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P R Ó LO G O

Excmo. Sr. Presidente,
Excmas. e Ilmas. Autoridades,
Excmos. Ilmos. Sras. y Sres. Académicos,
Señoras y Señores,
Amigos todos:

No por bien conocido es menos oportuno mencionar aquí
que la Academia en sus orígenes fue uno de los tres gimnasios
de la Atenas de Sócrates y se encontraba ubicada en el Cerá-
mico, o barrio de los alfareros, al noroeste de la Acrópolis. En
la Grecia clásica los Gymnasia estaban dedicados a la educa-
ción física y a la formación filosófica y espiritual de los ciuda-
danos y para muchos eruditos son los verdaderos precursores
de las actuales universidades.  En el 389 a. de C. la escuela filo-
sófica de Platón recibe también el nombre de Academia por
tener su sede en los jardines de Academos, en Atenas. A pesar
de que en sus orígenes estuvo dedicada al desarrollo y ense-
ñanza de la filosofía, en su larga existencia, la Academia de
Platón tuvo por objeto además la enseñanza de las matemáti-
cas, la medicina, la retórica y la astronomía. A pesar de su cierre
por el emperador Justiniano en el siglo VI, la esencia de sus
fines se trasladó a la edad moderna. De este modo entre los
siglos XVI y XVIII se crean academias en toda Europa, como
la del Cimento o la dei Linzei en Italia, la Royal Society en
Gran Bretaña, o la Académie des sciences francesa. Todas ellas
contribuyeron significativamente al avance de las ciencias y las
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artes y a la modernización de la sociedad. En 1582 se crea en
Madrid la Academia Real Mathematica y cien años más tarde,
en 1693, nace en Sevilla la primera Academia de Medicina de
España y 

de Europa. El origen de esta última se debe a Juan Muñoz
y Peralta, catedrático de la Universidad sevillana, y a Diego
Mateo Zapata. Estos médicos y filósofos avanzados a su tiempo
fundaron la Veneranda Tertulia Hispalense que más tarde daría
lugar a la Academia de Sevilla, creada bajo real cédula de Carlos
II el año 1700. En el fondo de sus objetivos se puede encon-
trar como lugar común la oposición, en la nueva medicina, a
la filosofía natural de Aristóteles y una postura a favor de la
nueva física separada de la metafísica. Esta demolición contro-
lada del convencional edificio aristotélico en los comienzos del
XVIII representó en realidad la apertura de la puerta a la medi-
cina basada en la evidencia científica, implicando un giro
extraordinario en los fundamentos de la práctica médica y su
enseñanza universitaria. Contaron estos pioneros con el apoyo
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inicial de las cortes de Carlos II y Felipe V y, como era de
esperar, la oposición declarada del Tribunal de la Inquisición.
Sin lugar a dudas, esta Academia primigenia, igual que otras
similares del XVIII en las ramas del arte, la ciencia y las huma-
nidades, fue el primer motor para un avance siempre dificul-
toso de nuestro país hacia una sociedad más abierta e ilustrada. 

Los tiempos han cambiado y están cambiando a velocidad
creciente en los momentos actuales. Sin embargo si Juan Muñoz
y Peralta y sus extraordinarios contertulios consiguieron trans-
formar el Galenismo imperante en los estudios de medicina
previos al XVIII, corresponde hoy de igual modo a las acade-
mias vigilar críticamente los nuevos derroteros de nuestra ciencia
y nuestra profesión.  Sé muy bien y valoro mucho el honor que
supone mi nombramiento, pero también que con él adquiero
la responsabilidad de seguir la tradición de aquellos primeros
novatores. Considero por ello que mis ahora compañeros me
han concedido un extraordinario foro de debate y una gran
oportunidad para aportar ideas y remover conciencias, para
tratar de conseguir en nuestro entorno, desde el mundo del
saber médico, una sociedad más avanzada, más libre y más
justa. Es así que por tanto podemos decir que, como en el
pasado, existen muchos nuevos asuntos pendientes sobre los
que parece obligado tomar postura en la actualidad. Como
botones de muestra, cabe mencionar, por acuciantes, la deriva
hacia una práctica médica, por algunos calificada de industrial,
centrada más en la tecnología que en la ciencia y el enfermo;
la falta de un esquema efectivo, no memorístico, para la ense-
ñanza de nuestro saber en la universidad; la denuncia  de
comportamientos poco éticos en la divulgación periodística y
sus consecuencias para la salud; o la imposibilidad actual para
nuestros jóvenes médicos de adquirir una adecuada base cien-
tífica y antropológica.
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Llegado este punto me parece también obligado reflexio-
nar sobre las causas y circunstancias que pueden haber concu-
rrido para que se me haya propuesto y, posteriormente aceptado
en esta Real Academia. ¿Experiencia, trayectoria y excelencia
profesional?. La areté o excelencia de los ciudadanos griegos
comprendía virtudes como la valentía, la moderación o equi-
librio y la justicia. De todas ellas debe pertrecharse el neófito
en ceremonia tan señalada como la que ahora nos ocupa. Sin
embargo, si no se dispone de todas estas virtudes, como segu-
ramente es mi caso, es condición al menos tratar de ser justo.
Para ello quiero comenzar reconociendo que los potenciales
méritos que me han conducido a presentarme ante ustedes hoy,
lo son en realidad de las muchas personas de extraordinaria
valía que me han ayudado, alentado y enseñado durante toda
mi vida académica. De todas ellas, sin duda la primera mención
debe ser a mis padres, Jaime y Angelines. Mi padre, médico y
gran admirador de Cajal y Marañón, me enseñó cariño, disci-
plina y el concepto humanístico y antropocéntrico  de la medi-
cina. En perfecta coordinación con mi madre, mi padre, el D.
Jaime muy querido por sus enfermos en Madrid, se propuso y
logró, mediante un complejo sistema de refuerzos negativos
(pues siempre se opuso a que estudiáramos nada relacionado
con el mundo sanitario), que sus dos hijos acabáramos siendo
profesores de la Facultad de Medicina. Su inteligencia, cariño,
esfuerzos y sacrificios nunca recibirán por mi parte suficiente
agradecimiento.

Mención singular debo hacer ahora a mis directores de tesis
doctoral y maestros, D. Agustín Bullón Ramírez y mi hermano,
Jaime Merchán Cifuentes, quienes durante mi período como
médico interno residente en el servicio de Anatomía Patoló-
gica del Hospital Clínico de San Carlos fueron capaces de tras-
mitirme, hace ya más de cuatro décadas, los fundamentos del
método científico, la profesionalidad en el quehacer cotidiano
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y la disciplina en el trabajo académico y clínico. De esta mara-
villosa época de inicio de mi caminar académico resulta obli-
gado mencionar a mis compañeros de tesis doctoral, la Dra.
Ludeña de la Cruz y el Dr. Gil Loyzaga, de los que aprendí la
entrega, la amistad y el cariño y con quienes compartí sinsa-
bores, trabajos y vigilias. En los años setenta los tres iniciamos
una línea de investigación en otología promovida por Jaime
Merchán y Joaquín Poch, desarrollando  nuestras tesis sobre la
ultraestructura y el desarrollo embrionario del órgano de Corti
y sobre los efectos ototóxicos de los antibióticos aminoglucó-
sidos. A nuestro joven grupo se incorporaron como alumnos
internos Carlos González y José Manuel Juiz, actualmente cate-
drático en la Universidad de Castilla-La Mancha, entrañable
amigo y compañero de proyectos durante más de treinta años.
Con la Dra. Ludeña, mi esposa, desde aquellos alegres años
setenta he compartido destino, proyectos, felicidad y vida, en
un continuo apoyo mutuo. Desde esta tribuna, gracias Loli por
tu ayuda y extraordinario ejemplo de sacrificio y superación.

La mayor parte de mi vida académica ha transcurrido en
la Universidad de Salamanca, por la que siento la mayor grati-
tud y cariño por haberme conferido el honor y la enorme
responsabilidad de desarrollar mi trabajo de investigación y de
conocer y formar estudiantes de Medicina y doctorado.  

Cuentan las crónicas que Sócrates en una reunión con
jóvenes en el gimnasio de la Academia de Atenas discutía sobre
la diferencia entre opinión y conocimiento, cuestionando con
elegancia la validez de los fundamentos de los sofistas. Decía
Sócrates no saber nada con certeza y a consecuencia de ello le
preguntaba un joven cómo era posible enseñar cuando no se
sabe nada. Repuso el filosofo que su sabiduría consistía en haber
concluido que los hombres creen saber sin que eso sea cierto.
Explicaba que él había aprendido de su madre Fainarate, que
tenía la profesión de comadrona, el arte del alumbramiento.
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De este modo, el sabio ateniense proponía que la enseñanza
no se debe basar en trasmitir conocimiento, sino en hacer nacer
las ideas en sus discípulos (mayéutica), y planteaba que el verda-
dero conocimiento no se aprende, sino que se llega a él mediante
conclusiones propias. La eficacia formativa de estas reflexiones
no se puede cuestionar cuando vienen de quien tuvo por discí-
pulo a Platón y a los fundadores de las principales corrientes
de filosofía moral de la historia, 

