
Si lo que necesita es estar cer-
ca de un familiar ingresado o
precisa recibir tratamientos pe-
riódicos, Can Granada aparta-
mentos leofrece lacomodidady
la independencia de un hogar a
tan sólo unosmetros del Hospi-
tal Quirón Palmaplanas y a tan
sólo diezminutos a pie del Hos-
pital de Son Espases.

Los apartamentos cuentan
con un dormitorio doble, baño
adaptado, cocina tipo o!ce
completamente equipada, ar-
marios empotrados, televisor,
lavadora, secadora, aparca-
miento subterráneo, trastero y
wi" gratuito. Todas las instala-
ciones están adaptadas para
personas conmovilidad reduci-
da. Ponemos a su alcance servi-
cios opcionales de asistencia y
acompañamientos.

Disponemosdeunserviciode
recepción #$ horas, limpieza
diaria del apartamento, lavan-
dería,manutención, servicio de
médico/enfermeríay telasisten-
cia que permite atender emer-
gencias. Asimismo, podrá rela-
jarse en nuestras zonas comu-
nes, sala con jacuzzi, gimnasio,
bibliotecaysalasdeactividades.

Tenemos acuerdos con dis-
tintas instituciones con el "n de
ofrecerle un conjunto de servi-
cios y actividades que comple-

mentaran su estancia. Por el he-
chode serusuariode los aparta-
mentosCanGranada, sebene"-
ciará de descuentos en Cafete-
ría, Peluquería, Óptica, Clínica
Dental, etc, situados en el mis-
mo complejo del Hospital Qui-
rón Palmaplanas. Asimismo,
nos encontramos muy cerca de
centros comerciales y de ocio.

Los apartamentos Can Gra-
nada están disponibles en es-
tancias temporales (por días) y
permanente. Elija la opción que
mejor se adapte a sus necesida-
des, nosotros nos encargamos
de su bienestar.

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!

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

MÁS INFORMACIÓN

REDACCIÓN PALMA
FOTOLIA

DiariodeMallorcaSÁBADO, 6 DE JUNIO DE 201510

Especial Vida Sana ORL /CANGRANADA"

La mejor opción para alojarse cerca de los suyos. CANGRANADA

La perforación timpánica es una dehis-
cencia (rotura) del tímpano; su forma, lo-
calización y tamaño son totalmente varia-
bles.Notienepredominanciadesexoypue-
den producirse por múltiples causas (in-
fecciosas, traumáticas, degenerativas) que
condicionaránlaedaddepresentaciónosi
seránuniobilateralesyúnicasomúltiples.

¿Por qué aparecen?
Lacausamáshabitualescomoconsecuen-
ciadeinfeccionesderepetición(trasperfo-
rarseenmúltiplesocasiones,el tímpanoya
nopuedecerrarse).Otracausafrecuentees
la traumática, ya sea por el cuerpo extraño
o por presión (barotrauma). Si introduci-
mos un cuerpo extraño, puede perforar el
tímpano al alcanzarlo; en ocasiones, un
trauma externo del oído (manotazo, caer
sobreelagua,golpecontraventanilladeco-
che)generaunaondadepresiónque,alal-
canzareltímpano,lodesgarra.Elbarotrau-
matambiénpuedepresentarsealnopoder
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
puedenaparecer cuando seproduce, pero
luegodesaparecen.Elsíntoma quenodes-
aparecees lapérdidadeaudición(mayoro
menorenfuncióndeltamañoonúmerode
perforaciones) o las infecciones de repeti-
ción al entrar agua a través de la perfora-
ción.

¿Cómo se diagnostica?
Serealizamediantelaotoscopia,queesmi-
rarel tímpanoatravésdelconductoauditi-
vo,paralocual,aveces,hayquelimpiaran-
tes el conducto de cera o restos de supura-
ción.Enocasiones,lasperforacionessecie-
rranconun tejidomuchomás"noy trans-
parentequeelrestodel tímpano(epiteliza-
ciónenalademosca), dando laapariencia

deunaperforación.

¿Cómo se trata?
Las infecciones que favorece se tratan con
gotas en el oído o antibióticos orales si son
muyintensas.Muchasdelasperforaciones
traumáticas cierran solas si no son muy
grandes.Inmediatamentequeseproducen
hay que evitar que entre agua en el oído
(paraevitarlasinfecciones)ysonarse(alsa-
lir aire por la perforación, no deja que cie-
rre). Si en unosmeses no se ha cerrado, la
única opción es cerrarlamediante la colo-
cación de un injerto (miringoplastia), que
reconstruye el tímpano, mejorando la au-
dición y evitando las infecciones por agua.
Si el paciente esunniño, se suele esperar a
que tengamás de % o & años (aunque pue-
dehacerseantessiesnecesario).Lacirugía
funcionaenlamayoríadeloscasos(menos

enniñospequeños,poresoseespera);sifa-
lla la primera vez, puede repetirsemás ve-
ces.

¿Pueden ser peligrosas?
Unavez sehanproducido, suprincipalpe-
ligro es que facilitan infecciones de repeti-
ciónquepueden llegar aproducir lesiones
en oídomedio o interno, provocando pér-
didas de audición más importantes o que
nomejoraránal reconstruir el tímpano.En
personasmayoreshacenquenoselespue-
daponerunaudífono.
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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
!

Dr. Jaime Carbonell y Dr. Diego Cánovas
Servicio ORL Hospital Quirón Palmaplanas
! 971 908 999 / 971 918 000
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Unaperforación timpánica puede deberse a diferentes causas, aunque lamás habitual es como consecuencia de infecciones de repetición.

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
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