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RESUMEN

TITULO Comparación de pH en Otitis Media Crónica Perforada, supurada y no supurada.

OBJETIVO: Comparar el pH normal en Caja timpánica con el de mucosa de caja timpánica 

en Otitis media crónica supurada y no supurada.

TIPO DE ESTUDIO Prospectivo, transversal, comparativo, observacional.

MATERIAL Y METODOS Se estudiaron di) oidos medios de caja timpánica en 87 

pacientes mayores de 1S años divididos en 3 grupos: Grupo 1 N 30 oidos de pacientes con 

otitis media crónica supurada. Grupo 2 N=\30 oidos de pacientes con Otitis Media crónica 

No supurada (OMC) y G3 N=30 de oidos de pacientes con diagnostico de otoesclerosis 

catalogados para este estudio como sanos. A todos ellos se les midió y registró el pl l de 

mucosa con tiras reactivas 5-10 Merck estériles. Estadística descriptiva y no piuamétrica. 

RESULTADOS El 10070 de los pacientes con membrana timpánica integra y catalogarlos 

como normales tuvieron mediciones de pH 8 (normal). 25 (83.3 "«) de los oidos riel grupo 

OMC No supurativo tuvo un pll normal de 8, los 5 restantes (ló.b “o ) un pll de 8.5 

En el grupo de Otitis Media Crónica Supurada 2 oidos tuvieron un pll ríe 7.0 ( o.o % ) v -I 

un pH de 7.5 (13%) respectivamente. 10 (33.3 %) oidos con un pll de 8 

pH 8.5 en otros 8 oidos supurativos ( 20.0 % ) y el resto 20 "« ( N (* ) mantuvo un pl I de *• 

No se encontró diferencia entre los tres grupos

DISCUSIÓN: Aunque no hay diferencia y la pllmetria no es un parámetro constante, ni útil 

para identificar crecimiento bacteriano subcliiuco en oidos supurativos, pudiera tonnusc en 

cuenta para la pronta intervención quirúrgica resolutiva en los pacientes con ( )M(' No 

supurativa.

CONCLUSIÓN La medición subsecuente de pll de oído medio pura el control y 

prescripción de terapéutica es de lacil acceso y mínimo gasto.

PALABRAS CLAVES: Otitis media supurativa, otoesclerosis, pl l.



INTRODU'CION

OTITIS MEDIA CRÓNICA (OMC)

Se define como Otitis Media Crónica a una enfermedad inflamatoria infecciosa del oido 

medio de curso prolongado (más de 3 meses) en donde lo más earacteristieo es la 

perforación del timpano y periodos frecuentes de otorrea purulenta, l as bacterias penetran 

al sistema de oido medio debido a dos factores principalmente. El primero, pérdida de la 

función protectora, al encontrarse abierto el sistema por la membrana timpánica perforada, 

la tuba de eustaquio permite reflujo de secreciones nasofaríngeas; el segundo, paso de 

bacterias propias del conducto auditivo extemo hacia el oido medio.1".

Se involucran factores predisponentes como los raciales fes más frecuentes en los indios 

americanos y mucho menor en la raza negra) y la condición socioeconómica. Eos países 

desarrollados han disminuido sus tasas de Otitis Media Crónica en forma considerable. En 

nuestro país ha ido disminuyendo en forma sostenida (25% de la consulta ORE en l‘>75) y 

hoy en día es una afección menos frecuente (5%) Pero sigue siendo el motivo de consulta 

No 16 de consulta en nuestro servicio según él C1MO del servicio de otorrinolaringología 

del Hospital Adolfo Ruiz Cortines'2’.

Los frecuentes periodos de otorrea purulenta son indoloros y son considerados como 

"normales". La hipoacusia es de instalación lenta y a veces significativa ticncralnicntc la 

Otitis Media Crónica es unilateral pero existen numerosos casos en que es bilateral. Por 

ejemplo, se documentó que: de sus % páctenles; SI de ellos (el N4%) tcnian unilatci.il y I s 

(el 16%) tenia otorrea bilateral, 33 (el 33°..) eran femeninos y 63 (el 66%) eran masculinos 

La edad se extendió en un rango entre los 2 hasta los 61 años. La oiorrea duió a partir de I 

mes hasta 10 años, l,). En periodo activo el conducto auditivo externo s e  encontrará 

ocupado por secreción purulenta, a veces de mal olor. En periodo inactivo se apreciará 

mejor el tipo de perforación y las características de la mucosa del oído medio. La mucosa 

del oido puede estar normal -seca- o bien edematosa e hiperemica. Los periodos de 

actividad muchas veces involucionan espontáneamente señalando falsamente la mejoría del 

cuadro.
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La perforación puede ser de tamaño variable y en nuestro servicio se cataloga según el 

porcentaje de perdida con respecto al total de ella. En ocasiones el tímpano prácticamente 

ha desaparecido, llamándola subtotal.

