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Antecedentes: La otitis media es una de las enfermedades más frecuentes 
en niños menores de 5 años y requiere tratamiento médico sostenido debido a las 
posibles complicaciones y al período total de discapacidad auditiva. La detección 
temprana de la otitis media con efusión (OME) en niños, es importante para el 
desarrollo normal del habla.

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es evaluar la eficacia de la adenoi-
dectomía versus la adenoidectomía con colocación de tubos timpánicos (TT) en 
perdida auditiva en un grupo seleccionado de pacientes con diagnóstico de hiper-
trofia adenoidea, OME y una historia de OME recurrente.

Material y método: El estudio se realizó en 43 niños seleccionados con 
diagnóstico de hipertrofia adenoidea asociado a OME recurrente uni / bilateral; 
un rango de edad de 2-7 años, con una edad media 46 meses. Todos los pacientes 
fueron sometidos a adenoidectomía y la colocación de TT se realizó en el 39,5 % 
de los casos.

Resultados: Una pérdida auditiva, conductiva bilateral (CHL) se encontró 
en el 79% de los pacientes. En los pacientes que presentaban OME al momento 
de la cirugía en donde se realizó la adenoidectomía como un único procedimien-
to, la remisión completa del nivel CHL se logró en hasta en 1 mes. La remisión 
inmediata de la CHL se logró en todos los pacientes que recibieron TT; remisión 
mantenida también a los 14 y 30 días. La recurrencia de la OME y CHL estuvo 
presente en 42,3 % de los pacientes que se sometieron solamente a la adenoidec-
tomía, la remisión de las recurrencias se alcanzó bajo tratamiento médico por 
hasta 21 días, en la mayoría de los pacientes. La recurrencia de la otorrea en tubos 
bloqueados se observó en el 23,5 % de los casos, la duración de la otorrea y de la 
CHL hasta la remisión, fue de hasta 7 días. Todas las recurrencias fueron secun-
darios a infecciones agudas de las vías respiratorias superiores.

Conclusiones: La adenoidectomía proporciona una remisión más rápida de 
la OME y es eficaz en la prevención de sus recidivas. Las recurrencias de OME 
tienen un período de curación más pequeño luego de la adenoidectomía. El TT 
asegura una recuperación más rápida del oído, con una reducción inmediata de 
la CHL secundaria a la OME. El manejo quirúrgico, unilateral de OME, simultá-
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neamente con la adenoidectomía se debe considerar en los casos que existe una 
patología significativamente más severa en un oído. La evacuación temprana de la 
efusión del oído medio asegura la mejoría de la CHL y de la calidad de vida inme-
diatamente después de la cirugía y a largo plazo; contribuyendo a la ventilación 
de las celdillas mastoideas, imprescindibles para garantizar el funcionamiento 
normal del oído.
Introducción

La otitis media aguda (OMA) representa una de las enfermedades más 
frecuentes de los niños menores de 5 años de edad, y la mayoría de ellos requieren 
tratamiento médico sostenido debido a sus posibles complicaciones y al período 
total de la discapacidad auditiva de la persona. El diagnóstico precoz de la otitis 
media en niños, tiene un papel importante en el desarrollo normal del habla, 
puesto que el momento crítico para la adquisición de lenguaje es entre los dos y 
cuatro años1-4.

