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Luiz	Bellízia	Neto

La Otitis Media Aguda (OMA) es una razón frecuente de visita al médico en 
niños menores de 15 años de edad. A pesar de ser una enfermedad de prevalen-
cia aumentada, presenta una baja incidencia de complicaciones y de mortalidad, 
como entidad auto-limitada. Es importante un diagnóstico preciso con prescrip-
ción juiciosa, basada en indicaciones, para evitar la utilización innecesaria de anti-
bióticos, con consecuencias dañinas para el paciente y la comunidad en general.  

Richard	Rosenfeld	
La otitis media es tan común que puede ser denominada “un riesgo ocupa-

cional” de la infancia temprana. Los bebés y niños en guarderías infantiles pre-
sentan mucha otitis media. 

Otitis	Media	Aguda
Comencemos con la otitis media aguda. Vean este libro  “El pequeño ele-

fante con gran dolor de oído” (Figura	1). Claro está, la otitis media es dolorosa, 
muy dolorosa (niños pequeños-gran dolor de oídos). Pero es bueno recordar que 
en la mayoría de los casos es una enfermedad auto limitada. Es limitada.  Para el 
70 al 80 % de los pacientes, la historia natural es extremadamente favorable.1

Figura	1. El pequeño elefante con un gran dolor de oídos
¿Cómo lo sé? La mejor 

forma de estudiar la historia 
natural de una enfermedad es el 
examen prospectivo de cohortes 
y grupos control en pruebas ale-
atorias. Si analizamos grupos 
de control, podemos ver que la 
mayoría de estos niños (60-80 
%) con otitis media aguda, tras 
dos o tres días mejoran mucho. 
La efusión también desaparece a 
los dos o tres meses después de 
un episodio agudo. 

Existe un importante estu-
dio, un meta análisis de los datos 
individuales de un paciente (es 
difícil hacer este tipo de estu-
dio) de Rovers en Holanda2. Es 
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importante explicar esta historia natural a los padres durante una consulta con un 
niño de uno a dos años de nacido, especialmente cuando existe una otitis media 
bilateral aguda. Si hay una otorrea espontánea, entonces es una historia diferente. 
Eso lo debemos tratar con analgésicos por cinco o seis días si hay dolor de oídos. 
Este resultado no representa un fallo de los antibióticos, sólo la historia natural de 
la enfermedad. Si los niños mayores de dos años continúan presentando síntomas 
después de tres o cuatro días, eso si representa un fallo del tratamiento, y necesi-
taremos cambiar el antibiótico, porque los niños mayores mejoran rápidamente, 
más rápido que los niños más pequeños. 

El mismo estudio, además de describir la historia natural, demuestra el 
efecto de los antibióticos (Abx). Es interesante que no dependa de la edad, como 
se creyó previamente. Generalmente pensamos que los niños más pequeños tienen 
más problemas con la otitis media aguda, y somos más proclives a tratarlos con 
antibióticos. En realidad no existe diferencia en los beneficios de los antibióticos 
cuando se compara a los niños menores de dos años con los niños mayores, porque 
esta revisión  fue ajustada para comparar los casos bilaterales con los unilaterales, 
y para comparar los casos con otorrea con aquellos que no presentan otorrea.

Primero, en los niños que presentan otitis media aguda bilateral, la historia 
natural es peor, el beneficio obtenido con el uso del antibiótico es mayor, y hay 
un incremento en el índice de éxito (14%)  hacia la curación. De forma similar, 
los niños con otitis media aguda acompañada por otorrea obtienen un beneficio 
mucho mayor cuando se les trata con antimicrobianos que los niños que no tienen 
otorrea. ¿Por qué la otorrea? En mi opinión, en los casos con otorrea la certeza 
del diagnóstico es mayor, porque ciertamente hay un fluido del oído medio. En la 
otitis media aguda necesitamos la efusión para establecer el diagnóstico y muchas 
veces es difícil para el médico general  ver la efusión y por tanto, diagnosticar 
correctamente. Pero cuando hay otorrea, hay otitis media aguda. 

