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1.- lanoooccioH. 

La Otitis Media Cronica Supurada es un proceso de larga duracion, 
de origen in£eccioso,que afecta al oido medio y que se presenta -
en la mayorla de los casos en la poblacidn de escasos recursos e-
conraicos y nivel sociocultural bajo. 
Los microrganisBos mas frecuentemente encontradoB en la Otitis Ite 
dia Cronica Supurada son bacilos gram negativos, aunque tambien -
los hay gram positivos y anaerobios, siendo en orden decreciente: 
1) PseudoBona Aeruginosa en un 55 t» 2) Estafilococo Aureus en un 
30%, 3) Enterobacterias en un 15 % y Flora mixta en un 1 %. 
Es caracteristico encontrar en la Otitis Media Crdnica Supurada -
la presencia de perforacion en la membrana timpaaica, con oido me 
dio seco 6 con secreci5n y la subsecuente alteracidn en la fun 
cion auditiva. 
Los objetivos fundanentales del tratamiento medico 5 quirurgico -
de la Otitis Media Crdnica supurada son: a).-Eliminar la infec 
cion y b).-Conservar la funcidn 5 restituir las pndidas funcion^ 
les. 
Para el manejo de esta enfermedad se han utilizado medicamentos -
variados como los fuiinoglucdsidos, cefalosporinas,tetraciclinasr-
sulfasfpolimixinas/quinolonasr etc.Sin embargo a pesar de la gran 
variedad de tratamientos aun no se cuenta con uno que reuna las 
caracteristicas para satisfacer las necesidades del caso.Lo cual . 
nos obliga a buscar nuevos recursos para controlar este padeci 
miento, en el menor tiempo posible, y dejar estos oidos en condi-
ciones de ser manejados en forma quirurgica, mejorando su pronos-
tico y disminuyendo la presencia de complicaciones. 



El objetivo del presente estudio fue: 1).- Deterainar si la Cipro-
floxacina en gotas oticas preparadas, tiene mayor efectividad que 
la NetMiiicina/Poliiiiixina/Fluocinolona topica, en la Otitis Hedia — 
Cronica Supurada. 



tales c<xK> los aaiBoglucdsidos.Sin eabargo* estos antibioticosroo 
pueden ser recoaendados, especialaente para instilacidn local a -
causa del alto riesgo de ototoxicidad. (2-5). 
En la actualidad son aas coaunes las coaplicaciones originadas de 
la otitis Media cr5nica en adultos, la presencia de otorrea f^i-
da, cefalea y dolor en la region facialr teaporal u occipital del 
craneo son signos teapranos o inainentes de coaplicacidn.(9). 
La prevencion de las coaplicaciones estan en relacidn directa a -
la atencidn teaprana y efectiva de la otitis aedia; las coaplica-
ciones intra y extra teB(>orales de las otitis aedias cronicas han 
aodificado su frecumcia, agresividad y aorbiaortalidad en les ol 
tiaos 50 anos, por la aparicidn, evoluciSn e investigacidn de ae-
jores y aas efectivos antibidticos.Sin eabargo, Mtos problraai ^ 
se siguen presentando;la8 agudizaciones y reactivaciones de los -
procesos cronicos, la agresividad bacteriana,la resistencia de — 
los aisaos geraenes a los antibidticos, la desnutricidn la igno— 
rancia, la pobreza»las enfermedades sisteaicas asociadas y en o — 
tras ocaciones las dificultades para obtener los servicios de sa-
luH, hacen que nuesytra preocupacidn e interes por esta patologia 
no se nos olvide. (8). 
La falla para la erradicacidn de los organisaos pat5genos, ya sea 
por eleccion antibidtica inapropiada 6 por penetracion antibioti-
ca insuficiente,resultara en recurrencia,d en enferaedad prolonga^ 
da. (11). 
En un estudio realizado en Estados Onido8,se observo que de 1 m -
120 iiiillones de recetas por antibidticos estiaadasraas del 25 % -
son para el trataaiento de la otitis aedia;laaentableaente en Me-
xico no coBtaaos con estudios epidouologicos de csta natural#f#e 



