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Nuestro material de enfermos esta constituido por 226
lactantes distroficos, que durante su hospitalizacion presen-
taron una otitis -media.

En su mayoria son ninos menores de 1 afio de edad,
cuyo «stado nutritive deficiente puede apredarse en el grafico
N° 1, en que se analiza la relacion edad-pesa-talla.

En el grafico N9 2 se ponen de manifiesto las infeccio-
nes que acompanaron al 56,6 % de los pacientes con otitis.
Se excluyen las rinofaringitis, por considerarse que no consti-
tuyen una €ntidad morbida independiente d-el 'proceso que
nos ocupa.

La frecuencia estacional es sensiblemente igual «n los
cuatro periodos del afio.

El diagnostico de otitis media fue siempre confirmado
por pel examen del especialista. En 15 casos no' ofrecio difi-
cultades para el pediatra, por presentarse una otorrea espon-
tanea. Al lado de esto existen 74 observaciones, en que no
existian signos clinicos para presumir una otitis, pera se
pedia la colaboracion del especialista, por exigirlo asi el estu-
dio planificado de ciertas enfermedades o por algun otro
motiva. En los 128 casos restantes, el pediatra podia sospe-
char la pr-esencia de una otitis, por encantrarse ante una ri-
nofaringitis acompanada de fiebre mas o menos elevada o
demasiado prolongada, o bien, asociada a una repercusion ex-
cesiva en el estado* general.

(*) En colaboracion con la Civtedra <I« Barteriologia e Inmunologia del
Prof. H. Vaccaro.
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Es el caso de trastornos nutritives agudos en ausencia de
otros procesos infecciosos capaz de explicarlos. En otras
opcrrtunidades se sospechaba la otitis por el dolor evidente a
la compresion del tragus.

Sintomatologia. — El sintoma general mas constante
fue la fiebref presente en el 89 % de los cases. En 90 en-
fermos era dificil dilucidar si el alza termica estaba condicio-
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QRAFICO N? 1.

nada por las enfermedades concamitantes al proceso otico. En
111 casos se podia responsabilizar a la otitis o a la rinofarin-
gitis causal.

La fiebre era de curso irregular, en general de mediana o
escasa intensidad y sin las caracteristicas que tiene en las oti-
tis del lactante eutrofico. Solo (en la tercera parte de los casas
(34,2 %), la temperatura llego accidentalmente sobre 39
grados. En 21,6 % oscilo alrededor de 38,5 grados y en el
44,1 % alrededor de 37,5 grados.

Hemos analizado la repercusion sobre el estado general
que ha tenida el proce.so otico en su fase inicial, es decir, en
los dias inmediatos a la intervencion del otorrinologo. Para
clasificar el grado de repercusion hemos tenido en cuenta las
anotacion^s sobre cambios del psiquis y facie, rechazos ali-
mentki«s o vomitos, alteraciones de la curva ponderal, apa-
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ricion de convulsiones y trastornos nutritives agudos. Hemos
eliminado en este analisis aquellos casos en que habia asocia-
cion de infecciones que pudieran responsabilizarse dc las alte-
raciones ccmsignadas. De acuerdo con este criterio, se ha po-
dido apreciar que en 23 de 101 observaciones no hubo reper-
cusion en el estado general, en 47 fue intensa, en 13 mediana
y en 18 levc.
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GRAiFICO N* 2.

En las otorreas de curso prolongado, de mis de 15 dias
de evolucion, tratamos dc dilucidar la posible accion sobre la
curva ponderal.

Hemos encontrado. que practicamente en todos los casos
en que la discriminacion fue posible, per no interferir otros
factores, se observe un ascenso del peso mas bien satisfactono
y en ocasiones excelente. Esta relativa inocuidad de la supu-
racion otica mantenida, se transforma en un peligro evidente
cuando queda obstaculizado el drenaje del pus. En este mo-
mento pueden reaparecer todos los fenomenos lo'cales y gene-
rales de la otitis media aguda en su fase inicial.

