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Recientemente evaluamos los patrones de práctica de los médicos de E.E.U.U. 
en relación con la otitis media con efusión (OME) y las recomendaciones de las 
guías multidisciplinarias publicadas conjuntamente por la Academia Americana de 
Otorrinolaringología-Fundación de Cirugía de Cabeza y Cuello (AAO-HNSF)1,2 y 
por el AAO-HNSF y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).3 La reci-
ente guía de la AAO-HNSF no recomienda usar antihistamínicos, antibióti-
cos, esteroides orales ni esteroides intranasales para tratar la OME, mientras 
que el documento anterior de la AAO-HNSF y la AAP tampoco recomienda el 
uso de todos estos medicamentos con la excepción de los esteroides intranasales.3 
Evaluamos los datos de la Encuesta Nacional de Atención Médica Ambulatoria y 
la Encuesta Nacional de Atención Médica Ambulatoria Hospitalario para ayudar 
a determinar si los patrones de práctica eran adecuados para las métricas de los 
proveedores. Llevamos a cabo esta evaluación para cuantificar las brechas en la 
práctica relevantes para las medidas de calidad AAO-HNSF que estaban siendo 
revisadas por el National Quality Forum.

En general, los datos demostraron que 115,800 visitas pediátricas por año, tu-
vieron un abuso de uso de antihistamínicos, 4 mientras que 413.600 visitas culmin-
aron con la prescripción de antibióticos a los niños.5 En contraste, los esteroides 
orales se usaron con poca frecuencia en niños, 6 pero se administraron esteroides 
intranasales en 134.020 pacientes pediátricos por año.7 Estos niños, por lo tanto, 
estuvieron expuestos a posibles efectos adversos de esteroides, antibióticos y anti-
histamínicos sin obtener beneficios en la audición, en el riesgo de cirugía futura o 
resolución de la OME a largo plazo.

Los antihistamínicos se administraron en el 4,1% de los pacientes con di-
agnóstico de OME, en comparación con el 2,1% del riesgo inicial (p <0,005). La 
probabilidad de recibir antihistamínicos con un diagnóstico de OME fue significa-
tivamente elevada, incluso cuando el análisis multivariado se ajustó por edad, sexo, 
raza/etnicidad, rinitis alérgica, alergia sistémica y otras atopias, rinitis no alérgica, 
infección del tracto respiratorio superior y configuración de la visita (Odds Ratio 
[OR], 3,53; el intervalo de confianza [IC] del 95%, 1.62 a 7.71; p = 0,002) .4

Cuando se consideraron los antibióticos, hubo un aumento del 18.8% en 
el riesgo de administración entre los niños diagnosticados con OME en aus-
encia de otitis media aguda (p<0,0001), lo que sugiere que una de cada seis 
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visitas por OME aislada podría resultar en una prescripción superflua. Incluso 
teniendo en cuenta posibles factores de confusión, incluidos edad, sexo, raza/
etnicidad, un amplio espectro de infecciones y el establecimiento de visitas, 
las probabilidades de administración oral de antibióticos se mantuvieron sig-
nificativamente más altas cuando se diagnosticó OME (OR, 4,31; IC del 95%: 
2,88 a 6,44; p<0,001) .5

Los niños no tenían mayor riesgo de prescripción de esteroides orales, aun-
que los adultos con OME, disfunción de la trompa de Eustaquio o retracción de la 
membrana timpánica tenían más probabilidades de recibir esteroides orales que los 
adultos que no tenían estos diagnósticos.6

Los esteroides intranasales se administraron en el 10.0% de las visitas en las 
que se diagnosticó OME, en comparación con el 3.5% de las visitas en las que no 
se diagnosticó OME (p<0,05). Después de ajustar por edad, sexo, raza/etnicidad, 
condiciones nasales confusas y locales donde ocurrieron las consultas (emergencia 
o ambulatorio), el análisis multivariado demostró que la OME permaneció asocia-
da también a un aumento en el uso de esteroides intranasales (OR multivariante, 
3.58; IC 95%, 1.60-8.01; p<0,002) .7

Los patrones de administración de medicamentos difieren según el tipo de 
práctica. En el entorno de la sala de urgencias, los antihistamínicos y antibióti-
cos no sedantes fueron significativamente más propensos a ser administrados. De 
hecho, la diferencia de riesgo para la prescripción de antibióticos fue del 37.1%, 
lo que significa que aproximadamente cada tercera visita por OME en el entorno 
del departamento de emergencia dio como resultado la administración de antibióti-
cos. Aunque las visitas a salas (ambulatorios) que no son de emergencia también 
mostraron una elevación en la administración de antihistamínicos y antibióticos 
cuando estaba presente la OME, la magnitud del uso excesivo era menor que en el 
departamento de emergencia para ambas clases de medicamentos. Por el contrario, 
el uso de esteroides orales e intranasales fue mayor fuera del departamento de 
emergencia (ambulatorios). Las visitas a un otorrinolaringólogo no se asociaron 
con una mayor administración de antihistamínicos o esteroides y, de hecho, se 
asociaron con una menor probabilidad de uso de antibióticos (OR, 0,41; IC del 
95%, 0,29-0,57; p<0,001), por lo que, dentro de nuestra especialidad, no existe un 
gran impulso para el cambio.

Sabiendo que los patrones de prescripción pueden variar según la config-
uración de la visita, la educación puede ser dirigida de acuerdo con el tipo de 
práctica. Por ejemplo, se alentaría al personal del departamento de emergencias 
a evitar el uso de antibióticos y antihistamínicos para la OME en ausencia de 
afecciones alérgicas/atópicas o infecciosas con indicaciones independientes. En 
contraste, el personal de la sala de emergencias podría ser elogiado por limitar 
mejor las prescripciones de esteroides orales y esteroides intranasales innecesa-
rios, mientras que a los proveedores en las consultas se les aconsejaría enfocarse 
en minimizar el uso de esteroides orales e intranasales. Además, como muchos 
de estos medicamentos ahora también están disponibles ''sin receta médica'', 
también puede ser necesaria la educación dirigida del paciente para respaldar la 
atención basada en la evidencia.
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A medida que nos esforzamos por brindar atención de la más alta calidad a 
nuestros pacientes, nos beneficiaremos de la evaluación introspectiva de nuestros 
propios patrones de práctica independiente. Entender dónde están nuestras prácti-
cas individuales en relación con los datos nacionales en todos los entornos de prác-
tica puede permitirnos evitar la prescripción inadecuada (y su costo asociado) y 
mejorar la seguridad del paciente en nuestras propias clínicas locales. El aumento 
de la conciencia de los datos publicados, las pautas y los patrones de práctica rela-
cionados ayudarán a guiar no solo nuestras decisiones sino también las decisiones 
de quienes establecen las políticas.

Estos análisis también han demostrado brechas significativas en la atención 
que respaldan la inclusión de medidas de calidad relacionadas en un registro de 
datos clínicos calificado. Las oportunidades para mejorar la calidad son mayores 
para no prescribir antibióticos o esteroides intranasales y, menos, para antihista-
mínicos y esteroides orales. Sin embargo, dada la alta prevalencia de la OME en 
los niños y los eventos adversos potencialmente graves de los esteroides sistémi-
cos, aún se podría tener lugar una medida de calidad a pesar de la brecha de bajo 
rendimiento en la práctica.

En resumen, hay oportunidades para mejorar la calidad. El conocimiento de 
estos hallazgos puede facilitar la derivación apropiada para la intervención defin-
itiva en niños con OME y pérdida de audición, dificultad de desarrollo o calidad 
de vida inferior a la norma.
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