
Contexto Clinico
Debido al aumento en la prevalencia de cepas de S pneumoniae resistentes  
(Sp-R) a los antibióticos, desde 1998, en las recomendaciones del CDC (Centers 
for Disease Control) para el diagnostico y conducta en otitis media aguda (OMA) 
se ha recomendado la prescripción de dosis altas de amoxicilina (80 a 90 mg/Kg/
día) para tratar tanto a los lactantes con un diagnostico confirmado de OMA como 
a los niños con alto riesgo para infección por S.pneumoniae resistente, como son 
los que van a guarderías o los que han sido tratados recientemente con antibióticos.  
Sin embargo, Dowel y colaboradores (1999) cuestionan si el uso de dosis altas 
de amoxicilina es más apropiado que el uso de dosis convencionales (40-45 mg/
kg/día), en vista de las amplias variaciones en las tasas de infección respiratoria 
aguda causada por cepas de SP-R en diferentes regiones de los Estados Unidos.
Las discusiones sobre la mejor estrategia para tratar a los niños con OMA se 
han hecho mas intensas en los últimos dos años cuando surgió evidencia de que 
la introducción de la vacuna conjugada heptavalente contra el Streptococcus 
pneumoniae (VCP-7) en el calendario de vacunas de Estados Unidos fue 
responsable por las modificaciones significativas en la etiología de las OMA y en 
la colonización por el Sp-R  de las vías respiratorias de los niños vacunados. 
Garbutt J et cols (2006)), realizaron un estudio que incluyó 327 niños menores de 
siete años atendidos en consultorios en la región de St. Louis, Missouri, con queja 
de infección respiratoria aguda (IRA). Se excluyeron del estudio los niños que 
habían recibido antibióticos en las últimas cuatro semanas y se tomaron hisopados 
de nasofaringe de los participantes para el aislamiento de S. pneumoniae y la 
evaluación de la resistencia a la penicilina y amoxicilina. Cuando la concentración 
inhibitoria mínima (CIM) estaba por encima de 1.2 µg/mL, las cepas de Sp fueron 
consideradas resistentes a la penicilina (Sp-RPEN) y si la CIM > 2µ/mL, se 
consideró a la cepa resistente a la amoxicilina (Sp-RAMOX). De 2000 la 2004 la 
cobertura con tres dosis de la vacuna VCP-7 aumentó de 0 la 54%; el porcentaje 
de portadores del S. pneumoniae en la nasofaringe permaneció estable (39%), 
pero la prevalencia de Sp-RPEN disminuyó de 25% a 12%. La prevalencia de 
Sp-RAMOX permaneció por debajo de 5% durante todo el periodo del estudio. 
Los autores afirman que: “la introducción de la vacuna VCP-7 en el calendario de 
vacunación de Estados Unidos fue responsable por: a) la reducción significativa 
en las enfermedades invasivas causadas por los serotipos de neumococo (ST) 
relacionados con la VCP-7; b) una caída en la prevalencia de los ST resistentes a 
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la penicilina ; c) una reducción de 6 a 9% en el numero de episodios de OMA en 
niños menores de dos años de edad; d) reducción de las fallas de tratamiento de 
la OMA”. “El impacto del uso diseminado de la VCP-7 en la epidemiología de la 
OMA en la comunidad todavía no está completamente reconocida y será necesario 
reevaluar las guías para el tratamiento de la OMA”.
Garbutt y cols. (2006) creen que “el tratamiento sintomático y la observación 
cuidadosa deben ser considerados como el tratamiento de primera línea en la 
mayoría de los niños con OMA que no sea grave ni complicada”. “En nuestra 
comunidad (St. Louis , Missouri) donde la prevalencia de cepas de SP-RAMOX 
es baja (<5%), la dosis patrón de amoxicilina (40- 45 mg/Kg por dia) debe 
indicarse  para los niños con OMA  que han recibido tres dosis de VCP-7 , 
independientemente de la edad y del tipo de cuidados que recibe ( si se queda 
en su casa  o va a guarderías); las dosis altas de amoxicilina (80- 90mg/Kg/dia) 
deberán reservarse para los niños que han recibido menos de tres dosis de VCP-7 
o que han sido tratadas recientemente con antibiotico.”
El estudio llevado a cabo en St. Louis presenta las siguientes limitaciones: a) los 
grupos de pacientes fueron escogidos de niños de una misma área geográfica; b) la 
muestra fue pequeña; c) el estudio no era randomizado; d) no fue posible evaluar 
las recomendaciones especificas para el tratamiento de acuerdo con la gravedad de 
la enfermedad; e) el uso de muestras de la nasofaringe no es el patrón que se utiliza 
para evaluar las cepas de S. pneumoniae que causan OMA y su resistencia a los 
antibióticos. Por tanto, no puede estimarse la validez externa de las conclusiones 
de los autores. En tres estudios en los que los agentes etiológicos de la OMA 
fueron aislados directamente del oído medio se verificó una nítida reducción en la 
prevalencia de la OMA causada por los ST de los grupos vacinales (Sp-R) después 
de la introducción de la VCP-7 en los Estados Unidos; sin embargo, hubo un 
aumento en la tasa de OMA causada por ST no incluidos en la vacuna así como 
un aumento en la tasa de OMA causada por H. influenzae.
