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Introducción
Históricamente, las infecciones del tracto respiratorio superior dejaron 

de tener gran importancia debido al desarrollo de tratamientos antibióticos 
en las décadas de mediados del siglo pasado. Sin embargo, el creer que estos  
erradicarían muchas infecciones del área otorrinolaringológica no fue correcto. 
Las infecciones crónicas como la otitis media con efusión (OME), otitis media 
supurativa crónica (OMSC), rinosinusitis crónica y las infecciones crónicas de las 
amígdalas suelen ser reacias a los tratamientos antibióticos sistémicos y tópicos.

A pesar de la existencia de excelentes antibióticos para tratar las infecciones 
agudas, persisten dificultades para el tratamiento de las patologías ya señaladas. 
Varios estudios han demostrado que las biopelículas bacterianas y la presencia 
de bacterias intracelulares pueden representar una estrategia bacteriana para su 
preservación de modo a evitar la erradicación por los antibióticos, sea por vía 
sistémica o tópica, o por el sistema inmunológico. Es esta relación entre las 
infecciones crónicas del tracto respiratorio superior, las biopelículas bacterianas y 
las bacterias intracelulares lo que abordaremos en el presente capítulo.
Biopelículas	bacterianas

Las biopelículas bacterianas se definen como grupos de bacterias incrustadas 
en una matriz polimérica que les confiere un  aumento de la resistencia a los 
antibióticos y a los mecanismos de defensa del huésped en comparación con 
sus contrapartes “planctónicas” o “flotantes libres”1. Se ha implicado a las 
biopelículas en más del 80% de todas las infecciones microbianas2, las que 
son naturales y aquellas relacionadas a dispositivos. En estas infecciones se 
incluyen, pero no se limitan a, infecciones del tracto urinario, fibrosis quística, 
periodontitis, e infecciones relacionadas a dispositivos tales como las prótesis de 
válvulas cardíacas, catéteres venosos centrales y lentes de contacto3. Los tejidos 
humanos son superficies atractivas para las biopelículas debido a su naturaleza 
hemostática y los abundantes nutrientes4. Es cada vez más evidente que las 
características de las biopelículas se asemejan a muchas infecciones crónicas o 
infecciones recurrentes cuya patogénesis no se ha definido satisfactoriamente5. 
Las biopelículas en superficies mucosas son fisiológicamente distintas de aquellas 
que se forman sobre superficies inertes y son moduladas por las respuestas 
inmunes del huésped, con las células del huésped y las proteínas que contribuyen 
a la composición de la matriz6.
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El desarrollo inicial de las biopelículas puede ocurrir sin signos clínicos de 
infección, debido a que las bacterias y toxinas asociadas están retenidas dentro 
de la matriz7, esto evita que los antígenos bacterianos provoquen una  respuesta 
inflamatoria por el huésped8, 9. La mayor resistencia a los antibióticos, disminución 
de la producción de factores de virulencia y disminución de la actividad de los 
neutrófilos, facilitan el crecimiento bacteriano por períodos prolongados10. Las 
bacterias que forman biopelículas son capaces de silenciosa y persistentemente 
prolongar la infección actuando como un reservorio para que cuando se den 
cambios en  el medio ambiente y los mecanismos de defensa del huésped no 
puedan contenerlos, las bacterias puedan ser dispersadas en forma planctónica7. 
Son estas formas planctónicas o agregados de bacterias los que causan infecciones 
agudas clínicas y contra estos pueden ser efectivos los antibióticos pero solo  
hasta el momento en que nuevos émbolos o bacterias planctónicas se dispersen 
nuevamente4, 6, 7, 11, 12. Hasta ahora  la erradicación de las bacterias planctónicas y la 
posterior falta de capacidad de cultivar bacterias es lo que ha llevado a los médicos 
y microbiólogos a asumir que la infección está tratada. Sin embargo, mediante el 
uso de la tecnología de polymerase chain reaction (PCR) se han demostrado 
bacterias lo  que indica que persiste el reservorio de infección subyacente4, 7. La 
enfermedad clínica aguda puede reaparecer semanas o meses más tarde haciendo 
necesaria la remoción quirúrgica del tejido o la eliminación y sustitución de los 
dispositivos médicos, si es posible4, 11, 12, o el tratamiento antibiótico a largo plazo 
como se observa  en los  pacientes con fibrosis quística4.

