
Microbiología e Inmunología en 
Otitis Media Aguda en Niños

Noboru Yamanaka

Microbiología en otitis media agua

1. Virología

Los estudios epidemiológicos han mostrado una fuerte relación entre las 
infecciones virales del tracto respiratorio superior (URTI) y la otitis media aguda 
(OMA). En niños con OMA en Japón, se detectaron virus respiratorios en un 35% 
de los pacientes (n=1092). El virus sincicial respiratorio (RSV), el virus de la 
influenza y el adenovirus estuvieron entre loss virus más comunes 1. Chonmaitree 
et al. reportaron que 63% de los 864 episodios de URTI en niños con menos de 4 
años de edad en los EEUU, fueron positivos por virus respiratorios y adenovirus, 
coronavirus y RSV, frecuentemente relacionados a la OMA2. 

Tecnologías moleculares recientes han hecho posible la detección de nuevos 
virus respiratorios relacionados con la OMA. Los metapneumovirus (hMPV) 
fueron descubiertos hace una década, y se reconoce hoy día como un importante 
patógeno causante de infección del tracto respiratorio inferior y de URTI en niños. 
Un estudio de cohorte de niños con síntomas respiratorios mostró que el hMPV 
fue detectado en el 3.5% de los niños y que el 41% de las infecciones fueron com-
plicadas por una OMA3. El bocavirus humano (hBoV) fue descubierto en el 2005. 
En niños con OMA, Beder et al. han reportado una tasa de detección del hBoV de 
6.3% a partir de secreciones nasofaríngeas y de 2.7% en líquidos del oído medio. 
El tiempo de resolución de la OMA fue más prolongado y la tasa de fiebre fue 
mayor en niños con hBoV4. El virus también ha sido detectado del 3% de los 
líquidos del oído medio de niños jóvenes con otitis media con efusión (OME)5. El 
papel de este virus en la OMA y la OME requiere de investigación ulterior.
2. Interacciones virales-bacterianas

Los síntomas de las URTI usualmente duran alrededor de una semana y la 
liberación de virus de la nasofaringe puede durar 3 semanas o más. Tales infeccio-
nes virales usualmente inducen a daño mayor o menor de la mucosa respiratoria, 
luego de la promoción del crecimiento de bacterias patógenas en la nasofaringe, el 
aumento de la adhesión bacteriana a las células epiteliales y a la eventual invasión 
al oído medio causando OMA. 

Ishizuka et al. reportaron que los rinovirus que infectan células epiteliales 
cultivadas de la vía aérea humana estimularon la adhesión del Streptococcus 
pneumoniae (S. pneumoniae) a las células epiteliales de la vía aérea, a través 
de un incremento en el receptor activador de plaquetas (PAF-R)6. La adherencia 
aumentada del S. pneumoniae puede ser una de las razones de que se desarrolle 
una OMA o una neumonía luego de las infecciones por rinovirus, induciendo una 
expresión de superficie del PAF-R, un receptor para el S. pneumoniae7,8. En un 
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modelo de ratones, la co-infección del virus Sendai con el S. pneumoniae y la 
Moraxella catarrhalis (M. catarrhalis) aumento la tasa de incidencia, y la dura-
ción de la OMA, y la carga bacteriana.9 

En el estudio en humanos, la detección de rinovirus y adenovirus en la naso-
faringe fue asociado positivamente con la presencia de Haemophilus influenzae 
(H. influenzae) (en niños aborígenes) y de M. catarrhalis (en niños aborígenes y 
no aborígenes). Sin embargo, los adenovirus se asociaron negativamente con el S. 
pneumoniae en niños aborígenes10. Tomochika et al. reportaron desde Japón que 
el 31% de los niños hospitalizados con RSV tenía OMA11.
3. Bacteriología de la OMA 

Las bacterias se encuentran en el 50%–90% de los casos de OMA con o sin 
otorrea 12. S. pneumoniae, H. influenzae o M. catarrhalis son los principales pató-
genos responsables de la OMA y colonizan frecuentemente la nasofaringe 12-16. 

La bacteriología clínica ha cambiado dramáticamente luego de la introduc-
ción de la vacuna conjugada de neumococo (PCV)13-17. El patógeno más común-
mente identificado es el S. pneumoniae, el cuál, antes de la adopción de la vacuna 
conjugada 7-valente del neumococo (PCV-7), fue aislada en aproximadamente 
un tercio a la mitad de todos los casos. 12-16. Block et al. estudiaron los cambios 
en la microbiología después de la vacunación comunitaria amplia con PCV-7 15. 
Comparando cada cohorte (1992-1998 versus 2000-2003), la proporción del S. 
pneumoniae disminuyó significativamente del 48% al 31%, y el H. influenzae no 
tipificable aumentó significativamente del 41% al 56%. Bacterias Gram-negativas 
y organismos productores de beta-lactamasa, post-PCV-7, fueron responsables de 
dos tercios a la mitad de los aislamientos en OMA, respectivamente. En términos 
de cambio serotípico en S. pneumoniae, la eficacia de la vacuna PCV-7 contra la 
otitis media neumocóccica por serotipo de la vacuna fue de alrededor del 60%. 
4. Susceptibilidad antimicrobiana 

El S. pneumoniae y el H. influenzae, dos patógenos notorios, han sido por 
muchos tiempo susceptibles a los beta lactámicos y las OMA causados por ellos 
han sido fácilmente mejoradas por el uso de terapia antimicrobiana oral. Sin 
embargo, los patógenos resistentes a los antimicrobianos, especialmente el S. 
pneumoniae-resistente a la penicilina (PRSP), se convierte en la causa principal 
de otitis media no tratable 13. La resistencia antimicrobiana en H. influenzae ha 
evolucionado también significativamente en los últimos 20 años, en tanto que la 
ampicilina ha sido considerada por largo tiempo como la droga de primera esco-
gencia para el tratamiento de las infecciones por H. influenzae.

