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Guía para el diagnóstico 
y tratamiento de otitis 

externa aguda

Objetivo
Brindar recomendaciones basadas en la eviden-

cia para la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
la otitis externa aguda (OEA), pretende facilitar una 
herramienta rápida y útil para el diagnóstico y trata-
miento de la otitis media aguda.

Evaluar la evidencia publicada y realizar reco-
mendaciones basadas en el cuidado médico primario 
para la prevención en la aparición de otitis externa 
aguda. Identificar factores de riesgo y modificantes 
en pacientes con OEA.

Facilitar al médico herramientas clínicas y para-
clínicas para el adecuado diagnóstico de la otitis ex-
terna aguda, teniendo en cuenta diagnósticos diferen-
ciales al momento de la evaluación del paciente.

Recomendar tratamiento antibiótico apropiado (tó-
pico versus sistémicos) en pacientes con OEA. Esta-
blecer recomendaciones para el adecuado manejo del 
dolor en una OEA.

Grupo que elabora la guía:
En la elaboración, redacción y revisión de esta 

guía participaron los doctores Lilián Andrea Balles-
teros Rodriguez, Juan Carlos Avellaneda Hernández, 
Mary Eugenia Posada Álvarez, Luis Jorge Mejía Per-
digón, Diana Quijano García. 

Búsqueda en la literatura y evaluación de guías 
encontradas por el método AGREE realizadas por 
ACORL y los doctores Luis Jorge Mejía Perdigón, 
Lilián Andrea Ballesteros Rodríguez, Juan Carlos 
Avellaneda Hernández, Mary Eugenia Posada Álva-
rez, Diana Quijano García.

Fecha de elaboración:
Fue elaborada entre julio del 2015 y febrero del 

2016 y se sugiere la revisión de esta guía en el segun-
do semestre del 2021.

Conflicto de intereses
El doctor Luis Jorge Mejía Perdigón ha sido con-

ferencista en jornadas aisladas con algunos labora-
torios farmacéuticos nacionales e internacionales y 
casas comerciales. Como coordinador del Comité 
Académico Permanente de la Asociación Colombia-
na de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cue-
llo, Maxilofacial y Estética Facial ACORL no ha sos-
tenido negociaciones con la industria farmacéutica ni 
casas comerciales. No se declaran otros.

La doctora Lilián Andrea Ballesteros Rodríguez, 
el doctor Juan Carlos Avellaneda Hernández, la doc-
tora Mary Eugenia Posada Álvarez y la doctora Dia-
na Quijano García, declaran que no ha tenido ningún 
conflicto de interés.

El costo de elaboración de la guía fue asumido en 
parte por la ACORL y el tiempo de la Universidad del 
Rosario. 

Calidad de la evidencia
RECOMENDACIONES CON BASE  EN LA 
CALIDAD DE LA EVIDENCIA 
GRADO A. Condiciones para las cuales hay 

evidencia contundente y definitiva para favorecer la 
práctica de una intervención. 

GRADO B. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia que sugiere la práctica de una intervención. 

GRADO C. Condiciones para las cuales no hay 
evidencia clínica suficiente para favorecer o evitar la 
práctica de una intervención. 

GRADO D. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia que sugiere evitar la práctica de una intervención. 

GRADO E. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia contundente y definitiva para evitar la práctica 
de una intervención.

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD  DE LA 
EVIDENCIA ENCONTRADA 
NIVEL I. Experimento clínico aleatorizado, con 

adecuado control de errores, con intervalos de con-
fianza aceptables y/o un metaanálisis de calidad, con 
estudios homogéneos. 

NIVEL II. Experimento clínico aleatorizado, sin 
adecuado control de errores o sin intervalos de con-
fianza aceptables y/o un metaanálisis con estudios he-
terogéneos o que no sean de alta calidad. 
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NIVEL III. Experimento clínico controlado no 
aleatorizado ·Estudios de casos y controles o co-
hortes ·Cohortes con controles históricos o series de 
tiempo (antes y después) 
NIVEL IV. Opiniones de autoridades con experien-
cia clínica no cuantificada, informes de comités de 
expertos y series de casos.

