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Introducción
Las	 infecciones	 respiratorias	 del	 tracto	 superior	 (incluyendo	 la	 otitis	

media)	son	unas	de	 las	enfermedades	mas	comunes	que	afectan	a	 los	niños. 
El término “otitis media” abarca un amplio espectro de enfermedades. Se utiliza 
generalmente para describir enfermedades con síntomas del oído medio predomi-
nantemente. Esto incluye la otitis media con efusión (OME), otitis media aguda 
sin perforación, otitis media aguda con perforación, otitis media crónica supura-
tiva (OMCS). En los niños normales se puede esperar que experimenten entre 6-8 
infecciones respiratorias superiores (IRS) cada año. Todo niño tendrá al menos un 
episodio de otitis media (OM) durante su infancia. Como promedio ellos experi-
mentan al menos un episodio de OMA (otitis media aguda), por año en sus prim-
eros tres años de vida.

En países desarrollados, la OM es la indicación más común para la 
prescripción de antibióticos y cirugías en niños pequeños. En los Estados Unidos, 
el costo anual se estimó entre 3-5 billones en los años noventa. El costo per cápita 
es considerablemente más alto en poblaciones de riesgo.
¿Qué	es	lo	normal?	

La alta frecuencia de la otitis media en muchos niños pequeños nos lleva a 
preguntarnos ¿Cuándo la otitis media puede ser considerada una enfermedad? En 
los libros de texto de epidemiología clínica David Sackett y sus colegas discuten 
los diferentes enfoques para la definición de enfermedad. La clasificación de 
“anormalidad” puede basarse en: 1) distribución; 2) porcentajes aceptados; 3) la 
presencia de factores de riesgo; 4) un síntoma o signo culturalmente indeseable; 5) 
criterio de diagnóstico aceptado; 6) respuesta terapéutica a una intervención. En el 
caso de la otitis media, el uso de una definición “terapéutica” de anormalidad nos 
permite identificar a los niños que podrían ser beneficiados de una identificación 
rápida y exacta.

Los  estudios clínicos controladas y randomizados nos ofrecen una 
evaluación más exacta del efecto terapéutico de una intervención. El principal 
interés está en los ensayos que miden el impacto desde el punto de vista clínico. 
Para la otitis media esos resultados incluirían: 1) presencia de dolor o molestia 2) 
pobre calidad de vida; 3) reducción de la audición; 4) retraso en el desarrollo o 
aprendizaje; 5) costos adicionales; 6) aumento del riesgo de complicaciones. De 
todas las condiciones observadas en la otitis media la infección persistente con 
supuración es  la más asociada a estos resultados. 
Nuestra	experiencia	local

El territorio Nordeste Australiano (NT) cubre un área extensa  (equivalente a 
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Francia, España e Italia combinadas)  pero consta con una escasa densidad pobla-
cional. Nuestro clima es tropical en el norte y árido en el centro. La población en 
el NT es de 220.000.  Alrededor del 25% de los residentes del  NT  son aborígenes. 
La mayoría de esos aborígenes viven en el campo y remotas comunidades. Estas 
comunidades están relativamente en desventaja, el desempleo es alto, los resulta-
dos educacionales pobres, viviendas repletas y corta expectativa de vida (para los 
estándares australianos). Enfermedades bacterianas y parasitarias son persistentes 
y comunes aún. 

La escuela de Menzies de Investigación de la Salud, ha estado conduciendo 
un estudio de la salud auditiva en el NT desde 1980. El programa de investigación 
ha contribuido a un gran número de publicaciones destinadas a cursos clínicos de 
OM en poblaciones de alto riesgo7. Los screenings principales de OM involucran 
a niños en las edades entre seis y 30 meses y tuvieron lugar entre el 2001 y el 2003 
(ver Tabla	1) 8-. La otitis media es diagnosticada mediante la otoscopía neumática 
y la timpanometría y confirmada mediante la revisión de imágenes de video-
-otoscopia. Se utilizan criterios de diagnóstico consistentes con las directrices 
basadas en la evidencia y desarrolladas para esta población en particular. En este 
grupo de seis-30 meses, hemos encontrado que solo el 10% tienen un oído medio 
aireado. Alrededor del 20% tienen la membrana del tímpano perforada y otro 20% 
tiene otitis media aguda sin perforación. Interesantemente, muchos de estos niños 
tenían tímpanos evaluados como asintomáticos.  

