
Otitis Media Crónica. ¿Una Enfermedad “Social”?
Åke Reimer

“La otitis media crónica es una 
enfermedad social” fue una declara-
ción del profesor Sven Ingelstedt que 
era el jefe de la Universidad ORL-
clínica en Malmö Suecia 1971-1979 
(Figura 1). Su investigación en fisi-
ología y fisiopatología del oído medio 
atrajo a muchos médicos jóvenes a 
la clínica. Los resultados de investig-
ación básica del oído medio se public-
aron en los 70s. El profesor Ingelsedt 
tenía un equipo entusiasta de investi-
gadores 1,2,3 (Figura 2).

Durante muchos años, todos los 
pacientes a los cuales se les ofrecía 

miringo-o timpanoplastia en nuestra clínica; pasaban por una evaluación preopera-
toria de la función de la trompa de Eustaquio. El objetivo principal fue determinar 
si el resultado del cierre de la perforación de la membrana timpánica se relacio-
naba con las variables de la función de la TE que fueron presentados en la tesis 
“La evaluación preoperatoria en Otitis Media Crónica”, en 1973 4 . En un estudio 
de seguimiento de 100 casos se ha visto que 
la función de la TE mejoró después del cierre 
de la perforación, y se cuestionó si las medi-
das preoperatorias eran de cualquier valor 
(Figuras 3 y 4) 5. En un seguimiento pos-
terior de 141 pacientes, se demostró que los 
pacientes que no podían equilibrar la presión 
del oído medio con la maniobra de Valsalva y 
quienes también tenían un pequeño volumen 
funcional de espacios en los oídos (volumen 
menos de 2 ml ) tuvieron resultados signifi-
cativamente más pobres de la cirugía 6.

Cuidado del oído y la Revolución de 
Angola

El profesor Ingelstedt murió en 1979, 
y la pérdida de nuestro progresista líder de 
investigación clínica fue una gran trage-
dia. El mismo año, una colega sueca (Dr. 

Figura 1. El profesor Sven Ingelstedt, Malmö 
Suecia 1978. Su mensaje después de muchos años 
de investigación sobre fisiología y patofisiología 
de la oreja fue que la otitis media crónica es una 
enfermedad “social”.

Figura 2. Ingeniero de investigación 
Alf Ivarsson y la Dra. Margaretha Cas-
selbrant, investigadores entusiastas del 
equipo de investigación del profesor 
Ingelsedt’s en la Clínica Universidad de 
Malmö en la 70s.
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Inga Bastos) llegó a Malmö. Había 
pasado cuatro años en el sur de 
Angola y se trasladó con su familia 
a la capital Luanda, donde tenía la 
intención de trabajar en otorrinolar-
ingología. Ella vino a Malmö para 
mejorar sus habilidades en otología, 
ya que ella había experimentado 
que las enfermedades crónicas del 
oído eran un problema común en 
Angola. Nos las arreglamos con el 
apoyo de donantes privados (Save 
the Children Organization y SIDA- 
Autoridad Sueca Internacional de 
Desarrollo) para hacer un acuerdo 
de cooperación con el Ministerio 
de Salud de Angola 7. La misión de 
nuestro proyecto era mejorar la aten-
ción de los niños en el departamento 
de ORL en la el hospital guberna-
mental en la capital, Luanda. La 
mayoría de los médicos portugueses 
abandonaron Angola durante la lib-
eración del colonialismo portugués 
en 1975. Pasé un año en Luanda, y 
el servicio de Otorrinolaringología 
estuvo a cargo de médicos de Cuba, 
DDR y la Unión Soviética. La situ-
ación política fue un proceso de 
revolución dirigido por el partido 
socialista MPLA (Movimiento Pro 
Liberación de Angola).

El año 1981 fue “un Año de 
Disciplina e de Control”, y 1982 fue 
“Año de de Organización Económica 
e de Vigilancia Popular” Mi tarea 
principal (Figura 5) era enseñarle a 
mi colega sueca cirugía de oído, pero 
el equipo de cirugía de oído se man-
tuvo en un barco afuera del puerto 
de Luanda, durante todo un año. El 
director del hospital era Dr. Hugo de 
Menezes, uno de los fundadores del 
MPLA 8. Apoyó firmemente nues-
tra estrategia de tratar a los niños 

En estudio del valor predictivo de la valoración 
de la función Tubárica. Maniobra de Valsalva y 
volumen del espacio del oido.
Reimer A, Andreasson L, Harris S, Ivarsson A and 
Tjenstrom O. Acta Otolaryngo 1988;449:127.130

Figura 4. Los resultados de las pruebas de aspi-
ración-deflación no tuvieron un valor de predic-
ción de resultados de miringo o timpanoplastía.

