
Otitis Media Crónica
Mesa Redonda

Moderador: Nelson Caldas
Participantes: Alberto Chinski, Humberto Guimarães, Sebastião 

Diógenes, Shiro Tomita

Nelson Caldas
Los eventos científicos son realmente muy importantes para tener una estrecha 
relación entre especialistas, como Pediatras y Otorrinolaringólogos. Un abordaje 
interdisciplinario es necesario en el tratamiento de las enfermedades otorrinolarin-
gológicas y como resultado de la cooperación entre estas dos especialidades hare-
mos la situación menos dificultosa para los familiares y además para los pequeños 
pacientes. Y, una vez mas, las acciones promovidas por la Dra. Tania Sih, a través 
de la IAPO, sean por eventos científicos, por publicaciones, son un claro ejemplo 
que esta cooperación puede darse. 
Comenzaré por realizar un comentario sobre el diagnóstico de otitis media en 
relación a la otoscopia. He oído a algunos Pediatras decir que la otoscopia es 
muy dificil para ellos. Yo creo que esto es verdad, especialmente bajo ciertas 
condiciones que aún para nosotros puede ser dificil, tal como la otoscopia en 
niños pequeños. Puedo confesar, que a pesar de todo el arsenal que tenemos a 
nuestra disposición, existen algunas circunstancias, en las cuales es imposible 
dar un diagnóstico certero y, como Otorrinolaringólogos, tenemos una enorme 
responsabilidad.  
Por otro lado, en ocasiones vemos a los pediatras más hábiles realizando una 
otoscopia y haciendo una declaración clásica: "Pienso que la membrana timpánica 
(MT) está algo congestiva, retraída e hiperémica". Este comentario muestra una 
incertidumbre típica, y tiene que ser dicho, que el pediatra aún carece de los 
instrumentos necesarios para remover los restos de epitelio, tapón de cerumen y 
cosas semejantes. Tengo una pregunta para los miembros de esta mesa redonda. 
Cuáles son los instrumentos que Ud. utiliza para realizar una buena otoscopia en 
los pacientes pediátricos, en un niño muy pequeño, por ejemplo? Cómo realiza la 
otoscopia? Con cuáles instrumentos?             
Alberto Chinski
Como cualquier otro examen, la otoscopia requiere 3 elementos: buena luz, un 
paciente inmóvil y adecuados instrumentos. Nosotros podemos hacer casi todo lo 
relacionado con la inspección del oído con esos 3 elementos. La habilidad para 
mantener tranquilo e inmóvil a un bebé o a un niño mayor de 2 años, dependerá 
mucho de la manera de cómo seamos capaces para comunicarnos y ganarnos la 
atención del niño. Si nos “lanzamos” sobre el niño, con la ayuda de los familiares, 
la secretaria, la enfermera, la nana que ayuda a cuidar el niño; en el intento para 
inmovilizarlo con un aspirador o espéculo mayor que el oído externo, causando 
dolor, el examen con toda certeza no será exitoso. Por tanto, la otoscopia debe ser 
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realizada cuidadosamente, casi con cariño. Algunas veces son necesarias 2 visitas, 
en vez de una realizada a la fuerza y el chico “pateando y gritando” Limpiar el 
oído es muy fácil si no usamos un aspirador. Con una pinza muy fina, un porta 
algodón o pinzas de caimán que los ORLs conocemos muy bien, además una 
buena iluminación, un buen otomicroscopio, seremos capaces de hacer un diag-
nóstico con certeza en 1 ó 2 visitas. Yo no pienso que existan niños que no puedan 
ser examinados correctamente, donde realizar el examen sea imposible. 
Nelson Caldas
Gracias, Dr. Chinski. Me gustaría conocer cual es la opinión del Prof. Humberto 
Guimarães. Hemos estado otras veces en Mesas Redondas semejantes discutiendo 
sobre timpanometría, que es un capítulo de la impedanciometría que evalúa los 
contenidos del oído medio, especialmente en el diagnóstico de otitis media con 
efusión (OME). En Recife donde yo vivo, los Pediatras están muy entusiastas 
con la timpanometría, yo solo doy crédito a la timpanometría como una ayuda 
diagnóstica, y es muy buena en ciertas ocasiones. Me gustaría tener la opinión de 
Humberto en neumatoscopía, si esta reemplaza o complementa la timpanometría 
en el diagnóstico de la efusión del oído medio. 