La otitis media con efusión (OME) presenta un fluido no purulento de varias 
viscosidades, dentro de la cavidad del oído medio y es una inflamación inespecífica 
2, 5. La inflamación del oído medio conlleva a una metaplasia de la mucosa del oído 
medio con la proliferación de glándulas mucosas y de células caliciformes 6. La 
fisiopatología de la otitis media con derrame por lo general implica: condiciones 
inflamatorias de la nasofaringe, cualquier mecanismo que cause disfunción de la 
trompa de Eustaquio que produce la reducción de la presión o la aireación del oído 
medio. Este mecanismo produce presión negativa en el oído medio conduciendo 
a la formación de efusión serosa y con el tiempo, a la transformación metaplasica 
de la mucosa. El derrame mucoso es más frecuente en niños, mientras que en 
los adultos, en su mayoría vemos derrame seroso 7-10. Nuestro estudio también 
mostró complicaciones que las enfermedades del oído medio pueden causar: otitis 
crónica, otitis aguda recurrente, inflamación del tejido mastoideo (mastoiditis 
aguda o crónica), bolsas de retracción y complicación adhesiva, perforación de la 
membrana timpánica, timpanoesclerosis, colesteatoma, laberintitis tóxica, retraso 
en el habla y en el desarrollo del lenguaje debido a la duración total de la pérdida 
de audición 1-15.

Las adenoides juega un papel en la producción de IgA, como uno de los 
primeros mecanismos de protección contra la invasión de microorganismos y 
moléculas extrañas. La hipertrofia de adenoidea implica un crecimiento anormal 
del tejido adenoideo en la nasofaringe que puede bloquear completamente el flujo 
de aire nasal. La edad de 5 años se encuentra como la edad máxima en la que 
complicaciones en el oído medio con hipertrofia de adenoides, pueden surgir 16-19.
Material y método

Se incluyeron a 43 niños con hipertrofia adenoidea los cuales aún presen-
taban otitis media con derrame en el momento de la cirugía. Todos los pacientes 
se beneficiaron del tratamiento médico y de vigilancia desde la primera visita, 
hasta el momento de la cirugía. Los pacientes fueron diagnosticados en nuestro 
Servicio de ORL (Rumanía, Bucarest) entre abril de 2010 y noviembre de 2011, y 
sus rangos de edad fueron de 1 año y 11 meses hasta los 6 años y 11 meses en el 
momento de la cirugía, su edad media fue de 46 meses.
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Se observaron varios aspectos con respecto a la otitis media con derrame en 
niños con hipertrofia adenoidea:
•	 momento	de	colocación	de	tubos	de	timpanostomía	(TT);
•	 aspectos	relativos	al	TT	en	enfermedades	unilaterales;
•	 el	período	total	de	la	pérdida	de	audición	conductiva	(HC),	que	viene	con	otitis	

media con efusión;
•	 tratar	 de	 establecer	 una	 correlación	 entre	 la	 presencia	 de	 adenoides	 y	 la	 otitis	

media con efusión recidivante, y la pérdida de audición conductiva en los niños;
•	 la	eficacia	de	TT	en	la	reducción	de	la	duración	total	de	la	pérdida	de	audición	

conductiva;
•	 procedimientos	de	diagnóstico	útiles	en	el	tratamiento	y	el	seguimiento.
Criterios de admisión del estudio:
•	 La	presencia	de	hipertrofia	adenoidea;
•	 Presencia	de	otitis	media	con	derrame	en	el	momento	de	la	cirugía;
•	 Historia	de	otitis	media	recurrente	con	efusión.
Criterios de exclusión del estudio:
•	 La	ausencia	de	hipertrofia	de	adenoides;
•	 Ausencia	de	la	otitis	media	con	derrame	entre	la	primera	visita	y	la	cirugía,	en	

nuestra clínica;
•	 Historia	de	adenoidectomía	previa	o	cirugía	de	oído;
•	 No	hay	evidencia	de	otitis	media	recurrente	con	derrame	en	la	historia	del	paciente.
Diagnóstico preoperatorio:
En todos los pacientes incluidos en el estudio se realizó:
•	 Una	endoscopia	nasal	utilizando	un	fibroscopio	de	2.5mm	flexible;
•	 Una	endoscopia	del	oído,	utilizando	un	endoscopio	de	O	grados,	rígido	de	2.7mm;
•	 Timpanograma	y	reflejo	stapedial;
•	 Audiograma	de	tono	puros	o	de	comportamiento	-	siempre	que	sea	posible,	en	

funciónde la edad del paciente;
•	 Apreciación	subjetiva	de	los	padres	en	cuanto	a	la	obstrucción	nasal,	el	nivel	

de audición, el ronquido, la calidad del sueño, la calidad de vida;
•	 El	 examen	 radiológico	 se	 realizó	 en	 algunos	 casos	 con:	 otitis	 media	 aguda	

recurrente, la otitis media con derrame insensible al tratamiento, otitis media 
aguda recurrente supurativa, perforación espontánea de la membrana timpánica 
- Rayos X de incidencia de Schüller, TAC / RM.

