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Introducción
La otitis media aguda  (OMA) es la enfermedad más común en lactantes 

y niños y tiene grandes efectos a nivel médico, social y económico1. En cuanto 
a la etiología bacteriana de la OMA, se sabe que Streptococcus pneumoniae 
(S. pneumoniae), Haemophilus influenzae no tipificable (NTHi), Moraxella 
catarrhalis (M. catarrhalis) y Streptococcus pyogenes del grupo A (S. pyogenes o 
GAS) son los patógenos mas comunes de OMA en casi cualquier zona geográfica 
y edad2.

El S. pneumoniae es la causa más relevante y frecuente de enfermedad 
grave, aunque se está aislando con menor frecuencia en áreas donde se utiliza la 
vacuna heptavalente conjugada  contra el neumococo (PCV-7). La PCV-7 también 
ha modificado la frecuencia de los serotipos de neumococo como principales 
agentes etiológicos. Antes del uso de la PCV-7, los serotipos más frecuentemente 
encontrados en Europa y Estados Unidos fueron 23F, 19F, 19A, 14, 6A y 6B. La 
introducción de la vacuna ha reducido la frecuencia de los serotipos de la vacuna 
y conducido a un aumento limitado de la incidencia de enfermedades causadas 
por los serotipos no presentes en la vacuna. Entre los serotipos no presentes en la 
vacuna, el serotipo 19A (una cepa invasiva a menudo resistente a la mayoría de 
los antibióticos) ha cobrado particular importancia, principalmente en los casos 
de mastoiditis3-5. El NTHi provoca actualmente una tercera parte de los casos 
de OMA, y su frecuencia absoluta ha aumentado en Estados Unidos desde la 
introducción del PCV-7 debido a la reducción de S. pneumoniae. La M. catarrhalis 
está a menudo presente en las infecciones mixtas y se encuentra frecuentemente en 
niños pequeños con un resultado clínico positivo de recuperación espontánea y un 
menor riesgo de ruptura de la membrana espontánea o mastoiditis. El S. pyogenes 
del grupo A (GAS), que fue el patógeno más comúnmente encontrado durante 
la era pre antibiótica, es considerado responsable de un porcentaje limitado de 
casos OMA. Se correlaciona significativamente con episodios agudos más 
graves en términos de otorrea espontánea y un mayor riesgo de complicaciones 
intracraneales, incluyendo mastoiditis6-7. 

Desde principios de los años 90, la Unidad Ambulatoria de Otitis Media de 
Milán ha registrado la prevalencia de los microorganismos aislados de la efusión 
del oído medio en niños con OMA. La unidad se encuentra en el Departamento 
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Pediátrico de la Universidad de Milán y es el centro de referencia para los niños 
con patología de oído medio en Milán. Los datos obtenidos de los niños con 
patología de OMA se ingresaron en una base de datos de microbiología los cuales 
se utilizaron para determinar la distribución bacteriana. En el año 2000 se dejó de 
realizar la timpanocentesis debido a que es un procedimiento difícil e invasivo que 
solo debe ser realizado en casos especiales donde se presume que la  etiología sea 
poco común. Lo que se realizó fue la colecta de secreción del oído medio lo antes 
posible en caso de ruptura timpánica espontanea.  

El objetivo del estudio fue describir las características microbiológicas y 
los cambios de la OMA con otorrea espontánea durante un período de diez años. 
Pacientes	y	métodos

Este estudio retrospectivo incluyó todos los patógenos aislados de la 
secreción del oído medio derivados de otorrea espontánea entre el 01 de enero 
de 2001 y el 30 de junio de 2010 en la Unidad Ambulatoria de Otitis Media en 
Milán. Los lactantes y niños de 6 meses a 6 años  que cumplieron con los criterios 
estrictos para OMA se incluyeron en este estudio. Todos los niños eran saludables. 

El diagnóstico de OMA se basa en: a) evidencia de efusión en el oído 
medio (demostrado por otoscopia que demostraba  opacificación no atribuible a 
cicatrices o, un nivel líquido o, ausencia de movilidad de la membrana timpánica 
demostrada por otoscopia neumática) acompañados por anormalidades definitivas 
del tímpano que indican inflamación aguda (incluidos abombamiento  de la 
membrana timpánica, acompañada de hiperemia o coloración amarillenta) y por 
síntomas agudos (fiebre, dolor de oído o irritabilidad) y, b) otorrea  dentro de un 
periodo de 12 horas después de la  ruptura espontánea de la membrana timpánica. 

