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El cerumen es una secreción nor-
mal de la glándulas sebáceas y ceru-
minosas junto con epitelio exfoliado  
del canal auditivo externo. Una acu-
mulación o impactación de cerumen 
puede causar discapacidad auditiva o r 
educir la visibilidad de la membrana 
timpánica (MT) (Figura	1) 1.3.

Hay una extensa literatura sobre 
la prevalencia del cerumen impactado 

en adultos y ancianos, con una prevalencia que oscila entre aproximadamente 
el 2% de los adultos normales y el 40% de las personas mayores que viven en 
residencias de ancianos 4. Se ha reportado que aproximadamente 1 de cada 10 
niños	tienen	cerumen	excesivo	o	impactado,	pero	los	datos	se	refieren	a	estudios	
obsoletos o sobre todo a estudios en niños de edad escolar en países en desarrollo, 
principalmente destinados a evaluar la discapacidad auditiva (Figura	2)5-7.

De hecho, la prevalencia del cerumen 
impactado u obstructivo en los niños que vi-
ven en los países industrializados se ha des-
cuidado en gran medida en los últimos años.

Como ha sucedido con el diagnóstico 
de la otitis media, que necesita la visualiza-
ción del tímpano, la consideración dada al 
cerumen	ha	variado	 significativamente	con	
el tiempo. Si bien hay revisiones y estudios 
relacionados con el diagnóstico de la OMA, 
que son extremadamente detallados en la 
descripción de los signos de la MT en la oti-
tis media aguda, sin embargo no mencionan 
el cerumen del todo8-11 o le dedican unas po-

cas palabras 12,13, otros tratan más con la presencia de cerumen, pero no son precisos 
en	relación	con	la	cantidad	de	cerumen	que	no	debería	estar	presente	con	el	fin	de	
visualizar	adecuadamente	la	MT,	refiriendose	sobre	la	necesidad	de	evitar	la	oclusión	
parcial 14 o al “cerumen que oscurece la MT” 15 . Por el contrario, las recientes directri-
ces y las revisiones se centran en la necesidad de eliminar todo o casi todo el cerumen 
del canal auditivo externo 16-18.

Figura	1. El cerumen segregado por una glán-
dula en el canal auditivo.

Figura	2. Ejemplo de cerumen impactado.
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La falta prolongada de interés en el papel del cerumen en los niños puede ex-
plicarse teniendo en cuenta que algunos estudios informaron que la eliminación de 
cerumen no es necesario para diagnosticar correctamente la OMA y que sólo un 
pequeño porcentaje de niños se ven afectados por este problema. En 1983 Schwartz 
evaluó la consistencia y el aspecto de cerumen en los niños con otitis media aguda 
unilaterales y encontró que sólo en el 29% la eliminación era necesaria para visua-
lizar correctamente la MT 19. En 1985 Fairey encontró que alrededor de un cuarto de 
niños de 3 a 10 años tenían cantidades apreciables de cerumen, pero que la cantidad de 
cerumen disminuyó cuando la otitis media estaba presente, por lo tanto, no apoya la 
necesidad de la eliminación del cerumen en la evaluación de los oídos de los niños20.

Los datos relativos a las actitudes de los pediatras y otorrinolaringólogos 
hacia	el	cerumen	son	muy	limitados	pero	podrían	ser	útiles	en	la	planificación	de	
programas educativos 21.

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la prevalencia de cerumen en una 
gran población de lactantes y niños sanos y enfermos y comparar las actitudes de 
eliminación de cerumen por los pediatras (PED) y otorrinolaringólogos (ORL).
Pacientes	y	métodos

Los niños fueron examinados dos semanas consecutivas en octubre del 2014 
en	un	Servicio	de	Urgencias	Pediátricas,	en	dos	oficinas	pediátricas	de	atención	
primaria y en 2 clinicas externas de pediatría de hospitales públicos.

