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La otitis media (OM) es la infección bacteriana más común en la infancia. Una 
opción alternativa en la profilaxis y en el manejo de la OM es el uso de probióti-
cos, que se sabe estabilizan la microbiota intestinal y estimular la función inmune. 
Este capítulo revisa la literatura relevante, y las publicaciones sobre probióticos y 
otitis media en niños (con base en Niittynen et al. 2012 1). Aunque los resultados 
son promisorios, hacen falta estudios confirmatorios que permitan sacar cualquier 
conclusión. Se necesitan más estudios para identificar las cepas más promisorias de 
probióticos y las poblaciones de estudios, y para evaluar los mecanismos detrás de 
los posibles efectos de los probióticos en OM. 
Introducción

Los probióticos son micro-organismos vivos que confieren un beneficio de 
salud al huésped, cuando se administran en cantidad adecuadas 2. Varios mecanis-
mos, tales como la estabilización de la microbiota intestinal y la modulación de la 
función inmune pueden explicar los efectos benéficos de los probióticos. Para ser 
efectivos, los micro-organismos probióticos deben ser capaces de sobrevivir el tránsi-
to a través de tracto gastrointestinal y al menos temporalmente, colonizar el intestino. 
Las cepas de probióticos difieren en sus efectos y las cepas más ampliamente utiliza-
das pertenecen al género Lactobacillus, Bifidobacterium, y Streptococcus 3. Además, 
la levadura no patógena Saccharomyces boulardii se usa como probiótico 4. 

El efecto de los probióticos sobre la salud, estando la mayoría relacionados 
con condiciones gastrointestinales, ha sido descrito en varias revisiones y meta-aná-
lisis. Los probióticos reducen el riesgo de la diarrea asociada a antibióticos y de 
la diarrea aguda infecciosa Los probióticos pueden también aliviar síntomas del 
síndrome de digestivo irritable y prevenir la enterocolitis necrotizante en infantes. 
Además, estudios recientes han sugerido que los probióticos pueden reducir el 
riesgo de varios síntomas de las infecciones del tracto respiratorio superior (ITR) 
4-6. Los posibles mecanismos a través de los cuáles los probióticos pueden prevenir 
infecciones causadas por micro-organismo patógenos se muestran en la Figura 1 7.

Las ITR altas y bajas son las enfermedades más comunes en los niños. Estas 
infecciones plantean una considerable carga económica y en salud, en términos 
de hospitalizaciones, gastos médicos, consultas al doctor y ausentismo al trabajo 
y a la escuela 8. En los niños, las complicaciones más comunes de la ITR aguda 
son la otitis media aguda (OMA), que constituye también la causa más común de 
tratamiento con antibióticos en la infancia 9. Creciente evidencia sugiere que la 
OMA puede ser una enfermedad multi-microbiana, donde tanto las bacterias como 
los virus respiratorios están involucrados en la patogénesis de la OMA 9-10. En la 
mayoría de los casos, las IRT superior ocurren antes y/o concurrentemente con la 
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OMA 11–13. Aproximadamente un 20-30% de los niños sufren de OMA recurrente 14. 
El uso recurrente de antibióticos lleva al desarrollo de micro-organismos resistentes 
a los antibióticos 15, y a trastornos en el balance de la microbiota normal 16. Dado 
que la microbiota protege al huésped de los patógenos, los cambios en la microbiota 
debidos al tratamiento antibiótico pueden llevar a una des-regulación de la homeos-
tasis inmune y aumentar la susceptibilidad a la enfermedad. 17 Recientemente, ha 
existido una discusión sobre la necesidad del uso de antibióticos en niños con OMA 
no complicada. Dado que los virus respiratorios también pueden contribuir al desa-
rrollo de la OMA, la terapia con antibióticos no ofrecen ningún beneficio para las 
infecciones virales. Además de aumentar la cautela sobre la prescripción de agente 
anti-microbianos, se necesitan nuevas alternativas para reducir el riesgo de la OM. 9

Figura 1. Los probióticos pueden prevenir las infecciones por micro-organismos patogénicos a través de 
varios mecanismos (Con base en Lehtoranta).7

1. Las bacterias pro-bióticas pueden unirse directamente a los patógenos e inhibir 
su unión al receptor de la células huésped. 

