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El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo 

principal“IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO  Y  COMPLICACIONES 

MÁS FRECUENTES DE OTITIS MEDIA AGUDA EN LOS NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS QUE SE ATIENDEN POR CONSULTA EXTERNA EN EL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE 

LOJA DURANTE EL PERIODO MARZO-AGOSTO DEL 2011”, tratando de 

determinar mediante los objetivos específicos: la población pediátrica de 

acuerdo al género, edad, y estado nutricionalen el que existe una mayor 

prevalencia, la incidencia  de otitis media aguda  como complicación  de las  

infecciones del tracto respiratorio alto, la influencia de la lactancia materna 

exclusiva durante  los primeros seis meses de vida como medida preventiva, 

identificar otros factores de riesgo además de los ya señalados que las madres 

consideraron importantes en la aparición de otitis media aguda en sus hijos e 

identificar susprincipales complicaciones. 

Para el mismo se contó con una muestra de52 pacientes menores de 

cinco años que padecieron otitis media aguda. Para obtener la información 

correspondiente se aplicó una encuesta alos familiares y personas a cargo del 

cuidado de los niños,se tomaron las medidas antropométricas correspondientes 

y se procedió a clasificarlos de acuerdo al género, edad y estado nutricional.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: la otitis media aguda tuvo 

una prevalencia del 58% en niños de género femenino. El 42% correspondían a 

la edad de un  año. El 71%  tuvieron un estado nutricional eutrófico. El 73% 

presentó patología respiratoria alta previa a la aparición de la otitis media 

aguda. El 54% recibió lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 

meses de vida. El 52%de las madres le atribuyeron  a los cambios climáticos 

como otro factor posible factor de riesgo. El 10% presentaron perforación 

timpánica como complicación de la otitis media aguda. 

 

 

SUMMARY 
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This research work is aimed principal "IDENTIFY RISK FACTORS AND 

MOST FREQUENT COMPLICATIONS THAT INFLUENCE THE 

OCCURRENCE OF ACUTE OTITIS MEDIA IN CHILDREN UNDER AGE 5 

WHO ARE ATTENDED BY OUTPATIENT SERVICES IN THE PEDIATRIC 

WARD OF THE REGIONAL HOSPITAL ISIDRO LOJA AYORA DURING THE 

PERIOD MARCH-AUGUST 2011”, by trying to determine the specific 

objectives: the pediatric population by gender, age, and nutritional state in 

which there is a higher prevalence, the incidence of acute otitis media as a 

complication of upper respiratory tract infections, the influence of exclusive 

breastfeeding for the first six months of life as a preventive measure, identify 

other potential risk factors that could be associated in their occurrence and to 

identify major complications. 

For the same sample being counted with 52 patients under five who 

suffered acute otitis media. To obtain such information were surveyed the 

families and dependents of childcare, anthropometric measurements were 

taken for and proceeded to classify them according to gender, age and 

nutritional status. 

The results were the following results: AOM had a prevalence of 58% in 

female children. 42% corresponded to the age of one year. 71% had a 

eutrophic nutritional status. 73% had high respiratory disease prior to the onset 

of acute otitis media. 54% received exclusive breastfeeding for the first 6 

months of life. 52% attributed to climate change as another possible factor risk 

factor. 10% had perforated eardrum as a complication of acute otitis media.  
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La otitis media aguda constituye una de las causas más frecuentes de 

morbilidad en edad pediátrica en todo el mundo, especialmente en los países 

subdesarrollados  o en vías de desarrollo, ya que  se estima que tres de cada 

cuatro niños menores de cinco años han padecido esta enfermedad en algún 

momento de su vida.  

 

Llama mucho la atención el porcentaje de niños que son atendidos en la 

consulta  médica pediátrica por esta patología ya que  responde al 80%; esta 

cifra claramente nos revela la gran magnitud del problema al que nos 

enfrentamos y al que muchas de las veces no prestamos la importancia debida. 

 

Son varios los factores que predisponen al padecimiento de la otitis media 

aguda en los niños entre los que encontramos: 

 

- Sistema inmune innato deficiente einmunocompetente, con fagocitos y 

linfocitos que presentan poca capacidad para contrarrestar a los distintos 

agentes nocivos que agreden su organismo. 

 

- Características  anatómicas del oído propias a esta edad: trompa de 

Eustaquio más corta, horizontalizada y con menor soporte cartilaginoso, 

que permite fácilmente el acceso y contaminación del oído con 

microorganismos provenientes de las vías respiratorias altas. 

 

- Factores ambientales: lasépocas invernales o los cambios bruscos y 

constantes  de temperatura predisponen al aparecimiento de infecciones 

respiratorias altas, las mismas que pueden diseminarse hacia el oído. 

 

El oído dentro de sus muchas funciones  incluye la ventilación y el 

equilibrio de las presiones atmosféricas, la protección ante el sonido y el 

drenaje de secreciones a la nasofaringe. Cuando estos mecanismos se alteran, 

contribuyen a la proliferación bacteriana, lo que desencadena la infección. La 
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obstrucción tubárica también inhibe el drenaje del líquido del oído medio a la 

nasofaringe, lo que contribuye al desarrollo de la infección.  

 

La otitis media aguda es un proceso  inflamatorio del oído medio, cuyo 

periodo de evolución no ha ido más allá de tres semanas, que cursa con  o sin 

perforación timpánica y suele afectar a estructuras asociadas como la caja 

timpánica, la trompa de Eustaquio y la mastoides. 

 

Dentro la etiología de la otitis media aguda los microorganismos que se 

identifican hasta en el 90% de los casos son tres principalmente: el 

Streptococcuspneumoniae,  Haemophylusinfluenzae yMoraxellacatarrhalis. De 

la misma forma se han asociado   otros microorganismos aunque en menor 

frecuencia que los anteriores, entre ellos están: Streptococcuspyogenes,  

Escherichiacoli,  Pseudomonaaeruginosa, Klebsiella, Staphylococcusaureus, 

Enterobacter. 

 

La gran mayoría de los casos de otitis media aguda independientemente 

del agente causal suelen cursar clínicamente con un cuadro de coriza, rinitis, 

fiebre, tos, irritabilidad y anorexia. El síntoma más fidedigno suele ser la otalgia; 

mientras que en los niños muy pequeños los cuales todavía no pueden referir 

dolor, se puede observar que se tornan muy irritables, lloran constantemente, 

halan las orejas y rehúsan deglutir.  

 

Laotitis media aguda aunque llega a constituir una importante causa de 

morbilidad en los niños, la mayoría de veces evoluciona como una enfermedad 

benigna, sin embargo debe ser manejada con mucha cautela, ya que puede 

evolucionar hacia complicaciones severas como la meningitis, cuya mortalidad 

puede llegar a ser de 30-50%, o también producir secuelas graves tales como 

la  hipoacusia permanente, la misma que repercute en el aprendizaje del 

lenguaje y desarrollo intelectual de los niños.  

 



9 
 

Con el progreso de la antibióticoterapiase ha reducido 

considerablemente el número de complicaciones, pero de la misma forma se 

ha venido observando un notable incremento de resistencia bacteriana, a 

muchos de los antibióticos que hace no muy poco tiempo eran considerados de 

primera línea para el tratamiento de esta patología; esto debido principalmente 

al uso indiscriminado de los mismos. 

 

La importancia de la presente investigación está centrada en conocer: 

los “Factores de riesgo y complicaciones más frecuentes de otitis media aguda  

en niños menores de los 5 años que se atienden por consulta externa en el 

servicio de Pediatría del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja durante el 

periodo marzo-agosto del 2011”. 

 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: determinar de 

acuerdo a la edad, género y estado nutricional, la población pediátrica en la 

que existe una mayor incidencia, determinar la incidencia  de otitis media 

aguda  como complicación  de las  infecciones de tracto respiratorio alto, 

establecer la influencia de la lactancia materna exclusiva durante  los primeros 

seis meses de vida como medida preventiva para la aparición de otitis media 

aguda, identificar otros factores de riesgo además de los ya señalados que las 

madres consideraronimportantes en la aparición de otitis media aguda en sus 

hijos e identificar cuáles son las principales complicaciones producto de la otitis 

media aguda. 
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OTITIS MEDIA AGUDA 

4.1 DEFINICIÓN 

1La otitis media aguda (OMA) es la infección supurada del oído 

mediocuyo periodo de evolución no ha ido más allá de tressemanas, tiene un 

inicio súbito y denota inflamación de la cubierta mucoperióstica del oído medio. 

La membrana timpánica inflamada se presenta opacificada, protuyente o con 

ambas características. 

4.2 ANATOMIA 

El oído humano se compone de tres partes: 

4.2.1 OÍDO EXTERNO 

El oído externo, que incluye el pabellón de la oreja y el canal auditivo 

externo, está separado del oído medio por una estructura en forma de disco 

llamada membrana timpánica (tímpano). 

