CAPÍTULO

1
OTITIS MEDIA: ACUERDOS Y
CONTROVERSIAS ACTUALES
MARCELO ANDRADE VIGO Y PATRICIA A. SOMMERFLECK

INTRODUCCIÓN
La otitis media (OM) es la inflamación del oído medio, formado por la membrana
timpánica, la mucosa y estructuras de la caja timpánica y mastoides. Esta definición no
hace referencia a la etiología o a la fisiopatología. Es un concepto amplio que incluye a
la otitis media aguda, la otitis media con efusión y la otitis media crónica.
Las afecciones del oído medio en niños están íntimamente relacionadas con la anatomía y la función de la trompa auditiva. La clave es la identificación de signos y síntomas
mediante la jerarquización de un examen físico cuidadoso y un diagnóstico temprano y
preciso, ambos representan el primer paso para el éxito terapéutico.
La otitis media aguda (OMA) es una de las afecciones más frecuentes de la infancia.
Se caracteriza por la presencia de signos clínicos evidentes de inflamación aguda. A
los dos años de edad, dos tercios de los niños han padecido por lo menos un episodio
de OMA y el 50% de ellos han padecido dos o más episodios a esa edad. Es una causa
muy frecuente de prescripción de antibióticos en pediatría, lo que genera más efectos
colaterales, mayor resistencia bacteriana y mayores costos en salud.
La precisión diagnóstica es la llave del problema que debemos abordar. Esto atañe a
los pediatras, que en ocasiones tienen dificultades para la realización de un diagnóstico
otoscópico correcto. La identificación de signos y síntomas, un cuidadoso examen físico
y un diagnóstico temprano representan el primer paso en el éxito del tratamiento. Identificar secuelas y complicaciones y diferenciar una infección de una efusión son desafíos
constantes para evitar el sobrediagnóstico de esta patología.
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A lo largo de los años, mucho se ha escrito acerca de esta afección. Los tratamientos
han variado desde el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro hasta el tratamiento sintomático con conducta expectante. Como toda medida y, fundamentalmente
con base en la experiencia clínica, es necesario conocer a nuestro paciente, su medio socioeconómico, su posibilidad de seguimiento y complicaciones y sus características clínicas para escoger el tratamiento adecuado. Contamos con experiencias y bibliografías
de países desarrollados y debemos ser conscientes al aplicarlas en nuestra población.
Aun así, hay discrepancia entre los diferentes autores.
Existen trabajos de revisión sistemática que sostienen que hay que tratar 17 episodios
de otitis media aguda con antibióticos para que una mejore la sintomatología dolorosa
y 12 pacientes para reducir el intervalo de fiebre de 36 a 24 horas. También concluye
que hay que tratar 5 000 episodios de otitis media aguda con antibióticos para evitar una
mastoiditis. Con base en estos trabajos, en los países nórdicos suele adoptarse una actitud
expectante con respecto a la antibioticoterapia inicial e indican analgesia al inicio del episodio de otitis media aguda para revalorar, a las 48 horas, la necesidad o no de instaurar
tratamiento antibiótico. Esto redujo el uso de antibióticos a un 33% en Holanda, frente al
90% de uso en Estados Unidos. Habría más de 80% de resolución espontánea de otitis
media aguda sin el uso de antibióticos en comparación con el 94% cuando se utilizan estos fármacos. En este segundo grupo (que usan antibióticos) hay una frecuencia menor de
mastoiditis, aunque no hay una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico.
Pero, aun así, importantes investigadores justifican el uso de antibióticos porque consideran esta sutil y probable diferencia sobre todo en menores de dos años.
Existen guías y consensos sobre tratamientos de muchas patologías, pero no olvidemos lo fundamental: cada paciente es único, con su historia y sus antecedentes. Es
nuestro deber estar actualizados, conocer y estudiar la ciencia, pero también interrogar,
revisar y comprender a nuestros pacientes en el medio en el que los tratamos.
Los factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, prevención y complicaciones serán los temas a abordar en este capítulo, lo cual se intentará realizar de manera dinámica y práctica para ayudar a los pediatras a implementarlos en su quehacer cotidiano.

DEFINICIONES
Otitis media. Es la inflamación de las estructuras del oído medio, sin referencia a su
etiología o patogénesis.
Otitis media aguda. Es la aparición rápida de signos y síntomas de inflamación en oído
medio.
Otitis media recurrente. Se caracteriza por recidivas frecuentes de episodios de OMA.
Como puntos de corte se consideran tres o más episodios en seis meses o cuatro o más
episodios en 12 meses.
Otitis media con efusión (antes llamada otitis media secretora o serosa). Es la inflama-
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ción del oído medio, dentro del cual está presente una colección líquida. Este líquido
puede tener aspecto seroso (consistencia más acuosa y menos viscosa), mucoide (consistencia más espesa y más viscosa también llamado glue-ear) o hemosiderínico (por
extravasación de sangre y formación de granulomas de colesterol). La membrana timpánica se encuentra íntegra y no hay signos de inflamación aguda. Cuando la efusión es
prolongada (por más de tres meses) hablamos de otitis media crónica con efusión.
Otitis media crónica. Esta entidad incluye un grupo heterogéneo de patologías, con clínica, histopatología, pronóstico y tratamiento muy diversos, aunque la mayoría coincide
con el mismo origen de disfunción tubaria. Es por eso que, para su estudio, tomaremos
en cuenta aquellas lesiones estructurales y posicionales del oído medio y/o la membrana
timpánica con una duración mayor a tres meses. Más adelante haremos referencia a las
distintas clasificaciones y patologías.

FACTORES PREDISPONENTES Y FISIOPATOLOGÍA DE LA OTITIS MEDIA
La trompa auditiva es fundamental en la patogenia de la otitis media. La disfunción
tubaria es la causa central en esta patología. Los lactantes y niños pequeños presentan una predisposicion anatómica a las infecciones del oido medio por vía tubaria. La
trompa es corta, recta, amplia y menos eficiente, ya que el cartílago es menos rígido y el
músculo tensor del velo del paladar (periestafilino externo) es menos activo por la conformación de la base del cráneo; esto hace que la función ventilatoria y de drenaje no sea
adecuada. Una infección de la vía aérea superior en niños afecta en forma significativa
la función tubaria, ya que produce una obstrucción en su interior. El edema mucoso se
extiende al oído medio y favorece la proliferación bacteriana. En la otitis media, la mucosa de las celdas mastoideas se halla inflamada, al igual que la entrada al antro, estructura en forma de reloj de arena que comunica la caja del tímpano con el antro mastoideo
y sus celdillas. El cúmulo de secreciones produce obstrucción funcional de la trompa y
causa presión negativa en el oído medio por resorción del aire. La hipertrofia adenoidea
y su congestión (adenoiditis) durante una infección respiratoria de la vía aérea superior
contribuye a la obstrucción mecánica tubaria extrínseca; esto causa rémora linfática y
obstrucción del ostium. Cuando todos estos factores actúan en conjunto en el contexto
de un simple catarro, favorecen el desarrollo de una otitis media.
La maduración de la trompa auditiva no se produce sino hasta los siete a nueve años
de edad (figura 1-1 A y B).