El cuadro clínico generalmente se presenta de dos maneras. La Otitis Media Crónica simple 

con perforación timpánica y caja con pocas alteraciones; y las formas de Otitis Media 

Crónica: atelectasica, adhesiva o colestetomatosa 'n. El tratamiento médico incluye la 

limpieza con otoaspiración, la instilación local de sustancias antisépticas, la administración 

vía oral (vo) y/o local de antibióticos f.ATB) con corticoides o sin ellos, l.a limpieza de la 

otorrea con soluciones antisépticas acidas fae. acético y acetato de Al al LV\d en 

soluciones no acuosas favorece el secado del oido e inhibe el crecimiento bacteriano.

Una vez inactivado el proceso se realiza la evaluación de la enfermedad, l's en este 

momento cuando se debe solicitar exámenes de audiometria y pruebas de funcionamiento 

tubárico. Los Rx simples de oido ( placa de sehuller) han sillo ampliamente superadas por 

la tomografia axial y coronal, con ventana ósea, la que identifica en forma clara la 

magnitud de esta enfermedad. Se tiene en cuenta la evolución de los periodos de actividad, 

con recurrencia o no, de la otorrea clasificándola como persistente o intermitente . 

Actualmente se aconseja la utilización de ofloxaeina tópica, que ha demostrado ser efectiva 

en el tratamiento de la otorrea crónica sin efectos colaterales adversos (ototoxieidadl.

El tratamiento anlimicrobiano por via general incluye la administración parenieral de 

ceilazidiina y ciprolloxacina por via oral, aunque lo ideal es aiustai el tratamiento 

antibiótico al desarrollo microbiano obtenido en los cultivos de la otorrea

El tratamiento definitivo de la Otitis Media Crónica es la cirugía que cieñe la perforación

de la membrana timpánica y ésta se indica liabitualmente a partir de los seis años de criad 
ni

Los objetivos de este son evitar complicaciones, impedir la reinfección, corregir la 

anatomía lesionada y mejorar la audición.

Todas las otitis podrían tener complicaciones pero es la Otitis Media Crónica la que las 

puede producir con mayor posibilidad. Estas corresponden a la extensión de la enfermedad 

fuera del oido medio.



Cuando estas se producen dentro del oido se denominan extracraneales y son: mastoiditis, 

petrositis, laberintitis, parálisis facial y absceso de Bczold. Cuando se producen fuera del 

temporal se denominan intracraneales y son: meningitis, absceso cerebral, absceso 

cerebeloso, absceso epi y sub dural y tromboflebitis del seno sigmoideo, l as 

complicaciones disminuyeron considerablemente de un 20 %; antes de la era antibiótica, 

hasta solo un 2°o hoy en dia. La otomieroscopia es fundamental para descartar 

colesteatoma y detectar la presencia de granulomas en los casos de otorrea crónica, El 

granuloma puede ser un acontecimiento solitario local y seguir una evolución benigna o 

representar la manifestación local de una enfermedad general. Algunos granulomas 

obedecen a etiología especifica identificable, otros son idiopáticos, por ello es importante 

su resección para el estudio anatomopatológico. La presencia de granulomas prolonga la 

otorrea y puede provocar complicaciones.

El objetivo de este estudio fue comparar el pl l normal en Caja timpánica con el de mucosa 

de caja timpánica en Otitis media crónica supurada y no supurada.



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS.

Aminifarshidmehr describió el éxito terapéutico en otitis media clónica mediante la 

irrigación del oido con solución de acido acético al 2° o. De 43 oídos a los cuales sólo se 

les indicó irrigaciones con esta solución acida, en 33 (77° ») se obtuvo el cese de la otorrea 

a los diez dias de tratamiento Sin embargo, la terapia combinada (cambio de pll más 

gotas antibióticas del oido) es definitivamente superior al solo tratamiento por cualquiera 

de los dos métodos '4)

Inflamación Crónica de la Mucosa del Oido Medio

Se origina por estímulos muy lesivos y/o persistentes o por alguna interferencia en el 

proceso normal de cicatrización. Se caracteriza por la presencia de un exudado 

mononuclear

Linfocitos-Macrofagos-Plasmocitos, fibroblastos (manifestación de reparación), fibras 

colágenas y elásticas

El Sistema de Fagocitos Mononucleares (MPS), antes conocido como Sistema Retículo 

Endotelial, proviene de un precursor común en la Medula Osen.