El pabellón auricular se une a la cabeza mediante la piel y se compone 

principalmente de cartílago, su función es ayudar a reunir las ondas sonoras y 

a hacerlas pasar por el canal auditivo externo. Éste mide aproximadamente 2,5 

cm y termina en la membrana timpánica. La piel del conducto tiene glándulas 

especializadas que secretan una sustancia cérea amarillenta, el cerumen. 

4.2.2 OÍDO MEDIO 

El oído medio se encuentra excavado en el hueso temporal en la 

denominada caja del tímpano. 

El oído medio es una cavidad llena de aire que contiene tres 

huesecillos: martillo, yunque y estribo, los cuales se mantienen en su sitio y 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Parámetros ondulatorios
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se mueven mediante articulaciones, músculos y ligamentos que ayudan a 

la transmisión del sonido. 

En la pared que separa el oído medio del interno hay dos orificios 

pequeños, la ventana oval y la redonda. La base del estribo se asienta en la 

ventana oval, por donde se transmite el sonido al oído interno. La ventana 

redonda proporciona una salida a las vibraciones sonoras. 

La trompa de Eustaquio, de aproximadamente 1 mm de ancho y 35 

mm de largo conecta el oído medio con la nasofaringe y su función es igualar la 

presión del oído medio con la de la atmósfera. 

  

4.2.3 OÍDO INTERNO 

El oído interno se encuentra alojado profundamente en el hueso 

temporal y está formado por una serie de estructuras complejas que se 

encargan de la audición y el equilibrio del ser humano. 

La cóclea y los canales semicirculares constituyen el laberinto óseo. 

Los tres canales semicirculares (posterior, superior y lateral) intervienen en el 

equilibrio. 

La cóclea es un tubo óseo con forma de caracol. El techo de la cóclea 

está revestido por la membrana vestibular y el suelo por la membrana 

basilar, en la cual descansa el órgano de Corti que es el responsable de 

la audición.Dentro del laberinto óseo se encuentra el laberinto 

membranoso sumergido enun líquido llamado perilinfa. El laberinto 

membranoso incluye utrículo, sáculo y canales semicirculares, conducto 

coclear y órgano de Corti; contiene además un líquido llamado endolinfa. 

Entre estos dos líquidos se establece un delicado equilibrio; muchos 

trastornos del oído se deben a alteraciones de éste. 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20Efectos%20del%20ruido/fisiologia%20de%20la%20audicion.htm
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4.3 FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN 

3La función de las porciones externa y media del oído es amplificar el 

sonido para facilitar la mecanotransducción que realizan las células ciliadas del 

oído interno. 

Fisiológicamente el mecanismo de la audición ocurre de la siguiente forma: 

Alpenetrar el sonido por el conducto auditivo externo, las ondas 

sonoras hacen que la membrana del tímpano vibre. Las vibraciones transmiten 

el sonido en forma de energía mecánica, mediante la acción de palanca de los 

huesecillos hacia la ventana oval. 

Las ondas sonoras transmitidas por la membrana del tímpano a los 

huesecillos del oído medio llegan al caracol, que es el órgano encargado de la 

audición situado en el laberinto u oído interno. 

Un huesecillo importante es el estribo, cuyo desplazamiento de su base 

origina cambios tensionales en el oído interno, desencadenando las 

vibraciones (ondas) en los líquidos contenidos en el laberinto. Estas ondas 

líquidas a su vez, causan el movimiento de la membrana basilar que estimula a 

los estereocitos de las células ciliadas del órgano de Corti para moverse en 

forma de onda. El desplazamiento máximo de la membrana basilar está regido 

por la frecuencia con que vibra el sonido estimulante. Los movimientos de la 

membrana estabilizan las corrientes eléctricas que estimulan las diversas áreas 

de la cóclea. Las células ciliadas inician un impulso nervioso que se codifica y 

transfiere a la corteza auditiva del cerebro, donde se descodifica en la forma de 

un mensaje sonoro. 

La audición ocurre por dos mecanismos: 

La transmisión de sonidos por el aire en el conducto auditivo externo y 

medio comprende la conducción aérea, y la que ocurre por los huesecillos del 

oído medio es la conducción ósea. 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20Efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm#oído externo
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20Efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm#oído medio
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20Efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm#dibujo caracol
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20Efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm#huesecillos
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20Efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm#huesecillos
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En personas con audición normal, la conducción aérea es más eficaz; 

sin embargo, los defectos de la membrana timpánica o la interrupción de la 

cadena osicular alteran la conducción normal del aire y causan pérdida de la 

proporción sonido-presión y por tanto pérdida de la audición. 

Podemos concluir diciendo que el ruido produce lesiones (trauma 

sonoro) en principio sólo detectables en registro audiométrico y si la intensidad 

o tiempo son suficientes provocará hipoacusia. Esta disminución de la agudeza 

auditiva comienza de forma silente y no es percibida por la persona hasta que 

no se alcanzan las frecuencias conversacionales. 

El campo auditivo del hombre está entre los 16 y los 20.000 Hz. Por 

debajo de este rango no se percibe sonido, pero sí una sensación de empuje y 

por encima la vibración entra en el límite de los ultrasonidos, no captables por 

el hombre pero sí por la mayoría de los animales. 

 

4.4 EPIDEMIOLOGÍA 

4La OMA es un problema mundial de salud que afectaa uno de cada 

cuatro niños menores de 10 años y es lainfección bacteriana más frecuente en 

niños menoresde cinco años, de tal modo que constituye una de lascausas 

más comunes de consulta médica pediátrica. 

De 25 a 40% de las visitas pediátricas en menores decinco años son por 

OMA, mientras que en la edad adulta este padecimiento es raro.La mayor parte 

de los estudios acerca de la OMAreflejan un pico en los primeros 24 meses de 

vida, quedesciende conforme avanza la edad, probablemente debido a la 

relación inversa que la enfermedad mantienecon el riesgo de adquirir 

infecciones respiratorias altas a una inmunocompetencia progresiva y a la 

angulaciónde la trompa de Eustaquio. 

Hay estudios que indican que 80% de los preescolares menores de tres 

años han tenido cuando menosun episodio de otitis media y que 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20Efectos%20del%20ruido/efectos%20del%20ruido%20en%20la%20audicion.htm#audiometría
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aproximadamente46% tres o más episodios; mientrasmás temprana es la 

presentación del episodio, existeun mayor riesgo de padecer otitis media 

crónica o recurrente.Se estima que aproximadamente el 5% de los niños está 

"predispuesto" a desarrollar Otitis Media Aguda de repetición y que hasta una 

tercera parte de los niños afectos de OMA tendrán un nuevo episodio en un 

mes. 

 

4.5FACTORES DE RIESGO 

5En relación con la raza, parece que existen algunas diferencias en la 

prevalencia, pues esta última es mayor en blancos que en negros. En cuanto a 

las estaciones del año, prácticamentetodos los estudios al respecto hacen 

referencia a quehay una mayor incidencia durante el otoño y el invierno. 

 Se ha observado que los pacientes con defectos estructurales o del 

desarrollo craneofacial tienen más episodios de OMA, aunados a procesos 

inflamatorios de las vías aéreas superiores (alergia o infección) y a hábitos 

inadecuados (lactancia en decúbito, sonarse en forma incorrecta, sumergirse 

en el agua inapropiadamente o en mal estado de salud cuando se practica la 

natación). 

 6Otros factores que entran en juego son el bajo peso al nacer, la 

asistencia a guarderías infantiles (niños que son llevados a guarderías 

especialmente aquéllas con más de 6 niñosparecen ser particularmente 

susceptibles a padecer otitis media),  la presencia de algún familiar fumador en 

la casa, factores genéticos (la susceptibilidad a las infecciones puede ser 

hereditaria), uso de biberones, infección reciente del oído, enfermedad reciente 

de cualquier tipo (disminuye la resistencia del cuerpo a la infección). 

 Diversos estudios han demostrado que los niños alimentados con 

lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida presentan 

menos incidencia de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y otitis 
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media aguda, es por ello que la OMS, la recomienda  como el método ideal de 

alimentación para los niños desde el nacimiento hasta los seis meses de vida. 

 

4.6ETIOLOGIA 

 

7La infección por virus respiratorios predispone de manera individual al 

desarrollo de OMA.  Los virus pueden provocar Otitis Media por sí mismos, los 

más frecuentemente aislados son el VRS (74%), virus de la gripe (52%), 

parainfluenza (42%), adenovirus y enterovirus.  

