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Guía para el diagnóstico y 
tratamiento de la otitis media 

con efusión
Objetivo

Evaluar la evidencia publicada y ofrecer recomen-
daciones para realizar un diagnóstico y tratamiento 
adecuados de la otitis media con efusión en pacientes 
menores de 4 años y mayores de 4 años. Se espera 
que también contribuya al uso más racional de los an-
tibióticos y otras medicaciones en esta patología.

Grupo que elabora la guía:
En la elaboración, redacción y revisión de esta 

guía participaron los doctores Lilián Andrea Balles-
teros Rodriguez, Juan Carlos Avellaneda Hernández, 
Mary Eugenia Posada Álvarez, Luis Jorge Mejía Per-
digón, Diana Quijano García. 

Búsqueda en la literatura y evaluación de guías 
encontradas por el método AGREE realizadas por 
ACORL y los doctores Luis Jorge Mejía Perdigón, 
Lilián Andrea Ballesteros Rodríguez, Juan Carlos 
Avellaneda Hernández, Mary Eugenia Posada Álva-
rez, Diana Quijano García.

Fecha de elaboración:
Fue elaborada entre julio del 2015 y febrero del 

2016 y se sugiere la revisión de esta guía en el segun-
do semestre del 2021.

Conflicto de intereses
El doctor Luis Jorge Mejía Perdigón ha sido con-

ferencista en jornadas aisladas con algunos labora-
torios farmacéuticos nacionales e internacionales y 
casas comerciales. Como coordinador del Comité 
Académico Permanente de la Asociación Colombia-
na de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cue-
llo, Maxilofacial y Estética Facial ACORL no ha sos-
tenido negociaciones con la industria farmacéutica ni 
casas comerciales. No se declaran otros.

La doctora Lilián Andrea Ballesteros Rodríguez, 
el doctor Juan Carlos Avellaneda Hernández, la doc-
tora Mary Eugenia Posada Álvarez y la doctora Dia-

na Quijano García, declaran que no ha tenido ningún 
conflicto de interés.

El costo de elaboración de la guía fue asumido en 
parte por la ACORL y el tiempo de la Universidad del 
Rosario.

Calidad de la evidencia
RECOMENDACIONES CON BASE  EN LA 
CALIDAD DE LA EVIDENCIA 
GRADO A. Condiciones para las cuales hay 

evidencia contundente y definitiva para favorecer la 
práctica de una intervención. 

GRADO B. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia que sugiere la práctica de una intervención. 

GRADO C. Condiciones para las cuales no hay 
evidencia clínica suficiente para favorecer o evitar la 
práctica de una intervención. 

GRADO D. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia que sugiere evitar la práctica de una intervención. 

GRADO E. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia contundente y definitiva para evitar la práctica 
de una intervención.

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD  DE LA 
EVIDENCIA ENCONTRADA 
NIVEL I. Experimento clínico aleatorizado, con 

adecuado control de errores, con intervalos de con-
fianza aceptables y/o un metaanálisis de calidad, con 
estudios homogéneos. 

NIVEL II. Experimento clínico aleatorizado, sin 
adecuado control de errores o sin intervalos de con-
fianza aceptables y/o un metaanálisis con estudios he-
terogéneos o que no sean de alta calidad. 

NIVEL III. Experimento clínico controlado no 
aleatorizado ·Estudios de casos y controles o co-
hortes ·Cohortes con controles históricos o series de 
tiempo (antes y después) 

NIVEL IV. Opiniones de autoridades con expe-
riencia clínica no cuantificada, informes de comités 
de expertos y series de casos.

