRES. ISAM ALOBID Y JUAN RAMÓN GRAS  |  ENTREVISTA



44  _NEWS  |  www.gaesmedica.es

DR. NICOLÁS PÉREZ  |  ENTREVISTA

En primer lugar, enhorabuena por el premio. 
¿Qué ha supuesto para usted y su equipo 
haber recibido este reconocimiento?
Fundamentalmente una gran alegría y por 
mucho motivos. Fue algo totalmente inespe-
rado pues no se trata de un premio al que te 
presentas; se elegía la mejor comunicación en 
otología, otoneurología y audiología del último 
Congreso Nacional en Madrid. La comunica-
ción es fruto del trabajo de un residente de 
último año que, con la supervisión de la Dra. 
Manrique y mía, ha culminado como una bue-
na comunicación y artículo. Es un área de gran 
interés en la rehabilitación de los pacientes 
con mareo a la que se presta poca atención. 
Que conlleve el nombre de D. Juan Gassó es 
también un honor por todo lo que ha represen-
tado en el buen hacer de la audiología. 

¿Puede explicarnos en qué ha consistido su 
trabajo?
El trabajo lleva por título “Estudio de las regio-
nes funcionales de estabilidad en pacientes 
con inestabilidad crónica por vestíbulopatía pe-
riférica mediante posturografía dinámica com-
puterizada”. Es un análisis de la reducción de 
la super�cie de soporte en la que un paciente 
puede “proyectar” su centro de gravedad sin 
caerse. Esto quiere decir que su balanceo 
queda limitado a un espacio (mucho menor) y 

le pone en riesgo de caerse, si 
no toma medidas, durante el 
desplazamiento habitual. Para 
poder normalizar los resulta-
dos (eran pacientes de edad, 
altura, peso y sexo muy variado) tuvimos que 
crear un método de medición particular. 

¿Por qué se decidieron por este área de 
investigación en concreto?
Como decía el interés mayor en inestabilidad y 
rehabilitación tiene que ver con los problemas 
de interacción sensorial y muy poco con los mo-
tores. Nuestro área está en un punto intermedio 
entre ambos pero que es necesario abordar 
antes de entrar en los segundos. 

¿Cuáles fueron sus hipótesis de partida?
Que los pacientes con inestabilidad crónica 
causada por una vestibulopatía periférica 
unilateral (secuela de una neuritis, una labe-
rintectomía o neurectomía, de una ablación 
química….) reducen los límites de estabilidad 
en los cuales se mantienen seguros. Y, al ser 
en una situación crónica y residual, debería ser 
idéntica cuando se considera el hemi-lado de 
la lesión frente al contrario, correspondiente al 
oído sano. Ya en un trabajo previo en pacientes 
con enfermedad de Ménière encontramos que 
el eje de proyección del centro de gravedad 

está ligeramente desviado: esto es que, desde 
el punto de vista de la navegación, su dirección 
de desplazamiento está sesgada y deben 
corregirla continuamente.

¿Y las principales conclusiones a las que han 
llegado?
Se con�rmó la hipótesis y hemos podido cuan-
ti�car la reducción de ese área de sustentación 
en un 30%-62% de lo esperado para el pa-
ciente. Además, esto es independiente del tipo 
de dé�cit sensorial (vestibular, visual, propio-
ceptivo aislados o combinados) que muestre el 
paciente. Por ello nos rea�rma en la necesidad 
de tener que abordarlo de forma independiente 
y programada en la rehabilitación vestibular.

¿En qué líneas cree que debería continuar 
esta investigación?
La primera es cómo la rehabilitación vestibular 
ejerce su efecto bene�cioso ampliando ese 
espacio. Este es un trabajo que ya lleva mu-
chos años en el que hemos acumulado mucha 
experiencia y que esperamos poder empezar a 
analizar en un futuro inmediato.  

Dr. Nicolás Pérez
El Dr. Nicolás Pérez es especialista ORL en la Clínica Universidad 
de Navarra y profesor titular de ORL, con dedicación preferencial a 
los trastornos del equilibrio. Ha participado en numerosos proyectos 
de investigación entre los que se encuentra el trabajo por el que 
ha recibido, junto a los Dres. Rafael Álvarez y Raquel Manrique, el 
Premio Juan Gassó Bosch otorgado por GAES el pasado Congreso 
Nacional de la SEORL – CCC.

ESPECIALISTA ORL EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

“El estudio confirma la hipótesis de que los 
pacientes con inestabilidad crónica causada por una 
vestibulopatía periférica unilateral reducen los límites 
de estabilidad en los cuales se mantienen seguros”

“ES UN HONOR HABER RECIBIDO UN PREMIO 
CON EL NOMBRE DE D. JUAN GASSÓ POR TODO 
LO QUE HA REPRESENTADO EN EL BUEN HACER 
DE LA AUDIOLOGÍA”
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GAES con la formación dual

Desde el año 2014, GAES forma parte del pro-
yecto de FP Dual, una nueva modalidad den-
tro de la formación profesional. Hasta la fe-

cha, se han incorporado ya 72 personas en esta 
modalidad de contratación. Los proyectos de FP 
Dual en el sistema educativo combinan los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en 
el centro de formación, y se caracterizan por reali-
zarse en régimen de alternancia entre el centro 
educativo y la empresa. 
Compaginar trabajo y estudios durante dos años es 
complejo, requiere una dedicación intensa dentro y 

fuera del trabajo. Aun así, los alumnos coinciden en 
calificar esta experiencia como muy enriquecedora 
porque, como comentan, “adquirir los conocimien-
tos en la escuela y ponerlos en práctica en el centro 
multiplica por mil las oportunidades de aprender”. 
También destacan la relación que se crea con el 
resto de compañeros y con los audioprotesistas 
que les acompañan el día a día en la empresa. 
GAES, por su parte, pone todos los medios a su 
disposición para que la experiencia sea inolvidable 
y esté llena de buenas prácticas y grandes conoci-
mientos.  

