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PROFILAXIS ANTIMICROBIANA, UN TEMA SIEMPRE VIGENTE.
¿ES NECESARIA, CUÁL Y CUÁNDO?

Profilaxis antimicrobiana en otitis media recurrente
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Chemoprophylaxis of recurrent otitis media
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Introducción

La otitis media aguda (OMA) en niños, es la
afección más frecuentemente involucrada en la
indicación de un antimicrobiano en países desa-
rrollados como E.U.A1. El costo estimado del
manejo de esta patología, en ese país, durante el
año 1995 fue de 1,96 billones de dólares2. Duran-
te el año 1999 se efectuaron 30 millones de
visitas médicas por este concepto con 809 pres-
cripciones de antimicrobianos por 1.000 visitas3.

En la evolución clínica de la patología infec-
ciosa del oído medio hay una serie de circunstan-
cias en que ésta puede ser recurrente o persisten-
te, con efusión o crónica, supurativa o sin supu-
ración y en tales situaciones se plantean diferen-
tes alternativas de manejo médico, quirúrgico o
terapia combinada; una de estas discutidas alter-
nativas es la quimioprofilaxis.

Conceptos generales sobre profilaxis
antimicrobiana

La antibioprofilaxis suele indicarse en diferentes
y muy variadas situaciones clínico-epidemiológicas.
En pediatría, la administración de estos medica-
mentos para prevenir infecciones específicas o
inespecíficas ha demostrado una eficacia incons-
tante según las diferentes variables en curso. Hay
muy pocas indicaciones de profilaxis indiscuti-
bles; en la mayoría de las prácticas no hay una
base demostrada para utilizarlos4.

La quimioprofilaxis está orientada en niños
hacia diversos objetivos que no se excluyen entre
sí, a saber:
• A patógenos específicos. Ej. Bordetella pertussis,

Neisseria meningitidis, Pneumocystis jiroveci.

• A zonas anatómicas con predisposición a in-
fecciones. Ej. oído medio, tracto urinario, vál-
vulas cardíacas, herida quirúrgica.

• A pacientes vulnerables. Ej. Recién nacidos,
desnutridos, inmunosuprimidos, pacientes so-
metidos a trasplantes, pacientes con VIH/
SIDA, diabéticos.

Las indicaciones más eficaces de profilaxis se
logran especialmente en el caso de patógenos
específicos y/o en aquellas dirigidas a infeccio-
nes en determinadas zonas anatómicas. Cual-
quier sea la situación clínica en la que se conside-
re una intervención de este tipo, debe sopesarse
el riesgo a mediano o largo plazo de la presión
selectiva ejercida por los antibacterianos sobre la
microbiota y la selección de microorganismos
multiresistentes versus los posibles beneficios pre-
ventivos.

En términos generales la profilaxis antimi-
crobiana debe tener el espectro de acción más
reducido posible y llevarse a cabo sólo durante el
tiempo que haya sido demostrado como mínimo
necesario.

La prevención de las infecciones en áreas
anatómicas específicas, como es el caso del oído
medio, se ha discutido y planteado cuando el
período de riesgo está más o menos definido, por
períodos breves, los microorganismos  patógenos
esperados poseen una susceptibilidad in vitro
previsible  y la concentración del antimicrobiano
a elegir, sea la más adecuada.

Definición del problema clínico
En la actualidad existen controversias en el

manejo clínico de la otitis media (OMA), como
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es la definición de la utilidad de los antimi-
crobianos, en la etapa aguda y no complicada. La
recomendación de la Academia Americana de
Pediatría, en el año 2004 consiste en manejo
sintomático del dolor y de las manifestaciones
generales como fiebre, durante las primeras 48 a
72 hrs, absteniéndose de usar antimicrobianos5.
Posteriormente, bajo control médico y según sea
la evolución, se decidirá si es necesario agregar
una terapia antibacteriana, que de elección debe
ser amoxicilina.

