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Soluciones para todo tipo de sordera
El doctor Díaz Caparrós analiza el estado del paciente a través de diversas pruebas para conocer su 
grado de afectación y ofrecerle las técnicas y tratamientos más eficaces para tratar su patología

n  Dr. Félix Díaz Caparrós 
La persona que tiene un proble-
ma de audición quiere una so-
lución para poder conciliar una 
vida social, familiar y laboral en 
completa normalidad. 

El primer punto importante 
para ello es el correcto diagnós-
tico de la misma hipoacusia o 
sordera. Para ello, debemos rea-
lizar distintas pruebas de au-
dición en las que no solamente 
conozcamos el umbral en el que 
puede oír el paciente, si no tam-
bién la inteligibilidad del len-
guaje, es decir, lo que entiende.

¿De que nos serviría hablar 
con un chino si nuestro cerebro 
es incapaz de procesar los soni-
dos e integrarlos? Por muy nor-
mal que fuera nuestra audición, 
salvo que sepamos el idioma, no 
lo entenderíamos.

En un segundo lugar se en-
cuentra la indicación al trata-
miento. Este puede ser médico, 
audioprotésico o quirúrgico.

En los niños el problema 
más frecuente es la otitis secre-
tora de oído medio (moco en el 
oído). Ésta viene condicionada 
por la presencia de vegetacio-
nes y/o de una mala función de 
la trompa de Eustaquio. En la 
clínica Díaz Caparrós contamos 
con la posibilidad del tratamien-
to con láser, no necesitando la 
colocación, en muchos casos, 
de los mal llamados drenajes 
transtimpánicos (tubos de ven-
tilación). Así, podemos eliminar 
completamente las vegetaciones 
mediante visión endoscópica y 
sin sangrado gracias a la técnica 
llamada ‘coblación’.

En los adultos, según sea el 
tipo de pérdida auditiva, pode-
mos ofrecer distintas soluciones. 
Desde la adaptación de prótesis 
auditivas (audífonos) hasta la 
colocación de un implante com-
pletamente invisible de oído.

Los audífonos actuales dis-
ponen de una tecnología muy 
avanzada, un tamaño muy re-
ducido y una calidad sonora 

Otorrinolaringología - Foniatría - 
Medicina Estética

C/ San Agustín 6, 4º C
Cartagena

Tno. 968 52 77 61
correo@clinicadiazcaparros.es

7segunda quincena octubre de 2015

El doctor Díaz Caparrós ha participado en programas de televisión como experto.

como nunca antes había ocurri-
do. Para pérdidas de audición 
de transmisión podemos ofrecer 
técnicas quirúrgicas con recons-
trucción timpánica con cartílago 
autólogo (del mismo paciente) y 
de la cadena de huesecillos, lo 
que permite al paciente poder 
mojarse los oídos y no llevar nin-

gún dispositivo ajeno al cuerpo. 
En muchos de los casos en 

los que la reconstrucción del 
oído no es posible, utilizamos los 
implantes osteointegrados, que 
transmiten la audición a través 
del propio hueso. Para ello, dis-
ponemos de implantes que no 
sobresalen de la piel, ocultos y 

de procesadores que se integran 
con las nuevas tecnologías. Se 
pueden regular mediante una 
‘app’ de Apple y tienen todo tipo 
de conectividad bluetooth con 
dispositivos como el iPhone, iPd 
o simplemente el apple TV.

Además, si la persona es jo-
ven y muy exigente, deportista y 
con una vida muy activa, pode-
mos ofrecer implantes activos de 
oído medio. Se trata de sistemas 
que van dentro del oído y por de-
bajo de la propia piel, y con tan 
solo un mando a distancia, pode-
mos activarlos y regularlos.

Para los pacientes que sufren 
una pérdida completa de la au-
dición se les ofrece el implante 
coclear. Es una puerta abierta al 
sonido de la manera más natu-
ral posible. 

Actualmente, se está traba-
jando en el campo de las células 
madre para reparación de las 
células ciliadas del oído interno 

y así poder tratar la hipoacusia 
y los acúfenos, pero hasta que 
llegue ese momento podemos 
ofrecer soluciones para todo tipo 
de sordera. Se podría decir hoy 
día que el que no oye es porque 
no quiere.

El doctor Díaz Caparrós es 
uno de los otorrinos con más ex-
periencia en los distintos tipos 
de implantes. 

He participado en la evolu-
ción de la técnica quirúrgica y 
mi experiencia se remonta des-
de el año 2004. He colaborado 
con hospitales como La Arrixa-
ca, dónde se hicieron los prime-
ros implantes de oído medio en 
la sanidad pública regional (di-
ciembre de 2006). Mantengo  co-
laboración activa con el hospital 
Quirón de Torrevieja y Peset de 
Valencia. En mi opinión, es una 
lástima que no podamos ofrecer 
todo este abanico de tratamien-
tos a los pacientes de la sanidad 
pública de Cartagena. Nadie es 
profeta en su tierra.

Infografía: Implante activo de oído medio

Existen técnicas mínimamente invasivas que ya no requieren puntos. 

Implante de titanio de oído medio.
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