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RESUMEN 

 

“RECURRENCIA DE OTITIS MEDIA CON DERRAME POSTERIOR A LA 

EXTRUCCION DE TUBOS DE VENTILACION” 

 

Antecedentes: La otitis media con derrame se relaciona con una historia sin 

enfermedad, puede ser causante de trastornos auditivos, por lo que se debe 

buscar con intención, siendo en este estudio detectar su recurrencia en nuestra 

población pediátrica. 

 

Objetivo: Identificar la recurrencia de otitis media con derrame posterior a la 

extrusión de los tubos de ventilación.  

 

METODOLOGIA: Mediante un estudio retrospectivo, descriptivo, y transversal; se 

revisaron los expedientes de pacientes atendidos en el servicio de 

Otorrinolaringología, en el periodo comprendido del 2017 al 2019. Que incluyen 

edad de 2 a 7 años, antecedentes de haber sido tratados con colocación de tubos 

de ventilación temporal, en los que se investigó además su edad, sexo, 

comorbilidad, recurrencia y tratamiento. Mediante muestra y muestreo no 

probabilístico. Se analizó con medias y desviación estándar para variables 

cuantitativas y para cualitativas frecuencias absolutas y relativas; mediante el 

paquete estadístico SPSSv24.0. 

 

Recursos. Médicos del servicio de otorrinolaringología, computadora portátil para 

análisis estadístico, expediente clínico, recursos materiales de papelería de 

oficina, asesor clínico y en metodología 

 

Infraestructura. Consultorio de Otorrinolaringología y archivo clínico de la UMAE 

14.  Adolfo Ruiz Cortines. 
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Experiencia del grupo y tiempo a desarrollarse. Se cuenta con asesores 

expertos en metodología y que han realizado varias tesis de la especialidad.  Se 

realizo la investigación en un plazo no mayor a 4 meses. 

 

Consideraciones éticas: La presente investigación se apega a los lineamientos 

de la ley general de Salud y al reglamento de la ley general de salud en materia de 

investigación vigente en México según la NOM-012-SSA3-2012; Así como a los 

principios que derivan de la declaración de Helsinki, en su última declaración (64°), 

en Fortaleza, Brasil, en octubre del 2013. Siendo una investigación sin riesgo de 

acuerdo al artículo 17, fracción I, donde se revisó los expedientes y no se necesitó 

consentimiento informado. Resguardando de manera confidencial los datos del 

paciente y solo usados para la investigación. 
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INTRODUCCION 

 

La otitis media es la segunda causa más común de las enfermedades infecciosas 

en niños después del resfriado común. 5 

Se diagnostica en un 39% en niños menores de 9 Meses y un 62% en niños a 

partir de los 2 años. Aunque la mayor incidencia de otitis media se encuentra en 

niños pequeños, también ocurre en niños mayores, adolescentes y adultos. 13% 

de los niños de 10 años tienen al menos un episodio de otitis media en los 12 

meses anteriores. 6 

 

Una revisión global reciente de la carga de la enfermedad causada por la otitis 

media informó que la tasa de incidencia de OMA es del 10.85% (es decir, 709 

millones de casos cada año) en el que el 51% ocurre en niños menores de 5 años; 

la tasa de incidencia de la otitis media supurativa crónica es del 4,76% (es decir, 

31 millones de casos) y el 22,6% ocurre anualmente en niños menores de 5 años, 

que es el grupo de edad con secuelas considerables, especialmente en los países 

en desarrollo. 5 

 

La mayoría de los niños experimentan al menos un episodio de OMA durante su 

infancia; 19% a 62% a la edad de 1 año y de 50% a 84% a los 3 años de edad. La 

incidencia disminuye con la edad y, a la edad de 7 años, pocos niños 

experimentan episodios de OMA. 6 

 

Los episodios de OMA recurrente son comunes en niños pequeños. A los 6 meses 

de edad, el 20% ha tenido dos o más episodios. La recurrencia de tres o más 

episodios de OMA en las edades de 1, 3, 5 y 7 años se ha documentado en 10% a 

19%, 50%, 65% y 75% de los niños, respectivamente. Recurrencia de seis o más 

episodios de OMA se documentaron en niños a la edad de 7 años en un 39%. 6 

 

La persistencia de derrame en el oído medio por semanas o meses después del 

inicio de la OMA es frecuente. En un estudio realizado en Boston; 70% de los 
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niños todavía tenía derrame a las 2 semanas, el 40% tenía derrame al mes, el 

20% tenía derrame a los 2 meses y 10 % de derrame a los 3 meses. 5 

En la OMD es difícil determinar la incidencia "verdadera", ya que, por definición, la 

OMD es asintomática. Además, que en la mayoría de los estudios de detección 

determinan la presencia de DOM sin diferenciar entre OMA y OMD.  Otro factor a 

tener en cuenta es el tiempo de diagnóstico ya que aproximadamente el 65% de 

los episodios de OMD en niños de 2 a 7 años de edad se resuelven dentro del 

primer mes. 6 

 

Los exámenes mensuales con otoscopia y timpanometría en niños de 2 a 6 años 

de edad en una guardería en Pittsburgh revelaron DOM al menos una vez en 53% 

a 61% de los niños. Lous y Fiellau-Nikolajsen encontraron una incidencia de DOM 

del 26% en niños de 7 años seguidos mensualmente durante 1 año con 

timpanometría. 6 

 

En los últimos años la prevalencia de otitis media aumentó a 69.7% de 66.7%, y la 

otitis media repetición aumentó a 41.1% de 34.8%. 5 

La prevalencia de la pérdida de audición relacionada con la otitis media es de 

30.82 por 10.000 y, lo que es más importante, 21.000 personas mueren 

anualmente debido a complicaciones de la otitis media. 5 
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MARCO TEÓRICO 

 

La otitis media con derrame (OMD) es la presencia de moco o líquido en el oído 

medio en ausencia de signos y síntomas de inflamación; como lo es la fiebre y la 

otalgia. Por lo que puede no existir una historia que indique la presencia de 

enfermedad, de ahí que se busca con intención datos de hipoacusia, alteraciones 

en la interacción social, alteraciones en el desarrollo de lenguaje y del desarrollo 

psicomotor. 1, 2 

La OMD es un cuadro clínico caracterizado por la presencia de un contenido en el 

oído medio en un paciente con membrana timpánica íntegra. En los pacientes que 

han padecido una otitis media aguda es muy frecuente que, tras la desaparición 

de la sintomatología inflamatoria persista el derrame en el oído medio. Esta 

situación es especialmente frecuente en pacientes que padecen otitis media 

aguda de forma recurrente. 3 

La persistencia de derrame en el oído medio posterior a un cuadro de otitis media 

aguda, es frecuente; 70% de los niños presentan derrame a las 2 semanas, 40% 

derrame al mes, 20% a los 2 meses y 10 % a los 3 meses. Es difícil determinar la 

incidencia "verdadera" de OMD, ya que, por definición, la OMD es asintomática. 4 

La otitis media se diagnostica en un 39% en niños menores de 9 Meses y un 62% 

en niños a partir de los 2 años. Aunque la mayor incidencia de otitis media se 

encuentra en niños pequeños, también ocurre en niños mayores, adolescentes y 

adultos. 13% de los niños de 10 años tienen al menos un episodio de otitis media 

en los 12 meses anteriores. 5 

Una revisión global reciente de la carga de la enfermedad causada por la otitis 

media informó que la tasa de incidencia de otitis media aguda (OMA) es del 

10.85% (es decir, 709 millones de casos cada año) en el que el 51% ocurre en 

niños menores de 5 años; la tasa de incidencia de la otitis media supurativa 

crónica es del 4,76% (es decir, 31 millones de casos) y el 22,6% ocurre 

anualmente en niños menores de 5 años, que es el grupo de edad con secuelas 

considerables, especialmente en los países en desarrollo. 6 
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La mayoría de los niños experimentan al menos un episodio de OMA durante su 

infancia; 19% a 62% a la edad de 1 año y de 50% a 84% a los 3 años de edad. La 

incidencia disminuye con la edad y, a la edad de 7 años, pocos niños 

experimentan episodios de OMA. 5 

La persistencia de derrame en el oído medio por semanas o meses después del 

inicio de la OMA es frecuente. En un estudio realizado en Boston; 70% de los 

niños todavía tenía derrame a las 2 semanas, el 40% tenía derrame al mes, el 

20% tenía derrame a los 2 meses y 10 % de derrame a los 3 meses. 6 

En la OMD es difícil determinar la incidencia "verdadera", ya que, por definición, la 

