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RESUMEN 

  
La investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la conducta a seguir para el               

abordaje clínico y quirúrgico de la Otitis Media Aguda (OMA) en pacientes pediátricos, en              

razón de que según estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud, el              

80% de los niños presentan OMA antes de cumplir los 3 años de edad, pudiendo desarrollar                

recurrencias hasta antes de cumplir los 7 años. 

  

La OMA es considerada una infección del oído que puede aparecer y desarrollarse             

rápidamente si no es tratada a tiempo, y según los expertos son varios los factores que la                 

pueden originar, reconociéndose aquellos relacionados con la anatomía del oído, presencia           

de microorganismos (virus o bacterias) en dicha cavidad, así como por factores de riesgos              

propios del paciente. De no ser diagnosticada a tiempo, la enfermedad se puede complicar              

y disminuir la efectividad del tratamiento. Los hallazgos otoscópicos que sustentan el            

diagnóstico de la OMA son: abombamiento y enrojecimiento de la membrana timpánica,            

pero la presencia de líquido en el oído medio, es la clave para establecerlo. 

  

El tratamiento se basa en la prescripción de analgésicos y antibióticos que buscan disminuir              

los síntomas y controlar la infección para evitar complicaciones. Hay que tener claro que el               

tratamiento quirúrgico sólo está indicado para el drenaje del oído en cuadros graves             

buscando reducir la presión y el dolor de oído, o ante pacientes que no responden al                

tratamiento, siendo la Miringotomía la más común en niños para el tratamiento de OMA              

recurrente o con derrame. 

  
PALABRAS CLAVES: Abordaje clínico, Abordaje quirúrgico; Otitis Media Aguda; infección          

del oído; Pacientes pediátricos.  

  
  
  
  
  

  
 

 



 

  ABSTRACT 

 
The research was developed with the purpose of determining the behavior to be followed for               

the clinical and surgical approach of the Acute Otitis Media (AOM) in pediatric patients, on               

the grounds that according to statistics published by the World Health Organization, 80% of              

children have OMA before 3 years of age, being able to develop recurrences until before the                

age of 7 years. 

  

AOM is considered an ear infection that can appear and develop quickly if it is not treated in                  

time, and according to the experts there are several factors that can cause, recognizing              

those related to the anatomy of the ear, presence of microorganisms (bacteria or viruses) in               

the cavity, as well as risk factors specific to the patient. If not diagnosed in time, the disease                  

can complicate and decrease the effectiveness of the treatment. The findings in otoscopy             

underpinning the diagnosis of OMA are: swelling and redness of the tympanic membrane,             

but the presence of fluid in the middle ear, is the key to set it. 

  

The treatment is based on the prescription of analgesics and antibiotics that seek to reduce               

symptoms and control the infection to avoid complications. It should be clear that the              

surgical treatment is indicated only for the drainage from the ear in severe looking to reduce                

the pressure and pain in the ear, or in patients who do not respond to treatment, being the                  

Myringotomy the more common in children for the treatment of recurrent or AOM with              

effusion. 

  

KEYWORDS: clinical, surgical approach; Acute Otitis Media; ear infection; pediatric patients. 
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INTRODUCCIÓN 

  
La otitis media aguda es considerada por los especialistas como una infección del oído que               

puede aparecer y desarrollarse rápidamente en pocas horas si no es tratada a tiempo,              

siendo comúnmente susceptible de contraerla pacientes pediátricos, sin descartarse la          

posibilidad  de que personas adultas también la adquieran.  

  

Las causas previas de este tipo de infecciones pueden ser variadas, reconociéndose que             

sus antecedentes pueden estar relacionados con la morfología y disposición de la trompa             

de Eustaquio en lactantes y niños (horizontal, corta y ancha), así como la presencia de               

agentes extraños (virus o bacterias) introducidos en la cavidad ótica, así como por factores              

de riesgos existentes en los pacientes que la padecen (edad, antecedentes relacionadas            

con infecciones del oído u otros órganos, alergias, reducida lactancia materna, entre otras). 

  

Realizar un estudio sobre el abordaje clínico y quirúrgico de la otitis media aguda en               

pacientes pediátricos resulta importante en razón que la Organización Mundial de la Salud             

(OMS) estima que en el mundo existen elevados porcentajes de niños menores de tres              

años que padecen este tipo de infección, con cuadros clínicos que de no ser tratados a                

tiempo pueden complicarse y desarrollar consecuencias relacionadas a déficit auditivo en           

los años posteriores, considerándose en este contexto de análisis a la otitis media aguda              

como una de las razones más frecuentes por las que los padres y madres de familia llevan                 

a su hijos al médico. 

