Los doctores Daniel Drexler y Marisa Pedemonte, junto a los
ingenieros Andrés Bianco y Darío Geissinger, desarrollaron en
los últimos 17 años un sistema de estimulación acústica durante el
sueño para tratar a las personas que sufren de tinnitus.
Tinnitus es el término médico para definir un síntoma que
consiste en "escuchar" ruidos cuando no hay una fuente sonora
externa que los origine. Comúnmente se le conoce como acúfeno
o zumbido. El tinnitus es un problema de salud a nivel mundial
para el que no existe cura. Se calcula que afecta entre un 15 y un
17% de la población. Es una patología que puede volverse
insoportable y afecta especialmente a los músicos.
Daniel Drexler es músico, médico y magister en neurociencias.
Ese perfil médico se combinó con su costado musical para
originar la idea en la que se basa el nuevo tratamiento. La doctora
y Phd en ciencias Marisa Pedemonte, con quién Drexler había
trabajado en el Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de
Medicina, se sumó al proyecto en sus estadios iniciales aportando
sus conocimientos en fisiología de la audición durante el sueño.
De esta conjunción entre clínica y ciencia básica y entre música e
ingeniería biomédica, surgió el “Tratamiento para el Tinnitus con
Estimulación Acústica durante el Sueño”.
Para desarrollar el tratamiento y el dispositivo biomédico
asociado al mismo, se sumaron al grupo los ingenieros Andrés
Bianco y Darío Geisinger, fundándose la Start Up Uruguaya
“Otoharmonics S.A.”. En 2008 se logra terminar el primer
prototipo de software y hardware, llamado "Levo", con fondos de
la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay
(ANII) y la contribución del centro médico estadounidense
Cedars Sinai. Entre 2009 y 2012 se realizan en Montevideo tres
ensayos básico-clínicos obteniéndose un promedio de reducción
de la intensidad del tinnitius del 62% en comparación con los
valores pre-tratamiento. Estos auspiciosos resultados despiertan el
interés por el proyecto en USA, lo que lleva a la formación en
Portland, Oregon, de la corporación “Otoharmonics Corp.” la que

adquiere el “know-how” y el software y hardware desarrollado en
Uruguay y absorbe a la original “Otoharmonics S.A.”.
En 2015 Otoharmonics Corp. adquiere en su totalidad las
patentes y los derechos de comercialización de "Levo", iniciando
la comercialización en el mercado de USA, Canadá y UK. En la
actualidad, "Levo" cuenta con la habilitación de la Comunidad
Económica Europea (marca CE) y la Food and Drugs
Administration de USA (FDA). Asimismo, dos patentes fueron
aprobadas en 2016 por la Agencia de Patentes de USA (USPTO).
Ambas patentes han sido también levantadas en la CEE, México,
China, Canadá, India, Corea del Sur y Australia.
En los últimos tres años el tratamiento ha sido reafirmado en
ensayos clínicos de otras partes del mundo, destacándose el Trial
clínico desarrollado por el Dr. James Henry a fines del año pasado
en el prestigioso Hospital de Veteranos de Portland, centro de
referencia para el Tinnitus a nivel mundial. En este Trial, “Levo”
fue comparado con otros dispositivos utilizados en la actualidad
para el tratamiento del tinnitus, obteniendo resultados
significativamente mejores.
En este momento la estimulación sonora durante el sueño está
siendo utilizada para tratar pacientes en Estados Unidos, Canadá y
Gran Bretaña. Asimismo, está en curso la habilitación para su uso
en otros países.
El pasado 13 de junio de 2017, el dispositivo biomédico
desarrollado casi en su totalidad en Uruguay, fue distinguido con
la medalla de oro en la categoría “Digital Health Products and
Mobile medical Apps” de los “19th Annual Medical Design
Excellence Awards” en Nueva York, Estados Unidos. Este
premio es el máximo galardón de la industria biomédica en USA.
El último trimestre de 2017 se publicó un paper en la American
Journal of Audiology con los resultados de un ensayo clínico
realizado en el VA Hospital de Portland, Oregon, en el que se
compara positivamente el resultado obtenido en el tratamiento de

pacientes con Levo con los obtenidos con otro dispositivo
comúnmente usado en clínica en USA.
Estimulación Acústica durante el Sueño
Este nuevo protocolo de tratamiento consiste en la estimulación
con sonido que mimetiza las características del tinnitus. El sonido
se crea de manera individualizada buscando que sus
características de intensidad y espectro de frecuencias
reproduzcan lo que el paciente escucha. Una vez generado el
sonido, se lo carga en dispositivos portátiles (iPod Touch) y
mediante auriculares innear se lo aplica durante el sueño.
Este tratamiento produce una disminución sostenida de la
intensidad del tinnitus mejorando sustancialmente la calidad de
vida de los pacientes.
“Lo que hacemos es devolverle al paciente el mismo sonido que
tiene en la cabeza, para que el propio cerebro inhiba el flujo de
información en esas frecuencias. La idea que hay detrás del
tratamiento es aprovechar la maravillosa capacidad que tiene
nuestro cerebro de adaptarse a nuevas situaciones a través de la
neuroplasticidad. Resumiendo; le damos pautas acústicas al
cerebro para que corrija el desequilibrio que él mismo generó”,
explica Drexler.
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