Otitis media con derrame (otitis media serosa) en
niños: características clínicas y diagnóstico
INTRODUCCIÓN
Otitis media con efusión (OME), también llamada otitis media serosa, se define
como derrame en el oído medio sin signos agudos de infección [1]. El término
"oreja adhesiva" a veces se utiliza como sinónimo de OME, pero debe
reservarse para los casos en que el derrame es de larga duración y el líquido
en el oído medio se ha vuelto espeso y pegajoso [2]. OME a menudo ocurre
después de la otitis media aguda (OMA), pero también puede ocurrir con la
disfunción de la trompa de Eustaquio en ausencia de OMA.
I. EPIDEMIOLOGÍA: la otitis media con derrame (OMD) a menudo ocurre
después de un episodio de otitis media aguda (OMA). En tales casos, el
derrame del oído medio puede persistir durante semanas o meses después
de que los síntomas agudos se hayan resuelto [3,4]. Algunos niños
desarrollan OME crónica, definida como OME que persiste durante tres
meses o más. La epidemiología de la OMA se analiza por separado.La
OME es común entre los niños pequeños aparentemente asintomáticos
[5,6]. En tres cohortes de nacimiento de niños que fueron examinados en
serie con timpanometría y / o otoscopia, el 90 por ciento de los niños (80 por
ciento de las orejas) tuvieron al menos un episodio de OME a los cuatro
años de edad [5]. La prevalencia varió de 10 a 17 por ciento entre los niños
hasta los cuatro años y luego disminuyó a entre 3 y 4 por ciento entre seis y
ocho años. Tasas similares se han observado en otras cohortes [6, 7]. OME
es más común en el invierno que en el verano [5]. Las disminuciones en las

tasas de inserción de tubos de timpanostomía entre los niños después de la
inmunización universal con la vacuna antineumocócica conjugada sugieren
que la prevalencia de OME puede haber disminuido desde la época de la
prevacuna.
II. FACTORES PREDISPONENTES: los antecedentes familiares de otitis
media, alimentación con biberón (en oposición a la lactancia materna),
asistencia a guarderías, hipertrofia adenoidal, exposición al humo de tabaco
y bajo nivel socioeconómico son factores de riesgo importantes para el
desarrollo de otitis media con derrame (OME) y otitis media [3,6,8-10]. Los
niños con paladar hendido son particularmente propensos a tener OME
crónica. Los factores que promueven la persistencia del derrame del oído
medio en pacientes con otitis media permanecen definidos de forma
incompleta.
III. PATOGENIA: La patogénesis de la otitis media con derrame (OME) no se
conoce por completo. La OME parece ser una condición multifactorial que
puede ser el resultado de una variedad de eventos incitantes que
convergen en una vía común de inflamación, derrame e hiperplasia tisular.
La interacción de la inflamación, la inmunidad innata, la sobreproducción de
moco y la hiperplasia de la mucosa contribuyen al desarrollo y la
persistencia del derrame del oído medio. La enseñanza clásica ha sido que
los derrames de OME resultan de inflamación crónica en respuesta a
componentes bacterianos residuales. Sin embargo, la patogenia de la OME
parece ser más complicada [11]. Nueva evidencia sugiere que las
biopelículas bacterianas tienen un papel principal en la patogénesis de
OME [12-14], y a pesar de ser cultivo negativo en la intervención quirúrgica,

