Otitis media aguda en niños: diagnóstico
INTRODUCCIÓN
La otitis media aguda (OMA), también llamada otitis media supurativa, es uno
de los diagnósticos más frecuentes para los niños que buscan atención médica aguda [1].
Representa una gran proporción de las prescripciones de antibióticos pediátricos y se
asocia con gastos médicos considerables [2, 3].

TERMINOLOGÍA
• Derrame del oído medio: el derrame del oído medio (MEE) se refiere al líquido en la
cavidad del oído medio. La DOM ocurre en ambas otitis medias con derrame y OMA.
• Otitis media aguda: la OMA se refiere a la infección aguda del líquido del oído medio.
• Otitis media con derrame: la otitis media con derrame (OME) se refiere al líquido del
oído medio que no está infectado. La OME también se llama otitis media serosa,
secretora o no supurativa. OME con frecuencia precede al desarrollo de OMA o sigue su
resolución.
La distinción entre OME y OMA puede ser difícil, ya que son parte de un espectro
continuo.
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ANATOMÍA
Las características anatómicas de la membrana timpánica derecha se
representan en la figura (figura 1). El oído medio normal está aireado, y la membrana
timpánica es ligeramente convexa, translúcida, móvil e intacta (foto 1). Por el contrario, en
la AOM establecida, el oído medio está lleno de líquido, y la membrana timpánica suele
ser abultada, de color amarillo o blanco, opaca e inmóvil (foto 2). En algunos casos, la
membrana timpánica puede ser eritematosa, pero el eritema de la membrana timpánica
es un hallazgo inespecífico; solo es útil para hacer un diagnóstico de OMA si hay
abultamientos concomitantes. El aumento de la presión en el oído medio puede provocar
isquemia central, necrosis y perforación de la membrana timpánica.
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECISO:
No se puede exagerar la importancia de un diagnóstico preciso de la OMA. El
diagnóstico preciso asegura un tratamiento adecuado para los niños con OMA, que
requieren terapia con antibióticos, y evitar los antibióticos en niños con otitis media con
derrame, en quienes los antibióticos son innecesarios. El diagnóstico preciso también
evita el uso excesivo de antibióticos, lo que conduce al desarrollo de organismos
resistentes [4 - 6].
Establecer el diagnóstico de OMA en bebés y niños pequeños puede ser difícil.
El niño puede no cooperar con el examen, y la membrana timpánica puede ser oscurecida
por el cerumen. Además, los síntomas de la OMA pueden superponerse con los de la
infección del tracto respiratorio superior o pueden ser sutiles o estar ausentes [7-11].
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OTOSCOPIA:
El diagnóstico de la OMA se ve facilitado por la evaluación sistemática de la
membrana timpánica con un otoscopio neumático y criterios diagnósticos rigurosos para
distinguir la OMA de la otitis media con derrame (OME). La otoscopia se realiza con las
herramientas adecuadas y una fuente de luz adecuada (p. Ej., Una bombilla halógena con
un brillo ≥100 velas-pie [1000 lux]) [12]. La bombilla del otoscopio debe reemplazarse al
menos cada dos años y la batería debe reemplazarse cuando esté desactualizada [12].
Neumático las habilidades de otoscopia, incluida la interpretación precisa de los
hallazgos, se pueden mejorar a través del entrenamiento [13,14]. Excelentes módulos de
capacitación están disponibles en línea (p. Ej., EPROM de Children's Hospital of
Pittsburgh: mejora de la competencia en otitis media).
Se prefiere un otoscopio neumático con cabeza redonda porque tiene el mejor
sello (foto 3). La lupa se puede mover a un lado si y cuando la eliminación de cerumen es
necesaria. El pezón en la cabeza de metal es el sitio de unión para el bulbo del insuflador,
que se usa para evaluar la movilidad de la membrana timpánica.
El cerumen se debe extraer del canal externo bajo visión directa para
asegurarse de que la vista de la membrana timpánica no esté obstruida. Una vez que se
ha eliminado el cerumen, se lleva a cabo una evaluación sistemática de toda la membrana
timpánica, tal como se describe a continuación.
Descripción general: el diagnóstico de OMA requiere derrame del oído medio
(MEE) y signos agudos de inflamación del oído medio (protrusión de la membrana
timpánica es el signo más específico y reproducible de la inflamación del oído medio)
[15,16]. Los hallazgos clásicos del examen incluyen una membrana timpánica que es
blanca o de color amarillo pálido, se hincha en el conducto auditivo externo y tiene
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movilidad reducida o ausente (foto 4) [17-19]. Sin embargo, esta constelación de
hallazgos no siempre está presente.
El diagnóstico preciso de OMA requiere una evaluación sistemática de la
membrana timpánica para determinar su posición, translucidez, movilidad, color y otros
hallazgos (p. Ej., Nivel de líquido, perforación). La evaluación sistemática de la membrana
timpánica se facilita mediante el uso del mnemónico COMPSTCS [20]:
•

