HIGIENE DEL OÍDO

El conducto auditivo externo (CAE) es una parte importante del aparato auditivo ya que capta y transmite el
sonido ambiente hacia la membrana timpánica y de ahí hacia el oído medio e interno. Su especial disposición
anatómica y la presencia de numerosas glándulas secretoras de cera son los factores que, con frecuencia,
favorecen el taponamiento del conducto y como consecuencia provocan una disminución brusca y considerable
de la audición, cuyo origen es un exceso de dichas secreciones.
La higiene diaria debe pues contemplar la limpieza del CAE como hábito cotidiano y evitar así la aparición de
los molestos tapones de cerumen.
Sin embargo, existen ciertas prácticas demasiado agresivas que no son aconsejables ya que pueden causar
lesiones en el CAE ó en el tímpano.
La utilización de bastoncitos de algodón puede dañar el oído además de arrastrar y acumular el cerumen hacia
el fondo del CAE, facilitando así la aparición de los tapones de cerumen que suelen ir acompañados de una
serie de molestias auditivas como: pérdida brusca de audición, zumbidos, vértigo, etc..
OTOSPRAY y OTOSPRAY junior es una solución acuosa especialmente formulada para eliminar el exceso
de cerumen y evitar la aparición de los tapones. Con dicha ﬁnalidad, a la solución acuosa se han incorporado
otros dos componentes que potencian su eﬁcacia y facilitan una mayor limpieza del CAE: Docusato Sódico y
Beta Ciclodextrinas.
OTOSPRAY asocia pues tres ingredientes que complementan su actividad y cuyo objetivo común es eliminar
el exceso de cerumen:
- Agua puriﬁcada y microbiológicamente controlada, rica en minerales y oligoelementos, con conocida
capacidad para disgregar, ablandar y arrastrar el exceso de cerumen que puede acumularse en el CAE.
- Docusato sódico: un emulsionante suave con destacada capacidad de ablandar los tapones de cera.
- Beta Ciclodextrinas: Moléculas capaces de envolver en su interior las partículas de grasa y hacerlas más
solubles en agua. Las Ciclodextrinas disuelven la cera facilitando así su eliminación.
Indicaciones:
Utilizado habitualmente, permite eliminar el exceso de cera del CAE y prevenir la formación de tapones de
cerumen.
También puede facilitar la extracción de tapones por sus propiedades reblandecedoras del cerumen.
OTOSPRAY es un producto inocuo que puede ser utilizado por adultos y niños a partir de 6 años.
OTOSPRAY junior está especialmente recomendado para niños a partir de los 2 años ó cuando se precise una
higiene suave del oído a cualquier edad.
OTOSPRAY está especialmente indicado en las siguientes circunstancias:
- Como sustitución de los bastoncitos de algodón
- Prevención de otitis externas derivadas de una excesiva exposición al agua de las piscinas
- En personas de edad avanzada que acumulan cerumen seco
- En adultos cuya actividad laboral les expone a un alto nivel de polución ambiental
- Para usuarios de prótesis auditivas
OTOSPRAY junior tiene las mismas indicaciones que OTOSPRAY pero incorpora una válvula difusora que
proporciona una pulverización más suave especialmente estudiada para oídos sensibles y delicados.
Composición:
- Agua puriﬁcada y microbiológicamente controlada, rica en minerales y oligoelementos tales como calcio y
magnesio y con un pH adaptado a la ﬁsiología del conducto auditivo externo.
- Docusato Sódico
- Beta Ciclodextrinas

Modo de empleo:
- Higiene cotidiana del oído y prevención de la formación de tapones: Con la cabeza ladeada, aplique la
boquilla dosiﬁcadora de OTOSPRAY u OTOSPRAY junior en la entrada del oído y pulverice durante 1 - 2
segundos. Deje salir todo el líquido y seque el oído con una toalla.
		 Esta operación puede realizarse durante la ducha o el baño diario.
- Extracción de tapones de cerumen: Con la cabeza Iadeada, aplique la boquilla dosiﬁcadora de OTOSPRAY
u OTOSPRAY junior en la entrada del oído y pulverice durante 1 - 2 segundos. Deje actuar durante unos
minutos y repita la operación anterior hasta 4 - 5 veces.

Dejar actuar

Si la sensación de taponamiento no desaparece deberá consultar con su médico para que realice la extracción.
En dichos casos resulta muy beneﬁciosa la instilación de 2 ó 3 gotas de Otocerum en el oído afectado, un par
de veces al día y durante 3 ó 4 días, ya que de este modo se facilita la remoción del tapón por parte del personal
sanitario y evita posibles complicaciones.
La boquilla difusora de OTOSPRAY se limpia fácilmente con agua caliente.
Si no se utiliza regularmente, el pulsador puede obturarse por cristalización de la sal en su interior. En este
caso, retire el pulsador del envase y sumérjalo en agua muy caliente durante 30 minutos.
Precauciones:
Evitar el contacto con ojos y mucosas.
Consulte a su médico ó farmacéutico sobre la utilización de estos preparados si Ud. tiene un historial previo de
patologías auditivas.
OTOSPRAY y OTOSPRAY junior son productos bien tolerados que no provocan alergias ni irritaciones.
Presentaciones:
OTOSPRAY: Frasco con 100 ml.
OTOSPRAY junior: Frasco con 50 ml.
Consérvese a temperatura ambiente, sin exceder los 30° C.
OTOSPRAY y OTOSPRAY junior son productos sanitarios conformes con las exigencias de la directiva
comunitaria europea vigente
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