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Resumen
En octubre de 2010 se emitieron nuevas recomendaciones en Suecia para el 

tratamiento de la otitis media aguda (OMA). La vigilancia se recomienda para los 
niños sanos de 1-12 años con OMA sin complicaciones. En todos los pacientes 
con complicaciones y en todos los pacientes menores de 1 año y mayores de 
12 años (incluidos los adultos) se recomienda el tratamiento con antibiótico en  
OMA. En las directrices se recomiendan los tratamientos, así como los métodos 
diagnósticos. 

Es un desafío el presentar directrices para el tratamiento de enfermedades 
que son autolimitadas en la mayoría de los casos, pero que pueden causar 
complicaciones graves o incluso mortales. La OMA es ese tipo de entidad. Se 
han publicado nuevas directrices para el tratamiento de la OMA en muchos países 
durante los últimos años. Estas directrices son diferentes en muchos aspectos, pero 
parece que están comenzando a converger. Presentaremos las nuevas directrices 
suecas aceptadas en octubre de 2010. Las directrices fueron emitidas después 
de una conferencia donde estuvieron involucrados médicos otorrinos, pediatras, 
médicos generales, microbiólogos y funcionarios del Centro Sueco de Control de 
Enfermedades.
Historia

La OMA (Figura 1) es la infección bacteriana más frecuente en los niños 
pequeños siendo que casi todos los niños experimentan al menos un episodio de 
OMA durante la infancia y algunos experimentarán muchos más1. De acuerdo 
con un informe de 20082 a más de 2 000 niños suecos se les colocan tubos de 
ventilación cada año por OMA.

Figura 1 . OMA causada por neumococo. 
Foto: Margaretha Foglé-Hansson

Las enfermedades del oído medio 
no son un problema nuevo. Antes de 
la introducción de los antibióticos la 
morbilidad y mortalidad en OMA y sus 
complicaciones eran altas especialmente 
en los niños pequeños. En ese momento 
el Streptococcus pyogenes del grupo 
A y el Streptococcus pneumoniae 
(neumococo) fueron los dos principales 
agentes etiológicos. Las infecciones eran 
prolongadas y en el 17% de los casos se 
presentaba mastoiditis3. 
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Ya antes de la introducción del tratamiento de rutina de OMA con penicilina 
durante la década de 1940 se produjo un cambio y la proporción de infecciones 
causadas por estreptococos del grupo A se había reducido radicalmente. Desde 
mediados de la década de 1950 el neumococo ha sido la bacteria más comúnmente  
aislada en OMA. Las bacterias  Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis 
se han vuelto más comunes quizás en parte porque muchos niños menos enfermos 
son admitidos, pero también debido a un verdadero aumento de la población.

También hay un creciente interés por el papel de los virus y la influencia 
que podrían tener en la OMA. Se han aislado virus como agentes únicos en una 
pequeña proporción de los casos, pero probablemente tienen más impacto como 
parte de las infecciones bacterianas. El virus respiratorio sincicial, el virus de 
la Influenza, de la parainfluenza, y adenovirus son los que más a menudo se 
encuentran en la OMA. 
Complicaciones graves pero poco comunes

Durante la última parte del siglo XX  casi todos los países recomendaban 
el tratamiento con antibióticos en casos de OMA con el objetivo de reducir 
el número de complicaciones. La combinación de un tratamiento agresivo 
y modificación de la bacteriología han hecho que la tasa de complicaciones 
disminuya drásticamente, por lo que en el comienzo del siglo XXI vemos una 
tasa de complicaciones que en lugar de ser el 17% es menos de uno en mil. La 
mastoiditis sigue siendo la complicación más común en la  OMA y en Suecia 
con una población de nueve millones aproximadamente hay 70 casos registrados 
cada año4-5. Otras complicaciones graves se presentan aun pero son muy raras 
aunque potencialmente mortales. Entre ellas la  meningitis (con o sin mastoiditis), 
laberintitis y trombosis de seno cavernoso son las que más a menudo son 
mencionadas.