Los fagocitos mononucleares tienen la propiedad de ser activados por: 1 infocmas, 

secretadas por Linfocitos T sensibilizados, endotoxmas bacterianas, sustancias qiiimicas, 

algunas de las cuales se generan durante la inflamación aguda.

Una vez activados, los maerolagos segregan una amplia variedad de pioductos 

biológicamente activos: Proteasas: elastasa eolagenasa activador de plasminogeiio,

hidrolasas: Fosfatasa-lipasas, proteínas plasmáticas: componentes del complemento

Reparación.

Es la sustitución de células muertas por células nuevas viables, que derivan del paroiK|iiimu 

o del cstroma del tejido conectivo del organo lesionado.
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Comienza durante la inflamación aguda pero no puede completarse, hasta que no ha sido 

Resolución o Cicatrización según característica celular, células lábiles muiltiplicación 

permanente (epitelios-sangre), células estables:eapaeidad latente para regenerarse, células 

mesenquimaiosas Hiperplasia (Fibroblastos), metaplasia, células permanentes : Neuronas

La calidad de la curación depende de la capacidad de regeneración y de la conservación de 

la arquitectura original

La capacidad de regeneración esta en relación con la duración y localización del proceso 

mórbido y la conservación de la arquitectura original depende de la intensidad y naturaleza 

de la agresión.

El tejido de Granulación (no es un granuloma) esta formado por: l-'stroma laxo,

polimorfonucleares, fibroblastos, yemas vasculares, depósitos de colágeno y fibras 

elásticas, deposito de sales de calcio.

A medida que el tejido de granulación envejece, se hace más denso, más fibroso y menos 

vascular por disminución de polimorfonucleares y aumento de histiocitos y fibroblastos. 

Esta situación ocasiona fibrosis permanente del mucoperiostio formando adherencias. I I 

tejido de granulación se contrae y condensa desarrollando libras de colágeno lomándose 

pálido y rígido.l<,).

Estas características en una cavidad húmeda y poco neumatizada. a nuestro pareen. 

los cambios en el pH son un ambiente propicio para los ahora conocidos biolilms 

bacterianos.

Dentro de un bioftlm bacteriano cerca de un l()"o son las bacterias que en la matriz no 

pueden ser engullidas por los fagocitos porque son incluidas y "protegidas" por las 

sustancias poliméricas extracelularcs circundantes. L.a matriz, también lija el complemento 

por adsorción y las inmunoglobulinas y desafia las defensas inmunes.

Los cultivos negativos y/o, antibioticoresistentes en las otitis medias crónicas se lian 

explicado como un proceso estéril, inflamatorio, pero la presencia de ácidos nucleicos 

bacterianos y proteínas en efusiones apoyan una hipótesis alternativa: formación de 

biofililis bacterianos en las mucosas.
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Incluso si so logra cultivar, se subestima. ya que hay múltiples bacterias en un biofilm 

separadas en fragmentos que se anotan como sola colonia. Los Biofilias abarcan 

comunidades complejas de bacterias, que las hacen casi impermeables a los antibióticos; 

Además, la administración antibiótica anterior reduce típicamente las cuentas bacterianas 

de la efusión mientras que “ahorra" biofilms en pacientes crónicos de otitis media.

Las bacterias mas profundas se dividen infrecuentemente, haciéndolos resistente a la 

mayoría de los antibióticos.17'.

El mucus es una secreción viscosa, translúcida que forma una capa continua, delgada y 

adherente en la superficie de la mucosa epitelial, cuyo espesor varia desde 50 a 450 (.un en 

humanos. Las funciones fundamentales son la lubricación y la protección de las células 

epiteliales expuestas a agresiones de tipo mecánico o químico y a la degradación 

bacteriana. El mucus está en constante renovación habiéndose establecido un equilibrio 

dinámico entre la cantidad continuamente secretada por las células y la pérdida por acción 

mecánica, proteólisis o por solubilización de las moléculas de vnueina.

Se compone de mucinas, glicoproteinas de alto peso molecular (2 x 10° a 14 x 10°) capaces 

de formar geles viscoelásticos con un contenido acuoso que puede superar el 45 "n. sales 

inorgánicas, proteínas y lipidos. La composición exacta del mucus asi como el espesor de la 

capa mucosa varían considerablemente dependiendo de la especie animal y, a su ve/, de la 

ubicación anatómica y del estado lisiopatológico de la persona, factores a tener muy en 

cuenta en el diseño de la forma bioadhesiva de antibióticos locales

Debido al ácido siálico (pKa 2,6) y a los grupos sulfato que llevan algunos a/úcaies, las 

moléculas de mueina se comportan como un polielectrolilo amónico a pll neutro I a caiga 

de la mueina en relación con la adhesividad de las formas farmacéuticas es de crucial 

importancia; referido a los polímeros de carga amónica la maxiiuu mleracción ocurre 

cuando ambos no están cargados,!t|.

