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RESUMEN 

El Aparato Respiratorio esta formado por el conjunto de órganos diferentes 

encargados de realizar la función respiratoria, esta  expuesto  constantemente al  

aire y  a  los microorganismos  presentes  en  el  mismo,  lo  que  significa  que se  

infecta  con  mayor  frecuencia. Se considera Infección Respiratoria Aguda (IRA), 

a la presencia y multiplicación de microorganismos como virus, hongos, parásitos 

y bacterias, con invasión de tejidos adyacentes que forman parte del aparato 

respiratorio, que agrupa una serie de enfermedades que  tienen en común afectar 

al mismo, que a su vez es el que nos permite respirar y llevar el oxígeno hacia la 

sangre. El presente trabajo se realizó en el laboratorio del Hospital Regional 

“Isidro Ayora”, con el fin de conocer el agente causal (bacterias) de IRA y su 

sensibilidad frente al grupo de antibióticos betalactámicos. Esta investigación de 

tipo descriptivo y corte transversal tuvo como muestra 50 pacientes que mediante 

pedido medico requerían el cultivo faríngeo y prueba de sensibilidad 

antimicrobiana. A través de este estudio se pudo determinar que las bacterias 

más frecuentes fueron: Estreptococo viridans en un 68% que corresponde a 34 

pacientes, dando máxima sensibilidad al Imipenen con 50%, mediana sensibilidad 

al Cefepime con  22%, y resistencia a la Penicilina con 16%, Moraxella catarralis 

en un 16% que corresponde a 8 pacientes, dando máxima sensibilidad al 

Imipenen con 12%, mediana sensibilidad a la Cefuroxime con 8%, y resistencia a 

la Penicilina con 4%, Estafilococo aureus en un 8% que corresponde a 4 

pacientes, dando máxima sensibilidad al Imipenen con 8%, mediana sensibilidad 

a la Cefazolina y Cefuroxime con 4%, y resistencia a la Penicilina con 4%, 

Estafilococo saprofiticus en un 8% que corresponde a 4 pacientes, dando 

máxima sensibilidad al Cefuroxime con 8%, mediana sensibilidad a la Cefazolina 

con 6%, y resistencia al Cefepime y Penicilina con 4%. Así mismo se logro 

determinar que el género femenino presenta mayor frecuencia en la adquisición 

de infección respiratoria aguda y también el grupo etario mas predominante fue el 

que se encuentra superior a 26 años. Además los resultados obtenidos fueron 

difundidos a los profesionales de salud mediante un tríptico informativo.  

Palabras clave: infección respiratoria aguda, bacterias, sensibilidad 

antimicrobiana  
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SUMMARY 

The breathing apparatus formed by the set of different bodies for the respiratory 

function, this exposed constantly to the air and microorganisms present in the 

same, which means that it infects more frequently. He is considered infection 

respiratory acute (IRA), the presence and multiplication of micro-organisms such 

as viruses, fungi, parasites and bacteria, with invasion of surrounding tissues that 

are part of the respiratory system, comprising a series of diseases that have in 

common affect it, which in turn is that allows us to breathe and bring the oxygen 

into the blood. This work was carried out in the laboratory of the Regional Hospital 

'Isidro Ayora', in order to know the causal agent (bacteria) of ANGER and its 

sensitivity to the Group of beta-lactam antibiotics. This descriptive and cross-

sectional research had as shown in 50 patients by ordering physician required 

pharyngeal culture and antimicrobial susceptibility testing. Through this study 

could be determined were the most frequent bacteria: Streptococcus viridans in 

68% which corresponds to 34 patients, giving maximum sensitivity to the Imipenen 

with 50%, medium sensitivity to Cefepime with 22%, and resistance to penicillin 

with 16%, Moraxella catarralis 16% which corresponds to 8 patients, giving 

maximum sensitivity to the Imipenen with 12%, medium sensitivity to the 

Cefuroxime with 8%, and resistance to penicillin with 4%, Staphylococcus aureus 

by 8% which corresponds to 4 patients, giving maximum sensitivity to the 

Imipenen with 8%, medium sensitivity the Cefazolin and Cefuroxime with 4%, and 

resistance to penicillin with 4%, Staphylococcus saprofiticus by 8% which 

corresponds to 4 patients, giving maximum sensitivity to the Cefuroxime with 8%, 

medium sensitivity to Cefazolin with 6%, and resistance to the Cefepime and 

penicillin with 4%. I was likewise achieved determine that the female gender has 

more often in the acquisition of acute respiratory infection and also the age group 

most predominant was that found more than 26 years. Also the results were 

disseminated to practitioners through a brochure. 

Key words: acute respiratory infection, bacteria, antimicrobial susceptibility 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones  respiratorias  agudas, abarcan un complejo y heterogéneo grupo 

de entidades nosológicas que se caracterizan por su diversidad clínica, etiología 

variada y corta evolución, agrupando  una serie de enfermedades que tienen en 

común afectar el aparato respiratorio, que a su vez es el que nos permite respirar 

y llevar el oxígeno hacia la sangre.  

Las IRA, se han  convertido en un problema de salud  pública  debido a su alta  

prevalencia en  todo el mundo, y lleva  consigo una  morbi-mortalidad  sustancial  

imponiendo  limitaciones  físicas,  emocionales y sociales, además  presenta un 

considerable impacto socio-económico, que afecta   a  personas de todas la 

edades,  siendo  la incidencia  más elevada  en los menores de 5 años y en 

personas de la tercera edad fluctuando entre 6 y 8 episodios  por persona en cada 

año; representando la primera causa de consulta médica  en los servicios de 

salud,  misma que es mayor en las áreas urbanas que en las rurales. (1) 

Las infecciones  del tracto  respiratorio  superior es un importante tema de salud  

pública  de  alcance  mundial que afecta  a los países  industrializados  y,  cada 

vez con mayor  frecuencia,  a los países  en desarrollo, entre ellos  el Ecuador,  

que  en  el  año 2007,  tuvo  como  primera  causa  de  morbilidad  en los niños y  

adultos  las  IRA con una  tasa de 14%  (1´703.803  habitantes), los cuales  se 

dan en mayor  número  en la sierra  con  243.948  casos  notificados  y  un 

número  menor en  la costa y  en  la región  amazónica con  51.160 casos. (2)  En 

la  ciudad  de Loja  con  una población total de 118.532  habitantes,  se ratifica 

como primera causa de morbilidad con una tasa de 11,23% (44.997 habitantes), 

(3)  posiblemente se relaciona con la  situación geográfica de la ciudad de Loja,  

que se encuentra  a 2.100  metros sobre el nivel  del  mar,  con promedio de  

temperatura  que  fluctúa entre  los 16 a 21°C,  que  estacionalmente,  el invierno  

y  los cambios  frecuentes de clima que se viven a diario, y por la cercanía al 

oriente ecuatoriano han influenciado,  que propicien el desarrollo de  esta  

infección,  pudiendo  aparecer en cualquier época del año. (4) 

La mayoría de los habitantes de la provincia de Loja y de sus cantones están 

expuestos a múltiples  factores de riesgo;  por lo cual,  cada día se incrementa el 
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número de pacientes con sintomatología de infección respiratoria aguda, que 

acuden  a recibir atención médica  al  Hospital Regional “Isidro Ayora” de la 

ciudad de Loja, entre otras causas  se debería a  que, si  bien algunas  

infecciones  responden  rápidamente a la  acción de los fármacos,  otras no lo 

hacen,  debido a que algunas bacterias están presentando mecanismos de 

resistencia a sus efectos,  porque infecciones  que anteriormente  cedían  a 

ciertos  antibióticos,  en la  actualidad no lo hacen de forma efectiva,  ya  que 

ciertas  bacterias  están desarrollando  resistencia  mediante mecanismos  

genéticos  transmitiendo genes de resistencia de una bacteria a otra  frente a los 

antibióticos,  lo que  lo imposibilita a  realizar su  efecto  bactericida. (5)  por lo que 

es importante  conocer los  agentes patógenos  causales de estas  infecciones y 

la sensibilidad que presentan. 

La presente investigación estuvo enfocada a determinar  las bacterias  causales 

de infección  respiratoria aguda  en pacientes  que acuden por  consulta  externa 

al Hospital  Regional “Isidro  Ayora”,  realizando cultivo y prueba de sensibilidad,  

con la finalidad de conocer las bacterias más frecuentes en estas infecciones y el 

grado de sensibilidad antimicrobiana,  frente al  grupo  de antibióticos  

Betalactámicos. Concluida  la presente  investigación,  en la cual se procesaron 

50 muestras de secreción faríngea, se logro determinar que  las bacterias más  

frecuentes  fueron  Estreptococo viridans  en  un  68%  correspondiendo a 34 

pacientes, de los cuales presentan mayor grado sensibilidad al antibiótico 

Imipenen con un 50% que corresponde a 25 pacientes, mediana sensibilidad al 

antibiótico  Cefepime con un 22% que corresponde a 11 pacientes, y resistencia a 

la Penicilina con un 16%  que corresponde a 8 pacientes,  Moraxella catarralis 

en  un 16% correspondiendo a  8  pacientes, dando mayor grado de sensibilidad 

al antibiótico Imipenen  con un 12% que corresponde a 6 pacientes, mediana 

sensibilidad al antibiótico Cefuroxime con un 8% que corresponde a 4 pacientes, y 

resistencia a la Penicilina con un 4% que corresponde a 2 pacientes, 

Estafilococo aureus en  un 8% correspondiendo a 4 pacientes, presentando 

mayor grado de sensibilidad al antibiótico Imipenen con un 8% que corresponde a 

4 pacientes, mediana  sensibilidad a dos antibióticos Cefazolina con un 4% y 

Cefuroxime con un 4% que cada uno corresponde a 2 pacientes, y resistencia a la 

Penicilina con un 4% que corresponde a 2 pacientes, Estafilococo saprofiticus  
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en un 8% correspondiendo a 4 pacientes, presentando mayor grado  de  

sensibilidad  al  antibiótico  Cefuroxime  con un 8% que corresponde a  4  

pacientes, mediana  sensibilidad  al  antibiótico Cefazolina  con  un  6% que  

corresponde  a  3  pacientes,  y  resistencia  a  dos  antibióticos  Cefepime con un 

4% y Penicilina con un 4% que cada uno corresponde a 2 pacientes.  

Presentándose  mayor frecuencia de infección  en el género femenino, y de 

acuerdo al rango de edad se encontró que la mayor  frecuencia  de  infección se 

ubica  en pacientes que se encuentran en edad  superior de 26 años.  Además los 

resultados obtenidos en este trabajo investigativo fueron difundidos a los 

profesionales de salud mediante un tríptico en donde se detalla el agente causal 

de infección respiratoria aguda y su sensibilidad. 
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REVISION DE LITERATURA 

AGENTES CAUSALES DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA 

INTRODUCCIÓN.- 

Las células son las unidades fundamentales de los organismos vivos que en 

conjunto pueden formar órganos, tejidos, sistemas. Así, en la actualidad se sabe 

que el organismo humano está habitado por miles de especies de 

microorganismos distintos, algunos habitan en el ser humano de manera 

permanente formando parte de la flora microbiana  normal, otras en cambio 

mantienen una relación parasitaria temporal y debido a la presencia de diversos 

factores pueden causar infecciones de diversa gravedad. 

También se encuentran los microorganismos  en el ambiente,  el aire que se 

respira, el agua  que  se bebe y los  alimentos  que se comen;  aunque  muchos 

de ellos son relativamente a virulentos, otros son capaces de provocar 

enfermedades potencialmente mortales.  

La enfermedad puede deberse a los efectos tóxicos (toxinas) de los 

microorganismos  o bien a la invasión de regiones corporales que acostumbran a 

ser estériles.  

En principio, los microorganismos pueden subdividirse en cuatro grupos: virus, 

bacterias, hongos y parásitos dotado cada uno de ellos de su propia complejidad. 

VIRUS 

Definición: son las partículas infecciosas de menor tamaño, con un diámetro que 

oscila entre los 18 hasta casi los 300nm.  Están formados por ácido 

desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico (ARN) así como por las proteínas 

necesarias para su replicación y patogenia. Estos componentes se encuentran 

rodeados por una capa de proteínas,  asociada o  no a una  envoltura 

membranosa lipídica.  Carecen de la  capacidad de producir  energía o sustratos, 

no pueden fabricar sus propias proteínas ni tampoco son capaces de replicar su 

genoma independientemente de la célula  anfitriona. (6) 
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El conocimiento de las características estructurales (tamaño y morfología) y 

genéticas (tipo y estructura del ácido nucleico) de un virus permite entender sus 

mecanismos de replicación, propagación y patogenia. 

ESTRUCTURA DE LOS VIRUS 

La estructura viral consta de las siguientes partes: 

Genoma vírico: porta la información hereditaria (genoma) se  compone de una o 

varias moléculas de ADN o de ARN, pero nunca los dos simultáneamente, se 

trata de una sola cadena, abierta o circular, monocatenaria o bicatenaria.  

Cápside: Es la cubierta proteica que envuelve al genoma vírico. Está formada por 

proteínas globulares o capsómeros que se disponen de una manera regular y 

simétrica, lo que determina la existencia de varios tipos de cápside: icosaédricas, 

helicoidales y complejas. 

La función de la cápside es proteger el genoma vírico y, en los virus carentes de 

membrana, el reconocimiento de los receptores de membrana de las células a las 

que el virus parasita. 

Envoltura membranosa: es una estructura que existe en determinados virus. 

Cubre la nucleocápside y esta formada por una doble  capa de lípidos que 

procede de las células parasitadas y por  glucoproteínas  incluidas en ella cuya 

síntesis está controlada por el genoma vírico. 

 Las glucoproteínas sobresalen ligeramente de la  envoltura y tienen como  

función el  reconocimiento de la célula huésped y la inducción de la penetración 

del virus en ella mediante fagocitosis. (7) 

TIPO DE ESTRUCTURAS 

Virus helicoidales: las subunidades de proteínas  (capsómeros) se unen 

periódicamente al ácido nucleico, el complejo ácido nucleico-proteínas forman la 

nucleocápside que puede tener una cavidad central o un tubo hueco.  

Esta formación produce viriones en forma de barra o de hilo, pueden ser cortos y 

muy rígidos, o largos y muy flexibles. 
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Virus icosaédricos: es una cubierta que encierra el genoma viral. Los 

capsómeros  se asocian configurando un poliedro de 20 caras triangulares y 12 

vértices, dejando un hueco central donde se sitúa el acido nucleico fuertemente 

apelotonado, algunos presentan fibras  proteicas que sobresalen del capsómero.  

El número mínimo requerido de capsómeros  idénticos es 12, cada uno 

compuesto de 5 subunidades idénticas. 

Complejos: son pequeñas variantes, constituidos por la siguiente estructura 

general: 

 Cabeza: de estructura icosaédrica que alberga el acido nucleico. 

  Cola: de estructura helicoidal que constituye un cilindro hueco. 

