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Recientemente el mayor conocimiento del Microbioma del tracto intestinal, ha 
tenido un gran impacto en varias especialidades como Gastroenterología, Inmunolo-
gía, Oncología, Nutrición, etc. Este avance ha permitido nuevos métodos diagnósti-
cos y nuevas terapias.

En los últimos años ha habido un gran desarrollo en el entendimiento de cómo 
cada microorganismo interactúa con los demás, con el huésped y el contenido in-
traluminal en el tracto digestivo. Esta mayor comprensión de la función del Mi-
crobioma se debe a técnicas moleculares que permiten la estratificación de la flora 
intestinal logrando la identificación de una especie de bacteria dentro de complejas 
comunidades (Método de Fish).

En este oportuno artículo, el Dr. Richard Douglas y James Johnston nos pre-
sentan el conocimiento actual sobre el Microbioma Adenotonsilar. 
Introducción
Richard Douglas y James Johnston

La superficie de las amígdalas palatinas y adenoides es extensa, con muchos 
pliegues y criptas que son colonizadas por la microbiota comensal muy pronto 
después del nacimiento (Winther et al. 2009). Estos microbios luego influyen en 
el desarrollo de la respuesta inmune innata de la mucosa y pueden ser un factor 
significativo en la protección o predisposición para el individuo a infecciones de 
mucosas (Perry & Whyte 1998). Las bacterias patogénicas asociadas a las amíg-
dalas palatinas y adenoides causan mucha morbilidad en la población pediátrica. 
La hiperplasia de los adenoides se asocia con otitis media con efusión, la hiper-
plasia de las amígdalas palatinas se asocian a amigdalitis recurrentes y apnea 
obstructiva de sueño (Zautner 2012). La “hipótesis del reservorio de patógenos” 
para los adenoides ha sido investigada; pero no está definitivamente establecida 
aún (Nistico et al. 2011; Ren et al. 2013; Stępińska et al. 2014).

La mayor parte del conocimiento acerca de la microbiología de la vía aérea 
alta se ha derivado de estudios de cultivos, que reflejan sólo una muy pequeña 
fracción de las bacterias presentes en la superficie mucosa. La mayoría de los 
cultivos se están realizando con ensayos moleculares basados en 16S rRNA piro-
sequencial para determinar la microbiota de la superficie y la que se ubica dentro 
del tejido en los adenoides (Ren et al. 2013). Esta revisión describirá las nuevas 
técnicas utilizadas para determinar la microbioma y explorar lo que se sabe de 
los estudios publicados. 
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Técnicas moleculares modernas 
Hasta hace poco los estudios de la microbioma adenoamigdalina se basa-

ban sólo en cultivos o técnicas de reacciones de polimerasa en cadena (PCR). 
Estos estaban dirigidos sólo a unos pequeños grupos de bacterias y debido a esto 
proveen potencialmente una información incompleta y no precisa de la micro-
bioma (Ren et al. 2013). El primer paso para describir la microbioma completa 
adenoamigdalina es extraer el DNA de los hisopados y cultivos recolectados 
(Biswas et al. 2015). Esto se consigue habitualmente utilizando una centrífuga 
tipo bead-beating. El DNA extraído en suficiente cantidad y calidad es someti-
do a amplificación de PCR del RNA ribosomal 16S (16S rRNA) de los genes. 
Estos genes están en todas las bacterias y su análisis mediante secuenciación o 
aproximaciones relacionadas son la piedra angular de la ecología microbiológica 
contemporánea (Tringe & Hugenholtz 2008; Amann et al. 1995). Las técnicas de 
secuenciación Illumina MiSeq, son unas de las llamadas técnicas de secuencia-
ción de la próxima generación, y se espera secuenciar el 16S rRNA de los genes 
bacterianos utilizando una preparación simple, bioinformática y protocolos esta-
dísticos (Webster et al. 2010). Esta forma de secuenciación lleva a la producción 
de miles o diez mil secuencias por muestra. Esto permite al usuario identificar 
tanto los miembros abundantes y escasos de la microbioma y revisar un gran nú-
mero de pacientes (Kuczynski et al. 2010). Esta es una técnica que recientemente 
se ha utilizado en adenoides y en amígdalas palatinas y está cambiando rápida-
mente nuestra comprensión de la microbioma en salud y enfermedad.
Organización Espacial de los Microrganismos

