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La otitis media aguda (OMA) es una enfermedad común de infantes y niños 
pequeños. En los primeros tres años de vida casi todos los niños experimentan 
al menos un episodio de esta enfermedad y alrededor del 50% de ellos sufren de 
episodios recurrentes1. La OMA es principalmente una enfermedad bacteriana y 
el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae,	no	tipificable,	la		Mo-
raxella catarrhalis, y el Streptococcus pyogenes son los patógenos que juegan el 
mayor papel etiológico 2. En la mayoría de los casos, aún en los más severos, la 
membrana timpánica (MT), a pesar de lucir con hiperemia y abultada, se mantie-
ne intacta. Sin embargo, en un número de niños, ocurre una perforación espontá-
nea de la MT y el líquido del oído medio pasa al canal auditivo externo3. Porque en 
muchos de estos casos la perforación se repara espontáneamente al cabo de unos 
días, sin ningún problema clínico ulterior, se le considera una complicación leve 
de la OMA. Las más reciente guías para el diagnóstico y manejo de la OMA no 
consideran la OMA con otorrea, como una enfermedad especial, con caracterís-
ticas peculiares. Solo en algunos casos se indica la perforación timpánica como 
una signo de severidad, lo que lleva a la prescripción de antibióticos sistémicos, 
para evitar problemas clínicos ulteriores4-6. Más aún, su prevención, en niños con 
episodios	de	OMA	recurrente,	es	significativamente	más	difícil	que	la	prevención	
de casos no complicados7,8. El conocimiento de la etiología de la OMA con otorrea 
puede ser útil para planear medidas terapéuticas y preventivas adecuadas para los 
niños, incluyendo vacunación contra el neumococo, especialmente para aquellos 
con OMA recurrente. 

Nosotros evaluamos la etiología de la OMA complicada con una perforación 
espontánea de la MT, en niños que viven en Milán, Italia, en un periodo de un 
año, en donde, desde el 2011, más del 90% de los niños, en su primer año de vida, 
recibieron la vacuna PCV13.
Pacientes	y	métodos

Se evaluaron los especímenes del líquido del oído medio tomados de niños 
con OMA con perforación espontánea, consecutivamente vistos entre Abril 1, 
2015 y Marzo 31, 2016. Fueron excluidosos los niños con tubos de ventilación, 
anormalidades cráneo-faciales, o con condiciones crónicas del oído medio (inclu-
yendo	perforación	crónica	de	 la	membrana	 timpánica),	 inmunodeficiencias	pri-
marias	o	secundarias,	síndrome	genéticos	o	dismórficos,	quienes	habían	recibido	
antibióticos en las 2 semanas previas y aquellos que recibieron antibióticos tópi-
cos (p.e., en el oído y/o en la nariz). 
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El	diagnóstico	de	la	OMA	con	otorrea	se	basó	en	síntomas	agudos	(p.e.,	fie-
bre,	irritabilidad,	o	dolor	de	oído)	que	duraron	≤3	días	más	la	otorrea	dentro	de	las	
siguientes	12	horas	a	la	perforación,	y	fue	confirmado	por	un	otoscopista	validado	
(PM). El líquido del oído medio fue obtenido luego de que el grueso del líquido de 
otorrea había sido removido, y el conducto auditivo externo había sido limpiado 
con un aplicador de algodón seco. Bajo visualización otoscópica directa, se reco-
lectó	el	fluido	remanente	ubicado	cerca	de	la	perforación,	usando	una	torunda	de	
alambre	flexible	ultra-delgada	(medio	de	transporte	y	preservación	Copan	eNAT,	
de Brescia, Italia). Si ambas membranas timpánicas se habían perforado, solo una 
era considerada y una torunda se tomaba para cada paciente. Todas las torundas 
fueron procesadas dentro de las 4 horas siguientes a la recolección del espécimen.

La	historia	 clínica	del	paciente	 fue	 revisada,	y	 sus	datos	demográficos	y	
clínicos fueron ingresados a una base de datos computarizada. Los niños que, en 
el	momento	del	reclutamiento,	tenía	una	historia	de	≥3	episodios	de	OMA	en	los	
previos	6	meses,	o	de	≥4	en	el	año	previo,	fueron	considerados	como	portadores	
de una OMA recurrente. La condición de los pacientes de vacunados contra el 
neumococo	 fue	establecida	por	medio	de	 la	consulta	del	cuadro	oficial	de	va-
cunación emitido por el Servicio de Vacunación de la Región de Lombardía. 
El esquema de vacunación contra neumococo recomendado por el Ministerio 
de Salud de Italia incluye tres dosis de PCV en el primer año de vida; la PCV7 
fue usada de septiembre 2002 a noviembre 2010, y fue después sustituida por 
la PCV13. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Área B de Milán, 
Italia, y se obtuvo un consentimiento informado por escrito de los padres o guar-
dianes legales de los pacientes.

ADN genómico bacteriano fue extraído de especímenes clínicos por un sis-
tema semi-automático de extracción de ADN. La presencia de S. pneumoniae (y 
sus serotipos), H. influenzae, M. catarrhalis, S. pyogenes (Streptococcus pyoge-
nes del grupo A - GAS, o beta-hemolítico) fue evaluada por medio de PCR en 
tiempo real, usando sets	específicos	de	oligo-sondas.	
Resultados
Un total de 177 niños (103, 58.2%, masculinos; edad media ± desviación estándar, 
3.5 ± 2.7 años) fueron reclutados. De ellos, 65 (36.7%) tenían <2 años de edad, 70 
(39.6%)	2-4	años,	y	42	(23.7%)	≥5	años.	Una	historia	de	OMA	recurrente	estaba	
presente en 100 (56.5%) de los niños (Tabla 1). 