Las células secretoras de la mucosa del oído medio con Otitis Media (.'roñica expresaron 

mRNA del gene MUC5B de mueina. Su expresión era extensiva dentro del epitelio 

pseudoestratificado mucoso y se relacionó con la infiltración de células inflamatorias en la 

submucosa del oido medio'1’1.
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Es común el encontrar la función mucociliar deteriorarla en pacientes con infecciones 

respiratorias recurrentes, sinusitis y otitis media. Un componente principal de transporte 

mucociliar, es sensible a la concentración ambiental del ion de hidrogeno t,pllV 

Dentro de cada estrato de la matriz, las bacterias se adaptan inotahólicamente al 

microambiente especifico del pH y del oxigeno.

El pH de la secreción fue medido en un estudio con 103 especímenes de sinusitis aguda o 

crónica y en 9S especímenes de medios agudos o secretores en otitis media. No habia 

diferencias entre la sinusitis aguda y crónica (medio de pH 7.5 i - 0.5 y 7.4 + - O.tO o entre 

las secreciones mucosas y purulentas. En medios de otitis agudas, la secreción era 

considerablemente mas ácida que en los medios secretores (medio de pH 7.7 t ■- 0.5 contra 

8.2 +/- 0.4).

El pH era menos de 7.0 en 16 (15.5° o) pacientes con sinusitis crónica y en dos (8oo) 

pacientes con otitis aguda. F.l estudio demuestra que el pH de la secreción sinusal o de la 

caja timpánica está, en la mayoría de pacientes, dentro de los limites que no causan 

cilioslasis001.

Habitualmente la flora en Otitis Media Crónica varia considerablemente. 1 as bacterias más 

frecuentes son gram negativas. Se encuentran Pscudomonas, Preterís, Hseherielúa eoli. 

También Slaphyloeoccus áureas. I;.n ocasiones se han aislado gérmenes anaerobios.

Es frecuente el polimicrobismo y los cambios bacteriológicos en cada reapudi/ación ,n.

En los oídos secretantes se debe tenor en cuenta el papel de los gérmenes productores de 

P-lactantasa, en especial los anaerobios y el tratamiento con antibióticos debe apislaise a 

los organismos específicos aislados en cada paciente; los pacientes con manifestaciones 

clinicas de infección de vías aéreas superiores podrían tralaisc inieialmentc en lomia 

empírica como Otitis Media Aguda hasta obtener el resultarlo de los cultivos.

Pseudomonas aeruginosa y Staphyloccoccus aureiis son patógenos que invaden el oído 

medio desde el conducto auditivo externo después de una perforación de la nicmbriiim 

timpánica

Hay trabajos efectuados que encontraron Pseudomonas aeruginosa en caja timpánica con 

membrana timpánica íntegra. Los hallazgos bacteriológicos confirman la necesidad del liso 

de medicación anli-Pseudomonas en el 35% de los casos
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El cultivo bacteriano era positiva para 87 pacientes (el 'M1'»), y no había crecimiento en 9 

pacientes (cuadro 1).

Cuadro 1 Microbiología de otorrea y detección de pH
Bacteria islada No de pacientes % PH
Pseudomona
Aeruginosa 49 51.51 9-10

Proteus sp. 17 17.17 8-9
Staph aureus 21 21.87 8-9
No crecimiento 9 9.37 8-10

La pseudomona aeruginosa estaba presente en el 52" o de los casos con el pH de *>-10. 

seguido por el SP de Proteus. (el 17%), con un pH de 8-9, y el estafilococo Aureo (el 22%), 

que tenía un pH de 8-9. Cuando había descarga bilateral, los organismos estaban iguales en 

ambos lados. Ésos sin crecimiento tenían un pH de 8-10

La mayor parte de las bacterias son neutrófilas. Muchas bacterias neutrólilas modifican el 

pH del medio, y resisten entornos relativamente ácidos o alcalinos manteniendo al mismo 

tiempo su pH interno óptimo prácticamente constante. Por ejemplo, algunas hacteitas 

fermentativas excretan ácidos, mientras otras alcalini/an el medio, p. ejemplo, produciendo 

amonio a partir de desanimación de aminoácidos. Respecto del margen normal de pl I a los 

que crecen las bacterias, éstas se pueden clasificar en:111

Neutrófilas, si crecen de modo óptimo en tomo a la neutralidad entre pl I 5.5 y <8 

Acidófilas, si crecen normalmente entre plIO y pll 5.

