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La otitis media aguda (OMA) es una de las enfermedades más comunes en 
bebés y niños: casi todos los niños experimentan al menos un episodio y alrededor 
de un tercio tiene dos o más episodios en los primeros tres años de vida. La carga 
de la enfermedad tiene efectos médicos, sociales y económicos importantes. La 
OMA siempre requiere de ayuda financiera considerable, ya que implica al menos 
una visita al médico y la prescripción de antipiréticos y / o antibióticos. Paralelo 
a los costos directos, la enfermedad está asociada con altos costos indirectos que 
son equivalentes y, a menudo superiores a los directos, en su mayoría relacionados 
con la pérdida de días de trabajo de uno de los padres. Por otra parte, debido a sus 
síntomas agudos y recurrencias frecuentes, la OMA tiene un impacto considerable 
en la calidad de vida tanto del niño como de la familia.

En el Estudio de Investigación de Actitudes sobre Infección de Oído, Barber 
et al encontraron que los padres consideran que las principales preocupaciones de 
la OMA son: dolor, trastornos del sueño, irritabilidad y preocupaciones sobre los 
posibles efectos a largo plazo (Figura 1).

Figura 1. Principales preocupaciones de OMA

La prevención de la OMA representa hoy, un objetivo primordial de la prác-
tica pediátrica. Esto es sobre todo cierto para las formas recurrentes. En este traba-
jo, se analiza la evidencia de la eficacia en: la reducción de los factores de riesgo 
y de las vacunas, para la prevención de la otitis media aguda recurrente (OMAR); 
lo que sugiere la mejor solución para hacer frente a los niños propensos a otitis.
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Reducción de factores de riesgo
La aparición de un episodio aislado de OMA o de un nuevo episodio de esta 

enfermedad en los niños con OMAR, es mucho más frecuente cuando ciertos facto-
res, estrictamente relacionados con el niño, están presentes. Factores modificables 
incluyen la asistencia a guardería, la alimentación con biberón, la exposición 
al humo del tabaco y el uso de chupetes. Desafortunadamente, el impacto de 
otros factores asociados a un mayor riesgo de desarrollo de AOM tales como 
prematuridad, la presencia de hermanos, alergia y anomalías craneofaciales; no 
pueden ser reducidos y los niños con estos factores se mantienen constantemente 
en mayor riesgo de AOM.

En cuanto a la asistencia a la guardería, se encontró que quedarse en casa 
en lugar de asistir a la guardería podría evitar en 2 años, un episodio de OMA de 5 
en la población pediátrica general y 2 de 5 en niños con OMAR. Por otra parte, se 
reportó que cuando se utilizan de forma sistemática medidas de higiene en el centro 
de guardería (es decir, el lavado de manos, el uso de soluciones alcohólicas), se 
podría obtener una reducción del 27% de los episodios de OMA durante 15 meses 
de seguimiento.

En cuanto a la lactancia materna, varios estudios han demostrado que, en 
comparación con la alimentación con biberón; la nutrición con leche materna asocia 
una reducción significativa en la incidencia de AOM. Un meta-análisis de estudios 
observacionales encontró que la lactancia prolongada durante al menos 3 meses, 
reduce el riesgo de otitis media aguda en un 13% (riesgo relativo [RR] 0,87; intervalo 
de confianza [IC] del 95%,,79-0,95). La cuantificación del efecto protector actual-
mente no es posible debido a que la definición de la lactancia materna es diferente de 
un estudio a otro y no está claro cuánto tiempo el efecto protector persiste después del 
período de destete. Se necesitan más estudios a pesar de que las ventajas globales de 
la leche materna sugieren fuertemente la lactancia durante el mayor tiempo posible, 
por lo menos durante los primeros seis meses de vida.

