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Todos los conocimientos de la Medicina tienen algún fundamento en las ciencias 
básicas: anatomía, microbiología, fisiología y patología. Siempre buscamos 
trasladar, pasar este conocimiento a nuestra práctica clínica y quirúrgica diaria. En 
el proceso de la salud y  enfermedad, especialmente en el caso de las infecciones, 
la teoría dominante hasta entonces se basaba en bacterias planctónicas, que no 
son más que bacterias libres, formas bacterianas que “flotan” libremente en 
nuestra red interna ( sangre, líquido cefalorraquídeo). Por desgracia, cada vez 
más hemos encontrado casos con una tendencia a la cronicidad, que requieren de 
procedimientos invasivos, a menudo con resultados insatisfactorios. 
Los nuevos avances esclarecen de muchas de estas preguntas. Los biofilms se 
han conocido a través de estudios como los del Dr. Christopher Post, los avances 
en biología celular y molecular, técnicas de laboratorio, el cultivo de tejidos, la 
aparición misma de la microscopía láser confocal y los marcadores genéticos. 
No sólo el progreso tecnológico, sino la integración de estas áreas han permitido 
conocer y reconocer los biofilms. Recuerde que el biofilm no es sinónimo de 
enfermedad, los biofilms son beneficiosos. Los biofilms no sólo se forman por 
las bacterias. Puede estar compuesto de bacterias gram-positivas, negativas, 
anaerobios y hongos. Los biofilms han sido ya ampliamente estudiados por 
varias décadas por la Biología Marina, la Ingeniería Ambiental, la Ingeniería 
de Alimentos, y la Farmacología en odontología. Afortunadamente, en los 
últimos años, han habido numerosos estudios en el campo médico, incluyendo 
la ORL pediátrica. Para aquellos que nunca habían tenido contacto con este 
tema, vale la pena recordar que el biofilm no es más que una forma de vida de 
la bacteria. El biofilm es una comunidad microbiana compleja y estructurada, 
que se caracteriza por células que están adheridas a un interfaz viva o inerte, 
y las unas con las otras, y que se comunican. Están envueltas en una matriz 
polimérica extracelular que forma una barrera, mostrando un genotipo y fenotipo 
diferentes de esas formas libres (formas planctónicas mencionadas anteriormente), 
especialmente con respecto a sus tasas de crecimiento y la transcripción de 
genes. Son verdaderas “ciudades” con un “muro” de polímeros, con canales 
que permiten la entrada de oxígeno, nutrientes, y otros la liberación de residuos. 
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Los biofilms siguen un proceso de formación – didácticamente, 
la bacteria debe ser propensa a este proceso, ella llama, pidiendo a otros 
microorganismos (quorum sensum) que se unan, crecen, ocurre la maduración 
y la dispersión. Debe recordarse que es un proceso dinámico, que tiene lugar 
simultáneamente. Por supuesto, esta es una consideración solo didáctica. 
Esa organización forma verdaderos complejos de cooperación fisiológicos, 
y ofrece un crecimiento más estable, lo que permite sobrevivir en medios 
hostiles, requiriendo una menor cantidad de oxígeno y nutrientes, y una 
mayor resistencia a los antibióticos, incluso al sistema inmune del huésped. 
Dadas estas características, terminan con características específicas, especialmente 
en relación con los resultados negativos del cultivo (la sensibilidad para la detección 
de microorganismos se ha mejorado con el uso de la reacción de polimerasa en 
cadena - polimerase chain reaction - PCR, y de la genética). Los microrganismos 
en los biofilms tienen una escasa respuesta a los antibióticos y la posibilidad de 
“metástasis”. La forma, la composición del biofilm depende de la superficie y el 
medio ambiente (donde se adjunta): si es tejido necrótico, un tubo de ventilación, 
si hay un flujo laminar o un flujo turbulento de sangre presente en el lugar. 
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades - Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) estima que el 65% de todas las infecciones 
bacterianas en los seres humanos, son promovidas por los biofilms. Ejemplos 
de las infecciones: el más clásico sería la placa - la caries dental, la endocarditis 
bacteriana, septicemia, neumonía, infecciones crónicas, las relacionadas a prótesis, 
marcapasos, implantes cocleares, catéteres, válvulas, tubos de ventilación, etc. 
Zuliani et al. (Zuliani G, Carron A, Gurrola J, Coleman C, Haupert M, Berk 
R, Coticchia J. Identification of adenoid biofilms in chronic rhinosinusitis. 