Color (por ejemplo, gris, blanco, amarillo pálido, ámbar, rosa, rojo, azul)

•

Otras afecciones (p. Ej., Nivel de líquido, burbujas, perforación, otorrea, ampollas,
timpanoesclerosis [cicatrices], áreas atróficas, bolsas de retracción, colesteatoma)

•

Movilidad

•

Posición (p. Ej., Neutral, retraída, llena o abultada)

•

Iluminación (se debe usar una fuente de luz halógena y una batería completamente
cargada)

•

Superficie completa (se deben examinar los cuatro cuadrantes de la membrana
timpánica) (figura 1)

•

Translucidez

•

Canal auditivo externo y aurícula (p. Ej., Cuerpo extraño deformado, desplazado,
inflamado o extraño)

•

Sello (un buen sello requiere un sistema neumático hermético y un espéculo lo
suficientemente grande como para evitar fugas de aire)
Aunque el mnemónico COMPSTCS sirve como un recordatorio de los aspectos

importantes del examen otoscópico, no refleja ni el orden del examen ni la importancia de
los componentes individuales para distinguir la OMA de la OME [20].
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Los otoscopistas experimentados en un hospital para niños de atención
terciaria desarrollaron y validaron un esquema de clasificación que describe los signos y
síntomas que utilizan para diagnosticar una OMA [15]:
•

Protrusión de la membrana timpánica (con o sin opacificación o nivel hidroaéreo):
AOM

•

Opacificación de la membrana timpánica o nivel hidroaéreo: OME

•

Ausencia de abultamiento, opacificación y nivel hidroaéreo: sin MEE

Aunque los casos de OMA, OMD y sin MEE que se utilizaron para desarrollar y validar el
esquema de clasificación no se confirmaron microbiológicamente, los otoscopistas habían
completado un programa de capacitación en el que sus diagnósticos se validaron contra
los hallazgos de la miringotomía. Los otoscopistas expertos de otros centros coincidieron
en la importancia relativa de los hallazgos de la otoscopia [19]. Estamos de acuerdo en
que la protrusión de la membrana timpánica es el hallazgo crucial que diferencia la OMA
de la OME.
Posición - Una membrana timpánica abultada es el sello de AOM
[10,15,17,19,21]. La posición de la membrana timpánica es la característica más
importante para distinguir la OMA de la OME [10,15,17,19]. La posición puede describirse
como neutral, retraída, llena o abultada.
•

La posición normal de la membrana timpánica es neutral (foto 1).

•

Cuando hay presión negativa en la cavidad del oído medio, como puede ocurrir en
la OMD persistente, la membrana timpánica se retrae (foto 5). Cuando la
membrana timpánica se retrae, el manubrio del martillo parece acortado, y el
proceso lateral se vuelve más prominente y parece más cercano al otoscopio
[20,22].
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•

