
Definición
La otitis média crónica (OMC) se ha  definido bajo diferentes aspectos: clínico, 
temporal e histopatológico. Bajo el punto de vista eminentemente clínico, la 
OMC se caracteriza como una condicion inflamatória asociada a perforaciones 
amplias y persistentes de la membrana timpanica y a otorrea (Hungria, 1988). 
Cronologicamente, se refiere a un proceso inflamatório del oido  médio cuya 
duracion no sea inferior a tres meses (Proctor, 1973). Histopatologicamente, la 
OMC se ha  definido como un proceso inflamatório del oído medio asociado a 
alteraciones tisulares irreversibles (Paparella, 1983). 
Independientemente de su conceptuacion, al contrario de la  otitis média 
aguda (OMA), en que el proceso inflamatório se desarrolla  súbitamente y la  
resolución llega de una forma rápida y completa, la OMC generalmente está 
asociada a cuadros inflamatórios mas insidiosos, persistentes y, principalmente, 
destructivos siendo sub-clasificada en dos grandes grupos: otitis média cronica 
no-colesteatomatosa (OMCNC) y otitis média crónica colesteatomatosa (OMCC). 
La diferencia básica entre estos grupos es la presencia del colesteatoma que, por 
si solo, conferiría un grado de agresividad superlativo a esta condición. A estos 
grupos aumentamos una tercera forma la cual hemos investigado desde 1987 que 
es la llamada otitis média crónica silenciosa (OMCS). 
Patogénesis
Algunas de las principales situaciones que inician la instalacion de un proceso 
inflamatório cronico en el  oido médio son: las otitis médias supurativas agudas 
(de repeticion o inadecuadamente tratadas), las necrotizantes, los traumas sobre el 
temporal y las  infecciones insidiosas de las vias aéreas superiores. 
Las peculiaridades imunológicas locales, aliadas a los fatores anatomicos 
tubários, como menor extension, horizontalidad y eventual mayor patencia, 
explican la gran incidencia de OMA en el grupo etário de hasta tres años de edad. 
El reconocimento de esos factores y  el tratamiento correcto son fundamentales 
para evitar la cronificacion del proceso. En caso que los surtos se repitan, 
aumenta la posibilidad de erosion de la membrana timpanica y del aparecimiento 
de alteraciones degenerativas de la mucosa, como displasia epitelial y fibrosis 
intersticial, , facilitando el establecimento de la cronificacion de la infeccion o de 
las secuelas morfológicas y funcionales.
Ya  la otitis media aguda necrotizante ocurre, en la mayoría de los casos , en 
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niños  o jóvenes que presentan una enfermedad sistemica aguda y tóxica, como 
escarlatina, neumonia, sarampion u otra enfermedad aguda y febril. La erosión 
de la membrana timpanica (MT) ocurre en los estadios  bien  iniciales de la 
enfermedad, coincidiendo con el  início de la queja de dolor y de la otorrea. La 
otoscopia revelará, una perforacion de grandes dimensiones, bien diferente de 
aquella vista en las OMAs supuradas comunes (normalmente diminutas) y con 
discreta cantidad de tejido de granulacion a su alrededor. 
Otra causa que lleva, ya desde el início, a la instalacion de grandes perforaciones en 
la MT (y a veces lesión osicular) es el trauma sobre el hueso temporal por agentes 
físicos (variacion de presion atmosférica – barotrauma, explosiones) o mecanicos 
(cuerpos extraños, traumatismos craneo-encefálicos, etc...). Normalmente, las 
MTs previamente sanas evolucionarán bien en caso de perforaciones traumáticas, 
y, en solo algunas semanas, se procesará  la cicatrización  sin  mayores secuelas. 
Sean los que fueran los origenes  de estas perforaciones, ellas pasan a 
funcionar como legítimas puertas de entrada a la  contaminacion. Estas vías 
de contaminación incluyen fundamentalmente una ruta intrínseca (rinofaringe 
– trompa auditiva – oído medio) y otra extrínsica (conducto auditivo externo- oido 
medio). En el  primer modelo, el vaciamiento y la pérdida del cojin neumático del 
oido medio (normalmente garantizado por la integridad timpanica) y la  alteracion 
de la harmonia del sistema timpanosicular facilitan la aspiración de secreciones 
contaminadas desde la rinofaringe – via la  tuba auditiva – hasta el  oido  medio. 
En el segundo, la infección  directa del oído medio por fluidos contaminados 
desde el medio externo  es un evento común y, obviamente facilitado, por las 
perforaciones  de medio y gran porte.    