Postoperatoria seguimiento:
•	 Control	después	de	3	y	10	días,	de	1,	3	y	6	meses	y	cada	vez	que	los	padres
consideradaron necesario (infecciones del tracto respiratorio superior, aumento 

subjetiva de discapacidad auditiva, etc);
•	 Endoscopia	de	oído,	utilizando	un	endoscopio	de	0	grados	rígido	de	2.7mm	en	

cada visita;
•	 Timpanograma	y	reflejo	stapedial;
•	 Audiograma	de	tonos	puros	o	conductual	cuando	fue	posible,	dependiendo	de	

la edad del paciente;
•	 Apreciación	subjetiva	por	parte	de	 los	padres,	de	 la	mejoría:	de	 la	 respiración	

nasal, el nivel de audición, los ronquidos, la calidad del sueño, la calidad de vida.
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a-Tratamiento preoperatorio. Todos los niños fueron sometidos a lavados 
nasales con aerosoles de solución salina isotónica al menos dos veces al día en 
su casa desde la primera visita. Los pacientes con obstrucción nasal moderada y 
severa recibieron descongestionantes nasales tópicos durante 7-14 días; algunos 
pacientes, especialmente aquellos que tenían una historia de rinitis alérgica, reci-
bieron corticosteroides nasales una vez al día posterior al lavado nasal con los 
aerosoles nasales, salinos. En las enfermedades inflamatorias agudas del oído - la 
congestión timpánica aguda, otitis media aguda supurativa - los pacientes reci-
bieron terapia analgésica durante 1 a 5 días, en ciertos pacientes con otitis media 
supurativa aguda se recomendaron antibióticos orales.

b. Cirugía. Todos los pacientes fueron sometidos a adenoidectomía con / 
sin la colocación de TT en las mismas condiciones que implican la cirugía. La 
operación se realizó bajo anestesia general con la adenoidectomía en la posición 
de la cabeza extendida (“posición que cuelga") 20 bajo vigilancia endoscópica 20, 

21, 22. Los especímenes resecados (las adenoides) fueron enviadas para biopsia. Las 
muestras de biopsias fueron fijadas en formol, embebidos en parafina y se exa-
minaron histopatologicamente, la tinción de rutina utilizado fue de Hematoxilina 
y eosina para la evaluación histopatológica 23. La colocación TT se realizó bajo 
microscopio en la misma cirugía en secuencia, como etapa secundaria. La timpa-
nostomía fue seguido por la aspiración de la secreción del oído medio y el lavado 
con dexametasona 21 - fosfato, en todos los casos 24, 25, 26. Las secreciones recogi-
das del oído medio fueron enviadas para su análisis bacteriológico.

c. Tratamiento postoperatorio. En el periodo de vigilancia posterior a la ciru-
gía, los niños continuaron con los lavados nasales con solución salina y disminuye-
ron el uso de gotas nasales con efecto vasoncontrictor, para usarlos sólo durante los 
períodos de infecciones de las vías respiratorias superiores agudas. En los casos con 
recurrencia de la secreción del oído (tubo otorrea), se realizó un lavado del TT con 
dexametasona y usamos antibiótico en gotas por un máximo de 5 días.
Resultados

La mayor incidencia de la hipertrofia adenoidea, acompañado de otitis media 
con derrame, se encontró en los niños de 3 años de edad (Figura 1). En el momen-
to de la cirugía el 72,1 % (31) de todos los niños incluidos en el estudio, presenta-
ban otitis media con derrame, bilateral (aguda, en remisión u otitis media crónica 
con derrame), el 7,0% (3) otitis media con efusión y disfunción de la trompa de 
Eustaquio (ETD) y sólo el 20,9 % (9) una otitis media con derrame, unilateral. 
Casi el 80 % de los niños tenía pérdida de auditva de tipo conductiva bilateral de 
diferentes grados al momento de la cirugía (Figura 2).

