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GLOSARIO 

 

 

Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP): Es la asociación nacional 

de médicos de familia. Es una de las mayores organizaciones médicas nacionales, 

con 124.900 miembros en 50 estados, DC, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Guam, 

así como a nivel internacional. 

Academia Americana de Pediatría (AAP): Organización de 66, 000 pediatras 

comprometidos con la salud física, mental y social óptima y bienestar para todos los 

bebés, niños, adolescentes y adultos jóvenes en América. 

Código Internacional de Enfermedades (CIE-10): Es el acrónimo de la 

Clasificación internacional de enfermedades. 

Hipertrofia de Adenoides (HA): Es la inflamación del tejido linfático que se 

encuentra en la vía respiratoria entre la nariz y la parte posterior de la garganta. 

Este tejido es similar a las amígdalas.  

Infección del Tracto Respiratorio Superior (ITRS): Es una enfermedad causada 

por una infección aguda del tracto respiratorio superior: nariz, senos nasales, 

faringe o laringe. 

Membrana Timpánica (MT): Es una membrana elástica, semitransparente y de 

forma cónica que comunica el canal auditivo externo con el oído medio, aunque esta 

sella la cavidad del oído medio. 

Otitis Externa Aguda (OEA): Conocida comúnmente por "oído de nadador", es una 

inflamación o infección de la piel del conducto auditivo. 

Otitis Media (OM): Se define como una inflamación del oído medio que incluye: 

cavidad del oído medio, trompa de Eustaquio y la mastoides. 
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Otitis Media Aguda (OMA): Se define como una inflamación del oído medio que 

incluye: cavidad del oído medio, trompa de Eustaquio y la mastoides, en un tiempo 

menor a 14 días. 

Otitis Media Aguda Recurrente (OMAR): 3 o más episodios de OMA en un tiempo 

menor a 6 meses o 4 episodios de OMA en un año. 

Otitis Media Crónica (OMC): Se define como una inflamación del oído medio que 

incluye: cavidad del oído medio, trompa de Eustaquio y la mastoides, en un tiempo 

mayor a 14 días. 

Otitis Media Crónica con Efusión (OMCE): Es una patología frecuente en la 

población pediátrica, que se caracteriza por la presencia de líquido seroso o mucoso 

en el oído medio, sin signos de infección aguda, por un tiempo mayor a 14 días. 

Otitis Media Crónica Supurativa (OMCS): Es una entidad caracterizada por la 

presencia de secreción purulenta en el oído medio por más de 2 semanas.  

Otitis Media con Derrame (OMCD): Es la presencia de líquido espeso o pegajoso 

que traspasa el tímpano en el oído medio. Sucede sin que se presente infección del 

oído. 

Otitis Media con Efusión (OME): Es una patología frecuente en la población 

pediátrica, que se caracteriza por la presencia de líquido seroso o mucoso en el 

oído medio, por un tiempo menor a 14 días.  

Otitis Media Serosa (OMS): Se define como la acumulación de líquido en el oído 

medio con integridad de la membrana timpánica, en ausencia de signos y síntomas 

de infección aguda. Este líquido puede ser mucoso, seroso o una combinación de 

ambos, pudiendo variar en su composición a lo largo de la evolución de la 

enfermedad. 
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Organización Mundial de la Salud (OMS): Es la autoridad directiva y coordinadora 

de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. 

Pérdida Auditiva Neurosensorial (PANS): Pérdida de la audición que se produce 

por daños en las diminutas células ciliadas que se encuentran en el oído interno. 

Las causas principales son la edad, el ruido y ciertas enfermedades. 

Vacuna Antineumocócica Conjugada Heptavalente (PCV7): Es una vacuna 

contra el neumococo y la vacuna conjugada se utiliza para proteger los bebés, niños 

pequeños y adultos contra las enfermedades causadas por la bacteria 

Streptococcus pneumoniae (neumococo), protege contra los serotipos: 4, 6B, 9V, 

14, 18C, 19F y 23F. 

Tubo de Timpanostomía (TT): Es un pequeño dispositivo que se inserta en la 

membrana timpánica para permitir la ventilación del oído medio y poder drenar así 

los líquidos que se acumulan dentro de ella. 
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RESUMEN 

 

 

La otitis media aguda (OMA), se define como una inflamación del oído medio que 

incluye: cavidad del oído medio, trompa de Eustaquio y la mastoides por un tiempo 

menor a 14 días. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la medicina 

pediátrica en Colombia. Se ha descrito que la otitis media afecta a 1 de cada 4 niños 

menores de 10 años y es la enfermedad bacteriana más frecuente en los menores 

de 5 años representando un 20 a 40% de las visitas pediátricas en menores de 5 

años.  

Entre los factores de riesgo asociados a esta patología tenemos: la edad, la 

guardería, la alimentación con biberón, la lactancia materna por menos de 3 meses, 

la exposición al humo de tabaco y aire contaminado, el uso del chupete, la raza y la 

etnia, la falta de acceso a la atención médica, los antecedentes familiares, el asma, 

la atopia y la genética. 

Existe poco conocimiento e intervención sobre los factores de riesgo de esta 

enfermedad en la región caribe Colombiana, razón que motiva la realización del 

presente estudio. 

Se realiza un estudio para determinar los factores de riesgo asociados al desarrollo 

de otitis media aguda en pacientes menores de 10 años. Se busca determinar la 

presencia de antecedentes clínicos para otitis media aguda tales como rinofaringitis, 

rinitis alérgica, reflujo gastroesofágico e hipertrofia de adenoides, para establecer la 

relación entre variables sociodemográficas, antecedentes clínicos y estancia en 

guardería o jardín infantil en la población participante. El estudio es descriptivo 

transversal, realizado en dos instituciones prestadoras de salud en la ciudad de 

Barranquilla entre Enero 1 de 2012 hasta Junio 30 de 2015. La muestra fue de 269 

pacientes menores de 10 años, con impresión diagnóstica o diagnóstico definitivo 



 19  
 

de otitis media aguda serosa, otitis media aguda no supurativa, otitis media aguda 

supurativa, otitis media aguda no especificada. La recolección de datos fue por 

medio de una fuente secundaria, utilizando una base de datos que contiene 

registros de los pacientes atendidos en estas instituciones, la técnica fue 

observación de los registros, se procesaron los datos en el software Excel y 

analizados en SPSS v.22. La presentación de los resultados se hizo mediante tablas 

univariadas, bivariadas y gráficos que mostraron la distribución de frecuencia de las 

variables estudiadas.  

En los resultados, la mayoría de los pacientes eran de sexo femenino con un 52.4%, 

la media de edad fue 3.5 años (DE: 2.74). El diagnostico más encontrado fue el de 

Otitis Media Aguda Serosa con 46.8% de los casos. El antecedente de rinofaringitis 

se halló en el 87% de los pacientes. El principal motivo de consulta fue el dolor de 

oído en un 50.9%. La tos, rinorrea verdosa y otorrea purulenta fueron los datos 

estadísticamente significativos hallados en el estudio. En las conclusiones, hay una 

fuerte relación entre la tenencia de un factor de riesgo para OMA, como la 

rinofaringitis aguda, hipertrofia de adenoides, rinitis alérgica y estancia en guardería, 

y la aparición de esta entidad. Se encontró además que la tenencia de síntomas 

como la tos, rinorrea verdosa y otorrea purulenta tienen relación estadística para el 

desarrollo de cierto tipo de OMA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La otitis media aguda (OMA), es uno de los motivos de consulta más frecuentes en 

la medicina pediátrica. Esta patología tiene una presentación aguda principalmente. 

Dependiendo del tiempo entre el diagnóstico y tratamiento que reciban los pacientes 

la OMA podría o no pasar a una fase crónica y desarrollar comorbilidades tales 

como la hipoacusia, la más frecuente, y en menor cantidad parálisis facial, 

laberintitis, meningitis, absceso cerebral, dejando secuelas en los pacientes 

pediátricos que repercutiría en el estilo y calidad de vida que llevaran en un futuro. 

En el año 1997 Baraibar, R. y cols. (1), encontraron una fuerte asociación entre el 

número de visitas realizadas a causa de OMA durante el primer año de vida y la 

probabilidad de visitar a un médico a causa de este trastorno en los próximos 12 

meses. Ese mismo año Daly KA. y cols. (2), hallaron que las madres sabían más 

sobre los signos y síntomas de OM que de los factores de riesgos. Los 

investigadores concluyeron que los programas de promoción y prevención de la OM 

deben apuntar a las mujeres embarazadas y madres primíparas con factores de 

riesgo para esta enfermedad y aquellas que son jóvenes, solteras y menos 

educadas. 

Luego en 2007 Lasisi AO. y cols. (3), reportaron los factores de riesgo 

sociodemográficos de Otitis Media Crónica Supurativa enfocados en el control de la 

enfermedad, las complicaciones y posibles estrategias preventivas. La clase 

socioeconómica baja y el hacinamiento fueron los principales factores hallados. 

En el 2010 Ladomenou, Fani y cols. (4), confirmaron en su investigación que la alta 

morbilidad de la OMA durante la infancia apuntaba a varios factores infantiles-

familiares dependiente, de los cuales pueden ser evitados por intervención de ellos. 

En los resultados relacionaron la aparición de OMA con tener hermanos, cuidado 
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fuera de casa, algún problema de salud durante el embarazo y lactancia materna 

no óptima. Ese mismo año se estimó que más del 80% de los niños presentará un 

episodio de otitis media aguda antes de los 3 años de edad y que el 40% 

desarrollará 6 o más recurrencias hacia los 7 años (5). La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) estima que 65-330 millones de individuos desarrollarán otitis 

supurativa y 60% de ellos sufrirá de un déficit auditivo. También estima que ocurrirán 

51,000 muertes/año de menores de 5 años por complicaciones de la otitis media 

aguda, principalmente debidas a infección intracraneal (6). 

Martínez F. y cols. (7), en 2011 buscaron cuales eran los factores de riesgo para 

desarrollar Otitis Media con Derrame. Ésta es una de las principales complicaciones 

de la OMA. Durante la infancia es una enfermedad común y multifactorial; y como 

la mayoría de los factores de riesgos asociados a la etiología y patogénesis de la 

enfermedad son modificables, sus modificaciones pueden representar una 

intervención primaria razonable que ayuda a disminuir la prevalencia de la OMD. 

Entre los factores hallados se destacan roncar, antecedentes de otitis media aguda, 

infecciones del tracto superior respiratorio recurrente, madre sin escolaridad y no 

haber recibido lactancia materna. 

En el año 2013 Salah y cols. (8), mostraron que el uso de chupetes, la corta duración 

de la lactancia materna, mayor de edad infantil, la temporada de invierno, ITRS y 

presencia de hipertrofia de adenoides son factores de riesgo para desarrollar 

OMAR. Además, agregaron que el buen entendimiento de estos factores puede 

ayudar a disminuir la tasa de recurrencia y mejorar el tratamiento de la enfermedad.  