Tabla	1: Prevalencia de diferentes formas de otitis media en 1300 niños con edad 6-30 meses vivendo en 
comunidad rural y remota de los Aborígenes del Territorrio Nordeste de Australia 9. 

Porcentaje	de	1.300	niños	6-30meses	[IC	95%]

Normal 10% [8, 11]
*OME 42% [39, 44]
**OMA sin Perfuración 25% [23, 28]
OMA con Perfuración 5% [4, 7]
***OMCS 15% [13, 17]

*OME: otitis media con efusión,;**OMA: otitis media aguda; ***OMCS: otitis media crónica 
secretora   IC: intervalo de confianza

Las altas tasas de enfermedad severa están asociadas a una temprana y densa 
colonización nasofaríngea por patógenos respiratorios bacterianos (Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, y Moraxella catarhalis) 11-12. Con esto en 
mente nuestro actual programa de investigación está focalizado en el impacto 
de la inmunización, la prevención higiénica, los antibióticos y un abordaje más 
efectivo de los casos. Consideramos que las intervenciones  que son efectivas 
para nuestra población de alto riesgo deben ser aplicadas más abiertamente a otros 
subgrupos de niños de alto riesgo.
Estimados	de	presencia	global	de	la	otitis	media

En  Australia entre el cinco y el 10% de las consultas médicas infantiles están 
asociadas a un diagnóstico primario de otitis media. Otros países desarrollados 
reportan tasas similares. A nivel poblacional, un gran número de estudios han 
señalado el peso de la otitis media en diferentes contextos5. Hasta ahora, esos 
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estudios no fueron realizados con la debida consistencia. Para una interpretación 
adecuada se requiere de la consideración de si los investigadores están coleccio-
nando datos de prevalencia o de incidencia, el  tipo(s) de OM evaluados, la edad 
del grupo de muestra así como el método de diagnóstico. Con todo esto en mente, 
las tasas de OMA documentadas en estudios de incidencia varían de 0.1 a 2 epi-
sodios por niño por año. 

En el peor de los casos se estima que existen 51.000 muertes de niños meno-
res de cinco años atribuidas a complicaciones de OMA. Existe una variación (geo-
gráfica) substancial en estos estimados. Ha sido reconocido que existen en algunas 
ocasiones altas tasas inusuales de enfermedad severa en la población indígena.

Recientemente, Hasantha Gunasekera completó una revisión sistemática 
de más de 100 estudios acerca de la OM como parte de su tesis de doctorado14. 
Mientras que él encontró un gran número de estudios europeos, algunas regiones 
geográficas como América del Sur contribuyeron con muy pocos estudios al 
respecto. Hay también una significativa falta de consistencia en aquellas regiones 
donde se han realizado estos estudios (América, Europa, Asia, Medio Oriente, 
áfrica y el Pacífico Oeste). Aún en países desarrollados, la  prevalencia de OME 
varía en un rango desde menos del 5% hasta casi el 50%.  Prácticamente casi 
todos los estudios que documentan sobre altas tasas de perforación u OMCS 
han sido conducidos en poblaciones indígenas de diferentes partes del mundo 
(Australia, Nueva Zelanda, América del Norte, y el Norte de Europa). Los motivos 
que llevan a niveles tan altos de enfermedad grave no fueron lo suficientemente 
esclarecidos.  
Entendiendo	el	espectro	de	la	enfermedad

Nuestra experiencia de trabajo con niños en la ciudad de Darwin, afuera de la 
región donde viven los aborígenes (con bajo riesgo de OM persistente supurativa) 
y en remotas comunidades aborígenas (alto riesgo) nos ha ayudado a entender el 
amplio espectro de enfermedades asociadas a OM. En la actualidad, considera-
mos como normales a aquellos niños pequeños que presentan un oído aireado. En 
países desarrollados, alrededor del 5% de los niños tendrán frecuentes episodios 
de OMA (OMA recurrente, > 3 episodios de OMA en los últimos seis meses), 
OME crónica u OME crónica con episodios de OMA. Consideramos que estos 
niños no son normales y presentan una considerable enfermedad del oído medio. 
Finalmente, existe un grupo de niños que tienen tanto OMA crónico u OMCS. 
Estos niños padecen de una OM severa y desafortunadamente, muchos niños 
aborígenes australianos forman parte de este último grupo. 
Intervenciones para mejorar los resultados

