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Introducción
La otitis media (OM) es una de las infecciones más comunes en la infancia1. 

La OM comprende OM aguda (OMA), OM con efusión (OME), y OM crónica 
supurativa (OMCS). La OMA causa fiebre, dolor de oído y malestar. La OME a 
menudo persiste durante meses y se asocia con deficiencia de audición temporal 
2, que puede conducir a un retraso en el aprendizaje y desarrollo del lenguaje 3. La 
definición de OMCS no es uniforme. La OMS define OMCS como más de 14 días 
de drenaje mientras que los especialistas en otorrinolaringología a menudo indican 
que requiere 3 meses de drenaje. Sin embargo, a mayor duración de los episodios 
de OMCS mayor es el riesgo de afección crónica de los huesecillos del oído medio, 
la perforación de la MT y la pérdida permanente de la audición3. 

Estudios descriptivos pequeños a nivel mundial hace 20-30 años mostraron 
que la OM en los países occidentales como Dinamarca era frecuente con inciden-
cias de 41% y 75% en la edad de 31/2 y 9 años 4, 5. Sin embargo, recientemente 
mejoras en un número de factores socio-económicos (por ejemplo, la licencia de 
maternidad prolongada, menos hacinamiento del hogar, menos pobreza, reducción 
del tabaquismo, la introducción de las vacunas infantiles) han dado lugar a una 
mejor salud. Estos factores están asociados con OM y se espera que se reduzca la 
incidencia de OM. Por el contrario, el uso de las guarderias, un factor de riesgo 
conocido para OM, se ha incrementado notablemente. En Dinamarca no ha habido 
grandes cambios en los patrones de resistencia bacteriana en OM asociadas y no ha 
habido ningún cambio en la política restrictiva sobre el tratamiento antibiótico para 
OM durante estos años. El efecto neto sobre la incidencia de OM es desconocida. 

Recientemente, una serie de estudios de cohortes de nacimiento de los dife-
rentes países han abordado la OM 1, 6-10. Sin embargo, los factores sociales han 
cambiado y son relevantes para estimar la frecuencia de OM en la actualidad. En 
1996 se estableció la Cohorte Nacional Danesa de Nacimientos (CNDN), cubrien-
do	>	100.000	mujeres	embarazadas	danesas	no	seleccionadas	y	sus	futuros	hijos	
pre y post-parto así como de sus condiciones de salud. El CNDN es un bio-banco 
nacional danés que contiene tanto datos de entrevistas y material biológico. El 
objetivo general fue uno de recoger datos de los niños nacidos en Dinamarca para 
estudios sobre la exposición en la primera infancia y su impacto a largo plazo en 
la salud y la enfermedad. El CNDN permite posibilidades únicas para el estudio 
de los cambios dependientes del tiempo en la incidencia de la enfermedad. 

Los objetivos del presente estudio fueron estimar y validar la carga especí-
fica nacional por edad de la enfermedad de OM, incluyendo la inserción de tubos 
de ventilación (TV).
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Métodos
El estudio es un estudio de cohorte nacional basada en el Registro de niños 

matriculados en el CNDN de 1996-2003. El sesenta por ciento de las mujeres 
de habla danesa fueron invitadas a participar en la primera visita a sus médicos 
generales durante el embarazo. Aproximadamente el 35% de todas las mujeres 
embarazadas durante dicho período participo en el estudio (101,042 mujeres). Las 
mujeres proporcionaron su consentimiento informado por escrito para participar 
en el CNDN. Esto fue aprobado por el Comité de Ética.

La recolección de datos CNDN se basó en entrevistas telefónicas realizadas 
por entrevistadores entrenados. En este estudio se utilizó entrevistas 3, 4 y 5 que 
se llevaron a cabo cuando los niños tenían 6 y 18 meses y 7 años de edad. Entre 
los varios cientos de preguntas en el CNDN algunos eran dirigidas a OM. No 
había preguntas específicas sobre el tipo exacto de OM (AOM, OME y OMCS) 
porque los padres a menudo tienen dificultades para poder diferenciar entre estos 
diagnósticos. Por lo tanto en este estudio OM denota todos los tipos de OM. Las 
mujeres que participaron en el CNDN fueron ligeramente mayores (60% con 30 
años o más) que los que se dejaron el seguimiento. En general las mujeres que 
dejaron el seguimiento presentaban más sobrepeso antes de quedar embarazadas, 
tenían menor categoría profesional y eran fumadoras importantes 12. Otros detalles 
de la CNDN se ha descrito en otra parte 11. Se excluyeron los niños con paladar 
hendido o con síndrome de Down (n = 260). 