FACTORES DE RIESGO
Existen diferentes factores que han demostrado aumentar el riesgo de padecer OM:
Edad. La incidencia y prevalencia de OM es mayor entre los 6 y 24 meses: a partir de
esa edad empieza a disminuir en forma progresiva, aunque su ocurrencia es significativa
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Lactante

Adulto

A

B

El músculo no
abre la trompa
auditiva

Menor angulación
entre el
canal auditivo
y la trompa
auditiva
Trompa auditiva corta,
con poca firmeza

El músculo actúa
activamente
en la apertura
de la trompa

Mayor angulación
entre el
canal auditivo
y la trompa
auditiva
Trompa auditiva
larga y firme

Fig. 1-1. Anatomía del oído medio. A, anatomía del lactante. B, anatomía del adulto.

aún durante los años preescolares y escolares. Cuanto más pequeño es el paciente en su
primer episodio de OMA, mayor es la posibilidad de que presente episodios recurrentes.
Sexo masculino. Según algunos estudios, las OM son más frecuentes en varones que
en niñas.
Contacto con otros niños. La concurrencia a guarderías aumenta en más de un 62% el
riesgo de padecer OM, como así también la convivencia con hermanos, sobre todo en
edad preescolar.
Predisposición familiar. Es frecuente la presencia de historia familiar con padres y/o
hermanos con otitis reiteradas. La susceptibilidad genética también es un factor importante.
Lactancia materna. Ejerce un efecto protector de las infecciones en general, incluida la
OM. La postura durante la alimentación tiene especial importancia. Ya se mencionaron
las particularidades anatómicas de la trompa auditiva; por este motivo, la alimentación
en la cuna o en posición horizontal causa una tendencia al reflujo e introducción de
líquido en el oído medio.
Exposición al humo del cigarrillo. El riesgo aumenta según el número de personas
fumadoras y la cantidad de cigarrillos que fuman cerca del niño.
Nivel socioeconómico. La pobreza es uno de los factores de riesgo más importantes,
no solo se asocia con la frecuencia de patología en el oído medio, sino también a la
gravedad y las secuelas.
Malformaciones craneofaciales. Las fisuras labio-velo-palatinas, incluidas las submucosas, se asocian con alteraciones en la disposición muscular, con distorsión de estructuras osteocartilaginosas y, en ocasiones, comunicación entre la boca y las fosas
nasales y mala posición de la lengua; esto ocasiona alteraciones funcionales que afectan
la masticación, la deglución, la succión, la respiración y la fonación. Aún luego de
la corrección quirúrgica, las dificultades en la función muscular de la trompa auditiva
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persisten, así como la predisposición a padecer OMA a repetición y OME persistente.
Las malformaciones craneofaciales con horizontalización de la trompa, como ocurre
en el síndrome de Down, favorecen el reflujo de secreciones hacia el oído medio y su
inflamación recurrente y crónica.
Alteración del sistema mucociliar. Está presente en los pacientes que padecen enfermedad fibroquística y en la enfermedad de los cilios inmóviles. El sistema mucociliar
de la mucosa del oído medio juega un rol fundamental en el transporte de secreciones y
contaminantes desde el oído medio hacia la nasofaringe a través de la trompa auditiva.
Este sistema de transporte es el mismo que se encuentra en todo el tracto respiratorio.
Estos niños son muy susceptibles a padecer OMA a repetición y OME persistente.
Chupete. Su uso se ha asociado al aumento de la prevalencia de enfermedades del oído
medio.
Inmunodeficiencias. Tanto las inmunodeficiencias primarias como las secundarias se
asocian a OM. Los pacientes con este tipo de deficiencias presentan otras manifestaciones clínicas además de la patología recurrente o persistente del oído medio. No se ha
demostrado que los niños con déficit selectivo de IgA tengan mayor predisposición a
padecer OM.
Inmunizaciones. La administración de las vacunas antigripal y antineumocócica se
asocian a una disminución del riesgo de padecer OM.
Atopia y prematuridad. Son factores controvertidos y no se han establecido formalmente como factores de riesgo; sin embargo, es probable que en niños que padecen
enfermedad del oído medio, la alergia respiratoria complique su evolución.

ETIOLOGÍA
El perfil bacteriológico de la OMA es similar en todas partes del mundo. En aquellos
países donde se administra la vacuna antineumocócica conjugada, el neumococo ha
disminuido como causa de OMA aunque, con el tiempo, comienzan a resurgir aquellas
cepas no incluidas en la vacuna. Por lo tanto, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae y Moraxella catarrhalis son aún los patógenos más frecuentes en OMA.
Otros microorganismos suelen afectar a recién nacidos, pacientes inmunodeprimidos o
internados. La evidencia indica que el virus sincicial respiratorio y el rinovirus afectan
el oído medio y predisponen al desarrollo de OMA.
La generación de bacterias resistentes a los antimicrobianos comunes es un factor de
preocupación constante. Es importante evitar el uso inapropiado de antibióticos.
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En nuestra experiencia en el Hospital Garrahan, a partir de cultivos de material purulento de oído medio, se pudo documentar el cambio en la bacteriología generado a partir
de la incorporación en el calendario oficial de la vacuna conjugada antineumocócica
13-valente. Se realizaron dos estudios, uno previo a esta medida, donde la población
estudiada no se encontraba cubierta para estos patógenos y un estudio posterior, en el
que la mayoría de los pacientes se encontraban inmunizados. Los resultados en cuanto
a la prevalencia de los patógenos se muestran en el cuadro 1-1.
CUADRO 1-1. COMPARACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE AISLAMIENTOS DE DIFERENTES
MICROORGANISMOS CAUSANTES DE OTITIS MEDIA ANTES Y DESPUÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LA
VACUNA ANTINEUMOCÓCICA; HOSPITAL GARRAHAN, 2009-2016
Microorganismos

Aislamientos (2009)

Aislamientos (2016)