OMD es asintomática. Ocurre después de tres a 16 semanas (promedio 40 días) 

como consecuencia de una OMA. En ella existe líquido en oído medio, remitiendo 

espontáneamente el 60% de los casos en el primer mes y el 90% antes del 

tercero. 7, 8 

Es la otitis más frecuente en la niñez (pico a los dos años y en invierno), siendo la 

principal causa de secuelas audiológicas. Existen alteraciones en el oído medio, 

pero la membrana timpánica está intacta, y es indolora. 9 

Dada su alta incidencia y prevalencia, se han reconocido una serie de factores de 

riesgo, dentro de los que destacan pertenecer a un estrato socioeconómico bajo y 

tener una alta exposición a otros niños, por ejemplo, en sala cuna. 10 

La importancia de esta enfermedad radica en el hecho de que es la causa más 

frecuente de hipoacusia de conducción en los pacientes pediátricos, pudiendo 

interferir con la adquisición normal del lenguaje. 11 

El diagnóstico de OMD se definió como la presencia de fluido estéril en el oído 

medio de más de 12 semanas, sin signos de infección aguda. Suele realizarse 

mediante la anamnesis, la otomicroscopía y los exámenes complementarios como 

la audiometría, la logoaudiometría y la timpanometría. 12 

 

Se reconocen múltiples factores condicionantes de esta patología como edad, 

clima (estación del año), nivel socioeconómico, modo de vida (lugares concurridos 

como guarderías), malformaciones craneofaciales, estado inmunológico, alergia 



11 
 

(Rinitis alérgica), enfermedad por reflujo gastroesofágico, la OMA, obstructivos 

como la hipertrofia adenoidea y neoplasias. 5, 6, 13, 14 

 

-Edad: La trompa de Eustaquio en él bebe es más corta, más ancha y más 

horizontal que en el adulto, lo que explica la alta tasa de otitis media en bebes y 

niños con un pico a los 2 años de edad. A la edad de 7 años, cuando la trompa 

tiene una configuración más adulta, la prevalencia de otitis media es más baja. 5, 6, 

13, 14 

-Clima: Existe una influencia estacional (invierno y primavera) en la aparición de la 

otitis media con derrame. Esto coincide con las épocas en las cuales hay mayor 

número de infecciones de vía respiratoria superior. 5, 6, 13, 14 

-Condiciones socioeconómicas: Los niños con nivel socioeconómico bajo, el 

número de OMD es menor. Sin poder asegurarlo, se planteó la posibilidad de que 

el uso sistemático de antibióticos (más frecuentes en niños con nivel 

socioeconómico más alto) en el tratamiento de la OMA / OMD podía favorecer la 

permanencia/aparición de OMS, al dificultar la perforación y otorrea que dificultaría 

la cronicidad del cuadro. Esto contrasta con el número de OMAs, que es más 

frecuente en la población económicamente más deprimida. 5, 6, 13, 14 

Modo de vida: El contacto con otros niños incrementa la frecuencia de OMD. 

Acudir frecuentemente a lugares concurridos y cerrados como guarderías, 

estancias infantiles, etc. Favorece el hacinamiento predisponiendo a IVRS lo que 

es un factor condicionante. 5, 6, 13, 14 

Malformaciones craneofaciales: Los niños con trisomía 21, enfermedad de 

Crouzon, labio leporino/paladar hendido, síndrome de treacher Collins, entre otros 

tienen mayor prevalencia de OMD por tener una anatomía craneofacial 

distorsionada con una trompa de Eustaquio más horizontalizada con un cierre y 

apertura deficiente condicionando una disfunción permanente de la trompa de 

Eustaquio. 5, 6, 13, 14 

Estado inmunológico: La deficiencia de IgG e IgA en prematuros, puede 

favorecer la aparición de OMD. La lactancia si bien parece proteger inicialmente, 

durante el “destete” parece provocar un incremento en la frecuencia por el 
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supuesto déficit momentáneo de IgAs. También es común en paciente con 

inmunodeficiencia primaria. 5, 6, 13, 14 

Alergia: Paciente con rinitis alérgica condicionan a una congestión repetida, 

rinorrea constante, un aclaramiento mucociliar enlentecido, deficiente y por tanto a 

una disfunción tubaria ocasionando acumulo de moco en oído medio. 

Reflujo gastroesofágico (RGE):  Se ha demostrado la existencia de pepsina y 

pepsinógeno en exudado del oído medio. Esto provocaría inflamación local 

secundaria que favorecería las infecciones y la aparición de OMD. 5, 6, 13, 14 

OMA: La mayoría de los niños experimentan al menos un episodio de OMA 

durante su infancia; 19% a 62% a la edad de 1 año y de 50% a 84% a los 3 años 

de edad. La incidencia disminuye con la edad, y a la edad de 7 años, pocos niños 

experimentan episodios de OMA. La persistencia de derrame (moco) en el oído 

medio después del inicio de la OMA es frecuente. 70% de los niños presentan 

derrame a las 2 semanas, 40% tendrán derrame al mes, el 20% tendrán derrame 

a los 2 meses y 10 % de derrame a los 3 meses. 5, 6, 13, 14 

Hipertrofia adenoidea: Produce obstrucción (favoreciendo la teoría del ex vacuo 

“del vacío /presión negativa en oído medio”), en la zona faríngea donde 

desemboca la trompa de Eustaquio (torus tubario) interfiriendo en adecuado 

aclaramiento mucociliar y drenaje del oído medio. También existe una relación de 

la colonización bacteriana del tejido adenoideo y OMD, actuando como un 

reservorio de infección crónica, provocando derrames de repetición.  

Neoplasias en nasofaringe. Cualquier tipo de neoplasia localizada en dicha zona 

provocara obstrucción (favoreciendo la teoría del ex vacuo “del vacío /presión 

negativa en oído medio”) del torus tubario interfiriendo en adecuado drenaje del 

oído medio. 5, 6, 13, 14 

En cuanto al tratamiento se recomienda un manejo conservador (observación y 

medicamentos) antes de pensar en un tratamiento quirúrgico; ya que el derrame 

en oído medio remite espontáneamente, 60% de los casos en el primer mes y el 

90% antes del tercero. 7, 8 
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Observación 

Para los niños que no corren el riesgo de tener problemas de habla y lenguaje o 

de aprendizaje, la "espera" puede ser apropiada. Las pruebas de audición deben 

realizarse si el derrame persiste durante 3 meses o más o en cualquier momento 

en que se sospeche retraso del lenguaje, dificultades de aprendizaje o pérdida 

auditiva significativa. Si el nivel de audición promedio es inferior a 20 dB, se 

sugiere vigilancia, pero si es superior a 40 dB, se recomienda cirugía. Para los 

niños con niveles de audición en el mejor oído entre 21 y 39 dB, el manejo se basa 

en la duración del derrame y la gravedad de los síntomas. Para los niños que no 

están en riesgo, se recomienda una valoración con intervalos de 3 a 6 meses 

hasta que el derrame se haya resuelto; también se recomienda en pacientes con 

pérdida de audición, lenguaje y/o retrasos en el aprendizaje. 6 

 

