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1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
1.1. Genéricas de la UTPL: 

1.1.1. Comunicación oral y escrita. 
1.1.2. Trabajo en equipo. 
1.1.3. Organización y planificación del tiempo. 
 

1.2. Específicas de la titulación: 
1.2.1. Aplicar las destrezas en el cuidado básico de la persona enferma, en atención y 

resolución de las situaciones comunes en la práctica de Atención Primaria de la 
Salud y en emergencias inicialmente no derivables. 

1.2.2. Lograr la identificación, interpretación, argumentación y resolución de los problemas 
comunes en el área de Atención Primaria de Salud según los estándares 
internacionales actualizados incluidas emergencias. 

1.2.3. Establecer una comunicación integral y altamente efectiva con el paciente, su 
entorno, comunidad científica y con la población general en el ámbito de la salud. 

 
1.3. Específicas del componente académico: 

1.3.1. Implementar talleres de simulación para realizar examen de oído mediante la 
metodología de enseñanza virtual y presencial con la finalidad de evaluar la huella de 
memoria de la competencia clínica. 

http://youtu.be/-2E2qhe6Nyo
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1.3.2. Diseñar el material didáctico para la enseñanza con simulación en las modalidades 
presencial y virtual para realizar examen de oído. 

1.3.3. Evaluar la huella de memoria con ECOE en la adquisición de la competencia clínica 
para realizar examen de oído en forma presencial y virtual al final del taller y del ciclo. 

1.3.4. Comparar la competencia adquirida a través de tutoría virtual versus presencial 
mediante ECOE para realizar examen de oído. 

 
 

2. CRONOGRAMA DEL TALLER 

 

FECHA: 18 y 25 de Octubre del 2013 

DURACIÓN: GRUPO PRESENCIAL: 2 horas 
GRUPO VIRTUAL: 1 hora 45 min 

GRUPO: Alumnos de 7mo ciclo de la Titulación de Medicina, divididos en 2 grupos de 25 
estudiantes presencial y virtual de forma aleatoria y equitativa.  Cada grupo se 
subdividirá en 2 subgrupos de 13 y 12 estudiantes, para facilitar la práctica. 

HORARIO: GRUPO PRESENCIAL (25 alumnos): 18 de octubre/2013 (08:00-10:00) 
GRUPO VIRTUAL (25 alumnos): 25 de octubre/2013 (08:00-09:45) 

MATERIAL: Entrega de material 5 días previos al Taller. 
GRUPO PRESENCIAL: Guía didáctica impresa de  “Examen de Oído” 
GRUPO VIRTUAL: Por el sistema de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se enviará 
a cada estudiante la guía didáctica y el video  de “Examen de Oído”, por el mismo 
sistema el estudiante podrá realizar preguntas del tema y del video. 

EVALUACIÓN: Mediante ECOE, evaluación individual de 6 min por estudiante.  
 

 

 
 

3. REQUISITOS PREVIOS PARA EL TALLER: 

3.1. Estudiantes matriculados en séptimo ciclo período Septiembre 2013 – Febrero 2014. 
3.2. Estudiantes matriculados que estén tomando integrado clínico de especialidades 3. 
3.3. Conocimientos previos de semiología de oído. 
3.4. Revisión de la guía didáctica del taller de “examen de oído”. 
3.5. Revisión de la bibliografía recomendada en la guía didáctica. 
3.6. Acudir al taller con ropa cómoda y mandil, que le permita el desenvolvimiento dinámico en 

el mismo. 
 

ACTIVIDADES GRUPO PRESENCIAL DURACIÓN 

Bienvenida, presentación del equipo e indicaciones generales 5 min 

Proyección del video “ Examen de Oído” 10 min 

Preguntas del tema y del video 5 min 

Práctica guiada de “Examen de Oído” 15 min 

Evaluación mediante ECOE  (2 grupos de 13 y 12 estudiantes; 6 min por estudiante) 85 min 

TOTAL DE TIEMPO DEL TALLER 120 min 

  ACTIVIDADES GRUPO VIRTUAL DURACIÓN 

Bienvenida, presentación del equipo e indicaciones generales 5 min 

Práctica guiada de “Examen de oído” 15 min 

Evaluación mediante ECOE   (2 grupos de 13 y 12 estudiantes; 6 min por estudiante) 85 min 

TOTAL DE TIEMPO DEL TALLER 105 min 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS: 

CAE 
 
Conducto Auditivo Externo. 

