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Introducción
Más del 80% de los niños experimentan al menos un episodio de otitis media 

aguda (OMA) a la edad de 3 años, y 46% experimentan 3 episodios o más.1 Las 
complicaciones supurativas de OMA, como la meningitis, abscesos cerebrales 
y la trombosis del seno lateral son relativamente poco frecuente en los países 
desarrollados debido a la fácil disponibilidad de antibióticos e intervenciones 
quirúrgicas. No obstante, la carga de morbilidad debida a la OMA en los países 
desarrollados es sustancial. En Australia hubo 793.535 casos de OMA en 
2003 que afectaron a niños entre 0 y 14 años de edad2; y el 73% de los niños 
australianos experimentaron una OMA para la edad de 12 meses3. En el 2008 
la pérdida temporal de la audición afectó 354.457 niños y la perforación de la 
membrana timpánica (TM) afectó a 87.655 niños.3 Los indígenas Australianos 
son desproporcionadamente más afectados y son quienes tienen las tasas más 
altas registradas de otitis media severa (OM), incluyendo la otitis media crónica 
supurativa (OMCS), del mundo.4

La identificación de la etiología de la OMA es con frecuencia difícil de 
establecer. La toma directa de muestra de la efusión del oído medio (EOM) no 
suele indicarse; y mientras que las muestras nasofaríngeas son más fácilmente 
disponibles, no siempre está claro si los agentes patógenos detectados representan 
la verdadera etiología o un portador asintomático. Cuando se identifica una 
etiología, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae y Moraxella 
catarrhalis son las bacterias observadas con mayor frecuencia. 5-7

OMA con frecuencia se autolimitada, pero alrededor del 50% de los niños 
van a experimentar otro episodio más durante los siguientes 1 a 3 meses.8 La 
OMA recurrente (OMAR) generalmente se define como 3 episodios en 6 meses o 
4 episodios o más en 12 meses y puede ir acompañada de efusión del oído medio 
(OME). Las complicaciones de OMAR y OME crónica, incluyen la perforación 
de la MT, la pérdida de audición y los retrasos en desarrollo del lenguaje y el 
habla.8 Del por qué algunos niños desarrollan OM recurrente o crónica, no se 
conoce bien, sin embargo se reconoce cada vez más que los factores genéticos, 
ambientales, de desarrollo y microbiológicos, pueden todos jugar un papel. 9,10

Un equipo multidisciplinario de nuestras instituciones realizan la 
investigación de los aspectos microbiológicos, inmunológicos y genéticos de 
OMAR y OME en niños.
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La evidencia de la predisposición genética de la otitis media severa (OM)
Los estudios en gemelos revelan un componente hereditario importante de 

la OMAR u OME. 11-13 Para delinear este componente genético de susceptibilidad 
de la OMAR, hemos llevado a cabo un estudio de asociación de genes candidatos 
enfocado en los genes identificados a partir de dos modelos de ratón de OM 
espontánea, severa identificados por los investigadores en el Reino Unido.14 - 15 
Las mutaciones que subyacen a estos modelos de ratones corresponden al gen 
EVI1 y al gen FBXO11. Nuestro grupo evaluó la asociación entre polimorfismos 
en los homólogos humanos, EVI1 y FBXO11, y la susceptibilidad a OMAR u 
OME en una cohorte de familias tratadas por los autores (el Estudio de OM en 
una Familia Australiana Occidental, 16 y en una cohorte único de niños que se 
siguieron longitudinalmente durante 20 años desde su nacimiento (el Estudio 
Cohorte de Embarazos Australia Occidental, o “Estudio Raine”). 17

Las muestras de ADN se obtuvieron de 561 niños afectados y sus padres, 
que representan a 434 familias. Los niños afectados tienen ³ 3 episodios de OMA 
diagnosticado por un médico o la inserción de tubos de ventilación por OMAR/ 
OME. También se realizó el análisis dirigido de los datos SNP -chip de todo el 
genoma de 1.198 individuos (253 niños con OM severa en base a la revisión de 
registros médicos y 866 controles) que participaron en el Estudio de Raine.

