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PROTOCOLO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
EN OTITIS

INTRODUCCIÓN

La patología infecciosa del oído es una de las más frecuentes y motivo de consulta al farmacéutico,  por su proximidad
con el paciente. Es importante distinguir entre otitis externa y otitis media, ya que su fisiopatología, epidemiología,
criterios de derivación al médico, y tratamiento son diferentes. A veces se crea confusión entre ellas y se trata de manera
incorrecta, con el consiguiente retraso en la curación y aumento de resistencia a antibióticos, así como sus consecuentes
implicaciones económicas. 

DEFINICIÓN:

La otitis externa es un proceso inflamatorio del oído externo (conducto auditivo externo, pabellón auricular). El
conducto auditivo externo, por sus condiciones de humedad, calor y oscuridad permite que proliferen diversos
microorganismos. Puede ser localizada (forúnculo) o difusa (también llamada otitis externa generalizada), afectando
todo el conducto auditivo externo. Tiene un predominio estacional en verano y es más frecuente en adultos jóvenes.
El contacto del oído con el agua, el aumento del pH al eliminarse la cera con el agua demasiado clorada de la piscina, y
los traumatismos en por manipulación del conducto auditivo externo, crean un ambiente idóneo para la proliferación
bacteriana.

La otitis media es la inflamación de la mucosa que recubre las cavidades del oído medio. El conducto auditivo externo,
por sus condiciones de humedad, calor y oscuridad permite que proliferen diversos microorganismos. Se denomina otitis
media aguda (OMA) a la presencia de derrame en oído medio acompañado de  síntomas agudos; si éstos están ausentes
se habla de otitis media con derrame (OMD), que se considera crónica si dura más de tres meses. Cuando se producen
tres episodios de OMA en 6 meses o cuatro en un año hablamos de otitis media recurrente (OMR). El riesgo de
recurrencia es mayor en los niños que sufren una OMA en el primer año de vida. Se trata de una enfermedad  frecuente
en la infancia, el 75% de los casos de otitis media aguda ocurren en niños menores de diez años. En términos de
morbilidad, la inflamación del oído medio es el proceso infeccioso más frecuente en la infancia tras la rinofaringitis
aguda. Aproximadamente un 40% de los niños menores de 10 años han tenido algún episodio. La mayoría de los niños
padecen algún episodio de otitis media aguda, y más de la mitad presentan dos o más, especialmente en los primeros
años. 

MANIFESTACIÓN CLÍNICA, TRATAMIENTO Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

OTITIS EXTERNA

La otitis externa generalizada se manifiesta por:

• Picor o taponamiento del oído.

• Otalgia y sensibilidad en el oído, especialmente al mover la cabeza o al presionar el lóbulo de la oreja.

• Edema y eritema del conducto auditivo externo.

• Salida de líquido acuoso, maloliente o amarillento del oído.

• Descamación de la piel de alrededor de la abertura del oído.

• Pérdida temporal de la audición.
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El enfoque terapéutico será la limpieza del conducto auditivo externo, tratamiento del dolor, pudiendo ser necesario un
tratamiento con antibiótico o antibiótico con antiinflamatorios tópicos, que deberá instaurar el médico.

Debe limpiarse el conducto auditivo externo con antisépticos tópicos, como:

Solución de ácido acético medicinal 2% ó 5% en alcohol 70º: 

Tiene actividad antibacteriana y a concentraciones del 5 % puede ser bactericida. Aplicar 5 gotas/3 h durante 7 días.

Especialmente útil en otitis externas causadas por Pseudomona aeruginosa que no responden a los tratamientos
convencionales. Las soluciones de ácido acético medicinal son también eficaces en la prevención de la otitis externa.

Alcohol boricado a saturación:

Ácido bórico al 2 o 5% en alcohol, aplicar 5 gotas/3 h durante 7 días.  Debe usarse con precaución en niños y si existen
heridas abiertas en la piel del conducto auditivo externo. Tiene propiedades bacteriostáticas y fungistáticas.

Agua de Burow:

Diluida en agua 1:20 o 1:40. Tiene propiedades astringentes (útiles cuando existe supuración), y descongestivas.
Impregnar una gasa y colocarla en el conducto auditivo y mantenerla saturada mediante la instilación de gotas. 

En caso de necesitarse el tratamiento antibiótico, o de antibióticos con corticoesteroides  tópicos, deberá derivarse al
médico para que instaure dicho tratamiento. La administración antibiótica es por vía tópica, ya que es la más eficaz
en el caso de la otitis externa.

Antibióticos tópicos:

• Sulfato de Neomicina 0,5% + Sulfato de Polimixina B 10000 U/ml (5 gotas/ 8h durante 7 días), eficaz contra bacilos
Gramm negativos. 

• Ciprofloxacino o Gentamicina, 2-3 gotas/4 veces/día durante 7 días. (máximo 10 días)

Si cursa con inflamación o dermatitis atópica, se pueden utilizar combinaciones de antibióticos con corticoesteroides
tópicos, como hidrocortisona, beclometasona, dexametasona, o acetónido de fluocinolona.

Para el dolor, se deberá utilizar analgésicos por vía oral (paracetamol, ácido acetil salicílico en adultos, ibuprofeno).
Deben evitarse los preparados con anestésicos locales.

El calor seco aplicado junto al oído, mediante bolsas de agua caliente o una esterilla, alivia el dolor y acelera la curación.

Otitis externa localizada:

Se deberá derivar al médico para que paute tratamiento antibiótico por vía oral. No se deben manipular los forúnculos,
que deben drenar de forma espontánea. Una manipulación o incisión, conlleva riesgos de pericondritis extensa en el
pabellón auricular. 