“Inaudito, LA AVENTURA DE OÍR” llega a Sevilla

Hasta el próximo mes de julio 
puede visitarse en el Museo 
Casa de la Ciencia de Sevilla la 

exposición “Inaudito, la aventura de 
oír”, una muestra única sobre el proce-
so auditivo impulsada por GAES cen-
tros auditivos. A través de 20 módulos 
interactivos, la exposición trata todos 
los temas relacionados con la audición, 

desde los aspectos fisiológicos hasta 
los sociales, pasando por un recorrido 
histórico sobre la evolución tecnológica 
que se ha producido en este campo. 
La muestra fue inaugurada por el alcal-
de de Sevilla, Juan Espadas; el director 
general de innovación de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, 
Pedro Benzal, y el presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo. Ade-
más, el acto contó con la presencia de 
Miguel Ferrer, coordinador del CSIC en 

Andalucía; el Dr. Antonio Abrante, di-
rector de servicio de ORL del Hospital 
Quirón de Sevilla y miembro del comité 
científico de la muestra, y Alfonso Cata-
fal, director del área sur de GAES, entre 
otras personalidades.
Desde su inauguración en abril de 
2008, más de 500.000 personas han 
visitado “Inaudito, la aventura de oír” 
en A Coruña, Valencia, Granada, Pam-
plona, Valladolid, Las Palmas, Terrassa, 
Logroño y otros museos de la ciencia de 
Chile, Argentina y Portugal.  

Los contenidos  
de la exposición 
están avalados 
por un comité 
de expertos 
integrado por 
médicos altamente 
cualificados y 
personalidades 
del mundo 
académico y social 
relacionados con 
la audición y el 
sonido. 

La exposición aborda el mundo del oído y  
del sonido desde distintas perspectivas de una 
forma práctica, amena y participativa.

Promoción Dual, septiembre de 2016.
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Implantes PONTO

3
  16 DE NOVIEMBRE

Hospital Marina Salud, Denia
La primera cirugía utilizando la técnica MIPS para realizar un implante osteointegra-
do PONTO en el Hospital Marina Salud de Denia (Alicante) tuvo un gran estreno, 
puesto que se pusieron tres implantes ese mismo día. En la imagen aparecen, de 
izquierda a derecha: Dr. Germán Zayas; Sara de Torres, de implantes GAES; Eva 
Juanes, de GAES; Dr. Eduardo Serrano; Isabel Martínez, de GAES María Vila y Ma-
nuela Sierra.   

GAES donó los  
primeros PONTO 
implantados en Ecuador

Las primeras cirugías de implante osteointegrado PONTO 
en Ecuador se realizaron los pasados 20 y 22 de julio. 
Estas cirugías tuvieron lugar en los Hospitales Luis Ver-

naza de Guayaquil y de las Fuerzas Armadas de Quito. Los 
implantes fueron donados por GAES a ambas instituciones 
públicas. También se realizó la primera cirugía privada de 
PONTO en las instalaciones del Hospital Metropolitano de 
Quito. 
Asimismo se celebraron sendas charlas para los profesiona-
les de la especialidad en Guayaquil y Quito, con una amplia 
asistencia y un gran interés por conocer las novedades en 
estos dispositivos implantables.   

Los responsables manifestaron su alegría por poder introducir las últimas 
tecnologías en implantes auditivos en el sector de la sanidad ecuatoriana.

Numerosos profesionales de la especialidad asistieron a las charlas  
de presentación de PONTO.

  8 DE DICIEMBRE

Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova, Lérida
Imagen del equipo que realizó el primer implante osteointegrado PONTO en el Hos-
pital Arnau de Vilanova (Lérida). De izquierda a derecha: Isabel Rius; Amparo Sanz; 
Dra. Begoña Capella; Eva Juanes, de GAES; Dr. Vicente Escorihuela; Angelines Go-
mis; Dr. José Manuel Zaragosí y Lara Román, de GAES implantes.  
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  28 DE OCTUBRE

Dr. Miguel Aristegui

El pasado 28 de octubre, el Dr. Miguel Aristegui visitó la sede de GAES para co-
nocer las nuevas ayudas auditivas y los nuevos procesos con los que trabaja la 
compañía. Por un lado, el product manager de implante coclear, Alberto Calvo, 

le explicó las características técnicas del nuevo procesador de sonido KANSO y del 
nuevo electrodo CI532 de Cochlear. Por otro, Josep Parés, product manager de PON-
TO, le detalló los pormenores de la nueva técnica quirúrgica mínimamente invasiva 
MIPS para implante coclear. 

