
Definición
 
La otitis externa comúnmente conocida con el 
nombre otitis del nadador, es una infección del 
canal auditivo que transporta sonido del exterior 
del cuerpo hacia el tímpano. Lo pueden causar 
varios tipos de bacterias u hongos.
 
La infección, por lo general, ocurre por pasar 
mucho tiempo en el agua. Si hay mucha 
humedad en el oído, éste se puede irritar, 
abriendo la piel del canal y permitiendo la 
entrada de bacterias u hongos. Por esta razón, la 
otitis del nadador ocurre por lo general durante 
el verano, cuando las personas nadan.
 
Pero no tienes que nadar para sufrir de otitis del 
nadador. Cualquier cosa que produzca una 
lastimadura de la piel en el canal auditivo, puede 
generar una infección. La piel seca o una 
eczema, rascarse el canal auditivo, limpiarse el 
oído de manera vigorosa con cotonetes puede 
aumentar el riesgo de desarrollar una otitis 
externa.
 
Y si alguien tiene una infección del oído medio, 
el pus que se junta en éste, puede pasar al canal 
auditivo a través de una perforación del tímpano 
y causar una otitis externa.

Para evitar la otitis externa se recomienda:

Durante el aseo ótico diario:
 

Evitar la manipulación del conducto 
auditivo externo con cualquier objeto.

 
Evitar el uso de cotonetes.

 
Secar solamente la concha del oído 

con una toalla ligera y suave de 
manera sutil y superficial.

Para las personas que utilizan 
dispositivos auditivos, audífonos de 

inserción, tapones protectores para el 
ruido:

 
Realizar limpieza y ventilación diaria 

de los dispositivos.
 

Uso estrictamente personal.

Los síntomas:
 
Otalgia (dolor) con irradiación 
témporamandibular y craneofacial; 
masticar también lo puede 
desencadenar.
 
Prurito ótico (comezón).
 
Plenitud aural (sensación de oído 
tapado).
 
Dolor mandibular.
 
Sensación de hipoacusia (disminución de 
la agudeza auditiva).
 
Es posible que haya supuración.
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