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1.   TEMA: TÉCNICA DE LAVADO DE  

OIDOS. 

 

 

 



2. INTRODUCCIÓN  

 

Las diferentes  actividades que cumple el personal Auxiliar de  Enfermería 

en las diferentes casas de salud en las que labora,  está orientada no 

solamente, a aliviar los padecimientos  y la recuperación de la salud, sino 

también contribuir en el cumplimiento de los objetivos primarios como son 

la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

 

El apoyo del personal Auxiliar de Enfermería para la realización de 

actividades  especiales que permitan valorar y obtener un  diagnostico 

oportuno y eficaz de ciertos padecimientos detectando los posibles 

factores de riesgo y brindando la información más oportuna para evitar los 

peligros que pueden amenazar la salud del individuo, una familia o una 

comunidad, es primordial ya que siendo parte del equipo de salud debe 

estar preparado para las diferentes eventualidades. 

 

Con el propósito de precisar y solventar de manera eficaz las necesidades 

de cada paciente es indispensable establecer una serie de pautas que en 

su conjunto, constituyen las técnicas de atención de enfermería. Se trata 

de un procedimiento escrito continuo establecido por etapas  que permita 

la ejecución oportuna de los cuidados de enfermería orientados a 

recuperar el bienestar del paciente. 

 

La técnica de lavado de oídos es una de las actividades  muy frecuentes 

dentro de los padecimientos especialmente en adultos mayores, que 

acuden a las consultas médicas por padecer de molestias especialmente 

por disminución de la agudeza auditiva, es importante definir que es el 

personal médico quien realiza directamente el procedimiento, pero el 

personal auxiliar colabora preparando y ayudando como circulante  

cuando se realice el procedimiento. 

 

Es por esta razón que como parte del equipo de salud que participa 

directamente en la ejecución de esta técnica, nos vemos en la obligación 



de realizar el presente trabajo investigativo, el mismo que nos permitirá 

describir la técnica de lavado de oídos, a la vez que dejaremos constancia 

del presente trabajo investigativo realizado, en una de las áreas por las 

cuales realizamos nuestras prácticas, y además en la biblioteca del Nivel 

Técnico que aspiramos pueda servir como material de consulta para 

nuestros compañeros. 

 

3. DESCRIPCIÓN  TÉCNICA  Y UTILIDAD. 

 

La técnica de lavado de oídos es una de las actividades  muy frecuentes 

realizadas como parte de los procedimientos de rutina que se realizan en 

el área hospitalaria, por lo cual es importante que el personal auxiliar de 

enfermería esté capacitado. 

 

Esta actividad consiste en realizar un lavado o limpieza del conducto 

auditivo externo cuando existe la presencia de  cerumen, o cuerpos 

extraños lo que produce el taponamiento y conlleva a la disminución de la 

agudeza auditiva. 

 

Este procedimiento es muy útil ya que a través de él se logra mejorar la 

agudeza auditiva, con la utilización de varias maniobras realizadas por el 

médico, pero con la asistencia de la auxiliar de enfermería. 

 

A continuación se describe cada uno de los pasos de la técnica para el 

lavado de oídos. 

 

 Alistar los materiales que serán utilizados durante el procedimiento. 

 Determinar la causa por la cual se realizará el procedimiento. 

 Explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar.  

 Colocar la bata. 

 Pedirle al paciente su colaboración para realizar el procedimiento. 

 Colocarle la toalla  para evitar mojar al paciente. 

 Colocarle la riñonera debajo del oído. 



 Estirar suavemente el pabellón auditivo hacia arriba y hacia atrás para 

identificar el ángulo del conducto auditivo interno.( Médico) 

 Llenar la jeringuilla de suero fisiológico tibio, luego se proyecta el 

chorro hacia la pared superior del conducto para que la corriente de 

retorno empuje el tapón.  (Médico) 

 Se observa a través del otoscopio para determinar si el lavado ha sido 

eficaz. ( Médico) 

 Caso contrario se repite la irrigación por dos o tres veces más. 

   Preguntar al paciente  si existe alguna molestia. 

  Poner cómodo al paciente. 

  Retirar y organizar los materiales utilizados previo  desinfección. 

 Explicar  al paciente que en  caso que se presenten molestias horas 

después, debe acudir al médico y cumplir con las indicaciones 

prescritas. 

  Informe de Enfermería: 

 

OBJETIVOS:  

 

  Limpiar el conducto auditivo externo 

  Mejorar la agudeza auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIAL Y EQUIPO 

 

Materiales:    

 

 Cánulas otoscopias desechables. 

 Jeringuilla de tres anillos de 50 ml de capacidad. 

 Aceite de glicerina tibio. 

 Suero fisiológico tibio. 

 Recipiente semiluna o riñonera. 

 Toalla. 

