
La otorrea es un signo clínico inespecífico que se produce
en procesos de distinta etiología, caracterizado por la

salida de secreción mucosa, seromucosa, purulenta y, en al-
gunas ocasiones, de sangre por el oído. 

La otorrea representa uno de los signos más frecuentes en
el diagnóstico de afecciones del oído, y puede ser parte de
un proceso agudo o crónico. Para acercarnos a un diagnósti-
co correcto debemos identificar con una anamnesis meticu-
losa los distintos signos y síntomas acompañantes, que nos
ayudarán a diferenciar si es un proceso localizado en el oído
o es parte de un proceso sistémico. El olor, la consistencia y
el color son muy útiles para el diagnóstico diferencial. 

Muchas veces hay una relación estrecha con algún ante-
cedente previo, como un cuadro catarral, haber acudido re-
cientemente a una piscina o la otalgia asociada a una otitis
media que cede una vez que se presenta la otorrea. 

La otorrea se clasifica según la localización de su origen.
Con una exploración adecuada se puede identificar en el oí-
do externo, medio o en la base del cráneo.

Causas más frecuentes de otorrea
(tabla 1)

Otitis externa
La otitis externa aguda y la reagudización de una otitis ex-
terna crónica son más frecuentes en verano y se presenta en
el 10% de la población en algún momento de la vida. El
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l La otorrea es un signo clínico inespecífico que se
caracteriza por la salida de secreción mucosa, seromucosa,
purulenta y, en algunas ocasiones, de sangre por el oído.

l La otitis externa difusa se presenta con edema de la piel
del conducto auditivo externo, intenso prurito, otalgia
difusa y otorrea.

l En la otitis media aguda supurada, la otorrea no es un signo
precoz, y se presenta por una perforación de la membrana
timpánica debida a la infección y la inflamación del oído
medio.

Tabla 1. Causas de otorrea

Oído externo

Otitis externa localizada

Otitis externa difusa

Otomicosis

Otitis externa maligna

Fístula parotídea

Oído medio

Otitis media aguda

Otitis media aguda recidivante

Otitis media crónica

Otorrea crónica en paciente posquirúrgico

Otitis media tuberculosa

Tumores

Base del cráneo

Petrositis

Complicaciones intracraneales de origen otógeno
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90% de los casos es unilateral. Como factores de riesgo se
incluyen el aumento de la temperatura ambiental, el ambien-
te húmedo, el trauma local (rascado o manipulación con bas-
toncillos) y la exposición a aguas con alto contenido bacte-
riano. 

Esta afección es consecuencia de la presencia de hume-
dad en el conducto auditivo externo (CAE), lo que produce
la interrupción de la integridad de la capa lipídica que cubre
el epitelio del conducto. Ello permite al estrato córneo de la
piel absorber fluidos, lo que provoca edema, obstrucción del
CAE y de las glándulas apocrinas sebáceas, productoras del
cerumen. Estas circunstancias promueven un ambiente ideal
para el crecimiento bacteriano.

En nuestra exploración otoscópica observaremos un CAE
húmedo, edematoso y sin presencia del cerumen protector.

La otitis externa puede ser localizada o circunscrita. Ésta
se presenta como una otorrea poco fluida y escasa, es más
frecuente el dolor localizado ya que encontraremos un fo-
rúnculo en el tercio externo del CAE, y puede haber dolor a
la tracción del pabellón auricular y a la presión del trago
(signo del trago positivo). Esporádicamente se puede produ-
cir fiebre.

Algunos pacientes presentan hipoacusia debido a la obs-
trucción del CAE por el edema de la pared, que se resuelve
con el tratamiento y la evolución favorable de la inflamación.

Dependiendo de la ubicación del forúnculo, el dolor pue-
de irradiarse a la región mastoidea en casos de localización
posterior y al ojo en casos de localización anterior; ocasio-
nalmente se puede producir una linfadenitis regional.

El diagnóstico se basa en la inspección, la palpación y la
otoscopia; se identifica un dolor muy local y la presencia del
forúnculo.

La otitis externa difusa se presenta con edema de la piel
del CAE, ocasionalmente con estenosis completa de éste. Se
asocia a intenso prurito, otalgia difusa y otorrea. La etiología
es diversa, ya que se identifican bacterias, hongos, agentes

exógenos (químicos, medicación), agentes endógenos (dia-
betes) y condiciones locales (exostosis). 

En la otoscopia se observa un conducto macerado, ede-
matoso y eritematoso con mal olor. Con el tiempo se puede
producir la estenosis del conducto debido al edema. La otitis
externa difusa puede ser una secuela de una otitis media, por
lo que se debe identificar mediante la otoscopia la membra-
na timpánica. 