El uso de dispositivos como chupete y tapas de botellas de plástico de 
empujar y tirar los cuales pueden inducir presión nasofaríngea negativa y 
así favorecer el reflujo de las secreciones de la nasofaringe hacia la trompa de 
Eustaquio, se han asociado con un mayor riesgo de OMA. La mayoría de los 
datos se han obtenido de los niños que estaban usando el chupete. Uhari et al. 
encontraron un aumento del 24% en el riesgo de otitis media aguda en niños que 
usan rutinariamente chupetes (RR 1,24; IC del 95%, 1,06-1,46) y Rovers et al. 
confirmaron estos datos que muestran que el uso de chupete frecuentemente o a 
veces, puede ser considerado un factor de riesgo para el desarrollo de la OMA (RR 
1,3; IC del 95%, 0,9-1,9). Finalmente, Niemelä et al. informaron que cuando los 
padres se les dio información adecuada sobre el uso de chupete, se podría obtener 
una reducción del 29% en la incidencia de episodios de OMA durante el período 
de intervención.

En cuanto a las tapas de plástico de empuje y tire, Torretta et al. evidenciaron 
que el uso habitual de la botella de plástico de tapa empuje y tire fue significati-
vamente más frecuente en los niños con antecedentes de OMA recurrente (50,0%) 
que en el grupo control (24,2%; p = 0,047) (Figura 2).
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La reducción de los factores relacionados 
con la etiología de la OMA

Vacunas
En la mayoría de los estudios sobre 

vacunas contra la gripe, todas las preparaciones 
disponibles (es decir, la vacuna trivalente inac-
tivada tradicional [TIV], algunas vacunas con 
adyuvante y la vacuna viva atenuada) se encon-
traron capaces de reducir la incidencia de OMA 

en sujetos vacunados, cuando la administración se realizó correctamente, antes del 
comienzo de la temporada de gripe. El impacto de las vacunas contra la influenza 
fue positiva también cuando se utilizan en niños con OMAR. En un estudio llevado 
a cabo con una vacuna intranasal de influenzae inactivo (actualmente no está en el 
mercado) se encontró que la eficacia global de la vacunación en la prevención de la 
OMA en niños con OMAR fue del 43,7% (IC 95%, 18,6-61,1%; p = 0,002 ) .Por 
otra parte, la duración acumulada de efusión del oído medio fue significativamente 
menor en los niños vacunados que en los controles. En un estudio llevado a cabo 
con un adyuvante virosomal TIV, se informó de que un número significativamente 
menor de niños vacunados con OMAR, experimentaron al menos un episodio de 
otitis media aguda (54,4%, versus a 82,2%, p <0,001) y que el número promedio 
de episodios de OMA , el número promedio de episodios sin perforación, el pro-
medio de duración de la otitis media bilateral con derrame o con efusión (OME), 
y el número promedio de ciclos de antibióticos; fueron significativamente menores 
en los niños vacunados. Sin embargo, también en el caso de las vacunas contra la 
influenza un grupo de niños con OMAR no parece responder adecuadamente a 
la administración de la vacuna. En el estudio realizado con la vacuna virosomal 
adyuvante, la respuesta positiva fue significativamente más relevante en los niños 
con OMAR pero sin historia de la perforación de la membrana timpánica que en los 
niños que habían sufrido en repetidas ocasiones esta complicación (eficacia en niños 
con otorrea espontánea recurrente: 19%, p = 0,07; la eficacia en niños sin otorrea 
espontánea recurrente: 47,6%, p <0,01) (Figura 3). Esto sugiere que en el grupo 
de niños OMAR, existen diversos subgrupos y en algunos casos la eficacia de las 
vacunas de la gripe podría reducirse.

Figura 2. Tapa de botella de Empuje y tire

Figura 3. Impacto de la vacuna contra la influenza en OMAR
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Entre todas las infecciones bacterianas involucradas en la causa de la OMA, 
las que tienen una posibilidad documentada de prevención son: las apoyadas por 
S. pneumoniae. Contrariamente a lo que es cierto para H. influenzae no tipificable 
(NTHi), M. catarrhalis y S. pyogenes, para los cuales sólo existen datos escasos o 
no existen vacunas eficaces disponibles. Contra el S. pneumoniae existen vacunas 
conjugadas capaces de inducir una respuesta inmune incluso en los sujetos más 
jóvenes, los más propensos a desarrollar otitis media aguda. Vacunas conjugadas 
antineumocócicas (PCV) estan globalmente disponibles para la prevención de 
enfermedades neumococcicas potencialmente mortales, como la neumonía y la 
meningitis, así como enfermedades no invasivas pero extremadamente comunes, 
costosas y dolorosas como son las infecciones agudas del oído medio.

