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Introducción
Ha habido un creciente reconocimiento de que las biopelículas están implica-

das en enfermedades recurrentes, otorrinolaringológicas en niños. Las biopelículas 
se han descrito en la otitis media crónica 1-3, la rinosinusitis crónica, infecciones de 
dispositivos, colesteatomas, adenoiditis y amigdalitis crónica 4-5. El	fenotipo	del	
biofilm	aumenta	la	resistencia	a	los	antibióticos	así	como	la	heterogeneidad	
metabólica	 y	 las	 infecciones	 polimicrobianas	 puede	 actuar	 de	 una	manera	
sinérgica.	El	fenotipo	del	biofilm	facilita	la	transferencia	de	material	genético	
y	la	señalización	de	una	bacteria	a	otra,	mientras	que	facilita	la	evasión	bac-
teriana	del	sistema	inmune	del	huésped.	Por	último,	el	biofilm	puede	actuar	
como	un	reservorio	de	enfermedad	crónica,	con	exacerbaciones	agudas	recu-
rrentes.	Dado	que	estas	características	se	encuentran	en	estados	de	enferme-
dad	crónica	en	 las	amígdalas,	 es	 razonable	plantear	 la	hipótesis	de	que	 las	
biopelículas	bacterianas	juegan	un	papel. Este artículo presenta el pensamiento 
actual sobre el papel de las biopelículas bacterianas en adenoamigdalitis crónica 
e hiperplasia adenoamigdalina, y concluye con sugerencias para futuros esfuerzos 
de investigación.
Anatomía	y	fisiología	de	las	amígdalas

Las amígdalas palatinas se encuentran a cada lado de la faringe y son parte 
del anillo de Waldeyer, que consiste en: la amígdala nasofaríngea (adenoides), la 
amígdala lingual en la superficie dorsal de la base de la lengua y las amígdalas 
supratubáricas, cerca de la trompa de Eustaquio. Estos tejidos son componentes 
de los tejidos linfoideos asociados a mucosas (MALT), y juegan un papel en la 
inmunidad de las mucosas, protegiendo así el cuerpo de los microorganismos que 
entran a través del tracto respiratorio superior. Las amígdalas contienen centros ger-
minales, que son un componente de la respuesta inmune, humoral de las células B.
El	problema	clínico

Más de 530.000 amigdalectomías y adenoidectomías (A+A) se realizan 
anualmente en los Estados Unidos, por lo que es uno de los procedimientos qui-
rúrgicos más comunes en los niños 6. Históricamente, la mayoría de las A+A se 
realizaron por amigdalitis crónica, sin embargo, la indicación más común, hoy 
en día, es la apnea obstructiva del sueño (SAO). SAO es la obstrucción de la vía 
aérea superior secundario a amígdalas y adenoides grandes. Si bien es cierto que 
diferentes dispositivos médicos y orales, incluyendo la terapia de presión posi-
tiva (CEPAP) de las vías respiratorias, se han defendido; la A+A generalmente 
resulta en el alivio de la obstrucción y la resolución de la SAO. Sin embargo, los 
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resultados a largo plazo muestran que algunos niños pueden recurrir. Una reciente 
revisión Cochrane demostró que la A+A no sólo elimina el dolor de garganta de 
la amigdalitis sino que además; el procedimiento reduce el número de episodios 
de dolor de garganta por faringitis en los niños durante el primer año posterior 
a la cirugía, en comparación con el tratamiento no quirúrgico 6-7. En un niño con 
apnea obstructiva del sueño con Síndrome de Hipoapnea (SAHS), la mitigación 
con la cirugía puede tener un impacto positivo significativo en el autocontrol, la 
atención y la hiperactividad. 8 Tanto los niños obesos como los no obesos con 
SAO, tienen mejorías en el índice de apneas-hipoapneas, en la mediciones de la 
calidad de la vida, y en el comportamiento 9. En contraposición a estos beneficios 
está el pequeño, pero real riesgo de mortalidad del procedimiento así como la 
morbilidad postoperatoria 7. Existen variaciones entre los cirujanos en cuanto a la 
técnica óptima para la amigdalectomía. En términos de costos, existe una varia-
ción significativa entre los distintos cirujanos y hospitales, incluso dentro de una 
red multihospital 10. Teniendo en cuenta estos problemas, es importante entender 
mejor la fisiopatología subyacente de la enfermedad de la amígdalitis crónica.
Trastornos	respiratorios	del	sueño

