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Introducción
La otitis media aguda (OMA) es una de las enfermedades más frecuentes de 

la infancia siendo la principal causa de consulta médica y de la prescripción de 
antimicrobianos en países desarrollados, donde los niños usan estos medicamen-
tos un promedio de más de 40 días por año1. Se estima que cuatro de cada cinco 
niños tendrán al menos un episodio de OMA antes de los tres años de edad con 
un pico alto de incidencia entre los seis y 18 meses y el 40% de ellos tendrán al 
menos seis o más episodios recurrentes antes de alcanzar los siete años de edad 2,4. 
Otro aspecto de vital importancia en Salud Pública es que la carga de la enferme-
dad y sus complicaciones tienen un impacto mucho más significativo en países en 
desarrollo, con estimados hechos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que señalan un aproximado de 51,000 muertes por año en niños por debajo de 
los cinco años de edad que se atribuyen esencialmente a las complicaciones de 
la OMA como por ejemplo las infecciones intracraneales. Además el 60% de los 
100 millones de personas que desarrollan posteriormente una otitis media crónica 
supurada tienen un deterioro importante de la audición5. 

Estas características de la OMA hacen que la posibilidad de prevenirla a tra-
vés de vacunas, sea la opción mejor y más atractiva para su abordaje. En relación 
a los patógenos que causan la OMA, innumerables estudios han demostrado que 
Streptococcus pneumoniae junto con el Haemophilus influenzae no tipificable 
(HiNT) y la Moraxella catarrhalis son los principales agentes bacterianos causa-
les de OMA6,13 (Figura	1). El S. pneumoniae es hallado en el oído medio en un 
25-50% de niños con OMA, el H. influenzae especialmente el no tipificable en un 
17-56% y la M. catarrhalis en un 4-23%. También son encontrados  S. pyogenes 
y S. aureus, pero en una proporción mucho más pequeña.  

Figura	1. Distribución de los patógenos bacterianos que causan OMA durante la infancia.
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En muchos lugares donde la vacuna neumocócica 7-valente conjugada (PC-
V7) ha sido incorporada en la rutina de inmunización de los infantes, un cambio 
en la microbiología de la OMA ha sido observado, con H. influenzae convirtiéndo-
se en el principal agente causal de la enfermedad 6,11. Las cepas no tipificables son 
responsables por casi la totalidad de los casos de OMA causadas por H. influenzae 
y estos casos están más relacionados con otitis media bilateral, fallo de tratamien-
to y complicaciones tales como ruptura de la membrana timpánica, recurrencia y 
mastoiditis7,9. Finalmente los agentes virales (influenza, virus sincitial respirato-
rio, adenovirus, parainfluenza y otros) son responsables solamente por aproxima-
damente el 30% de los casos y en conjunto con las bacterias aproximadamente en 
un 15% de los casos de OMA.  
Impacto	de	las	vacunas	sobre	OMA.
Vacunas	contra	influenza	

Estudios randomizados controlados y meta-análisis han evaluado el impacto 
de la vacuna contra influenza en la reducción de OMA y aún cuando sus resulta-
dos muestran una reducción en la enfermedad en esos niños que fueron vacuna-
dos, esta estrategia no fue suficiente para reducir la carga de la enfermedad. Esto 
es debido a que el espectro de los virus respiratorios que causan OMA es bastante 
amplio, con solamente una parte de los casos son atribuidos al virus de la influen-
za. El futuro desarrollo de vacunas efectivas y seguras contra virus sincicial respi-
ratorio (VSR) y parainfluenza probablemente modificará este panorama14. 
Vacuna	neumocócica	7-valente	conjugada

Otra estrategia usada en la prevención de la OMA está basada en el uso de 
vacunas contra las bacterias patógenas. Dos estudios randomizados que incluye-
ron un gran número de sujetos, evaluaron la eficacia de la vacuna neumocócica 
conjugada heptavelente (PC-V7), internacionalmente conocida como Prevenar® 
en reducir los episodios de OMA de niños en Finlandia y en los EUA15,16. Ambos 
estudios fueron llevados a cabo antes que la vacuna PC-V7 fuera licenciada y 
aunque ellos tenían diferentes diseños, los resultados observados en el estudio 
fueron similares. 