Contrario a lo   expuesto en los parágrafos anteriores, la práctica clínica nos 
muestra que todas estas situaciones se configuran en eventos extremamente 
raros. Por otro lado, las clínicas otorrinolaringológicas continúan recibiendo, 
diariamente, un contingente de pacientes con perforaciones timpánicas. En otras 
palabras, parece que los mecanismos tradicionalmente relacionados al origen de 
estas perforaciones son identificados en el  día-a-día en una proporción mucho 
menor  que el número de tímpanos perforados que nos llegan. Delante de esta 
flagrante paradoja, se puede concluir que, o debe haber otros mecanismos 
responsables en la generación de estas alteraciones o, estamos frente a un “eslabón 
perdido”  en la patogénesis de las otitis medias crónicas. 
En vista de esto, Paparella y colaboradores sugirieron en 1970 la hipótesis del 
“continuum” para explicar la patogénesis de la  otitis media. De acuerdo a esta, tal 
condición parecería existir a lo  largo de una serie de eventos continuos en los cuales 
después de iniciarse por una agresión, la otitis media serosa o purulenta se haría 
seromucóide, mucóide y, finalmente (caso de que no haya regresion espontanea 
o terapeutica), crónica. Tambien sugirieron que las alteraciones estruturales en 
los espacios epitelial y subepitelial del oido medio serian responsables por este 
comportamiento dinamico. Nuestros estudios clínicos y también histopatológicos 
han brindado subsidios adicionales que corroboran esta hipótesis. 
Formas Clínicas 
De acuerdo con Proctor (1991) dos tipos básicos de procesos inflamatorios 
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pueden  encontrarse en el oído medio: uno caracterizado como “benigno” o 
seguro y otro más agresivo. A pesar de reconocer que ambos  perfiles, a veces, 
coexisten en la hendidura  auditiva, el tipo benigno vía de regla se restringe a la 
enfermedad tubo-timpánica, mientras que el mas agresivo se refiere a las llamadas 
patologías ático-antrales (Proctor,1991). La enfermedad tubo-timpánica puede 
ser, posteriormente, clasificada en dos sub.-tipos: Lillie tipo I (o síndrome de la 
perforación permanente); y el  Lillie tipo II -o Mucositis Tubo timpánica Crónica  
(Thorburn, 1965).
a) Perforación Permanente o Lillie tipo I : esta entidad se caracteriza por 
la  presencia de una perforación de la MT limitada a la  región de la pars 
tensa. Los márgenes de esta permanecen recubiertas por una camada o anillo 
epitelial circular denso y cicatrizado. La otorrea es intermitente y normalmente 
está asociada a episodios de infecciones de las vías aéreas superiores o a la  
historia de contaminación extrínseca. En estas circunstancias esta puede ser 
profusa, con aspectos variables (hialino, purulento o muco purulento) y sin olor 
característico. La mucosa sobre el promontorio (en el oído libre de infección 
activa) tiene apariencia casi normal excepto por grados variables de hiperemia, 
a veces asociada a áreas de degeneración hialina superficiales en el  remanente 
timpanico (timpanosclerosis). En la OMCNC Lillie tipo I, la mucosa del oído 
medio permanece sin queratinizacion, diferenciándola del colesteatoma. Su 
aspecto brindara los datos  respecto a la  actividad inflamatoria local y procesos 
bacterianos. Hiperemia y edema indican infección reciente. El aspecto pálido y 
fino de la mucosa indica que la infección está bajo control.
b) Mucositis Tubo timpánica Crónica o Lillie tipo II: como implicado en  su 
denominación, esta condición se  caracteriza  por la presencia de otorrea mucóide o 
muco purulento de larga duración y que se acentúa durante los episodios de IVAS. 
