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Introducción
La pobre respuesta al tratamiento antibiótico en la otitis media crónica con 

efusión (OME) y la otitis media aguda recurrente es la razón mas frecuente por 
lo que se indica una cirugía en los niños. Más de un 33% de los niños experi-
mentarán tres ó más episodios de OMA por debajo de los tres años de edad1. Un 
incremento en el número de niños que sufren OMAR ha sido observado en los 
últimos años2. La OME a menudo no responde adecuadamente al tratamiento y la 
OMAR muchas veces recae antes del mes de haber completado el tratamiento3,4. 
A pesar de ser reconocido el importante papel de las bacterias en el desarrollo de 
la OM, estas son en ocasiones incapaces de ser cultivadas en las efusiones del 
oído medio y por tanto los mecanismos de recurrencia y persistencia no son bien 
comprendidos. Las evidencias indirectas sugieren que el biofilm bacteriano y la 
infección intracelular están involucrados en estos hechos.
Biofilm

La formación de biofilm es un mecanismo universal usado por las bacterias 
para sobrevivir en el medio ambiente5. Las bacterias dentro de un biofilm tienen 
un fenotipo alterado con respecto a la tasa de crecimiento y a la transcripción 
genética de sus contrapartes planctónicas y de las que fluctúan libremente6,9. Las 
bacterias de biofim son difíciles de cultivar, resistente a los antibióticos y son el 
predilecto fenotipo bacteriano adoptado para su persistencia crónica10. Los datos 
in vivo e in vitro sugieren que los otopatógenos son capaces de formar biofilm y 
además de invadir y sobrevivir dentro de las células. La bacteria puede usar este 
mecanismo para evadir la respuesta inmune, tanto la celular como la humoral, y 
subsecuentemente sobrevive y persiste en el interior del huésped. Las bacterias 
dentro de los biofilm son resistentes al tratamiento antimicrobiano debido a su 
fisiología nutricional limitada y a la adopción del fenotipo biofilm. Además de 
esto, las bacterias que resisten dentro de las células están protegidas contra los 
antibióticos incapaces de penetrar a través de las membranas celulares (incluido 
los	del	grupo	β-lactámicos).			
Infección	intracelular	

La persistencia intracelular representa un mecanismo adicional por el cual 
las bacterias, los virus y los parásitos son capaces de persistir en el cuerpo y 
pueden actuar como un reservorio de infección en estados persistentes. Cuando 
la bacteria se hace intracelular, ellas son capaces de evadir la respuesta inmune 
del hospedero y a muchas terapias antimicrobianas que no penetran bien a través 
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de la membrana celular. Existe una gama de patógenos los cuales aprovechan 
los ambientes intracelulares, incluyendo el Mycobacterium tuberculosis en las 
infecciones pulmonares, el Streptococcus pyogenes del grupo A en la tonsilitis, la 
Escherichia coli en las infecciones recurrentes del tracto urinario, el Helicobacter 
pylori en la infección de la gastritis crónica y la Salmonella sp en la infección 
gastrointestinal11,16.    
Infección	intracelular	en	la	otitis	media	

Usando un microscopio electrónico de transmisión, nuestro grupo fue el 
primero en demostrar la persistencia bacteriana intracelular en la mucosa del oído 
medio de los niños con OME17. Basados en los resultados de PCR positivos para 
la presencia de pneumolisina (una endotoxina neumocócica) y con criterios mor-
fológicos, estos fueron identificados como S. pneumoniae. Sin embargo debido a 
las limitaciones de metodología de la microscopia electrónica, el biofilm no fue 
demostrado y las especies de bacterias presentes dentro de las células epiteliales 
fueron incapaces de ser identificadas definitivamente. 
Biofilm	en	otitis	media

La evidencia más directa de biofilm en OM ha sido demostrada en mode-
los de animales 10,18, sin embargo, recientes estudios han demostrado biofilm 
bacteriano en el oído medio de niños con OM crónica supurada (OMCS), OME 
y OMAR19,21.  Con la excepción del estudio realizado por Hall-Stoodley y col., 
quien identificó una especie bacteriana en un subconjunto de niños19, los biofilms 
fueron demostrados usando principalmente técnicas inespecíficas de imágenes, 
incluyendo la microscopia electrónica de barredura y la coloración de viabilidad. 
Esta falta de identificación de los patógenos limita las posibilidades de determinar 
el papel que juegan los biofilms como un mecanismo de persistencia en la OME 
crónica y en la OMAR y fue importante demostrar los otopatógenos en estas 
estructuras.
Trabajos	actuales	sobre	biofilm	e	infección	intracelular	en	la	otitis	media