Cuando hay líquido infectado en el oído medio, la membrana timpánica puede
aparecer llena; cantidades más grandes de fluido infectado hacen que parezca
abultada. El abombamiento aparece primero en el área posterosuperior, donde la
membrana timpánica es más compatible (figura 1). Cuando la membrana timpánica
está protuberante, el mango del martillo está oscurecido (foto 4) [22].
Una membrana timpánica abultada es el signo más importante de inflamación

aguda [10,15,17,19]. En un gran estudio que correlaciona los hallazgos del examen con
un diagnóstico de OMA, la tríada de la membrana timpánica protuberante, la movilidad
alterada y el enrojecimiento o la nubosidad de la membrana timpánica predijeron el
diagnóstico de MOA en 83 a 99 por ciento de los casos [17]. En otro estudio que
correlaciona los hallazgos del examen con un diagnóstico de OMA, el 92 por ciento de los
niños con OMA tenían una membrana timpánica protuberante en comparación con
ninguno de los niños con OME o sin derrame [15]. En una revisión sistemática, el ajuste la
razón de verosimilitud (LR) para la membrana timpánica protuberante fue 51 (IC 95%
36-73) [10].
En un gran estudio que correlaciona los hallazgos del examen con un
diagnóstico de OMA, es poco probable que las membranas timpánicas retraídas se
asocien con OMA [17]. Es poco probable que las membranas timpánicas situadas
normalmente se asocien con OMA a menos que la movilidad se vea claramente alterada.
Translucidez: la translucidez de la membrana timpánica es otro aspecto
importante del examen. La membrana timpánica normalmente parece translúcida (foto 1).
Por el contrario, la membrana timpánica aparece turbia u opaca cuando hay líquido en el
oído medio. La opacificación de la membrana timpánica no es útil para diferenciar la OMA
de la OME. En un estudio que correlaciona los hallazgos del examen con un diagnóstico
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de OMA por otoscopistas experimentados, la opacidad de la membrana timpánica estaba
presente en 50 de 50 casos de OMA y 33 de 34 casos de OME [15].
Existe un nivel hidroaéreo cuando la membrana timpánica aparece translúcida
por encima y opaca por debajo de la línea de demarcación (foto 6). Los niveles de líquido
en el aire son más sugestivos de OMD que la OMA [15]. Los niveles de aire-líquido
fluctúan con la otoscopia neumática, una técnica que ayuda a distinguir los niveles de
fluidos de la timpanoesclerosis, la cual, al ser parte de la membrana timpánica, se mueve
con ella.
Movilidad: la evaluación neumática de la movilidad de la membrana timpánica
es un medio importante para determinar la presencia de MEE, un criterio esencial para la
OMA [20,23,24]. Sin embargo, la evaluación neumática no indica si el líquido está
infectado y no se puede usar de forma aislada para hacer un diagnóstico de OMA. El
abombamiento de la membrana timpánica sigue siendo el signo más importante de la
OMA y excluye la necesidad de la otoscopia neumática porque todas las membranas
abultadas tienen movilidad reducida o ausente. Además, la otoscopia neumática puede
ser extremadamente dolorosa en niños con OMA.
Procedimiento - La movilidad de la membrana timpánica se evalúa creando
presiones positivas y negativas dentro del canal auditivo externo mediante el uso del
bulbo del insuflador del otoscopio. Un buen sello entre el espéculo y el conducto auditivo
externo es esencial para emitir un juicio sobre la movilidad. No se puede obtener un sello
si la membrana timpánica está perforada o contiene un tubo de timpanostomía patente, o
si el espéculo es demasiado pequeño. Para asegurar un sello hermético, se debe utilizar
el espéculo más grande que se ajuste cómodamente a la porción cartilaginosa del
conducto auditivo externo (un espéculo de 4 mm funcionará para la mayoría de los niños)
[20]. El diámetro exterior del espéculo puede aumentarse colocando una pequeña pieza
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de tubo de goma alrededor de la punta del espéculo [22,25]. Una fuga en el sistema
neumático es otra razón para un sello pobre. El sistema neumático debe revisarse
periódicamente para detectar fugas ocluyendo la punta del espéculo con un dedo y
apretando el bulbo de goma para ver si se siente resistencia [20].
La movilidad de la membrana timpánica se visualiza mejor en el cuadrante
posterosuperior o pares flácidos, donde la membrana timpánica es más compatible (figura
1). La presión positiva se crea cuando el bulbo del insuflador se comprime, y la presión
negativa cuando se libera. La membrana timpánica se aleja del observador con presión
positiva y hacia el observador con presión negativa.
Cuando hay una presión negativa alta en la cavidad del oído medio, la
membrana timpánica puede retraerse al máximo e incapaz de alejarse del observador con
presión positiva. La movilidad de una membrana timpánica retraída puede evaluarse
creando presión negativa en el conducto auditivo externo. El otoscopio se debe extraer
del canal externo y se debe comprimir el bulbo. Después de comprimir el bulbo, el
otoscopio se reinserta en el canal externo. Cuando el sello está asegurado, la bombilla se
libera, creando presión negativa, lo que permite que la membrana timpánica retraída se
mueva hacia el observador a una posición neutral.
Interpretación: la movilidad se describe como normal, aumentada, ausente o
disminuida:
•