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (IJPORL), Vol 70; 
Number 9: 1613-1617, 2006) evaluaron con microscopía  laser confocal  16 
adenoides en pacientes con rinosinusitis y obstrucción nasal recurrente. En 
los pacientes con rinosinusitis recurrente 94,9% de los casos se encontró 
la presencia de biofilms en las adenoides. En los casos de obstrucción, 
sin rinosinusitis recurrente, la incidencia de biofilms fue sólo 1,9%. 
Por lo tanto, la adenoidectomía es útil cuando se aborda el tratamiento de infecciones 
causadas por biofilms, podemos quedarnos restringidos a las amígdalas y las 
adenoides, pues en el caso del oído medio (otitis media) y la sinusitis no podemos 
hacer un enfoque más agresivo eliminando o retirando todos los tejidos afectados. 
¿Cómo hacer frente a estas infecciones? ¿Tenemos algunas expectativas? 
Según un estudio realizado por Scott Manning, de Seattle, primero debemos 
reconocer qué son los biofilms. ¿Qué hacer entonces para luchar contra los biofilms? 
En primer lugar, inhibir la formación, la adhesión bacteriana: si las bacterias 
no se unen, no habrá una formación de biofilm. Manning cita al xilitol, 
agentes quelantes, biomateriales, como por ejemplo, los tubos de ventilación 
(indicados en casos de otitis media con derrame y recurrente) ionizados, 
los fluoroplásticos, que promueven una adhesión más baja de bacterias. 
Según Richard Rosenfeld, se puede hacer una inhibición competitiva de 
la señal, cambiando el medio ambiente, mediante el tubo de ventilación. 
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El tubo de ventilación no sólo favorece el drenaje de la efusión del oído 
medio, también causa cambios del medio ambiente, al aumentar la presión de 
oxígeno, la ventilación y al mejorar la presión en la región. Puede interferir 
en la propia estructura del biofilm, pero termina siendo un poco más difícil. 
En la práctica diaria hemos logrado mucho incluso antes de “conocer” estos 
biofilms: en el lavado de manos antes de la cirugía, la limpieza del equipo, 
la esterilización. Todos los lectores, por supuesto, se cepillan los dientes, 
utilizan hilo dental, uso de enjuagues orales con xilitol, con enzimas que 
impiden la adhesión de Streptococcus mutans en el esmalte dental para 
eliminar la placa bacteriana y prevenir las caries.  El xilitol es un azúcar que 
no sólo altera la adherencia del S. mutans, sino también del H. influenzae y del
S. pneumoniae. 
En una microscopía de S. pneumoniae, después de un período de exposición al 
xilitol, se observó que casi se rompió cada parte de la pared celular de las bacterias, 
cambiando incluso su fenotipo a una de menor virulencia. Hay una expectativa de 
que el xilitol puede ser utilizado justamente para romper la barrera de los biofilms. 
Esta conclusión proviene de un estudio realizado en Finlandia. En otro estudio, 
todavía “en imprenta”, el Dr. Martin Desrosiers del Canadá desarrolló un dispositivo 
para obtener, literalmente, “el lavado” regional de los senos paranasales, mediante 
el uso de una sustancia surfactante, un agente secuestrador, que contiene calcio 
que consigue romper la barrera del biofilm en el caso de la rinosinusitis crónica. El 
autor utiliza un chorro para lavado, similar al que utiliza el odontólogo, una forma 
hidrodinámica para remover la biofilm en los senos paranasales. La remoción 
mecánica es muy importante, pero no en todas las partes del cuerpo se puede usar 
un detergente, o bien, que “se pase un cepillo”. Desgraciadamente no se puede. 
Es conocido que el agente tensioactivo es útil en la eliminación de bacterias viables, 
de  estos biofilms, pero el factor hidrodinámico sigue siendo  el más importante.  
Por lo tanto, también hay expectativa en el futuro de obtener un tratamiento 
que se utilizará durante la cirugía endoscópica nasal, por medio de este lavado. 
Es importante actualizarse, y romper los viejos paradigmas. No tengo nada contra los 
antibióticos, pero lo que me preocupa no es su uso, sino su abuso, que es tan común. 
Por ello es importante, una medicina basada en la evidencia, y personas como el 
equipo del Dr. Christopher Post, para llevar esto a cabo y aclarar nuestras dudas. 