Estrategia de búsqueda
Se realizó una búsqueda en las siguientes bases de 

datos y direcciones electrónicas: Pubmed, tripdataba-
se./info@guideline.gov(ngc)http://www.sign.ac.uk/
guidelines/published/index.html#ent,http://www.
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health.govt.nz/search/results/otitis, cochrane, entre 
los años 2000 y 2008 a 2009 a 2015; para el diag-
nóstico y tratamiento de la otitis media con efusión 
y luego fueron enviadas a diferentes expertos, miem-
bros de ACORL, quienes las calificaron teniendo en 
cuenta el documento AGREE para evaluación de la 
calidad de guías, y escogieron las mejores. Se consul-
tó a miembros de ACORL sobre aspectos de la otitis 
media con efusión, que deberían ser resueltos por una 
guía de diagnóstico y tratamiento. Esta evaluación, 
las guías seleccionadas y las preguntas realizadas fue-
ron enviadas al Servicio de Otorrinolaringología de 
la Universidad del Rosario, para su redacción final, 
búsqueda basada en la evidencia de aspectos no cu-
biertos por las guías de referencia y preguntadas por 
los expertos.

Población blanco 
Pacientes menores de 4 años y mayores de 4 años 

con sospecha de otitis media con efusión o diagnósti-
co confirmado clínicamente.

Usuarios diana 
La guía está dirigida a otorrinolaringólogos, pe-

diatras, médicos generales, médicos familiares, mé-
dicos en atención prioritaria o de urgencias.

Definición
Otitis media con efusión (OME) es una enferme-

dad caracterizada por una colección de líquido en el 
oído medio, sin signos o síntomas de infección aguda 
del oído. (1,2,3)

La OME se diferencia de la otitis media aguda 
(OMA) en que esta última se caracteriza por apari-
ción de signos y síntomas de inflamación del oído 
medio con inicio agudo, fiebre y dolor asociado a la 
presencia de efusión del oído medio. La OME es más 
común en niños pequeños, con un pico entre los dos y 
cinco años de edad. (1,2,3)

El ochenta por ciento de los niños han tenido al me-
nos un episodio de OME a la edad de diez años. (1, 2)

Aproximadamente el 90% de los niños tienen 
OME antes de la escuela a 5 años de edad y desarro-
llan en promedio 4 episodios de OME cada año. (1)

La duración media de la efusión es de seis a diez se-
manas, pero el 30- 40% tienen casos recurrentes. (3, 4, 5,6)

El síntoma principal de la OME es deterioro en la 
audición, ya que el derrame del oído medio produce una 
hipoacusia de tipo conductivo, secundaria a la refrac-
ción de la energía sonora en la interfase aire-fluido. (3,5)

El diagnóstico se basa en la sospecha de pérdida 
auditiva, asociada a la historia clínica del paciente; 
un examen físico con otoscopia y neumatoscopia y el 
resultado de una adecuada audiometría con timpano-
metría. (1, 2, 3)

Otras manifestaciones son: 
• Dolor de oído leve e intermitente y plenitud aural. 
• Manifestaciones de dolor de oído en los niños, 

que pueden incluir el roce de la oreja afectada, 
irritabilidad y trastornos del sueño.  (1,2)

• No responder adecuadamente a voces o sonidos 
ambientales, como no orientarse con precisión 
hacia la fuente sonora. 

• La pérdida de audición, incluso cuando no es re-
ferida por el niño, es sugerida por aparente falta 
de atención. (1,2)

• Cambios de comportamiento, falta de respuesta a 
la conversación, o la necesidad de subir el volu-
men del equipo de audio o de la televisión. (1,2)

• Episodios recurrentes de OMA. 
• Problemas con el rendimiento escolar. Problemas 

de balance, torpeza inexplicable, o la demora en 
el desarrollo motor. (1, 2)

• Retraso del habla o del desarrollo del lenguaje. (1,2)

Si bien la mayoría de los casos de OME se resolve-
rán de manera espontánea, algunos niños necesitarán 
intervenciones debido a los efectos de la hipoacusia. 
El tratamiento quirúrgico utilizado con más frecuen-
cia es la miringotomía con inserción de un tubo de 
ventilación, con adenoidectomía o sin ella. (7,8,9,12)

Los niños con paladar fisurado o paladar hendido 
son particularmente susceptibles a la OME a causa 
de deterioro de la función de la trompa de Eustaquio, 
que es resultado de la anomalía anatómica del pala-
dar, que a su vez conduce a un fracaso de la venti-
lación del oído medio. Del mismo modo, los niños 
con síndrome de Down tienen una alta incidencia de 
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OME, debido a alteraciones de la inmunidad y de las 
mucosas con la consiguiente susceptibilidad a infec-
ciones del oído. Estos grupos de niños necesitan espe-
cial vigilancia de los episodios de OME. (1,10,11)