Es importante tener en cuenta que los trastornos respiratorios del sueño 
(TRS) son un espectro de trastornos que afectan a niños y adultos, hasta que 
van desde los ronquidos, síndrome de resistencia de las vías aéreas superiores, 
hipoventilación obstructiva, a través de la SAOS y SAHOS. Los TRS pueden ser 
causados por por trastornos periféricos y centrales. Esta revisión se centrará en los 
TRS pediátricos causados por la hipertrofia de las amígdalas y adenoides.

Hay varios componentes para el diagnóstico de la AOS, incluyendo la histo-
ria, el examen físico, cuestionarios como el Pediatric Sleep Questionnaire, y los 
estudios del sueño. Los niños con SAOS pueden tener irritabilidad y problemas de 
comportamiento, somnolencia diurna, dificultad para concentrarse en la escuela, 
hiperactividad, retraso del crecimiento, retraso en el desarrollo, la hipertensión, 
el sonambulismo y enuresis (incontinencia urinaria intermitente durante el sueño 
en un niño por lo menos de cinco años de edad) 11. El niño puede presentar largas 
pausas en la respiración, dar muchas vueltas en la cama, cursar con una respira-
ción bucal crónica durante el sueño, y presentar sudoración nocturna (probable-
mente secundario a un mayor esfuerzo para respirar). Hay una fuerte asociación 
entre la obesidad y el SAOS 12, y los trastornos del sueño pueden desempeñar un 
papel en el desarrollo de la resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 13.

Un cuestionario útil es el OSA-18, una encuesta validada de la calidad de 
vida específica de la enfermedad (QOL) que consta de 18 preguntas en relación 
a la alteración del sueño, síntomas físicos, síntomas emocionales, la función 
diurna, y las preocupaciones del cuidador. El estándar de oro para el diagnóstico 
es un estudio del sueño o polisomnografía (PSG), sin embargo, se utilizan con 
poca frecuencia en la práctica clínica debido al costo, a un número relativamente 
bajo de centros pediátricos del sueño, y a la falta de datos normativos. La PSG se 
utiliza generalmente en niños con SAHS grave o con comorbilidades tales como 
trastornos craneofaciales, discrasias sanguineas, o compromiso cardiopulmonar. 
Durante una PSG, un número de señales electrofisiológicas se registran, y puede 
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incluir un electroencefalograma, mediciones de flujo de aire, dióxido de carbono 
espirado, los niveles de oxigenación, esfuerzos ventilatorios y movimientos de las 
extremidades. La grabación de un vídeo se emplea generalmente. La gravedad de 
la apnea del sueño puede ser cuantificada por el índice de apnea-hipopnea (IAH), 
que es el número de casos de eventos por hora de sueño de paralización completa 
del flujo de aire (apnea) o obstrucciones parciales en el flujo de aire (hipopnea). 
En	la	población	pediátrica,	un	IAH	>	1,5	es	anormal,	y	un	niño	con	un	IAH	>	5	
generalmente se trata. Hay que acordar que un IAH<1=normal; IAH 1-1,5= leve; 
IAH	5,1-9,9=moderado;	y	IAH	>10=	grave).	
Efectos	fisiológicos	de	la	AOS

Hay un aumento de los niveles de marcadores de estrés oxidativo en niños 
con hipertrofia amigdalina obstructiva 14. Un estudio prospectivo, controlado en 
30 niños con hipertrofia amigdalina obstructiva y 25 controles, demostró eleva-
ción de las concentraciones de 8-hidroxi-2-desoxiguanosina (8-OHdG) y malon-
dialdehído (MDA) en la orina y sangre de los niños afectados.

En otro estudio, las concentraciones del factor de crecimiento similar a la 
Insulina-1 (IGF-1) y la factor de unión similar a la insulina proteína-3 (IGFBP-3) 
(ambos mediadores de crecimiento y desarrollo) se evaluaron en 51 niños con 
SAHS. Los niveles de ambos aumentaron después de A+A, pero en un grado 
mayor en los niños más pequeños. El grado de aumento no se asocia con la grave-
dad de la obstrucción. Los autores sugieren que los niveles de IGF-1 e IGFBP-3 
fueron afectados más por la duración que por la gravedad del SAHS 15.

