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La otitis media (OM) es una de las más comunes infecciones en niños en 
el mundo, la cual lo convierte en una carga económica en los países desarrolla-
dos del mundo1, donde usualmente la enfermedad es leve y se puede resolver sin 
tratamiento y no conlleva a más complicaciones. Sin embargo, en los países en 
desarrollo y entre ciertas poblaciones indígenas hay OM mucho más severas.

La otitis media crónica supurativa (OMCS) se desarrolla predominantemente 
en los primeros años de vida cuando las infecciones de oído medio causan per-
foración crónica de la membrana timpánica (MT) con periodos a repetición de 
descargas que pueden extenderse a lo largo de la vida. La enfermedad raramente 
se ve en los países desarrollados, pero entre la población Inuit en Groenlandia ha 
tenido una alta prevalencia por décadas y es una de las enfermedades crónicas más 
frecuentes en la niñez2,3. La OMCS puede llevar a complicaciones fatales pero en 
la mayoría de casos el problema es la pérdida auditiva crónica que se establece en 
un momento importante ya que coincide con el momento en que se adquiere el 
lenguaje y se está desarrollando el comportamiento social.

Se conoce muy poco sobre los determinantes de la OMCS, la historia natural 
o las consecuencias a largo plazo en la audición de la población en Groenlandia, o 
en otras poblaciones en el mundo. Estas bases epidemiológicas se necesitan para 
poder estimar la carga de la OM y para ayudar a informar a los legisladores de 
la salud si esta enfermedad discapacitante no fatal debe tener prioridad. Entre el 
personal de la salud es importante aumentar el conocimiento de factores de riesgo 
para la OMCS para así identificar a los niños con necesidad de una intervención 
especial y para poner en práctica medidas preventivas.
Un poco de Groenlandia

Groenlandia o Kalaallit Nunaat (tierra de los groenlandeses, Figura 1) es una 
antigua colonia danesa pero actualmente es un país autónomo dentro del Reino 

de Dinamarca. Su lenguaje es el 
groenlandés (Kalaallisut) desde el 
2009 pero el danés es ampliamente 
usado en los pueblos más grandes, 
el gobierno y la educación superior.

Las primeras descripcio-
nes de la enfermedad del oído en 
Groenlandia que asemejan la OMCS 
datan de 1889 cuando el físico 
danés Kiær reportó del noroeste de 
Groenlandia que un síntoma cons-
tante, aparte de los usuales de infec-
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Figura 1. Groenlandia
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ción de tracto respiratorio superior, era la OM de duración prolongada más allá 
del estado agudo4. Desde 1950 los otólogos han reportado alta frecuencia de OM y 
los primeros estudios epidemiológicos confirmaron una alta prevalencia de OMCS 
desde los 80’s. Desde entonces una serie de estudios epidemiológicos han sido reali-
zados, el último en 2010-2011 ha dado gran información en cuanto a los resultados 
a largo plazo de la OMCS.5,6

Población, economía y servicios de salud
La población de Groenlandia es de 

56.749 con 16.000 viviendo en la capi-
tal Nuuk. Aproximadamente 90% son Inuit 
(Figura 2) o una mezcla de descendentes 
y el resto son predominantemente daneses. 
El estilo de vida es mayoritariamente occi-
dental en los pueblos grandes mientras que 
los pueblos pequeños y asentamientos son 
más tradicionales, principalmente dependiendo de la pesca comercial7. El Producto 
Interno Bruto (PIB) es alto, en 2003 fue de $24.356, comparable con los $31.465 en 
Dinamarca8, sin embargo el PIB no dice como está distribuida la riqueza en la pobla-
ción. Anteriormente había diferencias muy grandes entre los ingresos de familias 
en Groenlandia. En 1993 la desigualdad económica era mayor que en los Estados 
Unidos, mientras que los datos de 2009 muestran que la brecha se ha reducido y es 
menor que la de Estados Unidos, pero todavía mayor que la de Dinamarca7-10. El 
sistema de salud de Groenlandia está obligado a llevar servicios de salud gratuitos 
a todos los ciudadanos sin importar que tan remoto sea la ubicación de los mismos, 
por lo tanto, el gasto en transporte de pacientes y de personal de salud es muy alto.