Figura 2. Enfermedad del oído e HC en el momento 
de la cirugía, n = 43

Figura 1. Distribución Etárea, n = 43
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Los 43 pacientes incluidos en este estudio fueron divididos en 2 grupos:
•	 El	primer	grupo:	26	pacientes	(60,4	%)	-	sólo	tuvo	adenoidectomía	;
•	 segundo	grupo:	17	pacientes	(39,6	%)	-	tuvo	adenoidectomía	y	

Colocación de TT uni - o bilateral.
En el primer grupo de pacientes se realizó una adenoidectomía como proce-

dimiento único en el 60,4 % (26) de los niños incluidos en este estudio que, en el 
momento de la cirugía tenían:

•	 otitis	media	con	efusión	(aguda	o	en	fase	de	remisión),	y
•	 adenoides	hipertróficas	en	la	nasofaringe	(Figura 3).

Figura 3. a) Hipertrofia adenoidea cubierta por abundantes secreciones, obstruyendo el flujo nasal y la 
abertura nasofaringea de la tromapa de Eustaquio, fosa nasal izquierda ; b) hipertrofia de adenoides tamaño 
mediano, con obstrucción parcial del flujo de aire y sin obstrucción de la abertura de la trompa de Eustaquio, 
fosa nasal derecha ; c) otitis media aguda con efusión, fase de remisión, oído izquierdo - la visualización de 
burbujas puede apreciarse a través de la semi - transparencia del tímpano con efusión clara, sero - citrina; 
d) otitis media crónica con efusión, oído derecho - un derrame, marrón amarillento se puede ver a través de 
la transparencia de la membrana timpánica (autor - CS - datos privados 27).

La enfermedad bilateral del oído (otitis media con efusión bilateral, otitis 
media con efusión y la disfunción de la trompa de Eustaquio) y, de manera implí-
cita; la pérdida de audición conductiva bilateral, se encontró en el 76,9 % (20) 
de los niños del primer grupo. En este grupo de pacientes el período promedio 
entre la primera visita y la cirugía, fue de 61 días. Al tomar en cuenta este aspec-
to, hemos planteado una observación especial sobre la duración de la pérdida de 
audición conductiva en diferentes grados, que estaban presentes en estos casos en 
remisión (Figura 4).

La remisión total de los síntomas de 
la otitis media con efusión recurrente y 
de la pérdida de audición conductiva (en 
los pacientes que recibieron adenoidecto-
mía como procedimiento único) se logró 
hasta 1 mes después de la cirugía.

En el segundo grupo de pacientes 
(39,5 % 17 de los niños incluidos en el 
estudio) se realizó adenoidectomía y la 
colocación de tubos timpánicos . En este 

segundo grupo de pacientes el período medio entre la primera visita y la cirugía 
fue de 100 días, un período significativamente mayor que el del primer grupo de 
pacientes que recibieron sólo adenoidectomía (61 días). Esto es debido a la mane-
jo expectante de la evolución de la otitis media en el tratamiento médico. Una vez 