En Colombia se ha descrito que la otitis media afecta a 1 de cada 4 niños menores 

de 10 años y es la enfermedad bacteriana más frecuente en los menores de 5 años, 

por lo que constituye una de las causas más comunes de la consulta médica 

pediatría, representando un 20 a 40% de las visitas pediátricas en menores de 5 

años. Esta otitis media aguda tratada inadecuadamente puede derivar en otitis 
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media crónica y tener complicaciones médico-quirúrgicas más graves, como son la 

pérdida temporal de la audición, perforación de la membrana timpánica, mastoiditis 

aguda, laberintitis, análisis flácida, colesteatoma, meningitis, absceso subdural, 

empiema subdural, petrositis, meningitis y tromboflebitis del seno lateral, en este 

orden de frecuencia, respectivamente (9). Lo cual hace pensar que es una patología 

de gran importancia debido a su comportamiento en nuestro medio. 

Actualmente hay  280.143 casos por año en Colombia, con una incidencia de 682,8 

casos por 100.000 habitantes y que esta se ha visto en aumento en los últimos años. 

En 2008 se presentaron 140.444 en 2008, con una incidencia de 394,4 por 100.000 

a 297.742 casos en 2011, con una incidencia de 725,7 casos por 100.000 

habitantes. Esto representa un aumento en más del doble de las visitas a urgencias 

y a la consulta médica. Este aumento representa un mayor gasto para el sistema de 

salud y también un aumento en el número de complicaciones dadas por el aumento 

en la incidencia y al tratamiento inadecuado de la misma (10). 

Todos estos antecedentes de estudios a nivel mundial y los últimos reportes sobre 

la prevalencia e incidencia de esta enfermedad en Colombia, demuestran que la 

Otitis Media Aguda es un problema de salud en la práctica de la medicina pediátrica, 

además, en muchos de ellos se evidencian diversos factores de riesgo que seguro 

dependen de las características sociodemográficas y la epidemiología que tienen 

estos factores en diferentes regiones. Sin embargo, a nivel nacional y local no se 

han encontrado publicadas investigaciones recientes sobre esta problemática de la 

Otitis Media Aguda enfatizando en el papel que cumplen los factores de riesgo, 

razón por la cual surgió la siguiente pregunta problema: 

¿Cuáles son los Factores de Riesgo asociados al desarrollo de Otitis Media Aguda 

en Pacientes Menores de 10 Años en dos IPS Privadas de la Ciudad de 

Barranquilla, Durante el Periodo de 2012 a 2015? 
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La OMA es una patología que afecta a la mayoría de los niños menores de 10 años. 

Si no es tratada a tiempo puede llevar a muchas complicaciones de salud como son 

la disminución o pérdida de la audición, mastoiditis e incluso meningitis, y con esto 

afectar los procesos de desarrollo del habla, el lenguaje y cognitivo (11). Por ello, 

es muy importante saber cómo prevenirla y para esto tenemos que conocer los 

factores de riesgo.  

En 2010, la OMA fue el décimo tercer diagnóstico más común en la consulta en los 

Estados unidos, produciendo más de 14 millones de visitas (12). Es una enfermedad 

de distribución mundial. La verdadera incidencia es muy difícil de establecer. Se 

considera que se encuentra entre un 10- 20% de la población en general; sin 

embargo, varía de acuerdo con la edad, las definiciones y las características de las 

poblaciones. Se ha encontrado un pico de incidencia entre los 6-11 meses de edad 

y que en el primer año de vida, entre el 19 - 62% de los niños ha tenido por lo menos 

un episodio de otitis media aguda (OMA). A la edad de 3 años, entre el 50 y el 85% 

ha tenido por lo menos un episodio de OMA. A los 5 años, la incidencia acumulada 

muestra que entre el 60 y 90%, habría tenido episodios de OMA y un 40% de los 

niños eventualmente 6 o más episodios de OMA (10). 

Para la edad de 1 año, 62% a 78% de los niños tenía al menos un episodio de otitis 

media aguda, lo que aumenta a 83% a 91% a los 2 años o 3 años. El pico de 

incidencia parece ser entre 6 y 18 meses, con un pico secundario a los 5 años de 

edad asociado al inicio de la edad escolar (13). No hay datos disponibles con 

respecto a la incidencia en los adultos. Los tratamientos antibióticos para la OMA 

que se dan antes de cumplir los 2 años parecen aumentar el riesgo de OMA 

recurrente (14). 

OMA sigue siendo uno de los las diagnósticos más frecuentes en los niños enfermos 

en los EE.UU, con altos costos asociados de la salud y carga de la enfermedad. En 

los EE.UU., es la infección bacteriana más común en los niños tratados con 
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antibióticos. Por lo menos el 60 a 80% de los bebés tienen su primer episodio por 1 

año de edad, con un máximo de 80 a 90% con su primer episodio por 2-3 años de 

edad. La incidencia es más alta en los grupos de 6-24- meses en los EE.UU, con 

un descenso posterior, antes de un pequeño aumento en torno a la edad de ingresar 

a la escuela de los  5-6 años de edad. OMA es menos frecuente en los niños 

escolares, adolescentes y adultos (15).  

Un estudio evidenció la tendencia en la prevalencia de la otitis media, inicio 

temprano de otitis media y otitis media a repetición en niños estadounidenses desde 

1988 hasta 1994 se identificaron los factores que pueden explicar los cambios 

observados. Para evaluar esto lo dividieron en dos fases (1988-1991 y 1992-1994) 

y por la presentación de la enfermedad; otitis media (si nunca habían tenido antes), 

inicio temprano de otitis media (primer episodio <12 meses de edad) y otitis media 

a repetición (≥ 3 episodios) con datos tomados de 8261 niños < 6 años. Los 

resultados obtenidos después del control de los factores de riesgo en cuanto a la 

prevalencia de otitis media fueron: De la fase 1 a 2 aumentaron de 66.7% a 69.7%, 

inicio temprano aumento de 41.1% a 45.8% y otitis media a repetición aumento de 

34.8% a 41.1%. La prevalencia de la OM de inicio temprano y OM a repetición fue 

mayor para los niños que vienen de una buena familia, pero el mayor aumento de 

la prevalencia fue en los niños pobres. Hubo un aumento de afecciones alérgicas 

de la fase I a la fase II para los niños pobres (22.6 % a 30.2 %). La conclusión fue 

que la prevalencia de la OM de inicio temprano y OM a repetición  continuaron 

aumentando entre los niños en edad preescolar en los Estados Unidos (16). 

Por otro lado, se realizó un estudio que fue evaluar la importancia clínica de la 

pérdida auditiva neurosensorial (PANS) en un grupo de pacientes pediátricos que 

sufren de otitis media crónica (OMC) unilateral con o sin colesteatoma, utilizando el 

oído sano contralateral como control, y definir los factores de riesgo para el 

desarrollo de PANS en estos pacientes. Se realizó un estudio retrospectivo en el 

cual se tomaron 124 pacientes pediátricos con OMC unilateral admitidos para 
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cirugía. La edad media de la cirugía fue de 13.3 a 3.2 años (rango de 7-18 años) y 

la duración de la enfermedad fue 88.4 a 45 meses (rango de 6-192 meses). Entre 

los factores de riesgo potenciales que fueron evaluados estaba el factor 

demográfico, la duración de la enfermedad, presencia de colesteatoma e historia 

previa de enfermedad otológica. Los resultados obtenidos de los valores de la 

relación conducción de los huesos - audiometría de tono pura en los oídos enfermos 

antes de la cirugía diferían significativamente de aquellos con oídos sanos (12.74-

8.75 en enfermos y 9.36-6.33 en sanos. P < 0.01). Se encontró que el grado de 

PANS en el oído enfermo a 2000 Hz se correlaciona a la presencia de colesteatoma 

y con edad mayor de 10 años. La conclusión que se obtuvo fue que una de las 

complicaciones de la OMC, con o sin colesteatoma, además de la perdida de la 

audición conductiva, es el desarrollo de PANS clínicamente significativo. Por lo 

tanto, que era importante tratar activamente a los pacientes pediátricos con 

diagnóstico de OMC con el objetivo de prevenir el posible desarrollo de PANS (17).  

La otitis media serosa (OMS) es una enfermedad muy frecuente en la infancia, 

estando relacionada con el desarrollo de hipoacusia y episodios de otitis media 

aguda de repetición. Las alternativas terapéuticas para la misma son básicamente 

tres: la evolución espontánea, el tratamiento con antibióticos orales, o la cirugía de 

adenoides y/o drenajes timpánicos. Mediante un análisis de decisión sobre un grupo 

teórico de 1.000 pacientes se pretende estudiar el coste- efectividad de las 

alternativas terapéuticas, valorando el coste directo y el coste indirecto de cada una, 

llegando a identificar la opción más eficiente (coste-efectiva). Se analiza la 

efectividad y el coste variable de cada rama del árbol de decisión, considerando el 

tratamiento inicial y el de rescate. La efectividad es creciente hasta la opción 

terapéutica más completa, que incluye adenoidectomía y drenajes timpánicos, 

desde el 92% hasta el 98% de los niños tratados. Sin embargo, también se 

incrementa el costo de cada niño que es curado con esta última opción, desde 302 

euros a 401 euros; es decir, la elección del tratamiento más coste-efectivo de la 
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OMS infantil permite un ahorro de unos 100 euros por niño tratado. No obstante, los 

costes fijos del proceso, que son mucho mayores (600 euros por niño), no varían, 

limitando nuestra capacidad de gestión (18). 

Se recomienda la vacuna antineumocócica conjugada heptavalente (PCV7) para los 

bebés, para proteger contra la enfermedad invasiva, pero su impacto en la otitis 

también podría tener importancia para la salud pública. Se realizó un estudio para 

examinar el impacto del PCV7 sobre la incidencia de otitis media, la otitis media 

frecuente y procedimientos de tubos de timpanostomía y evaluar si la eficacia de la 

vacuna disminuye después de los 24 meses y varía según la raza, el sexo o la 

temporada. De 1995 a 1998, 37 868 niños en Kaiser Permanente en California del 

Norte fueron aleatorizados para recibir PCV7 o una vacuna de control en un ensayo 

doble ciego y fueron seguidos hasta abril de 1999. Los niños recibieron una serie 

primaria a los 2, 4 y 6 meses de edad y un refuerzo a los 12 a 15 meses. Las 

principales medidas de resultado fueron visitas para la otitis, las visitas frecuentes 

de procedimientos tubo otitis y timpanostomía. Otitis se determinó a partir de listas 

de control de diagnóstico rutinaria marcados por los médicos. En los resultados los 

niños a los que se les hicieron control promediaron 1,8 visitas de otitis por año. Los 

niños a los que se les dio PCV7 tuvieron menos visitas con aquejo de otitis que los 

niños de control en cada grupo de edad, sexo, raza y temporada examinada. Los 

análisis con intención de tratar, permitieron rechazar la hipótesis nula de que el 

PCV7 es ineficaz contra la otitis media (p <0,0001). En los niños que completaron 

la serie primaria por protocolo, la PCV7 redujo visitas de otitis en un 7,8% [intervalo 

de confianza del 95% (IC), 5,4 al 10,2%] y prescripciones de antibióticos en un 5,7% 

(IC 4,2 a 7,2%). La otitis frecuente se redujo en cantidades que aumentaron con 

frecuencia la otitis, de una reducción del 10% en el riesgo de 3 visitas a una 

reducción del 26% en el riesgo de 10 visitas en un plazo de 6 meses. Las 

implantaciones del tubo se redujeron en un 24% (IC del 12 a 35%). Se concluye que 

en los niños seguidos hasta 3,5 años, la PCV7 proporcionó una cantidad moderada 
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de protección contra las infecciones de oído al tiempo que redujo la otitis media 

frecuente y procedimientos de tubo en una mayor cantidad (19). 

