
Resumen
Introducción: La otitis media con efusión es una 
patología de gran relevancia en pacientes pediátri-
cos y la hipoacusia asociada es motivo de consulta 
frecuente. La hipertrofia adenoidea puede ser la 
causa porque produce obstrucción de la trompa de 
Eustaquio. El propósito de este trabajo es investigar 
el grado de hipertrofia adenoidea, la oclusión de la 
trompa y su asociación con la hipoacusia.  
Material y Método: Estudio prospectivo descripti-
vo. Se incluyeron pacientes de 4 a 9 años con sínto-
mas relacionados con obstrucción adenoidea. Se 
realizó otomicroscopía, tímpano-impedan-
ciometría, audiometría tonal y rinofibrolarin-
goscopía.  
Resultados: Se analizaron datos de 22 pacientes. 
Los hallazgos otomiscroscópicos fueron abombami-
ento timpánico, opacidad, y nivel hidroaéreo. En 
cuanto a la rinofibrolaringoscopía se evidenció que 
en el 4,5% la ocupación del cavum era entre 0-25%, 
27,3% entre 25-50%, 27,3% entre 50-75%, y 40,9% 
entre 75-100%. En cuanto a la oclusión tubaria, el 
33,3% tenían oclusión parcial (grado II) y 63,6% 
ocluían totalmente (grado III). Todos los pacientes 
tenían curva B de Jerger. En el 68,1% de los pacien-
tes con alguna alteración auditiva se observaron 
adenoides grado III y IV y el 100% presentaron 
oclusión tubaria parcial o completa.
Conclusión:   El grado de hipoacusia fue variable 
siendo mayor en aquellos pacientes que presen-
taron hipertrofia adenoidea y total oclusión tubaria. 
Esto aumentaría la incidencia de otitis media con 
efusión, pero no existe una relación directa que 
justifique la magnitud de la pérdida en todos los 
casos, por ello consideramos que ante una conducta 

quirúrgica se debe evaluar el grado de obstrucción 
adenoidea.
Palabras claves: Otitis media con efusión, hipertro-
fia adenoidea, hipoacusia

Abstract
Introduction: Otitis media with effusion is a clinical-
ly important disease in children, often associated 
with recurrent infections as well as significant hear-
ing loss; it is a frequent reason for consultation. 
Adenoid hypertrophy is thought to be associated 
with Otitis media with effusion because of Eusta-
chian tube occlusion. The goal of this study is to 
investigate the relationship between adenoid hyper-
trophy and its association with hearing loss.
Material and Method: We performed a prospective 
descriptive study. Patients between 4 and 9 years 
with adenoidal hypertrophy symptoms were 
included. Data collection included otomicroscopy, 
degree of nasopharyngeal obstruction of the torus 
tubarius, symptoms related to adenoid obstruction, 
and tympanometry, tone and logo audiometry.
Results: Complete data was available from 22 
children. Otomicroscopy findings showed timpanic 
bulging, opacity, and air-fluid level. Nasopharyn-
goscopy demonstrated that 4,5% had nasopharyn-
geal obstruction between 0-25%, 27,3% between 
25-50%, 27,3% between 50-75%, and 40,9% between 
75-100%. Torus obstruction showed that 33% had 
partial occlusion by the adenoid pad (grade II), and 
63,6% had total occlusion (III). 68,1% of the patients 
with abnormal tympanometry had marked adenoi-
dal hypertrophy (grade III and IV) and 100% of 
patients showed partial or complete tubarius occlu-
sion.
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Conclusion:  The degree of hearing loss was 
variable, being higher in those patients who 
presented adenoid hypertrophy and total tubal 
occlusion. This would increase the incidence of 
otitis media with effusion, but there is no direct 
relationship that justifies the magnitude of the loss 
in all cases; this is the reason why the degree of 
adenoid obstruction should be evaluated when 
considering a surgery.
Keywords: Otitis media with effusion, Adenoid 
hypertrophy, hearing loss