  

La investigación se realizó utilizando el enfoque epistemològico racional - deductivo de            

investigación científica, que constituyó la base del estudio de la enfermedad para entender             

sus causas, efectos y tratamiento inmediato y mediato, para lo cual se recurrió a la revisión                

y análisis de información científica publicada en artículos científicos de revistas indexadas            

de reconocidas bases de datos de ciencia médica. 

  

El objetivo que guiaron el estudio estuvo referido a: Determinar la conducta a seguir para el                

adecuado abordaje clínico y quirúrgico de la otitis media aguda en pacientes pediátricos 
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Por lo expuesto, la investigación recupera, analiza e interpreta información teórica y            

conceptual científicamente relevante sobre el abordaje que todo profesional médico debe           

dar al momento de tratar pacientes  pediátricos que presenten Otitis Media Aguda. 

  

El trabajo se encuentra estructurado de conformidad con el Artículo 46 de la Guía del               

Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala,  en tres partes: 

  

Introducción, donde se plantea la importancia, antecedentes, objetivos enfoque dado al           

problema investigado. Desarrollo, donde se exponen los argumentos teóricos, conceptuales,          

y críticos más relevantes referidos al objeto de estudio; y las Conclusiones que dan cuenta               

de los hallazgos, y premisas relacionadas con el problema en función de la reflexión y               

análisis crítico de la autora. 
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DESARROLLO 

OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 
  

Definición 
  
La Otitis Media Aguda (OMA), es una infección supurada viral o bacteriana aguda de la               

cavidad del oído medio, de presentación súbita y corta duración,(1) caracterizada por la             

presencia de exudado o derrame (seroso, mucoso, purulento o mixto) en dicha cavidad, y              

generalmente secundaria a una infección de las vías respiratorias superiores (2). 

  

Clasificación 
 
Existen dos tipos de presentaciones clínicas de Otitis Media Aguda (OMA): esporádica y de              

repetición: 

  

1. OMA esporádica: episodios aislados, y 

2. OMA de repetición: episodios repetidos;  esta a su vez se clasifica en tres tipos: 

 
A. OMA persistente: reagudización de los síntomas de la OMA en los primeros siete             

días tras finalizar tratamiento (se consideran el mismo episodio). 

B. OMA recidivante (recaída verdadera): reaparición de los síntomas después de siete           

días de curada (se consideran episodios diferentes). 

C. OMA recurrente: tendencia a contraer OMA, con infecciones respiratorias de vías           

altas, definida como al menos tres episodios en seis meses o al menos cuatro en un                

año (3). 

  

Las tres formas clínicas de OMA, pueden generar una serie de complicaciones que             

comprometan la salud del paciente, en caso de no actuar de una manera rápida y segura.                

Es necesario señalar, que un rebrote de dicha enfermedad no es debido a un fracaso               

terapéutico, por lo contrario la persistencia de la enfermedad está relacionada, con la             
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presencia de más de un agente causal, así como el estado inmunológico y el medio donde                

habita el paciente. 

 

Epidemiología 

  

Científicamente se considera a la epidemiología como la disciplina encargada de estudiar            

entre otros, aspectos relacionados a la distribución, frecuencia y control de factores afines a              

alguna enfermedad; en este sentido, si se caracteriza epidemiológicamente a la OMA, se             

puede decir que, es una enfermedad predominante de la infancia, la misma que con mayor               

frecuencia se ve en los hombres(4). La enfermedad tiene su máxima incidencia entre los 6 y                

9 meses de edad. En cuanto a las estaciones del año, prácticamente la mayoría de los                

estudios al respecto, hacen referencia que existe una mayor incidencia durante el otoño y el               

invierno (2). 

  

De acuerdo a estadísticas divulgadas por la OMS, el 80% de los niños, presentan otitis               

media aguda antes de cumplir 3 años de edad, y puede desarrollar recurrencias hasta antes               

de cumplir los 7 años, con el consecuente déficit auditivo en edades mayores. En este               

contexto, se estima que 65-330 millones de personas tendrán otitis supurativa y 60% de              

ellos sufrirán déficit auditivo; en tanto que 51,000 niños y niñas menores de 5 años pueden                

morir al año por complicaciones de este tipo de infección (1). 

  

Lo expuesto determina que la Otitis media aguda, es una enfermedad que ataca             

fundamentalmente a niños y niñas menores de 3 años, y que de no ser tratada a tiempo,                 

puede derivarse en complicaciones comprometedoras para el órgano auditivo de los           

pacientes al desarrollar su adolescencia o adultez.  

