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Taps de cerumen 

 Introducció 

 Sistemes per extreure cera 

 Cas clinic tipus 









Funció 

 Atrapa particules i bacteris 

 Llubrica 

 Bactericida mes acidificant 

 Cacao pels llavis 















Composició 
 Glicerids 

 Lipids ( esquale) (colesterol i acids greixosos de cadenes llarges) 

 Esters cerosos 

 Hidrocarburs aromatics 

 Aminoàcids 

 Sucres ( galactosa) 

 Pell ( col.lagen i queratina) 



Genetica dels taps de cera 

 Gen dominant _ Cera humida i tova - 50 % de lipids.  

                               Color mel o marró fluix 

 Gen recessiu – cera seca ( origen asiatic/mongols) - 20% de lipids 

                                Color grisos o negre 



Causes dels taps de cera 

 Us inadequat de bastons higienics de les orelles 

 Us d´audiofons o taps oclusius d´oide 

 Predisposicio individual geneticament determinat 

 Conducte auditiu extern amb istme petit o estret 

 Molt pilos 

 Edat per augmentar la sequetat i menos movilitat de la cer. 















 



Analisi cost benefici Estudi britànic 

Estovar la cera mes irrigació 





irrigadors 





Cas 

 Nen portador de drenatges transtimpànics desde fa 6 mesos 

 Usa taps hermetics per les oides 

 Ha fet un tap de cera que no permet veure si han caigut els drenatges 



Solució 

 Derivacio especialista 

 No es pot usar irrigació 



Cas practic 

 Nen amb otalgia  

 Otoscopia tap cerumen impactat 

 



solució 

 Us de cerumenolitics o aigua oxiguenada per 5 o 7 dies 

 Citar a infermeria per us d´irrigadors 

 Si fracasa en tres intents citar a especialista 



Enfermedad respiratoria durante sueño 

 

 La exploración diurna es parcialmente útil 

 Adenoamigdalectomia es el procedimiento mas usado (75%) 

 PSG (Polisomnogafia) es el gold standard ( NO - lugar obstrucción) 

 Abandono de la CPAP 83% 

 Uso de la endoscopia durante un sueño artificial 

 



Afectación multinivel 

 Nariz y mandibula ( cornetes inferiores) 

 Nasofaringe (adenoides) 

 Paladar blando 

 Orofarige ( amigdalas)(paredes laterales) 

 Hipofaringe ( base de lengua) 

 Laringe 

 







 Afectacion uninivel en problemas anatomicos claros con IMC normal 

 Afectacion multinivel en pacientes con IMC alto o sindromes 

 Pacientes con OSA persistente tras adenoamigdalectomia (80% 3 niveles de 
obstrucción) 



Indicaciones DISE 

 En los pacientes con IMC alto 

 En los pacientes neurologicos y sindrómicos 

 En los fracasos post quirúrgicos 

 En pacientes con OSAS y exploración normal diurna (amigdalas pequeñas) 

 Sospecha de laringomalacia oculta 

 











Limitaciones 

 Enfermedad en la fase REM del sueño 

 Ketamina y Dexmedetomidina 

 Uso de Cine MRI ( mejor valoracion multinivel) 



 Bolus de propofol (demasiada relajación muscular) 

 Midazolam mas bolus de propofol 

 Infusión de propofol con bomba (loading dose 2 mg/Kg dosis 
mantenimiento de 50μg /Kg /h 

 Dexmedetomidina en bomba y ketamina en bolus 



Protocolo Cincinnati Children´s Hospital 

 Posición supina sin almohada 

 Dexmedetomidina loading dose 3mcg/Kg 10 minutos despues en infusion 
bomba de 2 mcg/Kg se da una dosi de Ketamina 1-2 mg/Kg al iniciar la dosis 
de carga. 

 No descongestionantes topicos ni anestesicos topicos.(lidocaina) 

 

 

 



Conclusiones  

 Pensar en que la afectacion obstructiva puede ser multinivel 

 No fiarse solo de la exploracion diurna 

 Existen pacientes operados que no mejoran de las apneas 

 Dificil dar consistencia a las decisiones de forma cientifica y reproducible 



Caso clinico 

 Sd Down 

 Amigdalas grado II 

 Macroglosia 

 Hipotonia ( luxacion atlanto axoidea) 

 Sospecha de patologia obstructiva 

 Estenosis subglotica 



 Neurofisiologo- PSG 

 ENT-Amigdalectomia 

 Unidad del Sueño- Endoscopia inducida por el sueño 

 Logopeda para mejorar el tono muscular lingual 



Caso clinico 

 Paciente operado de adenoamigdalectomia 

 Obeso 

 Nueva PSG apneas obstructivas importantes 

 



 Revisión para detectar recidiva adenoides 

 Endoscopia inducida por sueño 

 CPAP 

 Tratamiento medico (montelukast y cortis locales) 



Pruebas de audición a distintas edades 

 Importancia de la detección precoz 

 Sistema sanitario asimétrico 

 Acceso distinto según área sanitaria 

 Acceso al sistema pacientes con otras lenguas y cultura 



Al nacer 

 Cribado universal en el sistema publico 

 Potenciales evocados automaticos (PAA) 

