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Introducción
La otitis media aguda (OMA) es una enfermedad frecuente en bebés y niños 

pequeños. En los primeros tres años de vida, casi todos los niños experimentan al 
menos un episodio de esta enfermedad y aproximadamente el 50% experimenta 
episodios recurrentes1. La OMA es principalmente una enfermedad bacteriana 
causada por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae no tipificable 
(NT), Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes2. En la mayoría de los 
casos, incluso la más grave, la membrana timpánica, aunque se quieda abombada 
y se vuelve altamente hiperemica, permanece intacta. Sin embargo, en un núme-
ro no despreciable de niños ocurre la perforación espontánea de la membrana 
timpánica (PEMT). La perforación generalmente es pequeña y típicamente se 
localiza en el cuadrante anterior-inferior y se limita a la par tensa del tímpano. 
La PEMT hace que el fluido del oído medio pase al canal auditivo externo. La 
acumulación de una gran cantidad de pus en la cavidad del oído medio durante 
la primera fase de la enfermedad se considera la causa de la PEMT. Este pus 
ejerce presión sobre los vasos sanguíneos de la membrana timpánica, causando 
isquemia y necrosis del tímpano, llevando a la perforación3. Debido a que en 
la mayoría de los casos, la PEMT se repara espontáneamente en pocos días sin 
ningún otro problema clínico, se considera una complicación leve de la OMA.

En algunas pautas recientes para el diagnóstico y tratamiento de la OMA, 
la PEMT se considera un signo de gravedad que indica una prescripción antibió-
tica sistemática para prevenir problemas clínicos adicionales4-6. Por otro lado, la 
PEMT que acompaña a la OMA podría considerarse una complicación benigna 
porque el drenaje de pus del oído medio da como resultado una mejora rápida 
y notable de los síntomas y permite al médico prescribir una terapia antimi-
crobiana dirigida. Por esta razón, muchos especialistas en Otorrinolaringología 
(ORL) por razones de diagnóstico en niños con membrana timpánica intacta con 
riesgo de tener OMA por patógenos poco comunes o con sensibilidad reducida a 
antimicrobianos7 sugieren una perforación artificial mediante timpanocentesis. 
Sin embargo, la OMA con PEMT podría ser una enfermedad con algunas carac-
terísticas específicas que la distingan de la OMA no complicada. Algunos estu-
dios sugieren que la OMA con PEMT parece asociarse a patógenos específicos, 
aunque estos estudios no son concluyentes8-11. Además, su prevención en niños 
con episodios recurrentes de OMA es significativamente más difícil que la pre-
vención de casos de OMA no complicados12,13. El conocimiento de la etiología, la 
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patogénesis y el resultado de la OMA con PEMT puede ser útil para comprender 
mejor la PEMT y planificar una prevención adecuada y medidas terapéuticas 
para niños, especialmente para aquellos con OMA recurrente.

Incidencia de la perforación infecciosa espontánea  
de la membrana timpánica (PEMT)

Aunque la asociación de la PEMT con OMA ha sido un problema clínico cono-
cido durante siglos, su incidencia nunca ha sido claramente cuantificada. Los datos 
derivados de los estudios epidemiológicos llevados a cabo para evaluar la incidencia, 
los aspectos clínicos y los resultados de la OMA son contradictorios en este sentido. 
Estudios anteriores informaron que la PEMT ocurre entre 0% a aproximadamente el 
30% de las OMA diagnosticadas en los niños más jóvenes14-17. Una evaluación más 
reciente llevada a cabo en varios países europeos documentó una incidencia global 
de PEMT de aproximadamente 7% 18. Sin embargo, hubo diferencias significativas 
entre los países, que van desde el 2.1% de los episodios en Italia, el 2.2% en el Reino 
Unido hasta el 4.8% en España, el 6.8% en Alemania y el 17.2% en Suecia.

Diversos factores como la edad de los niños estudiados, los criterios utiliza-
dos para el diagnóstico de OMA, el uso de antibióticos, las prácticas de registro y 
las características genéticas de los niños incluidos pueden influir significativamen-
te en la incidencia informada de OMA con PEMT (Tabla 1).