La otitis media cronica supurada es una inflaaacion incldiosa de 
la cavidad del oido medio, a causa de una infeccidn bacteriana 6-
tica resistente 5 persistente^que se caracteriza por hipoacusia,-
otorrea mncopurulenta y perforacion cronica de la meabrana timpa-
nica.(6-7-10). 
Los procesos supurativos caracterizados por otorre^ purulenta,son 
observados muy frecuente y recurrentemente, mn pacientes afecta— 
dos por otitis media crdnica supurada y, la re8p<Bi8abilidad bact^ 
riana en estos procesos es cierta.(2). 
Durante los perxodos de infecci6n activa, la mucosa del oido me— 
dio se encuentra engrosada e hipereaica y, produce una secrecidn 
mucopurulenta; este engrosamiento puede bloquear «1 atico y ais— 
lar la mastoides, ocaci<Hiando retencidn del exudado y deposito de 
cristales de colesterol que condicionan un proceso irritativo con 
formacidn de tejido de granulacidn y hasta polipos. Esto obstruye 
el drenaje de las secreciones, genera persistencia de la enferM-
dad y aumenta asi la posibilidad de ccMBplicaciones.(7). 
Las bacterias aerobias gram y gram - , taoddien como las anaer6«: 
bias, estan en realidad, involu^radas en la etiologia de la oti— 
tis media cronica supurada, con incidencia diferente. La detec 
cion frecuente de pseudomonas y otras bacterias multiresistentes, 
y las concentraciones bajas posibles de antibidticos, en el oido 
medio, son probablemente responsables de las falias frecuentes, -
despues de la terapia oi^irica con agentes antibacterianos conven 
cionales. Hasta ahora, los hallazgos epidemiologicos de la otitis 
supurativa, frecuentemente, sugieren el tratamiento con antibiot^ 
cos que tambien incluya pseudomonas en su espectro antibacterial^ 



pero creeaos que vez estas cifras sean proporcionalaeiite 4 
res,{»r el estado nutricional de nuestra poblacidn.(6). 
Las raetas en el trataaiento de la otitis aedia cronica suporadia,-̂  
es alcanzar la aas pronta resolucidn de la otorrea^eliBiBaado la 
infeccidn y la acoapanante hipoacusia,ai ni ai zando las posibles re 
currenciasrcoaplicaciones y secuelas.(6-7). 
Actualaente el trataaiento de la otitis aedia cr6Bica supurada e«_ 
ta basado en 3 factores que son: 1) realizar liii^eM del bite M : 
dio,con la frecuencia que sea necesaria retirando detritus y se— 
creciones. 2) iî iedir la entrada de particulas exteraas a tra^^ 
del conducto auditivo externo que pudieran llegar al interior de 
la caja tiapanica. 3) aedicacidn antibidtica,via 8ist€aica,t^ica 
dtica 6 coabinada. (7). ^̂  
Idealaente la terapia antiaicrobiana debe basarse en el resultwlo -
de los cultivos specificos,aunque en algunas instancies esto no 
es posible por lo iapractico d porque la condicion clxnica es t u 
severa que no perraite la espera de un resultado de cultivo,es por 
estas razones que el trataaiento oi^irico se instituye en base a 
los organisaos mas probables. (6-11). 
Al parecer la 1iteratora aundial esta de acuerdo en cuanto a los 
agentes causales aas frecuentes de la otitis aedia cronica supora 
da,entre los cuales estan:PseudoBona Aeruginosa,Statriiylococcus A^ 
reus,E.Colli, Proteus.Klebsiella,Bacteroides,Peptococcus y Candi-
da. (2-3-4-5-6-7-9-11) . 
El dano tisular irreversible,causado por los patogenos aas COMI— 
nes en otitis media cronica supurada frecuenteaente hacen iiiq>r&c-
tica e inefectiva a la terapia sisteaica,necesitaDdo el uso de — 
preparaciones 6ticas,siendo estas,la piedra angular del trataaiea^ 



