
Un  Niño de 15 Meses de Edad con Otitis Media Recurrente

Jack Paradise

Dr. Reynolds: Sam es un niño de 15 meses que presenta otitis media recurrente.
Vive cerca de Boston con su madre, padre, hermano mayor saludable de 2 años 9
meses. Sam se queda en casa con personas que cuidan de él mientras sus padres
trabajan fuera. Nació a término en octubre del 2000 en el segundo parto cesárea
iterativa de su madre, con 37 años y saludable, 2da gesta, sin complicaciones,
Sam fue sometido a triage neonatal normal al nacimiento. A los 5 meses presentó
su primer episodio de otitis media aguda, manifestada por perforación espontánea
y drenaje de pus del oído izquierdo. Fue tratado con amoxicilina 80 mg/Kg/día y
la membrana timpánica se presentó intacta en la consulta siguiente.
En mayo, junio(2 veces), agosto, septiembre y noviembre del 2001, Sam tuvo más
de 6 episodios de otitis media aguda sin perforación. Su pediatra, el Dr. T., observó
que los diagnósticos eran basados en otoscopia neumática, mostrando pus detrás
de la membrana timpánica inmóvil cuando el paciente estaba sintomático, con
síntomas de gripe, irritabilidad y/o fiebre. Sam fue tratado con amoxicilina,
azitromicina y amoxicilina-clavulanato. Al retornar a las consultas presentaba
membrana timpánica normal entre cada episodio.
Al comienzo de diciembre del 2001, el Dr. T., discutió los méritos y riesgos relativos
de la conducta expectante, profilaxis con antibióticos y colocación de tubos de
timpanostomía con los padres de Sam. En el momento de la entrevista la Sra. G.
Madre de Sam, relató que él ya tomaba amoxicilina profiláctica 250 mg/d durante
1 mes y no había presentado otro episodio de otitis media aguda.
La historia clínica previa de Sam presentaba una fractura de radio y cubito derechos.
Había presentado crecimiento normal y alcanzado los marcos del desarrollo en el
período esperado. Sus vacunas estaban al día, inclusive la vacuna conjugada contra
pneumococo. La única medicación que tomaba era amoxicilina: no presentaba
alergia medicamentosa. No estaba expuesto a humo de cigarro. La historia familiar
incluía primos en primer grado de lado paterno con otitis media recurrente. Al
examen físico se presentó como un niño de 15 meses saludable. Su peso era
aproximadamente de 10 kilos (percentil 25), altura 80 cm ( percentil 50) y perímetro
cefálico 50 cm ( percentil 95). El resultado del examen otoscópico fue normal
bilateralmente.
Sam no había sido sometido a examen de audición desde el nacimiento. El nivel
de IgG estaba en el límite inferior cuando fue evaluado en septiembre del 2001, en
288 mg/dl ( normal para la edad = 300-1.500 mg/dl). El nivel de IgA también
estaba en el límite inferior de lo normal.
Sus padres estaban frustrados con las infecciones recurrentes del oído y esperaban
que el antibiótico profiláctico pudiese evitar futuras infecciones.

La Sra. G., madre de Sam: su visión
Sam no tenía ningún problema de salud hasta que las infecciones comenzaron.
Creo que el diagnóstico inicial fue cuando él tuvo una gripe. Lo llevé al médico y
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él estaba lloroso y el pediatra examinó sus oídos y dijo que él tenía una infección
también.
Creo que Sam se contagia de las gripes de mi hijo mayor. Cuando Sam presenta
gripe, sabemos que él tiene alguna cosa más porque comienza a jalar sus orejas, o
despierta en medio de la noche. El no hace esto cuando está bien.
Mi marido y yo realmente estamos en contra los tubos- no hay garantía que ellos
van a funcionar y otro punto negativo para nosotros es que es necesario anestesia.
Pero yo creo que hubo varios casos en que funcionó bien y tanto los padres como
el niño no precisaron lidiar con los efectos adversos del antibiótico. Nuestra
preocupación con relación a los antibióticos es que Sam pueda desarrollar algún
tipo de resistencia.
Mi hijo toma diariamente antibióticos. Hasta ahora, funcionó bien. No hubo efectos
colaterales. Él parece estar bien, nosotros estamos felices con esta conducción.
Yo quisiera saber más sobre las tasas de suceso de los tubos de ventilación, los
pros y contras de los antibióticos. ¿Por cuánto tiempo serán utilizados los
antibióticos y cual es el tiempo usual para garantizar que no haya otras infecciones?

Dr. T., el pediatra de Sam: su visión
Sam es un niño saludable cuyo principal problema es la infección a repetición de
oído, que comenzó cuando él tenía de 5 a 6 meses y continúo hasta recientemente.
Él tuvo una infección otológica cada mes, que es más frecuente que la media.
Cada vez que tenía infección, sentía mucho dolor, difícil de controlar, dificultad
para dormir, causando ansiedad e incomodidad en toda la familia.
Decidimos usar profilaxis antibiótica porque a pesar de los innúmeros efectos
colaterales, evitaría la cirugía que a pesar de ser una cirugía de pequeño porte, es
un gran paso en términos físicos y fisiológicos y un gran impacto emocional para
los padres.
En mi experiencia, los padres quedan satisfechos con la colocación de los tubos de
ventilación. Tengo algunos pacientes en que los tubos funcionaron como un milagro
para y no hubo otra infección después de su colocación. En otros oídos, las
infecciones continuaron.
Cuáles son las informaciones más actualizadas en términos de evidencias de
resultados de uso de tubos? Tengo conocimiento en la literatura sobre el uso de
tubos de ventilación en casos de otitis media con derrame, pero me gustaría saber
cuales son las novedades sobre el uso de tubos en infección aguda recurrente.