El único otorrinolaringólogo se encuentra en Nuuk, y se estableció en 2005. 
El resto de la población es visitado una vez al año por otólogos daneses y cada 3 
años por audiólogos.
Definición de OMCS

Según la Organización Mundial de la Salud la OMCS es una inflamación cróni-
ca del oído medio y de la mucosa del mastoides, con descarga a través de una perfo-
ración crónica de la membrana timpánica. La duración de la otorrea debe ser mínima 
de 14 días mientras que la duración de la perforación no ha sido definida. Una perfo-
ración crónica sin descarga evidente se ha incluido bajo la misma definición ya que 
se considera como una etapa de la misma enfermedad, donde la membrana timpánica 
no sana, deja el oído medio vulnerable a infecciones recurrentes y causando pérdida 
auditiva conductiva11. La experiencia entre los clínicos trabajando en áreas de alto 
riesgo es que los niños frecuentemente desarrollan periodos de otorrea entre periodos 
de una perforación seca sin descarga12. Estos periodos con descarga pueden variar de 
semanas a meses. En Groenlandia definimos OMCS como una perforación que dura 
más de 3 meses y/o otorrea que dura más de 14 días (Figuras 3A y 3B) 2,5.

En los estudios groenlandeses se ha demostrado que factores genéticos como 
la historia familiar y la herencia indígena así como factores ambientales como las 
condiciones socioeconómicas, fumado pasivo y el uso de guarderías infantiles son 
factores de riesgo para el desarrollo de la OMCS.

Figura 2. Niña Inuit de Groenlandia 
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En vista de que estos factores de riesgo son similares a los encontrados en la 
OMA, las acciones para prevenir la OMA en la población seguramente ayudarán a 
reducir la prevalencia de la OMCS.
 Figura 3A: OMCS activa con otorrea Figura 3B: OMCS activa con perforación seca

En uno de los estudios encontramos que los niveles de escolaridad de la madre 
y su historia de OMCS son factores de riesgo para el desarrollo de la OMCS entre 
los niños. El riesgo absoluto de desarrollar OMCS en un niño cuya madre que tenía 
tanto historia de OMCS cuanto baja escolaridad, fué de 45% para niños y 41% en 
niñas. El problema es que las madres con baja educación y con historia de OMCS 
creen que la otorrea es algo normal y no indagan más si observan el problema en los 
niños. En algunas familias de Groenlandia la otorrea es tan común que es vista como 
“normal” en la niñez y las madres no contactan a los proveedores de salud si el niño 
no presenta otro síntoma.

El nivel de escolaridad de la madre y el antecedente de OMCS en la madre 
son valiosos a la hora de crear un perfil de riesgo para identificar niños propensos a 
desarrollar OMCS (Figura 4). Un perfil de riesgo puede no solo ayudar al proveedor 
de salud a tratar la enfermedad sino que también facilita estrategias preventivas en 
los individuos. Los padres a quien se informa que sus niños tienen un alto riesgo 
particular de desarrollar OMCS pueden estar más motivados a tomar responsabilidad 
en el manejo y medidas preventivas. Estas por ejemplo pueden ser instrucciones en 
el uso correcto de antibióticos tópicos y lavados de oído en casa combinados con 
consejería de cesación de fumado en los padres. Sin embargo el uso de medidas 
preventivas en los individuos no trata la causa subyacente de la enfermedad, la cual 
puede necesitar medidas a nivel popular. Aquí, los factores de riesgo como regla-
mentos de construcción, niveles socioeconómicos y educativos en la población son 
importantes. Para los legisladores la importancia de mejorar éstas áreas no se limita 
a salud pública sino a crear una conciencia en la sociedad, por lo que cambiar esto 
toma su tiempo. La identificación de niños que asisten a guarderías como factor de 
riesgo para el desarrollo de OMCS puede ser un blanco para intervenciones de salud 
pública específicas que puedan influenciar la prevalencia de la OMCS más rápido. 
Se puede iniciar esta intervención si se regula el número de niños por metro cua-
drado, se mejora en higiene y se hacen guías para el manejo de oídos que presentan 
secreciones dirigidos a las guarderías.
Historia natural y dinámica de la OMCS