to,para michos desordenes infecciosos del oidofa^pesar de la oto-
toxicidad y evidencia cdnvincente de hipoacusia aeurosensorial,— 
que producen estas gotas. (3). 
Los trataBu.eirtos tdpicos mas coBunaen'te utilizades ccmtienen Heo-
aicina y Poliaixina B^adeaas de algun tipo de e8t«n>ide coao ant^ 
inflaaatorio.(6).Las 2 priaeras se conocen coao ototSxicas cuando 
se adainlstran sistmaticaaente. (1-3-4). 
La lie<»iciiia produce deroiatitis de contacto en el 0.1 % de la po-
blacion (6).AdeaaSrpuede producir una hipoacusia neoroaensorial -
que no deberla ser ignorada.Kohonen y Tarkanen, en 1969,reporta— 
ron que una concentracidn baja de necadcina, causa dano de la cd-
clea,cuando se adainistra intratiapinicaaente.(1-3).Su utilidad -
se encuentra enfocada hacia Staphylococcus Aureus y las distintas 
especies de Proteus;desafortunadaaente todos los anaerdbios,Pseu-
domsnas y Estreptococos son resistentes a la Neoaicina.(6). 
En caabio Poliaixlna B tiene un efecto bactericide contra graa 
coao pseudoaana Aeruginosa,Klebsiella y Enterobacter.(4-6).Aunque 
te«bien es conocida coao ototoxica. (1). prodocieado daSo a la cd-
clea,si se aplica a la cavidad del oido aedio. (4). 
Se considera que el uso topico de ciprofloxacina,ofrece un nuevo 
y efectivo recurso terapeutico para el aanejo del oido cronicaara 
te infectado.Laaentableaente no existe en el aereado un coapuesto 
oleoso para adainistracion dtica.(7). va que tieae excelente act^ 
vidad contra la aayoria de los patogenos reprtadM en la otorrea 
tardia y en la OMCS.y sin riesgo de ototoxicidad.(2-3-5).Asi coao 
ausencia de efectos colaterales,en el cartilago de creciaieato de 
los ninos,que es posible con el uso sisteaico de Ciprofloxaciaa^-
taabien hace posible su uso topico en pacientes pediatricos(2-5). 



3.- MATBBiaL T MBTODOS. 

Se hizo una encuesta coa{>arativa en dos grupos de veint.e pacieirtes 
cada uno, escogidos aleatorianente, en el servicio de Otorrinola— 
ringologia del Centro N^ico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" del -
I.H.S.S. de Veracruz, Ver. en el periodo coaprendido del 1 de Ho— 
vieid>re de 1994 al 31 de Enero de 1995. 
En anbos grupos la edad fue de 18 afios y mis, aabos sexosrcoa d i ^ 
nostico de Otitis Media Cronica Supurada,docuBentados clinicufntg 
y,sin patologias agregadas. 
Todos los pacientes fueron oianejados aabulatoriwente^practiciBte-
les liapieza por aspiraci6n,bajo visidn microscdpica del 6 los oi-
dos afectados,antes de iniciar la aplicacidn topica de los aedica-
nentos en estudio. 
De los 40 pacientes se fornaron 2 grupos:El grupo A de 20 pacien— 
tes,recibi5 trataaiento con Ciprofloxacina 250 oigs.dlsuelta en 10 
ml.de agua destilada,para aplicacion otica a razon de 5 gotas 3 ve 
ces al dia durante 10 dias ininterruapidaaente en el 6 los oidos a 
£ectados,Bientras que el grupo B fue aanejado con Neoaicina/Poli-
aixina/Fluocinolona,aedicaaento tdpico en foraa de siluci6n otica 
de acetato de fluocinolona 0.25 g;sulfate de poliaixina B,equina— 
lente a 100 000 U. de poliaixina B;sulfate de neoaicina equivalen-
te a 0.35 g. de neoaicina base;clorhidrato de lidocaina 2.0 g.veb^ 
culo c.b.p. 100 al. ;aplicadas a razon de 5 gotas 3 veces al dia dji 
rante 10 dias ininterruapidaaente en el 6 los oidos afectados. 
Se les indicd cuidados de oido perforado,citandolos a los 10 dias 
para valorar la ausencia 6 persistencia de la otorrea. 
Netodo estadistico X2. 



4." RBSOLTMIOS. 

De los 20 pacientes estudiados del grupo A (Ciprofloxacina),8 foe 
ron hoabres ( 40 % ) y 12 HujereB ( 60 t ).I>el grapo B (WeoMicina 
/Poliad.xina/Fluocinol<»a) 6 hoabres ( 30 % ) y 14 nijeres ( 70 i) 
P > 0.05 (fig.No.1 ). 
Con respecto a las edades en aabos grupos la edad alniaa £u£ de -
18 anosrsiendo la edad proaedio de 33 aSos. P > 9.05 (fig.Vo.^). 
En el grupo A el tieapo de evolucidn proaedio del padeciaieato, -
fue de 3.2 anos^aientras qae el grupo B £a6 de 2.4 aSos.P< 0.05 -
(fig. Ho. 3 ). 
En los dos grupos estudiados,todo8 los pacientes eursar<m OOB oto 
rrea,hipoacusia asi coao ambrana tia^wnica perforada.Bn el grs^ 
A 9 pacientes cursaron con otalgia y del grupo B 11.(fig.Ho. 4 ). 
Los resultados al teraino de los 10 dias de trataaiento fuermsPa 
ra el grupo A, de los 20 pacientes, 18 con buena respoesta (ausra 
cia de otorrea) y 2 pacientes no fueron valorables por aband(»e -r 
del trataaiento. Para el grupo B de los 20 pacientes 16 cursano 
con buena respuesta, y 4 con aala respuesta (persistencia de la o 
torrea ). El nivel de significancia del estudio fue de P > 0.05 -
(fig. Ho 5 ). 
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5.- DISCDSIOB. 