 Collar: de capsómeros entre la cabeza y la cola. 

 Placa basal: al final de la cola, con unos puntos de anclaje que 

sirven para fijar al virus a la membrana celular. (5) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS VIRUS 

Se lleva a cabo tomando en cuenta lo siguiente: 

 Naturaleza del genoma (ADN o ARN) 

 Estrategia de multiplicación 

 Simetría de la cápside (helicoidal o icosaédricas)  

 Presencia o no de envolturas  (desnudos o envueltos) 
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CLASIFICACION DE LOS VIRUS 

V
IR

U
S

 E
N

V
U

E
L

T
O

S
 

Familia 

Acido 

nucleico 

Replicación 

del genoma 

Formación de 

la 

nucleocápside 

Maduración 

del virión 

hepadneviridae DNA núcleo citoplasma Membrana 

de R.E 

herpesviridae DNA núcleo núcleo Membrana  

retroviridae RNA citoplasma citoplasma Membrana 

plasmática  

orthomyxoviridae RNA núcleo núcleo Membrana 

plasmática 

paramyxoviridae RNA citoplasma citoplasma Membrana 

plasmática 

rhabdoviridae RNA citoplasma citoplasma Membrana 

plasmática 

V
IR

U
S

 D
E

S
N

U
D

O
S

 

parvoviridae DNA núcleo núcleo Núcleo  

adenoviridae DNA núcleo núcleo Núcleo  

picornaviridae RNA citoplasma citoplasma Citoplasma  

reoviridae RNA núcleo citoplasma Citoplasma  
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VIRUS MÁS COMUNES EN NUESTRA CIUDAD 

 

Enfermedad Familia  Genero  Puerta de 

entrada 

Edad en 

que se 

presenta  

Varicela 

zoster 
Herpesviridae 

Herpesvirus 

(varicellovirus, 

simplexvirus) 

Vías 

respiratorias, 

boca, piel 

Niños: 4 a 10 

años. 

Mujeres en 

periodo de 

parto. 

Influenza Orthomyxoviridae 
Ortomixovirus 

(influenzavirus) 

Vías 

respiratorias 

Personas: 17 

a 35 años. 

Gripe común Paramyxoviridae Paramixovirus 
Vías 

respiratorias 

Todas las 

edades 

Hepatitis B Hepadneviridae Hepadnavirus 
Boca, 

inyección 

Adolescentes 

y adultos 

Hepatitis A Picornaviridae Hepatovirus Boca 
Niños y 

adolescentes 

Rotavirus Reoviridae Reovirus boca 

Lactantes, 

niños de 4 

años. 

SIDA Retroviridae Lentivirus (VIH) 

Contacto 

sexual, 

transfusión 

sanguínea 

Lactantes y 

adultos. 

(8,7,6) 
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HONGOS 

Definición: Son microorganismos eucariotas que no forman tejidos y cuyas 

células  se  agrupan formando  un  cuerpo filamentoso  muy ramificado,  poseen 

un  núcleo  bien  definido,  mitocondrias, aparato de Golgi y retículo 

endoplásmico.  

La mayor parte de los hongos son aerobios estrictos facultativos. Secretan 

enzimas digestivas que degradan las moléculas de alimento en el ambiente, fuera 

de sus cuerpos. El hongo absorbe después los productos degradados.  

Pueden existir en una forma unicelular (levadura) capaz de replicarse de manera 

asexual, o en una forma filamentosa (moho), capaz de replicarse de forma tanto 

asexual como sexual. (6) 

Las infecciones por hongos son las micosis, la mayor parte de los hongos 

patógenos son exógenos siendo sus habitas naturales el agua, el suelo y los 

desechos orgánicos. 

ESTRUCTURA DE LOS HONGOS 

La mayoría de los hongos están constituidos por filamentos tubulares que 

reciben el nombre de hifas.  

Cada hifa esta rodeada por una pared celular que normalmente contiene  quitina, 

un material que también forma parte del exoesqueleto de los insectos.  

La mayoría de las hifas no están divididas en células separadas y los núcleos y 

orgánulos están esparcidos por todo el citoplasma.  

Sin embargo, algunas hifas pueden estar divididas por tabiques llamados septos, 

pero, incluso en estas hifas, los septos poseen unos poros que permiten el 

movimiento de orgánulos dentro de la hifa. 

Las hifas crecen por alargamiento de las puntas y también por ramificación. La 

proliferación de hifas, resultante de este crecimiento, se llama micelio.  
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Cuando el micelio se desarrolla puede llegar a formar grandes cuerpos 

fructíferos, tales como las setas u otras estructuras que contienen esporas 

reproductoras.  

Normalmente, los cuerpos  fructíferos son la parte más visible del hongo   y 

suelen crecer por encima del suelo o de otras superficies, de manera que  las 

esporas pueden ser dispersadas por las corrientes de aire o mediante   otros 

mecanismos.  

Por el contrario, el micelio normalmente permanece enterrado. (8) 

ENFERMEDADES FUNGICAS DEL TRACTO RESPIRATORIO 

Histoplasmosis: es  ocasionada  por el hongo dimórfico Histoplasma 

capsulatum, la  enfermedad  comienza al inhalar aerosoles que contienen al 

hongo (conidias y fragmentos de hifas), originándose una infección respiratoria 

con síntomas como fiebre intermitente, cefalea y dolores musculares que 

asemejan a una gripe.  

La mayor parte de las personas infectadas  son asintomáticas; sin embargo, 

cuando existe alguna  inmunosupresión  (Sida, enfermedades crónicas) se puede  

presentar una reactivación que origina la enfermedad diseminada.  

Blastomicosis: es una infección poco común, ocasionada por el hongo 

Blastomyces dermatitidis, que se encuentra en la madera y el suelo. 

Afecta primariamente los  pulmones, con formas clínicas diseminadas que afectan 

la piel, huesos, sistema nervioso central y otros órganos.  

Se presenta clínicamente en forma muy similar a la tuberculosis y otras 

enfermedades micóticas pulmonares; es asintomática en casi el 50% de los 

pacientes,  en otros casos son subclínicos, y solo del 1 al 5% presenta síntomas 

graves, dependiendo del estado inmunológico del paciente. 

Generalmente da lugar a síntomas clínicamente semejantes a una neumonía 

subaguda con fiebre  leve, tos, disnea y esputo purulento.  
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Otras neumonías fúngicas: ocasionadas por Aspergillus es un ejemplo de lo que 

denominamos "patógeno oportunista", es decir, que suele afectar a pacientes con 

mecanismos de defensa comprometidos. Suele deberse a la inhalación de 

conidias e hifas de Aspergillus.  

El paciente presenta eosinofilia, infiltrados pulmonares hemorrágicos, en casos 

crónicos puede aparecer fibrosis pulmonar con pérdida gradual de la función 

pulmonar.  

Es esencial reconocer que Aspergillus puede ser un colonizador, causar 

enfermedad alérgica, infección local o ser responsable de cuadros invasivos de 

gran gravedad. (9) 

PARÁSITOS 

Definición: son los microorganismos con mayor grado de complejidad.  Aunque 

todos los parásitos  se clasifican como eucariotas, algunos son unicelulares y 

otros son pluricelulares. 

 Su tamaño  oscila  desde  diminutos  protozoos de 1-2 um de diámetro a los 

artrópodos y cestodos que llegan a medir hasta 10 m de largo.  

Los protozoos pueden colonizar e infectar la bucofaringe, el duodeno y el intestino 

delgado, el colon y el aparato urogenital del ser humano.  

La mayoría de estos parásitos pertenecen a las amebas y los flagelados; sin 

embargo, también pueden observarse infecciones por parásitos ciliados, coccidios 

o microsporidios.  

 Estos organismos se transmiten por vía feco-oral. Su ciclo de vida es, 

igualmente, complejo, de forma que algunos establecen una relación permanente 

con el ser humano y otros atraviesan un conjunto de etapas de desarrollo en una 

serie de anfitriones animales.  

CLASIFICACIÓN DE LOS PARASITOS  

Los parásitos pueden clasificarse teniendo en cuenta distintos criterios:  
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Según habiten en el interior ó en la parte externa del huésped:      

 Endoparásitos: pueden se intracelulares o extracelulares, como por 

ejemplo la malaria. 

 Ectoparásitos: infestación externa, como ocurre con los artrópodos. 

Según el tiempo de permanencia del parásito en su huésped:  

 Permanentes: requieren del huésped durante todo su ciclo evolutivo, la 

mayoría de los parásitos humanos. 

 Temporales: el parásito sólo busca al huésped para alimentarse 

 Periódicos: requieren del huésped durante una etapa de su ciclo evolutivo. 

Según la capacidad de producir lesión o enfermedad en el hombre: 

   Patógenos: como por ejemplo plasmodium. Los patógenos en 

determinadas circunstancias no producen sintomatología ni causan daño al 

huésped, como ocurre en los portadores (ej. Infección leve por Trichuris 

trichiura).  

   No patógenos: como por ejemplo Entamoeba coli. (6) 

ENFERMEDADES PROTOZOARIAS DEL TRACTO RESPIRATORIO  

Pneumocystis: La neumonía por Pneumocystis, es una enfermedad pulmonar 

que puede ser mortal, es causada por un microorganismo llamado Pneumocystis 

carinii. Este microorganismo puede infectar y causar enfermedad en otros 

órganos, incluso en la piel, abunda en el medioambiente.  

La mayoría de las personas sanas tienen anticuerpos que combaten al 

microorganismo tantas veces como el mismo entra en el cuerpo.   

Sin embargo, en aquellos con el sistema inmunológico debilitado (tales como los 

que viven con SIDA y las que reciben quimioterapia para el cáncer), la respuesta 
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de los anticuerpos contra el Pneumocystis pierde intensidad haciéndolas 

susceptibles.  

El principal síntoma es la fiebre, junto con una tos seca que no produce flema,  

opresión en el pecho y dificultad para respirar, fatiga y sudores nocturnos, muchas 

veces antes de que aparezcan las dificultades para respirar. (9) 

BACTERIAS  

Definición: son  microorganismos  unicelulares, con  un tamaño de 0.2 a 2 um de 

diámetro y  de 1 a 6 um de longitud, algunas utilizan para su desplazamiento 

flagelos o movimientos deslizantes por flexión, otras sencillamente son inmóviles.  

Son procariotas y por lo tanto no tienen núcleo ni orgánulos internos.  

El éxito biológico de las bacterias radica en su tamaño reducido, en su notable 

capacidad reproductora,  su rápida tasa de  mutación y su  versatilidad al 

colonizar casi todos los ambientes: aire, agua, interior y exterior de plantas y 

animales, etc. 

Las bacterias pueden distinguirse entre si por su morfología (tamaño, forma y 

características de tinción)  y sus propiedades metabólicas, antigénicas y 

genéticas.  

De este modo: 

 Una bacteria esférica  (p. ej., Staphylucoccus) es un coco. 

 Una bacteria en forma de bastoncillo (p. ej., Escherichia coli) es un bacilo. 

 Una bacteria en forma helicoidal (p. ej., Treponema) es un espirilo. (6) 

ESTRUCTURA DE LAS BACTERIAS 

A los elementos bacterianos los podemos dividir en: 

Elementos obligados: 

 Pared celular  
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 Membrana citoplasmática 

 Citoplasma 

 Ribosomas 

 Nucleoide o cromosoma bacteriano  

 

Elementos facultativos: 

 Capsula 

 Flagelos 

 Fimbrias o Pili 

 Esporo  

 

Pared celular.- en las bacterias grampositivas la pared celular contiene  una capa 

gruesa de péptidoglicano además de ácidos teicoico, que son polímeros de 

glicerol. 

Los ácidos teicoico se unen al peptidoglucano o a la membrana citoplasmática.   

En las bacterias gramnegativas  la capa de péptidoglicano es fina y se encuentra 

rodeada por una segunda membrana lípida exterior que contiene Lipopolisacárido 

y lipoproteínas.  

Citoplasma.-  contiene inclusiones de reserva.  

Ribosomas.-  elementos granulosos que se hallan contenidos en el citoplasma, 

compuestos por acido ribonucleico, desempeñan un papel importante en la 

síntesis proteica. 

Capsula.- son de  naturaleza  polisacárido  que contiene  azucares y glicerol.  

Tiene como función proteger a la célula de la desecación y de los materiales 

tóxicos del medio ambiente  y desempeña  un papel en la adherencia  de las 

bacterias a las células. 

Flagelos.- son filamentos largos que surgen  de la  membrana  citoplasmática,  

son responsables  de la motilidad celular. 

 Por lo general se encuentran en los bacilos grampositivos como gramnegativos.  
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Pili o fimbrias.- son apéndices rígidos en la superficie, son cortos y finos.  

Las fimbrias tienen como función intervenir en el apareamiento específico para el 

intercambio de material genético y a la adhesión a las células o a las superficies 

de las mucosas.  (7) 

CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS 

Las formas microscópica y macroscópica de las bacterias  fueron las primeras  

características  utilizadas para   identificarlas.  Por ejemplo,  las bacterias  se  

pueden   clasificar  según su   capacidad de retención de la tinción  de Gram  

(microorganismos  grampositivos y gramnegativos)  y   por   la   forma de  cada   célula  

(cocos,  bacilos,  espirilos).   

Además, el aspecto macroscópico de las colonias bacterianas (p. ej., las 

propiedades hemolíticas en un  medio de agar  sangre, la  pigmentación, el 

tamaño  y  la forma de  las colonias  y  el  olor de las colonias)  también  se 

emplea en la  identificación de las bacterias. (10) 

Por su forma  y  agrupación:   

Es la clasificación más antigua en la que se consideran: cocos, bacilos, espirilos y 

espiroquetas. 

 Cocos o micrococos: Incluyen las bacterias de tamaño variable, cuya forma 

es esférica u ovoide y generalmente son aerobios estrictos.  

Algunas veces estas bacterias tienden a agruparse.  

Cuando se presentan asociadas dos bacterias reciben el nombre de diplococos. 

En otras ocasiones los micrococos se reúnen formando grupos de cuatro 

elementos dispuestos en cuadro, y se denominan entonces tétradas. 

Cuando los cocos se agrupan en tres, cuatro o más células dispuestas en forma 

lineal reciben el nombre de estreptococos.  

Cuando los cocos se reúnen de manera irregular formando racimos se conocen 

como estafilococos.  
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 Bacilos: Son bacterias que tienen forma de bastoncillo, se pueden encontrar 

en grupos de dos denominados diplobacilos, o en cadenas similares a las que 

presentan los cocos por los que se les llama estreptobacilos.  

El género más representativo de esta morfología lleva el nombre Bacillus, el cual 

se caracteriza por la formación de endosporas.  

 Espirilos: Son bacterias bacilares, helicoidales con movilidad flagelar, que se 

clasifican dentro de las Gram negativas.  

Para su clasificación taxonómica se utilizan criterios como la forma de la célula, el 

tamaño, la flagelación y las relaciones simbióticas entre otras. 

