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1. Generalidades. Se define como cualquiera presencia de secreción en el con-
ducto auditivo externo (CAE). Generalmente purulenta. Esta secreción debe ser 
considerada siempre como algo anormal. En el caso del cerumen sólo se considera 
anormal si este es muy visible y ocupa total o parcialmente el lumen del CAE y en 
ese caso debe ser extraído. 

La otorrea puede ser abundante o escasa, de coloración y consistencia 
variable. Con respecto a su aspecto físico la otorrea puede ser mucopurulenta, 
purulenta, acuosa, cremosa, de coloración especial serosa, amarilla verdosa y roja. 
En relación a su inicio puede ser de inicio súbito, intermitente y/o persistente. En 
ocasiones es inaparente. Conceptos parecidos a la otorrea son otorragia que es 

escurrimiento de sangre en el CAE y otorraquia que 
es escurrimiento de líquido claro y transparente y que 
corresponde a liquido céfalo raquídeo o perilinfa. 

Como etiologías, las mas comunes, son produ-
cidas por 3 causas: otitis externa, otitis media aguda 
supurada y otitis media crónica activa 
2. Anatomía. Un recuerdo anatómico puede ob-
servarse en las siguientes figuras en donde el CAE 
se observa en un corte axial macroscópico de oído  
(Figura 1) un corte histológico (Figura 2) y un corte 
a la TC en el mismo plano (Figura 3). De la anatomía 
lo más relevante es considerar que la piel que cubre 
el CAE se va modificando en relación a la profun-
didad llegando a ser una muy delgada capa próxima 
a la membrana timpánica, sensible y vascularizada. 
Por todo lo anterior la manipulación en esa zona debe 
ser muy cuidadosa. 
3. Historia clínica. La historia clínica debe consig-
nar el momento de aparición, si está asociada a una 
infección respiratoria alta, si se presenta con o sin 
dolor, color y cantidad y antecedentes médicos de 
importancia 
4. Examen físico. Debe consignar algunos elemen-
tos como la presencia de un traumatismo o dolor al 
traccionar el trago o pabellón auricular, inflamación Figura 3. Corte axial tomográfico

Figura 1. Corte axial anatómico

Figura 2. Corte axial histológico
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del CAE, cantidad y tipo de secreción, hallazgos timpánicos y elementos como 
granulaciones y pólipo. El examen se debe realizar con microscopio y aspiración. 
Sin estos elementos es imposible un diagnóstico diferencial correcto
5 - Otoscopia. Es fundamental en el examen físico. La porción cartilaginosa del 
CAE es modificable durante el examen. La zona ósea no lo es. La dirección del 
CAE es de lateral a medial, de atrás adelante y de abajo a arriba. El examen físico 
debe iniciarse como una inspección macroscópica del pabellón auricular y de la 
regiones vecinas y en relación al CAE. La observación se realiza mediante una 
tracción del trago hacia adelante y una tracción del pabellón hacia atrás, tal como 
se observa en la Figura 4. Así se puede realizar una observación otoscópica sin 
amplificación. Si utiliza el otoscopio debemos recordar que la imagen mejora por 
la amplificación pero perdemos profundidad de foco. La parte más externa del 
CAE tiene menor sensibilidad y mayor resistencia. Un pequeño roce del otoscopio 
en la piel produce una hemorragia por lo que lo más aconsejable es comenzar con 
el de mayor diámetro (Figura 5).

Si al examen otoscópico del CAE este esta anormal y el tímpano esta normal 
se debe pensar en una forma de otitis externa pero, si el CAE es normal y el tímpano 
presenta una lesión se debe pensar en alteración del oído medio como lo son las 
otitis media, aguda, recidivante o recurrente, crónica simple, colesteatomatosa, 
colesteatoma congénito y granulatoria. La otorrea por tubos de ventilación también 
presentan lesión timpánica pero de fácil observación

6 - Clasificación. 
Una clasificación muy personal está basada en 

la forma de inicio de la otorrea. Esta puede ser de 
inicio súbito o rápido, o de inicio lento. En este último 
caso puede ser persistente o intermitente. El ejemplo 
más típico de inicio rápido es la otitis externa difusa 
(Figura 6), la de inicio lento e intermitente es la 
otomicosis, y la otorrea de inicio lento y persistente 
se puede observar en un tumor del CAE o en una 
otitis media crónica reagudizada.

