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Introdución
Alessandro Danesi
La otitis externa es una de las afecciones mas frecuentes en la consulta del  
Pediatra y del Otorrinolaringólogo y también en los cuartos de Urgencias.  Afecta 
a pacientes de todas las edades y aunque su diagnóstico y su tratamiento son 
relativamente sencillos se caracteriza por el dolor intenso y el sufrimiento que 
provoca al niño.   
Varios factores pueden  causar una dermatitis en el conducto auditivo externo 
(CAE) con pérdida de la función  protectora de la piel e infección secundaria  
posterior, por ejemplo en los ambientes húmedos, el baño, las actividades acuáti-
cas, tanto en piscinas como en el mar, así como traumatismos locales por el uso 
inadecuado de palillos durante la higiene personal.  La historia clínica y el examen 
del área definirán cuál es la opción terapéutica más adecuada.
El siguiente capitulo describe con mucha propiedad y ampliamente todos los 
aspectos relacionados con la otitis externa.

Peggy E. Kelley
La otitis externa (OE) es un problema muy frecuente. Este capítulo presentará la 
definición de la OE, su fisiopatología, su presentación clínica y finalmente hará 
comentarios sobre sus diversas opciones de tratamiento.
Definición
La otitis externa es una infección con inflamación del conducto auditivo externo 
(CAE). El diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad dolorosa es relativamente 
sencillo. En Norte América el 98% de los casos son bacterianos. La incidencia es 
de 1:100-1:250 personas por año, por lo que se puede esperar que el 10% de la 
población padezca de otitis externa en algún momento de su vida. Existen varia-
ciones debido a la región y al clima, en climas húmedos existe mayor incidencia 
al igual que durante el verano por el uso de piscinas.
La otitis externa puede ser primaria del CAE o puede ser una infección secundaria 
que se origina en oído medio y luego a través de una perforación se extiende al 
oído externo. Este capítulo se concentrara en otitis externa primaria.
Fisiopatología
El oído externo es el área entre el tímpano y el pabellón auricular, compuesta 
principalmente por el CAE. El propósito del CAE es conducir el sonido desde el 
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exterior al oído medio, que eventualmente transmite el sonido amplificado al cere-
bro. El oído externo debe obtener el sonido cerca del cerebro para no contaminarlo 
con el ruido del ambiente. Por lo que está muy bien diseñado. El CAE está com-
puesto por piel con la flora normal de la misma. Sin embargo con la exposición 
continua a altos niveles de humedad puede llegar a macerarse.  La presencia de las 
glándulas sebáceas que producen capas protectoras repelentes al agua en el CAE 
proporciona protección, lo cual también contribuye al control de la humedad en 
el CAE.  Además el cerumen es un antibacteriano ácido contra la mayoría de las 
bacterias dependientes de agua, en particular la Pseudomonas aeruginosa.
Una infección en el CAE se da cuando la homeostasis del canal se ve alterada. 
Esto se puede dar por exposición al agua, cambios en la humedad o eliminación 
del cerumen. También puede ser causada por lesión directa por medio de trauma al 
realizar instrumentación propia. Existen también entidades específicas que vuel-
ven a las personas más sensibles a desarrollar la enfermedad como la psoriasis, 
diabetes u otras causas de inmunosupresión.
Presentación clínica
Cuando se presenta un paciente con posible infección del oído externo, es impor-
tante conocer si esto ya ocurrió anteriormente, si este tiene historia de otitis exter-
na, de colocación previa de tubos de ventilación, o hay perforación de tímpano. 
Los síntomas deben considerarse desde el momento en el que empezaron: su  
duración, severidad, y si estos son específicos solamente al oído o son generali-
zados. También es importante saber si el paciente ha tenido fiebre o ha percibido 
pérdida en la audición.
Al examen físico, el paciente presenta dolor a la movilización del pabellón auri-
cular, se determina si el CAE está intacto y si se visualiza la membrana timpá-
nica. En el CAE el examinador debe buscar si hay edema, debris, pus o eritema. 
El eritema puede llegar hasta el pabellón auricular indicando un signo temprano 
de celulitis. Se deben visualizar los cuatro cuadrantes de la membrana timpánica 
para descartar perforación o la presencia de cuerpo extraño. La otitis externa pri-
maria es usualmente descamativa con poco edema del CAE, mientras que la otitis 
externa por perforación o colocación de tubo es purulenta cremosa sin edema en 
el CAE. Se puede observar secreción mucopurulenta o serosangüinolenta.
Existen factores predisponentes para la OE como retención de agua en el canal 
luego de nadar, los climas húmedos aumentan la maceración, y trauma (al limpiar-
se el oído, algunos pacientes que presentan prurito tratan de rascarse con algún 
instrumento). Otro factor predisponente es la dermatitis en el CAE. Los pacientes 
que utilizan aparatos auditivos tienen mayor riesgo de maceración ya que el CAE 
puede se mantener húmedo.  Pacientes inmunosuprimidos también presentan ries-
go de desarrollar la otitis externa. Si se tiene un niño que presenta otitis externa 
que no resuelve con tratamiento se debe también sospechar de diabetes mellitus.