Las vacunas contra el neumococo para los que existen datos sobre la 
otitis media son tres: diferente para las proteínas de transporte utilizados para la 
conjugación con los polisacáridos capsulares de cepas bacterianas individuales y 
/ o por el número de serotipos: vacuna 7-valente (PCV-7) (4 , 6 B, 9V, C 14,18, 
19F, 23F); Vacuna 10-valente PCV-10 (7-valente serotipos + serotipos 1,5,7) y la 
vacuna 13-valente PCV-13 (serotipos 10-valente + serotipos 3, 6 A, 19A).

En cuanto a la PCV-7, los dos ensayos clínicos controlados, aleatoriza-
dos, doble ciego más importantes (estudio del Norte de California de Kaiser 
Permanente y el estudio FinOM) indicaron que la eficacia contra episodios de 
OM en su conjunto era limitado, siendo menos del 10%; que van desde 8 a 9% en 
los Estados Unidos y 6 a 8% en Finlandia. Sin embargo, la PCV-7 fue capaz de 
prevenir más del 30% de las OMA confirmada por cultivo neumocócico y hasta 
el 57% de la OMA causada por los serotipos pneumoccoccicos incluidos en la 
vacuna. La eficacia preventiva mejora si se consideran la tasa de recurrencias, 
como se demuestra por una reducción del 28% de OMA recurrente y de hasta un 
34% de inserción de tubos de ventilación en un plazo de seguimiento de 5 años. 
La eficacia de PCV-7, aunque limitada, en la prevención de la OMA, esta sin 
embargo presente sólo cuando la vacuna se administra en el primer año de 
vida. En cambio, cuando se administra PCV-7 en los niños mayores, que ya han 
sufrido de OM recurrente, la vacuna no es capaz de reducir el riesgo de aparición 
de nuevos episodios, probablemente debido a que la administración tardía tiene 
poca influencia en la colonización nasofaríngea del neumococo. 

En los estudios de base de datos observacionales que analizan los datos 
posteriores a la comercialización de PCV-7, en gran parte de los Estados 
Unidos y Canadá, las estimaciones de efectividad contra AOM global variaron 
ampliamente, oscilando entre el 3 y el 43%, con un promedio de 19%. En la 
mayoría de los casos, las tasas de visitas por OMA estaban disminuyendo ya 
en los 3-5 años antes de la introducción de la PCV-7 (cambio promedio menos 
15%) y continuó disminuyendo después. Esto requiere prudencia en la inter-
pretación de los datos de efectividad. En otras palabras, los datos de la vida 
real muestran una mayor eficacia contra la OM de lo esperado a partir de 
estudios de eficacia clínica. Las explicaciones posibles son varias: (a) las consultas 
de OMA y las tasas de reportes; (b) la percepción del paciente y del médico; (c) la 
disponibilidad de antibióticos sin receta; (c) la frecuencia y el tipo de antibiótico que 
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se utiliza; (d) los criterios de diagnóstico; (e) el conocimiento de la vacunación; (f) 
los factores de “estilo de vida”, tales como la exposición a los fumadores, el uso de 
los centros de atención diurna, número de hermanos; (g) la prevención de las infec-
ciones virales (vacunación contra la gripe); (h) los códigos de diagnóstico utilizados 
en bases de datos y en las prácticas de reembolso de seguros (i).

Una vacuna antineumocócica 11-valente experimental, incluyendo la pro-
teína D como proteína transportadora, ha demostrado una eficacia del 33,6% en la 
reducción de episodios totales de OMA, y del 57,6% en la reducción de episodios 
de OMA debido a los serotipos de neumococo. La vacuna neumocócica 11-valente 
no se ha comercializado, pero fue reemplazada por una preparación comercial de 
10 componentes PCV-10 (excepto el serotipo 3 y algunas variaciones en las pro-
teínas de transporte) aprobada en 2009 por la Agencia Europea de Medicamentos.

