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INSTRUCCIONES PARA REMOVER CERUMEN DE LOS OÍDOS

El paciente debe estar en una posición cómoda para el examen. 
Durante el procedimiento, los padres pueden sujetar a los niños más 
pequeños sobre su regazo o con un brazo sobre los hombros del niño (a). 

Use un otoscopio para examinar el conducto auditivo externo y la membrana 
timpánica, y verifique la presencia y posición del cerumen en el conducto
auditivo.

Elija una cureta de oído del tamaño apropiado para el paciente:

FlexLoop®* blanco para niños y adultos, para uso general;
InfantScoop®* azul para infantes y niños pequeños;
MicroLoop® verde para cerumen compactado en niños de mayor edad y 
adultos; 
CeraSpoon®* amarillo para remover rápidamente un tapón grande de cera;
AngleLoop®* rojo para cerumen en una posición difícil de remover; 
VersaLoop®* morado para gentil precisión;
ControLoop®* naranja para control y dirección preciso durante el raspado.

Para enderezar el conducto auditivo lleve la oreja ligeramente hacia arriba,
alejándola del paciente. Use la cureta suavemente para aflojar y extraer el
cerumen del conducto auditivo. Utilice un otoscopio frecuentemente para 
examinar el conducto auditivo durante el procedimiento de raspado ya que
la cera puede cambiar de posición.

Observe la presencia y ubicación del resto de la cera, si es que hubiese. Repita 
el procedimiento de raspado hasta haber extraído una cantidad suficiente de 
cerumen para examinar correctamente el tímpano.

PRECAUCIÓN: Interrumpa el procedimiento de inmediato si el conducto
auditivo o la membrana timpánica comienzan a sangrar, se irritan o se
produce algún otro tipo de trauma.