Las definiciones de resistencia son los puntos de quiebra de la concentración 
inhibitoria mínima (MIC) establecidos por el Instituto de Estándares Clínicos y de 
Laboratorio (CLSI)18. El CLSI ha establecido un nuevo enfoque para los puntos 
de quiebra de la penicilina (Tabla 1)19 y este enfoque se necesita para guiar un 
tratamiento apropiado, porque toma en cuenta si la penicilina es dada en forma 
oral o parenteral y si el paciente tiene meningitis. Los estudios de OMA han usado 
el punto de quiebre de la penicilina oral y han definido todos los aislamientos con 
un MIC de penicilina de al menos 0.12 μg/mL, como S. pneumoniae (PNSP) no 
susceptible a penicilina, o usaron un rango de MIC de 0.12-1.0 μg/mL para definir 
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S. pneumoniae (PISP) medianamente resistente a penicilina, y al menos 2.0 μg/mL 
para definir S. pneumoniae (PRSP) resistente a la penicilina. 

El mecanismo de resistencia del S. pneumoniae a los ß-lactámicos son las alte-
raciones en pasos en la proteínas de enlace de algo peso molecular de la penicilina 
(PBPs) y la reducción de la afinidad de los ß-lactámicos para ligarse a las PBPs. 
Entre varios PBP, PBP 1A, 2X, y 2B tienen actividad de transpeptidasa y contienen 
el amino ácido conservado de SXXK, SXN, y KT(S) G en un residuo activo de seri-
na. El S. pneumoniae adquiere genes exógenos de baja afinidad y causa mutaciones 
genéticas que alteran la afinidad de los PBP por los ß-lactámicos 20-23. La mutación 
pbp correlaciona bien con la susceptibilidad del S.pneumoniae (MIC), i.e., mayor 
MIC en cepas con mayor número de mutaciones pbp (Figura 1) 13. 

Tabla 1. Puntos de quiebra de la penicilina para uso clínica, por formulació

Susceptible Intermedio Resistente
Parenteral, no-meningitis ≤2.0 4.0 ≥ 8.0
Parenteral, meningitis ≤ 0.06 -- ≥ 0.12
Oral (penicilina V) ≤ 0.06 0.12-1.0 ≥ 2.0
Oral amoxicilina ≤ 2.0 4.0 ≥ 8.0

Datos corresponden a concentración inhibitoria mínima (MIC) ( g/mL). 
Datos del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (2008)17).

Figura 1. Correlación entre la susceptibilidad a PCG y las mutaciones en los genes pbp.

Se han reportado dos mecanismos bien conocidos de resistencia a los ß-lac-
támicos en H. influenzae. Uno es la producción de ß-lactamasa tipo TEM-1 o 
ROB-124,25. El otro está designado como resistencia a ampicilina no productora 
de ß-lactamasa (BLNAR) e involucra una afinidad en la disminución de proteínas 
que fijan la penicilina (PBPs) a los ß-lactámicos, causada por cambios de con-
formación por mutaciones genéticas26-28. Resistencias en aumento a ß-lactámicos 
en cepas BLNAR estrechamente relacionadas con mutaciones en el gen ftsI que 
codifica la PBP3, que media en la formación de peptoglicano del septum29,30. La 
sustitución en el gen ftsI ha sido clasificada en los siguientes tres grupos: el grupo 
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I, donde la His es sustituida por Arg-517 (Arg517His) cerca del motivo KTG; el 
grupo II, donde la Lys es sustituida por Asn-526 (Asn526Lys) cercad del motivo 
KTG; y el grupo III, donde tres residuos (Met-377, Ser-385, y Leu-389) cerca del 
motivo SSN son reemplazados por Ile, Thr, y/o Phe (Met377Ile, Ser385Thr, y/o 
Leu389Phe, respectivamente), además del reemplazo de Asn526Lys. Cultivos con 
resistencia intermedia a la ampicilina (AMP) se encuentran comúnmente en los 
grupos I y II, y en cultivos del grupo III, que son asociados con un mayor nivel de 
resistencia a la ampicilina31 (Tabla 2).
5. Resistencia antimicrobiana en S. pneumoniae

La alta incidencia de cepas de S. pneumoniae resistentes a la ampicilina 
(PRSP) se han vuelto recientemente un asunto global, especialmente en países 
asiáticos y en desarrollo. A partir de estudios de países asiáticos se ha reportado 
que las tasas de PRSP fueron 54.8% en Corea, 43.2% en Hong Kong, 38.6% en 
Taiwán, y de 71.4% en Vietnam, 29.3% en Japón13, 32. En el análisis de genotipo 
de S. pneumoniae aislado de niños con OMA, se observó una alta incidencia de 
mutaciones en tres genes pbp en niños de 1 a 4 años de edad (Figura 2) 13. 

Figura 2. Distribución por edad en genes pbp. Los niños más jóvenes mostraron mayor incidencia de 
mutación en el gen pbp.

Tabla 2. Correlación entre genotipo basado en PCR y susceptibilidad a la penicilina (AMP)

La vigilancia de la susceptibilidad antimicrobiana sobre aislamientos de 
neumococos de pacientes con infecciones del tracto respiratorio adquiridas en la 
comunidad en 1997-2001 en América Latina reveló que aproximadamente el 70% 
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de las cepas fueron consideradas susceptibles a la penicilina33). El orden de rango 
de la resistencia a la penicilina entre los países participantes fue: México (25.0%) > 
Uruguay (19.2%) > Chile (18.3%) > Colombia = Argentina (9.9%) > Brasil (3.9%) > 
Venezuela (2.8%). Estudios recientes de Brasil reportaron que 22.1% de los cultivos 
fueron no susceptibles a la penicilina, 56% fueron no susceptibles a trimetoprim/ sul-
fametoxazole, y 29.6% fueron no susceptibles a tetraciclinas. La no susceptibilidad a 
penicilina y a cefotaxime se detecto solamente en los cultivos de serotipo 14 (1%)34.