El aumento de la movilidad de un área de la membrana timpánica puede ser
causado por atrofia (una membrana timpánica atrofiada se conoce como
"dimérica"). El sitio de una perforación anterior o tubo de timpanostomía también
puede tener una mayor movilidad.

•

La movilidad ausente o disminuida de la membrana timpánica puede ser causada
por una MEE (infectada o no) o cicatrización de la membrana timpánica
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(timpanoesclerosis o miringosclerosis) (foto 7).El hallazgo de movilidad disminuida
o ausente de la membrana timpánica puede confirmar un diagnóstico de MEE. Al
usar este criterio para establecer MEE, es esencial que se garantice la adecuación
del sello; si no lo es, el diagnóstico de MEE puede ser defectuoso. La movilidad
reducida o ausente no debe usarse como el único criterio para la OMA, ya que no
proporciona información con respecto a si el fluido está infectado o no.
En un estudio que correlaciona los hallazgos del examen con un diagnóstico de
OMA por otoscopistas experimentados, la movilidad disminuida de la membrana timpánica
estaba presente en 50 de 50 casos de OMA y en 23 de 34 casos de OME [15].
Color: la evaluación del color de la membrana timpánica es otro aspecto
importante del examen otoscópico.
•

En condiciones normales, el color de la membrana timpánica es de color gris perla
o rosa (foto 1).

•

Cuando hay líquido no infectado en el oído medio (es decir, OME), el color suele
ser ámbar, gris o azul.

•

Una membrana timpánica de color amarillo o blanco pálido generalmente indica
pus en la cavidad del oído medio, que es un signo de OMA (foto 4).

•

Las placas blanquecinas asintomáticas de calcio y cristales de fosfato que se
mueven con la membrana timpánica se conocen como timpanoesclerosis o
miringosclerosis (foto 7).

•

Una membrana timpánica de apariencia roja o hemorrágica puede indicar
inflamación aguda, pero una membrana timpánica hiperémica también puede ser
causada por vasodilatación relacionada con la manipulación del canal (como ocurre
durante la eliminación del cerumen), llanto o fiebre alta. En el niño llorando, la
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congestión vascular se limita a la periferia y al mango del martillo (figura 8) [26].
Los vasos que cruzan la membrana timpánica sugieren inflamación.
El hallazgo de una membrana timpánica eritematosa es menos importante en el
diagnóstico de la OMA que la evaluación de la posición y la movilidad [10,15,17]. En un
gran estudio que correlaciona hallazgos otoscópicos y AOM, una membrana timpánica
claramente roja (definida como hemorrágica, fuerte o moderadamente roja) en ausencia
de movilidad abultada o alterada predijo un diagnóstico de OMA en solo el 15% de los
casos [17]. En una revisión sistemática, la LR ajustada para una TM claramente roja fue
de 8,4 (IC del 95%: 6,7 a 11) y para una membrana timpánica ligeramente roja de 1,4 (IC
del 95%: 1,1 a 1,8) [10].
Otros hallazgos: además de la posición, translucidez, movilidad y color, la
membrana timpánica debe evaluarse para los siguientes otros hallazgos [20]:
•

Burbujas o niveles de fluidos (foto 6), que indican MEE.

•

Perforación aguda con otorrea purulenta, que cumple los criterios para el
diagnóstico de OMA siempre que se excluya la otitis externa.

•

Bullas, que son causadas por la inflamación de la membrana timpánica que se
produce en asociación con OMA (foto 9).

