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Quisiera discutir alguna información importante acerca de la otitis media (OM)
en Latinoamérica. Primero, quisiera resaltar algunos aspectos generales, así como 
algunos datos de microbiología a nivel mundial y en Latinoamérica.  También voy 
a discutir acerca de los patrones de resistencia en nuestros países, pero no presen-
taré las terapias antimicrobianas, sin embargo, voy a expresar algunos resultados 
con diferentes vacunas, una de ellas ya disponible y dos que están siendo evalu-
adas en estudios fase 3 en diferentes países, muchos de ellos en Latinoamérica.
La otitis media es una de las patologías más importantes dentro de la población 
pediátrica- en especial en aquellos menores a cinco años. En Latinoamérica, no 
tenemos datos acerca de la incidencia de la enfermedad, nos encontramos recolec-
tando información en un estudio que se encuentra en curso en Panamá.  En los 
Estados Unidos, es conocido que hay más de 30 millones de casos de OM en niños 
son reportados cada año, y que aproximadamente 2/3 de los niños en estudios de 
seguimiento prospectivos por los doctores Teele y Klein tuvieron por lo menos 
un evento de OM antes de cumplir tres años y que el 25% de esos niños de tres 
años han tenido tres o más eventos. Esto representa cifras elevadas en los Estados 
Unidos, que se traducen en un alto costo a la salud.
La microbiología que podemos encontrar por detrás del tímpano, en el oído 
medio, hasta los años 90, probablemente era bastante estable. Cuando aislábamos 
la bacteria habia el conocimiento que el microrganismo más frecuentemente en los 
Estados Unidos era el Streptococcus pneumoniae, y que el segundo más común 
era Haemophilus influenzae.  Quiero aclarar y resaltar que cuando hablamos 
acerca de H. influenzae en el oído medio, nos referimos a H. influenzae no tipi-
ficable.  Quiero aclarar esto ya que en un estudio que contó con 2,000 pediatras 
alrededor del mundo, se concluyó que solamente 40% de ellos sabía que cuando 
se hablaba de H. influenzae en el oído medio se estaba realmente hablando de H. 
influenzae no tipificable, siendo esto muy importante.  También sabemos que el 
tercer organismo fue la Moraxella. catarrhalis.
Sin embargo, después de la introducción de la vacuna conjugada contra 
Streptococcus pneumoniae (Prevenar® - PCV7) hubo un cambio en la proporción 
de casos de OM causados por neumococo y H. influenzae en los Estados Unidos.  
Antes de la introducción de la vacuna Prevenar®, 48% de las bacterias asiladas 
del oído medio eran S. pneumoniae, 41% fueron H. influenzae, pero después de 
la PCV7, hubo una reducción en la proporción - no en el número de casos, pero 
si en la proporción de casos donde se aisló neumococo en el oído medio, con un 
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incremento de hasta el 56% en el número de casos con cepas de H. influenzae 
no tipificable causantes de OM en los Estados Unidos.  Datos que se obtuvieron 
de los Estados Unidos,  de la Dra. Sih en Brasil y de Chile también demostraron 
que entre 1998 y 1999 nuestra microbiología no fue tan diferente, solamente 
que en Latinoamérica, el Streptococcus pyogenes fue más frecuente que la M. 
catarrhalis.  En Costa Rica, entre 2002 al 2007 se realizaron cerca de 1,108 tim-
panocentesis en niños que consultaron a la clínica con diagnóstico de OM, y los 
dividimos en tres grandes grupos: niños con otitis media aguda (OMA), niños con 
otitis media recurrente (OMR), y niños con  falla en el tratamiento.  Encontramos 
que el S. pneumoniae fue mas frecuente en OMA y OMR y, en pacientes con 
tratamiento con falla, el H. influenzae era más frecuente (probablemente debi-
do al biofilm que el H. influenzae puede producir en el oído medio), más frecuente  
que el S. pneumoniae - datos similares a los presentados en otros países, donde el 
H. influenzae no tipificable fue más común, en casos de falla al tratamiento.
Observamos que cuando comparamos estos miles de timpanocentesis con un 
porcentaje similar de timpanocentesis realizadas entre 1991 y 2001, cómo la M. 
catarrhalis en nuestro país, Costa Rica - y lo mismo pasó en México - se elevó, 
sobrepasando al S. pyogenes en este período, por lo menos en nuestra región.  