Aún tenemos muy poco conocimiento de por qué se presentan complicaciones 
en ciertos pacientes. Sabemos que ciertas bacterias tienen más propensión a causar 
complicaciones que otros pero el neumococo por un gran margen es el causante 
principal de mastoiditis. ¿Es un factor en las bacterias o en el huésped? ¿O quizás 
una combinación inadecuada?
Alto	porcentaje	de	resolución	espontánea

Están surgiendo en todo el mundo cepas bacterianas con reducida 
sensibilidad a los antibióticos. Muchos estudios han demostrado que esto podría 
ser contrarrestado al reducir el uso de antibióticos, especialmente en niños 
pequeños6,7. Dado que la OMA es la causa más común que requiere tratamiento 
con antibióticos en los niños pequeños, ha habido mucho debate últimamente 
sobre el uso de antibióticos como tratamiento de  rutina en la OMA.

Muchos estudios han demostrado que la resolución espontánea de la OMA es 
alta8. En los Países Bajos van Buchem et al reportaron en diversos estudios durante 
la década de 1980 que parecía haber poco riesgo en evitar el uso rutinario de 
antibióticos en OMA sin complicaciones9. Estos estudios promovieron las nuevas 
directrices en los Países Bajos donde se recomendó no tratar con antibióticos en 
los casos de niños sanos sin signos de complicaciones. La mayoría de los otros 
países han revisado sus recomendaciones y directrices y muy pocos actualmente  
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recomiendan el tratamiento de rutina de la OMA en niños saludables. 
Esta introducción de “espera vigilante” en el tratamiento de la OMA parece 

estar asociada con un pequeño aumento del riesgo de complicaciones, aunque es 
difícil evaluar el efecto10.

En todo el mundo algunos estudios han sido publicados para intentar evaluar los 
efectos del tratamiento de la OMA con antibióticos en niños sanos en casos de OMA 
sin complicaciones. Cinco importantes estudios han sido publicados desde el año 
2000 cuando las directrices de “espera vigilante” fueron publicadas en Suecia11. Todos 
estos estudios tienen diferentes diseños y diferentes criterios de inclusión y exclusión. 
Algunos utilizan placebo y algún tratamiento para  comparar a la “espera vigilante”. 
En algunos de los estudios, el 25-30% de los niños en el grupo de tratamiento 
finalmente no recibe tratamiento, lo que hace más difícil aún evaluar los resultados

Varios de los estudios tienen criterios muy amplios de exclusión y todos 
excluyen a los niños que tienen afectación grave en las condiciones generales. En 
un estudio, los niños con un tímpano abombado se excluyen ya que se piensa que 
están demasiado enfermos! Estas diferencias hacen difícil comparar los estudios 
entre sí, pero se han publicado algunos metanálisis12, 13.

En estos se concluye: 
•	 el tratamiento antibiótico reduce el dolor durante los primeros días;
•	 los antibióticos no  reducen el riesgo de otitis media secretoria después 

de un episodio de AOM;
•	 los niños de todas las edades con OMA perforada reciben una ventaja 

considerable con la utilización de antibióticos;
•	 los niños menores de dos años con un OMA bilateral también reciben  

un beneficio considerable con el uso de antibióticos;
•	 no está claro si los antibióticos reducen (o quizá aumentan) el riesgo de 

recurrencias.
Algunos grupos de niños son menos estudiado que otros. Los niños con 

edad menor que un año, así como los niños con OMA recurrente en su mayoría 
son excluidos de los estudios. En todos los estudios juntos menos de 200 de estos 
niños menores de un año fueron  incluidos en el grupo de “espera vigilante” y casi 
el 50% de estos realmente tuvieron que tratarse ya que la tasa de complicaciones 
o riesgo alto de  complicación era muy alta.

