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PATOLOGÍA INFLAMATORIA DEL OÍDO MEDIO 
 
El oído medio (OM) es un conjunto de cavidades aéreas localizadas en el interior del hueso 
temporal. Dichas cavidades aéreas se forman por la reabsorción del mesénquima desde la vida 
embrionaria hasta el cuarto o quinto años de vida (1). Las cavidades aéreas del OM están tapizadas 
por mucosa respiratoria que se encuentra en íntimo contacto con el periostio del hueso temporal. El 
epitelio de dicha mucosa está constituido por un epitelio cilíndrico ciliado e incluye la presencia de 
glándulas secretorias. 
 
La otitis media es un proceso inflamatorio del revestimiento mucoperióstico del OM. Dicha 
inflamación puede ser debida a diversas causas, pero la más frecuente es la infección de la vía aérea 
superior. Ésta va a originar la aparición de una inflamación en la trompa de Eustaquio (TE), que 
produce una disfunción de la misma, por lo que facilita la aparición de la otitis media. 
Cuando la inflamación sobrepasa la barrera del mucoperiostio del OM y afecta a tejidos más 
profundos aparecen las complicaciones de las otitis medias. La otitis media es una patología 
compleja en la que intervienen tanto factores ambientales como factores genéticos. 
 
La mayor incidencia de patología inflamatoria del OM acontece en la edad infantil. En los niños 
constituye uno de los problemas de salud más frecuente e importante en todo el mundo.  
La clasificación de los distintos procesos inflamatorios del oído medio puede resultar compleja, ya 
que depende de criterios temporales, de la sintomatología asociada, de hallazgos otoscópicos. 
Nosotros opinamos que la patología inflamatoria del oído medio tiene toda una misma base 
patogénica. La distinta evolución de los procesos no se fundamenta en el hecho de que sean 
procesos patológicos distintos si no en la presencia de factores favorecedores para su cronificación, 
en la presencia de gérmenes con características más virulentas En esta línea, el National 
Ambulatory Medical Care Surveys (2) no establece ninguna diferencia entre la otitis media aguda 
(OMA) y la otitis media con derrame (OMD), considerando todas estas otitis como partes del 
proceso de otitis media. 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO. 
OTOTUBARITIS 
 
La TE es un conducto con esqueleto osteocondromembranoso, que comunica la porción superior e 
interna de la pared anterior de la caja timpánica con la pared lateral de la nasofaringe. El tercio 
posterior es óseo y está excavado en el hueso temporal, mientras que los dos tercios anteriores son 
condromembranosos y tienen una luz virtual que únicamente se abre tras la contracción de los 
músculos periestafilinos externo e interno (músculos del velo del paladar). 
 
Por lo que respecta a su influencia en el OM, a la TE se le han atribuido tres funciones principales: 
protección, aclaramiento de las secreciones y regulación de las presiones en el oído medio, con el 
objeto de equipararlas a las atmosféricas. Debido a las importantes funciones que desempeña, el 
correcto funcionamiento de la TE se considera fundamental para mantener la mucosa del OM en 
condiciones de normalidad. La función fundamental de la TE es ventilar el OM para equiparar su 
presión con la atmosférica. En el OM se reabsorbe gas de forma permanente, por lo que si la TE no 
funciona de forma adecuada se establece una situación de presión negativa en dicho OM. La 
situación de presión negativa dentro del OM implica además una mayor dificultad para la apertura 
de la TE (mecanismo de retroalimentación) por el denominado “efecto ventosa”. Así mismo, dicha 
presión negativa provoca una modificación en la composición del contenido aéreo del OM, 
originando un incremento en la presión parcial de nitrógeno y CO2 y disminución de la de oxígeno. 
Estos cambios en los gases contenidos en el OM originan cambios en la diferenciación celular de 
su mucosa respiratoria, que ocasionan un aumento de glándulas secretoras de moco. Se ha 
observado que las personas con presiones negativas en el OM tienen tendencia a la acumulación de 
secreciones en él, por lo que tienen un riesgo aumentado de padecer otitis media. 
 
La implicación de la TE en la aparición de las otitis medias se comprueba por el elevado porcentaje 
de niños que presentan esta patología. En la edad infantil la TE es más ancha, más corta y más 
horizontal que en los adultos y, además, no presenta angulación en la unión entre las porciones ósea 
y condromembranosa, por lo que el mecanismo de apertura de la misma es menos eficiente, lo que 
facilita la aparición de patología inflamatoria en el OM. 
 
La ototubaritis o tubotimpanitis es un cuadro inflamatorio que afecta a la TE y se considera que 
puede constituir el primer paso en la patogénesis de una otitis media. La inflamación de la mucosa 
de la TE es, probablemente, el principal factor implicado (aunque no el único) en la aparición de 
una disfunción en la misma. Dicha inflamación puede aparecer en procesos infecciosos de la 
nasofaringe y vías respiratorias superiores, así como en pacientes con rinitis alérgica, reflujo 
faringolaríngeo. Recientemente se ha comprobado la presencia de mediadores inflamatorios en la 
TE de pacientes con otitis media, lo que refuerza la teoría de que la ototubaritis es un proceso 
implicado en su aparición. 
 
La función de la TE también puede verse alterada en patologías congénitas como la hendidura 
palatina u otras malformaciones craneofaciales que originan dificultades para la correcta función de 
la TE. Existen también causas mecánicas locales que pueden originar una disfunción de la TE, 
entre las que destacan la hipertrofia de la amígdala faríngea y los tumores (benignos o malignos) de 
la rinofaringe. 
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OTITIS MEDIA AGUDA 
 
La OMA se ha definido como un proceso inflamatorio del OM cuya resolución acontece en un 
periodo de tiempo que no excede de tres semanas. Si dicho proceso tiene una duración superior a 
los tres meses se habla de una otitis media crónica. El término otitis media subaguda queda 
reservado para aquellas otitis medias cuya duración oscila entre las tres semanas y los tres meses. 
 
En publicaciones de aparición reciente (3) se ha definido la OMA como un proceso caracterizado 
por la presencia de un derrame en el OM junto con la aparición de forma rápida de uno o más 
signos o síntomas de inflamación del OM. En nuestra opinión esta definición se ajusta más a las 
características clínico-patológicas que acontecen en la OMA que una definición basada únicamente 
en la cronología del proceso. 

EPIDEMIOLOGÍA 

La incidencia de OMA es especialmente elevada en la edad infantil. A partir del mes de vida 
aumenta progresivamente y alcanza un máximo al año, disminuyendo progresivamente durante el 
segundo y tercer años (4). Alrededor del 60% de niños han padecido un cuadro de otitis media 
antes del año y un 80% la han sufrido al cumplir los dos años. Antes de cumplir los 3 años de vida, 
un 46% han tenido dos o más episodios. De esta forma se ha establecido que el pico máximo de 
incidencia de otitis media se sitúa entre los 6 y 11 meses de edad. Más adelante, entre los 4 y 5 
años se observa un nuevo pico de incidencia de menor magnitud. 

PATOGENIA 

Como hemos comentado en el apartado de fisiopatología de la TE, la disfunción de esta estructura 
anatómica se considera un acontecimiento de especial importancia en la aparición de las otitis 
medias. La aparición de presiones negativas y el acúmulo de secreciones en el oído medio son 
situaciones que facilitan la aparición de un proceso infeccioso en el OM. 
 
La infección vírica de la vía aérea superior también juega un papel importante en la inducción de 
una OMA. Los agentes víricos generan mediadores inflamatorios que ocasionan una inflamación 
de la TE que va a desencadenar los acontecimientos descritos anteriormente. Así mismo la 
infección vírica provoca un aumento de la colonización bacteriana de la nasofaringe. La relación 
existente entre la OMA y las infecciones víricas se refuerza al comprobar que la incidencia 
aumenta en las épocas del año en las que son más frecuentes los catarros. 
 