Las bacterias en forma de biopelículas son de cualquier forma, de 10 a 1000 
veces más resistentes a los antibióticos, en comparación con bacterias planctónicas 
idénticas genéticamente13, 14. Esto se produce a través de la excreción de sustancias 
antimicrobianas	como	β-lactamasas	en	la	matriz	polimérica	extracelular	protectora	
o el intercambio de material genético, incluidos los genes de resistencia a los 
antibióticos. Cuando presentes intracelularmente, las bacterias están protegidas  de 
muchos de los antibióticos utilizados para tratar estos procesos de enfermedad. Es 
probable que esto se produzca por dos mecanismos, siendo el primero porque los 
antimicrobianos tienen poca capacidad de penetración intracelular, y en segundo 
lugar, es probable que adopten el fenótipo biopelícula dentro de esos nichos.

Cuando presente en biopelículas las bacterias son también más resistentes a las 
defensas del huésped, estas células están protegidos de la fagocitosis, destrucción 
del complemento y opsonisación, deposición de anticuerpos y de células inmune13, 

14. En muchos casos se cree que las biopelículas en sí no son altamente patógenas 
sino que las respuestas inmunes ineficaces y desmedidas pueden dar lugar a 
inflamación severa y sostenida, causando daños colaterales a los sitios13.
Biopelícula	en	la	otitis	media	(OM)

Los estudios iniciales de imagen se realizaron estudiando la participación 
de las biopelículas en la OM en el modelo de chinchilla para OM15. Estudios más 
recientes han demostrado la biopelícula bacteriana en los niños principalmente 
mediante el uso de técnicas de imagen no específicos incluidos tinción LIVE/
DEAD combinada con microscopio confocal de varredura a láser (SEM). Hemos 
demostrado	 por	 primera	 vez	 una	 biopelícula	 en	 la	 biopsia	 del	 OM	 de	 un	
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niño que sufría	de	 	OMSC en 200416, más recientemente se han demostrado 
biopelículas	 en	 un	 grupo	 de	 niños	 con	 otitis	 media	 recurrente	 (rAOM)	 y	
OME crónica por Hall-Stoodley et al17. Biopelículas	 de	S. aureus  han sido 
observadas en las biopsias de 8 de 10 adultos con OMSC 18 y 6 de 10 biopsias 
de	 oído	 medio	 de	 adultos	 con	 OMSC, mediante SEM y tinción de LIVE/
DEAD 19. Otro estudio reciente realizado por Saunders et al, ha utilizado SEM 
para demostrar que una baja proporción de pacientes con colesteatoma (3 de 5) y 
sólo 1 de 7 pacientes con OMSC tenían alguna evidencia de biopelícula20. Todos 
estos estudios son limitados y las especies bacterianas han sido identificadas sólo 
en un subconjunto de los niños. Un estudio en Groenlandia encontró pruebas de 
presencia de biopelículas en el frotis de la efusión de oído medio de los niños 
con OMSC pero no hay pruebas en niños con OME crónica18. Hasta la fecha la 
mayoría de los informes (excepto Hall-Stoodley et al17) tienen un limitado análisis 
de solo un organismo en las biopelículas en OM mientras que biopelículas con 
multiples especies son a menudo observadas en otras enfermedades.

Las biopelículas también se han demostrado en las adenoides de niños 
propensos a otitis mediante SEM21, con viabilidad de tinción LIVE/DEAD22, 23 y 
utilizando técnica de FISH específicas21. Los niños con rOMA presentan mayor  
área de biopelícula que aquellos con OME (97,6% versus 27,7%)24. Utilizando 
la técnica de FISH  se demostró que las biopelículas presentes contienen agentes 
patógenos para OM y con frecuencia son polimicrobianas21. Se pudo evidenciar 
la presencia de agrupaciones bacterianas dentro de las células epiteliales del 
huésped21. Se cree que es la eliminación de este reservorio lo que conduce a la 
resolución y disminución en la recurrencia de OM post adenoidectomía21.
Infección intracelular

Un mecanismo adicional para la persistencia de la infección bacteriana 
y la recurrencia puede ser el secuestro de los patógenos intracelularmente. 
Cuando están intracelulares, los microorganismos pueden evadir las 
respuestas	 inmunes	del	huésped	y	muchas	terapias	antimicrobianas	que	no	
penetran la membrana celular. Virus, bacterias y parásitos son capaces de 
utilizar la infección intracelular para escapar de las respuestas inmunes del 
huésped	y	persistir	en	el	cuerpo.
Infección intracelular en OM

Existe poca evidencia de persistencia de bacterias intracelulares en las 
enfermedades crónicas y recurrentes de las mucosas como la OM. Sin embargo, 
datos in vivo e in vitro sugieren que los patógenos del OM son capaces de 
invadir y sobrevivir dentro de las células, aunque sus mecanismos no están bien 
caracterizados. La capacidad de las bacterias para invadir las células epiteliales 
puede ser una estrategia útil para que puedan colonizar las vías respiratorias y 
evitar el reconocimiento inmune extracelular25. Mediante microscopía electrónica 
de transmisión, hemos demostrado anteriormente que existe infección intracelular 
por cocos gram positivos en el 36% de las biopsias de mucosa del OM de los niños 
con OME crónica26. 