Estudios de cultivos han mostrado que bacterias potencialmente patógenas 
como Neisseria, Streptococcus spp, Haemophilus influenza, Staphylococcus 
aureus, Actinomyces, Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Peptostrepto-
cocci y Fusobacterium spp, se aislan frecuentemente de la rinofaringe y amíg-
dalas en niños sanos; pero también en niños enfermos (Brook 2005). Un hisopa-
do tomado para cultivo detecta sólo la bacteria más abundante en una pequeña 
área de la superficie del tejido. La detección de las bacterias vía cultivo es por lo 
tanto de significancia incierta, a pesar de que el tratamiento de las infecciones 
crónicas de adenoides y amígdalas es habitualmente guiado por el resultado de 
esos cultivos. La mayoría de las bacterias comprometidas en el proceso patogé-
nico están cubiertas por un infiltrado inflamatorio grueso y están localizadas 
entre los macrófagos o están infiltrando profundamente y no se detectan por 
técnicas de cultivo (Swidsinski et al. 2007). La falla de resolución al utilizar 
antibióticos nos ha llevado a a creer que la infección se produce ya sea debido a 
biofilms resistentes o a flora nasofaróíngea normal (Chole & Faddis 2003). Sin 
embargo no se ha podido confirmar o refutar estas teorías utilizando las técni-
cas tradicionales de cultivo.

Hasta hace poco no había informes sobre la organización espacial y com-
posición de las bacterias en el tejido adenoamigdalino. Esto cambió después de 
un estudio de Swidsinki et al, ellos investigaron la composición de la micro-
biota del tejido adenoamigdalino hipertrófico utilizando unos oligonucleotides 
fluorescentes de amplio espectro dirigidos a el rRNA bacteriano (Swidsinski 
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et al. 2007). Este estudio analizó tejido de amígdalas y adenoides obtenido 
durante la cirugía de 70 pacientes entre 13 meses y 38 años de edad. La indi-
cación para la cirugía en estos pacientes fué por obstrucción de la vía aérea o 
infecciones recurrentes. Sin embargo, ninguno de estos pacientes tenía signos 
de infección el día de la cirugía. Al analizar el tejido se encontró que 83% de 
los pacientes tenían múltiples focos de infecciones purulentas en las amígda-
las palatinas y adenoides. Ellos encontraron infiltración difusa bacteriana en 
las amígdalas, micro abscesos, bacterias adheridas al epitelio, fisuras llenas 
de pus de bacterias y respuesta inflamatoria importante con macrófagos que 
contienen bacterias fagocitadas. Nuestro grupo también ha demostrado esto en 
amígdalas palatinas en un paciente con amigdalitis recurrente (Figura 1, 2 y 
3). Se han encontrado frecuentemente en las criptas la presencia de Bacteroides 
y Streptococcus, el Haemophilus influenza infiltra el tejido, y gérmenes como 
Fusobacteria, Pseudomonas y Burkholderia sólo se encontraron en infiltrados 
y capas bacterianas adheridas. La microbioma fué polimicrobiana dentro de 
estos tejidos (Swidsinski et al. 2007).

Figura 1. Sección coronal de amígdala palatina humana. Las células CD3 están teñidas de café 
para identificar las células T y las células CD20 se tiñeron de negro para identificar las células B. 
Se realizó una tinción de Gram con violeta cristal seguida por safranin que se utiliza para iden-
tificar bacterias y para realzar el tejido conectivo de sostén. Se utilizó el Scanner Meta Systems 
Vslide para capturar esta imagen de alta resolución. Las bacterias se muestran en azul y pueden 
ser encontradas dentro de las criptas amigdalinas. 
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Figura 2. Sección coronal de amígdala palatina humana. Las células CD3 están teñidas de café 
para identificar las células T y las células CD20 se tiñeron de negro para identificar las células B. 
Se realizó una tinción de Gram con violeta cristal seguida por safranin que se utiliza para iden-
tificar bacterias y para realzar el tejido conectivo de sostén. Se utilizó el Scanner Meta Systems 
Vslide para capturar esta imagen de alta resolución. Las bacterias se muestran en azul y pueden 
ser encontradas dentro de las criptas amigdalinas y en el parénquima.