Humberto Guimarães
Tenemos una audiencia con ORLs y Pediatras. Primero que todo, como expresó el 
Dr. Chinski, una buena otoscopia es fundamental en estos pacientes. En general, 
un buen examen otoscópico probará la presencia de efusión detrás de la mem-
brana timpánica (MT) y también de otras patologías. Si Ud. no examina el oído 
cuidadosamente, yo pienso que es incorrecto solicitar una timpanometría o una 
impedanciometría. No es correcto porque la impedanciometría tiene sus limita-
ciones. Si Ud. tiene una placa de miringoesclerosis, el resultado de la prueba será 
estropeado. 
Es importante ser muy cuidadosos. No debemos pensar que este examen soluciona 
todos los problemas de diagnóstico. La otoscopia neumática es un examen muy 
interesante que nos da la oportunidad de mirar la MT, mirar si existe movimiento 
dinámico o si hay fluido o efusión detrás de ella que interfiere su movimiento. 
Yo creo que es un complemento, una situación donde podamos combinar los 3 
items (otoscopia, otoscopia neumática e impedanciometría) para proporcionar al 
paciente un buen diagnóstico otológico.         
Nelson Caldas
Gracias, Humberto. Me gustaría pedirle al Dr. Sebastião Diógenes que haga un 
comentario sobre lo que se ha dicho hasta ahora. 
Sebastião Diógenes
Últimamente, hemos tenido que realizar otoscopias en bebés de menos de 6 
semanas. Un Pediatra tenía un niño con fiebre y anorexia y no hallaba la causa, 
un foco infeccioso. El muñón umbilical caído sin problemas, no había nada en 
el sistema intestinal; pero esto podía ser una otitis media, una otitis neonatal que 
como sabemos, cuanto más suele ocurrir, más grave esta podrá ser. En estos casos 
Nelson, cuando tengo una dificultad con la otoscopia clásica, uso fibra óptica 
que  es algunas veces muy útil, porque la MT en estos niños esta todavía muy 
inclinada y gruesa y no tiene las características transparentes como en un adulto. 
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Otra dificultad que he tenido con frecuencia son las otoscopias en niños pequeños, 
cuando se le ha realizado test de emisiones otoacústicas siendo estos negativos. 
Una de las causas pueden ser los restos epiteliales ó secreción en el canal auditivo 
externo. Y esto puede ser dificultoso para nosotros. Profesor Nelson, yo he usado 
fibra óptica específica para el oído, siempre con la recomendación que el examen 
de las emisiones otoacústicas podrá solamente ser repetido después de 30 días. 
En realidad, yo pienso que esta recomendación es pertinente, pues en los niños 
menores quienes experimentan estos tests, tenemos que recordar 2 puntos. 
Primero, un número grande de estos niños están, naturalmente, con los oídos 
llenos de restos embrionarios y mesénquima. Por tanto, el oído puede estar real-
mente ocupado sin ser portador de una dolencia otológica más, como parte de 
una fase de evolución del post-parto. Estas circunstancias podrían interferir con el 
resultado de las emisiones otoacústicas. Es una gran responsabilidad realizar una 
otoscopia e interpretar los resultados en niños pequeños. Nuestra responsabilidad 
es enorme, porque este niño puede ser interpretado con un resultado positivo para 
sordera y hasta ser indicada una prótesis auditiva, sin existir siquiera una certeza 
en el diagnóstico definitivo. 
Nelson Caldas
El Prof. Shiro Tomita tiene algo que agregar?
Shiro Tomita.
Estoy de acuerdo con lo que mis colegas han dicho. Y solamente me gustaría 
recordarles que la otoscopia es fundamental para el diagnóstico. Cuando un niño 
es inmovilizado, el llanto constante puede conducir a un incremento en la vas-
cularización de la MT. Podemos pensar que es una otitis, pero esto solo podría 
ser las consecuencias del esfuerzo durante el llanto. Por tanto el diagnóstico es 
importante, y los exámenes mencionados anteriormente deben ser realizados 
acorde a la experiencia de cada uno de nosotros. El tratamiento estará basado en 
este hallazgo.
Nelson Caldas
Muy bien. Hablando ahora acerca de Otitis Media Crónica (OMC), debemos 
aclarar o recordar que las OMCs son generalmente clasificadas como supurativas 
y no supurativas, incluyendo a aquellas con MT perforada y no perforadas y las 
colesteatomatosas y no colesteatomatosas. El colesteatoma que es una invasión 
de piel del CAE y de la piel de la MT hacia el interior de la cavidad timpánica y 
representa un capítulo importante, que en fin, pasa a ser uno de los grandes prob-
lemas del Otorrinolaringólogo en el área pediátrica.  