Alcalófilas, si crecen entre pH 8.5 y pH 11.5

La otitis media crónica supurativa es una enfermedad frustrante para el paciente. La 

prolongación de la enfermedad, malestar, interrupción de la terapia, retrasa en visitar a un 

otorrinolaringólogo, y los problemas socioeconómicos hacen la terapia mucho más difícil.



La patogenia de los medios supurativos crónicos de la otitis media crónica no se entiende totalmente. 

Las otitis media crónica supurativa sin eolesteatoma es considerada por la mayoría de los autores como 

consecuencia de un episodio sin resolver de otitis medias agudas. La información que emerge de la 

varia investigación demuestra que una gran mayoría de los pacientes tenia episodios agudos y 

recurrentes.

En su estudio, Nadol define como medios crónicos las otitis medias perforadas con otorrea purulenta 

que persiste a partir 2 meses hasta 10 años, ningunos de estos pacientes respondieron n la terapia 

antimicrobiana. La actividad enz.imática de microorganismos depende en gran parte del pll de los 

medios. Cuando cambia el pH de los medios se puede afectar los aminoácidos y alterar las estructuras 

tridimensionales de la proteína; en el pH muy bajo esto causa su desnaturalización. Kcnna et al. y 

recientemente Nadol y colaboradores han divulgado que un tocador nitral diario, medicación ototópicn 

con terapia antimicrobiana, dio lugar a una resolución inicial 89-100°» de la otorrea sin la intervención 

quirúrgica.

Malik; en 400 casos de Otitis media crónica supurativa ha demostrado que el cambio de p! 1 con ácido 

acético al 2% es mejor que el solo antibiótico ótico. El ácido acético al 2 "« es bien tolerado por el 

oído medio, excepto en los casos donde tuvo que ser discontinuado debido a la irritación ( l %).

Su uso se recomienda altamente, particularmente , en las naciones pobres, debido a su coste 

insignificante con respecto a gotas antibióticas del oido.

Todos los pacientes recibieron irrigación del ácido acético tres veces por la semana para un máximo tic 

3 semanas en un estudio de. Después del tercer tratamiento, 27 de ellos tenían conducto auditivo seco 

sin descarga, mientras que 39 de ellos no tenían ninguna descarga después de seis irrigaciones. Treinta 

pacientes tenían sus oidos irrigaron un total de nueve veces; solamente ocluí de estos pacientes no 

respondieron a la terapia.

Esos pacientes que no respondendieron a la terapia después de que un máximo do nueve irrigaciones 

fueron excluidos del estudio (el 8%). Siguieron a los pacientes una vez. al mes en el primer año y cada 3 

meses después por 3 años más.

De los 88 pacientes que terminaron el curso de la terapia, 74 estaban libres de descarga; entre este 

grupo, 19 tenían encierre espontáneo de la membrana timpánica.

Un total de 14 pacientes, en el grupo con nueve irrigaciones con respuesta inicial, desarrolló 

repeticiones: 3 de ellas después del primer año, 6 de ellas en el segundo año. y S después del tercer año.
M i
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La patogenia de los medios supurativos crónicos de la otitis media crónica no se entiende totalmente. 

Las otitis media crónica supurativa sin colesteatoma es considerada por la mayoría de los autores como 

consecuencia de un episodio sin resolver de otitis medias agudas. La información que emerge de la 

varia investigación demuestra que una gran mayoría de los pacientes tenia episodios agudos y 

recurrentes.

En su estudio, Nadol define como medios crónicos las otitis medias perforadas con otorrea purulenta 

que persiste a partir 2 meses hasta 10 años, ningunos de estos pacientes respondieron a la terapia 

antimicrobiana. La actividad enzimática de microorganismos depende en gran parte del pll de los 

medios. Cuando cambia el pH de los medios se puede afectar los aminoácidos y alterar las estructuras 

tridimensionales de la protema; en el pH muy bajo esto causa su desnaturalización. Kenna et al. y 

recientemente Nadol y colaboradores han divulgado que un tocador aural diario, medicación ototópica 

con terapia antimicrobiana, dio lugar a una resolución inicial 89-100° » de la otorrea sin la intervención 

quirúrgica.' .