Figura 4. Enfermedades del oído e HC en los 
niños que se sometieron a adenoidectomía, n = 26
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más, queremos destacar una observación especial en el período total de la pérdida 
de audición conductiva de diferentes grados, presentes en estos casos (promedio 
de más de tres meses). La colocación de TT se realizó sólo en aquellos niños en 
que las pruebas de diagnóstico adicionales (endoscopia del oído / de microscopía , 
fibroscopia nasal, timpanometría y reflejo estapedial, audiometría de tonos puros, 
examen radiológico) revelaron tanto la presencia de líquido en el oído medio así 
como una mala respuesta a la terapia . Los criterios de selección se basan en uno 
o más de los siguientes:
•	 otitis	media	crónica	con	efusion	u	otitis	media	aguda	con	efusión	con	lenta	/	no	

respuesta al tratamiento médico;
•	 otitis	media	con	efusión	recurrente;
•	 antecedentes	 de	 otitis	 media	 aguda	 recurrente	 con	 perforación	 espontánea	 

del tímpano;
•	 enfermedad	del	oído	unilateral	o	una	patología	más	grave	en	un	oído;
•	 una	moderada	(no	obstructiva)	hipertrofia	en	lugar	de	una	hipertrofia	adenoidea	

severa;
La colocación de TT se realizó en ambos oídos en el 76,5 %,-13 pacientes 

y en un oído en el 23,5 % -4 niños (Figura 5). La remisión de la otitis media 
con derrame y los síntomas de hipoacusia conductiva (recurrente o sin respuesta 
al tratamiento médico) en los pacientes que recibieron adenoidectomía y TT, se 
observó inmediatamente después de la cirugía. La remisión se mantuvo también 
después de 14 y 30 días en la mayoría de los pacientes con tubos de ventilación.

Se obtuvo un examen bacteriológico de las efusiones del oído medio cuando 
se colocaron los TT, los cuales demostraron crecimiento de especies bacterianas 
en el 64,7 % 11: 23,5 % 4 Streptococcus pneumoniae, el 17,6 % 3 Staphylococcus 
epidermidis, el 11,8 % 2 Pseudomonas aeruginosa, 5,9 % 1 Staphylococcus 
aureus y 5,9 % 1 Streptococcus viridans. No se encontró crecimiento en el 35,3 
% 6 casos (Figura 6).

Recurrencias. Once (42,3 %) de los pacientes que se sometieron a adenoi-
dectomía como único procedimiento quirúrgico, presentaron recidivas de otitis 
media aguda y otitis media con derrame, en promedio, a los 74 días después de 
la cirugía. Los síntomas y la pérdida de audición conductiva se recuperaron total-
mente bajo tratamiento médico hasta inclusive los 21 días. En la mayoría de los 

Figura 6. El resultado del examen bacteriológi-
co del líquido del oído medio tomado durante la 
timpanostomía , n = 17

Figura 5. Enfermedades del oído y HC en los niños 
que se sometieron a adenoidectomía y a colocación de 
TT, n = 17



229    XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO 

pacientes, las recidivas se debieron a infecciones agudas de las vías respiratorias en 
las estaciones de invierno / primavera de 2010/2011 (noviembre- abril) (Figura 7).

La otorrea TT se observó en el 23,5 % (4 de 17) de los casos, secundaria a 
infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, sobre todo en las temporadas 
de invierno / primavera de 2010/2011 (noviembre - abril): 2 unilaterales y 2 bilate-
rales; el período medio de recurrencia de otorrea fue 68 días después de la cirugía 
(Figura 7) . En estos casos la duración total de la pérdida de audición conductiva 
fue mucho más corta que en episodios anteriores con otitis media con efusión sin 
TT - la sequedad del oído se obtuvo hasta un máximo de 7 días, con tratamiento 
local. La Figura 8 presenta la evolución del oído izquierdo de un niño de 5 años con 
tubos de ventilación y otorrea a través de los TT a los 60 días después de la cirugía.

•	 46,1	%	 (6	 de	 los	 13)	 de	 los	 pacientes	 con	TT	bilaterales	 desarrollaron	
infecciones agudas de las vías respiratorias superiores más de 1 mes después de la 
cirugía, pero sin ninguna molestias otológica, quizás debido a la presencia del TT.

•	 11,7	%	(2	de	17)	los	niños	desarrollaron	otitis	media	con	derrame	secun-
dario a una infección del tracto respiratorio superior aguda, un mes después de 
que el TT fueron eliminados espontáneamente. La remisión de la otitis media con 
derrame se obtuvo 1 mes después del tratamiento médico.