Este fue el primer estudio que demostró que se puede asociar la infección 
intracelular del epitelio de la mucosa del OM con la OME crónica. Creemos que 
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la persistencia intracelular contribuye a la inflamación del OM, a la producción 
excesiva de moco y proporciona un reservorio bacteriano que conduce a infección 
recurrente.

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (NTHi) no tipificable, 
Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus son 
patógenos ampliamente reconocidos todos asociados con otitis media recurrente 
y persistente y son capaces de invadir y persistir dentro de las células. La 
persistencia intracelular no sólo permite la evasión a la  SIgA, IgG bactericida 
y las defensinas27 pero también forma un escudo para  los microorganismos 
de la acción de los antibióticos y proporciona un medio por el cual se evita la 
remoción28, 29. Una vez dentro de las células epiteliales, las bacterias también están 
protegidas contra ciertas clases de antibióticos incluyendo el antibiótico beta-
lactámico29, 30 comúnmente usado en el tratamiento de la OM.

La persistencia intracelular de NTHi se ha demostrado en muchas 
enfermedades crónicas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica31, en las 
adenoides, en rAOM32-34 (Figura 1), bronquitis y fibrosis quística crónica35. El 
NTHi	es	capaz	de	invadir	y	persistir	dentro	de	células	parecidas	a	macrófagos	
en las adenoides de niños con rAOM32-34 y líneas de células epiteliales y 
leucocitos in vitro29. Como el NTHi, la M. catarrhalis puede colonizar y 
existir intracelularmente o extracelularmente en el tracto respiratorio humano25. 
También han demostrado estar presentes en las criptas, intraepitelialmente, 
subepitelialmente e intracelularmente en el caso compartiendo con macrófagos 
y linfocitos B en los folículos linfoides27. Aunque anteriormente había sido 
considerado un patógeno extracelular, se ha demostrado que M. catarrhalis invade 
las células epiteliales respiratorias in vitro y parece que inducen activamente este 
proceso27 por un mecanismo de macropinocitosis25.

Figura 1: Imagen con microscopio confocal de de varredura a láser un caso de un niño con OMA recurrente 
y  OME crónica. Se realizó adenoamigdalectomía y colocación de tubos de ventilación bilateral. La 
biopsia se hibridizó con sondas de oligonucleótidos marcados  específicos para M. catarrhalis (verde), S 
pneumoniae (blanco) y una sonda bacteriana universal (EUB338 - roja). En núcleos de células de huésped 
se  utilizó Hoechst 33342 y pueden ser vistos en azul. Esta imagen muestra S. pneumoniae (blanco en la 
superposición) tanto intracelularmente (flechas) e intercalados en todo el tejido especialmente cerca de una 
cripta.
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Se ha observado al S. aureus  internalizar en fagocitos  en algunos pacientes 
con rinosinusitis y en las células de las tonsilas de  niños con amigdalitis recurrente36. 
Del mismo modo se ha demostrado que la P. aeruginosa entra en las células 
epiteliales in vitro, desarrollando grupos con características de biopelícula37. El S. 
pneumoniae se observa que  invade y persiste intracelularmente también, aunque 
la variación entre cepas es evidente38. Está claro que las cepas que se aíslan de la 
nasofaringe producen menos cápsula que los aislados en el torrente sanguíneo y 
son más propensas a la formación de biopelículas38. El S. pneumoniae  en sistemas 
in vitro puede penetrar y persiste en líneas de células respiratorias, aunque esta 
capacidad se reduce en presencia de la cápsula de polisacáridos39 que es un factor 
de virulencia importante en esta bacteria protegiéndolo de la fagocitosis40.
Biofilm	en	la	rinosinusitis	crónica	(RSC)

