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Introducción
La otoscopía se mantiene como el soporte del diagnóstico otológico. Desde 

que se encuentra disponible ha sido reconocido que los hallazgos otoscópicos 
varían según la edad y la intensidad y el tipo de iluminación utilizada1 (Figura 1).

Inicialmente muchos autores describieron los aspectos morfológicos de la otos-
copía pediátrica durante el primer año de vida, en un intento de descubrir patrones 
que permitieran una mejor interpretación de los hallazgos 2-5 (Figura 2 y Figura 3).

Tiempo después los clínicos intentaron descubrir la eficacia de los métodos 

otoscópicos comparando hallazgos subjetivos entre numerosos observadores6, 

comparando hallazgos otoscópicos con hallazgos de otomicroscopía7, otoscopía 
pneumática versus hallazgos de miringotomía8,9 y comparando otoscopía pneu-
mática con timpanometría10. 

Todos estos estudios mostraron que la eficacia de la otoscopía era mejor si el 
paciente era un niño mayor o un adulto, si quien realizaba la otoscopía era álguien 
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Figura 1: Cromolitografías dibujadas por Politzer que ilustran diferentes imágenes otoscópicas de 
una membrana timpánica normal según: 1) luz del día, 2) luz de una candela, 3) tímpano grueso, 4) 
tímpano delgado que permite visualización del proceso largo del yunque y del estribo.

Figura 2: Diagrama de McLellan de un tímpa-
no normal durante la primera semana de vida 
(1961). Nótese el reflejo luminoso en cada 
lado del umbo lo que llamó bolas de fuego y 
la ausencia de pars flaccida.
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con experiencia y si lo que se veía era un tímpano normal o uno francamente anor-
mal. Además se demostró que ningún método mostraba ser el ideal para evaluar 
la eficacia de la otoscopía11-13.

Por ello los hallazgos otoscópicos normales en niños desde el nacimiento 
son mejor comprendidos si se recuerda el desarrollo del oído tanto antes como 
después del nacimiento.
Desarrollo del oído medio en relación con la otoscopía

El desarrollo del oído no está completo al momento del nacimiento. Se han 
descrito cambios normales en el color, transparencia, posición y movilidad del 
tímpano en infantes normales y saludables de término y durante el primer año de 
vida. 2,3,5.

Hay tres razones fundamentales que parecen explicar estos cambios:
•	 Presencia de líquido amniótico en el oído medio el cual desaparece 

usualmente para el 3er día de vida14 pero puede permanecer en pequeñas 
cantidades hasta los 70 días de vida15.

•	 Presencia de tejido mesenquimatoso en el oído medio el cual es 
progresivamente reabsorbido hasta el primer año de vida en niños 
normales16, sin embargo puede persistir más allá de esta edad y se 
presenta como otitis media persistente o recurrente17,18 o como anomalías 
congénitas del oído19.

•	 Cambios en el tímpano como tal, principalmente a nivel de la pars 
flaccida, el cuadrante posterosuperior de la pars tensa y en el umbo. 
Todas estas áreas presentaran cambios significativos de desarrollo tanto 
en grosor, color y transparencia en la medida en que la mesénquima 
entre el epitelio y la mucosa se diferencia o es reabsorbida durante el 
crecimiento post natal20.

Durante la embriogénesis temprana el oído medio está lleno de tejido mesen-
quimatoso. Para la semana 13 del desarrollo la trompa de Eustaquio primitiva 
alcanza el oído medio (Figura 4) y desarrolla 4 sacos (anterior, medial, superior 
y posterior) los cuales permanecen llenos de líquido amniótico que progresivamte 
invaden el oído medio y reabsorben la mesénquima21 (Figuras 5 y Figura 6). 

Figura 3: Diagrama de Jaffe et al. de un tímpano normal de un recién naci-
do (1970). Nótese la ausencia de pars flaccida, el manubrio y la porción 
visible del proceso lateral del martillo y del umbo.
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Figura 4: Sección longitudinal del 
oído medio en un feto de 11 sema-
nas de gestación. TE: trompa de 
Eustaquio primitiva, MC: mesén-
quima, CAE: canal auditivo externo 
con tapón de epitelio del meato, Ma: 
martillo, Y: yunque, E: estribo.

Figura 5: Pneumatización progresiva del oído medio a través de los 4 sacos. A: anterior, S: superior, M: 
medial, P: posterior.

Figura 6: Sección longitudinal a través del oído medio de un feto de 22 semanas de gestación. M: martillo, 
I: yunque, S: estribo. 1: Trompa de Eustaquio, 2: saco anterior, 3: saco posterior, 4: saco superior. Nótese  
que la porción anterior del tímpano es delgada (A) en comparación con la posterior (B).

Esto ocurre primero en las porciones 
anterior e inferior del oído medio y luego 
en las porciones posterior y superior (epi-
tímpano). Estes fenómenos dinámicos 
continúan hasta después del nacimiento 
y le imprime cambios progresivos a la 
membrana timpánica y al oído medio que 
se atestiguan mediante la otoscopía22.