Diagnóstico
La otitis externa usualmente se desarrolla en un periodo de 48 horas. Por definici-
ón la otitis externa (OE) tiene un inicio súbito de los síntomas. En la fase temprana 
de la OE el paciente se queja de dolor y prurito.  Al examen físico se puede obser-
var edema en el CAE y eritema en la membrana timpánica. Después desarrollan 
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dolor intenso y mayor eritema y edema. Debido a la inflamación del CAE, el 
paciente se queja de sensación de taponamiento y de pérdida en la audición, y al 
examen físico se puede observar descamación de células escamosas con secreción 
que ocluye el CAE. Finalmente la infección puede progresar y expandirse a las 
fisuras de Santorini en el CAE y desarrollarse celulitis del pabellón y de la piel 
adyacente, con linfadenopatía regional.
Tratamiento
El tratamiento de la OE se puede dividir para tres pacientes distintos. El 
primero es el paciente con OE media, quien se queja de dolor en oído y prurito 
en el CAE, y además presenta dolor a la movilización del pabellón pero se visua-
liza la membrana timpánica intacta. En pacientes que no presentan perforación se 
puede utilizar gotas de peróxido de hidrogeno para eliminar los debris del CAE. 
El tratamiento consiste en analgésicos orales o tópicos, al igual que el uso de 
gotas óticas, de alcohol, acido acético o vinagre. El segundo tipo de pacientes 
son aquellos que presentan OE moderada, los síntomas probablemente son más 
severos y al examen físico se visualiza parcialmente la membrana timpánica pero 
se puede observar bien el CAE, por lo que las gotas óticas podrían atravesar el 
canal todavía. Sin embargo, las gotas óticas para alivio de dolor son muy viscosas 
para atravesar rápidamente el CAE por lo que se prescriben analgésicos orales. 
De igual manera por la inflamación del CAE se deben recetar gotas óticas de 
antibiótico más acuosas, ya que la membrana timpánica no se logra ver comple-
tamente. Los antibióticos sistémicos pueden ser útiles en casos de infección en la 
piel como la celulitis o en pacientes inmunosuprimidos. Esto se debe a que el CAE 
es poco vascularizado, y los antibióticos sistémicos ayudan muy poco en la etapa 
de inflamación aguda de la infección.
El tercer tipo de pacientes son los pacientes que presentan OE severa en donde 
se observa el CAE obstruido por inflamación, por lo que no es posible visualizar 
la membrana timpánica. Estos pacientes deben ser enviados para un otorrinola-
ringólogo. En estos casos puede ser necesario colocar una esponja expansible 
(Otowick® o Merocel®) dentro del CAE  para que las gotas óticas puedan 
penetrar y tratar la infección. El dolor en la OE severa es tan fuerte que se 
necesita de analgésicos potentes para calmar el dolor. Se deben utilizar antibióti-
cos tópicos acuosos y ligeros que no sean ototóxicos. Los antibióticos sistémicos 
se reservan a casos de infección del pabellón auricular. Estas infecciones  pue-
den ser la presentación inicial en pacientes inmunosuprimidos.
En cuanto a la microbiología de la OE el microrganismo más frecuente es la 
Pseudomona aeruginosa y seguido a este el Staphylococcus aureus. No hay 
antibióticos orales aprobados para niños con infección por P. aeruginosa. Además 
que hay poca penetración de antibióticos sistémicos por la pobre vasculariza-
ción del CAE, por lo que se prefiere el uso de gotas óticas además que tienen 
una mayor concentración. Esto disminuye el desarrollo de resistencia al 
antibiótico. Si no se visualiza la membrana timpánica no se deben utilizar gotas 
ototóxicas ni antibióticos como los aminoglicósidos. Finalmente se debe pensar 
en la penetración de la gota, por lo que si el CAE se encuentra inflamado se debe 
utilizar gotas acuosas. También se debe observar si las gotas son bien toleradas, 
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si la solución es muy ácida podría causar dolor y quemadura por lo que se deben 
escoger gotas que tengan un pH balanceado.  Por otro lado se debe considerar 
el costo / beneficio y se ha visto que las gotas que contienen dexametasona 
reducen el dolor en pocas horas a diferencia de las soluciones que no con-
tienen esteroides. Actualmente el costo de las gotas con quinolona  y dexame-
tasona son más costosas que las que no tienen esteroide en los Estados Unidos. 
Recientemente las gotas de ofloxacina se han vuelto genéricas por lo que es el 
tratamiento de primera línea.
Conclusiones
En conclusión, la otitis externa producida por nadar o ambiente húmedo se puede 
tratar basado en la severidad. Si la infección es media se deben utilizar gotas de 
acido acético para terminar la limpieza del oído así como el desbridamiento 
del canal. Si la infección es moderada severa con inflamación del CAE, se debe 
utilizar gotas acuosas como antibiótico y analgésicos. Finalmente si la infección 
es severa se debe cubrir con un antibiótico ótico acuoso para Pseudomona aerugi-
nosa o infección por Staphylococcus aureus. Puede ser necesaria la colocación de 
una esponja expansible (Otowick® o Merocel®) y también utilizar medicamentos 
para el control del dolor (analgésico). 
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