Figura 5. Con un espéculo  de mayor diametro Figura 4. Examen físico

Figura 6. Otitis externa difusa
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I. Causas de otorrea de inicio súbito son:
• Otitis externa difusa
• Otitis externa localizada
• Otitis media aguda supurada
• Otitis media aguda recurrente supurada
• Inflamación irritativa del CAE
• Tapón de cerumen
• Infección por tubo de ventilación

La característica más clásica de la otitis ex-
terna difusa es el dolor. Posterior a este aparece la 
otorrea a veces escasa, generalmente de tipo pu-
rulento que ocupa todo el CAE e impide visuali-
zar correctamente si se trata de una otitis externa 
o una otitis media aguda perforada. Es necesario 
un aseo con visión de microscopio para diferen-
ciar correctamente ambos cuadros. (Figura 7). 

Una otitis media aguda (OMA) sin per-
foración, no supurada, presenta intenso dolor 
pero no se caracteriza por otorrea tal como se 
aprecian en las siguientes fotos (Figura 8)

Una otorrea de tipo súbito y recidivante también se puede encontrar en una 
otitis media aguda recurrente, pero también en un porcentaje menor puede ser la 
manifestación de un colesteatoma congénito. La otoscopia puede demostrar una 
masa blanquecina por detrás del tímpano en un paciente con una hipoacusia de 
conducción y que puede identificarse con estudio de tomografía o de resonancia 
con técnica de difusión (HASTE). 

En el inicio de la otitis externa difusa el CAE se aprecia muy inflamado y aun 
no existe la otorrea y en ocasiones la piel del CAE posterior al aseo quirúrgico se 
aprecia muy congestionada (Figura 9 y 10)

Figura 7. Otorrea purulenta por OMA

Figuras 8. Otitis media aguda sin perforación timpánica
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Otra causa de otorrea de inicio súbito puede ser 
una infección localizada generalmente relacionada 
con una infección de los folículos pilosos en el ini-
cio del CAE, lo que produce también un gran dolor 
y posteriormente puede aparecer una otorrea de tipo 
purulento (Figura 11).

En ocasiones la otorrea de inicio súbito se ori-
gina por la infección del cerumen ubicado en el CAE 
lo que puede producir algo de otalgia y la sensación 
de oído tapado. (Figura 12). Esta imagen es también 
sugerente de una otomicosis y será la visión del mi-
croscopio y la aspiración de este contenido lo que 
realmente hará el diagnóstico diferencial

La presencia de cerumen en el CAE puede en-
contrase de diferentes maneras. Ocupando alguna 
pared del CAE sin generar problemas (Figura 13) 
o ocupando parte del lumen del conducto sin pro-
ducir molestias significativas como se aprecia en la  
(Figura 14) o en que ocluye el CAE (Figura 15).

En ocasiones existe inflamación de tipo infec-
ciosa en la piel del CAE y también en la piel de la 
membrana timpánica sin existir aun otorrea como se 
aprecia en la Figura 16.

Un fenómeno irritativo puede afectar a la piel 
del CAE. Es un proceso no infeccioso como eccema 
el que es un proceso dermo epitelial de naturaleza 
reactiva a factores locales y generales, como cos-
méticos o indeterminada, por alteraciones hepáticas, 
y/o por disfunción gastrointestinal. En ocasiones la 
causa es la manipulación inadecuada y en otras es in-
determinada (Figura 17). Se manifiesta con intenso 
prurito, sensación de quemadura y en ocasiones con 
otorrea serosa

También en ocasiones aparece una otorrea de 
inicio súbito en pacientes con tubos de ventilación 
y con una infección secundaria con otorrea a través 
del tubo (Figura 18). Se supone que hasta un 30 % 
de pacientes con tubo de ventilación podrían tener un 
episodio de otorrea y directamente relacionado con 
entrada de agua. En ocasiones la otoscopia revela 
granulaciones rodeando el tubo y actuando como cu-
erpo extraño. Se trata con curaciones y gotas óticas y 
sólo si fuera estrictamente necesario y recurrente se 
extrae el tubo.
II. Causas de otorrea de inicio lento e intermitente

Figura 9. Inicio de la OE

Figura 10. Inicio de la OE 

Figura 11. Otitis externa localizada

Figura 12. Cerumen infectado
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• Otomicosis
• Tumor de CAE o del oído medio
• Cuerpo extraño

La otorrea se puede iniciar en forma lenta y en 
ocasiones en forma intermitente. Es una otorrea gen-
eralmente prolongada, de tipo insidioso. En este tipo 
no existe un gran componente doloroso pero si existe 
prurito. En el caso de la otomicosis este último sín-
toma es muy significativo siendo frecuente la recidiva 
en tratamientos de corta duración. 