Introducción 
Christopher Post 

El desarrollo de biofilms bacterianos está siendo reconocido como uno de los factores 
más importantes en la progresión de las infecciones en pediatría. La morfología y 
fisiología de los biofilms resisten la terapia antimicrobiana, a menudo conduciendo 
a la recurrencia, la resistencia o las infecciones crónicas. Las características únicas 
de los biofilms ayudan a explicar su persistencia y la resistencia a los antibióticos. 
Entender el papel influyente de los biofilms en el desarrollo y la perpetuación 
de las infecciones en la otorrinolaringología pediátrica común es esencial para 
el desarrollo de estrategias para el abordaje y el tratamiento de estos pacientes. 
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Las bacterias pueden existir en dos formas: las bacterias planctónicas “flotantes 
– libres” y los biofilms. Las bacterias planctónicos son independientes, 
microorganismos individuales, en tanto que los biofilms son comunidades 
complejas de agentes patógenos que viven rodeados de una matriz extracelular 
de glicocálix que crea un ambiente protegido para las bacterias vivas. Debido 
a su naturaleza compleja, los biofilms a menudo contienen varios patógenos. 
Un proceso complejo convierte a las bacterias de una forma planctónica a una 
población de biofilm (Figura 1). Inicialmente, las bacterias planctónicas se 
adhieren de una manera reversible a una superficie favorable y húmeda, donde se 
dividen para iniciar la formación de colonias. Después de la adhesión bacteriana, 
se vuelve irreversible cuando una matriz de glicocálix formado por agua y 
macromoléculas (incluyendo exopolisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos) 
constituye una estructura dinámica y estable para las bacterias que contiene. 
A medida que más bacterias se agregan en una microcolonia, la producción de 
moléculas de señalización aumenta hasta que alcanza un determinado umbral, 
activando un mecanismo de quorum sensum que las bacterias del biofilm 
utilizan para coordinar sus actividades. El quorum sensum dirige la producción 
de glicocálix, las tasas de división y de regulación de los genes bacterianos. El 
biofilm desarrollado plenamente es una comunidad compleja con comunicación, 
expansión y maduración integrados. El biofilm crece y también puede colonizar 
zonas distantes, cuando las bacterias de la superficie se separan y se dispersan 
hacia nuevas ubicaciones. 

Figura 1. Complejos de desarrollo y maduración de los biofilms.
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Las variaciones en la estructura de los biofilms promueven la supervivencia de 
patógenos, con un estilo de vida único que ofrece varias capas dentro de una sola 
comunidad del biofilm (Figura 2). Estas regiones variadas tornan al biofilm más 
resistente a la terapia antimicrobiana. La región más vulnerable es la metabóli-
camente activa, la capa más externa que está expuesta a altas concentraciones de 
oxígeno, nutrientes y potencialmente a la terapia antimicrobiana. Esta capa ac-
tiva, exterior, envuelve otras capas, menos activas, más internas y anaeróbicas. 

Figura 2. Capas de los biofilms.

Los antígenos claves y con capacidad de   unión   pueden  estar ocultos dentro del 
biofilm, enmascarando efectivamente los sitios de destino en los que los antibióticos 
podrían conectarse. Además, los antibióticos tales como los beta-lactámicos, pueden 
llegar a las células metabólicamente activas, por lo tanto, el tratamiento con antibió-
ticos beta-lactámicos puede erradicar efectivamente las bacterias de las capas exter-
nas, activas, de los biofilms, sin influir en la persistencia de la interna. La comunica-
ción y la difusión de nutrientes se producen entre las capas a través de canales de agua. 
El material genético también puede cambiar dentro del biofilm, aumentando la 
diversidad genética, lo que le permite adaptarse a nuevos nichos patológicos y 
mejora su supervivencia. 
Los biofilms en enfermedades otorrinolaringológicas 
El calor, las superficies húmedas de las orejas, la nariz y la garganta 
proporcionan un sustrato ideal para la adherencia bacteriana y el crecimiento 
de biofilms. Las características de persistencia y capacidad de adaptación 
de los biofilms vuelven su comprensión esencial cuando se consideran las 
infecciones pediátricas, especialmente las infecciones crónicas, y resistentes. 
Los biofilms son particularmente importantes en la comprensión de 
la rinosinusitis crónica (RNSC) y en la otitis media con efusión (OME). 
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Las bacterias pueden formar biofilms sobre las superficies, tanto superficies 
bióticas y abióticas. Las superficies abióticas, la ausencia de mecanismos inherentes 
a los antimicrobianos, las vuelven menos resistentes a la adhesión bacteriana y la 
subsiguiente formación de biofilms. Por esta razón, el crecimiento de los biofilms 
puede verse tanto en tejidos vivos como en prótesis, tales como tubos de ventilación, 
los implantes cocleares y otras prótesis en pacientes otorrinolaringológicos. 