•	 50	%	(2	de	los	4)	los	niños	que	recibieron	la	adenoidectomía	y	la	colo-
cación TT unilateral desarrollaron otitis media aguda > 3 meses después de la 
cirugía, en el oído sano (el oído con neumatización normal de las celdillas mas-
toideas en la radiografía de Schüller), secundaria a una infección aguda del tracto 
respiratorio superior. Las oídos con TT (que tenían ausencia de neumatización de 
las celdillas mastoideas en la radiografía de Schüller) se mantuvo sin cambios en 
el estado inflamatorio agudo debido a TT. El nivel de audición del oído con TT se 
mantuvo casi normal. La remisión de la otitis media aguda con efusión secunda-
ria a infecciones agudas de las vías respiratorias en el oído no operado se obtuvo 
hasta 14 días después de la terapia médica (descongestionantes nasales) en ambos 
pacientes (Figura 9).

Figura 7. La recurrencia de la efusión del oído medio en los pacientes que recibieron adenoidectomía con / 
sin colocación de TT (en verde-los pacientes que se sometieron al procedimiento especificado y en rojo - la 
recurrencia de la efusión del oído medio), n = 43
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Discusión
Una mejoría significativa de la calidad de vida (respiración nasal, el ronqui-

do, la apnea del sueño, rendimiento escolar) fue reportado por los padres después 
de la cirugía. La remisión completa de la pérdida de audición en los pacientes 
con otitis media con derrame, que recibieron sólo la adenoidectomía, se registró 
hasta 1 mes después de la cirugía. Una mejoría significativa del nivel de audición 
se reportó en el período post- operatorio en aquellos niños que se sometieron a la 
colocación de TT. La duración total de la pérdida de audición fue menor en los 
pacientes con tubos de ventilación.

Las recurrencias de otitis media aguda y otitis media con derrame encontradas 
en los pacientes que recibieron sólo adenoidectomía, fue mucho mayor (42,3 %) que 
en los pacientes que se sometieron a adenoidectomía con colocación de TT (23,5 %). 
La mayoría de las recurrencias fueron secundarias a infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores. Después de la adenoidectomía, las complicaciones del 
oído medio durante las recurrencias fueron menores y la recuperación completa 
fue más rápida que en los episodios anteriores de OME, adquiridos antes de la 
adenoidectomía (hasta 21 días, en los niños que recibieron sólo adenoidectomía). 
La duración de la pérdida conductiva durante los episodios de otorrea fue de hasta 
7 días, significativamente menor que en las recurrencias de los oídos no operados.

Figura 8. Evolución de una OME izquierdo en un niño de 5 años, las imágene s endoscópicas : a) las 
adenoides hipertróficas cubiertas por abundantes secreciones obstruyendo el flujo nasal y la abertura de la 
trompa de Eustaquio de la nasofaringe , fosa nasal derecha , en la primera visita , b) OME, oído izquierdo - a 
través de la membrana timpánica se puede ver las burbujas de aire en un derrame sero- citrino, la primera 
visita ; c) TT, 4 días después de la cirugía - la membrana timpánica normal, no hay secreción en absoluto; d) 
OMA después de una IVRS - TT bloqueado por líquido pegajoso espeso a través de la membrana timpánica; 
puede observarse secreción purulenta que se expande , empuja y adelgaza los tejidos sanos - posterior a 60 
días de la cirugía , e) evolución abortiva de la OMA bajo tratamiento local - TT bloqueado por el líquido 
gomoso seco amarillento; a través de la membrana timpánica se visualiza líquido seroso que llena el espacio 
del oído medio; secreciones secas amarillentas de goma en el conducto auditivo externo - 66 días después 
de la cirugía; f) evolución abortiva de la OMA - TT permeable a través del cual la secreción serosa del oído 
medio drena en el conducto auditivo externo - 69 días después de la cirugía (autor - CS - datos privados 27).
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La eficiencia de la ventilación del oído medio proporcionado por el TT en 
niños propensos a otitis, se demuestra a corto plazo por la evolución, tanto del 
oído sano como del oído operado en infecciones agudas del tracto respiratorio 
superior como se mencionó antes: el oído sano evolucionó a través de una otitis 
media aguda con derrame y el oído con deterioro pero operado, no se vio afectado.