Colesteatoma 

 
Masa quística compuesta de células epiteliales y colesterol que se sitúa en el 
oído medio y que es producto de un defecto congénito o como complicación 
grave de otitis media crónica. 

Exostosis 
 
Crecimiento óseo benigno del conducto auditivo externo. 

Hipoacusia 
 
Disminución de la agudeza auditiva. 

Miringoesclerosis 
 
Placas blancas sobre la superficie de la membrana timpánica. 

MT 
 
Membrana Timpánica. 

OMA 
 
Otitis Media Aguda. 

OME 
 
Otitis Media con Efusión. 

Osteoma 
 
Tumor benigno, compuesto de tejido óseo. 

Otalgia 
 
Dolor de oído. 

Otitis 
 
Inflamación o infección del oído. 

Otomicosis 
 
Infección del oído por hongos. 

Otoscopía 

 
Especialidad de la medicina que evalúa el órgano de la audición (oído 
externo, membrana timpánica, oído medio) tanto en morfología como 
funcionamiento. 

Otoscopio 

 
Instrumento utilizado para la exploración del oído externo, el tímpano y, a 
través de éste, los huesecillos del oído medio. Consta de una luz, y unas 
lentes de ampliación. 

Tinnitus 
 
Zumbido de uno de los dos oídos. 

Valsalva, 
maniobra 

 
Esfuerzo espiratorio forzado contra una vía aérea cerrada que se produce, por 
ejemplo, cuando un individuo sostiene el aliento y tensa sus músculos con un 
esfuerzo intenso dirigido a desplazar un objeto pesado. 

 

5. CONTENIDO DEL TALLER: 

5.1. Contenidos generales: 

El objetivo de una otoscopia es la evaluación del oído externo (pabellón auricular y conducto 
auditivo externo) y de la membrana timpánica, que nos permitirá inferir la normalidad o 
anormalidad del oído medio.  

5.1.1. Instrumentos: 
Para realizar una otoscopia se requiere de buena iluminación y de un otoscopio. Una 
adecuada iluminación puede conseguirse con un espejo frontal que refleje la luz de una 
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ampolleta, con una luz frontal que directamente ilumine nuestro campo visual o con un 
mango con iluminación que soporte al otoscopio, el cual habitualmente incluye 
amplificación. Este mango con iluminación puede dejar espacio para introducir instrumental 
a través del otoscopio (canal de trabajo) o estar diseñado para soportar al otoscopio en 
forma hermética, lo que permitirá realizar una neumo-otoscopia. 
 

GRÁFICO 1: Otoscopio 

 
 

5.1.2. Oído externo-pabellón auricular: 

GRÁFICO 2: Oreja normal 

 
 

Una otoscopia comienza por observar las características de la piel y cartílagos del pabellón 
auricular con respecto a su desarrollo y configuración. Para lograr una completa 
observación del pabellón auricular este debe ser evertido.  

Se debe poner especial énfasis en detectar malformaciones, ya que una gran cantidad de 
síndromes cromosómicos presentan alteraciones del pabellón auricular. 
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5.1.3. Oído externo-conducto auditivo externo: 
 

GRÁFICO 3: CAE normal 

 
                                          Fuente: (Hawke M, 2012) 

El CAE tiene dos porciones, una externa cartilaginosa y una zona interna ósea. La porción 
cartilaginosa es modificable durante el examen, la ósea no. 