 Bata para  paciente. 

 Guantes. 

 Caucho para proteger al paciente. 

 

Equipo: 

 

 Otoscopio. 

 Fronto luz. 

 Endoscopio. 

 Cureta delgada. 

 

5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO  

 

5.1  METODOLOGIA. 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizó  el método  

cualitativo- descriptivo  basado principalmente en la técnica de la revisión 

bibliográfica como fuente de información  secundaria. Por otro lado  recibí 

el asesoramiento médico. 

 

El universo lo constituyeron los pacientes que acudieron al área de 

consulta externa del Hospital Isidro Ayora a consulta del otorrino 

laringólogo por disminución de la agudeza auditiva. 



Es importante destacar que la ejecución del procedimiento lo realizó el 

personal médico con mi  participación directa en la preparación del 

paciente para que se pueda realizar el examen y también  como circulante 

durante la realización del procedimiento. 

 

Los materiales para la realización de esta técnica los obtuve de la unidad 

donde realice la verificación de la técnica. 

 

5.2  PROCEDIMIENTO. 

 

5.2.1  PROCEDIMIENTO ANTES DEL LAVADO DE OIDOS. 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 24 HORAS ANTES DEL 

PROCEDIMIENTO. 

 

 Cuando el paciente ya haya sido valorado por el médico se le indicará  

el  procedimiento a seguir para realizarse  el lavado de oídos.          

 

 Mojar una torunda pequeña  de algodón con  media cucharadita de 

aceite de oliva al momento de acostarse y colocarse en el oído 

afectado. 

 

EL DÍA DEL LAVADO DE OIDOS. 

 

 Alistar los materiales que serán utilizados durante el procedimiento. 

 Determinar la causa por la cual se realizará el procedimiento. 

 Explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar.  

 Colocar la bata. 

 

5.2.2  PROCEDIMIENTO DURANTE EL LAVADO DE OIDOS. 

 

En esta etapa del procedimiento  la auxiliar de enfermería colabora con el 

médico para la ejecución de la técnica por lo tanto: 



 

 Pedirle al paciente su colaboración para realizar el procedimiento. 

 Colocarle la toalla  para evitar mojar al paciente. 

 Colocarle la riñonera debajo del oído. 

 Estirar suavemente el pabellón auditivo hacia arriba y hacia atrás para 

identificar el ángulo del conducto auditivo interno.( Médico) 

 Llenar la jeringuilla de suero fisiológico tibio, luego se proyecta el 

chorro hacia la pared superior del conducto para que la corriente de 

retorno empuje el tapón.  (Médico) 

 Se observa a través del otoscopio para determinar si el lavado ha sido 

eficaz. ( Médico) 

 Caso contrario se repite la irrigación por dos o tres veces más. 

 

5.2.3 PROCEDIMIENTO DESPUES DEL LAVADO DE OIDOS. 

 

 Preguntar al paciente  si existe alguna molestia. 

 Poner cómodo al paciente. 

 Retirar y organizar los materiales utilizados previo  desinfección. 

 Explicar  al paciente que en  caso que se presenten molestias horas 

después, debe acudir al médico y cumplir con las indicaciones 

prescritas. 

 Informe de Enfermería: 

- Reacción del paciente frente al procedimiento. 

- Complicaciones. 

 Clasificar según la norma establecida  los desechos generados 

durante el desarrollo de la presente técnica, en este caso la jeringuilla 

utilizada deberá ser colocada en el recipiente de desechos 

contaminados. 

 Los guantes utilizados, serán depositados en el recipiente de 

desechos contaminados (funda roja). 

 En caso de que la bata para el paciente sea de material descartable, 

será depositada en recipiente de desechos comunes (Funda negra). 

 



6. RESULTADOS. 

 

Como resultado de la presente investigación desarrolle la técnica de 

lavado de oídos realice la demostración de la técnica en el hospital Isidro 

Ayora. 

 

Que al realizar el lavado de oídos los pacientes demostraban miedo, 

temor, Pero al explicarle el procedimiento se sintieron tranquilos. 

 

Por falta del caucho se tuvo que remplazar con una funda plástica para 

evitar mojar al paciente. 

 

Que al paciente que se le realizó el lavado de oídos no presentó 

complicaciones horas después del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES. 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La mayoría de los pacientes que acuden a los centros asistenciales 

de Salud para realizarse este procedimiento son  los adultos 

mayores. 

 

 El procedimiento es de realización exclusiva del  médico, la auxiliar 

de enfermería colabora en la realización de este procedimiento. 

 

 El apoyo del personal  auxiliar de enfermería durante el desarrollo  

del procedimiento es de gran importancia, por tal motivo el personal 

debe estar capacitado. 

 

 Que si no se cuenta con todos los materiales presentes en la 

técnica, es necesario improvisar y busca alternativas. 