La encrucijada: preguntas para el Dr. Paradise
Cómo definir otitis media aguda recurrente? ¿Cómo hacer el diagnóstico? Cuál es
la epidemiología de la otitis media? Cuáles los factores de riesgo? Cuál es la
bacteriología y el tratamiento recomendado para otitis media? Cuál es la conducta
cuando el niño presenta otitis media recurrente? Cuales son las indicaciones,
beneficios, riesgos y evidencias disponibles para eliminar el tratamiento de otitis
media  recurrente ya sea con antibióticos profilácticos o tubos de ventilación? Qué
evidencias dan soporte a la conducta expectante? Cuál es el tratamiento
recomendado para otitis media serosa? La nueva vacuna pneumocócica previene
la otitis media recurrente? Qué recomendaría para Sam?

Dr. Paradise
La otitis media es un término general para la inflamación del oído medio. La



242          UN  NIÑO DE 15 MESES DE EDAD CON OTITIS MEDIA RECURRENTEQ

infección es una de las causas de inflamación pero no puede ser la única. La
diferencia entre inflamación e infección es importante porque la conducta racional
contra la otitis media comienza con la determinación de presencia de inflamación
infecciosa o no en su naturaleza.
El continuum de la patologia del oído médio presenta dos componentes principales:
otitis media aguda (OMA) y otitis media con efusión (OME). La otitis media con
efusión persiste por semanas o meses después de la OMA y consiste en la
inflamación no infectada acompañada de efusión. La otitis media con efusión es
también llamada no supurativa, serosa o secretora. La otitis media con efusión
parece ser la forma más usual de otitis media en lactantes. En un estudio prospectivo
de 742 primeros episodios de otitis media recurrente durante el primer año de
vida, 139 episodios (18,7%) eran diagnosticados como OMA y 603 episodios
(81,3%) eran OME 1. En el mismo estudio, de 228 episodios de OMA que ocurrieron
en el primer año de vida, 107 (46,9%) se desarrollaron en lactantes que ya tuvieron
OME en la consulta anterior 1. Por lo tanto se supone que Sam puede haber
presentado derrame en el oído medio en la consulta anterior en la que fue detectada
la OMA. La distinción entre OMA y OME con base clínica en general es bastante
directa, pero como cada una de ellas se puede transformar en la otra, cualquier
hallazgo físico o esquema para distinción entre ellas es de cierta manera arbitraria 2.
El diagnóstico certero en ambas formas de OM en lactantes y niños es en general
difícil. En la OMA, los síntomas son altamente variables. Lo más característico es
el dolor, en general se manifiesta al tocar o jalar las orejas. Fiebre, irritabilidad y
otros síntomas no específicos pueden estar presentes o pueden no haber otros
síntomas 3. En la OME los síntomas si presentes, en general no son aparentes y la
pérdida auditiva conductiva asociada normalmente no es detectada. En el examen
otoscópico, el tímpano está en general obscurecido por cerumen, cuya remoción
puede ser difícil y llevar largo tiempo 4. Las alteraciones de la membrana timpánica
(MT) pueden ser sutiles y difíciles de visualizar 4, y tanto el diagnóstico excesivo
cuanto el subdiagnóstico son comunes. Así en un estudio con imágenes en video
de exámenes de otoscopia neumática, la proporción media de diagnósticos correctos
por los pediatras fue de 50% (25%-73%)  y del otorrinolaringólogo fue de 73%
(48%-88%) 5. Sin embargo otros estudios de precisión diagnóstica de otoscopia
neumática realizadas por pediatras clínicos presentaron resultados favorables: un
estudio encontró sensibilidad y especificidad de 92% y 83% respectivamente 6. En
otro estudio la precisión diagnóstica varió de 85% a 97% 7. De esta forma en
situaciones clínicas pediátricas, el padrón oro de diagnóstico de OM es la apariencia
de la MT en otoscopia neumática. El diagnóstico de OMA normalmente comienza
con la determinación de presencia o ausencia de efusión en el oído medio. Los
signos físicos de efusión en el oído medio consisten en 2 o 3 señales de alteración
de la MT: coloración blanca, amarilla o ámbar (o raramente) más enrojecida;
opacificación causada por otro factor que no sea tejido cicatrizal, y disminución o
ausencia de movilidad. Por otro lado en la OME, los niveles de líquido-aire o las
burbujas de aire pueden ser visibles detrás de la MT 2,4. La ruptura de la MT con
otorrea purulenta, como en el caso de Sam, es un signo cierto de OMA, pero la
ruptura es una excepción que una regla. Pocas veces hay eritema aislado de la MT,
en conjunción con dolor evidente y esto puede justificar el diagnóstico de OMA.
Para dar soporte al diagnóstico de OMA en niños con efusión en el oído medio, la
inflamación aguda debe estar presente. En general se manifiesta por la sensación
de oído tapado o abombamiento de la MT, pero en algunos casos hay eritema
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intenso o otalgia que parecen clínicamente importantes y pueden preceder el
desarrollo del abombamiento 2,4,8. El eritema leve o moderado de la MT no justifica
el diagnóstico de OMA en un niño con efusión en el oído medio porque el eritema
puede resultar de llanto intenso o de manipulación del oído externo. De esta forma,
síntomas asociados no específicos, como fiebre, irritabilidad, anorexia, vómitos y
diarrea, no justifican el diagnóstico de OMA.
En contraste con los hallazgos de OMA, los hallazgos de la MT en OME son
menos distintivos. Eritema y plenitud están ausentes o son leves y en general la
MT está retraída. Coloración ámbar y opacificación pueden ser sutiles y difíciles
de visualizar. Conforme se observó anteriormente el signo más significativo es el
comprometimiento de la movilidad de la MT. Los métodos diagnósticos
complementarios como timpanometría 9 (sensibilidad 65%-90%, especificidad de
48%-91%) 10,11 y pruebas de reflejos acústicos 11 (sensibilidad de 67% y especificidad
de 87%) 11 pueden ser útiles en el esclarecimiento de los hallazgos otoscopios y
para validar o invalidar el diagnóstico otoscópico. Sin embargo después del análisis,
la decisión final debe ser el diagnóstico otoscópico del clínico.