 

 Sin embargo alrededor del 60% de los episodios de OMA están causados por 

bacterias, entre las que están: 

Neumococo (25-50%), es la bacteria que con mayor frecuencia origina 

OMA. Aproximadamente el 20% remiten espontáneamente.Su tendencia 

aumenta en los últimos años, junto a la aparición de cepas resistentes a beta-

lactámicos, sobre todo en niños que asisten a guarderías, niños que han 

tomado antibióticos el mes o los 3 meses previos.  

Haemophilusinfluenzae (25%), el 40% de los aislados 

desarrollanactividad beta-lactamasas; el 50% se resuelven espontáneamente. 

Moraxellacatarrhalis (12%), el 100% tienen actividad beta-lactamasas; la 

resolución espontánea es del 80%. 

El 20-30% de los cultivos de OMA son negativos y, en el 6% delos casos 

los únicos patógenos identificados son los virus; éstos jueganun papel 

controvertido como precedente o predisponente de OMA.  

Tras la introducción de la vacuna conjugada neumocócica (VCN)parecen 

observarse modificaciones en la distribución de gérmenes enla OMA, con 

aumento de importancia del Haemophilus no tipable ydisminución del 

neumococo. 
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Existen algunas consideraciones interesantes respecto a la etiología de la 

OMA:  

1. La presencia concomitante de conjuntivitis purulenta y OMA orienta 

hacia el Haemophilusinfluenzae, como agente etiológico. 

2. Los niños portadores de tubos de timpanocentesis pueden presentar, 

como agentes etiológicos de OMA, el 

Staphylococcusaureus,Staphylococcusepidermidis y Pseudomonaaeruginosa. 

 

4.7 CLASIFICACION 

 
8A la otitis media se la ha dividido en: 

 

- Otitis media con exudado (OME) u otitismedia subaguda. También 

conocida con el concepto equívoco de otitis mediaserosa. Es la presencia de 

exudado en la cavidad del oído medio de manera asintomática ocon síntomas 

muy leves. Si el exudado persiste más de 3 meses, la enfermedad pasa 

allamarse otitis media crónica no supurada (OMC). 

- Otitis media aguda (OMA). Se define comola presencia sintomática de  

exudado (generalmente, pero no obligadamente, purulento)en el  oído medio. 

Existen dos formas clínicas: OMA esporádica y OMA de repetición. Ésta a su 

vez se divide en OMA persistente, OMA recurrente. 

- OMA persistente es cuando se presenta un nuevo episodio de OMA 

antes de unasemana de finalizado la curación de un episodio anterior, por lo 

que se considera queambos episodios son el mismo. OMA recurrente si el 

nuevo proceso agudo ocurre después de una semana, por lo que se 

suponencomo episodios diferenciados. A su vez, si haytres o más episodios de 

recurrencia en 6 meseso cinco en 12 meses, se considera como propensión o 

inclinación a la  OMA.   

 



18 
 

4.8FISIOPATOLOGÍA 

 
9La disfunción anatómica o funcional de la trompa de Eustaquio juega un 

papel importante en el desarrollo de la otitis media. Normalmente las funciones 

de la trompa de Eustaquio con respecto al oído medio son esencialmente tres: 

protección del oído de las secreciones nasofaríngeas, drenaje en la 

nasofaringe de las secreciones del oído medio y por último, ventilación del oído 

medio, que permite el equilibrio de la presión del aire del oído con la presión 

atmosférica. Durante el funcionamiento normal, la trompa de Eustaquio se abre 

solo intermitentemente debido a la contracción del músculo del velo del paladar 

al deglutir, bostezar y estornudar, permitiendo de esta manera igualar la 

presión dentro del oído medio.  

La alta incidencia de OMA en lactantes y niños pequeños es causada 

por la anatomía y fisiología de la trompa de Eustaquio, la cual es más corta, 

amplia y horizontal en niños pequeños en comparación con niños mayores; 

como resultado, el reflujo de líquido de la nasofaringe al oído medio se 

incrementa arrastrando microorganismos de la nasofaringe más 

frecuentemente. Por otra parte la mayoría de los pacientes con otitis media y 

condiciones relacionadas tienen una disfunción de la trompa de  Eustaquio, 

usualmente obstrucción o permeabilidad anormal; la obstrucción puede ser 

anatómica o funcional, lo que ocasionará inflamación secundaria de la mucosa 

que perpetúa la obstrucción.  

La obstrucción funcional de la trompa de Eustaquio es común en los 

niños pequeñosy lactantes, ya que la cantidad y rigidez del soporte 

cartilaginoso son menores que en los niños mayores y los adultos. Por otra 

parte las diferencias en la base craneofacial según la edad, hacen que el 

músculo tensor del velo palatino sea menos eficaz antes de la pubertad, lo que 

dificulta el adecuado funcionamiento de la trompa de Eustaquio. La obstrucción 

mecánica puede ser ocasionada por un proceso inflamatorio secundario a una 

infección de las vías respiratorias superiores, la cual habitualmente es de 



19 
 

origen viral; asímismo la hipertrofia adenoidea y los tumores tienen un efecto 

similar.  

Las secreciones formadas por el oído se acumulan por detrás de la 

obstrucción debido al inadecuado drenaje y ventilación; estos mecanismos de 

defensa alterados facilitan la invasión por bacterias de las vías respiratorias 

altas. Ahora bien es importante que previamente haya una colonización de vías 

respiratorias altas con agentes patógenos, como lo demuestran diversos 

estudios en los que se encuentra mayor frecuencia de infecciones del oído 

medio en niños colonizados con dichos agentes en comparación con aquellos 

niños colonizados por bacterias diferentes. Condiciones mucho menos 

comunes que conducen a otitis media son anormalidades de los cilios del oído 

medio y enfermedad primaria de la mucosa causada por alergia. La causa 

primaria de la OMA es el reflujo, aspiración e insuflación de bacterias 

nasofaríngeas a la trompa de Eustaquio anormal y al oído medio lo cual 

conduce a la infección.  

La patogenia de la otitis media crónica no es completamente entendida; 

la mayoría de los autores consideran que es el resultado de una otitis media 

aguda o recurrente incompletamente tratada, en la cual el derrame o la 

perforación de la membrana se presentan debido a la continua secreción como 

parte de la historia natural de la infección. 

Sin embargo al igual que en la otitis media aguda la disfunción 

anatómica o funcional de la trompa de Eustaquio juega un papel importante en 

el desarrollo de la infección. Un efecto similar puede tener la inflamación de 

vías respiratorias producida por infecciones virales o enfermedades alérgicas, 

así como la obstrucción ocasionada por tumores nasofaríngeos. Los hallazgos 

histopatológicos básicamente consisten en edema, fibrosis y reacción 

inflamatoria; así mismo pueden apreciarse secuelas del proceso crónico como 

son la formación de pólipos, osteítis y timpanosclerosis. 
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4.9CUADRO CLÍNICO 

 
10Los síntomas pueden aparecer súbitamente aunquecomúnmente son 

precedidos por procesos infecciososde vías respiratorias superiores, procesos 

inflamatorioscomo la rinitis alérgica o bien procesos que causenobstrucción 

mecánica de la trompa de Eustaquio comohipertrofia adenoidea, tumores 

nasofaríngeos, etc. 

 

La sintomatología puede estar limitada al oído, caracterizándose por 

otalgia, plenitud aural (sensación de oídotapado), otorrea e hipoacusia. Estos 

síntomas se encuentran sólo en 67% de los casos inicialmente y el 

diagnósticodebe con frecuencia sospecharse con sintomatologíamás 

inespecífica como fiebre, malestar general, astenia. En casos extremos 

puedehaber nistagmus, vértigo periférico y acúfenos. 

En los lactantes y niños muy pequeños se puede manifestar como 

despertar brusco, llanto desconsolado varias horas, irritabilidad diurna 

injustificada, se jalan las orejas o rehúsan deglutir. 

La otitis media aguda se ha dividido en 4 etapasclínicas que correlacionan 

estrechamente con el cuadro clínico y se sobreponen unas con otras. 

9.1 Etapa de tubotimpanitis: Inicia con molestias inespecíficas, e 

irritabilidad. Surge plenitud aural. A laotoscopia se aprecia membrana timpánica 

retraída, el reflejo luminoso se pierde y la movilidad dela membrana disminuye. 

Puede observarse underrame seroso inicial. 

9.2 Etapa hiperémica: Se caracteriza por otalgia, malestar general, y 

suele haber fiebre de hasta 39grados o más. La otoscopia muestra una 

membrana timpánica y conductoauditivo externo congestionados, además de 

haber opacidad del tímpano.La movilidad disminuye aún más y resulta 

dolorosa. Además existe hipoacusia mayor en frecuenciasgraves y plenitud 

aural pronunciada. 
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9.3 Etapa exudativa: El síntoma cardinal de esta etapa esla otalgia que 

puede ser tan intensa como paraimpedir el sueño. Existen además náuseas, 

vómito yanorexia, así como mialgias, artralgias y en ocasionesdiarrea. La fiebre 

es mayor de 39 grados. La hiperemia de la membrana es más marcada y se 

pierden lasreferencias anatómicas a la otoscopia. La hipoacusiaes mayor y 

llega a afectar frecuencias altas y bajas. 