De izquierda a derecha: Jordi Roqué y Eduardo Navas 
(ambos de GAES), Dr. Miguel Aristegui y Javier García (GAES).

  9 DE SEPTIEMBRE

Dr. Rafael Fernández Liesa

El pasado 9 de septiembre, el Dr. Rafael Fernández Liesa 
visitó las instalaciones de GAES en Barcelona. En la ima-
gen aparecen, de izquierda a derecha: Jordi Roqué, de 

GAES; Dr. Rafael Fernández Liesa junto a su esposa, y Car-
les González, también de GAES.  

  28 Y 29 DE SEPTIEMBRE

Dres. David Herrero  
y Elisa Gil-Carcedo

Los pasados días 28 y 29 de septiembre, los Dres. Elisa-Gil 
Carcedo y David Herrero, del Hospital Río Hortega de Va-
lladolid, asistieron a un curso de programación de implan-

tes cocleares impartido en la sede de GAES por el equipo de 
implantes cocleares. En la imagen, de izquierda a derecha, 
aparecen: Dr. David Herrero, Beatriz Pradel, de GAES; Dra. Eli-
sa Gil-Carcedo y Carla Yanina Abances, de GAES.  

Foram conhecidos os vencedores do 
Prémio Escolha do Consumidor e, 
pelo terceiro ano consecutivo, a GAES 
volta a marcar a sua posição no pri-
meiro lugar na categoria de Centros 
Auditivos. O estudo, que pretende 
conhecer o que os portugueses valori-
zam, e destacar as marcas que mel-
hor completam os requisitos do con-
sumidor, avaliou um total de 866 
marcas nas mais diversas áreas, com 
um total de 138 categorias em estudo.
Os resultados foram apurados entre 
dois estudos, nos quais participaram 
consumidores seniores com experiên-
cia corrente de consumo, e que con-
sistiram em: um primeiro, que preten-
dia identificar os atributos que os 
consumidores mais valorizam neste 
segmento, e um segundo, em que os 
envolvidos recorriam à experimen-
tação e simulação, diretamente nos 
centros auditivos, avaliando e pon-
tuando os serviços. 
Desde a credibilidade no mercado, à 
existência de diagnósticos claros, ser-
viço pós-venda ou existência de médi-
co associado ao serviço, passando 

pela política de reembolsos, serviço 
pós-venda e, finalmente, intenção de 
adesão/ recomendação, a GAES – 
Centros Auditivos obteve a pontuação 
mais alta entre as cinco marcas avalia-
das no mesmo segmento, com um 
score final de 87,99%, em 100%.
“É com enorme alegria que recebe-
mos novamente esta distinção por 
parte dos portugueses! É, sem dúvi-
da, a confirmação de que estamos no 
caminho certo no que respeita ao ser-
viço de excelência que prestamos ao 
nosso cliente”, assinala Dulce Martins 
Paiva, Diretora-Geral da GAES – Cen-
tros Auditivos em Portugal. “Agrade-
cemos aos nossos clientes que nos 
escolhem diariamente e que confiam 
nos nossos técnicos. Este prémio vem 
reforçar o trabalho contínuo na procu-
ra e implementação das melhores 
práticas neste segmento”, refere. “Sa-
bemos que a responsabilidade é cada 
vez maior para que continuemos a ser 
uma marca de referência”, conclui.
Esta foi a terceira edição dos Prémios 
Escolha do Consumidor especialmen-
te dedicada ao público sénior.   

GAES Portugal  
foi eleita pelo 3º 
ano consecutivo 
na categoria 
Centros Auditivos 

(ambos de GAES), Dr. Miguel Aristegui y Javier García (GAES).

pela política de reembolsos, serviço 

 PORTUGAL

visitas a GAES
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NUEVOS CENTROS 

 ARGENTINA

Nueva imagen de los centros GAES 
Argentina

GAES ha renovado la imagen de sus centros en Argentina. En los centros 
de Montserrat y Belgrano, situados en la ciudad autónoma de Buenos 
Aires, los pacientes disfrutan ya de espacios más elegantes, amplios e 

innovadores, mientras que en la localidad de Martínez, en la provincia de Bue-
nos Aires, se ha incorporado un nuevo centro insonoro. 
Estas mejoras están dirigidas a mejorar la calidad de atención a los pacientes y 
a mejorar su satisfacción. 

  COLOMBIA

Expansión en Colombia

GAES se encuentra en pleno 
proceso de expansión interna-
cional. Actualmente, la compa-

ñía apuesta por Colombia por su situa-
ción estratégica en su zona geográfica 
y su alto desarrollo económico y co-
mercial. Colombia es un país cuya po-
blación es más numerosa que en Es-
paña (son más de 48 millones de 
habitantes), su mercado es muy diná-
mico, tanto en el sector público como 
en el privado, y plantea interesantes 
oportunidades para empresas de todo 
ámbito. El plan de GAES incluye cua-
tro centros auditivos en Bogotá, en 

una primera etapa, y un centro en Me-
dellín y otro en Cali en una segunda 
etapa de la implantación. Actualmen-
te ya hay diez personas contratadas 
(cinco AP audiólogas, cuatro AP de 
gestión y un responsable técnico/ pro-
duct manager de Electromedicina) 
que se encuentran en período de for-
mación, al tiempo que se realizan las 
obras y adecuaciones de las nuevas 
aperturas en Bogotá. 
El proyecto de GAES Colombia está di-
rigido por Elena Santaclara, que inicial-
mente compatibiliza sus funciones con 
la dirección de GAES Ecuador. 

