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Introducción
La otitis media aguda (OMA), OM recurrentes (OMAR) y la otitis media 

con efusión (OME) son las enfermedades más comunes en la infancia. Se produ-
cen principalmente en los niños pre - escolares y representan la mayoría (33%) de 
las consultas pediátricas a los centros médicos en los Estados Unidos de América 
y alrededor del 42% de los antibióticos recetados en niños menores de 10 años de 
edad. A la edad de tres años del 50% al 70% de los niños, habrán experimentado al 
menos un episodio de otitis media aguda, y a la edad de seis años el 75% habrám 
experimentado uno o más episodios, lo cual representa altos costos financieros y 
sociales1,2 .

Entre todas las otras formas de otitis media , OMAR es frecuentemente rela-
cionado con la inmunosupresión. La OMAR está bien definida como tres o más 
episodios de infección en seis meses consecutivos, o cuatro o más episodios en 
doce meses, con periodos asintomáticos entre episodios3.

Además de las características anatómicas y el sistema inmune inmaduro, 
inherente en los niños, otros factores de riesgo pueden estar relacionados con la 
recurrencia de la otitis media: inicio del primer episodio antes del año de edad, la 
historia familiar de otitis, las condiciones clínicas que conducen a la disfunción de 
la trompa de Eustaquio, los niños en la guardería, ausencia o poca lactancia mater-
na, los padres que fuman así como trastornos inmunes específicos. De acuerdo con 
Howie , los niños con este tipo de factores de riesgo se considera que tienen una 
“condición - propensos a otitis” 1,2,4,5 .

Entre las condiciones que favorecen la otitis media aguda recurrente, nos 
gustaría destacar las inmunodeficiencias primarias (IDP). La predisposición: a 
enfermedades infecciosas frecuentes y graves, a la alta morbilidad y la eventual 
mortalidad en la infancia, así como el retraso o mal diagnóstico de estas enferme-
dades inmunosupresoras; determinan la necesidad de que los profesionales médi-
cos entiendan mejor el manejo de la otitis media aguda. No tenemos la intención 
de discutir las enfermedades de inmunodeficiencia en profundidad, sino más bien 
aumentar el conocimiento para sospechar el diagnóstico de los médicos, frente a 
las infecciones respiratorias recurrentes que a menudo desafían a los otorrinola-
ringólogos en la práctica cotidiana.
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Consideraciones sobre el Sistema Inmune
El sistema inmune humano abarca el sistema inmune innato o primario - 

responsables de la inmunidad natural y no específica - y el sistema inmune 
adaptativo o secundario - responsables de la inmunidad adquirida y específi-
ca. Ambos tienen componentes humorales y celulares . El sistema inmune innato 
se compone de barreras fisicoquímicas, fagocitos, sistema del complemento, 
células naturales asesinas, proteínas de fase aguda y citocinas . El sistema inmune 
adaptativo por otro lado, consiste en los linfocitos B y plasmocitos los cuales 
garantizan la inmunidad humoral; y linfocitos T, que representan la inmunidad 
celular. Los mediadores químicos de la inmunidad humoral son los anticuerpos 
secretados (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE), mientras que la inmunidad celular es 
mediada por linfocinas (interleucinas (IL -I, IL - II), factor de inhibición de los 
macrófagos y muchos otros).

Es importante destacar la interacción existente entre los sistemas inmunes 
primarios y secundarios. Por lo general, la respuesta inmune primaria es suficiente 
para eliminar los antígenos peligrosos. Pero cuando no lo hace, la respuesta inmune 
secundaria se activa y el antígeno es eliminado. Si la amenaza antigénica persiste, 
mecanismos de hipersensibilidad (tipos I, II , III, IV) se activan, y esto todavía puede 
ser de curso asintomático. Finalmente, cuando todos los mecanismos de defensa son 
ineficaces, la presentación de enfermedades graves pueden surgir en forma de infec-
ciones recurrentes, alergias, enfermedades autoinmunes y neoplasias 6,7.

Las inmumodeficiencias se dividen en dos categorías: primaria y secun-
daria. Las inmunodeficiencias primarias son a su vez desglosados en 4 grupos 
principales:
•	 La	 deficiencia	 de	 anticuerpos	 (humoral	 -	 linfocitos	 B-50%;	 celular	 -	
Linfocitos	T	-	10%)	;

•	 de	células	T	combinada	y	deficiencia	de	células	B	(30%);
•	 Los	fagocitos	y	trastornos	de	quimiotaxis	(6%);	y
•	 deficiencia	de	sistema	del	complemento	(4%)	6,7.