Pusimos a prueba la validez interna y externa de las preguntas de OM rela-
cionadas en la CNDN. La validez interna de la información de OM en el CNDN 
se puso a prueba mediante la comparación de las respuestas a la pregunta “¿Su 
hijo alguna vez ha tenido una infección del oído medio? ‘En las entrevistas a 
los 6 meses, 18 meses y 7 años y mediante la comparación de las respuestas a 
la pregunta” cuantas veces él / ella ha presentado una infección del oído medio? 
‘en la entrevista a los 6 meses y 18 meses de edad. La validez externa se puso a 
prueba mediante la comparación de las respuestas a la pregunta “¿A su hijo algu-
na vez se le colocaron TV” en la entrevista de 7 años con la información de los 
registros nacionales de inserción de TV en las clínicas del oído, nariz y garganta 
privadas y hospitales públicos. Para los ciudadanos daneses todos los tratamientos 
son pagados por el Estado. Todos los tratamientos se registran en una base en la 
cual se puede identificar a las persona: para las clínicas privadas en el Seguro 
de Salud Registro Nacional de Servicio (www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/ Registre 
/ Sygesikringsregister) y para los hospitales públicos en el Registro Nacional 
de Pacientes (www.ssi.dk/Sundhedsdataogit / Registre / Landspatientregistret), 
(códigos de procedimiento 3009 y 3109 y la CIE-10 Código de Procedimiento 
KDCA20 que cubre toda la información acerca de la inserción de TV). 

El estudio fue aprobado por la Agencia Danesa de Protección de Datos y el 
CNDN fue aprobado por el Comité de Ética.
Análisis	Estadístico

Todos los análisis se realizaron con SAS Ver. 9.2. 
El riesgo acumulado de OM hasta los 18 meses de edad se estimó mediante 

gráficos de Kaplan Meier con intervalos de confianza del 95% (IC) en base a la 
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entrevista de 6 y 18 meses. La entrevista de 7 años no incluyó preguntas sobre la 
edad exacta del primer episodio de OM. 

Para estimar la incidencia acumulada a los 7 años, se utilizaron las propor-
ciones binomiales de un procedimiento SAS Frec, donde sólo las personas que 
respondieron el equivalente de ‘sí’ o ‘no’ en la entrevista de 7	años	se	incluyó	(en	
total	52.755	personas). 

La incidencia específica por edad para los niños de 0-18 meses se basó en 
las entrevistas de los 6 y 18 meses. Para cada período de estos se calcula divi-
diendo el número de casos de OM para el período de tiempo determinado por el 
número mensual de niños en situación de riesgo. Las respuestas “desconocido’’ 
o ¨no esta al tanto¨ (n = 1923) de las preguntas de OM se excluyeron. Las tasas 
de episodios de OM recurrentes por género se basaron en la entrevista de los 18 
meses con preguntas detalladas sobre el número de episodios de OM. La asocia-
ción entre el debut precoz de OM y episodios recurrentes se determina utilizando 
todas las entrevistas si el niño había tenido cuatro o más episodios de OM a la 
edad de siete años, la edad al primer episodio se determinó a través de las entre-
vistas de los 6 ó 18 meses. 

En el cálculo de la validez interna en relación con el número de episodios, a 
los participantes no se les permitía indicar un menor número de episodios de OM 
en la entrevista de 18 meses que en la entrevista de 6 meses o para indicar episo-
dios de OM en los 6 meses y no tener ningún episodio de OM en la entrevista de 
18 meses. Si existía algún desajuste en las entrevistas, se utilizó la información 
de la primera entrevista. Todos los participantes que respondieron a las preguntas 
sobre OM independientemente de que el niño había presentado un episodio de 
OM o no fueron incluidos. 

La validez externa de la información del cuestionario sobre las inserciones 
de TV se calculó utilizando la información de la entrevista de 7 años y la estima-
ción de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo 
negativo y valor Kappa se hizo contra la información del registro nacional, como 
estándar de oro.
Resultados

De la cohorte total de 101,042 mujeres, 95,095 mujeres (94,1%) llevaron 
sus embarazos a término. De los embarazos a término 70,294 (73.9%) mujeres 
respondieron a la entrevista de los 6 meses; 66.712 (70,2%) a la entrevista del 
18-meses, y 53.888 (56,7%) a la entrevista de 7 años.	Un	total	86,441	(90.9%)	
respondieron	a	por	 lo	menos	una	de	 las	 tres	entrevistas	y	32.199	 (33,9%)	
respondió	a	todas.	La	Tabla	1 presenta los participantes y sus características 
demográficas. 

