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los IN y evitar su uso en profilaxis y tratamientos que no 
sean justificados, para evitar la aparición de resistencia. 
Se debe considerar en algunos casos el uso de zanamivir 
y tratamientos asociados con amantadina.
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Introducción: Los patógenos más importantes en otitis 
media aguda (OMA) son Streptococcus pneumoniae y 
Haemophilus influenzae no tipificable (HiNT). La inmuni-
zación con vacuna neumocóccica conjugada ha cambiado 
en algo la bacteriología de la OMA reduciendo el rol de 
serotipos incluidos en la vacuna. Como consecuencia, han 
aumentado los serotipos neumocóccicos no vacunales y 
otros microorganismos como HiNT. Los patógenos que 
causan OMA tienen distintas características microbiológi-
cas, siendo esperable que difieran en su presentación clí-
nica. En HiNT, se ha descrito la formación de biopelícula 
en modelos experimentales y en humanos se ha asociado 
a otitis media crónica y colonización e infección en niños 
con fibrosis quística. La OMA por HiNT  se ha asociado 
con una enfermedad más leve, con menos fiebre, menor 
compromiso timpánico y menor elevación de marcadores 
inflamatorios, que la causada por S. pneumoniae. 

Objetivo: Describir las características clínicas y 
epidemiológicas de la OMA por HiNT para conocer su 
potencial contribución en esta infección. 

Método: Estudio descriptivo, realizado en Israel, en 
dos poblaciones: judía y beduina, con distintas condi-
ciones socio-económicas y estilos de vida; sin embargo, 
similar acceso al sistema público de salud. Se incluyeron 
todos los cultivos positivos de muestras de fluido de oído 
medio, obtenidos por timpanocentesis o por drenaje de 
pus, de niños bajo 5 años de edad, procedentes de la 
Unidad de Emergencia, hospitalizados o ambulatorios 
derivados por otorrinolaringólogo, con diagnóstico de 
OMA, entre los años 1999 y 2006.  Las muestras fueron 
procesadas por el  laboratorio de Microbiología Clínica 
del Centro Médico de la Universidad de Soroka. Sólo un 
aislado microbiológico fue registrado por episodio, (con 
un intervalo > 30 días). Los datos demográficos y clínicos 
se obtuvieron de fichas clínicas (hospitalizados) o por 
entrevista telefónica (ambulatorios). Análisis estadístico: 
Las variables clínicas y epidemiológicas  se analizaron por 
prueba de Fischer exacto y las variables continuas (fiebre, 
edad), con prueba de Student. Los factores de riesgo que 

resultaron independientes en el análisis univariado se in-
cluyeron en un modelo de regresión multivariado; además, 
todos los modelos fueron ajustados según grupo étnico. 

Resultados: Durante los 8 años de estudio, se registra-
ron 12.823 episodios de OMA en niños bajo 5 años. De los 
9.269 episodios en que se obtuvo muestras de oído medio, 
7.423 (80%) fueron obtenidos por timpanocentesis. La 
mediana de edad fue de 12,6 + 9,8 meses. Se obtuvieron 
cultivos positivos en 8.125 (64%) de los episodios. El mi-
croorganismo más frecuente fue HiNT (4.928 episodios, 
63% como patógeno único), S. pneumoniae en 4.399, M. 
catarrhalis en 499 y S. pyogenes en 447 episodios. Se 
estudió presencia de β lactamasas en 90% de las cepas 
de HiNT, encontrándose en 322 de 1.587 (20,3%) en 
niños que no habían sido tratados con antimicrobianos 
y en  26% en niños que sí los habían usado en el último 
mes (p < 0,001).

En el análisis multivariado se encontraron factores de 
riesgo independientes para  OMA por HiNT: presentación 
en invierno (OR 1,2; IC 95% 1,05-1,33; p = 0,006), com-
promiso bilateral (OR 1,26; IC 95% 1,12-1,42; p < 0,001), 
> 3 episodios previos (OR 1,27; IC 95% 1,11-1,47; p = 
0,001) y consumo de antimicrobianos en el último mes 
(OR 1,3; IC 95% 1,15-1,46; p < 0,001). Estas variables se 
mantuvieron cuando HiNT fue el único microorganismo 
aislado. Edad, sexo y temperatura máxima no se asociaron 
a OMA por HiNT. Dentro de los factores de riesgo para 
OMA por S. pneumoniae se encontraron: presentación en 
verano, menos de 3 episodios de OMA, no consumo de 
antimicrobianos y edad menor.

Comentario: A pesar de las diferencias microbioló-
gicas entre distintos patógenos de OMA, se observó una 
gran superposición de presentaciones clínicas. En este 
estudio no se encontraron diferencias significativas en las 
características clínicas de OMA por HiNT y S. pneumo-
niae,  probablemente por una alta proporción de episodios 
de etiología mixta (casi 40%). A pesar de esto, los autores 
encontraron factores epidemiológicos importantes que 
se asociaron a OMA por HiNT. A diferencia de la OMA 
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Emergencia de los virus:Antes del año 1918, la influenza 
en humanos era bien conocida, pero la enfermedad nunca 
se había descrito en cerdos. Algunos experimentos sugieren 
que los virus influenza de origen porcino, han estado en 
circulación en la población humana y se habría originado 
durante la pandemia del año 1918. La adaptación viral a 
nuevos huéspedes es un proceso complejo, que involucra  
la unión a nuevos receptores en la superficie de las células, 
cambios en el tropismo celular, la respuesta inmune innata 
y los mecanismos de transmisión. El virus influenza A 
(H1N1) traspasó todas esas barreras para emerger de una 
fuente aviar simultáneamente en el cerdo y en los humanos. 