2. La adhesión de los probióticos a la superficie celular puede bloquear la unión 
de los patógenos por obstáculo estérico, cubriendo los sitios del receptor en una 
forma no específica, o compitiendo por receptores específicos de carbohidratos. 

3. Los probióticos pueden inducir regeneración de la mucosa: las mucinas intesti-
nales puede unirse a los patógenos e inhibir su adherencia a células epiteliales 
y también inhibir la replicación/proliferación de los patógenos. 

4. Los probióticos también muestran actividad anti-microbiana directa contra 
patógenos, produciendo sustancias anti-microbianas. 

5. La inducción de NO de bajo grado y la producción de deshidrogenasas puede 
tener actividad antibacteriana. 

6. Los probióticos promueven la normalización de la barrera mucosa y la integri-
dad de las células mucosas. 

7. Modulación de la respuesta inmune a través de las células epiteliales. 
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8. Modulación y activación de la respuesta inmune a través de macrófagos y de DC. 
9. Luego de su activación, los linfocitos T CD8+ se diferencian en CTL, que 

destruyen las células infectadas con virus. 
10. Los linfocitos T CD4+ se diferencian en células Th1 y Th2. 
11. Las Th1 activan los fagocitos promoviendo la muerte de los virus. 
12. Las Th2 inducen proliferación de las células B, que viajan a los órganos lin-

fáticos secundarios en el tejido linfáticos asociado a la mucosa (MALT) y se 
diferencian en células plasmáticas productoras de Ig, que pueden migrar de 
regreso al sitio de infección. 

13. Los anticuerpos secretores neutralizan el patógeno. 
Evidencia Clínica de los probióticos en OM
Ingesta oral de probióticos

Seis estudios de distribución aleatoria, doble ciego y controlados con placebo han 
estudiado los efectos de la ingesta oral de probióticos en niños con OMA 21-27 (Tabla 1). 
Tabla 1. Estudios representativos de probióticos y otitis media (con base en Niittynen et al. 2012)1

Sujetos Diseño,  
duración Probióticos Resultados: 

probióticos vs. placebo
Ingesta oral

571 niños saludables 
en centros diurnos de 

atención 
(1-6 a) en Finlandia

Hatakka et al. 2001 21

R DB PC
paralelo
7 meses

L. rhamnosus GG

OM ↔ 
Infecciones respiratorias con complicaciones ↓ 

Tratamientos antibióticos ↓ 
(Resultados ajustados por edad: ↔ )

281 niños saludables 
en centros diurnos de 

atención
(1-7 y) en Croacia

Hojsak et al. 2010 23

R DB PC
paralelo 3

meses
L. rhamnosus GG

Riesgo de infecciones respiratorias superiores 
↓

Riesgo de OM ↓
Tratamientos antibióticos ↔

309 niños propensos a 
otitis

(10 meses - 6 años)
 en Finlandia

Hatakka et al. 2007 24

R DB PC
paralelo
6 meses 

L. rhamnosus GG,
L.rhamnosus 

LC705, B. breve 99,  
P.freudenreichii JS

Episodios de OMA ↔
Flora nasofaríngea:

S. pneumoniae, Haemophilus influenzae ↔
Moraxella catarrhalis ↑ 

72 recién nacidos sanos
(< 2 meses) en Finlandia

R DB PC
paralelo
10-12
meses

L. rhamnosus GG,
B. lactis

Durante los primeros 7 meses de vida : 
Incidencia de OMA ↓ 

Tratamiento antibiótico ↓ 
Durante los primeros 12 meses de vida:
Infecciones respiratorias recurrentes ↓