El tratamiento inicial, tanto de las otitis externas localiza-
das como de las difusas, es la limpieza del CAE, la dilatación
con apósitos secos de gasa o de merocel y la aplicación de
soluciones antibióticas con corticoide. Si hay una gran afec-
tación de los tejidos blandos, puede emplearse medicación
por vía oral, como los corticoides y los antibióticos sistémi-
cos (cloxacilina 500 mg/6 h, amoxicilina-ácido clavulánico o
ciprofloxacina). En los casos de otitis externa circunscrita
abscecificada se realiza el drenaje del CAE más tratamiento
tópico, que debe realizarlo un especialista (tabla 2).

Hay un tipo de otitis externa difusa grave, prevalente en
pacientes inmunocomprometidos o diabéticos, conocida co-
mo otitis externa maligna; esta afección se presenta con do-
lor lacerante del oído y zonas de tejido de granulación en el
suelo del CAE; Pseudomonas aeruginosa es el agente causal
en la mayoría de los casos. La otitis externa maligna se ca-
racteriza por la invasión de los tejidos blandos adyacentes,
cartílagos y huesos, debe sospecharse en pacientes con fac-
tores de riesgo que tras 2 semanas de tratamiento (antibióti-
co) adecuado no presentan mejoría. En la otoscopia se iden-
tifica tejido de granulación, y para el diagnóstico se debe re-
alizar un examen microbiológico e histológico, y pruebas de
imagen, como la tomografía computarizada (TC) y la reso-
nancia magnética (RM). 

La otitis externa maligna puede producir complicaciones
importantes intra/extracraneales. Por tanto, se debe valorar
si hay un déficit de los pares craneales; la mayoría de las ve-
ces el primero en afectarse es el nervio facial.

Las otitis externas con otorrea crónica se producen por in-
fecciones o enfermedades persistentes que no remiten con el
tratamiento antibiótico habitual (tópico). Las más frecuentes
son las dermatitis atópicas y la otomicosis; esta última se
presenta como otorrea crónica, blanquecina o, a veces, de
color negruzco; el paciente por lo general refiere prurito más
que otalgia, lo que ocurre con mayor frecuencia en pacientes
diabéticos o inmunodeprimidos. El tratamiento consiste en
aspiraciones frecuentes y aplicación de antifúngicos tópicos,
o alcohol boricado en saturación hasta que remita el cuadro,
que por lo general no es antes de 3 semanas. 

La otorrea por dermatitis atópicas afecta al CAE; una oti-
tis externa recurrente y refractaria debe ser valorada por el
dermatólogo, dada la relación con el eccema; el tratamiento
se realiza con antialérgicos sistémicos y corticoides tópicos,
asociados o no a antibióticos; debe evitarse el lavado y ras-
cado de la piel.
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Tabla 2. Tratamiento inicial de la otitis externa con otorrea

Otitis externa localizada

1. Limpieza inicial del CAE

2. Gentamicina + betametasona crema aplicación tópica local 
/12 h durante 7 días

3. Ciprofloxacino gotas óticas 3 g/8-12 h durante 10 días

Otitis externa con afectación importante de los tejidos blandos

1. Cloxacilina 500 mg v.o./6 h durante 10 días

2. Amoxicilina-clavulánico 875/125 v.o./8 h durante 10 días

3. Ciprofloxacina 500 mg v.o./12 h durante 10 días

Otitis externas crónicas con otorrea

1. Aspiraciones frecuentes del CAE por el especialista

2. Alcohol boricado en saturación, 3 gotas/8 horas por 21 días

CAE: conducto auditivo externo.
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En las otorreas crónicas externas se deben tener en cuenta
en el diagnóstico diferencial las enfermedades menos fre-
cuentes, como los tumores del CAE, la otitis media crónica,
la sífilis terciaria y la extensión de la parotiditis supurada,
que tiene un drenaje espontáneo hacia la porción anterior
cartilaginosa del CAE. 

En general, el pronóstico de la otorrea de origen externo
es bueno; sin embargo, pueden presentarse complicaciones,
como la celulitis en tejidos adyacentes (facial o auricular), la
linfadenitis cervical, la otitis media y, raramente, la mastoi-
ditis, la parálisis facial y la estenosis del canal por hipertro-
fia de las paredes del CAE.

