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OTITIS MEDIA SECRETORA 
  
 

Tras las exploraciones realizadas se le ha diagnosticado una Otitis Media 
Secretora que es la causa de sus problemas de audición debido al mal funcionamiento 
de su oído medio y que ha dado lugar a que acumule contenido líquido en su interior y 
por tanto que presente una hipoacusia (sordera). 
 Habitualmente no presenta ni dolor de oídos ni tampoco supuración, salvo que 
coincida con una otitis aguda, y si se trata de niños pequeños la hipoacusia hay que 
sospecharla ya que ellos no son capaces de distinguir si oyen bien o mal debiendo 
sospechar que existe  en niños distraídos, con retrasos del habla, retrasos escolares, 
etc. 
 En casos iniciales puede resolverse con tratamiento médico durante un tiempo 
pero si no se consigue resolver o si recae con frecuencia en el mismo cuadro es 
conveniente plantearse la indicación quirúrgica para la colocación de DRENAJES 
TRANSTIMPÁNICOS. 
 La intervención, habitualmente con anestesia general sobretodo en niños, 
consiste en realizar una Miringotomía (hacer una pequeña perforación en el tímpano) 
para colocar el Drenaje que es un pequeño tubo en forma de diábolo que queda fijo en 
el tímpano para mantener la perforación por donde se vacía el líquido contenido en el 
oído medio y por donde se airea el oído. Es una intervención breve y sencilla y en el 
caso de los niños suele realizarse al mismo tiempo que la Adenoidectomía o la 
Amigdalectomía ya que con frecuencia se asocia a problemas de Adenoides 
(Vegetaciones). 
 Los Drenajes permanecen unos meses en el tímpano y en ese tiempo no 
puede mojarse los oídos por el riesgo de infección. Esto aconseja que se intente no 
colocar drenajes en los meses próximos al verano si es posible ya que el riesgo de 
infección por los baños es mayor. 
 Es por tanto una intervención que está indicada en ésta patología pero que 
nunca es urgente y no siempre imprescindible ya que existe tratamiento médico que 
en muchos casos resuelve el problema. 