248 niños sanos en 
centros diurnos de 

atención
(1-5 a) en Suecia

Stecksén-Blicks et al. 
2009 22

R DB PC 
paralelo
21 meses

Días con OM ↓ *
Tratamientos antibióticos ↔

Caries dentales ↓

109 Recién nacidos 
saludables

(1-2 meses) en Finlandia
Taipale et al. 2010 27

R DB PC 
paralelo

6-7 meses

B. animalis ssp. 
lactis BB-12

OM ↔
Tratamientos antibióticos ↔

Infecciones gastrointestinales ↔
Infecciones respiratorias ↓

R= distribución aleatoria / PC= controlado con placebo / DB= doble ciego / OM= otitis media
↓ = disminuido significativamente / ↑ = incrementado significativamente / ↔ = efecto no estadísticamente 
significativo
* La diferencia entre los grupos fue estadísticamente significativa solo en aquellos niños que habían parti-
cipado durante todo el periodo de intervención de 21 meses. 
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Los niños que asisten a centros diurnos de atención tienen un riesgo 
considerablemente mayor que los niños cuidados en casa, dado que el contacto 
físico estrecho entre niños en un centro diurno de atención favorece la transmisión 
de enfermedades infecciosas. Por tanto, la prevención de infecciones en  centros 
diurnos de atención es de máxima importancia 19, 20. Hatakka et al. 21 examinaron 
si el consumo diario de leche enriquecida con L. rhamnosus GG podría reducir las 
infecciones en centros diurnos durante el invierno. La ocurrencia de OMA se redu-
ce en 21% en niños que recibían leche con probióticos, pero la diferencia entre los 
grupos no fue estadísticamente significativa. En el grupo de L. rhamnosus GG, los 
niños tuvieron menos días de ausencia al centro de cuido debido a enfermedad y el 
número de niños con infección respiratoria o con tratamiento con antibióticos fue 
significativamente menor. Sin embargo, el efecto disminuyó luego del ajuste por 
edad. En otro estudio, el consumo de leche suplementada con L. rhamnosus LB21 
y fluoruro redujo los días con OM en 50% en niños pre-escolares. Además, los 
niños en el grupo de probióticos tuvieron 60% menos días con terapia antibiótica y 
significativamente menos caries 22.  Hojsak et al. 23 reportaron que la ingestión de 
L. rhamnosus GG redujo significativamente el riesgo de infecciones respiratorias 
superiores, incluyendo la OM, en niños asistiendo a centros diurnos de atención 
en Croacia. Sólo 8 niños en el grupo de L. rhamnosus GG versus 13 en el grupo 
de placebo fueron tratados con antibióticos debido a una OMA, pero la diferencia 
entre los grupos no fue estadísticamente significativa. 

Niños propensos a la otitis consumieron una cápsula que contenía L. rham-
nosus GG, L. rhamnosus LC705, Bifidobacterium breve 99 y Propionibacterium 
freudenreichii JS, o placebo, diariamente por 24 semanas 24. Los criterios de 
inclusión fueron al menos cuatro episodios de OMA durante los anteriores 12 
meses o al menos tres episodios durante los seis meses precedentes. Los resulta-
dos demostraron que la intervención con probióticos no redujo la ocurrencia, la 
recurrencia de episodios de OMA, o la mediana de duración de los episodios de 
OMA. Sin embargo, hubo una tendencia a mostrar una reducción en la ocurrencia 
de ITR recurrentes en el grupo de probióticos. Cuando se estudiaron los efectos 
del transporte nasofaríngeo de bacterias patógenas, los probióticos no afectaron 
el transporte de Streptococcus pneumoniae o de Haemophilus influenzae, pero 
aumentó la prevalencia de Moraxella catarrhalis. Los autores sugirieron que en 
niños propensos a la otitis, los efectos de los probióticos no son suficientes para 
prevenir la OMA, dado que los niños propensos a la otitis son tratados con varios 
cursos de antibióticos, y experimentan un aumento en la colonización nasofa-
ríngea de patógenos de otitis. Sin embargo, el número de bocavirus humanos se 
redujo significativamente en la nasofaringe de estos niños, como lo describes 
Lehtoranta et al. 2012 25, indicando que los probióticos pueden ser más efectivos 
contra la  ITR de origen viral.

Recién nacidos saludables que requieren fórmula antes de la edad de 2 
meses fueron distribuidos en forma aleatoria para recibir una fórmula suplemen-
tada con L. rhamnosus GG y B. lactis Bb-12 o placebo 26. Durante los primeros 7 
meses de vida, hubo una reducción significativa en la incidencia de OMA y en el 
uso de antibióticos en el grupo con probióticos. Además, los probióticos reduje-



247    XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO 

ron la incidencia de ITR recurrentes durante el primer año de vida. Sin embargo, 
Taipale et al.27 no encontraron diferencia en la incidencia de OMA en infantes 
que recibieron B. lactis Bb-12 o placebo hasta la edad de 8 meses. Al final del 
estudio, la lactancia materna continuaba en el 44% de los infantes en el grupo con 
probióticos y en 63% de los infantes en el grupo placebo. La larga duración de la 
lactancia materna podría explicar la baja incidencia de enfermedades infecciosas 
y la ausencia de diferencias entre los grupos de OMA. 
Tratamiento con atomización nasal 

Una alternativa interesantes al uso oral de probióticos para el manejo de la 
OMA es el uso de atomizaciones nasales de probióticos. Tres estudios de distribu-
ción aleatoria, doble ciego y controlados con placebo han investigado los efectos 
de la atomización que contiene estreptococos α sobre las infecciones de oído 28-30 
(Tabla 2). 