  

Factores de riesgo y etiología 
  
Los gérmenes más frecuentes son: Streptococcus pneumoniae (serotipos 19, 23, 6, 14, 3 y              

18), Haemophilus influenzae y Moraxella ccatarrhalis, y de forma menos frecuente el            

Streptococcus A (Streptococcus Pyogenes), Staphylococcus aureus; además de agentes         

virales: virus sincitial respiratorio, parainfluenza e influenza (1). 
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Existen una multiplicidad de factores de riesgo que pueden complicar la enfermedad y por              

ende la efectividad del tratamiento, entre los que se puede anotar como los más importantes               

a la edad del paciente, ser de sexo masculino, historia familiar de OMA, ausencia o corta                

duración de la lactancia materna (< de 3 meses), uso de chupete, alimentación con fórmula               

(especialmente en posición supino al acostarse), tabaquismo, asistencia a sala cuna, raza,            

nivel socio-económico, anomalías craneofaciales tales como fisura palatina y presencia de           

atopia (5). 

  

Patogenia 
  

El oído medio es parte de un sistema formado por la nasofaringe, la trompa de Eustaquio y                 

la mastoides, estructuras que se encuentran recubiertas de epitelio respiratorio que contiene            

células ciliadas, secretoras de moco e inmunoglobulinas (2). 

  

La patogénesis de la OMA, se debe en primer lugar a la disfunción de la trompa de                 

Eustaquio. Este conducto comunica la nasofaringe con el oído medio, y permite la             

ventilación y el drenaje de las secreciones. El movimiento ciliar favorece el drenaje de las               

secreciones del oído medio, además interfiere con la aspiración de aquellas que provienen             

de la nasofaringe (2). 

. 

Anatómicamente, la trompa de Eustaquio es más corta, más ancha y más horizontal en              

bebés y niños pequeños (<1 año de edad) que en adultos, lo que facilita la transmisión de                 

otopátogenos a través del oído medio y aumenta el riesgo de Otitis Media (OM). A medida                

que los niños crecen, la base del cráneo se extiende hacia abajo, aumentando             

gradualmente el ángulo de la trompa de Eustaquio desde aproximadamente 10 ° en el              

nacimiento hasta 45° en adultos; al mismo tiempo, la longitud de la trompa de Eustaquio               

aumenta de 13 mm a 35 mm. Estos anatómicos cambios, así como la maduración funcional               

del sistema inmune pueden contribuir a un riesgo reducido de OM a medida que los niños                

crecen  (6). 

  

El paciente presenta un antecedente de alergia o infección, que desencadena una            

congestión de la mucosa respiratoria, incluyendo la nasofaringe, trompa de Eustaquio y oído             

medio. Dicha congestión de la mucosa en la trompa de Eustaquio causa una obstrucción en               

la porción más estrecha, el istmo de la trompa (2). 
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El moco formado en la nasofaringe se vuelve más espeso y se produce un aumento en los                 

marcadores inflamatorios, como las citoquinas(4). Las secreciones de la mucosa del oído            

medio no drenan y se acumulan en el mismo. Los patógenos (bacterias en la mayoría de los                 

casos), pueden estar presentes en el oído medio y proliferar en las secreciones, dando              

como resultado una otitis media supurativa y sintomática (2). 

  

Cuadro clínico 
  
En pacientes pediátricos, la OMA, aparece después de 3 o 9 días del inicio de una Infección                 

Respiratoria Aguda (IRA) (2). Se manifiesta como otalgia asociada a signos inflamatorios,            

con o sin hipertermia (7), la misma que es de instauración brusca y frecuentemente              

nocturna. En el lactante y niño pequeño suele presentarse en forma de llanto intenso, difícil               

de calmar o se rehúsa a deglutir, asociado de irritabilidad (2). 

  

También el dolor se puede manifestar con la manipulación del oído (por ejemplo, tirar, frotar               

o sostener) (6). La otalgia es intensa y persistente, que se alivia cuando aparece la otorrea.                

En niños mayores, refieren sensación de oído ocupado y/o sordera transitoria (2). 

  

Los signos clásicos son otorrea y/o inflamación de la membrana timpánica, engrosamiento            

y/o abombamiento de esta, opacidad, presencia de bulas (Miringitis Bulosa), coloración           

blanco amarillenta y ausencia de movimiento a la neumatoscopia (7). 