En el año 2006, se estimó que $2.8 billones fueron gastados en el tratamiento de la 

OMA en niños con 76 a 80% de estos recibieron antibióticos (14). 

Los serotipos responsables de la infección han cambiado después de la introducción 

de la vacunación con la antineumocócica conjugada. Antes de la introducción de la 

PCV7, los serotipos más frecuentes fueron: 19F, 23F, 14, 6B, 6A, 19A y 9V. Los 

serotipos incluidos en la vacuna PCV7 representaron hasta el 70% de las bacterias 

asociadas a la OMA en niños. Después de la inmunización con la vacuna PCV7 

comenzó en los EE.UU. en 2000, los serotipos no inmunizables de S. Pneumoniae 

se han convertido en la especie más común recuperada de la nasofaringe de niños 

asintomáticos, así como de aspirados del oído medio en niños con OMA. 

Se ha implementado el uso de la vacuna PCV7 ha dado lugar a aumentos del 19A 

serotipos no vacúnales, 6C, 22F, 15 y 33. El cambio de los serotipos puede ser el 

resultado del fenómeno de sustitución, con los serotipos no vacunables cada vez 

más frecuentes a medida que la PCV7 tanto directa como indirectamente previene 

la enfermedad. Se ha observado que serotipo 19A comenzó a subir en la 

prevalencia en España y Corea antes de la introducción de la vacuna PCV7. Esto 

sugiere que el uso excesivo de antibióticos, las cefalosporinas y la azitromicina, y 

no por el fenómeno de sustitución propiamente dicho, desempeñan un papel en el 

cambio de los serotipos y el patrón de resistencia. El serotipo 19A no vacúnales se 

ha convertido en una preocupación específica, debido a su potencial multiresistente 

y las posibles complicaciones que puede causar como la mastoiditis e incluso 

meningitis. La incidencia del serotipo 19A ha aumentado desde la introducción de 

la PCV7 en 2000, y también se ha asociado con un aumento en la resistencia a 

múltiples fármacos. Con la mutación capsular y la introducción existente del 

incrementando la enfermedad neumocócica invasiva por serotipo 19A. En curso de 
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vigilancia y la adaptación posterior para futuras inmunizaciones serán de suma 

importancia como el uso de la PCV13 se vuelve más generalizado y los neumococos 

siguen evolucionando (15). 

Se buscará entonces determinar los factores de riesgo asociados al desarrollo de 

otitis media aguda en pacientes menores de 10 años en 2 IPS privadas en la ciudad 

de Barranquilla, en el tiempo comprendido entre enero 1 del año 2012 y junio 30 del 

año 2015. Además, se verá como es el comportamiento de los pacientes según 

variables sociodemográficas edad, sexo y escolaridad. Se determinará la presencia 

de antecedentes clínicos para otitis media aguda tales como rinofaringitis, rinitis 

alérgica, reflujo gastroesofágico e hipertrofia de adenoides y los antecedentes de 

estancia en guardería o jardín Infantil. Posterior a esto se querrá establecer la 

relación existente entre las variables sociodemográficas y los antecedentes 

mencionados en la población de estudio. 

Al identificar los posibles factores para OMA, se tendrá una línea de base para el 

desarrollo de estudios analíticos, y más adelante posibles intervenciones que 

puedan disminuir el aumento de la incidencia de la enfermedad, con estrategias 

llevadas a cabo por parte de las autoridades en salud. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 DEFINICIÓN DE LA OTITIS MEDIA: 

 

La otitis media se define como una inflamación del oído medio que incluye: cavidad 

del oído medio, trompa de Eustaquio y la mastoides. Se clasifica según el criterio 

histopatológico en aguda que se refiere a una infiltración de polimorfonucleares y 

signos clásicos de inflamación aguda; y crónica que lleva infiltración del 

mucoperiosteo por células redondas que aparecen en la inflamación crónica. Se 

clasifica también según el tiempo en aguda (hasta 3 semanas) intermedia (entre 3 

a 12 semanas) y crónica (mayor de 12 semanas). 

‘Según el lV simposio de otitis media, llevado a cabo en Bal Harbour, Florida, en 

Junior de 1987 se clasifica de la siguiente forma: 

o Meringitis: inflamación del tímpano que puede o no incluir al oído externo. 

o Otitis Media aguda supurada (Otitis media purulenta) 

o Otitis media secretora (Con efusión, no supurada, serosa, catarro tubario, 

serotímpano, mucoide, mucotímpano, mucositis, glue con derrame) en esta 

hay un tímpano intacto sin signos agudos. 

o Otitis media crónica: incluye perforación de la membrana timpánica en la 

mayoría de los casos.  

Por ser esta una clasificación muy estricta deja por fuera cuadros clínicos que 

también se deben tener en cuenta como lo son la Otitis media recurrente (3 

episodios en 6 meses o 4 episodios en 1 año) (20). 

La otitis media representa un amplio espectro de enfermedades: otitis media aguda 

(OMA), otitis media con efusión (OME), OME crónica (aguda o crónica), otitis media 

mucoide y Otitis media crónica supurativa (OMCS). 
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OMA se ha definido como una infección del oído medio con inicio agudo, la 

presencia de una efusión del oído medio, y signos y síntomas de inflamación del 

oído medio (15). 

 

1.2 ETIOLOGÍA DE LA OTITIS MEDIA: 

 

Clásicamente las causas más comunes de OMA son Streptococcus Pneumoniae, 

Haemophilus Influenzae, Moraxella Catarrhalis.  

S. pneumoniae solía ser el patógeno más común en la OMA, que representa hasta 

un 44% de las infecciones bacterianas de OMA. La vacuna antineumocócica 

conjugada vacuna 7-valente (PCV7) ha reducido la incidencia de OMA en un 6% a 

7%. Los serotipos de S. Pneumoniae incluidos en la vacuna PCV7 fueron de 60% a 

70% del total de los que causan OMA en niños de 6 a 59 meses de edad. La vacuna 

no parece ayudar a los niños de más edad con OMA recurrente. 

H. Influenzae representa el 56% y el 57% de las infecciones de OMA. La prevalencia 

ha aumentado del 41% al 43%, presumiblemente de la disminución de S. 

Pneumoniae infecciones de la vacuna PCV7. OMA bilateral es más probable que 

sea causada por H. Influenzae. La mayoría de las infecciones de OMA causados 

por H. Influenzae son no tipifícales, por lo tanto, la vacuna contra la H. Influenzae 

tipo B no disminuye la incidencia como la vacuna PCV7 ha hecho por S. 

Pneumoniae (14). 

M. Catarrhalis es responsable de aproximadamente el 14% de la OMA. Otras 

causas de OMA incluyen Streptococcus del grupo A, S. Aureus, y los virus (6). 

En menor proporción se encuentran el Staphylococcus Aureus, Streptococcus 

Pyogenes y Gram Negativos como E. Coli y Pseudomona Aeruginosa. Se considera 
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a la otitis media como un proceso fundamentalmente bacteriano por lo cual existen 

dudas sobre su etiología viral (20). 

Virus y bacterias pueden ser responsables de la OMA. Hasta dos tercios de los 

casos puede implicar etiologías tanto bacterianas y virales. La presencia de virus 

puede afectar la respuesta a la terapia antibiótica bacteriana, aumentar la 

inflamación del oído medio, disminuir la función de los neutrófilos y reducir la 

penetración de los antibióticos en el oído medio. 

H. Influenzae es el patógeno más común en la enfermedad bilateral.  

S. Pneumoniae se produjo en la misma frecuencia en niños con enfermedad 

bilateral y unilateral. S. Pneumoniae sigue siendo una de las causas más comunes 

de OMA, representa el 35-45% de los aislamientos bacterianos. Éste patógeno 

causa con frecuencia OMA grave con fiebre alta, otalgia, eritema en la MT 

importante, y recuento de leucocitos y neutrófilos en el líquido del oído medio y 

sangre periférica.  

H. Influenzae se asocia más frecuentemente con conjuntivitis, OMA bilateral, el 

tratamiento antibiótico previo y la enfermedad recurrente.  

Con la disminución de S. Pneumoniae que se observó después de la introducción 

de la PCV7, el porcentaje de la OMA causada por H. Influenzae no tipificable ha 

pasado de 40 a más del 50%. 

Otras causas bacterianas de OMA son mucho más raros. Los recién nacidos y los 

niños pequeños pueden ser infectados con Estreptococos del grupo B y bacilos 

Gram negativos en los primeros 2 meses de vida. Staphylococcus Aureus es aislado 

en las fosas nasales de hasta el 10% de los niños menores de 2 años. Portación 

nasal de S. Aureus está inversamente relacionada con el transporte nasofaríngeo 

de serotipos de la vacuna de neumococo. Como la colonización nasofaríngea con 
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S. Pneumoniae disminuye con la vacunación, existe el potencial para el aumento de 

la incidencia de la OMA causada por S. Aureus. 

Los virus se asocian frecuentemente con la OMA. Los más frecuentes son el virus 

sincitial respiratorio, rinovirus, influenza y adenovirus. Los virus desempeñan un 

papel importante, ya que su colonización dentro del tracto respiratorio predispone a 

la colonización nasofaríngea con S. Pneumoniae, H. Influenzae no tipificable y M. 

Catarrhalis (15). 

Diferenciar OMA de la otitis media con efusión (OME) es una habilidad crítica para 

los médicos, ya que el diagnóstico preciso guiará el tratamiento adecuado de estas 

condiciones. Aunque el fluido está presente en el oído medio en ambas condiciones, 

el fluido no está infectado en OME como se ve en los pacientes de OMA (21). 

 

1.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA OTITIS MEDIA: 

 

OMA ocurre frecuentemente después de una infección viral de vías aéreas 

superiores. La congestión y la inflamación de la trompa de Eustaquio conducen a 

una acumulación de secreciones mucosas generando así el taponamiento de la 

misma. Los pacientes concomitantemente sufren una infección bacteriana por la 

colonización de bacterias provenientes de la nasofaringe. Las bacterias son 

transportadas hasta el oído medio por la presión negativa que las hace subir por la 

trompa de Eustaquio, produciendo la OM (14). 