Se ha observado que en la aparición de una OMA se produce interacción entre agentes víricos y 
bacterianos. Algunos autores han intentado establecer asociaciones entre distintos virus y bacterias 
implicados en la patogenia de la OMA. Se ha publicado (5) que en niños con OMA en la que se 
aíslan simultáneamente virus y bacterias, el Streptococcus pneumoniae se cultiva más a menudo a 
partir de derrames de OM que contienen virus influenza que a partir de aquellos que contienen 
virus respiratorio sincitial o parainfluenza. Pese a ello, estudios realizados por otros autores (6) no 
observan dichas relaciones entre virus y bacterias. 
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MICROBIOLOGÍA 

La OMA suele considerarse como una infección bacteriana del OM (1), pero como hemos 
comentado los agentes víricos implicados en las infecciones de tracto respiratorio superior tienen 
también gran importancia en la aparición de esta infección. La producción de citokinas y otros 
productos mediadores de la inflamación que alteran la función de la TE y facilitan la adherencia 
bacteriana a la nasofaringe son factores clave en el desarrollo de una OMA. 
 
El papel fundamental que juegan los virus en la aparición de infecciones del OM se refuerza al 
comprobar que los pacientes que han recibido vacunas antivíricas o que reciben tratamiento precoz 
de estas infecciones presentan una tasa inferior de complicaciones con OMA de las infecciones de 
tracto respiratorio superior (7) 
 
En estudios recientes se ha podido observar que más del 40% de los derrames obtenidos de 
pacientes con OMA contienen partículas víricas (8). Este incremento en el número de aislamientos 
de virus ha sido posible gracias a la aplicación de técnicas de PCR, cuya precisión es muy superior 
a los métodos empleados tradicionalmente. Los virus respiratorio sincitial, parainfluenza, rinovirus, 
influenza, enterovirus y adenovirus (9) son, ordenados por frecuencia de aislamiento, los agentes 
víricos que parecen asociarse con mayor intensidad a la aparición de OMA. 
 
Por lo que respecta a la bacteriología de la OMA, los gérmenes que se han venido asociando de 
forma más habitual son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Según el 
estudio que se analice es uno u otro el germen aislado con mayor frecuencia. Otros gérmenes que 
se detectan habitualmente en los cultivos de exudado de la OMA son Moraxella catharralis, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y Pseudomona aeruginosa (10-15). La 
importancia relativa de Moraxella catarrhalis difiere significativamente entre los distintos estudios, 
aunque se observa que en los realizados hasta principios de los años 80 era más bien discreta, 
adquiriendo mayor significación a partir de entonces. En algunos estudios actuales (16) llega a 
aislarse en un 16% de los derrames de OM de pacientes con esta infección. 
 
En los distintos estudios se puede apreciar que la bacteriología de la OMA es muy dependiente de 
la localización geográfica en la que se realiza el trabajo, ya que se pueden observar importantes 
diferencias en la frecuencia relativa de los gérmenes. Por ello al plantearnos un tratamiento de esta 
infección debemos tener en cuenta que tanto la bacteriología como las resistencias que presentan 
estos gérmenes a los antimicrobianos pueden diferir de forma importante según el lugar en el que 
trabajamos. 
 
Los gérmenes implicados en las OMA de niños menores de 2 meses difieren discretamente, 
observándose una mayor importancia relativa de los bacilos gramnegativos entéricos (7%). Pese a 
ello los más implicados continúan siendo S. pneumoniae y H. influenzae (17). El hecho que 
S. pneumoniae y H. influenzae sean los gérmenes que se aíslan con mayor frecuencia en la OMA 
refuerza la teoría de que los gérmenes implicados en ella tienen el origen en la nasofaringe, ya que 
ambos son las bacterias patógenas que se encuentran más a menudo colonizando la nasofaringe 
(18). 
 
La posibilidad de que los patógenos del conducto auditivo externo sean capaces de atravesar una 
membrana timpánica íntegra y producir una OMA parece más remota. En el CAE predominan los 
Staphylococcus coagulasa negativos, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans y 
Corynebacterium spp; gérmenes que tienen una incidencia relativa muy baja en los cultivos de 
OMA (19), por lo que parece que la posibilidad de que este mecanismo patogénico esté implicado 
en la infección del OM con tímpano íntegro es más bien remota. 
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Los pacientes portadores de tubos de ventilación transtimpánicos presentan cuadros infecciosos de 
OM con una frecuencia que prácticamente alcanza el 50%. Los cultivos realizados a partir de la 
otorrea de estos pacientes muestran unos resultados distintos a los obtenidos en pacientes con OMA 
y membrana timpánica íntegra. Pese a que S. pneumoniae y H. influenzae parecen ser de nuevo los 
gérmenes más implicados (20), la importancia de otras bacterias como S. aureus, S. epidermidis o 
P. aeruginosa es mucho mayor en estos pacientes. 
 
La mastoiditis aguda es la complicación más frecuente de la OMA pero, pese a ello, las bacterias 
implicadas más a menudo parecen ser diferentes. Así en un estudio reciente que incluía 86 
pacientes con mastoiditis aguda como complicación de la OMA (21) se observó que los gérmenes 
más implicados eran P. aeruginosa (sobre todo mayores de 2 años) y S. pneumoniae (menores de 2 
años), pero en ninguno de los pacientes se logró aislar H. influenzae. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

La OMA evoluciona en 4 fases: 
 
- Primera fase: el proceso inflamatorio de vía aérea superior va a originar un edema inflamatorio 

de la TE y el mucoperiostio del OM. Este edema provoca dificultades para la apertura de la TE 
y con ello problemas de ventilación del OM. 

- Segunda fase: la vasodilatación inflamatoria y la presión negativa ocasionan un aumento de la 
permeabilidad capilar que da lugar a un derrame seroso en la cavidad del OM. Este líquido 
contenido en el OM evoluciona progresivamente hacia un derrame purulento. 

- Tercera fase: los fenómenos inflamatorios en la membrana timpánica provocan una necrosis de 
la misma, por lo que se produce la salida del contenido purulento del OM a través del CAE. 
Suele tratarse de una perforación timpánica puntiforme, pero puede alcanzar un tamaño mayor.  

- Cuarta fase: en ella regresan progresivamente los fenómenos anteriormente acontecidos y se 
produce una resolución de los mismos. Cesa la otorrea, cierra la perforación timpánica y la 
disminución de la inflamación de la TE permite de nuevo una correcta ventilación del OM. 

 
Entre la tercera y la cuarta fases puede desarrollarse una fase intermedia, de complicaciones, en la 
que la infección atraviesa el mucoperiostio del OM y se extiende a otros tejidos. Las 
complicaciones de las otitis medias son objeto de otro de los capítulos de este libro. Junto con los 
cambios que acontecen en el OM, la repetición de episodios de OMA puede afectar al oído interno 
debido al paso de toxinas bacterianas a través de la ventana redonda. En un estudio realizado por 
nuestro grupo hemos demostrado (22) que las otitis medias provocadas en animales se produce una 
pérdida progresiva de células ciliadas externas que se inicia en la espira basal y con los episodios 
repetidos se va extendiendo hacia la espira distal. 