Cada niño se incluyó solo una vez en este estudio y los datos relativos a la 
edad, el sexo, la raza, el diagnóstico y la localización se registraron en una tarjeta 
especialmente preparada. En la inscripción se hizo la otoscopia en ambos oídos. Se 
registró la eliminación del cerumen durante las visitas sanos o enfermos.

El estudio fue aprobado por la junta de revisión institucional. El consenti-
miento informado se obtuvo de los pacientes o los padres.

La	presencia	de	cerumen	fue	clasificada	de	acuerdo	a	la	proporción	de	la	obs-
trucción con el diámetro del canal auditivo externo de la siguiente manera: 0% (sin 
cerumen); periférico (cerumen que recubre el canal auditivo externo de forma cir-
cular, estrechamiento de la luz del conducto auditivo sin impedir la visualización 
de la MT); 25% (obstrucción de hasta un cuarto del canal auditivo externo, lo que 
significa	que	el	75%	podía ser visualizado); 50% (obstrucción hasta la mitad del 
canal auditivo); 75% (obstrucción de las tres cuartas partes del canal auditivo) y 
100% (obstrucción completa).

Antes del comienzo de la encuesta, los PED y los ORL coincidieron en la 
clasificación	de	cerumen	y	en	el	gráfico	publicado	en	la	tarjeta	(Figura	3). Ade-
más, participaron en una sesión en la que se muestraron 30 fotografías de oídos y 
coincidieron en la cantidad presente de cerumen.
Resultados

819 niños fueron matriculados. Ellos fueron vistos por 667 pediatras y 152 
ORL. El cerumen era claramente visible en 594 (72,5%) de los niños, y en la ma-
yoría	de	los	casos	(487/594,	80,5%)	fue	bilateral.	La	presencia	se	redujo	signifi-
cativamente con la edad, era más frecuente en los niños asiáticos, en los pacientes 
con un diagnóstico de la otitis media aguda y en niños atendidos en las consultas 
externas de los hospitales (Figuras	4 y 5).
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Más del 40% de los niños tenían 
al menos 50% de cerumen en el peor 
oído, con un pico en niños de 37 a 72 
meses (52,2%) (Figura	6).

No	hubo	 diferencia	 significa-
tiva en cuanto a género. Los niños 
africanos y asiáticos eran más pro-
pensos a tener cerumen que obstruia 
más del 50% del canal auditivo en 
comparación con los niños hispa-
nos o caucásicos. Más de 50% de 
los niños diagnosticados por tener 
una otitis media aguda presentaron 
cerumen que obstruia más de 50% 
del canal auditivo en el peor oído.

En cuanto a la eliminación de 
acuerdo con la especialidad y diag-
nóstico, independientemente de la 
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cantidad de cerumen, la edad, el gé-
nero, la raza, la razón de la visita y 
la ubicación, el pediatra intentó el 
retiro del cerumen en una proporción 
muy baja de los casos, y siempre sig-
nificativamente	 menor	 que	 los	 ORL	 
(Figura	7).

Ciento noventa y nueve niños 
fueron diagnosticados de otitis media 
aguda bilateral. De ellos 96 (48,2%) 
tuvieron una modesta acumulación de 
cerumen (circular de 25%), mientras 
que 103 (51,8%) tenían una acumula-
ción de más del 50% del canal auditivo. En ambos grupos los pediatras elimina-
ron	el	cerumen	significativamente	con	menos	frecuencia	que	los	ORL	(circular	de	
25%: PED 6,8% vs ORL 43,2%, p <0,001; al menos el 50%: PED 31,6% vs ORL 
95,6% , p <0,001).
Discusión

Nuestro estudio, que, a nuestro entender, es el mayor estudio que informa 
sobre la prevalencia del cerumen en niños de un país desarrollado y el primero 
en	incluir	el	cerumen	circular	en	la	clasificación	de	la	obstrucción,	muestra	que	el	
cerumen es altamente prevalente, tanto en niños sanos y enfermos.

