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RESUMEN 
  

El presente trabajo investigativo se lo realizó con el fin de conocer la terapéutica              

farmacológica más reciente en los niños de 0 a 5 años con otitis media aguda en este caso de                   

acuerdo a la evidencia médica más recientes para aplicar en unidades médicas de salud desde               

el primer nivel de atención, con el fin de evitar terapéutica antimicrobiana empírica, y con               

ciclos no adecuados de tratamiento, reducir efectos adversos y posibles complicaciones a la             

falla del tratamiento antimicrobiano en la otitis media aguda. 

Por lo tanto a través de la aplicación de revisiones sistemáticas se busca una base sólida sobre                 

el tratamiento actual en la otitis media aguda en pacientes preescolares, basados en guías              

pediátricas Americana, Coreana, Japonesa entre otros estudios. 

La otitis media (OM) es un término genérico para la inflamación de oído medio. Las               

infecciones de oído ocurren cuando el líquido se acumula en el oído medio como resultado de                

la respuesta inflamatoria del cuerpo a una infección viral o bacteriana. 

Se recomienda prescribir analgésicos ya sea que se va a comenzar con terapia antibiótico o               

no. Los analgésicos con más estudios para otitis son el acetaminofén e ibuprofeno. 

Las guías de la Academia Americana de Pediatría (AAP) 2013 y la Academia Americana de               

Médicos Familiares (AAFP) recomiendan el tratamiento antibiótico inmediato. 

La amoxicilina sigue siendo la terapia de primera línea para los niños con OMA que son                

tratados con antibióticos y bajo riesgo de resistencia a la amoxicilina  

 
Palabras claves: Otalgia, Otitis Media Aguda, Antibiótico, Prevención, Amoxicilina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ABSTRACT 
  

The present investigative work was performed in order to know the most recent             

pharmacological therapy in children 0 to 5 years with acute otitis media in this case according                

to the most recent medical evidence to apply in medical units of health from the first attention                 

level, in order to avoid empirical antimicrobial therapy, and with unsuitable treatment cycles,             

reduce adverse effects and possible complications to the failure of antimicrobial treatment in             

acute otitis media. 

Therefore, through the application of systematic reviews, a solid base is sought on the current               

treatment in acute otitis media in preschool patient, based on pediatric American , Korean ,               

and Japanese guidelines among other studies. 

Otitis media (OM) is a generic term for middle ear inflammation. Ear infections occur when               

fluid builds up in the middle ear as a result of the body’s inflammatory response to a viral or                   

bacterial infection. 

It is recommended to prescribe analgesic whether you are going to start antibiotic therapy or               

not. The analgesic with more studies for otitis is acetaminophen and ibuprofen. 

The 2013 American Academy of Pediatrics ( AAP) guidelines and the American Academy             

of Family Physicians (AAFP) recommend immediate antibiotic treatment. 

Amoxicillin remains the first line therapy for children with AOM who are treated with              

antibiotics and low risk of resistance to amoxicillin. 

 
Keywords: Otalgia, Acute Otitis Media , Antibiotic , Prevention, Amoxicillin. 
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l. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto se lo realiza con el fin de conocer la terapéutica farmacológica más               

reciente en los niños de 0 a 5 años con otitis media aguda en este caso de acuerdo a la                    

evidencia médica más recientes para aplicar en unidades médicas de salud desde el primer              

nivel de atención. 

 

Como sabemos la otitis media aguda es una de las infecciones infantiles del tracto              

respiratorio superior que afecta el oído medio, y es causada por diversos agentes etiológicos              

bacterianos y víricos  y que afectan en un 80 % a niños menores de 5 años(1). 

Más aún se presenta en países en vía de desarrollo según un estudio realizado en 90 países en                  

vías de desarrollo publicado en la revista international journal of pediatric           

otorhinolaryngology, la prevalencia de OM fue del 9.2 % en Nigeria, 10% en Egipto, 6.7 %                

en China, 9.2 % en India, 9.1 % en Irán y 5.1 – 7.8 % en Rusia(2). 

 

Según un estudio publicado en la revista, international journal of pediatric           

otorhinolaryngology el agente causal por frecuencia en otitis media aguda que se obtuvo a              

través de cultivos bacterianos positivos de 104 pacientes (66.2%) el cual fue con             

Streptococcus pneumoniae 39.69 %, Haemophilus influenzae (16.03 %) Staphylococcus         

aureus (16.03%), Staphylococcus haemolyticus (6.9%) y Streptococcus pyogenes (5.34 % )           

(3)(4). 