CLÍNICA 

La forma clásica de presentación de la OMA suele iniciarse a partir de una infección vírica del 
tracto respiratorio superior. Tras unos días del inicio de los síntomas del catarro, aparece un cuadro 
de otodinia progresiva que, a menudo, se describe como pulsátil. Junto con el dolor de oído el 
paciente refiere hipoacusia y, con frecuencia, acúfenos, por la presencia de líquido en la caja 
timpánica. Simultáneamente se produce un incremento en la temperatura corporal que puede 
alcanzar los 40ºC, sobre todo en la edad infantil. Si el proceso continúa evolucionando, la presión 
excesiva junto con el debilitamiento de la membrana timpánica acaba originando una perforación 
de la misma. En este momento se produce la salida del material purulento contenido en el oído 
medio, que, en los primeros instantes, puede ir acompañado de una escasa cantidad de sangre 
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debido a la rotura de pequeños vasos de la membrana timpánica. Debido a la salida del contenido 
purulento cede la otodinia y la fiebre, aunque permanece una cierta hipoacusia que irá 
recuperándose paulatinamente a lo largo de las siguientes 2-3 semanas. 
 
Conviene recordar que el cuadro clínico puede, en cualquier momento de la evolución, detenerse y 
regresar, bien sea por una autolimitación del mismo o bien por el inicio de un tratamiento que 
detenga la evolución. Pese a que la pérdida auditiva más típica de la OMA es de tipo transmisivo, 
se ha demostrado que puede producirse una afectación del oído interno que ocasione un 
componente neurosensorial, aunque suele tener escasa repercusión clínica. Esta afectación 
perceptiva aparece por el paso de toxinas bacterianas y mediadores inflamatorios a través de la 
membrana de la ventana redonda. En niños se ha observado (23) que la pérdida neurosensorial 
asociada a la OMA acontece fundamentalmente en altas frecuencias (8-20 kHz). 
 
En ocasiones la OMA puede evolucionar de una forma diferente a la descrita en el cuadro clásica y 
hacerlo de forma más larvada. Se ha propuesto (3) una clasificación clínica de la OMA en 3 
niveles. El primer nivel se corresponde con la forma de presentación clásica que acabamos de 
describir y se caracteriza porque el niño muestra sufrimiento físico. El segundo nivel es aquél en el 
que se produce un trastorno del ánimo del paciente. El tercer nivel incluye a aquellos niños que 
únicamente muestran cambios en la actividad habitual (corresponde con el nivel más leve de 
afectación). Estos niveles de afectación tienen gran importancia ya que nos van a permitir, junto 
con los hallazgos obtenidos en la exploración física, realizar una valoración ajustada de la gravedad 
del cuadro infeccioso que está padeciendo el OM del paciente. 

EXPLORACIÓN 

En primer lugar debemos realizar una exploración física del paciente que iniciaremos observando 
la actitud del mismo para valorar la afectación del estado general. Junto con ello estudiaremos la 
presencia de signos de infección de vía aérea superior, determinaremos la temperatura corporal y 
analizaremos la presencia o ausencia de signo del trago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: OMA de OD. Enrojecimiento de la membrana 
timpánica con abombamiento del cuadrante posterosuperior.

A continuación realizaremos una 
otoscopia, si es posible bajo visión 
microscópica. En el caso de que 
efectivamente exista una OMA (Figura 
1) obtendremos hallazgos como el 
enrojecimiento de la membrana 
timpánica o la presencia de derrame en la 
caja timpánica que puede llegar a 
producir la protrusión del cuadrante 
posterosuperior de la membrana 
timpánica. 
 
El otoscopio neumático es un 
instrumento muy útil para establecer el 
diagnóstico de las afectaciones del OM. 
Se ha establecido que el empleo 
adecuado y sistemático de la otoscopia 
neumática junto con la timpanometría 
reduciría un 30% los diagnósticos de 
OMA (24). 
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Si el proceso se halla en un momento evolutivo posterior, al realizar la otoscopia vamos a observar 
una perforación timpánica por la que sale un contenido de aspecto habitualmente purulento 
procedente del OM. No es infrecuente que al retirar los restos de secreción presentes en el CAE no 
seamos capaces de determinar el punto exacto de salida de la secreción, ya que en ocasiones el 
edema de la membrana y de los bordes de la perforación imposibilitan la observación franca de la 
misma. 
 
Se ha desarrollado una escala otoscópica (EO) (3) en la que se describen 8 tipos de otoscopia que 
se pueden observar en estos pacientes. Dicha escala queda reflejada en la siguiente tabla: 
 

ESCALA OTOSCÓPICA 
0 Otoscopia normal. 
1 Eritema. 
2 Eritema + Nivel de líquido claro y aire. 
3 Eritema + Derrame completo. No opacificación. 
4 Eritema + Nivel de líquido y aire + Opacificación. No abombamiento. 
5 Eritema + Derrame completo + Opacificación. No abombamiento. 
6 Eritema + Abombamiento redondeado con invaginación del martillo. 
7 Eritema + Derrame completo + Opacificación + Abombamiento + Bullas 

 
Junto con la EO se ha desarrollado una escala facial (EF) mediante la cuál los padres o 
responsables del niño pueden valorar la gravedad del cuadro según su propia percepción. Friedman 
et al. (3) señalan en su trabajo que la valoración por parte de los padres aporta unos datos muy 
importantes a la hora de decidir el tratamiento del proceso. Según este criterio, se debe implicar a la 
familia para que comprendan que en pacientes mayores de 2 años que no padecen una otitis severa 
ni complicada, se puede realizar un tratamiento sintomático de la misma sin necesidad de 
administrar antibióticos. De esta forma se retrasa la aparición de resistencias a los antimicrobianos 
y con ello se prolonga la efectividad de los mismos a lo largo del tiempo. 
 
La EF consiste en presentar a los padres una secuencia ordenada de 7 caras con distintos grados de 
afectación de las mismas (Figura 2), implicándoles para que seleccionen la que creen que se ajusta 
más a la situación en la que se encuentra el niño. Con los datos obtenidos de la valoración del nivel 
clínico en el que se encuentra el paciente junto con los de las escalas EO y EF y otros datos 
importantes como son la temperatura corporal... se puede realizar una evaluación más completa de 
la situación que esta provocando la patología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Figura 2: Adaptación de la escala facial de la OMA. 

. 
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La combinación de la valoración desde distintos aspectos consideramos que es fundamental a la 
hora de tomar una decisión terapéutica ya que no siempre vamos a encontrar una correlación exacta 
entre las valoraciones realizadas. Así, por ejemplo, podemos encontrar un paciente con una 
afectación clínica que se corresponda con un nivel 2 de afectación y presente una otoscopia 
prácticamente normal o bien un paciente con una imagen que se corresponda con un nivel 3 de la 
escala otoscópica y que no se traduzca en sintomatología alguna. 
 
Junto con las exploraciones físicas realizadas se pueden realizar distintas exploraciones 
complementarias. La acumetría nos va a mostrar un Rinne negativo en el lado afectado por la OMA 
y un Weber lateralizado hacia ese mismo oído. Estos hallazgos son debidos a que la inflamación 
del mucoperiostio del OM produce una alteración en la movilidad del sistema tímpano-osicular que 
irá en aumento conforme la caja timpánica vaya llenándose de contenido. 
 
En la audiometría se va a observar una pérdida de tipo transmisivo de grado leve. Pese a que los 
hallazgos no sean excesivamente llamativos, el paciente a menudo refiere que presenta una intensa 
sensación de taponamiento. Si se realiza una audiometría de altas frecuencias, sobre todo en los 
niños, se puede observar la presencia de una afectación de las altas frecuencias (8-20 kHz), que se 
cree que es debida a la pérdida de células ciliadas externas de la espira basal de la cóclea por el 
paso de sustancias tóxicas desde el OM al oído interno. 

EVOLUCIÓN 

Según la mayoría de las publicaciones realizadas, recogidas en una reciente revisión sistemática 
(25), la historia natural de la OMA que no ha recibido tratamiento es hacia la resolución espontánea 
en una amplia mayoría de los casos. Si se realiza un tratamiento con placebo, a las 24 horas del 
inicio del mismo, el 61% de los niños han iniciado un franco alivio sintomático; de la misma forma 
que a los 2-3 días este se ha producido en alrededor del 80%. Si se excluye la persistencia del 
derrame en el OM, el 70% de los niños tratados con placebo van a presentar una resolución 
completa de la clínica de OMA a los 7-14 días del inicio del cuadro. La resolución completa de la 
sintomatología asociada a la presencia de contenido en la caja timpánica se retrasa, a menudo, 
debido a la persistencia de la inflamación y el edema de la mucosa. 
 