En los Estados Unidos existen las Indicaciones para la Práctica Clínica 
(Opción de observación para la otitis media aguda. AAP & AAFP, 2004, www.
aap.org. NYS DOH 2002, www.abxuse.state.ny.us) (Figura	2	A). Yo siempre les 
muestro esto a los padres. Es posible esperar y observar los niños mayores que pre-
sentan un diagnóstico incierto, un diagnóstico presuntivo. Este es un estilo pasado 
de moda. Cambiará. La bilateralidad es una marca que indica una enfermedad más 
severa y también muestra que se obtienen mayores beneficios tratando con antibi-
óticos la otitis media aguda. La columna a su derecha desaparecerá (Figura	2	B). 
¿Para qué utilizar las palabras “diagnóstico presuntivo”? No vale la pena. Muchos 
sienten  que permitirse un diagnóstico presuntivo ó incierto contribuye al sobreuso 
de antibióticos, permitiéndole al clínico “justificar” el tratamiento incluso cuando 
no esté seguro de que la otitis media aguda esté verdaderamente presente. Para 
evitar este problema, las nuevas indicaciones probablemente eliminarán esta cate-
goría diagnóstica y se enfocarán en su lugar en perfeccionar la precisión diagnós-
tica haciendo énfasis en los hallazgos (ej. abultamientos distintos de la membrana 
timpánica) característicos de la otitis media aguda.
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Figura	2	A	(izquierda). Opción de observación para la otitis media aguda, 2004
Figura	2	B	(derecha). Opción de observación para la otitis media aguda de 2004, modificado por Rosenfeld

El	elemento	más	importante	en	la	otitis	media	aguda	es	el	diagnóstico,	
llegar	al	diagnóstico	correcto,	lo	más	temprano	posible.  
Una nueva guía aparecerá, seguramente (Figura	2	C), y será muy parecida a la del 
Reino Unido (Recomendaciones para la Otitis Media Aguda de la Guía del Reino 
Unido 2008). 

Figura	2	C. Antibióticos inmediatos y opciones de observación para la otitis media aguda. Nueva Guía 
sugerida para el aborgaje de la OMA con diagnóstico de certeza. 

Hay una guía muy buena editada por una agencia gubernamental (NICE) 
www.nice.org.uk/cg069 9 (Figura	3). Dice que no siempre necesitamos de un 
antibiótico.	Vale	más	esperar	y	observar	en	lugar	de	empezar	a	dar	antibióti-
cos inmediatamente.  

Figura	3. Guía NICE. 
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Sin embargo, cuando es necesario, trate inmediatamente: otitis media aguda 
bilateral, niños pequeños, otitis media aguda con otorrea si es una enfermedad 
severa o hay fiebre alta o existen posibles complicaciones. Siempre que usted 
extienda una prescripción de antibióticos de red protegida (SNAP) ó una prescrip-
ción de espere-y-vea (WASP), es importante explicarle y asegurarle a los padres 
que no tratar no es un problema (Figura	4). Ellos pueden hacer uso de la prescrip-
ción si el niño no mejora en dos o tres días. Es importante educar a los padres. Esa 
es una vía inteligente para lidiar con la otitis media aguda. 

Figura	4. Observación vs No Tratamiento.

Es importante recordar que la observación es muy diferente a no tratar. Yo 
he aprendido este enfoque de nuestros colegas en Holanda. Desde 1989 ellos han 
utilizado una política de observar y esperar para la mayoría de los niños con otitis 
media aguda, lo que es parte de una indicación oficial patrocinada por el gobierno 
que hace énfasis en el alivio sintomático. Es importante enfatizar el tratamiento 
de la otitis media con analgésicos, durante un largo período de tiempo. En los 
niños con otitis media bilateral, el tratamiento debe durar de cuatro a seis días. 
Dar “terapia de información” y posponer la introducción de antibióticos. Existen 
dos posibilidades: la prescripción de esperar y observar (WASP) y la prescripción 
segura de antibióticos (SNAP). Usted les explica a los padres que si el niño no 
mejora rápidamente en tres o cuatro días, o si el niño empeora, los padres pue-
den,	ó	regresar	a	la	consulta	para	un	segundo	examen	o	comienzan	a	aplicar	
el	antibiótico	siguiendo	la	prescripción. 

Claro que hay muchos niños	en	los	que	no	es	aprobado	observar	en	casos	
de	otitis	media	aguda.
Contraindicaciones	absolutas: 
•	 Menores de seis meses;
•	 Deficiencia o enfermedad inmune; 
•	 Fiebre alta, enfermedad severa, o fallo del tratamiento anterior; 
•	 Inhabilidad para asegurar el seguimiento y administrar antibióticos de rescate.
Contraindicaciones relativas:
•	 Recaída dentro de los 30 días; 
•	 Otitis media aguda bilateral y otorrea;
•	 Síndromes, malformación cráneofacial, otros criterios que resultan en exclusión 

de la otitis media aguda.
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¿Por qué tenemos contraindicaciones relativas? Porque estos niños son casi 
siempre excluidos de las pruebas aleatorias, de control de placebo y no conocemos 
con seguridad los resultados de  la observación de la otitis media aguda en ellos.