Recientemente los primeros datos en cuanto a un ensayo controlado, 
aleatorio, a doble ciego en OMA con PCV-10 llevado a cabo en América 
Latina (COMPAS, NCT00466947) fue publicado por Tregnaghi et al: PCV-
10 mostró una buena eficacia frente a la OMA clínica (16,1% en el análisis 
del protocolo) y la OMA causada por S. pneumoniae (56%). Este estudio, sin 
embargo, no toma en consideración las recurrencias de la OMA. 

Recientemente, en Brasil, Sartori et al demostraron una disminución 
mensual estadísticamente significativa en las tendencias de 1,58% en las 
tarifas de todas las causas de otitis después de la vacunación con PCV-10, en 
niños de 2 a 23 meses de edad (Figura 4).

Figura 4. Impacto de la PCV-10 en todas las causas de otitis en el periodo después de la vacunación.

La vacuna pneumoccoccica 13-valente (PCV-13) es idéntica a la PCV-7 en 
cuanto se refiere a la proteína de transporte de los polisacáridos capsulares, pero 
contiene seis serotipos adicionales. Esta vacuna debe ser considerada como una 
extensión de la PCV-7 y la adición de 6 nuevos serotipos no reduce la respuesta 
inmune a 7 serotipos comunes. Algunos cálculos de su eficacia teórica se han 
realizado sobre la base del cambio en la colonización nasofaríngea inducida por 
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la PCV-7, el riesgo de otitis media aguda en niños colonizados, y el impacto 
potencial de PCV-13. Se ha calculado el número total de casos de OMA causados 
por las cepas de PCV-13 deben disminuir de 53% a 19% en unos pocos años, la 
reducción mundial de la OMA neumocócica podría alcanzar el 2,7% y el de todas 
las causas AOM más del 10%.

No hay estudios controlados aleatorizados disponibles todavía, que se cen-
tren en la capacidad de la PCV13 para prevenir la OMA. En Estados Unidos 
Marom et al han mostrado una tendencia a la baja en las tasas de consultas 
por otitis media 2004-2011, con un descenso significativo que coincidió con la 
llegada de la vacuna 13-valente en 2010 en niños menores de 2 años (Figura 5).

Figura 5. Tendencia a la baja en las tasas de consultas por otitis media coincidió con la 
vacuna PCV-13.

Medicina complementaria y alternativa
La medicina complementaria y alternativa (CAM) consiste en una amplia 

gama de prácticas del cuidado de la salud, productos y terapias; con diagnósticos 
médicos alternativos y tratamientos que normalmente no se han incluido en los 
cursos de grado de las escuelas de medicina establecidas o utilizados en la medic-
ina convencional. Los ejemplos de la medicina alternativa incluyen la homeopatía, 
la naturopatía, la quiropráctica y acupuntura. Su uso ha crecido de forma dramática 
en los últimos años y se encontró que en los países industrializados aproximada-
mente el 20-40% de los niños sanos atendidos en clínicas ambulatorias y más del 
50% de los niños con enfermedad crónica, recurrente o enfermedades incurables; 
utilizan CAM, casi siempre en combinación con la medicina convencional.

