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Después de la otorrea, llegó la calma: a propósito de una
miringitis bullosa.
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Mujer de 48 años, sin antecedentes personales de
interés, que acudió a urgencias porque tras un ca-
tarro de vías altas, presentó otalgia súbita en oído
izquierdo que cedió tras la aparición de otorrea ho-
molateral. Asociaba fiebre de 39º C. La otoscopia
fue normal en el oído derecho y en el izquierdo se
visualizaron vesículas con contenido seroso sobre la
membrana timpánica que se encontraba hiperémica
y edematosa y restos de otorrea en el conducto au-
ditivo externo (CAE). Se diagnosticó de miringitis
bullosa en el oído izquierdo y se le pautó como tra-
tamiento amoxicilina-clavulánico 875 mg/8h 7 días,
ciprofloxacino y acetónido de fluocinolona óticos
5 gotas/8h en el oído izquierdo y paracetamol 1
g/8h, siendo la evolución favorable.

La miringitis bullosa es un tipo de otitis exter-
na que afecta a la parte profunda del CAE y a la
capa epidérmica de la membrana timpánica. Su
etiología es fundamentalmente viral. En la explo-
ración otoscópica es característica la presencia de
bullas timpánicas con contenido seroso. Clínica-
mente es típica la aparición de otalgia intensa por
afectación de la capa más externa de la membrana,
que disminuye de forma importante o desaparece
tras la aparición de la otorrea. El tratamiento ha-
bitualmente es sintomático y en los casos en los
que se sospeche sobreinfección bacteriana, habrá
que añadir antibióticos orales para evitar posibles
complicaciones.
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De la Fuente Cañibano R.A propósito de una miringitis bullosa.

Figura 1: Otoscopia oído izquierdo. Flecha verde: Conducto auditivo externo (CAE). Flecha azul: mango
del martillo. Flecha amarilla: Vesículas sobre membrana timpánica. Flecha violeta: restos otorreicos.
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