Tabla 1. Factores asociados con la alta incidencia de otitis media aguda (OMA) con perforación 
espontánea de la membrana timpánica (PEMT).

Factor

Edad <2 años

Criterios estrictos usados para el diagnóstico de OMA 

No uso de antimicrobiano para el manejo de la OMA 

Ser un niño propenso a OMA

Polimorfismos genéticos específicos 

Pukander16 e Ingvarsson17 encontraron que la PEMT era más común en 
niños menores de 2 años que en niños mayores, con una incidencia que dismi-
nuía gradualmente del 50% al 15% en los mayores de ocho años. Además, los 
valores más altos de incidencia se encontraron en los estudios con los criterios 
más estrictos para el diagnóstico de OMA15. Cuando se inscribió, los niños con 
modificaciones menores de la membrana timpánica condujeron a un diagnóstico 
incierto, la incidencia de PEMT fue significativamente menor16. Además, el uso 
temprano y extenso de antimicrobianos para el tratamiento de OMA reduce signi-
ficativamente las complicaciones de la OMA, incluida la incidencia de PEMT 19. 
La sobreestimación de la frecuencia de PEMT puede ocurrir cuando los estudios 
epidemiológicos incluyen principalmente niños propensos a la otitis con antece-
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dentes de PEMT previa o pacientes que padecen una enfermedad subyacente que 
puede favorecer el desarrollo de OMA. Del mismo modo, la sobreestimación es 
común cuando los estudios se basan principalmente en los informes de los padres. 
En este caso, la descarga del oído (otorrea) debido a otitis externa podría conside-
rarse un patognomónico de OMA con PEMT. Por el contrario, la subestimación 
es posible cuando la AOM con PEMT sin otorrea significativa no se diagnostica 
adecuadamente. Finalmente, las características genéticas de los pacientes pueden 
desempeñar un papel en este sentido. En un estudio que evalúa asociaciones po-
tenciales entre variantes de genes que codifican factores de inmunidad innata o 
adaptativa y la aparición de OMA recurrente con o sin PEMT, polimorfismo de un 
solo nucleótido (SNP) de interleucina (IL) -10 rs1800896TC y IL-1α rs6746923A y 
AG SNPs fueron significativamente más y menos comunes, respectivamente, en-
tre los niños sin antecedentes de PEMT que entre los que sufrieron esta complica-
ción20. Sin embargo, se ha demostrado que los niños que sufren un único episodio 
de OMA con PEMT son más propensos que los niños con OMA no complicada 
a experimentar recurrencias. Además, son más propensos a desarrollar nuevos 
episodios con PEMT. Berger estudió a 271 pacientes hasta los 13 años con OMA, 
de los cuales 80 (29.5%) tenían PEMT 3. En los tres meses posteriores al primer 
episodio, 20 (25%) de aquellos con PEMT experimentaron un nuevo episodio de 
OMA en comparación con 24 (12.5%) de los que no. La PEMT ocurrió en 17/20 
(85%) de los niños con perforación previa y en 5/24 (20.8%) de aquellos con mem-
brana timpánica intacta previa. Hallazgos similares fueron reportados por Van 
Cauwenberge et al21. Estos autores encontraron que cuanto mayor es el número de 
recurrencias de OMA, mayor es la probabilidad de que ocurra la PEMT. Hubo un 
solo episodio de OMA acompañado de PEMT en el 15% de los niños estudiados. 
La frecuencia de la PEMT aumentó a 29% durante el segundo y tercer episodio de 
OMA y al 40% en niños con 3 o más recurrencias.

Etiología de la otitis media aguda con perforación espontánea  
de la membrana timpánica

Los mismos cuatro patógenos que se consideran los agentes etiológicos de la 
OMA no complicada se pueden encontrar en el canal auditivo externo de pacien-
tes con STMP. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si la PEMT ocurre porque 
algunos patógenos del oído son más agresivos que otros o porque la PEMT es una 
complicación independiente del patógeno que causa la OMA (Tabla 2).