Se encontró una asociación significativa entre los polimorfismos de un único 
nucleótido en FBXO11 y OM severa o OMAR, en ambos cohortes (p £ 0,009), pero 
ninguna asociación consistente para cualquiera de las variantes EVI1 evaluados.16 
Un análisis multivariado mostró que la asociación de FBXO11 fue independiente 
de los factores de riesgo ambiental asociados para OM (es decir, la asistencia 
a guarderías, la alergia). Como tanto las proteínas EVI1 y FBXO11, parecen 
interactuar en la vía de señalización del factor de crecimiento transformador b 
(TGFb). Estos datos confirman una base genética para la susceptibilidad a la 
OM severa y sugieren que esto podría ser mediada por variantes en FBXO11 
que dan como resultado la disfunción inflamatoria mediante la alteración de la 
regulación de la vía de TGFb. Es importante destacar que los polimorfismos 
de FBXO11 asociados con OM severa en nuestro estudio; no eran los mismos 
que los identificados por un estudio de 142 familias con OM severa.17 Otros 
estudios son necesarios para evaluar las posibles variaciones en la distribución 
geográfica de las variantes de FBXO11, para investigar el mecanismo por el cual 
FBXO11 aumenta el riesgo de OM severa, y para considerar las implicaciones 
para la identificación y el tratamiento de los niños con una propensión genética a 
desarrollar la enfermedad del oído medio severa.
El Estudio GROMIT: Evaluando la microbiología y de la inmunología de los 
niños con OMAR

Con el fin de evaluar los aspectos de portador nasofaríngeo de bacterias y virus 
y; la etiología de la infección del oído medio en niños de Australia Occidental con 
OMAR, 201 niños menores de 36 meses de edad con antecedentes de OMAR a los 
cuales se le estaban en proceso de inserción de tubos de ventilación (casos) fueron 
reclutados en el Estudio GROMIT.18 La buena salud era un requisito para la cirugía, 
por lo que todos los niños se encontraban mínimamente sintomáticos en el momen-
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to del examen. Actualmente estamos inscritos simultáneamente en un cohorte de 
niños sanos de < 36 meses de edad sin OM que fueron sometidos a cirugía por otras 
razones (controles, n = 81). Se recogieron frotis nasofaríngeos y muestras de sangre 
mientras que los niños estaban anestesiados y muestras del líquido del OM se obtu-
vieron de los casos después de la miringotomía, justo antes de la inserción del tubo 
de ventilación. Se cultivaron muestras nasofaríngeas y MEF por bacterias (S. pneu-
moniae, Haemophilus influenzae no tipable - NTHi, M. catarrhalis, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes del Grupo A) utili-
zando métodos estándar. Las muestras también se evaluaron utilizando ensayos de 
PCR en tiempo real múltiplex para la presencia de 10 virus respiratorios.

La prevalencia del portador nasofaríngeo de una o más de las bacterias de 
interés fue significativamente mayor en los niños con antecedentes de OMAR 
(79%) en comparación con el control de niños sanos (53%, p < 0,0001), y fue signi-
ficativamente mayor en los casos que en los controles en todos los grupos etáreos. 
Además, la distribución del portador bacteriano difería significativamente entre 
casos y controles; NTHi fue el patógeno más frecuentemente identificado en los 
casos, mientras que la M. catarrhalis fue más común en los controles sanos. NTHi 
y S. pneumoniae se identificó con una frecuencia significativamente mayor en los 
casos que en los controles (56% versus 19%, p < 0,001 para NTHi y 41% versus 
26%, p = 0,002 para S. pneumoniae). 18 Los serotipos de la vacuna de S. pneumo-
niae-PCV-7 vacunación se detectaron con poca frecuencia (3% en cada grupo). 
Consistente con los datos de portador post- PCV7 de Estados Unidos, 18 serotipo 
19A neumocócico fue el serotipo más frecuentemente aislado de la nasofaringe en 
los niños con OMAR (13% de los niños).

Los casos también tenían una mayor prevalencia de colonización nasofaríngea 
con 6 de los 10 virus examinados (rinovirus, virus sincitial respiratorio, bocavirus, 
adenovirus, virus parainfluenza y poliomavirus WU/KI.19

Significativamente eran más niños con OMAR (76,7%) que los niños sanos 
(25,8%) los que estaban infectados por más de un virus (p < 0,001). En las mues-
tras de líquido del OM recolectadas de 143 niños, el rinovirus fue el más frecuen-
temente detectado ( 66/143, 46,2%,) 19 De 91 casos con rinovirus detectados en 
la nasofaringe, 61 (67%) también tenía rinovirus detectado en líquido del OM.