La otomicosis produce un tipo de secreción cre-
mosa y en ocasiones las hifas son claramente detecta-
das en el examen con otoscopio o microscopio como se 
aprecian en las imágenes siguientes (Figura 19 y 20)

Los tumores como granulomas no son muy fre-
cuentes, especialmente en los niños. En ocasiones dan 
poco sintomatología y en ocasiones producen otorrea 
de inicio lento e intermitente. La imagen revela un 
granuloma del piso del CAE en zona vecina a la mem-
brana timpánica de origen inflamatorio (Figura 21). 

Son síntomas alarmantes en otitis externas cu-
ando los pacientes son de edad avanzada, diabéticos, 

Figura 13. Cerumen Figura 14. Cerumen Figura 15. Cerumen

Figura 16. Inflamación del CAE Figura 17. Eczema Figura 18. Tubo de ventilación

Figura 19. Otomicosis 

Figura 20. Otomicosis
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inmunodeprimidos, con granulaciones en el exa-
men físico y con mala respuesta al tratamiento. En 
esos casos debemos pensar en otitis externa nec-
rotizante o en neoplasia. La otitis externa necro-
tizante se presenta en pacientes que no responden 
al tratamiento, diabéticos, en 6ta o 7ma década de 
la vida, con otorrea y otalgia y granulaciones en 
el CAE. Producida generalmente por la Pseudomo-
nas aeruginosa y con posibilidad de extensión del 
proceso infeccioso a zonas vecinas como la base 
del cráneo y comprometiendo algunos pares crane-
ano. El diagnóstico correcto en este caso se inicia 
con la sospecha clínica y se confirma con tomogra-
fia (TC) y Resonancia (RM). El paciente debe ser 
hospitalizado para tratamiento parenteral con fluo-
roquinolonas o cefalosporinas de 3ra generación, 
durante 2 semanas y luego tratamiento oral entre 
uno y dos meses. La cirugía sólo se recomienda en 
casos puntuales

En la siguiente imagen se aprecia una impor-
tante lesión inflamatoria en un niño de 10 años con 
antecedentes de otitis media crónica no controlada 
y que consulta por otorrea y dolor. Se aprecia en 
el fondo del CAE una lesión polipoídea la que al 
remover permite ver un extenso colesteatoma del 
oído medio. (Figura 22).

Los cuerpos extraños en el CAE son aún 
más infrecuentes especialmente los animados los 
que pueden aparecer como un hallazgo al examen 
clínico por molestias poco relevantes y que pueden 
presentar otorrea (Figura 23). Otros tipos de cuer-
pos extraños pueden verse en niños o en casos de 
manipulación del CAE (Figura 24)
III. Causas de otorrea de inicio lento y persis-
tente
• Otitis media crónica reagudizada
• Tumor del CAE o del oído medio
• TBC - tuberculosis
• Enfermedad granulomatosa del oído medio

Este tipo de otorrea es generalmente de inicio 
lento y generalmente persistente por lo cual se le 
denomina también crónica. Se presenta en las re-
agudizaciones de la otitis media crónica (OMC) y 
se mantiene en ausencia de tratamiento. Al igual que 
el caso de los tubos de ventilación se manifiesta cu-

Figura 21. Granuloma inflamatorio.

Figura 22. Lesión polipoide

Figura 23. Cuerpo extraño insecto

Figura 24. Cuerpo extraño
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ando entra agua al oído medio en una perforación. Gen-
eralmente indolora y en ocasiones de mal olor. 

Una perforación timpánica inactiva revela una 
mucosa de oído medio de tipo sana sin signos de infec-
ción (Figura 25). En los casos de reagudización apa-
rece la otorrea de tipo purulento y en ocasiones de mal 
olor (Figura 26).

Una otorrea de inicio lento y persistente, indolora 
y de mal olor puede tener una imagen muy semejante a 
una de inicio súbito y con intenso dolor. Una vez más la 
clínica y el examen físico podrán diferenciar dos cuadros 
de otorrea muy diferentes y de pronósticos muy distintos.

También las formas de otitis media crónica coles-
teatomatosa pueden presentar otorrea lenta y persis-
tente (Figura 27).

Una otorrea de inicio insidioso y persistente y re-
fractaria al tratamiento médico debe sugerir un proceso 
de mayor significación especialmente si es un paciente 
inmuno deficiente o diabético juvenil descompensado. 
También en estos casos debe sospecharse una lesión 
maligna como un carcinoma (Figura 28)

El cáncer del conducto auditivo es una lesión 
muy infrecuente, 1 a 2 casos en 5 millones en pacien-
tes de 50 – 60 años. Se presenta como una otitis ex-
terna que no responde al tratamiento en un paciente 
con otorrea persistente con otalgia y que en el examen 
físico presenta granulaciones e incluso con lesiones en 
pares craneanos. Puede ser derivado de piel como car-

cinoma o de glándulas como 
adenocarcinomas o carcinoma 
adenoideo quístico. 