En cuanto a la inmunidad humoral, la clase IgG de anticuerpos, es cuanti-
tativamente mayor que otras: la concentración sérica de IgG de un niño al nacer 
es de cerca o incluso superior a la de la madre. Al tercer o cuarto mes de vida, la 
IgG transplacentaria (inmunidad innata) sufre una degradación progresiva y los 
niveles séricos disminuyen hasta alcanzar sus niveles más bajos a los seis meses 
de edad. Posteriormente, la IgG comienza a subir de nuevo, pero en diferentes 
niveles para cada subtipo. Por ejemplo, el subtipo IgG2 volverá a sus niveles 
originales sólo en la pubertad. Por lo tanto, es posible observar hipogammaglo-
bulinemia transitoria y fisiológica en los niños, especialmente entre seis meses y 
dos años de edad, lo que los hace propensos a un mayor número de episodios de 
enfermedades infecciosas 2,6,7.

También	es	 importante	 tener	en	cuenta	que	 la	deficiencia	 selectiva	de	
IgA es la IPD más frecuente (1/800), la cual conduce a episodios recurrentes de 
amigdalitis, otitis media, neumonía y giardiasis. Sin embargo, este trastorno tam-
bién puede presentarse como un síndrome totalmente asintomático. Del mismo 
modo, deficiencias de subtipos IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) se expresan con 
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infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Muchos	 autores	 han	 descrito	
la relación directa entre los anticuerpos de tipo IgG defectuosos y episodios 
recurrentes de otitis media aguda y amigdalitis 2 , 7.

Las inmunodeficiencias secundarias son trastornos de la inmunidad acti-
vados	o	directamente	causadas	por	factores	externos.	Aquí	encontramos	defi-
ciencia	de	inmunidad	natural	(primaria),	tales	como	las	leucopenias	inducida	
por	fármacos	o	por	infección;	la	deficiencia	de	inmunidad	específica	(secun-
daria)	debido	a	la	alteración	humoral,	como	en	los	casos	de	uso	de	inmuno-
supresores,	 infecciones	 congénitas,	 desnutrición;	 deficiencia	 inmunológica	
celular	 causada	 por	 virus,	 hongos	 o	 infecciones	 de	 parásitos,	 desnutrición,	
neoplasias,	 inmunosupresión	o	infecciones	congénitas,	así	como	el	Síndrome	
de	Inmunodeficiencia	Adquirida	(SIDA),	asociado	a	infection	VIH	7.

Clínicamente, los trastornos de inmunodeficiencias son poco frecuentes en 
la infancia y deben sospecharse ante las infecciones bacterianas recurrentes y / o 
severas o persistentes e infecciones resistentes al tratamiento estándar o causadas 
por agentes atípicos u oportunistas. También debemos estar atentos a la disfunción 
de inmunidad en casos de falla para progresar o crecimiento, secundario a enfer-
medades infecciosas 6.
Inmunodeficiencias	Primarias	(IDP)	y	la	otitis	media	aguda	recurrente

Las inmunodeficiencias primarias comprenden más de 120 enfermedades 
diferentes, que afectan a 1:2000 nacidos vivos. De éstos, 1:1000 cursan con una 
deficiencia de IgA, que se define como un nivel sérico de anticuerpos de IgA por 
debajo de 7 mg / dl, que cursa habitualmente, clínicamente asintomático 6,7,8 , 9.

El diagnóstico de la IDP se basa en los hallazgos clínicos y de laboratorio, 
que suelen indicar el tipo de inmunodeficiencia. Clínicamente se pueden distin-
guir diferentes tipos de immunosupresión por la edad de inicio de la infección, el 
agente etiológico, la localización , la gravedad y la frecuencia 6,7.

Deterioro de la inmunidad celular, que afecta la actividad fagocítica y de los 
linfocitos T por lo general, desencadena infecciones durante el primer mes de vida 
del niño a pesar de la protección de los anticuerpos maternos 6. En esta inmuno-
deficiencia, las infecciones recurrentes más comunes incluyen las causadas por 
hongos, virus, protozoos, Koch Bacillus y bacterias intracelulares. A modo de 
ejemplo, vemos cursos clínicos recurrentes, duraderos o severos de Candidiasis, 
micosis de tejidos profundos, toxoplasmosis y mononucleosis6.