También se examinaron muestras de suero de IgG de cuatro proteínas de 
S. pneumoniae y tres proteínas NTHi que son candidatos de vacunas a base de 
proteínas. La investigación de los niveles de IgG en suero contra antígenos de 
proteínas neumocócicas y NTHi mostraron que los niños con antecedentes de 
OMAR tenían niveles significativamente más altos de IgG contra 3 de cada 
4 proteínas neumocócicas (PspA2, CbpA y capas) y en contra de todos las 3 
proteínas NTHi. Se observaron niveles significativamente más altos de IgG contra 
proteínas específicas en niños colonizados con las respectivas bacterias, pero no 
cuando se detectó el patógeno en el líquido del OM. Niveles de IgG contra cada 
una de las proteínas estudiadas se incrementaron significativamente con la edad.20

La capacidad de montar una respuesta inmune contra antígenos específicos 
de proteínas bacterianas parece ser dependiente de la edad y la influencia de la 
forma de exposición (OMA vs la colonización nasofaríngea). 21 Los niños que son 
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propensos a la OM pueden tener anormalidades inmunológicas sutiles que afectan 
aspectos de la mucosa y/o las respuestas inmunes sistémicas de infección.22 Algunos 
estudios sugieren respuestas inmunes reducidas a proteínas específicas de NTHi y / 
o S. pneumoniae, en niños propensos a otits. 23-24 Respuestas insuficientes a los antí-
genos específicos de los patógenos comunes, como NTHi y S. pneumoniae, pueden 
favorecer la persistencia bacteriana y aumentar el riesgo de infecciones recurrentes. 
El examen de muestras de suero de casos y controles de nuestro estudio sugieren 
que los niños con OMAR no tienen una respuesta inmune alterada en términos de 
los niveles de IgG específicos para NTHi o para proteínas neumocócicas. Ya sea que 
la proteína IgG específica, circulante es capaz de prevenir o modular futuros episo-
dios de OMA, o si la respuesta inmune natural reflejará la respuesta a candidatas de 
vacunas de proteínas, no se conoce pero merece más estudio. 25-28

Biofilm, patógenos intracelulares y el ADN extracelular en OMAR
Los biofilms bacterianos se pueden definir como agrupaciones de bacterias 

incrustadas en una matriz polimérica. Los biofilms se han implicado en muchas 
infecciones en los seres humanos 29 -31 con bacterias dentro de biofilms que muestran 
aumento de resistencia a los antibióticos y a los mecanismos de defensa del huésped 
en comparación con sus homólogas “planctónicas” o “libre transito”. Los biofilms 
son colonias bacterianas de una o más especies encapsuladas en una matriz de poli-
sacárido que se une a una superficie de tejido. La matriz actúa como una barrera 
física en contra de la actividad antibiótica y los biofilms se han implicado en muchas 
infecciones en los humanos. 29-31 El ADN libre derivado de las células huésped o de 
las bacterias, facilita la formación de biofilms y aumenta la viscosidad de los exu-
dados de la mucosa. El secuestro intracelular es otro medio por el cual las bacterias 
evitan la actividad antibiótica y el sistema inmunológico del huésped.

Los estudios limitados, realizados hasta la fecha identificaron un biofilm en 
la mucosa del oído medio en el 95% de los niños (46 /50) con OME, 31 y en el 
80% de los adultos (8/10) con OMCS. 32 Se identificaron bacterias intracelulares 
en el 36% (4/ 11) los niños con OME.31 Aunque los biofilms en el medio ambiente 
son frecuentemente polimicrobianos, somos conscientes de un único estudio 
que examina el biofilm de múltiples especies en el oído medio. 31 No tenemos 
conocimiento de ningún estudio humano que investigue el papel del ADN en 
los derrames del oído medio en niños con OM severa. Por lo tanto, se investigó 
la hipótesis de que la biopelícula bacteriana y la infección intracelular están 
presentes en la mucosa del oído medio de niños con OMAR y OME crónica, 
que estos biofilms son polimicrobianos y que el ADN extracelular se asocia con 
estas infecciones. Las biopsias de mucosa del oído medio se examinaron usando 
hibridación in situ fluorescente (FISH) y microscopía confocal de barrido láser 
(CLSM). También se investigó el ADN extracelular y bacterias vivas del líquido 
del OM de niños con OMAR.

