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APLICACIÓN  
Procedimiento que se emplea para visualizar membrana timpánica y conducto audito externo 

El dolor de oído, conocido como otalgia cuando es producido por una afección ajena al oído 

que genera dolor irradiado u otodinia cuando la afección se encuentra en el oído, constituye 

uno de los dolores más intensos para el hombre junto al dolor molar y a las fracturas. 

Siempre se debe valorar al paciente como un todo y no enfocar la atención únicamente en la 

exploración del tímpano. 

EQUIPO /MATERIALES NECESARIOS 
Otoscopio 

Espéculos 

Gasas 

Alcohol 

Perita neumática 

 

PROCEDIMIENTO, PASO A PASO  

 
1. Reúna y verifique el equipo/materiales a utilizar. LLévelo al lado del paciente. Colóquelo 

en un lugar seguro y accesible para poder realizar el procedimiento.  

 Verificar que la fuente de luz del otoscopio emita luz de intensidad adecuada 
2. Identifique al paciente:  

 Verifique el nombre en la historia clínica y/o brazalete.  

 Preséntese con el paciente llamándolo por su nombre (en el caso que este 
conciente).  

3. Lávese las manos y colóquese guantes 
4. Realice la anamnesis al paciente, ya que del mismo se desprende el diagnostico 
5. Inspeccione el pabellón auricular, la región mastoidea y el cuero cabelludo de las inmediaciones 
6. Elija el espéculo a utilizar y límpielo con alcohol. Siempre se debe utilizar el máximo tamaño 

posible 
7. Colocar especulo en ranura del instrumental y verificar que el mismo este firmemente agarrado 
8. Realice la tracción del pabellón auricular 
9. Gentilmente colocar el especulo en el canal auditivo externo del paciente previo aviso al mismo 

(evita sobresaltos y posibles accidentes) 

 El conducto auditivo externo tiene entro 2 y 3,5 cm de longitud y una disposición 
acodada en S itálica que presenta una dirección hacia medial. Esta constituido por 
una porción lateral cartilaginosa y una medial ósea revestida por epidermis. En su 
tercio lateral suele encontrarse una hilera de folículos pilosos con función protectora 
al igual que glándulas sebáceas y ceruminosas. 

10. Realizar foco aproximando el ojo al visor y posteriormente profundizando el espéculo en el 
conducto, siempre comunicando la maniobra.  

11. Buscar reparos anatómicos constantes para la orientación 

 La membrana timpánica es una estructura que presenta un diámetro aproximado de 
10 mm y un color gris perla. Histológicamente presenta tres capas: epidérmica 
(externa), fibrosa (media) y mucosa (interna). Presenta una inserción anular en la 
porción timpanal del hueso temporal y por una porción de la membrana que es 
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bimérica (dos capas celulares) llamada Pars Fláccida de Schrapnell y ell resto de la 
membrana es llamada Pars Tensa) 

En la región central predomina como accidente uno de los tres huesos que pertenecen al 

contenido del oído medio: el martillo. Este hueso se encuentra articulado con el yunque y 

presenta como accidentes una cabeza, un cuello, dos apófisis, un mango y un ombligo.  

Mediante la otoscopia podemos ver la apófisis corta, el mango y el umbo. La cabeza del 

martillo no se visualiza ya que se encuentra en el epitímpano y el mismo esta reparado por 

un accidente oseo (scutum) que hace imposible si exploración otoscopica. Es el mango del 

martillo y su ombligo (también llamado umbo) quienes sirve de reparo para dividir la 

membrana timpánica en cuatro cuadrantes: 

Anterosuperior: relacionado con la trompa de Eustaquio 

Anteroinferior: relacionado con el cono luminoso y el sitio de elección para 

colocación de tubos de ventilación transtimpánica (también llamados diábolos)  

Posterosuperior: relacionado con la articulación incudoestapedial (entre yunque y 

estribo) y el nervio cuerda del tímpano, rama intrapetrosa del nervio facial. 

Posteroinferior: relacionado con la ventana redonda. Triangulo luminoso o el cono 

luminoso de Politzer.  