Los espirilos con muchas vueltas a pesar de su semejanza morfológica con las 

espiroquetas, se diferencian de ellas porque poseen flagelos bacterianos típicos 

externos mientras las espiroquetas poseen flagelos periplásmicos o filamentos 

axiales internos.  

 Espiroquetas: Son bacterias filiformes, flexibles, muy largas, que presentan 

forma de espiral con diez o más vueltas. En algunas ocasiones con un flagelo 

en cada extremo. 

El cilindro protoplásmico de estas células se encuentra rodeado por una 

membrana de tres capas conocida como cubierta celular externa, además poseen 

una estructura única que le permite la movilidad llamada filamento axial, 

compuesta de un flagelo que atraviesa el cuerpo celular y se sitúa entre la pared 

delgada flexible y la envoltura externa. 

 Las espiroquetas pueden encontrarse como parásitos en humanos mientras otras 

viven libres en agua o madera.  

Por su requerimiento de oxigeno: 

Otro aspecto a tener en cuenta en la clasificación de bacterias es la necesidad de 

oxígeno para poder vivir.  

 Aerobias estrictas: Dependen de O2 para su crecimiento. 
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 Anaerobias estrictas: se desarrollan en ausencia total de O2, utilizan 

aceptores finales distintos del oxígeno: CO2, H2 y N2, o poseen metabolismo 

estrictamente fermentativo.  

 Anaerobias Facultativas: pueden desarrollarse en presencia o ausencia de 

O2, aunque predominan en medios anaeróbicos.  

 Microaerófilas: sólo se pueden desarrollar en presencia de bajas tensiones 

de O2 (menor del 12% en lugar del 20% que es la atmosférica) y altas 

tensiones de CO2.  

Por su óptimo de temperatura:  

Según la temperatura óptima de crecimiento las bacterias se clasifican en: 

 Termófilas: se desarrollan entre 25 y 80°C, óptima 50 y 60°C 

 Mesófilas: se desarrollan entre 10 y 45°C, óptima 20 y 40°C 

 Psicrófilas: se desarrollan entre -5y 30°C, óptima 10 y 20°C. 

Según el pH en que se desarrollan: 

Las bacterias se clasifican en: 

 Acidófilas: Se desarrollan a un  pH entre 1.0 y  5.0 

 Neutrófilas: Se desarrollan a un pH entre 5.5 y 8.5 

 Basófilas: Se desarrollan a un pH entre 9.0 y 10.0 

Por su forma de nutrición: 

Según su metabolismo interno, las bacterias presentan requerimientos 

nutricionales diversos y se clasifican en: 

 Autótrofas quimiosintéticas o fotosintéticas, Las autótrofas fotosintéticas 

utilizan la luz del sol y el bióxido de carbono para fabricar su alimento.  

Las autótrofas quimiosintéticas utilizan   compuestos inorgánicos, por ejemplo, el 

azufre para fabricar su alimento y su fuente de energía es el CO2. 
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 Heterótrofas (por absorción) pueden utilizar fuente de carbono orgánico para 

su alimentación. 

Las  bacterias pueden vivir  como parásitos  afectando los organismos  donde 

habitan,  como  simbiontes  formando  parte de la flora bacteriana  normal y  

saprofitas la gran mayoría,  ayudando a la descomposición de la materia orgánica 

muerta. (11) 

Los microorganismos patógenos que afectan el aparato respiratorio son  del 80% 

causado por bacterias y virus. 

El  termino  flora  microbiana  normal  denota  la población de microorganismos 

que habitan la piel y mucosas de las personas sanas. 

 La piel y  las mucosas siempre albergan algunos microorganismos que pueden 

clasificarse en dos grupos: 

Flora residente.- que consta de tipos relativamente fijos de microorganismos 

presentes con regularidad en cierta región a una edad determinada; cuando se 

altera, se restablece por si misma pronto.  

Flora transitoria.- que consiste en microorganismos no patógenos, o 

potencialmente  patógenos,  que  habitan  la piel o las mucosas durante horas, 

días  o  semanas;  se  deriva  del ambiente y no produce  enfermedad,  tampoco  

se establece por si misma de  manera  permanente sobre la superficie. 

En general, los miembros de la flora transitoria tienen poco significado mientras la 

flora residente normal permanezca intacta.   

Sin embargo, si la flora residente se altera, los microorganismos transitorios 

pueden colonizar, proliferar y producir enfermedad.   

Los microorganismos presentes en la superficie del cuerpo son comensales. Su 

proliferación en un determinado lugar depende de factores fisiológicos como 

temperatura, humedad y ciertas sustancias nutrientes e inhibitorias. 
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En las mucosas y la piel, la flora residente puede evitar la colonización por 

patógenos y posibles enfermedades a través de la interferencia bacteriana. (8) 

Los microorganismos poseen ciertas características o producen ciertas sustancias 

que facilitan la colonización y la infección posterior del huésped. 

Para  causar  enfermedad,  cualquier  microorganismo  primero  debe  

establecerse con firmeza dentro del tracto respiratorio para multiplicarse en 

número suficiente como para producir síntomas.  

 Además de  la producción  de toxinas, los patógenos causan  enfermedad por su 

simple reproducción en los tejidos del huésped.  

APARATO  RESPIRATORIO 

El aparato respiratorio  esta formado por el conjunto de órganos diferentes 

encargados de realizar la función respiratoria, misma que incluye todos los 

mecanismos involucrados en la toma de oxígeno por parte de las células del 

cuerpo y en la eliminación del dióxido de carbono.  

Se  extiende  desde  las  mucosas  de  la  nariz,  que están  expuestas  al aire, 

hasta los  millones de  sacos  alveolares  llenos  de  aire que  se  encuentran  en  

el interior del tórax.  (12) 

Todo  el  aparato  respiratorio  esta  expuesto  constantemente al  aire y  a  los 

microorganismos  presentes  en  el  mismo,  lo  que  significa  que se  infecta  con  

mayor  frecuencia   que  cualquier  aparato del cuerpo humano.  

En la vía respiratoria superior, es muy  importante el sistema mucociliar de la 

nasofaringe y la acción de lavado de la saliva en la orofaringe, mismo que 

constituyen la primera defensa frente a la infección de las vías respiratorias 

superiores. (13) 

El sistema respiratorio de acuerdo con sus estructuras anatómicas, consta de dos 

partes:  

 El aparato respiratorio superior consta de la cavidad nasal y de la 

nasofaringe.  La cavidad  nasal  es  la cámara  externa  que  calienta  y  
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filtra el aire que se inhala y la nasofaringe es el espacio que esta situado 

detrás  de  la  cavidad  nasal y  que  incluye  la zona  superior de la 

garganta o faringe.  

 El aparato respiratorio inferior comienza en la laringe y comprende la 

tráquea, los  bronquios, los  bronquiolos,  los alveolos y  los pulmones que 

son los órganos  principales  del sistema respiratorio. (14) 

INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), abarcan un complejo y heterogéneo 

grupo de entidades nosológicas que se caracterizan por su diversidad clínica, 

etiología variada y corta evolución.  

Bajo el término infección respiratoria aguda se agrupa una serie de enfermedades 

que tienen en común afectar el aparato respiratorio, que a su vez es el que nos 

permite respirar y llevar el oxigeno hacia la sangre.  

El número de episodios anuales de infección respiratoria aguda  (6 a 8 episodios) 

es similar en países desarrollados y en desarrollo; tampoco difieren demasiado 

los agentes etiológicos involucrados. (15) 

BACTERIAS  CAUSANTES DE INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO 

SUPERIOR 

El tracto respiratorio incluye a la cavidad nasal, los senos nasales, la faringe, la 

tráquea y los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos  de los pulmones.  

Las bacterias son los patógenos más virulentos de las vías respiratorias 

superiores, aunque la mayoría de las infecciones que causan pueden ser 

prevenidas o tratadas eficazmente. (14) 

Muchos de los agentes patógenos comúnmente involucrados en las infecciones 

del tracto respiratorio son parte de la flora normal del tracto respiratorio superior.  

Con frecuencia, las infecciones bacterianas se desarrollan como secuelas de 

infecciones virales, que lesionan la mucosa  respiratoria y permiten que las 

bacterias patógenas prosperen. 
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Si no se tratan, las infecciones del tracto respiratorio pueden diseminarse en  

forma sistémica o  a otras partes del tracto respiratorio,  por lo general hacia 

abajo, en donde  potencialmente son más graves. (8) 

Es  importante  resaltar que según  datos que señala  Bailey, Scott. Forbes.  

Sahm. Weissfeld en el libro de texto Diagnóstico Microbiológico; los 

microorganismos  predominantes  en  las  vías  respiratorias  superiores,  

sobretodo  patógenos en  la faringe, son  especies de, Estreptococo viridans, 

incluido el Estreptococo milleri, Estreptococo betahemolítico, Estreptococo 

pneumoniae, Estafilococo aureus, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, 

Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarralis, Enterobacteriaceae,   especies 

de Mycobacterium, especies de Pseudomonas, patógenos raros, especies de  

Corynebacterium,  Estreptococo no hemolíticos,  Estafilococo coagulasa negativo,  

especies  de Neisseria,   especies de Lactobacillus, especies de Veillonela, 

espiroquetas.  (7) 

BACTERIAS  ENCONTRADAS EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

1. GENERO ESTAFILOCOCOS  

Los Stafilococcus más virulentos pueden coagular el plasma (coagulasa 

positivos), los menos virulentos son incapaces de hacerlo (coagulasa negativos).   

Son células  esféricas Gram positivas, generalmente dispuestas en pares, 

tétradas y racimos irregulares, son bacterias no móviles, no forman esporas, pilis 

ni flagelos.  

Algunas cepas  pueden  formar  capsulas en condiciones especiales, son 

aerobios y anaerobios facultativos, son metabólicamente activos, fermentan 

carbohidratos y producen pigmentos que varían de color blanco hasta el amarillo 

intenso. (16) 

Estructura antigénica 

Peptidoglucano: suministra el exoesqueleto rígido de la pared celular. 
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Ácidos teicoico: polímero de glicerol, están unidos por el peptidoglucano y 

pueden ser antigénicos. 

Proteína A: compone la pared celular. 

Leucocidina: proteína soluble que lisa los leucocitos. 

Enzimas extracelulares 

Catalasa: perite determinar cepas de estafilococos  que desdoblan el peróxido de 

hidrogeno. 

Coagulasa: actúa transformando el fibrinógeno en fibrina  formando una capa 

sobre la bacteria que le protege de la fagocitosis. 

Adhesina: sustancia proteica que favorece el anclaje de la bacteria a las células 

de los tejidos. 

Lipasas: activas sobre una  variedad  de sustratos,  incluyendo plasmas, grasas, 

y aceite  que  se  acumulan en las superficies del cuerpo, lo cual explica  la 

intensa colonización de los estafilococos por las áreas sebáceas de mayor 

actividad. 

Estafiloquinasa: enzima producida por ciertas cepas de estafilococos que 

cataliza la conversión del plasminógeno en plasmina en diversos huéspedes 

animales.  

Hialuronidasa: hidroliza el acido hialurónico presente en la sustancia intracelular 

del tejido conectivo facilitando la diseminación del tejido conectivo y facilitando la 

diseminación de la infección. (6) 

Toxinas estafilocócicas 

Toxina alfa: es una proteína que puede producir lisis de los eritrocitos y lesionar 

las plaquetas. 

Toxina beta: degrada a la esfingomielina y es toxica para muchas clases de 

células, incluso los eritrocitos. 



 

34 
 

Enterotoxinas: son termoestables resisten la ebullición por 30 minutos y a la 

acción de las enzimas intestinales. 

Toxina exfoliativa: esta toxina esta constituida por lo menos por dos proteínas 

que producen la desecación generalizada del síndrome estafilocócico de la piel 

escaldada. (17)  

Estafilococos aureus.-  

Morfología.- son  cocos  grampositivos  que  se  agrupan  en forma de racimos, 

que se caracterizan  por ser catalasa positiva, coagulasa positiva y fermentar el 

manitol.  

Cultivo.- crecen con facilidad sobre casi todos los medios bacteriológicos como: 

agar sangre de carnero, agar nutritivo, agar manitol sal, caldo con infusión de 

cerebro corazón. 

El aspecto de las colonias  redondeadas,  de 1 a 3 mm de diámetro, convexas, de 

color blanco a ligeramente amarillentas  corresponden al Stafilococcus aureus.  

Las colonias grandes y lisas  con o sin pigmento blanquecino, y opacas 

corresponden al Stafilococcus epidermidis y  Stafilococcus saprophyticus.  

Crecen con facilidad a 37°C. (8) 

Enfermedades producidas por Estafilococos  

Pueden producir enfermedades como: 

Intoxicación alimenticia: medida por enterotoxinas que producen diarreas, 

vómitos, náuseas, y espasmos abdominales dolorosos. 

Impétigo: es una infección de la piel caracterizada por ampollas que pueden 

estar localizadas en cualquier parte del cuerpo, aunque por lo general se 

observan alrededor de la nariz o la boca. 
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Endocarditis bacteriana: puede producir insuficiencia cardiaca, siendo la 

endocarditis en humanos la más frecuente, subsecuente a la infección por 

Estafilococo aureus.   

Estafilococo epidermidis: se encuentra frecuentemente en la piel de humanos y 

animales y en membranas mucosas, no es patógeno.  

Estafilococo saprophyticus: no patógeno pero ocasiona infecciones en 

pacientes inmunodeprimidos, o que presentan infecciones por catéter.  (6) 

Clasificación y Pruebas de Identificación 

ESTAFILOCOCCUS 
CATALASA COAGULASA NOVOBIOCINA 

Estafilococos  aureus 
Positivo Positivo  - 

Estafilococos epidermidis 
Positivo Negativo Sensible  

Estafilococos saprofiticus  
Positivo  Negativo  Resistente  

 

2. GENERO  ESTREPTOCOCOS  

El genero Streptococcus es un grupo formado por diversos cocos Gram positivos, 

inmóviles, no formadores de esporas, catalasa negativa y facultativamente 

anaerobios.  
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Los cocos individuales son esféricos u ovoides que miden de 1 – 1.5 um de 

diámetro y se disponen en pares o cadenas por la existencia de puentes de pared 

celular (emisión de Pili).  Algunos Estreptococos elaboran un polisacárido 

capsular (acido hialurónico).  

La mayor parte de las cepas de los grupos A, B, y C producen capsulas 

compuestas por acido hialurónico que impiden la fagocitosis. (13) 

Componentes celulares 

Capsula: es la capa más superficial que envuelve al microorganismo y esta 

compuesta por acido hialurónico, encontrándola en los microorganismos 

solamente cursando enfermedad en el huésped. 

Mucopéptido: peptidoglucano, que le confiere rigidez a la pared, al cual se unen 

proteínas, carbohidratos y lipoproteínas.  

