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El 17 de octubre de 2007, The Washington Post publicó lo siguiente:
“Funcionarios federales de salud informaron ayer sobre un peligroso germen que se 
ha extendido por todo el país causando más infecciones potencialmente mortales que 
las autoridades de salud pública habían pensado, y está matando a más personas en los 
Estados Unidos cada año que el virus del SIDA. ”
Creo que será interesante percibir que el uso inadecuado de los antibióticos es una 
de las razones para que el Staphylococcus aureus meticilina-resistente (Methicillin-
Resistant Staphylococcus aureus- MRSA) está presente en casi 32 de cada 100.000 
norteamericanos, por lo que estaba matando a más de 18,000 personas en los USA, en 
el año de 2007, mientras que el SIDA mató 12,000.
En la Otorrinopediatría, la comunidad de MRSA adquirido no ha dejado de crecer. 
En 1999, en el Children's Hospital de Denver era del 0%, y se fue hasta el 65% en 
abscesos cuello debido a MRSA en 2004. 
A pesar de lo que ha sido reportado para la piel y tejidos blandos, en nuestra institución 
la otorrea por MRSA representó casi 1/3 nuestros de MRSA en la Otorrinolaringología 
Pediátrica.
Esta otorrea es una otorrea infecciosa que se inicia primero en el oído medio. Así que, 
el niño debrá tener un tubo de timpanostomía (TT) o una perforación crónica con el 
fin de tener otorrea por el MRSA. 
Se considera que la otorrea por MRSA a menudo es secundaria a un foco distante, 
como la nasofaringe o el vestíbulo nasal, y esto es muy importante más adelante, como 
veremos en las opciones de tratamiento. 
Como se ha subrayado hoy, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de 
la otorrea por MRSA es el uso previo de antibióticos sistémicos para cualquier tipo 
de otorrea. 
Esto fue publicado por Joseph Dohar en 2005, y después veremos en la sección “que 
hacer y no hacer”, de este capítulo, según Dohar. Todos sabemos que esto está siendo 
un proceso de enfermedad muy frustrante, pero podemos tomar a este niño con otorrea 
por MRSA, podemos tratarlo por 6 semanas con vancomicina intravenosa, y conse-
guimos que cese la otorrea – como que por 5 días, y luego, una vez más tienen al niño 
con secreción por el oído.
Como se ha indicado, el MRSA se identificó por primera vez en 1961, y es el gen 
mecA que codifica para la proteína ligadora de penicilina alterada, que da lugar a la 
infección. El MRSA tiende a afectar a la piel, tejidos blandos y heridas quirúrgicas.
En 1975, cuando sólo era adquirida en el hospital, el MRSA era la causa infecciosa 
en sólo el 2,4% de las infecciones nosocomiales o adquiridas en el hospital, pero el 
MRSA después creció a casi el 50% de todas las infecciones nosocomiales en 2004. 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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Se ha señalado que la transmisión del MRSA puede ser de atletas a compartir toallas o 
bancos u otros elementos infectados, al ir a un hogar de ancianos y entrar en contacto 
con productos infectados, o incluso por ser hijos de proveedores de atención en salud, 
con contacto con el progenitor, que podría traer a casa la infección. 
El MRSA, como se puede ver, se mantiene vivo en los objetos inanimados, y es a 
menudo pasado a lo largo de la transmisión por aire. Debido a que la cavidad nasal es 
considerado el principal reservorio, cada vez que hay un paciente con MRSA identi-
ficado, usamos batas, guantes, mascarillas para evitar que el trabajador de la salud lo 
lleve entre los pacientes; tratamos de mantener todo tipo de herida abierta cubierta, 
e incluso una acomodación hospitalaria con flujo laminar está siendo considerada 
para los pacientes infectados por MRSA para tratar de disminuir la propagación de la 
infección bacteriana. En el Hospital de Niños de Denver se ha observado un aumento 