“Espera vigilante” debe ser - vigilante!
Durante el año 2011 dos nuevos estudios aleatorios que comparan el 

tratamiento antibiótico con el placebo en niños pequeños (hasta pero no menor 
de seis meses de edad) con OMA fueron publicados14, 15. En ambos estudios se  
informó que hubo un mejor efecto del tratamiento antibiótico que en estudios 
anteriores. Esto puede ser debido al hecho de que los criterios de diagnóstico eran 
más estrictos y que el resultado consignado fue el fracaso del tratamiento o no en 
lugar de si hubo alivio de síntomas o no. El tratamiento estudiado también fue 
con un antibiótico con un espectro bastante más amplio que en estudios anteriores 
(amoxicilina / ácido clavulánico en ambos estudios). El resultado fue similar 
en ambos estudios con “fracaso del tratamiento” en el 50% del grupo placebo 
comparado con el 15% en el grupo de tratamiento.
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Por tanto se podría concluir que el tratamiento antibiótico conserva su valor 
en la  otitis media en casos seleccionados y que la conducta expectante (“espera 
vigilante”) debe ser sólo eso - vigilante!
La edad del niño es importante!

El riesgo de complicaciones en la  OMA es diferente en las distintas edades. 
Los niños menores de un año tienen su sistema inmunológico muy inmaduro y a 
los seis meses se están agotando los anticuerpos maternos. Así, estos niños son 
todos vulnerables y parece que algunos niños lo son más que los otros.

También se ha demostrado que la bacteriología difiere en gran medida entre 
niños de distintas edades. Así, en los niños pequeños menores de seis meses 
la Moraxella catarrhalis, es el principal patógeno mientras que el neumococo 
predomina en niños alrededor de 12 meses y el Haemophilus influenzae es más 
común en los niños mayores de 18 meses. El Streptococcus pyogenes del Grupo A 
(GAS), un patógeno raro en los casos de  OMA actualmente, es más común entre 
los adultos y los niños mayores. La mayoría de las  complicaciones son causadas 
por el neumococo o GAS.
Nuevas directrices 2010

- En las nuevas directrices suecas se recomienda la conducta expectante  en 
casos de OMA sin complicaciones en  niños sanos entre uno y 12 años 16. 

- En las directrices anteriores daban la posibilidad de elegir entre el 
tratamiento antibiótico y expectante en los niños de entre dos y 16 años. La 
razón para rebajar la edad es que la mayoría de los episodios de OMA se produce 
antes de la edad de dos años! Se consideró, sin embargo, que los menores de uno 
eran demasiado vulnerables para dejarse sin tratamiento (explicación en párrafo 
anterior).

- En las nuevas directrices se destaca que es de gran importancia el mejorar 
los criterios de diagnóstico y las habilidades diagnósticas! La combinación de 
síntomas agudos, cambios inflamatorios del tímpano y pus en el oído medio deben 
estar presentes para corroborar el diagnóstico de OMA.

- La otoscopia neumática es recomendable y si es posible debe utilizarse 
el microscopio para visualizar el tímpano. También se recomienda comprobar 
el  diagnóstico, aunque esto requiera realizar otros procedimientos tales como la 
admisión al departamento de ORL.

- También se afirma que aunque la conducta expectante se recomienda para 
los niños entre uno y 12 años esto no significa que los niños no se examinaran 
cuando se sospecha de OMA. Deben recomendarse analgésicos adecuados y si 
hay cualquier agravamiento de los síntomas o si los síntomas permanecen después 
de dos días, se recomienda una nueva evaluación .

- Cuando se recetan antibióticos en Suecia, la penicilina V durante cinco 
días se recomienda como la droga de elección. En caso de empeoramiento de los 
síntomas o si los síntomas permanecen después de dos días de tratamiento, se 
recomienda la amoxicilina. También se recomienda obtener hisopado (cultivo) de 
nasofaringe como una orientación más si esto tratamiento no funcionó.