Sus componentes tienen carácter antigénico y pueden contribuir a la 

patogenicidad. 

Proteína M: es uno de los principales factores de virulencia de Estreptococos 

pyogenes.  

Se localiza en estructuras fibrilares confiriéndole a las cepas ricas en ella, 

resistencia a la fagocitosis por leucocitos polimorfo nucleares. 

Proteínas T y R: constituyen otro complejo antigénico que no intervienen en la 

patogenicidad del microorganismo.    

Componentes extracelulares 

Hemolisinas: existen dos tipos de hemolisinas elaboradas por Estreptococo 

pyogenes  que se denominan O y S.  

La estreptolisina O deriva su nombre de su oxigeno labilidad. Es reversiblemente 

inhibida por el oxigeno e irreversiblemente  por el colesterol.  
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La estreptolisina S es una hemolisina producida por los Estreptococos en 

presencia de suero o en presencia de una variedad de otras sustancias tales 

como albumina, alfa-lipoproteína, ARN, no es antigénica.  

Exotoxina pirógena estreptocócica: antes conocida como toxina eritrogénica, 

es responsable de la fiebre escarlatina. 

Hialuronidasa: que degrada enzimáticamente al acido hialurónico del tejido 

conectivo. 

Estreptoquinasa: la cual promueve la disolución de coágulos al catalizar la 

conversión del plasminógeno en plasmina.  (6) 

Estreptococos viridans.- 

Es una de las bacterias más relevante en infecciones del tracto respiratorio 

superior. El término viridans deriva del latín viridis, que significa verde ya que 

producen, en su mayoría, unas colonias pequeñas en agar sangre rodeadas de 

un halo estrecho de hemólisis verde debido a una destrucción incompleta de los 

eritrocitos.  

Morfología.-  son cocos grampositivos, dispuestos en parejas o  cadena. 

Anaerobios facultativos, que no producen catalasa y fermentan la glucosa con 

producción de ácido láctico. 

Cultivo.-   es exigente desde el punto de vista nutricional, crecen en medios 

sólidos enriquecidos  con sangre de cordero al 5% con un pH de 7.2 a 7.3 

El aspecto de las colonias se pueden observar  como: pequeñas, puntiformes, 

grises, redondeadas o reticulares, lisas o rugosas y a veces mucoides, rodeadas 

de un halo estrecho de hemólisis verde debido a una destrucción incompleta de 

los eritrocitos,  comúnmente de 1 – 2 mm de diámetro. (16) 

Enfermedades producidas por  Estreptococos  

Muchos de los Streptococcus forman parte de la flora  humana normal, sin 

embargo cuando invaden sitios normalmente estériles, pueden causar infecciones 
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potencialmente letales. Los Estreptococos pneumoniae, pyogenes y viridans son 

los  mas conocidos.  

Enfermedades supurativas: 

Faringitis: proceso inflamatorio de observación frecuente que involucra las 

membranas adyacentes de la faringe en forma aguda y crónica, que afecta    en 

general a niños y adultos, causados por diferentes grupos de organismos, casi 

siempre por Estreptococo viridans.  

Los síntomas son fiebre, dolor, disfagia y observan una congestión de las fauces 

que puede ser eritematosa, en placas o vesículas.  

Amigdalitis: infección o inflamación de una amígdala. Se debe por infección de 

estreptococos en especial del grupo viridans; se caracteriza por intenso dolor de 

garganta, fiebre, cefalea, malestar general, dificultad para deglutir, dolor de oídos 

y ganglios linfáticos cervicales aumentados de tamaño. (18) 

Enfermedades no supurativas: 

Fiebre reumática: enfermedad  inflamatoria que puede aparecer tras una 

infección  del tracto respiratorio  por  Estreptococo  pyogenes  o  del grupo 

viridans, mal tratada. El comienzo  suele ser repentino siguiendo a  un  periodo 

asintomático de 1 a 5 semanas después de una inflamación de la garganta o de 

escarlatina.  Los síntomas son: fiebre, dolor articular, epistaxis, dolor abdominal, 

vómitos.  

El síntoma más característico  es poliartritis migratoria  con afección de 

numerosas articulaciones, que produce palpitaciones, dolor torácico y, en casos 

graves, insuficiencia cardíaca. (3) 

Glomerulonefritis: enfermedad no infecciosa del glomérulo renal que se produce 

tras una infección  estreptocócica y que afecta casi siempre a los niños. 

 Los síntomas son hematuria, proteinuria, disminución de la diuresis y edema.   

 



 

39 
 

Clasificación y Pruebas de Identificación 

ESTREPTOCOCOS HEMÓLISIS 

SENSIBILIDAD 

A  LA 

BACITRACINA 

SENSIBILIDAD 

A  LA 

OPTOQUINA 

SXT 

PRUEBA 

DEL 

CAMP 

Estreptococos 

grupo A  (S. 

pyogenes) 

beta  S R R - 

Estreptococos 

grupo B  (S. 

agalactiae) 

beta - gama R R R + 

Estreptococos 

grupo D 

(enterococos) 

beta - gama R R R - 

Grupo C, F, y G beta V R S - 

Estreptococos 

pneumoniae 
alfa V S V - 

Estreptococos 

viridans 
alfa - gama R R S - 

Interpretación: 

R : resistente 

S : sensible  

V : resultados variables 

V- : > de cepas dan resultados negativos 

V+: > de cepas dan resultados positivos. (13) 

3. GENERO MORAXELLA  

Es una bacteria gram negativa, estos microorganismos son inmóviles, no 

esporulados, con características oxidasa positiva y catalasa positiva, que pueden 

colonizar  y causar infección del tracto respiratorio. 
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Estructura antigénica 

 

Fimbrias: se extienden a lo largo de la superficie de la bacteria y permiten la 

adherencia a las células de la mucosa del hospedador. 

 

Lipopolisacáridos: factor de virulencia. En Moraxella  catarrhalis esta formado 

por un lípido A, unido a una estructura interna formada por oligosacáridos.  

Proteína CD: llamadas proteínas de membrana externa CD., su función es unión 

a la mucina humana, esta unión es específica en la mucina del oído medio y 

nasofaringe.  

Proteína E: esta implicada en la recaptación de nutrientes para la bacteria, como 

el transporte de ácidos grasos. 

UspA: proteínas de la membrana externa, son dos proteínas diferentes;   uSPa-1 

y UspA-2.  Así la  uno asociada a la capacidad  adherente de la bacteria a las 

células epiteliales del hospedador, mientras que la dos relacionada con la 

resistencia de Moraxella  catarrhalis a la actividad bactericida del suero humano, 

al unirse a la vitronectina, un regulador del sistema de complemento. (7) 

Moraxella catarrhalis.-  

Morfología.-  son cocos gram negativos  asociados en parejas (diplococos), o 

incluso en pequeñas cadenas, de forma arriñonada, no presentan capsula, posee 

pilis o fimbrias. 

Cultivo.- este tipo de bacterias crecen en medios que contengan agar sangre de 

carnero al 5%, y  agar chocolate. 

Las colonias por lo general  en agar chocolate son blanco grisáceo, opacas, lisas, 

grandes, consistencia friable,  las colonias se pueden tomar intactas de la 

superficie del agar. 

El aspecto en agar sangre es el mismo excepto por la pigmentación; las colonias 

son menos opacas.  
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Enfermedades producidas por Moraxella catarrhalis 

Otitis media: se define como la presencia de líquido en el oído medio. Suele 

estar producida por Haemophilus influenzae, estreptococos, mientras que la forma 

crónica suele ser causada  por bacterias gram negativas, como Moraxella. Los 

microorganismos penetran en el oído a través del conducto de Eustaquio, la 

obstrucción del mismo y la acumulación de exudado pueden aumentar la presión 

en el oído, lo que da paso a la infección. (19) 

Sinusitis: inflamación de uno o más de los senos paranasales. Puede ser una 

complicación de una infección de las vías respiratorias superiores o tener un 

origen dental, o bien tratarse de una alergia.  

Al inflamarse las membranas nasales, las desembocaduras de los senos en el 

interior de la nariz se obstruyen, acumulándose secreciones sinusales que 

producen presión, dolor, cefalea, fiebre e hipersensibilidad local.  

Bronquitis: inflamación aguda o crónica de las membranas mucosas del árbol 

traqueo bronquial. Se debe a la extensión de una infección bacteriana o vírica de 

las vías respiratorias superiores a los bronquios y se observa con frecuencia 

después de infecciones típicamente infantiles.  

Pruebas de Identificación 

Tanto la identificación presuntiva como la confirmatoria de las especies de 

Moraxella dependen de la capacidad de diferenciar estos microorganismos de 

otros que también pueden crecer en medios selectivos. 

Una prueba útil para identificar en forma presuntiva es la prueba de la catalasa. 

Su diagnostico diferencial entre las especies del genero Neisseria descansa en 

sus diversos caracteres bioquímicos y en el de poseer dos enzimas: Dnasa 

(desoxirribonucleasa) y lipasa. La Dnasa y lipasa hidrolizan al ADN y tributirina 

respectivamente. (20) 
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SENSIBILIDAD  ANTIMICROBIANA 

La determinación de la Concentración Inhibidora Mínima (CIM) es la base de la 

medida de la sensibilidad de una bacteria a un determinado antibiótico. 

 La CIM se define como la menor concentración de una gama de diluciones de 

antibiótico que provoca una inhibición de cualquier crecimiento bacteriano visible. 

Es el valor fundamental de referencia que permite establecer una escala de 

actividad del antibiótico frente a diferentes especies bacterianas. (21) 

Las pruebas de sensibilidad son métodos de estudio in vitro del comportamiento 

de los antimicrobianos (antibióticos) frente a los agentes infecciosos, es decir son 

pruebas practicadas para determinar la sensibilidad de los gérmenes a los 

antibióticos. (13) 

El antibiograma es una consecuencia del cultivo ya que con este se aísla el 

microorganismo  causante de la infección y con el antibiograma  se determina el 

antibiótico específico para combatir la infección.  

A bajas concentraciones elimina  por su acción bactericida o impide el 

crecimiento por su acción bacteriostática.  

Normalmente un antibiótico es un agente inofensivo para el huésped, aunque 

ocasionalmente puede producirse una reacción adversa al medicamento o puede 

afectar a la flora bacteriana normal del organismo. (8) 

Muchas cepas bacterianas son en la actualidad resistente a uno o más 

antibióticos. 

 El problema es grave, porque infecciones, que antes eran sensibles a ciertos 

antibióticos, en la actualidad esas infecciones son producidas por 

gérmenes  (bacterias) resistente, las cuales mediante mecanismos genéticos 

(genes) transmiten genes de resistencia de una bacteria a otra, frente a los 

antibióticos, lo que lo imposibilita a realizar su efecto bactericida (matar a la 

bacteria). 
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Un microorganismo se considera sensible a un determinado antimicrobiano  

cuando este puede alcanzar niveles plasmáticos iguales por lo menos a la 

concentración mínima inhibitoria (CMI), en el lugar de la infección.  

Se considera como CMI, la mínima cantidad de antimicrobiano capaz de inhibir el 

crecimiento de un microorganismo. 

Un microorganismo se considera con sensibilidad intermedia a un determinado 

antibiótico, cuando  indica que el halo de inhibición  traducido en valores de CMI 

se aproxima a las concentraciones de antimicrobiano alcanzables en sangre o 

tejidos y que puede esperarse eficacia clínica en aquellas localizaciones  en  las  

que se alcanzan altas concentraciones de antimicrobiano  o cuando se emplean 

dosis más elevadas de lo habitual.  

Un microorganismo se considera resistente a un antibiótico cuando la 

concentración máxima de antimicrobiano que se puede conseguir en el lugar de la 

infección no es suficiente para afectarle, o dicho de otra forma, que la 

concentración de la droga en aquel punto es inferior a la CMI necesaria para 

eliminar el germen, y que por efectos secundarios tóxicos es imposible elevar la 

dosis. (13) 

ANTIMICROBIANOS 

Son substancias químicas que evitan el crecimiento o destruyen a los 

microorganismos invasores del cuerpo humano, produciendo ninguna o muy baja 

toxicidad sobre éstos (toxicidad selectiva).  

Constituyen la base fundamental del tratamiento de las enfermedades 

infecciosas, uno de los problemas más frecuentes y causante de la mayor 

morbimortalidad en cualquier especialidad médica.  

El conocer la interacción existente entre germen-huésped-antimicrobiano es 

fundamental para comprender la fisiopatología de las enfermedades infecciosas.  

Así el germen es el productor de la enfermedad, el huésped es el individuo en el 

que se desarrolla la enfermedad y el antimicrobiano es el que va a destruir al 

agente etiológico de la enfermedad. 
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 El germen ataca al huésped y le produce infección, el huésped se defiende del 

germen con una acción inmunológica que destruye al germen.  

El antimicrobiano colabora al huésped para destruir al germen, sin embargo el 

huésped lo metaboliza o elimina rápidamente al antimicrobiano, haciendo que su 

acción termine.  

Cuando el antimicrobiano es el adecuado, el germen sensible es destruido, a su 

vez el germen por un mal uso de los antimicrobianos produce mecanismos de 

defensa creando resistencia hacia el antimicrobiano. (21) 

Para que un agente antimicrobiano inhiba o elimine el microorganismo infectante 

deben cumplirse algunos pasos importantes: 

 El agente debe hallarse en una forma activa. Esto se asegura por 

medio de su diseño farmacodinámico, que tiene en cuenta la vía a 

través  de la cual el paciente recibirá el agente (p. ej., vía oral, 

intramuscular, intravenosa).  

 El antibiótico también debe poder alcanzar niveles o concentraciones 

suficientes en el sitio de la infección para que tenga la oportunidad de 

ejercer su efecto antibacteriano (es decir, que esté en proximidad 

anatómica con las bacterias infectantes). (7) 

CLASIFICACIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS 

Los antimicrobianos se pueden clasificar de acuerdo con diferentes propiedades: 

1. Según su origen, pueden ser: 

Naturales.- obtenidos de sustancias químicas derivadas o producidas por 

microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos), y plantas cotiledóneas, 

dicotiledóneas, y líquenes (penicilina, cloranfenicol). 

Semi-sintéticos.- modificando la estructura de otros componentes naturales 

(penicilina). 

Sintéticos.-  son antibióticos sintetizados químicamente (sulfas). (6) 
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2. Según su efecto, pueden ser: 

Bacteriostáticos.-  aquellos antibacterianos que, a las concentraciones que se 

alcanzan en el suero o en los tejidos, inhiben el crecimiento y la multiplicación 

bacteriana, favoreciendo su posterior destrucción por el sistema inmunológico del 

paciente. 

Bactericidas.-  son aquellos antimicrobianos que ocasionan la lisis de las 

bacterias, con efectos irreversibles.  

3. Según su mecanismo de acción,  

Hay varios blancos posibles para los antimicrobianos dentro de la célula 

bacteriana, pero las vías o estructuras atacadas con mayor frecuencia son la 

síntesis de la pared celular (peptidoglucano), la membrana celular, la síntesis de 

proteínas, y la síntesis de DNA y RNA.  