Estrategia de búsqueda
Se realizó una búsqueda en las siguientes bases de 

datos y direcciones electrónicas: Pubmed, tripdatabase. /
info@guideline.gov (ngc) http://www.sign.ac.uk/guide-
lines/published/index.html#ent, http://www.health.govt.
nz/search/results/otitis, cochrane entre septiembre del 
2009 a septiembre del 2015, las cuales fueron enviadas 
a diferentes miembros de ACORL, quienes las califica-
ron teniendo en cuenta el documento AGREE para eva-
luación de la calidad de guías, y escogieron las mejores. 
Se consultó a miembros de ACORL sobre aspectos de 
la otitis externa aguda, que deberían ser resueltos por 
una guía de diagnóstico y tratamiento. Esta evaluación, 
las guías seleccionadas y las preguntas realizadas fueron 
enviadas al Servicio de Otorrinolaringología de la Uni-
versidad del Rosario, para su redacción final, y búsque-
da basada en la evidencia de aspectos no cubiertos por 
las guías de referencia y preguntados por los expertos.

Población blanco
Paciente  con sospecha diagnostica de otitis exter-

na desde los 2 años de edad hasta adultos.

Usuarios diana 
La guía está dirigida a otorrinolaringólogos, pedia-

tras, médicos generales, médicos familiares e internis-
tas, médicos en atención prioritaria y/o urgencias.

Criterios de exclusión
La guía no establece recomendaciones para los si-

guientes casos:
• Niños menores de dos años. 
• Pacientes inmunocomprometidos. 
• Pacientes con sospecha de otitis externa maligna 

o necrotizante. 
• Otomicosis. 
• Herpes zóster (síndrome de Ramsay Hunt). 
• Eczema de contacto. 

• Furunculosis. 
• Otitis externa crónica.

Definición
Síntomas. 
• Otalgia usualmente severa en un 70%, prurito 

en un 60% y sensación de plenitud aural en un 
22%. (1)

• Con hipoacusia o sin ella y/o dolor en la arti-
culación temporomandibular, el cual se incre-
menta con la masticación. (1)

Signos de inflamación del cae.
• Hipersensibilidad a la palpación del trago o 

tracción del pabellón auricular.
• Edema y/o eritema del conducto auditivo ex-

terno evidenciado a la otoscopia.
•  Con otorrea o sin ella, adenopatías locales o 

regionales, eritema del tímpano, celulitis del 
pabellón auricular o piel adyacente. (1,2,3)

Ayudas diagnósticas:
• Otoscopia. Por lo general, la OEA se asocia con 

integridad de la membrana timpánica. (4,5)

• Neumatoscopia. En la OEA se observa ade-
cuada movilidad de la membrana timpánica, 
a diferencia de la otitis media aguda, en la 
que la movilidad es limitada o disminuida por 
ocupación de líquido dentro del oído medio.

• Timpanometría. En la OEA, la curva de 
timpanograma es tipo A, en comparación con 
pacientes con otitis media aguda, en la que 
usualmente se encuentra una curva de timpa-
nograma tipo B. (6)

La otitis externa aguda, conocida además en la li-
teratura médica como “oído del nadador”, es una de 
las infecciones más comunes en otorrinolaringología, 
con una incidencia anual entre 1:100 y 1:250 de la po-
blación general, con variaciones en cuanto a la edad 
y geografía; así, constituye uno de los motivos más 
frecuentes de consulta por parte el paciente.(7)

El germen más comúnmente asociado es la Pseudo-
mona aeruginosa, con una prevalencia que varía entre 
un 20 a un 60%, seguido del Staphylococcus aureus, 
con una prevalencia que oscila entre el 10 y el 70%.
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El rápido diagnóstico y el adecuado manejo médi-
co permiten una resolución favorable de los signos y 
síntomas de esta enfermedad. (8,9,10)

Es importante mencionar el uso pertinente de los 
agentes antimicrobianos una vez establecido el diag-
nóstico, teniendo en cuenta costos, riesgo/beneficio 
y aumento en la resistencia antibiótica que se puede 
generar a corto, mediano o largo plazo con el empleo 
inadecuado de estos. (11, 12)

La otitis externa aguda siguientes elementos diag-
nósticos:

Tiempo
• Rápida instauración (desde las primeras 48 

horas hasta las primeras tres semanas de ini-
cio de los síntomas). (1, 14, 15, 16)

Se subdivide en: 
• Aguda: Menor de 3 semanas
• Aguda recurrente y crónica: Mayor a 3 me-

ses. (1,14,15,16)

Tratamiento
El manejo está basado en: 
• Alivio del dolor. 
• Terapia inicial. 
• Terapia tópica vs. terapia AB sistémica. (17, 18, 19)

Recomendaciones y nivel de evidencia
El reconocimiento de los factores predisponentes 

y modificadores mediante criterio clínico y test diag-
nósticos permite optimizar el tratamiento médico, 
disminuyéndose así la aparición de complicaciones 
que ponen en peligro la salud del paciente.