Muchos estudios han demostrado una alta	 incidencia	 de	 biopelícula	
bacteriana en pacientes con RSC y se encuentran en 30-100% de los pacientes 
estudiados41. Altas tasas de biopelícula también han sido demostradas en las 
adenoides de pacientes con RSC cuando comparados a pacientes control con 
apnea obstructiva del sueño42. Mientras su  papel especifico en la  fisiopatología 
de la enfermedad está aun en debate se ha sugerido  que la biopelícula desempeña 
un papel importante dentro de esta patología multifactorial43. Aunque la gravedad 
de la enfermedad y la capacidad de respuesta a la cirugía no parecen relacionarse 
directamente con la presencia o ausencia de biopelículas en pacientes con CRS, 
estos están relacionados con la microbiología y la cantidad/morfología de las 
biopelículas presentes43, 44. Cuando estudiadas por Li et al y se le asigna una 
puntuación a la  biopelícula bacteriana, los pacientes cuyas muestras de mucosa 
sinusal recibieron las puntuaciones más altas al evaluarse mediante imágenes se 
observó clínicamente que tenian RSC significativamente más graves utilizando: 
1) el test sino nasal de 20 preguntas  (SNOT-20); 2) datos endoscópicos, y 3) 
duración	de	los		síntomas 43. Estas diferencias no fueron evidentes cuando estos 
eran considerados sólo con la presencia o ausencia de biopelículas43.

Los patrones de enfermedad y el tipo de respuesta quirúrgica se considera 
que se refieren también a las diferencias observadas en las especies bacterianas que 
están presentes en las biopelículas43. En los pacientes con la enfermedad más leve 
que responde bien al tratamiento quirúrgico y en donde se logra tener  una mucosa  
normal poco tiempo después de la cirugía se encuentran biopeliculas de un solo 
organismo H. influenzae45. Sin embargo, la P. aeruginosa y el S. aureus están 
relacionados	con	 infecciones	más	graves	que	son	recalcitrantes	a	 la	cirugía 
41, 43, 44. Además, los pacientes con S. aureus	 en	 sus	 biopelículas	 en	 general	
tienden	a	progresar	mal	en	las	puntuaciones	de	los	síntomas	y	los	resultados	
de	 la	 calidad	 de	 vida,	 así	 como	 a	 presentar	 diferencias	 significativas	 en	 la	
endoscopia nasal44. Los S. aureus coagulasa negativos a menudo son cultivados 
en pacientes con RSC, sin embargo, estos no han sido relacionados con pobre 
evolución clínica de la enfermedad y probablemente representan un contaminante 
más que un patógeno 41, 46. La presencia de biopelículas polimicrobianas tiene 
efectos negativos sobre la gravedad de la enfermedad preoperatoriamente y 
requiere que los pacientes  tengan  más visitas postoperatorias44. Parecen que 
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hay diferencias entre la RSC en adultos y niños47,   tanto histológicas como 
microbiológicas47, 48. Como la mayoría de los estudios se han realizado en adultos, 
esto puede tener un efecto sobre la aplicación de los hallazgos de un grupo de edad 
para otro y en  los estudios futuros se debe pensar en incluir cohortes pediátricos.
Amigdalitis crónica y recurrente

La amigdalitis aguda parece responder bien al tratamiento antibiótico 
sin embargo el efecto que tienen en la enfermedad recurrente parece 
ser limitado. Muchos de los tratamientos que se prescriben a los niños con 
amigdalitis no erradican los organismos plenamente y persisten como portadores 
de S. pyogenes del grupo A (GAS)49. Se ha demostrado que más de 75% de las 
amígdalas operadas por amigdalitis recurrentes presentan  bacterias que producen 
β-lactamasas	capaces	de	proporcionar	resistencia	a	antibióticos	β-lactámicos50-53 
y esto también se ha demostrado estar presente libre en los tejidos tonsilares54. 
La respuesta al tratamiento antibiótico inicial y la falta de un efecto sobre la 
reaparición de la enfermedad puede estar relacionado a la persistencia de bacterias 
en forma de biopelícula o intracelularmente. Como tal, la eliminación de focos 
purulentos crónicos y bacterias secuestradas es aún el principal beneficio de la 
amigdalectomía55.