En total, 31,982 madres informaron que su hijo tuvo OM en cualquier 
momento durante las entrevistas correspondientes a una incidencia acumula-
da de 60,6% a la edad de 7 años (IC 95%: 60,2-61,0). La Figura	 1 muestra 
la incidencia acumulada de OM. La Tabla	2 muestra la frecuencia de OM en 
cada entrevista. La edad media al primer episodio de OM fue de 10 meses (25 a 
75% cuartiles 6-12 meses); 10 meses (25 a 75% cuartiles 7-13 meses) para las 
niñas; y 9 meses (25 a 75% cuartiles 6-12 meses) para los varones (p <0,0001). 
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A los 18 meses de edad el 38,8% de 
los niños había tenido al menos un 
episodio de OM, y en el período de 
18 meses a 7 años de edad un adicio-
nal de 21,5% de los niños reportaron 
nuevos primeros episodios de OM. 
La Figura	 2 muestra la incidencia 
específica por edad de OM antes de 
los 18 meses. El riesgo alcanzó su 
punto máximo alrededor de un año de 
edad y fue más bajo antes de los cinco 
meses de edad.

Cuatro o más episodios de OM 
se informó en un 0,3%, 13,6% y 
23,9% de los niños en los 6 meses, 
18 meses y 7 años de entrevistas, res-

pectivamente, o 39,5% desde el nacimiento hasta los 7 años de edad. De los que 
informó debut OM entre 0-6 meses de edad, el 64% (2482/3881) (3,881 son los 
que respondió “sí” a tener un episodio

Tabla	1. Características Basales de 54,772 niños del Cohorte Nacional de Nacimientos Daneses 
1996–2005, Dinamarca. Padres que respondieron a las entrevistas de 6 y 18 meses.
Características + OM n (%) – OM n (%) OR ajustado***** (95% CI) p-value (OR)
Sexo < 0.0001
Hombre 12,030 (54.6) 15,834 (48.4) 1.3 (1.2–1.3)
Mujer 10,025 (45.5) 16,883 (51.6) 1 (Reference)
Lactancia materna (meses) < 0.0001
Nunca 97 (0.4) 132 (0.4) 1.2 (0.9–1.6)
0–< 2 2 2,591 (11.8) 3,121 (9.5) 1.3 (1.3–1.4)
2–< 4 2,020 (9.2) 2,595 (7.9) 1.2 (1.2–1.3)
4–< 6 2,814 (12.8) 3,627 (11.1) 1.2 (1.2–1.3)
>	6 14,520 (65.9) 23,231 (71.0) 1 (Reference)
Tabaquismo pasivo < 0.0001
Nunca 17,949 (40.1) 26,813 (59.9) 1 (Reference)
Entrevista a 6- y 18- meses* 1,796 (39.6) 2,471 (60.4) 0.9 (0.9–1.0)
Entrevista a 6-meses** 670 (46.7) 766 (53.3) 1.3 (1.1–1.4)
Entrevista a 18-meses*** 1,625 (40.6) 2,380 (59.4) 1.0 (0.9–1.1)
Guardería < 0.0001
Nunca 1,886 (8.6) 4,197 (12.8) 1 (Reference)
Entrevista a 18-meses**** 4 (–) 6 (–) 2,7 (0.2–3.2)
Entrevista a 6-meses** 2,782 (12.6) 3,706 (11.3) 1.6 (1.4–1.7)
Entrevista a 18-meses*** 17,383 (78.2) 24,805 (75.8) 1.6 (1.5–1.7)

*Niños expuestos a tabaquismo pasivo en ambas entrevistas a los 6 y 18 meses.
** Niños expuestos a tabaquismo pasivo solo en la entrevista de los 6 meses
/edad de introducción a la guardería.
*** Niños expuestos a tabaquismo pasivo solo en la entrevista de los 18 meses
/edad de introducción a la guardería.
**** Niños expuestos a la guardería en la entrevista de los 18 meses, pero la información acerca de la 
introducción no esta disponible.  
*****OR ajustado para las variables incluidas en la Tabla	1 (lactancia materna/tabaquismo pasivo/guardería).