Malik; en 400 casos de Otitis media crónica supurativa ha demostrado que el cambio de pl I con ácido 

acético al 2% es mejor que el solo antibiótico ótico. El ácido acético al 2 0« es bien tolerado por el 

oído medio, excepto en los casos donde tuvo que ser discontinuado debido a la irritación ( 1 % ).

Su uso se recomienda altamente, particularmente , en las naciones pobres, debido a su coste 

insignificante con respecto a gotas antibióticos del oido.

Todos los pacientes recibieron irrigación del ácido acético tres veces por la semana para un máximo de 

3 semanas en un estudio de. Después del tercer tratamiento, 27 de ellos tenían conducto auditivo seco 

sin descarga, mientras que 39 de ellos no tenían ninguna descarga después de seis irrigaciones. Treinta 

pacientes tenían sus oídos irrigaron un total de nueve veces; solamente odio de estos pacientes no 

respondieron a la terapia.

Esos pacientes que no respondendieron a la terapia después de que un máximo de nueve irrigaciones 

fueron excluidos del estudio (el 8%). Siguieron a los pacientes una vez al mes en el primer año y coda 3 

meses después por 3 años más.

De los 88 pacientes que terminaron el curso de la terapia, 74 estaban libres de descarga; entre este 

grupo, 19 tenían encierre espontáneo de la membrana timpánica.

Un total de 14 pacientes, en el grupo con nueve irrigaciones con respuesta inicial, desarrolló

repeticiones: 3 de ellas después del primer año, 6 de ellas en el segundo año. y 5 después del tercer año. 
(•o

12



Se lia desarrollado un fluorónietro óptico de la fibra para medir intensidades fluorescentes de la señal a 

través de una barrera del epitelio como ejemplo médicamente releí ante, han medido el pli de la efusión 

formada durante la infección inducida por hemophilus en la chinchilla, el modelo animal clásico para la 

enfermedad humana del oido medio. Porque la opción del antibiótico usada en terapia clínica es 

dependiente en el ph de la efusión, un método no invasor de medir el ph es altamente deseable. 

Pudiéramos detectar los cambios de ph de 0.15 unidad en la gama del ph alrededor de 7.0'1". Pero 

aprovechando la accesibilidad a caja timpánica "transperforacion” podemos medir la concentración de 

hidrogeniones por tiras reactivas a nuestro alcance.

Seria útil el cultivo de secreciones con un pH neutro o básico, según estudios realizados.

El cambio de ph en mucosa de oidos con diagnostico de orne perforada supurativa con cuadros de 

otorrea recurrente pudiera lograrse al instilar antibiótico y/o solución acidificante mediante materiales 

inertes y disponibles en nuestro medio como el gelfoam, que aumentaría el tiempo de biodisponibiliilad 

y bioadhesion en caja timpánica.

El objetivo de éste estudio es conocer el pll normal de caja timpánica, asi como evidenciar las 

diferencias en éste mismo parámetro en las entidades de otitis media crónica perforada supurada y no 

supurada.

1.1



MATERIAL Y METODOS

Previa aprobación del comité local de investigación del Hospital de Especialidades No. 14 v bajo 

consentimiento informado Se seleccionaron óO pacientes de la consulta externa del servicio de 

Otorrinolaringología del Centro Medico Nacional Adolfo Ruiz Cortines 1MSS Y era cruz, Veraentz.

60 pacientes con diagnostico de Otitis Media Crónica Perforada y 30 con diagnostico de otoeselerosis 

programados para timpanotomía exploradora durante el periodo del 15 noviembre 2004 al 15 tic enero 

2005. Se estudiaron 30 pacientes con diagnostico de Otitis media perforada supurativa grupo I, 30 

pacientes con diagnostico de otitis media crónica perforada no supurada grupo 2 y 30 pacientes 

catalogados como oído sano grupo 3. Todos ellos con expediente clínico completo y tomografin 

computada de oidos en cortes coronales. Se excluyeron los pacientes con otitis media crónica y 

rinofaringitis intercurrente y pacientes con otitis media crónica y otitis externa. No incluyendo 

pacientes con otitis media crónica con enfermedad sistémica que ocasione inmunosupresión. con otitis 

media crónica colesteatomatosa, con cirugía mastoidea previa y pacientes con diagnostico otoesclerosis 

con historia previa otitis media

En los pacientes del grupo 1 y 2 se introdujo una tira reactiva cortada a 2 mm. de anclar; la toma de 

muestra se realizo bajo microscopía colocando el borde activo de la tira sobre mucosa de caja 

timpánica “transperforación” un minuto, retirando y leyendo conforme colograma del fabricante 