Estos cambios incluyen:
1. En el tímpano: la mitad ante-

rior y el cuadrante posteroinferior son 
muy delgados al nacimiento y luego cambian poco durante la vida

2. El cuadrante posterosuperior del tímpano es extremadamente grueso al 
nacimiento, de color rojo debido a que se encuentra lleno de la mesénquima que 
se está diferenciando. Se adelgazará progresivamente a lo largo de la vida, pero 
principalmente en los primeros 2 años.
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Debido a la llegada tardía del saco 
medial al ático, la apariencia del espacio 
de Prussak aparece cerca del nacimiento 
y se desarrollará a través de la vida pero 
principalmente durante los primeros 2 
años de vida (Figura 7) 20. 

Al nacimiento la membrana tim-
pánica y el hueso tienen un ángulo de 
30-35°	 con	 el	 plano	 horizontal.	 Con	 el	
crecimiento de la cabeza la membrana 
timpánica y el hueso son empujados 
lateral y verticalmente. Aunque el plano 
de la membrana timpánica es vertical a 
los 4 meses de edad, la posición en que 

permanece en la adultez se alcanza a los 3 años23. Este cambio en posición puede 
justificar los diferentes reflejos luminosos que se observan en la otoscopía a medi-
da que el niño crece.

El estudio del patrón vascular de la membrana timpánica se ha hecho en fetos24 
y puede compararse a un timón donde el aro está hecho de las ramas timpánicas de 
la arteria maxilar y de las ramas estilomastoideas de la arteria auricular posterior. 
Las salientes del timón están formadas de ramas anastomóticas que irradian del arco 
vascular que desciende del techo del canal auditivo externo a lo largo del mango 
del martillo y alrededor del umbo. Estas ramas anastomóticas forman un entreteja-
do vascular en los cuadrantes anterior y posteroinferior del tímpano los cuales son 
apenas perceptibles al ojo humano. En el cuadrante posterosuperior los vasos anas-
tomóticos son más grandes y forman un entretejado vascular más grande el cual es 
fácilmente observable. Es este entretejado macrovascular el que le da el color rojizo 
normal del cuadrante posterosuperior del tímpano del recién nacido.
La interpretación de la otoscopía

Teniendo el desarrollo normal del oído en mente, se fotografaron 25 mem-
branas timpánicas de 16 niños saludables desde las 24h d e vida hasta los 7 años22. 
Para ser elegible estos niños debieron tener un APGAR mayor a 8 en el primer 
minuto y de 10 a los 5 minutos de vida, requerían tener un tímpano visible que no 
requiriera limpieza del canal auditivo externo, y que la otoscopía fuera considera-
da normal por los primeros 2 autores (CR y EB) y también no tener alteraciones 
en las pruebas de tamizaje auditiva.

Se verán los hallazgos representativos en las Figuras 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
Se realizó un dibujo de la imagen otoscópica por medio de un otorrinolaringólogo 
que es ilustrador médico (FVM) para ayudar a interpretar los hallazgos. Quedó 
claro que la otoscopía normal durante el primer año vida refleja el desarrollo post 
natal del oído medio y del tímpano.

Figura. 7: Secciones longitudinales a través del 
hueso temporal a nivel de la pars flaccida: a) naci-
miento, b) 5 días, c) 3 semanas, d) 11 semanas, e) 
3 años. P: espacio de Prussak.



WWW.IAPO.ORG.BR

Figura 8: Imagen de otoscopía de un niño de 1 semana de nacido, 38 semanas de gestación. La primera 
estructura que debe ser identificada es el proceso lateral del martillo. El espacio de Prussak no existe en 
esta etapa y el canal auditivo externo parece terminar en la pars tensa. El cuadrante posterosuperior es 
rojizo debido al desarrollo del entretejado macrovascular en esta área, es más grueso debido a que histoló-
gicamente se encuentra lleno de mesénquima diferenciante y no permite la visualización del manubrio de 
la cadena osicular.

Figura 9: Imagen de otoscopía de un niño de 5 días de nacido, 40 semanas de gestación. El proceso lateral 
del martillo está más claro, el espacio de Prussak apenas está apareciendo y el cuadrante posterosuperior es 
menos rojizo y levemente más delgado. El manubrio aún no se define.

Figura 10: Imagen de otoscopía de un niño de 6 meses. La pars flaccida lentamente aparece, el proceso 
lateral del martillo, el manubrio y el umbo son claramente definidos y el cuadrante posterosuperior es aún 
grueso, opaco pero menos rojo.
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Figura 11: Imagen de otoscopía de un niño de 10 meses. La pars flaccida está claramente observable 
debido al crecimiento del espacio de Prussak. El cuadrante posterosuperior es translúcido y permite la 
visualización del entretejado macrovascular anastomótico.

Figura 12: Imagen de otoscopía de 3 años de edad. La pars flaccida y tensa son perfectamente observables. 
El cuadrante posterosuperior se ha vuelto suficientemente transparente y delgado que permite la visualiza-
ción del yunque y del estribo.

Figura 13: Imagen de otoscopía de un niño de 7 años el cual tiene la apariencia de una persona adulta.
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