Divergencia antigénica del virus influenza humano y 
porcino ( 1918-1930):La respuesta inmune específica con-
tra el virus influenza humano rápidamente fue diferente 
a la provocada por el virus influenza porcino. Dado que 
la presencia de anticuerpos contra la influenza porcina 
siguió una distribución etaria diferente  al virus influenza 
humano, se piensa que la inmunidad está probablemente 
dada por la exposición al virus influenza porcino del año 
1918, más que por reacción cruzada de anticuerpos.

La ausencia de anticuerpos contra el virus porcino de 
influenza A (H1N1) en niños nacidos el año 1919 o más 
tarde, evidencia que el virus rápidamente ha ido mutando 
a una nueva variante antigénica. Desde entonces, las 
diferencias antigénicas en la hemaglutinina revelan una 
diferencia entre los virus humanos y porcinos.

Evolución del virus 1918 en humanos hasta ahora: El 
análisis de la secuencia genómica de los virus influenza A 
(H1N1) de 17 países y 5 continentes analizados entre el 
año 1918 y el 2006 demostró que los 8 segmentos del virus 
han tenido patrones congruentes a lo largo del tiempo. Así, 
el virus humano influenza A (H1N1) no habría adquirido 
nuevos segmentos génicos de aves u otras fuentes. 
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Virus humano H1N1 reordenado: En el año 1947, la 
vacuna anti-influenza estacional no otorgaba ninguna 
protección contra la influenza. Se atribuyeron estos 
hallazgos a cambios en el virus, ocurridos el año previo. 
El virus responsable de la epidemia posterior a la -2da 
guerra mundial, fue muy diferente al virus H1N1 del año 
1943, especialmente en el segmento de la hemaglutinina, 
donde cinco sitios antigénicos involucraron cambios 
aminoacídicos.

Extinción del virus humano H1N1 (1957): El virus 
influenza A (H1N1) abruptamente desapareció de los 
humanos el año 1957 y fue reemplazado por un nuevo 
virus reordenado que combinó genes del H1N1 y un virus 
aviar. El nuevo virus influenza A (H2N2) contenía tres 
nuevos segmentos de una fuente aviar y mantuvo los otros 
cinco segmentos del virus H1N1 del año 1918. Luego de 
esa pandemia, el virus humano H1N1 no fue detectado 
nuevamente hasta el año 1977. Su desaparición total no 
está clarificada, pero es probable que la existencia de una 
gran respuesta inmune, unida a la inmunidad heteróloga 
del nuevo subtipo H2N2 fue suficiente para eliminar al 
virus.

Transferencia esporádica entre especies (1958 a la fe-
cha): Evidencia serológica de infección por virus porcino 
en humanos fue documentada el año 1958, y el primer 
aislamiento de virus influenza porcino en humanos ocurrió 
el año 1974 de un paciente con enfermedad de Hodgkin 
que vivía en un fundo con cerdos. La infección humana 
por virus porcino es usualmente desapercibida, ya que es 
clínicamente muy similar a la humana. La transmisión del 
virus porcino a humanos  ha continuado en el tiempo en 
forma esporádica y está relacionada fundamentalmente 
con exposición ocupacional.

Virus H1N1 re-emerge en humanos (1977): En noviem-

por S. pneumoniae (que se asoció al primer episodio, a 
una edad menor y no uso de antimicrobianos previos), 
la OMA por HiNT afectó principalmente a niños con 
compromiso bilateral, antecedentes de OMA recurrente y 
consumo previo de antimicrobianos. Estas características 
pueden representar una situación refractaria, en que los 
antimicrobianos tienen un rol limitado, predisponiendo 
así a las recaídas. HiNT tiene la capacidad de producir 
biopelícula en el epitelio respiratorio, prolongando así su 
colonización y contribuyendo a la recurrencia de la OMA 
y a la resistencia a los antimicrobianos. Es probable que 
S. pneumoniae produzca el daño inicial en el oído medio 
en una etapa temprana de la vida y HiNT actúe como un 
patógeno secundario que afecta  a edades mayores y cuya 
colonización e infección se vea facilitada en una cavidad 

ya dañada.
El conocimiento del rol de HiNT en OMA y recu-

rrente puede ayudar a entender el potencial impacto de 
las vacunas conjugadas con proteína D de HiNT en esta 
patología; sin embargo, debido a la evidencia demostrada 
de que la vacuna anti-neumocóccica conjugada tiene un 
rol marginal en OMA y que ésta es una entidad compleja 
en que se mezclan factores genéticos, anatómicos y 
funcionales, el real beneficio que tendrán estas nuevas 
vacunas todavía se desconoce.
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