La conclusion que se puede sacar de este estudio es que la hipertrofia 
de adenoides y amígdalas palatinas parece ser el resultado de la presencia de 
múltiples bacterias patógenas. Esto cambia la perspectiva largamente mantenida 
de que la adenoamigdalitis crónica era el resultado de una sola bacteria que estaba 
colonizando la superficie del tejido (Swidsinski et al. 2007). Al conocer que va-
rios grupos bacterianos se encuentran localizados a lo largo del tejido, podemos 
concluir que el hisopado tomado a modo de cultivo de la superficie, no nos va 
a dar una clara imagen del germen causal comprometido en la enfermedad. 
Este conocimiento también sugiere que la patogénesis de la hiperplasia del te-
jido parece ser secundaria a la presencia de una gran diversidad de multiples 
gérmenes oportunísticos, comensales y microorganismos patógenos y a la res-
puesta inmunológica que se produce frente a ellos. La presencia de estas bacte-
rias en todo el tejido de pacientes que no tienen signos de infección en el momento 
de la cirugía enfatiza nuestra falta de conocimento acerca de la patogénesis de la 
enfermedad e implica la necesidad de intensificar nuestra búsqueda para nuevas 
estrategias diagnósticas y terapéuticas (Swidsinski et al. 2007).
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Figura 3. Sección coronal de amígdala palatina humana. Las células CD3 están teñidas de café 
para identificar las células T y las células CD20 se tiñeron de negro para identificar las células B. 
Se realizó una tinción de Gram con violeta cristal seguida por safranin que se utiliza para iden-
tificar bacterias y para realzar el tejido conectivo de sostén. Se utilizó el Scanner Meta Systems 
Vslide para capturar esta imagen de alta resolución. Las bacterias se muestran en azul y pueden 
ser encontradas dentro de las criptas amigdalinas y en el parénquima.

Bacterias Intracelulares
No solo se han encontrado bacterias en varias localizaciones en las 

amigdalas y adenoides, también se ha informado el hallazgo de ellas en forma 
intracelular (Stępińska et al. 2014). Recientemente se ha encontrado en biopsias 
tomadas del oido medio en niños con otitis media con efusión la persistencia 
de S. pneumoniae y H. influenza dentro de los biofilms en la superficie 
del tejido (Thornton et al. 2011). Este studio sugiere que patógenos en los 
biofilms y patógenos intracelulares pueden contribuir a la pathogenesis 
de la hiperplasia adenoamigdalina (Stępińska et al. 2014). Sin embargo es 
difícil localizar las bacterias intracelulares, y solo dos aproximaciones han sido 
exitosas hasta ahora, estas consisten en aislar una población definida de células 
del tejido mediante separación inmunomagnética y luego analizar el contenido 
de ellas u observar microscópicamente células eucarióticas en biopsias de 
tejido (Forsgren et al. 1994).
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En un intento de identificar las bacterias intracelulares, se aislaron las bac-
terias viables de la células que expresaban marcadores CD14 en monocitos/ma-
crofagos en tejido adenoideo y amigdalino. Se obtuvieron amígdalas y adenoides 
de niños con y sin infecciones recurrentes 