Las perforaciones timpánicas son de grandes dimensiones y, a veces, totales cuando 
solo el limbus esta presente. Las erosiones osiculares son frecuentes y llegan al 
yunque, el martillo y el estribo en orden creciente de frecuencia. Algunas veces, 
especialmente en niños, las perforaciones pueden ser menores, localizándose en 
los cuadrantes anteriores.Grandes cantidades de secreción drenan continuamente a 
través de estos pequeños orificios. La mucosa sobre el promontorio esta inflamada 
y con grados variables de engrosamiento llegando, en los casos extremos, a 
envolver  y necrosar la cadena osicular o prolapsar para el conducto auditivo 
externo bajo la forma de pólipos inflamatorios. Estas masas polipóides deben 
manipularse con cuidado principalmente cuando emergen de los  cuadrantes 
posteriores. En esta última situación, ellas pueden estar adheridas al estribo o al 
segmento timpanico del nervio facial y su avulsión puede traer consecuencias 
catastróficas para el paciente. Una característica especial de estas otitis es la  que 
la presencia de una perforación marginal y la inflamación persistente pueden 
estimular un flujo migratorio de epitelio escamoso estratificado queratinizado a 
partir del conducto auditivo externo, a través de la perforación, hasta el  interior 
del oído medio. Allí este epitelio se comportaría de la misma manera que siempre 
se comporta cuando esta en una  localización ectópica: se enquista  y comienza a 
producir queratina o, en otras palabras, colesteatoma. 
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Evaluación
Durante el abordaje diagnóstico de estos pacientes, además de una historia 
clínica minuciosa y del examen físico completo (local y loco-regional)  
incluimos estudios complementares audiológicos y radiológicos con grados de 
complejidad crecientes.
La historia envuelve por lo  menos algunos meses de evolución y tiene como su 
piedra angular la historia de otorrea intermitente, inodora, que se acentúa cuando 
hay penetración  de agua o cuando ocurren resfriados. Raramente habrá dolor, a 
no ser en surtos de reagudización importantes. Excepcionalmente, habrá historia 
de mareo y, esporádicamente, en adulto, podrá ocurrir zumbido. El interrogatorio 
complementario para la  detección de patología sistémica y/o caracterización de 
alergia es importante.
La perdida auditiva asociada a esta patología es del tipo conductivo y en cuanto 
a la  intensidad puede variar considerablemente. Esta variación se  correlaciona 
en razón directa de innumeros co-factores: tamaño y posición de la perforación 
timpánica, grado de fijación de la membrana y osículos, presencia de erosiones 
osiculares mayores o menores, disyunción de la cadena osicular y, obviamente, 
de la  repercusion de todo este proceso sobre el oido  interno. La evaluacion 
audiométrica completa, portanto, es necesaria en el  abordage de estos pacientes. 
No raramente si hay una alteración del oído interno se observara una caida de la 
via osea en las frecuencias altas.
La evaluación radiológica simple y computadorizada  raramente se solicita 
en estas situaciones. El estudio radiológico en los pacientes con perforación 
Lillie tipo II normalmente revela mastoides diplóicas y veladas. Cuando 
existe gran cantidad de tejido de granulación, puede haber duda respecto a la  
existencia de un colesteatoma. En esas situaciones, normalmente solicitamos una  
tomografía computadorizada a fin de auxiliar en el  planeamiento terapéutico de 
estos pacientes.
Tratamiento
El tratamiento de las otitis medias crónicas envuelve tres etapas igualmente 
importantes y complementarias: control clínico pre-operatorio; tratamiento 
quirúrgico (cuando necesario); y control pos-operatorio. 
Todos los residuos epiteliales y secreciones deben ser removidos cuidadosamente  
del conducto auditivo y oído medio. Para esto se emplean pequeñas mechas de 
algodón montadas sobre estiletes metálicos, curetas, irrigaciones suaves con suero 
fisiológico tibio y/o aspiraciones delicadas. 
Después de la limpieza, normalmente instilamos gotas otológicas con agentes 
acidificantes y antibióticos a través del conducto auditivo. La escogencia de 
estos agentes es empírica una vez que los autores raramente emplean la colecta 
de material para exámenes bacterioscópicos y bacteriológicos lo que reservamos 
apenas para situaciones muy especiales. Los estudios son unánimes en apuntar 
los bacilos Gram. negativos, especialmente  Pseudomonas aeruginosa,  Proteus 
mirabilis,  Escherichia coli y Enterobacter, los Gram positivos Stapylococcus 
aureus, Enterococcus y, raramente, bacterias anaeróbicas como los agentes 
etiológicos más comunes en la otitis media crónica. Las gotas otológicas 
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más frecuentemente prescritas incluyen aquellas que contienen neomicina y/o 
polimixina B, otros aminoglicosídeos y la ciprofloxacina. El uso tópico asociado 
de aminoglicosídeo y corticóide demostró estadísticamente ser más eficaz  que 
el placebo o el uso aislado de corticoide. El uso tópico de aminoglicosídeo en 
pacientes con perforación timpánica demostró ser ototóxico en estudios animales. 