La persistencia del derrame en el OM de los pacientes que han padecido una OMA aparece con 
mayor frecuencia en aquellos pacientes en los que no se ha llegado a producir la perforación 
timpánica. Se ha observado que un 59% de estos pacientes habrán solucionado el derrame al mes 
de la resolución del cuadro de OMA mientras que éste habrá desaparecido en un 74% a los tres 
meses. 
 
Si en la evolución del cuadro clínico se ha producido una perforación timpánica, ésta suele 
evolucionar hacia la reparación con cicatrización completa de la perforación aunque existen casos 
en que esta cicatrización es incompleta y la zona previamente perforada carece de capa fibrosa. Así 
mismo existen casos en los que la reparación no se produce y permanece una perforación timpánica 
de forma estable (suelen ser pacientes en los que ha persistido la supuración durante más tiempo de 
lo habitual). 
 
Por lo que respecta a la aparición de complicaciones supurativas de la OMA se ha observado que 
éstas aparecen en porcentajes similares en pacientes que han recibido tratamiento exclusivamente 
sintomático y en pacientes con tratamiento antibiótico asociado. En ambos casos la aparición de 
complicaciones se sitúa por debajo del 0.24%. 
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LA OMA EN EL LACTANTE 

Las peculiaridades que presenta la OMA en los recién nacidos hace que creamos conveniente 
estudiarla de forma independiente. Ya hemos comentado que la TE de los lactantes tiene una serie 
de diferencias importantes respecto a la TE del adulto. Por una parte es más horizontal, ya que la 
inclinación respecto al plano horizontal es de únicamente 10º mientras que en el adulto alcanza los 
45º. También se trata de una TE más corta (20 mm por 40mm) y con una sección mayor en el 
istmo, respecto a la TE de los adultos. Por tratarse de una TE más horizontalizada, corta y ancha 
que la del adulto, los recién nacidos presentan una situación más favorable para el paso de 
secreciones desde la nasofaringe hacia el OM. 
 
Los gérmenes más implicados en este grupo de edad son S. pneumoniae y H. influenzae; los 
mismos que en las OMA de niños mayores y adultos. Pero los lactantes presentan la característica 
de que el paso de estos gérmenes desde el OM al torrente circulatorio es mucho más frecuente. Por 
este motivo se recomienda que en todo lactante con OMA o con sepsis y secreción en el OM se 
realice una miringocentesis que tendrá tanto fines diagnósticos como terapéuticos. 
 
Se han establecido una serie de factores que parecen relacionarse con la aparición de OMA en los 
lactantes como son la presencia de humo de tabaco en el ambiente, las condiciones de 
hacinamiento... No obstante entre los factores favorecedores implicados en la aparición de OMA en 
el lactante destacan los factores relacionados con la alimentación del mismo. De esta forma se ha 
observado que la toma de la leche en posición de decúbito supino parece favorecer el paso de ésta 
hacia el OM a través de la TE. También se ha comprobado que la mayor presión negativa que 
realizan los lactantes al realizar las tomas de leche del biberón también favorece el paso de leche al 
OM si se compara con los recién nacidos que se alimentan con lactancia materna. Además ésta 
aporta una serie de factores que potencian el sistema inmunitario del niño, por lo que dificultan la 
aparición de infecciones tanto víricas como bacterianas. 
 
Otra peculiaridad que presenta la OMA en el lactante tiene que ver con la presentación clínica. En 
niños de corta edad la sintomatología infecciosa predominante va a ser de tipo general, 
predominando sobre las manifestaciones locales. Se caracteriza por irritabilidad, rechazo de las 
tomas, llanto persistente, movimientos que reflejan incomodidad... La maniobra de compresión del 
trago realizada de forma cuidadosa nos puede ayudar a establecer el diagnóstico de OMA en estos 
pacientes. Pero debemos tener en cuenta que dicha maniobra suele presentar un gran número de 
falsos positivos, tanto por no realizarla con la intensidad adecuada como por la irritabilidad del 
niño, la falta de experiencia del clínico que la valora. 
 
La otoscopia en el recién nacido va a ser más difícil de realizar que en niños mayores o adultos, 
pero nos va a aportar datos fundamentales para establecer el diagnóstico. En estos casos es 
necesario que un colaborador sujete al niño en posición de decúbito supino, para impedir la 
movilidad del mismo. Los lactantes suelen tener un CAE muy estrecho y, además, suele estar 
ocupado por restos epiteliales y cerumen que, en numerosas ocasiones, deben ser extraídos para 
poder realizar una valoración adecuada. La aplicación de una ligera tracción del pabellón auricular 
hacia fuera y abajo nos va a permitir enderezar la curvatura del CAE y mejorar la visualización 
timpánica. Debemos tener en cuenta que en estos niños la membrana está muy verticalizada y la 
pars flácida parece la continuación de la piel del CAE por lo que es más difícil de valorar. Además 
durante los primeros días de vida la membrana timpánica presenta una mayor opacidad y está más 
engrosada, pero hacia el mes de vida ya adquiere unas características similares a las del niño 
mayor. 
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La OMA del lactante, si se diagnostica y se trata de forma adecuada, en la mayoría de casos va a 
resolverse de forma adecuada sin que aparezcan complicaciones. Pero en algunas ocasiones pueden 
aparecer cuadros más agresivos que asocian diarrea y vómitos importantes con pérdida de peso y 
deshidratación. Como hemos comentado anteriormente, debido a que las bacteriemias en estos 
pacientes son frecuentes debemos plantearnos siempre la necesidad de realizar una paracentesis 
timpánica cuando exista la sospecha de OMA. 

OTRAS FORMAS DE OMA 

OMA necrosante 
 
En esta forma de presentación aparecen de forma característica lesiones inflamatorias intensas que 
progresan rápidamente hacia la necrosis, por lo que se debe considerar como un cuadro de mayor 
gravedad. 
 
Suele caracterizarse por la presencia de una amplia perforación timpánica, debida a la destrucción 
masiva o incluso total de la membrana timpánica. La infección no queda limitada al mucoperiostio 
que recubre las estructuras del OM sino que se propaga al hueso subyacente provocando la 
aparición de una destrucción de la cadena osicular (con la consiguiente hipoacusia de transmisión 
persistente) y osteitis mastoidea. De la misma forma es más frecuente que se produzca una 
afectación del oído interno por el paso de sustancias tóxicas hacia su interior. 
 
La OMA necrosante es una forma de OMA que a menudo cronifica. Clásicamente se asociaba a 
cuadros de escarlatina, sarampión o varicela. Su incidencia fue muy superior en nuestro país hasta 
mediados del siglo XX, pero hoy en día se trata de una situación excepcional en países 
desarrollados. 

Miringitis bullosa 
 
Se trata de un cuadro caracterizado por la aparición de una erupción vesicular en la membrana 
timpánica, de forma autolimitada. Este cuadro suele aparecer justo después de la aparición de una 
infección de vías aéreas superiores. 
 
Las vesículas de la miringitis bullosa se caracterizan por contener un líquido seroso amarillento 
aunque en ocasiones puede tratarse de un contenido serohemático. Cuando se sobreinfecta el 
contenido de estas vesículas se convierte en purulento. 
 