Un análisis de la eficacia de la vacuna en la reducción de episodios de OMA 
causado específicamente por serotipos de la vacuna fue de 57% y 64% respectiva-
mente en ambos estudios. Sin embargo, la eficacia observada en la reducción de 
episodios de OMA de cualquier causa fue solo de un 6% en el estudio finlandés y 
de un 7,8% en el estudio de EUA. Hubo una reducción de un 20% en las indica-
ciones de colocar tubos de ventilación (IC 95%: 2 - 35) en el estudio americano y 
de un 39%  (IC 95%: 4 - 61) en el Finlandés. Entre los motivos responsables por 
la limitada eficacia de la vacuna PC-V7 en la prevención de la OMA de cualquier 
causa, podemos destacar el aumento de casos de OMA por serotipos de neumo-
cocos no incluidos en la vacuna y por el H. influenzae, en el grupo de niños que 
recibieron la vacuna PC-V7.

Es importante subrayar que el uso de vacunas conjugadas contra el neumo-
coco en niños es capaz de inducir inmunidad colectiva, siendo probable que la 
protección de personas no vacunadas se deba a la reducción de la colonización 
de los serotipos incluidos en estas vacunas17en las vías respiratorias de los niños 
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vacunados. La reducción en el número de portadores nasofaríngeos de los seroti-
pos de neumococo contemplados en la vacuna fue documentado en muchos estu-
dios (Israel, Gambia, Sudáfrica y Estados Unidos) evaluando niños que recibieron 
vacuna neumocócica conjugada17,20. Este fenómeno es el responsable por los bene-
ficios adicionales de las vacunas conjugadas que nos permite adicionalmente una 
prevención entre los individuos no vacunados. Después de la introducción univer-
sal de la vacuna, se observan en la práctica resultados superiores en la efectividad 
en comparación con los estudios clínicos randomizados y controlados, como fue 
observado recientemente en relación a la disminución de las consultas por OMA 
en los EUA y Canada17. 
Vacuna	neumococo	10-valente	HiNT	proteína	D	conjugada

Queda claro que para conseguir disminuir la carga de la OMA sería necesario 
desarrollar vacunas que pudieran ensanchar el espectro de los otopatógenos pre-
venidos. La vacuna conjugada de neumococo desarrollada por GlaxoSmithKline 
(GSK) contiene 10 serotipos (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) 8 de ellos 
conjugados con la proteína D del Haemophilus nfluenzae, uno de ellos (18C) 
conjugado al toxoide del tétanos y otro (19F) conjugado al toxoide diftérico. Esta 
demostró la posibilidad de prevenir casos de OMA causados no solamente por 
los serotipos de neumococos incluidos en la vacuna sino además los causados 
por el H. influenzae. La adición de 3 serotipos (1,5 y 7F) para los 7 serotipos que 
ya estaban disponibles en la vacuna PC-V7 (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) incre-
mentó la cobertura potencial de esta vacuna para prevención de la enfermedad 
neumocócica en niños. Además, el uso de la proteína D del H. influenzae como 
una proteína transportadora permite el potencial beneficio adicional de protección 
contra las infecciones causadas por el HiNT

El fundamento para el desarrollo de una vacuna usando la proteína D HiNT 
como una proteína transportadora está basado en algunas características únicas de 
este antígeno, tales como el hecho de ser una lipoproteína altamente conservada 
y de esta manera se expresa virtualmente en todas las cepas de H. influenzae. 
Además de eso, al estar expuesta en la superficie de la célula, es un factor crítico 
en la virulencia del HiNT en las infecciones del tracto respiratorio y juega un 
importante papel en la patogénesis de las infecciones por el HiNT. En modelos 
de animales ha sido también demostrado que la presencia de anticuerpos contra 
proteína D es un factor que induce la protección contra OMA. Así mismo estudios 
han demostrado que la proteína D es inmunogénica en humanos9,21.

El licenciamiento de la vacuna neumocócica 10-valente conjugada a proteína 
D del HiNT (PHiD-CV; internacionalmente conocida por Synflorix®) fue obte-
nida con base a estudios que demostraron la no inferioridad de inmunogenicidad 
en relación a la vacuna PC-V7. La vacuna PHiD-CV demostró adicionalmente un 
adecuado perfil de seguridad y reactogenicidad similar a las vacunas previamente 
licenciadas21.