El oído medio está conectado a la nasofaringe anteriormente por la trompa de 

Eustaquio, y con las células mastoideas situadas posteriormente. Normalmente, el 

oído medio experimenta una presión de aire ligeramente negativa en comparación 

con el medio ambiente. Esta presión negativa se alivia durante procesos como 

bostezar o masticar. En muchos casos, el deterioro de la trompa de Eustaquio es el 

mecanismo inicial que desencadena la otitis media. 



 33  
 

Una serie de acontecimientos, como una infección respiratoria superior, conduce a 

la patogénesis de la otitis media. Una infección del tracto respiratorio superior tiende 

a dar lugar a la congestión nasal de la mucosa respiratoria de la nariz, nasofaringe 

y trompa de Eustaquio. La congestión de la mucosa en la trompa de Eustaquio 

obstruye el tubo, evitando el oído medio de aliviar la presión negativa. La presión 

negativa se acumula por un aumento de las secreciones en el oído medio que no 

pueden ser drenados a través de la trompa de Eustaquio ya obstruida. Virus 

respiratorios superiores colonizadores de las vías y las bacterias llegan al oído 

medio a través de la aspiración, el reflujo o insuflación. Los microbios llegan y luego 

crecen en las secreciones del oído medio y llevan a los signos clínicos de OMA (15). 

 

1.4 FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR OTITIS MEDIA: 

 

OMA es el resultado de una confluencia de eventos, incluyendo infección, 

inflamatoria, y factores inmunológicos. La trompa de Eustaquio se sitúa entre la 

cavidad nasal y el oído medio, regulando la presión y limpiando secreciones. Los 

infantes y niños pequeños tienen mayor riesgo para desarrollar OMA debido a que 

la trompa de Eustaquio es más corta y más horizontal. El pequeño tamaño propicia 

un mayor riesgo para que secreciones infectadas lleguen al oído medio (14). 

En los factores de riesgo para Otitis Media se tienen: la raza blanca, asistencia a 

jardines infantiles, exposición a humo de cigarrillo, temporadas frías (patrón similar 

a las enfermedades respiratorias), congestión en trompa de Eustaquio, edad (Entre 

mayor es la edad disminuye la prevalencia), síndrome de cilio inmóvil, presencia de 

síndrome de Down o Turner, factores socioeconómicos y culturales, enfermedades 

o condiciones que depriman el sistema inmune, alergias respiratorias, sexo 

masculino, antecedentes familiares, primer episodio de OMA antes de los primeros 

6 meses de vida. La lactancia materna está constituida como un factor protector. 

Los niños que reciben lactancia artificial los primeros meses de vida están 
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predispuestos a infecciones en general ya que la leche materna tiene gran cantidad 

de agentes anti-infecciosos que le están haciendo falta al niño (20). 

Los factores de riesgo para la OMA incluyen: la edad, la guardería, la alimentación 

con biberón, la lactancia materna por menos de 3 meses, la exposición al humo de 

tabaco y aire contaminado, el uso del chupete, la raza y la etnia, la falta de acceso 

a la atención médica, los antecedentes familiares, el asma, la atopia y la genética. 

Además, las condiciones médicas tales como la inmunodeficiencia, disfunción ciliar, 

paladar hendido, anomalías craneofaciales y el síndrome de Down tienen un papel 

importante (15). 

 

1.5 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA OTITIS MEDIA: 

 

Otalgia es el síntoma más común de la OMA. 82% de los niños con OMA se queja 

de dolor de oído, pero se evidencia que los niños menores de 2 años son más 

significativamente menos propensos a reportar dolor (14).  

La fiebre se produce en menor medida aproximadamente en 23% de los niños con 

OMA y sólo el 0,3% tiene fiebre superior a 40,5 ° C (30).  

Si bien el dolor de oído, noche inquieta del niño, y la fiebre clásicamente se han 

asociado con la OMA, hay pruebas contradictorias acerca de si cualquier síntoma 

es predictivo de la OMA. La sospecha de los padres de la OMA, dolor de oído, el 

roce de oído, fiebre, irritabilidad, sueño inquieto, rinitis severa, o tos son los 

síntomas más característicos. Sin embargo, una escala de síntomas de 7 ítems 

validado que incluyen dolor de oído, tirón oído, irritabilidad, dificultad para dormir, 

comer menos, siendo menos lúdico y fiebre parecen correlacionar todos con 

diagnóstico y tratamiento.  Aunque ciertos síntomas parecen ser sugerente de la 

OMA, en sí mismo, esto no es suficiente para un diagnóstico de OMA (15). 
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1.6 DIAGNÓSTICO DE LA OTITIS MEDIA: 

 

La otitis media es diagnosticada por los hallazgos de la historia y el examen físico. 

OMA debe diagnosticarse en niños con: 

o Moderado a membrana timpánica abultada grave o nueva otorrea no 

causado por OEA. 

o El dolor de oído y la membrana timpánica leve abultamiento o intensamente 

eritematosa. 

Los niños sin efusión del oído medio deben ser diagnosticados con OMA. No hay 

recomendaciones diferentes para el diagnóstico de OMA en los adultos. 

La presencia de una efusión del oído medio se puede determinar por varios métodos 

diferentes, incluyendo la visualización de una membrana timpánica abultada en la 

otoscopia, poco o ningún movimiento de la membrana timpánica en otoscopia 

neumática, timpanometría, otorrea clínica, o un nivel de fluido de aire observada 

detrás la membrana timpánica. Otoscopia neumática también permite la evaluación 

del contorno, color, translucidez, y la movilidad de la membrana timpánica. El uso 

de timpanometría, además de otoscopia neumática, produce un  aumento de la 

sensibilidad de la determinación de una efusión del oído medio. Se puede confirmar 

en la otoscopia directa, incluyendo eritema de la membrana timpánica u otalgia 

definitiva. Opacificación y la nubosidad de la membrana timpánica también es 

compatible con el diagnóstico de OMA. 

El diagnóstico diferencial para la otitis media incluye determinar si el paciente tiene 

OME. Dolor del oído medio también puede ser una consecuencia del síndrome 

respiratorio superior viral o disfunción de la trompa de Eustaquio no relacionado con 

la OMA (14). 
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El diagnóstico preciso de la OMA es fundamental para garantizar la atención al 

paciente, uso adecuado de antibióticos y reducir el desarrollo de bacterias 

resistentes por el uso excesivo de antibióticos. 

OMA no siempre es un simple diagnóstico en lactantes y niños pequeños. Un 

examen físico puede ser un reto, las membranas timpánicas (MT) pueden estar 

fácilmente escondía detrás del cerumen. Además, los síntomas de OMA pueden 

superponerse a muchas otras enfermedades respiratorias superiores comunes.  

El diagnóstico de OMA requiere una historia de aparición aguda de signos y 

síntomas, la presencia de un derrame en el oído medio, y signos y síntomas de 

inflamación del oído medio. Un derrame del oído medio se puede diagnosticar con 

un abultamiento MT, que se note la movilidad limitada o ausente del nivel aire-

líquido detrás de la MT u otorrea.  

La otoscopia neumática es crucial para identificar una efusión del oído medio. La 

OMA por lo general tiene un abultamiento de la MT, mientras que la OME 

usualmente tiene un MT retraído o neutral. En la OMA, el color de la TM puede ser 

de color rojo, blanco o amarillo, pero en la OME, es más probable que sea de color 

ámbar o azul. En la OME por lo general tienen un nivel o burbujas de aire-líquido 

visualizado tras la TM. En la OMA, puede haber pus, también presencia de bullas o 

la TM puede estar perforada con otorrea purulenta. Teniendo en cuenta el requisito 

tanto de una efusión del oído medio y síntomas agudos para el diagnóstico de la 

OMA, es imperativo un clínico hábil con otoscopia neumática para hacer con 

precisión el diagnóstico. Un timpanómetro puede ayudarle a determinar la presencia 

de un derrame del oído medio. 

Si bien el diagnóstico de OMA puede ser el camino para un buen tratamiento, se 

vuelve complicado cuando la OMA es recurrente. Es útil en estas circunstancias 

obtener un cultivo del líquido del oído medio a través de timpanocentesis, 

especialmente si hay preocupación por un organismo bacteriano resistente. La 
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susceptibilidad antimicrobiana contra el patógeno será esencial en la selección de 

la mejor terapia para la resolución de los síntomas (15). 

 

1.7 TRATAMIENTO DE LA OTITIS MEDIA: 

 

La AAP y AAFP Guía de Práctica Clínica sobre la OMA esbozan criterios para el 

tratamiento de la OMA. La AAP/AAFP proporcionó los siguientes criterios para la 

observación frente a la terapia antibacteriana en pacientes con OMA: 

o Cualquier niño menor de 6 meses deben recibir terapia antibacteriana, sin 

importar el grado de certeza diagnóstica. 

o Se recomienda la terapia antibacterial para niños entre las edades de 6 

meses y 2 años, cuando el diagnóstico de OMA está establecido, o si es 

incierto y la enfermedad es grave. Enfermedad grave se define como otalgia 

que pasa de moderada a severa o una temperatura ≥39 °C en las 24 horas 

previas. La observación para los niños en este grupo de edad es una opción 

cuando el diagnóstico es incierto y la enfermedad no es grave. 

o Se recomienda la terapia antibacteriana para los niños mayores de 2 años 

de edad cuando el diagnóstico de OMA está establecido y la enfermedad es 

grave. La observación es una opción en pacientes con diagnóstico 

establecido y enfermedad leve, así como con diagnóstico incierto. 

o La observación sólo se considera una opción adecuada cuando el 

seguimiento se puede asegurar y los agentes antibacterianos pueden 

iniciarse si los síntomas persisten o empeoran. 

La publicación de las Directrices de 2004 de la AAP y AAFP para el diagnóstico y 

tratamiento de la OMA no se ha traducido en una disminución de la prescripción de 

antibióticos en los EE.UU. Mientras que la vigilancia estricta puede ser utilizada y 

ser exitosa, algunos proveedores se han mostrado flojos al aplicar este enfoque 

debido a la falta de interés que perciben de los padres a aceptar esta estrategia. El 
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uso de las directrices con la vigilancia estricta ha demostrado que los niños que no 

recibieron antibióticos para la OMA eran más propensos a tener infecciones leves. 

Al reducir la prescripción innecesaria de antibióticos, nuevos aumentos de 

resistencia a los antibióticos se pueden prevenir. 

Con las crecientes preocupaciones por patógenos resistentes resultantes del uso 

excesivo de antibióticos, la educación continua de los proveedores en cuanto a la 

configuración adecuada para la terapia con antibióticos para la OMA es una 

necesidad. Además, los proveedores deben involucrar a los padres en una 

discusión sobre los riesgos y beneficios de la espera y ver el enfoque, para 

tranquilizar, así como la participación, en el proceso de toma de decisiones, ya que 

hasta un 40% de los padres están insatisfechos de no recibir tratamiento con 

antibióticos (15). 

