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ABSTBACT

A study of acute bacterial otitis was perfonned in 41 infants.
Streptococcus pneumoniae was the principal agent (48,8%) and Haemophilus inrtuenzae also had an

important role.
Tympanocentesis is not mandatory in a child with otitis, except in some special conditions.
The pediatrician knowing die possible etiology can institute a rationale therapy.

El cuadro de otitis media aguda representa una
condici6n frecuente en Pediatria.4' 6 Litera-
tura extranjera demuestra, que por lo menos el
25% de los nirios la han experimentado en algiin
momento de su vida, encontrandose la mayor inci-
denciaen los menores de 2 anos (68%).1>2

Hace ya mas de un siglo se describi6 material
purulento en oido medio y solo en los iiltimos
anos se ha puesto entasis en aclarar la etiologia y
determinar los parametros clinicos relacionados
con este cuadro.1-4- 5>7-8

En nuestro medio es importante establecer los
hallazgos clinicos y agentes etiologicos respon-
sables, ya que disponemos de pocos datos al res-
pec to.

El manejo terapeutico, constituye un problema
por la dificultad tecnica que representa la obten-
ci6n de una buena muestra para estudio bacterio-
logico, sumado al riesgo de secuelas secundarias a
la paraeentesis sin equipo adecuado. Sin embar-
go, esta tecnica realizada por el especialista y bajo
microscopic, no implica mayor riesgo para el pa-
ciente.

Conociendo la frecuencia de los agentes pato-
genos responsables del cuadro, podemos elegir la
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terapia mas racional prescindiendo de la paraeen-
tesis por las razones ya expuestas.

Hemos considerado importante establecer es-
tos parametros en la otitis media aguda purulenta
de los lactantes de nuestro medio.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 41 nifios cuyas edades fluetuaron
entre 1 y 24 meses, que acudieron al Servicio de
Otorrino del Hospital Calvo Mackenna con el
diagn6stico clinico de otitis media aguda (uno o
ambos timpanos abombados con borramiento de
la prominencia de la apofisis corta y mango del
martillo).

Se incluyeron pacientes con:
— Otitis supurada con perfbracidn timpanica.
— Tratamiento antibi6tico previo las ultimas dos

sernanas.
En aquellos ninos cuyo timpano presentaba las

caracteristicas descritas, se procedio de la si-
guiente forma:
— Aseo del conducto auditivo externo con agua

destiladaesteril.
— Paraeentesis con aguja de punci6n en condi-

ciones asepticas.
— Aspiraciori de secrecion con jeringa en condi-

ciones asepticas.
— Siembra inmediata de la muestra en agar cho-

colate e ineubacion a 37°C en campana de
CO2durante 18-24 hrs.

En nuestra casuistica el mayor niimerode ninos
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se encuentra en los menores de 1 afio, 35casos de
un total de 41, lo que representa un 85,4%, ubi-
candose el 58,5% en los menores de 6 meses.

Distribucion de casos por edad.
G^AFICO N° 1

1 - 3 3 - 6 6 - 1 2 '2-21. i etiac enmes«s)

RESULTADOS

Se obtuvo desarrollo bacteriano en 36 del total
de las 41 muestras estudiadas, encontrandose la
siguiente frecuenciade germenes:

Tabla 1

Casos %

Streptococcus pneumoniae 20 48,8
Haemophilus influenzae 10 24,4
Staphylococcus aureus 3 7,4
Streptocuccus beta hemolitico grupo A 1 2,4
Staphvlococcus epidermidis 2 4,8
Cultivo negative 5 12,2

TOTAL 41 100,0

De acuerdo a la edad, la distribuci6n de germe-
nes tiie la siguiente:

Tabla 2

l-3m

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Streptococcus beta hemoli-

tico grupo A
Staphylococcus epidermidis

8
2

1
1

3-6m

4
2
1

1

6- 12m 12-24m

6
2
2

2
4

En esta tabla se observa que de las 20 cepas de
Streptococcus pneumoniae aisladas, 18 corres-
ponden a lactantes de menos de 1 ano de edad y
los 6 casos estudiados entre 1 y 2 anos, 4 corres-
ponden a Haemophilus influenzae.

Se analizaron algunos parametros clinicos
como, estado nutritivo, temperatura, caracteris-
ticas de las deposiciones y su relaci6n con esta
patologia.

De los 41 pacientes estudiados, 27 (66%) pre-
sentaban deposiciones alteradas en el momenta
del diagn6stico? interpretandose como diarrea pa-
renteral. En 15 de estos, se continuo la observa-
cion clinica y se comprobo que 11 pacientes
(73,3%) mejoraron el cuadro diarreico en menos
de 72 horas.

Relacionando estado nutritivo y otitis encon-
tramos la siguiente distribucion;

Se observa que la mayoria de los casos, (63,5%)
se ubica en el grupo eutroficos.

COMENTARIO

En 41 pacientes estudiados se comprob6 etio-
logia bacteriana en 87^%.

El Streptococcus pneumoniae resulta ser el
germen mas frecuente aislado con un porcentaje
de 48,8; encontrandose como primera etiologfa
incluso en los menores de 6 meses.

Hemophilus influenzae se encuentra como se-
gunda firecuencia con un 24,4%, es importante
destacarlo por la posible colonizacion secundaria
a partir del foco otico hacia las meninges.

Staphylococcus epidermidis fue considerado
como agente causal ya que la tecnica permiti6
descartarlo como contaminacion.
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Se confirma la otitis media aguda como causa
importante de diarrea parenteral.

No se pudo establecer ninguna relaci6n entre
casos febriles y germenes aislados como lo de-
muestran otros estudios que hablan de una estre-
cha relacion entre temperatura sobre 38°C y
Streptococcus pneurnoniae.1

CONCLUSIONES

— Streptococcus pneurnoniae es el germen mas
frecuente aislado de otitis media aguda puru-
lenta en lactantes.

— Hemophilus influenzae cobra un papel impor-
tante como segunda frecuencia en etiologia de
otitis.

— Se confirma que la paracentesis es un procedi-
miento de especialista, esta indicado en casos
muy especificos y no es necesaria en la practica
pediatrica general.

— Conociendo las posibilidades etioldgicas, el
pediatra podra elegir la terapia mas racional.

RESUMEN

Se estudiaron 41 lactantes con el diagnostico de
otitis media aguda. Streptococcus pneurnoniae
rue el agente mas frecuente aislado (48,8%).

Haemophilus influen/ae se aisl6 como segunda
etiologia.

La paracentesis esta indicada en casos muy es-
pecificos y el pediatra general puede prescindir
de ella en la mayoria de ellos, Conociendo las
posibilidades etiol6gicas del cuadro se puede
elegir una terapia adecuada.
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