Más de 2000 años después surge la figura de Renato Descar-
tes, cuyos fundamentos filosóficos, de fondo claramente socrá-
tico, permitirían sentar las bases del moderno método científico.
Para Descartes, los sentidos engañan y tras buscar la verdad
absoluta en las matemáticas y en la medicina, nos lega la incer-
tidumbre, el contraste de pareceres y la duda metódica  como
único camino para hacer avanzar el conocimiento.  Estudiar
su legado intelectual resulta hoy tan fundamental como ayer
para la enseñanza y el progreso de la ciencia. 
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Sobre esta base racionalista, socrática y cartesiana en sus
fundamentos, he tratado, con más o menos éxito, de hacer
avanzar por sí mismos a los estudiantes que han trabajado
conmigo.  A todos ellos, en particular a los que se quieran consi-
derar mis discípulos, muchos de ellos en la actualidad presti-
giosos profesores o investigadores en centros nacionales e
internacionales, quiero agradecer profundamente lo mucho
que me han aportado para mejorar como científico y sobre
todo como ser humano. También les quiero pedir disculpas si
en alguna ocasión, espoleado por la competitividad de los
tiempos, les exigí demasiado haciéndoles soportar cierta rudeza
ocasional de mi carácter. No puedo dejar de recordar a los que
iniciaron conmigo la andadura salmantina en los ochenta. Su
esfuerzo en los duros años en la vieja Facultad de la calle Fonseca
a mi parecer así lo requiere. De este modo quiero dar las gracias
a la Dra. Lopez (Lita) por su lealtad y cariño, al Dr. Enrique
Saldaña por su solidez intelectual y espíritu crítico, y al Dr.
Sánchez Malmierca por trasmitir a todos su afán de supera-
ción. Todos ellos son catedráticos de la universidad española y
se formaron tanto en Salamanca como en diferentes universi-
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dades europeas y norteamericanas. También, de aquel grupo
inicial, dedico un recuerdo a la Dra. Bajo Lorenzana por empu-
jarnos a ir siempre un punto más allá de los planteamientos
convencionales. Victoria, tras realizar su tesis doctoral  en Sala-
manca y Lausana, marchó a la universidad de Oxford donde
actualmente es también catedrática en el Departamento de
Fisiología. Aquel extraordinario equipo fue en realidad el
responsable de poner en marcha un grupo de investigación
auditiva en Salamanca que es actualmente reconocido inter-
nacionalmente, y cuyos resultados se citan profusamente en las
mejores revistas científicas de nuestra especialidad. Sus esfuer-
zos, su inteligencia, su generosidad y capacidad formativa dieron
lugar a muchos y muchos más investigadores dispersos hoy por
el mundo.  De entre los que se han formado directamente junto
a mi en los últimos años deseo mencionar a la Dra. Cheryl
Clarkson, actualmente en la Universidad de Washington, y a
la Dra. Verónica Lamas, que desarrolla su trabajo en la Harvard
Medical School en Boston. Mis disculpas por no mencionar a
todos los demás, porque son muchos y una omisión en este
caso sería del todo imperdonable. Para finalizar mencionar a
mi actual estudiante de doctorado Marianny Pernia para recor-
darle desde este foro, que ningún reto, ni siquiera el de la corteza
cerebral en el que está trabajando, es demasiado grande si, como
decía Cajal, se arma de tesón y voluntad. Todos mis discípu-
los y colaboradores deben saber expresamente que ayudaron a
esculpir mi cerebro, a modelar mi carácter y a llenar de afecto
mi vida profesional. 

Un recuerdo muy especial a la que siempre he considerado
mi maestra en mi aventura neurocientífica, la Dra. Kisten Osen,
catedrática emérita de la Universidad de Oslo, quien guió mis
pasos con generosidad, paciencia, inteligencia y, sobre todo,
firmeza cuando en los años 80 quise dar el salto desde el estudio
del receptor hacia la investigación del sistema nervioso central



auditivo. Finalmente quiero agradecer públicamente su apoyo
y ayuda a Ignacio Plaza, Nacho, mi más cercano compañero,
leal amigo, excelente técnico y psicoterapeuta consumado, sin
el que mi trabajo y el de mis estudiantes habría resultado impo-
sible en esta últimas décadas.

Gracias por descontado al conjunto de académicos aquí
presentes que han tenido a bien nombrarme, y muy especial-
mente al Dr. Cándido Martín Luengo, que aceptó generosa-
mente responder a este discurso y que ha sido siempre para mi,
en los más de 30 años que hemos compartido el trabajo docente
en la Facultad de Medicina, un ejemplo de amistad, seriedad,
constancia y compañerismo. Igualmente gracias a los Dres.
Juan Jesús Cruz Hernández y Ángel Sánchez Rodríguez, caros
amigos, compañeros y excelentes académicos, que promovie-
ron y apoyaron mi candidatura.

Mi agradecimiento finalmente al presidente de esta Acade-
mia, el Dr. Enrique Battaner, no solo por su apoyo en mi nombra-
miento como académico, sino también por su complicidad en
la lucha por mantener un alto nivel en la docencia de nuestras
complementarias asignaturas en la Facultad de Medicina y, desde
luego también, por su apoyo en la etapa de creación del Insti-
tuto de Neurociencias durante su mandato como Rector. 

El tema que he elegido posee cierta complejidad y, de
desarrollarlo en profundidad, podría convertirse en un repu-
tado somnífero potencialmente patentable por la industria
farmacéutica. Por ello, trataré de enfocarlo como una reflexión
personal de carácter divulgativo que permita algunas licencias
y algunas anécdotas que contribuyan a aligerar el contenido.
Si en algún momento me desviara de estas buenas intenciones,
lo que, dado el tema elegido y mi trayectoria personal, parece
probable, quiero pedir disculpas por adelantado y apelar a su
benevolencia y a su paciencia.
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L A  S O R D E R A  Y  E L  O Í D O  I N T E R N O

Se considera que la sordera incapacitante, según datos
recientes, afecta a más de 360 millones personas en el planeta,
de los cuales 32 millones son niños. Por otro lado, en el mundo
occidental, donde la sordera cobra un carácter epidémico, apro-
ximadamente una tercera parte de adultos de más de 65 años
se ven afectados por presbiacusias incompatibles con la comu-
nicación verbal sin ayudas auditivas. Desde el enfoque amplio
de esta disertación, podríamos definir la hipoacusia neurosen-
sorial como una disminución o pérdida dinámica de la función
del oído originada por agentes genéticos, físicos, químicos o
biológicos, equilibrada o descompensada por los cambios adap-
tativos del sistema nervioso central. 

Escondido en las profundidades del peñasco del temporal,
el oído interno alimenta de información acústica y cinético-
gravitatoria al cerebro.  En su estructura básica se trata de un
conducto óseo helicoidal tapizado y tabicado por membranas.
En semejante sima ósea,  la cóclea recibe la vibración de las
ondas de presión procedentes del  tímpano por medio de una
cadena de diminutos huesecillos. La vibración del hueso estribo
que impacta en la ventana oval, genera a través del medio
líquido que rellena el caracol, un cambio mecánico dinámico
en la membrana, la basilar, que 
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soporta el receptor auditivo. Lo que sucede después, hasta
que las células ciliadas internas del órgano de Corti estimulan
las dendritas distales de las neuronas del ganglio espiral, es un
verdadero milagro de bioingeniería. 

Como si de un instrumento musical se tratara, el oído
interno dispone de un oscilador que vibra (la membrana basilar)
y un resonador que amplifica la señal (las células ciliadas exter-
nas). Como resultado de tan sofisticado mecanismo, el recep-
tor auditivo dispone de la capacidad de analizar lo que dura
un sonido (propiedades temporales), su mezcla de frecuencias
(propiedades espectrales) y dónde se encuentra la fuente sonora
(propiedades binaurales). Para desarrollar estas funciones,
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dispone de un sistema fino de análisis hidromecánico de las
ondas de presión (transducción del sonido) que culmina gene-
rando cambios electro-químicos capaces de producir secuen-
cias de potenciales de acción en el nervio para la codificación
de la señal por el sistema nervioso central.

Como si de un arpa se tratase, la membrana basilar está
compuesta de fibras transversales protocolagénas de longitud
variable que dan soporte al órgano de Corti. Estas fibras, que
son más largas en el ápex coclear y se acortan progresivamente
hacia la base, convierten a la membrana basilar, como el instru-
mento musical, en un analizador armónico. Así las cosas, el
impacto de la vibración procedente del estribo provoca en esta
estructura ondas con una dinámica de deformación similar a
una sacudida sobre un tapete o una alfombra. Este comporta-
miento mecánico se conoce, en honor a quien lo descubrió,
como “onda viajera de Davis” (Davis, 1983). En resumen y a
los efectos del análisis del espectro de frecuencias, podríamos
concluir que la onda viajera y su dispersión, así como la propia
estructura de la membrana basilar, conducen a que el estado
vibratorio de las células ciliadas generado por el sonido sea
progresivamente diferente dependiendo de su posición en la
hélice coclear1. En 1863 Hermann Ludwig Ferdinand von
Helmholtz publicó su libro titulado “Sobre las sensaciones de
tono como base fisiológica para la teoría de la música” , donde
se concluye que cualquier sonido complejo puede ser consi-
derado como una mezcla de la frecuencia fundamental y sus
armónicos con diferentes amplitudes. 
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En 1890, para apoyar su teoría de onda, Hemholtz construye
su famoso resonador y determina los fundamentos de la trans-
formación adiabática para los cambios de presión y volumen de
un recipiente como base para comprender las oscilaciones armó-
nicas. La ecuación vectorial y el resonador de Hemholtz fueron
sin duda el avance en física más importante para comprender el
efecto de las ondas sonoras en el interior de la cóclea y sentaron
la base teórica para la audiología moderna. 
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Sin embargo, la idea del analizador de frecuencias, latente
inicialmente en los originarios planteamientos de Hemholtz,
fue luego desarrollada y aplicada a las propiedades de la
membrana basilar por el científico húngaro George Von Bekesy,
Premio Nobel de Medicina en 1961. Su demostración de la
propagación de la onda en la membrana basilar, publicada en
1960 en su famoso libro Experiments in Hearing, determinó
las bases del análisis biológico espectral del sonido. Las bases
micromecánicas del análisis espectral han sido ampliadas y
modificadas, como veremos más adelante, a raíz de estudios
más recientes (Guinan y cols., 2012). 