N

%

N

%

S. pneumoniae

129

39,5

82

21,13

H. influenzae

122

37,4

173

44,59

M. catarrhalis

20

6,1

29

7,47

S. pyogenes

10

3

23

5,93

S. aureus

28

8,6

38

9,79

P. aeruginosa

3

0,9

16

4,12

Turicella otitidis

6

1,8

8

2,06

Otros

8

2,4

19

4,89

Total

326

388

Cultivos negativos

74

48

En estos estudios se incluyeron todos los pacientes sintomáticos (fiebre, otalgia, irritabilidad) con OMA con retención de exudado purulento en oído medio y OMA supurada
con drenaje insuficiente que consultaron en un servicio de otorrinolaringología durante
dos períodos diferentes. Se excluyeron los pacientes con inmunodeficiencias (patología oncológica, trasplantes y sida) y pacientes con otras comorbilidades predisponentes
(síndromes craneofaciales, fisuras labio-alvéolo-palatinas y fibrosis quística).
En el primer estudio, la relación S. pneumoniae/H. influenzae era casi 1/1 (39,5%/37,4%),
con un leve incremento a favor del neumococo. En la actualidad, esa relación cambió en
forma considerable y llega a 2/1 (44,59%/21,13%) a favor del H. influenzae. Esta diferencia es estadísticamente significativa para ambos aislamientos.
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En cuanto a la sensibilidad de los microorganismos, las muestras tomadas en el período 2009-2010, el 69,8% de los neumococos aislados eran sensibles a la penicilina y solo
un 1,5% fueron resistentes. No se registró resistencia a la amoxicilina. Esto significa
que los neumococos aislados en esta etapa del estudio eran, en su mayoría, sensibles a
la amoxicilina por vía oral con dosis de 80-90 mg/kg/día. Según esta determinación, los
microorganismos resistentes requieren tratamiento por vía parenteral. En el año 2016,
el perfil de resistencia antimicrobiana se mantuvo (1,3%) y la sensibilidad aumentó
(86,5%).
El S. pneumoniae tiene gran capacidad de adaptación y desarrolla mecanismos de
resistencia tanto a los nuevos antibióticos, como a la introducción de la vacuna.
El 29,5% de los cultivos con H. influenzae fueron productores de betalactamasa en la
primera muestra; mientras que en la segunda fue de 33,5%. Estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas.
La diferencia más notable en nuestros estudios anteriores con respecto al mundo desarrollado, era el menor porcentaje de M. catarrhalis, la menor resistencia del S. pneumoniae a la penicilina y una menor cantidad de H. influenzae productor de betalactamasas.
Se observa un leve aumento de los valores absolutos para Moraxella catarrhalis, aunque
aún no llega a generar significación estadística (P = 0,46).
Esta situación debe mantenernos alerta cada año, con una vigilancia microbiológica y
epidemiológica que será la base del uso adecuado de antibióticos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
En la evolución clínica natural de la OMA se reconocen distintas etapas:
· Al principio, solo existe inflamación de la mucosa de la trompa auditiva, cavidad del
oído medio, membrana timpánica y celdas mastoideas. Se visualiza hiperemia con
congestión vascular a lo largo del martillo que puede extenderse hasta comprometer
el tímpano, cuya movilidad está normal o disminuida.
· En una segunda etapa, la exudación de los capilares de la mucosa del oído medio se
hace evidente y el contenido ocupa espacio de manera paulatina en la caja de oído
medio, hasta causar engrosamiento y abombamiento de la membrana timpánica.
· En una tercera etapa se produce la supuración tras la rotura espontánea del tímpano.
Se visualiza la perforación y hay otorrea. Los síntomas suelen cesar luego del drenaje del contenido de oído medio. La otorrea desaparece entre las 48-96 horas y la
perforación timpánica se cierra con restitución ad integrum.
Hasta aquí la evolución natural, sin haber mediado ningún tipo de tratamiento, sin
haberse presentado complicación alguna y frente a gérmenes comunes.
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En algunos casos, la perforación espontánea de la membrana timpánica no es suficiente por el intenso edema de la mucosa del oído medio y, a pesar de la supuración, los
síntomas y signos persisten y el episodio no resuelve.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Los síntomas de la OMA son muy variables. En los niños pequeños, puede manifestarse con signos y síntomas inespecíficos como irritabilidad, decaimiento, falta de apetito o problemas del sueño. El dolor de oído puede manifestarse por frote o toqueteo de la
oreja. Suele cursar con fiebre, sobre todo cuando coincide con un cuadro viral, aunque
puede ocurrir que el paciente se encuentre afebril. Se presenta otorrea purulenta cuando
ocurre perforación aguda del tímpano; en ese momento las molestias suelen disminuir.
Se conoce como miringitis bullosa a la OMA que se acompaña de bullas en el tímpano
(las cuales se forman entre la capa externa y la media de la membrana timpánica). Se
caracteriza por causar otalgia intensa. Antes, se la asociaba al Mycoplasma pneumoniae,
pero en la actualidad, se considera que está causada por los mismos agentes que causan
OMA sin bullas.
Otro cuadro que se ve en ocasiones en los niños pequeños es la asociación de OMA
y conjuntivitis purulenta, este síndrome suele ser determinado con más frecuencia por
H. influenzae.
La presencia de contenido en oído medio, tanto sea por una OMA o una OME, genera
sensación de plenitud auditiva e hipoacusia conductiva, la cual es difícil que sea referida
por el paciente pequeño. Si esta situación se prolonga, puede comprometer el desarrollo
del lenguaje. Es importante un buen examen semiológico y el seguimiento y control
luego de cuadros catarrales y otitis a repetición.
Las perforaciones crónicas suelen manifestarse por secreción persistente o recurrente.
La otorrea fétida es característica de la otitis media crónica y su fetidez se debe a la proliferación de microorganismos en su mayoría anaerobios. Es muy importante diferenciar
entre una otitis media crónica simple y una otitis media crónica colesteatomatosa.
En la otitis media crónica simple, la perforación suele ser mesotimpánica (central)
y es posible visualizar correctamente los bordes de la membrana. En el caso de los
colesteatomas, no siempre se puede visualizar a partir de la otoscopia simple, las perforaciones suelen ser marginales con granulomas, escamas epidérmicas o ambos, que se
evidencian fundamentalmente al realizar otomicroscopia y aspiración del oído.

DIAGNÓSTICO
Al comenzar el capítulo se comentaba que la OMA es una de las patologías más sobrediagnosticadas por el pediatra y, por lo tanto, es una importante fuente de administración
innecesaria de antibióticos, con el consiguiente aumento de la resistencia bacteriana.
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Para evitar estos errores, es fundamental realizar un buen diagnóstico otoscópico u
otomicroscópico.
El conducto auditivo externo en los niños, y en especial en los recién nacidos, es más
corto, más estrecho y colapsable; el tímpano es más próximo y está ligeramente inclinado con un ángulo de 35° en relación a la pared inferior del conducto. Es indispensable
una buena limpieza e iluminación para hacer un diagnóstico preciso.
Se recomienda utilizar el espéculo que tenga el mayor diámetro posible para obtener
una visión más completa de la membrana timpánica; para una buena visualización se
prefieren los otoscopios con una fuente lumínica de 3,5 voltios por sobre los de 2,5
voltios.
La posición del paciente para la realización del examen otoscópico varía según la
edad. Los lactantes y niños pequeños pueden examinarse en brazo de sus padres o recostados sobre la camilla. En ambos casos, los padres colaboran con la sujeción. Cuando se
examina al niño sobre el regazo de uno de sus padres, se le solicita que con un brazo sujete los miembros superiores del niño y con el otro la cabeza, abrazándolos firmemente
contra el pecho del adulto (figura 1-2). En ocasiones, es necesario sujetar los miembros
inferiores del niño con los muslos y las rodillas.

Fig. 1-2. Técnica para el examen otoscópico en lactantes y niños pequeños.
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Si se decide examinar al niño en decúbito dorsal, los padres pueden colaborar con la
sujeción de los miembros superiores del paciente recostándose sobre el cuerpo del niño
y apoyando el hueco de la axila contra la parte inferior del tórax, con la espalda apoyada
contra la camilla y los brazos inmovilizados. Lo ideal es que una segunda persona sujete
la cabeza, sobre todo en niños pequeños, para evitar accidentes. Los niños que colaboran
con el examen pueden permanecer sentados o recostados sobre la camilla (figura 1-3).

Fig. 1-3. Técnica para el examen otoscópico en niños mayores.