•

Timpanoesclerosis de la membrana timpánica (placas blanquecinas asintomáticas
de calcio y cristales de fosfato) (foto 7), que puede ser el resultado de inflamación
crónica del oído medio, perforación, miringotomía con o sin colocación de tubo de
timpanostomía o traumatismo. La timpanoesclerosis se mueve con la membrana
timpánica durante la otoscopia.

•

Áreas atróficas, que pueden ser las secuelas de la otitis media o su tratamiento; las
áreas atróficas pueden tener una mayor movilidad.
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•

Bolsillos de retracción (foto 10), que pueden ser secuelas de otitis media. Las
bolsas de retracción pueden predisponer al desarrollo de colesteatoma (un
crecimiento benigno de epitelio escamoso descamado, estratificado). Un
colesteatoma puede aparecer como un quiste dentro de la membrana timpánica,
restos blancos grasientos o como una masa (foto11). Si no se trata, el
colesteatoma puede agrandarse gradualmente, con la erosión eventual de la
cadena osicular, las células aéreas mastoides y el conducto auditivo externo. Los
pacientes con colesteatoma o sospecha de colesteatoma deben ser remitidos a un
otorrinolaringólogo.

•

El reflejo de la luz es un cono de luz en la porción inferior anterior de la membrana
timpánica que se puede ver durante la otoscopia. Ni su presencia ni su ausencia
son una señal útil para distinguir AOM de OME. Cuando está presente, el reflejo de
la luz se puede observar para cambiar durante la evaluación de la movilidad.
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TIPANOMETRÍA Y REFLECTOMETRÍA ACÚSTICA:
La timpanometría y la reflectometría acústica son técnicas para predecir la
presencia o ausencia de derrame en el oído medio (su sigla en inglés es MEE). Ninguna
de estas técnicas proporciona información con respecto a si el fluido está infectado o no
está infectado [27,28]. Si la timpanometría y / o la reflectometría acústica son normales,
es poco probable la otitis media aguda.

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico clínico: el diagnóstico clínico de la OMA requiere [15]:
•

Abombamiento de la membrana timpánica, o

•

Muy infrecuentemente, otros signos de inflamación aguda y derrame en el oído
medio (MEE)
También se puede establecer un diagnóstico de OMA si hay otorrea purulenta

aguda y se ha excluido la otitis externa [23].
•

Protrusión de la membrana timpánica: el mejor y más reproducible signo de
inflamación aguda es la plenitud o abultamiento de la membrana timpánica (foto 4)
[10,15,17,19]. Los otoscopistas experimentados raramente hacen el diagnóstico de
OMA en ausencia de protrusión de la membrana timpánica [15,19].

•

Otros signos de inflamación: los signos de inflamación aguda son necesarios para
diferenciar la OMA de la otitis media con derrame (OME). El marcado
enrojecimiento de la membrana timpánica es otro signo de inflamación aguda [23].
Sin embargo, el enrojecimiento marcado de la membrana timpánica sin
abombamiento es inusual en OMA [15]. Una membrana timpánica claramente roja
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en ausencia de movilidad abultada o alterada tiene un valor predictivo positivo de
solo 15 por ciento para OMA [17].
Los signos y síntomas nootoscópicos como fiebre, torsión de orejas u otalgia deben
acompañarse de hallazgos anormales otoscópicos para hacer un diagnóstico de
OMA. Como ejemplo, un niño que se queja de dolor de oído puede ser
diagnosticado con AO cuando también tiene una membrana timpánica abultada.
•

MEE - MEE se puede confirmar con uno o ambos de los siguientes hallazgos en
otoscopia [23]:
• Burbujas o un nivel de aire-líquido (foto 6)
• Dos o más de los siguientes:
▪

Color anormal (blanco, amarillo, ámbar o azul)

