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Antecedentes

La otitis media aguda (OMA) y otitis media con efusión (OME) son los segun-
dos problemas clínicos más frecuentes y las principales causas (más comunes) de la 
pérdida de audición en lactantes y niños de EE.UU (Kenna 200511). Aunque existen 
datos epidemiológicos considerable acerca de la incidencia de infecciones del oído 
en los niños, muy pocos estudios han examinado la tasa de OM congénitas en los 
recién nacidos, especialmente en los bebés prematuros. Investigadores anteriores, 
han tratado de identificar la presencia de otitis media en los recién nacidos con infor-
mes inconsistentes de incidencias a través de diferentes estudios. La otitis media se 
ha reportado en varios estudios que va desde el 3,3% de los 300 recién nacidos nor-
males no seleccionados, en una población de 970 recién nacidos en UCI Neonatal 
(UCIN), a el 30 % en 125 recién nacidos críticamente enfermos (Balkany, 19781); y 
en otro estudio los investigadores identificaron otitis media en el 97,7% de las orejas 
en 44 pacientes de la UCIN (Pestalozza 198812, Balkany 19781, Eavey 19939) .

Tal inconsistencia entre los diversos estudios pone en evidencia la dificultad 
de visualización y acceso al oído medio, en los recién nacidos. La otoscopia 
estándar proporciona una visualización extremadamente limitada, debido al 
tamaño del conducto auditivo externo, a la anatomía especial de la membrana 
timpánica (MT), y a la iluminación adecuada en los recién nacidos prematuros, 
especialmente en los que pesan < 1500 gramos (Figura 1) (Balkany 19781). En 
el estudio de Eavey et al, realizado en 19939, no se pudo realizar un examen 
adecuado en el 30% de los oídos de los neonatos utilizando otoscopia neumática 
convencional (Eavey 19939). Todos los estudios anteriores, usaron el otoscopio 
convencional que potencialmente conduce a un diagnóstico inexacto e incoherente 
de otitis media (OM) congénita en niños prematuros.3
Relación entre la otitis media perinatales y la pérdida de audición congénita

El Joint Committee de Audición Infantil (JCIH10) actualizó los criterios 
de alto riesgo, según su posición, para la pérdida de audición congénita en 

su declaración de 1994. Esta inclu-
yó: antecedentes familiares de pér-
dida auditiva neurosensorial infan-
til hereditaria, infección intra útero 
(por ejemplo, la toxoplasmosis, otras 
infecciones virales, la rubéola, infec-
ción por citomegalovirus y el herpes 
simplex [TORCH]), anomalías cra-
neofaciales, peso al nacer inferior a 
1500 g, hiperbilirrubinemia lo sufi-
cientemente grave como para requerir 

Figura 1. La orientación de la membrana timpánica A. 
Niño B. Infante1
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una transfusión de intercambio, medicamentos ototóxicos, incluyendo pero no 
limitado al uso de los aminoglucósidos en múltiples cursos o en combinación con 
diuréticos de asa, meningitis bacteriana, Apgar de 0 a 4 en el minuto 1 o entre 0 a 
6 a los 5 minutos, la ventilación mecánica durante 5 días o más, y la presencia de 
estigmas u otros hallazgos asociados a un síndrome que incluye pérdida auditiva 
neurosensorial o conductiva (JCIH 199410). Sin embargo, la conexión entre OM 
perinatal y la audición congénita no ha sido bien establecida.

La prematuridad, el bajo peso al nacer y las infecciones congénitas han sido 
identificados como algunos de los factores de riesgo intrínsecos para las infeccio-
nes de oído y la potencial pérdida auditiva (Chu et al 20033 , Cristóbal et al 20084, 
Vargha et al 197513). Un estudio realizado por Vargha et al 13 identificó la presencia 
de otitis media en 44 de los 253 niños prematuros mediante la realización de un 
drenaje timpánico por succión y el análisis de sus cultivos bacterianos (Vargha et 

al. 197513). Estudios previos han demostrado que los bebés de la UCIN tienen una 
mayor riesgo de desarrollar hipoacusia y tienen una incidencia de pérdida que es 
10 a 20 veces mayor que la de recién nacidos de término. (Davis y Wood 19926 ; 
Curnock 19935;. Veen, Sassen et al 199314). Asimismo, un reciente estudio también 
reportó una correlación positiva entre la incidencia de la pérdida y las infecciones 
congénitas en los recién ingresados a la UCIN 4 (Yoshikawa , Ikeda et al. 2004). Las 
infecciones intra- uterinos con frecuencia se han relacionado con el parto prematuro 
y sigue a menudo siendo un diagnóstico subclínico en muchos casos.