  
Las situaciones expuestas denotan que el cuadro clínico del paciente puede ir empeorando             

por manipulación inadecuada del órgano auditivo, o conforme avanza y se desarrolla la             

infección, situación que en niños lactantes o menores de 3 años puede complicarse en              

razón que el dolor, el llanto y el no poder comunicar los síntomas, puede interferir con un                 

tratamiento a tiempo de la enfermedad. 

  

Diagnóstico 
  
La American Academy of Pediatrics asociado a la American Academy of Family Physicians             

el año 2004 presentaron guías clínicas para diagnóstico y tratamiento de la OMA, que fue               

revisada y mejorada el año 2013 (7). 

 
 

10 



 

  

En cuanto al diagnóstico que confirme la presencia de oma es: historia de comienzo agudo,               

signos de efusión en el oído medio acompañado de signos y síntomas de inflamación del               

oído medio. Sin embargo, no hay que olvidar que el examen físico es crucial para el                

diagnóstico incluyendo la otoscopia y la neumo - otoscopia que permite evaluar la movilidad              

timpánica (7). 

  

Los hallazgos otoscópicos que sustentan el diagnóstico de la OMA son abombamiento y             

enrojecimiento de la membrana timpánica, sin embargo, el hallazgo de líquido en el oído              

medio por otoscopia es la clave para establecerlo. Otros hallazgos patológicos que se             

pueden encontrar en la exploración son: membrana timpánica opaca o amarilla, en posición             

neutral o retraída y con disminución de la movilidad.(8) Además, se identifica acortamiento o              

ausencia del reflejo luminoso (1). Se resumen a continuación los elementos que confirman             

el diagnóstico definitivo de la oma en la Tabla 1. 

  

TABLA 1. DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE OMA (7) 
  

 Diagnóstico de OMA requiere: 
  
1. Historia de inicio agudo 
2. Presencia de exudado en oído medio 
3. Signos y síntomas de inflamación del oído medio 

  
Los elementos que definen una OMA son: 
  
1. Inicio abrupto y reciente de inflamación y exudado en oído medio 
2. La presencia de exudado en oído medio es sospechada por: Abombamiento de             
la membrana timpánica, movilidad de la membrana limitada o ausente, nivel de            
líquido/aire retro timpánico u otorrea. 
3. Signos o síntomas de inflamación de oído medio Eritema de la membrana             
timpánica. 

   
Fuente: Revista Médica Clínica Las Condes. 

  

ABORDAJE CLÍNICO DE LA OTITIS MEDIA AGUDA 

  
El tratamiento de la OMA, se basa en la prescripción de analgésicos y antibióticos con               

finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente, disminuyendo los síntomas y             

controlando la infección para evitar complicaciones a futuro. 
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Existen dos metas en el tratamiento de la OMA: la primera es la resolución de los síntomas,                 

en donde el dolor es el más relevante y la segunda, la reducción de las recurrencias (8). 

  

La primera línea de tratamiento está enfocado en la reducción y control de los síntomas               

agudos: otalgia y fiebre(1), independientemente del uso de antibióticos. El pilar de la             

analgesia en la OMA es ibuprofeno y / o paracetamol(9). El uso de estos medicamentos,               

está recomendado debido a la seguridad farmacológica y eficacia que presentan, para            

mejorar la sintomatología y a su vez permite tolerar la patología en los niños. El manejo del                 

dolor es importante en los primeros 2 días posteriores al diagnóstico (8). 

  

Cerca del 90% de los casos de OMA pueden ser considerados como una enfermedad              

autolimitada, la buena evolución de las OMA tratadas solo con analgesia, depende en gran              

parte del microorganismo causante. La curación espontánea de las OMA producidas por M.             

catarrhalis es de más del 75% de los casos, por H. influenzae del 50% y por Neumococo tan                  

solo del 17% (3). 

  

En cuanto al tratamiento antimicrobiano, la Guía de Práctica clínica 2013 de la Asociación              

Americana de Pediatría (AAP), propone el inicio de la antibioticoterapia de acuerdo a la              

edad y características de otitis media aguda que se resumen en la siguiente Tabla 2. 

  

TABLA 2. TRATAMIENTO (5) 
  

  

Edad 

  

Otorrea Unilateral 

con OMA 

OMA Uni o Bilateral 

con síntomas 

severos 

  

OMA bilateral sin 

otorrea 

  

OMA sin otorrea 

6 meses a 2 años Antibiótico Antibiótico Antibiótico Antibiótico u  

observación 

>2 años Antibiótico Antibiótico Antibiótico u  

observación 

Antibiótico u  

observación 

*La opción de observar al paciente sólo se realizará si se puede seguir su evolución, y deben iniciarse                  

antibióticos en caso de persistencia o agravamiento de los síntomas dentro de un plazo de 48-72 h de inicio                   

de la enfermedad. 