Se excluyeron a los niños con tubos de ventilación, anormalidades 
craneofaciales, otitis media crónica (incluyendo la perforación crónica), quienes 
hubieran recibido antibióticos en las dos semanas anteriores y quienes recibieron 
tratamiento tópico. 

La secreción del oído medio fue obtenida por aspiración: se visualiza la 
membrana timpánica después se aspira la secreción (otorrea), y el canal auditivo 
externo (CAE) se limpia con un hisopo de algodón seco. Después la secreción de 
oído medio restante fue aspirada con una jeringuilla y una aguja espinal calibre 18 
con angulación  de 45 grados a través de la perforación. En caso de enfermedad 
bilateral sólo se aspiró un oído.

Los especímenes del oído medio fueron inoculados en tubos de medio de 
transporte Stuart y procesados dentro de 2 horas. Se realizaron procedimientos de 
aislamiento inicial sobre placas de agar chocolate y sangre. Todos los aislamientos 
fueron identificados por procedimientos estándar de laboratorio y se realizaron 
pruebas de sensibilidad in vitro. El proceso microbiológico fue el mismo durante 
todo el período de estudio. Un antibiograma estándar se determinó mediante el 
método de difusión del disco de Kirby-Bauer y, a continuación, se determinaron 
los MIC. 

La vacuna PCV-7 fué introducida progresivamente en nuestra comunidad en 
2005, el estudio fue dividido en 3 periodos: 2001-2004, 2005-2007 y 2008-2010.
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Resultados
Se obtuvieron 601 especímenes  de 388 niños. La mayoría eran varones 

(221 o 57.0%) y aproximadamente el 75% eran menores de 36 meses (Tabla 1). 
Se identificaron patógenos en  el 71% de los episodios. La distribución promedio 
de los patógenos en el período de 10 años fue: S. pneumoniae 15.6%, NTHi 
34.4%, S.pyogenes 13.0%, M. catarrhalis 0.8%. La frecuencia de S. pneumoniae 
disminuyo (18.7%, 15.6%, 13.7%) mientras que NTHi aumento de 32,5%, 33,5% 
(36,2%) en los períodos de 1 a 3.
Tabla 1. Características de la población de estudio

N°	de	niños:	388	(%) Espécimenes:	601	(%)

Sexo (masculino) 221 (57)

Edad (grupo)

 < 18 meses 153 (39,4) 214 (35,6)

19-36 meses 131 (33,8) 212 (35,3)

37-72 meses 104 (26,8) 175 (29,1)

Perodo

2001-2004 124 (31,9) 166 (27,6)

2005-2007 110 (28,4) 173 (28,8)

2008-2010 154 (39,7) 262 (43,6)

N° OMA en el periodo de 
6 meses 

Ninguno 47 (12,1) 47 (7,8)

1 – 2 147 (37,9) 218 (36,3)

3 o más 194 (50,0) 336 (55,9)

Vacunación PCV-7 previa 86 (22,2) 169 (28,1)
Se observó una disminución en la detección de S. pneumoniae con el 

aumento de la edad, el NTHi permaneció estable y, a continuación, disminuido, 
mientras que el S. pyogenes del grupo A (GAS) aumentó con el aumento de 
la edad (Figura 1). El número de episodios anteriores de OMA recurrente 
se asoció con un aumento de la prevalencia de NTHi (Figura 2). No se 
observó ninguna diferencia sustancial en la distribución de patógenos entre 
los niños que habían recibido PCV-7 y aquellos que no la habían recibido 
(S. pneumoniae 18.9% vs 14.3%, NTHi 35.5% versus 34.0%, S. pyogenes 
13.0% vs 12.9% en vacunados frente a niños no vacunados, respectivamente). 

La resistencia del S. pneumoniae y del NTHi a la ampicilina, la penicilina 
y macrólidos fué limitada mientras que la resistencia de S. pyogenes del grupo A 
(GAS) a macrólidos llegó al 20% (Tabla 2 ). 
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Figura 1. Bacterias  según el grupo de edad.