Resumo
Introdução: A otite media com efusão é uma patolo-
gia de grande relevância em pacientes pediátricos e 
a perda de audição que se associa é frequente 
motivo de consulta. A hipertrofia adenoide pode 
ser a causa da oclusão da trompa de Eustáquio. O 
propósito do trabalho foi investigar o grau de hiper-
trofia adenoide a oclusão da trompa de Eustáquio e 
a associação com a perda auditiva.
Material e Método: Estudo prospectivo descritivo. 
Foram incluidos pacientes de 4 a 9 anos com sinto-
mas que tinham relação com obstrução adenoide. 
Se realizou otomicroscopia, imitanciometria, audio-
metria tonal e rinofibrolaringoscopia.
Resultados: Se analisaram dados de 22 pacientes. O 
que se encontrou foram abaulamento timpânico, 
opacidade e nível hidroaéreo. Sobre a rinofibrolar-
ingoscopia se evidenciou que em 4,5% a ocupação 
do cavum era entre 0-25%, 27,3% entre 25-50%, 
27,3% entre 50-75% y 40,9% entre 75-100%. Enquan-
to a oclusão tubária, um 33,3% apresentavam 
oclusão parcial (grau II) e 63,6% ocluíam totalmente 
(grau III). Todos os pacientes apresentavam curva B 
de Jerger. Em 68,1% dos pacientes com alguma 
alteração auditiva se observa adenoide grau III e IV 
e um 100% apresentaram oclusão tubária parcial ou 
completa.
Conclusão: O grau de perda auditiva foi variável 
sendo maior nos pacientes que apresentaram hiper-
trofia adenoide e oclusão tubária total. Esto aumen-
taria a incidência de otite média com efusão, mas 
não existe uma relação direta que justifique a mag-
nitude da perda auditiva em todos os casos, por isso 
consideramos que antes de uma conduta cirúrgica 
deveria avaliar o grau de obstrução adenoide.
Palavras-chave: otite media com efusão , hipertrofia 
adenoide , perda auditiva.

Introducción
Uno de los motivos de consulta más frecuente en 

la otorrinolaringología pediátrica es la roncopatía y 
los síntomas asociados debido a la obstrucción 
adenoidea, condición que suele presentarse a 
temprana edad (1). En muchos de estos casos, debido 
a su fisiopatología y a la proximidad con la trompa 
de Eustaquio (TE), puede asociarse a otitis media 
con efusión (OME); la misma puede traer aparejada 
hipoacusia provocando retraso en el lenguaje, 
trastornos en el comportamiento y mal desempeño 
escolar (2). 

La hipertrofia adenoidea y la disfunción de la TE 
son factores etiológicos aceptados para la OME, si 
bien no son los únicos. La adenoides actúa como un 
reservorio bacteriano y como una barrera bloquean-
do la TE, llevando a un cambio de presión en el oído 
medio resultando en OME. Diferentes estudios 
muestran que la OME aumenta con la obstrucción y 
el tamaño adenoideo (2,3) evaluado por medios 
radiológicos o por medio de una rinofibroscopía 
(RFC). Consideramos de fundamental importancia 
valorar debidamente estos síntomas y los métodos 
diagnósticos con los que disponemos para arribar a 
un diagnóstico certero. En base a ello debemos 
realizar el tratamiento adecuado, tanto médico 
como quirúrgico de ser necesario (3,4), con el fin de 
resolver esta patología contemplando otras causas 
que intervienen en la misma. 

Objetivos
Evaluar la relación entre la hipertrofia adenoidea, 

la oclusión de la TE y el grado de hipoacusia en 
niños con síntomas de obstrucción adenoidea 

Material y Método
Se realizó un estudio prospectivo descriptivo. Se 

estudiaron 25 pacientes que concurrieron entre 
junio y octubre del 2019 al consultorio de otorrino-
laringología (ORL) Infantil de la División ORL del 
Hospital de Clínicas “José de San Martín” de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética de dicho hospital y 
los padres de los niños firmaron el consentimiento 
correspondiente. Se utilizaron como criterios de 
inclusión pacientes entre 4 y 9 años, que consultaron 
en demanda espontánea por síntomas relacionados 
a obstrucción adenoidea como roncopatía, apneas 
del sueño, respiración bucal, e insuficiencia ventila-
toria nasal. Se excluyeron pacientes obesos, opera-
dos de amígdalas, adenoides y oídos, con patología 
crónica o congénita, patología rinosinusal o rinitis, 
con historia de tratamiento por hipertrofia 
adenoidea u OME, aquellos que al realizarse la 
timpanometría dieron curva A o C en forma 
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bilateral y los niños a los que no se pudo realizar la 
RFC.