En agosto de 2010 el Wall Street Journal (sección Health & Wellness) publi-
có un artículo denominado: Reacción de los intestinos: los microbios “buenos” 
bajo ataque. Citemos: “Agregue a la lista de razones por la que debe tener cuidado 
al tomar antibióticos; algunos pueden eliminar permanentemente en sus intestinos 
los microbios “buenos” que atacan a los “malos”. 

En pruebas con ratones realizadas en la Universidad de Michigan, los investi-
gadores hallaron que cierto antibiótico disminuía permanentemente la “microbio-
tia” de los animales - el trillón de seres  microscópicos que habitan los intestinos 
y que pueden ser muy beneficiosos. Los intestinos son un microsistema como 
lo	es	la	selva	húmeda	y	el	océano. Siempre que utilizamos antibióticos, la flora 
local también cambia: tanto la de los intestinos como la de la nasofaringe. Existen 
más y más evidencias de que algunas bacterias tienen efectos beneficiosos. El 
Helicobacter pylori, por ejemplo, protege de enfermedades tales como el asma y 
la obesidad. Existe un proyecto para elaborar el mapa del genoma de las bacterias 
en nuestro organismo, y sólo estamos comenzando a conocer los efectos bene-
ficiosos de los trillones de bacterias que habitan el interior de nuestros cuerpos. 

Comentemos sobre la mastoiditis. Existe un estudio realizado en el reino 
Unido sobre la incidencia de la mastoiditis aguda antes y después de la utilización 
de antibióticos3. Los autores revisaron 856 casos de mastoiditis (1990-2006) en 
niños entre tres meses y 15 años, a pesar de que había una disminución del 60% 
en la utilización de antibióticos contra la otitis media en el período estudiado.  
También, el 65 %  de estos casos no presentaba antecedentes de otitis media. Ellos 
llegaron a la conclusión de que había una incidencia estable de 1.2 por 10.000 
niños/año. La incidencia de mastoiditis después de la otitis media se duplicó de 
0.02 % posterior a que los antibióticos fueran suministrados para 0.04 % en los que 
no recibieron antibióticos, y aumentó con la edad. Su conclusión, sin embargo, fue 
que los	médicos	generales	deberían	tratar	4	831	episodios	de	otitis	media	con	
antibióticos	para	prevenir	un	caso	de	mastoiditis. Incluso considerando que la 
incidencia de la mastoiditis se duplicó (de 0.02 % a 0.04 %), es necesario tratar 
tal cantidad de casos (cerca de 5.000) para prevenir un solo caso de mastoiditis. 
Imagínense con 5.000 ciclos de antibióticos cuántas reacciones alérgicas, cuántos 
casos de resistencia y demás tendríamos. ¡Cinco mil ciclos para prevenir un caso 
de mastoiditis aguda no es meritorio!. 

Cada día vemos más y más altos índices de efectos adversos con el uso 
de los antibióticos4. En el estudio JAMA, de los 6.614 casos atendidos en 
los departamentos de urgencias por eventos adversos relacionados con los 
antibióticos, el 79% lo fue por reacciones alérgicas (tales como erupciones y 
anafilaxis). El 19% fue atendido por diarrea, vértigo, dolor de cabeza, y el 6% 
de los pacientes fue ingresado o mantenido en observación. Como médicos, 
necesitamos considerar  los efectos colaterales potenciales de lo que estamos 
indicando a nuestros pacientes. 
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Otro aspecto interesante a tener en cuenta tras el tratamiento con antibióticos 
para la otitis media es la recurrencia. Para evaluar la recurrencia, Bekazova  et al. 
realizaron un estudio prospectivo aleatorio por tres años de 160 niños holandeses 
en edades entre seis meses y dos años provenientes de 53 consultorios generales, 
randomizado para el tratamiento con amoxicilina a 40 mg/kg/día ó con placebo.5 
Sus resultados muestran que hubo recurrencia de la otitis media aguda (al menos 
seis meses después de enlistarse en la prueba) en el 66 % de los niños del grupo 
tratado con amoxicillina y en el 43 % de los del grupo tratado con placebo. El 
grupo	tratado	con	antibióticos	presentó	un	riesgo	2.5	veces	más	elevado	de	
recurrencia	de	otitis	media	aguda (CI 95%:1.2 - 5.0) cuando fue hecho el ajuste 
para sexo, alergias e historia de otitis media. No hubo diferencias con relación a 
la remisión de especialistas ó a la inserción de tubos de  timpanostomía. 
Conclusiones	sobre	la	otitis	media	aguda