Manejo del dolor
Disminuye las molestias, permite el descanso y 

reincorpora al paciente a sus actividades diarias. Es 
un pilar fundamental en el manejo de la otitisexterna. 

Perfil de la evidencia: Manejo de dolor (18)

Calidad de la evidencia agregada: Nivel I. Ex-
perimento clínico aleatorizado, con adecuado control 
de errores, con intervalos de confianza aceptables y/o 
un metaanálisis de calidad, con estudios homogéneos. 

Beneficios: Aumentar la satisfacción del pacien-
te, permitirá un retorno mas rápido a sus actividades 
normales. (18)

Grado de recomendación A: Condiciones para 
las cuales hay evidencia contundente y definitiva 
para favorecer la práctica de una intervención. (18)

Desventajas: Los efectos adversos de los analgé-
sicos; el costo directo de la medicación.
La elección del analgésico (acetaminofén y/o ant-

inflamatorios no esteroides con o sin la asociación de 
opioides) se realiza de manera individualizada y se-
gún preferencia médica teniendo en cuenta la escala 
subjetiva para la evaluación del dolor o la severidad 
del mismo referido por el paciente.

Perfil de la evidencia: La elección del analgési-
co (acetaminofén y/o antiinflamatorios no esteroides 
con o sin la asociación de opioides)

Calidad de la evidencia agregada: Nivel II Ex-
perimento clínico aleatorizado, sin adecuado control 
de errores o sin intervalos de confianza aceptables y/o 
un meta análisis con estudios.

Beneficios: Aumentar la satisfacción del pacien-
te, permitirá un retorno mas rápido a sus activida-
des normales. (18)

Grado de recomendación A: Condiciones para 
las cuales hay evidencia contundente y definitiva 
para favorecer la práctica de una intervención. (18)

Desventajas: Los efectos adversos de los analgé-
sicos; el costo directo de la medicación.
La aplicación local de anestésicos de forma tópica 

o infiltrada dentro del conducto auditivo externo se 
realiza de manera ocasional en pacientes con inflama-
ción muy severa. 

Perfil de la evidencia: La aplicación local de 
anestésicos de forma tópica o infiltrada.

Calidad de la evidencia agregada: Nivel II. Ex-
perimento clínico aleatorizado, sin adecuado control 
de errores o sin intervalos de confianza aceptables y/o 
un metaanálisis con estudios.

Beneficios: Aumentar la satisfacción del pacien-
te, permitirá un retorno mas rápido a sus activida-
des normales. (18)

Grado de recomendación A: Condiciones para 
las cuales hay evidencia contundente y definitiva 
para favorecer la práctica de una intervención. (18)

Desventajas: Los efectos adversos de los analgé-
sicos; el costo directo de la medicación.
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Terapia inicial
La terapia tópica inicialmente está indicada en 

pacientes con otitis externa aguda no complicada (se 
define como no complicada la ausencia de osteítis, for-
mación de absceso, extensión de la enfermedad a la 
cavidad de oído medio o infecciones recurrentes). 

No se deben prescribir antimicrobianos sistémi-
cos como terapia inicial, en la otitis externa aguda no 
complicada a menos que haya extensión en el exte-
rior del conducto auditivo externo o la presencia de 
factores del huésped específicas que indique una ne-
cesidad de una terapia sistémica. Existe en la litera-
tura evidencia en que no hay diferencia en el uso de 
tratamiento con antimicrobianos tópicos versus siste-
máticos.(18) 

Perfil de la evidencia: Antimicrobianos sistémicos
Calidad de la evidencia agregada: Nivel II. Ex-

perimento clínico aleatorizado, sin adecuado control 
de errores o sin intervalos de confianza aceptables y/o 
un metaanálisis con estudios.

Grado de Recomendación D: Condiciones para 
las cuales hay evidencia. Evitar la práctica de una in-
tervención.(18)

Beneficio: Evitar los efectos secundarios de la te-
rapia ineficaz, reducir la resistencia a antibióticos.