Epidemiología y factores de riesgo
La definición de OMA recurrente es arbitraria. El criterio usado en muchos estudios
es de recurrencia de 3 episodios en 6 meses o 4 en 1 año 12. La edad y la estación
del año son los factores de riesgo más importantes; el pico de incidencia y
prevalencia de OM ocurren durante los 2 primeros años de vida, particularmente
entre los 6 y 12 meses de edad 7,13,14. En un estudio de Pittsburgh, en que hicimos
un acompañamiento de 2.253 lactantes hasta 2 años de edad como parte de un
estudio mayor sobre desarrollo infantil con relación a la OM en los primeros años
de vida ( estudio CD/OM), las proporciones de lactantes que desarrollaron 1 o
más episodios de OM en 6,12 y 24 meses de vida respectivamente, fueron 48%,79%
y 91%, y la proporción acumulada media fue de 20% en el primer año y 17% en el
segundo 7. En general cuanto antes tenga el niño un episodio, mayor será el grado
de dificultad subsecuente de acuerdo con las medidas de recurrencia, gravedad y
persistencia de la efusión del oído medio 3,15,16. La primera ocurrencia a los 5
meses de edad, como en el caso de Sam, no es incomún: en el estudio CD/OM,
24% de los niños que vivían fuera de las ciudades y 41% de los lactantes que
vivían en los centros presentaban OMA y OME durante sus primeros 5 meses de
vida 7. Tener episodios recurrentes de OMA durante los meses de verano, como en
el caso de Sam, es más incomún, pues la OMA es en general una patología
del frío 17,19.
Del estudio CD/OM 7 los principales factores de riesgo para OM recurrente y
persistente sin ser la edad o la estación del año parecen ser el bajo nivel socio
económico y la exposición a grandes grupos de crianzas, ya sea en casa o en la
guardería. Por ejemplo, el porcentaje medio de días de efusión durante el primer
año de vida fue de 30% en 153 lactantes que tenían seguro de salud pública de
Medicaid y cuyas madres no habían completado el colegio, comparado con 16%
en 380 lactantes que tenían seguro de salud privado y cuyas madres tenían nivel
superior completo. Valores correspondientes fueron de 31,1% en 119 lactantes
que estaban en guarderías con 5 o más niños comparados con 14,6% en 712
lactantes que no tenían exposición regular a otros niños 7. En el caso de Sam, no
había los factores de bajo nivel socioeconómico o contacto con otros niños, a pesar
de él frecuentar grupos de recreación por períodos cortos de 3 días por semana y
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sus gripes siempre asociadas a los episodios de su hermano. Factores de riesgo
menos evidentes incluyen historia genética, sexo masculino, alimentación con
fórmula en los primeros meses de vida y tal vez el grado de exposición al tabaquismo
doméstico 7.
El papel que desempeñan los factores genéticos está claramente indicado por el
alto grado de concordancia de la ocurrencia de OM entre gemelos y trillizos
monocigóticos que entre gemelos y trillizos dicigóticos. En un estudio reciente,
estimativas de discordancia para más de 3 episodios de efusión de oído medio en
los primeros 2 años de vida fueron de 0,04 en gemelos y trillizos monocigóticos
vs. 0,37 en gemelos y trillizos dicigóticos (p= 0,01). Discordancia en más de un
episodio de OMA fue de 0,04 en los casos monocigóticos contra 0,49 en los casos
dicigóticos (p=0,005) 20. Sam tiene  primos en primer grado que presentaron OM
recurrente, pero eso vale para todos los niños. No sabemos si Sam recibió seno
materno, pero sabemos que no hay exposición a humo de cigarrillos. Finalmente,
la OM es altamente prevalente en crianzas con algunas alteraciones congénitas,
en especial fisura palatina 21 y Síndrome de Down 22.

Bacteriología
Bacterias patógenas pueden ser aisladas del exudado del oído medio en
aproximadamente 75% de los casos de OMA; en los demás casos, los cultivos
demostraron crecimiento o la presencia de no patógenos 13,23-25. Tres patógenos
predominan: Streptococcus pneumoniae en aproximadamente 30-50% de los casos,
Haemophilus influenzae no tipable en aproximadamente 25-40% de los casos y
Moraxella catarrhalis en aproximadamente 10-15% de los casos 13,23-25. Los virus
respiratorios (o RNA derivado de virus), especialmente los rinovirus y virus sincitial
respiratorio (RSV) también pueden ser encontrados, en general asociados con las
bacterias patógenas 26-28. Aun no se sabe si los virus aislados causan OMA. Sin
embargo los virus en general determinan el ambiente para invasión bacteriana 29 y
puede haber amplificación del proceso inflamatorio e interferencia con la resolución
de la infección bacteriana. 30.
En niños con OME, los cultivos del líquido del oído medio en general son estériles,
pero los patógenos del oído medio son recuperados en aproximadamente 30% de
los casos 31-34. En estudios recientes usando el ensayo de cadena  de polimerasa, el
DNA bacteriano fue encontrado en 77% y 95% de los casos 33,35 y el RNA viral en
30% de los casos 34. No se sabe si estos hallazgos son evidencias de infección
activa o restos fosilizados 36.