Diecisiete niños entre 0 y 10 años de edad sometidos a la inserción de tubos 
de ventilación por OME u OMAR fueron reclutados, así como un control sano, 
no afectado (un niño sometido a cirugía de implante coclear). Durante la cirugía, 
se extrajeron y se evaluaron biopsias de la mucosa del oído medio, usando sondas 
de patógenos específicos. Además, 36 efusiones del oído medio de 24 niños con 
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OMAR, participantes en el estudio GROMIT, se evaluaron para la presencia de 
ADN extracelular y bacterias vivas utilizando tinción de ácido nucleico y CLSM .

El biofilm estaba presente en el 65% (11/17) y las bacterias intracelulares se 
observaron en el 71% (12/17) de las biopsias de la mucosa del oído medio. La pre-
valencia de las bacterias del biofilm e intracelulares fue similar en niños con OMAR 
y aquellos con OME. Mediante FISH, NTHi se identificó en 45% de las muestras 
analizadas (5/11), S. pneumoniae en 40% (4/10) y M. catarrhalis en 58% (7/12). S. 
pneumoniae y M. catarrhalis estuvieron presentes tanto intracelularmente como en 
el biofilm, mientras que NTHi estuvo en su mayoría presente intracelularmente. 33-34

Extenso trenzado de ADN extracelular y bacterias vivas en formaciones 
multicelulares se observaron en las muestras del líquido del OM en el 92% 
(33 /36) y 88% (32/36) respectivamente. Esta extensa de trenzado de ADN se 
caracterizó adicionalmente y probó ser consistente con la presencia de trampas 
extracelulares de neutrófilos. La adición de dexyribonucleasa dio como resultado 
la fragmentación de la totalidad de la matriz de ADN. 35-37

Este fue el primer estudio en identificar simultáneamente patógenos del oído 
medio, tanto en el biofilm bacteriano e intracelularmente en la mucosa del oído 
medio de niños con OM severas, y además el primero en identificar un extenso 
entrecruzado de ADN en el líquido del OM de los niños con OMAR. Estos 
resultados tienen implicaciones clínicas importantes y estudios adicionales son 
necesarios para evaluar la función de desoxirribonucleasa en la prevención o la 
gestión de la OMAR, y para identificar los medios por los cuales la penetración de 
los antibióticos de la biopelícula y patógenos intracelulares dentro del oído medio, 
pueden ser mejorados.
Conclusión

Una serie de estudios únicos fueron realizados en una colaboración de 
un equipo multidisciplinario enfocado en la delimitación de los aspectos de la 
patogenia de la OM severa. Factores múltiples interactivos pueden aumentar el 
riesgo de que los niños desarrollen una enfermedad severa del oído medio. Estos 
factores probablemente pueden diferir de los conductores de la OMA no complicada 
autolimitante. Hemos confirmado una base genética para la susceptibilidad a la 
OM severa con la asociación de los polimorfismos en FBXO11, posiblemente 
mediada por alteraciones en la función anti - inflamatoria. No se encontró 
ninguna evidencia de una inmunodeficiencia en niños con OMAR, quienes en 
realidad tenían más altos niveles de IgG en suero contra antígenos de proteína de 
neumococo y NTHi en comparación con los controles sanos.

Demostramos que NTHi y el rinovirus son identificados con mayor 
frecuencia en la nasofaringe de los niños con OMAR en comparación con con-
troles sanos. Asimismo, son también los patógenos que se encuentran predomi-
nantemente en el oído medio. El enrollamiento de ADN se identificó por primera 
vez en líquido del OM de niños con OMAR, y se observaron patógenos del 
oído medio secuestrados intracelularmente y en la biopelícula, contribuyendo 
posiblemente al fracaso del tratamiento y a la recurrencia de la enfermedad. 
Estos hallazgos clave impulsarán más investigación y tendrán implicaciones en la 
identificación, prevención y tratamiento de los niños con OM severa.
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