Tratamiento medico 

Descongestionante / Antihistamínico. El descongestionante con o sin 

antihistamínico fue un tratamiento popular para la OMD, pero los ensayos clínicos 

no encontraron eficacia con estos medicamentos. Sin embargo, los 

antihistamínicos de segunda generación y antileucotrienos son muy útiles para 

OMD relacionados a alergia (Rinitis alérgica) por su patología per se. 6 

 

Antibióticos: Mandel y sus colegas informaron los resultados de su ensayo 

aleatorizado, doble ciego, en el que 518 niños con OMD de duración variable se 

dividieron en tres grupos de tratamiento:  

(1) amoxicilina (40 mg / kg / día) durante 14 días más un 

antihistamínico/descongestionante por 28 días; (2) amoxicilina durante 14 días 

más placebo para el antihistamínico/descongestionante durante 28 días, (3) 

placebo tanto para la amoxicilina como para el descongestivo/ antihistamínico. A 

las 4 semanas, la tasa de resolución del derrame fue el doble en las personas 

tratadas con amoxicilina, con o sin un agente antihistamínico/descongestionante, 

en comparación con las que recibieron placebo (porcentajes de ausencia de 

derrame: 31.6%, 28.8% y 14.1% en la amoxicilina más el 
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antihistamínico/descongestionante, la amoxicilina sola y los grupos de placebo, 

respectivamente); la adición del antihistamínico descongestionante no hizo 

ninguna diferencia. 6 

 

El uso de antibióticos en dosis profilácticas (generalmente la mitad de la dosis 

diaria total utilizada para la OMA, administrada una vez al día durante meses) 

también se examinado en el tratamiento de la OMD, pero su eficacia está más 

relacionada con la prevención de la OMA que con el tratamiento de la OMD. A 

pesar de la eficacia a corto plazo, los antibióticos no se recomiendan para el 

tratamiento de rutina de la OMD, debido a la falta de eficacia a largo plazo, la alta 

tasa de curación espontánea y la preocupación por el uso excesivo de antibióticos. 

6 

 

Esteroides 

 

Teóricamente, los glucocorticoides deberían ser eficaces en el tratamiento de la 

OMD: las propiedades antiinflamatorias se deben a la inhibición de la fosfolipasa 

A2, que luego inhibe la formación de ácido araquidónico y la posterior síntesis de 

mediadores inflamatorios; regulación positiva del transporte de sodio transepitelial, 

que promueve la eliminación de líquidos del oído medio; y la supresión de 

MUC5AC, que disminuye la producción de mucina. En los ensayos clínicos, los 

esteroides sistémicos han demostrado una ventaja sobre el placebo en la 

resolución del OMD, pero debido a la alta tasa de recurrencia después del 

tratamiento, no se recomiendan los esteroides para el tratamiento a largo plazo. 6 

 

Debido a los efectos secundarios con el uso de esteroides sistémicos, 

especialmente para tratamientos prolongados, se prefiere esteroide nasal (tópico). 

Cengel y Akyol, reportan en un estudio realizado a pacientes con OMD tratados 

con aerosol nasal de mometasona durante 6 semanas, en comparación de  otro 

grupo pacientes sin tratamiento  documentado de al menos 3 meses de duración, 
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42,2% de sujetos tratados se resolvió a las 6 semanas, en comparación con el 

14,5% de los sujetos no tratados (p <0,001). 6 

 

El año 2009 la colaboración Cochrane publicó una revisión sistemática (RS) donde 

se evalúa la efectividad del uso de descongestionantes, antihistamínicos, o la 

combinación de ambos en el tratamiento de niños con OMD, se observó que el 

uso de antihistamínicos, descongestionantes o la combinación de ambos no 

muestra beneficios en la cura de OME al compararlo con el placebo; y en estos 

grupos se observan mayores efectos adversos. 15 

 

Otra revisión de Cochrane de 2012, mostró un beneficio discreto en la resolución 

total de la OMD con antibióticos tanto por períodos cortos como largos de uso. Por 

otro lado, no hubo mejoría en la hipoacusia o en la tasa de pacientes que 

requirieron tubos de ventilación de oído. Existe nuevamente una excepción para 

los casos en que el paciente presente una infección bacteriana con indicación de 

antibiótico por sí misma (p.ej: una sinusitis aguda). 16 

 

En caso de ser refractaria a este, se indica tratamiento quirúrgico con colocación 

de tubos transtimpánicos, que suele acompañarse de adenoidectomía para 

eliminar la obstrucción que se produce en la zona faríngea donde desemboca la 

trompa de Eustaquio. 17 

Sin embargo, la adenoidectomía es considerada como efectiva por reducir la 

recurrencia de esta patología independientemente del tamaño de las adenoides y 

de la obstrucción que las mismas producen, sugiriendo que tal obstrucción física 

no sería el principal factor de riesgo en la etiología de la OMD. 18 

Los pacientes con OMD que presenten pérdida auditiva significativa o en los que 

se sospecha alteraciones estructurales de la membrana timpánica (atelectasia), 

existe la indicación de colocar tubos de ventilación. 19 

En el caso de pacientes que presentan OMD asociada a OMA recurrente, también 

se recomienda la instalación de tubos de ventilación. La OMA recurrente está 

definida como 3 o más episodios de OMA bien documentada en los últimos 6 
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meses o 4 episodios de OMA bien documentados y separados en los últimos 12 

meses habiendo sido el último en los últimos 6 meses. 20 

Los Tubos de Ventilación Transtimpánicos (TVT) son, como su propio nombre 

indica, unos tubos que se colocan en el tímpano y se utilizan para la ventilación 

del oído medio. La colocación de TVT es el procedimiento quirúrgico más 

frecuente realizado en niños. Son colocados bajo anestesia general en la 

población infantil. Se realiza mediante visión microscopica. 21 

Tras la inspección del CAE, y limpieza si se precisa, se realiza una incisión radial 

en el tímpano (miringotomía), generalmente en el cuadrante anteroinferior. A 

medida que la capa epitelial timpánica va migrando (de cuadrante anterior a 

posterior) el TVT va desplazándose hasta ser “expulsado” de la membrana 

timpánica (MT). Si se coloca el TVT en el cuadrante anterosuperior la extrusión 

será más tardía, aunque si se prefiere que sea expulsado antes se puede colocar 

en los cuadrantes anteroinferior y/o posteroinferior. 22 

No se recomienda en el cuadrante posterosuperior por la posibilidad de lesión de 

la cadena osicular. La miringotomía debe ser lo bastante grande para introducir el 

TVT sin necesidad de forzar, pero al mismo tiempo no debe ser excesiva para 

evitar la expulsión precoz del tubo. La aspiración de secreciones puede ser 

peligrosa por la posibilidad de aparición de hipoacusia neurosensorial debido al 

traumatismo sonoro producido durante la aspiración.22 

Los TVT revierten y previenen la formación de derrame en el oído medio sirviendo 

de remplazo a pobre función de la trompa de Eustaquio y creando un medio 

ambiente desfavorable a virus y bacterias que causan infecciones recurrentes del 

oído medio, permanece en el lugar de 6 a 12-18 meses facilitando la ventilación y 

proporcionando una ruta de drenaje del oído medio. 23 

Las complicaciones más frecuentes en pacientes con TVT son: otorrea, 

obstrucción de los TVT (7%), extrusión temprana de TVT (4%), desplazamiento de 

TVT al oído medio (0.5%). La otorrea aguda en niños con TVT es común, con una 

incidencia desde 26% en un meta-análisis hasta 75% en un estudio aleatorizado. 

24 
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Existen otras dos situaciones de evolución desfavorable. La primera es aquel 

paciente que requiere más de tres intervenciones en un periodo menor a 2 años. 