El tratamiento inmediato con antibióticos es bueno siempre que obtengamos 
más beneficios. Los niños que se beneficiarán son: (a) los de <2 años de edad con 
enfermedad bilateral; (b) los de cualquier edad con otitis media aguda acompañada 
de otorrea; y, (c)  aquellos con otitis media aguda severa (fiebre alta, dolor de oídos 
severo, apariencia tóxica); ó, (d) los que presentan una evolución prolongada de la 
enfermedad. Estos niños son una minoría de los casos de otitis media aguda. En 
la mayoría de los casos es posible posponer el tratamiento con antibióticos, espe-
rar y observar, pero los padres deben tener conocimiento de eso, y si no están de 
acuerdo, pues bien.  Es bueno el uso de antibióticos si usted está al 100 % seguro 
del diagnóstico de otitis media aguda. Si	el	diagnóstico	no	es	correcto	o	exacto,	
no	vale	la	pena	utilizar	antibióticos; en lugar de eso, espere unos días y vuelva a 
valorar al niño si no hay mejoría. Pero es muy importante utilizar analgésicos dos, 
tres e incluso hasta 5 días (especialmente en niños muy pequeños). Pero primero 
los médicos deben conocer sobre la historia natural de la otitis media aguda.

Fracasos	del	Tratamiento	de	la	Otitis	Media	Aguda
Consideremos ahora los	fallos	del	tratamiento	de	la	otitis	media	aguda	y	

su	recaída. En cerca de uno de cada ocho casos de otitis media aguda, tendremos 
un fracaso del tratamiento o una recaída. Se revisaron las tendencias del fracaso 
del tratamiento  y recaídas en 111.355 niños en edades de dos meses a 12 años 
tratados por otitis media aguda en una práctica de grupo en Boston  entre 1996 
y 2004.6 La	incidencia	de	la	disminución	en	la	otitis	media	aguda	durante	el	
período	estudiado	fue de 385 visitas por 1.000 participantes en 1996 y 189 visi-
tas por  1.000 participantes en el 2004. Los índices de	fracaso	del	tratamiento	
y	la	recaída	también	disminuyeron: el fracaso en 2004 fue de 2.6% (en 1996, 
había sido de 3.9%); la recaída en el 2004 fue de 8.9 % (en 1996 fue de 9.2%).

El estudio no demostró diferencias en la probabilidad de fracaso del tra-
tamiento o recaída cuando el tratamiento estándar fue comparado con el uso 
de elevadas dosis de amoxicilina. Existe una explicación para ello: la vacuna 
Prevenar® (PC-V7). Desde el 2000 esta vacuna es obligatoria para la población 
estadounidense. Así que, en este momento, sólo algunas veces tenemos fracasos 
del tratamiento o recaídas. Los patógenos del oído medio cambian con el tiempo 
en los Estados Unidos, y esto se debe a la vacunación universal del neumococo. 
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En	 la	actualidad	existe	más	Haemophilus influenzae	no	 tipificable	y	menos	
Streptococcus pneumoniae,	y	quizá	una	resistencia	incrementada. 

Entre el 2003 y el 2006, Pichichero et al. realizaron una revisión de 244 
aislados de bacterias recuperadas de otitis media aguda en niños de <2 años que 
recibieron vacuna Prevenar® (PC-V7).7 Estos presentaron un 51 % de incidencia 
de Haemophilus influenzae (55% productores de betalactamasa), un 39 % de 
incidencia del Streptococcus pneumoniae (42% no susceptible a la penicilina) y 
se reportaron tendencias no significativas de incremento del Streptococcus pneu-
moniae, especialmente las cepas no susceptibles a la penicilina. 

En los Estados Unidos, el Haemophilus influenzae es una causa común del 
fracaso del tratamiento de la otitis media aguda. Es importante recordar que no 
existe una relación directa entre el patógeno y el fracaso del tratamiento o la reca-
ída. Leibovitz et al. estudiaron 108 niños israelíes entre tres y 36 meses de edad 
con	otitis	media	recurrente	entre	las	tres-cuatro	semanas.8 Ellos descubrieron 
que el 18% de los oídos con líquido en el oído medio no presentaban crecimiento 
bacteriano; el 28% presentó una recaída bacteriana con el patógeno inicial; y el 
54%	presentó	una	nueva	infección	con	un	patógeno	diferente.  Por tanto, es 
importante recordar que no siempre existe una relación directa con el patógeno en 
aquellos con fracaso del tratamiento o recaída.

Otro tipo de problema apareció tras la inmunización universal con la vacuna 
Prevenar® (PC-V7). Entre el 2000 y el 2006 en Massachusetts, los cultivos del 
neumococo nasofaríngeo obtenidos de niños entre tres meses y seis años de edad 
mostraron un incremento (de 15% a 19%) de portación de serotipos no presentes 
en la vacuna.  La portación de los serotipos de la vacuna fue < 3 % en 2006-2007. 
Se incrementó la prevalencia del 19A, el 6A, el 15B, el 15C, 35B y 11A, y se pro-
dujo la desaparición virtual de los serotipos de la vacuna, con la rápida sustitución 
por serotipos no presentes en la vacuna, especialmente el 19A y el 35B.9 por esa 
razón tenemos ahora una nueva vacuna neumocócica 10-valente conjugada a la 
proteína D del Haemophilus influenzae no tipificable. Es una buena vacuna para 
prevenir la otitis media.  