El papel de A+A en la reducción de la sintomatología del asma se evaluó en 
un estudio muy grande de Estados Unidos. Utilizando datos de la base de datos 
2003-2010 MarketScan, 13.506 niños con asma se sometieron a A+A mientras que 
27,012 niños asmáticos, emparejados por edad, sexo y geografía, sin A+A actuaron 
como controles. Los niños que se sometieron A+A tuvieron mejoras significativas 
en varios resultados del asma, incluyendo la exacerbación aguda de asma, estados 
asmáticos agudos, las visitas a urgencias u hospitalizaciones relacionadas al asma. 
Además, se observó la reducción en el recambio de prescripciónes de broncodi-
latadores, corticosteroides inhalados, antagonistas del receptor de leucotrieno y 
corticosteroides sistémicos. Los niños asmáticos que no se sometieron a la cirugía 
no presentaron una reducción significativa en las medidas de estos resultados 16

Terapia	miofuncional
La mioterapia está diseñado para corregir la función de la lengua y los 

músculos faciales mediante el empleo de diversas técnicas de cambios en patrones 
y modificación de la conducta, con el objetivo de mejorar la posición de la lengua, la 
masticación, la deglución y la respiración. Una revisión sistemática de la literatura 
demostró que la terapia miofuncional reduce los índices de apnea-hipopnea (IAH) 
en niños. Así mismo, los pacientes pediátricos con AOS que fueron tratados con 
A+A y con expansión palatina e inicialmente curadas, se dividieron en 2 grupos. 
11 niños que continuaron la terapia miofuncional continuaron asintomáticos, 
curados de su AOS, mientras que 13 controles tuvieron recurrencia de su AOS. 
Los autores sugieren que la terapia miofuncional podría ser un complemento útil 
de los otros tratamientos para la AOS. 17.



110 XIV Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

Dada la magnitud del problema, las consecuencias adversas, y una escasez 
de opciones efectivas de manejo clínico, se necesita la ampliación de una com-
prensión mejor de la fisiopatología subyacente de la infección de las amígdalas. 
La comprensión de la microbiología y la fisiopatología de estas enfermedades, 
representa un paso importante en el tratamiento de las infecciones relacionadas 
con las biopelículas.

¿QUÉ	SON	BIOPELÍCULAS/	BIOFILM?
Las biopelículas son comunidades complejas de bacterias, altamente organi-

zadas, que pueden formarse en ambas superficies bióticas y abióticas. Con frecuen-
cia de naturaleza polimicrobiana, las biopelículas están encapsuladas en una matriz 
extracelular polimérica de producción propia, que es auto-secretada e incluye pro-
teínas, polisacáridos, ADN extracelular, peptidoglicanos, lípidos y fosfolípidos. La 
matriz está cargada negativamente y permite que las bacterias resistan a estrategias 
inmunológicas del huesped, mientras que fomentan que las bacterias interactúen 
con capacidades sinérgicas que les permiten adaptarse a las condiciones ambien-
tales locales. La biopelícula tiene una forma característica en forma de hongo con 
una estructura más elaborada en el interior, que incluye canales de nutrientes y 
desechos que de viajan a través de la biopelícula. Su arquitectura interna también 
puede ser reacomodada para controlar el suministro de nutrientes al núcleo de la 
biopelícula. Hay muchos sub-ambientes dentro de la biopelícula grande, que varían 
de acuerdo a una variedad de factores, incluyendo la disponibilidad de nutrientes, 
pH, y los niveles de oxígeno. Las bacterias en un biofilm viven más como una 
sociedad de microorganismos que como individuos. (Figuras	1A y B).