Figura	 1. Incidencia Acumulativa de OM de 
o-7 años. Curva de supervivencia de Kaplan 
Meier con el IC de 95% (línea y punto) 
demostrando la incidencia acumulada de otitis 
media (OM) en 81,374 niños de 0 meses a 7 años.
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de OM antes de los 6 meses de 
edad. De los que se indica un 
episodio OM antes de los 6 meses 
de edad, 2.482 tenían más de cua-
tro episodios de OM) más tarde 
reportaron haber tenido episodios 
≥4	OM	y	para	aquellos	con	debut	
OM entre 7-18 meses y 19 meses-
7 años estas proporciones fue-
ron 48,2% (4998/10378) y 28,7% 
(4996/17344), respectivamente (p 
<0,0001). La Tabla	 3 muestra 
el número de episodios de OM 
reportados en las entrevistas de 
los 18 meses. De las personas 
con OM con un total de 57.3% de 
los niños tenía 2 o más episodios 
antes de los 18 meses de edad con 

chicos que tienen mucho más que las niñas (p <0,0001), independientemente del 
número de episodios. A los 7 años de 13.988 años de edad (26,1%) [IC del 95%: 
25,7% -26,4%] había tenido una inserción de TV al menos una vez que corres-
ponde a 43.1 por cada 1000 por año.

Tabla	2. Frecuencia de OM entre niños de los 0-7 años en el Cohorte Nacional de Nacimientos 
Daneses, 1996-2005, Dinamarca.

OM/participantes Frecuencia 
Frecuencia  
Acumulativa 95% CI

Entrevista a 6-meses 3,711/70,294 16.2%** 5.3% 5.1–5.5

Entrevista a 18-meses 25,896/66,712 44.3%** 38.8% 38.7–39.4

Entrevista a 7-años 31,982/52,755* 39.5%** 60.6% 60.2–61.0

*faltantes 1133 (respuesta ausente /otra respuesta diferente a ‘‘si’’/‘‘no’’). 
**Frecuencia especifica en periodo de tiempo previo a la entrevista.

Tabla	3. Numero de episodios de otitis media (OM) en entrevista de los 18 meses en 32,459 
niñas y 33,762 niños del Cohorte Nacional de Nacimientos Daneses, 1996– 2005 Dinamarca.
Numero de  
episodios de OM

Niños(%)  
n 533,762

Niñas (%)  
n 532,459 Total (%) 95% CI* p-value

0 58.2 63.9 40,383 (61%) 60.6–61.4 < 0.0001
1 16.9 6.5 11,059 (16.7) 16.4–17.0 < 0.0001
2–3 9.2 8.2 5,749 (8.7) 8.5–8.9 < 0.0001
4–6 10.9 8.3 6,344 (9.6) 9.4–9.8 < 0.0001
7–10 3.1 2.1 1,728 (2.6) 2.5–2.7 < 0.0001
>	10 1.8 1.1 958 (1.5) 1.4–1.5 < 0.0001

*Intervalo de confidencia.

Figura	2. Riesgo de OM en los primeros 18 meses 
de vida. Riesgo de OM en los primeros 18 meses 
de vida entre 86,044 niños del Cohorte Nacional 
de Nacimientos Daneses. Basado en la respuesta de 
los padres que respondieron a la entrevista de los 6 
meses a los 18 meses ó la entrevista de 7 años.
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Cuestionario	de	validación
La Tabla	 4 muestra la distribución entre los informes de los padres de las 

inserciones de TV y la información en los registros nacionales. En general, hubo 
gran acuerdo entre los dos con valor kappa de 0,941 (IC 95% 0,938-0,944), la sen-
sibilidad 96,4%, especificidad 98,2%, valor predictivo positivo del 94,8% y un valor 
predictivo negativo del 98,8% de las respuestas en los cuestionarios.

Tabla	 4. Tabla 2x2 de información de inserción de TV en 53,696 (faltantes 192) niños del 
Cohorte Nacional de Nacimientos Daneses, 1996–2005.

Información del cuestionario
Si No

Información registrada Si 13,262 (24.7%, 95% CI 24.3 25.1%) 493 (0.9%, 95% CI 0.8–1.0%)
No 726 (1.4%, 95% CI 1.3–1.5%) 39,215 (73%, 95% CI 72.7–73.4%)

Información de la entrevista a los 7 años en el Cohorte Nacional de 
Nacimientos Daneses y del registro Danés de información (National Patient 
Registry or National Health Insurance Service Registry).