En un estudio realizado en el 2009, O’Brian et al. proyectaron los benefi-
cios de una nueva vacuna para la otitis media 10. Con la vacuna Prevenar®  (PC-
V7) la reducción de la otitis media aguda prevista fue del 6%; con una vacuna 
neumocócica conjugada al Haemophilus influenzae no tipificable la reducción 
de la otitis media aguda podría ser incrementada hasta el 27% (debido a la pro-
tección del Haemophilus influenzae); con una vacuna neumocócica conjugada 
al Haemophilus influenzae no tipificable además de la Moraxella catarrhalis la 
reducción podría ser 31%. Como vemos en este análisis, no se produce un gran 
efecto con la vacuna Prevenar® (PC-V7), pero con la vacuna Haemophilus influ-
enzae no tipificable sí, hay un gran impacto en la reducción de la otitis media 
aguda, pero los datos no cambian tanto con la Moraxella catarrhalis.

Otitis	Media	Aguda	Recurrente
Casselbrant y Mandel, analizando la incidencia acumulativa de la otitis 

media aguda, verificaron una incidencia pico entre los seis y los once meses de 
edad. Alrededor de los tres años, del 50 al 85% de los niños habían presentado 
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otitis media aguda; la incidencia cumulativa es de alrededor del 60% al 90% cerca 
de los cinco años de edad; del 10 al 20% presentan tres o más episodios de otitis 
media aguda para el año de nacidos y eventualmente el 40% presenta seis o más 
episodios aleatorios11. 

Analizamos la historia natural de la otitis media aguda y la profilaxis antimi-
crobiana1. Esta revisión sistemática se realizó también para evaluar el pronóstico 
esperado basado en cohortes no tratadas y grupos de control que reciben placebo 
en pruebas aleatorias de antibióticos profilácticos. Los resultados mostraron que 
la historia natural de la otitis media aguda es importante. En situaciones clínicas 
observamos la	incidencia	futura	de	episodios	de	otitis	media	aguda	por niños-
mes (durante hasta dos años, estudios N=14) y el índice fue	de	0.23 (IC 95%: 
18 - 28); la situación clínica de oportunidad	futura	de	no	presentar	episodios	
de	otitis	media	aguda (edad promedio seis meses, estudios N=13), el índice fue 
41% (IC 95%: 32 – 51%); la situación clínica de oportunidad futura de tener dos 
o menos episodios de otitis media aguda (edad promedio seis meses, estudios 
N=8), el índice fue 83% (IC 95%: 74 – 91%). Muy importante, casi ninguno de 
los estudios tomados en cuenta en esta revisión incluyó niños con efusión del oído 
medio de punto de partida entre episodios de otitis media aguda, por lo que los 
resultados no son aplicables a esta situación. 

En relación con la enfermedad  del reflujo gastroesofágico: A pesar de que 
varios estudios han mostrado la presencia de pepsina ó pepsinógeno en el oído 
medio de los niños con otitis media aguda, la relación entre la enfermedad del 
reflujo gastroesofágico y la otitis media aguda continúa siendo una especulación. 
En tantísimos estudios sobre ella, nadie ha sido capaz de establecer una asociación 
o evidencias de causalidad. Existe un sobre-diagnóstico de la enfermedad del 
reflujo gastroesofágico y en la actualidad parece como si todo el mundo tomase 
medicamentos contra el reflujo. Estos medicamentos tienen efectos colaterales 
significativos, y en ausencia de beneficios probados para la otitis media aguda, no 
deben ser utilizados como tratamiento.

Vale la pena buscar factores de riesgo modificables:
•	 Promover la lactancia materna; 
•	 Reducir la exposición al humo (fumador pasivo);
•	 Eliminar la utilización de chupetes por parte de niños mayores; 
•	 Evitar las instituciones de cuidados infantiles de día; 
•	 Utilización de vacunas;
•	 Cambiar los genes; 
•	 Crecer rápidamente. 

Como mencioné anteriormente, es extremadamente importante educar a los  
padres sobre los factores de riesgo. Tenemos un buen libro que responde a estos 
propósitos (Figura	5).