El fenotipo de biofilms amplifica dramáticamente su resistencia a los antibió-
ticos, lo que permite a las bacterias sobrevivir en muchos ambientes, incluso en los 
más inóspitos. Las biopelículas están protegidas de la radiación, de las condiciones 
climáticas extremas, y del sistema inmunológico de una persona. La matriz que 
rodea a la biopelícula actúa como una barrera evitando que las glóbulos blancas 
de la sangre, infiltren la biopelícula. A medida que los mecanismos de resistencia 

A B

La Figura	 1A. tejido amigdalino humano con biopelículas. BLUE: faloidina para la actina 
filamentosa en el citoesqueleto de las células humanas. yoduro de propidio que tiñe los núcleos: 
ROJO. VERDE: FISH sonda de eubacterias. 1B. fotografía de zoom A.
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se han ido comprendiendo mejor, ha comenzado una búsqueda de métodos para 
erradicar las infecciones en los hospitales, dispositivos médicos y dentro del propio 
cuerpo. “Hoy en día se sabe que algunas bacterias anaerobias también son capa-
ces de crecer como un biofilm aunque esta función y su papel en las infecciones 
asociadas a la salud (HAI) todavía , son poco caracterizados. Como consecuencia, 
la implicación de la formación de biopelículas de bacterias anaerobias en las infec-
ciones relacionadas con los procedimientos de servicios de la salud incluyendo la 
cirugía y los dispositivos médicos de la implantación, se subestima” 18.

Aunque las técnicas microbiológicas tradicionales del cultivo y tinción han 
tenido éxito en la identificación de las bacterias en el estado planctónico, las bac-
terias encapsuladas en biofilms no pueden ser identificadas de esta manera, ya que 
la reducida tasa metabólica de las bacterias del núcleo, las hace más difíciles de 
cultivar. Esta marcada subestimación de la población bacteriana llevó al concepto 
de “infecciones con cultivo negativo” asociados a enfermedades humanas cróni-
cas. Hoy, sin embargo, con las técnicas de amplificación de los ácidos nucleico, 
en combinación con técnicas de imagen avanzadas que puede capturar con más 
detalle la arquitectura de las biopelículas; ahora tenemos la capacidad de detectar 
e identificar bacterias del biofilm lo que nos permite comprender mejor su papel 
en la patogénesis de muchas enfermedades crónicas.

Gran parte de los primeros trabajos sobre la evaluación de las biopelículas 
implicó el uso del scanning electron microscope - SEM. La tecnología SEM uti-
liza aceleración de electrones como fuente de iluminación para proporcionar imá-
genes de alta resolución espacial de biofilms. Una limitación de este enfoque fue 
la disrupción morfológica por naturaleza de la deshidratación, requerida para la 
preparación de la muestra. El confocal laser scanning microscope - CLSM es una 
técnica no destructiva que utiliza una fuente de láser en combinación con la luz del 
microscopio permitiendo visualizar la imagen de la biopelícula en las direcciones 
X, Y y eje Z a una resolución de una micra. Estas imágenes de alta resolución 3-D 
se pueden obtener sin tener que cortar físicamente la muestra, lo que permite una 
identificación más precisa de las especies bacterianas. Combinado con fluorescen-
te con hibridación in situ (FISH), dichas imágenes permiten no sólo la identifi-
cación de especies de forma más precisa sino que además, una comprensión más 
detallada de la disposición espacial de la biopelícula. El desarrollo de la CLSM 
en la década de 1980 proporcionó a los investigadores la capacidad de examinar 
biofilms in situ sin las limitaciones encontradas por el SEM, aunque a menores 
aumentos. El cambio en la resolución fue más que compensado por la capacidad 
de poder examinar la matriz del biofilm intacta y sin alteraciones con la CLSM. 19.
¿Cuál	es	la	evidencia	de	que	las	biopelículas	se	encuentran	en	las	amígdalas?

El primer estudio que evaluó las amígdalas en búsqueda de la presencia 
de biofilms, utilizó microscopía óptica y SEM para examinar las amígdalas 
removidas de 19 pacientes, 15 con amigdalitis crónica y 4 con AOS. Se encontró 
biopelícula en 11 de las 15 muestras de amigdalitis crónica y 3 de las 4 amígdalas 
de AOS. Los autores llegaron a la conclusión de que las infecciones crónicas de 
amígdalas pueden no responder al tratamiento debido a que las bacterias forman 
biopelículas que las protegen de los antibióticos y del sistema inmunológico. 20.
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En un estudio realizado en el Centro Médico de la Universidad de Leiden, 
se obtuvieron 24 amígdalas de niños que se sometieron a amigdalectomía por 
amigdalitis crónica o recurrente. Las amígdalas se examinaron mediante SEM y 
CLSM. Para el análisis de CLSM, se empleó una técnica de doble tinción fluores-
cente. El yoduro de propidio se utilizó para detectar las bacterias, y se empleó una 
tinción con isotiocianato de fluoresceína y concanavalina para detectar la matriz 
del glicocalix. Los resultados de SEM fueron consistentes con la confirmación 
de biopelículas, mostrando agregación de bacterias en microcolonias, mientras 
que la técnica de doble tinción CLSM permitió la visualización de bacterias y la 
matriz de glicocalix. Utilizando estas técnicas, los investigadores demostraron la 
presencia de biofilms en 17 de los 24 especímenes (70,8%). 21