Figura 2. Resultados de patógenos según recurrencia de otitis media aguda.
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Patógeno Antibiótico

% R en 
episodios OMA 

(promedio, 
2001-2010)

% R en Italia 
(población total, 

2008)

S. pneumoniae penicilina 8 23

S. pneumoniae macrólidos 18 40

H. influenzae no 
tipificable amoxicilina 8 22

H. influenzae no 
tipificable macrólidos 4 -

S. pyogenes del grupo A 
(GAS) macrólidos 20 25

M. catarrhalis amoxicilina 90 90

Debate
Nuestro estudio muestra que, en los niños italianos con OMA, NTHi 

es el patógeno predominante, seguido de S. pneumoniae y S. pyogenes. Los 
resultados difieren de otros estudios9-10, pero están en consonancia con los 
descritos en Italia por nuestro grupo en los años‘ 9011.	La	microbiología	de	la	
OMA	ha	cambiado	lentamente	durante	el	período	de	10	años:	S.pneumoniae 
ha disminuido con el tiempo, y aumentó el papel de NTHi. La tendencia 
puede ser, al menos en parte, atribuible a la introducción del PCV-7 en 2005.

El papel cada vez menor de S. pneumoniae está de acuerdo con los estudios 
es Estados Unidos y Francia que describen, en los primeros años después de la 
introducción universal de PCV-7, un cambio en el patógeno predominante de S. 
pneumoniae al NTHi4,5,12. Sin embargo, nuestros datos muestran la  importancia 
de considerar tanto el impacto de la vacunación con el PCV-7 per se y la 
inmunidad del grupo relacionado al niño vacunado, pues si consideramos sólo los 
niños vacunados versus a aquellos que no fueron vacunados, la disminución del 
rol de S. pneumoniae se hace menos evidente. Además, debe enfatizarse que la 
disminución de la prevalencia de S. pneumoniae comenzó antes de la introducción 
del PCV-7, sugiriendo que otras tendencias pueden tener un papel.

El NTHi fue el principal patógeno en nuestra población durante todo 
el	período	de	estudio.	Puede	ser	que	su	predominio	sólo	en	parte	se	explique	
por el hecho de que aproximadamente el 50% de los niños incluidos en 
nuestra serie ha tenido una historia de OMA recurrente, pues es sabido que 
la OMA recurrente se asocia con un papel importante del H. influenzae no 
tipificable13. 

El rol del S. pyogenes	 (GAS)	 como	 causante	 de	 OMA	 fue	
predominantemente	 en	 los	 niños	 mayores	 de	 3	 años	 de	 edad	 con	 drenaje	
espontáneo	de	oído	(otorrea). Este hallazgo se asemeja a los datos presentados 

Tabla 2. Resistencia de los patógenos a penicilina /amoxicilina y macrólidos: comparación de la 
resistencia en aislamientos en OMA pediátrica y en la población general.
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por Israel7 y podría tener un impacto en la práctica clínica. Los macrólidos son 
considerados entre las posibles opciones para el tratamiento de OMA, y sobre 
todo los nuevos macrólidos como la azitromicina se consideran eficaces en 
el tratamiento14. Hasta ahora, la resistencia entre cepas de S. pneumoniae ha 
sido considerada como la principal razón para limitar el uso generalizado de 
macrólidos. Nuestras conclusiones que muestran el papel del GAS dan un apoyo 
adicional al uso prudente de esta clase de antimicrobianos para tratar la OMA en  
zonas que como en Italia, la resistencia a macrólidos es relevante15. 

La resistencia a los antibióticos de las cepas de S. pneumoniae y NTHi 
aisladas de la secreción del oído medio fué limitada. A diferencia de otros 
países, la resistencia del S. pneumoniae a	la	penicilina	en	Italia	está	todavía	
alrededor del 20%, con sólo la mitad de las cepas resistentes con valores MIC 
de	más	de	4	mcg/mL,	mientras	que	hay	40%	de	resistencia	a	macrólidos	y	
azálides15. Además, la producción de beta-lactamasas se ha comunicado en 
hasta un 40% de las cepas de H. influenzae y 80% de M. catarrhalis. Nuestras 
conclusiones son interesantes porque sugieren que, en cuanto a la OMA, no 
debemos basarnos en estudios microbiológicos que incluyen datos de varios sitios, 
enfermedades y pacientes diferentes  sino, siempre que sea posible, abordar la 
cuestión de elegir el antibiótico adecuado sobre la base de la resistencia a los 
antibióticos	sólo	de	los	patógenos	del	oído . 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones. La timpanocentesis no se utilizó 
debido a su dificultad y por ser  invasiva. Sin embargo es poco probable que esto 
pudiera tener un impacto en nuestros hallazgos, como lo demostró el cultivo de 
la secreción (otorrea), pues el cultivo de la secreción del oído medio se obtiene 
atraves de la perforación del tímpano16. El estudio fue retrospectivo, pero es 
poco probable que esto tenga impacto en los resultados, teniendo en cuenta la 
coherencia de la inclusión de diagnóstico, la adopción de los mismos criterios de 
inclusión, el hecho de que el mismo investigador estuvo a cargo de examinar a los 
niños y obtener la secreción del oído medio para fines de cultivo. Finalmente no 
se intentó determinar los serotipos o la resistencia de S. pneumoniae aíslados pues 
esto fue considerado como más allá del objetivo del estudio.