La resistencia a los macrólidos del S. pneumoniae ha sido una gran 
preocupación en todo el mundo, y las tasas de resistencia fueron del 70-80% 
en Japón, 92.1% en Vietnam, 86% en Taiwán, 80.2% en Corea, 76.8% en Hong 
Kong, 30% en EEUU13,35, 36. La mayoría de las cepas tenían una resistencia a los 
macrólidos mediada por los genes mefA (32.5%) o ermB (34% ) y mefA y ermB 
(3.4%). La susceptibilidad a la claritromicina a las cepas con el los genes mefA, 
ermB y a ambos, fue 1 - 4 µg/ml, > 64 µg/ml y > 64 µg/ml, respectivamente. 
Los genes de resistencia a los macrólidos fueron altamente identificados entre las 
cepas no susceptibles a la penicilina (PISP+PRSP) (Figura 3) 13, 35.
6. Resistencia antimicrobiana en Haemophilus influenzae

El H. influenzae es el segundo patógeno líder en causar OMA en niños.  
La mayoría de las OMA son causadas por un H. influenzae no tipificable (NTHi). 
Desde los primeros reportes de cepas resistentes a la ampicilina de H. influenzae en 
1974 en los EEUU37, los principales mecanismos de resistencia antimicrobiana de H. 
influenzae han sido considerados por producción de ß-lactamasas de tipo TEM 1-o 
ROB137-39-. La prevalencia de cepas productoras de ß-lactamasa aumentó marcada-
mente hasta un 15.2 % en 1983-1984, 36.4 % en 1994-1995, y 31.3 % en 1997-1998 
en los EEUU39, 40. Las cepas resisten-
tes a la ampicilina no productoras de 
beta-lactamasa (BLNAR) habían sido 
aislada en bajas frecuencias en los 
ochentas pero las cepas BLNAR han 
crecido rápidamente a un tasa de 19.5 
% en los noventas 39. Recientemente 
la tasa de BLNAR fue de 58.1% 
en Corea, 37% en Japón, 0-33% en 
Europa, y 4-10.1% en EEUU 40,41. 
7. El impacto de los vacunas de 

conjugado de neumococo sobre la 

OMA y la resistencia antibiótica

La incidencia de OMA disminuyó en los Estados Unidos y en países europeos 
luego de la introducción de la PCV-717, 42-44. La reducción global de los casos de 
OMA no se espera que sea grande, dado que el S. pneumoniae se haya usualmente 
en menos del 40-50% de todas las OMA, de los cuáles aproximadamente un 60-70% 
son serotipos de la vacuna. Contra el objetivo clínico de todos los episodios, la efi-
cacia de la vacuna fue del 7%17, 6% 14 y −0.4%42 , y 34% contra casos de referencia 
del especialista en oídos, nariz y garganta43. Tanto el seguimiento a dos años como el 
seguimiento a largo plazo, demostró una mayor eficacia de la vacuna contra OMA 

Figura 3. Genes de resistencia a macrólidos y 
susceptibilidad a PCG 
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recurrente y colocación de tubos de timpanostomía, sugiriendo que la vacunación 
contra episodios tempranos de OMA puede prevenir episodios subsiguientes de otitis 
media complicada. Aunque los diseños de los estudios variaron en su objetivo prima-
rio medido, la edad en el momento del seguimiento, fuente del líquido del oído medio 
para cultivo, evaluación del caso y tipo de distribución aleatoria, cada estudios clínico 
demostró eficacia de la vacuna contra la otitis media microbiológica y/o clínica44.

Los serotipos 19F, 23F y 6 son los serotipos más prevalentes seguidos del 
serotipo 3, serotipo 9V, serotipo 7F, como los patógenos para la OMA en todo el 
mundo. Una tendencia de aumento de los PRSP es hoy día de gran preocupación 
en todos el mundo y la mayoría de las cepas se han estado volviendo multi-resis-
tentes a los medicamentos. Los PRSP causan una tres veces mayor incidencia de 
OMA intratable comparado con los PSSP. 

El efecto más prominente de la PCV7 en OMA podría no ser la reducción 
observada de OMA en niños vacunados, sino más bien, un cambio en las propor-
ciones de S. pneumoniae no susceptibles a la penicilina (PNSP = PISP+PRSP).

El S.pneumoniae resistente a la penicilina, clínicamente significativo (PRSP) 
está predominantemente asociado con siete serotipos: 6A, 6B, 9V, 14, 19A, 19F, y 
23F. De estos siete serotipos, cinco (6B, 9V, 14, 19F, 23F) forman parte de la PCV-7 
y los dos serotipos remanentes (6A, 19A) están inmunológicamente relacionados con 
los serotipos de la PCV-7, pero solo el 6A ha sido reducido por la PCV-745. 

Tres estudios de los EEUU han intentado establecer el efecto de la PCV-7 
sobre la OMA, causado por el PNSP, comparando los periodos antes y después de 
la introducción de la PCV-7 introduction15, 46,47 (Tabla 3). Casey et al. reportaron 
una reducción significativa del PRSP46; sin embargo, McEllistrem en Pittsburgh 
encontró una aumento en la proporción de serotipos no relacionados con la vacu-
na, pero la proporción de las cepas del PRSP no disminuyó 47. En el espectro de los 
patógenos de la OMA luego de la vacunación, dos estudios mostraron claramente 
un aumento en las proporciones del H.influenzae 15,46.

La PCV reduce la colonización del S. pneumoniae en pacientes con OMA 
pero la eficacia de la vacuna en patógenos resistentes a los antibióticos aún resulta 
conroversial48,49. 
Sin embargo, se mantiene la preocupación en relación con la falta de cobertura de 
la PCV en muchos países en desarrollo y el potencial para un aumento en la OMA 
debido a serotipos no incluidos en la vacuna y al H. influenzae. 

Tabla 3. Estudios sobre el efecto de la PCV-7 sobre los patógenos en la OMA antes y después de la intro-
ducción de la PCV-7 en los EEUU (*: estadísticamente significativo)

Patógenos 
Totales (n)

% de todos los patógenos 

Total de aisla-
miento de SP PISP PRSP H.influenzae M.catarrhalis

Block et al 336 vs. 83 48% vs. 31% 16%vs.13% 9% vs. 6% 41%vs.56%* 9% vs. 11%

Casey et al 112 vs.35 48% vs. 36% 7%vs.4% 14% vs.4%* 43% vs. 57%* 6% vs. 5%

McEllistrem 
et al 308 vs. 197 23%vs.21% 40%vs.33%
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Inmunología en otitis media aguda