Por eso es de suma importancia, que a los pacientes pediátricos se administren medicamento              

adecuado y dosis de acuerdo a la prescripción médica; y tomar conductas terapéuticas             

respaldadas con evidencia científica y criterio clínico en tratamiento de otitis media aguda,             

con el fin de mejorar la recuperación y disminuir la incidencia de resistencia antimicrobianas              

por el mal uso(5). 

Los medicamentos antimicrobianos no solo alteran la membresía de la microbiota y            

composición, ya que el número de ciclos de un antibiótico, sus dosis y la duración del curso                 

pueden influir en la prevalencia de la resistencia a los antibióticos(6). 

 

 



Según la organización mundial de la salud OMS: Las infecciones respiratorias superiores son              

responsables de muertes anuales entre niños menores de 5 años y para 13.000             

hospitalizaciones(7). 

Los factores de riesgos, que influyen en el desarrollo de OMA en niños según un estudio                

publicado en la revista the pediatric infectious disease journal son(8): 

a.)   Asistencia a guarderías. 

b.)   Lactancia materna 

c.)   Exposición al humo de tabaco 

d.)   Estrato social 

e.)    Nivel educativo de los padres 

f.) Antecedente familiar de asma. 

 

Según un estudio publicado en journal of pediatric otorhinolaryngology basado en el            

tratamiento empleado para otitis media no complicada comparando las guías de la American             

academy of pediatric (AAP) y las directrices publicadas más recientes (coreano y            

japonés),Que sugiere que según la guía AAP es prescribir antibióticos u ofrecer una espera              

vigilante durante 48 – 72 horas (fuerza de recomendación tipo B ) esto está en agudo                

contraste con las pautas más recientes (coreano y japonesa) que recomiendan una espera             

vigilante de 48 a 72 h ( con la recomendación más alta – tipo A)(9). 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el medicamento antimicrobiano de primera elección empleado con evidencia           

científica actual en el tratamiento de otitis media aguda no complicada? 

¿Cuál sería el ciclo adecuado para el antibiótico recetado a corto o largo plazo? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto se lo ha realizado con el fin de evitar terapéutica antimicrobiana empírica, y con                

ciclos no adecuados de tratamiento, reducir efectos adversos y posibles complicaciones a la             

falla del tratamiento antimicrobiano en la otitis media aguda. 

 

 



Por lo tanto a través de la aplicación de revisiones sistemáticas se busca una base sólida sobre                 

el tratamiento actual en la otitis media aguda en pacientes preescolares, basados en guías              

pediátricas Americana, Coreana, Japonesa entre otros estudios. 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Investigar la terapéutica farmacológica  actual en otitis media aguda en niños de  0 – 5 años. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar la terapéutica farmacológica adecuada para la OMA en infantes. 

b. Conocer las recomendaciones actuales según estudios científicos para la terapéutica           

farmacológica actual de OMA. 

c. Identificar el ciclo del antimicrobiano adecuado actualmente de OMA en niños de 0 – 5                

años. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

El uso de amoxicilina más inhibidores de Betalactamasa tiene mejor efecto administrando en             

un ciclo de 10 días en el tratamiento de otitis media aguda en niños. 

Los macrólidos a diferencia de los Betalactamasa tienen una eficacia  a corto plazo (5 días). 

La cefalosporina de 3 generaciones como la cefpodoxima se podría utilizar como una             

excelente opción  ante el tratamiento de OMA en niños. 

  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 OTITIS MEDIA AGUDA 

2.1.1 DEFINICIÓN DE OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 
 
La otitis media (OM) es un término genérico para la inflamación de oído medio. Las               

infecciones del oído ocurren cuando el líquido se acumula en el oído medio como resultado               

de la respuesta inflamatoria del cuerpo a una infección viral o bacteriana(10) 

La otitis media se divide en 3 categorías con fines clínicos y de investigación(10): 

a.)   OM aguda (OMA) 

b.)   OM con derrame (OME) 

c.)   OM crónica con derrame  (CSOM) 

En la otitis media aguda se diferencian varias presentaciones(11): 

-        OMA esporádica. 