Un estudio de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, evaluó las 
amígdalas de 36 niños (1-6 años de edad) sometidos a cirugía por obstrucción en 
lugar de por infección crónica clara. Las amígdalas se evaluaron con hematoxili-
na-eosina y tinción por Gram, así como por microscopía de fluorescente y CLSM. 
77.28% de las amígdalas tenía biopelículas, y los síntomas tales como respiración 
ruidosa, hipertrofía de amígdalas y de adenoides, apnea y adenopatías cervicales 
se relacionaron con la presencia de biofilms en las amígdalas. Los autores pro-
ponen que las biopelículas están involucrados en la patogénesis de la hipertrofia 
adenoamigdalina, y recomiendan que se desarrollen estrategias enfocadas en la 
prevención de la adhesión bacteriana a la mucosa. 22.

Los investigadores en el Hospital Gil, Facultad de Medicina, Universidad de 
Gachon, Incheon, Corea, realizaron un estudio con el fin de determinar si existe 
una asociación entre las biopelículas de las amígdalas y la amigdalitis recurrente. 
Se analizó un grupo de 40 pacientes: el grupo 1 constaba de 20 pacientes con 
amigdalitis recurrente con al menos 5 episodios de enfermedad al año durante los 2 
años anteriores; y el grupo 2 (controles emparejados por edad y sexo) consistió en 20 
pacientes sometidos a microcirugía laríngea que no tenían episodios de amigdalitis 
en los 2 años anteriores. Se utilizó SEM para examinar el tejido amigdalino por 
biopelículas, los cuales se clasificaron en 5 categorías. Los resultados demostraron 
que las biopelículas son significativamente más prevalentes, y de un grado más alto, 
en el grupo de amigdalitis recurrente que en el grupo de control 23.

Un estudio de la Universidad Federal del Triángulo Minero, Brasil, examinó 
las amígdalas de 46 niños por cambios histopatológicos que pudieran distinguir 
las amígdalas removidas por hipertrofia de las amígdalas removidas por amigda-
litis recurrente. Grupo I consistió en 22 niños con hipertrofia y obstrucción como 
la indicación principal de amigdalectomía, mientras que el Grupo II consistió en 
24 niños con amigdalitis recurrente. Las características histopatológicas evaluados 
incluyeron folículos linfáticos, los centros germinales, fibrosis, necrosis, reticula-
ción, la infiltración de plasmócitos y neutrófilos. No se hizo mención con respecto 
a una evaluación bacteriana. Los resultados indicaron que el Grupo I (obstrucción) 
tenía un mayor número de centros germinales, y los autores concluyeron que el 
número de centros germinales es el único criterio histopatológico que se puede 
utilizar para diferenciar entre los dos grupos 24.
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Las muestras obtenidas durante la amigdalectomía realizado en 22 niños 
en Milán, Italia, con exacerbaciones recurrentes de amigdalitis crónica hiperplá-
sica se analizaron por espectrofotometría. Bacterias productoras de biofilm se 
encontraron en el 50% de las 44 muestras de las amígdalas, y hubo una relación 
significativa entre el grado de hiperplasia amigdalina y la presencia de biofilms. 
El Staphylococcus aureus fue el patógeno más frecuente, el cual se encontró en el 
81,8 por ciento de las muestras. 25.

En un estudio del Instituto de Otorrinolaringología de la Universidad Cató-
lica del Sagrado Corazón, Roma, Italia, 16 muestras quirúrgicas de amígdalas y 
adenoides y 24 muestras de mucosa etmoidal de pacientes con RSC se cultivaron 
y se examinaron con SEM para detectar indicios de la formación de biofilm: 
57,5% de la mucosa crónicamente infectada tenía biofilm y en el 41,7% de los 
pacientes con RSC se observó una marcada destrucción del epitelio ciliar de la 
mucosa etmoidal. Los autores sugieren que la formación de biofilm es responsable 
de la resistencia de estas infecciones a la terapia antibiótica, así como a la persis-
tencia de una reacción inflamatoria crónica. 26.