La repercuslon general mas frecuente y grave fue el tras-
torno nutritivo agudo, que tomo los caracteres de dispepsia
en 25 y de toxicosis en 14 de los 101 -enfermos considera-
dos.
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En 6 pacientes se presento un estado convulsive y en
uno reaccion meningea, fenomenos que debieron atribuirse a
la otitis, siendo imposible dilucidar si *ra la reaccion tisular
de vecindad o la fiebre eievada la causante del trastorna.

De los sintomas locales el detalle del aspecto del timpa-
no corresponde al otorrinologo. El sintoma clinica local mas
importante para el pediatra es la otalgia, que se prescnto en
forma que no merecia dudas solo en 20 enfermos. Otorrea
franca se pudo apreciar en la mayor parte de los casos, cata-
logandose de otitis congestiva solo 21, o sea, el 9,3 %.

En general la otorrea era bilateral (117 casos). En 30
oportunidades fue solo izquierda y en 58 defecha exclusiva-
mente.

En cerca de la mitad de los casos, 43,3 %, pudo adver-
tirse un enrojecimiento franco de la faringe, que coincidia
con la iniciacion del proceso otica

CUADRO N9 I

Generos microbianos aislados en 182 muestras de secrecion otica
de 117 ninos distroficos con otitis media.

Gcnero Unico Asociado Total
N9 de cepas N" de cepas

Sta-phylococcus
Proteus
Micrococcus
Diphtberoides . .
Pseudomcmas
Streptococcus
Escherichiae . . . . . . . . ,
Fneumococcus
Klebsiellas
Gaffkia . . . . . . . . . . . . .

67
. .. 18

17
. . . . ;5
.. .. 5

. . . . 4
2
1

. . . 1

15
11

9
3
3
4
I

6
2

82
29
26

8
8
8
3
1
2
2

N7 de muestras . 120 51

En 117 ninos se hizo el estudio bacteriologico minu-
cioso, por uno de nosotros, en la Catedra del Proiesor Vacca-
ro. De las 182 muestras recogidas, no hubo desarrollo de
germenes solo en 5 oportunidades, en 6 se aislaron germe-
nes no patogenos y tn el resto se encontro una gran varie-
dad de especies microbianas. En 121 oportunidades se aislo
una sola especie y en 51, 2 6 3 asociadas. En el cuadro N9 1
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se expone la frecuencia con que se encontro cada genera mi-
crobiano patogeno.

Se llama la atencion en el grafico N9 3, sobre la gran
frecuencia del genero Stafilococcus. Para dilucidar el poder
patogeno del germen se hicieron las pruebas bidogicas ne~
cesarias. Pudieron agruparse, en el 7,8 %t entre los segura-
mente patogenos grupo I, en el 48,1 % en el seguramente
patogeno grupo II, y en el 44,1 % en el de intermediaries
grupo III. De modo que, en general, podemos decir que las
cepas aisladas po*r nosotros fueron patogenas en su totalidad.
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GRAFICO 3.

Tratamiento y evolucion. — Todos nuestros casos fue-
ron sometidos a la paracentesis del timpano. En seguida $e
procedia a hacer lavados 3 a 4 veces al dia, hasta que des-
apareciera la otorrea.

Un grupcr de enfermos recibio sulfatiazol o penicilina.
La duracion de la fiebre desde que se hizo la paracente-

sis fue muy variable. En la cuarta parte de los casos la fiebre
desaparecio al cabo de 1 a 2 dias, en el 50 % habia des-
aparecido ya al fin de la primera semana y en el resto per-
sistio por algunas semanas en forma de febriculas, que podian
interpretarse coma debidas a la siipuracion existente. La
otorrea desaparecio, en la gran mayoria de los casos, en el
curso de 1 a 2 semanas, pero en numero no pecjueno de casos
persistio de 1 a 4 meses. Desde el punto de vista bacterio-
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logica pudo observarse en estas ocasiones un cierto predo-
minio de los bacilos Gram negatives sobre los coccus Gram
positives.