Nuestro grupo en Perth, oeste de Australia, ha establecido técnicas de hibri-
dización fluorescente in situ (FISH) para identificar otopatógenos en biofilm e 
intracelularmente en la mucosa del oído medio de niños que sufren OMAR y OME 
crónica. FISH es una técnica la cual puede ser usada para identificar especies de 
bacterias usando sondas fluorescentes de oligonucleótidos teniendo etiquetado 
el 16S RNA ribosomal. Nuestro laboratorio estableció una sonda eubacteriana 
universal y sondas específicas para el S. pneumoniae, el Haemophilus influenzae 
y la Moraxella catarrhalis para evaluar las muestras de biopsias de mucosa del 
oído medio usando FISH y microscopia con focal de barredura laser. Usando estas 
técnicas hemos identificado exitosamente biofilm e infección intracelular conte-
niendo otopatógenos conocidos (Figura	1).  La M. catarrhalis y el S. pneumoniae 
fueron vistos en las formaciones de biofilm e intracelularmente, sin embargo, el  
H. influenzae se hace presente más a menudo intracelularmente. Con frecuencia 
los biofilms y las bacterias intracelulares estaban presentes al mismo tiempo en las 
biopsias de la mucosa del oído medio. Otras bacterias de especies no identificadas, 
también estaban presentes frecuentemente, lo que es un indicativo de la naturaleza 
polimicrobiana de este mecanismo de persistencia.  
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Figura	1. Imágenes representativas tomadas de una biopsia de la mucosa de un niño que sufre de OMAR, 
FISH: Sonda universal, M. catarrhalis, S. pneumoniae y Hoechst 33342 (núcleos manchados). A) Extenso 
biofilm bacteriano cubriendo la mucosa del oído medio. B) Bacterias intracelulares en las células de la 
mucosa del oído medio, las flechas apuntan para los núcleos de las células del huésped cercadas por las 
células bacterianas. Muchas bacterias no fueron identificadas. El S.pneumoniae, entretanto, fue encontrado 
tanto intracelularmente como en biofilm en toda la muestra y la M. catarrhalis fue observada en los bio-
films. Barras = 10µm. 

Implicaciones del tratamiento
Estos hallazgos indican que la infección intracelular y biofilm contienen 

otopatógenos conocidos que podrían contribuir a la persistencia bacteriana, indu-
ciendo al fallo de las terapias convencionales y la refractariedad de la infección. 
Estos biofilms tienen con frecuencia una naturaleza polimicrobiana y es probable 
que contengan además otras especies que no son las más comúnmente identi-
ficadas como otopatógenos. Esto tiene implicaciones para el diseño futuro de 
nuevas estrategias de tratamiento una vez que las bacterias de los biofilms son 
ampliamente resistentes a los antimicrobianos y muchos tratamientos antibióticos 
fallan en alcanzar a las bacterias intracelularmente. Queda claro, que estos dos 
mecanismos de persistencia necesitan estar en la mira para que los tratamientos 
sean efectivos. Se requieren métodos para interrumpir e interferir a los biofilms y 
poder destruir a las bacterias intracelulares por lo que es probable que el uso de 
tratamientos combinados sea necesario. 
Trabajos	futuros

De forma similar a lo que hemos observado en infecciones del oído medio, 
la infección intracelular podría estar presente en el tejido del tracto respiratorio 
superior e inferior, proporcionando un mecanismo adicional por el cual la bacteria 
puede persistir y reinfectar el huésped. Este mecanismo de persistencia podría 
además ser importante en otras condiciones crónicas incluyendo rinosinusitis 
crónica, apnea obstructiva del sueño y fibrosis quística. Mientras la mayoría de 
los estudios se han enfocado en la presencia de biofilm en estas condiciones, 
pocos trabajos han sido conducidos a estudiar el rol que la infección intracelular 
puede desempeñar. La presencia concomitante de biofilm e infección intracelular 
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con patógenos conocidos necesita ser explorada, pues puede tener implicaciones 
importantes en la formulación de tratamientos para erradicar los reservorios de 
infecciones subyacentes.      
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