En el grupo “3” se coloco la tira reactiva esterilizada durante el procedimiento quirúrgico 

(timpanotomia exploradora), para lo cual bajo sedación intravenosa dentro de quirófano se infiltra 2ml 

de lidocaina mas epinefrina en dilución 1:20,000 en las cuatro paredes del conducto auditivo externo 

0.5 mi. en cada una de ellas y se incide longitudinalmente a las 12 y 6 con respecto a carátula de relo| 

continuando ambas con incisión horizontal en la pared posterior a 5 mm del anillo timpánico, 

disecando de conduelo óseo y elevando colgajo hasta identificar y disecar cuerda del tímpano al llegar 

a caja timpánica se coloca tira reactiva sobre mucosa y se lee después de un minuto 

La tira reactiva se esterilizo por autoclave con calor húmedo comprobando previamente su 

funcionalidad con soluciones de pH conocido: básica, neutra y ácida.

Realizando interrogatorio dirigido durante cita programada con confirmación mediante expediente 

clínico

Los datos fueron recopilados en una hoja de recolección de datos Excel Microsoft 

El análisis se realizo mediante estadística descriptiva y no paramétrico.
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RESULTADOS

Se lograron formar 3 grupos idénticos con respecto a número catalogados como Grupo 1 Otitis Media 

Crónica Perforada Supurativa N=30, Grupo 2 Otitis media Crónica perforada No Supurativa N 30, 

Grupo 3 Oido sano N=30. ( ver cuadro 2 )

La distribución con respecto a edad de los grupo 1 y 2 sin distinción alguna y observamos un mayor 

numero de pacientes en el grupo etario de 41 a 45 N=14 . pero comparativamente entre estos dos 

grupos hay una diferencia entre Supurativa y No supurativa en el gmpo de 35 a 40 años de 2 a 8 

pacientes respectivamente. ( ver figura 2 )

Logramos saber el pH normal de caja ya que en el 100°o de los pacientes con membrana timpánica 

integra y catalogados como normales se obtuvieron mediciones de pl I de 8 ( ver figura 0 )

25 (83.3 %) de los oidos del grupo Otitis Media Crónica No supurativo tuvo un pH normal de 8. los 5 

restantes (16.6 % jmantuvo un pH 0.5 mayor ( 8.5)

En el grupo de Otitis Media Crónica Supurada 2 y 4 oidos tuvieron un pll de 7.0 y 7.5 respectivamente, 

6.6 y 13.3 porcentualmente. ( ver figura 3 )

10 (33.3 %) oídos de este grupo tuvieron un pl l de 8. ( ver cuadro 2 )

S.5 fue el pH en otros 8 oídos supurativos ( 26.6 "o ) y el resto 20 °,> ( N 6 )  mantuvo un pll de 

Sin distinción de grupo. 65 oídos ( 72.2 °u ) tuvieron un pll normal de 8, 30 tic ellos, y total de su 

grupo (100 °'o), pertenecían al grupo 3, catalogado como sano ( 40.2 % ). 25 ( 38.4 "n) eran del grupo 

No supurativo , y solo 10 ( 15.4 °o ) fueron oidos supurativos, 33.3 de su grupo v todos ellos eott 

supuración crónica hialina. ( ver cuadro 3 )

Teniendo como base un pl l de 8 como normal, formamos tres grupos, donde:

El grupo a comprendía los grupos pH con 7.0 y 7.5. catalogados como neutros; el guipo 1) el guipo de 

pH de 8 llamado normal y el grupo c o básico que lo formaban los grupos de 8.5 y 9,0 

6 fueron los oidos del grupo a y todos ellos eran supurativos ( N~6 ) 6.7 % con respecto al total y el 

20 % de su grupo.

19 ( 21.1 % ) de los 90 oídos estudiados se encasillaron en el grupo e, 5 pertenecientes til grupo de 

OMC perforada No supurativa y 14 restantes a oidos supurando.

El 72.2 % restante formo el grupo b tuvo un pH normal de 8. ( ver cuadro 3 )

El costo de 100 tiras para medir el pl l fue de $140.00.