La visualización de la membrana timpánica puede ser difícil por la presencia de cerumen. Su extracción puede ser complicada. Es útil que el pediatra esté entrenado en solucionar este inconveniente. En niños pequeños, la limpieza del conducto auditivo externo
se realiza en forma mecánica con una cureta de Buck utilizando el cabezal quirúrgico o
diagnóstico del otoscopio. Cuando persisten restos, la limpieza se completa utilizando
un aplicador de Farrell, que tiene una punta triangular (figura 1-4), recubierto con algodón seco o embebido con alcohol. A partir de los cinco años de edad, se puede realizar
el lavado del conducto auditivo externo con agua templada, previa confirmación de que
el tímpano se encuentre intacto. Antes del lavado se puede instilar agua oxigenada de 10
volúmenes y dejarla actuar durante unos minutos para reblandecer la cera.
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Fig. 1-4. Aplicador de Farrell.

Otoscopia y otoscopia neumática
Con frecuencia, los pediatras, clínicos y generalistas realizan el examen de los oídos
con un otoscopio. Existen dos tipos de cabezales: el quirúrgico y el diagnóstico.
El cabezal quirúrgico es abierto y tiene un lente pequeño que permite introducir instrumentos a través del espéculo para realizar la extracción de cerumen, la punción u otro
tipo de instrumentación. A su vez, el cabezal diagnóstico puede poseer un tetón para
adaptar una perita que permita la realización de otoscopia neumática.
La apreciación de la anatomía y la movilidad de la membrana timpánica se logran
mejor mediante la otoscopia neumática. Esta permite detectar presiones negativas o positivas del oído medio y evaluar la movilidad del tímpano de manera dinámica mientras
se visualizan las estructuras.
Para realizar la otoscopia neumática, el espéculo colocado en el cabezal debe encajar
en forma ajustada dentro del conducto auditivo externo. Se recomienda utilizar el espéculo de mayor tamaño que se ajuste al conducto auditivo externo del paciente. Los
espéculos reutilizables suelen ser menos molestos para el paciente que los desechables.
Algunos de ellos tienen la punta recubierta con goma, lo que permite realizar un mejor
ajuste y sellado al vacío, además de generar menos molestias.
Antes de comenzar la otoscopia neumática, es importante asegurarse de que el sellado
del aparato sea total. Esto se logra ocluyendo la punta del espéculo con un dedo, se debe
constatar que no existe filtración de aire. Se ingresa el espéculo presionando la perita
con suavidad. Una vez introducido el especulo en el canal, se descomprime la perita en
forma gradual y, en caso de presión negativa en el oído medio, se observa movilidad de
la membrana al realizarse presión negativa; la membrana recupera la posición neutra

b650-01.indd 11

03/07/2018 12:30

12

SERIES DE PEDIATRÍA GARRAHAN: EL NIÑO CON PROBLEMAS DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR

al equipararse las presiones. Cuando el oído medio tiene contenido, el tímpano puede
estar abombado y el movimiento de la membrana se encuentra disminuido a la presión
positiva y ausente a la presión negativa.
Las imágenes estructurales a observar son las placas calcáreas, perforaciones timpánicas y bolsillos de retracción. En casos de patología grave del oído medio, la membrana
timpánica puede encontrarse inmóvil adherida al promontorio (otitis media crónica fibroadhesiva).
DARÍO
Darío, de 19 meses de edad, fue derivado al hospital por presentar fiebre de 16 días
de evolución de causa no evidente, por lo que se decidió su internación para estudio.
Sus padres referían que la fiebre estuvo presente casi todos los días desde su comienzo, aunque carecían de registro. El paciente se encontraba en buen estado general. No
presentaba datos positivos que orientaran hacia la causa de la fiebre al examen físico.
El hemograma mostraba leucocitosis con desviación hacia la izquierda de la fórmula
leucocitaria con una eritrosedimentación de 60 mm en la primera hora. Otros estudios
de laboratorio y de imágenes básicos no mostraron alteraciones. No podía visualizarse el oído medio izquierdo por la presencia de cera en el conducto, que dificultaba la
otoscopia.

El espectro de enfermedad de la otitis media va desde la simple inflamación de las
estructuras hasta la presencia de contenido purulento o mucoide, con una zona de grises
en la cual puede ser difícil realizar un diagnóstico de certeza. El derrame en oído medio
es una característica tanto de la OMA como de la OME.
Como se mencionó, los signos y síntomas de OMA son muy variados, sobre todo en
niños pequeños. La otalgia intensa en los lactantes puede detectarse cuando se frotan
o tironean la oreja. Además, pueden presentar irritabilidad, fiebre u otros síntomas sistémicos. Puede haber otorrea purulenta aguda o incluso puede ser asintomática y ser
detectada durante un examen de rutina.
Los pacientes con OME, en cambio, no suelen tener sintomatología llamativa. La
hipoacusia conductiva asociada es difícil de detectar en pacientes pequeños. En niños
mayores puede causar sensación de oído lleno y molestias leves.
Se diagnostica derrame en el oído medio cuando están presentes dos de los siguientes
tres cambios en la membrana timpánica:
· Disminución de la movilidad timpánica.
· Cambio en la coloración: varía del perlado normal y brillante a un amarillo, blanco,
ámbar o azul.
· Pérdida de la transparencia: la membrana timpánica se presenta engrosada y opaca.
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En ocasiones, en la otopatía con derrame se pueden visualizar niveles hidroaéreos,
burbujas o ambos a través del tímpano.
Se diagnostica OME cuando se observan signos de inflamación aguda asociados a
derrame en el oído medio.

A su vez, se diagnostica inflamación aguda cuando están presentes uno o más de los
siguientes signos:
· Abombamiento bien definido de la membrana timpánica a predominio del cuadrante
posterosuperior.
· Marcado enrojecimiento de la membrana timpánica en lugar de eritema leve o moderado.
· Otalgia intensa o, en niños pequeños, tironeo de la oreja o toqueteo inusual.
La presencia de eritema aislado o un aumento de la vascularización de la membrana,
pueden estar asociados al llanto o al catarro de vías aéreas superiores y, por lo tanto,
son insuficientes para diagnosticar OMA en un oído que presenta derrame.
En la OME, el tímpano suele estar retraído o levemente lleno. No presenta el marcado
abombamiento que se presenta en la OMA. No suele existir eritema o es muy leve y
puede aumentar con el llanto. En niños con derrame en el oído medio, la otalgia intensa
permite diagnosticar OMA, no así la presencia de síntomas inespecíficos como la fiebre
o la irritabilidad.

DARÍO (Cont.)
Se realizó extracción de cerumen con cureta y entonces se pudo observar abombamiento timpánico con predominio del cuadrante posterosuperior acompañado de opacidad de la membrana, que lucía amarillenta y presentaba una movilidad disminuida
al insuflar aire a presión positiva. Se diagnosticó otitis media aguda. Se realizó timpanocentesis, con extracción de material purulento que se envió a cultivo. Se decidió
tratamiento vía oral con amoxicilina a 80 mg/kg/día. La fiebre cedió a las 24 horas, se
indicó el alta hospitalaria y se citó a control ambulatorio.
Se obtuvo crecimiento de S. pneumoniae con sensibilidad intermedia a la penicilina.
La evolución de Darío fue favorable.
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Indicaciones de timpanocentesis
·
·
·
·

Las indicaciones de timpanocentesis son:
Otitis media aguda (OMA) en pacientes gravemente enfermos o con signos y síntomas tóxicos.
Respuesta insatisfactoria al tratamiento antibiótico.
Presencia de complicaciones supurativas.
OMA en el recién nacido, el niño muy pequeño o el paciente inmunocomprometido.