Me gustaría preguntar al panel, primero al Dr. Guimarães. Qué es lo que Ud. ve 
cuando existe un colesteatoma en un niño que es diferente de lo que ves en un 
adulto? Existen cirujanos quienes no piensan que existe una gran diferencia, pero 
otros plantean que un colesteatoma en niños es más peligroso, debido a la textura 
del hueso más joven. Qué piensa de esto?     
Humberto Guimarães
En el niño hay dos tipos de colesteatoma, el colesteatoma congénito (CC) y el 
colesteatoma secundario o adquirido (CA). El CC es diagnosticado por el hallazgo 
de una masa blanquecina retrotimpánica, con una mastoides bien neumatizada y 
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sin historias previas de otitis. El CA ocurre después de una retracción de la MT. 
Está claro que el colesteatoma en niños tenemos que considerarlo de dos maneras: 
no solamente su fisiopatología, más también sus aspectos terapéuticos. En cuanto 
a la cirugía, estoy a favor de técnicas más conservadoras para la mastoidectomía, 
canal wall up. Cuando Ud. está lidiando con un CA en un niño, tienes que hablarle 
a la familia para explicarle que algunas veces solamente un tiempo quirúrgico 
no resuelve el problema y el niño necesitara otras cirugías para eliminar el prob-
lema. En general, a la madre no le gusta lidiar con una gran cavidad de las mas-
toidectomías radicales (canal wall down) que por más perfectas que queden, mas 
epitelizadas, siempre traerán algunos problemas a estos pacientes.  
Cuando nos enfrentamos con un CC, creo que Ud. necesita pensar en la posibilidad 
de esta patología para realizar un diagnóstico precoz. Los pacientes con OME, por 
ejemplo tienen que ser cuidadosamente examinados usando la otoscopia, especial-
mente en casos unilaterales, porque generalmente estas OME pueden ser un CC. 
La cirugía es mucho más fácil si Ud. es capaz de diagnosticarlo precozmente. No 
tienes que realizar una timpanomastoidectomía, ni una timpanotomía posterior. 
Realizas una incisión transcanal desde la hora 9 a la hora 3 en posición del reloj, 
levantas la MT y extraes el colesteatoma de donde está localizado, generalmente 
en la parte superior de la apertura de la trompa de Eustaquio (TE) donde existe 
epitelio embriológicamente diferenciado del oído medio. 
Nelson Caldas
Gracias, Dr. Humberto. Ud. nos ha dado una buena explicación acerca de las téc-
nicas quirúrgicas usadas para tratar el colesteatoma. Esto fue realmente útil para 
todos pero creo que nuestros colegas pedíatras no están muy familiarizados con 
estas técnicas quirúrgicas abiertas y cerradas (canal up/canal down) Este tema es 
realmente fascinante para los ORLs, especialmente para los Otólogos. Me gustaría 
tener la opinión del Dr. Alberto Chinski sobre colesteatoma en niños y en adultos. 
Piensa Ud. que pueden ser tratados de la misma forma?    
Alberto Chinski 
Voy a hablarles de colesteatoma en niños. Como sabemos, este es muy agresivo en 
los niños, mucho más que en el adulto. Los colesteatomas pueden ser congénitos 
o adquiridos. Cuando el colesteatoma es congénito y diagnosticado precozmente, 
la cirugía es muy simple, procediendo a su resección. El colesteatoma adquirido 
acostumbramos a dividirlo en 2 grupos: aquellos pacientes más favorecidos 
económicamente y los menos favorecidos. Lamentablemente es así la situación. 
Las posibilidades de recidiva son mucho mayores en las personas más pobres. He 
trabajado por muchos años en el Hospital de niños Ricardo Gutiérrez, de Buenos 
Aires con los niños menos favorecidos. Allí operábamos todos los colesteatomas 
porque eran muy invasivos o existía alguna complicación. Consideramos que para 
estos pacientes es necesario realizar una mastoidectomia radical (canal down) 
para asegurarnos que no existe posibilidad de recurrencia, una vez que es común 
dejar un residuo (conocido como perla de colesteatoma). Una timpanoplastia es 
realizada en el mismo tiempo quirúrgico de la mastoidectomía radical.
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Nelson Caldas
Gracias, Dr. Alberto, Ud. fué muy claro. Es importante para los Pediatras cono-
cer que el colesteatoma en niños es más grave porque este crece más fácilmente. 