En un estudio realizado en la República Checa9 usando una versión previa de 
la vacuna que contiene 11 serotipos de neumococos conjugados a la proteína D del 
HiNT (PCV11-HiD), se observó una eficacia del 57% para prevención de OMA 
causada por serotipos vacunales, similar eficacia a la observada en los estudios 
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usando la vacuna PC-V7. Este estudio demostró por primera vez que una vacuna 
podía proveer protección contra OMA causada por el HiNT con una eficacia de 
protección del 35% (IC 95%: 2 - 57) contra episodios de OMA causados por el 
HiNT. Como resultado de esta protección adicional contra OMA causada por el 
HiNT, se demostró que la vacuna tenía un 34% de eficacia (IC 95% : 21 - 44) 
en la prevención de episodios de OMA por cualquier causa. El grupo vacunado 
mostró un 60% (IC 95%: 27 - 88) de reducción en el uso de tubos de ventilación.

En este estudio no fue  observado el fenómeno de sustitución “replacement” 
o sea no hubo un aumento del número de casos de OMA causado por serotipos no 
incluidos en la vacuna. Este hallazgo, en conjunto con la protección por el HiNT 
contra OMA fueron los principales determinantes de la gran diferencia en eficacia 
a favor de la vacuna PCV11-HiNT comparada con la eficacia de la vacuna PC-V7 
en la prevención de OMA por cualquier causa. Nuevos estudios usando esta vacu-
na son necesarios para confirmar sus ventajas en la protección contra OMA cau-
sada por el S.pneumoniae y HiNT sin que ocurra un significativo “replacement” 
bacteriano. Estos estudios son necesarios para proveer un mejor conocimiento 
acerca de los mecanismos de protección inducidos por estas vacunas. 

El primer programa de vacunación para PHiD-CV en infantes desde seis 
semanas hasta seis meses de edad consistía de tres dosis (dos, cuatro y seis 
meses), con un intervalo de al menos un mes entre las dosis, con una inyección 
suplementaria en el segundo año de edad (12-15 meses de edad). Para niños desde 
siete a 11 meses de edad, previamente no vacunados, el programa de vacunación 
consiste en dos dosis con un intervalo de al menos un mes entre dosis. La tercera 
dosis es recomendada en el segundo año de vida con un intervalo de al menos dos 
meses entre dosis. Para niños de 12-23 meses el programa de vacunación consiste 
de dos dosis con un intervalo de al menos dos meses entre dosis. Esta vacuna 
actualmente está licenciada para ser usada hasta los 23 meses de edad. 

Después del estudio de la República Checa la vacuna fue reformulada y se 
decidió quitar los tres serotipos de la formula final ya que no poseía los requeri-
mientos mínimos necesarios de inmunogenicidad para ser incluido en una vacuna 
conjugada21. Estudios de inmunogenicidad usando la nueva formulación demos-
traron la equivalencia de la respuesta inmune para los 10 serotipos incluidos en la 
vacuna PHiD-CV comparándolos con el prototipo vacunal21. 

Fue también licenciada recientemente una vacuna neumocócica con 13 
serotipos (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F) conjugados a la 
proteína diftérica CRM17 producida por los laboratorios Wyeth. La perspectiva 
de uso de esta vacuna para prevenir OMA será discutido en otro capítulo de la 
presente publicación.   
Conclusión

La otitis media aguda (OMA) es una enfermedad frecuente en la infancia, 
asociada con una significativa morbilidad e impacto en la calidad de vida de los 
niños, resultando además una pesada carga económica para la sociedad. Esta tam-
bién representa la mayor causa de prescripción de antimicrobianos para infantes, 
contribuyendo a incrementar la resistencia antimicrobiana en la comunidad. De tal 
manera, la posibilidad de prevenir esta enfermedad usando vacunas efectivas es 
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una estrategia fundamental, reduciendo la carga de esta enfermedad y previnien-
do también la aparición de patógenos resistentes. En este escenario el uso de la 
proteína D del HiNT como la proteína transportadora y la inclusión adicional de 
serotipos de neumococos en la vacuna PhiD-CV, posibilitaran un mayor espectro 
de cobertura de esta vacuna contra el neumococo y el HiNT respectivamente, los 
dos patógenos principales que causan OMA, representando un gran avance en la 
posibilidad de prevenir la OMA en la infancia. 
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