Estudios en humanos, sin embargo, han fallado en demostrar disfunción coclear 
y/o vestibular en pacientes con OMC en fase supurativa tratados con gotas tópicas 
de asociaciones que contienen aminoglicosídeo. El  uso tópico de ciprofloxacina 
en pacientes con OMC en fase supurativa ha demostrado eficacia comparable 
o mismo superior a los aminoglicosídeos, además de que su uso   no ha  sido 
asociado a ototoxicidad, pudiendo constituirse, pues, en la escogencia ideal para 
el tratamiento de pacientes que no responden al tratamiento inicial. 
En aquellas situaciones donde la perforación permanece seca a largo plazo y la 
función auditiva no  se presenta comprometida  la indicación quirúrgica pierde  
su carácter compulsorio, pudiendo  decidirse por la observación  periódica (si 
el paciente lo desea).  Antes de  tomar esta  decisión, sin embargo, se debe 
enfatizar y contraponer los posibles riesgos y los probables beneficios inherentes 
al tratamiento quirúrgico o, en otras palabras, confrontar la historia natural de la 
enfermedad y el   tratamiento en si.
Dentro de lo  posible la timpanoplastia, acompañada o no de reconstrucción 
de la cadena osicular, solo deberá realizarse después de  un período en que el 
proceso inflamatorio de la hendidura  auditiva haya estado bajo control. El oído 
crónicamente secretante deberá ser abordado más agresivamente, generalmente, a 
través de timpanomastoidectomias. 
Otitis Media Crónica Silenciosa
Aunque concordamos en  que los episodios de OMC asociados a perforaciones de 
la membrana timpánica y otorrea  tengan una presentación mas dramática, muchos 
estudios histopatológicos bien delineados, retrospectivos, en huesos temporales 
de humanos y prospectivos en animales, demostraron tejido patológico con 
alteraciones inflamatorias irreversibles en el oído  medio, independientemente de 
parámetros temporales fijos y, mas importante, de la presencia de perforaciones de 
la  membrana timpánica. Con estos conceptos en mente, en 1991 uno de nosotros 
(SSC) desarrollo un estudio, en el  laboratorio de hueso temporal de la Universidad 
de Minnesota, examinando 144 huesos temporales de humanos con alteraciones 
inflamatorias incuestionablemente irreversibles. Sorprendentemente, el análisis 
comparativo de los huesos temporales con y sin perforaciones de la membrana 
timpánica, indicaron que los grupos eran similares: tejido de granulación, 
alteraciones osiculares y granulomas de colesterol se encontraron en ambos  
grupos, no siendo las diferencias en frecuencia, estadísticamente significativas. 
Entretanto, el colesteatoma y la tímpanoesclerosis fueron identificados más 
frecuentemente en los huesos temporales con perforaciones de la  MT. El perfil 
de las alteraciones osiculares encontradas en este estudio, mostraron el yunque 
como el osículo más lesionado, seguido por el  estribo y por el   martillo. La 
comparación de los perfiles histopatológicos del grupo de huesos temporales 
con OMC y tímpanos íntegros y, del grupo de huesos temporales con OMC y 
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tímpanos perforados, mostró que las alteraciones osiculares incidieron en ambos  
grupos con una diferencia estadísticamente no-significativa. Este estudio indica 
claramente que la inflamación crónica del oído medio puede estar subestimada 
cuando usamos la definición convencional de OMC. Además de eso, el clínico 
debe tener en mente que una membrana timpánica intacta no excluye de modo  
alguno la presencia de alteraciones patológicas macroscópicas en la  caja 
timpánica, con MT íntegra, y puede indicar la necesidad de timpanotomia 
exploradora para su evaluación.
Apoyado en evidencias como esta, Paparella y colaboradores (1980) acuñaron el 
término otitis media crónica silenciosa, refiriéndose a patologías inflamatorias 
del oído medio con progresión velada y enmascarada, paradójicamente, por 
la  transparencia de una membrana timpánica intacta. Para que se evitara la 
extrapolación indebida de este termino, se dividió en dos variantes: indetectada e 
indetectable. Esta distinción es muy importante porque si la otitis media crónica 
silenciosa indetectada puede  deberse a una falla básica durante la investigacion 
otorrinolaringológica, la otitis média cronica silenciosa indetectable es un 
desafio diagnóstico al clínico que debe estar conciente del hecho de que un oido 
sintomático, pero aparentemente normal, puede abrigar un proceso patológico 
activo y focal, siendo este el responsable  por el  cuadro.
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