            La dirección del CAE es: 

- de lateral a medial 
- de abajo a arriba 
- de atrás a adelante 
 
Debido a su dirección, para lograr una evaluación adecuada de él, se debe traccionar el 
pabellón auricular en sentido posterosuperior y el trago en sentido anterior, con lo cual 
observamos el vestíbulo y parte del conducto. En el niño pequeño La longitud del CAE es 
menor que la del adulto (2.5 mm y 4.5 mm en promedio respectivamente) y el ángulo que 
forma con al membrana timpánica es más abierto. La exploración es más difícil y 
ocasionalmente su dirección es de arriba abajo por lo que es más útil traccionar el pabellón 
posteroinferiormente. 
 
Esta maniobra permite observar el estado de la piel y el lumen. La coloración normal de la 
piel es la típica y a medida que nos profundizamos en el CAE es más pálida. 
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5.1.4. Membrana timpánica: 

GRÁFICO 4: MT normal 

 
                                           Fuente: (Hawke M, 2012) 

En la otoscopia la observación de la membrana timpánica debe diferenciar claramente 
entre la normalidad y la anormalidad. Se deben evaluar cuatro características importantes: 
 
- Aspecto y coloración 
- Posición 
- Movilidad 
- Triángulo luminoso 
 
Aspecto y coloración 
 
El aspecto normal es translúcido, es decir, deja pasar parte de la luz, permitiendo la 
visualización de las estructuras subyacentes. Cuando está alterado no deja pasar nada de 
luz y se observa opaco. 
El tímpano normal tiene una coloración blanco nacarado, a veces, levemente enrojecido o 
ambarino y con algunos vasos sanguíneos. El llanto o maniobras de Valsalva aumentan 
esa coloración y también ingurgitan los vasos. 
 
5.1.5. Otoscopia normal: 
 
La membrana timpánica se puede dividir en cuatro cuadrantes (antero superior, antero 
inferior, póstero superior y póstero inferior) por un eje mayor que pasa por el mango de 
martillo y otro perpendicular a este que pasa a nivel del umbo (porción central y deprimida 
de la membrana timpánica). 
 
En una otoscopia normal se observa: 
 
Membrana timpánica (MT) 
  - La apófisis corta del martillo 
  - El mango del martillo. 
  - El umbo 
  - La articulación incudoestapedial (Se observa a través de MT translúcida). 
  - Cono luminoso 
Conducto auditivo externo (CAE) 
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5.1.6. Miringoesclerosis: 
En algunos tímpanos es posible reconocer placas blancas sobre la superficie de la 
membrana timpánica, lo que se conoce como miringoesclerosis. No tiene significado 
patológico. 
 

5.2. Procedimiento para examen de oído: 

GRÁFICO 5: Maniobra para examen de oído 

 
1. Explicarle el procedimiento al paciente, e indicarle las posibles sensaciones del 

mismo. 

2. Lavarse las manos con agua y jabón, y colocar jabón antiséptico en las mismas. 

3. Observar características de la piel y cartílagos del pabellón auricular con respecto a 

su desarrollo y configuración (evertir el pabellón). 

4. Percatarse de que el otoscopio esté completo, y utilizar una correcta campanilla para 

el conducto auditivo del paciente (adultos, niños). 

5. Percatarse de que el otoscopio funcione correctamente (lupa, luz). 

6. Reducir la intensidad de la luz de la sala de examinación. 

7. A un niño pequeño, se le pedirá que se acueste boca arriba con la cabeza volteada 

hacia un lado o la cabeza del niño puede descansar contra el pecho de un adulto. Los 

niños mayores y los adultos se pueden sentar con la cabeza inclinada hacia el hombro 

opuesto al oído que se va a examinar.  

8. Halar suavemente la oreja hacia arriba, hacia atrás o hacia delante para enderezar el 

conducto auditivo externo y luego se coloca la punta del otoscopio despacio en el 

oído. Un haz de luz ilumina a través del otoscopio dentro del conducto auditivo 

externo.  

9. Mover cuidadosamente el otoscopio en diferentes direcciones para observar el interior 

del oído y del tímpano (partes, color, y características). 