Clínicamente se caracteriza por una otodinia intensa de aparición brusca. Habitualmente asocia 
pérdida de agudeza auditiva con sensación de taponamiento ótico. En la otoscopia se observan las 
vesículas características del cuadro clínico situadas bajo la capa epitelial de una membrana 
timpánica que presenta características eritematosas. En ocasiones las vesículas no se limitan a la 
membrana timpánica y afectan también a la piel del CAE adyacente a la misma. 
Dado que se trata de un proceso autolimitado, únicamente se debe realizar tratamiento sintomático 
y monitorizar la evolución del cuadro para detectar la aparición de complicaciones. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Dolor de oído 
Debemos tener en cuenta que el dolor de oído puede originarse tanto en patología propiamente 
otológica (otodinia) o en patología de zonas cercanas (otalgia refleja). La otodinia puede tener 
origen en el oído externo o en el OM. La exploración física nos va a permitir diferenciar la 
procedencia de este dolor mediante la realización de maniobras de compresión del trago y tracción 
del pabellón auricular. El hallazgo otoscópico de un CAE estenosado nos va a orientar al 
diagnóstico de otitis externa. Si observamos la presencia de contenido purulento en el CAE 
conviene eliminarlo para poder valorar el estado de la membrana timpánica. Si observamos la 
presencia de una perforación nos orientará al diagnóstico de OMA mientras que si la membrana 
timpánica está íntegra nos decantaremos por otitis externa. 
 
El dolor de oído reflejo de una afectación no otológica puede ser debido a la presencia de una 
patología dentaria (infección...), de la articulación temporo-mandibular (artritis, bruxismo...), 
faríngea (infecciones, dolor postamigdalectomía, tumores malignos...) o laríngea (epiglotitis, 
cáncer de laringe...). Por la posibilidad de que el dolor tenga su origen en una región circundante se 
recomienda la realización de una exploración otorrinolaringológica completa ante un paciente con 
un dolor de oído cuyo origen no pueda establecerse de forma clara. 

Derrame en el oído medio. Otitis media con derrame 
La OMD es un cuadro clínico caracterizado por la presencia de un contenido en el OM en un 
paciente con membrana timpánica íntegra. En los pacientes que han padecido una OMA es muy 
frecuente que, tras la desaparición de la sintomatología inflamatoria persista el derrame en el OM. 
Esta situación es especialmente frecuente en pacientes que padecen OMA de forma recidivante. En 
otras ocasiones la presencia de contenido en el OM acontece sin signos ni síntomas previos de 
infección aguda. 
 
El derrame del oído medio puede ser de tipo seroso, que se caracteriza por ser trasparente o 
amarillento y por ser fácilmente aspirable tras la realización de una paracentesis. El derrame 
mucoide es más espeso y de color grisáceo (“glue ear”) y suele aparecer en pacientes con un cuadro 
de derrame en OM de larga evolución. También puede tratarse de un derrame de características 
purulentas, hemáticas o mixtas. 
 
La obstrucción de la TE por las diversas causas comentadas en apartados anteriores de este capítulo 
provoca una reabsorción y un cambio de composición del aire del OM que va a originar la 
aparición del derrame. Se produce una inflamación edematosa de la submucosa con aumento de la 
permeabilidad vascular que origina la salida de sustancias del torrente vascular. Más adelante se 
produce progresivamente un cambio de celularidad que desemboca en un incremento de las 
glándulas secretorias en la mucosa del OM. Este cambio de celularidad va a provocar un cambio 
progresivo de la composición del derrame que, progresivamente, irá aumentando la proporción de 
proteínas y pasando de ser de características serosas a mucosas. 
 
La presencia de un derrame que ocupa la caja timpánica va a provocar una hipoacusia de unos 20 
dB como mínimo. En un adulto o un niño mayor este déficit va a producir una molestia que 
rápidamente va a llevar al paciente a preguntarse qué está sucediendo pero en un niño pequeño 
suele pasar desapercibida y manifestarse como falta de atención en la escuela... Junto a la 
hipoacusia aparecen autofonía, plenitud ótica, chasquidos y pinchazos. 
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Figura 3: Nivel hidroaéreo y burbujas de aire en oído medio en 
paciente con OMD en oído izquierdo 

En la otoscopia podemos encontrarnos una 
membrana timpánica traslúcida que nos 
permita observar la presencia de un nivel 
hidroaéreo o burbujas de aire en el líquido 
contenido en el OM (Figura 3). En ocasio-
nes el tímpano es de color amarillento o 
azulado y, en casos evolucionados es opaco 
y está retraído. Al realizar la otoscopia 
neumática vamos a observar una movilidad 
casi siempre disminuida de la membrana 
timpánica. La timpanometría de los pacien-
tes con OMD va a revelar una curva 
aplanada y/o desplazada hacia valores nega-
tivos. En la audiometría tonal vamos a ob-
servar una hipoacusia de transmisión leve. 
 
La OMD suele ser un proceso de afectación 
bilateral. Si aparece una OMD de forma 
unilateral es conveniente descartar que exis-
ta un proceso expansivo (benigno o malig-
no) que obstruya o invada la TE, originando 
la aparición de un derrame unilateral. 

Mastoiditis aguda 
En la era preantibiótica, hasta un 20% de las OMA desarrollaban complicaciones pero tras la 
introducción de los antibióticos la incidencia ha disminuido de forma drástica hasta situarse 
alrededor del 0.004% (21). Pese a ello, el uso masivo de antibióticos para el tratamiento de la OMA 
parece haber provocado un nuevo incremento de la incidencia de mastoiditis ya que, especialmente 
en OMA recurrentes, se seleccionan cepas de P. aeruginosa y otros gérmenes resistentes a los 
antibióticos habituales. 
 
Debido a que se la OMA es una afectación tanto de la caja timpánica como de las celdas 
mastoideas y a que se trata de la complicación más frecuente de la OMA, creemos conveniente 
incluir esta complicación en el diagnóstico diferencial de la OMA pese a que va a ser tratada de 
forma más extensa en otros capítulos de este libro. 
 
La primera fase de la mastoiditis o fase de inflamación no tiene clínica propia ya que se trata en 
realidad de una OMA, ya que como hemos dicho se afecta tanto el mucoperiostio de la caja 
timpánica como el de las celdas mastoideas. Se trata pues de la participación mastoidea en la OMA. 
En las pruebas de imagen se va a observar una veladura de las celdas mastoideas (Figura 4). Si ésta 
se resuelve, se soluciona la inflamación mastoidea, pero si no lo hace acontecen las siguientes 
fases. 
 
La segunda fase o endomastoiditis se caracteriza por la oclusión del orificio que comunica el antro 
con la caja o una celda con otras. Esto va a provocar la retención de las secreciones, favoreciendo 
la aparición de una osteítis que destruirá los tabiques mastoideos. Clínicamente se caracteriza por 
un incremento del dolor y un empeoramiento del estado general. Se puede observar un 
enrojecimiento de la piel retroauricular, que es dolorosa a la palpación. En la otoscopia se puede 
observar un abombamiento de la pared posterior del CAE. 
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Figura 4: RMN T2. Ocupación de celdas mastoideas de O.I.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si no se realiza tratamiento o éste no consigue detener el proceso se va a producir la tercera fase o 
fase de exteriorización, en la que la supuración se puede propagar hacia el CAE (fistulización), la 
superficie de la mastoides (absceso subperióstico), la cavidad craneal (meningitis, absceso), las 
celdas petrosas (petrositis) o la punta de la mastoides (mastoiditis de Bezold y mastoiditis de 
Mouret). 

TRATAMIENTO 

El empleo excesivo de los antibióticos en los últimos tiempos ha provocado que las resistencias a 
los antimicrobianos que se empleaban habitualmente en el tratamiento de la OMA hayan 
aumentado drásticamente en los últimos tiempos. Así las últimas revisiones muestran alrededor del 
15-50% de cepas de S. pneumoniae resistentes a penicilina y un 10% resistentes a cefalosporinas de 
tercera generación. Las cepas multiresistentes de este germen también han aumentado de forma 
importante en los últimos años. Además las resistencias de H. influenzae y M. catarrhalis a los 
antibióticos habituales también se han multiplicado en los últimos tiempos (26). 
 