El acuerdo entre padres a la pregunta Tiene él / ella tenía la otitis media?’ 
“A los 6 y 18 meses de entrevistas fue del 98,8% y un 95,3% en los 18 meses y 
7 años de entrevistas, respectivamente. Sólo 59 (0,1%) de 54.958 madres dieron 
respuestas contradictorias a los 6 meses y 18 meses de entrevistas a la pregunta  
“¿Cuántos episodios de otitis media ha tenido él / ella?”.
Discusión

Este	es	el	mayor	estudio	de	cohorte	de	nacimiento	de	la	incidencia	de	la	
OM	en	el	mundo	con	95,095	niños	nacidos	vivos	siguió	desde	1996.	La	OM	
sigue	 siendo	una	 enfermedad	muy	 frecuente	 entre	 los	niños	 en	Dinamarca	
con	 una	 incidencia	 acumulada	 de	 60,6%	 antes	 de	 los	 7	 años	 de	 edad	 y	 el	
39,5%	de	las	aquellos	con	OM	informaron	haber	tenido	>	4	episodios	de	OM	
antes	de	los	7	años	de	edad	y	el	26%	de	los	niños	habían	sido	tratados	con	
TV	al	menos	una	vez. Tanto la validez externa e interna de la información en el 
cuestionario CNDN fue alta.

Hace	veinte	a	35	años	en	estudios	epidemiológicos	de	los	países	occiden-
tales	mostraron	frecuencia	alta	de	OM	en	la	infancia.	En	Finlandia,	en	1982,	
76%	de	los	niños	de	6-11	meses	habían	tenido	OMA	con	50%	y	75%, respecti-
vamente,	después	de	haber	experimentado	al	menos	un	episodio	de	OM	antes	
de	las	edades	de	3	y	10	años	13.	En	Suecia	en	1985,	el	60%	de	los	varones	y	el	
55%	de	las	niñas	habían	experimentado	OMA	antes	de	los	5	años	de	edad	14 , 
y	en	1990	Schappert	encontrado	que	la	OM	fue	el	diagnóstico	más	frecuente	
en	la	práctica	general	en	los	EE.UU.	entre	los	24,5	millones	de	visitas	para	los	
niños	y	adolescentes	menores	de	15	años	de	edad	15.

En	Dinamarca,	en	1975	y	1979,	50%,	70%	y	75%	de	los	niños	al	final	
de	su	3º,	5º	y	9º	año,	respectivamente,	habían	experimentado	al	menos	un	
episodio	de	otitis	media	aguda	5	y	el	41%	de	los	niños	con	una	edad	media	
de	3	años	(n	=	494)	había	experimentado	≥	1	OM	episodios con un 26% des-
pués	de	haber	tenido>	1	episodio	de	OM	(media:	3,8	episodios	OM).	El	51%	y	el	
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75% de los pacientes con OM habían tenido su primer episodio antes de su 1 y 2 
años de vida 4. En	1981	entre	los	387	niños	examinados	con	10	timpanometrías	
en	un	año,	Lous	et al.	encontro	que	a	los	7	años	de	edad	el	26%	tienen	OME	
y	el	43%	tenía	disfunción	tubárica con	una	curva	tipo	C 16. Aunque las compa-
raciones directas son difíciles, nuestras cifras con incidencias acumuladas de 39% 
a los 18 meses de edad y el 61% a los 7 años de la edad no son muy diferentes, 
pero el 57%	había	experimentado	≥	2	OM	episodios	antes	de	los	18	meses	de	
edad,	que	es	más	que	el	doble	de	niños	que	lo	reportado	en	niños	de	3	años	
de	edad,	en	1979	4. Existen diferencias metodológicas con los estudios previos 
puesto que incluyen muestras pequeñas y poblaciones geográficamente seleccio-
nada mientras que nuestro estudio fue un cohorte poblacional a nivel nacional 
seguido por 7 años. Nuestro estudio fue una cuestionario basado en entrevistas sin 
el conocimiento exacto de los tipos específicos de OM. Sin embargo, es sorpren-
dente que no parece haber cambiado en la incidencia de los últimos 25-30 años. 
Sin embargo, sólo podemos comparar nuestro estudio con otros estudios basados   
en un diseño similar con los cuestionarios de períodos similares. A los 18	meses	
de	edad	encontramos	una	incidencia	acumulada	de	38,8%,	para	la	cohorte	
de	Noruega	esta	fue	del	30,4%	1,	y	para	una	cohorte	en	los	Países	Bajos	fue	
del	39,5% (incidencia acumulada de 6-24 meses) 17.