▪ Opacidad (que involucra parte o la totalidad de la membrana timpánica) no
debido a cicatrices
▪ Deterioro de la movilidad
La MEE también se puede confirmar mediante miringotomía / timpanocentesis,
pero este procedimiento rara vez se realiza en el entorno de atención primaria [5,10].
MEE es necesario, pero no suficiente para un diagnóstico de OMA; también debe haber
abultamiento de la membrana timpánica u otros signos de inflamación aguda. Si un niño
tiene MEE, pero no hay evidencia de inflamación aguda, él o ella tiene OME.
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Diagnóstico etiológico: se requiere una timpanocentesis (aspiración del
líquido del oído medio) para el cultivo para el diagnóstico etiológico. El diagnóstico
etiológico no es necesario en la mayoría de los casos de OMA, ya que el agente
antimicrobiano se puede elegir empíricamente. Sin embargo, la timpanocentesis está
justificada si el paciente con OMA parece ser tóxico, tiene un déficit inmunológico o ha
fallado cursos previos de tratamiento con antibióticos.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: la principal consideración en el diagnóstico
diferencial de la OMA es la otitis media con derrame (OME).
Otitis media con derrame - El derrame del oído medio (MEE) con movilidad
reducida y opacificación o turbidez de la membrana timpánica se produce tanto en OMA
como en OME. Sin embargo, una evaluación cuidadosa de la posición, el color y otros
hallazgos de la membrana timpánica puede ayudar a distinguir AOM de OME [20].
•

En OMA, la membrana timpánica generalmente está abultada (foto 4); en OME,
generalmente se retrae (foto 7) o en la posición neutral.

•

En OMA, la membrana timpánica es típicamente blanca o amarillo pálido; en OME,
es típicamente ámbar o azul

•

En OMA, el pus puede visualizarse detrás de la membrana timpánica (foto 4); la
membrana timpánica puede estar perforada con otorrea purulenta aguda, o pueden
estar presentes ampollas. En OME, se puede ver un nivel de líquido (foto 6) o
burbujas.
Otras afecciones: otras afecciones comparten algunas de las características

otoscópicas y no microscópicas de la OMA, pero la historia y el examen físico deben
distinguir estas condiciones de la OMA.

14

•

Enrojecimiento de la membrana timpánica: el enrojecimiento de la membrana
timpánica puede ser causado por llanto, fiebre alta, infección del tracto respiratorio
superior con congestión e inflamación de la mucosa que recubre todo el tracto
respiratorio, trauma y / o eliminación del cerumen.

•

Disminución o ausencia de movilidad de la membrana timpánica: además de la
OMA y la OME, la movilidad disminuida o ausente de la membrana timpánica
puede ser causada por timpanoesclerosis (foto 5) o una presión negativa alta
dentro de la cavidad del oído medio.

•

Dolor de oído: el dolor de oído puede ser causado por otitis externa, traumatismo
de oído, infecciones de garganta, cuerpo extraño o síndrome de articulación
temporomandibular.
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RESUMEN
•

La otitis media aguda (OMA) se define por la infección bacteriana aguda del líquido
del oído medio; debe distinguirse de la otitis media con derrame (OME), que se
define por el líquido en la cavidad del oído medio que no está infectado.

•

El diagnóstico preciso de OMA se ve facilitado por las habilidades competentes en
otoscopia neumática y el cumplimiento de criterios de diagnóstico estrictos.

•

La clave para distinguir AOM de OME es la realización de otoscopia utilizando
herramientas adecuadas y una fuente de luz adecuada; las bombillas otoscópicas
deben reemplazarse al menos cada dos años.

•

La evaluación sistemática de la membrana timpánica incluye la evaluación de la
posición, translucidez, movilidad, color y otros hallazgos (p. Ej., Niveles
hidroaéreos).

•

El diagnóstico clínico de OMA requiere una membrana timpánica abultada o, muy
infrecuentemente, otros signos de inflamación aguda y evidencia de derrame en el
oído medio (MEE). También se puede establecer un diagnóstico de OMA si la
membrana timpánica está perforada, hay una otorrea purulenta aguda y se ha
excluido la otitis externa.

•

MEE, que puede indicar OME o AOM, se puede confirmar mediante la observación
de burbujas o un nivel de aire-líquido (foto 6), o al menos dos de los siguientes
▪ Color anormal (blanco, amarillo, ámbar o azul)
▪ Opacidad no debida a la timpanoesclerosis (que involucra parte o la totalidad de
la membrana timpánica)
▪ Movilidad deteriorada
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