Tratamiento antibiótico de la OMA
Tratar o no. El tratamiento de la OMÃ con agentes antimicrobianos es una rutina
en los Estados Unidos y en otros países hace mucho tiempo. Sin embargo como
hemos visto el aumento de la prevalencia de las infecciones causadas por
S. pneumoniae resistente a múltiples drogas, esto fue correlacionado al uso de
antimicrobianos 37-41, y con una tasa estimada general de resolución espontánea de
OMA de 78% en 4-7 días 42, algunos autores recomiendan no realizar tratamiento
con antibióticos en algunos o en todos los casos a menos que los síntomas persistan
o empeoren 43-44. Sin embargo la política inicial de retener el tratamiento con
antibióticos parece ser injustificada, no solo porque las infecciones de oído medio
desaparecen pronto y consistentemente con antibiótico que sin él 44-46, pero también
porque hubo un descenso marcado en la ocurrencia de mastoiditis y otras
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complicaciones supurativas de la OM en los últimos 50 años, lo que puede ser
atribuido por lo menos en parte, al amplio tratamiento de OMA con antibióticos
47. En especial creo que los antibióticos no deben ser evitados en niños menores de
2 años de edad con OMA que parecen tener infecciones graves, pues estos son los
grupos en que la mastoiditis ocurre con más frecuencia 47, casos en el que el uso de
antibióticos llevará a mejores resultados que el uso de placebo 44,45, y en que la
OMA recurrente es más probable de desarrollarse 48. También creo que los
antibióticos no deben ser evitados inicialmente en niños con OMA que presentan
historias recientes de OMA recurrente y están más predispuestas a desarrollar
futuras recurrencias 15, o en niños que no tienen acceso a un acompañamiento
satisfactorio. Me parece que podemos alcanzar una gran reducción en el uso de
antibiótico de una forma general, y de forma más racional, si fueran evitados en
niños con infecciones virales de las vías respiratorias superiores y niños con OME,
en vez de niños que presentan OMA pura. Vale decir que evitar el tratamiento en
casos más leves de OMA en niños mayores merece cierta consideración si la
prevalencia de resistencia bacteriana continua creciendo.

La elección de medicamentos antimicrobianos para el tratamiento de primera
línea
El Dr. T. Trató los episodios de OMA de Sam con amoxicilina. Actualmente las
amoxicilinas permanecen siendo el medicamento de primera línea para OMA no
complicada pues hay excelentes registros de seguridad, eficacia relativa y bajo
costo 49. En especial la amoxicilina es la más eficaz de las drogas antimicriobianas
orales disponibles contra cepas de S. pneumoniae susceptibles y no susceptibles 49.
El aumento de la dosis de 40 mg/Kg para 80 a 100 mg/Kg por día, como el Dr. T.
usó en el tratamiento de Sam, ofrece eficacia contra las cepas penicilino-
intermediarias y algunas penicilino-resistentes 49. Una de las limitaciones de la
amoxicilina es su inactivación contra la producción de la beta lactamasa de muchas
cepas de H. influenzae no tipable y muchas cepas de M. catarrhalis. Felizmente,
las evidencias sugieren que los episodios de OMA causados por tales patógenos
tienen tasas de resolución espontánea de aproximadamente 50% y 75%
respectivamente 50. Para los niños que son definitivamente o posiblemente alérgicas
a los beta lactámicos, una alternativa adecuada de tratamiento de primera línea es
la azitromicina en suspensión, con sabor agradable, administrada una vez al día,
y con excelente perfil de seguridad 42. Para los niños a quienes el sabor y
conveniencia son esenciales, azitromicina o cefdinir (discutido más adelante como
medicamento de segunda línea ) pueden ser adecuados 51. El uso de medicamentos
de segunda línea en el tratamiento inicial también puede ser adecuado, en mi
opinión, para niños que desarrollan la OMA al mismo tiempo en que reciben
profilaxis con antimicrobianos ( también presentados a continuación), para los
niños que son inmunocomprometidos, y para los niños con síntomas graves que
recientemente presentaron episodios de OMA graves o repetidos.

Duración del tratamiento de primera línea
El tratamiento de niños con OMA por los usuales 10 días puede ser
innecesariamente prolongado para algunos niños, pero no lo suficientemente
prolongados para otros. Los hallazgos en grandes grupos observados que un curso
de tratamiento menor con niveles de dosis padrón , como 3 a 5 días, pueden no ser
adecuados para niños que presentan episodios de OMA en el mes anterior 52.
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Además de eso los estudios clínicos randomizados indicaron que el tratamiento de
corto plazo en general se mostró insuficiente en niños menores (especialmente
aquellos con menos de 2 años), pero puede ser adecuado en niños mayores 53-54. Mi
experiencia clínica es de mantener tales hallazgos y sugerir que el tratamiento es
siempre necesario por más de 10 días para erradicar la infección en niños menores
o que presentan episodios graves o a repetición.