La otitis media aguda tiene un fuerte componente genético, es una enferme-
dad de la infancia, y es una enfermedad de la trompa de  Eustaquio. Como dice 
Charles Bluestone: la trompa de Eustaquio de un niño es muy corta, muy horizon-
tal, muy floja, y no trabaja correctamente (Figura	6). Todos los antibióticos del 
mundo, todos los medicamentos antirreflujo, todos los esteroides no cambiaran 
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Figura	5. Un buen libro para educar a los padres. Figura	6. La otitis media y la trompa de Eustaquio.

esto. El niño tiene que crecer, y la otitis media desaparecerá. Es una enfermedad 
que involucra la trompa de Eustaquio. 

¿La condición de fumadores de los padres está relacionada con la tendencia 
a la otitis media? Eso es interesante. El impacto de la condición de fumadores 
de los padres sobre los patógenos nasofaríngeos fue evaluado por Brooks13. Los 
fumadores presentaron una prevalencia más alta de patógenos nasofaríngeos (15 
– 25%) que los no fumadores (5%). Los niños saludables de los fumadores, de 
acuerdo con este estudio, presentaron más patógenos nasofaríngeos (15-20%) que 
los niños de los no fumadores (10%). La concordancia con los patógenos en los 
padres fue elevada (55 %) para los niños de padres fumadores con propensión a 
la otitis media12.

 Otro aspecto importante de la otitis media aguda recurrente es recordar 
que los tubos de timpanostomía no son sólo buenos para promover la ventilación 
y eliminar la efusión, sino que también son importantes para aplicar los medi-
camentos (Figura	7). Cuando un tubo está en su lugar, el clínico puede aplicar 
gotas óticas antimicrobianas tópicas en el canal del oído, las que son  depositadas 
directamente en el oído medio. Los	tubos	son	una	terapia	específica	del	oído	y	
por	tanto	permiten	concentraciones	de	medicamentos	hasta	1.000	veces	más	
altas,	concentración	adecuada	para	matar	las	bacterias	en	las	bioplacas,	con	
un	riesgo	trivial	de	provocar	resistencia	a	los	antibióticos;	las	gotas	óticas	casi	
no	presentan	absorción	sistémica.	Es	de	notar	que	los	tubos	también	previ-
enen	la	otitis	media	aguda	ecualizando	la	presión	negativa	en	el	oído	medio	
que	de	otro	modo	atraería		a	las	bacterias	de	la	nasofaringe	de	los	niños. 

Figura	7. Los tubos como vehículo de transportación de los medicamentos. 
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Otitis	media	con	efusión. 
Presentación de caso

Se presentó un niño de dos años con otitis media con efusión bilateral como 
hallazgo incidental durante una visita a la consulta. La timpanometría  fue plana 
(tipo B), la audición “en límites normales” a 20dB HL. El niño recibió terapia 
del habla y educación especial durante seis meses, pero el progreso fue limitado. 
Había presentado seis episodios anteriores de otitis media aguda, pero ningún 
pasado los seis meses de nacido. ¿Qué recomendaría para este niño?  

A. Espera con observación;
B. Terapia clínica;
C. Dispositivo auditivo;
D. Tubos de timpanostomía;
E. Adenoidectomía;
F. Algo más.
¿Cuántos de ustedes, al leer este capítulo, se pronunciarían por el tubo de 

timpanostomía? En su primera visita al médico, el niño no vino por un problema 
del oído, sino sólo por rinorrea. La otitis media aguda era una historia antigua. Yo 
recomiendo insistentemente el tubo de timpanostomia. ¿Por qué? Para entender la 
razón debemos conocer la historia natural de la otitis media con efusión.

¿Cual es la historia natural de una efusión? Este caso esta muy bien documen-
tado: timpanograma tipo B. En un mes un cambio de sólo 20 %, en tres meses lo 
mismo, en seis meses un poco mejor, un año después quizá un poco mejor. La his-
toria natural no es muy buena para la otitis media con efusión con un timpanograma 
de tipo B. Además el niño puede sufrir  una otitis media aguda recurrente durante el 
período de espera, lo que disminuiría aún más la posibilidad de resolución. Cuando 
el niño tiene problemas del habla y el lenguaje y está bajo terapia pero cuyo pro-
greso es limitado, en mi opinión no vale la pena esperar uno, dos, cuatro o seis 
meses más si la historia natural no es favorable. Yo colocaría los tubos.