Biopelículas	 bacterianas	 que	 contenían	 organismos	 Gram-negativos	 y	
Gram positivos fueron demostradas en las criptas tonsilares de pacientes con 
amigdalitis recurrente y apnea obstructiva del sueño por Chole y Faddis en 
200356. Esto fue demostrados también en las amígdalas de 70.8% de los niños con 
amigdalitis crónica o recurrente mediante análisis de microscopía electrónica 23, 

57y microscopia confocal con láser combinado con tinción de LIVE/DEAD  y de 
Concanavalin A para demostrar la presencia de la matriz de la biopelícula23. Incluso 
cuando los pacientes con amigdalitis crónica o recurrente no presentaban 
síntomas	clínicos	de	infección,	la	mayoría	de	las	amígdalas	y	adenoides	tenían	
evidencia de infección purulenta constante o infiltración difusa de bacterias55 
(Figura 2 ).
Figura 2: Amígdalas de un niño a quien se le realizó una  adenoamigdalectomía por amigdalitis aguda 
recurrente y apnea obstructiva del sueño. La sección de las amígdalas se hibridizó con una sonda bacteriana 
universal (verde) y se tiñó con Hoechst 33342 (azul) antes de tomar imágenes con microscopio confocal  
láser. Esta imagen muestra evidencia de biopelículas bacterianas (flechas) en las criptas amigdalinas.
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Los patrones de infección parecen ser diferentes  con la edad observándose   
una infiltración bacteriana difusa en los niños y que disminuye después de los 4 
años de edad cuando se observa un incremento en las fisuras y criptas55. Estas 
fisuras y el infiltrado difuso de bacterias no estaban presentes en los pacientes 
mayores de 25 años donde sólo pequeños parches de adhesión y comunidades 
en las criptas eran evidentes55. En un estudio, se observó que el H. influenzae 
estaba  presente en las tasas más altas en los niños y estaban ubicados difusamente 
en todo el tejido, pero estas bacterias no estaban presentes en adultos donde 
los Streptococci sp fueron predominantes55. En pacientes mayores se observó 
que el S. aureus era la especie predominante en los pacientes de amigdalitis 
recurrente, mientras el S. pyogenes	del	grupo	A	(GAS)	era	más	frecuente	en	
los pacientes con absceso periamigdalino36. Lo importante es que casi todos los 
S. aureus se encuentran intracelularmente dentro de células tonsilares y 80% de los 
pacientes demostraron tener infección polimicrobiana36. Cuando se hace la prueba 
in vitro cada amigdalitis recurrente por S. aureus  era sensible a clindamicina, la 
que  en el pasado se ha utilizado con éxito para erradicar cepas de S. pyogenes del 
grupo A (GAS) implicadas en infecciones recurrentes36. En amigdalitis crónica 
con	dolor	crónico	de	garganta,	halitosis	y	tos	con	salida	de	material	(casium),	
estos son una combinación de restos de alimentos y bacterias incluyendo 
Actinomyces	sp.	Si	no	se	obtiene	éxito	con	el	masaje	suave	de	las	amígdalas,	
el	tratamiento	es	la	extirpación	quirúrgica	de	las	amígdalas.
¿Cuáles	 son	 las	 implicaciones	en	 la	práctica	clínica	de	 las	biopelículas	y	 la	
persistencia	intracelular?

Es probable que  un equilibrio entre  la infección intracelular  y la formación 
de biopelicula sean responsables de la persistencia y la reaparición de la 
enfermedad en un grupo susceptible de niños. Mientras que se está realizando 
esfuerzos	en	el	 tratamiento	de	 la	biopelícula en estas enfermedades, también 
debe considerarse la persistencia intracelular.

Los	regímenes	de	tratamiento	actual	para	OMA	con	antibióticos	β-lactámicos	
(incluyendo amoxicilina / clavulanato y cefalosporinas) pueden ser menos eficaces 
en la erradicación de la persistencia bacteriana y tratar  la causa subyacente de 
estas condiciones ya que no penetran intracelularmente. Antibióticos como 
los macrólidos, ketólidos y fluoroquinolonas que penetran y se concentran 
intracelularmente pueden ser más útiles. Un estudio realizado por Courtet et al 
sin embargo ha indicado que ocurren	más	fallas	clínicas	cuando	los	niños	con	
OMA son tratados con macrólidos en comparación con aquellos tratados 
con	 amoxicilina	 y	 amoxicilina	 /	 clavulanato58. Esta diferencia puede reflejar 
el aumento de la resistencia bacteriana a los macrólidos en comparación a los 
β-lactámicos58. También se ha observado en los estudios de Israel donde la 
amoxicilina	 /	 clavulanato	demostró	una	capacidad	superior	para	erradicar	
las	bacterias	patógenas	de	la	secreción	en	el	oído	medio	en	comparación	con	
la azitromicina59. Estos hallazgos pueden reflejar las diferencias en los patógenos, 
los	antibióticos	β-lactámicos	todavía	pueden	ser	más	eficaces	en	el	tratamiento	de	
la bacteria en la fase aguda en forma planctónica, mientras que los macrólidos 
pueden tener un papel más importante en aquellos donde hay  secuestro bacteriano 
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intracelular. Esto debe ser considerado como una evidencia de estudios in vitro 
sobre la infección por P. aeruginosa  una línea de células epiteliales sugiere que las 
bacterias dentro de la célula adoptan un fenotipo de biopelícula y en consecuencia 
son insensibles a los antibióticos bactericidas37. Puede ser importante considerar el 
uso de una combinación de estos para mejorar la eficacia del tratamiento, aunque 
esto requeriría estudios clínicos para determinar su relevancia.