en la incidencia a partir de 2000, cuando fue inferior al 5%. En 2004 la tasa de infec-
ción por MRSA fue del 16%, y en 2005 fue más del 25%. Este es el porcentaje de los 
casos de Staphylococcus aureus que se encuentran en el Hospital de Niños que son 
MRSA positivos.
Si observamos los casos positivos de MRSA, se puede ver que la infección por MRSA 
es ciertamente resistente a los beta-lactámicos como penicilina, dicloxacilina y cefa-
lexina como es de esperar. Infecciones por MRSA son sistemáticamente in vitro sen-
sibles al trimethoprim/sulfamethoxazol (TMP-SMX), pero resistente a la mayoría de 
macrólidos. La sensibilidad de la clindamicina no es mayor del 50%, afortunadamente 
las infecciones por MRSA son 100% sensibles a vancomicina.
Mirando con más atención, hemos visto que en el tratamiento para infecciones por 
MRSA la susceptibilidad a muchos antibióticos disminuyó. Entre 1996 y 2001 la 
sensibilidad para macrólidos fue de 75% hasta menos de 50%, para quinolonas fue de 
100% hasta 80% y para la clindamicina fue para 84%, 
No ha habido ningún cambio en los niveles de sensibilidad, sin embargo, para la 
gentamicina, rifampicina, tetraciclinas, sulfonamidas o vancomicina. Una lectura de 
farmacología muy breve deberá explicar este fenómeno. Antibióticos del tipo beta-
lactámicos como las penicilinas o cefalosporinas  trabajan en un principio farma-
cocinético. La farmacocinética se basa en el tiempo que pasa sobre la línea por 
encima de la concentración inhibitoria mínima (CIM).  Como el tratamiento está 
basado en tiempo, la concentración del antibiótico debe estar por encima de la CIM de 
40 a 50% de los intervalos de dosificación para matar la bacteria en cuestión. 
Por otro lado, las quinolonas, los aminoglicósidos y los macrólidos son un proceso 
farmacodinámico, y que dependen de área bajo la curva de la CIM - no cuánto 
tiempo se pasa, pero la superficie real - y las concentraciones de manera creciente 
de un antibiótico farmacodinámico provocará un gran aumento en el área, y por 
lo que puede dominar y la infección, incluso si la CIM estubir muy alta.  Por lo 
tanto, puede ser eficaz el uso de estos antibióticos por el aumento de sus concentracio-
nes y su uso por vía tópica, donde no hay preocupación por la toxicidad sistémica. 
Así pues, por ejemplo, la fluoroquinolona tiene 200 microgramos por mililitro en 
cada gota, ha habido menos de un 1% que desarrollan resistencia in vitro para las 
infecciones por MRSA.
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Así que si nos fijamos en las estrategias de tratamiento para la otorrea por MRSA, 
tomamos nota de que si tuviéramos que tener una estrategia de tratamiento, no sería 
por el principio de  la farmacocinética, con  antibióticos tipo beta-lactámicos como la 
penicilina y las cefalosporinas. Pero si se utiliza una gota óptica que tiene una estrate-
gia farmacodinámica, donde la concentración es importante, la medicación que sigue 
siendo eficaz, es una quinolona.
Tratamiento
El primer paso en el abordaje del MRSA es tratar el sitio de infección, para eso nece-
sitamos tratar el reservorio de la infección. Usualmente está en la nasofaringe o en las 
narinas, con el tratamiento tópico iniciado en la nariz, pero es necesario inspeccionar 
el resto del paciente. Recientemente tuve un niño con extensión severa del cuello, era 
un paciente con mucopolisacaridosis y tenia MRSA que provenía de los pliegues 
del cuello. Así que tuvimos que tratar la infección local del cuello para disminuyer 
la otorrea.  Otros lugares comunes pueden ser los pies, o en cualquier otra área que 
esté húmeda, y donde el Staphylococcus aureus le gusta crecer. El siguiente paso 
para tratar una infección ótica supurativa es tratar la otorrea. Un cultivo de la secreción 
crónica es necesario para determinar la bacteria que causa la infección. Puede deter-
minar si es o no es una infección por MRSA.