12. Finalizada la otoscopia y Retirar espéculo del otoscopio.  
13. Limpiar con alcohol y gasa o descartar  
14. Informar al paciente los hallazgos 
15. Registrar en la Historia clínica  
 

HALLAZGOS 

Durante el procedimiento se debe inspeccionar minuciosamente el conducto auditivo 

externo así como la membrana timpánica. Dentro de las patologías mas frecuentes del 

conducto auditivo externo se encuentran: 

 

CERUMEN: secreción producida por las glándulas ceruminosas del conducto que tiene 

función protectiva. Su color varía desde el blanco al negro así como su densidad. 

 

CUERPO EXTRAÑO: pueden ser de lo más variado: animados si son insectos o inanimados 

como juguetes, goma espuma. Se ven estos últimos mas frecuentemente en niños mientras 

que los animados comparten grupo etario.  

 

OTITIS EXTERNA: suele estar acompañada de dolor a la palpación del trago (signo del trago 

positivo) y de dolor a la movilización del pabellón auricular. Se observa un conducto 

reducido en su calibre, eritematoso o despulido y con secreción. 

 

Dentro de las patologías que involucran directa o indirectamente la membrana timpánica se 

encuentran: 

 

1-MEMBRANA TIMPANICA NORMAL 

 

2-OTITIS MEDIA AGUDA: suele verse un tímpano hiperémico (colorado) con protrusión de la 

membrana debido a la acumulación de material purulento en el oído medio (efusión). Con 
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frecuencia se produce una perforación timpánica espontanea que permite drenar ese 

contenido, evento conocido como otitis media supurada 

 

3- OTITIS MEDIA SEROMUCOSA: consiste en la acumulación de líquido seroso en oído medio 

que es observable mediante otoscopia. El líquido claro forma muchas veces burbujas o tiene 

un aspecto mucoide, configurando un líquido espeso que le otorga un color 

blanquecinoamarillento al tímpano. (glue ear) 

 

4-OTITIS MEDIA CRONICA SIMPLE: son procesos de más de 3 meses de evolución que suelen 

presentar perforación de membrana central. A través de la perforación se pueden observar 

las estructuras del oído medio así como la característica de la mucosa que lo reviste. 

 

5- OTITIS MEDIA CRONICA CON GRAN PERFORACION 

 

8A Y 8B- OTITIS MEDIA CRÓNICA COLESTEATOMATOSA: el colesteatoma es un tumor 

benigno pero de comportamiento invasivo producido por migración de tejido epidérmico 

dentro del oído medio.  

 

9-MEMBRANA TIMPANICA RETRAIDA (ATELECTASIAS): ante problemas de ventilación del 

oído por patología en la trompa de Eustaquio se pueden formar retracciones del tímpano de 

distinto grado. El sitio más proclive a las retracciones es la pars fláccida ya que cuenta con 

dos capas celulares en vez de tres.  

 

10- TIMPANOESCLEROSIS: se observa como placas blanquecinas sobre la membrana 

timpánica. Corresponden a degeneración hialina de la capa media del tímpano. Con 

frecuencia se ve en pacientes que diábolos por largos períodos.  
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LISTADO DE VERIFICACIÓN OTOSCOPIA 

Apellido y nombre del alumno…………………………………………………………………………………………….. 
Número: ……………… 
Fecha: ……/……/.……. 
 

Evaluador: …………………………………………. 
Observador: ………………………………………. 
 

(Nota: Evaluar si realiza lavado de manos siempre, aún cuando deba repetirlo) 

Procedimiento: Realiza 

1. Reúne y verifica el equipo. SI 
 

NO 

2. Identifica al paciente SI 
 

NO 

3. Se lava las manos y se coloca guantes SI 
 

NO 

4. Anamnesis SI 
 

NO 

5. Inspección externa SI 
 

NO 

6. Limpia y selecciona especulo  SI 
 

NO 

7. Monta otoscopio SI 
 

NO 

8. Tracciona pabellón auricular  SI 
 

NO 

9. Coloca especulo en el conducto auditivo externo SI NO 

10. Detecta reparos anatómicos  SI 
 

NO 

11. Detecta hallazgos clínicos  SI 
 

NO 

12. Retira especulo  SI 
 

NO 

13. Limpia especulo  SI 
 

NO 

14. Informa los hallazgos al paciente SI 
 

NO 

15. Se retira los guantes  SI 
 

NO 

16. Se lava las manos SI 
 

NO 

17. Registra en la historia clínica  SI 
 

NO 
 

 

 


