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No somos conscientes de la importancia que tienen nuestros
sentidos hasta que los perdemos. El oído es un órgano muy
antiguo en la evolución animal
y tiene una importancia muy
destacada en nuestro cuerpo.
El oído no descansa, ni siquiera cuando dormimos. Siempre
está alerta.
La música nos eleva a una
dimensión superior, solamente conocida por el ser humano.
Pero también el ruido nos molesta y nos hace estar irritables.
¿A quién no le molesta y estresa
el sonido del tráfico, con los motores en marcha y el silbato de
la policía local?
Por otra parte, hay una música para cada momento. Si os
habéis dado cuenta, no hay película de cine importante que no
tenga una gran banda sonora.
La música pone el sentimiento
a la imagen. El oído es, junto
con las palabras y los gestos,
nuestra herramienta de comunicación. Solamente con la entonación, podemos saber cómo
se encuentra una persona. Solamente oyendo la voz, sabemos
de quién se trata.

La importancia de oír bien
Para poder abarcar todos los problemas de la audición hace falta especializarse y seguir
un proceso continuo de actualización de conocimientos en los avances médicos

Atleración timpánica con retracción de la membrana y moco en oído medio. Izq: cierre de perforación timpánica mediante reconstrucción con cartílago del mismo paciente.
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En la Región se
ofrecen soluciones
y medicina de
primera categoría

Cuando perdemos el oído

Muchas personas tienen problemas de audición, y se estima que, con el envejecimiento
de la población, aumentará
considerablemente el número
de personas con sordera en los
próximos años. Los niños tienen frecuentes problemas con
los oídos con infecciones y moco
en su interior, que no permiten
que entiendan con claridad, se
vuelven irritables, les molestan
los sonidos fuertes y les retumba su propia voz.
Pero existen, además, otros
problemas que afectan tanto
a niños como a adultos, como
el envejecimiento del oído, las
perforaciones timpánicas, las
infecciones crónicas, el vértigo,
los ruidos (acúfenos), etc...
Hoy en día tenemos solución
para casi todos los problemas
de la audición y del equilibrio.
Las posibilidades de llegar a un
diagnóstico correcto son mayores y más certeras.
Para ello contamos con la endoscopia del oído, con pruebas
de imagen como son el escáner
y un sinfín de estudios complementarios que hacen que no se
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El doctor Félix Díaz Caparrós (derecha), antes de una operación (FOTOS CAPARRÓS).
nos escapen esos diagnósticos
que el paciente necesita.
A nivel de tratamiento disponemos de una gama muy
amplia de opciones. Desde los
medicamentos, la cirugía, los
audífonos, hasta los implantes
auditivos, y un largo etcétera.
Hoy en día, quien no oye es
porque no quiere, o como dice el
refrán, “no hay más sordo que
el que no quiere oír”.

La especialización

Para poder abarcar todos los
problemas de la audición hace
falta especializarse y estar en
un continuo proceso de actualización, lo que se denomina formación continuada.

Los avances en los tratamientos y métodos de diagnósticos son continuos. Es inevitable que cada día exista un
mayor distanciamiento entre el
mundo occidental y el resto de
países, pues estos avances van
asociados a la inversión en investigación.
Cuando comencé a trabajar,
las personas con problemas
auditivos y con posibilidades
económicas viajaban a Barcelona, Madrid o Pamplona para
visitar a otorrinos de renombre.
Eran médicos con una tradición
familiar y una formación en el
extranjero muy extensa.
Pero la realidad de hoy en
día es que cada uno puede acce-

La evolución en
los tratamientos y
métodos diagnósticos
es continua
der al conocimiento de una manera universal. Yo puedo estar
al día de las últimas novedades
en implantes sin necesidad de
moverme de casa. Puedo ver
on line técnicas quirúrgicas.
Comprar equipos o fungibles y
tenerlos en mi clínica a las 24
horas. Acceder a las últimas
publicaciones en pdf y estar actualizado en el campo en el que
trabajo.
Internet es una herramienta
muy útil, pero no lo es todo. Es
imposible acceder a toda la información por esta vía. Se hace

necesario el contacto personal
para hablar de experiencias.
La asistencia a congresos, cursos, o talleres es fundamental
para seguir actualizado. Y hoy
en día, estos desplazamientos
y asistencias mediante inscripciones, suelen correr a cargo del
profesional. No voy a entrar en
matices políticos, pero es cierto
que la medicina pública y privada viajan de la mano en este
siglo XXI, y su bandera insignia
se llama ‘recorte’.
Es por eso que me niego a ser
un mediocre. Desde mi ciudad
natal que es Cartagena, en una
provincia en el furgón de cola
de España en los datos económicos, sólo digo que me siento
muy orgulloso de poder ofrecer
una medicina de primera línea.
Ya no hace falta irse a otra región para encontrar soluciones.
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