 Fuente: Revista Neumología Pediátrica 
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El antibiótico de primera línea es la amoxicilina, basado en su seguridad y eficacia para               

erradicar Streptococcus pneumoniae de la cavidad del oído medio(5). Se recomienda utilizar            

altas dosis, la justificación para el uso de amoxicilina, está relacionada con su elevada              

efectividad contra los patógenos bacterianos comunes en la OMA, así como también            

seguridad, bajo costo, sabor aceptable y espectro microbiológico estrecho(10). La dosis           

sugerida es 80-90 mg/kg/día en 2 dosis (5). 

  

En niños que han tomado amoxicilina en los últimos 30 días, aquellos con conjuntivitis              

concurrente o si se desea la cobertura de H influenzae y M catarrhalis β-lactamasa positiva,               

el tratamiento debe iniciarse con altas dosis de amoxicilina-clavulanato (90 mg/kg/día de            

amoxicilina, con 6.4 mg/kg/ día de clavulanato, administrada en 2 dosis divididas (10) 

  

Duración del tratamiento 
  

En la OMA, clásicamente se ha recomendado una pauta larga de 7 a 10 días, sin embargo,                 

puede utilizarse una pauta corta de 5 días, en OMA no graves, en niños mayores de 2 años                  

y sin factores de riesgo. Deben completarse los 10 días de tratamiento en los menores de 6                 

meses, en la OMA grave, si hay antecedentes de OMA recurrente y si es una recaída                

temprana (OMA persistente) (3). 

  

Falla del tratamiento inicial 
  
Cuando se prescriben antibióticos para OMA, la mejoría clínica debe ser observada dentro             

de 48 a 72 horas. Durante las 24 horas posteriores al diagnóstico de OMA, los síntomas del                 

niño pueden empeorar levemente. En las próximas 24 horas, la sintomatología debería            

comenzar a mejorar, con disminución progresiva de la temperatura dentro de 48 a 72 horas,               

la irritabilidad y la inquietud tendrían que disminuir o desaparecer, y los patrones de dormir y                

beber deben comenzar a normalizarse. Si el paciente no mejora entre 48 y 72 horas,               

podemos asumir que puede estar presente otra enfermedad o infección viral concomitante o             

las bacterias causantes pueden ser resistentes a las terapias elegidas (10). Cuando falla el              

tratamiento, se procede al uso de amoxicilina-clavulanato o cefalosporina de segunda           

generación o tercera generación en alergia a la penicilina (9). 
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Los antibióticos alternativos incluyen cefdinir (14 mg / kg por día en 1 o 2 dosis), cefuroxima                 

(30 mg / kg por día en 2 dosis divididas), cefpodoxima (10 mg / kg por día en 2 dosis                    

divididas), ceftriaxona (50 mg / kg, administrada intramuscularmente)(10). 

  

La terapia farmacológica, empleada en el tratamiento inicial y alternativo de OMA en             

pacientes con un primer brote, fracaso terapéutico o alergia a penicilinas se resumen en la               

Tabla 3. 

  
TABLA 3. ANTIBIÓTICOS RECOMENDADOS PARA EL TRATAMIENTO (INICIAL O TARDÍO) Y 

PARA PACIENTES QUE HAN FRACASADO CON EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO INICIAL.(10) 
  

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO INMEDIATO O TARDÍO 
INICIAL 

TRATAMIENTO CON ANTIBIÓTICOS DESPUÉS DE 48-72 
H DE FALLA DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO INICIAL 

RECOMENDADO 

TRATAMIENTO 
RECOMENDADO DE 

PRIMERA LÍNEA 

TRATAMIENTO 
ALTERNATIVO 

(SI ALERGIA A LA 
PENICILINA) 

TRATAMIENTO 
RECOMENDADO DE 

PRIMERA LÍNEA 

TRATAMIENTO 
ALTERNATIVO 

  

Amoxicilina (80-90 mg/ kg    
por día en 2 dosis     
divididas) 

Cefdinir (14 mg / kg por día       
en 1 o 2 dosis) 

Amoxicilina-clavulánico
(90 mg / kg por     

día de amoxicilina, con 6,4     
mg / kg por día de      
clavulanato en 2 dosis    
divididas) 