los estudios de inmunofluorescencia demuestran ADN bacteriano (más
comúnmente de Haemophilus influenzae no tipificable) en la mucosa del
oído medio. La mala depuración del líquido del oído medio [15,16], la
predisposición genética [17,18], las alergias [19-25] y el reflujo
gastroesofágico [26] también pueden contribuir.Se identifica un patógeno
bacteriano en aproximadamente uno de cada tres derrames del oído medio
de niños con OME que se someten a una miringotomía y colocación de
tubos de ventilación; principalmente en niños menores de dos años [27-31].
Los patógenos más comúnmente recuperados incluyen aquellos que
típicamente causan otitis media aguda (Streptococcus pneumoniae, H.
influenzae no tipificable y Moraxella catarrhalis). Se puede recuperar una
variedad de otros patógenos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa,
estreptococos alfa y bacterias anaerobias, de niños con derrame persistente
en el oído medio.Las biopelículas parecen jugar un papel importante en la
patogénesis de la OME. La formación de biopelículas por parte de
otopatógenos bacterianos permite la persistencia y agregación de bacterias
en la mucosa del oído medio, a menudo en ausencia de cultivos
bacterianos positivos. El apoyo para un papel de los biofilms en la
patogénesis de OME es proporcionado por estudios observacionales que
demuestran bacterias viables dentro de una biopelícula en un modelo
animal [12]; ADN bacteriano, ARNm y proteína recién sintetizada en el
líquido del oído medio de pacientes con OME [14]; y biofilms de la mucosa
en muestras de biopsia de los oídos medios de niños sometidos a
colocación de tubo de timpanostomía para el tratamiento de OME y / o otitis
media recurrente, pero no en los controles de niños sometidos a

implantación coclear [13].La contribución de las alergias a la patogenia de la
OME es controvertida. En estudios observacionales, existe una asociación
entre la rinitis alérgica y la OME [19-24]. Además, se han detectado
mediadores alérgicos (inmunoglobulina E, mastocitos activados, triptasa,
mieloperoxidasa) en el oído medio de pacientes con OME [20,25]. Sin
embargo, en un modelo animal, la exposición al oído medio con material
antigénico no produjo derrame [32]. Además, en ensayos aleatorizados, los
glucocorticoides intranasales (que son efectivos en el tratamiento de la
rinitis alérgica) no son útiles en el tratamiento de la OMD [33].El reflujo
gastroesofágico también tiene la hipótesis de contribuir a la OME, pero la
causalidad no ha sido probada. En una revisión sistemática de 15 estudios
de reflujo gastroesofágico o laringofaríngeo y otitis media, la prevalencia del
reflujo gastroesofágico pareció aumentar en niños con OME en
comparación con la prevalencia general en niños [26]. En varios de los
estudios incluidos, se detectó pepsina / pepsinógeno en el líquido del oído
medio de la mayoría de los niños; sin embargo, la concentración media
varió ampliamente.
IV. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
A. Presentación - Los signos clínicos de infección aguda están, por
definición, ausentes en pacientes con otitis media con derrame (OME). En
la mayoría de los pacientes, la OMD es transitoria y no acude a la
atención médica.Cuando los pacientes son sintomáticos, el síntoma
predominante es la pérdida de audición. La pérdida de audición
generalmente es leve y fluctuante [2]. Se puede detectar durante el
examen de audición en la escuela o el examen de audiología [34].

Aunque la pérdida de audición suele ser leve, algunos niños conOME
presente con preocupaciones de los padres sobre la audición, el
desarrollo del lenguaje, el comportamiento o el rendimiento escolar
[2,10,34].OME también puede detectarse durante el examen después de
un episodio de otitis media aguda (OMA) [34]. El derrame del oído medio
a menudo persiste durante semanas o meses después de la resolución
de los síntomas agudos (figura 1) [3,4].
B. Pérdida auditiva: la pérdida auditiva conductiva ocurre cuando el líquido
llena el oído medio. Los estudios en niños con OME demuestran que la
pérdida mediana es de 25 dB [35], que es el equivalente a poner tapones
en los oídos. En un gran estudio prospectivo, los niños menores de tres
años con derrame bilateral del oído medio tenían umbrales auditivos que
eran aproximadamente 10 a 15 dB más altos que los niños de la misma
edad sin derrame del oído medio [36].Los niños pequeños generalmente
no se quejan de discapacidad auditiva. Sin embargo, los cuidadores
pueden notar que el niño frecuentemente dice "¿Qué?", Pide que se
repitan cosas, tiene dificultad para oír en entornos ruidosos, o escucha
cosas incorrectas si no está mirando directamente al interlocutor [2,34].
Los niños mayores son más capaces de reconocer el deterioro leve y
fluctuante de la audición e informan a sus cuidadores que su audición se
ve afectada.Se discute la importancia clínica de la pérdida de audición
conductiva leve y fluctuante asociada con OME en niños que de otro
modo estarían sanos. La pérdida auditiva conductiva puede afectar
adversamente el procesamiento binaural, la localización del sonido y la
percepción del habla en un entorno ruidoso [35,37-40]. Sin embargo, en