La otitis media aguda (OMA) constituye la primera causa de prescripción de 

antibióticos en el niño. La mayoría de las veces, esta enfermedad corresponde a la 

sobreinfección del oído medio por una bacteria, con presencia de derrame purulento 

o mucopurulento en la caja timpánica. Numerosos factores, tanto endógenos como 

exógenos pueden favorecer su aparición. Por suerte, las complicaciones de la OMA 

son raras, pero pueden ser graves; esto justifica que se recurra a la 

antibioticoterapia en caso de forma purulenta o de desarrollo de colecciones. En el 

terreno bacteriológico, se observa el aumento de frecuencia de los neumococos con 

sensibilidad disminuida a la penicilina, hecho que constituye un problema 

terapéutico creciente. Para enfrentarse a este fenómeno, está justificada la práctica 

de un examen bacteriológico después de una paracentesis, si existe fracaso a las 

48 horas de una antibioticoterapia adaptada bien hecha (31). 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO:  

 

El estudio es de tipo descriptivo transversal. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

- POBLACIÓN DIANA: Pacientes pediátricos con impresión diagnostica o 

diagnóstico definitivo de otitis media aguda que sean atendidos en centros 

de salud de la ciudad de Barranquilla. 

 

- POBLACIÓN ACCESIBLE: Pacientes pediátricos con impresión diagnostica 

o diagnóstico definitivo de otitis media aguda atendidos en dos IPS privadas 

de la ciudad de Barranquilla. 

 

- POBLACIÓN ELEGIBLE: Pacientes pediátricos con diagnostica o 

diagnóstico definitivo de otitis media aguda atendidos en dos IPS privadas de 

la ciudad de Barranquilla, que cumplan con los criterios de inclusión y no 

muestren criterios de exclusión. 

 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

Pacientes pediátricos con impresión diagnostica o diagnóstico definitivo de otitis 

media aguda serosa, otitis media aguda no supurativa, otitis media aguda 
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supurativa, otitis media aguda no especificada, con historia clínica en el periodo de 

estudio, de 1 mes a 10 años de edad, de ambos sexos, que asistan a dos IPS 

privadas en la ciudad de Barranquilla entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio 

de 2015. El número de historia clínica no puede coincidir con el número de 

identificación del paciente. 

 

2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

Pacientes con impresiones diagnósticas o diagnóstico definitivo de otitis media y 

otitis media crónica documentados en el CIE-10. Registros incompletos de historia 

clínica en las bases de datos. 

 

2.5 MUESTRA:  

 

Se estima un total de 283 registros de historias clínicas de las bases de datos de 

las dos IPS privadas de la ciudad de Barranquilla que cumplen con los criterios de 

inclusión. 

 

2.6 VARIABLES 

 

o Sociodemográficas: Edad, Sexo y Escolaridad. 

o Factores de Riesgo: Antecedentes de Rinofaringitis, Antecedentes de Rinitis 

Alérgica, Antecedentes de Reflujo Gastroesofágico, Antecedentes de 

Hipertrofia de Adenoides, Estancia en Guardería o Jardín Infantil.  
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2.7  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se solicitaron permisos previos a la realización del estudio a las autoridades de las 

dos IPS privadas para acceder a las bases de datos donde se llevan los registros 

de los pacientes. Se hizo capacitación al equipo investigador para el manejo de las 

bases de datos. Se le informó además a las autoridades, médicos y colaboradores 

de las dos IPS privadas sobre el objetivo y propósito de esta investigación.  

La fuente de datos es secundaria, se tomaron dos bases de datos que llevan 

registros de los pacientes en dos IPS privadas de la ciudad de Barranquilla. Se tuvo 

en cuenta que el número de historia clínica de los pacientes no coincidiera con el 

número de identificación de los mismos. La técnica de recolección fue la 

observación de los datos reportados en las bases de las dos IPS participantes en el 

presente estudio. 

 

2.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Según el ARTICULO 11 de la RESOLUCION Nº 008430 DE 1993 del Ministerio de 

Salud de la República de Colombia nuestro estudio se clasificaría en una 

investigación sin riesgo ya que nuestro tipo de estudio es descriptivo transversal de 

temporalidad retrospectivo, en el cual no hay ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio, en el que solo se hará observación de los 

registros de historias clínicas.  

Se entrega el diseño de investigación al comité de ética en Agosto 12 de 2016 y se 

recibe aprobación del mismo en Agosto 25 de 2016. Se recibe además autorización 

por parte de las IPS en estudio en Octubre 6 de 2016. 
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2.8  PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

La presentación de los resultados se realizó mediante tablas univariadas, bivariadas 

y gráficos, de acuerdo con los objetivos específicos en el software Excel y posterior 

análisis en SPSS v.22. 

 

2.9  ANÁLISIS 

 

El análisis estadístico de los datos, se desarrolló, empleando medidas de frecuencia 

en particular la proporción, porcentaje, así como, medidas de tendencia central: 

media y desviación estándar como medida de dispersión. Se realizará el 

correspondiente análisis entre los factores de riesgo con las variables 

sociodemográficas utilizando el Chi-cuadrado de Pearson considerando 

significativos los valores que arrojen un p<0.05. 
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3. RESULTADOS 

 

 

La muestra tomada fueron 269 pacientes con impresión diagnostica o diagnóstico 

definitivo de otitis media aguda serosa, otitis media aguda no supurativa, otitis media 

aguda supurativa, otitis media aguda no especificada de dos IPS privadas en el 

tiempo comprendido entre Enero 1 de 2012 hasta Junio 30 de 2015 en la ciudad de 

Barranquilla.  

 

Grafico 1. Distribución de frecuencia de Sexo en Pacientes Menores de 10 Años en dos IPS 

Privadas de la Ciudad de Barranquilla Durante el periodo de 2012 a 2015. 

 

Del número total de la muestra se encontraron 128 pacientes masculinos (47.6%) y 

141 pacientes femeninos (52.4%), el gráfico 1 muestra la distribución de frecuencia 

del sexo que arrojó la muestra investigada. Los pacientes de 1, 2 y 3 años fueron 

los más afectados por la aparición de la OMA (45, 46, 44 pacientes respectivamente; 

equivale al 50.2% de la muestra). La media de edad fue 3.5 años con una desviación 

estándar (DE) de 2.74.  
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Grafico 2. Distribución de Frecuencia de Edad en Años en Pacientes Menores de 10 Años en 
dos IPS Privadas de la Ciudad de Barranquilla Durante el periodo de 2012 a 2015. 

 

En el grafico 2 se muestra la distribución de edades en el presente estudio. El mayor 

grupo etáreo fue preescolar con 141 pacientes (52.4%), el menor grupo etáreo 

encontrado fue el de lactante menor. En el gráfico 3 se aprecia la distribución según 

grupo etáreo. 

 

Grafico 3. Distribución de Frecuencia de Grupó Etáreo en Pacientes Menores de 10 Años en 
dos IPS Privadas de la Ciudad de Barranquilla Durante el periodo de 2012 a 2015. 
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Grafico 4. Distribución de Frecuencia de Escolaridad en Pacientes Menores de 10 Años en 
dos IPS Privadas de la Ciudad de Barranquilla Durante el periodo de 2012 a 2015. 

 

La mayoría de los pacienes no tienen escolaridad, 197 pacientes que equivale al 

72.9%, el 19.7% cursaban primaria y solo el 7.1% de los pacientes asisten a jardines 

infantiles. El gráfico 4 muestra la distribución de la muestra en el estudio según 

escolaridad. 

 

Grafico 5. Distribución de Impresiones Diagnósticas y Diagnósticos de OMA en Pacientes 
Menores de 10 Años en dos IPS Privadas de la Ciudad de Barranquilla Durante el periodo de 

2012 a 2015. 
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La impresión diagnóstica y diagnóstico más encontrado fue el de OMA Serosa con 

126 pacientes en total (46.8%), seguido de OMA No Especificada, OMA Supurativa 

y OMA No Supurativa (96, 40, 7 pacientes respectivamente). En el gráfico 5 se 

aprecia la distribución de frecuencia según impresión diagnóstica o diagnóstico de 

OMA.   

Con respecto a los factores de riesgo investigados, tenemos que en el presente 

estudio, 216 pacientes tenían entre sus antecedentes rinofaringitis aguda, rinitis 

alérgica, hipertrofia de adenoides, reflujo gastroesofágico o estancia en guardería 

(80.3% de la muestra). La distribución de frecuencia de estos se resume en la tabla 

1, siendo la rinofaringitis aguda el antecedente más común entre los pacientes que 

si tenían factores de riesgo para presentar OMA y el reflujo gastroesofágico como 

el menos frecuente. 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE FACTORES DE RIESGO PARA 
DESARROLLAR OMA EN PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS 

DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO DE 2012 A 2015 

ANTECEDENTE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

RINOFARINGITIS 188 87 

ESTANCIA EN GUARDERÍA 78 36.1 

RINITIS ALERGICA 51 23.6 

HIPERTROFIA ADENOIDEA 19 8.7 

REFLUJO GASTROESOFÁGICO 4 1.8 

         Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

Además 46 pacientes del estudio (17.1%) tenían entre sus antecedentes otros 

posibles causantes de la OMA, de los cuales 14 pacientes muestran antecedentes 

de dermatitis atópica no especificada (5.2%) y 10 asma predominantemente 

alérgica (3.7%) en mayor frecuencia. Otros antecedentes menos frecuentes fueron: 

reacción de hipersensibilidad de las vías respiratorias superiores sitio no 

especificado, asma no especificada, faringitis aguda no especificada, otras sinusitis 

agudas, entre otros. 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE MOTIVOS DE CONSULTA MAS FRECUENTES 
EN PACIENTES CON OMA MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO DE 2012 A 2015 

MOTIVO DE CONSULTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

OTALGIA 137 50,9 

FIEBRE 121 45 

RINORREA VERDOSA 102 37,2 

TOS 81 30,1 

OTORREA PURULENTA  28 10,4 

DIARREA 6 2,2 
    Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

El principal motivo de consulta fue el dolor de oído con 137 pacientes (50.9%), 

seguido de la fiebre, rinorrea verdosa, tos, otorrea purulenta y en menor cantidad la 

diarrea. En la tabla 2 se muestra con detalle los datos hallados. Otros motivos de 

consulta menos frecuentes fueron mal olor en oídos, control de otitis media, 

anorexia, epigastralgia entre otros. 