La OME puede ocurrir espontáneamente debido 
a la mala función de la trompa de Eustaquio, o como 
una respuesta inflamatoria después de un episodio de 
OMA. (1,9,10,11,12)

Ayudas Diagnósticas:
Otoscopia neumática: Los médicos deben utili-

zar la otoscopia neumática como principal método de 
diagnóstico para la OME. La OME debe diferenciar-
se de la OMA.(1)

El médico debe realizar una otoscopia neumática 
para evaluar la OME en un niño con otalgia, pérdida, 
o ambos oídos. (1)

Perfil de la evidencia: Otoscopia neumática
Calidad de la evidencia encontrada: Nivel I. 

Experimento clínico aleatorizado, con adecuado 
control de errores, con intervalos de confianza acep-
tables y/o un metaanálisis de calidad, con estudios 
homogéneos.(1)

Beneficios: Mejora la precisión diagnóstica.(1)

Desventajas: Costo de la formación de los mé-
dicos en otoscopia neumática Balance entre los 
beneficios y las desventajas; Preponderancia de 
los beneficios sobre las desventajas. 
Grado de recomendación A: Condiciones para 

las cuales hay evidencia contundente y definitiva para 
favorecer la práctica de una intervención. (1)

Timpanometría: La timpanometría puede ser uti-
lizada para confirmar el diagnóstico de la OME. (1) 

Los médicos deben obtener timpanometría en ni-
ños con sospecha de OME para los que el diagnóstico 
es incierto después de realizar (o intentar) otoscopia 
neumática. (1)

Perfil de la evidencia: Timpanometría
Calidad de la evidencia: Nivel II. la extrapolación 

de revisión sistemática de los estudios transversales 
con un patrón de referencia constante para la timpano-
metría como método de diagnóstico primario. (1)

Beneficio: Mejora de la precisión diagnóstica; 
confirmar el diagnóstico de sospecha de la OME; 

obtener información objetiva sobre el estado del 
oído medio; diferenciar OME, obtener informa-
ción de pronóstico sobre la probabilidad de reso-
lución espontánea oportuna. (1)

Riesgos, daños, costos: Costo; falta de acceso; 
calibración de equipos y mantenimiento; la mala 
interpretación de resultados. (1)

Excepciones: Los pacientes con cirugía de oído 
reciente o trauma.(1)

Grado de recomendación A: Condiciones para 
las cuales hay evidencia contundente y definitiva para 
favorecer la práctica de una intervención.(1)

Tamizaje
Los médicos no deben realizar tamizaje a los ni-

ños de forma rutinaria que no presenten factores de 
riesgo y no tienen síntomas que pueden ser atribui-
bles a la OME, tales como: Dificultades de audición, 
problemas alteraciones vestibulares, bajo rendi-
miento escolar, problemas de conducta, o molestias 
en los oídos.(1)

Perfil de la evidencia: Tamizaje
Calidad de la evidencia agregada: Nivel I. Ex-

perimento clínico aleatorizado, con adecuado control 
de errores, con intervalos de confianza aceptables y/o 
un metaanálisis de calidad, con estudios homogéneos. 

Grado de recomendación A: Condiciones para 
las cuales hay evidencia contundente y definitiva para 
favorecer la práctica de una intervención. 

Beneficio: Evitar pruebas innecesarias, evitar el 
tratamiento innecesario y ansiedad.(1)

Los riesgos, daños, costos: Potencial perderse 
clínicamente relevante OME en algunos niños. (1) 

Preponderancia de beneficios sobre daños.
Papel de las preferencias del paciente: Limita-

do, pero un padre puede solicitar prueba de detección 
si se desea. (1)

Documentación
Los médicos deben documentar la lateralidad, la 

duración de la efusión, la presencia y gravedad de los 
síntomas asociados, la evaluación de los niños con 
OME.(1)

Perfil de evidencia: La documentación en la his-
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toria clínica facilitará el diagnóstico y el tratamiento 
y permitirá la comunicación pertinente a otros médi-
cos para garantizar al paciente la seguridad y reducir 
los errores médicos. 