 ECUADOR

Nuevo centro en Ecuador

Ecuador cuenta con un nuevo centro clínico auditivo 
GAES, situado en el área de Guayaquil, zona Sur, cerca 
de la Clínica Alcivar. El acto de inauguración se celebró 

el pasado 25 de agosto y a él asistieron numerosos profesio-
nales de la salud, tales como ORL, fonoaudiólogos y terapeu-
tas del lenguaje. 

Los centros de GAES Argentina incorporan nuevo 
diseño y tecnología. 

La expansión de GAES en Colombia está dirigido por Elena Santaclara.
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  BILBAO

Inauguración  
del IAI de Bilbao

Las nuevas instalaciones del centro 
IAI de Bilbao fueron inauguradas 
el pasado 29 de septiembre. Este 

nuevo centro es el resultado de la unión 
de dos gabinetes, el de la calle Colón de 
Larreátegui (que se ha cerrado) y el 
traslado-ampliación del primer centro 
de Bilbao (delegación 8 de la calle Erci-
lla nº 29). 

TFNO. DE INFORMACIÓN Y CONTACTO:  
944 356 267    

bilbaoiai@gaes.es

  LANZAMIENTO EN CHILE

Nuevo implante coclear  
Neuro de Oticon Medical

Con motivo del lanzamiento en Chile del nuevo im-
plante coclear Neuro de Oticon Medical se desa-
rrollaron diversas reuniones formativas con los 

equipos implantadores de las diversas clínicas, que 
contó con la presencia del Prof. Dr. Edward Overstreet, 
investigador científico, y Tomas Gregersen, gerente co-
mercial de Oticon Medical en Latinoamérica. A dichas 
reuniones asistieron los equipos médicos de las clínicas 
Las Condes y Santa María, y de los hospitales Barros 
Luco Trudeau, Clínico de la Universidad de Chile y Na-
val, donde el Prof. Dr. Overstreet presentó este nuevo 
producto a los profesionales de la especialidad.  

El equipo implantador de la Clínica Santa María se reunió en el 
auditorio Juan Gassó. 

Reunión con el equipo implantador de la Clínica Las Condes.

Reunión del Servicio de ORL del Hospital Barros Luco Trudeau.

Titan Tropic Cuba by GAES 
EJEMPLO DE SUPERACIÓN Y COMPAÑERISMO 

Este año GAES ha estado presente 
en la Titan Tropic Cuba by GAES 
con un equipo formado por más 

de 40 personas, entre empleados, co-
laboradores y amigos. Una vez más, el 
Team GAES by Orbea ha sido todo un 
ejemplo de superación y compañeris-
mo durante toda la carrera. Del 4 al 8 
de diciembre, los titanes afrontaron 
más de 400 kilómetros por los incom-
parables parajes de Cuba. El último día 
fue el más especial de todos, con un 
final de etapa en la playa de Cayo Ju-
tía. Aguas azules y una arena blanca 
esperaban a los participantes, que 
recibieron una placa de madera con-
memorativa de la carrera. Esta ha sido 
una carrera especial para el Team 

GAES by Orbea ya que, además de 
conseguir el tercer puesto en Dúo 
Mixto (con Antonio Gassó y Eva To-
más) y el tercer puesto en categoría 
Sub23 (Marc Sanz), todo el equipo se 
unió, llevando a Cuba los valores que 
GAES promueve como el trabajo en 
equipo, el esfuerzo y la capacidad de 
superación. Mención especial al equi-
po femenino, formado por Conchita 
Gassó, Cristina Ramón, Yolanda Ber-
mejo y Neuda Marques, ¡unas auténti-
cas campeonas!
Diego Alejandro Tamayo defendió el 
maillot de ganador de la Titan Tropic 
by GAES, convirtiéndose en el gana-
dor absoluto de la carrera por segun-
do año consecutivo.  

Una vez más, el Team GAES by Orbea ha sido todo un ejemplo de superación y compañerismo 
durante toda la carrera. 
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En el año en que cumplen su 
quinta edición, las becas “Persi-
gue tus sueños” promovidas por 

GAES centros auditivos amplían su 
cobertura a otros países como Chile, 
Argentina, Ecuador y Portugal. El ob-
jetivo principal de estas becas es ayu-
dar a deportistas amateur a cumplir 
su sueño deportivo. Estos deportistas 

deben compartir los valores de GAES: 
esfuerzo, deportividad, trabajo en 
equipo, sacrificio, constancia, com-
pañerismo y superación personal. En-
tre los ejemplos de ediciones anterio-
res está el reto de Isidro Pulido, que 
se propuso competir en la “Titan De-
sert” con un solo pulmón; el de Iván 
Ruiz, con hipoacusia severa de naci-
miento que compite en bailes de sa-
lón, y el de Miguel González, un hom-
bre con 167 kilos de peso que logró 
correr una prueba ultramán.