TABLA 3. RELACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICOS DE OMA Y GRUPO ETAREO  EN PACIENTES 

MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL 

PERIODO DE 2012 A 2015 

 

DIAGNÓSTICO Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 

 

G
R
U
P
O 
E
T
A
R
I
O 

LACTANTE 
MENOR 

Recuento 5 0 13 9 27 
%  18,5% 0,0% 48,1% 33,3% 100,0% 

LACTAMAYOR Recuento 15 0 23 7 45 
%  33,3% 0,0% 51,1% 15,6% 100,0% 

PREESCOLAR Recuento 55 5 65 16 141 
%  39,0% 3,5% 46,1% 11,3% 100,0% 

ESCOLAR Recuento 21 2 25 8 56 
%  

37,5% 3,6% 44,6% 14,3% 100,0% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  35,7% 2,6% 46,8% 14,9% 100,0% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 
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En la tabla 3 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de OMA 

no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con respecto a 

su grupo etáreo. Se evidencia que para la muestra de pacientes pertenecientes del 

grupo de lactantes menores, la frecuencia de diagnóstico de OMA presentó mayor 

prevalencia de OMA serosa en 13 pacientes (48,1%), seguido de OMA supurativa 

en 9 pacientes (33,3%) y OMA no especificada en 5 pacientes (18,5). Para la 

muestra del grupo de lactantes mayores, la frecuencia de diagnóstico de OMA tuvo 

prevalencia de OMA serosa en 23 pacientes (51,1%), continuando con OMA no 

especificada en 15 pacientes (33,3%) y OMA supurativa en 7 pacientes (15,6%). 

Con respecto a la muestra de pacientes del grupo preescolar la mayor prevalencia 

se presentó de OMA serosa en 65 pacientes (46,1%), seguido de OMA no 

especificada en 55 pacientes (39,0%) , OMA supurativa en 16 pacientes (11,3) y 

OMA no supurativa en 5 pacientes (3,5%). La mayor prevalencia presentada en la 

muestra del grupo escolar fue de OMA serosa en 25 pacientes (44,6%), seguido de 

OMA no especificada en 21 pacientes (37,5%), OMA supurativa en 8 pacientes 

(14,3%) y OMA no supurativa en 2 pacientes (3,6%). Sin embargo estos hallazgos 

no sin estadísticamente significativos ya que el resultado de chi cuadrado es de 

12,998 y una p=0,163. 
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Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 4 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de OMA 

no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con respecto a 

su escolaridad. Se evidencia que para la muestra de pacientes que cursaban jardín, 

la frecuencia de diagnóstico de OMA presentó mayor prevalencia de OMA serosa 

en 10 pacientes (55,6%), seguido de OMA no especificada en 7 pacientes (27,8%) 

y OMA supurativa en 3 pacientes (16,7%). Para la muestra del grupo de los que no 

asistían a escuela, la frecuencia de diagnóstico de OMA tuvo prevalencia de OMA 

serosa en 92 pacientes (46,7%), continuando con OMA no especificada en 70 

pacientes (35,5%), OMA supurativa en 30 pacientes (15,2%) y OMA no supurativa 

en 5 (2,5%) pacientes . Con respecto a la muestra de pacientes que se encontraban 

cursando primaria la mayor prevalencia se presentó de OMA serosa en 126 

pacientes (46,8%), seguido de OMA no especificada en 96 pacientes (35,7%) , OMA 

supurativa en 40 pacientes (14,9%) y OMA no supurativa en 7 pacientes (2,6%). Sin 

embargo estos hallazgos no sin estadísticamente significativos ya que el resultado 

de chi cuadrado es de 5,227 y una p=0,950.   

TABLA 4. RELACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICO DE OMA Y ESCOLARIDAD EN PACIENTES MENORES 
DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO 

DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS 
MEDIA 

AGUDA NO 
SUPURATIV

A 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
E
S
C
O
L
A
R
I
D
A
D 

JARDIN Recuento 7 0 10 3 20 
%  

27,8% 0,0% 55,6% 16,7% 100,0% 

NO Recuento 70 5 92 30 197 
%  

35,5% 2,5% 46,7% 15,2% 100,0% 

PRIMARIA Recuento 20 2 24 7 53 
%  

37,7% 3,8% 45,3% 13,2% 100,0% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
% 

35,7% 2,6% 46,8% 14,9% 100,0% 
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Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 5 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de OMA 

no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con respecto a 

la aparición de otalgia. Se evidenció que de 269 pacientes, 137 presentaron otalgia 

(50,9%) y 132 no (49,1%). De OMA supurativa se presentaron 40 pacientes, de los 

cuales 24 (60,0%) si presentaron otalgia. De OMA serosa, 60 pacientes (47,6%) 

presentaron otalgia. De OMA no supurativa se presentaron 7 pacientes, 3 (42,9%) 

con aparición de otalgia. De OMA no especificada, 49 pacientes (51,0%) 

presentaron otalgia. Sin embargo estos hallazgos no sin estadísticamente 

significativos ya que el resultado de chi cuadrado es de 1,978 y una p=0,577. 

TABLA 5. RELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO DE OMA Y OTALGIA EN PACIENTES MENORES DE 
10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO DE 

2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
O
T
A
L
G
I
A 

NO Recuento 47 3 66 16 132 
%  

49,0% 42,9% 52,4% 40,0% 49,1% 

SI Recuento 49 4 60 24 137 
%  

51,0% 57,1% 47,6% 60,0% 50,9% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 6 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de OMA 

no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con respecto a 

la aparición de fiebre. Se evidenció que de 269 pacientes, de los cuales 121 (45,0%) 

presentaron fiebre. De OMA supurativa se presentaron 40 pacientes, 24 (60,0%) 

con aparición de fiebre. De OMA serosa, 54 (42,9%) pacientes presentaron fiebre. 

De OMA no supurativa se presentaron  7 pacientes, 3 (42,9%) con aparición de 

fiebre. De OMA no especificada, 40 pacientes (41,7%) presentaron fiebre. Sin 

embargo estos hallazgos no sin estadísticamente significativos ya que el resultado 

de chi cuadrado es de 4,314 y una p=0,229. 

 

 

 

 

 

  

TABLA 6. RELACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE OMA Y FIEBRE EN PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS 
EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO DE 2012 A 2015 

 

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
F
I
E
B
R
E 

N
O 

Recuento 56 4 72 16 148 
%  

58,3% 57,1% 57,1% 40,0% 55,0% 

SI Recuento 40 3 54 24 121 
%  

41,7% 42,9% 42,9% 60,0% 45,0% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
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TABLA 7. RELACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICO DE OMA Y RINORREA VERDOSA EN PACIENTES 

MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL 

PERIODO DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS 
MEDIA 

AGUDA NO 
SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
RINORREA 
VERDOSA 

N
O 

Recuento 54 6 71 36 167 
%  

56,3% 85,7% 56,3% 90,0% 62,1% 

S
I 

Recuento 42 1 55 4 102 
%  

43,8% 14,3% 43,7% 10,0% 37,9% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 7 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de OMA 

no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con respecto a 

la aparición de rinorrea verdosa. Se evidenció que de 269 pacientes, de los cuales 

102 (37,9%) presentaron rinorrea verdosa. De OMA supurativa se presentaron 40 

pacientes, 4 (10,0%) con aparición de rinorrea verdosa. De OMA serosa, 71 (56,3%) 

pacientes presentaron rinorrea verdosa. De OMA no supurativa se presentaron  7 

pacientes, 1 (14,3%) con aparición de rinorrea verdosa. De OMA no especificada, 

42 pacientes (43,8%) presentaron rinorrea verdosa. Estos hallazgos mostraron ser 

estadísticamente significativos ya que el resultado de chi cuadrado es de 18,051 y 

tiene una p <0,01. Se encuentra entonces que la rinorrea verdosa posiblemente 

descarte el diagnóstico de OMA supurativa y OMA no supurativa. 
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TABLA 8. RELACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICO DE OMA Y OTORREA PURULENTA EN PACIENTES 

MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL 

PERIODO DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
OTORREA 
PURULENTA 

NO Recuento 96 7 123 15 241 
%  

100,0% 100,0% 97,6% 37,5% 89,6% 

SI Recuento 0 0 3 25 28 
%  

0,0% 0,0% 2,4% 62,5% 10,4% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 8 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de OMA 

no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con respecto a 

la aparición de otorrea purulenta. Se evidenció que de 269 pacientes, de los cuales 

28 (10,4%) presentaron otorrea purulenta. De OMA supurativa se presentaron 40 

pacientes, 25 (62,5%) con aparición de otorrea purulenta. De OMA serosa, 3 (2,4%) 

pacientes presentaron otorrea purulenta. De OMA no supurativa se presentaron  7 

pacientes, de los cuales ninguno presentó. De OMA no especificada, se presentaron 

42 pacientes, ninguno con otorrea purulenta. Estos hallazgos mostraron ser 

estadísticamente significativos ya que el resultado de chi cuadrado es de 137,065 y 

tienen una p <0,01. Se encuentre entonces relación entre la Otorrea purulenta y 

presentar OMA supurativa. 
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TABLA 9. RELACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICO DE OMA Y TOS EN PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS 

EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
TOS NO Recuento 59 7 89 33 188 

%  
61,5% 100,0% 70,6% 82,5% 69,9% 

SI Recuento 37 0 37 7 81 
%  

38,5% 0,0% 29,4% 17,5% 30,1% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 9 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de OMA 

no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con respecto a 

la aparición de tos. Se evidenció que de 269 pacientes, de los actuales 81 (30,1%) 

presentaron tos. De OMA supurativa se presentaron 40 pacientes, 7 (17,5%) con 

aparición de tos. De OMA serosa, 37 (29,4%) pacientes presentaron tos. De OMA 

no supurativa se presentaron  7 pacientes, de los cuales ninguno presentó tos. De 

OMA no especificada, 37 pacientes (38,5%) presentaron tos. Estos hallazgos 

mostraron ser estadísticamente significativos ya que el resultado de chi cuadrado 

es de 9,314 y tienen una p=0,025. Se encuentra entonces que la tos podría 

descartar el diagnostico de OMA No Supurativa y Supurativa. 
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TABLA 10. RELACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICO DE OMA Y ANTECEDENTE DE RINOFARINGITIS EN 

PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

DURANTE EL PERIODO DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
ANTECEDENTE 
DE 
RINOFARINGITIS 

N
O 

Recuento 27 1 44 9 81 
%  

28,1% 14,3% 34,9% 22,5% 30,1% 

S
I 

Recuento 69 6 82 31 188 
%  71,9% 85,7% 65,1% 77,5% 69,9% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 10 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de 

OMA no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con 

respecto al antecedente de rinofaringitis. Se evidenció que de 269 pacientes, de los 

cuales 188 (69,9%) presentaron el antecedente de rinofaringitis. De OMA supurativa 

se presentaron 40 pacientes, 31 (77,5%) con este antecedente. De OMA serosa, 82 

(65,1%) pacientes presentaron este antecedente. De OMA no supurativa se 

presentaron  7 pacientes, 6 (85,7%) con este antecedente. De OMA no especificada, 