Calidad de la evidencia agregada: Nivel III. Ex-
perimento clínico controlado no aleatorizado, estudios 
de casos y controles o cohortes.

Cohortes con controles históricos o series de tiem-
po (antes y después).

Beneficios: Define la gravedad, la duración tie-
ne valor pronóstico, facilita la futura comunica-
ción con otros médicos, ayuda a tomar decisiones 
quirúrgicas y el momento indicado de realizarlas, 
ayuda a identificar si hay problemas con el oído 
medio de presentarse el problema del mismo lado 
de forma persistente (bolsillos de retracción o co-
lesteatomas).(1)

Desventajas: Carga administrativa.  Balance en-
tre los beneficios y las desventajas. Preponderan-
cia de los beneficios sobre las desventajas.(1)

Grado de recomendación C: Condiciones para 
las cuales hay evidencia que sugiere la práctica de una 
intervención y Condiciones para las cuales no hay evi-
dencia clínica suficiente para favorecer o evitar la prác-
tica de una intervención. 

Niños en riesgo
Los médicos deben identificar los niños con OME 

que están en riesgo de presentar problemas de habla, 
de lenguaje o de aprendizaje y realizar una evalua-
ción rápida para definir necesidad de intervención.(1)

Perfil de evidencia: Niños en riesgo
Calidad de la evidencia: Nivel III. Experimento 

clínico controlado no aleatorizado, Estudios de casos 
y controles o cohortes. 

Cohortes con controles históricos o series de tiem-
po (antes y después). 

Beneficio: Identificar a los niños en situación de 
riesgo que podrían beneficiarse de la intervención 
temprana para la OME.(1)

Desventajas: Ninguna
Grado de recomendación B: Condiciones para 

las cuales hay evidencia que sugiere la práctica de 
una intervención. 

El grupo de niños con alto riesgo de presentar pro-
blemas de aprendizaje o lenguaje son los pacientes 

con los factores que se mencionan a continuación:
• Pérdida de la audición permanente, independiente 

de la OME. (1)

• Sospecha o diagnóstico de retraso del habla y del 
lenguaje o trastorno generalizado del desarrollo, 
como autismo. (1)

• Síndromes o trastornos craneofaciales que produz-
can retrasos cognitivos, del habla o del lenguaje. (1)

• Ceguera o deficiencia visual incorregible. 
• Paladar hendido, con síndromes asociados o sin ellos.
• Retraso en el desarrollo.(1)

Observación y espera
Los médicos deben vigilar al niño con OME sin 

factores de riesgo durante 3 meses desde la fecha de 
inicio de efusión (si se conoce) o 3 meses desde la 
fecha de diagnóstico (si el inicio es desconocido). Re-
comendación fuerte basado en la revisión sistemática 
de estudios de cohortes y preponderancia de benefi-
cios sobre daño.(1)

Perfil de evidencia: Observación y espera
Calidad de la evidencia: Nivel I. Experimento 

clínico aleatorizado, con adecuado control de errores, 
con intervalos de confianza aceptables y/o un metaa-
nálisis de calidad, con estudios homogéneos. 

Beneficio: Evitar derivaciones innecesarias, eva-
luaciones e intervenciones.(1)

Grado de recomendación A: Condiciones para 
las cuales hay evidencia contundente y definitiva para 
favorecer la práctica de una intervención. (1)

Desventajas: Costo de seguimiento.

Medicamentos
Esteroides nasales y sistémicos: Los médicos 

deben estar en contra el uso de esteroides intranasales 
o sistémicos para el tratamiento de la OME.(1)

Perfil de evidencia: Esteroides nasales y sistémicos
Calidad de la evidencia: Nivel I. Experimento 

clínico aleatorizado, con adecuado control de errores, 
con intervalos de confianza aceptables y/o un metaa-
nálisis de calidad, con estudios homogéneos. 