La tendencia actual en el tratamiento de la OMA consiste en enfocar el tratamiento hacia un 
modelo de decisión consensuada con el paciente y/o su familia. En este sentido existen estudios 
(27) que demuestran que la utilización de esta pauta de tratamiento disminuye la utilización de 
antibióticos e incrementa la satisfacción del paciente/familiares. Este modelo pretende, en los casos 
en los que no hay una indicación clara para el empleo de antibióticos, realizar un tratamiento 
sintomático junto a una observación estrecha de la evolución de la sintomatología; siempre 
explicándole al paciente/familiares las ventajas e inconvenientes de esta opción terapéutica y 
ofreciéndole la alternativa del tratamiento antibiótico. 

  



Capítulo 14 Patología inflamatoria del oído medio. Fisiopatología de la Trompa 
de Eustaquio. Ototubaritis. Otitis media aguda. OMA recurrente. 

 
   14 

 
La Academia Americana de Pediatría y Medicina de Familia publicó en 2004 (28) una guía 
conjunta de tratamiento basada en el modelo de decisión compartida. En ella establecen la 
necesidad de tratamiento antibiótico en función de la edad y la severidad del cuadro clínico. 
Consideran que se trata de un cuadro clínico severo cuando el paciente tiene otalgia importante o 
fiebre superior a 39ºC. Definen el diagnóstico como definitivo cuando se trata de un cuadro de 
inicio rápido, con derrame en el oído medio y signos y síntomas de inflamación del oído medio. 
Estas recomendaciones quedan resumidas en la siguiente tabla. 
 

EDAD DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DIAGNÓSTICO NO DEFINITIVO

Menores de 6 meses ATB ATB 

6 meses a 2 años ATB ATB si cuadro severo, 
sintomático si no severo 

Mayores de 2 años ATB si cuadro severo, 
sintomático si no severo 

Sintomático 

 
Un ensayo clínico publicado recientemente comparaba los resultados obtenidos en pacientes con 
OMA sin signos de gravedad que realizaban tratamiento antibiótico inmediato comparado con un 
tratamiento sintomático (29). Demuestra que la administración de antibiótico origina menor 
número de fracasos terapéuticos y un mejor control de los síntomas, pero en cambio aumenta el 
número de efectos adversos medicamentosos y el porcentaje de portadores de gérmenes 
multiresistentes en la nasofaringe. 
 
Dado que ninguno de los antibióticos disponibles es capaz de erradicar todos los gérmenes que 
pueden estar implicados en la OMA, es importante conocer los gérmenes más frecuentes y las 
resistencias antimicrobianas que presentan. El documento de consenso de la Academia Americana 
de Pediatría y Medicina de Familia (28) ofrece una serie de recomendaciones sobre los distintos 
antibióticos en el contexto del tratamiento de la OMA, que exponemos a continuación. 
 
La amoxicilina a dosis de 80-90 mg/kg/día x 10 días es eficaz frente al S. pneumoniae, incluso en 
los resistentes a penicilina. Se considera el tratamiento de elección de la OMA no complicada en 
zonas con niveles elevados de resistencias de S. pneumoniae a la penicilina. Pero su eficacia se ve 
muy limitada frente a H. influenzae productores de β-lactamasas. La administración de altas dosis 
de amoxicilina (90 mg/kg/día) asociada a ácido clavulánico es efectiva frente a S. pneumoniae y H. 
influenzae productores de β-lactamasas, por lo que se plantea como segunda línea de tratamiento o 
tratamiento de elección en OMA severa o pacientes tratados con antibióticos en el último mes. 
 
Las cefalosporinas de 1ª generación son menos efectivas que las de 2ª generación en el tratamiento 
de la OMA. Éstas (cefuroxima-axetil, cefpodoxima-proxetil...) tienen una alta eficacia en la 
erradicación de los gérmenes de la OMA. Las de 3ª generación (cefixima, cefditoren-pivoxil...) 
aumentan el espectro pero no incrementan la erradicación de gérmenes. La ceftriaxona 
intramuscular a 50 mg/kg/día x 3 días es muy efectiva, pero debe reservarse como tratamiento de 2ª 
línea (26). 

  



Libro virtual de formación en ORL 
 
 
  15 

 
Los nuevos macrólidos (claritromicina, azitromicina) han aumentado de forma considerable el 
índice de resistencias en los últimos tiempos y en la actualidad tienen resultados discretos (30) en la 
erradicación de gérmenes en la OMA, sobre todo frente a H. influenzae. El trimetoprim-
sulfametoxazol no se recomienda como tratamiento empírico ya que las resistencias a este 
antimicrobiano que presentan S. pneumoniae (56%) y H. influenzae (15%) son demasiado elevadas. 
 
En la siguiente tabla se expone un resumen de la guía de tratamiento antibiótico de la OMA 
recogida en el documento de consenso de la Academia Americana de Pediatría y Medicina de 
Familia. 
 

 
Amoxicilina 10 días 
(50 mg/kg/día) 

Primer episodio de OMA 

OMA en mayores de 2 años 

OMA en áreas de baja prevalencia de 
resistencia a penicilina del Streptococcus 
pneumoniae 

 
Amoxicilina 10 días 
(80-90 mg/kg/día) 

OMA en menores de 2 años 

OMA en áreas de alta prevalencia de 
resistencia a penicilina del Streptococcus 
pneumoniae 

 
 

 

 
 
 

PRIMERA LÍNEA 

 
 
Amoxicilina-clavulánico 10 días 
(90 mg/kg/día) 

OMA neonatal 

OMA en inmunodeprimidos 

OMA en áreas de alta prevalencia de 
gérmenes β-lactamasa positivos 

OMA en pacientes tratados con ATB en 
el último mes  

Amoxicilina-clavulánico 10 días 

(90 mg/kg/día) 
 
SEGUNDA LÍNEA 

Ceftriaxona intramuscular 3 días 

(50 mg/kg/día) 

Fracaso del tratamiento tras un mínimo 
de 72 horas (valorar la timpanocentesis y 
toma de cultivo antes de iniciar la 2ª 
línea) 

 
En pacientes que refieren alergia a la penicilina pero que no desarrollaron ni urticaria ni reacción 
anafiláctica como reacciones al fármaco se puede administrar cefalosporinas de 2ª-3ª generación. Si 
desarrollaron una reacción de tipo I se debe administrar un macrólido (claritromicina o 
azitromicina). Si el paciente presenta trastornos de la deglución o vómitos que imposibiliten un 
tratamiento adecuado por vía oral se puede proponer el empleo de ceftriaxona intramuscular. 
 
El tratamiento quirúrgico (inserción de tubos de ventilación, adenoidectomía...) se reserva para los 
casos de OMA recurrente, por lo que se comentará en el siguiente apartado de este capítulo. 
Únicamente recordar que en la OMA del lactante se recomienda la realización de una paracentesis 
con fines diagnósticos y terapéuticos si se observa la existencia de una OMA o se sospecha su 
presencia en un paciente con clínica sistémica, debido al importante porcentaje de pacientes que 
desarrollan bacteriemias en esta franja de edad. 
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PREVENCIÓN 

En los últimos años se está produciendo un importante incremento en la utilización de la vacuna 
conjugada del neumococo. Ésta ha demostrado una efectividad muy significativa en la prevención 
de la neumonía y la enfermedad invasiva por neumococo. Su utilización (31), en el caso de la 
OMA, provoca una disminución en las OMAs y en la colonización nasofaríngea por neumococo de 
los serotipos incluidos en la vacuna. Pese a ello su efectividad es menor que en la prevención de la 
enfermedad invasiva. En cambio origina un incremento de OMAs por H. influenzae y M. 
catarrhalis, así como OMAs producidas por los serotipos de neumococo no incluidos en la vacuna. 
Se espera que además de lugar a una disminución en la tasa de resistencias antibióticas y en las 
complicaciones de la OMA. 
 