1. La carga bacteriana en la nasofaringe está estrechamente  

asociada con la OMA

 La flora bacteriana nasofaríngea se establece durante el primer año de vida 
en los niños 50-53. La nasofaringe está densamente colonizada con un amplio espec-
tro de micro-organismos, incluyendo bacterias comensales, así como patógenos 
potenciales. El S. pneumoniae es uno de los habitantes normales en la nasofarin-
ge humana y también se convierte en un patógeno responsable de causar URTI, 
incluyendo OMA y rinosinusitis aguda (ARS) de importancia mayor. El S. pneu-
moniae coloniza al menos a un 54 % de los niños antes del 1er año de vida 50. Sin 
embargo, la colonización por el neumocococo es asintomática en la mayoría de 
los casos. Cuando las defensas de la mucosa se deterioran por infecciones virales, 
los patógenos pueden invadir los sitios adyacentes, tales como la cavidad del oído 
medio o los senos paranasales, causando OMA o ARS, respectivamente. La pre-
sencia del S. pneumoniae en la nasofaringe cambiará dramáticamente durante el 
curso de una URTIs. Un aumento en los neumococos y una disminución paralela 
en la flora comensal de la nasofaringe, se encuentran durante episodios de OMA 
en niños de menos de 3 años de edad 52. Además, la colonización por neumococos 
causa una diseminación horizontal de patógenos en niños que asisten a centro de 
cuido diurno, y entre hermanos. Aunque existen pocos datos disponibles sobre los 
cambios en la colonización por neumococo y de la distribución por serotipo del 
S. pneumoniae entre los niños sanos, cambios cuantitativos en la carga bacteriana 
pueden reflejar el mantenimiento de una colonización nasofaríngea con neumoco-
cos y el desarrollo de URTIs.

 En nuestros estudios sobre las diferencias en la densidad nasofaríngea del S. 
pneumoniae entre niños con URTIs y niños sanos, no solo las tasas de detección 
del S. pneumoniae sino también la densidad del S. pneumoniae en la nasofaringe 
aumentó en niños con URTIs (Figura 4)54. 

Faden et al. reportaron una prevalencia en aumento de patógenos de la naso-
faringe durante episodios de OMA 55. El ser portador de S.pneumoniae durante 
condiciones saludables se reportó como menor, a 13 a 43 %, que aquellos a 97 
al 100 % durante episodios de OMA por neumococo. La fuerte colonización por 
patógenos potenciales en la nasofaringe, se asoció con una alta incidencia de 
OMA entre los niños. Por tanto, los cambios cuantitativos en la colonización de la 
nasofaringe por neumococos reflejaría un desarrollo de URTIs.

La OMA ocurre cuando patógenos de la nasofaringe ingresan al oído medio a 
través de la trompa de Eustaquio (Trompa-E)56. La trompa E está cubierta con epitelio 
mucociliar como parte del tracto respiratorio superior, conectando la cavidad del oído 
medio a la nasofaringe. Juega un importante papel en la ventilación y la protección de 
la cavidad del oído medio57. Bajo ciertas circunstancias, cuando estos microrganismos 
colonizan la superficie mucosa nasofaringea como bacterias comensales, ellos pueden 
ganar acceso a la cavidad del oído medio a través de la Trompa-E, lo que resulta en 
OMA 58,59. La defensa de la Trompa-E y del oído medio (tubo-tímpano) contra los 
patógenos invasores es brindada por numerosos factores, incluyendo el sistema muco-
ciliar y las moléculas antimicrobiana de sistema inmune innato y adquirido 60.
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2. Mecanismos de defensa de 

las vías aéreas superiores

 La mucosa de la vía aérea 
es la primera línea de defensa 
contra los virus y las bacterias 
respiratorias. Tiene un rango de 
defensas que incluyen aspec-
tos mecánicos, como el acla-
ramiento mucociliar, e innatas, 
como las defensinas, las cito-
quinas y las quimioquinas, y la 
inmunidad adoptada antígeno 
específica. A pesar de que estos 
mecanismos de defensa tienen 
la intención de facilitar una 
depuración microbiana rápida, 

los virus y las bacterias han elaborado estrategias elaboradas para evadir esta 
gama de mecanismos antimicrobianos y las respuestas del sistema inmuno innato 
y adquirido.

La protección contra la OMA causada por patógenos como el S. pneumoniae, 
H. influenzae, y la M. catarrhalis puede depender de anticuerpos patógeno-especí-
ficos. En el caso del S. pneumoniae, de anticuerpos protectores dirigidos predomi-
nantemente contra los antígenos del polisacárido capsular 61. 

Los polisacáridos capsulares del S. pneumoniae son tipo específico y tienen 
una diversidad de más de 90 serotipos. La PCV 13-valente (PCV-13) que obtuvo su 
licencia en los EEUU en el 2010 incluyó los siete serotipos (4,6B, 9V, 14, 18C, 19F, 
23F) de la PCV-7 y seis serotipos adicionales (1, 3, 5, 6A,7F, 19A). A pesar de todo, 
la PCV-13 solo puede cubrir 13 serotipos de los 90 y tantos serotipos. Un problema 
adicional de los polisacáridos capsulares es su pobre inmunogenicidad en niños 
menores de 2 62,63. Además, un aumento en la OMA causada por tipos de patógenos 
no incluidos en la vacuna, tales como serotipos de S. pneumoniae, H. influenzae o 
M. catarrhalis han sido un problema serios luego de la introducción de la PCV-7. 

Por tanto, hemos deseado tener candidatos de antígeno para vacuna, que 
estén expuestos en la superficie de la bacteria, que generen anticuerpos bacteri-
cidas y que se expresen en todas las cepas. En el momento presente, nos estamos 
concentrando en los antígenos que satisfagan los factores mencionados anterior-
mente y que produzcan anticuerpos patógeno-específicos contra inmunógenos 
proteicos, tales como la proteína A de superficie del neumococo (PspA) en el S. 
pneumoniae, el P6 del H. influenzae no tipificable, y el UspA de la M. catarrhalis. 

En nuestro estudio inmunológico en niños con otitis media 64-67, los niños 
propensos a la otitis no fueron inusualmente vulnerables a las infecciones, excepto 
a aquellos que resultan en otitis media. Este hecho parece refutar la presencia de 
una amplia deficiencia inmunológica en los niños. Sin embargo, los niños que 
tuvieron episodios recurrentes de otitis media causada por S. pneumoniae, o por 
H. influenzae no tipificable, no montaron una respuesta normal al polisacárido 

Figura 4. La densidad del neumococo en la nasofaringe de 
niños sanos y de niños con infecciones de tracto respiratorio 
superior 54. 
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capsular del neumococo (PCP), al PspA, y al P6, durante los episodios y fallaron 
en tener una respuesta inmune secundaria sobre estimulaciones repetidas. Es 
muy probable, por tanto, que los niños propensos a la otitis, no responderán 
adecuadamente a los antígenos del neumococo, y por tanto, podrían no ser 
inmunizados efectivamente con una vacuna para la otitis media que contenga 
polisacáridos del neumococo. Tales niños podrían también fallar en responder 
apropiadamente al PspA o al P6. Desarreglos inmunológicos selectivos en 
niños propensos a la otitis media pueden, por tanto, ser más amplios de lo que 
previamente se pensó. Una inmuno-profilaxis activa efectiva contra la otitis media 
será posible solo cuando se comprende el mecanismo del defecto inmunológicos 
en niños propensos a la otitis.
3. Respuesta de anticuerpos a los polisacáridos capsulares del neumococo 

