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Objetivos
El tubo de ventilación (TV) es un elemento que se utiliza desde el siglo pasado,
aunque recién  desde la década del 50 se instituyó su utilización sistemática. Este
estudio se realizó con el fin de demostrar diversos aspectos del uso y las
complicaciones que pueden surgir durante su utilización.

Método
Desde enero de 1994 hasta diciembre de 1996 se trataron 74 pacientes portadores
de otitis media secretora o con efusión (OME) a los cuales se le colocaron tubos de
ventilación (TV) por primera vez.
De estos 74 pacientes, 66 presentaban patología bilateral y 8 unilateral, lo que
representa un total de 140 oídos. A todos estos pacientes se les colocó el mismo
tipo de TV hecho de siliconas, con forma de paraguas invertido, en el hemitímpano
anterosuperior o anteroinferior.Los TV se dejaron colocados en su lugar hasta que
fueron extruídos espontáneamente o instrumentalmente. Se evaluaron el sexo, la
edad, la evolución según el lugar de colocación y el tiempo de permanencia del
TV. Se evaluaron estadísticamente algunas de las complicaciones provocadas por
el uso del mismo.

Resultados
De los 140 oídos, a 69 se le colocó el TV en el hemitímpano anterosuperior y 71
en el hemitímpano anteroinferior. En ambos la evolución de la OME fue similar.
En 134 casos los TV fueron extruidos espontáneamente, en 6 fueron extraídos
instrumentalmente (4 por presentar granuloma y 2 por una larga permanencia
mayor a los 2 años). No se encontraron variaciones según el sexo. La edad de
mayor incidencia fue entre los 3 y 5 años (58/74 - 78.4%). La caída del TV demoró
en un 65% entre los 6 y 18 meses.
Las complicaciones durante la permanencia del TV se presentaron en 43 oídos
(30,7%). Se observó drenaje a través del TV en 29 oídos (20,7%). Se constató la
formación de granulomas en 5 oídos (3,5%) y la oclusión del TV en 29 oídos
(20,7%). Las complicaciones luego de la caída del TV fueron la hialinización de
la membrana timpánica en 66/140 (47%) y la perforación de la membrana timpánica
se constató en 2 oídos (1,4%). La atrofia timpánica se observó en 7 oídos (5%)

Conclusiones
Durante el trabajo se constató que la evolución de la OME es indistinta si el TV se
coloca en el hemitímpano anterosuperior o anteroinferior, pero se observan mayores
complicaciones en la primera localización. A mayor tiempo de permanencia del
TV es mejor la evolución de la OME, pero se asocia con mayor número de
hialinizaciones, perforaciones y granulomas. Dos de cada 10 oídos ha presentado
drenaje de su oído medio. La oclusión del TV se ha observado en la misma
proporción.
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Introducción
La otitis media secretora o con efusión (OME)1,2,3,4  es una enfermedad vastamente
conocida en la actualidad. Responde a etiologías multifactoriales y es por ello es
que se indican múltiples tratamientos medicamentosos. Ante el fracaso de los
mismos 3,4, se coloca un tubo de ventilación (TV) en la membrana timpánica,
capaz de cumplir funciones ventilatorias, equipresoras y eventualmente de drenaje
6. El TV debe ser colocado cuando la hipoacusia es bilateral, la pérdida auditiva es
mayor a los 30 dB. y la evolución de la OME es mayor a los 4 meses. También se
debe indicar la colocación de un TV ante la presencia de alteraciones estructurales
y posicionales de la membrana timpánica, cuando las mismas se acompañan de
una persistencia de la presión negativa en el oído medio. Estas indicaciones 5,7 no
son estrictas ni rigurosas sino que dependen de la evaluación de cada paciente en
particular. La otomicroscopía es fundamental para completar el diagnóstico y tomar
la decisión quirúrgica 8.
El TV ha sido utilizado en el último siglo, pero recién a mediados del siglo XX
fue ampliamente aceptada 9. La miringotomía y la colocación de un TV, si bien
corrigen rápidamente la audición 10, no son inocuas para el paciente y puede producir
distintas complicaciones 11.

Material y método
Se estudiaron 74 pacientes que presentaban una otitis media con efusión o secretora,
66 en forma bilateral y 8 en forma unilateral, lo que suma un total de 140 oídos.
Solo se incluyeron en esta serie aquellos pacientes que padecían de esta afección
por primera vez y que no habían recibido tratamiento quirúrgico en la esfera
otorrinolaringológica.
Todos los TV utilizados eran de siliconas con forma de paraguas invertido. Se
evaluaron el sexo, la edad, el lugar de colocación del TV y el tiempo de permanencia.
Se estableció una evaluación comparativa entre el tiempo de permanencia del TV
y la evolución de la patología. Se evaluaron la presencia de complicaciones durante
la permanencia del TV y después de la caída del mismo.

