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Introducción
La otitis media (OM) es una de las infecciónes más comunes de la infancia, la 
principal causa de consulta médica, y la más frecuente indicación de antibióticos 
en niños 1. 
La OM se refiere a esta como una inflamación del oído mdio y se divide en dos 
entidades, i.e. otitis media aguda (OMA) y otitis media con efusión (OME). La 
OMA es definida como la presencia de efusión en el oído medio junto con la 
rápida instauración de uno o más signos o síntomas de inflamación del oído medio 
como otalgia, otorrea, fiebre o irritabilidad 2. La OME se define como la presencia 
de fluido en el oído medio sin síntomas o signos de infección del oído 2.
Epidemiología
Al menos el 80% de los niños experimentarán uno o más episodios de OM antes 
de los 3 años de edad 3. El pico de incidencia de la OMA coincide con la segunda 
mitad del primer año de vida. La OMA y la OME claramente se traslapan. Los 
niños con OME sufren hasta 5 veces más episodios de OMA que los que no tienen 
OME, y en 50% de los casos la efusión del oído medio ocurre directamente a 
continuación de un episodio de infección aguda 4. 
El curso natural de la OMA y de la OME muestra una alta incidencia de recuper-
ación espontánea. Se ha estimado que sin tratamiento, alrededor del 80% de las 
OMA experimentan una disminución del dolor y de la fiebre en 2-3 días, mientras 
que la completa resolución de la OMA se ha observado en el 73% de los niños en 
1 a 2 semanas 5.
Los niños con OME muestran un constante porcentaje de recuperación de alrede-
dor del 50% cada mes 5. La OM se caracteriza por una alta incidencia de recurren-
cias; una recurrencia de 3 (tres) o más episodios de OMA han sido documentados 
en 50 y 65% de los niños de 3 y 5 años de edad, respectivamente. En niños con 
OME la recurrencia es del 50% en los primeros 24 meses de edad 3.
Factores de Riesgo
La OM es una enfermedad multifactorial, resultado de una interacción entre 
microorganismos (virales y bacterianos) y la respuesta inmune. Todos los factores 
causales relacionados conocidos se pueden agrupar en dos grupos: factores del 
hospedero como edad, predisposición genética, y atopía en relación al detrimento 
del sistema inmune; y los factores ambientales como hermanos, guarderías, y 
estación del año en relación a la carga microbiana. La trompa de Eustaquio juega 
un papel central al ser la puerta de entrada de los patógenos desde la nasofaringe 
hacia el oído medio 6.
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Antibioticos y Mastoiditis
La OM constituye la razón más frecuente de consumo de antibióticos 
en niños 1. La evidencia de un meta-análisis sugiere que los antibióticos benefician 
más a los niños menores de 2 años con OMA bilateral, y a los niños con OMA 
y otorrea. Para los demás niños la política de una espera expectante parece jus-
tificada 7. Además, se sabe que la prescripción de antibióticos alienta la futura 
asistencia a consulta en futuros episodios, incrementa a presión sobre los médicos 
para que los prescriban, incrementa el uso de antibióticos, e incrementa la resist-
encia antibiótica. Por otro lado, se ha sugerido que posponer el uso de antibióticos 
aumenta el riesgo de complicaciones supurativas, como la mastoiditis. Van Zuijlen 
et al 8. realmente han encontrado un leve incremento en la incidencia de la mas-
toiditis aguda, i.e. alrededor del 4 por cada 100.000 personas año, en Holanda, 
donde solo el 31% de los pacientes con OMA reciben antibióticos comparado a 2 
por cada 100.000 personas año en los Estados Unidos donde casi todos los casos 
de OMA son tratados con antibiótico. Sin embargo, en vista de la baja incidencia 
estimada de la mastoiditis aguda en la OMA de 0,4 por cada 1000 episodios de 
OMA, el número de prescripciones de antibiótico para OMA necesarios para 
evitar un episodio de mastoiditis aguda es extremadamente alto: alrededor de 
2500 8. Pero no todos los episodios de mastoiditis puede ser prevenido con anti-
bióticos. Estudios retrospectivos han mostrado que el 36-87% de los pacientes 
con mastoiditis aguda fueron tratados con antibiótico previo al desarrollo de esta 
complicación.
Secuelas
Se ha hipotetizado que la pérdida auditiva relacionada a la OM debida a la efusión 
puede causar retraso en la adquisición del lenguaje, alterar la conducta e influen-
ciar la calidad de vida. El grado de pérdida auditiva asociado con la OM es de 
10-40dB. Sin embargo, no hay evidencia que confirme todas estas afirmaciones. 
Un meta-análisis usando diferentes tipos de estudios mostraron un efecto adverso 
pequeño de la OM sobre el desarrollo del lenguaje, el cual podría no ser significa-
tivo en la salud general del niño. Pero el efecto podría ser desproporcionado en los 
niños con retraso del desarrollo 9. Brouwer et al 10 encontraram que una reducción 
en el número de episodios de OMA estaban asociados con un incremento en la 
calidad de vida relacionas a a la salud. Otros estudios, sin embargo, no mostraron 
este efecto. Los hallazgos conflictivos podrían deberse a defectos metodológicos. 
Algunos estudios fallaron en confirmar la duración y la severidad de la OMA, 
o no midieron los niveles de audición. En otros estudios, potenciales variables 
que podrían confundir en la evaluación de las destrezas comunicativas, como 
el coeficiente de inteligencia o el nivel educativo de los padres, no se tomaron 
en cuenta.   
Costos
Los costos anuales generados por la OM se han estimado entre US$ 3-5.000.000.000, 
mientras que el costo por OMA varía de US$103 a US$1.330. El verdadero 
impacto esté probablemente subestimado porque el costo indirecto puede ser 
sustancialmente mayor 11.
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Epílogo
La intervención ideal, tanto preventiva como curativa, de la OM debería ser 
no-tóxico y rápidamente efectiva para resolver la efusión, y debería mantenerse 
por varios meses. Como una intervención así aún no existe, hay una necesidad 
urgente de crear, diseñar y probar otras nuevas direcciones de tratamiento que 
correspondan a los avances en la fisiopatología de la OM. Se esperan muchos 
éxitos si esta búsqueda se enfoca en la intercción entre los factores etiopatogénicos. 
Se necesita más conocimiento sobre la patogénesis para responder a la pregunta 
de por qué algunos niños se curan espontáneamente de la OM mientras que otros 
necesitan intervenciones específicas.  
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