Como dijo el Dr. Humberto anteriormente y el Dr. Chinski además concordó, los 
verdaderos CC aparecen detrás de una MT no perforada, como una perla, aunque 
alguna veces menos evidente y el diagnóstico puede ser muy dificultoso. Aún 
los menos instruídos Otorrinolaringólogos o aquellos que no tienen instrumentos 
disponibles con magnificación otoscópica o una otomicroscopía podrían no iden-
tificar colesteatomas como este, la perla tiene un tercio de su tamaño.  Un experi-
mentado otolaringologista con las adecuadas herramientas magnificadas, que 
le permita una otoscopia adecuada, puede hacer el diagnóstico más fácilmente. 
Algunas veces estos niños tienen alguna dificultad auditiva como único síntoma 
por tanto realizar una adecuada otoscopia se torna muy importante. No es fácil 
identificar esta dificultad auditiva cuando este CC es unilateral y el oído bueno 
compensa por el otro. Por eso en cualquier paciente que examinemos una MT, 
especialmente en niños muy pequeños, debe prestarse atención a las alteraciones 
otoscópicas más sutiles. Este tipo de colesteatoma solo dá síntomas cuando se 
exterioriza y comienza  a supurar,.. entonces el problema ya está presente. Por 
tanto una buena y correcta otoscopia es fundamental. 
Dr. Sebastião que Ud. piensa acerca de todo esto?               
Sebastião Diógenes
Cuando una masa blanquecina puede ser observada a través de la MT durante la 
otoscopia, la posibilidad de que sea un CC es muy clara. Como este crece, el CC 
evoluciona y terminara perforando la MT  Muchas veces el niño llega al ambula-
torio de nuestro servicio público con otorrea y como Ud. dice, el problema ya está 
presente. En esta situación es muy difícil determinar si esto es un CC ó CA que 
está exteriorizado a través de la MT perforada. En estas circunstancias, la certeza 
absoluta de que se trate de un CC es muy pequeña. La certeza del diagnóstico es 
para aquellos casos en que tengo la oportunidad de examinar al paciente en la fase 
en que la MT está íntegra.  
Nelson Caldas
Muchas gracias Dr. Sebastião. Dr. Shiro un comentario? 
Shiro Tomita
Después que esta condición es diagnosticada en el niño o en el adulto, tan pronto 
haya condiciones clínicas favorables, el colesteatoma tiene indicación de remo-
ción quirúrgica. No voy a discutir la técnica acá en esta mesa redonda. Sabemos 
que en un niño, realmente el colesteatoma es del tipo más agresivo, se difunde 
más y hay una destrucción mucho mayor. Por tanto una vez hecho el diagnóstico, 
el tratamiento debe ser igual a cirugía para evitar secuelas y complicaciones que 
pueden ocurrir.        
Nelson Caldas
Gracias, veo que los miembros del panel son unánimes en el sentido que en los 
niños el colesteatoma es mas invasivo, mas destructivo y agresivo que en los adul-
tos. Este mensaje es muy importante  para nuestra cooperación interdisciplinaria 
de los Otorrinos con los Pediatras. 



242 VIII MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE LA IAPO�

Me gustaría hacer algunos comentarios ahora acerca de los tubos de timpanos-
tomia (TT) que son, como bien sabemos, indicados principalmente en la OME. 
Desde Armstrong, en 1951 existían los tubos de ventilación de polietileno y han 
evolucionado hacia otros materiales desde entonces. Los TT han sido usado por 
más de 50 años de manera casi inocua y ha sido considerada una de las cirugías 
más frecuentes realizadas en EUA, solo anticipada por la circuncisión. Hasta hace 
poco tiempo atrás, la mayor complicación de los TT era la supuración ocasional 
ó la otorrea. Hoy en día me parece que la mayoría de los casos supura. De esa 
manera, las indicaciones para la colocación de los TTs son restringidas, no porque 
tengan ventajas y desventajas, pero sí por temores a un gran grupo de complica-
ciones. En el pasado, la colocación de los TT resolvió muchos problemas en los 
niños, pero hoy crea problemas para los niños y para mí mismo, con persistente 
otorrea a través de muchos TTs. Estos supuran y nada hará que esto pare. Aún 
después de la medicación con antibióticos orales o parenterales, la otorrea persiste 
y la única solución es remover el TT.   