En conclusión, nuestros datos apoyan el continuo seguimiento de los cambios 
de la microbiología en la OMA en un país determinado y abren nuevas preguntas 
considerando el papel del NTHi, y el papel de las vacunas en la prevención de la 
OMA

Referencias bibliográficas

1. Rovers MM. The burden of otitis media. Vaccine 2008; 26(suppl 7): G2-G4.
2. Vergison A. Microbiology of otitis media: a moving target. Vaccine. 2008;26 

Suppl 7:G5-G10.
3. Murphy TF, Bakaletz LO, Smeeters PR. Microbial interactions in the 

respiratory tract. Pediatr Infect Dis J 2009; 28: S121-S126.



244 X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

4. Casey JR, Adlowitz DG, Pichichero ME. New patterns in the otopathogens 
causing acute otitis media six to eight years after the introduction of 
pneumococcal conjugate vaccine. Pediatr Infect Dis J 2010; 29: 304-309.

5. Dupont D, Mahjoub-Messai F, Francois M, Doit C, Mariani-Kurkdjian P, Bidet 
P, Bonacorsi S, Carol A, Bingen E. Evolving microbiology of complicated 
acute otitis media before and after introduction of the pneumococcal conjugate 
vaccine in France. Diagn Microbiol Infect Dis. 2010; 68: 89-92.

6. Wald ER. Expanded role of group A streptococci in children with upper 
respiratory infections. Pediatr Infect Dis J 1999; 18:663-665.

7. Segal N, Givon-Lavi N, Leibovitz E, Yagupsky P, Leiberman A, Dagan R. 
Acute otitis media caused by Streptococcus pyogenes in children. Clin Infect 
Dis. 2005; 41 :35-41.

8. Marchisio P, Bellussi L, Di Mauro G, Doria M, Felisati G, Longhi R, Novelli 
A, Speciale A, Mansi N, Principi N. Acute otitis media: From diagnosis 
to prevention. Summary of the Italian guideline. International Journal of 
Pediatric otorhinolaryngology 2010; 74 : 1209-16. 

9. Brook I, Gober AE. Bacteriology of spontaneously draining acute otitis media 
in children before and after the introduction of pneumococcal vaccination. 
Pediatric Infect Dis J 2009; 28: 640-642.

10. Leibovitz E, Serebro M, Givon-Lavi N, Greenberg D, Broides A, Leiberman 
A, Dagan R. Epidemiologic and microbiologic characteristics of culture-
positive spontaneous otorrhea in children with acute otitis media. Pediatr 
Infect Dis J. 2009;28 : 381-4.

11. Marchisio P, Principi N, Sala E, Sorella S, Tornaghi R: Etiology of acute otitis 
media in HIV infected children. Pediatr Infect Dis J 1996; 15:58-61. 

12. Block SL, Hedrick J, Harrison CJ, Tyler R, Smith A, Findlay R, Keegan E. 
Community-wide vaccination with the heptavalent pneumococcal conjugate 
significantly alters the microbiology of acute otitis media. Pediatr Infect Dis 
J. 2004; 23: 829-33.

13. Murphy TF, Bakaletz LO, Smeesters PR. Microbial interactions in the 
respiratory tract. Pediatr Infect Dis J 2009; 28:S121-6. 

14. Arguedas A, Soley C, Kamicker BJ, Jorgensen DM. Single-dose extended-
release azithromycin versus a 10-day regimen of amoxicillin/clavulanate 
for the treatment of children with acute otitis media. Int J Infect Dis. 
2011;15:e240-8.

15. Stefani S, Mezzatesta ML, Fadda G, et al. Antibacterial activity of cefditoren 
against major community-acquired respiratory pathogens recently isolated in 
Italy. J Chemother. 2008;20:561-9.

16. Brook I, Gober AE. Reliability of the microbiology of spontaneously draining 
acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 2000; 19:571-573.