una revisión sistemática de ensayos aleatorizados de tubos de
timpanostomía para la pérdida de audición asociada con OME en niños
sanos, no hubo beneficios comprobados en el desarrollo del lenguaje o la
cognición [41]. Aunque pequeños estudios observacionales han
observado que los niños con derrame prolongado en el oído medio tienen
puntajes más bajos en las pruebas de habla, lenguaje y habilidades
cognitivas [42-44], el ambiente hogareño del niño parece tener un mayor
impacto en los resultados [45]. Es probable que el impacto de la
hipoacusia conductiva leve asociada con el derrame persistente del oído
medio sea más significativo en los niños con una discapacidad auditiva
subyacente [46].
C. Otros síntomas: otros síntomas que pueden ocurrir en niños con OMD
incluyen dolor de oído, trastornos del sueño, sensación de plenitud en el
oído, tinnitus o problemas de equilibrio [34,47-53]. Los niños pequeños
con problemas de equilibrio pueden presentar desequilibrio, caída,
tropiezo o torpeza [48-51].Estos síntomas son inespecíficos; se deben
considerar y evaluar otras causas antes de atribuirlas a OME.
D. Hallazgos otoscópicos: hallazgos otoscópicos de OME incluyen
[1,2,47,54,55]:
• Movilidad deteriorada de la membrana timpánica, cuando la presión
positiva se aplica con la fotografía neumática del bulbo; sin embargo,
algunos movimientos pueden ser evidentes cuando se aplica presión
negativa inicialmente a la membrana timpánica; la movilidad alterada
no diferencia la OME de la OMA.

•

El nivel de Anairfluid puede estar detrás de la membrana timpánica
(imagen 1); en el estudio incluye hallazgos de gammaglogemia con
diagnóstico clínico agudo, un nivel hidroaéreo en 20 de los 34 casos
de OME (en comparación con 3 de 50 casos de OMA) [54].

• El líquido del oído medio de color ámbar es común (imagen 2A),
aunque el líquido puede ser incoloro con una membrana timpánica
gris o translúcida (imagen 1); el eritema de la membrana timpánica es
más característico de la OMA; en el estudio que correlaciona los
hallazgos del examen con el diagnóstico clínico experto, ningún niño
con OME tenía un marcado eritema de la membrana timpánica (en
comparación con 15 de 50 niños con OMA) [54].
• Membrana timpánica en posición neutral o retraída (imagen 2A-B); el
abombamiento o la plenitud de la membrana timpánica (imagen 3) es
una característica de la OMA y ayuda a diferenciar la OMA de la
OME. En el estudio que correlaciona los hallazgos del examen con el
diagnóstico clínico experto, el abombamiento de la membrana
timpánica no estaba presente en ninguno de 34 niños con OME (en
comparación con 46 de 50 niños con OMA) [54].
• La opacificación de la membrana timpánica (sin retraso en la
cicatrización) puede ocurrir, pero no difiere de la OAM, en el estudio
que correlaciona los hallazgos del examen con el diagnóstico clínico
experto, la opacificación estaba presente en 33 de 34 casos de OMD
y en 50 de 50 casos de OMA [54].

