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La Academia Americana de Microbiología en el año 2005 definió un “pro-
biótico” como “ microorganismos vivos, que cuando se administran en suficientes 
cantidades confieren un beneficio a la  salud del individuo.” En teoría, micro-
organismos benignos pueden utilizarse para luchar contra los microorganismos 
patógenos y las enfermedades que estos causan. Por lo tanto, también se podrían 
utilizar para prevenir las enfermedades infecciosas y la disfunción del sistema 
inmune. Este concepto se conoce hace más de 100 años y ha sido utilizado para 
alterar la microbiota intestinal. Además, los organismos probióticos pueden 
tener la posibilidad de interactuar con ambos sistemas inmunes, el innato y el 
adquirido. con posibles beneficios para el hospedero. Sin embargo, la definición 
de interferencia bacteriana no se limita sólo al concepto de que una especie bac-
teriana puede interferir con la capacidad de otra a crecer, colonizar e infectar al 
hospedero. Hay al menos tres otros posibles métodos que pueden considerarse 
como mecanismos,que pueden producir interferencia bacteriana. 

El concepto básico es que la homeostasis de la microflora  en la  nasofarínge 
es necesaria para mantener la salud. Cuando esta microflora se altera por diversas 
influencias, la distribución de la microflora se modificara y puede conducir a 
enfermedades infecciosas de las vías respiratorias superiores, incluyendo el oído 
medio y los senos paranasales. Los diversos	elementos	que	pueden	alterar	la	
microflora	 de	 la	 nasofaringe incluyen: 1) infección	 viral; 2) alergia; 3) uso 
inadecuado	 y	 excesivo	de	 antibióticos; 4) falta	 de	 IgA	 secretora	 específica; 
5) factores	genéticos	relacionados	con	 la	síntesis	de	subclases	de	IgA	e	IgG	
secretoras	 específicas y por último; 6) el	 uso	de	probióticos	 para	 alterar	 la	
microflora	patológica	de	la	nasofaringe. 

Hay por lo menos cuatro	métodos	clínicos	experimentales	para	controlar	
la	flora	de	la	nasofaringe	normal: 1) interacción	de	mucina	en	la	nasofaringe	
con	la		bacteria; 2) interferencia	bacteriana,	donde	un	organismo	comensal	
puede	 inhibir	 la	 colonización	y	 la	 replicación	de	bacterias	patógenas	 (con-
cepto	de	probiótico);3) inmunidad	secretoria	mucosa	(IgA) y 4) competencia 
por	un	receptor	análogo (por ejemplo, el jugo de arándano - cranberry -  inter-
firiendo con la adhesión de las bacterias a la superficie mucosa por la unión con 
la manosa en la superficie bacteriana y evitando que la Escherichia coli se fije 
a la mucosa de la vejiga). Haremos una breve descripción de cada uno de estos 
modelos  colocando  las referencias apropiadas. 

El sistema  mucociliar de la parte superior e inferior del tracto respirato-
rio es un elemento crítico, inespecífico para la eliminación de bacterias y otras 
partículas. La interacción	entre	las	bacterias	y	la	mucina	purificada de estas 
áreas ha sido un importante foco de atención en nuestro laboratorio durante la 
última década. Anteriormente se había demostrado que el Haemophilus influenzae 
no tipificable y la Moraxella catarrhalis se adhieren a la mucina humana puri-
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ficada de la nasofaringe y la del oído medio humano por medio de un número muy 
limitado de proteínas especificas de la membrana externa. No ha habido ningún 
estudio previo sobre la interacción del Streptococcus pneumoniae y la mucina 
purificada. Esta información sería de suma importancia para la identificación de 
mecanismos específicos para la prevención de la colonización de este importante 
patógeno en la nasofaringe. 

