
La otitis media con exudado (OME) tiene abundantes sinonimias,
como: otitis media secretoria, otitis serosa, otitis seromucosa, otitis
media catarral crónica, otitis media crónica con efusión, glue ear, etc. Es
un proceso muy frecuente en niños, situándose la máxima incidencia
entre los 2 y 4 años de edad.

Con frecuencia pasa desapercibida y es infradiagnosticada, porque solo
se manifiesta por la hipoacusia. El objetivo de este taller es mejorar la
capacidad de diagnóstico de esta entidad, por las consecuencias que aca-
rrea al desarrollo del niño. Para su diagnóstico, debemos mencionar en
primer lugar el uso de la otoscopia neumática que es el procedimiento
subjetivo mas valorado en la exploración de la OME; este aspecto se
aborda en otro taller de este mismo curso, pero para su confirmación se
preconiza la utilización del timpanómetro que explora la funcionalidad
del oído medio. Esta técnica esta muy poco utilizada en las consultas de
Atención Primaria de nuestro país, y sin embargo es de fácil realización y
da resultados fiables. Para su explicación contamos con el Dr. Juan
Solanellas, especialista ORL del Hospital de Valme de Sevilla, que tiene
mucha experiencia docente e interés en la Pediatría, y cuenta, también,
con una excelente formación epidemiológica que nos permitirá situar
con rigor la especificad y la sensibilidad de esta técnica. Con su supervi-
sión en el transcurso del taller, los asistentes realizaran una timpanome-
tría (comprobaran su fácil realización) y conocerán los valores predicti-
vos sobre la presencia de la OME  de los diferentes tipos de curvas.
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Finalmente, yo mismo, Juan Ruiz-Canela, pediatra de
Atención Primaria, he traducido una Guía de Práctica
Clínica elaborada por la Agency for Health Care Policy
and Research norteamericana (y que contó con el apoyo
de un amplio grupo de entidades como American Aca-

demy of Pediatrics, American Academy of Family Phi-
sycian y American Academy of Otolaringology), a la que
han sido incorporadas nuevas aportaciones procedentes
de investigaciones recientes.
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