E. Curso clínico: la otitis media con derrame generalmente se resuelve
espontáneamente [3,5,7,56]. Aproximadamente del 30 al 40 por ciento de
los niños tienen episodios recurrentes [5,7].Aunque la OME asociada a la
OMA por lo general persiste más allá de la resolución de los síntomas
agudos de la OMA, generalmente se resuelve de forma espontánea en tres
meses (figura 1) [3].La OME recién diagnosticada de duración desconocida
también generalmente se resuelve espontáneamente. En un metanálisis de
estudios de cohortes y ensayos aleatorizados de OME en niños de 0 a 18
años, los episodios generalmente desaparecen en seis semanas [56]. Las
tasas acumuladas de resolución espontánea (definidas liberalmente por un
cambio de un timpanograma de tipo B a un timpanograma de tipo no B
(figura 2)) fueron las siguientes:
• 3 meses-56 por ciento (95% CI51-61 por ciento)
• 6 meses-72 por ciento (95% CI68-76 por ciento)
• 9 meses-81 por ciento (95% CI77-85 por ciento)
• 12 meses-87 por ciento (95% CI80-94 por ciento)
Las tasas de resolución espontánea fueron menores cuando se usaron
criterios más estrictos para definir la resolución [56]. Cuando la resolución se
definió por un cambio de un timpanograma plano (tipo B) a un timpanograma
normal (tipo A) (figura 3), las tasas de resolución fueron del 20 y 28 por
ciento a los tres y seis meses, respectivamente. Cuando la resolución se
definió por un cambio de un timpanograma plano a uno normal o un
timpanograma que demostraba una presión negativa entre 100 y 199

mmH2O (tipo C1), las tasas de resolución fueron 28, 42 y 56 por ciento a los
tres, seis y nueve meses. respectivamente.
F. Complicaciones y secuelas
1. Pérdida de audición: la complicación más importante de OME es la pérdida
de audición conductiva, que se describió anteriormente.
2. Timpanoesclerosis: la timpanoesclerosis o la miringosclerosis (cicatrización
de la membrana timpánica) es otra posible complicación de los episodios
frecuentes de enfermedad del oído medio (OME o AOM) [57]. Se caracteriza
por placas blanquecinas en la membrana timpánica (imagen 4). El oído
medio de vez en cuando se involucra también. En la mayoría de los niños, la
timpanoesclerosis no tiene importancia funcional, pero en algunos casos, los
depósitos pueden envolver los huesecillos dando como resultado una
pérdida auditiva conductiva.
3. Bolsillo de retracción: la disfunción crónica de la trompa de Eustaquio que
persiste durante un tiempo prolongado (es decir, años) puede provocar
bolsas de retracción de la membrana timpánica, desarrollo de colesteatoma y
erosión potencialmente osicular.
4. Colesteatoma: un colesteatoma es la acumulación de epitelio descamativo o
queratina en el oído medio. En los niños con OME, los colesteatomas
pueden ocurrir dentro del espacio del oído medio o dentro de un bolsillo de
retracción en la membrana timpánica (con una extensión secundaria en el
oído medio (imagen 5)). En casos extremos, el colesteatoma puede
agrandarse para envolver los huesecillos, dando como resultado una pérdida
auditiva conductiva y la destrucción o desarticulación de la cadena osicular.

V. DIAGNÓSTICO
A. Descripción general: Otitis media con derrame (OMD) se define como
derrame del oído medio sin signos y síntomas agudos de infección [1,11,58].
OME generalmente se diagnostica con otoscopia neumática, que se puede
utilizar para verificar tanto la presencia de efusión del oído medio y la
ausencia de signos de infección [1, 2]. La timpanometría y la reflectometría
acústica son pruebas complementarias que pueden usarse para confirmar la
presencia de derrame en el oído medio, pero no son útiles para evaluar los
signos de inflamación.
B. Otoscopía neumática: el diagnóstico de OME requiere signos de derrame
en el oído medio sin signos o síntomas agudos de infección. Los signos
otoscópicos del derrame en el oído medio incluyen:
• Movilidad alterada de la membrana timpánica
• Puede haber burbujas o un nivel de fluido de aire
• Opacidad de la membrana timpánica (notduetoscarring)
Además, los signos o síntomas agudos de infección deben estar ausentes. Los
signos o síntomas agudos de infección incluyen protrusión de la membrana
timpánica (imagen 3), eritema marcado de la membrana timpánica, dolor de
oído y / o fiebre. En un metanálisis de ocho estudios de otoscopia neumática, la
sensibilidad y especificidad de la combinación de apariencia, color y movilidad
de la membrana timpánica en la predicción de OME confirmado por
miringotomía fueron 91 (95% CI 90-93) y 77 (95% CI 74-80) por ciento,
respectivamente [2]. En estudios individuales, la sensibilidad varió de 85 a 98
por ciento y la especificidad de 71 a 81 por ciento.En un metanálisis de tres