Ceftriaxona, 3 días   
Clindamicina (30-40 mg / kg     
por día en 3 dosis divididas),      
con o sin cefalosporina de     
tercera generación 

o Cefuroxima (30 mg/kg por día     
en 2 dosis divididas) 

o Fracaso del segundo 
antibiótico 

Amoxicilina-clavulánico (90  
mg / kg por día de      
amoxicilina, con 6,4 mg /     
kg por día de clavulanato     
[relación de amoxicilina a    
clavulanato, 14: 1] en 2     
dosis divididas) 

  
  
Cefpodoxima (10 mg/kg por    
día en 2 dosis divididas) 

  
  
Ceftriaxona (50 mg IM o IV      
por día durante 1 o 3 días) 

  
Clindamicina (30-40 mg / kg     
por día en 3 dosis divididas)      
más cefalosporina de   
tercera generación 

  Ceftriaxona (50 mg IM o IV      
por día durante 1 o 3 días) 

  Timpanocentesis 
Consulta al Especialista 

IM, intramuscular; IV, intravenoso. 
Puede considerarse en pacientes que han recibido amoxicilina en los 30 días previos o que tienen el síndrome de                   
otitis-conjuntivitis. 
Realice una timpanocentesis / drenaje si es experto en el procedimiento, o busque una consulta de un otorrinolaringólogo                  
para la timpanocentesis/drenaje. Si la timpanocentesis revela bacterias multirresistentes, busque una consulta de             
especialista en enfermedades infecciosas. 
Es muy poco probable que cefdinir, cefuroxima, cefpodoxima y ceftriaxona se asocian con reactividad cruzada con la                 
alergia a la penicilina sobre la base de sus estructuras químicas distintas. Ver texto para más información. 

 Fuente: American Academy of Pediatrics 
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Los pacientes que se les administró amoxicilina-clavulanato o cefalosporinas de tercera           

generación y no hay una respuesta favorable al tratamiento, pueden recibir ceftriaxona            

intramuscular (50 mg/kg), se ha demostrado que un ciclo de 3 días de ceftriaxona es mejor                

que un régimen de 1 día (10). 

  

La ceftriaxona, es un fármaco de uso hospitalario, por lo que obliga al seguimiento del               

tratamiento desde el hospital. Si fracasa el tratamiento con ceftriaxona, están indicados el             

control por el Servicio de Otorrinolaringología y la realización de timpanocentesis para toma             

de muestra para cultivo y tratamiento guiado por el antibiograma (3). 

  

Cuando la timpanocentesis no está disponible, existe una manera posible de obtener            

información sobre los patógenos del oído medio y su susceptibilidad antimicrobiana,           

mediante una muestra nasofaríngea para el cultivo bacteriano o se puede usar un ciclo de               

clindamicina, con o sin un antibiótico que cubra H influenzae no tipificable y M catarrhalis,               

como cefdinir, cefixima o cefuroxima(10). 

  

Alergia a las penicilinas 
  
En casos de alergia a la penicilina, cefdinir, cefuroxima, cefpodoxima y ceftriaxona son             

alternativas aceptables (11). El grado de reactividad cruzada es mayor entre las penicilinas             

y cefalosporinas de primera generación, pero es insignificante con las cefalosporinas de            

segunda y tercera generación (10).  

  

Los macrólidos, como la eritromicina y azitromicina, tienen una eficacia limitada contra H             

influenzae y S Pneumoniae. La clindamicina, carece de eficacia contra H influenzae, la             

dosis empleada de 30-40 mg/kg por día en 3 tomas divididas, puede ser usado cuando se                

sospecha de S pneumoniae resistente a la penicilina; sin embargo, es probable que el              

fármaco no sea eficaz para los serotipos resistentes a múltiples fármacos (10). 
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ABORDAJE QUIRÚRGICO DE LA OTITIS MEDIA AGUDA 
  

El tratamiento quirúrgico de la otitis media, sólo está indicado para el drenaje del oído en                

cuadros graves con el fin de reducir la presión y la otalgia, o ante pacientes que no                 

responden al tratamiento (1). En estos casos, la colocación de timpanocentesis o tubo de              

miringotomía puede estar indicada (11). 

  

Los tubos de timpanostomía también se pueden insertar como parte del tratamiento de las              

complicaciones supurativas de la OMA, incluida la mastoiditis (12). 

  

Otros procedimientos quirúrgicos como la mastoidectomía simple se recomienda ante          

complicaciones como mastoiditis, absceso subperióstico, entre otros (1). 

 

Miringotomía 

  
Es la cirugía más común en niños para el tratamiento de OMA recurrente y otitis media con                 

derrame, se caracteriza por la inserción de tubos de timpanostomía (TT) mediante una             

incisión realizada en la membrana timpánica, lo que produce una disminución en la             

frecuencia de las infecciones del oído, permitiendo el drenaje del derrame y a su vez la                

administración tópica de antibióticos para el oído medio (13). 