En la población danesa el tabaquismo	pasivo se ha reducido y el 90% de los 
niños en el CNDN no estaban expuestos al humo del tabaco diariamente, mientras 
que en 1991, el 50% de todos los niños daneses fueron expuestos a tabaquismo 
pasivo diario 18. La licencia de maternidad se ha extendido y por lo tanto en gene-
ral, los niños comienzan a una edad avanzada en centros de atención infantil 19. En 
la cohorte el 83% comenzó guardería después de 6 meses de edad.

Sin embargo, hoy en Dinamarca más niños asisten a centros de cuidado 
infantil que hace 25-30 años 20 que tiende a oponerse a la disminución de otros 
factores de riesgo para OM. En un estudio realizado por Vinther et al. 4 a	partir	de	
1979,	el	70%	de	los	niños	asistían	a	una	guardería. Para	nuestro	estudio	esto	
era	el	88%	de	los	niños. La Junta Danesa de Salud ha elaborado directrices para 
la	lactancia	materna	y	el	80%	de	nuestros	niños	fueron	amamantados	durante	≥	4	
meses. En	Dinamarca	en 1971, 1976-1977, 1978 y 1991, respectivamente, 27%, 
32%, 47% y 73%	de	los	niños	fueron	amamantados	a	los	3	meses	de	edad	21. 
por lo tanto, los cambios netos de los factores de riesgo para OM son factores 
de importancia limitada, conocido o desconocido, el aumento o la reducción del 
riesgo de OM puede equilibrarse entre sí.

Nuestro estudio muestra que la OM en Dinamarca todavía constituye una 
importante carga de enfermedad.

El mayor riesgo a la edad de 12 meses exactos es más probable debido al 
sesgo de recuerdo de los padres, para ellos es más fácil recordar una cifra redon-
da, por ejemplo, «1 año que a un determinado número de meses, por ejemplo 11 
meses o 13 meses. En Dinamarca la guardería más a menudo comienza en 1-año 
de edad aumentando el riesgo de infecciones. La OM se considera una enferme-
dad con debut en la primera infancia, pero en este estudio el 22,1% de los nuevos 
casos de OM se produjo entre los 18 meses y los 7 años de edad.
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Encontramos	 como	 otros	 estudios	 4	 una	 asociación	 entre	 la	 aparición	
temprana	 de	 la	OM	 antes	 de	 los	 6	meses	 de	 edad	 y	 episodios	 recurrentes	
de	OM.	Los	episodios	recurrentes	pueden	ser	causados	 		por	una	trompa	de	
Eustaquio	menos	funcional	y	un	sistema	inmune	inmaduro.

El	tabaquismo	pasivo	entre	los	0-6	meses	de	edad,	la	introducción	a	la	
guardería	y	el	sexo	masculino	aumenta	el	riesgo	de	tener	OM. Sin embargo, 
también se encontró que no había diferencia entre haber sido o no amamantado lo 
cual está en contraste con muchos otros estudios 22. El grupo nunca amamantados 
en nuestro estudio fue, sin embargo, muy pequeño.

Hemos	encontrado	hasta	ahora	la	tasa	más	alta	en	el	mundo	de	la	inser-
ción	del	 tubo	de	 ventilación	 (TV)	 23,	 24	 con	 el	 26%	de	 los	 niños	después	de	
haber	tenido	al	menos	un	episodio	de	inserción	del	tubo	antes	de	los	7	años	
de edad que corresponde a 43,1 por 1.000 por año. En el año 2000 en Maryland, 
EE.UU., el 6,8% de los niños de 3 años de edad se les había colocado tubos 25; 
en Finlandia y Noruega los niños menores de 17 años de edad tasas de experi-
mentan de la inserción de TV en 51,3 y 43,2 por cada 10.000 niños (0,5 y 0,4%), 
respectivamente, con edades pico para la cirugía a los 3 y 6 años de edad26. En 
2004, las tasas de colocación del Reino Unido eran 2 por 1.000 (0,2%) por año 
en niños menores de 15 años, y en los Países Bajos de 20 por 1.000 (2%) por año 
en niños menores de 12 años 27. Por lo tanto, existe	una	gran	variabilidad	en	
el	 tratamiento	con	TV	en	 los	países	occidentales.	El	 tratamiento	de	 la	OM	
con	TV	en	Dinamarca	se	realiza	con	mayor	 frecuencia	después	de	3	meses	
de	observación	‹(‹	espera	vigilante	‹)	 28.	Las	altas	tasas	de	TV	en	los	Países	
Bajos	y	Dinamarca	se	podría	explicar	por	una	política	de	antibióticos	más	
restrictiva,	 cultural	 o	 diferencias	 desconocidas	 en	 comparación	 con	 otros	
países	occidentales	27,	29.