estudios que evaluaron solo la movilidad de la membrana timpánica, la
sensibilidad y especificidad en la predicción de OME confirmada por
miringotomía fueron de 95 (IC 95% 93-96) y 83 (IC 95% 79-86) por ciento,
respectivamente [ 2]. En estudios individuales, la sensibilidad varió de 87 a 99
por ciento y la especificidad de 69 a 90 por ciento.En una revisión sistemática,
en comparación con otros métodos de diagnóstico (por ejemplo, otoscopia no
neumática, timpanometría, reflectometría acústica), la otoscopia neumática
tenía el mejor equilibrio de sensibilidad y especificidad para los observadores
validados en la predicción de OME confirmada por miringotomía (sensibilidad
combinada del 94%, 95% IC 91-96 por ciento; especificidad combinada del 80
por ciento, IC 95% 75-86 por ciento) [58].La precisión de la otoscopia
neumática realizada por otoscopistas con menos experiencia puede ser menor
que en los informes publicados [59,60].
B. Timpanometría y reflectometría acústica: la timpanometría y la
reflectometría acústica pueden utilizarse para confirmar la presencia de
líquido en el oído medio, pero no son útiles para diferenciar la OME de la
otitis media aguda porque no evalúan los signos agudos de infección.La
timpanometría mide el cumplimiento de la membrana timpánica, la función
de la trompa de Eustaquio y la función del oído medio [1]. Cuando hay
líquido en el oído medio, el timpanograma se caracteriza por una altura
reducida de la curva (es decir, el oído medio tiene un cumplimiento reducido)
o una curva plana sin un pico, a veces denominada curva tipo B (figura 3).
En un metanálisis de siete estudios, la sensibilidad y especificidad de un
timpanograma de tipo B para la OME confirmada por miringotomía fueron 84
(IC del 95%: 82-86) y 79 (IC del 95%: 76-83) por ciento, respectivamente [2].

Sin embargo, hubo una gran variación en los estudios individuales (la
sensibilidad varió del 55 al 91 por ciento y la especificidad del 63 al 100 por
ciento).La timpanometría se puede realizar en el entorno de atención
primaria para verificar el derrame del oído medio sugerido por otoscopia
neumática. Sugerimos una timpanometría en el consultorio para confirmar el
derrame en el oído medio antes de remitirlo a otorrinolaringología. La
timpanometría también puede sugerir pérdida auditiva conductiva; los niños
con timpanogramas planos (figura 3) probablemente tengan pérdida
auditiva, aunque no hay una correlación directa.La reflectometría acústica
con análisis de ondas espectrales mide el reflejo del sonido de la membrana
timpánica. La reflectometría acústica proporciona una medida de la
diferencia en la intensidad del sonido de las ondas de sonido incidente y
reflejado en torno a la frecuencia de la anulación máxima. Cuando la
membrana timpánica es normal, aproximadamente la mitad del sonido
incidente se refleja de nuevo en el dispositivo como un eco suave de amplia
frecuencia; cuando hay líquido en el oído medio, la membrana timpánica se
inmoviliza y el sonido reflejado es más fuerte con un espectro más estrecho
[61]. En un metanálisis de tres estudios, la sensibilidad y la especificidad de
la reflectometría acústica para la OME confirmada por la miringotomía
fueron del 64 y 80 por ciento, respectivamente [58].
C. Audiología: la evaluación de audiología puede facilitar el diagnóstico de
OMD si el líquido del oído medio es difícil de ver (por ejemplo, claro e
incoloro) o si el niño no tolera la otoscopia neumática. La pérdida auditiva
conductiva junto con un timpanograma plano (figura 3) es sugestivo de
OME.Además, se recomienda la audiología en el momento del diagnóstico