Para	el	lavado	del	oído	medio	durante	la	colocación	TT	preferimos	utilizar	
dexametasona por su efecto anti -inflamatorio en la mucosa del oído medio, lo 
que disminuye el riesgo de desarrollar complicaciones postquirúrgicas adhesivas 
o atelectásicas (como se describe en la literatura) 24 , 25 , 26 .

En la mayoría de los niños, la limpieza diaria de la nariz con soluciones sali-
nas después de la cirugía, proporcionaron un equilibrio normal de la función de la 
nasofaringe y por consiguiente, la reducción de las recidivas y la minimización de 
las complicaciones de la enfermedad.

Durante este estudio, posterior a la cirugía se observó una disminución en el 
volumen de las amígdalas en aquellos pacientes que se habían diagnosticado en 
la primera visita, con hipertrofia de las amígdalas palatinas. Una posible causa de 
esto puede ser la eliminación de la inflamación / infección cerca, y la mejoría de 
la función respiratoria.

La Figura 9. Evolución de un niño de 4 años diagnosticado con hipertrofia adenoidea, con otitis media 
aguda supurativa izquierda e historia de otitis media recurrente con efusión el cual se sometió a una adenoi-
dectomía y a la colocación de TT en el oído izquierdo. Primera visita (Figuras AB): a) oído derecho- con 
membrana timpánica normal, b) Oído izquierdo - otitis media aguda, la etapa pre - perforación. Después de 
1 mes (figuras preoperatorio c-d): c) Oído derecho- membrana timpánica normal, d) oído izquierdo - otitis 
media con efusión; un derrame de color marrón amarillento que llena la cavidad del oído medio, se puede 
ver a través de la membrana timpánica. 3 meses después de la adenoidectomía y la colocación de TT en 
el oído izquierda , durante un episodio agudo IVRS (Figuras e-f): e) Oído derecho - otitis media aguda 
con efusión: un derrame seroso que llena el espacio del oído medio con una tendencia a ser purulento, se 
puede observar a través de la membrana timpánica. f) oído izquierdo - membrana timpánica normal con 
TT en el cuadrante postero-inferior; no se observa un derrame a través de la membrana timpánica o en el 
conducto auditivo externo; Figuras g-h - incidencia de rayos X de Schuller del hueso mastoideo hecha 
en la primera visita (equivalente a figuras a-b): g) oído derecho - pneumatización moderada de las células 
mastoideas, h) la oreja izquierda - pobre neumatización y nubosidad de las celdas mastoides (autor - CS - 
datos privados 27).



232 XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO

Procedimientos	 de	 diagnóstico,	 útiles	 en	 la	 otitis	media	 con	 efusión,	 son:	
fibroscopia nasal, endoscopia del oído o la microscopía, timpanometría y el reflejo 
estapedial, el examen de audición con diapasón y la audiometría de tonos puros 
(siempre que sea posible, tomando en consideración la edad), la microbiología de 
los cultivos nasales y de la secreción del oído (en la OM con derrame - el derrame 
tomado durante timpanostomía), la radiografía de Schüller o CT / MRI (OMA 
con perforación espontánea de la membrana timpánica, historia de OM recurrente/ 
otitis aguda con derrame especialmente unilateral, la otitis media con derrame sin 
respuesta al tratamiento, la otitis media crónica con efusión, la mastoiditis).