  

Para la intervención quirúrgica se puede usar un anestésico intravenoso o inhalante, la             

suplementación con óxido nitroso se emplea para retracciones severas de la membrana            

timpánica. El óxido nitroso se difunde a lo largo de un gradiente de concentración en el oído                 

medio, lo que a menudo provoca que las retracciones se levanten de la mucosa del oído                

medio (12) . 

  
El cerumen debe eliminarse suavemente del canal auditivo para mejorar la visualización y             

evitar la obstrucción postoperatoria del tubo auditivo, se lo retira con curetas, succión o              

pinzas de cocodrilo, con el mayor cuidado de no dañar el revestimiento del canal auditivo.               

Posteriormente se realiza una incisión radial centrada entre el umbo y el anillo dentro del               

cuadrante anterior-inferior del tímpano. El tubo de miringotomía se coloca atraumáticamente           

a través de la incisión (12). 
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La colocación de los tubos mejora significativamente la audición, reduce los derrames y se              

relaciona con la mejora en la calidad de vida de los niños con OMA recurrente, otitis media                 

con derrame o ambos. La otorrea, es la complicación más frecuente después de la inserción               

de los tubos de timpanostomía y puede ocurrir inmediatamente después de la cirugía o              

durante el tiempo en que los tubos permanecen en su lugar (13). El tiempo de permanencia                

de los tubos de timpanostomía es de 6 -12 meses, con un periodo máximo de 2 años. 

  

Los antibióticos tópicos se colocan al final del procedimiento para minimizar el riesgo de              

otorrea persistente(12). Un estudio publicado en el 2016, en el cual se realizó 2 ensayos               

clínicos aleatorizados de 662 niños con otitis media aguda con tubos de timpanostomía,             

comparó ciprofloxacina más fluocinolona durante 7 días versus sus componentes solos, el            

mismo demostró que la combinación de ciprofloxacina, 0.3% y acetonida de fluocinolona,            

0.025%, durante 7 días es más efectiva que el tratamiento con cualquiera de los              

componentes solo para la otorrea posterior a la colocación de tubos de timpanostomía, y es               

bien tolerada debido al menor número de eventos adversos (13). 

  
La miringotomía, es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo, que no puede ser            

practicado por médicos de atención primaria, ni manejado ambulatoriamente, solo debe ser            

realizada por especialistas capacitados (otorrinolaringólogos). Su recomendación es        

diagnóstica (cultivos y antibiograma de las secreciones óticas) como terapéutica (OMA a            

repetición, niños con factores de riesgo, fracaso terapéutico, etc.) con la finalidad de             

solucionar la patología. 

  

COMPLICACIONES 
  
La complicación más frecuente, es la perforación de membrana timpánica acompañada de            

supuración y otorrea(14), esta contribuye a la mejoría espontánea de la OMA(5). 

  
La OMA puede progresar a complicaciones graves, que incluyen mastoiditis aguda,           

meningitis y absceso intracraneal. Las complicaciones se dividen: (a) intracraneales,          

extratemporales, (b) intratemporales, extracraneales y (c) extratemporales, extracraneales        

(14). Su presentación clínica, pruebas diagnósticas y su respectivo tratamiento se           

puntualizan en la Tabla 4. 

 
 

17 



 

  TABLA 4. COMPLICACIONES DE OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)(14) 

COMPLICACION PRESENTACIÓN PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO 

OPCIONES DE 
TRATAMIENTO 

INTRACRANEAL, EXTRATEMPORAL 

Meningitis 
  
  
  
Abscesos 
Intracraneales 
  
  
  
Absceso subdural o 
epidural 

  
  
Dolor de cabeza, 
alteración del estado 
mental, náuseas, 
vómitos, letargo, ingesta 
oral deficiente, 
convulsiones, 
meningismo, déficit 
neurológicos focales 

PL después de TC o RM 
para excluir otras 
complicaciones 
intracraneales 
  
TC de primera línea y 
para seguimiento MRI 
más sensible 
  
TC de primera línea y 
para seguimiento MRI 
más sensible 

Antibióticos 
  
  
Miringotomía + Tubo de 
timpanostomía 
Antibióticos 
  
Miringotomía + Tubo de 
timpanostomía 
Consulta 
neuroquirúrgica 

  
Hidrocefalia ótica 
(trombo mural no 
obstructivo del seno 
transverso) 

  
Dolor de cabeza, 
vómitos, visión borrosa, 
convulsiones, parálisis 
del abducens 