-        OMA de repetición: 

a.) OMA persistente: Reagudización de los síntomas en los primeros 7 días tras             

finalizar tratamiento. 

b.)   OMA recidivante: Reaparición de los síntomas después de 7 días de curada. 

c.) OMA recurrente. Tendencia a contraer OMA con infecciones respiratorias de           

vías altas se define al menos 3 episodios en 6 meses o al menos cuatro en un                 

año. 

 

La otitis media aguda (OMA), se considera que es una infección bacteriana porque los              

otopatógenos bacterianos están aislados del cultivo del oído medio en el 70 % de los               

casos(12). 

 

La OMA generalmente es una coinfección, con una infección vírica del tracto respiratorio             

superior que mejora la capacidad de los otopatógenos bacterianos de la nasofaringe para             

acceder al oído medio, (Ver Figura 1). Los virus del tracto respiratorio solo ocasionalmente              

causan OMA (2% a 20% )(12). 

  
  
  
  

 



  
FIGURA 1. Esquema de eventos en la patogénesis viral-bacteriana de la otitis media aguda              
(OMA), con posibles estrategias de intervención (que se muestran en recuadros). ET, tubo             
endotraqueal; Ig, inmunoglobulina; PMN, leucocito polimorfonuclear; URI, infección del         
tracto respiratorio superior(12). 
  

                    
  
Tomado de S. Pelton, Clinical syndromes and cardinal features of infectious diseases:            

Approach to diagnosis and initial Management, chapter 29; otitis media acute page 216, year              

2018. 

  
2.1.2 EPIDEMIOLOGÍA DE LA OMA 

 

Según un estudio publicado en journal of infection and chemotherapy, se inscribieron 390             

niños coreanos con otitis media aguda y se identificaron bacterias en 376 (96.4%) niños. Se               

identificaron S. pneumoniae 155 (39.7), Haemophilus influenzae 127 (32.6%) y Moraxella           

catarrhalis 86 (22.1%) niños respectivamente(13)(4). 

 

 

 



2.1.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA OMA 

 

Infecciones del tracto respiratorio superior y otitis media aguda son enfermedades comunes            

de la infancia asociadas con(7)(14): 

a.)   Bajo nivel educativo de los padres. 

b.)   Exposición al humo. 

c.)   Enfermedad por reflujo laringofaríngeo. 

d.)   Falta de lactancia. 

e.)   Antecedente de alergias. 

f.)    Persistencia de secreción nasal. 

 

2.1.4 CLÍNICA DE LA OMA 

Se manifiesta como otalgia asociada a signos inflamatorios, con o sin hipertermia,            

frecuentemente durante la evolución de una infección respiratoria viral. Los síntomas más            

frecuentes son otalgia, fiebre e irritabilidad; y los signos clásicos son otorrea y/o inflamación              

de la membrana timpánica, engrosamiento y/o abombamiento de esta, opacidad, presencia de            

bulas (miringitis bulosa), coloración blanco amarillenta y ausencia de movimiento a la            

neumatoscopia(15). 

 

2.1.5 DIAGNÓSTICO DE OMA  
 
Las pautas publicadas por la Academia Americana de Pediatría en 2013 reconocen que OMA              

tiene un espectro de presentaciones, el diagnóstico debe basarse en la historia individual y los               

hallazgos del examen físico(16): 

a.)   Niños con abultamiento moderado a severo de la membrana timpánica. 

b.)   Un nuevo inicio de otorrea no atribuible a la otitis externa aguda. 

c.)   Otalgia de inicio reciente. 

d.)   Eritema intenso de la membrana timpánica. 

e.)   Abultamiento leve de la membrana timpánica. 

 

 

 

 



2.1.6 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE OMA 
 
Se recomienda prescribir analgésicos ya sea que se va a comenzar con terapia antibiótica o               

no. Los analgésicos con más estudios para otitis son el acetaminofén e ibuprofeno. En un               

reporte doble ciego randomizado, controlado con placebo se encontró disminución          

significativa de la otalgia en los grupos que recibieron paracetamol o ibuprofeno, este último              

logró mejor resultado en cuanto a la persistencia del dolor en los días siguientes 7%               

ibuprofeno vs 10% paracetamol(15). 

La guía AAP 2013 y la Academia Americana de Médicos Familiares (AAFP) recomiendan el              

tratamiento antibiótico inmediato (Ver Tabla 1) (12); 

a.) Niños menores de 6 meses con signos o síntomas severos (es decir, dolor de oído o                 

temperatura mayor de 39° C). 

b.)   Niños mayores de 24 meses de edad con OMA bilateral. 