La elección de agentes antimicrobianos para tratamiento de segunda línea
Los medicamentos escogidos en el tratamiento de segunda línea deben ser efectivos
contra las cepas productoras de beta-lacatamasa de H. influenzae e M. catarrhalis
así como contra las cepas susceptibles y no susceptibles de S. pneumoniae. Un
grupo de trabajo recientemente formado en el Centro de Control de Enfermedades
y Prevención (CDC) concluyó que, con base en las evidencias disponibles, apenas
3 medicamentos alcanzaban los criterios amoxacilina-clavulanato, cefuroxima-
axetil y ceftriaxona intramuscular 49. Altas dosis de amoxicilina-clavulanato son
particularmente adecuadas para el tratamiento de segunda línea de OMA,  porque
la dosis elevada de amoxicilina  es el medicamento antimicrobiano administrado
oralmente que  tiene más efecto contra las cepas de S. pneumoniae 49, además de
la adición de clavulanato amplía su espectro de efectividad para bacterias
productoras de beta-lactamasas. Infelizmente la amoxicilina-clavulanato todavía
es un medicamento  que algunas veces causa diarrea. La suspensión actual de
cefuroxima axetil no tiene sabor agradable y  su aceptabilidad es baja 55. Sin embargo
la preparación líquida de cefdinir, que posee una eficacia in vitro semejante a la
cefuroxima 50-57 tiene sabor agradable 55. El tratamiento con ceftriaxona acarrea
dolor en el local de la inyección intramuscular y costo significativo, y la inyección
en general precisa ser repetida una o dos veces con intervalos de 2 o 3 días para
alcanzar el grado deseado de efectividad 58. No en tanto el uso de ceftriaxona es
adecuado en casos graves de OMA cuando el tratamiento oral no es viable , después
del fracaso del tratamiento usando antibióticos de segunda línea  o cuando los
aspirados de oído medio mostraron S. pneumoniae altamente resistente 49-58 Para
niños con OMA que no respondieron favorablemente al tratamiento de primera
línea, no conozco ningún estudio confiable que tenga demostrado superioridad
clínica de un antibiótico sobre otro. De la misma forma, la elección de las drogas
es mejor guiada por los datos in vitro, farmacocinéticos y farmacodinámicos, y
además de eso, porque los padrones de resistencia bacteriana varían
geográficamente, de acuerdo con lo observado en mi experiencia clínica. En niños
con infección persistente a pesar del tratamiento de segunda línea aparentemente
adecuado, los hallazgos microbiológicos en exudado de oído medio obtenidos por
timpanocentesis 59 o por miringotomía pueden ayudar a direccionar la conducta.
La duración del tratamiento de segunda línea es mejor definida por el resultado
clínico del niño.

Evaluación de los niños con OM recurrente
 Niños con otitis media recurrente que no presentan otros problemas de salud,
como el caso de Sam, no exigen exámenes laboratoriales ( excepto exámenes
microbiológicos de exudado de oído medio en el caso de infección persistente). El
nivel de IgG de Sam era de 288 mg/dl a los 11 meses, lo que no es suficientemente
bajo para causar preocupación. La deficiencia de IgA encontrada en algunos niños
con OMA recurrente también es encontrada con cierta frecuencia en niños que no
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tienen OMA recurrente 60. Las deficiencias de subclases de IgG pueden ser
encontradas en niños con OMA recurrente que también presentan infecciones
sino-pulmonares recurrentes 61, pero los niños sin infecciones en  otros locales sin
ser el oído raramente presentan deficiencia inmunológica evidente 62,63. La
investigación de las inmunoglobulinas de la sangre de estos niños no será muy
productiva . Sin embargo muchas evidencias apuntan para la existencia de deficits
inmunológicos más sutiles en muchos niños que presentan OMA recurrente 64-67.
Diferente de los exámenes laboratoriales, el test de audición debe ser realizado en
todas las crianzas con o sin OMA recurrente, en que hay efusión persistente por
más de 3 meses sin mejora o que presentan quejas de desarrollo del lenguaje o
agudeza auditiva 68. Sam tenía triage neonatal con resultado normal, lo que ofrece
cierta seguridad (pero no habría identificado una pérdida auditiva congénita que
se convierta en detectable después de este período) 69. Sobre todo los resultados de
los exámenes de Sam son normales ahora y sus padres que son bastante atentos,
no demostraron quejas auditivas. Por lo tanto examinar su audición en este momento
es desnecesario.

Profilaxis antimicrobiana vs colocación de tubo de ventilación para OMA
Profilaxis antimicrobiana. La profilaxis antimicrobiana ofrece una protección
variada contra las recurrencias de OMA. El meta-análisis de estudio con varios
agentes antimicrobianos demostró que hay una reducción general con una diferencia
de 0,11 episodios por paciente / mes durante el período de profilaxis y la tasa de
diferencia de 0,25 episodios por paciente / mes en subgrupos del estudio en que
las crianzas controles continuaban con una tasa relativamente alta de recurrencia
(>0,2 episodios por mes) 70. Sin embargo como el uso de antimicrobianos es un
gran factor de contribución para la resistencia bacteriana, el riesgo de profilaxis
continua parece ahora ser mayor que sus posibles beneficios, en especial con niños
en guarderías que están en un ambiente con mayor posibilidad de colonización
por S. pneumoniae resistente a múltiples drogas. Por ejemplo en un estudio, 24-
54 niños de una guardería (44%) fueron colonizados por cepas altamente o
intermediariamente resistentes 71. En otro estudio la frecuencia a la guardería fue
asociada a un valor de dos ratio de colonización de 2,82 72. La profilaxis puede ser
una opción adecuada para niños que presentan OMA recurrente y que permanecen
en casa y en general no tienen mucho contacto con otras crianzas. Si se realiza la
profilaxis el tratamiento de elección es la amoxicilina, pues su perfil de eficacia es
más favorable que de las sulfonamidas contra S. pneumoniae resistentes a múltiples
drogas 40, y la duración debe ser limitada a la estación de clima frío.

Tubos de ventilación
La colocación de tubos de ventilación es efectiva (desde que los tubos permanezcan
en su lugar y sean permeables) en la reducción de las tasas de recurrencia de OMA
en niños con OME persistente 73,74 y en niños como Sam que presentan OMA
persistente pero no OME 12. Sin embrago cada uno de los estudios de reducción
presentó ocurrencia de episodios de otorrea purulenta a través de los tubos de
ventilación. Por ejemplo en uno de los estudios, la tasa de diferencia de 0,72
episodios de OMA por paciente / año fue encontrada durante el primer año de
colocación de los tubos de ventilación, pero cuando los episodios de otorrea a
través de los tubos fueron incluidos, la tasa de diferencia general cayó para 0,42
episodios por paciente / año 74. Por otro lado episodios de otorrea normalmente no
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son seguidos de dolor o fiebre y son generalmente de menor monta que los episodios
de OMA. Además hay evidencias relatadas y experiencia clínica  personal de que
los niños gravemente afectados que aquellas incluidas en los estudios citados,
tienen tubos de ventilación que ofrecen mayor grado de beneficio que lo relatado.

