
El tema que nos ocupa, una de las técnicas para el diagnóstico de la
otitis media aguda y la otitis media con exudado o serosa, es de ex-
traordinaria importancia para el pediatra de atención primaria, ya que
son patologías muy frecuentes en nuestra consulta diaria pero de las
que todos somos conscientes de nuestras limitaciones a la hora de afi-
nar en su correcto diagnóstico. La mayoría de nosotros basamos este
en la clínica complementada con la otoscopia convencional.

Cuanto más pequeño es el niño, más difícil es la valoración de los sín-
tomas de otitis, casi siempre englobados en los de infecciones de las
vías respiratorias altas, con o sin fiebre y frecuentemente recidivantes, y
mas difíciles son la correcta visualización del tímpano y la interpretación
de los hallazgos otoscópicos, por lo tanto, una técnica que nos ayude a
mejorar la exactitud en el diagnóstico va a ser de gran utilidad en cuan-
to al manejo ulterior de las otitis, pues nos permite mayor seguridad
sobre nuestras decisiones en cuanto al tratamiento médico inicial del
caso, la necesidad de visitas de seguimiento y las indicaciones de deri-
vación al nivel especializado.Todo ello redundará en mayores efectivi-
dad y eficiencia de nuestro trabajo 

En España hay pocos pediatras que hayan recibido formación espe-
cífica en su programa de residencia sobre la técnica de la otoscopia
neumática a pesar de que esta haya demostrado su superioridad en
sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de las otitis, frente a la
otoscopia estática.

En este taller práctico, tendremos la oportunidad de familiarizarnos
con esta técnica, dirigidos por colegas con amplia experiencia.
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