Grado de recomendación D: Condiciones para 
las cuales hay evidencia que sugiere evitar la práctica de 
una intervención.  

Beneficios: Evitar el impacto de la prescripción 
inadecuada de esteroides orales y tópicos y efec-
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tos adversos producidos por la medicación.
Desventajas: Ninguno
Antibióticos: Los médicos no deben recomendar 

el uso de antibióticos sistémicos para el tratamiento 
OME. (1)

Perfil de evidencia: Antibióticos.
Calidad de la evidencia: Nivel I. Experimento 

clínico aleatorizado, con adecuado control de errores, 
con intervalos de confianza aceptables y/o un metaa-
nálisis de calidad, con estudios homogéneos. 

Grado de Recomendación A: Condiciones para 
las cuales hay evidencia contundente y definitiva para 
favorecer la práctica de una intervención. 

Beneficios: Evitar el impacto de la prescripción 
inadecuada de antibióticos en la resistencia bacte-
riana y transmisión de patógenos resistentes.
Desventajas: Ninguno
Antihistamínico o descongestionantes: Los mé-

dicos no deben recomendar el uso de antihistamínicos, 
descongestionantes, o ambos para el tratamiento de la 
OME. (1)

Perfil de evidencia: Antihistamínico o descon-
gestionantes:

Calidad de la evidencia: Nivel I. Experimento 
clínico aleatorizado, con adecuado control de errores, 
con intervalos de confianza aceptables y/o un metaa-
nálisis de calidad, con estudios homogéneos. 

Grado de Recomendación A: Condiciones para 
las cuales hay evidencia contundente y definitiva para 
favorecer la práctica de una intervención. 

Beneficios: Con respecto a lo que corresponde la au-
dición, no se encuentra ningún beneficio, el beneficio 
en mejoría de síntomas de alergia nasal y ocular.
Desventajas: Ninguno

Los efectos adversos de los antimicrobianos son 
importantes y pueden incluir erupciones cutáneas, 
vómitos, dolor abdominal, diarrea, reacciones alér-
gicas, alteración de la flora nasofaríngea del niño y 
desarrollo de resistencia bacteriana. (13)

Las consecuencias sociales incluyen la transmi-
sión de bacterias en los hogares y centros de cuidado 
infantil. (13)

Los esteroides orales pueden producir cambios de 
comportamiento, aumento del apetito y del peso. Tie-
nen efectos adversos adicionales como supresión su-

prarrenal, infecciones mortales de varicela y necrosis 
avascular de la cabeza femoral. (13)

Perfil de la evidencia: Efectos adversos
Calidad de la evidencia: Nivel I. Revisión siste-

mática de estudios controlados y aleatorizados bien 
diseñados. 

Beneficios. Evitar los efectos secundarios y re-
ducir el costo por no administrar medicamentos; 
evitar retrasos causados por mejoría a corto plazo 
con recaídas posteriores. (13)

Desventajas: Los efectos adversos de determina-
dos medicamentos, como se indicó anteriormen-
te; impacto social de la lucha contra la resisten-
cia microbiana. Balance entre los beneficios y las 
desventajas. Preponderancia de desventajas sobre 
beneficios. (13)

Grado de Recomendación D: Condiciones para 
las cuales hay evidencia que sugiere evitar la práctica 
de una intervención. 

Audición y lenguaje
Las pruebas de audición son recomendables cuan-

do la efusión persiste durante tres meses o más, o en 
cualquier momento que se detecte retraso de lengua-
je, problemas de aprendizaje, o se sospecha la pérdida 
de la audición en un niño con OME.(1)

Los médicos deben obtener una prueba de audi-
ción apropiada para su edad si OME persiste durante 
3 meses o cualquier duración en un niño en situación 
de riesgo.(1)

Perfil de la evidencia: Audición y lenguaje
Calidad de la evidencia: Nivel III. Experimento 

clínico controlado no aleatorizado, Estudios de casos 
y controles o cohortes.