Varios países (por ejemplo, Suecia y Estados Unidos) introdujeron en los 
últimos años directrices nacionales para el tratamiento de los diferentes tipos 
de OM 23, 24. En la actualidad las directrices danesas están en preparación, pero 
aún no existen.

La	principal	fortaleza	de	este	estudio	es	el	gran	tamaño	y	la	represen-
tatividad	de	la	cohorte,	que	comprende	95,095	niños	no	seleccionados	con	la	
información	de	la	exposición	y	los	resultados	11. Se utilizó el registro nacional 
de información danesa. Hubo poco tiempo entre las primeras entrevistas, redu-
ciendo al mínimo el sesgo de recuerdo pero nuestro estudio puede estar sujeto 
a sesgos de memoria y el sesgo de diagnóstico especialmente para la entrevista 
de 7 años. Sin embargo, encontramos un acuerdo de 95,3% en las respuestas 
positivas de OM en las entrevistas a los 18 meses y los 7 años lo que indica 
una validez aceptable con un riesgo relativamente bajo de sesgo de recuerdo en 
las entrevistas de 7 años. Además, el CNDN contenía varias preguntas relativas 
a las enfermedades asociadas a menudo como infecciones del tracto respirato-
rio superior (URI), en general, como la tos, el asma, la rinitis y la neumonía.  
Por tanto, es más probable que el diagnóstico de OM en la entrevista de  
los 7 años no es confundido como URI y esto tiende a reducir el riesgo de  
sesgo de diagnóstico.
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Las preguntas de OM fueron sólo una parte muy pequeña del total de las 
entrevistas CNDN y por lo tanto es poco probable que los padres con hijos sin OM 
estuvieran menos interesados en participar en las entrevistas. Además, como la 
asistencia sanitaria es gratuita para todos los ciudadanos en Dinamarca, se reduce 
el riesgo de sesgo de selección socioeconómica en los niños con y sin OM en la 
cohorte.

La inclusión de la cohorte CNDN tuvo lugar entre 1996-2003 antes de la 
introducción de la vacuna neumocócica conjugada 7-valente (PCV-7). La misma 
se introdujo luego del 30 abril de 2006, sin ningún programa de puesta al día para 
aquellos que no la tenían. Esto puede llevar a que más niños en nuestra cohorte 
hayan sufrido de OM, que si se les había sumistrado la vacuna. Con la vacuna 
podría haber una disminución en la incidencia de OM. Sin embargo, una revisión 
de Cochrane concluye que la PCV-7 tiene sólo efectos marginales en la prevalen-
cia global de OM. 30. En el 2010 se introdujo la PCV-13 en Dinamarca. Tampoco 
se les ha suministrado a los niños en nuestra cohorte esta vacuna, que también 
pueden causar que más niños en la CNDN presentaran OM. Un estudio de 2014, 
de los Estados Unidos mostró que hubo una disminución global de la OM en niños 
menores de 2 años a partir de 2010-2011 en EE.UU., probablemente debido a la 
introducción de la PCV-13 8.

Las vacunas aplicadas a los niños en nuestra cohorte fueron la difteria-téta-
nos-pertussis poliomielitis / Hib y la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y 
la rubéola. La vacuna de Difteria-tétanos se ha suministrado desde 1950. La polio-
mielitis desde 1955. La tos ferina desde 1961. El sarampión rubéola-parotiditis 
desde 1987. La de Hib a partir de 1993. De acuerdo con Statens Serum Insitute 
95% de los niños daneses siguen el programa de vacunación infantil danesa.