La rinosinusitis crónica (RNSC) 
Los biofilms asociados con RNSC son típicamente polimicrobianos, siendo 
los más habituales los  S. aureus, la P. aeruginosa, el Staphylococcus aureus 
coagulasa negativo, el S. pneumoniae, la M. catarrhalis, y el H. influenzae 1. Los 
hongos también se incluyen a menudo. En un estudio observacional prospectivo 
de 18 pacientes con RNSC que se sometieron a cirugía endoscópica de senos 
paranasales, los biofilms se identificaron en el 78% de las muestras de tejidos, 
sobre todo H. influenzae, S. pneumoniae, y S. aureus 2. En un estudio controlado, 
se evaluaron las muestras de mucosa endoscópica nasal de 12 pacientes con RNSC 
y seis sujetos control con apnea obstructiva del sueño 3. Los biofilms bacterianos 
fueron identificados en el 83% de las muestras obtenidas de pacientes con RNSC 
y ninguno en muestras de los controles. Estos datos subestiman la prevalencia de 
los biofilms en pacientes con RNSC. 
La otitis media con efusión (OME) 
La otitis media con efusión ha sido tradicionalmente considerada como un proceso 
inflamatorio estéril. Los estudios más recientes, sin embargo, han demostrado la 
presencia de biofilms patógenos en las cavidades del oído medio de pacientes 
con efusión con cultivos negativos 4. Se analizaron las biopsias de mucosa del 
oído medio de 26 niños (edad media de 2,5 años,  desde los 0,5 hasta los 14 
años) sometidos a la colocación del tubo de timpanostomía para la ventilación 
para el tratamiento de la OME, y se demostró, utilizando métodos de cultivo 
tradicional, que sólo el 19% de las efusiones tuvieron cultivo positivo para uno de 
los tres principales patógenos (H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis) 4. La 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es un método que no utiliza el cultivo 
para detectar patógenos, se realiza mediante la amplificación de secuencias 
genéticas específicas. Con la prueba de PCR, todos las efusiones probadas dieron 
positivo por lo menos a una de las tres bacterias estudiadas, con un 17% de 
positividad para las tres bacterias y 13% para ambas bacterias. Estos importantes 
estudios manifestaron la insuficiencia de la identificación de los patógenos que 
actúan en ámbitos favorables para el desarrollo de biofilms utilizando los métodos 
de cultivo tradicional. 
Las infecciones en prótesis 
Las prótesis otorrinolaringológicas a menudo se contaminan con biofilms, se 
han identificado crecimiento de biofilms en los tubos de ventilación, prótesis de 
voz, tubos de traqueotomía, implantes cocleares, audífonos e implantes anclados 
en el hueso, provocando la falla del dispositivo e infecciones recurrentes. Las 
infecciones relacionadas con prótesis en niños se demostraron en un estudio, 
mediante la evaluación de variedades de estafilococos consecutivamente aislados 
en los dispositivos periféricos para vía intravenosa, de sangre venosa, sitios de  
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inserción de dispositivos y de la mucosa nasal de los pacientes ingresados en 
el hospital pediátrico con acceso venoso periférico durante más de 48 horas 7. 
Un total de 100 cepas invasivas, 50 de colonización y 50 comensales fueron  
estudiadas, con biofilms identificados en el 74% (74/100) de las cepas invasivas,  
68% (34/50) de las cepas de colonización y 32% (16/50) de cepas de comensales. 
Biofilms como reservorios para las infecciones otorrinolaringológicas
Los biofilms proporcionan depósitos de bacterias patógenas que colonizan las 
superficies húmedas, tales como la adenoides y la nasofaringe. La adenoides 
puede servir como otra fuente importante de bacterias para las OM recurrentes. 