Por otro lado, deficiencias humorales, del sistema de complemento y de fago-
citos, conducen a la predisposición a las infecciones bacterianas. Particularmente, 
en los trastornos humorales, estas infecciones tienden a ocurrir principalmente en 
la piel y tracto respiratorio 6 ,7.

En la OMAR, además de la sospecha de inmunodeficiencia primaria IgA , 
IgG2, IgG3 e IgG4 , también debemos investigar la historia familiar de otitis - y 
en caso de ser positivo, estos pacientes pueden presentar niveles más altos de 
antígeno leucocitario HLA -A2 ,que la población general (grupo control) 7.

Con base en las presentaciones clínicas habituales de las IDP, el Centro de 
Diagnóstico de Inmunodeficiencias primarias Jeffrey Modell, compiló 10 señales 
de alerta para la sospecha de IDP, demostrada en la Tabla 16.
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Tabla 1. 10 señales de advertencia de la Inmunodeficiencia Primaria

1. Ocho o más infecciones de oído en 1 año 6. Infecciones profundas recurrentes de piel o 
abscesos de órganos.

2. Dos o más infecciones graves de los senos para-
nasales dentro de 1 año.

7. Aftas persistentes en la boca o en otro lugar 
de la piel, después del 1 año de edad.

3. Dos o más meses con antibióticos con poco 
efecto. 

8. Necesidad de antibióticos intravenosos para 
eliminar infecciones.

4. Dos o más neumonías en 1 año. 9. Dos o más infecciones profundas.

5. La falta de un aumento de peso infantil o creci-
miento normal 

10. Los antecedentes familiares de inmunodefi-
ciencia primaria.

Adaptado de la Fundación Jeffrey Modell

El grupo Brasileño de Inmunodeficiencia - BRAGID - ha adaptado actual-
mente la tabla de la Fundación Jeffrey Modell, como se muestra en la Tabla 2. 10 
Los niños que presentan dos o más signos deben ser investigados por IDP.6

Otras posibilidades también deben ser consideradas a la hora de considerar 
un diagnóstico IDP:
•	 La	rinosinusitis	debido	a	la	rinitis	alérgica;
•	 La	fibrosis	quística	asociada	a	retraso	del	desarrollo,	neumonía	y	

enfermedades de los senos paranasales;
•	 El	asma	que	conduce	a	tos	persistente	y	a	una	mayor	susceptibilidad	a	

infecciones respiratorias;
•	 Aspiración	de	cuerpos	extraños;
•	 La	dermatitis	atópica,	dañando	la	barrera	de	la	piel;
•	 Los	defectos	anatómicos,	si	se	producen	las	infecciones	en	un	solo	sitio;
•	 Causas	comunes	que	provocan	inmunodeficiencias	secundarias,	como	la	

desnutrición, fármacos inmunosupresores, enfermedades gastrointestinales o 
hematológicas, pérdida de proteínas, las neoplasias o SIDA.

Tabla 2. Diez señales de alerta para las inmunodeficiencias primarias en niños (adaptado al 
contexto del Brasil de la Fundación Jeffrey Modell y Roja Americana)

1. Dos o más episodios de neumonía durante el pasado año
2. Cuatro o más episodios de otitis durante el pasado año
3. Estomatitis recurrente o moniliasis que dura más de dos meses
4. Abscesos recurrentes o ectima
5. Un episodio de infección sistémica grave meningitis, la osteoartritis, la septicemia)
6. Infecciones intestinales recurrentes/ Diarrea crónica
7. El asma grave, enfermedad del colágeno o enfermedad autoinmune
8. Reacción adversa a la vacuna BCG y / o infección por micobacterias persitente
9. Fenotipo clínico que sugiere un síndrome asociado a inmunodeficiencia
10. Historia familiar positiva de inmunodeficiencia
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Cómo	investigar	IDP	(Figuras	1	y	2)
En cuanto a la investigación clínica de las IDP, es indispensable que el espe-