69 pacientes (71,9%) presentaron este antecedente. Sin embargo estos hallazgos 

no sin estadísticamente significativos ya que el resultado de chi cuadrado es de 

3,499 y una p=0,321. .  
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TABLA 11. RELACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICO DE OMA Y ANTECEDENTE DE RINITIS ALÉRGICA EN 

PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

DURANTE EL PERIODO DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
ANTECEDENTE 
DE RINITIS 
ALERGICA 

NO Recuento 79 6 103 30 218 
%  

82,3% 85,7% 81,7% 75,0% 81,0% 

SI Recuento 17 1 23 10 51 
%  17,7% 14,3% 18,3% 25,0% 19,0% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 11 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de 

OMA no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con 

respecto al antecedente de rinitis alérgica. Se evidenció que de 269 pacientes, de 

los cuales 51 (19,0%) presentaron este antecedente. De OMA supurativa se 

presentaron 40 pacientes, 10 (25,0%) con este antecedente. De OMA serosa, 23 

(18,3%) pacientes presentaron este antecedente. De OMA no supurativa se 

presentaron  7 pacientes, 1 (14,3%) con este antecedente. De OMA no especificada, 

17 pacientes (17,7%) presentaron este antecedente. Sin embargo estos hallazgos 

no sin estadísticamente significativos ya que el resultado de chi cuadrado es de 

1,188 y una p=0,756.  
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TABLA 12. RELACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICO DE OMA Y ANTECEDENTE DE HIPERTROFIA 

ADENOIDEA EN PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
ANTECEDENTE 
DE HIPERTROFIA 
ADENOIDEA 

NO Recuento 90 7 115 38 250 
%  93,8% 100,0% 91,3% 95,0% 92,9% 

SI Recuento 6 0 11 2 19 
%  

6,3% 0,0% 8,7% 5,0% 7,1% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 12 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de 

OMA no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con 

respecto al antecedente de hipertrofia adenoidea. Se evidenció que de 269 

pacientes, de los cuales 19 (7,1%) presentaron este antecedente. De OMA 

supurativa se presentaron 40 pacientes, 2 (5,0%) con este antecedente. De OMA 

serosa, 11 (8,3%) pacientes presentaron este antecedente. De OMA no supurativa 

se presentaron  7 pacientes, de los cuales ninguno presentó este antecedente. De 

OMA no especificada, 6 pacientes (6,3%) presentaron este antecedente. Sin 

embargo estos hallazgos no sin estadísticamente significativos ya que el resultado 

de chi cuadrado es de 7,125 y una p=0,309.  
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TABLA 13. RELACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICO DE OMA Y ANTECEDENTE DE REFLUJO 

GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
ANTECEDENTE DE 
REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO 

NO Recuento 96 7 123 39 265 
%  100,0% 100,0% 97,6% 97,5% 98,5% 

SI Recuento 0 0 3 1 4 
%  0,0% 0,0% 2,4% 2,5% 1,5% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 13 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de 

OMA no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con 

respecto al antecedente de reflujo gastroesofágico. Se evidenció que de 269 

pacientes, de los cuales 4 (1,5%) sí presentaron este antecedente. De OMA 

supurativa se presentaron 40 pacientes, 1 (2,5%) con este antecedente. De OMA 

serosa, 3 (2,4%) pacientes presentaron este antecedente. De OMA no supurativa 

se presentaron  7 pacientes, de los cuales ninguno presentó este antecedente. De 

OMA no especificada, se presentaron 96 pacientes sin antecedente de reflujo 

gastroesofágico. Sin embargo estos hallazgos no sin estadísticamente significativos 

ya que el resultado de chi cuadrado es de 2,522 y una p=0,471. 
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TABLA 14. RELACIÓN ENTRE DIAGNOSTICO DE OMA Y ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA 

EN PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

DURANTE EL PERIODO DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICAD
A 

OTITIS 
MEDIA 

AGUDA NO 
SUPURATIV

A 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 
SEROS

A 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIV
A 

ASMA 
PREDOMINANTE
MENTE 
ALERGICA 

NO Recuento 91 6 123 39 259 
%  94,8% 85,7% 97,6% 97,5% 96,3% 

SI Recuento 5 1 3 1 10 
%  5,2% 14,3% 2,4% 2,5% 3,7% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 14 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de 

OMA no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con 

respecto al antecedente de asma predominantemente alérgica. Se evidenció que 

de 269 pacientes, de los cuales 10 (3,7%) si presentaron. De OMA supurativa se 

presentaron 40 pacientes, 1 (2,5%) con este antecedente. De OMA serosa, 3 (2,4%) 

pacientes presentaron este antecedente. De OMA no supurativa se presentaron  7 

pacientes, de los cuales 1 (14,3%) presentaron el antecedente. De OMA no 

especificada, se presentaron 96 pacientes, de los cuales 5 (5,2%) presentaron el 

antecedente. Sin embargo estos hallazgos no sin estadísticamente significativos ya 

que el resultado de chi cuadrado es de 3,575 y una p=0,311. 
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TABLA 15. RELACION ENTRE LOS DIAGNOSTICOS DE OMA Y ASMA NO ESPECÍFICA EN 

PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

DURANTE EL PERIODO DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
ASMA NO 
ESPECIFICADA 

NO Recuento 95 7 124 40 266 
%  

99,0% 100,0% 98,4% 100,0% 98,9% 

SI Recuento 1 0 2 0 3 
%  1,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,1% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 15 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de 

OMA no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con 

respecto al antecedente de asma no especifica. Se evidenció que de 269 pacientes, 

266 (98,9%) sin este antecedente, mientras que 3 (1,1%) sí. De OMA supurativa se 

presentaron 40 pacientes, de los cuales ninguno tuvo este antecedente. De OMA 

serosa, 2 (1,6%) pacientes presentaron este antecedente. De OMA no supurativa 

se presentaron  7 pacientes, de los cuales ninguno presento lo presento. De OMA 

no especificada, se presentaron 96 pacientes, de los cuales 1 (1,0%) presento el 

antecedente. Sin embargo estos hallazgos no sin estadísticamente significativos ya 

que el resultado de chi cuadrado es de 0,789 y una p=0,852. 
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TABLA 16. RELACION ENTRE LOS DIAGNOSTICOS DE OMA Y DERMATITIS ATOPICA NO 

ESPECIFICADA EN PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
DERMATITIS 
ATOPICA NO 
ESPECIFICADA 

NO Recuento 92 7 117 39 255 
%  95,8% 100,0% 92,9% 97,5% 94,8% 

SI Recuento 4 0 9 1 14 
%  4,2% 0,0% 7,1% 2,5% 5,2% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 16 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de 

OMA no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con 

respecto al antecedente de dermatitis atópica no especificada. Se evidenció que de 

269 pacientes, de los cuales 14 (5,2%) sí presentaron el antecedente de dermatitis 

atópica. De OMA supurativa se presentaron 40 pacientes, de los cuales 1 (2,5%) 

tuvo el antecedente. De OMA serosa, 9 (7,1%) pacientes presentaron este 

antecedente. De OMA no supurativa se presentaron  7 pacientes, de los cuales 

ninguno presento lo presento. De OMA no especificada, se presentaron 96 

pacientes, de los cuales 4 (4,2%) presentaron el antecedente. . Sin embargo estos 

hallazgos no sin estadísticamente significativos ya que el resultado de chi cuadrado 

es de 2,146 y una p=0,543.  
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TABLA 17. RELACION ENTRE LOS DIAGNOSTICOS DE OMA Y REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD 

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES SITIO NO ESPECIFICADO EN PACIENTES MENORES 

DE 10 AÑOS EN DOS IPS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO 

DE 2012 A 2015 

  

DIAGNÓSTICO 

Total 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

ESPECIFICADA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA NO 

SUPURATIVA 

OTITIS 
MEDIA 
AGUDA 

SEROSA 

OTITIS MEDIA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
REACCION DE 
HIPERSENSIBILIDAD DE 
LAS VIAS 
RESPIRATORIAS 
SUPERIORES SITIO NO 
ESPECIFICADO 

NO Recuento 94 7 124 39 264 
%  97,9% 100,0% 98,4% 97,5% 98,1% 

SI Recuento 2 0 2 1 5 
%  

2,1% 0,0% 1,6% 2,5% 1,9% 

Total Recuento 96 7 126 40 269 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 

En la tabla 17 se observa la distribución de la frecuencia de los diagnósticos de 

OMA no especificada, OMA no supurativa, OMA serosa, OMA supurativa, con 

respecto al antecedente de reacción de hipersensibilidad de las vías respiratorias 

superiores sitio no especificado. Se evidenció que de 269 pacientes, de los cuales 

5 (1,9%) sí presentaron este antecedente. De OMA supurativa se presentaron 40 

pacientes, de los cuales 1 (2,5%) tuvo el antecedente. De OMA serosa, 2 (1,6%) 

pacientes presentaron este antecedente. De OMA no supurativa se presentaron  7 

pacientes, de los cuales ninguno presento este antecedente. De OMA no 

especificada, se presentaron 96 pacientes, de los cuales 2 (2,1%) presentaron el 

antecedente. Sin embargo estos hallazgos no son estadísticamente significativos ya 

que el resultado de chi cuadrado es de 0,300 y una p=0,960 
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Grafico 6. Relación Estadística entre Grupo etario, Escolaridad, Factores de Riesgo, Motivos 

de Consulta y Diagnósticos de OMA en Pacientes Menores de 10 años en dos IPS  Privadas 

de la Ciudad de Barranquilla Durante el período de 2012 a 2015. 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

La Otitis Media Aguda (OMA), es uno de los motivos de consulta más frecuentes en 

la medicina pediátrica e incluso uno de los que más genera controversia a la hora 

de tratarlo. Dependiendo del tiempo entre el diagnóstico y tratamiento que reciban 

los pacientes la OMA podría o no pasar a una fase crónica y desarrollar 

comorbilidades tales como la hipoacusia, la más frecuente, y en menor cantidad 

parálisis facial, laberintitis, meningitis, absceso cerebral, siendo estas 

consecuencias graves de la enfermedad que se traducen en una falla del sistema 

de salud como en una falla de la búsqueda activa que debemos hacer de esta 

enfermedad para tratar de disminuir sus consecuencias y su incidencia. 

A pesar de todas las medidas empleadas en la búsqueda de disminuir la incidencia 

de OMA, como lo son la vacunación y la enseñanza a las madres, no se ha logrado 

disminuir en un alto porcentaje, sigue siendo el S. pneumoniae el principal agente 

causal. 

Por ello se hace importante analizar factores de riesgo que están directamente 

relacionados con la enfermedad, que nos pueden orientar a un mejor manejo de 

esta patología 

En el presente estudio buscamos principalmente identificar cuáles son los 

principales antecedentes clínicos, considerados factores de riesgo, que padecieron 

los pacientes de dos IPS privadas de la ciudad de Barranquilla antes de tener un 

diagnóstico de OMA.  