La timpanocentesis se realiza en el estadio de retención de exudado purulento de la
otitis media aguda y en ciertos casos de otitis media aguda supurada, con perforación
espontánea pero inadecuado drenaje de oído medio; es decir, cuando la perforación
es insuficiente y no logra la evacuación del contenido de oído medio.

·
·
·
·
·

El procedimiento comprende:
Limpieza del conducto auditivo externo con alcohol 70° boricado a saturación (para
evitar la contaminación bacteriana).
Punción de la membrana timpánica con aguja en región más prominente de la misma
o cuadrante anteroinferior.
Aspiración del contenido purulento con jeringa con 1 mL de solución fisiológica
estéril.
Colocación del material en frasco estéril de transporte para cultivo de microorganismos aerobios y microorganismos anaerobios.
Envío del material al laboratorio de bacteriología para su estudio.
No se debe prolongar el tratamiento antibiótico ante la evidencia de fracaso en niños y lactantes sintomáticos con signos timpánicos típicos de retención de exudado
purulento.

En los casos en que la obstrucción anatómica o funcional de la trompa auditiva produce atrapamiento de las secreciones purulentas en oído medio, la antibioticoterapia no
es suficiente y debe drenarse la colección purulenta mediante miringotomía o timpanocentesis para evitar las complicaciones, sobre todo en los lactantes y niños pequeños.
Ubi pus ibi evacua es un aforismo en latín de origen griego atribuido a Hipócrates que
significa “donde hay pus, hay que evacuarlo”. El aumento de la presión en oído medio
y el pH bajo de la cavidad con contenido purulento imposibilita la penetración y acción
antimicrobiana de los distintos antibióticos, lo cual lleva a la persistencia de la otitis
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media aguda. La miringotomía es tanto diagnóstica como terapéutica de la OMA con
contenido purulento.
En caso de tener dificultad para realizar un buen examen otoscópico, ante dudas diagnósticas o necesidad de algún procedimiento instrumental, es importante la consulta
con un especialista para realización de una otomicroscopia.

CARLA
Carla es una niña de diez años que concurre a la consulta acompañada por su madre
por un cuadro de otalgia derecha de un día de evolución. A la otoscopia se detecta
disminución de la movilidad del tímpano, que se presenta opaco y de color amarillogrisáceo. Se diagnostica otitis media aguda derecha.

TRATAMIENTO
A continuación, se brindan las pautas generales para el tratamiento de la otitis media
aguda en niños mayores de dos meses de edad:
1. Indicar tratamiento analgésico en pacientes con dolor.
2. Los niños menores de seis meses con OMA deben recibir siempre tratamiento antibiótico.
3. Los niños mayores de seis meses con OMA unilateral o bilateral deben recibir tratamiento antibiótico si presentan otalgia moderada a grave, otalgia de más de 48 horas
de evolución o fiebre de 39 ºC o más.
4. Los niños de seis meses a dos años con OMA bilateral deben recibir tratamiento
antibiótico aunque presenten escasos síntomas.
5. Los niños de seis meses a dos años con OMA unilateral y escasos síntomas (otalgia
leve, menos de 48 horas de evolución y fiebre menor de 39 ºC) pueden recibir tratamiento antibiótico o seguimiento clínico cercano previo acuerdo con la familia. Si se decide
seguimiento, deberá iniciarse antibioticoterapia si los síntomas persisten o empeoran
luego de 48 horas.
6. Los niños mayores de dos años con OMA unilateral o bilateral y escasos síntomas
(otalgia leve, menos de 48 horas de evolución y fiebre menor de 39 °C) pueden recibir
tratamiento antibiótico o seguimiento clínico cercano previo acuerdo con la familia.
Si se decide seguimiento deberá iniciarse antibioticoterapia si los síntomas persisten o
empeoran luego de 48 horas.
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7. Los pediatras deben indicar amoxicilina cuando se decide comenzar tratamiento antibiótico si el paciente no tiene antecedentes de alergia a la penicilina, tratamiento previo con amoxicilina en los 30 días previos u otitis asociada a conjuntivitis purulenta. La
amoxicilina es el fármaco de primera elección en dosis de 80 mg/kg/día; a esta dosis, la
amoxicilina suele ser efectiva contra cepas que poseen sensibilidad intermedia a la penicilina y contra algunas que tienen resistencia a la penicilina. En pacientes alérgicos a la
penicilina, puede utilizarse claritromicina (15 mg/kg/día) o trimetorpima-sulfametoxazol
(6/10 mg/kg/día), ambos por vía oral.
8. Se indican antibióticos con cobertura para microorganismos productores de betalactamasa cuando el paciente ha recibido amoxicilina en los 30 días previos, padece
conjuntivitis purulenta concurrente o tiene historia de fracasos recurrentes previos con
amoxicilina. Los antibióticos útiles ante el fracaso de un antibiótico previo son: amoxicilina-clavulánico (90 mg/kg/día de amoxicilina y 6,4 mg/kg/día de ácido clavulánico
-relación 14:1-, dividido en dos tomas diarias), cefuroxime, cefixime (todos por vía
oral) o ceftriaxone vía intramuscular. La clindamicina puede ser útil contra cepas de S.
pneumoniae resistente a la penicilina.
9. Se debe revaluar al paciente a las 48-72 horas si los síntomas persisten o empeoran
y se considerará cambio de medicación si es necesario.
10. No se debe prescribir tratamiento antibiótico profiláctico en pacientes con OMA
recurrente.
11. Se considerará la indicación de tubos de timpanostomía en pacientes con OMA
recurrente y en quienes presenten persistencia de contenido en el oído medio durante los
períodos entre los episodios de OMA.
12. Está indicada la vacuna antigripal en niños mayores de dos años con OMA recurrente.
13. En pacientes con factores de riesgo inmunológico, incluidos los menores de dos
meses, se realizará timpanocentesis y se medicarán de acuerdo la situación clínica general.
CARLA (Cont.)
La pediatra le indica a Carla analgésicos por vía oral cada seis horas y control en
dos días. En el control, la niña refiere disminución de las molestias, pero continúa con
derrame en el oído medio. Se suspenden los analgésicos, se dan pautas de alarma y se
cita para control clínico en dos semanas.
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NAHUEL
Nahuel, de 45 días de vida, es traído a la consulta por presentar decaimiento, rechazo
del alimento y fiebre de 38,5° C de 24 horas de evolución. Se decide internarlo para
tomar muestras para cultivos múltiples, incluida una de líquido cefalorraquídeo.
Ya en la sala, el examen físico revela opacidad de la membrana timpánica izquierda,
con abombamiento y marcado. Se diagnostica otitis media aguda con compromiso del
estado general y se decide la realización de timpanocentesis para drenaje y toma de
cultivo. Se indica tratamiento por vía parenteral con antibióticos de amplio espectro
(ceftriaxone y ampicilina) para cubrir microorganismos causantes de sepsis neonatal.

