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Introducción
La otitis media aguda (OMA) es la infección de las vías respiratorias supe-

riores más común en la infancia 1. Evidencia hasta la fecha, sugiere que la OMA 
puede no ser una enfermedad puramente bacteriana, sino una enfermedad poli-
microbiana, en la cual las bacterias y los virus respiratorios participan e interac-
túan en su patogénesis. En la mayoría de los casos una infección viral del tracto 
respiratorio superior (IVRS) ocurre antes y / o simultáneamente con la OMA 2, 3. 
También se ha demostrado que aproximadamente un tercio de los niños con IVRS 
desarrolló una OMA dentro de las 4 semanas de su inicio. Cabe destacar que los 
cambios de la membrana timpánica (MT) en la OMA pueden ser observados des-
de el primer día de la IVRS sintomática. 4. La llegada de importantes vacunas: la 
vacuna	contra	influenza	y	las	vacunas	conjugadas	contra	el	neumococo	(PCV)	a	
los programas de inmunización en todo el mundo, cambiaron dramáticamente la 
microbiología de la OMA, en comparación con la era previa a la vacunación 5, 6. 
La evaluación de la gravedad de la OMA por parte del clínico, es un paso impor-
tante para la toma de decisiones; cuando se considera el tratamiento o el manejo 
expectante.

Los	estudios	retrospectivos	en	niños	no	vacunados	identificaron	indicadores	
específicos	que	se	asociaron	con	un	curso	de	OMA	severo,	prolongado	y	complica-
do como: la leucocitosis, la alta temperatura y las TM más intensamente amarillas 
/ rojas y abultadas en la otoscopia 7-9. Estos estudios tenían como objetivo predecir 
la presencia de Streptococcus pneumoniae (Sp) en el oído medio como patógeno 
responsable de la OMA y distinguir su infección de la de otros otopatógenos. Otros 
estudios prospectivos, tanto en niños vacunados como no vacunados, utilizaron 
sistemas designados de puntuación clínica, y se basaron en el informe de los padres 
sobre la condición del niño, la respuesta del niño al examen y la apariencia de la 
MT a la otoscopia 10-12. También fallaron en prever un episodio severo de OMA, ba-
sado en las observaciones / puntajes iniciales. Además, muchas de estas variables 
no se usan en la práctica clínica diaria de la vida real. Por otro lado, la integración 
pragmática	de	signos,	síntomas	y	hallazgos	de	la	MT	a	la	otoscopia	si,	son	suficien-
tes para la evaluación subjetiva y el juicio del médico tratante.

Factores	que	influyen	en	la	gravedad	de	la	OMA
Factores	relacionados	con	el	huésped

Hasta la fecha, los factores relacionados con el huésped que se asocian con 
un curso severo de OMA incluyen: la edad <2 años, el uso del chupete, los varo-
nes, los padres propensos a otitis, la corta duración de la lactancia materna, la pre-
sencia	de	hipertrofia	adenoidea,	los	altos	niveles	de	mediadores	proinflamatorios13 

(como la interleukina-10), altos niveles de deshidrogenasa láctica y ser de una 
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población de riesgo como los de origen aborigen (“Primera Nación”). La AOM 
bilateral parece ser una OMA clínicamente más severa que la OMA unilateral. 14. 
Tratamiento con antibióticos en el último mes y cualquier diagnóstico de OMA en 
el último mes son indicadores de un curso más severo y una tasa más alta de fra-
caso	al	tratamiento.	Los	niños	con	OMA	recurrente	(definida	como	>3	episodios	
en los últimos 6 meses o >4 en los últimos 12 meses, con un episodio reciente) 
son propensos a una enfermedad más severa así como los niños que tuvieron su 
primer episodio de OMA, antes de los 7 meses de edad 15.
Factores	relacionados	con	la	infección

Los factores relacionados con la infección incluyen infecciones neumocóc-
cicas (y especialmente con serotipos no cubiertos en PCV7, como el 19A16), niños 
no	vacunados,	formación	de	biofilm	en	la	cavidad	del	oído	medio	(en	particular	
Haemophilus influenzae) 17, no susceptibilidad bacteriana a la penicilina y la de-
tección de altas cargas de virus respiratorios y de múltiples virus en las secrecio-
nes nasofaríngeas durante el transcurso de OMA 18, 19.
Factores	relacionados	con	el	medio	ambiente

Los factores de riesgo relacionados con el medio ambiente incluyen la tem-
porada de invierno (cuando los casos de gripe son altos), la exposición pasiva al 
humo, la asistencia a la guardería y la presencia de otros hermanos en la familia. 
Así	mismo,	un	menor	nivel	socioeconómico	es	un	factor	clave	que	influye	en	la	
gravedad de la OMA al predisponer a otros factores de riesgo. Por otro lado, cabe 
destacar que los factores que afectaron adversamente la calidad de vida de los 
padres incluyen: una percepción aumentada de la severidad de la OMA por parte 
de los padres, niños más pequeños y múltiples episodios de OMA.
Severidad	de	Streptococcus pneumoniae	como	etiología	de	OMA