(PCP) en niños sanos y propensos a la otitis 

En cuatro subclases de la IgG humana, de IgG1 a IgG4, el anticuerpo IgG2 
está dirigido y es inmnunológicamente funcional contra los antígenos de polisa-
cárido. Para conocer la respuesta de anticuerpos con el PCP en niños sanos y en 
niños propensos a la otitis, se midieron los anticuerpos IgG2 séricos anti-PCP, por 
medio de ensayo cuantitativo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA)67. Una 
vacuna polivalente de neumococo (Pneumovax ® ; Merck Sharp & Dohme, West 
Point, PA, EEUU) que contiene 23 serotipos (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 
11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F) fue utilizada como el 
antígeno de recubrimiento. En niños sanos, el nivel total de IgG2 estuvo más bajo a 
los 6 meses de edad. El nivel aumentó hasta los 2 años de edad y luego disminuyó 
gradualmente hasta los 4 años de edad. De ahí en adelante, a los 4-5 años, aumen-
tó de nuevo. Cambios relacionados con la edad en el IgG2 anti-PCP estuvieron 
en línea con la IgG2 total. En niños propensos a la otitis, niveles sub-normales 
de IgG total y de IgG2 anti-PCP fueron definidos si la concentración estaba por 
debajo de 2 DS (desviación estándar) de la meda de edad para niños normales. 
Cinco de 36 niños propensos 
a la otitis (13.9%) mostra-
ron niveles subnormales de 
IgG total. Trece de 27 niños 
propensos a la otitis (48.1%) 
mostraron niveles subnorma-
les de anticuerpo IgG2 anti-
PCP (Figura 5). El número 
de niños con niveles subnor-
males de IgG total no fue 
mayor en el grupo de niños 
propensos a la otitis que en 
el grupo normal (p = 0.1484). 
Sin embargo, el número de 
niños con niveles subnorma-
les del anticuerpo IgG anti-PCP fue significativamente mayor en el grupo de niños 
propensos a la otitis que en el grupo saludable (anti-PCP IgG2, p < 0.01).

Figura 5. IgG anti-PCP en niños sanos y en niños propensos  
a la otitis.
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Los valores de los niños sanos fueron graficados como un área sombreada 
que cubre 2 DS alrededor de la media. Los niños propensos a la otitis son repre-
sentados como puntos individuales (pequeños triángulos negros).
4. Respuesta inmune al PspA del S. pneumoniae en niños con otitis media aguda

Un número de publicaciones recientes describe la importancia del PspA 
tanto en producción de la enfermedad como en inmunidad. PspA está unido a la 
superficie del neumococo por el extremo C-terminal de la molécula, tanto como 
la respuesta inmune despertada por la inmunización en animales está dirigida 
contra la porción N-terminal alfa helicoidal de la molécula 68. El gen del PspA está 
expresado en todas las cepas de pneumococos, sin importar su serotipo capsular69. 
La respuesta de anticuerpos al PspA en animales protege contra la sepsis y la 
colonización nasofaríngea70. Aunque el PspA es una proteína heteróloga, existe 
un alto grado de reactividad cruzada serológica entre las diferentes moléculas de 
PspA de las dos familias principales 71. Una proteína PspA recombinante sola es 
capaz de inducir protección contra cepas de neumococos de diversos serotipos 
capsulares y de diferentes seroptipos de PspA en modelos animales. Por tanto, se 
establece la hipótesis de que una sola proteína de PspA puede ser capaz de brindar 
protección contra múltiples cepas de S. pneumoniae 71. 

Estudios de inmunidad natural a las infecciones por neumococo se han con-
centrado casi exclusivamente en anticuerpos dirigidos contra los polisacáridos 
capsulares. Aunque la introducción de la vacuna conjugada ha dado respuesta 
protectora satisfactoria a los polisacáridos en niños jóvenes y ha creado expecta-
tivas sobre la vacuna basada en la cápsula, existen más 90 tipos individuales de 
cápsulas en los neumococos. Una sola proteína inmunógena capaz de generar anti-
cuerpos protectores sería atractiva cuando se compara con la necesidad de incluir 
múltiples polisacáridos en una vacuna para niños pequeños. Los estudios epide-
miológicos con S. pneumoniae indican que la adquisición de la cepa y la longitud 
del periodo de colonización disminuye conforme aumenta la edad, sugiriendo que 
la maduración del sistema inmune, de alguna forma, juega un papel en el control 
de los patrones de colonización72.

El estudio de las respuestas inmunes a la PspA en los sueros de varios gru-
pos de edad en la población general, mostró que la IgG era el anticuerpo sérico 
dominante para PspA (Figura 6)65. En los primeros 2 años de vida, se observaron 
cantidades comparables de anticuerpos IgM e IgG. En personas de más edad, los 
anticuerpos IgG al PspA predominaron sobre los anticuerpos IgM. El nivel de anti-
cuerpos IgA a la PspA en el suero se mantuvo bajo durante los primeros 2 años de 
vida. Aunque la IgA fue el anticuerpo dominante para PspA en secreciones de la vía 
aérea, se detectó en una minoría de niños. Aún la mayoría de los niños previamente 
colonizados con S. pneumoniae no tuvieron el anticuerpo en sus secreciones. Una 
disminución en la concentración del anticuerpo IgG para PspA se notó en los sue-
ros de adultos, y esto se reflejo en una disminución similar en la proporción de la 
IgG total representada una IgG específica para PspA. IgG, IgM, IgA.

La respuesta de anticuerpos contra la PspA fue evaluada en niños con OMA 
debida a S. pneumoniae 66. La edad de los niños tuvo un rango de 4-32 meses. La 
media de la respuesta de anticuerpos IgG, IgM, e IgA a la PspA en los sueros de 
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los niños en las etapas aguda y de convalecencia fueron de 4,864 mg/mL versus 
5,831mg/mL, p<0.05, 1,075 mg/mL versus 3,752 mg/mL, p<0.05, y 67 mg/mL 
versus 93 mg/mL, no significativo, respectivamente. 