Un problema médico que 
no debemos olvidar es la tuber-
culosis (TBC) de oído la cual 
debe ser sospechada en una 
OMC en un porcentaje muy 
bajo (0,1 % de las OMC). Es un 

cuadro en aumento en los últimos años y que se presenta con una otorrea persistente, 
a veces con lesión del nervio facial (15 a 30 %) en niños. Al examen físico se apre-
cian lesiones múltiples en la membrana timpánica con varias perforaciones o bien 
ausencia de ella. El oído medio presenta una mucosa engrosada con granulaciones. 
A la hipoacusia de conducción se agrega una lesión sensorioneural e incluso una 
anacusia. El diagnóstico se realiza por cultivo de la otorrea o el estudio histológico. 
El tratamiento es médico, semejante a la TBC pulmonar con lo cual la otorrea cede 
en dos meses. En general existe una mala respuesta al tratamiento quirúrgico. 

Figura 25. TM inactiva

Figura 26. Otorrea

Figura 27. Otorrea

Figura 28 A. Carcinoma         Figura 28 B. Carcinoma



261    !XIII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO

Según una publicación del Manual Europeo de Medicina de M. Anniko, 
M.Bernal –Sprekelsen, V. Bonkowsky, P. Bradley y S. Lurato la otorrea puede ser 
evaluada también según el tipo de secreción y relacionarla con la audición o la TC 
y así llegar a un diagnóstico. En este caso tendremos otorrea de tipo mucopuru-
lenta, purulenta fétida, cremosa, de color amarillo verdoso, acuosa, o rojo anara-
njado. Si relacionamos estas características con la audición y/o con exámenes de 
imágenes podemos encontrar el diagnóstico más probable. Esto se presenta en el 
esquema siguiente (Figura 29). 
  

Figura 29. Tipos de otorrea.

H de C es hipoacusia de conducción; TC es tomografía computada; LCR es liquido cefalo 
raquídeo; CAE es conducto auditivo externo; OE es otitis externa; OMA es otitis media aguda; 
OMC es otitis media crónica; OM es oído medio

Al comienzo indicamos que las otorreas más frecuentes son producidas por 
otitis externa, otitis media aguda supurada y otitis media crónica supurada. Sin 
embargo existen otras otorreas que merecen una atención especial. Si estas son 
del oído externo debemos pensar en otitis externa necrotizante o neoplasias. Si la 
otoscopia sugiere que la otorrea es del oído medio debemos pensar en colesteato-
mas no diagnosticados, TBC y alguna enfermedad granulomatosa como el Wegener

Otorreas de causa muy infrecuentes son keratosis obturans, dermatitis de 
contacto, miringitis bulosa, enfermedades granulomatosas y fistulas por lesiones 
del primer arco comunicadas al CAE 
Como conceptos finales podemos plantear
1.-La historia clínica es fundamental para diagnóstico diferencial
2.-Presencia de secreción en el CAE es anormal
3.-La otoscopía es fundamental para el diagnóstico diferencial
4.-Otorrea con otalgia sugieren proceso infeccioso
5.-Atención con proceso infeccioso persistente y rebelde al tratamiento convencional 
6.- Otorrea sin otalgia debe sugerir una micosis o OMC 

Tipos de Secreción
Mucopurulenta Purulenta 

fétida
Cremosa Amarillo

verdoso
Acuosa Rojo

Naranja
Otomicosis

Infección
Pseudomona 

TCAudición 
Normal

Audición
Anormal
H de C

Audición
Normal

Audición
Anormal
H de C

OE Difusa
Cuerpo 
Estraño

OMA
OMC
Cuerpo 
Estraño

OE crônica  
pólipo 
Colesteatoma 
CAE

OMC
Colesteat

Fístula
LCR post 
trauma
craneano

MEC

Trauma
cranial

Baro
Trauma

Tu CAE 
ou OM
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7.- Los antecedentes son fundamentales para OMC
8.- OE, OMA supurada y OMC son las causas más comunes de otorrea
9.- Alerta o atención especial en otorreas persistentes en inmunodeprimidos, ex-

tremos de la vida, lesiones neurales concomitantes, otorrea con sangre, otalgia 
severa, compromiso del estado general granulaciones en el CAE
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