Tabla 2. Agentes etiológicos relacionados con un mayor riesgo de otitis media aguda con perfo-
ración espontánea de la membrana timpánica

Agentes etiológicos 

Infección por Streptococcus pneumoniae con cepas invasivas 

Infecciones por Streptococcus pyogenes
Co-infecciones con patógenos incluyendo Haemophilus influenzae no tipificable 
y Moraxella catarrhalis

Producción de biofilm debido a Haemophilus influenza no tipificable
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La evidencia parece ser particularmente significativa para S. pyogenes y S. 
pneumoniae, aunque la evaluación de los resultados finales de algunos estudios se 
complica por varios factores. El primero es el uso generalizado de vacunas anti-
neumocócicas conjugadas (PCV) que, después de su inclusión en el calendario de 
vacunación de lactantes y niños pequeños en la mayoría de los países, han causado 
cambios mundiales en la circulación de S. pneumoniae y la frecuencia con la que 
todos los patógenos causan esta enfermedad. Ben-Shimol et al. llevaron a cabo un 
estudio prospectivo basado en la población del sur de Israel en el que se incluye-
ron todos los episodios de OMA sometidos a cultivo de la efusión del oído medio 
(EOM) en niños <3 años desde el 2004 hasta el 201522. La incidencia de casos de 
OMA por S. pneumoniae, H. influenzae no tipificable (NT), M. catarrhalis, S. pyo-
genes y aquellos que fueron negativos al cultivo se calculó en el período anterior 
a la introducción de PCV y luego de que se introdujo la vacuna PCV heptavalente 
(PCV-7) y la vacuna de trece valencias (PC-V13). Tanto los episodios de OMA neu-
mocócica como las no neumocócicas, incluidas aquellas en los que se cultivó más 
de un patógeno, disminuyeron sustancialmente después de la introducción secuen-
cial de las PCV-7 / PCV-13. La reducción de los episodios no neumocócicos fue 
atribuida por estos autores a la prevención temprana de los episodios de OMA, lo 
que resulta en una tasa más baja del complejo, a menudo no neumocócica OMA22. 
El segundo factor es el número reducido de estudios en los que se han evaluado 
simultáneamente las etiologías de la OMA complicadas y no complicadas. La tim-
panocentesis no se recomienda de forma rutinaria por razones éticas6, y los estudios 
más recientes de la etiología de OMA han incluido solo casos con PEMT 23,24. Esta 
práctica excluye cualquier posibilidad de comparar los dos tipos de OMA.
Streptococcus pyogenes

Los datos disponibles sobre S. pyogenes indican que este patógeno es más 
común en la OMA complicada con PEMT que en casos no complicados. Segal et 
al. estudiaron 11.311 episodios de OMA, incluidos los casos no complicados (la 
gran mayoría) y complicados, y encontraron que S. pyogenes podría identificarse 
en la secreción del oído medio, en solo el 3.1% de los casos en comparación con 
el 47.9%, 43.2% y 4.1% de H. influenzae NT, S. pneumoniae y M. catarrhalis, 
respectivamente25. Sin embargo, las características clínicas de la OMA del S. pyo-
genes fueron significativamente diferentes y generalmente más severas que las de 
la OMA causada por otros patógenos, lo que sugiere que S. pyogenes podría causar 
un daño más rápido y significativo a la membrana timpánica. Los episodios de 
OMA de S. pyogenes se produjeron principalmente con PEMT y se acompañaron 
de fiebre alta y otros hallazgos sistémicos, como infecciones respiratorias altas y 
bajas. Resultados similares fueron reportados por Leibovitz et al. en un estudio en 
el que se inscribieron 5.247 pacientes con OMA con cultivo positivo10. En los 822 
niños con PEMT, S. pyogenes se encontró en una proporción significativamente 
mayor que en aquellos sin PEMT (47/822, 5.7%, vs 44/4425, 1%, p <0.01). Una 
confirmación adicional del papel de S. pyogenes en la causa de la PEMT está dada 
por los datos recogidos por Grevers et al.8 con un estudio llevado a cabo en Ale-
mania (S. pyogenes en 17/5 de las muestras de otorrea) y por Marchisio et al.9. con 
una evaluación retrospectiva realizada en Italia.
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Streptococcus pneumoniae
La importancia real del S. pneumoniae como causa directa de la PEMT es 