Figura 3. Ejemplo de distribución de curación 
(membrana timpánica intacta móvil) y el defecto 
(perforación o membrana timpánica no móvil). De 
Reimer et al 1988.
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con OMCS en la clínica, así como 
en escuelas y puestos de salud en 
diferentes partes de la ciudad 9,10. El 
proyecto Suecia-Angola terminó en 
1984 y la “guerra fría” y la guerra 
civil que involucraba al MPLA, las 
tropas cubanas, asesores militares 
soviéticos, la UNITA y Sudáfrica 
durante las décadas siguientes; hizo 
a Angola un lugar de horror. No fue 
sino hasta 2002 que se pudo firmar 
un acuerdo de paz. La población de 
Luanda aumentó de alrededor de 
600 000 en 1982 a unos 6-7 millones 

de habitantes en la actualidad. La urbanización 
se debe principalmente a la migración desde las 
zonas inseguras del país. Es una experiencia 
inquietante y sorprendente que el interés inexo-
rable de acceder a la riqueza natural de petróleo 
y de diamantes en Angola, ha resultado en una 
situación de extrema desigualdad y pobreza 
generalizada en Luanda 11.
Cuidado del oído por la OMS

La Clínica de ORL de la Universidad de 
Malmö fue nombrada Centro Colaborador de la 

OMS para la prevención de la sordera y discapacidad auditiva en 1994 con el Dr. 
Inga Bastos como líder (Figura 6). Muchos colegas tuvieron la oportunidad de 
servir como maestros en Moshi, Tanzania en la sombra del Monte Kilimanjaro. 
En los cursos junto con colegas de Kenia y Tanzania se desarrolló un folleto para 
las enfermeras. Más tarde fue actualizada y traducida al portugués para su uso en 
Angola en 2007 12.

Los estudios sobre la prev-
alencia de la otitis media crónica 
en Angola, Brasil, Tanzania y 
Fillipines mostraron una estrecha 
relación con condiciones de vida 
socioeconómicas pobres (Figura 
7) 13. Prof. Minja de Dar es 
Salam fue el oponente cuando 
la Dra. Bastos defendió su tesis. 
Puso en duda la afirmación de 
que un elevado número de hijos 
en la familia era una señal de la 
pobreza si no más bien un signo 
de riqueza! Estudios epidemi-

Figura 5. El autor Dr Åke Remer en frente del 
Hospital Josina Machel, Luanda en 1982.

Figura 6. El Dr. Inga Bastos en el de-
partamento de ORL, Hospital Josina 
Machel, Luanda Angola en 1982.

Prevalencia de la OMC

País

Angola
Luanda

Classe media 486 12 2.5

Favelas 544 23 4.2   

Campo 619 21 3.4     

Urbana pobre 259 3 1.2  

Huérfanos 144 9 6.3   

Favelas 102 30 29.4   

Angola
refugiados

Tanzania

Brasil

Filipinas,
Manila

Total OMC n OMC %

Urbana 449 7 1.6   

Rural 405 7 1.7     

Figura 7. Resumen de los resultados de los estudios epi-
demiológicos por el Dr. Inga Bastos et al. Tesis 1996.
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ológicos posteriores en Tanzania con-
firmaron la relación de enfermedades 
del oído a la pobreza. Se concluyó 
que: servicios de salud mejorados en 
las zonas rurales para poder diagnos-
ticar y tratar a nivel primario de aten-
ción de salud la otitis media aguda, 
contribuiría a la prevención de la dis-
capacidad auditiva secundaria a otitis 
media crónica supurativa14.
Devuelta a Angola

Después de algunos años de 
ensayos infructuosos para proporcio-
nar apoyo del Banco de médicos 
rotarios para un proyecto educativo 
en otología y audiología; el Dr Filipe 

Matuba logró involucrar al Club Rotario de Luanda para apoyar un proyecto de 
enseñanza en cirugía de oído en Luanda (Figura 8) 15. Cerca de 40 pacientes con 
varios estados de otitis media crónica fueron examinados y se realizó cirugía en 13 
pacientes seleccionados. Dos médicos angoleños fueron entrenados para realizar 
parte de las cirugías. La mayoría de los pacientes tenían perforaciones totales, 
cambios graves en la mucosa, destrucción de huesecillos y diversos grados de sor-
dera conductiva y neurosensorial. La mayoría de los pacientes tenían otitis media 
crónica secretora (OMSC) desde la primera infancia. Este hecho dirigió nuestra 
atención a los estudios recientes de niños de la clínica pediátrica en Luanda, donde 
se destacó la necesidad de un diagnóstico y tratamiento oportuno de la OMSC 16,17.