9.4 Etapa supurativa: Es la etapa en la que las manifestaciones clínicas 

presentan mayor severidad. La fiebrees mayor o igual a 40 grados, la otalgia es 

intensa ypulsátil. A la otoscopia la membrana timpánica seaprecia inmóvil, 

abombada y tensa, con hiperemiaperiférica pronunciada y en ocasiones se 

aprecianzonas amarillentas que denotan necrosis. La hipoacusia es mayor. Es 

en esta etapa en la que puedehaber perforación espontánea de la membrana 

conotorrea purulenta o serosanguinolenta tras lo cualhay una mejoría 

dramática del cuadro. 

 

4.10 DIAGNÓSTICO 

 
11El diagnóstico de OMA debe incluir una adecuada historia clínica y un 

examen físico completo, con énfasis en la inspección del oído medio, lo que 

sólo puede obtenerse mediante el uso de un otoneumatoscopio con perilla. 

La otoneumatoscopía debe realizarse de manera que el conducto 

auditivo externo se encuentre libre para visualizar correctamente la membrana 

timpánica y valorar su movilidad, los cambios de coloración y vascularización, 

así como la presencia de niveles hidroaéreos por detrás de la misma. 

12La exploración clínica debe realizarse con un máximo de suavidad y 

cuidado, tanto para evitar dolor y mayor ansiedad en el paciente, como para 

permitir la observación de cualquier cambio de estructuras por pequeño que 

éste sea; debe usarse un otoscopio neumático con luz intensa y amplificación 

suficiente. 
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La exploración física no es sencilla en pacientes pediátricos, motivo por 

el cual debe tenerse paciencia y habilidad adquirida a lo largo del tiempo para 

realizarla. 

La OMA se manifiesta clínicamente con retracción, eritema, disminución 

del reflejo luminoso e hipomovilidad de la membrana timpánica; asímismo, se 

presenta una disminución en la audición en rangos de baja frecuencia. 

La membrana timpánica, particularmente la pars flácida, se encuentra 

hiperémica, con la vascularidad visible, y lapars tensa, abombada y turbia.En 

un estado avanzado de inflamación puede haber ruptura de la membrana 

timpánica, habitualmente en la pars tensa, con salida de material francamente 

purulento, sanguinolento o seroso; la perforación habitualmente es pequeña, lo 

que la distingue de etiologías más raras (otitis necrosante, tuberculosis, 

recurrencia aguda de otitis media crónica) y una vez que el pus drena, los 

síntomas disminuyen de manera importante. 

De manera ideal se debe realizar timpanometría para identificar 

diferencias en la presión dentro y fuera del oído y confirmar la presencia de 

líquido; asímismo la reflectometría acústica es un método no invasivo para 

identificar derrame en el oído medio mediante el reflejo del sonido. Los 

exámenes de audiometría establecen el grado de afectación en la agudeza 

auditiva. La timpanometría y la reflectometría acústica deben ser utilizadas 

cuando la otoscopía neumática no es exacta debido a una exploración difícil o 

a una anatomía anormal. 

 

4.11 TRATAMIENTO 

 

4.11.1 TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 
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4.11.1.1 ANALGÉSICOS Y ANTI-INFLAMATORIOS 

 

13Los fármacos para controlar el dolor se emplean independientemente 

de la estrategia adoptada para abordar la OMA. Acetaminofen e ibuprofeno son 

los más usados en caso de dolor leve o moderado ya que pueden adquirirse 

sin receta médica.  

Acetaminofen (paracetamol) es un analgésico no opiáceo que ejerce su 

acción al impedir la formación de prostaglandinas en el organismo. Presenta 

acción antipirética, pero no tiene un efecto anti-inflamatorio significativo. En 

niños, la dosis administrada se ajusta en función de la edad. En general, se 

administran dosis 10 mg/kg cada 6 horas o 15 mg/kg cada 8 horas. No se debe 

tomar más de cinco veces al día. Experimentalmente, no se ha observado 

sinergismo o antagonismo cuando se administra acetaminofen conjuntamente 

con amoxicilina / clavulánico. 

Ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo derivado del ácido 

propiónico que tiene también propiedades analgésicas y antipiréticas. Su efecto 

anti-inflamatorio se basa en una inhibición periférica de la síntesis de 

prostaglandinas vía inhibición de las enzimas COX-1 y COX-2. 

El uso de ibuprofeno no se recomienda para niños menores de 6 meses. 

En niños mayores de 6 meses, la administración es oral y la dosis varía en 

función de la sintomatología a tratar.  

Para la fiebre y el dolor, se administran dosis de 5-10 mg/kg cada 8 

horas hasta un máximo de 15 mg/kg, para procesos inflamatorios, se 

administran dosis de 10 mg/kg cada 6 horas. Los niños mayores de 12 años 

pueden tomar dosis de ibuprofeno cada 6-8 horas  

El uso de codeína o análogos se restringe a casos de dolor moderado a 

severo y bajo prescripción médica, ya que se pueden dar casos de depresión 

respiratoria, alteración nerviosa y molestias gastrointestinales. Benzocaína 

ofrece menor eficacia que Acetaminofenen pacientes mayores de 5 años.  
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Las gotas óticas a partir de agentes naturopáticos son comparables con 

anestésicos con esta presentación en pacientes mayores de 6 años. Aunque 

no se recomienda el empleo de gotas óticas que contengan antibióticos, 

esteroides o anestésicos locales en la OMA habitual, si se contempla su uso en 

agudizaciones de OMC con perforación y en pacientes portadores de tubos de 

timpanostomía. 

 

4.11.1.2 ANTIBIÓTICOS 

 

La Amoxicilina sigue siendo el antibiótico de elección para OMA, por su 

eficacia, escasa toxicidad y bajo costo. Se puede utilizar con intervalos de 8 

horas, a una dosis de 80-90 mg/kg/día. En caso de sospechar etiología de 

neumococo resistente a penicilina (concurrencia a jardín o guardería, hermanos 

escolarizados o toma previa de antibiótico) aumentar la dosis de amoxicilina a 

100-110 mg/kg/día. Si no hay respuesta favorable a las 48-72 horas, 

persistencia del dolor, fiebre u otorrea (el aspecto del tímpano no cambia en 

ese lapso aunque el tratamiento sea efectivo), indicar amoxicilina-clavulánico a 

80-90 mg/kg/ día.  

14Si el paciente es alérgico a la amoxicilina y la reacción alérgica no era 

un tipo que una reacción de hipersensibilidad (urticaria o anafilaxia), se puede 

utilizar cefaclor(40 mg / kg por día en 3 dosis), cefpodoxima (10 mg / kg por día, 

una vez al día), o cefuroxima (30 mg / kg por día divididas en 2 dosis). En los 

casos de reacciones de tipo I, se utiliza como alternativa la azitromicina (10 mg 

/ kg por día en el primer día  seguido por 5 mg / kg por día durante 4 días como 

una dosis única diaria) o claritromicina (15 mg / kg por día divididas en 2 

dosis). Otras posibilidades incluyen eritromicina-sulfisoxazol (50 mg / kg por día 

de eritromicina) o sulfametoxazol-trimetoprim (6-10 mg / kg por día de 

trimetoprim). La terapia alternativa en el paciente alérgico a la penicilina, que 

está siendo tratado por una infección que se sabe o se presume que es 

causada por S.pneumoniae  resistentes a la penicilina es la clindamicina a 30 a 

40 mg / kg al día repartidos en 3 tomas. 
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La ceftriaxona, ubicada por algunos en segunda línea y por otros en 

tercera línea, sólo debería reservarse para OMA con complicaciones o en 

aquellos que no toleran medicación oral, una dosis única de ceftriaxona 

parenteral (50 mg / kg) ha demostrado ser eficaz. En OMA no complicada la 

ceftriaxona se justificaría en caso de fracaso de la amoxicilina-clavulánico o de 

la cefuroxima, lo cual es poco habitual. 

