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Laonicomicosiseslanomenclaturamé-
dicaquesedaalapatologíaconsistenteen
la infecciónporhongosen lasuñas.Puede
haberafectación tantoenmanoscomoen
pies,aunqueestaúltimaesmuchomásfre-
cuente. El principal causante de esta in-
fección son los dermatofitos, un tipo de
hongo que distorsiona el color, la forma y
elgrosordelauña,llegandoadestruirlapor
completo, si no se toman medidas para
combatirlos.

El tratamiento farmacológico seguidoen
los últimos tiempos estaba basado en la
aplicación de lacas tópicas antifúngicas y
tratamientosoralesconantimicóticos.El in-
conveniente de los primeros es su escasa
eficacia frente al problema, el tedioso sis-
temadeaplicación y suprolongada admi-
nistración (mínimo  meses de trata-
miento). Los antimicóticos orales , si bien
es cierto que sonmás eficaces que los tó-
picos, son especialmentehepatotóxicos y,
enmultitudde casos, presentan incompa-
tibilidades y/o efectos secundarios.

El tratamiento láser para onicomicosis
aúna las características de un tratamiento
realmente efectivo y completamente ino-
cuo para nuestro organismo, con la segu-
ridady rapidezóptimas, teniendoencuen-
ta la patología de la cual estamos hablan-
do. Concretamente, nosotros utilizamos
el sistema láser SPodylas, un láserdees-
tado sólido de nmde Wdepoten-
cia. El láser provoca un efecto térmico
controlado que erradica la infección mi-
cótica gracias a la penetración, a través de

lauña, de la energíade lospulsosde luz lá-
ser .Medianteeste sistemaseconsigueele-
var rápidamente la temperaturade losmi-
croorganismos y alcanzar los hongosmás
profundos, sincausardañosenel tejidocir-

cundante. El tratamiento es seguro, con-
fortableymuyrápido, yaquesepueden tra-
tar unospies completos enunos minu-
tos, siendonormalmentenecesarias varias
sesiones. El retorno a la vida cotidiana
después de cada sesión de tratamiento es
inmediato y se permite el uso de lacas
pintauñasquenocontenganhierroomag-
nesio durante el tratamiento.

El tratamiento de la onicomicosis me-
diante laserterapia se realizaconunasesión
cada  días y dependiendo de cada caso
el número de sesiones puede variar. Esta-
dísticamente, sabemosque suelen ser ne-
cesarias entre  y  sesiones pero, en oca-
siones, se requieren dos o incluso tres se-
sionesmás, sinqueelloconlleve sobrecoste

económicoalgunoparael paciente. Porúl-
timo, cabe destacar que se trata de un tra-
tamientomuy asequible ya que, pese a la
creenciadequeun tratamientodeestas ca-
racterísticas puede ser muy costoso eco-
nómicamente, los precios oscilan entre
los  y  euros por tratamiento com-
pleto (con todas las sesionesnecesarias in-
cluidas).

La llegada de la primavera, en un clima como el de Balears, provoca un aumento en los casos de onicomicosis"

EquipodePodologíaClaverol,másde60añosdeexperienciadedicadaal cuidadode lospies.

El láser es el sistemamás efectivo para
el tratamiento de hongos en las uñas

El láser S30 Podylas es seguro y rápido.
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La onicomicosis puede afectar tanto
amanos como a pies, siendo esta
últimamuchomás frecuente, y puede
destruir la uña si no se combate

El láser provoca un efecto térmico
controlado que erradica la infección
micótica, alcanzando los hongos
más profundo sin dañar el tejido

Unde lapoblacióndemásdeaños
presenta trastornosde laaudición.Másde la
mitaddepacientes conpresbiacusia (perdi-
dadeaudiciónporlaedad)presentanacúfe-
nos (pitidos)demayoromenor intensidad.

HIPOACUSIAOPÉRDIDADE
AUDICIÓN EN EL ANCIANO

La hipoacusia es una disminución en la ca-
pacidad del oído de percibir sonidos; en su
casomásextremo,nosepercibesonidoyen-
tonceshablamosdesordera.Lapresbiacusia
es ladisminuciónde laeficienciaauditiva li-
gadaal envejecimientoproducidaporelde-
teriorodel sistemaauditivoyde los sistemas
de integración cerebral; es bilateral (ambos
oídos) y simétrica (ambosoídos igual).

¿Qué síntomas tiene?
Elsíntomasiempreesunadisminucióndela
capacidaddeaudición,perodependiendode
lo que haya tardado en instaurarse, el pa-
ciente lo percibe de distintas maneras. Por
ejemplo, si un paciente pierde un pequeño
porcentajedeaudiciónde formabrusca (un
tapónde cera, sordera súbita), el síntomaes
muymolesto y claro. Si la pérdida se instau-
ra de manera progresiva (por la edad o en-
fermedaddegenerativa),puededarseelcaso
de una gran pérdida de audición que el pa-
ciente nonota; oye, pero no entiende, sobre
todoenambientesconruido.Enotroscasos,
la pérdida de audición puede acompañarse
de otros síntomas que la disimulan, como
cuando el paciente presenta unpitido (acú-
fenoo tinitus) y al oír un ruidocreequeoye.