La otra situación es cuando la disfunción de la trompa de Eustaquio ha progresado 

a una retracción de la membrana timpánica hacia el oído medio. Esto puede 

conducir a una erosión de los huesecillos o al desarrollo de un colesteatoma. 25 

La inserción TVT, puede ser más beneficiosa que cualquier tratamiento 

antibacteriano para evitar la formación de biopelículas, con la consiguiente 

reducción de la incidencia de otorrea crónica y de la necesidad de remoción del 

tubo. No obstante, el retraso de la depuración del contenido a través del TVT 

causado por biopelículas puede predisponer a la aparición de otorrea refractaria. 26 

Huseyin Yaman, y cols; en Turquía en el 2009, investigaron la tasa de incidencia 

de recurrencia de otitis media con derrame (OMD) en niños después de la 

extrusión del tubo de timpanostomía y la relación entre la recurrencia en 91 niños 

(169 oídos). Mediante 3 grupos: Grupo I: tiempo de retención del tubo de 

timpanostomía menos de 6 meses, Grupo II: tiempo de retención del tubo de 

timpanostomía de 6 meses a 12 meses. Grupo III: tiempo de retención del tubo de 

timpanostomía mayor a 12 meses. La tasa de recurrencia de OMD después de la 

extrusión del tubo fue del 20.7% en el estudio. Cuanto mayor fue el tiempo de 

retención del tubo de ventilación, menor fue la tasa de recurrencia de la OMD. La 

comparación de los tres grupos, indicó que las tasas de recurrencia fueron más 

altas en el grupo I (36.54%), que en el grupo II (17.74%) y en el grupo III (9.1%). 

Hubo diferencias estadísticamente significativas en las tasas de recurrencia entre 

el grupo I y el grupo III, y entre los grupos I y II (p <0.05, p <0.05). Sin embargo, la 

diferencia en las tasas de recurrencia entre el grupo II y el grupo III no fue 

estadísticamente significativa (p> 0.05). En el grupo de edad preescolar y el grupo 

de edad escolar, las tasas de recurrencia fueron 5.5% y 15.4%, respectivamente. 

No hubo diferencias significativas entre estos dos grupos (p> 0.05). OMD 

recurrencia se observó en el 9,9% de los hombres y en el 11% de las mujeres. No 

hubo diferencias significativas en las tasas de recurrencia entre hombres y 

mujeres (p> 0.05). 27 
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Iwaki et al, descubrió que no había correlación entre adenoidectomía y la tasa de 

recurrencia de OMD. Sin embargo, dos estudios mostraron que la adenoidectomía 

redujo la necesidad de inserción adicional del tubo de timpanostomía. 28 

En una serie de casos, Ahn y col; encontraron que la probabilidad de recibir 

inserción de tubo adicional debido a OMD recurrente aumenta significativamente 

en pacientes más jóvenes en el momento de la primera timpanostomía e inserción 

de tubo. En otro caso, ser un niño menor de 18 meses al momento de la primera 

colocación de tubo de timpanostomía aumentó el riesgo de colocaciones TVT 

adicionales. 29 

Por tanto, después de la extrusión de TVT, los niños deben ser seguidos 

regularmente por la recurrencia de la OMD. Cuanto más corto era el tiempo de 

retención de los TVT, mayor era la tasa de recurrencia. 27 
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JUSTIFICACION 

 

 La otitis media con derrame (OMD) es una afección muy frecuente y es la causa 

más importante de pérdida de audición en la infancia. En la mayoría de los niños, 

el curso natural es autolimitado y favorable; sin embargo, aproximadamente el 

10% de los niños experimentan OMD recurrente o persistente. Los efectos 

adversos de la OMD asociados con la pérdida auditiva son el deterioro del habla y 

el desarrollo del lenguaje.  

Algunos niños son particularmente susceptibles a padecerlas debido a factores 

relacionados con el entorno y el estilo de vida que llevan. Algunos de estos 

factores de riesgo incluyen asistir a guarderías infantiles con grupos muy 

numerosos, el humo del tabaco y tomar el biberón en la cama. 

Si el niño presentó infecciones recurrentes en el oído o hay evidencias de pérdida 

de la audición o retraso en el habla, se puede llegar a sugerir la colocación de 

tubos de ventilación. 

Siendo una cirugía que previenen la presencia de complicaciones, pero es 

importante conocer la recurrencia que se puede presentar a la extrusión de los 

tubos de ventilación. Para identificar edad, genero, comorbilidades asociadas y 

tratamientos establecidos posteriores a la recurrencia. 

En el servicio de otorrinolaringología se lleva un seguimiento de estos pacientes 

que presentan TVT, de donde es importante conocer su comportamiento, o 

factores que ocasionan esta recurrencia; ya que no se tiene información fidedigna 

sobre la relación que pueda existir entre el tiempo de retención de los TVT y la 

recurrencia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBELMA 

 

A pesar de las evidencias en la bibliografía, de la experiencia que se pueda tener 

en el área de la otología; no se tienen datos estadísticos fidedignos de los grupos 

de edad y sexo que requirieron una segunda colocación de TVT, ni las 

comorbilidades y/o factores de riesgos asociadas a la recurrencia de OMD 

posterior a la extrusión de los TVT. Así como tampoco se ha   establecido con 

claridad el manejo a seguir en un cuadro recurrente de OMD posterior a la 

extrusión de tubos de ventilación.  

Por lo antes mencionado y al tratarse de un padecimiento que puede impactar 

negativamente en la calidad de vida del paciente, a un más en población 

pediátrica por su afección al desarrollo del habla y lenguaje, nos interesa conocer 

la experiencia de esta unidad para tratar dicho padecimiento, conocer factores 

riesgos, comorbilidades asociadas y obtener datos estadísticos locales. 

Por lo que para conocerlo se necesita resolver la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es la recurrencia de otitis media con derrame posterior a la extrusión de los 

tubos de ventilación? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar la recurrencia de otitis media con derrame posterior a la extrusión de 

los tubos de ventilación 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la edad y sexo de los pacientes que presentaron recurrencia de 

otitis media con derrame posterior a la extrusión de los tubos de ventilación 

 Identificar las comorbilidades asociada al momento de la recurrencia. 

 Determinar las complicaciones más frecuentes de la colocación de TVT, 

(otorrea, obstrucción de los TVT, extrusión temprana de TVT, 

desplazamiento de TVT al oído medio, perforación residual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

HIPÓTESIS 

 

ALTERNA 

La tasa de recurrencia OMD está en relación con el tiempo de retención de TVT, 

similar a la reportada en la literatura 

 

NULA 

La tasa de recurrencia OMD no está en relación con el tiempo de retención de 

TVT, diferente a lo reportado en la literatura 
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MATERIAL Y METODO 

 

Diseño. Observacional, retrospectivo, descriptivo, transversal.  

Sitio del estudio. UMAE 14 “Adolfo Ruiz Cortínes” del IMSS de Veracruz, Ver. 

Universo del estudio. Expediente clínico de pacientes atendidos en el servicio de 

Otorrinolaringología en el periodo comprendido del 2017 al 2019.  

Sujetos de estudio. Expedientes que contengan el diagnóstico de otitis media 

con derrame tratados con tubos de ventilación previamente. 

Criterios de selección de la población del estudio. 

Criterios de inclusión 

Sexo indistinto  

Edad 2 a 7 años. 

Diagnóstico de otitis media con derrame tratados con tubos de ventilación 

previamente 

 

Criterios de exclusión 

Paciente con sinusitis asociada 

 

Criterios de eliminación 

Expedientes con datos incompletos 

 

Tamaño de la muestra y muestreo. 

El muestreo se realiza fue probabilístico en base a revisión de expedientes por 

conveniencia desde la fecha del inicio del estudio hasta completar la revisión. El 

tamaño de muestra fue tomando del periodo comprendido del 2017 al 2019. 

