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La	otitis	media	aguda	recurrente	se	define	cuando	el	niño	experimenta	3	
o más episodios de otitis media aguda (OMA) durante seis meses o, 4 o más 
episodios durante un año, con un periodo intermedio de al menos 1 mes entre 
dos episodios consecutivos1. Ocurre en 5-30% de niños con OMA1, 2. La otitis 
media	aguda	frecuente	(fOMA),	sin	embargo,	no	se	define	claramente,	pero	se	
puede decir que ocurre cuando el niño experimenta ataques recurrentes de OMA 
(rOMA),	con	un	mes	o	menos	de	intervalo	entre	la	finalización	del	tratamiento	
con antibióticos y el siguiente episodio, y al menos en 4 o más episodios segui-
dos. Cuando se observa o es referido por primera vez, los niños con fOMA ya 
han sido tratados con múltiples antibióticos, usualmente comenzando con amoxi-
cilina, luego amoxicilina / clavulanato, cefuroxima, azitromicina o incluso una 
cefalosporina intramuscular, entre otros.

El rango de edad de estos niños está entre 10 meses y 3 años, aunque la ma-
yoría de ellos tienen entre 1 y 2 años de edad. Cuando uno se enfrenta con un niño 
así, hay que tener en cuenta 4 puntos importantes antes de decidir cómo manejar 
esta enfermedad:
1.	¿Cuáles	son	los	factores	de	riesgo?

Los factores de riesgo deben ser reconocidos mientras se toma la historia 
con	el	fin	de	minimizarlos	o	corregirlos	lo	antes	posible.	Los	factores	de	riesgo	
pueden estar relacionados con el huésped, tales como edad, prematuridad, sexo, 
raza, alergia, competencia inmunológica, predisposición genética, presencia de 
reflujo	gastroesofágico	y	anomalías	cráneo-faciales,	o	debido	a	factores	ambien-
tales como infecciones del tracto respiratorio superior, uso previo de múltiples 
cursos de antibióticos para tratar las infecciones respiratorias, centros de atención 
diurna, presencia de hermanos en la guardería, exposición al humo de tabaco, 
lactancia materna, uso de chupete, bajos niveles de vitamina D, estacionalidad y 
situación económica y social.3, 4

Aunque se ha discutido mucho sobre la mayoría de estos factores, algunos 
de ellos son obviamente difíciles o imposibles de evitar o de ser manejados por 
la familia. Otras son observaciones curiosas como el hecho de que la succión del 
pulgar no está relacionada con la OMA, mientras que el chupete es responsable 
del 25% de las OMA durante el primer año de vida5-7. Un nivel de vitamina D 
menor de 30 ng / ml ha sido recientemente relacionado con la OMA y con la 
rOMA8,9. Un nivel de vitamina D de 30 ng / ml se consideró normal porque los 
niveles menores se han asociado con cambios en los niveles de parathormona, así 
como el transporte intestinal del calcio. 10
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2.	¿Cómo	se	contaminan	estas	orejas?
Asumiendo que no existe un perforación de la membrana timpánica, es impor-

tante reconocer cómo estos niños se están contaminando, y eso incluye, infecciones 
recurrentes de tracto respiratorio, presencia de un hermano que está constantemente 
o frecuentemente infectado, pasando una larga porción del día en una guarderia, con 
soplado frecuente y agresivo de la nariz y la persistencia de bacterias de la nasofarin-
ge. La limpieza nasal frecuente con irrigación de salina en la nariz de estos niños tan 
pequeños estando acostados o aún sentado, puede forzar la rinorrea infectada  hacia 
la trompa de Eustaquio y contaminar después el oído medio.
3.	¿Se	infecta	el	oído	con	la	misma	bacteria	o	con	una	diferente?

Varios estudios etiquetaron la OMA recurrente como OMA frecuente dado que 
el intervalo entre episodios es de menos de un mes 11-14. Estos estudios muestran:
1.  En pacientes con erradicación	completa	de	patógenos	del	oído	medio	al	

día 4 a 6 de tratamiento antibiótico, las verdaderas recaídas ocurren en solo 
el 28% de los pacientes; sin embargo, cuánto menor sea el tiempo entre la 
finalización	del	 tratamiento	antibiótico	y	 la	 recurrencia	de	 la	OMA,	mayor	
será la posibilidad de una verdadera recaída. Como tal, la ocurrencia de una  
verdadera recaída es 41%, 26%, 14%, 10% si el episodio recurrente ocurre 
dentro de la 1a, 2nda, 3ra o 4ta semana después de completar el tratamiento, 
respectivamente 11,12. En esta serie, la mayoría de los nuevos episodios es de-
bida a diferentes patógenos.