4. Según su espectro antibacteriano:  

De acuerdo a la variedad de especies sobre las cuales ejercen su acción, los 

antibacterianos pueden dividirse en dos grupos: 

De espectro reducido.- agentes que actúan solo contra un escaso grupo de 

gérmenes. Ejemplo: penicilina G, que es activa básicamente contra cocos 

grampositivos.  

De amplio espectro.-  son activos contra múltiples grupo de gérmenes 

grampositivos, gramnegativas, rickettsias, espiroquetas, abarcando un gran 

número de especies de los mismos. (7) 

En la presente investigación se utilizó antibióticos del tipo Betalactámicos cuyas 

características se describen a continuación.  

AGENTES ANTIMICROBIANOS BETALACTÁMICOS 

Los antibióticos Betalactámicos contiene un anillo betalactámico de cuatro 

miembros, nitrogenado en el centro de su estructura.  
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Este fármaco surge de su efecto por lo general bactericida y relativamente baja 

toxicidad para los seres humanos.  

El anillo betalactámico es la clave del mecanismo de acción de estos fármacos, 

que están dirigidos e inhiben la síntesis de la pared celular por unión a las  

enzimas   involucradas en su síntesis.  

La mayoría de las células bacterianas no puede sobrevivir una vez que perdió la 

capacidad para producir y mantener su capa de peptidoglucano. 

Las enzimas esenciales para esta función se encuentran fijas  en la membrana 

celular y, en grupo, se denominan proteínas ligadoras de penicilina, o PBP.   

Cuando los Betalactámicos se unen a estas PBP, la síntesis de la pared celular se 

detiene. La muerte celular es el resultado de la inestabilidad osmótica causada 

por la síntesis defectuosa de la pared celular, o bien la unión del betalactámico a 

una PBP,  que lleva a la autolisis y la  muerte  celular.  

Cada  betalactámico determinado tendrá un grupo específico o tipo de bacterias 

contra el que se considera que tiene actividad máxima.  

 Los tipos de bacterias contra los que un antimicrobiano en particular tiene 

actividad o no, se denominan espectro de actividad de ese fármaco. (7) 

Los agentes antimicrobianos se clasifican de acuerdo a sus modos específicos de 

acción contra las células bacterianas.  

Los modos de acción de los agentes antimicrobianos contra las bacterias Gram 

positivas y Gram negativas son muy similares. 

CLASE DE BETALACTAMICOS 

Los antibióticos betalactámicos son fármacos de uso muy frecuente.  

Presentan una estructura y  un mecanismo de acción en común: la inhibición del 

crecimiento y la reparación de la pared bacteriana. 
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Se los agrupa según su estructura y espectro antimicrobiano, dando lugar a: 

Penicilinas, Cefalosporinas,  Carbapenemos y Monobactamos. 

Dentro del grupo de las Penicilinas se encuentran la Penicilina G y V, que 

presentan  actividad contra cocos gram positivos; la Meticilina (penicilina 

resistente a las  penicilinasas)  activa  frente  al  Staphylococcus aureus formador  

de  penicilinasas; las Aminopenicilinas, que presentan mayor espectro que las 

penicilinas, abarcando  bacterias gram negativas;  y por último, el grupo de las 

Carboxipenicilinas cuyo espectro incluye a la Pseudomonas aeruginosa.  

Con respecto a las Cefalosporinas,  se las clasifica  en primera  generación  que  

son activas contra bacterias gram  positivas, y una acción relativamente baja  

contra gérmenes gram negativos, de segunda generación  es más    activo contra 

bacterias gram negativas, pero en menor medida que  los compuestos de tercera  

generación, pero poseen menor acción contra  los cocos gram  positivos que los 

compuestos de primera generación, de tercera generación poseen  acción 

satisfactoria contra muchas  bacterias    gram negativas, mientras que su acción 

contra cocos gram positivos es   mucho menor que los fármacos de primera 

generación y cuarta generación presentan un espectro de actividad ampliado y 

una mayor estabilidad a la hidrólisis por betalactamasas que los compuestos de 

tercera generación. 

Los Carbapenemos son los betalactámicos de mayor espectro. Y los  

Monobactamos son fármacos que presentan el mismo mecanismo de acción que 

el resto de los betalactámicos y poseen un espectro antimicrobiano que se 

asemeja al de los Aminoglucósidos. 

ACTIVIDAD   DE  LOS  BETALACTÁMICOS  EN   BACTERIAS  GRAM 

NEGATIVAS 

Los antimicrobianos betalactámicos entran a la célula a través de los canales 

porinicos de la membrana externa. 

 En las células susceptibles, las moléculas betalactámicas se unen a las proteínas 

de unión de penicilina, que son enzimas necesarias para la síntesis de la pared 
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celular.  La unión de las moléculas betalactamicas a estas proteínas ubicadas en 

la superficie de la membrana citoplásmica, bloquea su función.   

Esto produce paredes celulares  debilitadas o defectuosas y conduce a lisis 

celular y muerte.  

ACTIVIDAD  DE  LOS  BETALACTÁMICOS  EN  BACTERIAS  GRAM 

POSITIVAS 

Puesto que las bacterias Gram positivas no poseen una membrana externa, los 

antimicrobianos betalactámicos se difunden a través de la pared celular.  

En las células susceptibles, las moléculas betalactámicas se unen a las proteínas 

de unión a penicilina,  lo que  resulta en paredes celulares debilitadas y lisis 

celular. (22) 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR BACTERIAS 

Entre los procedimientos que usualmente se utilizan para identificar las bacterias 

tenemos: 

TINCIÓN DE GRAM 

El método de coloración de Gram, permite que tanto las bacterias patógenas, 

oportunistas y las que hacen parte de la  flora normal pueden teñirse y 

observarse,  es  importante  tener en cuenta el sitio anatómico de donde 

provienen las muestras clínicas y su adecuada recolección para que la tinción de 

gram, constituya  una herramienta de utilidad diagnóstica en las infecciones 

bacterianas. 

La observación de esta tinción permite encontrar características como (cocos, 

bacilos, cocobacilos y espirilos), agrupación (parejas, racimos y empalizados), y 

tamaño de las células bacterianas a partir tanto de muestras clínicas como de 

cultivos bacterianos.  

En la interpretación de este método es relevante considerar la presencia de 

respuesta leucocitaria o respuesta inflamatoria y otro tipo de células del huésped 
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como células epiteliales, con el fin de orientar la presencia de infección   aguda o 

crónica. 

Reactivos: la tinción de gran utiliza los siguientes reactivos 

1. Cristal violeta: colorante básico  

2. Lugol: mordiente 

3. Alcohol – acetona: decolorante 

4. Fuschina: colorante de contraste 

Fundamento: el cristal violeta sirve como colorante básico uniéndose a la pared 

celular bacteriana, con la ayuda del mordiente que refuerza la unión del colorante. 

En las bacterias grampositivas, las cuales se tiñen de color azul oscuro o violeta, 

el colorante queda atrapado en la capa de peptidoglucano (estructura 

entrecruzada y gruesa que tiene forma de malla y rodea a la célula). 

En las bacterias gramnegativas,  presentan una delgada capa de peptidoglucano 

incapaz de retener el colorante cristal violeta, por lo que las células se tiñen con el 

colorante de contraste y adquieren un color rosado una vez concluida la técnica 

de tinción. (5) 

CULTIVO 

Al sembrar una muestra clínica en un medio de cultivo, las bacterias existentes en 

la muestra empiezan a multiplicarse. Ello permitirá su detección aunque     su 

número inicial en la muestra clínica fuera muy bajo y, por tanto, no hubieran 

podido ser observadas en el examen microscópico.  

Además, el aislamiento de las bacterias por cultivo permite su posterior 

identificación y el estudio de su sensibilidad a los antimicrobianos. (23) 

Los medios de cultivo son una mezcla de nutrientes que en concentraciones 

adecuadas y  en condiciones optimas, permiten el crecimiento,  multiplicación, 

aislamiento e identificación de las bacterias. 
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El material alimenticio en el que crecen los microorganismos es el medio de 

cultivo y el crecimiento de los microorganismos es el cultivo. 

Para que las bacterias crezcan adecuadamente necesitan de nutrientes 

adecuados como: Carbono, nitrógeno,  azufre, fosforo, vitaminas, y sales 

inorgánicas; suero, sangre,  con un nivel mínimo de humedad en las estufas de 35 

a 37°C. (6) 

Según su consistencia se clasifica  en líquidos,  semisólidos y sólidos estos 

últimos contienen  de 1.5 a 2% de agar.  

Según el fin al que  están destinados los medios de cultivo se clasifican en:  

Medios usuales: que contienen las sustancias nutritivas mínimas para el 

crecimiento de las bacterias no exigentes, pero también son utilizados como base 

para la preparación de otros medio.   

Medios enriquecidos: son medios usuales a los que se les añade suero, sangre, 

o factores esenciales específicos como vitaminas o cofactores, y que permiten el 

crecimiento de las bacterias exigentes en requerimientos nutritivos.  

Además, en los medios con sangre puede observarse si alrededor de la colonia 

se ha producido un halo de hemolisis por acción de las hemolisinas liberadas por 

las bacterias.  

Desde el punto de vista de su finalidad, los medios se pueden clasificar en; 

medios de aislamiento, resiembra, identificación, conservación y medios para el 

antibiograma. 

La selección se hace según el propósito de la investigación: 

 Por la procedencia de la muestra: cavidad nasal, secreciones piel, herida. 

 De acuerdo al resultado de la tinción de GRAM: las  gram positivas, crecen 

mejor en agar sangre, las gram negativas, crecen mejor en medios que 

contengan azucares como lactosa.  
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Al observar las colonias en los medios de cultivo debe evaluarse su tamaño,  su 

forma, la textura (mucosa, lisa, rugosa), el brillo de la superficie y el aspecto   de 

sus bordes, lo que permitirá constatar si existe un solo tipo de colonia o más de 

uno. Así mismo las colonias pueden producir hemolisis total, de modo que el agar 

se vuelve transparente alrededor de la colonia, o una hemolisis parcial, 

formándose un halo verdoso alrededor de la colonia. 

Todas estas características permiten detectar la presencia de diversos tipos de 

colonias y orientar sobre el microorganismo que las forma. (6) 

 

MEDIOS DE CULTIVO PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS 

AGAR SANGRE:  

Medio para el aislamiento y cultivo de numerosos microorganismos aerobios y 

anaerobios nutricionalmente exigentes.  

Además se utiliza para la investigación de diversos tipos de hemolisis (alfa, beta o 

gama).  Se utiliza en especial  para el crecimiento de estreptococos.  

Fundamento: la infusión de musculo corazón y la peptona, otorgan al medio un 

alto valor nutritivo. El cloruro de sodio mantiene el balance osmótico. 

 El agregado de sangre en concentración de 5 a 10% aporta nutrientes para el 

crecimiento bacteriano. (8 - 7) 

AGAR EMB (Eosina y azul de metileno): 

Utilizado para el aislamiento selectivo de bacterias  Gram negativas de cepas 

exigentes nutricionales. Permite el desarrollo de todas las especies de 

enterobacteriaceae.   

Fundamento: la diferenciación de organismos capaces de utilizar la lactosa o  

sacarosa  y aquellos que son incapaces, esta dada por los indicadores de eosina 

y azul de metileno, estos ejercen un efecto inhibitorio sobre muchas bacterias 

Gram positivas.  

Las colonias tienen colores específicos.  
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AGAR MAC-CONKEY: 

Este medio de cultivo es selectivo utilizado para el aislamiento de bacterias Gram 

negativas de fácil desarrollo aerobios y anaerobios facultativos. 

Fundamento: las peptonas aportan los nutrientes necesarios para el desarrollo 

bacteriano, la lactosa es el carbohidrato fermentable.  

La mezcla de sales biliares y el cristal violeta son los agentes selectivos que 

inhiben el desarrollo de gran parte de la flora Gram positiva. (8- 7- 17) 

Las  colonias fermentadoras de lactosa positivas van a presentar un color rosado 

mientras que las colonias lactosas negativas son incoloras. 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

Todos los resultados se obtienen en horas y algunas en uno más minutos. 

PRUEBA DE LA CATALASA: 

Se utiliza para comprobar la presencia del enzima catalasa que se encuentra el la 

mayoría de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas que contienen 

citocromo. 

Es útil para diferenciar cocos gram positivos. Estafilococo (catalasa positivo),  

Estreptococo (catalasa negativo). Así también como para cocos gram negativos 

diplococos (catalasa +). 

Principio: la enzima catalasa interviene en la degradación del peróxido de 

hidrogeno en oxigeno y agua, la presencia de la enzima en un aislamiento 

bacteriano se pone en evidencia cuando se introduce un inoculo pequeño con el 

peróxido de hidrogeno, con la aparición rápida de burbujas. 

PRUEBA DE LA COAGULASA: 

La coagulasa es un enzima capaz de desnaturalizar la fibrina del plasma. Esta 

prueba se utiliza para diferenciar microorganismos del genero Estafilococos. 
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Es útil para cocos gram positivos. Estafilococos aureus  (coagulasa positivo), 

Estafilococos epidermidis y Estafilococos saprophyticus  (coagulasa negativo). 

Principio: el factor de agregación es una sustancia asociada a la célula, que      

se une al fibrinógeno del plasma y provoca la aglutinación de los 

microorganismos, uniéndolos  a través del fibrinógeno. 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA NOVOBIOCINA: 

Los Estafilococos coagulasa negativos: Estafilococos epidermidis  y Estafilococos 

saprophyticus  pueden diferenciarse  en dos grupos, según sean sensibles o no a 

la Novobiocina. Estafilococos epidermidis es sensible mientras que Estafilococos 

saprophyticus es resistente. 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA OPTOQUINA: 

La Optoquina es una sustancia química, de clorhidrato de etilhidrocupreína. Esta 

concentración es optima  para diferenciar Estreptococos pneumoniae (sensibles) 

de otras especies de estreptococos alfa hemolíticos, Estreptococos viridans 

(resistente). 

Las células de Estreptococo pneumoniae se lisan debido a los cambios en la 

tensión superficial y se produce una zona de inhibición por el contacto con la 

Optoquina. 

MÉTODO UTILIZADO PARA LA SENSIBILIDAD DE LAS BACTERIAS 

DISCO-DIFUSIÓN EN AGAR: 

Se basa en la inhibición del crecimiento de la bacteria alrededor de un disco 

cargado con un antimicrobiano que difunde en un medio solido.  

Antes  de  colocar  los  discos, la  superficie de  la  placa se siembra con un 

hisopo  que  se  ha sumergido  en  una  suspensión  bacteriana  estandarizada, 

de  turbidez  igual al estándar 0.5 de turbidez de MacFarland (1.5 x 108 UFC/Ml).  