Cuadro 2

Frecuencia y porcentaje de pH en Otitis Media Crónica perforada (OMC)

Frecuencia O//O porcentaje Porcentaje acumulado
pH 7.0 2 2.2 2.2 2.2

7.5 4 4.4 4.4 6.7
8.0 65 72.2 72.2 78.9
8.5 13 14.4 14.4 93.3
9.0 6 6.7 6.7 100.0

Total 90 100.0 100.0

Cuadro 3

Frecuencia y porcentaje pH según grupos de estudio en OMC perTorada

TABLA 2
PH Total

7.0 a 7.5 8.0 8.5 n 9.0
03 a b c"D
E

Grupos OMC supurada pH 6 10 VI 30
de 8.22 20.0% 33.3ro 40.7% 100.0%

estudio OMC seca PH 25 5 30
8.18 83.3% IG.7% 100.0%

Sano pH 30 30
8.0 100.0% 100.0%

Total No. 6 65 19 90
% 6.7% 72.2% 21.1% 100.0%
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F i mira 1

Grupos de edad de pacientes con Otitis Media Crónica perforada
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Fiüura 2
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Figura 3

Frecuencia de pH en pacientes con otitis media crónica perforada supurada y no supurada
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FIGURA 4

Ph EN PACIENTES CON OMC PERFORADA NO SUPURATIVA
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FIGURA 5

Ph EN PACIENTES CON OMC PERFORADA SUPURATIVA
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FIGURA 6

FRECUENCIA DE PH GRUPOS DE ESTUDIO 

PACIENTES CON OTITIS MEDIA CRONICA SUPURADA. NO SUPURADA V NORMALES
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DISCUSIÓN

Es evidente que se logro determinar el pH normal de 8 en oido medio con Membrana timpánica integra. 

5 de los oidos No supurativos tienen un pH de 8.5 y todos ellos con antecedente de rinitis alérgica.

Hay diferentes valores de pH en los oidos con diagnostico de OMC perforada Supurativa

De los oidos supurativos 10 tienen un pH normal y la otorrea en S de ellos tenia características hialinas

y 6 de estos tenían antecedentes alérgicos.

A pesar de encontrar un pH de 9 en solo 6 de los oidos, predomino en todos ellos una mucosa 

granulomatosa y hasta polipoidea ; Asi que: pudiera ser que la mucosa con cambios histológicos y 

cambio de pH en su microambiente permita el crecimiento bacteriano. O los patógenos habituales en la 

OMC perforada cambian, según el tiempo de evolución y el numero de reinfecciones, un pH fácilmente 

medible con tiras inertes y disponibles.

Aunque no hay relevancia y la pHmetria no es un parámetro, ni constante, ni útil, para identificar 

crecimiento bacteriano subclinico en oidos supurativos, si pudiera ayudar a la pronta proyección 

quirúrgica resolutiva en los pacientes con OMC No supurativa.

Nuestro grupo tuvo en su mayoría ( 25 de 30 ) un pl 1 8 y los 5 restantes un mínimo aumento tic 0.5 

puntos, muy similar a lo reportado por donde en el 52% de los casos documento un pl I de 9-10, y un 

39 % tenía un pH de 8 a 9. La pseudomonas aeruginosa se cultivo en los primeros; I I proteus y el S. 

aeurus en los segundos. 9 sin crecimiento tenían un pH de 8 a 10 , muy inespceltieo.HI

Un ph neutro o levemente básico ( 7.0 y/o 7.5 ) se encontraba durante un franco cuadro agudo con 

otorrea purulenta en 6 oídos de nuestra población , pll que no se reporto en ese estudio, pero sí 

pudiera corresponder a lo reportado por Nuutincn J, que en medios de otitis agudas, la secreción era 

considerablemente más acida que en los medios secretores (medio de pll 7.7 +/- 0.5 contra 8.2 i/- 0.4) 

y hacen pensar, en una flora bacteriana diferente a la conocida en OMC perforada, en fracasos 

terapéuticos con quinolonas locales o tratamientos de elección.

El pfl de la solución antibiótica utilizada en nuestro medios francamente acida con un pll 4, 

características químicas similares a lo reportado en el estudio de Aminifarshidmclir que describió el 

éxito terapéutico con soluciones acidas, y que sin importar su electo antibiótico logra el cese de la 

otorrea en 10 días '''



Con estos resultados no es posible aplicar análisis estadístico ya que el tamaño de nuiestn 

suficiente para tal efecto, sin embargo los resultados porcentuales marcan una tendencia cuya 
podria ser evaluada en estudios posteriores.

no es 

linca

2-4



CONCLUSIONES.

El pH normal de oido medio fue S.O

No hay diferencia estadística de pH entre los oídos con OMC No supurada y OMC supurada como 

erupo, pero de estos últimos hay una visible y marcada bivalencia entre: los de cuadro francamente 

agudo, con un pH neutro o casi neutro, y los crónicos con un pH de 9 y cambios en mucosa como 

hallazgo clínico en la otoscopia.

La medición subsecuente de pH de oído medio para el control y prescripción de terapéutica es de fácil 

acceso y mínimo costo.
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