- En los casos en que los niños son alérgicos a los betalactamicos, se 
recomiendan utilizar los macrólidos. También se recomienda obtener hisopado 
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(cultivo) de la  nasofaringe como una orientación más, ya que la elección de 
antimicrobiano si ocurre fracaso del tratamiento podría ser difícil.

- En los niños con OMA recurrente (definido como tres o más episodios de 
OMA en seis meses o cuatro en un año) no se recomienda la conducta expectante 
(espera vigilante) y debe ser tratado en todos los episodios de OMA.
Encuesta nacional de complicaciones de OMA

Al mismo tiempo que se aplican estas nuevas directrices se ha iniciado una 
encuesta en Suecia donde se ingresan  y se evalúan todos los casos de mastoiditis. 
Esto hará posible evaluar el efecto de los cambios en las directrices, y también 
podría darnos una mejor comprensión de los mecanismos detrás del desarrollo de 
las raras pero graves complicaciones a OMA. Esto es muy importante debido al 
rápido aumento de cepas bacterianas con reducida sensibilidad a los antibióticos. 
Es primordial elegir qué pacientes deben tratarse y que incluso podrían 
beneficiarse de un enfoque de conducta expectante (espera vigilante). También es 
importante vigilar los efectos de la vacuna antineumocócica. 

Dado que la OMA es una enfermedad con muchos cursos diferentes 
dependiendo del agente bacteriano y el huesped, es importante aprender más 
acerca de los factores que tienen implicación en el resultado. El diagnóstico es muy 
importante en este contexto y debe ser mejorado para evitar un sobre diagnóstico. 
Sin embargo también es importante no olvidar la amenaza de las complicaciones.
Directrices en Suecia 2010

- Los niños mayores de 1-12 años con OMA se recomienda una conducta 
expectante (espera vigilante). El tratamiento antibiótico sólo debe darse si hay 
factores de complicación.

- Los niños menores de un año, mayor de 12 años y todos los adultos con 
OMA deben tratarse con antibióticos 
Factores de complicación

- Perforación del tímpano en todos los pacientes
- OMA bilateral en niños menores de dos años de edad
- Dolor que no se alivia por analgésicos adecuados
- Alteración del estado general 
- Signos de complicaciones de alto riesgo
- Immunodeficiencia 
- Cirugia de Implante Coclear u otra cirugía anterior del oido (excepto 

tubos de ventilación)
- Hipoacusia sensorineural
- Traumatismo de cráneo o facial anterior
Antibióticos 

OMA en niños saludables
•	 Penicilina	V	25	mg/kg	x	3	por	5	días
•	 (adultos	Penicilina	V	1,6	g	x		3	x	5	días)

rAOM (otitis media aguda recurrente)
•	 Penicilina	V	25	mg/kg	en	10	días	o
•	 Amoxicilina	20	mg	/	kg	x	3	10	días
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Fracaso del tratamiento
•	 Amoxicilina	20	mg	/	kg	x	3	10	días
 (Adultos 500 mg x 3 durante 10 días)

Alergia a betalactámicos
•	 OMA		en	niños	saludables
•	 Eritromicina	10	mg/kg	x	4	de	7	días	y	muestra	de	nasofaringe	o	de	oido	

medio  
•	 (Adultos	eritromicina	250	mg	x	4	por	7	días)

Fracaso del tratamiento
•	 De	acuerdo	al	crecimiento	bacteriologico	

Otorrea con tubo de ventilación  
•	 Casos	no	complicados	deben	tratarse	con	gotas	de	oído	durante	2-3	días.	

Si no se resuelve, deben utilizarse los antibióticos como señalado anteriormente 
.