La superficie de la placa se barre en tres direcciones para asegurar una 

distribución igual y completa del inoculo sobre toda la placa, sobre esto se 
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depositan  unos  discos de papel cargados con una cantidad precisa de 

antibiótico, que  difunde  casi  instantáneamente  a  través  del  agar,  formándose 

una gradiente de  concentración  del  mismo alrededor del disco. Posteriormente, 

se lleva a incubar a 37ªC durante 24 horas. 

El microorganismo crece en la superficie de la placa, pero alrededor de los discos 

se forman unos halos de inhibición, sensible, intermedio y resistente. (23) 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

El estudio se realizó  en el Hospital Regional “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, 

en el periodo Noviembre 2011 Abril 2012 

TIPO DE ESTUDIO 

Se enmarca dentro de un estudio descriptivo y  de corte transversal. 

UNIVERSO 

Todos los pacientes que acudieron  a recibir atención por consulta externa al 

Hospital Regional “Isidro Ayora” en el periodo Agosto  2012. 

MUESTRA 

50  pacientes  que acudieron al Hospital Regional “Isidro Ayora” en el periodo 

Agosto  2012,  y que tenían  la solicitud médica, para cultivo faríngeo y prueba de 

sensibilidad.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes  que dieron  su consentimiento para formar parte del 

estudio investigativo. 

 Pacientes  que presentaron  síntomas compatibles con infecciones 

respiratorias. 

 Pacientes que en su pedido medico remitían la realización del 

examen bacteriológico (cultivo y prueba de sensibilidad de hisopado 

faríngeo). 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que acudieron  sin cumplir con los requerimientos de toma 

de muestra para el examen microbiológico,  de cultivo y prueba de 

sensibilidad de hisopado faríngeo.  
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 Pacientes que se encontraron  con antibiótico terapia, para infección 

respiratoria aguda.  

MÉTODOS Y  TÉCNICAS  

 Observación 

  Registros 

 Cámara fotográfica  

 

PROCEDIMIENTOS 

Para la ejecución del trabajo investigativo se realizó  los siguientes 

procedimientos: 

 

- Petición al Director del Hospital Regional Isidro Ayora solicitando autorización 

para realizar el trabajo de campo de la investigación. (Anexo 1) 

 

- Obtención del consentimiento informado a los pacientes en quienes se realizó 

el estudio. (Anexo 2) 

  

- Protocolo de instrucciones para la toma de muestras de secreción faríngea. 

(Anexo 4) 

 

- Entrega de resultados y socialización con los profesionales médicos del 

Hospital Regional Isidro Ayora, de los resultados obtenidos. (Anexo 9) 

 

Para el desarrollo de la fase pre analítica se realizó lo siguiente: 

 Se revisó la solicitud de toma de muestra prescrita por el médico 

para el cultivo y antibiograma de hisopado faríngeo. Verificando 

los  datos de identificación. (Anexo 3) 

 Se obtuvo  una muestra de hisopado faríngeo de los pacientes 

que acudieron por consulta externa al Hospital Regional “Isidro 
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Ayora” de la ciudad de Loja, y que siguieron las instrucciones 

indicadas. (Anexo 5) 

Fase analítica: 

 Se realizó un frotis directo coloreado con la tinción de GRAM, 

luego se realizó la siembra en agar sangre, agar  EMB, y agar 

mac-conkey, empleando la técnica de estriado por agotamiento, 

se incubó  a 37°C, durante 24 horas, para luego realizar la lectura 

de las características del crecimiento bacteriano. (Anexo 6 ) 

 Después se realizó las pruebas  bioquímicas  (catalasa, 

coagulasa, sensibilidad a la Novobiocina y a  la Optoquina) para 

caracterizar a las bacterias  y de esta forma identificar el germen. 

(Anexo 6) 

 Se realizó la prueba se sensibilidad en agar Mueller Hinton, 

empleando la técnica de plateado dispersando por toda la base 

del medio, utilizando discos de  antibióticos Betalactámicos. 

(Anexo 6) 

 Llevando un registro de todos los resultados (Anexo 8) 

Fase pos analítica:  

 Entrega de resultados a los pacientes que formaron parte del 

estudio.  (Anexo 9) 

 Elaboración de un tríptico con información sobre los resultados 

obtenidos, que fueron entregados a los profesionales médicos del 

Área de Consulta Externa, como a las personas que asistieron  a 

recibir atención por consulta externa.   (Anexo 10) 

 

PLAN  DE TABULACIÓN 

Para el análisis de los resultados  del  trabajo  investigativo, se utilizó el programa 

estadístico SPSS, y se realizó el análisis descriptivo de los datos, tabulando  en 

tablas de frecuencia y gráficas con su respectivo  análisis,  que permitió visualizar 

los porcentajes, para poder llegar a las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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TABLA Nª 1 

Frecuencia de bacterias presentes en las muestras de hisopado faríngeo 

 

Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Tania Gordillo 

GRAFICO Nª 1 

Frecuencia de bacterias presentes en las muestras de hisopado faríngeo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Tania Gordillo 

Interpretación de resultados: 

En la tabla Nª 1 se observa que del total de los 50 pacientes que  acudieron  por 

consulta externa al Hospital Regional Isidro Ayora, el microorganismo más 

predominante fue el Estreptococo viridans con un 68% que equivale a 34 

pacientes, seguido de Moraxella catarralis con un 16% que equivale a 8 

pacientes, Estafilococo aureus con un 8% que equivale a 4 pacientes y 

Estafilococo saprofiticus con un 8% que equivale a 4 pacientes. 

BACTERIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estreptococo viridans  34 68% 

Moraxella catarralis 8 16% 

Estafilococo aureus  4 8% 

Estafilococo saprofiticus 4 8% 

TOTAL 50 100% 
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TABLA Nª 2 

Identificación de bacterias en pacientes según la edad  

 

Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 

 

 

EDADES 

ESTREPTOCOCO 

VIRIDANS 

MORAXELLA 

CATARRALIS 

ESTAFILOCOCO 

AUREUS 

ESTAFILOCOCO 

SAPROFITICUS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Entre 5 a 12 

años 
2 4% 2 4% 0 0% 1 2% 

Entre 13 a 25 

años 
6 12% 2 4% 1 2% 0 0% 

Mas de 26 años 26 52% 4 8% 3 6% 3 6% 

Total 34 68% 8 16% 4 8% 4 8% 
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GRAFICO Nª 2 

Identificación de bacterias en pacientes según la edad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 



 

63 
 

Interpretación de resultados: 

En  la  tabla Nª 2 se observa la frecuencia de bacterias en pacientes de acuerdo a 

edad, teniendo la mayor frecuencia de infección en el rango mayor de 26 años,  

encontrándose los siguientes agentes: Estreptococo  viridans  52%  que equivale 

a 26 pacientes, Moraxella catarralis 8% que equivale a 4 pacientes, Estafilococo 

aureus 6% que equivale a 3 pacientes y Estafilococo saprofiticus 6% que equivale 

a 3 pacientes. 
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TABLA Nª 3 

Identificación de bacterias en pacientes según el sexo   

 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 

 

SEXO 

ESTREPTOCOCO 

VIRIDANS 

MORAXELLA 

CATARRALIS 

ESTAFILOCOCO 

AUREUS 

ESTAFILOCOCO 

SAPROFITICUS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 16 32% 3 6% 2 4% 1 2% 

FEMENINO 18 36% 5 10% 2 4% 3 6% 

TOTAL 34 68% 8 16% 4 8% 4 8% 
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GRAFICO Nª 3 

Identificación de bacterias en pacientes según el sexo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 
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Interpretación de resultados: 

En la tabla Nª 3  se observa la frecuencia de bacterias en pacientes de acuerdo al 

sexo, teniendo la mayor frecuencia de infección en el genero femenino, ,  

encontrándose los siguientes agentes: Estreptococo  viridans  36%  que equivale 

a 18 pacientes, Moraxella catarralis 10% que equivale a 5 pacientes, Estafilococo 

aureus 4% que equivale a 2 pacientes y Estafilococo saprofiticus 6% que equivale 

a 3 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

TABLA Nª 4 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente a la Cefazolina  

 

 
 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 

 

Sensibilidad 

Estreptococo     

viridans (34) 

Moraxella     

catarralis (8) 

Estafilococo       

aureus (4) 

Estafilococo 

saprofiticus (4) 

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje Pacientes  Porcentaje  Pacientes  Porcentaje  

Máxima 24 48% 5 10% 2 4% 1 2% 

Mediana 10 20% 3 6% 2 4% 3 6% 

Resistente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 34 68% 8 16% 4 8% 4 8% 
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GRAFICO Nª 4 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente a la Cefazolina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 
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Interpretación de resultados: 

En la tabla Nª 4 se observa la Sensibilidad al antibiótico Cefazolina, en lo 

referente a Estreptococo viridans con 34 pacientes, presenta máxima sensibilidad 

con un 48% que equivale a 24 pacientes, mediana sensibilidad con un 20% que 

equivale a 10 pacientes, por lo tanto ningún paciente presentó resistencia a este 

antibiótico. 

Para Moraxella catarralis con 8 pacientes, presenta máxima sensibilidad con un 

10% que equivale a  5 pacientes, mediana sensibilidad con un 6% que equivale a 

3 pacientes, por lo tanto ningún paciente presentó resistencia a este antibiótico. 

Para Estafilococo aureus con  4 pacientes, presenta máxima sensibilidad con un 

4% que equivale a  2 pacientes, mediana sensibilidad con un 4% que equivale a  

2  pacientes, por lo tanto ningún paciente presentó resistencia a este antibiótico. 

Para Estafilococo saprofiticus con 4 pacientes, presenta máxima sensibilidad con 

un 2% que equivale a  1 paciente, mediana sensibilidad con un 6% que equivale a 

3 pacientes, por lo tanto  ningún paciente presentó resistencia  a este antibiótico
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.TABLA Nª 5 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente a la Cefepime 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 

 

Sensibilidad 

Estreptococo     

viridans (34) 

Moraxella     

catarralis (8) 

Estafilococo       

aureus (4) 

Estafilococo 

saprofiticus (4) 

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje Pacientes  Porcentaje  Pacientes  Porcentaje  

Máxima 21 42% 5 10% 3 6% 2 4% 

Mediana 11 22% 2 4% 1 2% 0 0 

Resistente 2 4% 1 2% 0 0 2 4% 

Total 34 68% 8 16% 4 8% 4 8% 
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GRAFICO Nª 5 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente a la Cefepime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 
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Interpretación de resultados: 

En la tabla Nª 5 se observa la Sensibilidad al antibiótico Cefepime, en lo referente 

a Estreptococo viridans con 34 pacientes, presenta máxima sensibilidad con un 

42% que equivale a  21 pacientes, mediana sensibilidad con un 22% que equivale 

a 11 pacientes, y resistencia con un 4% que equivale a 2 pacientes. 

Para Moraxella catarralis con 8 pacientes, presenta máxima sensibilidad con un 

10% que equivale a  5 pacientes, mediana sensibilidad con un 4% que equivale a 

2 pacientes, y resistencia con un 2% que equivale a 1 paciente. 

Para Estafilococo aureus con 4 pacientes, presenta  máxima sensibilidad con un 

6% que equivale a  3 pacientes, mediana sensibilidad con un 2% que equivale a 1 

paciente, por lo tanto ningún paciente presentó resistencia a este antibiótico. 

Para Estafilococo saprofiticus con 4 pacientes, presenta máxima sensibilidad con 

un 4% que equivale a  2 pacientes, resistencia con un 4% que equivale a 2 

pacientes,  por lo tanto ningún paciente presentó mediana sensibilidad  a este 

antibiótico. 
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TABLA Nª 6 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente a la Cefuroxime 

 
 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 

 

 

Sensibilidad 

Estreptococo     

viridans (34) 

Moraxella     

catarralis (8) 

Estafilococo       

aureus (4) 

Estafilococo 

saprofiticus (4) 

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje Pacientes  Porcentaje  Pacientes  Porcentaje  

Máxima 24 48% 4 8% 2 4% 4 8% 

Mediana 8 16% 4 8% 2 4% 0 0 

Resistente 2 4% 0 0 0 0 0 0 

Total 34 68% 8 16% 4 8% 4 8% 
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GRAFICO Nª 6 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente a la Cefuroxime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 
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Interpretación de resultados: 

En la tabla Nª 6 se observa la Sensibilidad al antibiótico Cefuroxime, en lo 

referente a Estreptococo viridans con 34 pacientes, presenta máxima sensibilidad 

con un 48% que equivale a  24 pacientes, mediana sensibilidad con un  16% que 

equivale a 8 pacientes, y resistencia con un 4% que equivale a 2 pacientes. 

Para Moraxella catarralis con 8 pacientes, presenta máxima sensibilidad con un 

8% que equivale a  4 pacientes, mediana sensibilidad con un 8% que equivale a 4 

pacientes, y por lo tanto ningún paciente presento resistencia a este antibiótico. 

Para Estafilococo aureus con 4 pacientes, presenta  máxima sensibilidad con un 

4% que equivale a  2 pacientes, mediana sensibilidad con un 4% que equivale a  

2 pacientes, por lo  tanto ningún paciente presentó resistencia a este antibiótico. 

Para Estafilococo saprofiticus con 4 pacientes, presenta máxima sensibilidad con 

un 8% que equivale a  los 4  pacientes, y por lo tanto ningún paciente presentó 

mediana sensibilidad y resistencia  a este antibiótico. 
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TABLA Nª 7 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente a la Ceftriaxona 

 
 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 

 

 

Sensibilidad 

Estreptococo     

viridans (34) 

Moraxella     

catarralis (8) 

Estafilococo       

aureus (4) 

Estafilococo 

saprofiticus (4) 

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje Pacientes  Porcentaje  Pacientes  Porcentaje  

Máxima 24 48% 5 10% 3 6% 3 6% 

Mediana 10 20% 2 4% 0 0 1 2% 

Resistente 0 0 1 2% 1 2% 0 0 

Total 34 68% 8 16% 4 8% 4 8% 
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GRAFICO Nª 7 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente a la Ceftriaxona 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 
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Interpretación de resultados: 

En la tabla Nª 7 se observa la Sensibilidad al antibiótico Ceftriaxona, en lo 

referente a Estreptococo viridans con 34 pacientes, presenta máxima sensibilidad 

con un 48% que equivale a  24 pacientes, mediana sensibilidad con un 20% que 

equivale a 10 pacientes, y por lo tanto ningún paciente presento resistencia a este 

antibiótico. 

Para Moraxella catarralis con 8 pacientes, presenta máxima sensibilidad con un 

10% que equivale a  5 pacientes, mediana sensibilidad con un 4% que equivale a 

2 pacientes, y resistencia con un 2% que equivale a 1 paciente. 

Para Estafilococo aureus con 4 pacientes, presenta  máxima sensibilidad con un 

6% que equivale a  3 pacientes, resistencia  con un 2% que equivale a 1 paciente, 

por lo tanto ningún paciente presentó mediana sensibilidad  a este antibiótico. 