Beneficio y costo de los tubos de ventilación
Los beneficios de los tubos de ventilación incluyen costos médicos y no médicos
que son economizados por la prevención de episodios recurrentes de OM. Los
costos no médicos son originados de trabajo perdido, pero también de guardería,
niñera y transporte. Para un episodio que envuelve solo una consulta, las estimativas
recientes de costos médicos y no médicos son de US$132 y US$131, respectivamente
aumentando para US$ 331 y US$ 458 por un episodio que involucre más de una
consulta 75. La economía potencial de los episodios prevenidos por la colocación
de los tubos de ventilación debe ser considerada con relación al costo de la cirugía,
actualmente por US$ 3.000 en Pittsburgh y sus riesgos 76-79. Las complicaciones
más comunes incluyen obstrucción de la luz del tubo, infección secundaria con
otorrea a través del tubo y expulsión prematura. En los niños tratados con tubos de
ventilación en el estudio CD/OM, la otorrea ocurrió por lo menos 12 meses después
en 75% de los niños y en 18 meses en 83% 79. Las secuelas después de la expulsión
del tubo también no son incomunes. En varios relatos de series de pacientes, la
perforación residual de la MT puede ser notada en cerca de 2% de los oídos,
timpanoesclerosis en 30% a 50% de los oídos, cicatriz atrófica, atelectasias,
retracción y bolsas de retracción en 25 a 50% de los oídos y colesteatoma en 0,7%
de los oídos 78,80,81. Aún no se sabe si la pérdida auditiva se puede desarrollar o
agravarse en estadios posteriores de la vida como consecuencia de la colocación
de los tubos de ventilación. La recurrencia de OM después de la expulsión de los
tubos de ventilación es común especialmente en niños menores. En nuestro estudio
CD/OM 82, 340 niños recibieron los tubos de ventilación durante los 3 primeros
años de vida. Del total , 243 (71,5%) desarrollaron OM recurrente en 2 años
después de la expulsión, 26 (7,6%) no desarrollaron ninguna recurrencia después
de la expulsión y 71 (20,9%) presentaban aun los tubos en la posición correcta
cuando fueron examinados, o no tuvieron ninguna recurrencia después de la
expulsión en el acompañamiento de menos de 2 años.

Conducta en la OME
A pesar de que Sam no presenta OME persistente, muchos niños la tienen y su
conducta en general es controvertida 68. Excepto en pocas crianzas que parecen
estar incómodas por la pérdida auditiva leve o moderada común (en el estudio
CD/OM la pérdida auditiva estuvo presente en aproximadamente mitad de los
casos en que las crianzas tenían efusión unilateral y en aproximadamente tres
cuartos de las crianzas en que había efusión bilateral, 82) la principal razón para
considerar tratamiento de OME es prevenir las complicaciones y secuelas conocidas
y posibles.

Complicaciones y secuelas de OME
Una complicación común de la OME es el desarrollo de OMA. Conforme relatado
anteriormente, en el estudio CD/OM, la OMA en general se desarrolla en lactantes
que ya habían tenido OME en vistitas anteriores 1. Las secuelas menos frecuentes
de OME incluyeron cambios patológicos en el oído medio, como bolsas de retracción
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en la MT, otitis adhesiva, discontinuidad de la cadena osicular y colesteatoma 83-84.
y además de eso, lesión coclear resultante de la pérdida auditiva neurosensorial 85.
No está claro hasta que punto tales secuencias resultaron de la OME
específicamente, y no de la infección del oído medio repetido o crónico. El fato de
que la OME persistente en los primeros años de vida causa comprometimiento del
habla, lenguaje, cognición o desarrollo psicosocial ya fue relatado por muchos
autores pero las evidencias significativas son pobres 86.  Los resultados del estudio
CD/OM, envolviendo 6.350 crianzas saludables incluidas en el estudio en los
primeros 2 meses de vida y monitorizadas regularmente en busca del oído medio,
sugirieron que la efusión durante los 3 primeros años de vida, persistentes por 90
días bilateralmente o 135 días unilateralmente o de forma intermitente por períodos
igualmente largos, no ofrece riesgo de compromiso del desarrollo a los 3 años de
edad 82.

Tratamiento antimicrobiano
Los antimicrobianos tienen una eficacia definitiva más limitada en la resolución
de la OME presumiblemente porque ayudan a erradicar las infecciones
nasofaríngeas, infecciones del oído medio no aparentes o ambas. Un meta-análisis
de estudios clínicos controlados randomizados en que los resultados de suceso
fueron definidos como resolución completa de efusión en todos los oídos afectados
en la primera evaluación pos-tratamiento, indicaron una media de diferencia en
tasas de suceso de 23%, variando entre 14% en la población con OME de corta
duración y tasas de cura espontánea y 31% poblaciones con OME persistente y
bajas tasas de cura espontánea 87. Sin embargo, el beneficio del tratamiento
antimicrobiano en general es de corta duración; en un estudio en que los
participantes presentaron desaparecimiento de la efusión hace 4 semanas,
aproximadamente mitad de ellos presentaban recurrencia de la efusión en los 3
meses subsiguientes 88.  Por esta razón, y  por las preocupaciones con la resistencia
bacteriana , el tratamiento de rutina con antimicrobianos  en la OME, recomendando
oficialmente como adecuado en las directrices publicadas en 1994 69, no parece
adecuado 89 y tuvo una recomendación especialmente contraria a su uso en la más
reciente revisión del consenso 90. Sin embargo, en mi opinión, el tratamiento
antimicrobiano es indicado en crianzas con OME que presentan secreción nasal
purulenta sin mejora por 2 semanas o más, sugiriendo que las crianzas presentan
una infección de las vías aéreas superiores asociada, en general a sinusitis, 91 o en
crianzas que, debido a la persistencia de la OME, la colocación de tubos de
ventilación está siendo considerada. En esta última circunstancia en mi experiencia,
la OME puede a veces resolverse luego del tratamiento con antibióticos de segundas
línea por 2 a 4 semanas, una observación para mantener los efectos más favorables
del tratamiento con antimicrobianos en crianzas cuya OME es de más larga
duración 87.