En un estudio de la Universidad Malaya Medical Centre, Malasia, 70 pacien-
tes con amigdalitis recurrente, amigdalitis crónica, o apnea obstructiva del sueño 
se sometieron a la amigdalectomía, por tanto, estaban disponibles para la evalua-
ción un total de 140 amígdalas palatinas. Las amígdalas se evaluaron mediante la 
técnica CLSM, y las biopelículas bacterianas estaban presentes en el 60% de las 
amígdalas: 30 de los 49 pacientes con amigdalitis recurrente; 5 de los 9 pacientes 
con amigdalitis crónica; y 7 de cada 12 pacientes con apnea obstructiva del sueño. 
Staphylococcus aureus (39.65%) fue la bacteria más frecuentemente aislada, segui-
do del Haemophilus influenzae (18,53%), y la mayoría de las bacterias visualizados 
eran en forma de cocos con algunos bacilos lo que indica una comunidad de biofilm 
polimicrobiana. Los autores también observaron una asociación entre la presencia 
de biofilms con síntomas clínicos tales como ronquidos, apnea, obstrucción nasal e 
hipertrofia amigdalina. Ellos llegaron a la conclusión de que la presencia de biofilms 
explica la naturaleza recalcitrante de las enfermedades de las amígdalas. 27

Investigadores de Dinamarca utilizan un abordaje basado en la pirosecuen-
ciación profunda del gen 16SrRNA para comparar la microbiota de las criptas 
de las amígdalas en niños y adultos, con amigdalitis recurrente o con hipertrofia 
amigdalina. El mapeo molecular a nivel de especie reveló una microbiota com-
pleja compuesta por entre 42 y 110 taxones, con un núcleo del microbioma de 12 
géneros. Un análisis UniFrac (una medida de la distancia entre las comunidades 
de organismos utilizando información filogenética) reveló que amigdalitis recu-
rrente es una infección polimicrobiana asociada a un cambio en la microbiota, 
y que las interacciones dentro de consorcios de taxones y entre el huésped y las 
bacterias, desempeñan un papel en la enfermedad 28.
Las	adenoides,	biofilm,	e	infecciones	de	oídos

Durante mucho tiempo se ha reconocido que la adenoidectomía es bene-
ficioso en la reducción de la incidencia de la otitis media crónica con efusión 
en niños 29, aunque no está claro el mecanismo de acción: específicamente si la 
adenoidectomía mejora la función trompa de Eustaquio vs la eliminación de un 
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reservorio bacteriano. Un estudio reciente proporciona una fuerte evidencia de 
que las adenoides actúan como un reservorio crónica para las bacterias patógenas 
del biofilm 30. Curiosamente, biopsias obtenidas a partir de la superficie adenoidea 
en la cúpula de la nasofaringe (ND) y cerca del ostium de la trompa de Eustaquio 
(ET) en 45 niños con infecciones crónicas del oído demostraron que las bacterias 
productoras de biofilm/biopelículas se detectaron significativamente (p = 0,04) 
con mayor frecuencia en las muestras de ET que en las muestras ND. El micror-
ganismo más comúnmente aislado fue el Staphylococcus aureus. Los autores 
sugirieron que estos resultados indican que las adenoides son un reservorio para 
las bacterias, y que las adenoides hipertróficas juegan un papel en OMA y / o 
OME recurrente. 31. Una revisión Cochrane confirma el beneficio significativo de 
la adenoidectomía en la resolución de la otitis media pediátrica con efusión, pero 
no apoya el papel de la adenoidectomía en el tratamiento de la otitis media aguda. 
32. Estos resultados sugieren pero no prueban, que las biopelículas también pueden 
estar implicadas en la amigdalitis e hipertrofia amigdalina.
Conclusiones	y	direcciones	futuras

Los estudios realizados hasta la fecha han dado lugar a varias conclusiones 
importantes. Está	claro	que	las	biopelículas	están	asociados	con	la	hiperplasia	
amigdalina,	 así	 como	 amigdalitis	 recurrente.	 Parece	 que	 existe	 una	 asocia-
ción	entre	la	presencia	de	biofilms	y	síntomas	clínicos	de	obstrucción. Usando 
técnicas sofisticadas de identificación de bacterias, la amigdalitis recurrente ha 
demostrado ser una infección polimicrobiana. Las amígdalas palatinas están conti-
nuamente involucradas en respuestas inmunológicas locales con microorganismos.