Para Estafilococo saprofiticus con 4 pacientes, presenta máxima sensibilidad con 

un 6% que equivale a  3 pacientes, mediana sensibilidad  con un 2% que equivale 

a 1 paciente,  por lo tanto ningún paciente presentó resistencia  a este antibiótico. 
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TABLA Nª 8 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente al Imipenen  

 
 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 

 

 

Sensibilidad 

Estreptococo     

viridans (34) 

Moraxella     

catarralis (8) 

Estafilococo       

aureus (4) 

Estafilococo 

saprofiticus (4) 

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje Pacientes  Porcentaje  Pacientes  Porcentaje  

Máxima 25 50% 6 12% 4 8% 3 6% 

Mediana 7 14% 1 2% 0 0 0 0 

Resistente 2 4% 1 2% 0 0 1 2% 

Total 34 68% 8 16% 4 8% 4 8% 
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GRAFICO Nª 8 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente al Imipenen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 
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Interpretación de resultados: 

En la tabla Nª 8 se observa la Sensibilidad al antibiótico Imipenen,  en lo referente 

a Estreptococo viridans con 34 pacientes, presenta máxima sensibilidad con un 

50% que equivale a  25 pacientes, mediana sensibilidad con un 14% que equivale 

a 7 pacientes, y  resistencia con un 4% que equivale a  2 pacientes. 

Para Moraxella catarralis con 8 pacientes, presenta máxima sensibilidad con un 

12% que equivale a  6 pacientes, mediana sensibilidad con un 2% que equivale a 

1 paciente, y resistencia con un 2% que equivale a 1 paciente. 

Para Estafilococo aureus con 4 pacientes, presenta  máxima sensibilidad con un 

8% que equivale a los 4 pacientes, por lo tanto ningún paciente presentó mediana 

sensibilidad y resistencia a este antibiótico. 

Para Estafilococo saprofiticus con 4 pacientes, presenta máxima sensibilidad con 

un  6% que equivale a  3 pacientes, resistencia  con un 2% que equivale a 1 

paciente,  por lo tanto ningún paciente presentó mediana sensibilidad  a este 

antibiótico. 
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TABLA Nª 9 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente a la Penicilina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 

 

Sensibilidad 

Estreptococo     

viridans (34) 

Moraxella     

catarralis (8) 

Estafilococo       

aureus (4) 

Estafilococo 

saprofiticus (4) 

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje Pacientes  Porcentaje  Pacientes  Porcentaje  

Máxima 20 40% 3 6% 2 4% 1 2% 

Mediana 6 12% 3 6% 0 0 1 2% 

Resistente 8 16% 2 4% 2 4% 2 4% 

Total 34 68% 8 16% 4 8% 4 8% 
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GRAFICO Nª 9 

Bacterias presentes en muestras de hisopado faríngeo y su Sensibilidad frente a la Penicilina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registros internos de pacientes del HRIA de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Gordillo 
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Interpretación de resultados: 

En la tabla Nª 9 se observa la Sensibilidad al antibiótico Penicilina,  en lo referente 

a Estreptococo viridans con 34 pacientes, presenta máxima sensibilidad con un 

40% que equivale a  20 pacientes, mediana sensibilidad con un 12% que equivale 

a 6 pacientes, y  resistencia con un 16% que equivale a  8 pacientes. 

Para Moraxella catarralis con 8 pacientes, presenta máxima sensibilidad con un 

6% que equivale a  3 pacientes, mediana sensibilidad con un 6% que equivale a 3 

pacientes, y resistencia con un 4% que equivale a 2 pacientes. 

Para Estafilococo aureus con 4 pacientes, presenta  máxima sensibilidad con un 

4% que equivale a 2 pacientes, resistencia con un 4% que equivale a 2 pacientes, 

por lo tanto ningún paciente presentó mediana sensibilidad a este antibiótico. 

Para Estafilococo saprofiticus con 4 pacientes, presenta máxima sensibilidad con 

un  2% que equivale a  1 paciente, mediana sensibilidad con un 2% que equivale 

a 1 paciente, y resistencia con un 4% que equivale a 2 pacientes. 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación denominada: Agentes  Causales  de  Infección  

Respiratoria Aguda y su Sensibilidad frente al grupo de  Antibióticos 

Betalactámicos,  en  pacientes que acuden al Hospital  Regional “Isidro Ayora”    

periodo Noviembre 2011 Abril  2012”, fué un estudio de tipo descriptivo y corte 

transversal,  tuvo  como propósito  determinar  las bacterias  causales de IRA en 

pacientes  que acuden por  consulta  externa al Hospital  Regional “Isidro  Ayora”, 

al realizar el cultivo y la prueba de sensibilidad se determinó que los agentes 

bacterianos más frecuentes en hisopado faríngeo fueron: Estreptococo viridans  

en  un  68%   que corresponde  a 34 pacientes, de los cuales presentan mayor 

grado sensibilidad al antibiótico Imipenen con un 50%, mediana sensibilidad al 

antibiótico  Cefepime  con  un  22%, y resistencia a la Penicilina con un 16%,  

Moraxella catarralis en  un 16%  que corresponde  a  8  pacientes, dando mayor 

grado de sensibilidad  al antibiótico Imipenen  con un 12%, mediana sensibilidad 

al antibiótico  Cefuroxime  con  un  8%,  y  resistencia a la Penicilina con un 4%, 

Estafilococo aureus en  un 8% que corresponde  a  4 pacientes, presentando 

mayor grado de sensibilidad  al antibiótico Imipenen con un 8%,  mediana  

sensibilidad a dos antibióticos Cefazolina  y  Cefuroxime  con  un 4%, y 

resistencia a la Penicilina con un 4%, Estafilococo saprofiticus  en un 8% que 

corresponde  a  4 pacientes, presentando mayor grado de  sensibilidad  al  

antibiótico  Cefuroxime  con un 8%, mediana  sensibilidad  al  antibiótico 

Cefazolina  con  un  6%,  y  resistencia  a  dos  antibióticos  Cefepime y  Penicilina 

con un 4%. Así mismo se logro determinar que el género femenino presenta 

mayor frecuencia en la adquisición de infección respiratoria aguda y también el 

grupo etario más predominante fue el que se encontró superior a 26 años. 

En España, García, J. en su estudio denominado; Sensibilidad de los patógenos 

respiratorios,  se  obtuvieron  Estreptococo viridans  con un 61% con una 

sensibilidad al antibiótico  Cefazolina  de  45% y  resistencia a la Penicilina de 

19%,  Moraxella catarralis con un 13% con una sensibilidad al antibiótico 

Cefotaxima de 30% y resistencia a  la Penicilina de 8%, y Estafilococo saprofiticus 

con un 6% con  una  sensibilidad  al  antibiótico  Cefepime  de 10% y resistencia  

a  la Penicilina de 4%. Los resultados de este autor  coinciden  casi en su 
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totalidad con los porcentajes encontrados para las bacterias más frecuentes 

causantes de  infección respiratoria aguda en la comunidad, así como también 

con las causas para esta  infección, es  decir  el  clima y  la temperatura variada 

que poseen.  Es  así  que  en esta investigación  se ubica a  Estreptococo viridans  

como el  agente causal  de IRA con  un  porcentaje superior  al 60% de casos,  en 

contraste con esta investigación existe gran  concordancia  al  ser el agente 

causal de mayor frecuencia con un 68%. Así mismo comparado el trabajo en 

cuanto al antibiótico que presentaron resistencia, coinciden a la Penicilina, es 

decir  Estreptococo viridans presenta un 16%, Moraxella catarralis, Estafilococo 

aureus y Estafilococo saprophyticus  un  4% cada uno. (24)   

En  Chile, Braun J Stephanie  y   colaboradores  en Octubre del 2010, ejecutaron  

un  estudio  microbiológico  del tracto respiratorio superior  en  el cual  se 

determina  que  Estreptococos  pyogenes  es  el  agente  bacteriano más 

frecuente aislado en casos de procesos  infecciosos  en  la faringe  en  la  

población  adulta, en dicho estudio se procesaron  muestras  provenientes  de 46 

individuos entre  los  22 a los 50 años de edad.  Entonces estos autores 

mantienen que  el  agente  bacteriano  aislado  con  mayor frecuencia en  

exudado faríngeo  y por  lo tanto responsable de la infecciones a nivel de 

garganta  es  el  Estreptococo pyogenes en  un  45%, mientras que en el presente 

estudio  investigativo  no se encontró a esta bacteria, lo  cual  no  tiene  relación, 

lo que podría darse  probablemente  por  factores  propios del individuo, siendo 

estos factores los que determinan la aparición  con  mayor frecuencia de este 

germen en  dicha  población. (25)    

En  la  ciudad de Loja en  un estudio realizado en el Subcentro de Salud del 

Comando Provincial de Policía, en el 2007, con muestras provenientes de 

exudado orofaríngeo del personal Comando de Policía,  determinaron que las 

bacterias mas frecuentes fueron Estafilococo aureus en un 45%, Estafilococo 

saprofiticus en un 25% Estreptococo  pyogenes  en  un  20% y Moraxella 

catarralis en un 10%, mientras que en el presente estudio investigativo 

Estafilococo aureus  correspondió  a  un 8%, lo cual no tiene relación, lo que 

podría darse debido a  que  estos pacientes  están  en  la  obligación  de cumplir 

con su labor de  salvaguardar  por  la seguridad vial, y para ello deben 

permanecer en las calles  en la cual el trafico vehicular produce una 
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contaminación  ambiental significativa,  así  los cambios bruscos de temperatura, 

el frio el polvo y demás factores contaminantes del aire que respiramos, son 

razones mas que suficientes para desencadenar una afección respiratoria.  (26)    
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CONCLUSIONES 

Al término de la investigación se concluyó en lo siguiente: 

 Se identificó  mediante cultivo de hisopado faríngeo, que los  

microorganismo más predominantes causantes de infección respiratoria 

aguda fueron: Estreptococo viridans, seguido de Moraxella catarralis, 

Estafilococo aureus y Estafilococo saprophyticus.   

 Se determinó mediante el antibiograma, la sensibilidad de las bacterias 

presentes en muestras de hisopado faríngeo  frente al grupo de  

antibióticos Betalactámicos, presentando  Estreptococo viridans  en  un  

68%  que equivale  a  34  pacientes, presentando  mayor  grado  

sensibilidad  al antibiótico Imipenen con un 50% que equivale a 25 

pacientes, mediana sensibilidad al Cefepime con un 22% que equivale  a 

11 pacientes, y resistencia a la Penicilina con un 16%  que equivale  a 8 

pacientes,  Moraxella catarralis en  un 16% correspondiendo a  8  

pacientes, con mayor  grado  de  sensibilidad  al  Imipenen  con un 12% 

que corresponde a 6 pacientes, mediana sensibilidad al Cefuroxime con un 

8% que corresponde a  4  pacientes, y  resistencia  a  la  Penicilina  con  un  

4%  que corresponde a  2  pacientes, Estafilococo aureus  en  un 8% que  

equivale  a  4 pacientes, con  mayor grado de sensibilidad  al Imipenen con 

un 8% que equivale  a  4  pacientes,  mediana  sensibilidad a dos 

antibióticos  Cefazolina  y  Cefuroxime con un 4% cada  uno  corresponde  

a  2 pacientes, y resistencia a la Penicilina con un 4% que equivale a 2 

pacientes, Estafilococo saprofiticus  en un 8% correspondiendo a 4 

pacientes, con  mayor  grado  de  sensibilidad  a la Cefuroxime  con un 8% 

que  equivale  a  4  pacientes, mediana  sensibilidad  a la  Cefazolina  con  

un  6% que  equivale  a  3  pacientes,  y  resistencia  a  dos  antibióticos  

Cefepime  y  Penicilina con un 4%  cada uno corresponde a 2 pacientes.   

 Se estableció la frecuencia de bacterias,  así presentándose mayor  

frecuencia de infección en el género femenino, mientras que de acuerdo al 

rango de edad se encontró  que fue superior a 26 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario la realización de estudios constantes en pacientes 

sintomáticos o asintomáticos,  para confirmar si se trata de una 

reemergencia de  patógenos que  recobra cada vez  más importancia  en 

las afecciones  del tracto respiratorio  superior,  o porque la aparición de 

nuevos  patógenos serán  representativos. 

 Implementar y estandarizar metodologías que ayuden a mejorar la calidad 

diagnóstica en los laboratorios de microbiología, para normalizar los 

procedimientos de identificación, valoración de la sensibilidad a los 

antibióticos de los aislamientos bacterianos. 

 Es recomendable realizar  la tinción de Gram, y  registrar las características 

macroscópicas de las colonias, puesto que estas nos pueden dar una 

pauta significativa para su posterior identificación. 
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Anexo 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Loja, Agosto  del 2012 

Señor 

Ciudad 

 

En forma libre y voluntaria yo, ___________________________ identificado(a) 

con la cédula de ciudadanía número _____________________ manifiesto que: 

1. He recibido información acerca de las pruebas a realizar, con el fin de realizar 

el examen de cultivo y pruebas de sensibilidad,  para detectar el/los  agentes  

causantes  de infección respiratoria. 

2. Se me hará la entrega de los  resultados obtenidos para un tratamiento 

oportuno en caso de requerirlo. 

 

Por lo expuesto, autorizo  a la egresada de la carrera de Laboratorio Clínico,  

Tania Daniela del Cisne Gordillo Quizhpe, realice la obtención de muestra de 

exudado faríngeo  y proceda con el análisis de la muestra. 

 

 

Firmado en la ciudad de…………………… a los……….…… días del mes 

de………..  Del año…………...  

 

 

 

………………………………. 

C.I. 

 



 

 

Anexo 3 

SOLICITUD O PEDIDO MÉDICO  

INSTITUCIÓN DEL SISTEMA UNIDAD OPERATIVA COD. LOCALIZACIÓN N° DE HISTORIA 
CLINICA 

MSP HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL 
“ISIDRO AYORA DE LOJA” 

PARROQUIA CANTON PROVINCIA  

   

APELLIDO PATERNO           APELLIDO MATERNO            PRIMER NOMBRE                   SEGUNDO 
NOMBRE  

EDAD N° DE CEDULA  

      

 

 SERVICIO PRIORIDAD FECHA DE TOMA 

 URGENTE RUTINA CONTROL  

   

 

1.  HEMATOLOGIA  2.  UROANALISIS 3.  QUIMICA SANGUINEA  

          

          

    4. COPROLOGICO      

          

          

 

5. SEROLOGIA 6. BACTERIOLOGIA 7. OTROS  

    GRAM X FRESCO X   

    CULTIVO X ANTIBIOGRAMA X   

    MUESTRA DE:  SECRECIÓN 
FARINGEA  

  

 

FECHA: NOMBRE DEL PROFESIONAL: FIRMA: 

 

 



 

 

Anexo 4 

 

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA  

HISOPADO FARÍNGEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor seguir las siguientes indicaciones: 

 

 Asistir en las primeras horas de la mañana, de 

07H00 a 09H00.  

