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Definición
La otitis de piscina (o otitis externa) es una infección en el

canal del oído (la apertura en forma de tubo que transmite
los sonidos desde el exterior hasta el tímpano) que puede
ser causada por diferentes tipos de bacterias o de hongos.
Generalmente se desarrolla en la adolescencia y en los
adultos jóvenes cuyos oídos están expuestos a humedad
persistente y excesiva.

La otitis externa es más habitual en personas con contacto
prolongado con el agua, aunque algunas veces algo tan
simple como el agua proveniente de la ducha puede
ocasionarlo. Nadar en agua con cloro también puede causar
otitis externa debido a que el agua con cloro puede facilitar
la penetración de bacterias u hongos en el canal del oído. La
otitis externa ocurre frecuentemente en climas cálidos y
durante el verano.
Algunas veces, en las personas con una infección del oído
medio (otitis media), el pus puede llegar al canal del oído a
través de un orificio en el tímpano haciendo posible que se
desarrolle la otitis externa.
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El alcohol boricado
Puede que esta condición tenga prevención aplicando
gotas de alcohol boricado después de haber nadado. El
alcohol además ayuda a eliminar el agua del conducto,
pero puede irritar especialmente si éste se encuentra
inflamado. También es una buena idea secar tus oídos
cuidadosamente con una toalla después de nadar,
bañarte o ducharte.
Evitar nadar en aguas contaminadas también reduce el
riesgo de infección.

Bastoncillos
Una de las causas frecuentes de otitis externas, aunque 
no se tenga contacto con el agua, es la limpieza del oído 
con bastoncillos o cualquier otro material punzante que 
se introduzca en éste, dañando el conducto.
Mantén todos los objetos lejos del canal de tus oídos —
incluyendo aplicadores como los bastoncitos de algodón,
imperdibles o incluso tapones de oídos—salvo que te
hayan confirmado que puedes usarlos.

Tratamiento
Si piensas que tienes otitis externa, debes visitar a tu
doctor. Esta es la forma más rápida de aliviar el dolor y
prevenir que la infección llegue a otras partes de tu
cuerpo.
El tratamiento médico para la otitis externa depende de
cuán severos sean la infección y el dolor. En el caso de las
infecciones más ligeras, tu doctor puede recetar
solamente gotas para los oídos que contengan antibióticos
o corticosteroides. Este tratamiento ayudará a combatir la
infección y reducirá la hinchazón del canal del oído. En los
casos donde se necesite un tratamiento completo, las
gotas de los oídos generalmente deben administrarse
durante 7 o 10 días.
Si tienes una infección severa, tu doctor puede que te
recomiende antibióticos orales. Puede que tu médico
necesite tomar una muestra de cultivo de la secreción de
tu oído para identificar el tipo de germen que está
causando la infección.

Para sentirse mejor…
Coloca una compresa templada de tejido de
algodón o una compresa caliente sobre tu oído
para aliviar el dolor. También puedes tomar
medicamentos como paracetamol o ibuprofeno.

En casa, sigue las instrucciones de tu doctor
aplicando las gotas recetadas y antibióticos, si te
los han recetado (es importante que no dejes de
tomarlos incluso si te sientes mejor, es
importante tomar la dosis completa).

Evita que tu cabeza entre en contacto con el agua
durante varios días o semanas—¡incluso cuando
te duches o te laves la cabeza! Esto puede ser
difícil, pero puedes utilizar, por ejemplo, un gorro
de baño o tapones de algodón para los oídos
recubiertos de vaselina los cuales deberás
quitarte una vez que te hayas bañado.

Debe acudir a su
médico
Si presenta:
•Dolor en un oído con o sin fiebre.
•Picor persistente en el oído o en el canal del oído.
•Pérdida o disminución de la audición en un oído 
o en ambos.
•Secreción proveniente del oído, especialmente si 
es espesa, descolorida, con sangre o con un olor 
desagradable. 

Los síntomas anteriormente descritos pueden 
significar que tengas otitis externa.

No tome antibióticos por su 
cuenta.

Nunca use bastoncillos para 
los oídos.
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