PL para medir PIC, 
después de la TC para 
excluir el efecto de 
masa: PIC alta y 
citología normal 

  
Antibióticos 
Medidas para disminuir 
PIC 

  
Trombosis de los 
senos venosos durales 
(tromboflebitis del 
seno sigmoidea o 
lateral) 

  
Dolor de cabeza, rigidez 
en el cuello, fiebre, 
otalgia, dolor 
posauricular y eritema 

  
TC de contraste 
mejorado, 
MRI/MRA/MRV 

Anticoagulación + 
Antibióticos 
Miringotomía + tubo de 
timpanostomía + 
Mastoidectomía 
Considere eliminar 
coágulos 

EXTRACRANEAL, INTRATEMPORAL 

  
  
Mastoiditis aguda 

  
Eritema postauricular, 
hipersensibilidad, edema, 
protrusión de la oreja 

  
TC: erosión ósea, 
destrucción de las 
células aéreas 
mastoideas 

Antibióticos 
Miringotomía + tubo de 
timpanostomía 
Mastoidectomía o 
aspiración de absceso 
subperióstico 

  
  
Absceso subperióstico 

  
  
Eritema postauricular, 
sensibilidad, fluctuación 

  
TC: colección de líquido 
adyacente a la corteza 
mastoidea erosionada 

Antibióticos 
Miringotomía + tubo de 
timpanostomía 
Mastoidectomía o 
aspiración con aguja de 
absceso 
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Petrositis (síndrome de 
Gradenigo) 

Parálisis de Abducens y 
dolor retrobulbar 

TC primera línea 
Resonancia magnética 
para la afectación 
nerviosa, 
petrositis apical 

Antibióticos 
Miringotomía + tubo de 
timpanostomía 
Mastoidectomía 

  
Parálisis del nervio 
facial 

Debilidad facial 
incompleta de inicio 
agudo en el lado 
afectado 

TC para evaluar la 
extensión de la 
enfermedad y descartar 
colesteatoma u otra 
lesión 

Antibióticos 
Miringotomía + tubo de 
timpanostomía 
  

  
  
Laberintitis 

  
  
Inicio agudo SNHL; y 
vértigo 

  
  
Examen físico 

Antibióticos 
Miringotomía + tubo de 
timpanostomía 
Considere los esteroides 
si SNHL persiste 

  
  
Perforación MT 

  
  
Otorrea 

  
  
Examen físico 

Antibióticos 
Seguimiento cercano 
para determinar la 
reparación quirúrgica 

EXTRACRANIAL, EXTRATEMPORAL 

Sepsis Fiebre, letargo, 
taquicardia, hipotensión 

Examen físico Antibióticos 
Miringotomía + tubo de 
timpanostomía 

Abreviaturas: TC, tomografía computarizada; PIC, presión intracraneal; PL, punción lumbar; MRA,           

angiografía por resonancia magnética; MRI, resonancia magnética; MRV, venografía por resonancia           

magnética; SNHL, pérdida de audición neurosensorial; MT, membrana timpánica. 

 Fuente: Elsevier 
   
Debido al alto riesgo que representa estas complicaciones en la salud de un paciente              

pediátrico, necesitan de una derivación e intervención urgente por especialistas quirúrgicos           

apropiados como: otorrinolaringólogos o neurocirujanos, en el caso de ser necesario un            

tratamiento farmacológico agresivo y quirúrgico cuando esté indicado. 
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CONCLUSIONES 

● El manejo inicial de la OMA debe ser por atención primaria, siguiendo los protocolos              

establecidos, sólo en caso de recurrencias, factores de riesgo o complicaciones que            

comprometan el estado de salud del paciente se necesita derivación inmediata a            

especialistas (otorrinolaringólogo, pediatría, neurocirujano, infectólogo). 

  

● El tratamiento se enfoca en mejorar los síntomas y controlar la infección, a base de               

analgésicos (paracetamol e ibuprofeno) y antibioticoterapia. El antibiótico de elección          

en pacientes pediátricos es la amoxicilina a dosis de 80-90mg/kg/día. 

  

● El uso de amoxicilina-clavulanato o de Cefalosporinas de segunda y tercera           

generación se prescribe en caso de uso previo de amoxicilina en el último mes,              

fracaso terapéutico inicial o alergia a penicilinas respectivamente. 

 

● La miringotomía, tiene utilidad diagnóstica y terapéutica, es el abordaje quirúrgico           

principal para una OMA recurrente, que solo puede ser realizada por el            

otorrinolaringólogo. 
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