¿Es segura la observación prolongada de la otitis media con efusión? Al 
decidir si se observa o no un niño con otitis media con efusión hay tres aspectos a 
considerar (1) el	efecto	sobre	el	oído	medio	(membrana	timpánica	y	osículos); 
(2) el efecto	 sobre	 el	 desarrollo	 (habla,	 lenguaje,	 conducta); y (3) el	 efecto	
sobre	la	calidad	de	vida	(síquica,	emocional,	social).  Por ejemplo, un niño con 
retracción progresiva de la membrana timpánica asociada a la otitis media con 
efusión, especialmente cuando existe un pliegue localizado, debe recibir la pronta 
inserción de los tubos. De manera similar, un niño con calidad de vida reducida 
debido a la fragmentación del sueño, problemas de balance, o dolor crónico se 
beneficiaría con los tubos. En contraste, un niño sin ninguno de estos problemas 
obvios o sin consecuencias de la otitis media con efusión sería candidato a la 
observación, con un examen de seguimiento cada 3- 6 meses para monitorear la 
membrana timpánica. Como resaltó el cirujano estadounidense Stanley Hoerr, “Es 
difícil lograr que el paciente asintomático se sienta mejor.” Por tanto, no es apropi-
ado colocar los tubos en un niño sin síntomas, excepto la efusión permanente. 

Zumach et al. (Capítulo 6, Sección de Audición y Comunicación, en este 
Manual) han demostrado las	 consecuencias	 a	 largo	 plazo	 de	 la	 otitis	media	



202 IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGíA PEDIáTRICA DE LA IAPO

temprana	 sobre	 el	 desarrollo	 del	 lenguaje14. Ellos descubrieron percepción 
reducida del habla en situaciones con ruido de fondo. Los autores monitorearon 
por otitis media y el estado auditivo a un cohorte de 250 niños holandeses (hasta 
la edad de 2 años, los volvieron a valorar a los siete años de edad) para el desar-
rollo del lenguaje. Llegaron a la conclusión de que la otitis media temprana puede 
deteriorar la comprensión de las instrucciones dadas en un aula ruidosa y puede 
causar problemas con el desempeño y la conducta13. 

Otro enfoque de enfrentamiento de la otitis media con efusión es la uti-
lización de la bacterioterapia (Capítulo 4 Sección de Generalidades, en este 
Manual). Skoybjerg et al. realizaron un estudio de 60 niños suecos en edades de 
entre uno y ocho años con otitis media con efusión que recibieron probióticos en 
forma de spray nasal, utilizando Streptococcus sanguinis o Lactobacillus rham-
nosus 14. La conclusión a que llegaron fue que la otitis media con efusión se curó 
o su evolución fue mucho mejor a los diez días. Yo no sé como será en su país, 
pero en los Estados Unidos los padres les temen a las bacterias, y seguramente no 
utilizarán un spray bacteriano en la nariz de su niño. Pero es interesante ver los 
beneficios de la adición de bacterias “buenas” a la nasofaringe de un niño.

¿Qué hay con la enfermedad	del	reflujo	gastroesofágico	y	la	otitis	media 
con efusión? Sudhoff et al. realizaron una revisión sistemática de Helicobacter 
pylori y otitis media con efusión15. Ellos analizaron dos pruebas aleatorizadas 
y cuatro estudios de cohortes que incluyeron 203 pacientes y 27 controles, 
Concluyeron que existe poca evidencia de la existencia de una asociación entre 
el  Helicobacter pylori y la otitis media con efusión.Yo creo que hay	algo	como	
“una	epidemia”	de	 tratar	a	 todo	el	mundo	con	medicamentos	antirreflujo.	
Nadie menciona los efectos colaterales crecientes debidos al sobre-uso de este tipo 
de terapia (bomba inhibidora de protones, antagonistas receptores de histamina-2 
y otros) (Figura	8). Estos pueden inducir a la hipoclorhidria: ya que es menos 
ácido en el interior del estómago, crecen cantidad de bacterias. El problema tam-
bién se incrementa. Existe una serie de publicaciones recientes sobre el riesgo de 
la neumonía adquirida en comunidad tras los medicamentos acido-supresores,16 
especialmente cuando se les utiliza durante un mes o más. 

Figura	8. Efectos adversos de la terapia anti-reflujo. 
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Los	Tubos	de	Timpanostomía
Keyhani y Kleiman realizaron un estudio en el sobreuso de los tubos de 

timpanostomía (TT) en el área metropolitana de Nueva York17. Ellos consider-
aron el 30 % de las cirugías como “apropiadas,” cuando utilizan sus criterios de 
“expertos” y sólo el 7.5 % de “apropiadas” cuando utilizaron los criterios refle-
jados en las indicaciones para la otitis media con efusión de 1994 de la Agencia 
para la Política de Salud e Investigación de los Estados Unidos. Estas razones son 
completamente infundadas porque el criterio de “adecuación” estaba basado en 
conceptos envejecidos de duración, fluido y lateralidad. Ya que estos eran revi-
siones de tablas retrospectivas, se presentaron también problemas con el llenado 
y la documentación de los registros. Hay una epidemia de “sobreutilización” de 
publicaciones, siempre del mismo autor: el profesor Kleinman 18, 19. 