Cohortes con controles históricos o series de tiem-
po (antes y después).(1)

Grado de recomendación C: revisión sistemática 
que muestra la pérdida de audición en aproximadamente 
el 50% de los niños con audición y la mejora de la OME 
después de la inserción de tubos de timpanostomía; Los 
estudios observacionales que muestran un impacto de la 
pérdida asociada con OME en las habilidades auditivas 
y lingüísticas de los niños de la audición.(1)

Beneficio: Detectar la pérdida de audición(1)

Desventajas: Tiempo de permanencia en el ase-
soramiento (1)

Pruebas de audición
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Se pueden llevar a cabo en caso de que la afección 
persista durante tres meses o más, o en cualquier mo-
mento que se detecte retraso del lenguaje, problemas 
de aprendizaje, o en una sospecha importante de hi-
poacusia.(1)

La pérdida de audición conductiva a menudo se 
acompaña de afecciones del procesamiento binaural, 
de la localización del sonido y de la percepción del 
habla en ambiente ruidoso.

La pérdida de audición causada por la OME a una 
edad temprana puede perjudicar la adquisición del 
lenguaje, pero el entorno familiar del niño tiene un 
mayor impacto en la evolución de la enfermedad.

Se realizará la audiometría convencional con au-
riculares, iniciando con tonos de 20 dB HL en una 
o más frecuencias (500, 1.000, 2.000, 4.000 Hz) en 
ambos oídos. (1)

Se recomienda una evaluación audiológica com-
pleta para los niños que obtuvieron malos resultados 
en las pruebas de atención primaria, en niños meno-
res de cuatro años, o niños a los que no se les pueda 
realizar pruebas de atención primaria. Esto incluye 
la evaluación de los umbrales de conducción aérea 
y ósea para tonos puros, la detección de umbrales de 
reconocimiento de voz y de reconocimiento de la pa-
labra, si es posible. (1)

El método de evaluación depende del desarrollo 
mental del niño y podría incluir refuerzo visual o la 
orientación de la respuesta condicionada en niños de 
6 a 24 meses, el juego para niños de 24 a 48 meses, 
o la audiometría convencional de detección para los 
niños mayores de 4 años.(1)

Los potenciales evocados de tallo y las otoemisio-
nes acústicas son exámenes de la integridad estructu-
ral de la vía auditiva, por lo cual no deben sustituir a 
la audiometría conductual de tonos puros.(1)

Perfil de la evidencia: Pruebas de audición
Calidad de la evidencia: Nivel III. revisión siste-

mática de Estudios Clínicos aleatorizados que muestra 
la pérdida de audición en aproximadamente el 50% de 
los niños con audición y la mejora de la OME después 
de la inserción de tubos de timpanostomía; Los estu-
dios observacionales que muestran un impacto de la 
pérdida asociada con OME en las habilidades auditivas 
y lingüísticas de los niños de la audición. (1)

Grado de recomendación C: Condiciones para 
las cuales no hay evidencia clínica suficiente para fa-
vorecer o evitar la práctica de una intervención. 

Beneficio: Detectar la pérdida de audición insos-
pechada; cuantificar la gravedad y la lateralidad de la 
pérdida de audición para ayudar en la gestión y las 
decisiones de seguimiento; identificar a los niños que 
son candidatos para timpanostomía.(1)

Desventajas: Acceso a audiología y costos en la 
evaluación audiológica.(1)

Pruebas de lenguaje
Deben llevarse a cabo en los niños con pérdida de 

la audición (PTA mayor de 20 dB HL en una evalua-
ción audiométrica). Las pruebas para detectar retra-
sos en el lenguaje son importantes porque la comu-
nicación es parte integrante de todos los aspectos del 
funcionamiento humano.(1)

Los niños pequeños con retraso del habla y del 
lenguaje en el período preescolar presentan riesgo de 
tener problemas con la comunicación y posteriormen-
te retrasos en la lectura y escritura.(1)

Perfil de la evidencia: Pruebas del lenguaje
Calidad de la evidencia: Nivel III. Experimento 

clínico controlado no aleatorizado, Estudios de casos 
y controles o cohortes.