En el pasado, varios reportes trataron de vincular la gravedad de un episodio 
de OMA con la presencia de Sp, un importante otopatógeno. Coffey et al. repor-
taron una asociación de Sp con miringitis bulosa 20. Otros informes, por Howie et 
al. mostraron que los niños que presentaban OMA causada por Sp eran más pro-
pensos	a	presentar	fiebre	alta	así	como	niveles	aumentados	de	dolor,	9 y Rodriguez 
et al.	describieron	fiebre	más	alta	y	una	membrana	timpánica	de	amarillo/rojo	in-
tenso y abultada en la OMA causada por Sp 21. Como se describió anteriormente; 
estos informes promovieron, estudios similares de puntuaciones que predicen la 
gravedad de la OMA, por parte de muchos investigadores de OMA. 

Shaikh et al. realizaron un escala de síntomas de OMA llamada la Escala de 
Severidad de Síntomas de OMA (OMA SOS Score) 22. Esta puntuación indicó la 
gravedad de los 7 aspectos, directamente observadas en el niño con OMA: trac-
ción del pabellón auricular, llanto, agitación, sueño alterado, juego disminuido, 
disminución	del	apetito	y	fiebre.	Los	autores	señalaron	que	los	niños	con	OMA,	
causada por Sp, presentaron puntuaciones más altas.

Estos hallazgos provocaron que otros investigadores buscaran síntomas 
indicativos de gravedad de la OMA, como la puntuación de facies de OMA de 
Friedman et al. 12.	Esta	puntuación,	clasificó	7	expresiones	faciales	en	lactantes	
con OMA, y trató de encontrar la correlación de estas muecas con la severidad 
de la OMA. En este estudio, no se encontró correlación entre la puntuación fa-
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cial y OMA causada por Sp. Un estudio de McCormick et al. (10) agruparon la 
clasificación	de	5	ítems	de	los	padres;	Fiebre	(0	≤	38ºC,	4	=	38-39ºC	o	7	≥39ºC),	
dolor de oído (tirones) (0 = ninguno, 4 = ocasional o 7 = frecuente), irritabilidad 
(0 = ninguno, 4 = Ocasional, o 7 = frecuente), alimentación (0 = se alimenta 
bien, 4 = disminución leve del apetito o 7 = muy escaso apetito) y dormir (0 
= sueño normal, 4 = sueño algo inquieto o 7 = sueño muy pobre). Los autores 
trataron de demostrar una correlación entre la puntuación de los síntomas y 
los patógenos bacterianos de la OMA, sin embargo no se pudo demostrar una 
correlación clara.

Debido	a	que	los	síntomas	no	parecen	ser	suficientes	como	indicadores	de	la	
gravedad de la OMA, Freidman et al. decidieron añadir un signo importante del 
examen físico: la evaluación de la MT. Ellos llamaron su escala “sistema otológi-
co-8” (OS-8) 12. Esta puntuación incluye varias etapas de los cambios de MT, en la 
evolución de la OMA: 0 = normal, o efusión sin eritema, 1 = eritema solamente, 
sin efusión, 2 = Eritema, nivel del líquido del aire, líquido claro, 3 = eritema, 
efusión	completa,	no	opacificación,	4	=	eritema,	opacificación	con	nivel	de	aire-lí-
quido	o	burbuja	de	aire,	no	abultado,	5	=	eritema,	efusión	completa,	opacificación	
y no abultamiento, 6 = eritema, apariencia redondeada de la membrana timpánica 
y	7	=	eritema,	 abombamiento,	 efusión	completa	y	opacificación	con	 formación	
de	bula.	Los	autores	concluyeron	que,	en	presencia	de	eritema,	efusión	y	opacifi-
cación completa (grado 5 o superior), los médicos tenían más probabilidades de 
diagnosticar y tratar con antibióticos. Así mismo, el examen físico en vez de la 
historia	clínica,	presentó	mayor	influencia	en	la	la	toma	de	decisiones	de	manejo	
de la OMA.

McCormick et al. 10 mostraron la relación entre la presencia de una MT abul-
tada y OMA por Sp. Concluyeron que una MT abultada estaba altamente asociada 
con el aislamiento de patógenos bacterianos o combinaciones bacterianas / virales 
en comparación con cultivos virales puros o cultivos negativos (p = 0,01). Más aún, 
afirmaron	que	el	hallazgo	de	una	MT	abultada	predice	una	OMA	bacteriana	con	un	
valor predictivo positivo del 74% y un valor predictivo negativo del 45%. Una MT 
abultada también se notó con mayor frecuencia en las orejas infectadas con Sp.