2.  La mayoría de las verdaderas recaídas del oído  fueron causadas por el Strep-
tococcus pneumoniae, y no se vieron casos de verdadera recaída por Haemo-
philus influenzae luego de 2 semanas de tratamiento. 11, 12 

3.  La	 falla	para	 erradicar	patógenos	del	 oído	medio	durante	 los	días	 4	 a	
6 de tratamiento antibiótico está asociada con recurrencias clínicas y en un 
66% de los casos, estas recurrencias son causadas por patógenos inicialmente 
presentes en la efusión del oído medio. 13

4.  Con el advenimiento de la vacuna conjugada de neumococo PCV13, en un estu-
dio más reciente, el Haemophilus influenzae es el principal patógeno en OMA y 
en rOMA14. Como tal, el antibiótico de primera línea es amoxicilina/clavulana-
to. En esta serie, ocurrió una verdadera recaída en el 40% de los casos, dentro 
del primer mes de haber completado el antibiótico, de los cuales, 77% fueron 
causados por H. influenzae y 23% por S. pneumoniae. En estos casos, se encon-
tró un nuevo patógeno en 21, 4%, 33.3%, 41.2% y 57.1% en la 1ra, 2nda, 3ra y 4ta 
semana de haber completado el antibiótico, respectivamente. En este estudio, la 
recaída es más a menudo causada por el mismo patógeno, especialmente si el 
lapso de tiempo entre la terminación del tratamiento, y el nuevo episodio es de 
menos de 3 semanas.

4.	¿Adonde	se	aloja	la	bacteria	en	los	casos	de	fOMA?
En un estudio grande realizado en niños de 3 meses a 3 años con OMA, 

que completaron tratamiento antibiótico durante 10 días, el 42% permaneció con 
Streptococcus pneumoniae en cultivos nasofaríngeos12. De todos los que tenían 
OMA, el 26% desarrolló rOMA dentro de las 3 semanas del tratamiento antibió-
tico. En este estudio:
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•	 En las 3 semanas después de completar 10 días de tratamiento antibiótico, de 
aquellos que resultaron positivos para neumococo en la nasofaringe, el 32% 
desarrolló otro episodio de OMA, en comparación con el 22% de los que die-
ron negativo para neumococo en la nasofaringe.

•	 En el 81% de los casos, el derrame del oído medio resultó ser positivo para 
patógenos en el momento de la recurrencia de la OMA, de los cuales el 50% 
eran neumococos, el 47% eran H. influenzae y el 3% M. catarrhalis. De los 
pacientes con neumococo en la efusión del oído medio, el 61% tenían cultivos 
nasofaríngeos positivos y 36% tenían cultivos nasofaríngeos negativos para el 
neumococo. Sin embargo, en el 80% de los casos el serotipo del neumococo 
en la nasofaringe y la efusión del oído medio fue el mismo.

Este estudio demuestra que la rOMA o la fOMA están claramente asociadas 
con la persistencia de las bacterias, principalmente en la nasofaringe, pero pueden 
persistir en el oído medio también. Estos hallazgos también deben desalentar el uso 
de la limpieza nasal agresiva con solución salina en niños con rOMA o con fOMA.
Evaluación	y	Tratamiento

Una vez que se obtiene una buena historia y un buen examen físico y se 
evalúan los factores de riesgo, incluyendo el uso de pruebas de laboratorio, las 
opciones terapéuticas deben ser igualadas. Uno debe pensar en el oído y en la na-
sofaringe como su conjunto, ya que ciertamente están interconectados en rOMA 
o en fOMa. Estos incluyen: 1) Evitar o corregir los factores de riesgo, 2) Intentar 
erradicar las bacterias de la efusión del oído medio y disminuir la carga bacteriana 
de la nasofaringe si es posible, 3) Prevenir las recurrencias y 4) Cirugía.
1.	Evitar	o	corregir	los	factores	de	riesgo,	incluyendo	la	corrección	del	reflujo	
gastroesofágico, evitar la limpieza nasal agresiva, evaluar y corregir las alergias 
alimentarias, corregir los bajos niveles de vitamina D, intentar sacar al niño de la 
guardería por un tiempo, si eso es factible para la familia, y evitar la exposición 
al humo del tabaco.
2. Intentar erradicar las bacterias del oído	medio	y	disminuir	la	carga	bacte-
riana	de	la	nasofaringe.	La	mayoría	de	estos	niños,	cuando	se	refieren	a	un	otorri-
nolaringólogo, ya han sido sometidos a múltiples tratamientos antibióticos para las 
recurrencias. Como tal, se puede suponer que la nasofaringe contiene un gran por-
centaje de bacterias resistentes. Algunos cuantos hechos deben tenerse en cuenta:
•	 En estudios de paracentesis doble, los mejores resultados en la erradicación 

de bacterias del oído medio en el día 3-5 con el tratamiento antibiótico se 
lograron mediante el uso de amoxicilina / ácido clavulánico, con una mayor 
concentración de amoxicilina o con 3 dosis de ceftriaxona.15