Varios estudios han sido publicados sobre la eficacia y seguridad de la 
CAM para la prevención de la OMA en niños, pero los resultados son, en algunos 
casos contradictorios. Echinacea purpurea no se encontró capaz de disminuir el 
riesgo de otitis media aguda en niños propensos a otitis entre los 12 a 60 meses y 
podría, paradójicamente, aumentar el riesgo de recurrencia. Por el contrario, una 
combinación de Echinacea, propóleos, y ácido ascórbico (Chizukit) administrada 
dos veces al día durante 12 semanas en los niños de 1 a 5 años mostró poder 
disminuye la proporción de pacientes con OMA (niños tratados 19,4% frente a 
placebo 43,5% , p <0,001) . La homeopatía mostró resultados inconclusos en el 
tratamiento de la OMA y no hay datos disponibles en lo que respecta OMAR.
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Un efecto positivo de propóleos y solución de zinc (además de la elimi-
nación de los factores de riesgo ambientales) en la prevención de la OMA en 
niños de 1-5 años con una historia documentada de OMAR; fue reportado por 
Marchisio et al. Estos autores encontraron que la OMA fue diagnosticada durante 
el período de seguimiento en un número significativamente mayor de pacientes 
que recibieron el propóleo y la suspensión de zinc, en comparación con el grupo 
de niños donde sólo se logró la eliminación de los factores de riesgo ambientales 
(50,8% versus 70,5%; p = 0,04). Así mismo, ningún beneficio se ha demostrado 
en el efecto de la solución de propóleos y zinc en la reducción de infecciones 
respiratorias distintas de AOM.

Todos estos datos demuestran que se necesitan más estudios para aclarar 
si algunas de las profilaxis CAM pueden ser eficaces en la reducción de los 
episodios de OMA y qué régimen de tratamiento debe ser recomendado.
La profilaxis antibiótica

El tratamiento antibiótico a dosis bajas de larga duración (profilaxis anti-
biótica o quimioprofilaxis) ha sido considerado durante décadas, la primera 
opción para prevenir la OMA; ya que, al reducir la carga bacteriana de la naso-
faringe era eficaz en la reducir el número de episodios nuevos de OMA y era 
fácilmente puesto en práctica. Una reciente revisión de Cochrane mostró que la 
profilaxis antibiótica previene en promedio de 1,5 episodios de OMA por año por 
tratamiento por niño. Más recientemente, Cheong et al. han demostrado que la 
profilaxis antibiótica fue de el mejor método para reducir la proporción de niños 
que sufren recurrencias de OMA. Los beneficios en términos de número de episo-
dios de OMA prevenidos, es probable aún mayor en los niños que experimentan 
un mayor número de recurrencias de OMA al año. A pesar de estos resultados 
favorables, el tratamiento antibiótico prolongado puede causar varios efectos 
secundarios posibles, tales como: diarrea o reacciones alérgicas, y pueden aumen-
tar la resistencia a los antibióticos mediante la selección de cepas bacterianas 
resistentes a los microorganismos óticos nasofaríngeos.

Considerando los datos en general, actualmente el uso de la profilaxis 
antibiótica debe considerarse INDIVIDUALMENTE y RESERVARSE sólo 
para niños menores de 2 años de edad con OMA altamente recurrentes y en el 
que todas las otras opciones posibles, incluyendo la reducción de los posibles 
factores de riesgo y, si en el momento oportuno, la vacuna contra la influenza 
no funcionó.

Lecturas recomendadas

1. Abrahams SW, Labbok MH. Breastfeeding and otitis media: a review of recent evidence. Curr Allergy 
Asthma Rep 2011; 11: 508-512. 

2. Arguedas A, Kvaerner K, Liese K, Schilder AGM, Pelton SI. Otitis media across nine countries: disease 
burden and management. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010, 74: 1419-1424. 

3. Azarpazhooh A, Limeback H, Lawrence HP, Shah PS. Xylitol for preventing acute otitis media in chil-
dren up to 12 years of age. Cochrane Database Syst Rev. 2011; 9(11):CD007095. 

4. Barber C, Ille S, Vergison A, coates H. Acute otitis media in young children. What do parents say? Int J 
Ped Otorhinolaryngol 2014; 78: 300-306 



253    !XIII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO

5. Bardach A, Ciapponi A, Garcia-Marti S, et al. Epidemiology of acute otitis media in children of Latin 
America and the Caribbean: a systematic review and meta-analysis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2011; 
75:1062-1070. 

6. Cheong KH, Hussain SS. Management of recurrent acute otitis media in children: systematic review of 
the effect of different interventions on otitis media recurrence, recurrence frequency and total recurrence 
time. J Laryngol Otol. 2012;126:874-85. 

7. Dubé E, De Wals P, Gilca V, et al. Burden of acute otitis media on Canadian families. Can Fam Physician 
2011; 57:60-65. 