A los pacientes que cumplieron con los criterios 
de inclusión se les realizó otomicroscopia con 
otomicroscopio Newton y se evaluó la presencia de 
contenido en oído medio, abombamiento y retrac-
ción timpánica, cambio en la coloración de la 
misma.   La RFC se efectuó con Fibroscopio Olym-
pus Rs, evidenciándose el tamaño y la ocupación de 
las vegetaciones adenoideas a nivel de cavum. Se 
consideraron cuatro grados de tamaño adenoideo: 
ocupación de 0%-25% grupo 1, 25% a 50% grupo 2, 
50%-75% grupo 3 y 75%-100% grupo 4(3). Con 
respecto al contacto de las vegetaciones adenoideas 
con el torus tubario, se clasifica en tres grupos: I no 
hay contacto, II hay contacto pero no total, y III 
ocluye totalmente (3). Tanto la RFC como la correla-
ción entre los resultados fueron realizados siempre 
por el mismo profesional.

La tímpano-impedanciometría se realizó en 
forma bilateral con impedanciómetro Interacoustics 
AZ26 y AT235, considerando según la clasificación 
de Jerger sólo a los pacientes con curva B uni o bilat-
eral. Se realizó audiometría tonal y logoaudiometría 
bilateral con audiómetro Kamplex AC40. 

 Los datos fueron transcriptos en hojas de cálculo 
Office Excel, Versión 1997-2003 Microsoft 
Windows. Se realizó un análisis descriptivo de las 
variables con respecto al motivo de consulta, edad, 
hallazgos otomicroscópicos, audiométricos, y fibro-
scópicos.

Resultados
Se analizaron 22 pacientes de un total de 25, ya 

que a tres pacientes no se les pudo realizar la RFC 
por intolerancia. La edad promedio de los pacientes 
fue de 6,4 años siendo 22,7% (5) de 4 años, 13,6% (3) 
de 5 años, 9 % (2) de 6 años, 18,1% (4) de 7 años, 
22,7% (5) de 8 años, y 13,6% (3) de 9 años.

Los pacientes consultaron en el 86,3% de los casos 
por roncopatía asociada a hipoacusia como síntoma 
presentado al interrogatorio en el 77,2% de los 
casos. Otro síntoma asociado fue la presencia de 
respiración bucal en el 68,1% de los casos y apneas 
en el 54,5%. En un menor porcentaje, 26,2% refiri-
eron dispersión en clase, 18,1% babeo 13,6% pleni-
tud ótica y 9% insuficiencia ventilatoria nasal.  

La otomicroscopía reveló que, del total de los 22 
pacientes, el 45,5% presentaban ambas membranas 
timpánicas abombadas, 27,3% con nivel hidroaéreo, 
13,6% membranas opacas, 9,1% imagen timpánica 
normal sin contenido en oído medio y solo 4,5% 
presentó retracción timpánica. (Gráfico 1)

Con respecto a la RFC, la misma evidenció en un 
4,5% la ocupación del cavum entre 0%-25%(I), 27,3% 
entre 25%-50% (II), 27,3% entre 50%-75% (III), y 
40,9% entre 75%-100% (IV). En cuanto a la oclusión 
de la trompa el 33,3% tenían oclusión parcial (grado 
II) y 63,6% ocluían totalmente la misma (grado III). 
No se hallaron pacientes en que las vegetaciones 
adenoideas no contactaran con la TE (grado I). (Grá-
fico 2 y 3)
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Gráfico 1. Hallazgos otomicroscópicos

MT= Membrana Timpánica

Gráfico 2. Ocupación en Cavum

Gráfico 3. Oclusión tubaria



La timpanometría mostró curva tipo B en el 
72,7% de los 44 oídos explorados, y en el 13,6% esta 
curva se presentó en forma unilateral siendo la 
curva del oído no afectado de tipo A (13,6%) (Tabla 
1)     

En base a los estudios audiométricos realizados 
en estos pacientes que consultaron con síntomas de 
obstrucción, el 95,4% de los pacientes presentaron 
estudios audiométricos fuera de los rangos 
normales, evaluando la conducción aérea como 
normal en 0-5 dB. La conducción ósea no se vio   

afectada en ningún paciente.  En el 68,1% de los 
pacientes con alguna alteración auditiva se obser-
varon adenoides grado III y IV y, por otro lado, el 
100% presentaron oclusión tubaria parcial o comple-
ta. El grado de pérdida auditiva fue mayor en aque-
llos pacientes que presentaron un tamaño de 
adenoides y oclusión tubaria mayor. Si bien existe 
una relación entre el tamaño adenoideo y la oclusión 
de la trompa con la hipoacusia, no existe una corre-
lación directa que justifique la pérdida en todos los 
casos.