 Otras comunidades autonomas Otoemisiones acusticas (OEA) 

 Derivar en el primer mes de vida o máximo en los 3 primeros meses 



Diagnóstico de hipoacusia 

Pruebas diagnosticas según la edad 

Recién nacidos 

• EOA 

• PEATC-A 

6 meses–3 años 

• PEATC 

• Audiometría condicionada 
• Audiometría refuerzo visual 

(ARV) 

• Audiometría de juego 

Más de 3 años 

• Audiometría tonal 
liminar 

• Audiometría de juego 

• Audiometría vocal 

Impedanciometría, ABR, Estudios genéticos, TC, RNM, Arteriografía  
 



Emisiones Otoacústicas (EOA) 

 Sonido generado por la actividad fisiológica de la cóclea, que puede ser 
registrada en el CAE mediante un micrófono. 

 

 La respuesta transitoria inducida está presente ante la presencia de 
células ciliadas externas normales en la cóclea. 

 Respuesta:  

  +: Audición normal/casi normal. 

  - : Funcionamiento coclear anormal, pérdida auditiva  

   (aunque la no respuesta puede estar contaminada) 







Emisiones Otoacústicas 

Beneficios 

• Automático 

• No requiere personal experto 

• No afectado por el sueño 

• Sensibilidad 97% 

• Rápido 

• Material no excesivamente caro 

• Objetivo 

• Aplicable a cualquier edad 

Limitaciones 

• Entorno silencioso 

• Presencia de elementos en CAE u 
OM puede alterar los resultados 

• Evalúa únicamente función 
coclear  Puede requerir mayor 
investigación 

• Ausencia de respuestas no 
informa sobre etiología. 



POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DEL TRONCO 
CEREBRAL AUTOMATIZADOS (PEATC – a) 

• Se utilizan para el cribado neonatal de hipoacusia. 
• Se puede realizar en recién nacidos a partir de las 

24h. 
• Exploran la vía auditiva desde el órgano receptor 

hasta la entrada en el encéfalo.  
• Los sistemas de registro automatizados  se 

determinan mediante un algoritmo matemático. 
 



Ventana de reconocimiento 





  Activación de las neuronas de la vía auditiva tras un estímulo 
seleccionado (generalmente un clic o chasquido) que se refleja 
en el trazado eléctrico recogido mediante electrodos de 
superficie colocados en la piel. 

 

Potenciales evocados auditivos tronco cerebral 
(PEATC o ABR) 



Diagnóstico entre los 6 meses y 
los 3 años 

·PEATC 

 

·Pruebas de audiometría condicionada como: 

-Reflejo de orientación condicionada o 
Audiometría de refuerzo visual 

Audiometría de juego 



Reflejo de orientación condicionada 

 Entre los 6 y los 18 meses. 

 Sala insonorizada. 

 Se utiliza un altavoz y al lado de éste una vitrina con un juguete en su 
interior que sólo se ilumina cuando se produce el sonido. 

 Se condiciona al crío a mirar hacia la vitrina cuando oiga el altavoz. 

 Una vez condicionado se procede a la audiometría propiamente dicha; se 
estudian las diferentes frecuencias. 

 

 



Audiometría de juego 

 Más eficaz entre los 18 y los 24 meses (pierde interés por refuerzo visual). 

 El método más usado es el Peep Show. 

 Se condiciona al crío a pulsar un botón cuando reciba un estímulo auditivo. 
Se muestra una secuencia de dibujos o se le da una gominola o juguete si lo 
hace correctamente (Audiometría Condicionada Operante de Refuerzo 
Visual o Tangible). 

 Una vez condicionado, se procede a la audiometría con distintas 
frecuencias. 

 



 





Audiometría de juego 

 Se utiliza entre el año y medio y los 3 años (útil hasta los 8 años de edad). 

 A través de altavoces o auriculares. 

 Se entrena al niño para responder al estímulo sonoro mientras realiza un 

juego (insertar clavijas, tirar bolas a un cesto, completar un 
puzzle). 

 



• Audiometría 

lúdica/tonal liminar 

• Audiometría verbal 

A partir de 3 años 



Caso clínico  

 Pareja acude a la consulta de ORL con su hijo de cuatro años derivado de su 
CAP. 

 Refieren que tiene dificultades para hablar y relacionarse. 

 En el colegio indican que siempre parece distraído. 

 Los padres temen un diagnóstico de Autismo u otro trastorno neurológico, 
pero es derivado para descartar hipoacusia.  

 



 Anamnesis:  

 

 

 

Caso clínico  

Alergias? 

OMA? 

Clínica? 

Ha seguido screenings? 

Vacunas? 

Adenoides 

OMC 

Fiebre, otalgia... 

Problemas congenitos 

Agentes etiologicos 

Dispnea alta/ronquidos? 

Rinitis 



 EF: 

Alteraciones 
morfológicas?  

Paladar hendido, síndromes 

Otoscopia 

Rinne 
negativo 

Webber centrado 

Caso clínico  



 DD: 

 Otológico: 

 Hipoacusia 

 Neurosensorial 

 Transmisiva 

 Congénito/ Adquirido 

 Neurológico 

 Transtorno Generalizado del Desarrollo  

 Nada? 

 

Caso clínico  