Utilizando una técnica de superposición de mucina del tracto  superior e 
inferior purificada radio-marcada con cuatro agentes patógenos predominantes del 
tracto superior e inferior, se encontró una gran heterogeneidad en la interacción de 
las bacterias con la mucina. Bernstein y Reddy estudiaron estas interacciones en 
el desarrollo de la otitis media, rinosinusitis e infecciones del tracto respiratorio 
inferior 1. 

En este estudio, Moraxella catarrhalis se unió a la mucina purificada de la 
nasofaringe con solo una proteína de la membrana externa de aproximadamente 
57 kilodaltons. El enlace de Streptococcus pneumoniae a la mucina nasofarín-
gea humana y a la  mucina del oído medio humano se limitaba a dos proteínas 
de bajo peso molecular de 17.5 y 20 kilodaltons. Es interesante observar que 
Streptococcus pneumoniae no se une a la  mucina traqueobronquial. Por último, 
sobre la base de la movilidad electroforética e inmunotransferencia (inmunoblot),  
El Haemophilus influenzae no tipificable se une a la mucina nasofaríngea humana 
por las proteínas de la membrana externa identificadas como proteínas  P2 y P5. 
La identificación inequívoca de las proteínas de la membrana externa  P2 y P5 se 
realizó  por el uso de proteínas de la membrana externa de cepas bacterianas y sus 
respectivos mutantes isogénicos.  En resumen, la unión  de los microorganismos 
con la  mucina es un requisito previo para la remoción fisiológica de las bacterias 
inhaladas. Esta interacción también puede ser el primer paso para la colonización 
microbiana, si la actividad  mucociliar de la nasofaringe no está funcionando cor-
rectamente. 

El informe de Bernstein y Reddy en 2000 sugiere que esa interacción 
bacteria-mucina tiene una amplia gama de estructuras. Sin embargo, los mosaicos 
de cadenas de carbohidratos que forman la mucina de las vías respiratorias puede 
considerarse que tienen un papel importante en la captura de los microorganismos 
inhalados antes de que lleguen a la superficie de las células epiteliales de las 
vías respiratorias y por lo tanto, tienen un importante papel en la defensa de esta 
mucosa 2. 

El	segundo	tipo	de	interferencia	bacteriana	es	el	concepto	de	probiótico 
Una bacteria saprófita puede instilarse en la nasofaringe e inhibir la colonización 
y la replicación de potenciales agentes patógenos. El papel del Streptococcus 
viridans (Streptococcus oralis) en la prevención de la colonización con el  
Haemophilus influenzae no tipificable y la Moraxella catarrhalis fue investigado 
en un cultivo de tejido adenoideo 3. Se utilizaron las adenoides de 100 pacientes 
que fueron sometidos a adenoidectomía por hipertrofia o episodios de otitis 
media recurrente. El Streptococcus oralis uniformemente inhibió la colonización 
de Haemophilus influenzae no tipificable y Moraxella catarrhalis en un período 
de 24 horas de incubación en el cultivo  de tejido adenoideo. Los resultados 
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indican que algunas cepas de Streptococcus oralis pueden inhibir la colonización 
de patógenos potenciales en la nasofaringe. Por lo tanto, es posible que la 
colonización con cepas inhibitorias de Streptococcus viridans pueda utilizarse en 
la nasofaringe como un enfoque relativamente seguro y barato para prevenir la 
otitis media recurrente en algunos niños. 

Más recientemente, el mismo grupo ha demostrado la interferencia bacteriana 
del Streptococcus pneumoniae tanto el sensible como el resistente a la penicilina 
por el Streptococcus oralis en un cultivo de tejido adenoideo. Los resultados 
indicaron que algunas cepas de Streptococcus oralis pueden inhibir el crecimiento 
de los patógenos más graves en la nasofaringe. Por lo tanto, es posible que la 
colonización de cepas inhibitorias de Streptococcus viridans pueda utilizarse en 
la nasofaringe como un enfoque relativamente seguro y barato en la prevención 
de la otitis media recurrente en algunos niños y en la otitis media recurrente tanto 
en niños como en  adultos 4. 