difícil de determinar. Sin embargo, Palmu et al., en un estudio realizado antes de 
la introducción de la PCV, informaron que los episodios iniciales de OMA con 
PEMT se debieron principalmente a este patógeno11. Los cultivos bacterianos de 
las muestras de PEMT revelaron una mayor proporción de neumococos (35%) y 
menores proporciones de M. catarrhalis (3%) y cultivos mixtos (3%) que los otros 
cultivos de secreción del oído medio. Sin embargo, las perforaciones preexistentes 
que sugieren enfermedades recurrentes26 tenían más probabilidades de contener 
H. influenzae NT (30%) y patógenos mixtos (18%) y tenían menos probabilida-
des de tener un cultivo negativo (16%). Estos hallazgos indican que los primeros 
episodios de OMA con PEMT se deben principalmente a este patógeno, y otras 
bacterias, solas o en combinación, solo se asocian con PEMT posteriormente, en 
asociación con episodios recurrentes. Por otro lado, varios estudios han demostra-
do que S. pneumoniae es una causa extremadamente común de OMA temprana, 
11, 27, 28, y muchos casos son particularmente graves porque están asociados con un 
aumento significativo de marcadores inflamatorios y fiebre alta, otalgia intensa y, 
raramente, bacteriemia29-32. La OMA pneumocócica severa temprana es causada 
por los serotipos más agresivos, la mayoría de los cuales se incluyeron en las PCV. 
El daño de la mucosa que causan puede favorecer las infecciones por bacterias 
con menor patogenicidad, como los serotipos neumocócicos menos invasivos y 
H. influenzae NT.33 La infección mixta debido a los serotipos neumocócicos más 
comúnmente transportados por sujetos sanos en asociación con H. influenzae NT 
solo o en combinación con otros patógenos fue significativamente más común en 
niños mayores con OMA bilateral, episodios recurrentes y timpanocentesis previa. 
Por el contrario, los casos debidos a infecciones únicas por S. pneumoniae se aso-
ciaron con serotipos que mostraron una mayor patogenicidad. El tipo de daño cau-
sado por los serotipos neumocócicos invasivos y si la PEMT puede ocurrir como 
consecuencia de este daño son problemas actualmente no resueltos.
Haemophilus influenzae no tipificable (NT) y Moraxella catarrhalis 

Se carece de datos que sugieran una relación directa entre la infección del 
oído con patógenos distintos de S. pyogenes y S. pneumoniae y el desarrollo de 
OMA con PEMT. Sin embargo, hay evidencia de la dominancia de H. influenzae  
NT en la secreción del oído de niños indígenas australianos con OMA con PEMT 
34. Resultados similares fueron reportados por Grevers et al.8, quienes encontra-
ron que el H. influenzae NT fue el agente etiológico más común tanto en el grupo 
de pacientes con PEMT como en el grupo de niños sometidos a timpanocentesis 
(18% y 13% de las muestras, respectivamente). En general, las OMA no neumo-
cócicas se desarrollan en niños mayores que las debidas a S. pneumoniae o, si se 
diagnostican durante la infancia, aparecen después de una primera OMA neumo-
cócica grave. Los principales patógenos asociados con estos episodios de OMA 
son el H.influenzae NT solo o una mezcla de patógenos del oído. Sin embargo, 
también se pueden detectar coinfecciones entre estos patógenos y M. catarrhalis 
o S. pyogenes, particularmente cuando se utilizan métodos moleculares de iden-
tificación bacteriana 24,35.
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El estudio italiano 
En nuestro estudio más reciente el objetivo fue evaluar el papel etiológico de 