Los antibióticos macrólidos pueden también afectar la condición de portador 
en la  nasofaringe como fue observado en un estudio reciente de Morris et al, donde 
trató a niños indígenas con OMA con una dosis única de azitromicina y redujo la 
condición de portador para ambos, S. pneumoniae y H. influenzae no tipificable, 
en comparación con los niños tratados con amoxicilina por siete días60. Hay datos 
que en la nasofaringe de los niños indígenas  36% de los organismos existentes se 
presentan en un  estado no posible de ser cultivados, y son detectables mediante 
PCR61, no es claro si estos están presentes en la formación de las biopelículas 
o intracelularmente. Es posible que estos patógenos puedan persistir en la 
nasofaringe de forma intracelular y que el cambio de antibióticos puede disminuir 
el estado de portador  de patógenos en el espacio nasofaríngeo y posiblemente los 
que puedan estar de manera similar en el oído medio. Dado que hay resultados 
demostrando que los patógenos están presentes tanto intracelularmente como en 
las biopelículas es probable que para tratar eficazmente esta condición, se deba 
utilizar una combinación  de antibióticos conjuntamente con otros tratamientos 
para destruir ambos mecanismos de persistencia.

En el futuro los tratamientos deberán ser combinados. Estos probable-
mente incluirán el uso de antimicrobianos capaces de dirigirse a patógenos 
intracelulares y extracelulares, mecanismos para interferir en la comuni-
cación	 bacteriana	 necesaria	 para	 la	 formación	 de	 biopelículas	 y	 su	 man-
tenimiento41, 62 y nuevas terapias que no sean tóxicas para la mucosa y que 
destruyan	las	biopelículas	directamente41. 

Los macrólidos o las quinolonas pueden ser útiles como parte de estas 
combinaciones y se requieren más investigaciones ya que no solo visan destruir 
los patógenos intracelulares, pero se ha demostrado que inhiben el quorum sensing 
y reducen la respuesta inflamatoria del huésped63. Sin embargo, el cambiar los 
tratamientos para evitar estos mecanismos de persistencia deberá evaluarse 
estrechamente pues la menor erradicación de la biopelicula puede estimular un 
aumento de la inflamación de la mucosa y la gravedad de la enfermedad clínica41.
¿Inserción	de	tubo	de	ventilación	con	o	sin	adenoidectomía?

La mayoría de los casos de OME se resuelven espontáneamente y la terapia 
con antibióticos tiene limitada eficacia64. Cuando la OME persiste por cuatro 
meses o más pueden insertarse tubos de ventilación dependiendo del estado 
de la audición, el desarrollo del niño o el  riesgo de daños estructurales a64 el 
tímpano	o	el	oído	medio. Para los niños mayores de un año que han sido sometidos 
a  inserción de tubo de ventilación anteriormente, la adenoidectomía durante el 
mismo tiempo quirúrgico puede ser apropiada64. Si una rAOM se superpone a un 
cuadro	no	resuelto	de	OME	el	manejo	sugerido	implica	la	inserción	de	tubo	de	
ventilación como tratamiento primario65. Si bien esto se observa que es eficaz a 
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corto plazo, casi un tercio de los niños requerirán reinserción de tubos de ventilación 
por la reaparición de OME y pérdida de la audición posterior a cuadros de rAOM66.