En porcentajes que fluctúan entre 20 y 25%
según la casuística, los niños bajo dos años de
edad presentan entre 3 y 5 episodios de OMA. La
otitis media recurrente (OMR) se define como
tres o más episodios de OMA en seis meses o
más de cuatro en un año6.

El creciente problema de la resistencia de
Streptococcus pneumoniae a penicilina y la cono-
cida de Haemophilus influenzae y Moraxella
catarrhalis a ampicilina, ha sido invocado como
una de las causas de fracaso terapéutico y de las
consecuentes recurrencias a corto plazo7. Sin
embargo, existen numerables factores de riesgo
para la OMR, muchos de ellos controlables, con
lo cual se disminuyen sustancialmente los perío-
dos de recurrencia (Tabla 1  y Figura 1).

Microbiología de la OMR
Los microorganismos involucrados en OMR,

son los mismos que en OMA: S. pneumoniae, H.
influenzae y M. catarrhalis7. Uno de los proble-
mas emergentes más significativos es la crecien-
te resistencia a los antimicrobianos β-lactámicos
por parte de S. pneumoniae. La colonización
faríngea por S. pneumoniae es significativamente

más prolongada en niños que presentan OMR
que niños sin OMR, posiblemente porque el uso
reiterado de antimicrobianos disminuye sustancial-
mente la colonización faríngea por Streptoccocus
alfa hemolíticos, el que antagonizaría, compitien-
do por receptores con S. pneumoniae8.

Por otro lado, en muchos casos, la microbio-
logía de las recurrencia se presenta con cultivos
aeróbicos negativos, debido en gran parte, a que
los tratamientos prolongados con antimicrobianos
efectivos erradican el agente causal, pero dado la
evolución prolongada que ha tenido la recurrencia,
los signos y síntomas persisten, porque la infla-
mación persiste.

Estrategias de prevención en OMR
Se analizan a continuación las diferentes alter-

nativas planteadas para prevención de recurrencias
de infecciones del oído medio, entendidas como
un complemento a los esfuerzos orientados a
evitar aquellos factores de riesgo evitables entre
los enunciados en la Tabla 1.

Quimioprofilaxis
Desde la década del 70´ numerosas experien-

cias clínicas mostraban algún beneficio con el
uso de antimicrobianos administrados en una
dosis diaria y nocturna por tiempos variables,
hasta uno o dos años, en comparación con la
evolución natural o la intervención quirúrgica.
Maynaud y cols, en un estudio prospectivo y
randomizado comparando amoxicilina 20 mg/kg

Tabla 1. Factores de riesgo para adquirir una otitis
media recurrente

Edad: < de 3 años

Prematurez

Sexo  masculino

Etnia: anglosajones y nativos americanos

Genéticos: predisposición familiar

Lactancia artificial (alimentación en posición decúbito)

Padres fumadores

Uso prolongado de chupete de entretención

Asistencia a guardería infantil

Nacimiento en otoño

Alergias respiratorias en la familia

Nivel socio económico bajo

Figura 1. La diferente posición, tamaño, diámetro del
lumen interno e inclinación de la Trompa de Eustaquio en
el niño, favorece el reflujo de contenido faríngeo hacia el
oído medio aumentando el riesgo de infección.
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día durante 2 años versus tubos de ventilación o
placebo, en niños menores de 3 años con historia
de OMR, demostraron que ambas intervenciones
reducían de manera estadísticamente significati-
va la frecuencia, duración y severidad de nuevos
episodios9. Otros grupos reportaron que antibac-
terianos como eritromicina/sulfisoxazol, cotrimo-
xazol o cefalosporinas orales de 2ª generación,
en ensayos clínicos dobles ciegos, prospectivos
y comparativos, eran significativamente efecti-
vos, hasta un año de observación, en la preven-
ción de recurrencias10.