Cohortes con controles históricos o series de tiem-
po (antes y después).(1)

Grado de recomendación C: Revisión sistemá-
tica que muestra la pérdida de audición en aproxima-
damente el 50% de los niños con audición y la mejora 
de la OME después de la inserción de tubos de timpa-
nostomía; Los estudios observacionales que muestran 
un impacto de la pérdida asociada con OME en las 
habilidades auditivas y lingüísticas de los niños de la 
audición. (1)

 Beneficio: Detectar la pérdida de audición insos-
pechada; cuantificar la gravedad y la lateralidad de la 
pérdida de audición para ayudar en la gestión y las 
decisiones de seguimiento; identificar a los niños que 
son candidatos para timpanostomía.(1)

Desventajas: Acceso a audiología y costos en la 
evaluación audiológica. (1)
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Vigilancia
Los niños con OME persistente, que no están en 

situación de riesgo, deben ser nuevamente examina-
dos en tres a seis meses, hasta que el derrame ya no 
está presente; es importante determinar si hay sospe-
cha de pérdida auditiva, o si existen anomalías estruc-
turales del tímpano o del oído medio.(1)

Recomendación con base en ensayos clínicos 
controlados y aleatorizados y estudios observaciona-
les, con una preponderancia de beneficios sobre los 
daños. (1)

Si la OME es asintomática y es probable que resuel-
va espontáneamente, la intervención no es necesaria, in-
cluso si persiste durante más de tres meses. El médico 
debe determinar si existen factores de riesgo que pre-
dispongan a secuelas indeseables o una no resolución 
predictiva de la efusión. Mientras la OME persiste, el 
niño está en riesgo de secuelas y deben ser revaluados 
en forma periódica para los factores que puedan indicar 
que requiera una intervención rápida.(1)

Los factores de riesgo que hacen menos probable 
una resolución espontánea son:
• El inicio de la OME en una época diferente 

al invierno. 
• La pérdida de audición superior a 30 dB HL en el 

mejor oído. 
• Historia con  antecedente de colocación de tubos 

de ventilación. 
• No haber tenido una adenoidectomía.(1)

Los niños con OME crónica están en riesgo de 
presentar daños estructurales de la membrana timpá-
nica a causa de que la efusión contiene leucotrienos, 
prostaglandinas y metabolitos del ácido araquidóni-
co, que producen una respuesta inflamatoria local. (1)

La hipoventilación del oído medio produce que se 
genere una presión negativa del mismo, favoreciendo 
formación de bolsillos de retracción del centro, o una 
atelectasia generalizada de la membrana timpánica y 
colesteatoma subsecuente. (1,15,16)

La integridad estructural se evalúa cuidadosamen-
te examinando la totalidad de la membrana timpánica 
y asociando neumatoscopia.(1)

La búsqueda debe hacerse para bolsillos de retrac-
ción, erosión osicular y áreas de atelectasia o atrofia. 
Si hay cualquier duda, el paciente debe ser examina-

do mediante un otomicroscopio. Todos los niños que 
tengan una membrana timpánica con estas condiciones 
deberían ser sometidos a una evaluación audiológica 
completa sin importar el tiempo de la efusión. (1) Como 
se señaló anteriormente, los niños con OME persis-
tente durante tres meses o más deben tener un estudio 
audiológico completo. Con base en estos resultados, 
los médicos pueden identificar tres niveles de acción 
basados en los niveles obtenidos para el mejor oído, 
usando audífonos, o en el campo libre mediante los al-
tavoces.(1,15,16)

Resolución de los síntomas:
Los médicos deben documentar en la historia clí-

nica la resolución de OME, la mejoría de la audición 
o la mejoría de la calidad de vida. Recomendación 
sobre la base de los ensayos aleatorios y estudios de 
cohortes.(1)

Perfil de la evidencia: Vigilancia
Calidad de la evidencia: Nivel III. Experimento 

clínico controlado no aleatorizado, Estudios de casos 
y controles o cohortes.