OTITIS MEDIA AGUDA NECROSANTE
La otitis media aguda necrosante es una entidad particular dentro de la OMA. En ella,
la inflamación es más leve, aunque es característica la presencia de necrosis de aparición
muy rápida con destrucción del epitelio y denudación de los huesecillos. Puede existir
un exudado purulento y fétido. Luego evoluciona hacia una perforación amplia de la
membrana timpánica sin restitución, con osteítis de los huesecillos. El agente etiológico
de este tipo de OMA es el estreptococo betahemolítico del grupo A.

Inmunización
La vacuna antineumocócica conjugada fue diseñada para prevenir la enfermedad neumocócica invasiva: neumonía, bacteriemia y meningitis; se sabe que las infecciones
mucosas son mucho más comunes y pueden tener un mayor impacto en la producción y
desarrollo de la resistencia bacteriana.
En marzo de 2012, se incorpora en el calendario oficial de la Argentina la vacuna
conjugada 13-valente (que cubre 13 serotipos del neumococo). Antes, las vacunas eran
7-valentes y 10-valentes y no estaban en el calendario oficial, por lo que no toda la población accedía esa cobertura.
Existe desde algunos años una vacuna 23-valente (no conjugada) que previene enfermedades neumocócicas y otorga inmunidad en niños mayores de dos años y adultos.
En un estudio realizado en nuestro hospital, antes de la incorporación de la vacuna
al calendario oficial, el 70% de las cepas productoras de OMA se hallaban dentro de la
vacuna.
En ese estudio, los serotipos 6A, 6B, 9V, 14, 19A, 19F y 23F eran los considerados
como con mayor resistencia bacteriana. En nuestra población, solo los serotipos 6A, 9V,
14 y 19A presentaron resistencia elevada a la penicilina.
Luego de la incorporación de la vacuna al calendario oficial, disminuyó el número
absoluto de otitis por neumococo, aunque aumentaron las OMA causadas por otros mi-
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croorganismos. En la actualidad, el 69,5% de los serotipos aislados NO están incorporados en la vacuna. Es decir, tal como se observa en otros países, emergieron los serotipos
no vacunales por efecto de la vacuna.
De los serotipos contenidos en la vacuna 13-valente, los que han tenido una mayor
disminución son el 6A, 9V, 14, 18C y 19A; mientras que los serotipos no vacunales que
emergieron con mayor frecuencia fueron 15B, 11A, 7C y 23B.
El S. pneumoniae ha demostrado tener gran capacidad de adaptación, tanto a la introducción de los antibióticos mediante el desarrollo de mecanismos de resistencia como
a las vacunas, lo que causó cambios ecológicos en la distribución de los distintos serotipos causales de infección.

ROSARIO
Rosario es una niña de 12 meses de edad que es traída a la consulta por presentar el
cuarto episodio de otitis media aguda en los últimos meses. Tiene un hermano mayor
con antecedentes de otitis media recurrente que concurre a jardín de infantes. En la
consulta se presenta con fiebre y catarro de vías aéreas superiores. Sus padres refieren
que los episodios anteriores también habían cursado con fiebre y en uno de ellos presentó supuración del oído derecho. Hace tres semanas finalizó tratamiento de 10 días
con amoxicilina en dosis de 80 mg/kg/día. Al examen otoscópico se detecta efusión con
claros signos de inflamación aguda en el oído izquierdo. Se diagnostica OMA izquierda y se decide medicar con antibiótico de segunda línea (amoxicilina-clavulánico 14:1
en dosis de 90 mg/kg/día de amoxicilina).

OTITIS MEDIA AGUDA RECURRENTE
La otitis media aguda recurrente ocurre aproximadamente en el 5-30% de los niños
con OMA. Se caracteriza por recidivas frecuentes de episodios de OMA. Como puntos
de corte se consideran:
· Tres o más episodios en seis meses o
· Cuatro o más episodios en 12 meses.
ROSARIO (Cont.)
Dos días después, Rosario presentaba una evolución favorable tanto en el cuadro
clínico como en la evaluación otoscópica. Los padres de la niña recibieron pautas sobre
el consumo de tabaco y se hace hincapié en la no necesidad del uso de antibióticos en
forma preventiva. Se plantea a la familia la posibilidad de considerar la colocación de
un tubo de ventilación si persiste con cuadros de otitis con efusión crónica que predisponga en el futuro a nuevos cuadros de otitis media aguda. Se insiste con la administración de la vacuna antigripal.
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COMPLICACIONES DE LA OTITIS MEDIA AGUDA
Comprenden aquellas afecciones que son consecuencia de la progresión del proceso
infeccioso e inflamatorio de la otitis media fuera de los límites de la mucosa de oído medio y la mastoides. Pueden aparecer tanto a partir de una otitis media aguda o crónica;
los microorganismos causantes serán diferentes en cada caso.
Según su localización, las complicaciones se clasifican en:
· Intratemporales: dentro de los límites del hueso temporal.
· Endocraneales: se extienden al endocráneo.
En el cuadro 1-2 se mencionan las complicaciones intratemporales y las complicaciones endocraneales de la OMA.
CUADRO 1-2. COMPLICACIONES INTRATEMPORALES Y COMPLICACIONES ENDOCRANEALES DE LA
OMA
Intratemporales

Endocraneales

Mastoiditis

Meningitis

Parálisis facial periférica

Empiema extradural

Laberintitis

Abscesos intraparenquimatosos

Trombosis del seno sigmoideo

Hidrocefalia otítica

Fístulas del conducto semicircular externo
Petrositis

A continuación, se describirán las complicaciones más frecuentes.

Mastoiditis aguda
La mastoiditis aguda es la complicación más frecuente de la OMA. La presencia de
edema inflamatorio del mucoperiostio compromete el drenaje, y la infección secuestrada en las celdillas tiende a propagarse provocando osteítis. Este proceso infeccioso progresa directamente por el hueso mastoideo, erosiona las celdillas mastoideas y también
la cortical, se abre camino hacia el exterior y causa un absceso subperióstico. Desde
el punto de vista clínico, el paciente se presenta con: otalgia intensa con o sin otorrea,
fiebre y decaimiento general. Al examen físico el pabellón auricular se encuentra rechazado hacia adelante, la pared posterior del conducto auditivo externo está caída y la
membrana timpánica engrosada, puede haber contenido retrotimpánico. Se comprueba
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la presencia de un absceso a nivel retromastoideo. Suele existir el antecedente de una
OMA mal tratada o con dosis insuficientes, tratamientos incompletos o causada por un
microorganismo agresivo.
En estos casos, es muy importante drenar los abscesos para una rápida mejoría del
paciente y evitar complicaciones mayores.
Se realiza el drenaje de la colección purulenta retroauricular y también el drenaje de
la colección de oído medio mediante una timpanocentesis. El material obtenido se envía
a bacteriología para su estudio y diagnóstico etiológico.
En estos casos, es útil contar con una tomografía computarizada para evaluar la extensión de la complicación.
En este punto, hacemos la siguiente aclaración: muchas veces el pediatra recibe el informe de una tomografía computarizada o una resonancia magnética realizada por otra
causa en un paciente que está cursando un cuadro de catarro de vías aéreas superiores
o una otitis media aguda y se describe la presencia de mastoiditis. Este cuadro al que
hace referencia el informe imagenológico no es más que la inflamación de la mucosa
de oído medio y mastoides correspondiente al momento en el cual se realizó la imagen.
Esto es diferente a la presentación clínica a la que hicimos referencia más arriba, en la
que se observa un absceso subperióstico. Por lo tanto, no se debe confundir un informe
radiológico con un cuadro clínico correspondiente a una complicación de una OMA.
El tratamiento médico es con antibióticos por vía intravenosa.