El grupo con hiperplasia adenoidea que no tenía infecciones recurrentes fué 
designado como grupo control. Después de demostrar que la separación inmu-
nomagnética de células CD14+ve y luego la aislación de patógenos intracelulares 
era possible, ellos observaron la coexistencia de Staphylococcus aureus, Strepto-
coccus pyogenes, and Haemophilus influenza viables dentro de células CD14 +ve 
(Stępińska et al. 2014). También fueron capaces de demostrar mediante el uso de 
Hibridización in situ fluorescente (FISH) con un EUB388 universal, y pruebas 
especiales específicas, que las bacterias intracelulares se detectaron con una 
frecuencia del doble que con los cultivos convencionales. Ellos concluyeron que 
la técnica de FISH es mas sensible que los cultivos en la identificación de bac-
terias intracelulares (Stępińska et al. 2014).
Pirosecuenciación de 16SrRNA basada en Genética

El comprender la organización espacial de las bacterias dentro del tejido 
adenoamigdalino y reconocer la presencia de bacterias intracelulares en ellos, 
ha aumentado dramáticamente nuestra comprensión de la microbioma en estos 
tejidos. En un intento por caracterizar toda la microbioma adenoídea, Ren et al 
han utilizado las técnicas de cultivos – independientes basadas en 16S rRNA, para 
analizar las comunidades bacterianas de 67 adenoides humanos obtenidos en ci-
rugía (Ren et al. 2013). Este estudio reveló diversas comunidades bacterianas que 
eran muy distintas de otros sitios en el cuerpo humano. A pesar de que se encontró 
grandes diferencias interpersonales entre las microbiomas de los participantes del 
estudio, hubo un set básico de Taxas compartido por los participantes, que podría 
clasificarse basado en las especies bacterianas en al menos 5 tipos mayores. Estos 
resultados apoyan la “hipótesis del reservorio de patógenos” ya que los pa-
tógenos más frecuentes de la otitis media eran abundantes y prevalentes en 
tejido adenoideo. Ren et al también encontraron evidencia que apoya la teoría 
de la interferencia bacteriana en el sentido que muchos de los patógenos más 
frecuentes mostraron relaciones de “no - coexistencia “con los miembros co-
mensales no patógenos de la microbioma comensal (Ren et al. 2013).

Otro grupo ha analizado muestras de amígdalas, adenoides y del oído medio 
de un paciente pediátrico con otitis media secretoria. Usaron el análisis genético 
pirosecuencial de 16SrRNA y detectaron 17 únicas familias con 12, 9 y 9 fami-
lias bacterianas provenientes de las amígdalas, adenoides y del oído medio res-
pectivamente (Liu et al. 2011). Ellos encontraron múltiples bacterias incluyendo 
Streptococcaceae, Pasteurellaceae, Fusobacteriaceae, y Pseudomonadaceae, 
dominaban la microbioma de los adenoides. Certa del 70% de la microbioma 
de la amígdala palatine estaba formada por Streptococcaceae y sobre 80% de la 
microbioma del oido medio estaba dominada por Pseudomonadaceae (Liu et al. 
2011). Su conclusión es que la coincidencia de la microbioma entre las amígdalas 
y el oído medio fué mínima. Sin embargo la microbioma de los adenoides estaba 
formada por grupos de bacterias tanto de las amígdalas como del oido medio 
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(Liu et al. 2011). Esto apoya la “hipótesis del reservorio de patógenos“en el 
sentido de que los adenoides actúan como reservorio de bacterias para el 
oido medio y par alas amígdalas. 

Comprender el rol de la microbioma en la enfermedad sólo puede ser logra-
do si se conoce microbioma de los individuos sin infecciòn. Existe una compara-
ción entre la microbioma encontrada en las criptas de las amígdalas palatinas en 
adultos y niños con infecciones recurrentes versus las de adultos y niños con hi-
pertrofia. Jensen et al. 2013. Realizaron un identificación de la mayor parte de la 
microbioma de las especies mediante un análisis basado en pirosecuenciación fi-
logenética A16S rRNA, se encontró una compleja microbioma formada por entre 
42 y 110 taxa en adultos y niños. Dentro de esta taxa había un centro de microbio-
ma de 12 géneros abundantes que se encontró en todas las especias independien-
te de la edad o de la presencia o ausencia de infecciones recurrentes, se encontró 
Streptococcus pseudopneumoniae en todas las muestras de los pacientes. Las 
especies de Neisseria, Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae se 
detectaron esencialmente solo en los niños. Anaerobios como Porphyromonas y 
Prevotella que se asocian con enfermedad periodontal eran mas abundante en 
los adultos. Sin embargo los las Fusobacterias eran mas abundantes en los niños. 
El análisis Unifrac mostró que los Streptococcus intermedium, Fusobacterium 
necrophorum, y Prevotella melaninogenica/histicola se asociaban a amigdalitis 
recurrente en el grupo adulto y especies como Streptococcus pyogenes y Sta-
phylococcus aureus eran escasos (Jensen et al. 2013). Estos resultados sugieren 
que la amigdalitis recurrente es una enfermedad polimicrobiana con una 
patogénesis compleja y no completamente comprendida.
Discusión