La presencia de cerumen visible disminuyó con la edad, con una tendencia 
clara desde los más pequeños a los niños mayores. Alrededor del 40% de los niños 
(de cualquier edad) tiene cerumen que obstruye más del 50% del canal auditivo. 
Decidimos ser muy detallados en la evaluación de la cantidad de cerumen y no 
usar	las	definiciones	que	pueden	ser	confusas	y	no	coherente	entre	los	estudios.	
Estos hallazgos están sólo en parte de acuerdo con los datos de Schwartz 19 debido 
a	los	diferentes	grupos	estradificados	de	edad,	ya	que	hemos	privilegiado	una	es-
tratificación	de	acuerdo	a	la	asistencia	escolar.	El	estudio	de	Macknin	22, que infor-
ma que el 7% de los dos canales auditivos, derecho e izquierdo, estaban al menos 
el 75% ocluidos por cerumen, tiene en cuenta sólo a niños mayores de 2 semanas 
hasta	los	20	años	de	edad,	con	una	mediana	de	4,5	años	y	no	estratifica	la	acumu-
lación de cerumen de acuerdo a la edad. Por otra parte, ninguno de los estudios 
previos reportan el porcentaje de niños con cerumen completamente obstructivo.

La	 impactación	 de	 cerumen	 usualmente	 se	 define	 como	 una	 acumulación	
de cerumen que causa síntomas, e impide una evaluación necesaria del conduc-
to auditivo externo / la membrana timpánica o ambos 2. Sin embargo, pensamos 
que	esta	amplia	definición	es	engañosa.	En	cuanto	a	la	discapacidad	auditiva	una	
acumulación de cerumen que obstruye el 75% del canal auditivo externo sería ade-
cuada. Por el contrario, de acuerdo con las últimas directrices sobre el diagnóstico 
de la otitis media aguda, incluso una obstrucción del 25% podría poner en peligro 
una visualización precisa de la membrana timpánica y por lo tanto causar un mal 
diagnóstico de la otitis media aguda.

Figura	7. La eliminación de cerumen de acuerdo 
a la especialidad y la razón de la visita.

31.6 

12.3 

38.7 

95.6 100 

76.5 

OMA sanos infecciones 
respiratorias

PEDS ORLs 

p < 0.001 

p < 0.01 

p < 0.001 



215    XIV Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

Curiosamente, en nuestro estudio una proporción relevante de los niños 
(aproximadamente 70%) en los que el diagnóstico de OMA fue hecha por los PED 
tenía cerumen que obstruia más del 50% del canal auditivo, pero no se realizó un 
intento de remoción. Por el contrario, los ORL eran siempre propensos a remo-
ver	el	cerumen,	 independientemente	de	 la	clasificación	de	 la	obstrucción.	Estos	
datos sugieren que el	riesgo	de	un	diagnóstico	incorrecto	de	la	otitis	media	es	
notablemente	alto	si	es	hecha	por	PED	que	no	están	dispuestos	a	visualizar	
completamente	la	membrana	timpánica.

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones. No es un estudio de cohorte y por 
lo tanto hay que considerar el curso natural de cerumen en pediatría. No se realizó 
audiogramas en estos niños y por lo tanto no sabemos si los niños con cerumen 
unilateral versus bilateral tenían peor audición. Pero el estudio no fue diseñado 
para estudiar esto y, además, ya hay varios estudios que evalúan el nivel de audi-
ción con cerumen.
Conclusión

En	 conclusión,	 creemos	 que	 el	 cerumen	 es	 un	 problema	 desatendido,	
pero	fundamental	en	los	niños.	Se	deben	implementar	programas	de	educa-
ción	para	reforzar	la	importancia	del	cerumen	y	mejorar	las	técnicas	para	la	
extracción	en	caso	de	sospecha	de	otitis	media	aguda.	Estos	programas	debe-
rían	ser	rigurosamente	evaluados.
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