Este estudio mostró que la mayoría de los niños respondieron a una infec-
ción por S. pneumoniae creando anticuerpos a la PspA. No obstante, el anticuerpo 
específico para PspA puede no ser siempre protector con las infecciones del oído 
medio por S. pneumoniae debido a varios factores. Los anticuerpo de mucosa, que 
se espera sean los más cruciales para la protección en la superficie respiratoria, 
podría no ser paralela a los anticuerpos séricos. Más aún, es muy posible que los 
anticuerpos anti-PspA generados durante la otitis media puedan ser protectores 
contra una enfermedad invasiva, aún cuando la protección contra la otitis media 
no siempre se alcance.
5. Respuesta inmune al P6 de H. influenzae no tipificable en niños con otitis 

media aguda

El H. influenzae no tipificable (NTHI) está frecuentemente asociado con 
episodios recurrentes y crónicos de enfermedad del oído medio73. Una de la 
principales proteínas de la membrana externa del NTHI, la P6, está altamente 
conservada entre los cepas, es antigénicamente estable, sirve como un blanco 
para anticuerpos bactericidas y ha sido propuesta como una posible candidata para 
formulación de vacunas 74,75. 

La respuesta sérica de anticuerpos a la P6 fue estudiada por ELISA64 en 
niños sanos y propensos a la otitis. Este grupo de estudio consistió de 43 niños 
que variaron en edad entre 1 y 92 meses y fueron incluidos en un estudio prospec-
tivo de otitis media. Treinta de los sujetos fueron clasificados como propensos a 
la otitis porque habían tenido cuatro o más episodios de otitis media en el primer 
año de vida, o seis o más episodios de otitis media para el final del segundo año de 
vida, o que necesitaron colocación de tubos de timpanostomía. Los otros 13 niños 
fueron considerado saludables y tuvieron dos o menos episodios en el primer año 
de vida, o tres o menos para el final del segundo año de vida. 

En la población general, el anticuerpo anti-P6 al nacimiento fue encontrado 
casi al mismo nivel que en los adultos, mientras que no se detectaron anticuerpos 

Figura 6. Anticuerpos contra PspA de S. pneumoniae en sueros de acuerdo a la edad.
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específicos para P6 de tipo IgM o IgA. Los niveles de anticuerpo anti-P6 en los 
tres isotipos estudiados estuvieron más bajos a los 6 meses de edad y subieron 
significativamente luego de 2 años; Los niveles de IgG hicieron pico a los 10 años, 
mientras que la IgM y la IgA hicieron pico a los 6 años. En cada grupo de edad, 
el anticuerpo IgG específico para P6 estuvo en su concentración más alta en los 3 
isotipos. El anticuerpo IgG anti-P6 fue detectado en todos los individuos en cada 
grupo de edad; sin embargo, un anticuerpo IgM específico para P6 fue detectado 
en todos los individuos mayores de 6 años de edad, y el anticuerpo IgA específico 
para P6 fue detectado en todos los individuos solo después de los 10 años de edad. 
Durante el episodio de otitis media, los niveles de anticuerpos en sueros de la fase 
de convaleciente excedieron a aquellos de la fase aguda en 60%. 

Los sueros adquiridos durante los períodos agudo y convaleciente fueron 
tamizados por anticuerpos bactericidas. Diez sueros de la fase aguda poseían anti-
cuerpos bactericida y 10 no lo hicieron; todos los sueros de la fase convaleciente 
tenían anticuerpos bactericidas. Cuando los sueros pareados se dividieron en dos 
grupos, dependiendo de la presencia o ausencia de anticuerpo bactericida en el 
periodo agudo, y luego analizados buscando la presencia de anticuerpos para el 
P6, un aumento significativo en anticuerpos anti-P6 fue detectado en el grupo que 
inicialmente carecía de anticuerpo bactericida. 

Para evaluar el desarreglo inmunológico en los niños propensos a la otitis, se 
midieron longitudinalmente los niveles de anticuerpos anti-P6 en 30 niños propen-
sos a otitis y 13 niños sanos, en 93 y 32 ocasiones, respectivamente. La edad en el 
momento de la muestra varió entre 1 y 92 meses. Los niveles de anticuerpos aumen-
taron siete veces en el grupo normal durante 36 meses, en comparación con menos 
de tres veces que el grupo de propensión a la otitis durante 48 meses. Los niveles de 
anticuerpo en el grupo normal fueron significativamente mayores que aquellos en el 
grupo de los propensos a la otitis, después de la edad de 18 meses. En general, los 
niveles individuales de anticuerpo en los individuos propensos a la otitis no tuvieron 
un alza relacionada con la edad. Más aún, los niños que experimentaron dos o más 
episodios de otitis media causada por H. influenzae no tipificable no exhibieron 
respuesta anamnésica de anticuerpos a P-6. La respuesta de anticuerpo de inmuno-
globulina IgM y IgA al P6 en niños propensos a la otitis alcanzó su meseta luego de 
los 18 meses de edad, y el nivel de anticuerpo IgM anti-P6 se mantuvo por debajo 
del nivel sérico del adulto aún después de los 4 años de edad. Las diferencias entre 
los niños propensos a la otitis y los niños normales no fue estadísticamente significa-
tiva. Los niveles de anticuerpo para P6 en niños propensos a la otitis se midió y las 
IgG anti-P6 fueron definidas si la concentración era menor de 2 DS por debajo de la 
media de la edad en niños normales. Como se muestra en la Figura 7, 11 de los 20 
niños propensos a la otitis (55%) mostraron niveles subnormales de IgG anti-P6 67.

Los valores en niños sanos están graficados como una área sombreada abarcan-
do 2 DS alrededor de la media. Los niños propensos a otitis son presentados como 
puntos individuales (pequeños círculos negros).