Cohortes con controles históricos o series de tiem-
po (antes y después). (1)

Grado de recomendación C: Condiciones para 
las cuales no hay evidencia clínica suficiente para fa-
vorecer o evitar la práctica de una intervención. 

Beneficio: Documentar los resultados favorables 
en administración. (1)

Desventajas: Costo de las visitas de seguimiento 
y audiometría; carga administrativa para las en-
cuestas de calidad de vida.(1)

Educación y remisión
La Educación del niño y los cuidadores deben 

comenzar en el primer encuentro y continuar como 
un proceso continuo para que los cuidadores puedan 
participar activamente en la toma de decisiones com-
partida, donde hay elecciones, y ser un mejor compa-
ñero durante el período de observación. Los médicos 
deben apuntar a crear en ellos una comprensión de la 
historia natural de la enfermedad, así como los signos 
y síntomas de la progresión  enfermedad para facilitar 
la atención médica inmediata en caso de indicación y 
para reducir el uso innecesario de antibióticos.(1)

Se recomienda la pronta remisión a un otorrinola-
ringólogo cuando otoscopia sugiere posible o inminen-
te, el daño estructural de la membrana timpánica.(1)
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Cirugía
Pacientes <4 años de edad: 
Se recomienda colocación de tubos de ventila-

ción; adenoidectomía no debe realizarse a menos 
que exista una indicación distinta (Por ejemplo, obs-
trucción nasal, adenoiditis crónica) coexistente con 
OME. Recomendación sobre la base de las revisiones 
sistemáticas de Estudios Clínicos Aleatorizados con 
una preponderancia de beneficios sobre daño.(1)

Pacientes >4 años de edad: 
Se recomienda colocación de tubos de ventila-

ción; adenoidectomía, o ambos en un en un niño con 
diagnostico de 4 años de edad o más. Recomenda-
ción sobre la base de las revisiones sistemáticas de 
Estudios Clínicos Aleatorizados y los estudios ob-
servacionales con una preponderancia de beneficios 
sobre daño. (1)

Perfil de la evidencia: Cirugía
Calidad de la evidencia: Nivel II. Experimento 

clínico aleatorizado, sin adecuado control de errores 
o sin intervalos de confianza aceptables y/o un me-
taanálisis con estudios heterogéneos o que no sean de 
alta calidad. 

Grado de recomendación B:  revisión sistemáti-
ca de Estudios Clínicos Aleatorizados (Tubos de ven-
tilación, adenoidectomía) y estudios observacionales 
(Adenoidectomía).(1)

Ventajas: La promoción de una terapia eficaz; 
evitando adenoidectomia  inadecuada en un grupo 
de edad en que los beneficios no se han mostrado 
como una intervención primaria para la OME.(1)

Desventajas: Riesgos de anestesia, procedimien-
to quirúrgicos específicos, secuelas de tubos de 
ventilación, timpanostomía y adenoidectomía.
Hay 2 aspectos a tener en cuenta para la toma de 

decisiones para el tratamiento de la OME: 
• Decidir entre la cirugía u observación adicional 

y, si se elige la cirugía, la selección correcto el 
procedimiento. La elección  del candidato quirúr-
gico para la OME depende en gran medida de es-
tado, síntomas asociados, el riesgo de desarrollo 
del niño y la posibilidad prevista de resolución 
espontánea oportuna de la efusión del oído.(1)

Las tasas más pobres de resolución espontánea de 
la OME se producen cuando el derrame es crónica 
(mayor de 3 meses) o asociado a un tipo B (curva 
plana) en el timpanograma. (1,11)

La recomendación para la cirugía debe ser indivi-
dualizado, basado en la discusión entre el otorrinola-
ringólogo y el padre o cuidador de el  niño el cual se 
beneficiaría de la intervención. (1,16)

Medicina alternativa y complementaria
Ninguna recomendación es propuesta con respec-

to a la medicina alternativa como tratamiento para la 
OME. Ninguna recomendación basada en la falta de 
información científica y la incertidumbre del balance 
entre riesgos y beneficios.

Papel de la alergia: 
Se necesitan estudios que evalúen y demuestren si 

existen un relación causal entre la atopia y OME. (1)
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