Finalmente en este sentido, los estudios in vivo mediante instilación intra-
nasal de Streptococcus viridans han sido realizados en niños propensos a la otitis 
en dos investigaciones en Suecia. Aunque los resultados fueron contradictorios e 
incluso los resultados positivos no eran muy llamativos, este método de tratamien-
to para los niños con  propensión a la otitis  o en el niño con otitis media aguda 
recurrente bacteriana debe estudiarse más. El grupo en Gotenburg, Suecia ha 
estudiado el efecto de la recolonización de la nasofaringe con alfa-Streptococcus 
para inhibir el crecimiento de otopatógenos en niños con otitis media aguda recur-
rente 5. Los resultados a tres meses demostraron que el 42% de niños que fueron 
tratados con  spray de Streptococcus estaban sanos y presentaban una membrana 
timpánica normal en comparación con el 22% de aquellos tratados con placebo. 
Llegaron a la conclusión que bacterias seleccionadas como el Streptococcus alfa 
hemolítico tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de otopatógenos comunes 
y pueden utilizarse para proteger contra la otitis media aguda recurrente y otitis 
media con efusión en los niños. 

Sin embargo, la importancia biológica del éxito en 42% de los casos es 
inferior al azar  y  probablemente es biológicamente no significativo.  Por otra 
parte, estudios similares realizados en la Universidad de Umea en Lulea, Suecia,      
demostraron que no habían  cambios significativos en la flora nasofaríngea duran-
te el período de estudio con respecto a los agentes patógenos de la otitis media, 
cuando se utiliza un aerosol nasal de Streptococcus alfa-hemolítico 6. Por lo tanto, 
estos dos grupos suecos tienen opiniones diferentes sobre la eficacia del aerosol 
nasal para la interferencia bacteriana.

Skovbjerg et al. realizaron un estudio de 60 niños suecos de uno a ocho 
años de edad con OME que recibieron probióticos en forma de un aerosol nasal, 
utilizando Streptococcus sanguinis o Lactobacillus rhamnosus 7. Su conclusión 
fue que hubo cura de la  OME o su evolución fue mucho mejor en diez días. 

Un	tercer	mecanismo	de	inhibición	de	la	colonización	nasofaríngea	por	
agentes	 patógenos	 potenciales	 es	 la	 presencia	 de	 IgA	 secretora	 específica. 
La respuesta celular  inmune al Haemophilus influenzae no tipificable en las 
adenoides fue determinada  en niños mediante la medición de la transformación de 
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los linfocitos y la secreción de anticuerpos en respuesta a la proteína de membrana 
externa P6. En el ensayo de transformación de linfocitos, el  índice de estimulación 
de los linfocitos de las adenoides estimulados por proteína P6 en niños con otitis 
fue significativamente menor que en los niños no propensos a otitis. Además, los 
números de células secretoras de IgM, así como de IgA después de ocho días de 
cultivo  con P6 fueron significativamente menores en los niños propensos a  otitis 
que en los niños no propensos a otitis. Estos datos sugieren que la proteína P6 
es un objetivo para la respuesta celular inmune de las adenoides y lo que es más 
importante, que el fracaso de los linfocitos adenoideos en reconocerla como un 
inmunógeno específico puede ser una de las causas de la otitis media recurrente 8. 

Finalmente, algunos	azúcares	específicos tales como el ácido siálico, que 
suele ser el azúcar terminal de la mucina purificada tanto del oído medio como de 
la nasofaringe podría	utilizarse	teóricamente	como	un	bloqueo	a	la	adhesión	
bacteriana	de	agentes	patógenos	potenciales	en	la	nasofaringe. Se trata de un 
método muy común de interferencia con Escherichia coli en la vejiga utilizando 
el  jugo de arándano, por ejemplo. Sería interesante especular sobre el papel del 
ácido siálico, el azúcar terminal principal en la mucina purificada del oído  medio  
y la  nasofarínge para  inhibir la adherencia al moco en la nasofaringe de los niños 
propensos a la otitis. 
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