de OME para niños que tienen o están en riesgo de trastornos del habla, del
lenguaje o del aprendizaje. Para los niños con OME que no están en riesgo
de problemas de habla, lenguaje o aprendizaje, la audiología generalmente
se obtiene si la OME persiste durante ≥3 meses (es decir, una OME
crónica).
VI. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: La principal consideración en el diagnóstico
diferencial de la otitis media con derrame (OME) es la otitis media aguda
(OMA). La OMA se define por líquido en el oído medio acompañado de
signos agudos de enfermedad y signos o síntomas de inflamación del oído
medio. Los signos y síntomas de la enfermedad y la inflamación diferencian
AOM de OME. Estos incluyen protrusión de la membrana timpánica, dolor
de oídos y / o fiebre. El abombamiento de la membrana timpánica excluye
efectivamente la OME. Sin embargo, los niños con líquido del oído medio
pueden desarrollar dolor de oído o fiebre sin relación con la otitis media
aguda; en estos casos, es difícil distinguir entre OME y AOM.OME por lo
general es asintomático. Cuando está presente, la manifestación más
común es la pérdida auditiva leve y fluctuante. También se deben considerar
y excluir otras afecciones que causan pérdida de audición antes de atribuir
la pérdida de audición a OME. El diagnóstico diferencial de la pérdida
auditiva se analiza por separado.Los síntomas menos comunes de OME
incluyen dolor de oído, trastornos del sueño, tinnitus y problemas de
equilibrio. Estos síntomas son inespecíficos; se deben considerar y evaluar
otras causas antes de atribuirlas a OME.

VII.VÍNCULOS DE LA GUÍA DE LA SOCIEDAD: los enlaces a la sociedad y
las directrices patrocinadas por el gobierno de países seleccionados y
regiones de todo el mundo se brindan por separado.

VIII.RESUMEN
• La otitis media con derrame (OMD) se define como el derrame del
oído medio sin signos agudos y síntomas de infección (figura 1).
• La OME es común, afecta al 90 por ciento de los niños y al 80 por
ciento de las orejas a los cuatro años de la era de la vacuna
conjugada preneumocócica. Los datos de la era posterior a la vacuna
sugieren un descenso en la prevalencia.
• Aunque la mayoría de los niños con ONE son asintomáticos, las
manifestaciones clínicas pueden incluir pérdida de audición, dolor de
oídos, trastornos del sueño, sensación de plenitud en el oído, tinnitus
y problemas de equilibrio.
• La historia natural de la OMD es una de resolución espontánea, que
generalmente ocurre en seis semanas, aunque puede desarrollarse
una OMD infantil (efusiones que duren más de tres meses).
• La OME está asociada con una pérdida auditiva conductiva leve y
fluctuante. Se debate la importancia clínica de la audición asociada a
OME que se resuelve en <3 meses.
• Las complicaciones y secuelas de OME que persisten durante ≥3
meses (es decir, OME crónica) incluyen hipoacusia conductiva,
timpanoesclerosis (imagen 4) y, rara vez, un bolsillo de retracción de
la membrana timpánica en el que eventualmente puede formarse un
colesteatoma (imagen 5).

• El diagnóstico de OMD generalmente se realiza con otoscopia
neumática que demuestra derrame en el oído medio (p. Ej., Alteración
de la movilidad de la membrana timpánica, burbujas, nivel de líquido
en el aire (imagen 1), opacidad de la membrana timpánica) sin signos
o síntomas agudos de infección (incluidos abultamientos). (imagen 3)
o marcado eritema de la membrana timpánica, dolor de oído, fiebre).
• El manejo de niños con OME se analiza por separado.
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