A pesar de ser una forma severa de OM y afectar a un gran número de niños 
en países en desarrollo, datos epidemiológicos básicos como la historia natural y los 
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resultados a largo plazo de la OMCS 
con virtualmente desconocidos. 
Como lo dijo un comunicado de la 
OMS en 2004: “El destino final de la 
perforación timpánica está todavía, 
en gran parte, no documentado”. Se 
conoce que la OMCS puede curar-
se espontáneamente, mientras que 
algunos casos continúan producien-
do secreciones constantes desde la 
niñez hasta la vida adulta, sin embar-

go, la OMCS ha sido generalmente considerada como persistente hasta la adultez12,15.
Un estudio a largo plazo de seguimiento en Groenlandia encontró que más 

de 1/3 de niños con OMCS sanaron espontáneamente sin intervención quirúrgica6. 

Estudios cruzados mostraron que cada 1 de cada 10 niños tenían OMCS pero cuan-
do se hizo el seguimiento se vio que 1 de cada 5 estuvo afectado por OMCS en 
algún punto de su niñez. Como se ilustra en la Figura 5, la naturaleza de la OMCS 
es dinámica y los estudios cruzados necesitan seguimiento para poder estimar 
el número real de niños afectados por la enfermedad a través de la niñez (riesgo 
cumulativo). Sin seguimiento, la carga de la OMCS en la población se subestimará.

La edad a la que la OMCS fue diagnosticada no tuvo influencia alguna en la 
tasa de curación, tanto que niños tan jóvenes como de 8 años sanaron espontánea-
mente. El tipo más frecuente de cicatriz en los oídos que sanaron espontáneamente 
fueron atrofia circular y miringoesclerosis.

Hay 5 posibles vías que se pueden presentar en la perforación timpánica 
(Figura 5).

 La vía A&B la membrana timpánica se perfora antes del estudio inicial, en la 
vía A la perforación persiste en la valoración de seguimiento mientras que en la B 
se cura espontáneamente después el estudio inicial. Basado en el número de niños 
tanto en la vía A como en la B la tasa de curación espontánea se puede estimar 
dentro de un cohorte.

La vía C la membrana timpánica se perfora después del estudio inicial y per-
siste en el seguimiento. Esta vía añade nuevos casos de OMCS en estudios cohorte 
con un estudio inicial en niños de edad joven donde hay gran posibilidad de que se 
desarrolle la OMCS.

La vía D la membrana timpánica se perfora y se cura antes del estudio inicial, 
registrándose en este como una membrana timpánica intacta. Subsecuentemente se 
vuelve a perforar antes del seguimiento donde pareciera, erróneamente como un 
debut tardío de OMCS.

Vía E tanto la perforación como la curación ocurren antes del estudio inicial 
pero no hay re-perforación antes del seguimiento.

Figura 4. Proveedores de salud en Groenlandia
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Figura 5. 5 posibles vías (A-E) de perforaciones crónicas (más de 3 meses) desde el nacimiento hasta el 
seguimiento.

Perspectivas y conclusiones
•	 El hallazgo de una alta tasa de curación espontánea de la OMCS debe 

considerarse cuando se seleccionan niños jóvenes para cirugía en países en 
desarrollo con limitada capacidad quirúrgica. También debe alentar el esfuerzo de 
manejar la OMCS con tratamiento médico y lavados de oído.

•	 El hallazgo de historia materna de OMCS y de bajo nivel educativo 
como factores de riesgo importantes para OMCS puede ser usado en servicios de 
salud primarios para seleccionar niños de alto riesgo y tratarlos con antibióticos. 
Esto debería integrarse al desarrollo de guías nacionales para el tratamiento de la 
OMCS en Groenlandia.

•	 Estudios estimando la ocurrencia de OMCS en la población deberían 
incluyer estudios de seguimiento para estimar el número total de individuos 
afectados durante la infancia. Si éstos son muy caros, los cambios en la membrana 
timpánica se deben guardar, especialmente la ocurrencia de atrofia circular ya que 
puede estimar la cantidad de niños afectados por perforaciones de larga duración.

•	 Los estimados poblacionales usados para evaluar la carga global de la 
OMCS se basan en la premisa que la OMCS es una enfermedad estática, lo que 
subestima el número de individuos que han sido afectados por la OMCS y la 
pérdida auditiva asociada durante la niñez.
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