Otros estudios sobre la colonización de las vías aéreas en niños y adultos también 
evidenciaron la sustitución de los ST vacunales por otros ST y bacterias.
Como los ST vacinales son los principales responsables por las enfermedades 
invasivas causadas por Sp, constituyen la mayoría de las cepas de Sp-R (>90%) 
y la VCP -7 reduce el estado de portador de esas cepas, su introducción en el 
calendario de vacunas en Estados Unidos  fue responsable por la disminución de 
la prevalencia de enfermedades causadas por Sp-R en niños vacunados y también 
en personas no vacunadas debido a la inmunidad colectiva (reducción en la 
transmisión del agente).
A pesar de la reducción observada en la prevalencia de las enfermedades invasivas 
y no invasivas causadas por Sp-R después de la introducción de la VCP-7 en 
los Estados Unidos, el fenómeno de la sustitución de los ST de las vacunas por 
otros ST de Sp y por H. influenzae es motivo de preocupación y hay consenso 
en que si no se adoptan medidas para el uso cuidadoso de los antibióticos en 
niños con OMA, rápidamente , esas otras bacterias se volverán resistentes a los 
antibióticos.
Estudios recientes indican que el sustituir la receta de  antibióticos por el uso 
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de analgésicos y una orientación para reevaluar al niño (practica de wait and 
see) es capaz de reducir en mas de un 60% el uso de antibióticos sin aumentar 
el numero de complicaciones. Sin embargo, para que esta medida sea efectiva es 
necesario invertir en la educación de médicos y el público en general así como 
es fundamental garantizar el acceso de los niños a los servicios médicos para que 
sean reevaluados y tratados si presentan cualquier señal de complicación.
Recomendaciones para niños en Brasil.
En Brasil aunque haya sido verificado un aumento sustancial en la prevalencia 
de enfermedades neumococicas invasivas causadas por cepas resistentes a la 
penicilina en los últimos 5 años, existe poca información sobre los patrones 
de resistencia de Sp que causan OMA y sobre las cepas que colonizan las vías 
respiratorias de los niños.  Los pocos estudios publicados sobre este tema revelan 
que las tasas de colonización de las vías respiratorias por Sp-R son variables, más 
bien inferiores en comparación con las observadas en los Estados Unidos al final 
de los años 90, cuando fueron establecidas las orientaciones para el uso de altas 
dosis de amoxicilina para tratar niños con OMA.
En Brasil la VCP-7 no hace parte del calendario de vacunación de rutina siendo 
administrada gratuitamente en los CRIES (Centro de Referencia de Inmunizaciones 
Especiales) solo para los grupos de alto riesgo.  En este grupo indiscutiblemente 
la conducta es tratar todas las OMA con antibiótico independientemente de la 
condición de su cuadro de vacunación.
Los niños previamente saludables que presentan OMA con fiebre baja y otalgia 
poco importante probablemente presentan OMA de etiología viral siendo más 
apropiada la prescripción de analgésico y orientación para reevaluar después 
de 48 la 72 horas en caso que la fiebre no desaparezca o que el niño presente 
empeoramiento del cuadro clínico, esto independientemente de si han sido 
vacunadas o no con la vacuna VCP-7.
Los niños que han recibido por lo menos tres dosis de la VCP-7 presentan menor 
posibilidad de ser colonizados por cepas resistentes de Sp y si hubiera indicación 
de uso de antibiótico (fiebre alta, otalgia importante) , la mejor opción es iniciar 
el tratamiento con amoxicilina en dosis habituales.
La mayor duda sobre tratar o no con antibiótico y utilizar la dosis habitual o la 
dosis alta de amoxicilina como antibiótico de primera escogencia ocurre en los 
casos en que el niño tiene una edad baja, no fue vacunado, asiste a guardería y 
debido a las condiciones socioeconómicas precarias puede ser que no vuelva para 
la reevaluación.  En vista que la prevalencia de portadores sanos Sp-RAMox es 
desconocida en la mayoría de las regiones de nuestro país, que ni todas las OMA 
son causadas por Sp-R y que la mayoría de las OMA se curan espontáneamente, 
creemos que el tratamiento debe iniciarse con amoxicilina en dosis habituales, 
a menos que el niño haya recibido antibióticos hace menos de un mes (mayor  
riesgo de colonización por Sp-R), independientemente de haber recibido o no la 
vacuna VCP-7.
Es fundamental orientar a los familiares sobre la necesidad de reevaluar al niño 
si persiste la fiebre o si hay empeoramiento en las próximas 48 a 72 horas. En 
esta situación, se recomienda hacer un cambio del antibiótico para uno con acción 
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efectiva contra Sp-R y H.influenzae productores de beta- lactamase.
Dagan y cols (2006) afirman que “todos los antibióticos pueden causar aumento 
en la resistencia bacteriana, sin embargo entre los indicados para tratar OMA, 
la asociación amoxicilina/clavulonato (con dosis altas de amoxicilina) es 
el que conlleva menor riesgo de inducir la emergencia de cepas resistentes 
siendo el antibiótico más apropiado en los casos de falla terapéutica en el  
tratamiento de OMA.
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