La vacuna frente a las variantes no encapsuladas de H. influenzae todavía no ha podido ser 
desarrollada, debido a la gran heterogeneidad antigénica de estos serotipos (32). Igualmente la 
vacuna frente a M. catarrhalis está en fase de identificación de los antígenos que originarían una 
inmunización adecuada (33). 
 
Otra forma de prevención de las OMA sería la profilaxis y tratamiento de las infecciones víricas. 
En el caso del influenza se ha demostrado que la administración de oseltamivir en pacientes con 
dicha infección disminuye la aparición de cuadros de OMA asociados a la viriasis. Otras estrategias 
de prevención (34) que no consisten en la administración de vacunas y que parecen ser efectivas en 
la disminución de la aparición de OMA son: profilaxis antibiótica en pacientes de riesgo, medidas 
higiénicas y ambientales que eviten las circunstancias que favorecen la aparición de OMA, 
administración de xilitol... 
 

OTITIS MEDIA AGUDA RECURRENTE 
 
Se denomina otitis media aguda recurrente (OMAR) a la sucesión de cuadros de OMA en la cuál el 
paciente desarrolla 3 ó más episodios de OMA en un periodo de 6 meses o 5 ó más episodios en un 
año. Para que se denomine OMAR a una repetición de cuadros de OMA debe quedar un OM libre 
de derrame entre los sucesivos episodios agudos de infección. 
 
Se ha observado que los niños que comienzan a tener episodios de OMA a edades muy tempranas 
tienen mayor predisposición para desarrollar una OMAR. Otros factores predisponentes que se han 
asociado con este cuadro clínico son (5): sexo masculino, hermanos con historia de OMAR, 
lactancia artificial, fracaso del tratamiento inicial, enfermedad bilateral, fumador pasivo, asistencia 
a guarderías... 
 
Se ha podido observar que la mejoría de los síntomas en cada episodio agudo de los pacientes con 
OMAR es más gradual que en el resto de pacientes. Se ha propuesto que este hecho puede ser 
debido a que la maduración inmunológica del niño es menor y la TE puede estar menos 
desarrollada. 
 
La OMA recidivante debe ser diferenciada de la OMAR, ya que en ambas van a producirse 
episodios repetidos de OMA. La diferencia entre ambos conceptos es que en el caso de la OMA 
recidivante el derrame contenido en el OM no llega a desaparecer entre los distintos episodios de 
infección aguda (requisito imprescindible para la definición de OMAR). En este caso se considera 
que el nuevo episodio de OMA es una reactivación del anterior, que no llegó a resolverse de forma 
completa (35). 
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Respecto al tratamiento de la OMAR debemos considerar que cada uno de los episodios debe ser 
tratado con pautas similares a las expuestas en el caso de la OMA. Se debe tener en cuenta que 
debido a la administración repetida de antibióticos es posible que se seleccionen cepas resistentes 
entre los gérmenes colonizadores de la nasofaringe, por lo que probablemente sea necesario 
emplear con mayor frecuencia fármacos de segunda línea. 
 
La prevención de este cuadro mediante la administración de una profilaxis antibiótica se utiliza de 
forma cada vez más minoritaria ya que su empleo favorece la aparición de resistencias bacterianas. 
La inserción de tubos de ventilación transtimpánicos en pacientes con episodios repetidos de otitis 
es un tratamiento muy útil ya que la correcta ventilación del OM disminuye de forma significativa 
la aparición de episodios infecciosos. Este tratamiento también se indica en pacientes con OMD 
que presentan problemas auditivos o disfunciones en el aprendizaje del lenguaje. 
 
La adenoidectomía, en los pacientes con OMAR, tiene como objetivo extirpar el foco infeccioso 
faríngeo que favorece el mantenimiento del proceso. Pese a que esta técnica ha demostrado unos 
efectos interesantes en el tratamiento de la OMD crónica, los beneficios no están tan claros en la 
OMAR. Si se comparan los resultados obtenidos en pacientes en que se insertan tubos de 
ventilación con pacientes en que se asocia a la inserción una adenoidectomía se concluye que no 
existen diferencias significativas por lo que respecta a la aparición de nuevos cuadros de OMA 
(36). Por ello la Academia Americana de Pediatría recomienda, basándose en un trabajo de 
Paradise et al. (37) obviar la adenoidectomía en aquellos pacientes con OMAs repetidas menores 
de 4 años que no presenten signos evidentes de hiperplasia adenoidea (respiración bucal...), 
recomendando únicamente la inserción de tubos de ventilación. 

  



Capítulo 14 Patología inflamatoria del oído medio. Fisiopatología de la Trompa 
de Eustaquio. Ototubaritis. Otitis media aguda. OMA recurrente. 

 
   18 

BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Gil-Carcedo LM, Vallejo LA, Gil-Carcedo E. Otología. 2ª Edición. Ed. Médica Panamericana. 

Madrid. 2004. 

2. Takata GS, Chan LS, Shekelle P, Morton SC, Mason W. Evidence assessment of management 
of acute otitis media: I. The role of antibiotics in treatment of uncomplicated acute otitis media. 
Pediatrics 2001; 108: 239 – 47. 

3. Friedman NR, McCormick DP, Pittman C, Chonmaitree T, Teichgraeber DC, Tasuto MS, et al. 
Development of a practical tool for assessing the severity of acute otitis media. Pediatr Infect 
Dis J 2006; 52: 101 – 7. 

4. Nacional Institute of  Child Health and Human Development Early Child Care Research 
Network. Child Care and common communicable illnesses: results from the National Institute 
of Child Healt and Human Development Study of Early Child Care. Arch Pediatr Adolesc Med 
2001; 155: 481 – 8. 

5. Barenkamp SJ, Ogra PL, Bakaletz LO, Chomaitree T, Heikkinen T, Hurst DS et al. 
Microbiology and Immunology. In: Lim DJ, Bluestone ChD., Casselbrant ML. Recents 
advances in otitis media. Report of the eighth research conference. Ann Otol Rhinol Laryngol 
2005; 114 Suppl 194: 60-87. 

6. Kleemola M, Nokso-Koivisto J, Herva E, Syrjanen R, Lahdenkari M, Kilpi T, et al. Is there any 
specific association between repiratory viruses and bacteria in acute otitis media in young 
children? J Infect 2006; 52: 181-7. 

7. Whitley RJ, Hayden FG, Reisinger KS, Young N, Dutkowski R, Ipe D, et al. Oral oseltamivir 
treatment of influenza in children. Pediatr Infect Dis J 2001; 20: 127-33. 

8. Ishibashi T, Monobe H, Nomura Y, Shinogami M, Yano J. Multiplex nested reverse 
transcription-polymerase chain reaction for respiratory viruses in acute otitis media. Ann Otol 
Rhinol Laryngol 2003; 112: 252-7. 

9. Heikkinen T, Thint M, Chonmaitree T. Prevalence of various respiratory viruses in the middle 
ear during acute otitis media. N Eng J Med 1999; 340: 260-4. 

10. Commisso R, Romero-Orellano F, Montanaro PB, Romero-Moroni F, Romero-Díaz R. Acute 
otitis media: bacteriology and bacterial resistance in 205 pediatric patients. Int J Pediatr 
Otorhinolaryngol 2000; 56: 23-31. 