Colocación de tubos de ventilación
Una vez decidida, la colocación de los tubos de ventilación es efectiva en la
reducción de la proporción de tiempo en que las crianzas tienen la efusión del
oído medio durante los períodos inmediatamente después. Por ejemplo, en los
componentes clínicos del estudio CD/OM,  en que las  crianzas fueron randomizadas
para recibir tubos de ventilación inmediatamente o luego de un período específico,
la proporción media de tiempo de la efusión del oído medio durante los primeros
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12 meses pos randomización fue de 29% en el grupo tratado tempranamente
comparado con 48% en el grupo de tratamiento más tardío, que presentó efusión
por más de 50% de las veces en aproximadamente 3 veces mayor porcentaje que el
grupo tratado más tempranamente 82. Sin embargo, los tubos son efectivos apenas
en cuanto estén bien posicionados y permeables, y su vida útil, que varía de semanas
a meses, tiene por media un valor de 1 año 79.
La colocación de tubos de ventilación es el tratamiento adecuado para las crianzas
con OME persistente que son afectadas por la pérdida auditiva asociada, que poseen
síntomas asociados incomunes, como otalgia, zumbido o disturbios de equilibrio,
cuyas MT muestran grandes bolsas de retracción 92. En crianzas sin tales
alteraciones, considerando las incertidumbres que dicen  respecto de las posibles
consecuencias de la OME de larga duración y los riesgos y costos de los tubos de
ventilación, el punto exacto en que la operación deba ser considerada permanece
todavía en debate. Los factores que hablan a favor de la colocación de los tubos de
ventilación incluyen el desarrollo cuestionable o no adecuado del lenguaje de la
crianza, historia no favorable sobre frecuencia y gravedad de episodios de OMA,
historia de reacciones adversas a drogas antimicrobianas múltiples, y exposición
regular a grupos de crianzas. Los factores que hablan en contra de la colocación
de los tubos de ventilación incluyen buenas habilidades lingüísticas, agudeza
auditiva normal o casi normal, limitación de la efusión en un oído, historia
relativamente sin episodios de OMA, y, por supuesto, de la reluctancia de los
padres con relación al procedimiento quirúrgico. Llevando estas variables en
consideración, un abordaje razonable, en mí opinión, sería considerar la colocación
tubos de ventilación luego de 6 a 12 meses de OME consistente bilateral o 9 a 18
meses de OME unilateral continua, desde que el tratamiento con antibióticos de
segunda línea antes  de la toma de decisión se tenga mostrado ineficaz. Es
importante observar que, mismo la OME persista, ella normalmente desaparece
espontáneamente durante los meses de verano, entonces la conducta expectante a
través de por lo menos 1 verano es recomendable en crianzas con OME que fuera
esto, tienen buena salud.

Recurrencia de OM luego de la colocación de tubos de ventilación
En crianzas ya sometidas a la colocación y subsecuentemente desarrollaron OM,
la adenoidectomía es probablemente la mejor medida. Por ejemplo, en nuestro
estudio randomizado, la adenoidectomía, durante el primero y segundo años de
acompañamiento respectivamente, las crianzas que recibieron adenoidectomía
tenían 47% y 37% menos tiempo de OM que las crianzas control y 28% y35%
menos episodios de OMA 93.

Vacuna pneumocócica conjugada
Sam tomó la vacuna heptavalente pneumocócica conjugada (Prevnar) de forma
adecuada. Em 2 estudios recientes la vacuna disminuyó el número de episódios de
OMA de forma general em apenas 7% y 6% respectivamente 94, 95. Sin embargo,
en uno de los estudios 94, la vacuna disminuyó el número de episodios de 9% para
23% en crianzas con historia de recurrencia frecuente y disminuyó el número de
crianzas sometidas a la colocación de tubos de ventilación en 20% 94.
De forma importante, los serotipos representados en la vacuna por tanto en general
son los que más exigen resistencia a los antibióticos 96, 97. Si los serotipos de la
vacuna actualmente  prevalentes no sufren mutación, si la OMA fue afectada cada
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vez más por serotipos no incluidos en la vacuna, si otros organismos tomaran el
lugar del S. pneumoniae como el patógeno dominante de la OMA, todo será definido
apenas con el tiempo.

Recomendaciones para SAM
De las entrevistas gravadas con la madre de Sam, quedé con la impresión de que
a pesar de estar preocupada con la infección del oído de Sam, ella no estaba
desesperada. Con relación al comportamiento de Sam durante los episodios, ella
usó los términos un poco lloroso, o tocando su oreja un poco, y despertaba en la
mitad de la noche. Ella no se refirió al llanto sin control, o fiebre alta o posibles
manifestaciones de infección grave. Por otro lado, el Dr. T. En sus comentarios
sobre Sam habló en dolor intenso, difícil de aliviar, dificultades para dormir,
angustia que causaba problemas en toda la familia. Si luego de cuestionar
directamente a los padres de Sam, quedara con la impresión de que los episodios
de él no eran tan desagradables así, y que sus padres pudieran resolver el problema
de una forma razonable, recomendaría lo que considero la más segura de las 3
opciones relatadas por el Dr. T., o sea, tratamiento con antibióticos de los episodios
individuales que ocurren. Esto evita el riesgo de profilaxis y de los tubos de
ventilación. Si, por otro lado, la resistencia y paciencia de los padres parece
exagerada, yo tentaría primero la profilaxis con amoxicilina considerando que
Sam tiene exposición limitada a otras crianzas y reservaría la colocación de los
tubos de ventilación como última opción. En cualquier uno de los casos,
recomendaría que Sam tomase la vacuna contra gripe una vez que hay varios
estudios que encontraron un efecto protector limitado en la vacuna contra la
recurrencia de OMA 98–101.