La pérdida de audición típicamente se
concentraenlas frecuenciasmásagudas,apa-
receunadisminuciónde lacapacidaddedis-
criminación (capacidaddediferenciar soni-

dos) yde la inteligibilidad (capacidaddeen-
tender el lenguaje). Además, se estrecha el
campodinámico (la cantidaddesonidoque
hace falta para oír va aumentando).

Enelpacienteanciano,unapérdidadeau-
diciónprogresiva y prolongada tieneun im-
pactoenormesobresudesempeñosocialysu
calidaddevida, aislándosepornopoderco-
municarsecorrectamentee inclusopudien-
do provocarle depresión.

¿Cuál la causa?
Enlapresbiacusia, lacausaeseldeteriorode
todo el sistema auditivo (el tímpano se en-
durece y vibramenos, al igual que la cadena
dehuesecillos) yde los sistemasde transmi-
siónneurale integracióndela informacióna
nivel cerebral. Como la edad es lamismaen
ambosoídos, lapresbiacusiaesbilateralysi-
métrica. Existendeterminados factoresque,
al sumarseaestapérdida, hacenque seper-
ciba antes o con mayor claridad, como en-
fermedades del oído padecidas en la infan-
ciao juventud,determinados trabajosen los

queseexponeeloídoanivelesaltosderuido
durantemucho tiempo (militares, herreros,
maquinistanaval, etc.)o laexposiciónasus-
tanciasquesontóxicasparaeloído(aspirina
a dosis altas durante mucho tiempo, qui-
mioterapiaoalgunosantibióticos).

¿Cómo se diagnostica?
Lahistoriaclínicainformadeltiempodeins-
tauración de la pérdida de audición (súbita,
progresiva), de su intensidad yde si hay sín-
tomasacompañantes (pitidos, sensaciónde
oído lleno) o antecedentes de exposición a
sustancias o ruidos que puedan causarla. El
siguiente paso es realizar una otoscopia, re-
visandoelpabellónauditivo,elconductoyel
tímpano. Laacumetría esun test que se rea-
lizacondiapasonesypermitesabersiunahi-
poacusia es transmisiva o neurosensorial,
aunquenonosinformedelacantidaddepér-
dida.Laimpedanciometríaesuntestquenos
informasobrelapresenciadelíquidoenoído
medio o la rigidez del tímpano, ambas cau-
sas de hipoacusia transmisiva, pero tampo-
conos informade la cantidaddepérdida.

Laaudiometríaes lapruebabásicaqueper-
mitemedir lapérdidadeaudiciónrealy laca-
pacidadauditivadeloído interno (porejem-
plo,enunaroturadetímpano, laaudiciónreal
está limitada pero la capacidad de audición
deeseoídopuedesernormal).Lapruebacon-
siste enponer al pacienteunosauriculares y
hacerleescucharunospitidosque, tanpron-
to losoiga,debecomunicarapretandounbo-
tónolevantandolamano.Elproblemaesque
esunapruebasubjetivayhayfactoresquedis-
torsionan sus resultados, como pacientes
conacúfenosqueconfundensuspitidoscon
el estímulo, niños omayores que no entien-
den las instrucciones,pacientesquenoestán
en condiciones de colaborar, etc.

Los potenciales evocados auditivos per-

miten estudiar las hipoacusias neurosenso-
rialesy saber si elproblemaestáenel caracol
(coclear) o enel nervio auditivo (retrococle-
ar); tambiénpermitensabersielpacienteoye
o no sin necesidad de que colabore (se rea-
lizan con electrodos y el paciente puede es-
tar inconscienteodormido)por loquees ide-
al en niños pequeños.

Todos losmayores de  años omenores
si tienen antecedentes de profesión de ries-
go o exposición a sustancias ototóxicas, de-
berían realizarse exploraciones periódicas
paradetectarde formaprecoz lahipoacusia,
independientemente de si notan o no pro-
blemasdeaudición(paracuandodecidanque
necesitanayuda,elproblemaesmásdifícilde
manejar).

¿Cómo se trata?
No existe tratamiento médico para recupe-
rar la pérdida auditiva en la presbiacusia. El
principaltratamientoeslaadaptacióndeuna
prótesis auditiva o audífono. La adaptación
precozesbásica, laadaptaciónbinaural(por
los dos oídos) suele ser necesaria porque la
presbiacusia es bilateral y simétrica, y el au-
dífonodebeserdelapotenciaytamañoade-
cuados. Cuanto mayor sea el paciente, más
complicadoresultaelprocesodeaprendiza-
je (ponerse el aparato, encenderlo y apagar-
lo, cambiar la pila, limpiarlo,etc.) ymayor es
la pérdida auditiva, lo que dificulta la adap-
tación.Detodosmodos, llevarunaparatono
es como volver a oír bien; en determinadas
situaciones siguehabiendouna limitación.
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Alteraciones de la audición por la edad
Los doctores JaimeCarbonell y Diego Cánovas explican las causas y soluciones de la hipoacusia y la presbiacusia"
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Paraunadetecciónprecozde lahipoacusia,
exploracionesapartir de los60años.
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