Hemos revisado recientemente la literatura que describe los estudios de 
intervención para la prevención y tratamiento de las diferentes formas de otitis 
media2. En aras de minimizar la parcialidad, limitamos nuestra revisión a los 
ensayos controlados randomizados (RCT o randomized controlled trials) y las 
revisiones sistemáticas de esos ensayos. Sabemos que los resultados adversos 
asociados a OM en los países desarrollados se han reducido dramáticamente en 
los últimos 50-100 años, esto no está reflejado en los ensayos clínicos. Un gran 
número de estudios han evaluado las intervenciones más comunes y han fracasa-
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do en encontrar algún efecto beneficioso sobre los resultados relevantes desde el 
punto de vista clínico. Aún las intervenciones que han demostrado ser efectivas en 
los ensayos clínicos a menudo solo demuestran un beneficio modesto.

Para la prevención de la otitis media, fueron identificados RCT sobre la 
vacuna neumocóccica y la vacuna contra influenza (ver Figura	1 y Figura	2). La 
inmunización de los lactantes para prevenir la OM es una intervención atractiva 
por los siguientes motivos: 1) la OM tiene una alta prevalencia; 2) la OM es difícil 
de diagnosticar; y, 3) el apego al esquema de vacunación generalmente es bueno. 
Hasta el presente, solo las vacunas neumococcica y de la influenza han sido com-
probadas en ensayos rigurosos. Varios grupos de investigadores en todo el mundo 
trabajan en potenciar vacunas dedicadas a la OM, pero ninguno están actualmente 
en fase de evaluación clínica a gran escala.  

Figura	1:	El impacto de la vacuna neumocóccica conjugada sobre las tasas de OMA por año/niño en ensa-
yos controlados randomizados15-18. 

Episodios por niño/año. 

La Figura	 1 resalta algunas de las lecciones más importantes resultantes 
de los ensayos clínicos de la OM. Cuatro estudios bien diseñados y conducidos, 
describieron tasas de OMA muy diferentes, tanto en el grupo de intervenciones 
como en el grupo control. El estudio que demostró el mayor beneficio (en térmi-
nos de reducción de riesgo) describiría también las tasas más bajas de OMA. En 
general, la vacuna neumocócica conjugada es efectiva en la prevención de OMA. 
Sin embargo, los beneficios son modestos.

El impacto de la vacuna contra influenza sobre las tasas de OMA está menos 
claro. Mientras que algunos estudios han demostrado un modesto efecto benefi-
cioso en el período inmediato después a la vacuna, otros estudios bien diseñados 
no han encontrado diferencias20-21. Una vez más, existen diferencias substanciales 
en las tasas de OMA descritas en los ensayos. (ver Figura	2). 

Para la prevención de futuros episodios de OMA en niños susceptibles a 
otitis (generalmente con una historia  recurrente de OMA), fueron identificados 
ensayos con antibióticos profilácticos, adenodectomía y tubos de ventilación A 
la vez que existe una buena evidencia de que los antibióticos profilácticos redu-
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cen los episodios de OMA en un 50% (de cerca de tres episodios anuales a 1.5 
episodios) esta intervención está asociada a la preocupación a la resistencia del 
antibiótico. Entre las intervenciones quirúrgicas, la inserción de tubos de timpa-
nostomía estaba asociada a un efecto similar (en un corto número de estudios) y 
la adenoidectomía no fue efectiva. 