Los niños se dividieron en tres grupos según el tiempo de retención de los tubos 

de ventilación. Grupo I: tiempo de retención del tubo de ventilación inferior a seis 

meses. Grupo II: tiempo de retención del tubo de ventilación de seis meses a 12 

meses. Grupo III: Tiempo de retención del tubo de ventilación de 12 meses o más.  
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable 
independiente 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Escala 
de 
medición 

Otitis media con 
derrame 

Presencia de 
derrame o líquido 
en oído medio en 
ausencia de 
signos y síntomas 
de inflamación 

Presencia de 
derrame en el oído 
medio 
documentados en  
el expediente 
clínico por 
exploración física y 
estudios 
audiológicos 

Con otitis media 
con derrame 
 
Sin otitis media 
con derrame 

Nominal 

Colocación de 
Tubos de 
ventilación 
transtimpánicos 
(TVT) 

Proceso 
quirúrgico que 
consiste en 
colocar TV en el 
tímpano y se 
utilizan para la 
ventilación  
del oído medio 

Proceso quirúrgico 
que consiste en 
colocar TV en el 
tímpano y se 
utilizan para la 
ventilación  
del oído medio 

Con Tubos de 
ventilación 
transtimpánicos 
 
Sin Tubos de 
ventilación 
transtimpánicos 

Nominal 

Edad del 
paciente 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento a la 
fecha 

Años cumplidos De 2 a 7 años  De 
Razón 

Sexo del 
paciente 

Condición 
orgánica que 
distingue al 
macho de la 
hembra 

Según su género Masculino 
Femenino 

Nominal 

Factores 
causante de 
otitis media  con 
derrame 

Edad, estación 
del año, nivel 
socioeconómico
, modo de vida 
(lugares 
concurridos 
como 
guarderías), 
malformaciones 
craneofaciales, 
estado 
inmunológico, 
alergia (Rinitis 
alérgica), 
enfermedad por 

Aquellas 
condicionantes de 
líquido o moco en 
el oído medio 
(Derrame); ya sea 
por causa 
obstructiva o 
funcional. 

PRESENCIA de 
derrame 
(acumulo de 
moco en oído 
medio en 
ausencia de 
signos de 
inflamación); 
corroborado por 
otomicroscopia y 
timpanometria 
 
AUSENCIA de 
derrame 
(acumulo de 
moco en oído 

Nominal 
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reflujo 
gastroesofágico, 
la OMA, 
obstructivos 
como la 
hipertrofia 
adenoidea y 
neoplasias 

medio en 
ausencia de 
signos de 
inflamación); 
corroborado por 
otomicroscopia y 
timpanometria. 
 

Indicación de 
tubos de 
ventilación 
transtimpánicos 

 
-Otitis media con 
derrame que no 
responde a 
medicamentos y 
que ha persistido 
durante al menos 
3 meses cuando 
es bilateral, o 6 
meses cuando es 
unilateral. 
 
-Hipoacusia igual 
o mayor de 40 
dB, por el riesgo 
de afección en el 
habla y lenguaje. 
 

 
-Paciente con 
derrame 
diagnosticado por 
clínica y 
timpanometria, 
documentado en el 
expediente. 

-Pacientes que 
requirieron 
colocación de 
tubos de 
ventilación 
transtimpanico 
documentado en 
el expediente. 
 
-Pacientes que 
no requirieron 
colocación de 
tubos de 
ventilación 
transtimpanico 
documentado en 
el expediente. 
 
 
 
 

Nominal 

Comorbilidad Enfermedades 
que acompañan a 
pacientes con 
colocación de 
tubos de 
ventilación  

Según lo 
encontrado en 
expediente clínico 

Presente 
 
Ausente 

Nominal 

Tratamiento 
conservador 

Observación. 
 
Tratamiento 
médico: 
-Antibiótico 
-Descongestionan 
tes/Antihistamínic
os 
-Esteroide nasal 

Hallazgo en 
expediente clínico 
de tratamiento 
conservador 
(observación y uso 
de medicamentos) 

Presente 
 
Ausente 

Nominal 

 
 
 
 
 
Complicaciones 

 
 
 
Otorrea 
posterior a la 
colocación TVT, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De 
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de colocación 
de tubos de 
ventilación 
transtimpánicos 

oclusión de los 
TVT, extrusión 
temprana de 
TVT, 
desplazamiento 
de TVT al oído 
medio y 
perforación 
residual 
posterior a la 
extrusión TVT. 

Son aquellos 
eventos adversos 
tras la colocación 
de tubos de 
ventilación 
reportado en el 
expediente. 
 

Presente 
 
Ausente 

Razón 
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Procedimiento del estudio 

 

Una vez aprobado este protocolo por el comité de ética y de investigación de 

SIRELCIS-IMSS, se efectuará en la UMAE 14 “Adolfo Ruiz Cortínes” del IMSS de 

Veracruz, Ver., mediante revisión minuciosa de los expedientes de niños de 2 a 7 

años, que presenten el diagnóstico de otitis media con derrame tratados con tubos 

de ventilación (TVT) previamente. Por medio de una lista proporcionada por el 

servicio de otorrinolaringología del hospital de aquellos que se les realizó 

miringotomía para colocación de tubos de ventilación, y que se hallen en el 

expediente las variables del estudio como la presencia de derrame posterior a la 

extrusión de estos tubos y así conocer la prevalencia mediante 3 años de revisión 

que comprende del 2017 al 2019; otras variables que se anotaran en un 

instrumento de recolección (Anexo) son: edad, sexo,  presencia o no de 

comorbilidad, se deberán identificar los riesgos presentes como estrato 

socioeconómico bajo, el convivir en guarderías, las complicaciones de la 

colocación de TVT, tratamiento conservador, entre otras. Se codificará en Excel 

2010 para su análisis. 

 

Análisis estadístico 

 

De conformidad con las escalas de medición de las variables de estudio, se 

elaborará tabla de distribución de frecuencias para cálculo de porcentajes para las 

variables cualitativas y nominales; además para las cuantitativas de intervalo 

identificando la media y desviación estándar, así como gráficos de barras y pastel; 

la prevalencia será identificado mediante la anotación en expediente clínico de 3 

años revisión con presencia o ausencia de derrame posterior en los sujetos del 

estudio, el apoyo será con el paquete estadístico SPSSv24.0. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

De acuerdo al artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud, la presente 

investigación se clasifica de nivel I. Investigación sin riesgo, dado que es un 

estudio que emplea técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y en el que no se realizará ninguna intervención o modificación 

intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos 

que participan en el mismo. Se cumplirán, además, los requisitos establecidos por 

la Secretaria de Salud consignada en las Normas Técnicas No. 313 para la 

presentación de proyectos e informes técnicos de investigación en las instituciones 

de atención de la salud, así como los lineamientos establecidos en la NOM-012-

SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de 

investigación para la salud en seres humanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 4 de Enero de 2013. 

Al artículo 17 en su fracción I mencionando que se investigará sin riesgo. 

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 

se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, 

en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

Por lo que el presente estudio es investigación sin riesgo, ya que se realizará con 

expedientes clínicos de pacientes que cumplan con los criterios de inclusión para 

este estudio.  Así mismo este estudio se ajusta a la ley orgánica de la función 

estadística pública en la cual se garantiza a las personas su confidencialidad, que 

ésta se hará de forma agregada impidiendo que se reconozca la identidad de las 

personas. 
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RECURSOSHUMANOS 

 

Residente de Otorrinolaringología.  

Asesor clínico y metodológico 

FISICOS 

Departamento de Otorrinolaringología 

Área de archivo clínico 

Cuestionarios impresos para vaciar la recolección de variables 

Sistema de cómputo 

Lapicero, lápiz, goma. 

Software SPSSv24.0.  