Existe debate sobre  si la	adenoidectomía	además	de	la	inserción	de	tubos	
de ventilación debe utilizarse como tratamiento primario en los niños con 
rAOM	u	OME	crónica.	No	está	claro	si	la	adenoidectomía	funciona	debido	
a la eliminación de una obstrucción mecánica de la trompa de Eustaquio 
o la eliminación de un reservorio de microorganismos patógenos67, 68. Sólo 
un estudio ha evaluado el cambio del estado de portador en nasofaringe tras 
adenoidectomía con inserción de tubos de ventilación, éste demostró que el estado 
de portador de  H. influenzae o M. catarrhalis no se vio afectada sin embargo 
aumentò el de S. pneumoniae69. Se sabe que las adenoides pueden albergar 
muchos	de	los	patógenos	 	conocidos	y	 la	adenoidectomía	a	menudo	mejora	
la resolución de la enfermedad y disminuye la recurrencia de AOM21. En la 
literatura, un estudio no encontró ninguna diferencia en el tiempo con efusión u 
OM, cuando comparaba a los niños con OME crónica que se habían sometido a 
inserción de tubos de ventilación con aquellos a quienes se habían colocado tubo 
de ventilación y adenoidectomía durante los 36 meses de seguimiento67. Otros 
estudios controlados han indicado que la	adenoidectomía	es	más	eficaz	para	el	
tratamiento de OME crónica en niños mayores, mientras que la inserción del 
tubo	de	ventilación	se	aconseja	más	para	los	niños	más	jóvenes67. Se realizó 
un estudio de población basado en Australia Occidental, incluyendo 51,373 niños 
menores de 10 años de edad sometidos a inserción de tubos de ventilación entre 
1981 y 200468. Adenoidectomía	en	el	momento	de	la	inserción	de	un	tubo	de	
ventilación	 se	 asoció	 con	una	 reducción	de	del	 riesgo	de	 otra	 cirugía	para	
inserción de un nuevo tubo de ventilación comparado con inserción de tubo 
de	ventilación	solamente	57%	y	28%	(respectivamente) 68. Aproximadamente 
un tercio de los niños tendrá más de un procedimiento de inserción de tubo de 
ventilación, las	tasas	bajas	de	complicaciones	de	adenoidectomía	y	la	estancia	
hospitalaria	 corta	 puede	 indicar	 la	 adenoidectomía	 como	un	 complemento	
a	 la	 inserción	 de	 tubos	 de	 ventilación,	 y	 podría	 representar	 un	 opción	
potencialmente	rentable	en	el	manejo	de	la	OME	crónica68 de	primera	línea. 
Contrario a los altos índices de rAOM y OME en los niños indígenas, parece 
haber una renuencia a realizar cirugía faríngea adicional en el momento de la 
inserción del tubo de ventilación, no está claro si esto es debido a la diferencia 
en la patogenia de la enfermedad o si se trata de un resultado del poco acceso68. 
En el estudio de población basado en Australia Occidental, a muchos niños se les 
operaban  sus adenoides o amígdalas junto con la primera o segunda inserción 
de tubos de ventilación siendo la OME crónica la única indicación. Esto puede 
reflejar la creciente conciencia en la focalización de la etiología subyacente 68. Se 
necesitan estrategias alternativas de tratamiento  para disminuir  la necesidad de 
reinserción de los tubos de ventilación en los niños con rAOM y OME crónica.
Tratamiento	de	la	OMC	supurativa	-	por	qué	lavar	el	oído	en	lugar	de	utilizar	
limpieza	solo	con	un	tejido	enrollado	en	una	lanceta?

La OMSC en la población aborigen australiana sigue siendo un gran 
problema con tasas entre 15-24%70, 71, muy por encima del nivel de 4% que 
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estima la OMS, lo que indica que es un problema de salud pública importante 
en72. El tratamiento de la OMC supurativa en Australia difiere entre los 
Estados, particularmente entre Australia Occidental y el territorio del Norte. 
El tratamiento recomendado incluye limpieza del oído, medicamentos tópicos y 
antibióticos sistémicos en algunos casos73. En	niños	aborígenes	australianos	del	
área Occidental, con cuadro de OMC supurativa se realiza la irrigación con 
una solución de  povidona yodada al 0,5%, seguido de ciprofloxacina tópica 
lo que ha demostrado ser efectivo a nivel comunitario para lograr una tasa 
de cura de 64% para OMC supurativa74, estas tasas son hasta 3 veces las que 
se observa en los niños tratados con anterioridad con aminoglucósidos75. Las tasas 
son similares a las observadas durante el tratamiento de OMC supurativa  con 
limpieza aural e irrigación  en una población coreana76.