Otitis media aguda supurada
Se caracteriza inicialmente por la presencia de otalgia pro-
ducida por la inflamación de los tejidos del oído medio. La
otorrea no se considera un signo precoz; se presenta por la
comunicación entre la caja timpánica y el CAE (perforación
timpánica). Los pacientes generalmente refieren una evolu-
ción con fiebre (principalmente en niños), hipoacusia y otal-
gia, que cede espontáneamente con la aparición de una oto-
rrea posterior, debido a la perforación del tímpano y el dre-
naje espontáneo de las secreciones. Esta secreción puede
presentarse inicialmente con una secreción viscosa que pro-
gresivamente puede ser purulenta y mucoide. 

La incidencia aumenta en menores de 2 años con un pico
entre los 6 y 12 meses. Es más frecuente en invierno. Los
factores de riesgo son la exposición en colectivos de niños,
colegios y guarderías.

La disfunción de la trompa de Eustaquio es un factor de-
terminante, ya ésta es más corta y horizontal en los niños
que en los adultos. Los niños con anomalías craneofaciales
tienen mayor riesgo de presentar una disfunción de la trom-
pa de Eustaquio que facilite la aparición de una otitis me-
dia. Las infecciones virales en las vías respiratorias superio-
res usualmente preceden o coinciden con la otitis media
aguda. 

Estos condicionantes inducen la inflamación en la naso-
faringe y de la trompa de Eustaquio, promueven la coloni-
zación bacteriana en la nasofaringe y alteran el sistema in-
munitario que incrementa la susceptibilidad a infecciones
bacterianas secundarias. La interacción entre virus y bacte-
rias pueden llevar a un incremento en la inflamación y al
retraso en la eliminación de las bacterias del fluido en el
oído medio. 

Para el diagnóstico se realiza la exploración por otoscopia
simple que nos permite observar la afectación del oído me-
dio y de la membrana timpánica. Se deben indagar los ante-
cedentes de enfermedades relacionadas con la vía aérea su-
perior y el tiempo de evolución. La afectación de la audición
puede valorarse mediante la exploración con los diapasones
(pruebas de Rinne y Weber); la hipoacusia conductiva aguda
es la más frecuente, y usualmente desaparece cuando la efu-
sión y la perforación se resuelven. En el caso de la persisten-
cia de hipoacúsica, la causa más frecuente es la ocupación
de la caja timpánica por fluidos que no se eliminan. La hipo-
acusia podría llegar ser permanente si no se trata adecuada-
mente, por lo que si no hay mejoría tras el tratamiento, el
paciente debe ser valorado por el especialista. De forma me-
nos frecuente puede presentarse hipoacusia neurosensorial, e
incluso vértigo, como consecuencia de la difusión de la in-
fección hacia el laberinto.

El tratamiento de la otitis media aguda supurada consiste
en aspirar las secreciones y realizar lavados antisépticos sua-
ves para arrastrarlas. Se tratan con antibióticos por vía oral
(amoxicilina-ácido clavulánico, macrólidos) y de uso tópico
con colirios de ciprofloxacino, u otros antibióticos con o sin
corticoides asociados. Ayudan a resolver el cuadro agudo
los lavados nasales con suero fisiológico, los descongestio-
nantes nasales, los antihistamínicos y los corticoides tópicos
nasales; también debe evitarse la entrada de agua al oído en
baños, duchas, piscinas (tabla 3).

En general, el tratamiento va dirigido a restablecer la fun-
ción tubárica y resolver el foco infeccioso. 
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Tabla 3. Tratamiento inicial de la otorrea por otitis media aguda

Niños Adultos

Aliviar el dolor: paracetamol 15-20 mg/kg/6 h 1. Aliviar el dolor: 1 g de paracetamol l/8 h

Aspirar secreciones o lavados suaves con suero salino estéril 2. Aspirar secreciones o lavados suaves con suero salino estéril

Amoxicilina 80-90 mg/kg/8 h v.o. durante 7 días Amoxicilina 1 g/8 h v.o. durante 10 días

Amoxicilina-ácido clavulánico 40-80 mg/kg/8 h v.o. durante 7 días Amoxicilina-ácido clavulánico 875/125/8 h v.o. durante 10 días

Alternativas Alternativas

Cefuroxima axetilo 30 mg/kg/día/12 h v.o. durante 10 días Cefuroxima axetilo 500 mg/12 h v.o. durante 10 días

Ceftriaxona 15 mg/kg i.m. en dosis única Claritromicina: 500 mg/12 h v.o. durante 10 días

Claritromicina 15 mg/kg/día dividido/12 h v.o. durante 10 días Azitromicina 500 mg el día 1, después 250 mg v.o. los días 2-5

Azitromicina 10 mg/kg el día 1, después 5 mg/kg/día v.o. los días 2-5 Levofloxacino: en adultos 500 mg/día
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Las anteriores actuaciones van dirigidas a curar el proce-
so agudo, pero en algunas ocasiones será necesaria la re-
construcción quirúrgica de las secuelas (perforaciones tim-
pánicas) por el especialista (timpanoplastias funcionales, mi-
ringoplastias), con el fin de lograr restaurar la audición. 