FINANCIEROS 

Serán a cargo del Autor: 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

Hojas de Papel Bond 15 $75 

Lápices 5 $30.00 

Bolígrafos  5 $30.00 

Impresiones 10 $ 10.00 

Copias 150 $150.00 

Total  $ 295 
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RESULTADOS 

 

La muestra incluyo 84 niños (151 oídos) en el periodo comprendido entre 1º 

de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2019. De estos niños, 43 eran 

hombres (51.1%) y 41 mujeres (48.8%); 54 pacientes (64.2%) se encontraba en 

etapa preescolar y 30 (35.7%) en etapa escolar.  

En el grupo I se encontraron 46 (54.76%) niños, en el grupo II se encontraron 30 

(35.71%) niños y en el grupo III se encontraron 8 (9.52%) niños.  

La reinserción del tubo de ventilación unilateral se realizó en 17 pacientes (20.2%), 

y en 59 (70.23%) fue bilateral. Durante la reinserción de tubos de ventilación, se 

realizaron adenoidectomía o adenoamigdalectomía en 15 (17,85%) pacientes. 

Reinserción solo de tubos de ventilación en 61 (72,61%) pacientes pues tenían 

una adenoidectomía o adenoamigdalectomia previa y no tenían hipertrofia 

adenoidea durante el examen preoperatorio; 8 (9.52%) pacientes se manejaron de 

manera conservadora. 

Se consideraron factores de riesgo en estos pacientes uso de guardería, alergia, 

otitis media aguda, hipertrofia adenoidea en 17 (20.2%), alergia con reflujo 

gastroesofágico en 11 (13.1%), como se muestra en la gráfica 1.  

Dentro de la sintomatología y exploración física, se encontraron como motivos de 

consulta: hipoacusia, bajo rendimiento escolar con 38 (45.2%), solo hipoacusia en 

23 (27.4%). El cuadro clínico fue hipoacusia, alteraciones lenguaje, reflujo 

gastroesofágico, tétrada alérgica con 17 (20.2%); reflujo gastroesofágico, otitis 

media aguda en 14 (16.7%). Del examen físico se observó mucosa nasal pálida en 

46 (54.8%), además mucosa nasal pálida y puente moco hialino en 17 (20.2%). 

Hipertrofia amigdalina II con 18 (21.4%). Con los detalles en la tabla 2. 

La comorbilidad fue síndrome de Down en 17 (20.2%), secuelas de LPH en 6 

(7.1%), con detalles en la gráfica 2. 

En el manejo terapéutico con medicamento está a base de la combinación 

antihistamínico, antileucotrieno  y esteroide nasal. Ver tabla  3. 
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La evolución de pacientes con otitis media con derrame posterior recoloacion de 

tubos de ventilación o tratamiento conservador fue buena en 83 (98%), como se 

puede observar en la gráfica 3.  

Las complicaciones observadas en este grupo de pacientes fue oclusión con 

extrusión temprana de tubos de ventilación en 11 (25.6%), extrusión temprana de 

tubos de ventilación con 5 (11.6%). Como se puede observar en la gráfica 4. 

 

Tabla 1. Características generales de los sujetos de estudio 

 

Características Frecuencias n= 84 

Edad en años  

2 7 (8.3) 

3 22 (26.2) 

4 13 (15.5) 

5 12 (14.3) 

6 24 (28.6) 

7 6 (7.1) 

Sexo  

Masculino 43 (51.1) 

Femenino 41 (48.8) 

Nivel socioeconómico  

Bajo 24 (28.6) 

Medio 34 (40.5) 

Alto 26 (31.0) 

Antecedentes personales  

Embarazo normal, lactancia materna 35 (41.7) 

Niños en el hogar, embarazo normal 23 (27.4) 

Lactancia materna 7 (8.3) 

Niños en el hogar, embarazo normal, lactancia materna 6 (7.1) 

Niños en el hogar, embarazo normal, fumadores 5 (6.0) 

Embarazo normal 5 (6.0) 

Fumadores, lactancia materna 3 (3.6) 

 

Fuente: Archivo clínico, UMAE 14 H. E. 
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Gráfica 1. Edad en años de los pacientes del estudio 

 

N= 84 

 

 

 

Fuente: Archivo clínico, UMAE 14 H. E. 

 

 

Edad en años Frecuencia (%) 

2 7 (8.3) 

3 22 (26.2) 

4 13 (15.5) 

5 12 (14.3) 

6 24 (28.6) 

7 6 (7.1) 
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Gráfica 2. Factores de riesgo de pacientes con otitis media con derrame 

posterior a la extrusión de tubos de ventilación 

N= 84 

 

 

 

 

Fuente: Archivo clínico, UMAE 14 H. E. 

OMA… Otitis media aguda 

ERGE… Enfermedad por reflujo gastroesofágico 
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Tabla 2. Sintomatología y exploración física de pacientes con otitis media 

con derrame posterior a la extrusión de tubos de ventilación 

 

 

Características Frecuencias n= 84 

Motivo de consulta  

Hipoacusia, bajo rendimiento escolar 38 (45.2) 

Hipoacusia 23 (27.4) 

Hipoacusia, bajo rendimiento escolar, otalgia 15 (17.9) 

Hipoacusia, otalgia 8 (9.5) 

Cuadro clínico  

Hipoacusia, alteraciones lenguaje, ERGE, tétrada alérgica 17 (20.2) 

ERGE, Antecedente de OMA 14 (16.7) 

Hipoacusia, alteraciones del lenguaje, respiración oral 11 (13.1) 

Hipoacusia + alteraciones del lenguaje 9 (10.7) 

Hipoacusia + infección respiratoria superior 9 (10.7) 

Hipoacusia, alteraciones lenguaje, ERGE 8 (9.5) 

Hipoacusia y ERGE 8 (9.5) 

Alteraciones del lenguaje, ERGE 4 (4.8) 

Hipoacusia, tétrada alérgica 4 (4.8) 

Examen físico  

Mucosa nasal pálida 46 (54.8) 

Mucosa nasal pálida y puente moco hial 17 (20.2) 

Hipertrofia de cornetes, mucosa pálida 14 (16.7) 

Hipertrofia de cornetes, mucosa pálida, puente moco hial 7 (8.3) 

Hipertrofia amigdalina  

I 6 (7.1) 

II 18 (21.4) 

III 8 (9.5) 
 

 

Fuente: Archivo clínico, UMAE 14 H. E. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Gráfica 3. Comorbilidad asociada a otitis media con derrame posterior a la 

extrusión de tubos de ventilación 

N= 84 

 

 

 

 

Fuente: Archivo clínico, UMAE 14 H. E. 
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Tabla 3. Manejo terapéutico de pacientes con otitis media con derrame 

posterior a la extrusión de tubos de ventilación 

  

 

 

Características Frecuencia n= 84 (%) 

Medicamentos utilizados  

Esteroide nasal, antihistamínico y antileucotrieno 36 (42.9) 

Esteroide nasal con antileucotrieno o antihistamínico 25 (29.8) 

Solo esteroide nasal 23 (27.4) 

Tiempo de colocación en meses de tubo de ventilación Frecuencia n= 84 (%) 

3 12 (14.28) 

4 11 (13.09) 

5 13 (15.47) 

6 10 (11.90) 

8 11 (13.09) 

9 7 (8.33) 

10 12 (14.28) 

14 8 (9.5) 

Conducta Frecuencia n= 84 (%) 

Expectante/Conservador 8 (9.52) 

Solo colocación de tubo de ventilación 61 (72.61) 

Colocación de tubo de ventilación con adenoidectomía 15 (17.85) 
 

Fuente: Archivo clínico, UMAE 14 H. E. 
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Gráfica 4. Evolución de pacientes con otitis media con derrame posterior a 

recolocación de tubos de ventilación o tratamiento conservador 

N= 84 

 

 

 

 

Fuente: Archivo clínico, UMAE 14 H. E. 
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Gráfica 5. Complicaciones identificadas  

N= 84 

 

 

 

Fuente: Archivo clínico, UMAE 14 H. E. 
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Gráfica 6. Tiempo de duración de los tubos de ventilación por grupo  

 

N= 84 

 

 

 

Fuente: Archivo clínico, UMAE 14 H. E. 