Para entender la verdadera dimensión científica de von
Helmholz, viene al caso una entrevista que Jorge Larriva, cate-
drático de la universidad autónoma de Mexico, le hizo a media-
dos del siglo pasado a D. Rafael Lorente de Nó, discípulo de
Cajal, en el laboratorio del Premio Nobel Robert Bárány, en
la universidad de Uppsala. Ellos platicaban, como se suele decir
en el bellísimo país de las maravillas, sobre qué es la geniali-
dad. D. Rafael respondió que “parece ser la capacidad de inferir
la realidad a partir de la interpretación de una sucesión de
eventos que, por lo general, son juzgados por los demás como
triviales o fenomenológicamente irrelevantes”. Como ejemplo
para aclarar su punto de vista, Lorente añade: “¿Usted sabe que
alguien que no sabía anatomía infirió la organización de la
cóclea?... ¿Sabe usted que von Helmoltz postuló que para que
la percepción de los sonidos fuera posible en los terrestres,
debería haber un sistema reductor de frecuencias que interac-
cionara con un sistema sólido y éste a su vez con una fase
hidráulica? Así, Helmholtz, siendo un estudiante de Medicina,
infirió cómo, de hecho, están concatenados el oído medio y la
cóclea misma.” 
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Hoy sabemos que para la discriminación del sonido, además
de la dinámica oscilatoria pasiva o estructural de la membrana
basilar, existe en el Órgano de Corti un oscilador, las células
ciliadas externas, para amplificar y refinar el análisis espectral
del sonido. Estas células, durante muchos años una incógnita
para los estudiosos del receptor, disponen de una capacidad de
contracción oscilatoria asombrosa, que pueden alcanzar frecuen-
cias de hasta 50 KHz. ¿Es posible imaginar una célula capaz
de contraerse 50000 veces por segundo? La vibración de estas
increíbles células está regulada por el estado mecánico diná-
mico de la membrana basilar y por una conexión nerviosa que
originada en el puente cerebral cruza y penetra hacia el recep-
tor por la anastomosis de Oort  para hacer diana sináptica sobre
su base (haz olivo coclear medial). La actividad contráctil así
controlada de las células externas consigue modificar de forma
proactiva a nivel pancoclear y punto a punto el roce ciliar con
la membrana tectoria en toda la longitud del caracol. Con ello
y su vibración modulada, logran el refinamiento y amplifica-
ción selectiva del análisis de las frecuencias del estimulo. Hace
ahora solo 15 años se descubrió como principal responsable de
esta extraordinaria capacidad una proteína singular con espe-
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ciales propiedades piezoeléctricas que se conoce como prestina
(Dallos and Fakler, 2002). La parte negativa para el problema
de la sordera de estos amplificadores biológicos del oído es que
la actividad mitocondrial que requiere su función y sus altos
índices metabólicos hacen que sean extremadamente frágiles.
De este modo el envejecimiento, el trauma acústico, la aspi-
rina, ciertos diuréticos y antibióticos y, en general, las medici-
nas ototóxicas provocan su degeneración y son por ello se
convierten en causa prima de muchas hipoacusias. A la vista
de lo dicho, es fácil inferir que, debido a su función como anali-
zador de frecuencias, la perdida de estas células ciliadas provoca
sobre todo la incapacidad para distinguir con claridad el
lenguaje o la música. 

Como hemos visto, la respuesta micromecánica del recep-
tor se produce de forma automática por la deformación simul-
tanea de las células ciliadas internas y externas,  pero también
está activamente regulada (v.s.) por las neuronas situadas en el
sistema nervioso central que originan el conocido reflejo olivo-
coclear de Galambos. 

Este segundo componente, la regulación central del recep-
tor, es muy importante de cara a entender muchas claves de la
fisiopatología de la sordera. De forma coloquial, podríamos
decir que, en el oído normal, tras la estimulación sonora se
mantiene un dialogo con el cerebro que da lugar a una adap-
tación continua de las entradas sensoriales. De perderse una
parte pequeña de las muy delicadas células amplificadoras, esta
capacidad de retroalimentación temporal dinámica del cerebro
puede compensar parcialmente las sorderas. De este modo, la
claudicación progresiva de este sistema de retroalimentación
central-periférico por pérdida de células externas generaría la
incapacidad para discriminar el lenguaje . 

El modo en que el cerebro reajusta de forma continua en
la cóclea la señal que recibe ha sido muy bien estudiado por el
grupo de investigación de Salamanca tanto en modelos expe-
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rimentales, como mediante experimentos psicoacústicos con
pacientes (Lopez-Poveda and Eustaquio-Martin, 2014) .  El
reflejo olivo coclear fue descrito por Robert Galambos mediante
un conjunto de extraordinarios experimentos consistentes bási-
camente en seccionar el haz olivo coclear en la base del cuarto
ventrículo de gatos y analizar la respuesta eléctrica de la cóclea
al sonido (Galambos, 1956). El efecto claro de esta sección fue
la depresión de la respuesta eléctrica del receptor, lo que demos-
tró que las respuestas al sonido están sometidas a un control
neural. Décadas después, se determinaron las bases biológicas
de este fenómeno cuando se analizaron en detalle los compo-
nentes centrales del haz olivo coclear, sus conexiones con las
células ciliadas internas y externas del receptor, y la compleja
neuroquímica de la regulación de la respuesta del ganglio espiral
(Guinan, 2006). Pero, además de la importancia de estos facto-
res para comprender cómo se oye, estos datos son de extraor-
dinaria relevancia en el tratamiento de la sordera dado el
conocido papel protector del sistema eferente olivococlear
(Darrow y cols., 2007) y, singularmente, el de uno de sus prin-
cipales neurotrasmisores,  la dopamina (Lendvai y cols., 2011).
Más allá del automatismo que encierra el término —reflejo
olivococlear—, es sabido, como quedó dicho, que en niveles
superiores mesencefálicos y telencefálicos, también se regula la
respuesta de la cóclea. El control cortical de la actividad del
receptor ha sido demostrado en un estudio reciente bloqueando
químicamente o por frío la corteza auditiva (Terreros y Delano,
2015). La regulación cortical de la respuesta coclear encierra
un profundo reto para entender la verdadera complejidad del
funcionamiento del sistema auditivo y nos obliga, para enten-
der la fisiopatología de la sordera, a penetrar en las bases de la
plasticidad del cerebro. 
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E L  C E R E B RO  S I L E N T E

Las neuronas han desarrollado la forma más eficiente y diná-
mica de comunicación al trasmitir a gran velocidad señales combi-
nadas eléctricas y químicas. Esta especialización en el nivel
organizativo jerarquizado de las redes neuronales y su dinámica de
procesamiento permite generar en los seres humanos fenómenos
como el pensamiento o el lenguaje. Por ello, y por otras razones
que omito, comprender la mecánica del funcionamiento y adap-
tación de las redes de neuronas es un objeto central de estudio de
la neurociencia actual. Esbozar algunas pinceladas sobre los prin-
cipios que rigen esta dinámica de comunicación será ahora nece-
sario para luego penetrar en el análisis de cómo opera en el cerebro
sordo y en el cerebro reconectado mediante un implante coclear
o un audífono.

La neuroplasticidad es en realidad la capacidad continua de las
redes neuronales del cerebro para modificarse en respuesta a la
experiencia sensorial, a lesiones o a cambios genéticos o inmuno-
lógicos. 

Comencemos por decir que frente a la información  sensorial,
las redes de neuronas disponen de una vasta capacidad de cambiar
el numero, la distribución y la eficacia (fuerza sináptica) de sus
conexiones. Santiago Ramón y Cajal publicó  en 1888 un artículo
sobre la estructura de los centros nerviosos de las aves en el que
analizó las finas excrecencias de los cuerpos y dendritas de las neuro-
nas que se conocen como espinas. Cajal sostuvo, en pleno debate
frente a las teorías reticularistas, que las superficies espinosas de las
membranas neuronales observadas con el método de Golgi repre-
sentan dispositivos específicos de conexión sináptica de carácter
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fugaz (él los denominó besos entre neuronas) y planteó que, lejos
de ser artefactos de tinción, como sostenían otros, constituyen un
mecanismo de ampliación, selección y regulación de los contactos
entre ellas. De este modo, en su obra magna sobre la fina estruc-
tura del sistema nervioso propone que “estos procesos neuronales
tienen movimientos ameboideos y realizan contactos con las ramas
axonales que pueden suprimirse tras una retracción protoplásmica”.
Añade que “durante el sueño, las dendritas de las células pirami-
dales pueden retraerse y hacer cesar la excitación proveniente de
los órganos sensoriales” (Cajal, 2007).2 Estas aseveraciones han
sido ampliamente comprobadas recientemente y más en particu-
lar al combinar los efectos del sueño con el entrenamiento motor
(Yang y cols., 2014).

Actualmente, gracias a técnicas como la microscopia confo-
cal in vivo (Dumitriu y cols., 2011), también se ha demostrado
que las espinas dendríticas, tal como postuló el maestro, disponen
de capacidad de retracción y extensión y pueden aumentar o
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2   A los curiosos sobre este tema, les recomiendo el reciente trabajo del Dr.
Yuste, de la Universidad de Columbia, en Nueva York (Yuste, 2015).



disminuir el numero de los contactos sinápticos y, en conse-
cuencia, como él también predijo, son un instrumento muy impor-
tante en la regulación dinámica de las redes. Pero no solamente las
neuronas son capaces de dejarse besar a voluntad por los axones
circundantes desplegando sus espinas; también las neuritas pueden
decidir si cortejar o no  a las dianas neuronales. La capacidad de
las colaterales de los axones de ramificarse o amputarse es cierta-
mente el segundo elemento para entender la reorganización estruc-
tural de las redes. En este aspecto también la neurociencia actual
reconoce el trabajo pionero de Cajal. Su descripción en embrio-
nes de pollo de los conos de crecimiento de los axones teñidos con
el método de Golgi es la primera demostración de la capacidad de
las neuritas de buscar y encontrar el más eficaz acomodo de las
conexiones axosomáticas y axodendríticas.3

La poda y el crecimiento de los axones y la denominada plas-
ticidad neural en su conjunto han sido mejor entendidos en sus
cimientos conceptuales gracias al descubrimiento de los factores
tróficos por Rita Levy Montalcini (Premio Nobel de Medicina y
Fisiología en 1986), probablemente con Cajal la más 
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para comprender el crecimiento y guía de los axones (Meldolesi, 2011).

Espinas dendríticas en neuronas piramidales teñidas con
el método del Azul de Metileno. (Cajal-Castro).