En un estudio publicado recientemente,  se evaluaron muestras de mucosa de 
adenoides de seis niños con OM recurrente resistente a la terapia antimicrobiana 
8. La ultraestructura del biofilm fue demostrada por microscopía electrónica 
de barrido y la de los  patógenos del oído medio mediante hibridación in situ 
fluorescente (FISH) y microscopía de escaneo láser (confocal). Los biofilms 
se identificaron en todas las muestras, en más del 86% de la superficie 
cubierta por biofilms. El método FISH para los agentes patógenos del oído 
medio fue positivo para al menos uno de los agentes patógenos en todas las 
muestras, con colonización polimicrobiana en el 83%. El  S. pneumoniae, el 
H. influenzae y el S. aureus fueron identificados en el 67% y la M. catarrhalis 
en el 50% de las adenoides. La nasofaringe puede constituir también un 
importante reservorio de biofilms  de bacterias resistentes, promoviendo la 
OM crónica y recurrente. Entre las cepas de H. influenzae no tipificable en 
los niños con OM, el 84% eran cepas formadoras de biofilms 9. Además, se 
aislaron cepas idénticas de la efusión en el oído medio y de la nasofaringe. Los 
biofilms fueran más sustanciales entre los casos que tuvieron no tuvieron una 
respuesta clínica y también en los cuales fracasó el tratamiento con amoxicilina. 
Tratando de disminuir los biofilms durante el tratamiento de las infecciones 
pediátricas
Una comprensión completa de la naturaleza resistente de los biofilms sugiere un 
papel fundamental para minimizar su desarrollo, cuando sea posible. Protocolos 
o Guías de manejo restringiendo el uso de antibióticos de amplio espectro son 
apoyados por los datos que muestran que la limitación de la exposición y la duración 
del tratamiento en los niños pequeños, disminuye la incidencia de infección tardía, 
sin aumentar la recurrecia10. Aunque este estudio no evaluó el crecimiento de 
laos biofilms, la exposición excesiva a los antibióticos, puede predisponer al 
desarrollo de biofilms con características de supervivencia aún más fuertes. En 
pacientes con infecciones establecidas, la susceptibilidad a los antibióticos en 
cultivos de bacterias planctónicas no suelen proporcionar información útil sobre 
la eficacia de los antibióticos contra los biofilms más resistentes. Por ejemplo, 
las bacterias aisladas de las secreciones de las vías respiratorias de 110 pacientes 
con fibrosis quística con exacerbación aguda tuvieron un crecimiento de bacterias 
planctónicas y como biofilms 11. Los antibióticos seleccionados para el tratamiento 
de las exacerbaciones agudas fueron eficaces contra las bacterias planctónicas que 
crecieron en un 60% de los pacientes. Las bacterias que crecieron como  biofilms, 
sin embargo, respondieron a los antibióticos en sólo el 22% de los pacientes. 
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Como era de esperar, los pacientes tratados con antibióticos para las bacterias que 
han crecido como biofilms , tuvieron una disminución significativa en la presencia 
de bacterias en las secreciones y la duración de la hospitalización. 
El tratamiento de la rinosinusitis crónica (RNSC) 
La RNSC puede tratarse más eficazmente mediante la selección de antibióticos 
y de rutas de “entrega” a las cuales los biofilms son más susceptibles. Se 
puede tratar más eficazmente con el uso de macrólidos que con otras clases 
de antibióticos 12, los macrólidos son más eficaces en la inhibición del quorum 
sensum 13. La “entrega” directa de los antimicrobianos a través de lavado nasal 
puede reducir efectivamente los biofilms en la RNSC. En estudios in vitro, la 
liberación hidrodinámica de una sustancia semejante a una tensioactiva, y un 
agente secuestrador de iones de calcio redujeron los recuentos de colonias de 
bacterias de biofilms obtenidos de pacientes con RNSC 14 refractarios. Los 
antibióticos tópicos ofrecen una manera de aumentar la dosis a utilizar con 
seguridad por encima de los obtenidos a través de la administración sistémica 
de antibióticos tales como el lavado nasal con mupirocina que ha demostrado 
reducir los biofilms en RNSC tanto en modelos animales y seres humanos 15 -17. 
La RNSC también puede ser erradicada con una cirugía para extirpar las 
adenoides infectadas 18.19. Un estudio retrospectivo reciente describió un pequeño 
marco de buena resolución RNSC en 23 pacientes pediátricos tratados, seguida de 
un protocolo que incluye la adenoidectomía concurrente con la irrigación de los 
senos maxilares, seguido de una antibioterapia doble, oral, a largo plazo 20. 