La falla para desarrollar una buena respuesta de anticuerpos a los antígenos 
comunes puede facilitar que los patógenos causen una enfermedad persistente o recu-
rrente. Como fue demostrado por Harabuchi76, el nivel de anticuerpo anti-P6 corre-
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lacionó con la severidad de la 
otitis media. Las bases para 
esta anomalía inmunológicas 
observadas se mantienen obs-
curas. Sin embargo, Kodama 
and Faden 77 sugirieron que en 
el caso de NTHi, una falta de 
linfocitos T de memoria puede 
contribuir con la pobre res-
puesta de anticuerpos, a pesar 
de una exposición repetida 
al patógeno. Estos resultados 
brindan información ulterior 
sobre los aspectos inmunoló-
gicos a la propensión a la otitis. 
6. Importancia de los anticuerpos maternos y una noble estrategia de  

inmunización intra-nasal 

En nuestro estudio inmunológico en niños con otitis media 64-67, los niños 
propensos a la otitis no fueron inusualmente vulnerables a las infecciones, excepto 
por aquellas que resultaron en otitis media. Este hecho parece refutar la presencia 
de una deficiencia inmunológica amplia en los niños. Sin embargo, los niños que 
tuvieron episodios recurrentes de otitis media causada por S.pneumoniae, o por 
NTHi no montaron una respuesta normal a PCP, PspA, y P6 durante el episodio y 
fallaron en tener una respuesta inmune secundaria sobre estimulaciones repetidas. 
Desarreglos inmunológicos selectivos en niños propensos a la otitis puede, por 
tanto, ser más amplio de lo previamente pensado. Además, los niños jóvenes, sin 
importar si son sanos o no, muestra el nivel más bajo de IgG sérico en sus vidas a 
edad de menos de 2 años. Por lo tanto, es importante inducir respuestas inmunes 
protectoras efectivas contra el neumococo durante la infancia temprana.

La PspA es una proteína de superficie estructuralmente variable, importante 
para la virulencia del neumococo. Las PspAs son serológicamente reactivos cru-
zados y existen como dos familias principales. Melin et al. reportaron la distri-
bución de la familiar I y 2 de la PspA entre las cepas de neumococo aisladas del 
líquido del oído medio (MEF) de niños con otitis media aguda y de especímenes 
de nasofaríngea de niños portadores de neumococo. ‘78. Aislamientos del MEF 
(n=201) de 109 pacientes y aislamientos nasofaríngeos (n=173) de 49 niños, fue-
ron tipificados por familia de PspA por medio de inmuno-ensayo de enzima de 
célula completa (EIA). La tipificación genética (PCR) de familia de PspA fue con-
ducida en 60 aislamientos para confirmar los resultados de la tipificación por EIA. 
La prevalencia de las familia 1 y 2 del PspA fue similar entre los neumococos 
aislados del MEF (51% y 45%, respectivamente) y los especímenes nasofaríngeos 
(48% cada uno). Los aislamientos de ciertos tipos de cápsula así como los aisla-
mientos de ciertos tipos de secuencias multilocus (STs) mostraron asociaciones 
estadísticas con la familia 1 y la familia 2 de la PspA. Los neumococos de siete 
niños con aislamientos neumocóccicos múltiples parecieron expresar familias 

Figura 7. IgG anti-P6 IgG en niños sanos y en niños propensos  
a la otitis.
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serológicamente diferentes del PspA en diferentes aislamientos del mismo seroti-
po; en tres de los niños, los STs de los aislamientos fueron los mismos, sugiriendo 
que podrían haber tenido lugar cambios antigénicos en la PspA. La mayoría de 
los aislamientos (97%) pertenecían ya sea a la familia 1 o a la familia 2 de la 
PspA, sugiriendo que una combinación que incluye las dos principales familias 
de la PspA podrían convertirse en un buen candidato para una vacuna. Ellos tam-
bién reportaron el desarrollo de anticuerpos para las familias 1 y 2 de la PspA, 
medidos por una inmuno-ensayo enzimático del suero y de la saliva de niños con 
historia de colonización probada por cultivo de neumococo, y/o de otitis media 
agua, y en el suero y en la saliva de adultos 78. La mayoría de los niños tenían 
altas concentraciones de anti-PspA séricas y salivares de la familia de la PspA 
que habían encontrado, y bajas concentración de la otra familia, mientras que los 
adultos tenían altas concentraciones del anticuerpo para ambas familias de PspA, 
tanto en suero como en saliva. Los resultados sugieren que los niños tienen una 
respuesta de anticuerpos relativamente específica para la familia de la PspA a la 
que han sido expuestos y de que cualquier vacuna de la PspA para niños debería 
contener miembros de ambos familias principales de la PspA. Estudios recientes 
sobre el desarrollo de una vacuna efectiva de mucosa se han concentrado en el 
sistema inmune común de la mucosa (CMSI)79,80. Yamamoto et al.81 reportaron 
que la inmunización oral con PspA y con la toxina del cólera (CT) podrían indu-
cir respuestas inmunes específicas para PspA tanto en saliva como en suero. Sin 
embargo, la ruta oral usualmente requeriría altas concentraciones de antígenos 
para la inmunización. Kurono et al.82 reportaron el beneficio de la aplicación intra-
nasal para evocar respuestas inmunes mucosas específicas, así como respuestas 
inmunes sistémicas, por medio del uso de proteínas de membrana externa (OMP) 
del H. influenzae. Nuestro estudio previo mostró que la inmunización intranasal 
con el OMP P6 del H. influenzae y CT cada 2 días por 2 semanas generaron anti-
cuerpos IgG anti-P6-específicos tan tempranamente como para el día 7, y esto 
hizo pico para el día 2183. Una aplicación de este esquema de inmunización para 
inmunización materna también indujo IgG anti-P6-específica en el suero de la 
madre al momento del nacimiento y mantuvo la respuesta por 14 días durante el 
periodo de lactancia 84. El IgG anti-P6-específico en el suero de progenie nacida 
de madres inmunizadas a partir de P6 se aumentó al nacimiento y hasta el día 
14. La aplicación intranasal es fácil de repetir y requiere solo de una pequeña 
cantidad de PspA, como de 1 mg, para cada inmunización. Estudios recientes han 
demostrado varios adyuvantes mucosos, tales como el CT mutante atenuado, el 
ligando flt3, y el motivo CpG 85-87. También sería de ulterior interés aplicar estos 
adyuvantes mucosos para inmunización materna intranasal. Se mostró que los 
anticuerpos IgG anti-PspA específicos en el suero materno son transferidos a la 
progenie vía placenta 88. Yamauchi et al. reportaron la importancia del anticuerpo 
IgG, más que del SIgA, en leche materna para mantener la IgG específica en el 
suero de una progenie de ratones 84. A diferencia de los humanos, el calostro de 
los ratones y la leche materna de ratones contiene altas cantidades de anticuerpo 
IgG comparado con las cantidades de anticuerpos IgA e IgM. En ratones, el anti-
cuerpo IgG en el suero de la madre es transferido de la madre al feto a través de 