Preguntas, respuestas y discusión
Médico: El señor podría comentar sobre los datos conflictivos sobre las
consecuencias a largo plazo de la OME y el desarrollo del lenguaje?
Dr. Paradise: Muchos estudios encontraron relaciones entre OM persistente precoz
y compromiso posterior del habla, lenguaje, cognición y desarrollo psicológico, al
paso que otros no lo encontraron 86 Todos los estudios estaban asociados por
naturaleza, o sea, consideraban si las crianzas con OM precoz en la vida acabasen
teniendo desarrollo menos favorable. A pesar de las limitaciones metodológicas
en muchos estudios, el problema aún permanece: la investigación asociada no
aborda directamente la cuestión de la causalidad 102; muchos factores pueden
predisponer a los niños a OM y al compromiso del desarrollo. Para lidiar
directamente con la causalidad, incorporamos un estudio clínico randomizado en
el estudio CD/OM. De los 6.350 lactantes incluidos inicialmente, randomizados
429 con efusión persistente del oído medio durante los 3 primeros años de vida
para colocación de tubos de ventilación inmediatamente, o sea, si la efusión persiste,
después de 6 a 9 meses dependiendo de la efusión ser bilateral o unilateral.
A los 3 años no había diferencias entre el grupo tratado precozmente y el tratado
más tarde en términos de medida del lenguaje, habla, cognición o desarrollo
psicológico 82. Tales resultados combinados con los datos de otros estudios en
niños, sugieren como ya fue mencionado, que antecedentes de efusión del oído
medio en los períodos estudiados por nosotros no ofrecen riesgos de compromiso
del desarrollo a los3 años de edad. El estudio aún está en curso y esperamos tener
un relato futuro de los niños mayores.
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Hay otros dos estudios randomizados que se iniciaron luego del nuestro 103, 104.
Hasta el punto que fueron semejantes al nuestro, sus resultados también lo fueron,
pero en estos estudios, entre otras limitaciones, los testes de desarrollo eran menos
complejos y el acompañamiento fue menor.

Médico: Percibo que muchos padres son receptivos a no tratar con antibióticos.
Yo les doy una receta y pido que ellos esperen antes de administrar y funciona
muy bien.
Dr. Paradise: Yo soy reluctante en evitar los antibióticos en niños con OMA. A
pesar de que la mayoría de niños se recuperan sin tratamiento, mi experiencia es
de atenerme a las evidencia presentadas en estos estudios 44–46 de que los niños
mejoran más rápidamente y con más exactitud que sin los antibióticos. Me parece
que el peso del uso inadecuado de antibióticos en los casos de OM constituyó en
tratar y retratar niños que tenían OME y no OMA

Médico: Los otorrinolaringólogos ejercen gran presión sobre los pediatras para
evitar los antibióticos profilácticos. Un estudio relata que hace algunos años se
sugirió que el uso de profilaxis antibiótica apenas durante las gripes, podría
interrumpir las infecciones otológicas en poblaciones seleccionadas. El señor tiene
comentario sobre esta práctica?
Dr Paradise: Creo conocer este estudio 105 pero en otros dos estudio el beneficio
fue equívoco 106, 107. Si yo tuviera que recetar profilaxis – que considero también en
niños que no están expuestos a otros grupos de niños - yo opto por antibióticos
continuamente, debido a estos resultados y porque en mi experiencia, muchas
infecciones otológicas comienzan antes de otras evidencias de infecciones del tracto
respiratorio superior.
Médico: Quedo intrigado sobre la duración del tratamiento antibiótico. El señor
mencionó que pudiera tratar crianzas menores por menos tiempo. La variable es
permeabilidad del antibiótico o esterilización del líquido?
Dr. Paradise: Yo creo que las principales variables son respuestas inmunológicas,
estructura y función de la trompa de Eustáquio. La farmacodinámica probablemente
no difiere mucho entre las crianzas mayores y menores. Las crianzas mayores son
más resistentes a las infecciones en general. Su sistema inmunológico está mejor
desarrollado 108 y en general ellos tienen menos tejidos linfoides nasofaríngeos 109.
Además de eso, la tuba auditiva es más horizontal y menos complaciente 110.
Finalmente, en crianzas mayores que quedan en pie la mayor parte del tiempo, la
gravedad puede ayudar a promover el drenaje de la cavidad del oído medio.

Sra. G., madre de Sam: Hasta el momento, los antibióticos que nosotros usamos
para mi hijo fueron muy efectivos y estamos felices con esto y conseguimos pasar
por lo menos los meses de invierno muy bien. Cuánto tiempo debemos continuar?
Debemos hacerlo hasta su segundo aniversario cuando pudiéramos estar seguros
de que las chances de recurrencia de las infecciones son enormes o que hacer
entonces?
Dr Paradise: Yo pararía la profilaxis alrededor del día 1 de junio, porque sabemos
que la incidencia de OMA cae dramáticamente durante los meses de verano 17 – 10.

Publicado no JAMA, November 27, 2002 Vol 288, No 20. Reprinted with permission
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