 

Tiempo Frecuencia 
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DISCUSIÓN 

 

La mayoría de los pacientes con diagnóstico de OMD en la infancia se encuentra 

alrededor de los 2 a 7 años de edad, siendo la etapa preescolar (2-5 años) donde 

se encuentra la mayor incidencia similar a lo reportado en la literatura.5,27 

 

Muchos autores señalan a el sexo masculino con una incidencia mayor para OMD. 

5   En nuestro estudio, si bien el sexo masculino tuvo una incidencia mayor 

(hombres 51.1%, mujeres 48.8%). No hubo diferencias significativas en las tasas 

de recurrencia entre hombres y mujeres (p> 0.05). 

 

El estudio indica que las tasas de recurrencia fueron más altas en el grupo I 

(54.76%) que en el grupo II (35.71%) y en el grupo III (9.52%). Mostrando 

diferencias estadísticamente significativas entre cada grupo (p <0.05). Similar a lo 

reportado por Huseyin Yaman. 27 

 

Las comorbilidades asociadas juegan un papel importante en la recurrencia OMD 

como lo es las malformaciones craneofaciales5,6. En el presente estudio las 

malformaciones craneofaciales representan el 28% de los casos.  

 

El 46.40% de los casos no presentan ninguna malformación craneofacial, sin 

embargo tienen antecedentes de  Rinitis alérgica , Asma, ERGE o alguna 

inmunodeficiencia. Los cuales son trastornos que están estrechamente 

relacionado con OMD. 5,6,7,8,9 

 

Otra comorbilidad que se identificó como causante de recurrencia es la hipertrofia 

adenoidea (17.85%) ya sea por la interferencia en el adecuado drenaje de los 

torus tubario o simplemente por la presencia de este tejido que se relacionaría 

como un proceso infeccioso relacionado a la microbiota de la amígdala faríngea 

causante de la  OMD. 13,14 
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En cuanto al tratamiento con medicamento el 42.9% se maneja mediante 

combinación de esteroide nasal, antileucotrieno y antihistamínico 

independientemente si se colocó TV o no. Similar a lo mencionado en la literatura. 

En ninguno caso de este estudio se reportó el uso de descongestionantes para 

OMD.  5,6,15,23 

 

En 76 pacientes (90.47%) se colocó nuevamente TV; y a solo a 8 pacientes 

(9.52%) se manejó mediante tratamiento conservador a base de medicamentos. 

Ambos tratamientos reportan adecuada evolución en un 98% y el 2% una mala 

evolución y se trató de un paciente que en el primer mes posterior a la 

recolocación TV este se encontraba extruido.  

 

La complicación más frecuente en este estudio fue extrusión temprana de los TV 

relacionada a una oclusión en un 25.60%. Por otra parte, en 46.60% no se reportó 

complicaciones. Si bien en algunas literaturas comentan sobre las posibles 

complicaciones de la colocación de TV no mencionan la frecuencia en las que se 

presentan.  23 
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CONCLUSIÓN  

 

 

 Concluimos que la etapa prescolar (2 a 5 años) presentan mayor 

recurrencia de OMD posterior a la extrusión de los TV. No hay 

predisposición por el sexo. 

 La comorbilidad más asociada fue la rinitis alérgica y de las malformaciones 

craneofaciales el síndrome de Down fue la más representativa. 

 La complicación más frecuente de la colocación de TV es la extrusión 

temprana. 

 La recurrencia de otitis media con derrame posterior de la extrusión de los 

TV está condicionada por el tiempo de duración de los tubos de ventilación 

previamente colocados. Es decir, entre menor sea el tiempo de retención de 

los tubos de ventilación mayor será la recurrencia del derrame. 

 La extrusión temprana de los TV está relacionada con oclusión de los 

mismos. Por tal motivo es necesario revisiones periódicas más estrecha 

para vigilancia y permeabilización de los TV en caso de estar ocluidos. 

 Paciente con Sx de Down tienen mayor facilidad de obstrucción de los TV 

por tener CAE estrecho, condicionando extrusión temprana. 

 La presencia de otorrea en un oído con TV se relaciona a una probable 

perforación residual ya que en nuestro estudio todos los pacientes con 

perforación residual tenían antecedentes de otorrea. Por lo que se 

necesitan nuevos estudios con series más grandes para investigar la 

correlación entre las tasas de perforación residual relacionado con otorrea. 

 Pacientes manejados con colocación de TV y adenoidectomia que 

presentan derrame o perforación residual posterior a la extrusión 

recomendamos nueva Rx lateral de cráneo con foco en nasofaringe o NFL 

por sospecha de obstrucción selectiva de los torus tubario por tejido 

adenoideo. 

 

 



43 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1.- Rosenfeld R, Shin J, Schwartz S & Coggins R. Otitis Media with Effusion. J 

Otolaryngology Head Neck Surg. 2016; 154:41. 

2.- Díaz R, Matías N, Pineda V, Rodríguez R & Ruíz M. Prevención, diagnóstico y 

tratamiento de la Otitis Media Aguda en la edad pediátrica. GPC. 2011; 496:20-41. 

3.- Palomar M, Borrás V & Palomar G. Patología inflamatoria del oído medio, 

ototubaritis. Libro virtual de formación en ORL. 2010; 14:1-20. 

4.- Jahrdoerfer R. Otitis Media With Efusión. J Pediatrics. 2004; 113:1412-1429. 

5.- Charles D, Jeffrey P & Gerald B. Otitis Media and Eustachian Tube 

Dysfunction. Bluestone and Stool’s Pediatric Otolaryngology. 2014, 1:661-663. 

6.- Richardson M, Flint P, Haughey B, Lund V & Niparko J. Acute Otitis Media and 

Otitis Media with Effusion. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surg. 2015; 

1:3023-3026. 

7.- Bernstein J. The role of IgE mediated hypersensitivity in the development of 

otitis media with effusion. Otolaryngology Clin North Am. 1992; 25:197-211. 

8.- Randolph C & Fraser B. Otitis media with effussion in allergic children. Am J 

Asthma Aller Pediatric. 1993; 3:235. 

9.- Morfín B. Otitis media. Alergia, asma e inmunología pediátrica. 1999; 8:5-12. 

10.- Paradise J, Rockette H & Colborn D. Otitis Media in 2253 Pittsburgh-Area 

Infants: Prevalence and Risk Factors During the First Two Years of Life. J 

Pediatrics. 1997; 3:318–333. 

11.- Finkelstein K, Beltrán C & Caro J. Actualización en Otitis Media con Efusión, 

Revisión bibliográfica. Rev. Otorrinolaringología. Cir. Cabeza Cuello 2006; 66: 247-

255. 

12.- Suárez C. Otitis media with effussion. Tratado de otorrinolaringología y cirugía 

de cabeza y cuello 2007; 2:322-327. 

13.- Labedz G, Sifuentes D & Vigliano M. La otitis media con efusión como un 

proceso infeccioso relacionado a la microbiota de la amígdala faríngea. Rev. 

FASO 2017; 24:67-76. 



44 
 

14.- Saafan M, Ibrahim S & Tomoum O. Role of adenoid biofilm in chronic otitis 

media with effusion in children. Eur Arch Otorhinolaryngology 2012; 270: 2417–

2425. 

15.- Griffin G, Flynn C, Bailey R & Schultz J. Antihistamines and/or decongestants 

for otitis media with effusion (OME) in Children. Cochrane Database of Syst Rev 

2011; 9:1465. 