Otitis media crónica
La otorrea es el principal síntoma de esta entidad. La otalgia
en la otitis media crónica (OMC) es un síntoma muy raro

que debe sugerir una reagudización. Por lo general, los gér-
menes causantes no suelen producir problemas graves. En
cultivos se pueden aislar distintos gérmenes (tabla 4). Se
puede presentar hipoacusia por perforación de la membrana
timpánica o por afectación del oído medio, ya sea por la acu-
mulación de detritos y secreciones o por lesiones estructura-
les en el oído medio.

Generalmente, son pacientes que presentan historia de
infecciones frecuentes de otitis media en la infancia por ma-
la función tubárica. En la otoscopia la membrana timpánica
puede estar perforada y drenar fluido activamente (fig. 1).
Por lo general, se solucionan mediante antibioterapia tópi-
ca. Es preferible utilizar antibióticos no ototóxicos, ya que
pueden ocasionar hipoacusia. El ciprofloxacino es el anti-
biótico utilizado con mayor frecuencia debido a su acción
frente a los gérmenes más frecuentes de las otitis crónicas
reagudizadas.

Algunos pacientes pueden presentar una OMC colesteato-
matosa que puede ser congénita o adquirida. Consiste en la
acumulación de tejido epidérmico en el oído medio y las ca-
vidades neumatizadas; en la exploración encontraremos una
secreción crónica y escamas de queratina. Ante la sospecha
de colesteatoma, se derivará al paciente al especialista. 

Los colesteatomas adquiridos tienen su origen debido al
mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio; clínicamente
comienzan como una bolsa de retracción atical y prolifera-
ción epitelial, que se expande progresivamente hacia el epi-
tímpano y después a la mastoides.

Los colesteatomas congénitos se deben a una alteración
del desarrollo embriológico, por la falta de resolución del ta-
pón epitelial del CAE. 

En el caso de colesteatomas congénitos, en la otoscopia
podemos observar un tímpano íntegro, y por transparencia
una masa de color blanquecina que puede llegar a ocupar to-
da la caja del tímpano.
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Tabla 4. Gérmenes confirmados mediante toma de cultivos 
en otorreas

Bacterias

Staphylococcus aureus

S. epidermidis y otras especies de estafilococos

Especies de Mycobacterium

Streptococcus pyogenes

S. pneumoniae

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa: agente cultivado con mayor 
frecuencia

Haemophilus influenzae

Klebsiella

Otros gramnegativos

Micótica

Candida albicans

Aspergillus níger

A. versicolor

Viral

Herpes simplex (otitis externa aguda)

Varicella

Figura 1. Otitis media crónica tras la limpieza con aspiración.

Tabla 5. Complicaciones y secuelas más frecuentes de la otitis
media

Complicaciones Secuelas

Mastoiditis aguda Hipoacusia

La hipoacusia conductiva aguda es la más 
frecuente

Hipoacusia neurosensorial cuando la 
infección afecta al laberinto

Petrositis Perforación timpánica

Timpanosclerosis. Otitis adhesiva. Rigidez 
del oído medio

Meningitis Colesteatoma

Absceso epidural Otitis media crónica supurativa. 
Supuraciones continuadas del oído

Laberintitis

Parálisis facial
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El estudio de imagen con TC no es estrictamente necesa-
rio para el diagnóstico pero debe solicitarse para la planifi-
cación del tratamiento, ya que nos permite evaluar la exten-
sión y la afectación ósea.

En todo caso, la OMC será susceptible de tratamiento y se-
guimiento por un especialista para determinar las causas subya-
centes, las posibles complicaciones y el tratamiento apropiado.

Complicaciones de las otitis medias
Las otitis medias agudas y crónicas pueden propagarse a tra-
vés de varios mecanismos hacia las estructuras anatómicas
adyacentes, lo que agrava el proceso. En este sentido, no son
excepcionales las complicaciones infecciosas en la cavidad
craneal, como los abscesos temporales y la meningitis o las
laberintitis supuradas (tabla 5). 

El tratamiento de las complicaciones de la otitis es siem-
pre hospitalario.

Por otra parte, un episodio de otitis media particular-
mente virulento, o bien recidivante, puede dar lugar a una
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serie de secuelas con gran repercusión funcional en el oído,
o con lesiones que requieran una corrección quirúrgica (ta-
bla 1). El manejo de las secuelas de las otitis medias, tanto
agudas como crónicas, debe realizarse siempre por el espe-
cialista.
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