Aplicación del método de Cajal- Castro al estudio de la regeneración
del nervio periférico. Las flechas marcan un punto de sutura. Abajo el cabo
proximal y arriba el distal. Los recuadros en la panorámica corresponden
a los detalles a la derecha ordenados de abajo arriba en sentido proximal
distal. Se observan meniscos y dilataciones identificados como conos de
crecimiento axonal (Flecha blanca. X20). (Material de archivo del Prof. De
Castro).
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relevante figura de la neurociencia de todos los tiempos.4
Gracias a sus trabajos, el concepto básico de la dependencia de
actividad para el trofismo y el control de la expresión génica
de las neuronas ha permitido comprender hitos como la elimi-
nación de las proyecciones exuberantes, la apoptosis en el
desarrollo, o los fenómenos de plasticidad sináptica. 

Sin embargo todos estos enormes avances en el conoci-
miento de la dinámica de reorganización del sistema nervioso
no permiten comprender la asombrosa capacidad, velocidad y
versatilidad de los cambios en la dinámica temporal de reor-
ganización de las redes neuronales frente a los cambios en la
estimulación sensorial. Para llegar a entender esto mejor fue
necesario otro gran paso en el avance de la neurociencia dado
por Eric Richard Kandel, quien en el año 2000 obtuvo el
Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto con Arvid Carls-
son y Paul Greengard. Sus descubrimientos permitieron pene-
trar en los fenómenos de  transducción de señales en el sistema
nervioso y en los mecanismos moleculares que subyacen a la
plasticidad neuronal para el aprendizaje y la memoria (Kandel,
2008). Conceptos como la adaptación en las respuestas neuro-
nales, los cambios en la expresión génica como fundamento de
la plasticidad hebbiana o la idea de tendencia al equilibrio en
las redes (introducida posteriormente con el nombre de plas-
ticidad homeostática por Gina Turrigiano [Turrigiano, 2012]),
se encuentran actualmente en cientos de miles de artículos cien-
tíficos y se utilizan para comprender tanto el desarrollo del
cerebro, como su funcionamiento normal o patológico. 
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Así pues y en resumen, podríamos decir que cualquier
modificación de la actividad sensorial desencadena una reor-
ganización estructural y funcional compuesta, a nivel neuro-
nal individual, por cambios en la síntesis de los receptores
postsinápticos y los cortejos moleculares que regulan la exci-
tabilidad de la membrana, y a nivel de red, por cambios tanto
en la conductancia de las membranas, como en el número y
distribución de las conexiones. 

No obstante, llegado este punto, debemos preguntarnos
sobre el conocimiento actual de los factores implicados en
generar esta compleja respuesta. El cerebro se encuentra confi-
nado y seguro dentro de las cubiertas óseas y meníngeas. En
esta situación de aislamiento, los agentes desencadenantes de
un cambio en la actividad de las redes de neuronas puede tener
un origen interno, como sucede durante el desarrollo o en las
enfermedades autoinmunitarias, o un origen externo inducido
por el flujo de información desde los sistemas sensoriales.  Por
ello conviene establecer que la detección de los cambios de
energía del medio, su transducción en códigos inteligibles por
el cerebro y el posterior procesamiento de éstos constituyen
para el cerebro una fuente de cambio continuo desde el naci-
miento hasta la muerte imprescindible para la supervivencia
de las especies. En otras palabras, podríamos decir que el mundo
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sensorial determina el entrenamiento neural y que, por el
contrario, la pérdida de uno o varios sentidos ocasiona cambios,
aún no sabemos hasta que punto reversibles o no,  en el cerebro.
El carácter de estos cambios y  el análisis de sus bases neuro-
lógicas, así como su evolución tras los modernos tratamientos
de la sordera, están siendo analizados en la actualidad, como
ya se dijo anteriormente, con enfoque neurotológico conside-
rando que oímos con el receptor, pero escuchamos con el
cerebro. Esta verdad, aparentemente de Perogrullo, no lo es
tanto si se tiene en cuenta que por la ausencia de este plante-
amiento, la mayor parte del trabajo realizado hasta ahora para
tratar la sordera se haya basado en el intento de reparar o susti-
tuir el órgano de Corti lesionado. A pesar de que algunos síndro-
mes con base neurológica, como la sordera súbita, las
alucinaciones auditivas, la hiperacusia o los acúfenos han
centrado la atención de los otólogos en los últimos tiempos,
no se ha explorado aún lo suficiente la capacidad de interac-
tuar con las neuronas y estimular su casi infinita capacidad de
adaptación y aprendizaje. En este sentido, en los últimos
tiempos han surgido nuevas e importantes herramientas para
interactuar con el cerebro. Técnicas no invasivas como la esti-
mulación transcraneal eléctrica o magnética o el registro elec-
troencefalográfico asociado a la neuroimagen podrán cambiar,
como veremos más adelante, el actual abordaje terapéutico de
las hipoacusias.

Sean cuales fueren los presentes o futuros tratamientos de
la sordera, un aspecto previo es conocer su compleja esencia…
¿Qué le sucede al cerebro cuando una entrada sensorial falla?

Todos los que me están escuchando son capaces de identi-
ficar quién habla, dónde se sitúa en la sala y , espero y deseo
fervientemente, que también qué relevancia puede tener lo que
está diciendo este orador. Para ello, de forma esquemática cada
uno de sus cerebros en este momento esta haciendo uso de
información sensorial multimodal (de varios sentidos), la está
procesando e integrando generando un mensaje seguido o no
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de una respuesta motora. Su cerebelo y su sistema vestibular
trabajan en conjunto para informar y adaptar su posición corpo-
ral a la mejor recepción de los sentidos en esas incómodas banca-
das. Si cierran ahora los ojos, su sistema auditivo les permite
analizar con más nitidez los sonidos que emite mi laringe, su
localización y el timbre de la voz característico del orador. Si
los abren, además su sistema visual les va a permitir la identi-
ficación física y el calculo más preciso de las distancias, pero a
cambio sin duda de una ligera pérdida en la agudeza auditiva.
Por tanto, todos sus cerebros están realizando un constante
enfoque sensorial combinado y saben ahora quién habla, cómo
es físicamente, qué significa lo que dice y dónde está ubicado
exactamente. Además y de forma consciente, si su cerebro toma
la decisión de concentrarse en el contenido de mis palabras,
disminuirá automáticamente la atención que presta a otros estí-
mulos sonoros menos relevantes para mejorar la recepción de
los que considera importantes, poniendo así en marcha un
complejo mecanismo neurológico conocido como atención
selectiva. Este fenómeno de enfoque, realce y combinación de
los sentidos, que permite crear la escena sensorial y analizar su
variabilidad en el tiempo, requiere de un ajuste de toda la infor-
mación sensorial bajo el mandato de su corteza cerebral. 

Para lograr este complejo efecto, el cerebro, que dispone
de vías sensoriales segregadas para cada sentido, también posee
circuitos que las integran entre si. De este modo, según la infor-
mación acústica se va elaborando a lo largo de las estaciones
de procesamiento de la vía auditiva, los restantes sistemas senso-
riales van perfilando las respuestas neuronales. Siguiendo los
postulados clásicos, en los niveles más altos de la vía, como el
tálamo y la corteza, la mezcla sensorial contribuye verdadera-
mente a elaborar el escenario sensorial. En este sentido, recien-
temente Murray Sherman (Sherman, 2016) ha propuesto que
para regular el diálogo con la corteza cerebral, en el tálamo se
combinan en núcleos separados señales de control, activado-
res o drivers con contenido de una modalidad sensorial
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concreta, y señales de regulación o modulators que incluye
información polisensorial. A su llegada a la corteza cerebral,
las conexiones ascendentes del cuerpo geniculado medial audi-
tivo, activadas por sus drivers, impactarían directamente sobre
las columnas corticales de la corteza primaria activando los
módulos de procesamiento verticales (columnas corticales) de
las señales auditivas. Los reguladores, con información
mezclada, activarían las cortezas secundarias. Todo este sistema
modular vertical, las columnas , que describiera por primera
vez D. Rafael Lorente de Nó, están a su vez conectado en
sentido horizontal, fundamentalmente en las capas corticales
superficiales supragranulares. Estas conexiones horizontales,
dada su extensión, no solo activarían las cortezas secundarias
auditivas próximas, sino que también conectan con las vecinas
cortezas que procesan señales visuales o somatosensoriales. De
este modo, el juego de excitación e inhibición entre cortezas
de diferente modalidad sensorial generado por este esquema
de conexiones horizontales compone un equilibrio dinámico
que retoca los campos receptivos y permite el procesamiento
coordinado de activadores de las distintas modalidades senso-
riales en el cerebro. Por ello, si se pierde unilateralmente un
activador tálamo-cortical, como sucede en la sordera, esto no
solo repercute en un cambio de actividad en la corteza audi-
tiva, sino que también lo hace en el dialogo tálamo-cortical y
entre cortezas de diferente modalidad que, como acabamos de
decir, están profusamente interconectadas. Ya dijimos que el
cerebro, para construir la escena sensorial, requiere que distin-
tas vías nerviosas interactúen en principio merced a la inte-
gración talámica, intracortical y asociativa.  Para entendernos,
cada sentido envía un mensaje distinto y el cerebro mezcla la
información. Esta idea, que intentaremos revisar aquí, parte
de una concepción generalmente aceptada del funcionamiento
del cerebro en parcelas especializadas y separadas. Sin embargo
a la idea de que cada modalidad sensorial es procesada por sepa-
rado se opone la hipótesis reciente del pluralismo sensorial, en
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la que la percepción surge de una profunda interacción diná-
mica entre todos los sentidos y a todos los niveles del cerebro
(Fulkerson, 2014). Las recientes ideas de Fulkerson, básica-
mente formulaciones teóricas apoyadas en experimentos percep-
tivos en el contexto de la teoría de redes, deberían hacernos
pensar en qué modo una alteración de un receptor puede afectar
al conjunto del cerebro. Algunos problemas que actualmente
preocupan a nuestros otorrinolaringólogos, hoy de esencia
desconocida, como la hiperacusia, los acúfenos o la sordera
súbita, amén de las sinestesias, alucinaciones auditivas y demás
cuadros vinculados a procesos isquémicos, epilépticos o tumo-
rales, deberán ser en este sentido analizados por la neurotolo-
gía desde este enfoque más abierto. Sin lugar a dudas, los
avances recientes en el análisis de los fenómenos de plasticidad
intermodal, que desarrollaremos más adelante, apoyan esta
visión global del procesamiento de la percepción sensorial en
el cerebro. No obstante, es necesario explicar que en las vías
sensoriales de los mamíferos existen peculiaridades propias para
el procesamiento de cada modalidad sensorial. Como se dijo,
durante el desarrollo, la maquinaria genética del embrión es
capaz de producir en el sistema nervioso un esquema de cone-
xiones prefijado, así como peculiaridades especiales de las neuro-
nas para cada sistema sensorial (especificación). Una pregunta
surge, sin embargo, llegado este punto: ¿Cómo reconoce un
área de la corteza sensorial la naturaleza específica del modo
sensorial del estímulo que llega del receptor sensorial perifé-
rico, cuando los impulsos nerviosos son sólo potenciales de
acción del tipo todo o nada?. Los estudios del grupo de
Mriganka Sur en el Massachusetts Institute of Technology han
mostrado la existencia de genes específicos dependientes de las
modalidades sensoriales visual o auditiva en las neuronas del
tálamo lateral y medial (Horng y cols., 2009). Estos genes,
adaptados a un tipo particular de procesamiento, permiten la
distinta regulación de las redes de forma específica para cada
modalidad sensorial en el adulto normal. Si este esquema se
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altera, como por ejemplo en la ceguera o la sordera, se produce
la invasión axonal talámica e intracortical de las regiones senso-
riales vecinas sobre la silente (Pallas and Sur, 1993). Estos
cambios plásticos intermodales finalmente acaban originando
un cambio en la especificación modal de las áreas destinadas
al procesamiento sensorial, produciendo de facto un cerebro
distinto tanto en sus aspectos arquitecturales, como en los
funcionales. 