Tabla 2. Tratamiento con atomización nasal

Tratamiento con atomización nasal 

130 niños propensos a otitis 
(6 meses-6 años) en Suecia

Roos et al. 2001 28

R DB PC
paralelo

10 days+10 days

S. mitis  
S. sanguis 
S. oralis

OMA durante el estudio ↓
Membrana timpánica  

normal ↑

43 niños con OM recurrente 
(< 4 a) en Suecia

Tano et al. 2002 30

R DB PC
paralelo
4 meses

S. sanguis 
S. mitis 
S. oralis

Episodios de OM ↔
Flora nasofaríngea ↔

60 niños con OM secretora 
(1-8 a) en Suecia

Skovbjerg et al. 2009 29

R DB PC 
paralelo
10 días

S. sanguinis 
o

L. rhamnosus

Recuperación clínica de OM 
secretoria con ambas cepas ↑

Flora nasofaríngea ↔
IL-8 ↑ en el grupo  

L. rhamnosus 

En dos estudios clínicos, se notó mejoría luego de tratamiento a corto plazo 
con atomización nasal de probióticos. Roos et al. 28 distribuyeron niños con OM 
en forma aleatoria para tratamiento de atomización que contenía Streptococcus 
sanguis, S. mitis y S. oralis, o placebo, por 10 días luego de tratamiento antibió-
tico. En el día 60, la misma atomización fue administrada por otros 10 días, y se 
realizó una evaluación clínica. Cuando se comparó con el grupo placebo, los niños 
en el grupo de probióticos estaban más saludables y tuvieron menos recurrencias 
tanto de OMA como de OM secretoria. Además, un estudio por Skovbjerg et al. 
29 mostró que el tratamiento con probióticos en atomización nasal es efectivo 
contra la OM secretoria. Una solución que contenía S. sanguinis, L. rhamnosus, o 
placebo fue atomizada en la nariz de niños con OM secretoria 10 días antes de la 
inserción de tubos de timpanostomía, y se llevó a cabo un examen clínico antes 
y después del tratamiento. Se notó una recuperación completa o significativa en 
un tercio de los pacientes tratados con S. sanguinis, y se vio también un efecto 
benéfico modestos con L. rhamnosus.

En contraste, Tano et al. 30 reportaron que un tratamiento a largo plazo con 
atomización nasal que contenía S. sanguis, S. mitis y S. oralis no tuvo efecto 
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sobre los episodios de OMA. Sin embargo, hubo una tendencia a una frecuencia 
disminuida de episodios de OM hacia el final del tratamiento, en el grupo con 
probióticos, mientras que el grupo placebo mostró una tendencia opuesta, aunque 
los números era muy pequeños para cálculos estadísticos. 
Los mecanismos posibles

Los mecanismos detrás de los posibles efectos beneficiosos de los probió-
ticos orales en OM no son claros. Se ha sugerido que el mecanismo subyacente 
puede ser la estimulación del sistema inmune 21, 26, dado que varios estudios in 
vitro e in vivo han mostrado que los probióticos estimulan la inmunidad humoral, 
celular y la no específica. 31. Sin embargo, ninguno de los estudios que investigan 
los efectos de los probióticos en OM y solo algunos estudios investigando los 
efectos de los probióticos en las infecciones del tracto respiratorio han evaluado 
sus efectos sobre biomarcadores de inmunidad. En estos estudios, al mismo tiem-
po que los síntomas disminuyen, los probióticos aumentan el número de linfoci-
tos CD4+ y CD8+ 32 y los niveles  de IFNgamma 33 en adultos, y estimularon la 
inmunidad no específica en niños 34.