Estudios comparativos utilizando ciprofloxacina tópica y Sofradex 
(framicetina-gramicidina-dexametasona) en los niños indígenas en el territorio 
del Norte, mostró tasas bajas de mejora o cura de OMC supurativa persistente, 
independientemente de la terapia de elección77. No hubo respuesta satisfactoria en 
la otorrea en el 70% de los niños y la severidad de la otorrea no se pudo  mejorar 
en más del 50% de los niños77. Del tercio de los niños que llegaron a tener oídos 
secos al final del período de intervención, muchos reincidieron antes del final del 
año escolar demostrando una tasa de curación baja en esta población77. Las tasas 
son muy diferentes entre los Estados, a pesar del uso de la misma ciprofloxacina 
tópica. La principal diferencia entre los Estados es la	limpieza	del	oído	antes	de	
aplicar	las	gotas	en	el	oído.	En	el	territorio	del	Norte	se	limpia	con	un	tejido	
de algodón enrollado en una lanceta77	en	contraste	al	lavado	de	oído	con	la	
solución de povidona yodada 0,5% antes de poner las gotas de ciprofloxacina, 
en la Australia Occidental. Esto podria explicar algunas diferencias en las tasas 
de éxito entre los niños si la perforación está bloqueada y los antibióticos 
tópicos no pueden llegar al sitio de la infección78. De otra manera puede ser 
que como se observa en infecciones por biopelícula en Ortopedia, la irrigación 
con cualquier solución es mejor que ninguna irrigación para reducir la cantidad 
de microorganismos; sin embargo la irrigación con surfactante es superior a 
solución salina o antibióticos solamente79.

La presencia de biopelícula e infección intracelular con otopatógenos  
conocidos en la mucosa del oído medio de los niños indígenas con OMC 
supurativa puede ayudar a explicar la eficacia de un tratamiento diferente entre 
ciprofloxacina (una fluoroquinolona) y Framicetina-gramicidina-dexametasona 
(Sofradex®- un aminoglucósido). Un estudio realizado por Couzos et al demostró 
que la ciprofloxacina era más efectiva en lograr una cura a nivel comunitario 
para la OMC supurativa  que los aminoglucósidos tópicos74. Estas diferencias 
pueden ser debido a la capacidad de las fluoroquinolonas en penetrar en las 
células y atacar a los patógenos dentro de ellas. La ineficacia comparativa de los 
aminoglucósidos tópicos puede estar relacionada con la inducción a la formación 
de biopelícula por las bacterias80. Aunque  se ha demostrado la inducción de la 
formación de biopelículas por aminoglucósidos en la P. aeruginosa este efecto 
no se ha observado en otros otopatógenos. La capacidad de los antibióticos para 
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inducir la formación de biopelículas en algunos tipos de bacterias debe tomarse 
en consideración al tratar los procesos de enfermedad crónica o recurrente. 
Mientras que estas diferencias entre tratamientos con ciprofloxacina y Sofradex® 
no se observaron en un estudio realizado por Leach et al 77 esto puede reflejar las 
diferencias en la limpieza del oído antes del tratamiento tópico. Estudios en el 
modelo de OM en chinchilla han indicado que la	irrigación	del	espacio	del	oído	
medio	promueve	la	eliminación	de	la	biopelícula	de	la	superficie	mucosa81. Es 
posible que el lavado aural en  los niños antes del tratamiento en el estudio de 
Couzos74	reduce	la	carga	de	biopelícula	y	permite	una	óptima	penetración	y	
acción de los antibióticos. El uso de gotas de oído de aminoglucósidos tópicos ya 
no se recomienda cuando hay una perforación de la membrana timpánica debido 
a problemas de ototoxicidad82. Se deben realizar estudios comparando el lavado o 
irrigación del oído mas ciprofloxacina con limpia en seco y ciprofloxacina.
Conclusión

Las	 biopelículas	 bacterianas	 y	 la	 infeccion	 intracelular	 juegan	 un	
papel importante en la cronicidad de muchas infecciones crónicas de las 
vías	 respiratorias	 superiores.	 Actualmente,	 la	 eliminación	 mecánica	 de	 la	
biopelícula,	 la	 eliminación	 del	 órgano	 (en	 el	 caso	 de	 amigdalitis	 crónica)	
o	 la	 terapia	 con	 antibiótico	 específico	 son	 las	mejores	 opciones	 para	 el	 el	
tratamiento. Los tratamientos futuros probablemente incorporaran agentes 
destinados a los patógenos intracelulares en combinación con sustancias que 
dispersen la matriz de la biopelícula podrán proporcionar un tratamiento más 
específico para la erradicación de las bacterias en la biopelícula e intracelularmente.
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