Los resultados terapeuticos obtenidos con la adainistracion del — 
preparado otico con Ciprofloxacina, reporto en este estudid s ^ de 
gran utilidad, debido a la alta actividad antibacteriaaa contra la 
PseudoBona, la cual, es frecuenteaente responsable de £stas infec-
ciones;adeaas de la ausencia total de ototoxicidad de la droga^po-
dria ser el uso de tal,una fdraula para la terapia de priaera el«« 
cidn. Aun asi,existe el inconveniente,de qae al ser an preparado 
deja residuos del aedicaaento^aisaos que bay que retixar,para po— 
der efectuar una adecuada revision otosc^ica.Con todo y esto,pie» 
so que la Ciprofloxacina topica, es la opcion aas adecuada. . 
Otros autores aencionan que los procesos infecciosoa del oido ae— 
dio, son generalaente dificiles de curar, probableaente, a causa -
de las bajas concentraciones de antibidticos sistteicos a este ni-
vel. ( 2 ). 
De ahi la necesidad de apoyarnos con soluciones t6picas tales coao 
la Neoaicina/Poliaixina/Fluocinolona, las cuales redituan acepta-—-
bles beneficios, coao se deaostro en el presente estudio* pero su 
uso es poloaico, a causa de la ototoxicidad que paede resultar. ( 1 
- 2 - 5 ).¥ si a esto le aunaaos las coaplicaciones de la Otitis Ite 
dia Crdnica Supurada, que no solo afectan al oido aedio, sino ±.am-
bien al oido interno, en foraa de perdida auditiva neurosensorxal 
( 8 - 9 ).Considero que este aedicaaento no debe de ser de.priaera 
eleccion. 



1.- Del universo ae txedbajo ( 40 pacientes ), el 65 % ri:»Tfinr¥ii1i6 al moo fe-
•eninor y el ̂  % al •ucuUno. KL iTi awiin de edad se utrico ob la cuKta 
^ de la vidb, aoacde a la litgnitiira nacknal. 
2.- La Otitis Media ODODica Supurada, em m a pafcokagla de la poteezar par lo 
que el inicio de sa BBDejo ea ouestro •adio es CMi •tî iii tazdCo; aato eat& 
deMcinliai3Li per el 1 ifnu de evoluciGn enocntrado en nuestxoB reaultadoB. 
3.- EB relacion a los pacientes del grufo A, taubo fanana re^msta en <xtwia— 
cion al grupo B . 
4.- El t«.csmUL estudio Ueva a ooncluir que la Cipcofloatacina poc via tfipfecn 
es eficaz en el trataadento de la Otitis Madia cx6nica sqpiizada, en un perfodo 
relativaaente cocto. 



Se hizo una encuesta ccaparativa en 40 pacientes con diagnostico 
docmentado clinicaaeate de Otitis Media Crraica Suparada,Bia t» 
tologias a9regadas,escogidos aleatoriaaente, de 18 aSos y 
Se foraaros dos grupos de 20 paciMtes cada uno, a todos loe pa-
cientes se les efectud liapieza del oido afectado, toaando coao -
paraaetro de estudio la presencia de otorrea. 
El grupo A fue tratado c<m una preparacion otica a base de 250 ag. 
de Ciprofloxacina diluidos en 10 al. de agua destila^.Bl grope B 
con soluciOT dtica de Heaaicina/Poliaixina/Pluociitol<Mia.Aabos e«-
qu^as a dosis de 5 gotas cada 8 hrs. en el oido ^ectado pc» Id 
dias. A todos los pacientes se les indicaras cuidatos de oido pcx 
forado.Se analizaron los resultados aediante X2. 
Al teraino de los 10 dias, los resultados fueron los siguiratess 
grupo A. 18 pacientes con buena respuesta y 2 paciaates no vaJ^a 
bles por aband<mo del trataaiento. Grupo B 16 pacientes con buena 
respuesta y 4 pacientes con aala respuesta. 
El nivel de significancia fue de: P > 0.05. 
Con lo anterior se deauestra que la Ciprofloxacina «s eficaz^oaa-
da tdpicaaente; y otra alternativa aas en el tratMiiento CMitra -
la Otitis Itedia Cronica Supurada. 
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