los patógenos bacterianos más comunes asociados con la otitis media aguda (OMA) 
en niños con OMA y perforación espontánea de la membrana timpánica (PEMT). 
Entre el 1 de mayo de 2015 y el 30 de abril de 2016, se inscribieron prospectiva-
mente 177 niños, de 6 meses a 7 años de edad, con OMA complicada con PEMT 
dentro de las 12 horas. La efusión del oído medio (EOM) se probó mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para Streptococcus pneumo-
niae, Haemophilus influenzae NT, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis 
y Staphylococcus aureus. Entre los 177 niños con OMA y PEMT, 92/100 (92.0%) 
de aquellos con OMA recurrente y 13/77 (16.9%) sin OMA recurrente presentaron 
PEMT recurrente (p <0.001). Se identificó un solo agente patógeno en 70 (39,5%) 
muestras de la secreción del oído medio, mientras que se detectaron 2, 3 y 4 bacte-
rias en 54 (30,5%), 20 (11,3%) y 7 (4,0%) casos, respectivamente. El H. influenzae 
NT fue el más común y se identificó en 90 niños (50,8%), seguido de M. catarrha-
lis (62 casos, 35,0%) y S. pneumoniae (48 casos, 27,1%). H. influenzae NT fue el 
patógeno más frecuente en niños con coinfecciones. Los niños con coinfecciones, 
incluida el H. influenzae NT, tuvieron una OMA recurrente significativamente más 
frecuente (odds ratio ajustado 6.609, intervalo de confianza del 95% 1.243-39.096, 
p = 0.03). Los episodios recurrentes de OMA parecen estar asociados con un mayor 
riesgo de OMA con PEMT. En OMA con PEMT, la etiología parece diferente de 
la que se encuentra comúnmente en OMA no complicada, con H. influenzae NT 
detectada con alta frecuencia, especialmente en niños con PEMT recurrente y a 
menudo en asociación con otros patógenos.
Biofilm (biopelícula)

El principal impulsor del papel desempeñado por el H. influenzae NT y otros 
patógenos en la determinación de la OMA recurrente y las fallas en el tratamiento 
parecen ser su capacidad de formar una biopelícula en el oído medio. Todos los pa-
tógenos del oído son capaces de formar biopelícula, aunque los datos para el feno-
tipo de H. influenzae NT formador de biopelícula son más extensas, mientras que 
las de S. pneumoniae y M. catarrhalis están evolucionando. Aislamientos clínicos 
de H. influenzae NT pueden formar una biopelícula bien desarrollada en el oído 
medio huésped de chinchilla dentro de los 5 días posteriores al desafío directo de 
la cavidad del oído medio36. Las biopelículas son detectables en el oído medio de 
los niños con OMA recurrente y persisten incluso después del tratamiento durante 
la remisión clínica36. Junto con la barrera física proporcionada por la matriz, todas 
estas modificaciones funcionales explican por qué las bacterias dentro del biofilm 
tienen una mayor resistencia a los mecanismos humorales y celulares de la inmuni-
dad del huésped y de los antibióticos36. Además, estos cambios favorecen la persis-
tencia de las bacterias en el sitio de la infección, incluso después del tratamiento, 
lo que produce recidivas y posiblemente enfermedades crónicas. No se sabe si las 
sinergias entre patógenos específicos pueden conducir a la PEMT. Se necesita más 
evidencia para explicar por qué, a pesar de las numerosas recurrencias, muchos 
niños nunca experimentan PEMT, mientras que otros con características similares 
desarrollan PEMT en asociación con varios nuevos episodios de OMA.
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Conclusión
Los episodios recurrentes de OMA parecen estar asociados con un mayor 

riesgo de OMA con PEMT. En la OMA con PEMT, la etiología parece diferente 
de la que se encuentra comúnmente en la OMA no complicada, con H. influenzae 
no tipificable detectadable con alta frecuencia, especialmente en niños con PEMT 
recurrente y a menudo en asociación con otros patógenos.
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