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SUPPURATIVE OTITIS MEDIA
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et al.
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El objetivo de este estudio fue evaluar si la
povidona (polividona) yodada tópica puede ser
usada como tratamiento en la OMCr supurada y
compararla con las gotas de ciprofloxacino ótico.

Para esto diseñaron un estudio prospectivo,
randomizado y doble ciego realizado en India entre
marzo y noviembre de 2000.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes
mayores de 10 años, OMCr con otorrea activa,
perforación central moderada a grande, sin
colesteatoma o pólipo y sin enfermedades debili-
tantes como diabetes, TBC, VIH.

Participaron cuarenta pacientes randomizados
en dos grupos. El primer grupo (19 pacientes) fue
tratado con povidona yodada 5% y el segundo
grupo fue tratado con ciprofloxacino 0,3%. En
ambos casos la indicación fue 3 gotas, 3 veces al
día por 10 días.

Se hizo un seguimiento clínico semanal duran-
te 4 semanas y audiométrico al inicio y final del
tratamiento. Además se estudió la microbiología de
la otorrea antes y a las 4 semanas de tratamiento
en los casos en que la otorrea persistía.

La mejoría clínica al final del estudio fue 88%
para el grupo tratado con povidona yodada y de
90% para el grupo tratado con ciprofloxacino. El
microorganismo más frecuente fue la Pseudomona
aeuriginosa con una resistencia in vitro de 17%
para ciprofloxacino y sin resistencia a la povidona
yodada.

Los autores concluyen que tanto el ciprofloxa-
cino como la povidona yodada tienen una respues-
ta clínica igualmente efectiva. Esta última tendría la
ventaja de no tener resistencia in vitro y de menor
costo.
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ANTIBIÓTICOS POSOPERATORIOS DESPUÉS DE
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CON PLACEBO
DURATION-RELATED EFFICACY OF POSTOPERATIVE ANTIBIOTICS

FOLLOWING PEDIATRIC TONSILLECTOMY. A PROSPECTIVE,
RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL
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El uso de antibióticos posoperatorios para aliviar el
dolor después de amigdalectomía en niños fue
reportado hace más de 50 años. Se cree que la
flora bacteriana pueda colonizar los lechos
posamigdalectomía y exista liberación de mediado-
res inflamatorios que causan dolor. El uso de
antibióticos después de amigdalectomía puede dis-
minuir el contenido bacteriano y por lo tanto
reducir el dolor.

La mayoría de los otorrinolaringólogos deciden
prescribir antibióticos luego de una amigdalectomía.
Sin embargo, no hay evidencia en la literatura respec-
to a esta práctica en la población pediátrica.