Resultados obtenidos
De los 74 pacientes tratados, no se encontraron diferencias en cuanto al sexo: 37
eran niños (50%) y 37 niñas (50%). La edad de los pacientes osciló entre los 2 y
los 12 años, destacándose que 58 de los 74 pacientes (78,4%) se encontraba entre
los 3 y 5 años de edad. Los TV fueron colocados 71 en el hemitímpano anteroinferior
y 69 en el anterosuperior 12. La evolución fue similar en ambos cuadrantes13. Se
consideró buena evolución cuando no se requirió la colocación de un nuevo TV y
mala evolución cuando se debió indicar nuevamente la colocación de un TV. En
los oídos con TV colocados en el cuadrante anterosuperior se encontró una relación
entre buena y mala evolución de 63/6. En el cuadrante anteroinferior la relación
fue de 64:7.
El tiempo de permanencia del TV se distribuyó entre los 3 y los 30 meses, de la
siguiente manera: permanencia menor a 6 meses en 11 oídos (8%), entre 6 y 11
meses en 58 oídos (41%), entre 12 y 17 meses en 33 oídos (24%), entre 18 y 23
meses en 29 oídos (21%) y 24 meses o más en 9 oídos (6%)1. Al establecer la
relación entre el tiempo de permanencia del TV y la evolución posterior de la
OME, se encontró que a mayor tiempo de permanencia del TV mejor evolución14.
Se consideró buena evolución cuando el paciente no requirió de la colocación de
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un nuevo TV de ventilación y mala cuando sí lo requirió, independientemente de
las complicaciones que pudieron aparecer durante se estadía. Los resultados
obtenidos dicen que los TV de permanencia < 6 meses tuvieron un éxito de 7/11
(64%); entre 6 -11 meses, 49/58 (84%); entre 12-17 meses, 30/33 (91%); entre
18-23 meses, 28/29 (97%); y en > 24 meses, se encontró un 100% de éxito.

Complicaciones del TV
En la mayor parte de los pacientes que utilizan un TV no se observa la aparición
de complicaciones15. Para el estudio de la complicaciones que puede aparecer, se
utilizó la siguiente clasificación (Fig.1):

Fig. 1 Complicaciones del TV

Durante la permanencia Luego de la caída

Drenaje
Oclusión
Granuloma
Acúfeno

Durante la permanencia del TV
La mayor parte de los oídos no presentaron complicaciones durante la permanencia
del TV16. No obstante, se observó un 20,7% de oídos con drenaje, un 3,5 %
granuloma y el 1 % de los pacientes refirieron acúfeno.
El drenaje del oído medio fue la complicación más frecuentemente hallada. Se
presentó en 29 oídos (20,7%)11. Para un mejor estudio de las causas del drenaje, se
las dividió según el momento del inicio. En 14 oídos (10%) se lo observó en forma
inmediata (antes de las primeras 48 horas) y es atribuible a la propia enfermedad.
En 25 oídos (17,8%) se observó drenaje más tardíamente (después de las 48
horas)17,18. De los mismos, 10 (7,1%) pertenecían al grupo de oídos que drenaron
en forma inmediata. Llamativamente, ninguno de estos pacientes que drenaron
tanto temprano como tardíamente, reconoció una etiología valedera para el drenaje
ótico tardío. En conclusión, podemos señalar que de los 14 oídos que presentaron
drenaje inmediato, 10 volvieron a drenar en forma mediata, sin causa aparente.
De los 15 oídos que drenaron solo tardíamente, en 5 (3,5%) el drenaje se debió a
la presencia de un granuloma, en 7 (5%) por inmersión en el agua y en 3 (2,1%)
por rinitis previa a la supuración.El tratamiento indicado fue en todos los casos la
utilización de gotas óticas con antibióticos y corticoides. Cuando la secreción se
prolongó más allá de los 7 días se utilizó Amoxicilina por vía general a 75 mg/kg/
día durante 10 días.
La oclusión del TV ocurrió en 29 oídos (20,7%) de los cuales 15 (11%) habían
drenado previamente. Por lo tanto, de los 25 oídos que drenaron en forma mediata,
15 se complicaron más tardíamente con una oclusión. Por lo tanto se puede
considerar que existe una fuerte correlación entre el drenaje y la oclusión posterior
del TV1,18,19.
El granuloma se observó5,7,15  en 5 oídos (3,5%), de los cuales 4 (2,8%) estaban
localizados en el hemitímpano anterosuperior. El tratamiento consistió en colocar
gotas tópicas de antibióticos y corticoides en el oído afectado y eventualmente

Hialinización
Atrofia
Perforación
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Amoxicilina a razón de 75 mg/ kg/día por vía oral. En dos casos se extrajo
parcialmente la granulación en forma instrumental. A pesar de ello la evolución
fue similar a aquellos en los cuales no se les extrajo la granulación. De estos 5
oídos, solo uno quedó con el TV colocado (el que estaba en posición anteroinferior).

Luego de la caída del TV
La complicación más frecuente luego de la caída del TV fue la hialinización de la
membrana timpánica. Este hecho ocurrió en 66 oídos (47%). De acuerdo a la
forma de la misma, se encontraron 37 oídos (26%) con hialinización circunscripta
al punto de colocación del TV y 29 oídos (21%) con hialinización en forma de
hoz, que conlleva a una pérdida auditiva 5 dB mayor que la anterior.La perforación
de la membrana timpánica8,13,15,21 se constató en 2 oídos (1,4%). En ambos el TV
estaba colocado en posición anterosuperior y fueron extraídos a solicitud de los
padres por haber permanecido el TV por más de 24 meses. Se observó atrofia
timpánica8,15 en 7 oídos (5%). Uno de estos oídos presentó con posterioridad una
atelectasia en la región atrófica.

Conclusiones
Este estudio demuestra que la incidencia de la OME o secretora es similar en
ambos sexos. Esta afección es más frecuente a la edad de 3 a 5 años. La curación
de la OME se obtiene en proporción similar si el TV es colocado en la parte
superior o inferior del hemitímpano anterior. Sin embargo, se debe destacar que la
ubicación anterosuperior se asocia más frecuentemente a perforaciones y
granulomas.
Los granulomas aparecen solo cuando el TV permanece colocado por más de 18
meses.
Dos de cada 10 oídos operados supuran en algún momento de la permanencia del
VT y 2 de cada 10 TV colocados se ocluyen.
Según esta serie se ha podido constatar que la mayor permanencia del TV asegura
una mejor evolución de la OME. Sin embargo esta prolongada permanencia también
se ve asociada a una mayor incidencia de hialinizaciones, perforaciones y
granulomas.
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