 

La guía 2013 AAP/AAFP recomienda tratamiento inmediato u observación (con control del            

dolor) para niños (12): 

a.)   Entre 6 y 24 meses  de edad con OMA  unilateral no severa. 

b.)   Niños de 24 meses o más con OMA no severa o unilateral  o bilateral. 

c.)   El enfoque observacional sigue siendo controversial. 

 

La amoxicilina sigue siendo la terapia de primera línea para los niños con OMA que son                

tratados con antibióticos y bajo riesgo de resistencia a la amoxicilina(6)(17). 

 

Entre los antibióticos B- lactámicos, solo dosis altas orales de amoxicilina, ceftriaxona            

intramuscular logra concentraciones en el oído medio que cumplen con los requisitos            

farmacocinéticos o farmacodinámicos para S. pneumoniae sin penicilina y NTHi no           

productor de betalactamasa(18). 

 

La eficacia de los macrólidos en la dosis recomendada está limitada a la enfermedad, debido               

a S. pneumoniae susceptible. Las concentraciones de macrólidos en el líquido del oído medio              

extracelular están por debajo de la CMI para casi todos los aislados de NTHi y S.                

pneumoniae con eflujo o un mecanismo ribosómico de resistencia(19)(5). 

 



 

Los macrólidos carecen de actividad contra la mayoría de los aislados de H. influenzae, y               

aproximadamente un tercio de los aislados neumocócicos son resistentes a los macrólidos. A             

diferencia de los macrólidos, la clindamicina puede ser efectiva contra los aislados del S.              

Pneumoniae y por lo tanto mantiene la actividad contra aproximadamente 80 % a 90%(12). 

 

Amoxicilina – clavulanato se prefiere como tratamiento de primera línea cuando los niños             

tratados por OMA (12): 

a.)   Tienen un mayor riesgo de resistencia a los lactámicos B. 

b.)    Haber recibido un antibiótico B- lactámicos en los últimos 30 días. 

c.)   Tener conjuntivitis purulenta concomitante. 

d.)   Tener antecedentes de OMA recurrente. 

 

TABLA 1 Recomendaciones para el tratamiento inicial o diferido de la otitis media             
aguda y después del fracaso inicial del tratamiento(12). 

Tratamiento antibiótico inmediato o tardío     
inicial 

Tratamiento con antibiótico después de 48      
– 72 horas de fracaso del tratamiento       
antibiótico inicial 

Tratamiento 
recomendado de primera   
línea 

Tratamiento 
alternativo 
(para la  
alergia a la   
penicilina) 

Tratamiento 
recomendado de  
primera línea 

Tratamiento 
alternativo 

 



Amoxicilina (80-90  
mg/kg/día) cada 12 horas 
  
Amoxicilina- Ácido  
Clavulánico (90  
mg/kg/día) de amoxicilina   
6.4 mg/kg/día de   
clavulanato (relación de   
amoxicilina a clavulanato   
de 14:1) cada 12 horas 

Cefdinir (14  
mg/kg/día 
cada 12 o 24    
horas) 
ó 
Cefuroxima 
(30 mg/kg/día  
cada 12  
horas) 
ó 
Cefpodoxim
a (10  
mg/kg/día 
cada 12  
horas) 
ó 
Ceftriaxona 
( 50  
mg/kg/day 
IM or VI for    
1 or 3 Dias) 

Amoxicilina- 
Ácido 
clavulánico (90  
mg/kg/día de  
Amoxicilina con  
6.4 mg/kg/día de   
Clavulanato cada  
12 horas) 
or 
Ceftriaxona ( 50   
mg/kg/día IM or   
IV for 3 días) 

Ceftriaxona (50 mg   
/days IM or IV por 3      
días) 
ó 
Clindamicina 
(30-40 mg/kg/día cada   
8 horas) con o sin     
cefalosporina de  
tercera generación. 
Después del fracaso   
de un segundo   
antibiótico 

● Clindamicina 
(30 - 40   
mg/kg/día 
cada 8 horas)   
más una  
cefalosporina 
de tercera  
generación 

● Considerar la  
timpanocentesi
s y una   
consulta de  
subespecialida
d. 