En Chile, el acto de presentación de 
esta iniciativa solidaria al jurado en-
cargado de valorar los proyectos tuvo 
lugar el pasado 30 de agosto en Vita-
cura, a las afueras de Santiago. El 
jurado está compuesto por relevan-
tes personajes del mundo del depor-
te, empresarial y medios de comuni-
cación.  

Las becas “Persigue tus sueños” de 
GAES llegan a más países

De pie, de izquierda a derecha: Leopoldo Iturra, director Diario AS; Matías Brain Peña, triatleta chileno; Rafael Trejo, 
gerente general de Cordep; Patricia Aranda, directora CCHC Social; Ignacio Noguera, del Grupo Nogaleda; Rodolfo Veliz, 
gerente general de Watt´s; Chaleco López, deportista de elite chileno; Iván Núñez, periodista de Chilevisión Noticias. 
Abajo, de izquirda a derecha: Juan Pablo Pareja, director general de Cruzados SA; Alfonso Mostajo, director de GAES 
Chile; Augusto Núñez, director de MKT Zertior; Rolando Melo, miembro de la Fiscalía Nacional de Chile, y Antonio Gassó, 
director general y consejero delegado de GAES. 

Miembros del 
jurado del programa 

“Persigue tus sueños” 
en Chile durante el 

acto de presentación.  

De Izquierda a derecha: Antonio Gassó, Chaleco 
López, Eva Tomás, Alfonso Mostajo, Dr. Luis 
García-Ibáñez, Estefani Rottier y Marisa Gracia. 
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Se trata de un programa multidiscipli-
nar, en el que participan especialis-
tas de la Fundación Vicente Ferrer  y 

de GAES Solidaria. Están involucrados dife-
rentes profesionales por parte de la Funda-
ción, logopeda, profesores y cuidadoras y, 
por parte de GAES Solidaria, audioprotesis-
tas voluntarios se desplazan dos veces al 
año a la India para hacer seguimiento del 
proyecto. 

En este sentido, en noviembre de 2016 via-
jaron a la India las audioprotesistas Cecilia 
Moreno y Adelaida García, así 
como Mª José Gassó, direc-
tora de GAES Solidaria, y 
Conchita Gassó, presi-
denta del Comité de 
Igualdad de GAES. 
Trabajaron principal-
mente en la evalua-
ción tonal de niños, 
la adaptación de ayu-
das auditivas y el se-

guimiento de niños adaptados en visitas 
anteriores. También formaron a los profeso-
res y donaron audífonos y material necesa-
rio para garantizar el mantenimiento de las 
ayudas auditivas.

Además, en diciembre de 2016, GAES Soli-
daria y la Fundación �rmaron el acuerdo 
para seguir aportando fondos y profesiona-
les de GAES Solidaria durante el año 2017, 
para “garantizar el acceso a la educación 
primaria de calidad a niñas con discapaci-
dad auditiva y del habla del Centro residen-

cial de B. K. Samudram durante un 
curso escolar”, con una dona-

ción de 15.000 euros. 

GAES SOLIDARIA Y LA 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER, 
juntas en el programa Speech Therapy
GAES Solidaria ha estado presente en la Fundación Vicente Ferrer en 
la India, para hacer el seguimiento de su proyecto de colaboración, 
que permite a niños y niñas con sordera profunda acceder al sonido a 
través del Programa Speech Therapy. 

JORNADAS SOBRE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA  

La directora de GAES Solidaria, Mª José Gassó, jun-
to a David Camps, director de Marketing y Fundrai-
sing de la Fundación Vicente Ferrer, han participa-
do en dos jornadas sobre responsabilidad social en 
las que han mostrado su experiencia de colabora-
ción con el Programa Speech Therapy, que permite 
a niños y niñas sordas de la Fundación en India 
acceder al sonido mediante la adaptación de audí-
fonos y el seguimiento logopédico, en el marco de 
un programa multidisciplinar. 

Jornada sobre buenas prácticas de responsabilidad social corporativa 
organizada por ADIPE Solidaria en Valencia el pasado 9 de noviembre. 

XXVIII Jornadas Universidad-Empresa de la Universitat de Lleida 
celebradas el 30 de noviembre.

La �rma del acuerdo 
�rmado contempla la 
donación de 15.000 
euros por parte de GAES 
Solidaria para garantizar 
el acceso a la educación 

a niños y niñas con 
discapacidad auditiva y 

del habla.

Moreno y Adelaida García, así 
como Mª José Gassó, direc-
tora de GAES Solidaria, y 

cial de B. K. Samudram durante un 
curso escolar”, con una dona

ción de 15.000 euros. 

La �rma del acuerdo 

discapacidad auditiva y 
del habla.

