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L
a in�amación del oído (otitis)
es muy común en invierno y
afecta a un 70% de los meno-

res de 3 años. La otitis en el niño
se acostumbra a presentar con irri-
tabilidad, disminución del apetito,
alteraciones en el sueño, vómitos
o diarreas, es decir síntomas ines-
pecí�cos, y sólo ocasionalmente el
niño presenta dolor de oído y de
cabeza. Si no se recibe tratamien-
to oportuno puede desembocar en
otitis crónica, retraso en el apren-
dizaje y el habla, porque su princi-
pal síntoma es la sordera.
Algunos factores de riesgo que

pueden provocar otitis son la na-
tación, la exposición a temperatu-
ras ambientales variables, el con-
tacto con otros niños (cole-
gio/guardería) e incluso tener
hermanos en edad escolar. Ade-
más, la auto manipulación de los
oídos, es decir, la utilización de
bastoncillos es una de las princi-
pales causas de este tipo de infec-

ciones, ya que alteran el mecanis-
mo de autorregulación y de lim-
pieza del oído; la cera es un me-
canismo de defensa, sólo debe-
mos quitarla si forma un tapón y
lo debe hacer el especialista, es-
pecialmente en niños.
En USP Dexeus, la otitis media

aguda ocupa el primer lugar de
las urgencias pediátricas, con
una mayor incidencia entre los
niños de 6 a 24 meses. Una ex-
ploración médica realizada en
primera instancia por el pediatra
y siempre, en caso de duda, en
colaboración con el otorrinolarin-
gólogo, con quién se encuentra
en comunicación constante, son
su�cientes para realizar un diag-
nóstico preciso y decidir el trata-
miento a seguir. Inicialmente, se
realiza un tratamiento conserva-
dor y dependiendo de los sínto-
mas, se administrarán antibióti-
cos o no. Si la otitis no mejora, es
reiterativa o hay riesgo de que la

in�amación alcance alguna com-
plicación, nuestro equipo de oto-
rrinolaringólogos aconseja la in-
tervención quirúrgica, que con-
siste en la colocación de drenajes
transtimpánicos, cirugía que se
realiza bajo una simple sedación
y con una duración aproximada
de 10 minutos.
La actitud ante la otitis es siem-

pre conservadora, aconsejando
un seguimiento cercano del niño
por parte del pediatra y del oto-
rrinolaringólogo. La importancia
del seguimiento clínico por parte
del especialistas en Otorrinolarin-
gologia en los niños que presen-
tan otitis de repetición es funda-
mental, ya que la ausencia de con-
trol de dicha patología puede
croni�carse y ocasionar proble-
mas en el futuro desarrollo del pa-
ciente en forma de otitis crónicas
que pueden desencadenar con el
tiempo problemas de sordera. Es
fundamental una buena explora-

ción física, no sólo del oído sino
también de la nariz y la boca, de-
terminar la presencia o no de ve-
getaciones (adenoides) que nos
orientar sobre el tratamiento a
realizar, destacar también el estu-
dio de audición, ya sea con una
audiometría infantil o bien con
pruebas de neuro�siológicas co-
mo los potenciales auditivos.
El tratamiento es rápido, fácil

seguro e indoloro. La colocación
de drenajes transtimpánicos pre-
viene nuevos episodios de otitis,
minimiza los síntomas de la infec-
ción y evita problemas futuros. Fi-
nalmente destacar la visión multi-
disciplinar que se recomienda en
el seguimiento de estos pacientes
por parte de los especialistas en
pediatría y otorrinolaringología,
como se viene haciendo desde ha-
ce años en USP Instituto Universi-
tario Dexeus, hecho que lo ha con-
vertido en Centro de Referencia
para la patología pediátrica.

Cuando el dolor entra por el oído

Laotitis esunade laspatologíaspediátricasqueaconsejamás seguimientomédicoparaevitar complicaciones futuras.

U ngran número de casos
de sordera y defectos au-
ditivos pueden evitarse

con prevención. Se calcula que
más de 2000 niños nacen cada
año con algún problema auditivo
y que más de 2 millones de per-
sonas tienen algún problema de
audición en el Estado español.