8. Fletcher MA, Fritzell B. Pneumococcal conjugate vaccines and otitis media: an appraisal of clinical tri-
als. Int J Otolaryngol 2012; 2012:590206. Epub 2012 Sep 19 

9. Greenberg D, Bilenko N, Liss Z. The burden of acute otitis media on the patient and the family. Eur J 
Pediatr 2003, 162:576–581. 

10. Heikkinen T, Block SL, Toback SL, Wu X, Ambrose CS. Effectiveness of intranasal live attenuated 
influenza vaccine against all-cause acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 2013; 32:669-674. 

11. Levi JR, Brody RM, McKee-Cole K, Pribitkin E, O’Reilly R. Complementary and alternative medicine 
for pediatric otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 ;77:926-931. 

12. Lubianca Neto JF, Hemb L, Silva DB. Systematic literature review of modifiable risk factors for recur-
rent acute otitis media in childhood. J Pediatr (Rio J) 2006; 82:87-96. 

13. Marchisio P, Cavagna R, Maspes B, et al. Efficacy of intranasal virosomal influenza vaccine in the pre-
vention of recurrent acute otitis media in children. A randomized single-blind clinical trial. Clin Infect 
Dis 2002; 35:168-174. 

14. Marchisio P, Esposito S, Bianchini S, et al. Efficacy of injectable trivalent virosomal-adjuvated inacti-
vated influenza vaccine in preventing acute otitis media in children with recurrent non-complicated or 
complicated acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 2009; 28: 855-859. 

15. Marchisio P, Bellussi L, Di Mauro G, et al. Acute otitis media: From diagnosis to prevention. Summary 
of the Italian guideline. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010; 74:1209-1216. 

16. Marchisio P, Esposito S, Bianchini S, et al. Effectiveness of a propolis and zinc solution in prevent-
ing acute otitis media in children with a history of recurrent acute otitis media. Int J Immunopathol 
Pharmacol. 2010; 23:567-575. 

17. Marchisio P, Nazzari E, Torretta S, Esposito S, Principi N. Medical prevention of recurrent acute otitis 
media: an updated overview.Expert Rev Anti Infect Ther. 2014;12:611-20. 

18. Marom T, Tan A, Wilkinson GS, et al. Trends in otitis media-related health care use in the United States, 
2001-2011. JAMA Pediatr. 2014;168;68-75. 

19. Manzoli L, Schioppa F, Boccia A, Villari P. The efficacy of influenza vaccine for healthy children: a 
meta-analysis evaluating potential sources of variation in efficacy estimates including study quality. 
Pediatr Infect Dis J. 2007;26: 97-106. 

20. Niemela M, Pihakari O, Pokka T, et al. Pacifier as a risk factor for acute otitis media: a randomized, 
controlled trial ofparental counseling. Pediatrics 2000; 106:483-488. 

21 Principi N, Baggi E, Esposito S. Prevention of acute otitis media using currently available vaccines. 
Future Microbiol 2012; 7: 457-465. 

22 Principi N, Esposito S. Use of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in infants and young chil-
dren. Expert Opin Biol Ther. 2012; 12:641-648. 

23. Prymula R, Peeters P, Chrobok V, et al. Pneumococcal capsular polysaccharides con-jugated to protein 
D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typeable 
Haemophilus influenzae: a randomised double-blind efficacy study. Lancet 2006; 367: 740-748. 

24. Rovers MM, Numans ME, Langenbach E, Grobbee DE, Verheij TJ, Schilder AG. Is pacifier use a risk 
factor for acute otitis media? A dynamic cohort study. Fam Pract. 2008; 25: 233-236. 

25. Salah M, Abdel-Aziz M, Al-Farok A, Jebrini A. Recurrent acute otitis media in infants: analysis of risk 
factors. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013; 77:1665-1669. 

26. Sarasoja I, Jokinen J, Lahdenkari M, Kilpi T, Palmu AA. Long-term effect of pneumococcal conjugate 
vaccines on tympanostomy tube placements. Pediatr Infect Dis J. 2013; 32:517-520. 