Está también indicado el calor seco, que alivia el dolor y acelera la curación.

Para el dolor e inflamación, se administran analgésicos y antiinflamatorios por vía oral (paracetamol, ácido acetil
salicílico en adultos, ibuprofeno).

OTITIS MEDIA

En los lactantes se manifiesta con irritabilidad, llanto, y rechazo del alimento. No es raro un síndrome digestivo
caracterizado por vómitos y diarrea.

En el niño mayor es frecuente la otalgia y fiebre, siendo más rara la pérdida de audición. Si existe perforación timpánica,
además, existe supuración por el conducto auditivo externo.
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Es importante remarcar que no siempre que existe otalgia, es indicativo de otitis media aguda.

Tratamiento de la otitis media aguda

En caso de que exista alguno de los factores de riesgo indicados en la tabla 1, deberá derivarse al médico, para que
instaure un tratamiento antibiótico.

Tabla 1 factores de riesgo para considerar el tratamiento antibiótico de la OMA. Derivación al médico.

Asistencia a guardería

Tratamiento previo con antibiótico 1 ó 2 meses antes

OMA recurrente

o 3 o más episodios en 6 meses 

o 4 o más episodios en 1 año 

o 2 o más episodios en 2 meses en pacientes con tubos de drenaje o

profilaxis

Edad Menor de 2 años

Ingreso hospitalario reciente

Edad mayor de 2 años y más de 48 horas de fiebre

En el caso que no exista asociado ninguno de los factores de riesgo indicados en la tabla 1, es aconsejable un enfoque
de “esperar y ver”, puede comenzarse tratamiento con analgésicos por vía oral (paracetamol, ibuprofeno), y vigilar si los
síntomas no remiten. 

Si al cabo de 48-72 horas, los síntomas no remiten, deberá remitirse al médico, para que instaure tratamiento
antibiótico. Este tratamiento, en los casos de que no existan factores de riesgo asociados, suele ser: 

Amoxicilina a dosis altas (80 mg/kg/día, administrado en 3 tomas, durante 5-7 días) debido a la alta incidencia de
neumococos resistentes en nuestro medio

En caso de fracaso terapéutico y para cubrir una posible infección por H.influenza productor de beta lactamasas, se
iniciará tratamiento con Amoxicilina/Clavulámico a dosis altas (Amoxicilina 80 mg/kg/día, Ácido Clavulámico 10
mg/kg/día, administrándose en tres tomas, durante 5-7 días. 

La cefuroxima axetilo (30 mg/kg/día, administrado en dos tomas, durante 5-10 días) y la cefpodoxima (10 mg/kg/día,
administrado en dos tomas, durante 5-10 días) son las que mejores resultados han dado en la OMA.

Excepcionalmente se utiliza Ceftriaxona (50 mg/kg) en dosis única.

CONSEJO FARMACÉUTICO Y EDUCACIÓN AL PACIENTE

Consejos de administración de fármacos por vía ótica:

• Administrar las gotas a temperatura corporal, es decir, a 37ºC; de lo contrario, podría actuar como un estímulo
térmico sobre el laberinto y provocar  un episodio agudo de vértigo. 

• El paciente debe estar sentado o acostado y con la cabeza girada o inclinada al lado contrario. Esta posición se debe
mantener durante 3-5 minutos una vez administrado el fármaco. 

• La medicación debe aplicarse en el meato auditivo (orificio del conducto auditivo) y no dentro del conducto auditivo
externo ya que ello puede provocar lesiones o dolor. Puede facilitarse una mejor introducción del medicamento
ampliando el diámetro del meato auditivo, mediante la tracción suave del pabellón auricular hacia atrás y arriba en
adultos, atrás en niños y, atrás y abajo en lactantes.

• No se deben colocar algodones o gasas en el conducto ni en el meato auditivo una vez instilada la medicación, ya
que de esta manera, el medicamento se absorbe por capilaridad, y se disminuye su efectividad.
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Consejos para prevenir la otitis externa aguda:is del bañista

• Evitar la humedad en el oído colocándose tapones antes de bañarse o poniéndose un gorro al ducharse.

• Secarse la parte externa de los oídos después de bañarse o ducharse.

• Evitar la entrada de agua en el canal auditivo durante tres semanas después de la desaparición de los síntomas con el
fin de prevenir la recidiva.

• Si se tiene tendencia a padecer otitis del bañista y se produce la entrada de agua en el oído, aplicar gotas antisépticas.

• No introducirse bastoncillos higiénicos para eliminar el cerumen de los oídos, ya que éste protege el canal auditivo de
la humedad. Los bastoncillos higiénicos también podrían producir pequeñas heridas.

• Debe evitarse el rascado.

Consejos para prevenir la otitis media aguda:

• La lactancia materna, tiene efecto protector, por lo que siempre que sea posible deberá aconsejarse que se realice,
durante al menos los tres primeros meses de vida del niño.

• En el caso que un familiar cercano haya padecido otitis media aguda recientemente, debe evitare el contacto con el
niño.

• Los padres deben evitar fumar cuando estén al lado del niño. Tal como han demostrado varios estudios de cohorte y
un meta-análisis existe asociación entre el humo del tabaco y la otitis media aguda, e incluso parece existir una relación
dosis-dependiente.

En caso de tratamiento de otitis media aguda vigilar el cumplimiento terapéutico, y tranquilizar a los padres. Si el
médico instaura un tratamiento con antibióticos, es importante recordar a los padres que suelen tratarse de tratamientos
que suelen durar de 5 a 10 días, dependiendo de la pauta instaurada. Sin embargo, deben notar mejoría a las 72 h de
iniciar el tratamiento, si no es así, se deberá remitir de nuevo al médico para que valore un posible cambio en la
terapia.
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