Consideraciones de la Editora/coordinadora del X Manual (TS)
En pases escandinavos la antibioticoterapia es peculiar. Ellos usan penicilina 

V, eritromicina (en casos de alergia a la penicilina), amoxicilina 3 veces al dia, 
etc. Es una curiosidad y un abordaje de la región, donde la resistencia a los 
antibióticos es muy baja, donde el costumbre es el uso restricto y criterioso de 
los antimicrobianos. Este mismo padrón o protocolo no es el nuestro, una vez 
que las condiciones  microbiológicas de nuestros niños son distintas. El capítulo 
acá está, por la importancia del conocimiento de un abordaje diferente de uso de 
medicamentos en regiones geográficas distintas. 

Referencias bibliográficas

1. Teele DW, Klein JO, Rosner B. Epidemiology of otitis media during the first 
seven years of life in children in greater Boston: a prospective, cohort study. 
J Infect Dis. 1989;160(1):83-94.

2. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Rörbehandling vid inflammation 
i mellanörat. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning 
för medicinsk utvärdering; 2008. Rapport nr 189.

3. Rudberg RD. Acute otitis media; comparative therapeutic results of 
sulphonamide and penicillin administered in various forms. Acta Otolaryngol 
Suppl. 1954;113:1-79.

4. Enoksson F, Groth A, Hermansson A, Hultcrantz M, Stalfors J, Stenfeldt K. 
Har mastoiditerna ökat i Sverige efter otitkonsensus? En nationell retrospektiv 
studie	1993–2007.	Svensk	ÖNH-tidskrift.	2010;17(1-2):22-7.

5. Thompson PL, Gilbert RE, Long PF, Saxena S, Sharland M, Wong IC. Effect 
of antibiotics for otitis media on mastoiditis in children: a retrospective 
cohort study using the United kingdom general practice research database. 
Pediatrics. 2009;123(2):424-30.

6. Goossens H, Ferech M, Vander Stichele R, Elseviers M. Outpatient antibiotic 
use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. 
Lancet. 2005;365(9459):579-87.



237    X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

7. Mölstad S, Erntell M, Hanberger H, Melander E, Norman C, Skoog G, 
et al. Sustained reduction of antibiotic use and low bacterial resistance: 
10-year follow-up of the Swedish Strama programme. Lancet Infect Dis. 
2008;8(2):125-32.

8. Del Mar C, Glasziou P, Hayem M. Are antibiotics indicated as initial 
treatment for children with acute otitis media? A meta-analysis. BMJ. 
1997;314(7093):1526-9.

9. van Buchem FL, Dunk JH, van’t Hof MA. Therapy of acute otitis media: 
myringotomy, antibiotics, or neither? A double-blind study in children. 
Lancet. 1981;2(8252):883-7.

10. Thorne MC, Chewaproug L, Elden LM. Suppurative complications of acute 
otitis media: changes in frequency over time. Arch Otolaryngol Head Neck 
Surg. 2009;135(7):638-41.

11. STRAMA. Treatment for acute inflammation of the middle ear. Consensus 
statement. 2000. http://en.strama.se/dyn//,87,14,70.html

12. Sanders S, Glasziou PP, Del Mar CB, Rovers MM. Antibiotics for acute otitis 
media in children. -Cochrane Database Syst Rev. 1999;(3):CD000219.

13. Rovers MM, Glasziou P, Appelman CL, Burke P, McCormick DP, Damoiseaux 
RA, et al. Antibiotics for acute otitis media: a meta-analysis with individual 
patient data. Lancet. 2006;368(9545):1429-35.

14. Tahtinen PA, Laine MK, Huovinen P, Jalava J, Ruuskanen O, Ruohola A. A 
placebo-controlled trial of antimicrobial treatment for acute otitis media. N 
Engl J Med. 364(2):116-26.

15. Hoberman A, Paradise JL, Rockette HE, Shaikh N, Wald ER, Kearney DH, et 
al. Treatment of acute otitis media in children under 2 years of age. N Engl J 
Med. 364(2):105-15.

16. Läkemedelsverket. Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit 
(AOM) – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket. 
2010;21(5):13-59.