Cuando hablamos de la microbiología de la otitis media y la selección del anti-
biótico, es importante conocer el  patrón de sensibilidad de la bacteria encontrada 
en el oído medio. En los Estados Unidos, entre 1983 y 1988 el porcentaje de cepas 
de H. influenzae productoras de beta-lactamasa en el oído medio era de solamente 
10% y se incrementó hasta 35-40% en la actualidad.
En Latinoamérica el porcentaje de cepas productoras de beta-lactamasa es diferente: 
datos de Chile indican que entre 1998-1999 solamente 10% - similar a los Estados 
Unidos muchos años atrás - de H. influenzae eran productoras de beta-lactamasa.
En Costa Rica observamos un fenómeno interesante: en el mismo tiempo, en el 
año de 2003, solamente 5% de H. influenzae eran productoras de beta-lactamasa.  
En el 2007 este número se incrementó, y actualmente, en nuestro país  14% de los  
H. influenzae son productoras de beta-lactamasa, y esto cambió o alteró hacia un 
punto específico de las recomendaciones antimicrobianas en nuestro país.
Por qué? Hemos visto, no solo en Costa Rica, sino también en México, un aumento 
considerable de cepas productoras de beta-lactamasa, creo que esto está conectado 
con un aumento del mal uso de antimicrobianos en nuestros países.  Hay un incre-
mento, a través de los años, del H. influenzae productor de beta-lactamasa, y en 
nuestros países (México y Costa Rica) ha existido un aumento sustancial del uso 
de amoxicilina dentro del Seguro Social (antes no estaba disponible para el Seguro 
Social). Cuando el uso de amoxicilina creció, también se dió un incremento del 
porcentaje de cepas productoras de beta-lactamasa.
El S. pneumoniae es también importante así como el reconocimiento de los 
porcentajes de resistencia en nuestros países - hay datos acerca de cepas del 
oído medio por información publicada por la Dra. Sih de Brasil.  En Costa Rica 
tenemos cerca de 20% de resistencia, la mayoría cepas intermedias, en Chile el 
porcentaje era cerca del 40% en el 2007. 
También hemos manejado identificar los serotipos de pneumococo del oído 
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medio, información que está pendiendo de ser publicada, en niños con OM: 
110 cepas de neumococo aisladas de niños con OM;
207 aislados de la nasofaringe y la orofaringe de niños pequeños, de los cuales  
65% - eran menores de dos años.  
A partir de esta información, el tipo más común es el serotipo 14, y para nuestra 
sorpresa, en nuestro país observamos un gran incremento en el serotipo 3.
Esto es importante porque el serotipo 3 tiene algunas características.  Primero, 
usualmente tiende a ser el serotipo más insignificante, cuando se compara con 
otros neumococos.
Además, tiende a ser sensible a antibióticos, y adicional a esto, reportes de Ron 
Dagan sugieren que cuando el serotipo 3 está presente en la nasofaringe, el riesgo 
relativo al aislarlo en el oído medio es mayor.  Lo que indica que es un serotipo 
que, cuando presente en la nasofaringe, tiene una predisposición mayor para 
migrar hacia el oído medio.
Cuales son los objetivos de la terapia?  Actualmente, las vacunas contra neumo-
coco no son la panacea.  No son lo que harán desaparecer la OM del mapa.  Y 
cuando hablamos de vacunas conjugadas contra el S. pneumoniae, es importante 
recordar que no estamos hablando de la vacuna no conjugada 23-valente, sinó de 
otro tipo de vacunas conjugada. con un cargador proteico. Actualmente (datos de 
2007), solo hay una vacuna conjugada aprobada, la cual es Prevenar® (PCV7) de 
la Wyeth, que contiene siete de los serotipos más comunes en Estados Unidos, 
pero no en el resto del mundo.  La cobertura de PCV7 en Latinoamérica oscila 
entre 60-70%, en Asia  en 40%  Por lo tanto se puede espera que hayan diferencias 
en la inmunogenicidad  así como diferencias en la prevención de las infecciones 
entre un país cuya cobertura sea de mas de 90% y otro cuya cobertura sea de 
cerca de 60-70%. Sin embargo, hay otras vacunas en proceso de investigación: 
la 10-valente que es muy interesante desde el punto de vista de la OM; es una 
vacuna que cubre siete serotipos de S. pneumoniae que se encuentran en la PCV7 
además de tres serotipos que son importantes en Latinoamérica: serotipos 1, 5 y 
7F.  Además contiene un carreador, una proteína D, la cual está presente en el H. 