En la imagen aparecen Mª José Gassó, directora de GAES Solidaria, y Conchita Gassó, presidenta del 
Comité de Igualdad de GAES, junto a las audioprotesistas Cecilia Moreno y Adelaida García y familias 
bene�ciadas por el programa. 
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GAES SOLIDARIA colabora 
con Global Ent Outreach 
en Etiopía

E n España su labor está dirigida por la especialista 
Dra. Marta Sandoval. Este año, el equipo de espe-
cialistas españoles que se desplazó a Etiopía estu-

vo coordinado por el Dr. Carlos Magrí. Los componentes 
del equipo, además del Dr. Magrí, fueron los Dres. Diego 
Arancibia y Guillermo Til; las Dras. Anestesistas, Leady 
De Abreu y Lucía Porteiro, y la enfermera Marta Xame-
na. Por parte de GAES, se desplazó el audioprotesista y 
voluntario de GAES Solidaria, Raúl Pueyo, de Zaragoza, 
que adaptó 30 audífonos del Banco de Audífonos de 
GAES Solidaria y realizó nu-
merosas revisiones auditivas. 
También impartió formación 
a miembros del hospital, así 
como a las personas adapta-
das, para facilitar el manteni-
miento de los audífonos a lo 
largo del año. 

Componentes del equipo 
de especialistas que 
viajaron a Etiopía en 2016: 
Dres. Carlos Magrí, Diego 
Arancibia y Guillermo Til, 
las Dras. anestesistas 
Leady De Abreu y Lucía 
Porteiro, la enfermera 
Marta Xamena, junto a 
Raúl Pueyo, voluntario de 
GAES Solidaria de Zaragoza, 
y miembros del Hospital 
Grarbet en Butajira.

GAES Solidaria ha participado con la entidad “Global ENT Outreach” 
en su labor en el Hospital Grarbet en Butajira, Etiopía. 
Global ENT Outreach es una organización que se dedica a combatir 
los déficits globales con respecto a las enfermedades del oído y 
promover la formación en cirugía de oído de cirujanos ORL en más de 
25 países en desarrollo. 

Recogida de alimentos, 
juguetes y ropa en la sede 
corporativa de GAES  

GAES Solidaria ha promovido acciones de 
recogida de alimentos y ropa en su sede corporati-
va de Barcelona. Los productos recibidos fueron 
destinados a entidades sociales. En el mes de 
octubre se recogieron ropa y zapatos para la 
Fundación Arrels, dedicada fundamentalmente a 
atender personas sin hogar. En noviembre, 
alimentos para el Banco de Alimentos, mientras 
que en diciembre se recogieron también ropa y 
zapatos a favor de la Fundación Formación y 
Trabajo, entidad promovida por Cáritas, así como 
juguetes a favor de la Cruz Roja.
Además, en las diferentes comunidades autóno-
mas se realizaron acciones de este tipo en las que 
colaboraron empleados de GAES. 

Punto de recogida de alimentos, juguetes y ropa en la sede de 
GAES en Barcelona.

El audioprotesista y voluntario 
de GAES Solidaria, Raúl Pueyo, 
adaptó 30 audífonos del  
Banco de Audífonos de GAES 
Solidaria y realizó numerosas 
revisiones auditivas.
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CURSOS Y CONGRESOS

NACIONALES
Para más información consulte la 
agenda de cursos y congresos en nuestra web: 
www.gaesmedica.esi
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  TOP TEN EN HIPOACUSIA 
INFANTIL
Fecha: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre.
Lugar: Barcelona (semipresencial).

CONGRESO SOCIEDAD VALENCIANA 
ORL
Fecha: 3 de febrero.
Lugar: Valencia.

CURSO DE DISECCIÓN DE FOSAS 
PARANASALES
Fecha: 17 de febrero.
Lugar: Madrid.

 XIX REUNIÓN INVERNAL DE 
OTOLOGÍA (REINO)
Fecha: Del 19 al 24 de febrero.
Lugar: Candanchú (Huesca).

 122 CURSO DE MICROCIRUGÍA 
DEL OÍDO Y DISECCIÓN DEL HUESO 
TEMPORAL
Fecha: Del 22 al 24 de febrero.
Lugar: Barcelona.

 XXIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
CATALANA DE ORL Y PCF
Fecha: 23 y 24 de febrero.
Lugar: Barcelona.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE BASE 
DE CRÁNEO ABORDAJES 
PREAURICULARES, SENO CAVERNOSO, 
SUBTEMPORAL, INFRATEMPORAL Y 
CLIVUS
Fecha: 23 y 24 de febrero.
Lugar: Barcelona.

CURSO PRÁCTICO  
DE OTONEUROLOGÍA  
Y REHABILITACIÓN VESTIBULAR
Fecha: 23 y 24 de febrero.
Lugar: Valencia.

 XXXII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD 
EXTREMEÑA DE ORL
Fecha: Marzo-abril.
Lugar: Cáceres.

 80 TEMPORAL BONE DISSECTION 
COURSE
Fecha: 6 y 7 de marzo.
Lugar: Barcelona.

1er CURSO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA 
DE OÍDO MEDIO
Fecha: Del 6 al 9 de marzo.
Lugar: Madrid.

19º CURSO DE DISECCIÓN Y 
ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA FOSA 
NASAL, SENOS PARANASALES, VÍA 
LAGRIMAL, ÓRBITA Y BASE DE 
CRÁNEO
Fecha: 9 y 10 de marzo.
Lugar: Barcelona (Bellaterra).