En conclusión, los hallazgos en relación a la posible predicción de severidad 
de la OMA o de la OMA causada por Sp, son algo ambiguos: los factores de riesgo 
no diferencian; los sistemas de puntuación de los padres no diferencian; las ex-
presiones faciales no diferencian; los síntomas y las puntuaciones de los signos no 
diferencian. Sólo los hallazgos otoscópicos, como el abombamiento de la MT pue-
den indicar, en cierta medida, la gravedad de la OMA, o la OMA inducida por Sp.
Hallazgos	de	laboratorio	y	gravedad	de	la	OMA

Un enfoque diferente y más pragmático fue buscar hallazgos de laboratorio 
en	todos	los	casos	de	OMA,	y	más	específicamente	causados			por	Sp. La capacidad 
de basarse en hallazgos de laboratorio puede ser de interés y puede ser realista 
para la toma de decisiones, en particular para diferenciar la OMA neumocócica y 
no neumocócica, en un entorno de atención médica en emergencias.

En un estudio que data de la era pre-PCV, Polachek et al encontraron re-
cuentos	significativamente	más	altos	de:	glóbulos	blancos	(WBC)	y	de	neutrófilos	
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absolutos (CNA), en casos de OMA causada por Sp, cuando se comparó con casos 
de OMA con cultivos positivos por Haemophilus influenzae o con cultivo nega-
tivos 23. Otro hallazgo fue que, altos niveles de PCR estaban más frecuentemente 
asociados con OMA de índole bacteriano más que de origen viral.

Con	el	fin	de	comprobar	que	estos	hallazgos	también	eran	válidos	en	la	era	
post-PCV, Ovnat Tamir et al. 24 publicaron recientemente un estudio que analiza-
ba la correlación entre hallazgos de laboratorio comunes y el (los) agente (s) cau-
sante (s) de OMA, en un subgrupo de niños pequeños que presentaban episodios 
de OMA “severas”; en una era en la que la PCV se implementó gradualmente en 
Israel. Encontraron que los recuentos de glóbulos blancos (y particularmente los 
CNA)	y	los	niveles	de	proteína	C	reactiva	(PCR)	estaban	significativamente	eleva-
dos en los episodios de OMA neumocóccica versus no-neumocócica. En el grupo 
con OMA neumocócica, los recuentos de glóbulos blancos fueron más altos en 
los niños “no vacunados con PCV”, en comparación con los niños “inmunizados 
con PCV7 / PCV13” (Figura	1). Las diferencias en los niveles de PCR entre los 
tres grupos de pacientes que presentaban OMA neumocócica, fueron leves y no 
significativas	(Figura	2). Los resultados actuales indican que, con el cambio de 
patógenos	de	la	OMA,	confiar	en	los	hallazgos	de	laboratorio,	puede	llegar	a	ser	
más	complejo	y	ya	no	ser	confiable	(Figura	3).

Figura	1. Cuadros que muestran el recuento de glóbulos blancos, según el sexo.
(A) Hombres. Los resultados se muestran para 29/39 pacientes del grupo neumocócico y para 
18/22 pacientes del grupo no neumocócico que tenían recuentos sanguíneos. (B) Mujeres. Los 
resultados se muestran para 20/26 pacientes del grupo neumocócico y para 13/19 pacientes del 
grupo no neumocócico que tenían recuentos sanguíneos.
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Figura	2. Cuadro que muestran los niveles de PCR, según el sexo.

(A) Hombres. Los resultados se muestran para 27/39 pacientes del grupo de neumococo, y 
para 14/22 pacientes del grupo no-neumocócico, que tenían niveles de PCR. (B) Mujeres. Los 
resultados se muestran para 19/26 pacientes del grupo neumocócico y para 12/19 pacientes del 
grupo no-neumocócico que tenían niveles de PCR.

Figura	3A. Proporción de episodios de OMA neumocócica con leucocitosis, según el estado 
de inmunización con PCV. 

Los resultados se muestran para 22/30 pacientes del grupo no inmunizado, 15/22 del grupo 
PCV7 y 12/13 pacientes del grupo PCV13 que tenían recuentos sanguíneos.
* p = 0,12 para PCV7 frente a no inmunizado
** p = 0,04 para PCV13 frente a no inmunizado.
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Figura	3B. Proporción de episodios de OMA neumocócica con elevación de la PCR, según el 
estado de inmunización con PCV.

Los resultados se muestran para 22/30 pacientes del grupo no inmunizado, 12/22 del grupo 
PCV7, y 12/13 pacientes del grupo PCV13 que tenían niveles de PCR. Las diferencias entre los 
grupos	fueron	insignificantes.

Conclusión
Diferenciar OMA severa u OMA causada por Sp puede llegar a ser cada 

vez más complejo en el futuro. La necesidad de mayor investigación en esta área 
sigue siendo enorme, debido a que la OMA sigue siendo una de las infecciones 
pediátricas más comunes.
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