 

TABLA# 1ESQUEMA ANTIBIÓTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

OTITIS MEDIA AGUDA 

 

ANTIBIOTICOS PARA  OTITIS MEDIA AGUDA 

 

ANTIBIOTICO 

 

DOSIS 

 

FRECUENCIA 

Veces/día Adultos 

(mg) 

Niños 

( mg/kg/día) 

Tratamiento 1ra línea 

 

Amoxicilina 

 

Tratamiento 2da línea 

 

Cefpodoxima 

Trimetropim-sulfa 

Cefaclor 

Cefuroxima-Acetillo 

Ceftriaxona 

Claritromicina 

Azitromicina 

Clindamicina 

 

 

500 

 

 

 

875/125 

500 

250 

- 

250 

500 

500 

300 

 

 

80-90 

 

 

 

10 

90/6,4 

40 

30 

50 

15 

10 

30-40 

 

 

Tres veces/día 

 

 

 

una vez al día 

Dos veces/día 

Tres veces/día 

Dos veces/día 

Una vez/día 

Dos veces/día 

Una vez día 

Tres veces/día 

FUENTE: ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRÍA, Diagnóstico y tratamiento de la Otitis Media 

Aguda,Pediatrics Vol.1113 No.5, Mayo 1, 2004 
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4.11.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 4.11.2.1 TIMPANOCENTESIS 

 
15La timpanocentesis o paracentesis es la punción perforante de la 

membrana timpánica para la apertura de la cavidad aérea del oído medio. 

 

La paracentesis consiste solamente en una punción del tímpano y se ha 

de diferenciar de la miringotomia que consiste en la realizar una apertura en la 

membrana timpánica más amplia, por sección o desgarro de sus fibras.Se ha 

de tener en cuenta que las porciones supraumbilicales de la membrana 

timpánica, y principalmente la porción posterosuperior, cubren la cadena de 

huesecillos y la cuerda del tímpano. Por ello, la paracentesis se ha de realizar 

en la parte timpánica inferior, y especialmente en la posteroinferior, siendo 

éstas sus indicaciones: 

   -    Paracentesis evacuadora, cuando se realiza para eliminar una colección 

estéril o purulenta. 

   -    Paracentesis aireadora, cuando se realiza por existir una atelectasia del 

oído medio. 

   -    Paracentesis diagnóstica, cuando se realiza sobre un tímpano, que sin 

tener signos de afección importante la clínica acompañante sugiere una 

participación ótica. 

 

4.11.2.2 MIRINGOTOMÍA 

 

La miringotomía es un método terapéutico sumamente eficaz en la OMA, 

la cicatrización del tímpano después de una paracentesis, o una miringotomía, 

es igual o mejor que la cicatrización tras una perforación espontánea. 

Esta técnica no ha de considerarse como un método rutinario a realizar en la 

OMA, sino que tiene sus indicaciones en las siguientes circunstancias: 

- OMA en pacientes graves o tóxicos. 
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- En el recién nacido y en inmunodeprimidos. 

  -Tímpano muy abombado. Esta situación de la membrana indica la 

presencia de un derrame a tensión en el oído medio. La tensión favorece la 

isquemia capilar, con diseminación de la infección y necrosis. Una membrana 

convexa a tensión puede perforarse espontáneamente tras sufrir una necrosis 

destructiva con pérdida de tejido. La miringotomía es una incisión lineal en la 

que sus bordes se juntan de forma automática cuando cesa la supuración, 

supone a largo plazo un riesgo para la audición menor que la perforación 

espontánea la cual puede acompañarse de un defecto tisular. Cuando este 

abombamiento persiste tras 24-36 horas de tratamiento antibiótico, está 

indicado realizar esta incisión para impedir que se extienda la infección y se 

formen perforaciones residuales.  

- Cuando el tratamiento antibiótico no logra aliviar adecuadamente el 

dolor después de 24 horas. En los casos de perforación espontánea, la rotura 

timpánica suele ir precedida por un dolor intenso y angustioso que despierta al 

niño. El alivio que proporciona el drenaje espontáneo del pus es una lección de 

la naturaleza que puede imitarse por medios quirúrgicos en los casos en que el 

dolor sigue siendo intenso a pesar del tratamiento médico. 

- OMA persistente que no se ha enfriado a pesar de seguir tratamiento 

antibiótico en el plazo de una semana ó 10 días, lo que puede ocurrir en un 

10% de casos. En estas situaciones es razonable realizar hasta un segundo y 

un tercer tratamiento antibiótico y en tales circunstancias está indicada la 

miringotomía con fines terapéuticos y diagnósticos. En estas situaciones de 

persistencia del proceso la membrana conserva un aspecto que sugiere un 

oído medio lleno, se mantiene engrosada e hiperémica acompañándose de 

persistencia de la hipoacusia, a pesar de haber realizado quizás dos o tres 

tandas de tratamiento antibiótico. En estos casos la paracentesis puede 

eliminar la causa al permitir el drenaje rápido del pus, o facilitar un mejor 

tratamiento antibiótico tras el estudio bacteriológico de la flora del oído medio. 

- OMA complicada: mastoiditis, parálisis facial, etc. Tanto en la 

OMARecurrente como en la OM purulenta se puede realizar como medida de 
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diagnóstico, tratamiento y profilaxis. La miringotomía rompe el círculo vicioso 

que forman el derrame crónico del oído medio y la sobreinfección aguda del 

mismo, permitiendo el drenaje de todas las secreciones y evitando la 

persistencia de derrame una vez curada la infección. Limpia la caja cuando los 

antimicrobianos no han podido hacerlo. En estos casos, cuando la OMA se 

acompaña de hipertrofia adenoidea o de adenoiditis crónica se aconseja 

realizar en el mismo tiempo quirúrgico adenoidectomía. En el neonato o en el 

niño inmunodeprimido no  es necesario esperar que la evolución del proceso 

sea tan importante para indicar miringotomía, basta con que tenga una mala 

evolución para que pueda indicarse. 

-En algunos casos un proceso de OMA tiene una evolución muy lenta, 

quedándose su evolución frenada en la fase exudativa sin evolucionar a la 

supurativa y puede estar indicada realizar miringotomía como método 

terapéutico. 

 

4.12 COMPLICACIONES 

 
16Las complicaciones de las otitis media (COM) están dadas por su 

proximidad anatómica con estructuras de importancia, como los son la apófisis 

mastoides, el vestíbulo, la cóclea, la porción timpánica del nervio facial y el 

endocráneo, entre otras. Las vías de diseminación más importantes son: 

- Extensión directa (Vías preformadas o adquiridas) 

- Tromboflebitis retrógrada 

- Hematógena 

La otitis media que tiene mayor riesgo de complicarse es la 

colesteatomatosa, seguida por la otitis crónica sin colesteatoma. Esto ocurre a 

cualquier edad, particularmente en adolescentes y adultos jóvenes. Es por esto 

que todos los pacientes que sean portadores de estas enfermedades deben ser 

evaluados por un otorrinolaringólogo, para así resolver la patología de base en 

forma electiva antes de que se presente con complicaciones. Por otra parte, la 
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otitis media aguda tiene una menor probabilidad de complicarse, siendo su 

pronóstico generalmente mejor, ocurriendo con mayor frecuencia en niños. 

A pesar de que su incidencia ha ido en disminución, secundario al 

advenimiento de terapias antibióticas eficaces y el mejor acceso de la 

población al sistema de salud, son patologías que se continúan presentando en 

la práctica clínica habitual. Es por esto que el médico no especialista debe 

estar familiarizado con su presentación clínica y su manejo inmediato, para así 

derivar en forma oportuna y mejorar el pronóstico funcional y vital de los 

pacientes. 

 

Tabla#2.  

Presentación Clínica de las Complicaciones de Otitis  Media Aguda 

Síntomas y Signos Complicación 

Aumento de volumen inflamatorio 

mastoideo 

Mastoiditis-Absceso Subperiostico 

Vértigo-Nistagmus Laberintitis 

Parálisis facial Parálisis facial 

Diplopia-Parálisis VI par Petrositis 

Letargia-compromiso de conciencia -

Signos meníngeos - focalidad 

neurológica- convulsiones. 

Complicaciones Intracraneanas 

 

FUENTE:FINKLESTEIN, Andrés. Pontificia Universidad Católica de Chile. Complicaciones de las otitis 

media.  

 

Las complicaciones de otitis media se pueden dividir en: 
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4.12.1 EXTRACRANEANAS EXTRATEMPORALES 

4.12.1.1 ABSCESO SUBPERIÓSTICO 

 

Corresponde a una extensión de la mastoiditis a través de la cortical 

externa del hueso temporal, con la subsecuente formación de un absceso entre 

dicha cortical y el periostio mastóideo.Se presenta en forma similar  a una 

mastoiditis, con aumento de volumen inflamatorio de la mastoides, en la cual se 

puede palpar una zona fluctuante altamente sugerente de colección. 

La TC es de gran utilidad, evidenciando una colección 

subperiósticahipodensa, con bordes que se contrastan en forma definida. 

El tratamiento inicial es similar al de la mastoiditis, debiendo ser derivados 

oportunamente. La mayoría de los pacientes requerirá de drenaje quirúrgico. 