 CURSO DE  
AUDIOMETRÍA  
PARA ENFERMERÍA DE ORL
Fecha: 10 de marzo.
Lugar: Barcelona.

MÁSTER EN MEDICINA ESTÉTICA Y 
DEL BIENESTAR
Fecha: 15 de marzo.
Lugar: Semipresencial.

CENS BASE
Fecha: Del 15 al 18 de marzo.
Lugar: Madrid.

 CURSO DE AUDIOLOGÍA Y 
SISTEMAS AUDITIVOS INTEGRALES
Fecha: 17 y 18 de marzo.
Lugar: Barcelona.

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE 
CIRUGÍA DE OÍDO MEDIO Y CURSO  
DE DISECCIÓN DE HUESO TEMPORAL. 
DOCTOR JUAN JOSÉ ARISTEGUI
Fecha: Del 20 al 24 de marzo.
Lugar: Madrid.

II EDICIÓN OTONEUROLOGÍA BASADA 
EN CASOS CLÍNICOS
Fecha: 23 y 24 de marzo.
Lugar: Madrid.

XXIII CURSO DE CIRUGÍA CERVICAL 
EN QUIRÓFANO EXPERIMENTAL
Fecha: 23 y 24 de marzo.
Lugar: La Coruña.

XIX REUNIÓN DE PRIMAVERA DE LA 
COMISIÓN DE RINOLOGÍA Y ALERGIA 
DE LA SEORL. ACTUALIZACIÓN EN 
RINITIS Y RINOSINUSITIS CRÓNICA
Fecha: 24 y 25 de marzo.
Lugar: Barcelona.

 81 TEMPORAL BONE DISSECTION 
COURSE
Fecha: 3 y 4 de abril.
Lugar: Barcelona.

"ABC" DE LA CIRUGÍA DE OÍDO
Fecha: 6 y 7 de abril.
Lugar: Valencia.

VII CURSO AVANZADO DE CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL VII 
ADVANCED COURSE IN ENDOSCOPIC 
SINUS SURGERY
Fecha: Del 18 al 20 de abril.
Lugar: Madrid.

III CURSO DE RINOPLASTIA 
FUNCIONAL Y ESTÉTICA
Fecha: Del 21 al 23 de abril.
Lugar: Madrid.

CURSO DE DISECCIÓN ANATÓMICA 
DE CUELLO Y GLÁNDULAS 
SALIVARES
Fecha: 24 y 25 de abril.
Lugar: Barcelona.

 CURSO PRÁCTICO DE DISSECCIÓN 
ENDOSCÓPICA RINOSINUSAL
Fecha: Mayo.
Lugar: Barcelona.

 II CURSO DE RECONSTRUCCIÓN 
DE LA BASE DE CRÁNEO CON 
COLGAJOS NASALES PEDICULADOS
Fecha: 12 de mayo.
Lugar: Barcelona.

CONGRESO DEL CONSEJO 
INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA
Fecha: Del  27 de mayo al 1 de junio.
Lugar: Barcelona.
 



54  _NEWS  |  www.gaesmedica.es

CURSOS Y CONGRESOS

INTERNACIONALES
C

U
R

SO
S 

Y
 C

O
N

G
R

E
SO

S 
IN

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

E
S

Para más información consulte la 
agenda de cursos y congresos en nuestra web: 
www.gaesmedica.esi

AGENDA  |  CURSOS Y CONGRESOS INTERNACIONALES

 Destacado
 On line

ARGENTINA
 XIXº CONGRESO ARGENTINO DE 

OTORRINOLARINGOLOGÍA Y 
FONOAUDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
Fecha: Del 19 al 21 de abril. 
Lugar: Córdoba.

AUSTRALIA
TEMPORAL BONE DISSECTION 
COURSE
Fecha: Del 23 al 26 de marzo. 
Lugar: Adelaide.

COLOMBIA
ACORL 2017, CURSO INTERNACIONAL 
DE ORL 
Fecha: Del 2 al 4 de marzo.
Lugar: Cartagena.

CURSO INTERNACIONAL DE ORL 
ACORL
Fecha: Del 2 al 5 de marzo.
Lugar: Cartagena.

CHILE
XI CURSO INTERNACIONAL CLÍNICA 
LAS CONDES
Fecha: 23 y 24 de marzo. 
Lugar: Santiago de Chile.

CEPE
Fecha: 21 de abril.
Lugar: Santiago de Chile.

IV CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE 
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE 
CAVIDADES PARANASALESY BASE  
DE CRÁNEO
Fecha: Del 20 al 22 de abril. 
Lugar: Santiago de Chile.

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
IMPLANTES COCLEARES Y CIENCIAS 
AFINES (GICCA)
Fecha: Del 23 al 27 de abril. 
Lugar: Santiago de Chile.

EEUU
TEMPORAL BONE DISSECTION 
COURSE
Fecha: Del 3 al 7 de abril. 
Lugar: Atlanta.

AOS 150th ANNUAL MEETING (IN 
CONJUCTION WITH COSM)
Fecha: Del 26 al 30 de abril. 
Lugar: San Diego.

FRANCIA
2nd AESTHETIC & FUNCTIONAL 
SEPTORHINOPLASTY COURSE
Fecha: 20 y 21 de marzo. 
Lugar: Burdeos.