La hiperplasia de los adenoides y amígdalas con o sin infección causa una 
gran cantidad de morbilidad tanto en adultos como en población pediátrica. A 
pesar de ser esta una de las causas más frecuentes de problemas médicos co-
munes, nuestra comprensión de la patogénesis de esta enfermedad es limitada 
(Swidsinski et al. 2007). Nuestra comprensión de la microbioma ha sido a lo 
largo de la historia basada y limitada solo a las técnicas de cultivo tradicional. 
A pesar de haber una cura para esta enfermedad que es la Adenoamigdalecto-
mía, se necesita enfatizar que la cirugía no está exenta de riesgos y que no se 
conoce completamente los efectos que tiene en el desarrollo del sistema inmune. 
Más aún no todos los pacientes son candidatos para cirugía, y en este caso ellos 
reciben múltiples tratamientos con antibióticos que además de ser ineficientes, 
pueden causar efectos dañinos en el desarrollo del sistema inmune. Con la intro-
ducción de los antibióticos, la disminución de la fiebre reumática en los países 
Occidentales y la creciente disminución de la adenoamigdalitis crónica, la ciru-
gía se ha hecho menos frecuente y por eso es mas importante que nunca entender 
la patogénesis de esta enfermedad (Swidsinski et al. 2007). De hecho uno debe 
preguntarse cual es la razón para hacer la cirugía excepto para reducir la 
obstrucción mecánica por tejido obstructivo. La respuesta mas apropiada 
sería que la cirugía sirve para remover el foco purulento que existe en el 
tejido aunque no existan signos clínicos de infección (Swidsinski et al. 2007).
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Nuestra falta de comprensión del proceso de esta enfermedad debe ser en 
parte debido a la inhabilidad de descifrar adecuadamente la microbioma del teji-
do de los adenoides y amígdalas utilizando las técnicas tradicionales de cultivo. 
Esta área ha tenido un progreso significativo en el último tiempo con la intro-
ducción del análisis genético del 16SrRNA basado en pirosecuenciación como se 
mencionó anteriormente. Todos los estudios de microbioma humano, indepen-
diente del lugar del cuerpo que se estudie, tratan de determinar si existe un core 
de especies microbianas (Turnbaugh et al. 2007). Se ha propuesto que la homeos-
tasis y la salud se pueden atribuir a la mantención de este núcleo de microbiomas 
(Ren et al. 2013; Turnbaugh et al. 2007). La existencia de un core de microbioma 
ha sido confirmado en el intestine y ahora Ren et al están haciendo esfuerzos 
para la identificación de una microbioma en los adenoides, encontrando que el 
Streptococcus estaba presente en todas las muestras de adenoides y era el mas 
abundante (Ren et al. 2013).
Conclusión

En la medida que se está realizando más trabajo en la microbioma en el 
área de hipertrofia adenoamigdalina, se espera que los estudios continuaran re-
velando patrones que apoyen o refuten las hipótesis de reservorio de patógenos 
y de interferencia bacteriana y aumentarán nuestra comprensión de la relación 
entre la microbiota de las amígdalas y adenoides y las infecciones de la vía aérea 
superior (Ren et al. 2013). IEs nuestra esperanza que algún día este conocimiento 
nos ayudará en la búsqueda de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas. 
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