 

 Es importante vigilar al paciente luego de este  procedimiento en 

busca de complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RECOMENDACIONES. 

 

Una vez terminado el presente trabajo investigativo me permito sugerir las 

siguientes recomendaciones. 

 

 A los pacientes que acuden a realizarse este tipo de  procedimiento 

como es  de lavado de oídos,  deben ser previamente valorados  por 

el médico especialista, con la finalidad de evitar posibles 

complicaciones, tales como perforación, rotura de tímpano etc. 

 

 A las autoridades de los centros asistenciales de salud, la 

importancia de una capacitación constante y la utilización de los 

manuales de procedimientos  existentes en cada una de las áreas 

puesto que estos permiten mejorar el desenvolvimiento del personal 

 

 Se sugiere la realización de charlas educativas dirigidas a la 

comunidad que incluyan temas de importancia como; técnica de  

lavado de oídos, síntoma de sordera y cómo prevenir. 

 

 Que el personal auxiliar de enfermería debe brindarle confianza y 

seguridad al paciente, para que de esta manera el paciente nos 

pueda colaborar mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ANEXOS 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

La acumulación de cera en el  oído  (conocida también como cerumen), 

es para unos pacientes una sensación algo desagradable, pero en 

realidad es algo muy importante para mantener el oído limpio y sano. Las 

glándulas ceruminosas de los oídos segregan cera para atrapar la 

suciedad, polvo y otras partículas que podrían dañar el tímpano en caso 

de que penetraran  hasta la parte interna del oído.  

 

Por lo general   la cera se acumula en el conducto externo del oído, allí se 

produce  y después se seca y se dirige hacia el oído externo, donde 

desaparece con el lavado. Durante este proceso, la cera atrapa las 

partículas extrañas y las lleva consigo durante su recorrido. A veces, sin 

embargo se acumula tan rápido que el cuerpo no llega a expulsarla y es 

en este momento que la acumulación de cera puede volverse un 

problema. Cuando el conducto auditivo se encuentra tapado con cera, su 

audición disminuye, puede también causar dolor del oído. 

 

Es importante saber determinar  y diferenciar la acumulación de cera de 

una infección del oído, a veces es difícil diferenciarlas puesto que los 

síntomas  son similares al inicio, sin embargo cuando se trata de una 

infección produce síntomas como: fiebre, supuración de pus de aspecto 

claro y lechoso o sanguinolento, el dolor es muy fuerte que no permite 

conciliar el sueño, dolor de cabeza, pérdida de la audición,  es entonces 

que se necesita de una buena valoración por parte del profesional 

especialista , en esta área para que pueda determinar el tipo de infección 

que  presenta  dentro de las infecciones de oído  más frecuentes 

tenemos: 

 

 Otitis Externa. 

  Otitis externa crónica 



  Otitis externa maligna. 

  Otitis media 

  Otitis media crónica 

  Mastoiditis. 

  Perforación o ruptura del tímpano 

 

OBSTRUCCION DE OIDO EXTERNO POR CERUMEN. 

 

El  cerumen, materia amarillenta,  cerosa y untuosa, segregada por las 

glándulas ceruminosas y sebáceas. Que tiene el rol de protectora 

actuando como escudo entre el exterior y el tímpano atrapando la 

suciedad, y  otras partículas de polvo, que podría dañar  la parte interna 

del oído.  

 

SIGNOS Y SINTOMAS:  

 

 Prurito en la parte interna del oído  

 Dolor. 

 Disminución de la agudeza auditiva. 

 Presencia de secreción abundante de materia cerosa amarillenta y 

untosa. 

 

ETIOLOGIA: 

 

La causa más frecuente para que haya el aumento en la producción de 

cera en el oído se origina cuando una persona se encuentra deshidratada. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

 

 Educar especialmente a los niños, en no tratar de introducir en el oído 

ningún objeto que tenga un tamaño menor que la punta del dedo 

meñique. 



 No introducir cotonetes de algodón para realizar limpieza del oído, 

porque puede comprimir aun más el cerumen. 

 No realizar lavado de oídos  cuando se sospeche de infecciones de 

oído,  tímpano perforado. 

 

TRATAMIENTO; En la mayoría de los casos el médico recomienda 

realizarse el lavado de oídos; para lo cual se inicia el tratamiento 72 o 24 

horas antes del procedimiento definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICA DE LAVADO DE OIDOS 

ACTIVIDADES 
MESES 

MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema de 
investigación x x           

Elaboración del 
proyecto de tesis   x x         

Aprobación del proyecto 
de tesis     X X       

Ejecución del proyecto 
de tesis 

      x x     

Elaboración del informe 
del trabajo de 
investigación 

        x x   

Presentación y 
socialización del trabajo 
de investigación 

          x x 
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