El tratamiento de la otitis media (OM) 
In vitro, las fluoroquinolonas son más eficaces contra la OM por H. influenzae no 
tipificable que β-lactámicos, cefalosporinas y macrólidos 21, sin embargo, se carece 
de datos in vivo. Las concentraciones subinhibitorias del macrólido claritromicina 
inhibe la formación de biofilms mediante la interferencia con la P. aeruginosa 
22. Los tratamientos antimicrobianos, sin embargo, pueden afectar negativamente 
la sensibilidad de las bacterias tratadas. En un estudio que evalúa el tratamiento 
de la OM, el organismo inicialmente resistente en la nasofaringe, sustituyó a un 
microrganismo susceptible en el oído medio en unos pocos días después de comenzar 
el tratamiento con antibióticos para la OM en el 47% de los pacientes tratados 23. 
El tratamiento preventivo a través de los programas de vacunación también se ha 
propuesto para reducir la incidencia de OM. Mientras que algunos expertos han 
sugerido que la vacunación en los niños para reducir la colonización nasofaríngea 
por S. pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis puede reducir el riesgo de 
tener OM, un reciente seguimiento de niños sanos entre seis y 36 meses durante 
un año, indica que los cambios en la colonización de una especie bacteriana 
puede producir cambios en otras especies 24. Por ejemplo, estos datos sugieren 
que la eliminación del S. pneumoniae y del H. influenzae de la nasofaringe puede 
aumentar el riesgo de colonización por S. aureus patogénicos. 
Infecciones relacionadas con prótesis 
Los tubos de ventilación se usan rutinariamente en el tratamiento de la OM 
crónica con efusión. Post et cols. plantearon la hipótesis de que la eficacia de los 
tubos de ventilación se debe al aumento de la tensión de oxígeno en la cavidad 
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del oído medio al retornar la ventilación, y la restauración, a continuación, de 
las defensas de la mucosa 25. El tubo de ventilación en si mismo, sin embargo, 
puede convertirse en objetivo para la adhesión bacteriana y la formación de 
biofilms. Los tubos de ventilación fluoroplásticos cubiertos con fosforilcolina 
son resistentes a la formación de biofilms de S. aureus y P. aeruginosa, mientras 
que los tubos fluoroplásticos sin cobertura desarrollan biofilms de P. aeruginosa 
y los tubos de ventilación impregnados con óxido de plata desarrollan biofilm de 
S. aureus y de P. aeruginosa 26. Los tubos de ventilación cubiertos con albúmina 
también pueden reducir el crecimiento de biofilms mediante la prevención de 
la adhesión de material extraño por inhibición de la unión de la fibronectina 27. 
El tratamiento definitivo para las infecciones en los dispositivos ya colocados y 
relacionados con biofilms es la extracción de la prótesis en cuestión. La prevención 
de la adherencia de bacterias a las superficies abióticas ha sido probada con tubos 
endotraqueales, incluyendo la descontaminación digestiva selectiva, utilizando 
tubos endotraqueales antibacterianos, y la aspiración de moco sincronizado del 
tubo endotraqueal  distal 28. La limpieza agresiva de las prótesis con escarificación 
y la terapia fotodinámica también pueden utilizarse para eliminar los biofilms que 
ya están formados 28,29. Recientemente, una poderosa combinación de ecografía 
y ozonización se han mostrado eficaces en la eliminación de biofilms en el acero 
inoxidable 30. La eficacia en las infecciones otorrinolaringológicas pediátricas está 
aún por demostrarse. 
Resumen 
Las infecciones en pediatría general, se han vuelto resistentes y persistentes 
debido a las características de los biofilms que mejoran la supervivencia 
y el crecimiento de las bacterias. Las superficies húmedas de las mucosas 
del oído, la nariz y la garganta, proporcionan las condiciones ideales para 
el crecimiento de los biofilms. La colonización de la nasofaringe y de las 
estructuras adyacentes por bacterias patógenas es común, y puede servir como 
un reservorio para el desarrollo de infecciones recalcitrantes, tales como la 
RNSC y la OM. Aunque las terapias antimicrobianas, como los detergentes y 
los antibióticos son generalmente eficaces contra las bacterias planctónicas, 
las defensas de los biofilms ofrecen barreras efectivas contra la erradicación 
bacteriana mediante estos tratamientos. La selección de antibióticos debe 
considerar los agentes con actividad contra las células anaerobias inactivas. Por 
esta razón, las fluoroquinolonas pueden ser más eficaces que los antibióticos 
beta-lactámicos en contra de los biofilms bacterianos. El tratamiento antibiótico 
solo, sin embargo, puede ser insuficiente para erradicar el complejo del biofilm, 
y se requieren medidas adicionales para reducir los biofilms, y reducir el 
crecimiento de bacterias en los reservorios, como las adenoides y la nasofaringe. 
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