influenzae no tipificable, que produce sinusitis y también la OM.  Hay también 
otra vacuna, la 13-valente, que se encuentra en estudios en fase 3 (datos de 2007).  
Esta incluye todos estos serotipos más el número 3, la sustitución de los tipos que 
estan en la vacuna en el oído medio en poblaciones que están siendo vacunadas 
con PCV7. También cubre contra el serotipo 6A, y tambien contra el conocido 
como el “asesino” - el serotipo 19A que ha proliferado en los Estados Unidos y 
que es multirresistente a múltiplos antibióticos..
Con la PCV7, el estudio que me resulta más importante - el que tiene mejor dis-
eño - fue un estudio conducido en Finlandia demostrando una reducción del 6% 
en casos de OM, 34% en casos de OM positivos para S. pneumoniae, y de 57% en 
casos positivos para alguno de los serotipos.  El otro aspecto importante del estudio 
de Finlandia, muestra que la vacuna PCV7 también previene  la colocación de tubos 
de timpanostomía (TT), reducindo la necesidad de colocación  de un TT.
En este estudio en Finlandia se observó que habia diferencia en el número de 
tubos colocados entre los pacientes que recibieron vacuna PCV7 y el grupo 
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control. En la práctica clínica diaria con los Pediatras, Médicos Familiares y 
Otorrinolaringólogos observamos una diferencia y en los pacientes vacunados con 
PCV7 vemos una reducción de 40% en la colocación de TV.   
Para concluir, quisiera mencionar el estudio POET de Prymula y colaboradores, 
publicado en el Lancet, acerca de la vacuna 10-valente. Esta es la vacuna que 
protege contra 10 serotipos de S. pneumoniae (los serotipos del la PCV7 más 
los serotipos 1, 5 y 7) y contra el H. influenza no tipificable. Este fue un estudio 
randomizado conducido en República Checa, en el cual, con la vacuna hubo una 
reducción del 58% en los episodios de OM causada por los 10 serotipos presentes 
en la vacuna; hubo una reducción de 9% (cuando se comparaba con el grupo 
control) con relación a los serotipos que no se encuentran en la vacuna; 52% 
de protección contra todos los episodios por S. pneumoniae. Lo más importante 
es que hubo una reducción del 37% en los casos de OM relacionados con el H. 
influenzae.
Resumiendo el estudio checo, publicado en el Lancet, fueron registrados 333 
episodios de OMA en el grupo vacunado (n= 2,455) y 499 en el grupo control 
(n= 2,452). Es importante notar los intervalos de confianza 95% en los dados 
comentados arriba: incidencia total de OMA - reducción de 33.6% (IC95%: 20.8 
- 44.3); OMA causada por serotipos de la vacuna ñ reducción de 52.6% (IC95%: 
35.0 - 65.5); OMA causada por H. influenzae no tipificable - reducción de 35.3% 
(IC95%: 1.8 - 57.4%).
En Latinoamérica, actualmente (datos de 2007) se está realizando un estudio en 
el cual esta vacuna está intentado replicar los resultados obtenidos en los estudios 
de República Checa.  El estudio se ha iniciado en Argentina y Panamá, y en poco 
tiempo tendremos posiblemente los resultados. Podrá ser la vacuna ideal para el 
tratamiento de la OM bacteriana.
La otitis média tiene muchos factores de riesgo para  considerar, siendo la micro-
biologia de la misma, uno de los aspectos. El medio ambiente (guarderías y 
escuelas), la genética (padres portadores de otitis cuando niños), y la disfunción 
de la trompa de Eustaquio son otros factores de riesgo importantes. Este verdadero 
"mosaico" etiopatogénico hace la otitis media un desafío constante.
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