Ya dejamos descrita su influencia sobre la curva pon-
deral. Ha sido un problema dificil la valoracion de la efica-
cia terapeutica de los sulfaderivados y de la penicilina.
Hemos adoptado como criterio de discriminacion la dura-
cion de la otorrea, por ser sintoma fundamental y menos
sujeto a errores de interpretacion.

Duracion de la otorrea y tratamiento en 124 ninos distroficos
con otitis.

Duracion
otorrea

Dias

1- 7
8-14

15-21
22-28 .. .. ..
mas de 28

Control

N' %

.. 22

.. 15
4
3
3

47
32

9
6
6

Sulf a drbga

22
17

7
6

10

36
27
11
10
16

Penicilina Sulfa Penicilina

5
3

1
3

42
25

8
25

3
6
4

*
23
46
31

47 100 62 100 12 100 13 100

En d cuadro-N9 2 se consigna la duracion de la otorrea
en los 124 ninos -en que pudo determinarse con seguridad.
Se puede apreciar que tanta en los grupos con tratamiento
medicamentoso como en el grupo de control, la duracion de
la otorrea es muy similar. Las pequenas diferencias que-se
observan en ocasiones, no son estadisticamente significativas.
Tambien hemos estudiado en un numero reducido de casos
el valor que el sulfatiazol y la penicilina podrian tener
coma profilaxis de la otitis. Para analizar este posible efec-
to se ha considerado como de eficacia nula aquellos casos
en que el agente quimioterapico era administrado mas de
2 dias antes de la aparicion de la fiebre y continuado hasta
el momenta de la paracentesis y, sin embargo, al incindir el
timpano se obtenia pus franco. Hemos reunido 22 casos en
que se cumplia esta condicion con el sulfatiazol y 8 en que se
habia empleado la penicilina. En todos ellos las drcrgas
habian sido indicadas por motives tales como un trastorno
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nutritive agudo, brcuconeumonias, piurias, etc, A pesar de
esto no podemos negar la utilidad que pudiera tener dichcs
farmacos en la prevencion de complicaciones, coma mastoi-
ditis, meningitis, etc., que no se ban presentadc? en nuestrcs
cases. Solo en 2 niiios con tuberculosis pulmonar grave,
observamas paralisis facial periferica, como complicacion de
su proceso ot-ico probablemente tuberculoso.

Resumen.

1) Se analizaji 226 observaclones dinicas de otitis
media aparecida como1 enfermedad intercurrente en lactantes
distroficos, cuya edad es menor de 1 ano en la gran mayo-
ria de los casos.

2) El diagnostico, confirmado siempre por la para-
centesis, fue sospechado en la mitad de ellos, basandose^ en
sintomas generales asociados, muchas veces, a rinofaringitis,
y en contadas ocasiones se agrego dolor evidente a la com-
presion del tragus.

3) El sintoma general mas constante fue la fiebre, de
intensidad muy variable y de curso irregular. Desaparece con
la paracentesis en un tercio de los casos.

4) La repercusion sobre el estado general, en los dias
inmediatos al diagnostico, fue intensa en la mitad de los en-
fermos. Su manifestacion mas frecuente y grave fue el tras-
torno nutritive agudo, incluyendo un reducido numero^de
toxicosis.

5) La duracion de la otorrea fue de 1 a 2 semanas
en la gran mayoria de los casos; no obstante, en el 30 %
persistio de 1 a 4 meses.

6) La otorrea prolongada no influyo desfavorabk-
mente en la evoludon de la curva ponderal.

7) En 117 ninos se hizo estudio bacteriologico proli-
jo, destacandose la gran frecuencia del estafilococo con podcr
patogeno.

8) El tratamiento con sulfctferivadcs y con penicili-
na, solos o asociados, no influyo en la duracion de la oto-
rrea comparados con un grupo' control.

9) Estos medicamentos no demostraron accion profi-
lactica sobre la enfermedad en 30 casos en que se estaban ad-
ministrando por otros motives.

10) No observamos cc'mplicaciones del proceso otico.