En nuestro laboratorio hemos tratado de analizar el
problema con un modelo de ratas con sordera profunda bila-
teral  de larga duración. Hemos comprobado primero que la
reorganización de las cortezas se produce a muy largo plazo, y
después que culmina con una perdida de actividad en la corteza
auditiva y un aumento en la visual y la somatosensorial. Estos
resultados hablan de un nuevo equilibrio cortical multimodal
que permite, en ausencia de activadores talámicos auditivos,
mantener el procesamiento de las señales visuales y somato-
sensoriales. La implicación de este modo operacional de la
corteza en la sordera tiene importancia para comprender los
efectos de los implantes cocleares en los pacientes. Cuando se
activa un implante coclear, provocamos una reactivación del
nervio coclear, pero, para que el procesamiento de la señal sea
eficaz a nivel central cuando la sordera es de larga duración,
tenemos que enfrentarnos a un eje cortico-talámico reconec-
tado y virtualmente bloqueado para los drivers auditivos. La
reactivación de las señales auditivas tras un implante en el adulto
implica generar un nuevo esquema de conexiones y reajustar
el equilibrio en las redes corticales mediante fenómenos de
recrecimiento axonal y cambios en la plasticidad sináptica. En
este aspecto, nuestra apuesta para intentar actuar sobre el
problema sería tratar de evitar el bloqueo intermodal (corteza
auditiva con respuestas de otras modalidades) mediante el
desarrollo de protocolos de estimulación eléctrica transcraneal
que impidan la reorganización cortico-talámica tras la pérdida
sensorial. La buena noticia para este proyecto, actualmente en
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curso en nuestro laboratorio, es que por fortuna las capas que
mantienen las conexiones horizontales son las más superficia-
les y accesibles a la estimulación de la corteza (las capas 1 y
2/3); la mala es que necesitaríamos también activar la capa 6,
mas profunda, para modificar la respuesta del tálamo. La esti-
mulacion eléctrica transcraneal (transcraneal direct current stimu-
lation o TDCS), técnica no invasiva que cada vez se utiliza más
en la clínica para tratar acúfenos o alucinaciones auditivas, se
puede beneficiar de los más recientes avances para resolver estos
problemas (Brunoni y cols., 2012). Las diferencias en la direc-
ción de la difusión de la inyección de corriente en medios isótro-
pos, como la calota craneal, el liquido cefalorraquídeo o la
sustancia blanca, o ansiótropos, como la sustancia gris, así como
los nuevos diseños de electrodos hacen pensar en la posibili-
dad cercana de controlar la profundidad y al dirección de las
corrientes una vez que la ingeniería se ocupe del diseño de un
prototipo específico (Metwally y cols., 2015). De darse el caso
de aplicar estos métodos, los potenciales beneficios para los
pacientes serían notables por cuanto la estimulación eléctrica
hasta el momento de colocar el implante permitiría generar en
teoría una corteza más fácil de reactivar. 

Sobre estos planteamientos acerca de los mecanismos neuro-
nales que subyacen a la interacción intermodal existen abun-
dantes publicaciones que tratan aspectos más perceptuales o
comportamentales del problema. Se ha planteado, por ejemplo,
que en la ceguera las áreas somatosensoriales y auditivas se hipe-
ractivan y permiten un cambio permanente en el procesamiento
cortical (King, 2015; Rauschecker and Korte, 1993). Si los
ciegos disponen o no de mayores capacidades auditivas es
materia de debate. Diversos estudios que combinan técnicas
de neuroimagen y paradigmas de estimulación específicos
hablan a favor de esta idea, pero también es posible pensar que
la lectura Braille supone un entrenamiento del mapa cortical
somatosensorial, y que la cotidiana orientación en el espacio
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auditivo forzada por la ceguera podría igualmente explicar estos
resultados basándose en simple entrenamiento. 

En los pacientes con sordera profunda, la indicación de un
implante coclear depende del daño de su oído interno tanto
como de la capacidad de su cerebro para adaptarse a la esti-
mulación eléctrica. La estimulación mixta electroacústica, que
es actualmente materia de debate en el campo de la otología
(Talbot and Hartley, 2008), la indicación de realizar implan-
tes bilaterales o unilaterales (Das and Buchman, 2005), o la
eficacia en el reconocimiento de palabras en los diferentes perfi-
les clínicos de implantación  (Zeng, 2004) deberán ser anali-
zadas a la luz de estos y otros  fundamentos neurológicos de la
audición. Igualmente, la investigación deberá responder a las
causas de las diferencias del rendimiento entre pacientes prelin-
guales y postlinguales, o entre niños y adultos sometidos a
implantes (Kral and Sharma, 2012). Debido a esta imperiosa
necesidad de avance, tanto en los EE.UU. como en Europa ya
está establecida una nueva especialidad, la neurootología, que
comparten, entre otros especialistas.  otorrinolaringólogos y
neurólogos y que busca un análisis integral de la afectación
periférica y central de las diferentes patologías auditivas.
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RO M P I E N D O  E L  M U RO  D E L  S I L E N C I O

Es difícil imaginar una escena más emotiva que el momento
en el que se activa por primera vez el implante coclear en un
niño de corta edad. Por regla general, cuando se conecta el
implante, el niño suele llorar y mostrar confusión. Sin embargo,
transcurridos unos minutos y al escuchar el sonido de la voz
de su madre, su expresión se ilumina cuando penetra por
primera vez en el mundo del sonido. Para estos niños, el muro
del silencio y el aislamiento se ha roto y a partir de ese momento
la comunicación verbal permitirá un desarrollo normal de su
personalidad y su cerebro. 

Un implante coclear es un dispositivo de alta tecnología
formado por un conjunto de microelectrodos ubicados en una
sonda biocompatible que, colocada en la rampa timpánica del
oído interno, permite generar campos eléctricos que activan
directamente las neuronas del ganglio espiral de Corti y el
nervio auditivo. Estas prótesis, controladas por un transduc-
tor que transforma sonidos en secuencias de pulsos eléctricos,
permite la comprensión del habla a pacientes con sordera bila-
teral profunda. 

El primer experimento de estimulación eléctrica auditiva
lo realizó Benjamin Wilson en el Reino Unido en 1748 al dispo-
ner un par de electrodos en la sien, junto a los oídos de una
paciente con sordera profunda. La paciente describió haber
escuchado una pequeña aunque no desagradable explosión.
Posteriormente, otros, como Volta en 1800, Guillaume Benja-
min Amand Duchenne en Francia en 1855, y Rudolf Brenner
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en Alemania en 1868, intentaron mostrar la capacidad de la
electricidad para evocar sonidos en el cerebro. Sin embargo, la
primera comprobación experimental de la capacidad de generar
respuestas centrales mediante estímulo eléctrico se debe a Ernst
Glen Wever y Charles Bray, de la universidad de Princeton.
Estos científicos plantearon la posibilidad de activar la cóclea
con impulsos eléctricos y comprobaron, ya en 1930, que tras
disponer un electrodo intracraneal en el nervio auditivo de un
gato, el registro electrofisiológico simulaba la secuencia física
de la amplitud y la frecuencia de la envolvente del sonido utili-
zado como estimulo. El primer prototipo de implante se lo
colocó a un paciente en enero de 1961 en los Ángeles el otólogo
norteamericano  William House, asistido por el neurocirujano
John Doyle. Estos primeros implantes con un único canal no
mostraron gran eficacia en el reconocimiento del habla, pero
ayudaron a desarrollar la técnica quirúrgica y abrieron una
puerta tecnológica a la mejora de los procedimientos de esti-
mulación. De este modo, tras más de una década de avances
importantes en el conocimiento de la electrónica, la física del
sonido y el receptor auditivo, la primera generación de implan-
tes multicanal con verdadera eficacia en el reconocimiento del
habla la diseñan y fabrican en 1975. Las primeras prótesis con
diseños avanzados de electrónicas biocompatibles de la era
moderna las colocaron el grupo de los doctores vieneses Erwin
e Ingeborg Hochmair el 16 de diciembre de 1977, y el grupo
de Melbourne encabezado por el Dr. Clarck el 1 de agosto de
1978.

Es difícil imaginar una escena más emotiva que el momento
en el que se activa por primera vez el implante coclear en un
niño de corta edad. Por regla general, cuando se conecta el
implante,  el niño suele llorar y mostrar confusión. Sin embargo,
transcurridos unos minutos y al escuchar el sonido de la voz
de su madre, su expresión se ilumina cuando penetra por
primera vez en el mundo del sonido. Para estos niños, el muro
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del silencio y el aislamiento se ha roto y a partir de ese momento
la comunicación verbal permitirá un desarrollo normal de su
personalidad y su cerebro. 