10. Retirar el otoscopio cuidadosamente. 

11. Limpiar la campanilla con una torunda de algodón y alcohol antiséptico. 

12. Repetir procedimiento en la oreja del lado contrario. 

Existen ocasiones en que un tapón de cerumen puede obstaculizar el paso del otoscopio, y 

dificultar la realización del examen. 
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En caso de que el paciente presente otalgia demasiado intensa abandonar el examen para 

evitar lastimar e incomodar al paciente. 

Preparación para el examen: 

 No se necesita preparación para este examen. 

Lo que el paciente siente durante el examen: 

 Puede haber algo de molestia o dolor si hay una infección en el oído.  

 Se suspenderá el examen si el dolor empeora. 

Parámetros normales: 

 El conducto auditivo externo de todas las personas varía en tamaño, forma y color. 

 Normalmente, este conducto es del color de la piel y tiene vellosidades pequeñas. 

 Puede haber cerumen de color marrón amarillento. 

 El tímpano es de un color gris claro o blanco perla brillante. La luz se debe reflejar de la 

superficie timpánica. 

Significado de los resultados anormales: 

 Un reflejo de la luz débil o ausente del tímpano puede ser un signo de presencia de 

líquido o infección en el oído medio.  

 El tímpano puede estar rojo y protuberante si hay una infección. 

  Con frecuencia, se observa un líquido color ámbar o burbujas detrás del tímpano si se 

acumula líquido en el oído medio. 

 Se puede presentar una infección del oído externo si el conducto auditivo externo se 

torna rojo, sensible, inflamado y dolorido cuando se mueve o se hala el pabellón de la 

oreja, o si el conducto está lleno de pus de color verde amarillento. 

 Colesteatoma (se indica más adelante). 

 Perforación o ruptura del tímpano. 

Riesgos: 

 Si no se limpia apropiadamente el instrumento utilizado para mirar dentro del oído, una 

infección puede diseminarse de un oído al otro. 

Consideraciones especiales: 

No todos los problemas del oído pueden detectarse mirando a través de un otoscopio. Es 

posible que se necesiten audiometrías y exámenes del oído adicionales. 

5.3. Patología del oído: 
 

5.3.1 Patología del conducto auditivo externo: 
5.3.1.1 Tapón de cerumen: 
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GRÁFICO 6: Tapón de cerumen 

 
                                             Fuente: (Hawke M, 2012) 

 

Un hallazgo bastante frecuente es la oclusión total del conducto auditivo externo por un 
tapón de cerumen, el que cuando es oclusivo puede producir hipoacusia de conducción y 
tinitus. 

 
5.3.1.2 Cuerpo extraño: 

GRÁFICO 7: Cuerpo extraño 

 
                                           Fuente: (Hawke M, 2012) 

 
Los cuerpos extraños se observan más frecuentemente en el conducto auditivo 
externo de niños, pero también en ocasiones se encuentran en adultos. 
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5.3.1.3 Exostosis: 
 

GRÁFICO 8: Exostosis 

 
                                   Fuente: (Hawke M, 2012) 

 
La exostosis del conducto auditivo externo corresponde a un crecimiento óseo 
benigno. Generalmente se observa en personas que nadan en agua fría y es 
asintomática. Su tratamiento es quirúrgico sólo en casos en que determina obstrucción 
del conducto auditivo externo, con infecciones recurrentes e hipoacusia de conducción. 
 

5.3.1.4 Osteoma: 

GRÁFICO 9: Osteoma 

 
                                               Fuente: (Caro J) 
 

Un osteoma del conducto auditivo es una lesión neoplásica benigna, usualmente 
pediculada y más localizada que la exostosis. Produce los mismos síntomas que esta 
última 
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5.3.1.5 Otitis externa: 

             GRÁFICO 10: Otitis externa 

 
                                         Fuente: (Hawke M, 2012) 
 
La otitis externa corresponde a un espectro de cambios inflamatorios secundarios a 
infección del conducto auditivo externo. Generalmente los pacientes se quejan de 
otalgia, prurito, disminución de la audición, edema del conducto y otorrea. 
 