a Puede considerarse en pacientes que hayan recibido amoxicilina en los últimos 30 días              
o que tengan el síndrome de otitis conjuntivitis. 
b Realice timpanocentesis o drenaje si es experto en el procedimiento, o busque una              
consulta con un otorrinolaringólogo para la timpanocentesis o el drenaje. Si la            
timpanocentesis revela bacterias multirresistentes, busque una consulta con un         
especialista en enfermedades infecciosas. 
IM, intramuscular; IV, intravenoso 

 
Tomado de S. Pelton, Clinical syndromes and cardinal features of infectious diseases;            
Approach to diagnosis and initial Management, chapter 29; otitis media acute page 221, year              
2018. 
 
 
 

 



2.1.7 PREVENCIÓN PARA OMA 
 
Prescripción primaria de prevención(10): 
 
a.)   Anime y facilite la lactancia materna exclusiva durante al menos 4 – 6 meses. 
b.) Educar a las familias sobre, y abogar por, limitar la exposición a la contaminación del aire                 

y el humo del tabaco. 
c.)   Evite la exposición innecesaria a antibióticos. 
d.) Guíe a las familias sobre cómo elegir alimentos nutritivos, incluidas formas creativas de              

obtener granos enteros, frutas, vegetales, proteínas saludables y sustancias oleaginosas          
adecuadas. 

e.) La vacunación contra las infecciones por influenza neumocócicos y por hemofilia puede             
ser eficaz en la prevención de algunos episodios de OMA. 

 
Prescripción de prevención secundaria (10): 
a.)   Medidas de prevención primaria 
b.)   Vitamina C: 100 – 500 mg al día. 
c.)   Vitamina D: 1000 UI diarias. 
d.)   Probióticos: Al menos 10 mil millones de organismos al dia de lactobacilos. 
e.)   Ácido grasos omega – 3: Al menos 1 g de DHA y EPA combinados, todos los días. 
  
  
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 
El trabajo de titulación se lleva a cabo realizando una recopilación de artículos científicos en               
los últimos 5 años. Se basa en un estudio descriptivo observacional retrospectivo sobre la              
terapéutica farmacológica actual de otitis media aguda en niños de 0- 5 años de edad. 
 
3.1.1 MATERIALES UTILIZADOS PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN       
CAPTADA 
 
a.) Microsoft Word 
b.) Mendeley desktop 
 
3.2. MÉTODO UTILIZADO EN EL ESTUDIO 
 
Método cualitativo que se basa mediante la recopilación de artículos con evidencia científica             
publicados en los últimos 5 años. 
 
 
 

 



4. CONCLUSIONES 
 
a.) Según el estudio publicado en la revista International Journal of infectious Diseases, que              
indica que los macrólidos como la azitromicina una sola dosis de 60 mg /kg/dia tiene la                
misma eficacia que la amoxicilina ácido clavulánico 90/6.4 mg/kg /día, además tiene menos             
efectos adversos y mayor cumplimiento al tratamiento farmacológico. Debemos considerar a           
los macrólidos como un medicamento seguro y eficaz y optar como una opción terapéutica de               
OMA. 
 
b.) Según un estudio publicado en la revista Egyptian Pediatric Asociación Gazette, da a              
consideración otra opción terapéutica como la cefalosporina de tercera generación,          
cefpodoxima (8 mg/kg/día) tolerado, eficaz y con una tasa de recuperación global de 98.9%              
de sus síntomas y signos relacionados de la OMA. 
 
c.) La duración del tratamiento, se recomienda el uso de 10 días en menores de 2 años. En                  
aquellos con OMA leve a moderada, con edades entre 2 a 5 años, un tratamiento de 7 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. RECOMENDACIONES: 
 
a.) Realizar conferencias para el personal de salud actualizando los conocimientos de la otitis              
media aguda en preescolares. 
 
b.) Realizar campañas informativas desde las unidades de salud de primer nivel de atención a               
los padres  para reducir los factores de riesgos de la OMA en infantes. 
 
c.) Seleccionar un enfoque de tratamiento para el manejo de la OMA, que equilibre los               
riesgos y beneficios relativos del rango de opciones disponibles que pueden aliviar los             
síntomas y apoyar la respuesta natural de curación del cuerpo.  
 
d.) Considerar las opciones de prevención secundaria para la reducción de la recurrencia y las               
secuelas de infecciones repetidas. 
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