Parálisis facial periférica
La parálisis facial ocurrida como complicación de una otitis media aguda puede aparecer casi al comienzo de la infección o hasta 2-5 días posteriores.
El nervio facial (VII par craneal) tiene tres porciones: laberíntica, timpánica y mastoidea. La segunda porción es la que se ve afectada con mayor frecuencia en la OMA. Los
mecanismos por los cuales se puede afectar este nervio son fundamentalmente dos:
· Compresión directa sobre el nervio debido a la frecuente presencia de dehiscencias
en el nerviducto.
· Neuritis tóxica: la infección progresa por espacios vasculares, se produce edema y
compresión del nervio.
El tratamiento de la parálisis facial producida por una OMA consiste en una paracentesis amplia con aspiración y cultivo del contenido de oído medio. Se administran
antibióticos de amplio espectro para cubrir microorganismos resistentes que podrían ser
más agresivos y se puede agregar corticoterapia a dosis antiinflamatorias para disminuir
el edema que comprime el nervio. Más del 90% de los pacientes evoluciona de manera
favorable con este tratamiento.
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Laberintitis
Es un proceso inflamatorio agudo del laberinto membranoso, suele ser de etiología
bacteriana cuando se trata de una complicación de una OMA. La infección progresa
hacia el oído interno y afecta tanto el sector anterior (coclear) como el posterior (laberíntico). El niño presenta fiebre en picos elevados, náuseas, vómitos y alteraciones del
equilibrio. Esta grave complicación conduce a una hipoacusia neurosensorial que puede
ser de distinto grado. Al examen físico puede presentar nistagmo horizontal hacia el
oído afectado. En caso de constatar la presencia de contenido purulento en oído medio,
es importante realizar timpanocentesis y drenaje. El tratamiento se realiza con antibióticos por vía parenteral y sintomático para el vértigo y los vómitos.

Trombosis del seno sigmoideo
Las venas emisarias mastoideas se pueden afectar en la evolución de una OMA y
causar una flebitis del seno y un trombo séptico que drena hacia el seno sigmoideo. En
ocasiones, el único signo que hace sospechar esta complicación es un dolor exquisito
puntual a nivel mastoideo.
El diagnóstico se confirma a través de estudios por imágenes:
· La tomografía computarizada revela signos de otomastoiditis y captación de contraste en el área del seno trombosado.
· Durante la angiorresonancia en tiempo venoso se observa oclusión del seno venoso
trombosado.
La terapéutica se basa en la antibióticoterapia más tratamiento anticoagulante. La
trombectomía y bloqueo del seno en forma quirúrgica puede o no realizarse, según el
caso y su evolución.

Petrositis
Se produce cuando el proceso inflamatorio se ha diseminado hacia las celdillas del
vértice del peñasco. Por su ubicación anatómica, puede afectar la función del VI par
craneal y también el V par.
En la mayoría de los casos, el tratamiento médico con antibióticos debe ser complementado con una mastoidectomía, por lo cual exige una resolución quirúrgica para
evitar otras complicaciones.
Las complicaciones endocraneanas pueden ser progresión de otras complicaciones
intratemporales o aparecer solas. Nunca debemos dejar de sospecharlas y de buscarlas. Un mismo paciente puede tener varias complicaciones asociadas.
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Meningitis
La meningitis otógena es una inflamación de las leptomininges a partir de un proceso
inflamatorio o infeccioso en el oído. Suele producirse por erosión ósea e invasión meníngea a través de las venas emisarias.
Desde el punto de vista clínico, presenta las características de una meningitis, sumado
a un cuadro ótico y de irritabilidad. En caso de constatar la presencia de contenido en el
oído medio, se realiza paracentesis y toma de cultivo para aislamiento del microorganismo causal. También es necesario realizar una punción lumbar. El tratamiento consiste en
antibioticoterapia de amplio espectro y corticoterapia según necesidad.

OTITIS MEDIA CRÓNICA
La otitis media crónica (OMC) incluye a un grupo heterogéneo de patologías que
también suelen tener su origen en una disfunción tubaria. Se puede clasificar según la
duración y la evolución.
La OMC no colestatomatosa puede ser:
· A tímpano cerrado
· A tímpano abierto.
La OMC colesteatomatosa puede ser por:
· Colesteatomas congénitos.
· Colesteatomas adquiridos.
La OMC no colesteatomatosa a tímpano cerrado se caracteriza por presentar una
presión negativa persistente en el oído medio, que da como resultado la otitis media
crónica con efusión y la formación de atelectasias y bolsillos de retracción.
JUAN
Juan tiene seis años de edad y, en el control audiológico para el ingreso escolar, presenta una hipoacusia conductiva de 35 dB en el OD y de 40 dB en el OI, con timpanograma plano. El pediatra detecta paladar ojival y signos radiológicos compatibles con
hipertrofia adenoidea. No hay historia personal de cuadros compatibles con apnea del
sueño, pero sí de síntomas compatibles con rinitis alérgica.
dB, decibeles; OD; oído derecho, OI; oído izquierdo.

La otitis media crónica no colesteatomatosa a tímpano abierto se caracteriza por la
presencia de una perforación en la membrana timpánica.
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Los factores que influyen en su etiología pueden ser:
Factores relacionados con procesos inflamatorios y atelectasias de oído medio. A
partir de una otitis media crónica con efusión, se produce una reacción inflamatoria de
la capa media (fibroelástica) de la membrana timpánica, que lleva a su absorción y debilitamiento. Al persistir la presión negativa sobre la membrana o ante la irrupción de un
cuadro de inflamación aguda, se produce la perforación sin restitución del tímpano. En
general, este tipo de perforaciones son centrales.
A partir de una otitis media aguda necrosante. Ya se hizo referencia a esta entidad de
características especiales, causada por el Streptoccocus pyogenes.
Traumática. Estas pueden ser por daño directo (uso de hisopos, líquidos calientes y
cáusticos) o por daño indirecto (golpe a mano abierta, explosiones, zambullidas, fracturas del hueso temporal). Estas perforaciones en general cierran solas, pero si son de gran
tamaño pueden permanecer abiertas de forma permanente.
Secuela de la colocación de tubos de ventilación. Las perforaciones posextrusión de
tubos de ventilación son poco frecuentes. Diversos estudios hablan de una incidencia
del 2% para los tubos de corta duración y 17% para aquellos de larga duración.
La otitis media crónica colesteatomatosa o colesteatoma es la acumulación de tejido
epidérmico queratinizado en el oído medio. Es una formación de aspecto tumoral formada por escamas de queratina anucleadas completamente diferenciadas y muertas que
corresponden a la capa córnea del epitelio pavimentoso.
El colesteatoma nunca cura de manera espontánea, sino que, por el contrario, empeora
con el transcurso del tiempo. Su resolución es siempre quirúrgica.

