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Otitis externa circunscrita

PATOLOGÍA INFECCIOSA

Otitis externa difusa

Otomicosis

Otitis externa maligna



OTALGIA Y/U OTORREA

CONTEXTO

Otoscopia

Otitis externa o media

Causas + frecuentes



¿QUÉ ESPERAMOS VER AL REALIZAR UNA OTOSCOPIA?

• El CAE presenta 2 angulaciones fisiológicas entre sus partes ósea 
y cartilaginosa. Su eje se dirige de fuera adentro y de atrás 
adelante. 

• Debe realizarse una tracción del pabellón auricular (atrás, afuera y 
hacia arriba) para enderezar al máximo las curvaturas del CAE. 

• Con la tracción del pabellón se puede observar también la 
aparición de dolor          orienta hacia una otitis externa (así como 
el dolor a la presión del trago del pabellón).  

• La introducción del otoscopio debe realizarse bajo visión directa 
para observar la dirección del CAE y poder insertar el espéculo sin 
impactar contra la pared del conducto.



OTITIS EXTERNA
INFLAMACIÓN O INFECCIÓN DEL CAE O PABELLÓN AURICULAR

EPIDEMIOLOGÍA 

Más frecuente en jóvenes y durante el verano. Favorecen su aparición los factores que 
lesionan la piel del conducto auditivo externo o las enfermedades sistémicas como la 
inmunodepresión o diabetes. 

ETIOLOGÍA 

Bacteriana P. Aeruginosa 
S. Aureus

Fúngica Aspergillus
Candida

Viral Rinovirus
Ortomixovirus



CLASIFICACIÓN

1. BACTERIANAS 

• Otitis externa circunscrita 

• Otitis externa difusa 

• Otitis externa maligna 

  2.  MICÓTICAS 

• Otomicosis 

3.  VÍRICAS 

• Miringitis bullosa 

• Ramsay-Hunt

SEGÚN ETIOLOGÍA



• Forúnculo que suele localizarse en la cara posteroinferior del CAE. 

• ANTECEDENTES: manipulación CAE, prótesis auditivas, DM 

• CLÍNICA: otalgia paroxística, otorrea si drena, puede haber hipoacusia.  
                 Sin malestar general. 

CIRCUNSCRITA
INFECCIÓN DE UN FOLÍCULO PILOSEBÁCEO DE LA PORCIÓN EXTERNA 
CARTILAGINOSA DEL CAE

S. Aureus Favorecen tanto la humedad  
como los rascados 



• OTOSCOPIA: forúnculo en CAE.  

• TRATAMIENTO:  

• Localizado: mupirocina tópica 2% 1 aplicación/8h 
                o ciprofloxacino 0,3%, 4-6 gotas/8 h durante 7 días 

• Celulitis asociada: cloxacilina 500 mg cada 6h durante 7 d 
                        o amoxicilina/clavulánico 500/125 mg cada 8h durante 7 d 
                           clindamicina 300 mg/8h/10d si alergia a b-lactámicos 
Aplicación de calor local (favorece la maduración del forúnculo y su drenaje 
espontáneo).

CIRCUNSCRITA
INFECCIÓN DE UN FOLÍCULO PILOSEBÁCEO DE LA PORCIÓN EXTERNA 
CARTILAGINOSA DEL CAE



• ANTECEDENTES: Manipulación del conducto auditivo externo, baño 

• CLÍNICA: otalgia, otorrea acuosa. Puede haber hipoacusia o acúfenos.  
Sin malestar general. 

DIFUSA
AFECTA A TODA LA PIEL DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO Y LA CAPA 
EXTERNA DEL TÍMPANO 

Pseudomona aeruginosa Otitis del nadador



• OTOSCOPIA: Conducto auditivo externo edematoso, hiperémico y estenosado. 
Secreciones mucopurulentas.  

• TRATAMIENTO: 

• No complicada: no indicada ATB de inicio. Conducta expectante + 
analgesia / acidificantes del medio (Ác. acético al 2 %, 3-6 g/6-8 h/ 5-7 d). 

