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Es laotitis típicade la infancia,
aunque esta patología se pre-
sentaacualquieredad;esunade
lasmás frecuentes entre los ! y "
años de edad, sin distinción de
sexo y con un claro patrón esta-
cional, siendo mucho más fre-
cuenteenotoñoe invierno, aun-
que puede presentarse en cual-
quier época del año.

Es una acumulación democo
y pus en el oído medio, que es
una cavidad situada detrás del
tímpano y puede presentarse en
uno o en ambos oídos a la vez.
Suele aparece en el contexto de
un resfriadode vías altas y los sín-
tomas sonmuy variables, siendo
muy signi#cativo el queno siem-

pre están presentes. Normal-
mente, los síntomas relacionados
conesta patología son la#ebre, el
dolor de oídos, y el conocido
como el ‘signo del trago’ (la pre-
siónde la entradadel conducto es
dolorosa); sin embargo, en mu-
chas ocasiones no se presenta
ningún síntomaevidente comoel
dolor o la #ebre y las señales son
mucho más sutiles, como cam-
bios del carácter, irritabilidad,
mal humor o cambios en el ape-
tito. Un síntoma que se presenta
siempre es la pérdidade audición
(el oídomedio es como un tam-
bor y lleno de líquido no suena
bien), sin embargo esto no es
unaayudacuandoel paciente tie-
ne de ! a $ años.

El diagnóstico se realiza me-
diante otoscopia, que es la ex-
ploración del oído mediante un
aparato que nos permite ver el
tímpano (otoscopio), que apare-
ce rojo y abombado (como la
yema de un huevo); la di#cultad
radica en que esta exploración
puede resultar muy complicada
enniños, sobre todo enbebes, ya
que tienen conductos auditivos
muy estrechos, conmucho pelo
y frecuentemente con cera, que
impide ver el tímpano. En esos
casos, debe limpiarse el conduc-
to y para ello hay otoscopios que
permiten la introducción de ins-
trumentos, otoendoscopios omi-
croscopios. El tratamiento con-
siste en antibióticos, antiin%a-

matorios y descongestionantes
nasales, que en el plazo de entre
& y '!días suelen resolver el cua-
dro.

El seguimiento del episodio
debe realizarse por el otorrino-
laringólogo o el pediatra y es
crucial el control despuésde la re-
soluciónde laotitis, sobre todoen
niños, ya que la desaparición de
los síntomas no signi#ca que la
otitis se haya curado correcta-
mente; el problema reside en
que, en algunos casos, el trata-
miento consigue controlar la in-
fección, pero no consigue vaciar
de líquido el oído medio, con lo
que la audición no se recupera
completamente al quedarmoco
en los oídos y la reinfección es

másprobable. El problemaen al-
gunos niños no es que no res-
pondan bien al tratamiento de
sus otitis, sino que recaen en
tantas ocasiones que el trata-
miento con antibióticos no es
una solución; en otros casos, la
infección se resuelve satisfacto-
riamente, pero variosmeses des-
pués, el moco sigue estando en
los oídos, lo que hace que sea
aconsejable sacarlo.
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La otitis media aguda, típica de la infancia
Los doctores Jaime Carbonell y Diego Cánovas nos hablan de esta lesión que se puede producir en el oído"

Dr. Jaime Carbonell y
Dr. Diego Cánovas
Servicio ORL Quirón Palmaplanas
! 971 908 999 / 971 918 000
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Siloquenecesitaesestarcercade
unfamiliaringresadooprecisare-
cibir tratamientos periódicos,
Can Granada apartamentos le
ofrece la comodidad y la inde-
pendenciadeunhogara tansólo
unosmetros delHospitalQuirón
Palmaplanasya tansólodiezmi-
nutosapiedelHospitaldeSonEs-
pases.

Losapartamentoscuentancon
undormitoriodoble,bañoadap-
tado,cocinatipoo(cecompleta-
mente equipada, armarios em-
potrados, televisor, lavadora, se-
cadora, aparcamiento subterrá-
neo, trastero y wi# gratuito. To-
das las instalaciones están adap-
tadas para personas con movili-
dad reducida. Ponemos a su al-
cance servicios opcionales de
asistencia y acompañamientos.

Disponemosdeun serviciode
recepción)"horas, limpiezadia-
ria del apartamento, lavandería,
manutención, servicio de médi-
co/enfermeríaytelasistenciaque
permite atender emergencias.
Asimismo, podrá relajarse en
nuestraszonascomunes,salacon
jacuzzi,gimnasio,bibliotecaysa-
las de actividades.

Tenemos acuerdos condistin-
tasinstitucionesconel#ndeofre-
cerle un conjunto de servicios y
actividades que complementa-

ran su estancia. Por el hecho de
ser usuario de los apartamentos
Can Granada, se bene#ciará de
descuentos en Cafetería, Pelu-
quería, Óptica, Clínica Dental,
etc, situados en el mismo com-
plejodelHospitalQuirónPalma-
planas.Asimismo,nosencontra-
mos muy cerca de centros co-
merciales y deocio.

Los apartamentosCanGrana-
daestándisponiblesenestancias
temporales (por días) y perma-
nente. Elija la opción que mejor
seadapteasusnecesidades,nos-
otrosnosencargamosdesubien-
estar.

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

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"

La mejor opción para alojarse cerca de los suyos. CAN GRANADA

Can GranadaApartamentos
Camí dels Reis, 308. Palma
! 971 902 202
www.cangranadapalmaplanas.com
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