 

4.12.2 EXTRACRANEANAS INTRATEMPORALES 

4.12.2.1 MASTOIDITIS  

 

Es la complicación más frecuente, corresponde al compromiso 

infeccioso de la apófisis mastoides, con erosión ósea secundaria.Se presenta 

con aumento de volumen de la región mastoidea, con dolor, eritema y edema. 

Secundariamente se observa un desplazamiento hacia anterior e inferior del 

pabellón auricular ipsilateral. 

La audiometría muestra una hipoacusia de conducción. La TC presenta 

ocupación del oído medio y celdillas mastoideas por secreciones, asociado a 

erosión coalescente de las trabéculas óseas mastoideas. La presencia de 

secreciones solas sin erosión no es indicativa de mastoiditis, siendo este 

hallazgo frecuentemente observado en pacientes con otitis medias no 

complicadas, incluso otitis medias con efusión. 
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El tratamiento consiste en el uso de antibióticos endovenosos de amplio 

espectro, manejo sintomático antiinflamatorio, y derivación urgente a un centro 

terciario para ser evaluado por especialistas. Algunos pacientes requerirán de 

intervención quirúrgica. 

 

4.12.2.2 LABERINTITIS 

 

Esta complicación ocurre por una extensión medial del proceso hacia el 

oído interno, pudiendo comprometer su componente coclear o vestibular. El 

cuadro puede corresponder a una laberintitis supurativa por extensión directa 

de la infección bacteriana, o a una laberintitis serosa cuando solamente hay 

paso de los mediadores inflamatorios desde el oído medio al vestíbulo. 

Los pacientes se presentan con hipoacusia ipsilateral, la cual está dada 

tanto por las secreciones en el oído medio, como por el compromiso 

inflamatorio de la cóclea. Esto conlleva a una hipoacusia mixta en la 

audiometría. Junto con esto, los pacientes se presentan con vértigo, ataxia, 

náuseas y vómitos. 

El tratamiento es con antibioterapia endovenosa de amplio espectro con 

penetrancia de la barrera hematoencefálica, dado el riesgo significativo de 

meningitis secundaria.  Además se debe aportar tratamiento sintomático con 

antiinflamatorios y antivertiginosos. La necesidad de cirugía se evaluará según 

el caso.  

 

4.12.2.3 PARÁLISIS FACIAL 

 

Secundaria a compromiso infeccioso/inflamatorio de la porción timpánica 

del nervio facial. Se presenta como una paresia o parálisis facial periférica en 

concomitancia con la otitis media. Dentro del diagnóstico diferencial se debe 

incluir el Síndrome de RamsayHunt. Su pronóstico funcional es mejor si es 

secundaria a una otitis media aguda. 
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Los pacientes deben ser tratados con antibióticos endovenosos de 

amplio espectro y derivación urgente para un eventual drenaje quirúrgico. El 

uso de corticoides sistémicos es controversial. 

 

4.12.2.4 PETROSITIS 

 

Corresponde a una complicación infrecuente, derivada de la extensión de la 

infección hacia el ápex petroso del hueso mastoideo. Se presenta clásicamente 

con el Síndrome de Gradenigo: 

- Otorrea 

- Dolor retroocular (compromiso trigeminal) 

- Compromiso VI par 

Se trata de un cuadro de importante gravedad, por lo que debe ser manejado 

con antibioterapia y derivación urgente. 

 

12.3 INTRACRANEANAS  

12.3.1 MENINGITIS 

 

Es la complicación intracraneana más frecuente, pudiendo originarse por 

vía hematógena, extensión a través de vías preformadas, o erosiones óseas 

por compromiso infeccioso directo. Su mortalidad ha ido en disminución con el 

uso  de antibióticos. 

El diagnóstico se basa en el reconocimiento oportuno de síntomas de 

alarma, entre los que se incluye fiebre persistente, náuseas, vómitos, 

irritabilidad marcada, letargia, cefalea, compromiso del sensorio, y signos 

meníngeos. 

Dentro del estudio, la utilidad de las imágenes estará dada 

principalmente para descartar otras complicaciones intracraneanas. La punción 
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lumbar tiene un rol fundamental para complementar el diagnóstico y obtener 

cultivos. 

El tratamiento incluye el uso precoz de antibióticos endovenosos de 

amplio espectro y derivación urgente para el manejo en un centro terciario. Los 

corticoides sistémicos pudiesen ser útiles para disminuir secuelas neurológicas 

y auditivas. El rol de la cirugía deberá ser evaluado caso a caso. 

 

4.12.3.2 ABSCESO CEREBRAL 

 

Es la segunda complicación intracraneana en frecuencia, secundaria 

generalmente a otitis media crónica. Afecta mayoritariamente el lóbulo temporal 

y el cerebelo. 

Su presentación clínica fases: 

Etapa encefalítica: fiebre, rigidez, náuseas/vómitos, cefalea, 

alteraciones mentales y de conducta, convulsiones. 

Etapa latente: disminución de los síntomas previos, fatiga, apatía. 

El regreso de síntomas agudos en mayor intensidad, con repercusión 

hemodinámica y aumento de presión intracraneana, atribuibles a la ruptura del 

absceso. 

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y la obtención de 

imágenes. La resonancia nuclear magnética tendría un mejor rendimiento que 

la TC.El tratamiento consiste en la precoz administración de antibióticos 

endovenosos de amplio espectro y derivación para resolución neuroquirúrgica. 

 

12.3.3 TROMBOSIS SENO SIGMOIDEO 

 

Generación de trombo intramural séptico del seno sigmoideo, ubicado 

próximo a apófisis mastoides. Pudiese extenderse a los otros senos venosos, 



34 
 

con el consiguiente aumento de presión intracraneana y eventual generación 

de émbolos sépticos. 

Se presenta con importante compromiso del estado general, cefalea y 

fiebre en aguja. Ante la sospecha se deben solicitar imágenes contrastadas de 

cerebro, siendo la resonancia magnética cerebral con venograma la de mejor 

rendimiento. 

Al igual que otras complicaciones, su tratamiento consiste en la precoz 

administración de antibióticos endovenosos de amplio espectro y derivación 

para resolución quirúrgica. El uso de anticoagulación sistémica es 

controversial. 

 

4.12.3.4 ABSCESO EPIDURAL 

 

Por lo general se presenta en forma insidiosa, secundaria a una 

mastoiditis o un colestetaoma. Su presentación clínica incluye otalgia y cefalea 

secundaria a irritación dural, pudiendo no generar síntomas significativos.  

El diagnóstico es por imágenes (TC o resonancia magnética) o incluso 

como hallazgo en la cirugía electiva del colesteatoma.Los pacientes deben ser 

derivados para drenaje quirúrgico. 

 

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

El tratamiento antibiótico de las COM debe ser de amplio espectro, 

inicialmente empírico, y luego ajustado según los cultivos obtenidos. Dentro de 

los antibióticos comúnmente utilizados, se encuentran las cefalosporinas de 

tercera generación, vancomicina, clindamicina, metronidazol, entre otros. 

Muchas veces se utilizan combinaciones de antibióticos para aumentar 

cobertura. En caso de sospecharse participación de gram negativos 

(Pseudomonaaeruginosa) o anaerobios, se debe ampliar la cobertura en forma 
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acorde. Esto último es relevante cuando la complicación es secundaria a otitis 

crónica o colesteatoma. 

 

4.13 SECUELAS 

17Si la hipoacusia es la complicación más común de la otitis media, las 

secuelas de esta patología implican déficit en el desarrollo del lenguaje, para el 

cual Nozza demostró que los lactantes requieren de mayor intensidad sonora 

que los preescolares o adultos en ambientes silentes. 

Se ha demostrado también que aun cuando se mejora la audición con 

tubos de ventilación, los pacientes pueden mostrar todavía alteraciones en la 

percepción del lenguaje, lo que toma tiempo en normalizarse. Se ha postulado 

que los mecanismos centrales de la audición bineural no maduran cuando 

alguno o los dos oídos tienen déficit auditivo. 

Feagans y Blood describieron lenguaje poco claro en niños de 24 meses 

con cuadros de otitis media con derrame, y Luloff encontró que estos pacientes 

tenían predominantemente problemas al enunciar las consonantes. 

Si bien en pruebas psicológicas que miden la inteligencia global no se ha 

demostrado que los niños con otitis recurrente sean menos inteligentes, sí se 

ha encontrado que son menos persistentes y atentos, y que muestran menos 

entusiasmo en sus respuestas en general. 

 

4.14 PREVENCIÓN 

18Es importante disminuir los factores de riesgo asociados aldesarrollo 

de la otitis media aguda en los niños, sean estos propiosdel paciente o de tipo 

ambiental. 
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Si el paciente presenta datos de hipertrofia adenoidea, alergia o 

antecedente de cuadrosinfecciosos recurrentes debe ser considerado 

candidatoa control alergológico o bien a procedimientos quirúrgicos como 

adenoidectomíao amigdalectomía. 