Un implante coclear es un dispositivo de alta tecnología
formado por un conjunto de microelectrodos ubicados en una
sonda biocompatible que, colocada en la rampa timpánica del
oído interno, permite generar campos eléctricos que activan
directamente las neuronas del ganglio espiral de Corti y el
nervio auditivo. Estas prótesis, controladas por un transduc-
tor que transforma sonidos en secuencias de pulsos eléctricos,
permite la comprensión del habla a pacientes con sordera bila-
teral profunda. 

El primer experimento de estimulación eléctrica auditiva
lo realizó Benjamin Wilson en el Reino Unido en 1748 al dispo-
ner un par de electrodos en la sien, junto a los oídos de una
paciente con sordera profunda. La paciente describió haber
escuchado una pequeña aunque no desagradable explosión.
Posteriormente, otros, como Volta en 1800, Guillaume Benja-
min Amand Duchenne en Francia en 1855, y Rudolf Brenner
en Alemania en 1868, intentaron mostrar la capacidad de la
electricidad para evocar sonidos en el cerebro. Sin embargo, la
primera comprobación experimental de la capacidad de generar
respuestas centrales mediante estímulo eléctrico se debe a Ernst
Glen Wever y Charles Bray, de la universidad de Princeton.
Estos científicos plantearon la posibilidad de activar la cóclea
con impulsos eléctricos y comprobaron, ya en 1930, que tras
disponer un electrodo intracraneal en el nervio auditivo de un
gato, el registro electrofisiológico simulaba la secuencia física
de la amplitud y la frecuencia de la envolvente del sonido utili-
zado como estimulo. El primer prototipo de implante se lo
colocó a un paciente en enero de 1961 en los Ángeles el otólogo
norteamericano  William House, asistido por el neurocirujano
John Doyle. Estos primeros implantes con un único canal no
mostraron gran eficacia en el reconocimiento del habla, pero
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ayudaron a desarrollar la técnica quirúrgica y abrieron una
puerta tecnológica a la mejora de los procedimientos de esti-
mulación. De este modo, tras más de una década de avances
importantes en el conocimiento de la electrónica, la física del
sonido y el receptor auditivo, la primera generación de implan-
tes multicanal con verdadera eficacia en el reconocimiento del
habla la diseñan y fabrican en 1975. Las primeras prótesis con
diseños avanzados de electrónicas biocompatibles de la era
moderna las colocaron el grupo de los doctores vieneses Erwin
e Ingeborg Hochmair el 16 de diciembre de 1977, y el grupo
de Melbourne encabezado por el Dr. Clarck el 1 de agosto de
1978.

Para entender lo que sucede en estas primeras etapas de la
vida, diríamos que aquellas neuronas o conexiones que no
reciben señales degeneran y mueren. Por el contrario, aquellas
otras que son eficaces y se activan con los estímulos y cierran
circuitos se mantienen y producen conexiones nuevas estables.
En función de este proceder, durante los primeros años de la
vida mueren a diario decenas de miles de neuronas que tras
respuestas ineficaces no son activadas, y otras decenas de miles
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se conectan y desconectan para establecer redes funcionalmente
eficaces. Este mecanismo de reorganización masiva de las cone-
xiones del cerebro no tiene la misma intensidad en toda la
infancia del individuo, porque su potencia va decreciendo según
se genera la maquinaria neuronal adecuada para el procesa-
miento sensorial y, en cualquier caso, cesa cuando se completa
la mielinización axonal.  Este cambio en el modo de operar la
plasticidad neuronal en el desarrollo y en el adulto es segura-
mente progresivo y no homogéneo en todas las partes del
cerebro, y además puede diferir dependiendo de cada sujeto.
Sin embargo, más temprano o más tarde, la plasticidad del
desarrollo dará lugar a otra forma de adaptación de las redes
neuronales, que se conoce como neuroplasticidad del adulto.
Esta segunda forma de reorganización del sistema nervioso,
más lenta, menos dinámica, pero igualmente eficaz, permite
entender fenómenos como el aprendizaje a lo largo de toda la
vida o la recuperación de funciones neurales después de lesio-
nes del sistema nervioso. De estas ideas emerge el concepto de
que la maduración de las conexiones auditivas en el niño sordo
congénito con implante opera con los mismos principios que
la estimulación natural, con la ventaja de que la vía se organiza
desde el principio sobre las bases de la estimulación eléctrica. 

Sin embargo, cuando la implantación se practica en niños
con sordera de larga duración, se producen dos problemas: La
reorganización neural es más lenta (plasticidad del adulto) y el
sistema auditivo, habiendo madurado sin estímulos, no dispone
de un plan estructural adecuado al procesamiento del sonido.
Recordemos, por ejemplo, que con el cerebro en silencio otras
modalidades sensoriales  pueden sustituir los territorios talá-
micos y corticales auditivos, dificultando así el procesamiento
del nuevo mensaje sensorial tras el implante. 

En apoyo de esta idea, en la clínica existen datos basados
en el análisis de potenciales evocados corticales sobre mode-
lado de neuroimagen en niños implantados que demuestran
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que hasta la edad de dos años, el implante activa de modo
normal la corteza temporal auditiva, mientras que después de
esta edad se activan regiones nuevas parieto-temporales más
dorsales (Gilley y cols., 2008) . Esta observación demuestra
que posiblemente en estos niños el efecto multimodal anula
las rutas convencionales de procesado cortical de la informa-
ción, lo que obliga al cerebro a activar zonas nuevas, en prin-
cipio menos eficaces para el procesamiento auditivo. Además,
conviene aclarar que después de una sordera bilateral profunda
en los adultos, la vía auditiva central muestra cierta atrofia
neural, como ilustra la pérdida de conexiones que se produce
precisamente en determinadas capas de la corteza auditiva
demostrada en modelos animales (Kral and Eggermont, 2007). 

Así pues, recapitulando podríamos decir que la principal
dificultad de la implantación tardía es que se pretende activar
un cerebro que dispone de menos capacidad de reorganizarse
(neuroplasticidad del adulto) y, además, debe hacerlo con unas
conexiones parcialmente alteradas por la actividad intermodal.
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E P Í LO G O

Como hemos podido comprobar por los años de las refe-
rencias utilizadas en esta disertación los avances sorprendentes
y casi frenéticos de las últimas tres décadas en el campo de la
neurobiología y la computación auditiva han derivado en un
enfoque nuevo de la fisiopatología y el tratamiento de la sordera.
Algunos de estos avances se han generado en la Universidad
de Salamanca gracias a la ayuda y la amistad de quienes nos
han querido visitar y enseñar y quienes han colaborado con
nosotros. Me siento por ello obligado a recordar ahora con
agradecimiento a anatomistas como Kirsten Osen, Nell Cant,,
Douglas Oliver, Craig Henkel, Enrico Mugnaini o Rick Arts-
chuler; a grandes fisiólogos como Ted Evans, Don Caspary,
Charly Liberman, Shig Kuwada,  Donata Oertel, Alan Palmer
o Adrian Rees; y también a modeladores y especialistas en psico-
acústica como Ray Meddis. Todos estos grandes amigos y otros
muchos que no da tiempo a mencionar, han hecho posible con
su generosidad y su amistad el desarrollo del grupo de Sala-
manca y en última instancia muchos de los contenidos de esta
conferencia. Conviene siempre mirar al futuro, y el nuestro,
como grupo de investigación, lo entreveo con orgullo asegu-
rado. Sin embargo, para ganar el futuro en un entorno tan
competitivo, tendremos que definir nuevos y creativos proyec-
tos y hacer caso omiso y caminar decididos haciendo caso omiso
de algunas persitentes  limitaciones de nuestro pais . El concepto
de la sordera neurosensorial, como hemos visto, ha cambiado
sustancialmente en los últimos años. El enfoque sin fronteras
de los problemas auditivos, hilo conductor de esta conferen-
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cia, nos obligará, al igual que a los clínicos, a penetrar cada vez
más en los fundamentos de la neurociencia, la genética mole-
cular, la computación, la física o las matemáticas. Este nuevo
panorama requerirá el desarrollo de nuestra ciencia en equipos
cada vez más multidisciplinares (más aun de lo que ya son)
pero también un cambio en la formación de los nuevos cien-
tíficos y especialistas clínicos en otología, que tendrán que
enfrentarse a avances hasta ahora inimaginables. Esperemos
que en tan trascendental asunto como es este de la ciencia y la
educación, esta vez el tren, que es de alta velocidad, no pase
demasiado tarde, ni demasiado rápido para nosotros.

He dicho.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
DEL

ILMO. SR. DR. D. CÁNDIDO MARTÍN LUENGO





Excmo. Sr. Presidente,
Excmas. e Ilmas. Autoridades,
Excmos. Ilmos. Sras. y Sres. Académicos,
Señoras y Señores:

Es para mí una gran satisfacción contestar al discurso de
ingreso en la Real Academia de Medicina de Salamanca del
Profesor Miguel  Ángel Merchán Cifuentes. Y lo es por dos
motivos fundamentales. En primer lugar por el privilegio de
presentar  ante todos ustedes un candidato que, como compro-
barán posteriormente, reúne méritos más que suficientes para
ingresar en nuestra Institución y, en segundo lugar, porque se
me brinda la oportunidad  impagable  de ejercer la defensa
curricular y comentar el discurso de  un notable investigador,
excelente docente, buen amigo  entrañable compañero de la
Facultad de Medicina y  componente destacado y quizás el más
ponderado de nuestra tertulia  “El Barrunto de la Plazuela”.

Deseo manifestar mi sincero agradecimiento al Profesor
Merchán  por proponerme como padrino de su ingreso y sobre
todo a esta Real Academia por haber aceptado la propuesta  y
así permitirme participar activamente en este acto solemne.