11. Libson S, Dagan R, Greenberg D, Porat N, Trepler R, Leiberman A et al. Nasopharyngeal 
carriage of Streptococcus pneumoniae at the completion of successful antibiotic treatment of 
acute otitis media predisposes to early clinical recurrence. J Infect Dis 2005; 191: 1869-75. 

12. Sih TM. Acute otitis media in Brazilian children: analysis of microbiology and antimicrobial 
susceptibility. Ann Otol Rhinol Laryngol 2001; 7: 662-6. 

13. Gehanno P, Panajotopoulos A, Barry B, Nguyen L, Levy D, Bingen E, et al. Microbiology of 
otitis media in the Paris, France, area from 1987 to 1997. Pediatr Infect Dis J 2001; 20: 570-3. 

14. Tanon-Anoh MJ, Kacou-Ndouba A, Yoda M, Ette-Akre E, Sanogo D, Kouassi B. 
Particularities of bacterial ecology of acute otitis media in an African subtropical country (Cote 
d’Ivoire). Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70: 817-22. 

  



Libro virtual de formación en ORL 
 
 
  19 

15. Guven M, Bulut Y, Sezer T, Aladag I, Eyibilen A, Etikan I. Bacterial etiology of acute otitis 
media and clinical efficacy of amoxicillin-clavulanate versus azithromycin. Int J Pediatr 
Otorhinolaryngol 2006; 70: 915-23. 

16. Pichichero ME. Evolving shifts in otitis media pathogens: relevance to a managed care 
organization. Am J Manag Care 2005; 11 Suppl 6: 192-201. 

17. Turner D, Leibovitz E, Aran A, Piglansky L, Raiz S, Leiberman A, et al. Acute otitis media in 
infants younger than two months of age: microbiology, clinical presentations and therapeutic 
approach. Pediatr Infect Dis J 2002; 21: 669-74. 

18. Leiberman A, Dagan R, Leibovitz E, Yagupsky P, Fliss DM. The bacteriology of the 
nasopharynx in childhood. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 49 Suppl 1: 151-3. 

19. Stroman DW., Roland PS, Dohar J, Burt W. Microbiology of normal external auditory canal. 
Laryngoscope 2001; 111: 2054-9. 

20. Roland PS, Parry DA, Stroman DW. Microbiology of acute otitis media with tympanostomy 
tubes. Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 113: 585-95. 

21. Nussinovitch M, Yoeli R, Elishkevitz K, Varsano I. Acute mastoiditis in children: 
epidemiologic, clinical, microbiologic, and therapeutic aspects over past years. Clin Pediatr 
2004; 43: 261-7. 

22. Bodet E, Romeu C, Gómez X, Manonelles A, Palomar V. Modelo experimental de otitis media 
aguda recurrente: estudio estructural del daño coclear con microscopía electrónica de escáner. 
Acta Otorrinolaringol Esp 2005; 55: 139 - 42. 

23. Ryan AF, Juhn SK, Andalibi A, Bakaletz LO, Ehrlich GD, Ehrlich GD. Interaction between 
middle ear and inner ear in otitis media. Ann Otol Rhinol Laryngol 2005; 114 Suppl 194: 56 – 
9. 

24. Gravel JS, Casselbrant ML, Andalibi A, Bellussi L, Dhooge I, Hunter LL, et al. Diagnosis and 
screening. In : Lim DJ, Bluestone ChD, Casselbrant ML. Recents advances in otitis media. 
Report of the eighth research conference. Ann Otol Rhinol Laryngol 2005; 114 Supp 194: 104 
– 13. 

25. Rosenfeld RM, Kay D. Natural history of untreated otitis media. Laryngoscope. 2003; 113:  
1645 – 57. 

26. Segal N, Leibovitz E, Dagan R, Leiberman A. Acute otitis media – diagnosis and treatment in 
the era of antibiotic resistant organisms: updated clinical practice guidelines. Int J Pediatr 
Otorhinolaryngol 2005; 69: 1311-9. 

27. Merenstein D, Diener-West M, Krist A, Pinnegar M, Cooper LA. An assessment of the shared-
decision model in parents of children with acute otitis media. Pediatrics 2005; 116: 1267-75. 

28. American Academy of Pediatrics and American Academy of Family Physicians, subcomittee 
on management of acute otitis media. Diagnosis and management of acute otitis media. 
Pediatrics 2004; 113: 1451-65. 

29. McCormick DP, Chonmaitree T, Pittman C, Saeed K, Friedman NR, Uchida T, et al.  
Nonsevere acute otitis media: a clinical trial comparing outcomes of watchful waiting versus 
immediate antibiotic treatment. Pediatrics 2005; 115: 1455-65. 

30. Ioannidis JP, Contopoulos-Ioannidis DG, Chew P, Lau J. Meta-analysis of randomized 
controlled trials on the comparative efficacy and safety of azithromycin against other 
antibiotics for upper respiratory tract infection. J Antimicrob Chemother 2001; 48: 677-89. 

  



Capítulo 14 Patología inflamatoria del oído medio. Fisiopatología de la Trompa 
de Eustaquio. Ototubaritis. Otitis media aguda. OMA recurrente. 

 
   20 

31. Dagan R. The potential effect of widespread use of pneumococcal conjugate vaccines on the 
practice of pediatric otolaryngology: the case of acute otitis media. Curr Opin Otolaryngol 
Head Neck Surg 2004; 12: 488-94. 

32. Poolman JT, Bakaletz L, Cripps A, Denoel PA, Forsgren A, Kyd J, et al. Developing a 
nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) vaccine. Vaccine 2001; 19 Suppl 1: 108-15. 

33. McMichael JC. Vaccines for Moraxella catarrhalis. Vaccine 2001; 19 Suppl 1: 101-7. 

34. Giebink GS. Otitis media prevention: non-vaccine prophylaxis. Vaccine 2001; 19 Suppl 1: 
129-33. 

35. Hammaren-Malmi S, Tarkkanen J, Mattila PS. Analisys of risk factors for childhood persistent 
middle ear efusión. Acta Otolaryngol 2005; 125: 1051 – 4. 

36. Hammaren-Malmi S, Saxen H., Tarkkanen J., Mattila PS. Adenoidectomy does not 
significantly reduce the incidence of otitis media in conjunction with the insertion of 
tympanostomy tubes in children who are younger than 4 years: A randomized trial. Pediatrics. 
2005; 116:185 – 9. 

37. Paradise JL, Bluestone CD, Colbors DK, et al. Adenoidectomy and tonsillectomy for recurrent 
acute otitis media: parallel randomized clinical trials in children not previously treated with 
tympanostomy tubes. JAMA 1999; 282: 945 – 53. Cit in Hammaren-Malmi S, Saxen H, 
Tarkkanen J, Mattila PS. Adenoidectomy does not significantly reduce the incidence of otitis 
media in conjunction with the insertion of tympanostomy tubes in children who are younger 
than 4 years: a randomized 

  


	PATOLOGÍA INFLAMATORIA DEL OÍDO MEDIO
	FISIOPATOLOGÍA DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO. OTOTUBARITIS
	 OTITIS MEDIA AGUDA
	EPIDEMIOLOGÍA
	PATOGENIA
	 MICROBIOLOGÍA
	ANATOMÍA PATOLÓGICA
	CLÍNICA
	EXPLORACIÓN
	Escala otoscópica
	EVOLUCIÓN
	 LA OMA EN EL LACTANTE
	OTRAS FORMAS DE OMA
	OMA necrosante
	Miringitis bullosa

	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
	Dolor de oído
	Derrame en el oído medio. Otitis media con derrame
	Mastoiditis aguda

	TRATAMIENTO

	Edad
	Diagnóstico definitivo
	Diagnóstico no definitivo
	Primera línea
	Segunda línea
	PREVENCIÓN

	OTITIS MEDIA AGUDA RECURRENTE
	 BIBLIOGRAFÍA