¿Quién necesita cirugía para la otitis media? Para el umbral más alto: un niño 
saludable en los demás aspectos en el cual los síntomas son favorables para una 
solución espontánea. Para el umbral más bajo: un niño en riesgo ó que presente 
retraso del lenguaje/habla o riesgo de secuelas adversas en la membrana timpánica 
(adhesión, atelectasia, o pliegues de retracción).

Hay tres tipos de niños que yo considero los mejores candidatos para los 
tubos	de	timpanostomía: grupo	1,	niños	susceptibles	con	problemas	anatómi-
cos	que	causan	otitis	media (paladar hendido, enfermedades craneofaciales como 
el síndrome de Down, inmunodeficiencias, aborígenes australianos, norteamerica-
nos nativos, esquimales). El	segundo	subgrupo	es	un	niño	con	riesgo de retraso 
en el habla, el lenguaje, el aprendizaje o el desarrollo debido a la efusión del oído 
medio. Los niños que presentan riesgo	 incrementado	 de	 retraso	 o	 enferme-
dades mentales: pérdida auditiva permanente no relacionada con la otitis media; 
retraso en las habilidades cognitivas, del habla, o el lenguaje; enfermedades del 
espectro del autismo o retraso generalizado del desarrollo; ceguera o incapacidad 
visual severa. El	tercer	grupo	es el niño que sufre de una pobre calidad de vida 
o de estatus funcional de salud: padecimientos físicos, trastornos del sueño, aflic-
ciones emocionales, limitaciones en la actividad, problemas escolares, efectos 
adversos al tratamiento.20  

Otitis	Media	Aguda	Recurrente
Presentación	de	caso	de	otitis	media	aguda	recurrente

Se remitió un niño de un año de edad con otitis media aguda recurrente 
porque “el niño recibía muchos antibióticos.” El niño había tenido seis episodios 
de otitis media aguda en los seis meses anteriores, presentaba efusión purulenta 
bilateral al momento del examen, presentaba pérdida auditiva moderada, y había 
tenido una hernia operada con anestesia a los seis meses de nacido. ¿Qué reco-
mendaría Ud. para este niño?

¿Se beneficiará este niño con los tubos de timpanostomía? Eso creo yo. Los 
padres siempre le temen a la anestesia general. ¿Le hace mal la anestesia general 

A. Espera observada
B. Terapia clínica
C. Dispositivos auditivos 

D. Tubos de timpanostomía
E.  Adenoidectomía
F.   Algo más
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a los niños? Wider et al. evaluaron a 5.357 niños, 583 de los cuales recibieron 
anestesia general (halotano, óxido de nitro) antes de los cuatro casi siempre por 
cirugía  ORL (26 %). El objetivo del estudio fue ver si la exposición temprana a 
la anestesia produciría discapacidades de aprendizaje en una cohorte poblacional 
basada en el nacimiento (population.based birth-cohort). Demostró que una sola 
exposición a la anestesia no alteró el riesgo de discapacidad. Las exposiciones 
múltiples incrementaron el riesgo (1.59 [IC 95%: 1.06 - 2.37 ]), y el riesgo de dis-
capacidad  se incrementó con la mayor duración de la anestesia.21  Ninguna anest-
esia general, un procedimiento muy rápido, me toma alrededor21 de ocho minutos.  

¿Cómo prevenir la otorrea tubaria purulenta? Kocaturk et al. realizaron un 
estudio que muestra que la irrigación salina del oído medio al colocar los tubos es 
efectiva22.22 Cuando yo coloco los tubos de timpanostomía en el hospital (no en 
mi consulta) siempre utilizo la irrigación salina porque ayuda a prevenir la otorrea 
purulenta más adelante.

Para finalizar este capítulo nos gustaría mencionar que hay un número cre-
ciente de referencias con informaciones, con respecto a la otitis media: 27.102 
citas en SCOPUS; 14.437 citas en MEDLINE; 1.422 pruebas clínicas en el reg-
istro de Cochrane; 23 entradas en la Red International Guidelines; 31 Resúmenes 
Cochrane y otras 28 en DARE. El mensaje clave es que todos somos ayudantes de la 
Naturaleza. Nuestro papel es ayudar a los padres a tomar decisiones sobre el aborda-
je de la otitis media de sus hijos, lo que es esencialmente un peligro ocupacional de 
la infancia temprana. La parte más importante de este papel es minimizar o evitar los 
medicamentos, tratamientos, y procedimientos no efectivos, mientras que, al mismo 
tiempo, se identifica aquellos niños que tienen más probabilidad de beneficiarse del 
uso juicioso de los antibióticos o la cirugía. Todos los niños superan su otitis media; 
nuestro papel es ayudarlos a hacerlo con seguridad y favorablemente.
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