•	 Los cambios en los neumococos de la nasofaringe varían en función del 
antibiótico utilizado. El fármaco que promueve menos resistencia al neu-
mococo nasofaríngeo es la amoxicilina 16. La clindamicina incrementa este 
porcentaje del 9% al 22%, la eritromicina del 13% al 30%, la tetraciclina del 
13% al 31%17. El uso de cefalosporinas orales y azitromicina es probable-
mente un impulsador para la resistencia a múltiples fármacos del neumoco-
co, especialmente si los niños han sido sometidos a tratamientos previos de 
penicilina o macrólidos.18
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•	 En un estudio a 5 años19 se demostró que la reducción estacional anual de los 
antibióticos	en	los	meses	cálidos	estuvo	asociada	significativamente	con	una	
marcada reducción en las tasas de resistencia a antibióticos de los aislamien-
tos neumocócicos, a partir de las efusiones de oído medio en los niños con 
otitis media.

•	 El tratamiento con antibióticos provoca cambios tempranos y temporales en el 
transporte neumocócico nasofaríngeo en función del uso de antibióticos18. La 
ceftriaxona intramuscular provoca una reducción importante de las tasas de co-
lonización del neumococo en la nasofaringe, que duran sólo de 2 a 3 semanas 20.

•	 La presencia de una infección viral concomitante con una bacteria en el oído 
medio, durante la OMA, disminuye la penetración de amoxicilina en el derra-
me del oído medio21,22. En un estudio reciente24, la OMA es causada por virus 
solos en el 4%, bacterias solas en el 27%, y por bacterias y virus en el 66% de 
los casos. Dado que la mayoría de los casos de OMA se producen después de 
una infección del tracto respiratorio superior, estos hallazgos deben tenerse en 
cuenta al prescribir amoxicilina, especialmente en OMA recurrente o frecuente.

3.	Prevención de recurrencias - Aparte de la vacuna neumocócica conjugada 13, 
la vacuna contra la gripe ha demostrado disminuir la tasa de OMA a al menos un 
episodio durante seis meses de seguimiento y una reducción en el uso de antibió-
ticos en niños vacunados. 25

4. Cirugía
El tratamiento quirúrgico para la otitis media aguda recurrente o frecuente 

incluye la miringotomía y la colocación de tubos de ventilación, solos o con una 
adenoidectomía. El objetivo debe ser el control de la infección, prevenir la apa-
rición de una perforación permanente de la membrana timpánica, si es posible, 
y corregir los retrasos del habla si están presentes, así evitar la participación del 
oído interno, ya sea con los episodios agudos o con el derrame persistente del oído 
medio que sigue. Estudios resumidos en las guías recientes26 demuestran algunas 
ventajas de la colocación de los tubos y la adenoidectomía, sobre el control de la 
enfermedad. La adenoidectomía sola no se recomienda. La colocación de los tubos 
de ventilación no se recomienda si no hay derrame del oído medio26. Debido a que 
estos niños son muy jóvenes, los riesgos de la adenoidectomía deben ser considera-
dos, y la posibilidad de que los tubos de ventilación puedan tener que ser colocados 
de nuevo, a una edad posterior. La colocación recurrente de los tubos de ventila-
ción se ha asociado con cambios en la membrana timpánica, tales como retracción, 
perforación, timpanosclerosis e incluso colesteatoma.27

Sobre	la	base	de	estos	estudios	selectivos,	el	autor	prefiere	adoptar	un	enfo-
que médico conservador a largo plazo para la fOMa, antes de considerar cualquier 
cirugía. Esto se debe a la edad muy temprana de estos niños, para permitir la eli-
minación de las adenoides en el momento de la colocación del tubo de ventilación, 
si el tratamiento médico falla, y para disminuir las posibilidades de colocación 
recurrente	de	tubos	timpánicos,	con	el	fin	de	evitar	los	cambios	permanentes	de	la	
membrana timpánica. Aparte de evitar y corregir los factores de riesgo, el trata-
miento médico puede incluir tratamiento antibiótico a largo plazo con amoxicili-
na,	vacuna	contra	la	influenza	en	temporada	apropiada,	y	permitiendo	una	buena	
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temporada de verano, en vacaciones con sus familias, en las que estos niños están 
lejos de la guardería, siendo que consumen menos antibióticos y crecen unos me-
ses más. No se usa ningún otro antibiótico para el tratamiento a largo plazo del 
episodio.

Si todo falla, o si el niño se convierte en alérgico a la amoxicilina, se con-
sidera la cirugía, explicando a los padres que un solo set de tubos de ventilación 
solo puede traer alivio temporal y otro set de tubos puede ser necesario con ade-
noidectomía, en una fecha posterior si la OMA o la otitis media con efusión vuel-
ven a ocurrir, cuando el primer set de tubos caen.
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