Discusión
En pacientes pediátricos es habitual que resulte 

más difícil el interrogatorio y el examen físico, espe-
cialmente en esta patología con síntomas muchas 
veces subjetivos y no considerados por los pacientes 
que, ante la anamnesis dirigida, sí lo refieren (1,3,4). 
Por lo tanto, con este trabajo se describe y correlaciona 
la hipertrofia adenoidea con la OME y la pérdida 
auditiva que conlleva. Williams et al. (5) y Rosenfeld 
et al. (6) describen la OME asociada a hipoacusia 
como una entidad subdiagnosticada ya que los 
motivos de consulta suelen referirse a 
sintomatología respiratoria, y, en cuanto a la pérdi-
da auditiva, solo consultan cuando aparecen alte-
ración del lenguaje y mal desempeño escolar o ante 
un interrogatorio dirigido. Como se evidencia en 
trabajos a nivel mundial, la relación y la etiología 
entre hipertrofia adenoidea y OME se encuentran 
aún en discusión y constante investigación. Abdel 
Tawab et al. (7) sugieren una fuerte relación entre el 
tamaño adenoideo y la incidencia de OME y curva 
B, siendo la ocupación en algunos casos unilateral. 
Asimismo, discrimina la ubicación en ciertas 
ocasiones, lateral y en contacto con el torus tubario, 
como posible etiología de OME. Timna C. et al. (1) 

afirman en su trabajo que la hipertrofia adenoidea se 
encontraba en la mayoría de los niños menores de 12 
años con OME y que al hacer la miringotomía 
presentaban contenido en oído medio (7,8). 

De acuerdo con nuestra experiencia, junto con el 
tratamiento que se ofrece en estos casos, se debería 
incluir, además del tratamiento de la otitis, la resolu-
ción de la obstrucción adenoidea que aporta gran 
parte de la mejoría clínica de estos pacientes, similar 
a lo aportado por la literatura mundial. 

Conclusión
El grado de pérdida auditiva fue variable oscilan-

do entre normoacusia e hipoacusia de grado leve a 
moderado, y si bien existe una relación entre el 
tamaño adenoideo y la oclusión de la TE con el 
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4 años 
  Timpano AT 

Paciente OD/OI  OD/OI 
A  B/ A 10 / 10 dB 
B B / B 10 / 15 dB 
C  B / B 18 / 10 dB 
D B / B 27 / 27dB 
E B / A 17 / 10dB 

5 años 
A B / A 40 / 5 dB 
B B / B 25 / 25 dB 
C A / B 5 / 25 dB 

6 años 
A B / B 20 / 20 dB 
B B / B 15 / 25 dB 

7 años 
A B / B 35 / 35 dB 
B   B / B 35 / 5 dB 
C B / B 40 / 25 dB 
D B / B 40 / 25 dB 

8 años 
A B/ A 0 / 5 dB 
B  B / B 15 / 27 dB 
C  B / B 40 / 30 dB 
D   B / B 20 / 20 dB 
E  A/ B 10 / 30 dB 

9 años 
A B / B 25 / 25 dB 
B B / B 30/ 35  dB 
C B / B 40 / 45  dB 

Tabla 1. Hallazgos timpanométricos y audiométricos por edad

Timpano= timpanometría AT= Audiometría. 
OD= Oído Derecho OI= Oído Izquierdo  



grado de pérdida, no existe una relación directa que 
justifique la magnitud de la pérdida en todos los 
casos. Por otro lado, grados elevados de hipertrofia 
adenoidea (III y IV) tienden a coexistir con aumento 
en la incidencia de OME, pero no siempre con 
elevados grados de hipoacusia. El sector de ORL 
infantil del Hospital de Clínicas José de San Martín 
recomienda ante una cirugía por OME (miringot-
omía con o sin colocación de tubos de ventilación) 
siempre evaluar el grado de obstrucción por vegeta-
ciones adenoideas y realizar de ser necesario la 
adenoidectomía. Concluimos que todavía no hay 
suficiente experiencia y deberían realizarse más 
estudios con una muestra mayor de pacientes a 
nivel multicéntrico, así como evaluar en profundi-
dad otros aspectos etiológicos que expliquen esta 
asociación y otras variables en la patogenia de la 
otitis media con efusión.
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