203    XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO !

la placenta por el receptor Fc neonatal, FcRn, que ese expresa en el saco vitelino 
de ratones y ratas 89,90. Más aún, el anticuerpo IgG en la leche materna también es 
transferido del lumen intestinal a la circulación sistémica del ratón neonato91. Este 
transporte de anticuerpos IgG está mediado por el FcRn expresado en el intesti-
no de ratones y ratas 92,93. La progenie generada de madres ratonas inmunizadas 
intranasalmente con el PspA fue protegida de infecciones neumocóccicas sistémi-
cas. Ogunniyi et al. reportaron tiempos aumentados de supervivencias de ratones 
luego de infecciones intra-peritoneales por inmunización sistémica con PspA94. 
Roche et al. también reportaron que los tiempos de sobrevida de ratones luego 
de estimulación con neumococos en forma intravenosa, eran 2-log más altos de 
la dosis letal 50%, eran aumentados por inmunización subcutánea con el PspA95. 
La evidencia original que la PspA puede generar respuestas inmunes protectoras 
vino de experimentos de protección pasiva con anticuerpos monoclonales del 
PspA 96,97. La capacidad protectora del suero se reporta como mucho más fuerte-
mente correlacionada con los niveles séricos de anticuerpo para la PspA que con 
los niveles séricos de anticuerpo para el antígeno capsular relevante98). La PspA 
puede interferir con la fijación del complemento C3 y potencialmente bloquear 
los eventos corriente abajo que llevan a la opsonización y a la quimiotaxis de 
los fagocitos 99. El anticuerpo IgG específico de la PspA inhibirá la acción de la 
PspA y aumentará la opsofagocitosis. Con base en la secuencia de la región alfa 
helicoidal de un epítope protector cruzado mayor, la PspA está dividido en seis 
cubiertas que involucran a tres familias de PspA. Las familias 1 y 2 representa 
cada uno como un 50% de los neumococos, consistente con el reporte de Melin et 
al78, mientras que la familia 3 involucra como un 1% de los neumococos (nuestros 
datos no publicados). Los PspA son todos reactivos cruzados inmunológicamente, 
aunque se ha encontrado que son estructural y antigénicamente variables 100. La 
reactividad cruzada de la IgG PspA específica ha sido sometida recientemente a 
estudios clínicos de fase I en humanos y se ha encontrado que es segura y alta-
mente inmunogénica 88. Un estudio de fase I en humanos con PspA recombinan-
tes truncada (familia 1, cubierta 2) brindó sueros que mostraron que los sueros 
post-inmunes podrían proteger a los ratones de infecciones neumocóccicas fetales.

Evaluamos la protección conferida contra infecciones neumocóccicas fatales 
durante la infancia por medio de inmunización materna intranasal con PspA 101. 
Ratonas BALB/c de cuatro semanas de edad fueron inmunizadas con la PspA 
mezclado con, o sin, toxina B del cólera B (CTB) intranasalmente, dos veces por 
semana durante 3 semanas. Luego de la inmunización final, ellas fueron apareadas 
con ratones para obtener progenies. Progenie de 10 días de edad fueron inocula-
dos intraperitonealmente con cepas de neumococos, TIGR4, serotipo 4. Luego de 
las infecciones, los periodos de supervivencia fueron monitorizados. Anticuerpos 
IgG anti-PspA específicos fueron inducidos en el suero y en la leche materna al 
nacimiento y mantenidos por 14 días durante el periodo de lactancia en las ratones 
inmunizada con la PspA (Figuras 8A, 8B).



204 XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

Figuras 8A y 8B. El nivel de anticuerpos IgG anti-PspA específico en el suero de las madres (a) y en la 
leche materna (b). Los valores para los resultados se expresan como la media ± SE de IgG anti-PspA espe-
cífica. Barras cerradas, madres inmunizadas; barras abiertas, madres no-inmunizadas. * p<0.01

Al nacimiento, la progenie producida por ratonas inmunizadas con PspA tenían 
niveles de anticuerpo IgG anti-PspA específico en el suero similar a aquellos en 
sus madres el día del nacimiento (Figura 9). Los tiempos de sobrevida hasta la 
muerte de la progenie producida de ratonas inmunizadas con PspA luego de infec-
ciones neumocóccicas fatales fueron significativamente extendidos comparados 
con aquellos de los controles (Figura 10). Este estudio indica que, para protección 
contra sepsis, una vacuna que contenga PspA puede ser ideal para generar pro-
tección contra enfermedad invasiva. Un estudio previo reveló que el anticuerpo 
para la PspA podrían superar el efecto anti-complemento de la PspA, permitiendo 
un aumento en la activación del complemento y una deposición de C3 sobre los 

Figura 9. Los niveles de anticuerpo IgG anti-
PspA específico en el suero de progenie. Los 
valores para los resultados están expresados 
como la media ± SE de IgG anti-PspA específico. 
Barras cerradas, madres inmunizadas; barras 
abiertas, madres no inmunizadas. * p<0.01

Figura 10. Tiempos de sobrevida de ratones luego 
de infecciones neumocóccicas sistémicas fatales. 
Los tiempos de sobrevida de la progenie luego 
de infecciones neumocóccicas sistémica fatales se 
muestra. Círculos cerrados, progenie generada de 
ratonas inmunizadas con PspA; triángulo, progenie 
generada de ratonas madre no inmunizadas. * p<0.01 
por Mann Whitney U test.
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neumococos 97. También, los anticuerpos para la PspA aumentan la muerte de los 
neumococos por apolactoferrina, por medio del bloqueo de sitio activo bacterici-
da de la lactoferrina, responsable de la muerte del neumococo102. Estos hallazgos 
sugieren fuertemente que el anticuerpo anti-PspA puede actuar como un anti-
cuerpo bactericida y/o podrían estar involucrado con la muerte opsonofagocítica. 
Pruebas adicionales serán requeridas para alcanzar la composición mínima óptima 
de una vacuna para prevenir las infecciones neumocóccicas. 

En conclusión, la inmunización materna intra-nasal sería un procedi-

miento atractivo con las infecciones por neumococo en la infancia temprana, 

porque la transición del anticuerpo específico puede esperarse que ocurra a 

través de la placenta y de la leche materna. 
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