Tabla 1. Población de estudio.
Nº niños = (%) 

177

Género (masculinos) 
Edad (grupos)

< 2 años
2-4 años 
> 5 años

Historia de OMA recurrente  
OMA 
PCV7 o PCV13

103 (58.2)

65 (36.7)
70 (39.6)
42 (23.7)

100 (56.5)

162 (91.5)
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Las muestras de líquido del oído medio fueron positivas en 144 (81.3%) niños y 
negativas en 33 (18.6%). S. pneumoniae	fue	identificado	en	48	(27.1%)	sujetos, H. 
influenzae no	tipificable	en	90	(50.8%),	M. catarrhalis en 46 (26.0%) y Streptococ-
cus del grupo A (GAS) en 62 (35.0%). Tabla 2.

Tabla 2. Microbiología de 177 niños italianos con otorrea (abril 2015 a marzo 2016)

S. pneumoniae 
H. influenzae 
M. catarrhalis 
Streptococcus grupo A GAS

27.1% 
50.8% 
26.0% 
35.0%

La comparación de los resultados con aquellos de nuestro estudio previo9, que eva-
luó la etiología de la otorrea con cultivos tradicionales, fue reportada en la Figura	1

Figura	1. Etiología de la otorrea con cultivos tradicionales y PCR

Una etiología mixta fue detectada en más de la mitad de los niños. La co-infec-
ción más común fue el H. influenzae no	tipificable	y	la	M. catarrhalis. Tabla	3.

Tabla	3. Etiología mixta
Nº de niños con etiología mixta 76/144 (52.8%)

2 patógenos* 53 (36.8%)

3 patógenos 21 (14.6)

4 patógenos 2 (1.4%)
*más común: NTHi mas M. catarrhalis
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Entre los casos positivos por S. pneumoniae, 96% y 93% en los grupos de 
niño de  <2 años y de 2-4 años de edad, respectivamente, resultaron completa-
mente	vacunados	con	PCV13.	De	los	niños	≥5	años	de	edad,	60%	habían	recibido	
la PCV7 y’ 40% habían recibido la PCV13. Todos ellos habían recibido vacuna 
para neumococo en el primer año de vida. La distribución de los serotipos neumo-
cóccicos	se	muestra	en	la	siguiente	figura.	En	la	mayoría	de	los	casos	se	detecta-
ron serotipos no incluidos en la PCV13, independientemente de la edad, y de una 
historia de OMA recurrente. Figura	2

Figura	2. Distribución de los serotipos de neumococo

Comentarios
La etiología de la OMA está cambiando en los niños italianos y esto puede 

tener implicaciones relevantes para la práctica diaria. 
El H. influenzae	 no	 tipificable	 es	 el	 patógeno	 predominante	 en	 la	 otitis	

media aguda asociada con una perforación espontánea en niños italianos. El 
estreptococo	 beta	 hemolítico	 beta	 del	 grupo	A	 (GAS)	 está	 confirmado	 como	
la principal causa de la otorrea espontánea. El papel de la M. catharralis está 
definitivamente	emergiendo.

El papel del S. pneumoniae es aún relevante, a pesar de una inmunización 
completa con la PCV13. Luego de alrededor de 5 años desde la introducción de 
la PCV13 en el Gran Milán en Italia, la mayoría de los casos de neumococo de 
OMA con otorrea están asociados con serotipos no incluidos en la vacuna. A 
pesar de que no hay datos indicando cuáles fueron los serotipos asociados con la 
OMA, complicada con otorrea, en el periodo de pre-vacunación en esta área, este 
hallazgo	sugiere	que	un	fenómeno	significativo	de	reemplazo	se	ha	desarrollado,	
reduciendo el efecto potencial de la PCV13 sobre la incidencia de la OMA. 
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El papel de los serotipos no-PCV13 como causa de una enfermedad por neu-
mococo ha sido ya reportado en estudios con relación a enfermedad invasiva por 
neumococo y OMA. Sin embargo, la prevalencia de la OMA con otorrea debido 
a estos serotipos encontrados en este estudio es la mayor jamás reportada. En ese 
sentido, nuestros datos son diferentes de aquellos reportados por otros autores, 
que evidencia solo un papel limitado de los serotipos no-PCV13 como causa de 
la OMA10 y en contraste con aquellos reportados por Ben-Shimon et al., quienes 
encontraron	un	fenómeno	marginal	de	reemplazo,	no	estadísticamente	significa-
tivo11. Estas diferencias podría explicarse por el hecho de que este estudio, con-
trario a otros, fue conducido a lo largo de varios años luego de la introducción de 
la PCV13 e involucró a niños que vivían en el área con una cobertura muy alta 
de vacunación con PCV13. Para ser totalmente evidente, el reemplazo requiere 
un prolongado tiempo de uso de la vacuna y una alta cobertura de vacunación12. 
En conclusión, nuestro estudio sugiere que el papel de los patógenos potencial-
mente capaces de producir beta lactamasas debería ser tomado en cuenta cuando 
se planean estrategias terapéuticas para la OMA, y esto incluye debatir sobre el 
papel de la amoxicilina como medicamento de primera escogencia para la OMA 
complicada por otorrea. 

Además, nuestro estudio destaca la importancia de un monitoreo estricto de 
la distribución del neumococo después de la introducción de la PCV para poder 
evaluar la protección real ofrecida por la vacunas disponibles y la necesidad de 
una protección diferente para la OMA neumocóccica.
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