Que hay de nuevo sobre la presencia de biofilms? La adherencia de una “arqui-
tectura como una mansión” hecha por un grupo de bacterias. Esta mansión tiene 
túneles de comunicación de unas con otras, una verdadera comunidad de difer-
entes organismos. Mediantes sus adherencias, estos biofilms crean condiciones 
patológicas tales como la otorrea vista con los TTs. Ellos no solo contaminan la 
mucosa del oído medio sino que también se mueven hacia las prótesis. Yo estuve 
hablando para un colega que realiza implantes cocleares y él me reveló su preo-
cupación sobre como ellos, además han comenzado a encontrar estas mansiones 
en implantes. Los endoscopistas están encontrando biofilms en sus endoscopios. 
Algunos autores argumentan que la mejor manera de tratar los biofilms es colocar 
los TT y entonces usar gotas óticas antibióticas en los pacientes que tienen otitis 
media recurrente. Cuál es la opinión de nuestro panel? 
Alberto Chinski
El biofilm es realmente un tema nuevo de discusión. Cuando existen biofilms en 
la mucosa del oído medio, se torna necesario colocar un TT, y si hay supuración 
continúa, es muy posible que los biofilms tengan adherencia al TT. Si es este el 
caso nosotros podemos usar gotas óticas antibióticas, y si no se soluciona el prob-
lema, la recomendación es remover el TT y colocar uno nuevo.      
Nelson Caldas
Dr. Sebastião, tiene Ud. algún comentario sobre los biofilms?
Sebastião Diógenes
En efecto, me he dedicado a estudiar los biofilms. En el pasado solíamos usar 
la colocación de TT, y el problema estaba solucionado. Pienso que todavía esto 
soluciona el problema pero a un precio. Y en muchas ocasiones el precio es la 
otorrea crónica. Qué hacíamos en el pasado para un paciente con perforación de 
MT y otorrea?  Secábamos el oído, limpiábamos con agua oxigenada, todo esto 
es actuar sobre los biofilms, como uno de los estados de su patogenicidad es la 
adherencia a la superficie, que puede ser en el epitelio del oído medio o en el pro-
pio TT. La limpieza y el secado ayudaban a remover estos biofilms. Pienso que los 
TT ayudan a solucionar los problemas de atelectasia y los bolsillos de retracción. 
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Debemos colocar los TT, más tenemos que estar atentos en cuanto a la posibilidad 
de desarrollo de biofilms en los TT durante el post operatorio. Debemos hacer un 
seguimiento del paciente ya que pienso que es mejor una otorrea intermitente que 
una bolsa de retracción o un colesteatoma en el futuro.    
Shiro Tomita
Ese proceso de evolución de la otitis media aguda (OMA) es un continuum de 
acuerdo con la escuela de Michael Paparella. Desde el principio el proceso de 
evolución de la otitis media crónica supurada envuelve un problema de disfunción 
tubaria, alteraciones de la mucosa del oído medio, hipertrofia o metaplasia, distur-
bios en la ventilación del oído medio, disbalance en el intercambio de gases en el 
oído medio, en su irrigación y vascularización. Hay todo un proceso que modifica 
el ambiente del oído medio, favoreciendo entonces, la instalación de los procesos 
inflamatorios e infecciosos. Cuando yo diagnóstico una otitis media con efusión 
(OME), sea secretoria, o con exudado, trasudado, solo realizo la timpanocentesis 
y no coloco los TT. Creo que removiendo las adenoides (generalmente los niños 
tienen una hipertrofia adenoidea), incrementa de inmediato la ventilación. 
Haciendo solo la paracentesis, más el tratamiento clínico te puede traer buenos 
resultados para el niño. Sin embargo, en muchas ocasiones somos sorprendidos 
por una OME que no mejoró y sigue evolucionando. En estos casos es necesario 
colocar un TT. En cuanto a la persistencia de la otorrea a través del TT si nosotros 
sospechamos que los biofilms son la causa, tenemos que remover el TT y colocar 
un nuevo TT.   
Nelson Caldas
Estoy de acuerdo que es bueno también retirar la adenoide. 
Alberto Chinski
Estadísticamente, solo 1 de cada 10 tendrán otorreas después de la cirugía. 
Nelson Caldas
En el pasado, solo drenaban algunos días, 2 o 3 días. Pero ahora, en muchos casos, 
la otorrea persiste por períodos más largos, causados por los biofilms. 
Me gustaría agradecer a los miembros de esta mesa redonda. Fue realmente un 
placer coordinarla!