Figura	2.	Impacto de la vacuna de influenza en niveles de otitis media aguda por niño/año en RCT (ran-
domized controlled trials) seleccionados

Para el tratamiento de los episodios de OM aguda o crónica, encontramos 
RCTs sobre descongestionantes nasales y anti-histamínicos, antibióticos, tubos de 
ventilación, adenoidectomía, antibióticos y corticoides combinados con analgési-
cos. Los descongestionantes y los anti-histamínicos no han sido efectivos en RCT 
(para la OMA y la OME). La incisión en la membrana del tímpano (miringotomía) 
ha demostrado ser dolorosa. De las intervenciones médicas, los analgésicos y los 
antibióticos son tratamientos efectivos para la OMA asociada al dolor y la fiebre. 
De nuevo, los efectos beneficiosos de los antibióticos son modestos. Alrededor de 
10-15 niños necesitaron ser tratados para prevenir a uno padecer dolor persistente 
o fiebre de 2 hasta7 días. Un meta-análisis de datos individuales de pacientes 
ha identificado importantes subgrupos que probablemente presenten beneficios 
muchos más significativos con el tratamiento de antibióticos22.  Esto se ilustra 
en la Figura	3, en otro meta-análisis.  Aunque solo un pequeño grupo de niños 
fueron tomados al azar, los niños con otorrea probablemente recibieron los mayo-
res beneficios. De la misma forma, niños con edades inferiores a dos años que 
presentan OMA bilateral también se benefician en niveles por encima de la media.  

La inserción de tubos de ventilación en el tímpano reducirá la pérdida audi-
tiva en niños con OME. Los ensayos no han sido capaces de demostrar progresos 
en el habla y el lenguaje y también no fue demostrado que los beneficios auditivos 
sean persistentes por largo tiempo. La adenoidectomía puede reducir la persisten-
cia de OME pero esto aún no está claro. Existen evidencias en algunos ensayos 
de beneficios a corto plazo (a las dos semanas) con la auto insuflación y los cor-
ticoides (con antibióticos) en el tratamiento de la OME persistente. Sin embargo 
beneficios a largo plazo no han sido demostrados. 
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Figura	3:	El impacto de los antibióticos sobre la proporción de niños con dolor persistente y/o fiebre entre 
3 hasta 7 días, en subgrupos de niños con OMA (datos obtenidos de meta-análisis de datos individuales de 
pacientes de los ensayos controlados y randomizados) 23. 

Los antibióticos tópicos han demostrado ser un tratamiento efectivo en 
OMCS. La evidencia es más fuerte en gotas antibióticas como la ciprofoxacina.  
Estas no tienen el riesgo de tener un efecto de daño en  los órganos auditivos. El 
lavado de oído sin antibióticos no ha demostrado ser efectivo.

En el futuro necesitaremos considerar nuevas RTC sobre pruebas de inter-
venciones establecidas, dirigidas a subgrupos específicos de niños, RTC sobre 
pruebas de nuevas intervenciones y RTC sobre pruebas de combinaciones terapéu-
ticas. Hay estudios que ya están teniendo un enorme impacto en las guías clínicas. 
En la medida que más datos estén a nuestra disposición, debemos ser capaces de 
aceptar que los niños con OM deben ser considerados “anormales” y qué interven-
ciones son las más apropiadas para su favorable evolución.  Con esto en mente, los 
investigadores que diseñan estudios de intervención para la OM deben considerar 
cómo sus trabajos de investigación contribuirán con la actual información dispo-
nible. Cada vez que sea posible, los RCT deben presentar sus pruebas de controles 
de forma que permita la actualización en el sistema de revisión. 
Conclusión

La otitis media está asociada a un gran número de enfermedades en todo el 
mundo. Sin embargo los estudios sobre incidencia y prevalencia demuestran una 
gran heterogeneidad entre ellos.  La otitis media es también una condición mucho 
más compleja. Ella tiene muchas formas y puede afectar muchos resultados. 
Nuestro conocimiento y comprensión sobre la fisiopatología de la OM debería 
ser capaz de aplicarse globalmente. Hasta hoy, los efectos de las intervenciones 
han sido modestos. Para abordar este hecho es necesario un mayor enfoque de 
los resultados desde el punto de vista clínico. Al final toda la Humanidad  se 
beneficiará de: 1) los esfuerzos para prevenir la OM en la población; y 2) también 
tratamientos más efectivos enfocados en los niños afectados por las formas más 
severas de la enfermedad.
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