Hay una creciente hipótesis de una asociación entre la infección/ inflamación 
subclínica intrauterina y el desarrollo de infecciones del oído en los niños prema-
turos. Se realizaron estudios histopatológicos en las cavidades del oído medio de 
niños fallecidos, para estudiar la incidencia de infecciones del oído y el posible 
papel de las infecciones intrauterinas (de Sá 19738; Eavey 19939) al demostrar 
contenido celular del líquido amniótico en el oído medio. Un estudio prospectivo 
reciente, encontró que la incidencia de la OME recurrente fue seis veces mayor en 
recién nacidos prematuros con choriaminonitis histológica positiva (HCA) que en 
los bebés nacidos con HCA negativo (De Felice et al 20087). Esto posiblemente 
sugiriendo que el HCA es un factor de riesgo, previamente no reconocido, para el 
desarrollo de OME recurrente en recién nacidos prematuros.

Aunque la fisiopatología de la OM en poblaciones pediátricas y adultas 
está bien establecido, la incidencia y etiología de la OM congénita sigue siendo 
desconocida y podría ser fundamentalmente diferente. El mecanismo putativo de 
infecciones intrauterinas que conducen a OM congénita puede ser que el líquido 
amniótico infectado, si es ingerido por el feto, puede proporcionar una vía de 
entrada de los microrganismos hacia el tracto respiratorio superior desde donde 
puede subir hasta el oído medio a través de la trompa de Eustaquio (TE). Estos 
patógenos pueden adherirse a las superficies de las mucosas de la nasofaringe, así 
como del oído medio y eventualmente colonizar la superficie, mediante la forma-
ción de biopelículas resistentes. La colonización en el oído medio o colonización 
ascendente de la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio puede resultar en 
una infección/inflamación del oído medio. El esparcimiento planctónico de las 
bacterias de las biopelículas puede estar asociado con la recurrencia de infeccio-
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nes del oído medio más adelante en la vida. La infección del oído medio puede 
proporcionar, además, un modo de entrada para los patógenos bacterianos, toxinas 
y/o mediadores de la inflamación en el oído interno, lo que resulta en infecciones 
del oído interno, que podría conducir a parcial a completa pérdida de la audición.
Significado clínico de otitis media congénita

OM no diagnosticada puede representar una carga de morbilidad signi-
ficativa que conduzca a complicaciones adversas. La identificación precisa de 
OM congénita en recién nacidos prematuros puede ayudar a explicar la mayor 
incidencia de pérdida de audición en estos niños. Además, un pequeño porcen-
taje de las infecciones del oído medio puede extenderse hasta el oído interno y 
conducir a complicaciones tanto intracraneales como extracraneales, así como: 
la meningitis, abscesos cerebrales, pérdida auditiva neurosensorial permanente, 
parálisis del nervio facial, mastoiditis coalescente y absceso subperióstico. El 
desarrollo de una técnica estandarizada permite la detección precoz y confiable 
de OM en recién nacidos prematuros y, por lo tanto, el adecuado tratamiento para 
evitar complicaciones adversas. Este estudio también arrojará nueva luz sobre la 
etiología de la OM congénita mediante la exploración de su posible relación con 
la infección intrauterina. Basado en un modelo hipotético fisiopatológico, los 
agentes patógenos en OM congénita podrían ser fundamentalmente diferentes de 
los encontrados en la OM en la población general. Mediante la identificación de 
los agentes patógenos específicos en este estudio, el tratamiento antibiótico con un 
espectro enfocado, podría ser utilizado para tratar la OM congénita.
Actualizaciones en la otitis media en lactantes prematuros .

A través de nuestro reciente estudio, hemos dilucidado la incidencia de 
otitis media en lactantes prematuros mediante el uso de un equipo por excelencia 
que puede superar los retos planteados por el tamaño y la anatomía del conducto 
auditivo externo (CAE ) de los recién nacidos prematuros y que nos permitirá 
hacer una 6 evaluación precisa del estado del oído medio. La videoendoscopia 
se complementa con el uso de timpanometría de alta frecuencia para mejorar la 
evaluación del estado del oído medio en los sujetos bajo estudio.