 IFOS, ENT WORLD CONGRESS
Fecha: Del 24 al 28 de junio. 
Lugar: París.

INDIA
WORLD PHONOCON 2017 
Fecha: Del 17 al 19 de febrero. 
Lugar: Gurgaon, Delhi.

ITALIA
THE 9th MILANO MASTERCLASS 2017
Fecha: Del 24 al 28 de marzo. 
Lugar: Milán.

2nd INTERNATIONAL SPECIALIST 
MEETING ON EAR, NOSE & THROAT 
DISORDER
Fecha: Del 12 al 14 de junio. 
Lugar: Roma.

 MIDDLE EAR SURGERY COURSE
Fecha: Del 12 al 16 de junio.
Lugar: Piacenza.

MÉJICO
 LXVII CONGRESO  

DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA 
DE CABEZA Y CUELLO
Fecha: Del 29 de abril al 5 de mayo.
Lugar: Mérida.

PAÍSES BAJOS
OSSEO 2017 - 6th INTERNATIONAL 
CONGRESS ON BONE CONDUCTION 
HEARING AND RELATED 
TECHNOLOGIES
Fecha: 17 al 20 de mayo. 
Lugar: Nijmegen.

POLONIA
 1st WORLD TINNITUS  

CONGRESS & 12 THE 
INTERNATIONAL TINNITUS  
SEMINAR
Fecha: Del 22 al 24 de mayo. 
Lugar: Varsovia.

PORTUGAL
 64º CONGRESO DA SPORL

Fecha: Del 5 al 7 de mayo.
Lugar: Viana do Castelo.

 ESPCI 2017 (EUROPEAN 
SYMPOSIUM OF PAEDIATRIC 
COCLEAR IMPLANTATION)
Fecha: Del 25 al 28 de mayo.
Lugar: Lisboa.

APO - ASSOCIÇAO PORTUGUESA DE 
OTONEUROLOGIA
Fecha: 2 y 3 de junio.
Lugar: Algarve.

REINO UNIDO
3rd AUDIOLOGY & BALANCE ENT 
MASTERCLASS
Fecha: 10 y 11 de marzo. 
Lugar: Londres.

THE 12th LONDON HEAD AND NECK 
DISSECTION COURSE
Fecha: Del 29 al 31 de marzo. 
Lugar: Londres.

OTOLARYNGOLOGY (ENT)  
FOR GENERAL PRACTITIONERS
Fecha: 22 de mayo. 
Lugar: Londres.

SUDÁFRICA
 1st ENT MASTERCLASS AFRICA

Fecha: Del 29 de abril al 1 de mayo.
Lugar: Ciudad del Cabo.

SUIZA
EFAS 2017
Fecha: Del 7 al 10 de junio. 
Lugar: Interlaken.

UAE
MIDDLE EAST UPDATE IN 
OTOLARYNGOLOGY 14th ANNUAL 
CONFERENCE AND EXHIBITION 2017
Fecha: Del 11 al 13 de abril. 
Lugar: Dubai.



GAES Médica pone a su disposición la tecnología más avanzada 
para obtener diagnósticos precisos y ofrecer soluciones eficaces y 
personalizadas a sus pacientes. Unidos, podemos mejorar la calidad de 
vida de miles de personas.

Equipos de  
electromedicina 
Amplia gama de equipos de audiología, 
cabinas audiométricas, endoscopia,
material de consulta, material quirúrgico y 
consumibles, etc. de primeras marcas y de 
marca propia GAES audiotest.

Asesoramiento especializado.

Servicio técnico in situ y asistencia
técnica remota.

para avanzar en la mejora del servicio al ORL

Dispositivos  
implantables
GAES distribuye implantes cocleares 
NUCLEUS, implantes de oído medio
(CARINA, MET y CODACS) de Cochlear y (CARINA, MET y CODACS) de Cochlear y (CARINA, MET y CODACS) de Cochlear
los implantes osteointegrados PONTOlos implantes osteointegrados PONTOlos implantes de 
Oticon Medical.

Servicio de reparación o sustitución de 
procesadores en el acto, en nuestros 
centros especializados en atención al
implantado de Madrid y Barcelona.

Soluciones auditivas 
y seguimiento 
personalizado
En los 600 centros auditivos que GAES
tiene en España sus pacientes encontrarán:

Las últimas novedades en audífonos.

Seguimiento personalizado a cargo de 
audioprotesistas.

Financiación a medida y completo 
servicio postventa.

Revisión auditiva gratuita.

Síganos

UN DOS

vida de miles de personas.

www.gaesmedica.es



Descubre la nueva web de GAES médica, más visual, 
intuitiva y con todo lo que necesitas para avanzar en 
el cuidado de tus pacientes:

Siempre 
conectados.
Y a la última.

www.gaesmedica.es

Síguenos

Búsqueda de cursos y 
congresos para que no 
se te escape ninguno.

Nuestra revista 
GAES News.

Todos los catálogos 
con los productos 
más innovadores.

Electromedicina con 
servicio de asistencia 
técnica remota.

Link a redes sociales 
para estar, si cabe, 
más conectado.

Las últimas noticias 
y casos clínicos para 
estar al día.