• Sin mejoría a las 48-72h:  
Aminoglicósido + polimixina B gotas, 2-4 g/6 h/7d ** (siempre previo a 
visualizar el tímpano y asegurar que éste se encuentra íntegro)  o 
ciprofloxacino 0,3% 4-6 g/8 h durante 7 d, asociado o no a 
glucocorticoides (fluocinolona o hidrocortisona) 
 

DIFUSA
AFECTA A TODA LA PIEL DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO Y LA CAPA 
EXTERNA DEL TÍMPANO 



• ANTECEDENTES: Inmunodepresión, diabetes mellitus 

• CLÍNICA: otalgia muy intensa, otorrea escasa, fétida. Mal estado general, 
septicemia

MALIGNA
INFECCIÓN DEL OÍDO EXTERNO QUE SE EXTIENDE A TEJIDOS MÁS 
PROFUNDOS DEL CAE +/- A HUESO TEMPORAL

Pacientes con defensas disminuidas, 
sobre todo en ancianos diabéticos 
depend ien tes de i nsu l i na ma l 
controlados

Pseudomona aeruginosa



• OTOSCOPIA: Tejido granuloso y ulcerado en el suelo 
de conducto auditivo externo 

• TRATAMIENTO: antibióticos por vía intravenosa 
durante 6 semanas.  
Las personas con infección leve pueden tratarse con 
dosis elevadas de un antibiótico por vía oral, como el 
ciprofloxacino. 

MALIGNA
INFECCIÓN DEL OÍDO EXTERNO QUE SE EXTIENDE A TEJIDOS MÁS 
PROFUNDOS DEL CAE +/- A HUESO TEMPORAL



• ANTECEDENTES: Calor, humedad, uso continuado de gotas tópicas 

• CLÍNICA: otalgia leve, prurito, secreción blanquecina o negruzca (aspergillus), 
sensación de objeto extraño en el oído. Buen estado general

OTOMICOSIS
INFECCIÓN DE CAE POR HONGOS

Aspergillus y Candida Asociado frecuentemente con el uso 
tópico de fluoroquinolonas.



• OTOSCOPIA: Micelios y/o masas en conducto 
externo (secreciones algodonosas o cremosas). 
Ausencia de edema.  

• TRATAMIENTO: Limpieza de CAE por aspiración  
Alcohol boricado 70 %, 5 g/12 h, al menos 10 d o 
clotrimazol tópico 1 %, 8 g/12 h/14 d  
En casos refractarios, antifúngico oral (itraconazol) 

OTOMICOSIS
INFECCIÓN DE CAE POR HONGOS



• CLÍNICA: otalgia, sensación de taponamiento ótico y en ocasiones otorragia. 

• OTOSCOPIA: observamos en la superficie de la membrana timpánica lesiones 
bullosas frecuentemente hemorrágicas. 

• TRATAMIENTO: Alcohol boricado 70 %, 5 g/12 h, al menos 10 d. 
                           Si hay persistencia: clotrimazol tópico 1 %, 8 g/12 h/14 d 
                           Si sospecha mycoplasma: Azitromicina, 500 mg/12 h/3 d 

ETIOLOGÍA VÍRICA
MIRINGITIS BULLOSA

Rinovirus y Ortomixovirus Menos frecuente, puede deberse también a 
Mycoplasma



• El síndrome de Ramsay-Hunt cursa con vesículas herpéticas en concha auricular 
y CAE, además del cuadro neurológico asociado. 

• Polineuropatía por virus neurotropo con afección del V, VII y VIII pc.  

• Erupción vesicular en pabellón auricular y/o cavidad oral + PF periférica + 
afectación cócleo- vestibular.  

• + fc en sujetos inmunodeprimidos, >50 años.  

• VVZ reservorio humano, contagio por lesiones cutáneas o inhalación secreciones 
(tras primoinfección, virus acantonado y latente en ganglios nervios sensitivos 
(geniculado).

ETIOLOGÍA VÍRICA
RAMSAY HUNT      + FREC. GRUPO HERPES VIRUS (VVZ, VEB)

      
 



• Edema importante del CAE que limite la aplicación de gotas tópicas 

•  Celulitis subcutánea que dificulte el diagnóstico diferencial con una 
mastoiditis  

• Fracaso en el tratamiento tras 10 días  

• Sospecha de otitis externa maligna en pacientes diabéticos o 
inmunodeprimidos  

• En otomicosis para proceder al aspirado de las secreciones 

• Ramsay-Hunt para tratamiento intravenoso

¿CUÁNDO DERIVAR?



GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN

¿ALGUNA DUDA O SUGERENCIA?