Desventajas: Ninguno
Aconsejar e informar al paciente evitar la mani-

pulación o el mínimo traumatismo del conducto audi-
tivo externo o la entrada de agua al mismo, mediante 
uso de protectores auditivos o algodones impregna-
dos con vaselina, disminuye el tiempo de resolución 
de síntomas de la enfermedad. (18)

Perfil de la evidencia: Cuidados de oído
Calidad de la evidencia agregada: Nivel II. Ex-

perimento clínico aleatorizado, sin adecuado control 
de errores o sin intervalos de confianza aceptables y/o 
un metaanálisis con estudios.

Beneficios: Evitar exacerbación de síntomas o no 
mejoría por manipulación.
Grado de recomendación C: Condiciones 
para las cuales no hay evidencia clínica sufi-
ciente para favorecer o evitar la práctica de una 
intervención. (18)

Desventajas: Ninguna

Terapia tópica
La terapia tópica inicialmente está indicada en pa-

cientes con otitis externa aguda no complicada. 
Perfil de la evidencia: Terapia antimicrobia-

na topica. 
Calidad de la evidencia agregada: Nivel I. Ex-

perimento clínico aleatorizado, sin adecuado control 
de errores o sin intervalos de confianza aceptables y/o 
un metaanálisis con estudios.

Beneficios: Una terapia eficaz, baja incidencia de 
efectos adversos. (18)

Grado de recomendación B: Condiciones para 
las cuales hay evidencia contundente y definitiva para 
favorecer la práctica de una intervención. (18)

Desventajas: El costo directo de la medicación , 
el riesgo de infección fúngica secundaria (otomico-
sis) con el uso prolongado de antibióticos tópicos. (18)

La educación del paciente es importante para 
maximizar la adherencia a la terapia cuando gotas 
para los oídos se prescriben como tratamiento inicial 
para la otitis externa aguda.(18)

Los tratamientos tópicos solos, a diferencia de los 
sistémicos, son eficaces en otitis externa aguda sin 
complicaciones. En la mayoría de los casos, la elec-
ción de la intervención tópica no parece influir en el 
resultado terapéutico significativamente. (19)

El uso de terapia tópica antimicrobiana con sin 
ellos permite rápida respuesta a la resolución de sín-
tomas de la enfermedad en un intervalo de tiempo de 
siete a diez días. Si no hay resolución de los síntomas 
después de 14 días de terapia debe considerarse como 
falla terapéutica y se debe instaurar un nuevo trata-
miento. (3,4, 19)

Perfil de la evidencia:  Resolución de síntomas
Calidad de la evidencia: Nivel III. Experimento 

clínico controlado no aleatorizado, estudios de casos 
y controles o cohortes, cohortes con controles históri-
cos o series de tiempo (antes y después).

Grado de recomendación C: Condiciones para 
las cuales no hay evidencia clínica suficiente para fa-
vorecer o evitar la práctica de una intervención. 

Beneficios: Identificar a un mal diagnóstico y po-
sibles complicaciones.
Desventajas: Costo de re-evaluación por el médico.
La información para el paciente acerca de la for-

ma e intervalo de uso apropiados de la terapia tópi-
ca antimicrobiana; la remoción previa de cerumen o 

   Otitis externa aguda



Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en otorrinolaringología

33

cuerpos extraños del conducto auditivo externo, ya 
sea mediante irrigación o extracción bajo visión mi-
croscópica y la aplicación de mechas impregnadas 
con cremas tópicas antimicrobianas por 24 a 48 horas 
en caso de estrechez del conducto, mejoran la adhe-
rencia y respuesta al tratamiento. Se conocen estudios 
de baja calidad que sugieren que mechas impregna-
das con soluciones de glicerina más bacteriostáticos 
(Ichthammol) proveen mejor alivio de los síntomas 
en los casos de otitis externa aguda severa en compa-
ración con mechas impregnadas con otras soluciones 
(Triamcinolona, neomicina, gentamicina) (20)

Perfil de la evidencia: Forma e intervalo de uso 
apropiados de la terapia tópica antimicrobiana.

Calidad de la evidencia: Nivel III. Experimento 
clínico controlado no aleatorizado, estudios de casos 
y controles o cohortes, cohortes con controles históri-
cos o series de tiempo (antes y después).

Grado de recomendación C: Condiciones para 
las cuales no hay evidencia clínica suficiente para fa-
vorecer o evitar la práctica de una intervención. 