El estado del oído medio se determinó utilizando el sistema de clasificación 
de otoscopia mostrado en la Tabla 1. Se capturaron imágenes endoscópicas de la 
membrana timpánica utilizando una cámara de video de alta definición (Figura 2). 
La evaluación de la pérdida de audición se llevará a cabo mediante la medición 
de otoemisiones acústicas de productos de distorsión (DPOAE) y umbrales de 
respuesta auditiva del tronco cerebral (ABR) en cada sujeto.
Tabla 1. Esquema de evaluación de Otoscopia basada en las características morfológicas de la membrana 
timpánica.

Esquema de evaluación de Otoscopia basada en las características morfológicas de la membrana timpánica
0 1 2

Color Gris perlado Blanco Eritematoso
Transparencia Transparente Translucido Opaco
Posición MT Neutral Retraida Significativamente abultada
Engrosamiento de la MT Normal Moderadamente engrosada Engrosada

Criterios diagnósticos normales: 0 puntos; Otitis media con efusión: 1-5 puntos, Otitis media aguda: ≥ 6 
puntos; * Adaptado del Capítulo 8. Manejo de la otitis media, manejando al paciente alérgico, primera edición.  
2007 Saunders.
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Nuestro estudio documentó que la OMA y OME eran comunes en los bebés 
prematuros, sugerido por el hecho de que 19/30 sujetos (63,3 %) mostraron 
evidencia endoscópica de OMA u OME. De los 19 sujetos con OM, 11 sujetos 
demostraron OMA (57,9 %). Los hallazgos endoscópicos fueron validados por 
timpanometría (Figura 3). La excelente concordancia entre los resultados de la 
endoscopia y la timpanometría en nuestro estudio podrían potencialmente expli-
carse por la óptima visualización y evaluación de la MT en nuestros pacientes 
utilizando las técnicas endoscópicas de otoscopia . La estratificación de la inci-
dencia de OM por la edad gestacional (EG) sugirieron que los lactantes en EG < 
30 semanas tenían una incidencia mucho mayor de OM (Figura 4) .
Figura 2. Las imágenes endoscópicas de los tres estados de oído medio normal MT (izquierda) OME 
(centro) AOM (derecha)

Menos del 50 % de los sujetos con OM con DPEOA fallidas pueden sugerir 
que sólo habían derrames parciales en el oído medio. Las respuestas auditivas 
del tallo cerebral (PEATC) se midieron en tres de los niños que tenían evidencia 
endoscópica de OM, timpanograma Tipo B y DPOAE detectables. Los tres bebés 
pasaron los ABR en pantalla ABR con el estímulo de clic (datos no mostrados) 

que confirmaron con las 
mediciones DPOAE. 7

Al comparar la inci-
dencia OMA como una 
función de la chorioami-
nonitis materna histológi-
ca, nuestros datos también 
proporcionan evidencia 
preliminar de que la inci-
dencia de OM, en lactantes 
prematuros con bajo peso 
al nacer, con historia de 
HCA materna, sería poten-
cialmente superior a la de 
aquellos con historia de 
HCA materna negativa. A 
pesar de la falta de sig-
nificancia estadística, este 
hallazgo plantea una pre-

Figura 3. Resultado de Timpanometría por estado del oído medio

Figura 4. La incidencia de OMA / OME estratificado por la edad 
gestacional (EG)
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gunta hipotética sobre la posible etiología de la otitis media congénitas en donde el 
líquido amniótico infectado podría ser potencialmente devuelto a través de la TE.
Orientación futura

La otitis media congénita es una entidad patológica que no ha sido bien 

estudiada y establecida. Se necesitan investigaciones adicionales en relación: 

a su verdadera incidencia en la población de recién nacidos prematuros, 

la historia natural de la enfermedad y a su implicación en la pérdida de la 

audición. La etiología o patógenos de otitis media congénita es también un 

aspecto importante de la investigación en la medida que exista una mayor 

comprensión de la fisiopatología la cual conduciría a un tratamiento médico 

adecuado de esta entidad patológica. Asimismo, datos normados de ABR, 

establecidos para los niños prematuros son necesarios con el fin de evaluar 

adecuadamente el grado de pérdida auditiva en esta población. 8
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