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Alivio para la presión del oído

Guías de tratamiento recomendado

1. Líquido en el oído medio 
(otitis media con efusión / 
OME)

Para tratar el fluido en el oído medio, el 

tratamiento con la EarPopper se debe hacer 

dos veces al día. Una vez en la mañana y 

otra por la tarde, de siete a once semanas de 

acuerdo a un estudio clínico. En el grupo de 

estudio, la audición se restableció a la 

normalidad en el 74% de los pacientes 

después de siete semanas de tratamiento y después de siete semanas de tratamiento y 

el 85% después de once semanas de 

tratamiento [1]. No parece haber ninguna 

contraindicación para el uso prolongado.

Un tratamiento consta de cuatro tragos 

totales. El EarPopper debe usarse una vez en 

cada fosa nasal, a continuación, espere 5 

minutos y repita una vez más en cada fosa 

nasal por un total de cuatro tragos 

(equivalente a un ciclo de trabajo).

Recuerde que el tratamiento sólo se 

produce en el momento de la deglución 

mientras el dispositivo está en 

funcionamiento.

Consejo útil: 

Cuando se utiliza el EarPopper con un niño 

pequeño:

1.1. Mantenga la boquilla EarPopper debajo 

de la fosa nasal y presione el botón de 

encendido, para que puedan acostumbrarse 

a la sensación de aire que entra en la nariz.

2. Mantenga la boquilla EarPopper contra la 

ventana de la nariz, y cerrar la otra fosa 

nasal con el dedo.

3.3. Mantener un sorbo de agua en su boca. 

Este puede ayudarle al tragar con la boca 

cerrada mientras está en funcionamiento el 

dispositivo.

4. A continuación, repita en el otro orificio 

nasal.

El EarPopper no causará una infección de 

oído. Sin embargo, si se presentan 

infecciones de oído o dolor de oído, el 

tratamiento EarPopper debe suspenderse 

temporalmente. El tratamiento puede 

entonces ser reanudado después que la 

infección se resuelva.
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2. 2- Tratamiento de la 
Disfunción de la trompa 
de Eustaquio y Aerotitis / 
Barotitis

Un estudio clínico ha demostrado que la 

presión negativa en el oído medio puede 

aliviarse mediante el uso de la EarPopper 

[2]. Los pacientes pueden utilizar el 

EarPopper según sea necesario. A menudo, 

el alivio se producirá después de un solo 

tratamiento.

La disfunción de la trompa de Eustaquio La disfunción de la trompa de Eustaquio 

puede causar el desarrollo de la presión 

negativa en el oído medio debido a la falta 

de ventilación y puede conducir a la otitis 

media con efusión (OME), Aerotitis / 

Barotitis.

Aerotitis / Barotitis es resultado de la 

presión del oído medio negativo causado 

por cambios de elevación rápidos (viajes de 

avión, buceo, montañismo, etc.).
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