Beneficios: Mejoría del dolor y identificación de 
complicaciones.
Desventajas: Ninguna
En pacientes con OEA asociada a perforación tim-

pánica o a la presencia de tubos de ventilación es impor-
tante el uso de preparaciones tópicas no ototóxicas. (20)

La neomicina puede inducir hipoacusia neurosen-
sorial permanente. La penetración del medicamento 
a través de la ventana oval o redonda originan daño 
en la cóclea, principalmente por destrucción de las 
células ciliadas del órgano de Corti. (18)

Perfil de la evidencia: Aplicación de ototóxicos, en 
pacientes con perforación timpánica. (18)

Calidad de la evidencia: Nivel IV. Experimento 
clínico controlado no aleatorizado, estudios de casos 
y controles o cohortes, cohortes con controles históri-
cos o series de tiempo (antes y después).

Grado de recomendación E: Condiciones para 
las cuales hay evidencia contundente y definitiva para 
evitar la práctica de una intervención.

Beneficios: Identificación de complicaciones.
Desventajas: Ninguna (18)

Se recomienda reexaminar al paciente si no hay 
respuesta al tratamiento en las primeras 48 a 72 horas 

para así confirmar de nuevo el diagnóstico de OEA 
y/o excluir otras patologías.

La adición de esteroides a la terapia tópica an-
timicrobiana reduce medianamente el dolor, la infla-
mación y el prurito, eritema, secreción y consumos 
de analgésicos en comparación con su contraparte sin 
esteroides.

La eficacia de esteroide como terapia única es es-
casa y no ha sido previamente establecida, se necesita 
estudios complementarios. (1,18,19)

No se conocen estudios clínicamente evaluados 
para recomendar el uso de algunas preparaciones anti-
sépticas o agentes acidificantes que lleguen a ser efec-
tivas en el manejo de la otitis externa aguda.

Un estudio clínico de alta calidad comparo el aci-
do acético con antibiótico tópico mas esteroide; aun-
que la tasa de curación fue comparable entre el día 7 
y 9, fue mas pobre en el grupo de acido acético en las 
semanas 2 a 3. Los resultados de este estudio reco-
miendan su uso con un máximo de 7 días, sin embar-
go, este reporto síntomas mas prolongados con el uso 
de acido acético (8 días VS 6 días en el grupo antibió-
tico mas corticoide, esto puede influenciar la decisión 
de usar el acido acético como opción de usarlo como 
primera elección. (20)

Perfil de la evidencia: Uso de preparaciones 
antisépticas o agentes acidificantes. (20)

Calidad de la evidencia: Nivel  III. Experimento 
clínico controlado no aleatorizado, estudios de casos 
y controles o cohortes, cohortes con controles históri-
cos o series de tiempo (antes y después).

Grado de recomendación C: Condiciones para 
las cuales no hay evidencia clínica suficiente para fa-
vorecer o evitar la práctica de una intervención. 

Beneficios: Ninguno
Desventajas: Prolongación de sintomatología, 
retraso en mejoría clínica. (20)

No se conoce evidencia acerca de la efectividad 
de la curación de oído como terapia única, se necesi-
tan estudios complementarios. (20)

Perfil de la evidencia:  Reevaluación del paciente
Calidad de la evidencia: Nivel III. Experimento 

clínico controlado no aleatorizado, estudios de casos 
y controles o cohortes, cohortes con controles históri-
cos o series de tiempo (antes y después).

Grado de recomendación C: Condiciones para 
las cuales no hay evidencia clínica suficiente para fa-

   Otitis externa aguda



Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en otorrinolaringología

34

Algoritmo

 

vorecer o evitar la práctica de una intervención.
Beneficios: Identificación de complicaciones.
Desventajas: Ninguna

Recomendaciones
• Los médicos deben distinguir otitis externa aguda 

de otras causas de otalgia, otorrea, y la inflama-
ción del conducto auditivo externo.

• Evaluar a los pacientes con otitis externa aguda 
para el dolor y recomendar el tratamiento analgé-
sico basado en la severidad del dolor.

• Los médicos deben utilizar preparaciones tópicas 
para el tratamiento inicial de pacientes con otitis 
media aguda sin complicaciones.

• Cuando el paciente tiene una perforación conoci-
da o sospechada de la membrana timpánica, que 
incluye un tubo de timpanostomía, el médico debe 
recomendar una preparación tópica no ototóxica

• Si el paciente no responde a la opción terapéutica 
inicial en un plazo de 48-72 horas el médico debe 
reevaluar al paciente para confirmar el diagnós-
tico de otitis externa aguda y para excluir otras 
causas de enfermedad. (18)
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