La hipoacusia o disminución
de la capacidad auditiva puede
ser consecuencia de traumatis-
mos en el oído, infecciones o en-
fermedades degenerativas, pero
hay dos factores que in�uyen en
la sordera: la edad y la contami-
nación acústica, cada vez más
frecuente en nuestro medio. Es-
tos problemas de audición son
cada día más habituales en la
consulta del otorrinolaringólogo
debido al incremento de la espe-
ranza de vida y también a los
problemas asociados al estilo de
vida actual, con un aumento de
la contaminación acústica.

Los niños con pérdida auditiva
tendrán un retraso en el desarro-
llo normal del lenguaje y uname-
nor respuesta, o ninguna, al soni-
do. Sin lenguaje oral, procesos
cognitivos, producto de los es-
fuerzos del niño por comprender
y actuar en su mundo, no se de-
sarrollarán convenientemente.

Aparte de la componente he-
reditaria, algunos de los factores
de riesgo son las complicaciones
durante el embarazo y el parto; y
después del nacimiento, patolo-
gías como otitis, paperas, saram-
pión o meningitis pueden predis-
poner al niño a la sordera.

La detección precoz de la hi-
poacusia, dé�cit auditivo in-
fantil, y su tratamiento inme-
diato son vitales para minimi-
zar importantes consecuencias
en el desarrollo del lenguaje, el
pensamiento e incluso las rela-
ciones psicoafectivas del niño.
Para ello, en USP Dexeus se ha
desarrollado un programa de
screening auditivo que consis-
te en la realización de poten-
ciales estables de estado en los
niños menores de 2 años,
prueba indolora e inocua que
consiste en la monitorización
de la función del nervio de la
audición, obteniendo de modo
objetivo el diagnóstico y reali-
zado por un especialista en
neuro�siología que forma par-
te de nuestro equipo; en niños
a partir de los 2-3 años, reali-
zamos audiometrías infantiles
condicionadas.

Se recomienda la realización
de un estudio audiológico antes
de los 6 meses de edad para
detectar una posible pérdida
auditiva, y empezar, cuanto an-
tes, la rehabilitación logopédi-
ca y la adaptación a las prótesis
auditivas.

El ronquido infantil es el primer síntoma de
trastorno respiratorio relacionado con el
sueño, como las apneas del sueño, que son
interrupciones de la respiración de más de
diez segundos mientras el niño duerme. Se
pueden repetir varias veces durante la no-
che y ocasiona problemas de memoria, hi-
peractividad, di�cultad para comer, dismi-
nución de habilidades y de concentración.
El síndrome de la apnea obstructiva del
sueño (SAOS) es una de las patologías más
frecuentes en la consulta del pediatra y
afecta a un 3% de los niños entre 2 y 8
años.
Sólo uno de cada diez niños afectados por
apnea es diagnosticado y recibe tratamien-

to, el resto sufrirá retrasos en el crecimien-
to y psicoafectivos. Los síntomas son la pre-
sencia de di�cultad respiratoria, ronquidos
y episodios obstructivos del �ujo respirato-
rio. Estos síntomas pueden provocar altera-
ciones cardiovasculares y de conducta del
niño.
La causa más frecuente de la obstrucción
de la vía aérea es la hipertro�a amigdalar
y adenoidea (aumento del tamaño de las
amígdalas y de las vegetaciones), de ahí la
importancia del especialista en otorrinola-
ringología en estos niños. El diagnóstico se
realiza mediante un estudio polisomnográ-
�co nocturno que puede hacerse domicilia-
riamente o bien hospitalizado; Este estudio

lo realizamos conjuntamente con el equipo
del Dr. Estivill. El tratamiento único, en el
caso de que el paciente haya sido diagnos-
ticado, es la intervención quirúrgica, que
nuestro equipo realiza de forma parcial, y
permite respetar parte de las amígalas con
el �n de preservar su funcionalidad. El per-
feccionamiento de las técnicas quirúrgicas
junto con el avance de las nuevas tecnolo-
gías como el Láser, la radiofrecuencia, etc…
ha permitido dar solución a esta patología
mejorando en gran medida la calidad de vi-
da de los niños.
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