Colesteatoma congénito
Es una entidad de rara aparición, resulta de restos epiteliales que quedaron atrapados
en la cavidad del oído medio durante la embriogénesis. Su presentación clínica más
común es la presencia de una pequeña masa blanquecina retrotimpánica, en ausencia
de perforación del tímpano, sin historia de otorrea o intervenciones otológicas. Muchas
veces se descubre durante un examen otomicroscópico de rutina.
Es importante diferenciar esta “perla” blanquecina retrotimpánica de una miringosclerosis o timpanoesclerosis, que corresponde a un proceso cicatricial del oído medio,
caracterizado por una degeneración hialina con presencia de placas de calcificación en
la túnica media de la membrana timpánica y oído medio.
El colesteatoma congénito se localiza con mayor frecuencia en el cuadrante anterosuperior, donde puede comprometer la función tubaria y causar derrame seromucoso
con hipoacusia conductiva secundaria a este. La afectación de cuadrantes posteriores
suele diagnosticarse en edades más avanzadas. El tratamiento del colesteatoma es
quirúrgico.
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Colesteatoma adquirido
Para explicar la génesis del colesteatoma existen distintas teorías, en todas ellas se
plantea una disfunción de la trompa auditiva, la presencia de invaginaciones o retracciones timpánicas que llevan epitelio epidérmico hacia el oído medio.
MARIO
Mario es un niño de seis años que presenta otorrea fétida crónica intermitente en el
oído derecho de aproximadamente dos años de evolución. El examen otoscópico de este
oído revela secreción en el conducto auditivo externo y una perforación en la parte superior de la membrana timpánica (pars flaccida). El examen del oído izquierdo muestra
retracción timpánica persistente con escasa movilidad al ejercer presión negativa.

El síntoma característico del colesteatoma adquirido es la otorrea crónica, intermitente, en general fétida. La hipoacusia suele ser conductiva, secundaria al grado de destrucción causado por el colesteatoma. La presencia de dolor, vértigo, acúfenos y parálisis
facial debe considerarse como un signo de complicaciones.
El diagnóstico se realiza a partir de las manifestaciones clínicas y la otomicroscopia.
Se debe realizar una limpieza prolija y cuidadosa del conducto auditivo externo y aspirar la secreción y restos epidérmicos que haya. El tratamiento es siempre quirúrgico.
MARIO (Cont.)
El pediatra decide realizar una audiometría tonal. En el estudio se detecta una hipoacusia conductiva de 50 dB en el oído derecho y de 30 dB en el oído izquierdo.
Se solicita una tomografía computarizada en la que se visualiza velamiento y erosión
de las celdillas mastoideas derechas. Con diagnóstico de colesteatoma adquirido en el
oído derecho y otitis media con efusión crónica en el oído izquierdo, se decide realizar
cirugía: mastoidectomía en el oído derecho y colocación de tubo de ventilación en el
oído izquierdo.

OTITIS MEDIA CON EFUSIÓN
La otitis media con efusión (OME) es una inflamación del oído medio, dentro del
cual hay una colección líquida. Existe integridad de la membrana timpánica y ausencia
de signos de infección aguda (p. ej., dolor y fiebre). Esta efusión en oído medio puede
presentarse luego de un cuadro de infección aguda (OMA y catarro de vías aéreas superiores) y resolverse antes de los tres meses de manera espontánea; o prolongarse más
allá de este tiempo y pasar a ser una OMC y agregarse otro tipo de secuelas.
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Este fluido persistente en oído medio disminuye la movilidad reducida de la membrana timpánica, lo que genera una barrera a la conducción del sonido. Los niños pequeños
representan la población más afectada. Su queja principal suele ser la hipoacusia. Se
trata de una hipoacusia de conducción de entre 20 y 50 dB, acompañada en ocasiones
por la sensación de un ruido crepitante al tragar o bostezar. La sintomatología puede
pasar inadvertida o silente, y la base del diagnóstico es la sospecha y el examen clínicos.
La hipoacusia conductiva provocada por la efusión puede producir un impacto en el lenguaje. La falta de atención, cambios de comportamiento o problemas en el desempeño
escolar, junto con relatos del estilo “mi hijo sube mucho el volumen del televisor” son
las manifestaciones más habituales.

Diagnóstico de la OME
Los signos otoscópicos varían según la viscosidad del derrame y la duración del cuadro. Cuando es de corta duración, el derrame suele ser poco viscoso y se trata de un
trasudado estéril que se aprecia como un tímpano ligeramente abombado con nivel hidroaéreo o burbujas. En los cuadros de mayor duración, la viscosidad aumenta y se
observa un tímpano de menor transparencia, más opaco y con mayor vascularización.
Puede observarse también transformación hemosiderínica, que hacen que se observe un
tímpano de color azul.
La otoscopía neumática tiene alta sensibilidad y especificidad como método diagnóstico de OME.
En los casos recurrentes es importante evaluar, además de la disfunción tubaria, la
forma del paladar, la deglución, y la presencia de alergias y alteraciones inmunitarias y
ciliares.
La importancia en la identificación y eventual tratamiento de OME radica en sus complicaciones y secuelas; que incluyen retracción y atrofia de la membrana timpánica,
otitis adhesiva y bolsillos de retracción que pueden evolucionar a un colesteatoma secundario. Estas son etapas evolutivas que generan alteraciones estructurales crónicas del
oído medio y de la membrana timpánica.

Tratamiento de la OME
Cuando el pediatra identifica, en su consultorio, a un paciente que presenta contenido
seroso o nivel hidroaéreo en oído medio, puede en un primer momento realizar tratamiento médico. Distintas son las opciones, cada una de ellas tiene su fundamentación
fisiopatológica y sus controversias.
La utilización de corticoides tanto vía oral como tópicos son los más difundidos en las
primeras etapas. También existen ejercicios de presión positiva, aunque su eficacia es
cuestionada en niños pequeños.
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Cuando el exudado persiste a pesar de los intentos de tratamiento, es razonable considerar la colocación de tubos de ventilación. Esta se halla indicada en los siguientes
casos:
· OME persistente por más de tres meses si es bilateral y más de seis meses si es unilateral.
· Hipoacusia conductiva persistente mayor a 30 dB con curvas planas de timpanometría.
· Presencia de síntomas como mareos o desequilibrio.
· Alteraciones estructurales de la membrana timpánica.
JUAN (Cont.)
El pediatra le indica a Juan tratamiento con amoxicilina durante dos semanas y esteroides intranasales durante tres meses antes de repetir la audiometría tonal y la timpanometría, las que mostraron escasa mejoría. Decide, junto a la familia del niño, la
derivación a un especialista para programar la adenoidectomía y colocación de tubos
de ventilación.

En estos casos, es importante, luego de la colocación de tubos de ventilación, funcionalizar la trompa; por ejemplo, mediante ejercicios foniátricos, para evitar recidivas de
la patología.

PUNTOS CLAVE
 La mayoría de las afecciones del oído medio son de manejo pediátrico.
 El pediatra general debe tener presente las indicaciones precisas de consulta al otorrinolaringólogo.

 Las patologías del oído medio suelen coexistir y superponerse.
 Es fundamental que el pediatra desarrolle capacidades para el diagnóstico otoscópico
adecuado.

 La otoscopía neumática aporta información adicional a la de la otoscopia estática
tradicional.

 Se jerarquiza el uso racional de antibióticos para evitar mecanismos de resistencia
bacteriana.
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