 
 

5.3.1.6 Otomicosis: 
GRÁFICO 11: Otitis externa por Aspergillus 

 
                                   Fuente: (Hawke M, 2012) 

 
La otomicosis corresponde a la infección del conducto auditivo externo por hongos. 
Generalmente produce prurito y es posible observar otorrea gris negruzca e hifas. 
 

5.3.2 Patología del oído medio: 
 

5.3.2.1 Disfunción tubaria: 
Cuando la ventilación del oído medio no funciona bien, ya sea por obstrucción 
inflamatoria o mecánica de la trompa de Eustaquio, es posible observar grados leves 
de retracción de la membrana timpánica que revierten luego de una maniobra de 
Valsalva, dando el aspecto de una membrana hiperinsuflada. 
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5.3.2.2 Perforación timpánica traumática: 

GRÁFICO 12: Perforación de MT con tímpanoesclerosis 

                               
                                  Fuente: (Hawke M, 2012) 
 
Las perforaciones traumáticas del tímpano son secundaria a un traumatismo directo 
sobre el tímpano o al aumento brusco de presión en el conducto auditivo externo. Una 
de las causas más frecuentes de perforación por traumatismo directo es la utilización 
de cotonetes para limpieza del conducto auditivo externo, práctica que debe ser 
desaconsejada. El segundo mecanismo de perforación se observa frecuentemente 
secundario a golpes con la palma de la mano abierta sobre el pabellón auricular. 
 

5.3.2.3 Otitis media aguda: 

                    GRÁFICO 13: OMA 

 
                                         Fuente: (Hawke M, 2012) 
 
La OMA se caracteriza por la presencia de otalgia, fiebre y compromiso del estado 
general. En la otoscopia, el tímpano está enrojecido, con zonas amarillas, abombado y 
con franca alteración de movilidad. Además, hay pérdida del triángulo luminoso y dolor 
a la presión neumática. Se puede observar otorrea en el conducto auditivo externo, sin 
embargo, normalmente no se visualiza el orificio por el cual escurre la otorrea. 
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5.3.2.4 Otitis media con efusión: 
                                             

GRÁFICO 14: OME 

        
                              Fuente: (Hawke M, 2012) 

 
La OME es la anormalidad más frecuente del oído en niños. Se caracteriza por la 
presencia de líquido en el oído medio. En general estos enfermos no tienen otalgia ni 
síntomas de compromiso del estado general. El aspecto de la membrana timpánica 
puede ser normal, traslúcido, opaco o con mayor coloración, a veces, ambarina y con 
aumento de la vascularización. El triángulo luminoso puede estar ausente y en 
ocasiones se pueden observar burbujas en el oído medio. La membrana timpánica 
puede estar levemente abombada hacia el CAE o, a veces, puede estar retraída hacia 
el oído medio. La movilidad está disminuida. 
 
 

5.3.2.5 Otitis media crónica: inactiva, con infección activa: 
 
Inactiva: Este tipo de otitis media crónica se caracteriza por la existencia de una 
perforación de la membrana timpánica persistente en el tiempo. En la otitis media 
crónica con perforación de la membrana timpánica se alternan periodos de inactividad 
y actividad infecciosa. En los primeros hay ausencia de otorrea y la mucosa del oído 
medio se observa normal a través de la perforación, en cambio, en los segundos se 
observa otorrea en el oído medio y al aspirarla se ve mucosa inflamatoria. 
 
Infección activa: En la otitis media crónica con perforación de la membrana timpánica 
e infección activa se observa otorrea en el oído medio y al aspirarla se ve mucosa 
inflamatoria. 
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5.3.2.6 Colesteatoma: 

                GRÁFICO 15: Colesteatoma con perforación de MT 

 
                                    Fuente: (Hawke M, 2012) 

Un Colesteatoma es un acúmulo anormal de epitelio escamoso queratinizado que puede 
localizarse en el oído medio. Produce enzimas proteolíticas que provocan destrucción 
ósea, por lo que son potencialmente peligrosos para el paciente. Además, tienden a ser 
recurrentes. 
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