Siendo el S.pneumoniae el agente infeccioso conmayor prevalencia en 

la otitis media aguda, se handesarrollado vacunas específicas que combinan 

las cepas más frecuentemente aisladas cada año en loscultivos; siendo la más 

importante la vacuna recombinante contra neumococo. 

Se debe amamantar al niño durante los primeros 6 meses de vida; ya 

que la leche materna además de cubrir sus necesidades nutricionales, confiere 

inmunidad gracias a gran cantidad de inmunoglobulinas que posee, haciéndolo 

menos propenso alpadecimiento de infecciones del oído. Es importante señalar 

que la madre al momento de amamantar al niño, debe poseer una adecuada 

técnica de lactancia, sosteniéndolo en posición sentado y erguido. 

Se debe brindar un tratamientooportuno a las infecciones respiratorias 

altas, tanto en el paciente como en los familiares, evitandoel uso excesivo de 

antibióticos ya que esto puede llevar al aumento de resistencia a los mismos. 

Otras medidas preventivas están dirigidas: a evitar  la exposición de los 

niños a cambios bruscos de temperatura, prescindir eltabaquismo 

intradomiciliario y el empleo de chuponeso biberón. 

Al elegir una guardería sería ideal aquella que cuente  conla menor 

cantidad de niños posibles, (6 niños o menos) ya que esto reduceel riesgo de 

contraer infecciones del tracto respiratorio alto y conlleva disminuir 

lasinfecciones del oído. 
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TIPO DE INVESTIGACION: 

La presente investigación es de tipo descriptivo y de cohorte transversal. 

 

UNIVERSO DE ESTUDIO: 

Estuvo constituido por todos los casos diagnosticados de otitis media 

aguda que fueron atendidos en el servicio de Pediatría del Hospital Isidro Ayora 

de Loja. 

 

MUESTRA: 

La conformaron los 52 pacientes menores de 5 años diagnosticados de 

otitis media aguda, atendidos por consulta externa en el servicio de Pediatría 

del Hospital Isidro Ayora de Loja durante el periodo marzo-agosto del 2011. 

 

TECNICAS: 

Para el presente estudio se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

-Encuesta, dirigida a los familiares o persona que esté a cargo del 

cuidado  de los pacientes que presenta la patología y que acuden a la consulta 

médica. 

 

-Toma de  peso y  talla a cada uno de los niños, para su posterior 

valoración del estado nutricional del niño (a). 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó a pacientes menores de 5 

años que padecieron de otitis media aguda o que presentaron complicación de 

la misma, y que se atendieron por consulta externa del servicio de Pediatría del 

Hospital Isidro Ayora de Loja durante un periodo de 6 meses 

aproximadamente. 
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Se aplicó una encuesta al familiar  o personal  a cargo del niño, y 

también se procedió a tomar el peso y talla del  mismo para poder realizar la 

gráfica de crecimiento, valorar su estado nutricional, y correlacionarlo con el 

riesgo a padecer otitis media aguda. 

 

Finalmente todos los datos obtenidos se procedieron  a interpretarlos y 

representarlos estadísticamente,  determinando así cuales  son los factores de 

riesgo y complicaciones asociados a esta patología.  
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TABLA #1 

 
PREVALENCIA DE OTITIS MEDIA AGUDA DE ACUERDO AL SEXO 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 30 58% 

MASCULINO 22 42% 

TOTAL 52 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños  

Elaborado: Juan Gabriel Sánchez Arévalo. 

 

GRAFICO #1 
 

 

 

El 58% (30 niños) de los pacientes son de sexo femenino, mientras que el 42% 

(22 niños) son de sexo masculino.  
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TABLA# 2 

 
PREVALENCIA DE OTITIS MEDIA DE ACUEDO A LA EDAD 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOR DE UN AÑO 8 15% 

UN AÑO  22 42% 

DOS AÑOS  5 10% 

TRES AÑOS  12 23% 

CUATRO AÑOS  5 10% 

TOTAL 52 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños  

Elaborado: Juan Gabriel Sánchez Arévalo. 

 

GRAFICO #2 

 

 

 

El 42% correspondían a la edad de un  año, el 23% a la edad de tres años, el 

15% eran menores de un año de edad, el 10%  a la edad de dos años, y el otro 

10%  a la edad de cuatro años. 
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TABLA # 3 

 

PREVALENCIA DE OTITIS MEDIA EN NIÑOS DE ACUERDO A L ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

ESTADO NUTRICIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

EUTRÓFICO 37 71% 

DISTRÓFICO 15 29% 

TOTAL 52 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños  

Elaborado: Juan Gabriel Sánchez Arévalo. 

 

GRAFICO#3 

 

 

 

El 71% (37 niños) presentaron un estado nutricional eutrófico y  29% (15 niños) 

un estado nutricional distrófico.  
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TABLA #4 

 

OTITIS MEDIA AGUDA SECUNDARIA A PROCESOS 

RESPIRATORIOS ALTOS 

  

   RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 73% 

NO 14 27% 

TOTAL 52 100% 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños  

Elaborado: Juan Gabriel Sánchez Arévalo. 

 

 

GRAFICO #4 

 

 

 

El 73% (38 niños) sí presentó una patología respiratoria altaprevia a la 

aparición de  otitis media aguda, mientras que el 27% (14 niños) no presento 

patología respiratoria alguna.  
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TABLA #5 

 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA COMO MECANISMO 

PROTECTOR DE OTITIS MEDIA AGUDA EN NIÑOS 

   RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 54% 

NO 24 46% 

TOTAL 52 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños  

Elaborado: Juan Gabriel Sánchez Arévalo. 

 
GRAFICO #5 

 

 

 

El 54% (28niños) sí recibió lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 

meses de vida, mientras que el 46% (24 niños) no recibió lactancia materna 

exclusiva.   
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TABLA# 6 

 

FACTORES DE RIESGO QUE LAS MADRES ASOCIAN A LA 

PREVALENCIA DE OTITIS MEDIA AGUDA EN SUS HIJOS 

 

FACTORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANTECEDENTES DE ALERGIAS 20 38% 

FALTA DE ESQUEMA DE VACUNAS 0 0% 

BAÑO EN PICINAS 0 0% 

ASISTIR A GUADERIAS 5 10% 

HIPERTROFIA ADENOIDEA 0 0% 

CAMBIO DE CLIMA 27 52% 

HUMO Y OTROS IRRITANTES 0 0% 

TOTAL 52 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños  

Elaborado: Juan Gabriel Sánchez Arévalo. 

 

GRAFICO #6 

 

El 52% de las madres le atribuyen  como posible factor de riesgo al cambio de 

clima, el 38% a los antecedentes alérgicos y el 10% la asistencia a guarderías. 
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TABLA#7 

 

COMPLICACIONES PRODUCTO DE LA OTITIS MEDIA 

AGUDA 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERFORACION TIMPANICA 5 10% 

NINGUNA 47 90% 

TOTAL 52 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a madres de los niños  

Elaborado: Juan Gabriel Sánchez Arévalo. 

 
GRAFICO #7 

 

 

 

El 90% (7)  no presentó ninguna complicación como producto de la otitis media 

aguda, mientras que el 10% (5) presentaron como complicación perforación 

timpánica.  
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La otitis media aguda constituye la enfermedad que tiene muy alta 

prevalencia en la edad pediátrica, en nuestro país se ha constatado que luego 

de la implementación del esquema de vacunación contra el neumococo, la 

prevalencia de la misma ha tenido una notable disminución que varía de 

cuarenta a sesenta por ciento, sin embargo no deja de llamar la atención el 

número de casos que a diario se reportan en los distintos niveles de salud.  

 

Para la presente investigación se evaluaron un total de 52 pacientes 

menores de 5 años de edad con diagnóstico de otitis media aguda que fueron 

atendidos en el servicio de consulta externa de pediatría en el  Hospital 

Regional Isidro Ayora de Loja en el periodo Marzo-Agosto del 2011. 

 

En el presente trabajo investigativo se pudo determinar que la otitis 

media aguda tuvo una mayor prevalencia en el sexo femenino representando el 

58% del total de los casos (30 pacientes), estos datos contrastan con los 

reflejados en la casuística nacional e internacional donde prevalece en el sexo 

masculino y se asocia así mismo con un mayor número de complicaciones. 

19Un estudio   realizado en la provincia de Chimborazo reportó que existía una 

mayor prevalencia en el sexo masculino con un 52% respecto al femenino; 

20mientras que en otro estudio realizado en el Hospital Pediátrico Martínez  De 

Las Tunas en Cuba reporta que la esta patología es hasta cuatro veces más 

frecuente en el sexo masculino. 

