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La perforación timpánica
! Los doctores Jaime Carbonell y Diego Cánovas, otorrinolaringólogos del Hospital Quirón Palmaplanas,

explican las causas más habituales, el diagnóstico y cómo se trata la rotura del tímpano
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La perforación timpánica es una dehiscencia (rotura) del tímpano; su forma, localización y tamaño son totalmente variables.Notienepredominanciadesexoypueden producirse por múltiples causas (infecciosas, traumáticas, degenerativas) que
condicionarán la edad de presentación o si
serán uni o bilaterales y únicas o múltiples.
¿Por qué aparecen?
Lacausamáshabitualescomoconsecuenciadeinfeccionesderepetición(trasperforarse en múltiples ocasiones, el tímpano ya
nopuedecerrarse).Otracausafrecuentees
la traumática, ya sea por el cuerpo extraño
o por presión (barotrauma). Si introducimos un cuerpo extraño, puede perforar el
tímpano al alcanzarlo; en ocasiones, un
trauma externo del oído (manotazo, caer
sobreelagua,golpecontraventanilladecoche) genera una onda de presión que, al alcanzareltímpano,lodesgarra.Elbarotrauma también puede presentarse al no poder
compensar cambios de presión al volar o
bucear.
¿Qué síntomas tiene?
Laperforacióntimpánicaesunasecuela(de
infecciones, de traumas, de barotraumas,
etc), una cicatriz. El dolor o la hemorragia
pueden aparecer cuando se produce, pero
luegodesaparecen.Elsíntoma quenodesaparece es la pérdida de audición (mayor o
menor en función del tamaño o número de
perforaciones) o las infecciones de repetición al entrar agua a través de la perforación.

Una perforación timpánica puede deberse a diferentes causas, aunque la más habitual es como consecuencia de infecciones de repetición.

de una perforación.
Su principal peligro es que facilita
infecciones de repetición que
pueden llegar a producir lesiones y
pérdidas de audición importantes
La perforación timpánica es una
cicatriz, una secuela de infecciones,
de traumas o barotraumas

¿Cómo se diagnostica?
Serealizamediantelaotoscopia,queesmirar el tímpano a través del conducto auditivo,paralocual,aveces,hayquelimpiarantes el conducto de cera o restos de supuración.Enocasiones,lasperforacionessecierran con un tejido mucho más fino y transparente que el resto del tímpano (epitelización en ala de mosca), dando la apariencia

¿Cómo se trata?
Las infecciones que favorece se tratan con
gotas en el oído o antibióticos orales si son
muy intensas. Muchas de las perforaciones
traumáticas cierran solas si no son muy
grandes.Inmediatamentequeseproducen
hay que evitar que entre agua en el oído
(paraevitarlasinfecciones)ysonarse(alsalir aire por la perforación, no deja que cierre). Si en unos meses no se ha cerrado, la
única opción es cerrarla mediante la colocación de un injerto (miringoplastia), que
reconstruye el tímpano, mejorando la audición y evitando las infecciones por agua.
Si el paciente es un niño, se suele esperar a
que tenga más de  o  años (aunque puede hacerse antes si es necesario). La cirugía
funcionaenlamayoríadeloscasos(menos

enniñospequeños,poresoseespera);sifalla la primera vez, puede repetirse más veces.
¿Pueden ser peligrosas?
Una vez se han producido, su principal peligro es que facilitan infecciones de repetición que pueden llegar a producir lesiones
en oído medio o interno, provocando pérdidas de audición más importantes o que
no mejorarán al reconstruir el tímpano. En
personas mayores hacen que no se les pueda poner un audífono.
MÁS INFORMACIÓN

Dr. Jaime Carbonell y Dr. Diego Cánovas
Servicio ORL Hospital Quirón Palmaplanas
✆ 971 908 999 / 971 918 000

Apartamentos adaptados con todos
los servicios para pacientes y familiares
! Can Granada se ubica junto Hospital Quiron Palmaplanas y al lado del Hospital Son Espases
FOTOLIA
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Si lo que necesita es estar cerca de un familiar ingresado o
precisa recibir tratamientos periódicos, Can Granada apartamentos le ofrece la comodidad y
la independencia de un hogar a
tan sólo unos metros del Hospital Quirón Palmaplanas y a tan
sólo diez minutos a pie del Hospital de Son Espases.
Los apartamentos cuentan
con un dormitorio doble, baño
adaptado, cocina tipo office
completamente equipada, armarios empotrados, televisor,
lavadora, secadora, aparcamiento subterráneo, trastero y
wifi gratuito. Todas las instalaciones están adaptadas para
personas con movilidad reducida. Ponemos a su alcance servicios opcionales de asistencia y
acompañamientos.
Disponemos de un servicio de
recepción  horas, limpieza
diaria del apartamento, lavandería, manutención, servicio de
médico/enfermería y telasistencia que permite atender emergencias. Asimismo, podrá relajarse en nuestras zonas comunes, sala con jacuzzi, gimnasio,
biblioteca y salas de actividades.
Tenemos acuerdos con distintas instituciones con el fin de
ofrecerle un conjunto de servicios y actividades que comple-

Encontrará unas
instalaciones totalmente
adaptadas y con todos los
servicios asistenciales
Además, tendrá a su
disposición un gimnasio,
una spa, biblioteca y salas
de actividades

mentaran su estancia. Por el hecho de ser usuario de los apartamentos Can Granada, se beneficiará de descuentos en Cafetería, Peluquería, Óptica, Clínica
Dental, etc, situados en el mismo complejo del Hospital Quirón Palmaplanas. Asimismo,
nos encontramos muy cerca de
centros comerciales y de ocio.
Los apartamentos Can Granada están disponibles en estancias temporales (por días) y
permanente. Elija la opción que
mejor se adapte a sus necesidades, nosotros nos encargamos
de su bienestar.
MÁS INFORMACIÓN

Can Granada
Apartamentos
Camí dels Reis, 308. Palma
✆ 971 902 202
www.cangranadapalmaplanas.com

La mejor opción para alojarse cerca de los suyos.

CAN GRANADA