16.- Van A, Van G & Van D. Antibiotics for otitis media with effusion in children. 

Cochrane Database Syst Rev. 2016; 6:1465. 

17.- Browning G, Rovers M & Williamson I. Drenajes timpánicos (tubos de 

ventilación) para la pérdida de la audición asociada a la otitis media con derrame 

en niños. Rev. méd. Clín. Las Condes 2016; 27:924-925.  

18.- Saafan E, Ibrahim W & Tomoum M. Role of adenoid biofilm in chronic otitis 

media with effusion in children. Eur Arch Otorhinolaryngology. 2013; 270:2417-

2425. 

19.- Rosenfeld R, Schwartz S & Pynnonen M. Tympanostomy tubes in children. 

Otolaringology Head Neck Surg. 2013; 149:131-135. 

20.- Browning G, Rovers M, Williamson I, Lous J & Burton J. Grommets (ventilation 

tubes) for hearing loss associated with otitis media with effusion in children. 

Cochrane Database of Syst Rev 2010; 10:1-21. 

21.- Keyhani S, Kleinman L, Rothschild M, Bernstein J, Anderson R & Chassin M. 

Overuse of Tympanostomy tubes in New York metropolitan area, Evidence from 

five hospital cohort. BMJ. 2008; 337:918-921. 

22.- Johnston C, Feldman M, Paradise L, Bernard S, Colborn K, Casselbrant L & 

Janosky E. Tympanic membrane abnormalities and hearing levels at the ages of 5 

and 6 years in relation to persistent otitis media and tympanostomy tube insertion 

in the first 3 years of life, a prospective study incorporating a randomized clinical 

trial. J Pediatrics. 2004; 114:58-67. 

23.-McDonald S, Langton C, Nunez D. Grommets (ventilation tubes) for recurrent 

acute otitis media in children. Cochrane Database of Syst Rev.  2011;4:1.-16. 

24.- Durón I & Durón J. Tubos de timpanostomia en niños. Rev. méd. Hondur 

2016; 84:133-136. 



45 
 

25.- Jurkiewicz D, Bien D &  Szczygielski K. Clinical evaluation of balloon dilation 

Eustachian tuboplasty in the Eustachian tube dysfunction. Eur Arch 

Otorhinolaryngolgy. 2013; 270:1157–1160. 

26.-  Talmon Y, Gadban H, Samet A, Gilbey P &  Letichevsky V. Medium-term 

middle ear ventilation with self-manufactured polyethylene T-tubes for the 

treatment of children with middle ear effusion, J. Laryngology Otol 2001; 115:699–

703. 

27.- Yaman H, Yilmaz S, Guclu E, Subasi B, Alkan N &  Ozturk O. Otitis media with 

effusion: Recurrence after tympanostomy tube extrusion. Int J Pediatric 

Otorhinolaryngology. 2010; 74:271–274. 

28.- Osama G & Navyawad A. Timing for removal of tympanic ventilation tube in 

children, Indian J Otolaryngology Head Neck Surg 2016; 68:406-412. 

29.- Ahn J, Hyun T, Hoon K, Su T, Woo J & Lee k. Clinical Manifestations and Risk 

Factors of Children Receiving Triple Ventilating Tube Insertions for Treatment of 

Recurrent Otitis Media With Effusion. J Pediatrics 2006; 117: 1119-1123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

ANEXO 

Instrumento de recolección 

Título. “Recurrencia de otitis media con derrame posterior a la extrusión de tubos 

de ventilación” 

IDENTIFICACION 

1. Iniciales: ______________________________________________________ 

2. Expediente clínico: ___________________________________________ 

3. Sexo:                   Femenino                 Masculino 

4. Edad: ____________________ 

5. Lugar de Nacimiento: ____________________________________________ 

6. Lugar de Residencia Actual: ______________________________________ 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

1. Presencia de niños en el hogar__________________               Sí          No 

2. Presencia de fumadores en el hogar                                           Sí          No 

3. Embarazo normal                                                                         Sí          No 

4. Embarazo a término                                                                     Sí          No 

5. Lactancia materna                                                                        SÍ          No 

 

FACTORES DE RIESGO 

Nivel socioeconómico   Bajo               Medio                 Alto 

Antecedente de guardería/jardín/primaria           Si                     No 

Alergia (Rinitis alérgica)                                       Si                     No 

Enfermedad por reflujo gastroesofágico              Si                     No 

Antecedente OMA                                          Si                  No 

Hipertrofia adenoidea                                           Si                     No 

Neoplasias en nasofaringe                                   Si                     No 
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CUADRO CLINICO 

        Respiración oral / Roncus nocturno  

        Hipoacusia 

        Alteraciones del lenguaje 

        OMA Recurrente 

        Cuadros de IVRS de repetición 

        RGE 

        Tétrada Alérgica                          

 

Comorbilidad:   Ausente        Si         Presente           No      Cual? 

__________________ 

Antecedentes medicamentosos actuales: 

        Antialérgicos 

        Descongestivos 

        Esteroide nasal                          Otros: 

 

ANTECEDENTE QUIRURGICO DE COLOCACION PREVIA DE TUBOS DE 

VENTILACION MAS ALGUN OTRO PROCEDIMIENTO 

 

      Solo colocación TV 

      Colocación de TV+ Adenoidectomia 

      Colocación de TV + Adenoamicdalectomia 

Tiempo de extrusión de TVT: 

 

MOTIVO DE CONSULTA Y ANTECEDENTES DE ENFEREMDAD ACTUAL 

1. Anamnesis: 

a. Hipoacusia                                                  Sí              No 

b. Alteración del rendimiento escolar referido por madre o familiar           Sí             

No 
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c. Otalgia                                                         Sí              No 

 

2. Examen físico (Tildar en caso de ser positivo y aclarara en caso de ser 

requerido) 

a. Nasal: 

        Puentes de moco hialino 

        Desviación septal 

        Hipertrofia de cornetes 

        Mucosa nasal pálida 

b. Faríngeo: 

Grado de hipertrofia amigdalina 

         I                  II                 III            IV 

c. Otológico: 

       MT vascularizada 

       MT opaca 

       MT Nivel hidroaereo (aire – líquido)   

       Retracción de MT 

       Abombamiento de MT 

 

RESULTADOS DE MÉTODOS COMPLEMENTARIOS 

 

1. Rx de cavum (Hipetrofia Adenoidea): 

a. Grado: 

         I                  II                 III             

 

2. Audiológicos 

a. Audiometría 

Oído derecho:  Normal       Hipoacusia conductiva       Hipoacusia sensorial                        

Mixta 
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Oído izquierdo: Normal       Hipoacusia conductiva       Hipoacusia sensorial                        

Mixta 

Describir brevemente la audiometría (Tipo y nivel de audición): ______________ 

 

b. Timpanometria 

Oído derecho:  Tipo A (Normal)                  Tipo B (Plana)               Tipo  C 

(Negativa) 

Oído Izquierdo:  Tipo A (Normal)                   Tipo B (Plana)               Tipo  C 

(Negativa) 

 

CONDUCTA Y TRATAMIENTO MÉDICO QUE SE REALIZO 

 

        Expectante (observación y Medicamento) 

        Colocación de TV 

        Colocación de TV+ Adenoidectomia 

        Colocación de TV+ Adenoamigdalectomia 

 

EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO 

         Buena 

         Mala 

 

 

COMPLICACIONES DE COLOCACIÓN DE TV 

 

Otorrea posterior a la colocación TV         Sí              No 

Oclusión de los TV                                                              Sí              No 

Extrusión temprana de TV                                                  Sí              No 

Desplazamiento de TV al oído medio                                 Sí              No 

Perforación residual posterior a la extrusión TV                 Sí              No 

  

 

 
  

 
  

   

 

  

 
  

   

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