 

Con respecto a la edad en la presente investigación  claramente se 

puede apreciar que el mayor número de casos reportados se encontraban en 

niños con una edad promedio de 1 año correspondiendo al  42% de la 

población encuestada (22 niños), estos datos compaginan con la estadística 

nacional e internacional.  20Según un estudio realizado en nuestro país en la 

provincia de Chimborazo se determinó existe una mayor prevalencia en niños 

con una edad promedio de seis a 14 meses,  y  según la OMS  hasta  el 71% 

de los casos se dan en un rango de edad que osila entre los  6 a 36 meses. 
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La mayoría de los estudios coincide que el estado nutricional de los 

niños juega un papel muy importante en la prevalencia de otitis media y  eso lo 

demuestra la presente investigación en la que se evidencia que el 29% (15) de 

la población estudiada presentan un estado nutricional distrófico, 22estos datos 

concuerdan con un estudio realizado en el estado Distrito Capital, en la 

República Bolivariana de Venezuela  donde el 58% de los pacientes que 

presentan esta patología presentaban un estado nutricional distrófico. El déficit 

nutricional agudo y crónico, específico o combinado influye de manera negativa 

al disminuir la respuesta inflamatoria de estos niños, incrementando su 

susceptibilidad a los agentes infecciosos, y además tiende a provocar en ellos  

manifestaciones más graves y enfermedades rebeldes a la intervención 

terapéutica.  

 

La otitis media aguda constituye una de las complicaciones más 

frecuentes producto de los procesos respiratorios altos, 22según un estudio 

realizado en el distrito capital de la república de Venezuela, aparece  como la 

complicación más frecuente producto de las infecciones del trato respiratorio 

alto, nuestro estudio concuerda con el mismo debido a que gran parte de los 

niños el 73% (38 niños), cursaron con una infección respiratoria alta antes de 

padecer dicha patología.  

 

El MSP del Ecuador,  OMS y la OPS recomienda a todas las madres la 

lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses como mecanismo 

protector, sin embargo en gran parte de la población esto no se cumple, 

favoreciendo a la aparición de otitis media aguda a edades tempranas. 

Son muchos los estudios que se pueden citar con respecto a los benéficos de 

la lactancia materna como mecanismo protector. 

 

23En un estudiolongitudinal realizado por Scariati en los Estados Unidos 

de América se pudo demostrar que el riesgo para padecer infecciones de oído 

aumenta a medida que disminuye la cantidad de leche materna que recibe el 

lactante. Al compararlos con los lactantes amamantados en forma exclusiva, 
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los lactantes alimentados con fórmula exclusivamente tuvieron un incremento 

del 70% en el riesgo de padecer una infección de oído. De la misma forma en 

nuestro estudio claramente se  demuestra la interrelación que existe entre la 

lactancia materna exclusiva  y la otitis media aguda, ya que  46% (24) de los 

pacientes que padecían dicha patología no recibió lactancia materna exclusiva 

durante los primeros 6 meses. 

 

En el presente estudio se tomó en cuenta también  otros posibles 

factores de riesgo que las madres asociaron a la prevalencia de otitis media 

aguda en sus hijos, dentro los cuales se aprecia los cambios de clima en el 

52% (27 niños)  y antecedentes a los antecedentes de atopías (alergias) en un 

38% (20 niños) son los factores más sobresalientes asociados a la prevalencia 

de esta patología. 

 

Las complicaciones secundarias a  un proceso de otitis media aguda son 

muy infrecuentes, 24en  estudio realizado  en el Hospital Infantil Universitario 

Virgen del Rocío de Sevilla España durante un periodo de 4 años solo se 

reportaron 8 casos  pacientes con complicaciones secundarias a otitis media 

aguda cuyos diagnósticos fueron: trombosis de seno sigmoideo (4), 

meningitis/meningoencefalitis (2), trombosis de seno lateral (1), absceso 

epidural (1) e hidrocefalia otítica (1).  En el presente estudio solo se reportaron 

cinco casos de complicaciones  producto de esta patología, las mismas que 

correspondieron a perforación timpánica, lo que nos demuestra que las 

complicaciones asociadas a otitis media son muy poco frecuentes. 
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1. La otitis media aguda tiende a prevalecer en niños de género femenino, con 

edad promedio de un año y que presentan un estado nutricional eutrófico. 

 

2. La incidencia de otitis media aguda  como complicación de infecciones del 

tracto respiratorio superior es muy elevada, constituyéndose así una de las 

principales patologías asociadas a las mismas. 

 

3. La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, se 

considera un factor  protector esencial en los niños para reducir el riesgo de 

padecer otitis media aguda, sin embargo en la presente investigación gran 

porcentaje de  la población entrevistada,  no recibió lactancia exclusiva 

durante los primeros 6 meses de vida, factor que pudo estar asociado en 

gran medida a la prevalencia de otitis media en los mismos.  

 

4. Los cambios climáticos fue un factor de riesgo que las madres asociaron con 

la prevalencia de otitis media en sus hijos, debido principalmente a que los 

cambios bruscos de temperatura, ocasionaron enfermedades respiratorias 

altas que se complicaron con dicha patología. 

 

5. Otro factor de riesgo asociado a la otitis media aguda fue el antecedente de 

atopías (alergias),  ya queen estospacientes se altera la cascada enzimática 

de los procesos inflamatorios ocasionando una respuesta exagerada que 

provocan alteraciones del complemento de los leucotrienos y por ende 

alteraciones en los leucocitos, linfocitos, fagocitosis y opsonización, dando 

como resultado mayor riesgo de adquirir infecciones virales, que al hacerse 

frecuente permite la sobreinfección bacteriana; por otro lado la 

hipersecreción de moco en estos pacientes hace que se dificulte el 

aclaramiento mucociliar y disminuya el drenaje de secreciones aumentando 

la posibilidad de desarrollar esta patología. 

 

6. La complicación más frecuente secundaria a un proceso otitis media aguda 

fue la perforación timpánica. 
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1.- Continuar con el esquema de vacunación contra el neumococo, con la 

finalidad de abarcar el 100% de la población pediátrica;además se debería 

bridar mayor información acerca de este esquema de vacunación tanto al 

personal médico como también a las madres, recalcando la importancia de 

una vacunación oportunay eficiente con la finalidad para prevenir la aparición 

de otitis media aguda en los niños menores de 5 años que son los 

susceptibles a adquirir ésta patología. 

 

2.- Se debe promover y concienciar a todas las madres en general, sobre los 

beneficios que tiene la lactancia materna exclusiva, especialmente durante 

los primeros seis meses de vida, ya que constituye el alimento ideal y 

además es un mecanismo protector en los niños, evitando el aparecimiento 

de la otitis media aguda en edades tempranas, gracias a las bondades de 

las inmunoglobulinas que son uno de los componentes más importantes de 

la leche materna. 

 

3.- Enfatizar en todo el personal salud, sobre la importancia de un diagnóstico  

y tratamiento oportuno de las infecciones del tracto respiratorio superior 

especialmente en la población pediátrica más vulnerable,  de esta manera 

estaremos evitando las complicaciones  producto de las mismas y con ello 

disminuir la prevalencia de la otitis media aguda.  

 

4.- Orientar a los padres acerca de síntomas y signos de alerta que pudiesen 

presentarse en sus hijos cuando cursen con dicha patología, para de esta 

manera poder brindar una atención oportuna, evitando así las posibles 

complicaciones secundarias a la otitis media aguda y garantizando así el  

normal desarrollo de los mismos. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

Con la finalidad de identificar los principales factores de riesgo de la otitis 

media aguda, así como sus complicaciones más frecuentes, me veo en la 

necesidad de solicitarle a su persona de la manera más comedida, me 

brinde la información suficiente y necesaria para llevar a cabo dicha 

investigación. 

 

1. DATOS DEL PACIENTE 

1.1. Sexo:__________ 

1.2. Edad:__________ 

1.3. Peso:__________ 

1.4. Eutrófico:__________ 

1.5. Distrófico:__________ 

 

2. PREGUNTAS: 

2.1. ¿Presento su hijo(a) algún tipo de enfermedad respiratoria en 

estas últimas semanas? 

SI (    )                  NO (   ) 

 

2.2. ¿Recibió su hijo lactancia materna exclusiva (seno materno) 

durante sus primeros 6 meses de vida?  

SI (    )                  NO (   ) 

 

 

2.3. ¿Cuál es el posible factor de riesgo al que le atribuye para 

que su hijo padezca de otitis? 

Antecedentes de Alergia (   ) 

Falta esquema de vacunas (   ) 

Baño en piscinas (   ) 
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Asistir Guarderías (   ) 

Hipertrofia adenoidea (   ) 

Cambio de clima (   ) 

Exposición al humo del tabaco u otros irritantes (   ) 

 

2.4. ¿Cuál es la complicación actual que presenta el niño(a)? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

 