El transporte nasofaríngeo de oto-patógenos se asocia con un riesgo aumen-
tado de OMA 35. El efecto beneficioso de los probióticos sobre las infecciones 
de oído puede estar mediado por la reducción de estas bacterias patogénicas. En 
voluntarios sanos, la ingestión de L. rhamnosus GG, B. sp B420, L. acidophilus, 
y S. thermophilus redujo la colonización nasal de bacterias potencialmente pato-
génicas. Dado que no se encontró colonización de L. rhamnosus GG en la flora 
nasal, se sugirió que un posible mecanismo fuera  la estimulación del sistema 
inmune 36. Por otro lado, en niños propensos a una otitis, no se notó reducción 
en el transporte nasofaríngeo de patógenos de otitis luego de la ingestión de L. 
rhamnosus GG, L. rhamonosus LC 705, B. breve 99, y P. freudenreichii JS 22. 
La utilización de diferentes probióticos y poblaciones de estudio puede explicar 
estos resultados en conflicto. Los estudios actuales brindan alguna luz sobre los 
mecanismos de acción, pero se requieren más estudios que investiguen los efectos 
de los probióticos sobre la otitis media y sobre biomarcadores relacionados con 
dichos efectos clínicos.

Se ha planteado la hipótesis de que el tratamiento con atomización nasal de 
probióticos lleva a la recolonización de bacterias que interfieren en la nasofarin-
ge, lo que puede inhibir el crecimiento de oto-patógenos y proteger contra la OM 
28-30. Sin embargo, luego de la atomización, la presencia de bacterias instiladas en 
la flora nasal ha sido corta 30, y no se han notado alteraciones en los patógenos 
nasofaríngeos luego de los períodos de tratamiento 29, 30. Por otro lado, niveles 
aumentados de IL-8 y una tendencia hacia un aumento en los niveles de IL-1β y 
de PGE2 se ha notado luego de tratamiento con atomización que contiene L. rham-
nosus GG 29. Parece posible que el mecanismo detrás del efecto preventivo del 
tratamiento con atomización de probióticos sea la estimulación de mecanismos de 
defensa innatos. 
La seguridad de los probióticos

La seguridad de los probióticos ha sido documentada en varios estudios clí-
nicos y experimentales. 37, 38 Varios probióticos, tales como cepas de Lactobacillus 
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y Bifidobacterium, son de origen humano y tienen una larga historia de uso segu-
ro.39 Por ejemplo, L. rhamnosus GG ha sido usado en alimentos desde 1990, y 
estudios epidemiológico grandes han mostrado que el uso en rápido aumento de 
lactobacilos no ha llevado a un aumento en la bacteremia por Lactobacillus.40, 41 
Los probióticos puede ser usados con seguridad en pacientes que reciben también 
apoyo nutricional, aunque debe tomarse en cuenta alguna cautela en pacientes 
críticamente enfermos, debido al riesgo de sepsis, aunque éste es muy raro.39 No 
existen interacciones conocidas con medicamentos y los efectos adversos, tales 
como el malestar abdominal, son raros.4
Conclusiones

La terapia con probióticos ofrece una alternativa interesante en el manejo de 
la OM, que es una enfermedad común en la infancia con consecuencia obvias en 
la economía y en la salud pública. Evidencia creciente muestra que los probióticos 
orales reducen la incidencia de OMA en niños sanos que asisten a centros diurnos 
de atención y en recién nacidos sanos. Además, los niños con otitis media aguda o 
secretoria se benefician de un tratamiento con atomización nasal que contiene un 
streptococci. Sin embargo, el número limitado de estudios hace imposible poder 
sacar cualquier conclusión. Además, los resultados contradictorios destacan que 
los efectos de los probióticos son dependientes de las cepas. También es posible 
que el efecto de los probióticos no sea lo suficientemente fuerte para prevenir 
la OM en todas las poblaciones de estudio, tales como los niños propensos a la 
otitis. Más estudios son necesarios para identificar las cepas de probióticos y las 
poblaciones de estudio más promisorias.

Los mecanismos detrás del efecto potencial de los probióticos en OM están 
posiblemente relacionados con interferencia microbiana con los patógenos y con 
la estimulación de los mecanismos innatos de defensa. Los estudios que investi-
gan los mecanismos de acción y la identificación de la estructura del genoma de 
los probióticos revelarán una compresión más profunda de los mecanismos detrás 
de los efectos beneficiosos de los probióticos.
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