La	presencia	de	biofilms	bacterianos	ayudan	a	explicar	la	observación	de	
que	las	enfermedades	de	las	amígdalas	pueden	ser	difíciles	de	tratar	médica-
mente. Las bacterias en el biofilm son conocidas por ser resistentes a los antibióti-
cos, y están protegidas del sistema inmune del huésped. Además, las	biopelículas	
bacterianas	pueden	contribuir	a	un	estado	inflamatorio	crónico.	La	dificultad	
viene	en	que	los	estudios	hasta	la	fecha	no	pueden	determinar	la	causalidad,	
es	decir,	 si	 las	biopelículas	bacterianas	 son	un	 factor	 causal,	 o	 simplemente	
una	consecuencia	de	las	exacerbaciones	recurrentes	de	la	amigdalitis	crónica	
hiperplásica. Por ejemplo, las amígdalas de individuos asintomáticos pueden 
albergar las biopelículas de bacterias asociadas con los pacientes de amigdalitis.

Usando el modelo, bien desarrollado de chinchilla para estudio de la otitis 
media; se ha demostrado que las interacciones entre las especies de bacterias, 
influyen en las variaciones de huesped a huesped 33. Es fundamental comprender 
las intrincadas interacciones entre las bacterias y el anfitrión durante la formación, 
la maduración y la dispersión de las biopelículas. La disbiosis (que se define 
como un desequilibrio microbiano) también podría desempeñar un papel en la 
amigdalitis crónica. Un estado de inflamación crónica podría proporcionar una 
oportunidad para algunas especies (o cepas) de bacterias, para prosperar.

Para lograr este entendimiento, los estudios que simplemente visualizan las 
biopelículas en las amígdalas ex vivo serán de menos valor. Hay una necesidad de 
una tecnología para detectar rápidamente las biopelículas in vivo, lo que permi-
tiría a los investigadores desarrollar un conjunto de pacientes control. Exámenes 
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seriados de pacientes afectados y de control serían de un valor excepcional. Los 
investigadores deben analisar más a fondo las bacterias amigdalinas, hasta el 
nivel de cepas, serotipos, secuencias de todo el genoma, y cómo esto influye en la 
formación del biofilm. Estrategias basadas en biología molecular darán más cono-
cimientos sobre las consecuencias de las interacciones huésped-microrganismo. 
Una comprensión más profunda del equilibrio entre las citoquinas pro-inflama-
torias y anti-inflamatorias en las amígdalas sanas e infectadas crónicamente, pro-
porcionará conocimientos sobre los mecanismos subyacentes de estos trastornos. 
Será importante delinear las interacciones entre las células inmunocompetentes y 
las diferentes cepas de bacterias en la biopelícula amigdalina. Una apreciación de 
la compleja estructura de los biofilms bacterianos y de la ultraestructura y meca-
nismos bioquímicos responsables de la evasión del sistema inmune y la resistencia 
a los tratamientos, actualmente hace falta.

Hay	una	necesidad	de	desarrollar	estrategias	de	prevención,	así	como	un	
mejor	manejo	terapéutico	de	las	infecciones	relacionadas	con	biopelículas.	
Puede	ser	posible	impedir	la	adherencia	de	las	células	bacterianas	a	tejidos	
de	 la	mucosa,	o	desarrollar	nanocompuestos	poliméricos	con	propiedades	
antimicrobianas.	Es	concebible	que	los	probióticos	pueden	desempeñar	un	
papel	 en	 el	manejo	 de	 la	 enfermedad	 amigdalina.	Una	 comprensión	más	
detallada	del	papel	de	 los	biofilms	 en	 la	amigdalitis	 crónica	 e	hipertrofia	
amigdalina	 tiene	 el	 potencial	 de	 reducir	 la	 necesidad	 de	 intervención	
quirúrgica,	y	nos	permitirá	servir	mejor	a	nuestros	pacientes.
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