El ingreso del Dr. Merchán Cifuentes en nuestra Acade-
mia se puede considerar como un acto de justicia, pues viene
a cubrir la ausencia en su seno  de un área tan importante en
patología humana como es la neurociencia. Y lo es porque
hablar de enfermedades neurológicas, hoy con un carácter
devastador en occidente, como la enfermedad de Alzheimer ,el
Parkinson, o el ictus cerebral entre otros ,es también hacerlo
del estado de bienestar, de la dependencia, la fragilidad, de pres-
taciones sociales, de gran consumo de recursos sanitarios, de
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cuidadores etcétera. Bajo estas consideraciones alcanzaremos a
comprender la trascendencia que tienen estas patologías en una
sociedad que envejece progresivamente. Por supuesto sin olvidar
la importancia que las neurociencias están adquiriendo en el
campo de la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la
economía, la pedagogía,  etcétera. Por todo ello y sin exten-
derme mas, quiero manifestar que ha sido un gran acierto no
solo la elección del candidato, sino también del perfil de este
nuevo escaño en la Academia.

El Prof. Merchán nace en Madrid en 1953 y se licencia en
Medicina y Cirugía en la Universidad  Complutense de Madrid
en 1978  con premio extraordinario fin de carrera. Solo un año
después presenta y defiende la tesis doctoral  y obtiene la cali-
ficación de sobresaliente “cum laude” hecho que demuestra la
inquietud y precocidad investigadora del candidato. Es
nombrado profesor ayudante en la Universidad Complutense
de Madrid entre 1978 y 1981 y este mismo año finaliza el MIR
en Anatomía Patológica en el Hospital Clínico de San Carlos. 

Ya en la Universidad de Salamanca  sucesivamente es profe-
sor adjunto interino, profesor adjunto numerario en 1984 y
en 1986 gana por oposición la cátedra de Histología, solo 8
años después de licenciarse y con solo 33 años. Desarrolla su
actividad docente en el área de Histología y Biología Médica
hasta el año1985 y desde el año 1986 se encarga de la asigna-
tura de Biología Médica donde ha desarrollado con excelencia
su actividad docente en la Facultad de Medicina hasta la actua-
lidad.  Como en tantos otros casos, su compromiso docente
no se centra exclusivamente en la enseñanza de pregrado, sino
que también se extiende fundamentalmente en el postgrado
con la dirección del máster en Neurociencias, del  máster oficial
en Trastornos de la comunicación , del experto y máster “on
line” en Neurociencias y del programa de Doctorado del mismo
nombre. Es miembro de la DANA Foundation de Nueva York,
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organización que promueve la investigación y divulgación de
resultados en neurociencias. En esta línea de trabajo ha sido
director de quince tesis, cuatro con premio extraordinario, que
dieron fruto a publicaciones en revistas indexadas y con un
significativo factor de impacto.

El compromiso científico y docente en el área de las cien-
cias neurológicas se consolida con la creación ,por parte del
académico electo del Instituto de Neurociencias de Castilla y
León (INCYL) en el año 1998,creado con el objetivo de
ordenar, fomentar y desarrollar la investigación básica y tras-
lacional en patología neurológica. Fue su primer director y
ejerció esta tarea hasta el año 2012 y durante estos 14 años
gestionó el nacimiento, entre otras, de la Unidad de diagnos-
tico avanzado en patología muscular , el banco de tejidos neuro-
lógicos financiado por la Junta de Castilla y León y genera y
lidera en el año 2005 el grupo de investigación de excelencia
de la JCYL en neurobiología de la audición. Además es desig-
nado por presidencia del gobierno para la creación y coordi-
nación de la Red CIEN(Centro de Investigación en
enfermedades Neurológicas) del Instituto de Salud Carlos III.
Así mismo contribuyó como director del INCYL a la génesis
y desarrollo del centro en red de Medicina regenerativa y terapia
celular de Castilla y León.

Crea, primero en la Facultad de Medicina y después en el
seno del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, el labo-
ratorio de Neurobiología de la Audición que ha sido en los
últimos años línea de trabajo y centro de operaciones para
generar múltiples e importantes proyectos  de investigación .
En este escenario ha dirigido como investigador principal o
colaborador 23 proyectos de investigación financiados compe-
titivamente, en la CICYT, FIS, DGIGYT(Plan nacional I+D+I)
de ellos en 12 como investigador principal, además tiene en
vías de ejecución otros siete proyectos. La consecuencia lógica

55



de esta actividad investigadora se ha visto reflejada en más de
ochenta publicaciones con mas de 1700 citas en revistas inter-
nacionales indexadas con notable factor de impacto. Además
ha publicado seis libros y numerosos artículos en revistas de
divulgación o en prensa local, regional y nacional.

Pero sobre todo el Profesor Merchán ha sido maestro de
maestros y bajo su dirección y tutela han surgido varios cate-
dráticos y numerosos investigadores de alto nivel. Y sobre todo
ha creado, como se ha dicho, una línea importante de investi-
gación en problemas de audición, siendo su grupo un referente
internacional en la investigación de un problema médico-social
como es la sordera incapacitante que, como el mismo ha comen-
tado, afecta en el mundo a  mas de 360 millones de pacientes
de los cuales 32 millones son niños.

No obstante como un buen diamante el profesor  tiene
otras importantes facetas en su vida profesional académica. Es
notable destacar el compromiso que siempre ha asumido en la
gestión y administración tanto en la Universidad como en el
INCYL y ha sido embajador de una y otra en múltiples foros
nacionales e internacionales. Como expresión de su presencia
internacional cabe destacar que ha participado en la evalua-
ción de plazas de catedrático en las Universidades de Pittsburg
e Illinois en USA y Keele y New Castle en el Reino Unido,
habiendo además impartido conferencias por invitación en
universidades de prestigio como las de  Oslo, Michigan, Keel,
Coimbra, Connecticut, Nottingham, Montevideo, México y
Academia de Praga entre otras. Además ha sido nombrado
doctor honoris causa por las universidades de Montevideo y
Autónoma de Ecuador.

Su compromiso con la gestión institucional de nuestra
Universidad se concretó con el  vicerrectorado de Planificación
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Académica en 1987 en el que tuvo a su cargo, entre otros, el
desarrollo y estructura académica de la famosa LRU.

Finalmente señalar que el Dr. Merchán no es nuevo en el
entorno de las Academias pues le fue concedida hace más de
un lustro la medalla de oro de la Real Academia de Medicina
de Valladolid. 

Con el rigor que requiere la evaluación curricular para
acceder a la plaza de Académico me atrevo a manifestar que
los méritos que aporta el candidato electo son lo suficiente-
mente relevantes y elocuentes  como para que la institución se
sienta plenamente satisfecha y orgullosa de incorporar como
miembro numerario al profesor Merchán Cifuentes.

Y ahora, contando con el permiso y la paciencia de todos
Uds. paso a comentar brevemente la magnífica conferencia de
ingreso en nuestra Real Academia de Medicina. El tema elegido
para este acto es “Cuando el cerebro no escucha. Reflexiones
sobre la sordera”.

No se impacienten, seré breve, lo más importante ya se ha
dicho y por cierto de forma muy brillante. El profesor Merchán
ha expuesto con meridiana claridad a que ha dedicado su vida
científica en los últimos años. A poner todo su esfuerzo en la
resolución de un problema clínico con importantes connota-
ciones sociales, como es la hipoacusia neurosensorial y su
soporte neurológico.  Durante décadas en el campo de la clínica
otológica se ha considerado que la sordera es casi en exclusiva
el resultado de una alteración del receptor auditivo. Sin embargo
los avances recientes en el conocimiento del sistema nervioso
y sus patologías han dado lugar a un enfoque distinto del
problema. Quizá la mas relevante característica de la trayecto-
ria científica de los últimos años del Dr. Merchan haya sido
justamente hacer énfasis en los cambios neurológicos induci-
dos por la perdida de la audición y su relevancia para plantear
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nuevas estrategias terapéuticas. Su ultima publicación , apare-
cida en enero de este año en la prestigiosa revista Journal of
Comparative Neurology, basada en el estudio de un modelo
animal de sordera bilateral crónica, demuestra que la perdida
de la estimulación sonora conduce no solo a una atrofia corti-
cal auditiva si no también a una sobreactivación de las vecinas
cortezas visuales y somato sensorial. Cabe destacar su labor de
divulgación y mentalización de los especialistas en el campo
de la otología para inducir un enfoque integral, central y peri-
férico, en el diagnóstico y la terapéutica de las hipoacusisas
neurosensoriales.

Una parcela importante desarrollada en la que ha trabajado
el grupo dirigido por el Dr. Merchán ha sido también la
comprensión de cómo el cerebro reajusta de forma continua
en la cóclea las señales que informan al mismo. Se concluye de
su trabajo que cuando hay lesiones en la corteza auditiva se
produce una compensación de la organización neural en el
órgano de Corti y en la vía auditiva, generándose mecanismos
de neuroplasticidad. Estos datos al parecer deben hacen refle-
xionar a los clínicos sobre la importancia de mejorar la audi-
ción a través de la aplicación de programas de rehabilitación
auditiva que induzcan una mayor plasticidad neuronal central
y periférica. 

Hemos concluido desde el magistral discurso del Dr.
Merchán que la sordera profunda es un grave problema de
salud que tiene posibilidades espectaculares de curación
mediante la aplicación de la tecnología de los implantes cocle-
ares. Sin embrago, lo más relevante del implante coclear es que
sus indicaciones clínicas y por consiguiente los resultados de
esta terapéutica dependen tanto de la gravedad de las lesiones
en el oído interno como de la capacidad del cerebro de adap-
tarse a la estimulación eléctrica.
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Desde mi dedicación a la cardiología por tantos y tantos
años, cuando leía el titulo de su conferencia pensaba y refle-
xionaba sobre que habría sido de mí en los comienzos de mi
vida profesional como cardiólogo si no hubiera tenido un oído
que oye y un cerebro que escucha. Oído para recoger con finura
los sonidos que emite el corazón y los vasos y un cerebro para
reconocerlos e interpretarlos. En mis primeros años de ejerci-
cio profesional la auscultación cardiaca era un elemento esen-
cial en el diagnostico de la patología mas prevalente por las
valvulopatias en el adulto y las cardiopatías congénitas en los
niños. Nosotros éramos capaces de hacer no solo un diagnos-
tico con los datos acústicos sino  que además nos acercábamos
certeramente a cuantificar la gravedad de la lesión. Descubrir
una estenosis mitral con el característico ritmo que describió
Durosiez, el soplo continuo de una persistencia del conducto
arterioso, el ritmo de galope de un fallo cardiaco agudo, tradu-
cía un buen oído y un magnifico aprendizaje guardado en el
cerebro.