En la década de los 90´ se comenzó a eviden-
ciar, in vitro y en ensayos clínicos, que el uso
prolongado de antimicrobianos del tipo β-
lactámicos en bajas dosis como profiláctico, se
asocia fuertemente con la aparición de resisten-
cia, especialmente de S. pneumoniae, y en con-
comitancia se comenzó a observar mayor fraca-
so de los diferentes esquemas preventivos y ma-
yor riesgo de infecciones óticas de más difícil
manejo11,12

Un meta-análisis sobre profilaxis antimicrobiana
en OMR efectuado por Chalmers y cols en el año
1993, demostró que diferentes esquemas como
sufisoxazol, cotrimoxazol o amoxicilina resultan
en una ventaja, al disminuir en 0,11 episodios por
niño y por mes, o cerca de un episodio de OMA
por año, en estos pacientes13. Este pequeño bene-
ficio se contrapone con la fuerte presión selecti-
va en la promoción de resistencia.

Cirugía otorrinolaringológica

Medidas como la instalación de tubos de venti-
lación, amigdalectomía y/o adenoidectomía solas
o combinadas, demuestran escasos beneficios,
con tan solo una disminución en 0,7 episodios
por niño por año, en tres años de seguimiento6.

Vacunas

La evaluación de vacunas14,15 en la prevención
de recurrencias ha demostrado que, especí-
ficamente la anti neumocóccica conjugada 7
valente, otorga una disminución en la incidencia
de OMA de 6% global y de 60% para los serotipos
vaccinales; la vacuna anti H. influenzae tipo b
produce una reducción menor, sólo 3%; por
último, la vacunación anti influenza es la que
mejores resultados epidemiológicos ha demos-
trado1,14, reduciendo la frecuencia de OMR en 30
a 36% (la OMA es facilitada por las epidemias de
virus infuenza).

Comentario

A pesar del fuerte impacto en salud pública y
en la dificultad que ofrece el manejo clínico-
epidemiológico, las diferentes medidas aplicadas
no han demostrado tener resultados muy halaga-
dores para las infecciones recurrentes del oído
medio. Nuestros esfuerzos deberían estar dirigi-
dos a  intervenir dirigidamente en el control de los
factores de mayor riesgo:
• Fomentando la lactancia materna.
• Revisando la técnica de administración del

biberón.
• Eliminando en lo posible el chupete de entre-

tención.
• Educando a los padres sobre la contaminación

ambiental que producen en el hogar algunos
calefactores y la necesidad de ventilar los
ambientes, en especial en meses fríos.

• Censurar los hábitos de tabaquismo familiar.
• Evaluar la existencia de alergia respiratoria si

existen antecedentes familiares al respecto.
• Sospechar oportunamente la existencia de de-

fectos inmunológicos como defectos de inmu-
noglobulinas séricas o de fagocitosis, que si
bien son muy infrecuentes, pueden debutar
como OMR en lactantes pequeños.

• En algunos pacientes llega a ser necesario que
el pediatra recomiende el retiro del niño de
guardería infantil si la OMR parece insoluble.

En contados casos se podría plantear la ciru-
gía, como son los tubos de ventilación uni o
bilaterales y/o la adenoidectomía.

Respecto a vacunas se ha planteado que una
vacunación anti influenza anual y oportuna po-
dría disminuir la incidencia de OMA en general y
de OMR por consecuencia.

Evaluaciones sistemáticas de las vacunas anti
H. influenzae b y anti neumocóccica (tanto con-
jugada como polisacarídica) no han podido de-
mostrar un beneficio significativo en la preven-
ción global de OMR y por tanto, no debiera
indicarse estas vacunas con este objetivo.

Ha quedado bien demostrado que no se deben
usar antimicrobianos profilácticos en esta patolo-
gía, por el escaso beneficio alcanzado y por la
enorme presión selectiva que se ejerce sobre la
aparición de cepas multiresistentes tanto en quie-
nes reciben la profilaxis como en el resto de la
comunidad.
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