La mayoría de los pacientes con: otitis media con derrame en el momento 
de la cirugía, o las exacerbaciones de las enfermedades del oído medio después 
de la cirugía, presentan una pobre neumatización, con velamiento de las celdillas 
mastoideas o ausencia de neumatización de las celdillas aéreasmastoideas bajo en 
la radiografía de Schuller. El aspecto radiológico de la mastoides, encontrado en 
los pacientes con mala respuesta al tratamiento médico, nos guiaron - mientras se 
realizaba una vigilancia clínica - para tomar la decisión de realizar timpanostomía 
con o sin la colocación de TT. Consideramos que el hueso mastoideo y la trompa 
de Eustaquio son los órganos principales responsables del buen funcionamiento 
del oído medio.

Por	otra	parte,	en	este	momento	no	hay	pruebas	sólidas	para	apoyar	el	mane-
jo quirúrgico de la otitis media con derrame unilateral 6, salvo en los casos especí-
ficos en los que las pruebas de diagnóstico adicionales, demuestren una patología 
mucho más grave en un oído en particular (por ejemplo, una gran diferencia en 
la neumatización entre las dos mastoides, observada en la incidencia de rayos X 
de Schüller), en esta situación se realizó adenoidectomía con la colocación de TT 
unilateral en el oído afectado con buenos resultados.

Nos gustaría informar que para períodos totales de pérdida de audición con-
ductiva bilateral, especialmente en la OM recurrente con derrame - cada episodio 
de OM con derrame dura por lo menos 14 días hasta la recuperación completa. 
En este grupo de edad (2-4 años), la plasticidad del cerebro para el aprendizaje 
del habla está en su máximo. Limitación de la información auditiva dará lugar 
a retrasos en el lenguaje, a menudo visto por los padres como la pronunciación 
tardía o incorrecta de las letras y luego palabras. Muy a menudo los padres llevan 
al niño al médico con problemas respiratorios sin embargo en la primera consulta 
la mayoría de ellos tienen problemas de audición como consecuencia de la OM 
con derrame por una disfunción de la trompa de Eustaquio secundaria a adenoides 
hipertróficas. En nuestro estudio hemos considerado importante evaluar la salud 
de los niños durante una consulta interdisciplinaria correcta y completa entre el 
ORL, el pediatra y cuando fuese necesario, un radiólogo.
Conclusiones

La hipertrofia de adenoides juega un papel importante en la aparición 
y recurrencia de la otitis media con derrame en niños. La adenoidectomía 
proporciona una remisión más rápida de la otitis media con derrame y es 
eficaz en la prevención de las recurrencias. Después de la adenoidectomía, 
las recurrencias de la otitis media con derrame tienen una menor incidencia 
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y severidad y un período de curación más corto. La frecuencia , la gravedad y 
la mala respuesta al tratamiento médico de la otitis media con derrame es mayor 
en aquellos pacientes que tienen pobre o ausencia completa de la neumatización 
de las celdillas óseas mastoides.

El período total de la pérdida de audición conductiva es significati-
vamente más corto en los niños con OM con derrame que se sometieron a 
adenoidectomía con la colocación de TT. Tomando en consideración el período 
total de la pérdida de audición - durante el período de remisión de la otitis media 
con derrame después de la cirugía, durante las recurrencias y el número de recu-
rrencias - el período total de la pérdida de audición es significativamente mayor 
en los pacientes que se sometieron a adenoidectomía sin tubos en los oídos. Los 
tubos de ventilación garantizan la posibilidad de una recuperación más rápida del 
oído lo que reduce de inmediato la pérdida de audición conductiva secundaria a 
otitis media con derrame, evitando así sus recurrencias. El manejo quirúrgico uni-
lateral, de la otitis media con derrame, se debe considerar en los casos en que las 
pruebas de diagnóstico adicionales demuestren una patología mucho más grave 
en un oído.

La evacuación temprana de la efusión del oído medio asegura la mejoría 
de la calidad de vida tanto de forma inmediata justo después de la cirugía así 
como a largo plazo; puesto que apoya la ventilación de las celdas mastoideas, 
lo que es esencial para la función normal del oído.
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