Y ahora es justo que nos centremos en comentar el discurso
del Dr. Merchán que traduce sobre todo la enorme experien-
cia adquirida a lo largo de muchos años de trabajo de un equipo
liderado por él. 

No cabe duda que la sordera y la presbiacusia constituyen
un verdadero problema de Salud Publica. Según la O.M.S el
5.3% de la población mundial tiene una discapacidad audi-
tiva, en España un millón cien mil individuos padecen de hipo-
acusia y hasta el 20% de la población mayor de 65 años la sufre
y lo que es peor estas cifras seguirán creciendo por el  enveje-
cimiento de la población, la progresión de enfermedades dege-
nerativas y cardiovasculares y por la actuación no controlada
de la contaminación acústica. 
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Las consecuencias inmediatas de los problemas de audi-
ción son la incomunicación con el entorno, el aislamiento
social, la automarginación, la perdida de autoestima o la inca-
pacidad laboral, lo que en definitiva determina una pérdida
importante de calidad de vida. Pero si hablamos de sordera
profunda y sobre todo de la infantil la trascendencia es aún
mayor porque si las actuaciones terapéuticas no son tempra-
nas el problema puede persistir impidiendo la inserción escolar
y social de los niños.

Hemos inducido de la elocuente intervención del candi-
dato que una buena audición depende de una perfecta armonía
entre el complejo conjunto de elementos del oído y el cerebro.
De manera que la sordera puede ser consecuencia de una afec-
tación periférica o central o de ambas. “Hay que oír y además
escuchar”. Por ello concluimos de su intervención que debe
cuidarse tanto el complejo sistema del oído como el cerebro
auditivo y sus sistemas de delicadas interconexiones neurona-
les. Muchos son los agentes nocivos que pueden alterarlos,
algunos como el envejecimiento, aun difícilmente controla-
bles, pero otros como las diversas patologías relacionadas con
el sistema cardiovascular, las infecciones , el tabaquismo y el
efecto perjudicial de algunos tratamientos farmacológicos sobre
vestíbulo, cóclea y nervio auditivo si deben ser objeto de profi-
laxis. 

No podemos dejar de mencionar tampoco que múltiples
agentes farmacológicos pueden alterar uno o varios elementos
en muy diversas formas condicionando la evolución  de la
sordera. En este campo conviene enfatizar la relevancia de
algunos de los primeros trabajos de investigación del Dr.
Merchan sobre los efectos de la Gentamicina, Kanamicina y
Ribostamicinaen el oído del cobaya. Se deduce de ello que
resulta sumamente interesante conocer que elementos, y en
que grado, pueden resultar ser ototóxicos y en consecuencia
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actuar. Es sabido, y por ello en la clínica debe vigilarse con
esmero, que las fundamentales células ciliadas  del órgano de
Corti pueden ser atacadas por multitud de antibióticos espe-
cialmente los aminoglucosidos pero también antidepresivos
como la paroxetina, citotóxicos como cistaplino, antiinflama-
torios como el naproxeno o la aspirina a altas dosis e inmuno-
supresores como el tacrolimus.  Son muchos los agentes nocivos
y variadas las enfermedades que pueden afectar a la sordera
adquirida pero también puede tener un origen congénito a
través de una serie de mutaciones genéticas, alguna de las cuales
puede no solo derivar en hipoacusia profunda sino que también
puede afectar a la vez al sistema eléctrico del corazón. Así sucede
con el Síndrome de QT largo congénito que produce una grave
alteración en la repolarización ventricular y que predispone a
arritmias ventriculares malignas --torsade de pointes-- y muerte
súbita, conformando una entidad familiar trasmitida con carác-
ter autosómico recesivo que describieron Jervell y Langue-Niels-
sen en 1957. Se trata de una entidad sumamente importante
que afecta al 1% de los sordos congénitos y con una inciden-
cia de 1 por cada 50.000 nacimientos . Es una patología de
fácil diagnostico (sordera congénita y QT prolongado) los
pacientes presentan con frecuencia sincope, arritmias ventri-
culares letales, muerte súbita y en no pocas ocasiones estos
pacientes serán sólidos candidatos a recibir un desfibrilador
automático implantado además de un implante coclear.

Una de las sugerencias más interesantes y optimistas que
se desprende de los trabajos llevados a cabo por el Prof.
Merchán, es que en el cerebro adulto la reparación, tras lesio-
nes centrales y periféricas, puede realizarse prácticamente a lo
largo de toda la vida del individuo lo que abre una ventana
temporal muy amplia para la recuperación. De manera que las
técnicas de rehabilitación auditiva deben incorporarse a pacien-
tes de todas las edades ante las posibilidades que se abren para
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mejorar su audición. Ofrecer al paciente un menú de las estra-
tegias de estimulación eléctrica central, periférica o ambas  es
un reto inmediato para el tratamiento de estas patologías.  

Existen distintos tratamientos para mejorar la audición
tanto en sordera total como en hipoacusias parciales,  pero no
debemos ignorar la importancia de preservar y proteger la finas
y delicadas células ciliadas que ubicadas el órgano de Corti son
esenciales con su capacidad de vibrar hasta 50.000 veces por
segundo y que regulan la respuesta micromecánica del recep-
tor. Estas células que no son más que amplificadores biológi-
cos tienen un alto coste energético y puedan dañarse con el
exceso de radicales libres que se liberan cuando son sometidas
a un trabajo excesivo como el que habitualmente se produce
en ambientes con alto nivel de ruido.

Tal y como se deriva del discurso de nuestro candidato uno
de los hitos más recientes en el tratamiento de la sordera
profunda congénita y adquirida es la incorporación a la prác-
tica clínica de un implante coclear. Según una encuesta reciente
llevada a cabo en Gran Bretaña el implante coclear  es uno de
los más importantes inventos del siglo XX.

Para dimensionar el problema es necesario recordar que en
el año 2013 se contabilizaron en Europa 63.5 millones de indi-
viduos con incapacidad auditiva y para el final de este año el
cálculo se aproxima a 69 millones. Sin duda hay que abordar
este importante problema de Salud Pública de una manera
integral con eficientes estrategias preventivas y terapéuticas.

Si bien la sordera profunda o la hipoacusia parcial grave
son importantes en cualquier franja de edad de la población
lo es aún más en el niño. Cada año nacen en España 2000
niños con algún trastorno auditivo y es menester realizar un
diagnostico y tratamiento precoz pues es caso contrario el
problema tendrá más dificultades para la recuperación de la

62



audición y del habla. Es decir controlar la sordomudez. La
ventana temporal para un implante coclear es fundamental
para conseguir un buen resultado, pues la estimulación tardía
encuentra un cerebro con menor capacidad de reorganizarse
para adaptarse a un nuevo entorno de estimulación. En defi-
nitiva el implante debe hacerse en el primer año de vida para
lo cual es imprescindible un diagnostico muy precoz y esto con
frecuencia no es sencillo.

Se desprende también del análisis del trabajo del Dr.
Merchán, cuyos trabajos sobre el trauma acústico no han sido
mencionados pero han sido muy valorados por la comunidad
científica, que en la prevención de la sordera neurosensorial
del adulto es importante tener en cuenta la importancia de la
contaminación sonora ambiental. Contaminación a la que
nuestros jóvenes y nuestras autoridades no prestan suficiente
atención consintiendo diversiones basadas en la música a todo
volumen. Todo ello sin olvidar la trascendencia epidemioló-
gica de los factores de riesgo cardiovascular , la diabetes melli-
tus, la hipertensión, el tabaquismo o la dislipemia, que se han
relacionado con una mayor numero de pacientes con sordera.

Uno de los últimos mensajes de la conferencia del profe-
sor Merchán que me gustaría enfatizar, es lo referente a la nece-
sidad de crear equipos multidisciplinares, “brain network teams”
para los anglosajones, en los que se incorporen además de los
médicos clínicos- otorrinolaringólogos y neurólogos- neuro-
cientificos básicos, genetistas, matemáticos, informáticos, físicos
e ingenieros. Si en la investigación de problemas clínicos con
mas tradición el trabajo en equipo es importante en estas fron-
teras del conocimiento será con seguridad fundamental en el
futuro.

Para finalizar deseo manifestar mi satisfacción personal por
la incorporación del Dr. Merchán Cifuentes a nuestra institu-
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ción, en primer lugar porque esta gana para su seno un miembro
destacado en Neurociencias y se honra por ello, y en segundo
lugar, porque me permitirá seguir compartiendo con él, también
en el seno de la Academia, nuestras comunes inquietudes .

Mi enhorabuena extensiva a toda su familia, especialmente
a su mujer, la Dra. Ludeña , catedrática de Anatomía Patoló-
gica y Jefa del Servicio del Hospital Clínico Universitario, en
la que de modo destacado convergen los tres elementos claves
de un buen profesor universitario en Medicina: una profesio-
nal competente, una docente eficiente y una destacada inves-
tigadora. Yo sé con certeza cuanto  ha ayudado a nuestro
académico electo en su desarrollo universitario y personal.
También por la confianza y el conocimiento que me da la
amistad, quiero mencionar aquí a Miguel y Jaime sus hijos y
a Marina, su nieta, que hace que el surco nasogeniano del abuelo
se marque cada día un poco más. Se, y lo quiero expresar aquí,
que todos han contribuido en grado superlativo y de forma
decisiva a que el nuevo académico haya alcanzado el alto nivel
de excelencia en docencia, gestión e investigación que han sido
determinantes para su llegada hasta aquí. La cantidad de horas
robadas a la familia por el trabajo diario es el importante sacri-
ficio que han aportado para que la Real Academia de Medi-
cina honre a quien honor merece. 

He dicho
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