
TAPÓN DE CERUMEN

 SENSACIÓN DE OCUPACIÓN DEL CONDUCTO AUDITIVO

SÍNTOMAS

(cuando realiza movimientos de masticación siente como si tuviera algún cuerpo extraño en el oído)

HIPOACUSIA DE APARICIÓN BRUSCA

ACÚFENOS O TINNITUS
(zumbidos o pitidos)

SENSACIÓN DE TAPONAMIENTO
(tras duchas o baños recientes)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

¿Es razonable 
sospechar la 

presencia de un 
cuerpo extraño 

dentro del oído?

¿Presenta: 
vesículas, edema, 
costras o dolor?

¿Presenta: 
eritema, prurito 
descamación? 

¿Presenta fiebre 
(<39ºC) o malestar 

general?

¿La sensación de 
taponamiento se 

acompaña de dolor 
(otalgia), supuración 
o picor en el oído?

SÍ NO

Evitar cualquier 
manipulación y 

acudir al especialista 
lo antes posible. 

SÍ NO

Derivar al especialista 
para su diagnóstico y 

tratamiento

SÍ NO

POSIBLE HERPES

Derivar al especialista 
para su diagnóstico y 

tratamiento

POSIBLE ECZEMA 
ALÉRGICO O 
IRRITATIVO

SÍ NO

Administrar un 
analgésico oral y derivar 

al especialista

POSIBLE OTITIS 
MEDIA

SÍ NO

Administrar un 
analgésico oral y derivar 

al especialista

POSIBLE OTITIS 
EXTERNA

¿Aparece dolor al presionar el trago 
o estirar ligeramente del pabellón 

auricular?

Administrar un 
analgésico oral y derivar 

al especialista

SÍ
POSIBLE OTITIS 

EXTERNA

NO
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OTROS FACTORES QUE PUEDEN AYUDAR A CONFIRMAR LA SOSPECHA

ESQUEMA OTOCERUM GOTAS ÓTICAS

Continúa en la página 2Viene de la página 1
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Baños recientes en 
playa o piscinas

Presencia habitual de 
cerumen abundante

Antecedentes de 
tapones

Utiliza un audífono 
intrauricular

CONSEJO DEL 
FARMACÉUTICO

Si utiliza un audífono 
intra-auricular retirarlo y no 

utilizarlo hasta consultar 
con el especialista

Recomendar un disolvente 
de cerumen

Tras el uso de del 
cerumenolítico durante 4 o 
5 días, remitir al especialista 

para la extracción o 
valoración

Evitar manipulación

Evitar remedios caseros

Advertir de las diferencias 
de un medicamento con los 

productos de higiene
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