Otra limitación de este estudio es que la información se basa en las entre-
vistas de los padres los cuales son susceptibles de recordar erróneamente y no 
en los informes médicos con los datos clínicos. Sin embargo, tanto la validez 
externa e interna de la información del cuestionario fue alta. En consecuencia, 
los estudios de la CNDN encontraron un alto acuerdo entre la información dada 
por los padres y los diferentes diagnósticos clínicos 31, así como las bajas tasas 
de sesgo 32. Sin embargo, sólo se pudieron validar la información del cuestiona-
rio relativo a la colocación de TV y no de OM diagnosticada por un médico, ya 
que esta información no está disponible en los registros daneses. La información 
detallada acerca de las manifestaciones clínicas de OM (AOM, OME, o OMCS) 
habría estado justificado. Además, el 40% de los médicos invitados y un 1/3 de las 
madres tratadas participo efectivamente en el CNDN 11. El perfil socioeconómico 
de los participantes en el CNDN ha encontrado recientemente que las mujeres 
sin trabajo, sin educación distinta a la enseñanza obligatoria y mujeres con los 
ingresos más bajos, representa un 62%, 43% y 22%, respectivamente, pero con 
un mayor comportamiento de riesgo 12, 33, lo que indica que los no participantes 
están en mayor riesgo de varias enfermedades. Se trata de un sesgo muy conocido 
en grandes estudios basados   en la población. También, sólo se invitó a las mujeres 
de habla danesa a participar en la cohorte, por lo que puede haber un mayor riesgo 
de sesgo 11. Es difícil estimar si la tasa de participación de los médicos (médicos 
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de familia) pueda llevar a un sesgo, pero la baja tasa de participación en el grupo 
de ingresos más bajo se espera que conduzca a una subestimación de la frecuencia 
de OM. Sorprendentemente, Lous et al. recientemente encontró que los niños de 
madres socialmente marginadas en Dinamarca presentan un menor número de 
visitas a los médicos de ORL, y tienen menos comúnmente inserción de TV en 
comparación con los niños de madres no marginadas 34.

El recuerdo erróneo pudo haber sido mas frecuente en la entrevista de los 
7 años puesto que se pidió a los padres informar de OM para todo el período de 
7 años. Sin embargo, las primeras entrevistas a los 6 y 18 meses incluyeron más 
de 2/3 de los primeros episodios de OM, y el intervalo relativamente corto entre 
estas entrevistas hace que la estimación de la edad exacta del debut sea muy fiable.

Estudios anteriores de los EE.UU. y Dinamarca han encontrado que el 
reporte de los padres de OM en sus hijos se correlacionan bien con los archivos 
médicos 31, 35. Sin embargo la comparación con estudios anteriores es difícil, ya 
que los diseños de estudio son diferentes a los nuestros y los estudios que validan 
las respuestas de los padres de niños con OM con un periodo de seguimiento largo 
no existe. Además, se ha afirmado que, los reportes por parte de los padres de 
niños con OM se basa en que el niño tenga fiebre, llanto o la conducta inquieta, 
esto puede causar errores de clasificación, ya que estos síntomas no son especí-
ficos para OM y por lo tanto causan sobreestimación de los resultados de OM 36. 
La otoscopia es complicada en niños pequeños con canales auditivos estrechos 
a menudo obstaculizados por cerumen. En condiciones óptimas, la MT debe ser 
examinada con un microscopio, que por lo general no es utilizado por los médicos 
generales. Incluso entre los otorrinolaringólogos la OM puede ser difícil de diag-
nosticar 37. En todas estas fuentes de sesgo puede tender a sobreestimar la tasa de 
OM, pero otros estudios similares están sujetos a la misma polarización.
Conclusión

En	conclusión,	este	estudio	de	cohorte	de	nacimiento	a	nivel	nacional	de	
niños	de	0-7	años	mostró	un	riesgo	acumulativo	de	OM	del	60,6%	antes	de	
los	7	años	de	edad	que,	sorprendentemente,	no	ha	cambiado	en	los	últimos	35	
años.	El	inicio	temprano	de	la	OM	está	asociada	con	un	mayor	riesgo	de	OM	
recurrente,	el	riesgo	de	OM	es	más	alta	entre	los	7-19	meses	de	edad,	y	el	26,1%	
de	los	niños	en	Dinamarca	han	sido	tratados	con	la	inserción	de	TV	antes	de	
los	7	años	de	edad.	Comparable	con	los	datos	en	los	registros	daneses	de	alta	
calidad,	la	validez	de	la	información	del	cuestionario	en	este	estudio	fue	alta.
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