cialista en inmunología solicite un recuento sanguíneo completo con leucograma, 
velocidad de eritrosedimentación y la prueba de la proteína C - reactiva. El leuco-
grama proporciona datos muy importantes en relación con la leucopenia congénita 
o adquirida, infecciones bacterianas y trastornos de celularidad. La velocidad 
de eritrosedimentación y las prueba de proteína C reactiva son fundamentales 
para evaluar la condición inflamatoria del cuerpo e incluso la respuesta al trata-
miento. También es aconsejable solicitar una valoración de anticuerpos en suero 
(IgG, IgM, IgA e IgE), capaz de detectar tanto como un 50% de todos los IDP. 
Sin embargo, es necesario recordar que los niveles séricos de inmunoglobulinas 
varían según la edad y por consiguiente a la maduración de los linfocitos B; por 
lo que es imperativo el uso de una tabla de valores de inmunoglobulina estándar 
corregido por edad. También debemos tener en cuenta que los pacientes con defi-
ciencia congénita o adquirido de inmunoglobulinas, aún pueden mostrar valores 
normales en el recuento total de inmunoglobulinas, dejando de producir un solo 
subtipo de anticuerpo. Por ejemplo, algunos pacientes no pueden producir anti-
cuerpos específicos para las bacterias encapsuladas, experimentando neumonía 
recurrente, otitis, sinusitis, meningitis, celulitis y sepsis. Por otra parte, algunos 
pacientes pueden expresar inmunoglobulinas con un recuento total bajo y todavía 
tienen sus anticuerpos específicos de protección trabajando y por lo tanto, con un 
curso de la enfermedad asintomática. 6,7

Figura	1. Algoritmo para investigar la inmunodeficiencia primaria. 6

Adaptado de Hauk PJ, Johnston, Jr. RB, Liu AH inmunodeficiencia. En: Hay WW; Levin MJ; Sondheimer JM; 
ACTUAL Deterding RR - Pediatria (Lange) - Diagnóstico e Tratamento - 20a Edição - Macgraw Hill, 2012.  
p . 920-41.

Para ayudar en la investigación y el diagnóstico de síndromes de deficien-
cia de inmunoglobulinas que se deben sospechar ante la sospecha de OMAR, el 
Cuadro 1 resume la información básica de los trastornos más comunes relaciona-
dos con esta enfermedad.
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Cuadro 1. Deficiencia de Anticuerpos - Los trastornos que se debe sospechar ante OMAR

Enfermedad Ig Sérico Células 
B Circulantes Mutación genética Modo de 

Herencia 
Características 
Clínicas

Inmunodeficiencia 
Variable Común

Disminución de IgG 
y usualmente de 
IgA e IgM

Normal o  
disminuida

Variable, mutación 
en el gen TACI 
(AD)

Variable 
Infección  
bacterial  
recurrente

Deficiencia de Subclase 
IgG 

Disminución en 
uno o más subtipos 
de IgG 

Normal o 
inmaduro

Defectos de 
diferenciación de 
isotipos

desconocido No siempre 
sintomático

Deficiencia de IgA 
Disminución en 
IgA1 
e IgA2

Normal o  
disminuidos las 
células  
IgA-positivas

Fallo de terminal 
en células B IgA-
positiva 

Variable

Enfermedades 
autoinmunes 
o alérgicas, 
algunas tienen 
infecciones 

Deficiencia de 
Anticuerpo específica Normal Normal Desconocido desconocido

Inhabilidad 
de producir 
anticuerpos 
específicos de 
un antígeno

Hipogammaglobulinemia 
Transitoria de la infancia

IgG e IgA disminui-
dos, pero IgM  
usualmente
normal

Normal

Defecto de 
diferenciación: 
Maduración retar-
dada de la función 
de ayuda

desconocido

No siempre 
síntomatico, 
puede tener 
infecciones  
respiratorias, 
otitis media

Adaptado de Hauk PJ, Johnston, Jr. RB, Liu AH inmunodeficiencia. En: Hay WW; Levin MJ; Sondheimer JM; 
ACTUAL Deterding RR - Pediatria (Lange) - Diagnóstico e Tratamento - 20a Edição - McGraw Hill, 2012.  
p. 920-41.

Después de la evaluación inicial, si la IDP se puede manejar con un segui-
miento ambulatorio por el otorrinolaringólogo, el pediatra o el médico general; 
el tratamiento debe ser definido de acuerdo a la literatura actual en relación a los 
microorganismos involucrados y con la dosis y duración adecuada del curso de 
antibióticos. También debemos siempre tener en cuenta que los pacientes con IDP 
deben ser seguidos de cerca para evitar cualquier complicación de la enfermedad 
infecciosa inicial.

Por último, el médico a cargo debe advertir bien a la familia en cuanto a las 
condiciones delicadas del paciente. Sin embargo, es también su papel tranquilizar 
a la familia, dado que la gran mayoría de los niños afectados por una IDP even-
tualmente superan su condición. La participación del inmunólogo es obligatoria 
en todo el proceso de diagnóstico, pronóstico y tratamiento. En la OMAR, la indi-
cación de los tubos de ventilación debe ser evaluado cuidadosamente.
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