Esta es la publicación del Dr. Dohar de “el que hacer y el que no hacer”:
 No usar antibióticos sistémicos. El Dr. Dohar enfatiza mucho en no perseguir 

una infección con otorrea con antibióticos sistémicos. El hecho de que la sen-
sibilidad del cultivo es buena para trimethoprim/sulfamethoxazol, linezolid o 
vancomicina, es exactamente el uso de estos antibióticos sistémicos que provoca 
el crecimiento excesivo de MRSA y una probable persistencia de un biofilm con 
MRSA que no es susceptible a los antibióticos orales.

 No sobre operar. El piensa que la otorrea por MRSA no es una enfermedad qui-
rúrgica y el uso de la timpanomastoidectomía le dará solo una resolución temporal 
a la otorrea por MRSA.

 Identificar el reservorio de colonización y darle tratamiento.
  Con el fin de liberar al paciente de la infección de MRSA, es necesario restaurar 

la homeostasis dentro de la cavidad nasal. Dicho de otra manera, desea que a 
las buenas bacterias sean agregadas en el nariz. En el futuro serán adicionadas 
por spray, las buenas bacterias en la cavidad nasal. También tenemos que tener 
el tiempo para que esta infección desaparezca: las biopelículas de las bacterias 
crecen lentamente. Así se puede ver que tenemos que utilizar antibióticos tópicos 
como la mupirocina o quinolonas, y tenemos que eliminar las barreras que impi-
den que el antibiótico tópico de penetre en el local, en la fuente de origen o la 
fuente de la infección que está contribuyendo a la infección del oído medio. 

Sólo un poco de la mupirocina, que es el nombre de la marca en los EE.UU. como 
Bactroban®. La mupirocina es un antibiótico de origen natural que se produce por 
fermentación con los organismos Pseudomona aeruginosa fluorescens. Inhibe la 
síntesis de proteínas bacterianas de manera reversible, uniendose específicamente a la 
isoleucil transfer-RNA sintetasa bacteriana.
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La mupirocina presenta un tipo muy especial de actividad antibacteriana y tiene una 
amplia gama acción contra bacterias gram-positivas, como la actividad contra el 
MRSA y otros tipos de bacterias gram-negativas. 
Así, en el abordaje tipo reservorio, si usted fuera a mirar a la mupirocina, puede utili-
zarla como un ungüento en el vestíbulo nasal, o se puede mezclar en aerosol de solu-
ción salina y en el spray que la direccione hasta la nasofaringe, y también puede ser 
utilizada por vía tópica en la piel si hay un reservorio diferente. 
Para suministrar aminoglicósidos, ahora hemos utilizado el Tobi-NEBS® para los 
pacientes con fibrosis quística, para el tratamiento tópico en los pulmones, o para la 
sinusitis, con la máscara de la cara para la entrega de los nebulizados de tobramicina a 
la zona del reservorio.
Hablando del manejo directo de la otorrea, las gotas de quinolonas se pueden utilizar 
satisfactoriamente para otorrea MRSA, incluso si las sensibilidades de los cultivos 
dicen que es  resistente a las infecciones MRSA. Recordar que usando grandes con-
centraciones en gotas, sobrepasamos los niveles de la CIM. Esto significa que la gota 
tiene que llegar al oído medio, donde la otorrea es originaria y que la gota tiene que 
ser segura para el oído interno, una vez que la gota en el oído medio tendrá acceso 
a través de la ventana redonda. Las fluoquinolonas son seguras y eficaces, pero los 
aminoglicósidos son ototóxicos.
Una técnica útil para obtener la gota hasta el oído medio puede ser el uso de un Oto-
Wick® que es típicamente una esponja expansible sólida.  Hay un tipo de Otowick® 
con una abertura a través de ella, que le permite llegar más al fondo (en el oído medio) 
las gotas.
Así pues, en conclusión, NO utilice antibióticos sistémicos para la otorrea en gene-
ral, utilice aplicaciones tópicas de antibióticos que trabajan con la farmacodiná-
mica como las quinolonas,  los aminoglicósidos y la mupirocina, y también utilice 
medicamentos que son seguros para el sitio de aplicación. 
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