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La otitis externa es una infec-
ción del conducto auditivo ex-
terno. Es más frecuente durante
el verano, afectando por igual a
ambossexos.Sesuelevermásen
niños, pero no se debe a la edad
sino a que están más en remojo
que los adultos.

Más frecuente en verano
Si bien se la conoce como la oti-
tis del nadador u otitis de pisci-
na, de hecho es una infección
que seproducepor el cambiode
condiciones que se dan en el
conducto auditivo externo. Du-
rante el verano hay más hume-
dad y más contacto con el agua
(duchas, piscina, mar o simple
sudoración). Eso provoca que el
conducto auditivo externo se
transforme en un entorno muy
propicioparaelcrecimientobac-
terianoodehongos(estáa!"Cº,
con restos depiel y cera y húme-
do).Determinados factorescon-
tribuyen a esta infección como
los tapones de cera, los proble-
masdepiel (eccema,psoriasis)o
la manipulación del conducto
con objetos extraños.

La forma de presentación es
condolor, quepuedevariarde la
simple molestia al dolor severo

y, generalmente sin #ebre. Si la
in$amación es lo su#ciente-
mente intensa, la movilización
del pabellón auditivo es muy
molesta y detrás de la oreja apa-
receuna in$amaciónyenrojeci-
miento (no confundir con una
mastoiditis).

Pronóstico y evolución
Enlamayoríade lasvecessupro-
nóstico es excelente y los sínto-
mas desaparecen en varios días,
pero en algunos casos su evolu-
ción puede ser más larga y pro-
longarsedurantemásdeuna se-
mana. Sólo en casos de pacien-
tes con graves inmunode#cien-
cias o diabetes mal controladas,
laevoluciónpuedesermuyagre-
sivayconstituirunainfecciónse-
vera que requiere ingreso en clí-
nica.

El diagnóstico es clínico y por
otoscopia, en la que se aprecia
una in$amación de la piel del
conducto y la acumulación de
ceray supuración (fotoOE%y!).

Tratamiento
Para el correcto tratamiento de
esta infección es imprescindible
la intervencióndeunespecialis-
ta en otorrinolaringología, ya
que la primera medida a tomar
es una buena limpieza del con-

ductoauditivo infectado(sinella
el tratamiento no es efectivo);
posteriormenteel tratamientose
basa en gotas óticas con antiin-
$amatoriosyantibióticosyanal-
gésicospara el dolor, así como la
prevención de que entre más
agua en el conducto.

Cuando el proceso está más
evolucionado,puedeocurrirque
el conducto auditivo esté colap-
sadopor la in$amación, encuyo
caso lasgotasson inútiles;enese
caso, el especialista coloca una
gasaconunacremaantibióticay
antiin$amatoria hasta que el
conductosedesin$amaysepue-
den dar las gotas óticas.

¿Y si los síntomas
no desaparecen?
Si los síntomas no desaparecen
en pocos días puede deberse a
una sobreinfección por hongos;
en esos casos, además de dolor
suele aparecer un picor intenso.
En la otoscopia se identi#can
claramente loshongosporsuas-

pecto de algodón. El tratamien-
to consiste en limpiar escrupu-
losamente el conducto y cam-
biar las gotas por otras que cu-
bran hongos.

Consejos para prevenir
la otitis externa
La prevención consiste en lim-
piarse los conductos de retos de
cera antes del verano (en la con-
sulta del ORL), no manipular el
conductoconobjetosextrañosy,
sólo en casos de pacientes con
gran predisposición a padecer
estas infecciones,medidascomo

nadar con tapones, gorros de
baño o utilizar gotas astringen-
tes tras el baño (alcohol borica-
do)pararesecarelconductoydi-
#cultar la infección.
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Si lo que necesita es estar cer-
ca de un familiar ingresado o
precisa recibir tratamientos pe-
riódicos, Can Granada Aparta-
mentos le ofrece la comodidad y
la independencia de un hogar a
tan sólo unos metros del Hospi-
tal Quirón Palmaplanas y a tan
sólo diezminutos a pie del Hos-
pital de Son Espases.

Los apartamentos cuentan
con un dormitorio doble, baño
adaptado, cocina tipo o&ce
completamente equipada, ar-
mariosempotrados, televisor, la-
vadora, secadora, aparcamiento
subterráneo, trastero y wi# gra-
tuito. Todas las instalaciones es-
tánadaptadasparapersonascon
movilidad reducida. Ponemos a
su alcance servicios opcionales
de asistencia y acompañamien-
tos. Disponemos de un servicio
de recepción '( horas, limpieza
diariadelapartamento, lavande-
ría, manutención, servicio de
médico/enfermeríay telasisten-
cia que permite atender emer-
gencias. Asimismo, podrá rela-
jarse en nuestras zonas comu-
nes, sala con jacuzzi, gimnasio,
biblioteca y salasdeactividades.

Tenemosacuerdoscondistin-
tas instituciones con el #n de
ofrecerle un conjunto de servi-
cios y actividades que comple-

mentaran su estancia. Por el he-
chode ser usuario de los aparta-
mentos CanGranada, se bene#-
ciarádedescuentosencafetería,
peluquería, óptica, clínica den-
tal, etc, situados en el mismo
complejo del Hospital Quirón
Palmaplanas.

Asimismo, nos encontramos
muy cerca de centros comercia-
les y de ocio. Los apartamentos
Can Granada están disponibles
en estancias temporales (por
días) y permanente. Elija la op-
ción que mejor se adapte a sus
necesidades, nosotros nos en-
cargamos de su bienestar.

Encontrará unas
instalaciones totalmente
adaptadas y con todos los
servicios asistenciales

Además, tendrá a su
disposición un gimnasio,
una spa, biblioteca y salas
de actividades

Apartamentos adaptados con todos
los servicios para pacientes y familiares
Can Granada se ubica junto Hospital Quiron Palmaplanas y al lado del Hospital Son Espases"

La mejor opción para alojarse cerca de los suyos.
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Otitis externa por hongos.