Por lo tanto, el proyecto se completó con una película de YouTube en por-
tugués (Figura 9) que demuestra cómo tratar la secreción del oído por medio 
de trapear en seco y el uso de gotas óticas disponible localmente. El vídeo está 
dirigido a los pacientes y a los 
cuidadores, pero probablemente se 
justifica tener que demostrar in 
vivo a nivel de atención primaria, 
para ser eficaz 18. Calculando que 
el 4% o más de los niños que viven 
en pobreza en Luanda o en otro 
lugar en condiciones de vida com-
parables tienen secreción recur-
rente de oído; la implementación 
de simples consejos de cómo secar 
el oído que está supurando, podría 
tener un efecto notable a nivel 
individual, así como público. Es 
bien conocido que la otitis media 
aguda (OMA) puede resultar en 

Figura 8. Dr. CM Petersson instruyendo a un co-
lega angoleño de como preparar fascia temporal. 
Quirófano del Hospital Josina Machel, Luanda 
octubre 2013.

Figura 9. Ilustración en portugués de la película de You-
Tube; Como TRATAR infecção nos ouvidos. (https://
www.youtube.com/watch?v=Vl5kvWRfOzE).
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la pérdida auditiva sensorineural 19 y que los episodios repetidos de crecimiento 
bacteriano con flora común, gram negativas de OMSC aumentan el riesgo de 
pérdida conductiva y neurosensorial, mastoiditis y complicaciones intracraneales 
20. Un estudio sobre el efecto del tratamiento local en OMSC mostró que las gotas 
de ciprofloxacina y el polvo de ácido bórico fueron estadísticamente superiores al 
1% de gotas de ácido acético en llevar la otitis media crónica activa a inactivo 21.

Yo tengo un sueño inútil que las empresas nacionales e internacionales multi-
media como Ericsson sueco y la angoleña UNITEL; mostrarán un interés en patro-
cinar actividades pedagógicas destinadas a poner en práctica el “cuidado del oído 
por YouTube”. Utilizando mHealth podría ser una oportunidad fructífera para evitar 
discapacidades auditivas en los niños de países de ingresos bajos 22, 23.
Tratar o no la otitis media aguda 

El papel de la disfunción de la trompa de Eustaquio en el desarrollo de la enfer-
medad crónica del oído medio ha sido un tema de amplia investigación 24. En los 
niños, una disfunción debido a infección, fue documentada previamente 25 y la inves-
tigación actual confirma las observaciones anteriores 26,27. La ambición es encontrar un 
medicamento para restaurar el deterioro de la función antes de que el proceso continúa 
a una OMs y a la OMA. El carácter de las enfermedades del oído medio y el tamaño 
del problema difiere entre países y dentro de los mismos países. En Suecia hay una 
ambición de evitar el tratamiento innecesario de antibióticos en la otitis media 28. El 
problema es saber cuando es necesario, y es un reto para el especialista de ORL estudi-
ar este problema en colaboración con colegas de atención primaria para poder reducir 
al mínimo el riesgo de secuelas de la otitis media no tratada. En Angola hay una falta 
de conocimientos básicos sobre bacteriología y virología en las infecciones agudas.

El oído no es un problema hasta 
que supura, huele, la audición se dete-
riora o aparece una complicación. Esto 
es a menudo demasiado tarde (Figura 
10)! Esperemos que la investigación 
clínica planificada aumentará el cono-
cimiento de modo que la incidencia de 
la OMCS puede reducirse. Mi viejo 
profesor me dijo que “la otitis media 
crónica es una enfermedad social”. 
Parece ser una verdad bien fundada. 
Por lo tanto, es una obligación para 
que los políticos actúen para reducir de 
la pobreza, así como que los médicos 
mejoren el conocimiento de la pato-
génesis de los trastornos del oído y la 
audición.

Capítulo escrito sobre la base de una presentación en “Festscrift para Margaretha 
L. Casselbrant”, Conferencia Científica en Pittsburgh, EE.UU., Mayo de 2014.

Figura 10. En Angola hay una falta de cono-
cimientos básicos sobre bacteriología y virología 
en las infecciones agudas. El oído no es un prob-
lema hasta que supura, huele, la audición se dete-
riora o aparece una complicación. Esto es a menu-
do demasiado tarde! Foto: Dr. Filipe Matuba
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