En los resultados arrojados por el análisis estadístico, la mayoría de los pacientes 

eran de sexo femenino con un 52.4%, la media de edad fue 3.5 años (DE: 2.74). El 

diagnostico más encontrado fue el de Otitis Media Aguda Serosa con 46.8% de los 

casos. El antecedente de rinofaringitis se halló en el 87% de los pacientes. El 
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principal motivo de consulta fue el dolor de oído en un 50.9%. No encontramos 

relación estadística entre los factores de riesgo estudiados y desarrollar cierto tipo 

de OMA. Esto lo podemos ver corroborado con la literatura ya que el motivo de 

consulta mas frecuente en los pacientes con otitis media es la otalgia y que en su 

mayoria los pacientes tienen el antecedente de rinofaringitis. 

Como dato adicional resalta la aparición de ciertos síntomas para determinado tipo 

de OMA. Se encuentra entonces que la rinorrea verdosa nos podría orientar más a 

los diagnósticos de OMA no especificada u OMA serosa y posiblemente descarte el 

diagnóstico de OMA supurativa y OMA no supurativa (p<0.01), se haya relación 

estadística entre la otorrea purulenta y el diagnóstico de OMA supurativa (p<0.01), 

y adicionalmente la tos es uno de los motivos de consulta más frecuente pero muy 

inespecífico a la hora de diagnosticar la OMA (p=0.025).  

No se haya registros a estudios similares en nuestra región. A nivel internacional 

hay estudio que encontraron una fuerte asociación entre los factores de riesgo y la 

aparición y la reincidencia de esta enfermedad, en el año 2013 Salah y cols. (6), e 

realizó un estudio retrospectivo de 340 lactantes con RAOM. Los datos fueron 

recolectados de las tablas del hospital. Se utilizó un tratamiento de 10 días de 

amoxicilina / clavulanato para el tratamiento de la recidiva, mientras que el manejo 

quirúrgico en forma de adenoidectomía y / o miringotomía se reservó para pacientes 

con enfermedad persistente. Se analizaron varios factores de riesgo que pueden 

afectar el pronóstico de la OMAR, incluyendo: edad, prematuridad, infecciones de 

las vías respiratorias superiores (URTI), duración de la lactancia, uso de chupetes, 

fumador de los padres, estacionalidad, presencia de hermanos (tamaño de la 

familia) , Hipertrofia adenoidea, alergia y anomalías craneofaciales y mostraron una 

fuerte asociación entre el uso de chupetes, la corta duración de la lactancia materna, 

temporada de invierno, hipertrofia de adenoides y infecciones respiratorias de vías 

superiores. En el 2011 Martinez F. y cols. (1), encontraron un fuerte asociación entre 

la OME y el antecedente de niños con hipertrofia de adenoides, rinofaringitis y atopia 
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mostrando todos una P < 0.0001, esto lo realizaron Se estudiaron asociaciones de 

posibles factores de riesgo con prevalencia de otitis media con efusión (OME) en 

una cohorte de 2.097 niños, de 5-14 años. Con el fin de determinar OME, otoscopia 

y timpanometría se realizaron a intervalos de 3 meses a partir de la fecha de término. 

Dieciséis características epidemiológicamente relevantes fueron inventariadas 

mediante cuestionarios estandarizados y se realizaron pruebas cutáneas. Se realizó 

un análisis univariante para examinar la asociación entre determinantes y 

ocurrencia de OME; Se realizó un análisis multivariado de regresión logística para 

investigar el efecto conjunto de la atopia y otros determinantes en la OME, sin 

embargo en nuestro estudio esa asocacion mostro no ser estadisticamente 

significativa. En 2011 Ileana A. Y cols. (33) se realizó un estudio descriptivo, 

longitudinal prospectivo con 60 pacientes entre 1 mes y 14 años de edad con 

diagnóstico de otitis media aguda purulenta en el Hospital Pediátrico Docente 

"William Soler", durante el período de 1 año (enero a diciembre de 2008). Los datos 

clínicos se obtuvieron mediante una encuesta a los padres o tutores de los 

pacientes. A todos se les realizó timpanocentesis con cultivo y exudado 

nasofaríngeo. Las cepas aisladas fueron enviadas al Laboratorio Nacional de 

Referencia de S. pneumoniae y H. influenzae del Instituto de Medicina Tropical 

"Pedro Kourí" para la caracterización microbiológica, determinación de 

susceptibilidad antimicrobiana y las principales manifestaciones y se encontró que 

se afectaba más el grupo ubicado entre 12 y 23 meses (55 %), con mayor afectación 

del sexo masculino (52 %). La fiebre y las manifestaciones locales referidas a oído 

medio (irritabilidad, otalgia, llanto nocturno) fueron los elementos clínicos referidos 

con mayor frecuencia. Corroborando los hallazgos de nuestra investigación ya que 

estos resultados se asemejan a los obtenidos en nuestro estudio. 

 

Las principales dificultades con la investigación, se encontraron fallas en los 

registros de los pacientes en la base de datos. Además la base de datos de una de 
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las IPS no fue manipulada por un solo profesional de la salud, esto puede 

incrementar el riesgo de sesgos en la investigación, otra limitante fue no tener 

estudios micrrobiologicos de laboatorio para hallar el agente causal mas frecuente. 

La muestra estimada era de 283 pacientes y se redujo a 269 pacientes.  

Se espera que el presente estudio pueda motivar en un futuro a nuevas 

investigaciones con mucho mayor impacto en la que se busquen la relación de 

factores de riesgo para OMA en pacientes pediátricos y así intervenir con mayor 

criterio sobre ellos y prevenir la enfermedad, que tiene consecuencias debido que 

en algunos casos son irreversibles y afectan la calidad de vida de los pacientes. 

Buscando investigaciones que tenga un mayor impacto en cuanto a lo estadistico 

que logren repercutir significativamente en esta patologia. Tambien que tengan un 

mayor apoyo economico que es uno de los principales factores que hacen que la 

investigacion sea de mayor calibre y pueda mostrar un mayor impacto en los 

cuidados en salud de esta patología. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

El 80% de los pacientes presentaron algún factor de riesgo para desarrollar OMA 

en el presente estudio. 

La mayoría de los pacientes eran de sexo femenino con un 52.4%, la media de edad 

fue 3.5 años (DE: 2.74). El diagnostico más encontrado fue el de Otitis Media Aguda 

Serosa con 46.8% de los casos. El antecedente de rinofaringitis se halló en el 87% 

de los pacientes. El principal motivo de consulta fue el dolor de oído en un 50.9%.  

Los factores de riesgo estudiados no demostraron ser estadísticamente 

significativos en relación con padecer cierto tipo de OMA en la población en estudio. 

Los hallazgos relacionados con tos, rinorrea verdosa y otorrea purulenta son 

considerados estadísticamente significativos. La rinorrea verdosa nos podría 

orientar más a los diagnósticos de OMA no especificada u OMA serosa y 

posiblemente descarte el diagnóstico de OMA supurativa y OMA no supurativa 

(p<0.01), se haya relación estadística entre la otorrea purulenta y el diagnóstico de 

OMA supurativa (p<0.01), y adicionalmente la tos es uno de los motivos de consulta 

más frecuente pero muy inespecífico a la hora de diagnosticar la OMA (p=0.025).  

Estos datos hallados nos dicen que hay una asociación entre los antecedentes y la 

enfermedad por lo tanto hacen falta más estudios para determinar el impacto real 

de la asociación y como repercuten los antecedentes y los factores de riesgo ya 

descritos en esta.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Estos datos hallados nos dicen que hay una asociación entre los antecedentes y la 

enfermedad por lo tanto hacen falta más estudios para determinar el impacto real 

de la asociación y como repercuten los antecedentes y los factores de riesgo ya 

descritos en esta.  

Los estudios deben poder realizarse en poblaciones grandes, que involucren gran 

cantidad de centros de salud y hospitalarios, donde se haga de manera uniforme la 

recolección de datos y sin restricciones en cuanto a los recursos que se necesitan 

para la búsqueda activa de la asociación que existe entre los factores de riesgo, las 

antecedentes y la aparición de OMA.  

También sería importante poder evaluar de manera objetiva cómo es el 

comportamiento de cada variable asociada a la aparición de OMA, incluyendo una 

observación periódica de los pacientes para verificar reincidencia, aparición de 

complicaciones y nuevos factores asociados a esta enfermedad. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Tabla de Variables empleadas en el estudio Factores De Riesgo 

Asociados al Desarrollo de Otitis Media Aguda en Pacientes Menores de 10 Años 

en dos IPS Privadas de la Ciudad de Barranquilla Durante el Periodo de 2012 a 

2015. 

 

Variable 

 

Definición 

 

Naturaleza 

 

Nivel de 

medición 

 

Criterios de 

clasificación 

 

 

Antecedentes de 

Rinofaringitis 

Antecedente de 

cuadro clínico 

caracterizado por 

fiebre, rinorrea y 

orofaringe hiperémica 

reportado en la 

historia clínica. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes de 

Rinitis Alérgica 

Historia familiar de 

esta afectación la cual 

implica la inflamación 

de la mucosa nasal 

tras exposición a 

cualquier partícula la 

cual el paciente esta 

genéticamente 

predispuesto a causar 

esta reacción, que 

esté reportado en la 

historia clínica. 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Si 

No 
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Variable 

 

Definición 

 

Naturaleza 

 

Nivel de 

medición 

 

Criterios de 

clasificación 

 

 

Antecedente de 

Reflujo 

Gastroesofágico 

 

Sufrir de reflujo del 

contenido gástrico por 

alguna patología que 

lo cause, reportado en 

la historia clínica. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

Si 

No 

 

 

Edad 

 

Número de años 

cumplidos, reportado 

en la historia clínica. 

 

Cuantitativ

a continua 

 

 

Razón 

 

 

1, 2, 3... años 

 

 

Sexo 

 

Característica 

fenotípica que 

diferencia al hombre 

de la mujer, reportado 

en la historia clínica. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

Estancia en 

Guardería o 

Jardín Infantil 

 

Asistir a una escuela 

preescolar, reportado 

en la historia clínica. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

Si 

No 
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Variable 

 

Definición 

 

Naturaleza 

 

Nivel de 

medición 

 

Criterios de 

clasificación 

 

 

 

Antecedente de 

Hipertrofia 

Adenoidea 

Patología que causa 

la reducción del 

espacio por donde el 

aire, que ingresa por 

la nariz pasa hacia la 

laringe y tráquea a 

causa del crecimiento 

de una estructura 

denominada 

adenoide, dato 

reportado en la 

historia clínica. 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Si 

No 

Fuente: Datos tomados por el grupo investigador. 
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Anexo 2. Carta del Grupo Investigador dirigida al Comité de Ética en Investigación 

de la División Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte. 
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Anexo 3. Carta del Comité de Ética en Investigación de la División Ciencias de la 

Salud de la Universidad del Norte dirigida al grupo investigador. 
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Anexo 4. Autorización por parte del director de UBA Prado Coomeva EPS al grupo 

investigador. 

 