 No debe lavarse la boca. 

 Estar en ayunas. 

 No administrar medicamentos previos a la toma 

de muestra. 

 Presentar la solicitud o pedido médico para el 

análisis.  

LUGAR: sala de toma de muestras del 

laboratorio  del HRIA.  

  

 

 



 

 

Anexo 5 

PROTOCOLO  PARA LA TOMA DE MUESTRA  

MATERIALES 

 Hisopos  estériles 

 Baja lenguas  

 Placas porta objetos 

 Tubos de ensayo estériles  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Identificación del paciente. 

2. Preparación del material necesario.  

3. Pedir al paciente que flexione hacia tras la cabeza y sin mover. 

4. Con dos hisopos tomar la muestra, utilizar el baja lenguas evitando rozar 

cualquier parte de la lengua o los labios. 

5. Rotar  lentamente el hisopo en la mucosa de la faringe y tomar muestra 

significativa. (2 hisopos) 

6. Una vez tomada la muestra  colocamos el hisopo con la muestra en un 

tubo de ensayo  estéril. (2 hisopos) 

7. Uno de los dos hisopos con muestra utilicé  para realizar la tinción de 

Gram, y el otro para sembrar en los agares Sangre, EMB, Mac-conkey. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS  

La identificación de bacterias presentes en la muestra de secreción faríngea, se 

basan en los siguientes procedimientos: 

 

Frotis directo: 

 Una vez tomada la muestra con un hisopo estéril, realizar un extendido en 

la placa porta objetos, deslizando suavemente el hisopo en el centro de la 

placa para formar un pequeño circulo de extendido del material. 

 Fijar  al calor, pasando la lámina varias veces sobre una llama de lámpara 

de alcohol. 

 Realizar la tinción de GRAM: 

 Agregar cristal violeta (1 minuto). Lavar el exceso de 

colorante.  

 Añadir Lugol  (1 minuto) y lavar el exceso de agua. 

 Decolorar con alcohol acetona (20 segundos). Lavar con 

agua. 

 Añadir safranina o fuschina  (30 segundos). Lavar con agua. 

 Dejar secar al ambiente,  llevar al microscopio,  observar con el lente de 

inmersión  y reportar el tipo de bacterias  presentes.  

 Las bacterias grampositivas se observan de color violeta, mientras que las 

bacterias gramnegativas de color rosado. (6) 

 

 

 



 

 

Cultivo:  

 Con el segundo hisopo se realiza la siembra en el extremo  (descarga) en  

agar sangre, EMB  y  Mac-conkey,  con el asa estéril realizar el arrastre 

desde la zona de descarga aplicando  la  técnica de siembra por 

agotamiento, (estriado) en cada medio.  

 Realizado la inoculación. Dejamos incubar el medio a 37°C por 24 horas  

 A las 24 horas observar el crecimiento bacteriano y reportar las 

características bacterianas. Si no hay crecimiento se deja incubar 24 horas 

mas para el reporte definitivo. 

Nota: siempre se debe trabajar frente a una llama de lámpara de alcohol. 

 

Pruebas bioquímicas:  

Todos los resultados se obtienen en horas y algunas en uno o más minutos. 

Prueba de la catalasa 

Procedimiento: 

Transcurridas las 24 horas de lo que se realizó  la siembra en el agar: 

 Se toma una colonia del medio donde existió crecimiento, colocar en una 

placa portaobjetos. Evitando al máximo inocular el medio (agar sangre) 

puesto que los hematíes contienen la enzima catalasa. 

 Agregar 50 ul de peróxido de hidrogeno. 

 Observar atentamente la reacción y reportar. 

 Se considera catalasa positiva cuando hay la aparición rápida de burbujas. 

Nota: siempre se debe trabajar frente a una llama de lámpara de alcohol. 

 



 

 

Prueba de la coagulasa 

Procedimiento: 

Tubo de hemolisis:  

 Colocar 500 ml de plasma citratado en el interior de un tubo estéril. 

 Tomar una colonia  bacteriana del medio de cultivo con ayuda del asa 

esterilizada, colocarla en el tubo, mezclar suavemente sin agitar y tapar el 

tubo. 

 Incubar a 37 ªC, observar cada 30 minutos, hasta las cuatro horas. 

 Se considera coagulasa positiva cuando hay la presencia del coagulo y 

coagulasa negativa cuando no se forma ningún coagulo. 

 Un resultado negativo únicamente se lo puede realizar a las 24 horas. 

Nota: siempre se debe trabajar frente a una llama de lámpara de alcohol. 

 

Prueba de sensibilidad a la Novobiocina 

Inoculación: 

 Tomar una suspensión de colonias e inocularlas en agar Mueller Hinton, 

colocar en el centro de la placa un disco de Novobiocina. 

 Incubar a 37ªC durante 24 horas. 

 Se considera al Estafilococo sensible a la Novobiocina cuando el halo de 

inhibición de crecimiento es superior a 16 mm. 

 Estafilococos epidermidis es sensible mientras que Estafilococos 

saprophyticus es resistente. 

Nota: siempre se debe trabajar frente a una llama de lámpara de alcohol. 

 



 

 

Prueba de sensibilidad a la Optoquina 

Inoculación: 

 Se toma una colonia con el asa esterilizada, se siembra en agar sangre. 

Se coloca el  disco de Optoquina  en el centro de la estría. 

 Incubar durante 24 horas a 37ºC. 

 Se considera Sensible, cuando hay inhibición alrededor del disco 

(Estreptococo pneumoniae), y Resistente cuando el crecimiento no es 

inhibido alrededor del disco (Estreptococo viridans). 

Nota: siempre se debe trabajar frente a una llama de lámpara de alcohol. 

 

Antibiograma: 

 Con un hisopo tomar parte de la o las colonias bacterianas del medio de 

cultivo donde hubo crecimiento, suspenderlas en suero fisiológico estéril 

hasta obtener un inoculo con turbidez igual al tubo 5 de la escala de 

MacFarland. 

 Con otro  hisopo  tomar muestra del tubo y  realizar la técnica de siembra  

de plateado, dispersando con el hisopo por toda la base,  en el agar 

Mueller Hinton.  

 Colocar los discos seleccionados previamente separados. Utilizando una 

pinza y esterilizando para cada disco. 

 Dejamos incubar el medio a 37°C por 24 horas. 

 A las 24 horas observar el crecimiento bacteriano y reportar, si existe o no  

la presencia de halos alrededor de los discos de antibióticos, sensible, 

intermedio y resistente. (7) 

Nota: siempre se debe trabajar frente a una llama de lámpara de alcohol. 



 

 

Características bioquímicas de las bacterias encontradas en la 

presente investigación 

 
Estreptococo 

viridans 

Moraxella 

catarralis 

Estafilococo 

aureus 

Estafilococo 

saprofiticus 

Morfología y 

tinción 
Coco gram + 

Coco gram – 

(diplococos) 
Coco gram + Coco gram + 

Catalasa - + + + 

Coagulasa   + - 

Sensibilidad 

a la 

Novobiocina 

   R 

Sensibilidad 

a la 

Optoquina 

R    

 

Reacción positiva: + 

Reacción negativa: - 

Resistente: R 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

 

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

Es importante seguir las siguientes recomendaciones: 

 El material a utilizar debe estar en perfectas condiciones de limpieza. 

 Los aparatos a utilizar, como balanzas y autoclaves, deben estar 

perfectamente calibrados. 

 El agua debe ser destilada o desionizada y no debe contener cloro, cobre, 

plomo ni detergentes.  

  Se disuelve la cantidad del medio en el volumen de agua destilada o 

desionizada. (Ej. Agar sangre 20gr de agar en 500 ml de agua destilada). 

La disolución se hace calentando y agitando al mismo tiempo, cuando se 

trata de un medio sólido o semisólido, hasta que se disuelva por completo.  

 Se esterilizará en autoclave el medio de cultivo ya disuelto.  

 Los medios se trasladan a una zona estéril, de manera que se van 

enfriando  lentamente. 

 Se dosifica el medio de cultivo en el tipo de envase que se vaya a requerir 

en condiciones totalmente asépticas. (23) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

REGISTRO DE RESULTADOS  

 
# 

NOMBRE EDAD SEXO 
 

CARACT. 
MICROS. 

PRUEBAS BIOQUIMICAS 
GERMEN 
IDENTIF. 

ANTIBIOTICOS 

CATALASA COAGULASA 
SENSIBILIDAD  

A LA 
NOVOBIOCINA  

SENSIBILIDAD  
A LA 

OPTOQUINA 

 
Cefazolina 

 
Cefepime Ceftriaxona Cefuroxime Imipenen Penicilina 

 
   

     

  
  

   

 
   

     

  
  

   

 
   

     

  
  

   

 
   

     

  
  

   

 
   

     

  
  

   

 
   

     

  
  

   

 
   

     

  
  

   

 
   

     

  
  

   

 
   

     

  
  

   

 
   

     

  
  

   



 

 

Anexo 9  

REPORTE DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Provincial General Isidro Ayora 

RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO  

 

Paciente: 
H.C. /Ced.: 
Edad:                                                                                               Origen: 
Fecha:                                                                                             Servicio: 
Medico:  

 

MICROBIOLOGIA 

CULTIVO DE FARINGE 

         Muestra:  

         Microorganismo:  

 

         Máxima sensibilidad: 

 

         Mediana sensibilidad: 

 

         Resistente: 

 

  …………………..                                                           ………………………………………       
Investigadora                                                             Responsable del laboratorio  
 



 

 

Elaborado por:     Tania Gordillo  

C A R R E R A  D E  

L A B O R A T O R I O  

C L I N I C O   

  

  

E S T U D I O  

I N V E S T I G A T I V O  

  
  

“ A G E N T E S  
C A U S A L E S  D E  

I N F E C C I O N  
R E S P I R A T O R I A  

A G U D A  Y  S U  
S E N S I B I L I D A D  

F R E N T E  A L  G R U P O  

D E  A N T I B I Ó T I C O S     
B E T A L A C T Á M I C O S ”  

Se identificó , Estreptococo viridans con un 

68%, Moraxella catarralis con un 16%, 

Estafilococo aureus con un 8% y 

Estreptococo saprofiticus con un 8%   

Se determinó mediante el antibiograma, la 

sensibilidad de las bacterias  presentes en 

muestras de hisopado faríngeo  frente al 

grupo de  antibióticos Betalactámicos, 

presentando  para  Estreptococo 

viridans máxima  sensibilidad al 

Imipenen 50%, mediana al Cefepime 

22% y  resistencia a la Penicilina 16%. 

Moraxella catarralis, presenta 

máxima sensibilidad al Imipenen 12%, 

mediana al Cefuroxime 8% y 

resistencia a la Penicilina 4%. 

Estafilococo aureus, presenta 

máxima sensibilidad al Imipenen  8%, 

mediana al Cefuroxime y  Cefazolina  

con 4% cada una y resistencia a la 

Penicilina 4%, Estreptococo 

saprofiticus, presenta máxima 

sensibilidad  al  Cefuroxime 8%, 

mediana al  Cefazolina 6% y 

resistencia a la  Penicilina y al  

Cefepime 4% cada uno. 

CONCLUSIONES 

U N I V E R S I D A D  

N A C I O N A L  D E  L O J A  

AREA DE LA SALUD 

HUMANA 
Un mensaje para la 

vida 

  

A veces la vida es como un 

dibujo lo bueno es saber que 

Dios nos da la oportunidad de 

borrar, hacer tachones y 

volver a pintar…… 

Es por eso que se aprende del 

tachón para vivir una buena 

vida... 



 

 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA  

Abarcan un complejo y heterogéneo 

grupo de entidades nosológicas que 

se caracterizan por su diversidad 

clínica, etiología variada y corta 

evolución. El número de episodios 

anuales de infección respiratoria 

aguda  (6 a 8 episodios) es similar 

en países desarrollados y en 

desarrollo. 

Bajo el término infección 

respiratoria aguda se agrupa una 

serie de enfermedades que tienen 

en común afectar el aparato 

respiratorio, que a su vez es el que 

nos permite respirar y llevar el 

oxigeno a la sangre. 

  

 

Objetivo: 

Determinar  las bacterias  

causales de infección  

respiratoria aguda  en pacientes  

que acuden por  consulta  

externa al Hospital  Regional 

“Isidro  Ayora”,  realizando 

cultivo y prueba de sensibilidad,  

con la finalidad de conocer las 

bacterias  mas frecuentes en 

estas infecciones y el grado de 

sensibilidad antimicrobiana,  

frente al grupo de antibióticos  

Betalactámicos.  

Procedimientos: 

Pasos que usualmente se utilizan 

para identificar el agente causal 

de infecciones tenemos: 

             Tinción de Gram 

              Cultivo 

              Pruebas bioquímicas 

RESULTADOS 

         

BACTERIAS   ENCONTRADAS EN MUESTRAS DE 

HISOPADO FARINGEO  Y SU SENSIBILIDAD  

  

       

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

TOMA DE MUESTRA 

 

 

           1.- Preparación del material                               2.- Rotular  

 

 

 

 

 

 

 

3.-  Toma de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TINCION DE GRAM 

 

Tomada la muestra, realizar un extendido en la placa porta objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1.- Cristal  violeta                                               2.- Lugol 

 

             3.-  Alcohol acetona                                  4.- Safranina o fuschina 

 



 

 

CULTIVO 

Siembra de la muestra en los medios de cultivo 

                       Con el hisopo;                                   Con el asa estéril;              
        (descarga) en los medios             técnica de agotamiento (estriado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento bacteriano 

 

       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Estreptococo viridans Moraxella catarralis 

Estafilococo aureus Estafilococo saprofiticus 



 

 

PRUEBA DE LA CATALASA 

 

                 1.- Tomar una colonia y                      2.-  Agregar 50 ul de                      

        colocarla en una placa portaobjeto             peróxido de hidrogeno 

 

 

3.-  Observar la reacción 

 

CATALASA  (-)                                    CATALASA (+) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA DE LA COAGULASA 

  

       1.-   Colocar 500 ml de plasma              2.- Agregar una colonia en el tubo 

          Citratado  en el tubo estéril                               con el asa estéril 

 

 

3.-  Observar cada 30 minutos  

 

                        

 

 

 

 

 

               COAGULASA (-)                               COAGULASA (+) 

 

 



 

 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA NOVOBIOCINA 

 

Tomar una suspensión de colonias e inocularlas en agar Mueller Hinton,  

 

 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA OPTOQUINA 

 

Se toma una colonia con el asa, se siembra en agar sangre y se coloca el  disco 

de Optoquina  en el centro de la estría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTIBIOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Técnica de siembra  de plateado 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Colocación de discos seleccionados 

 

 

 

 

 

3.- Lectura del antibiograma 

 

 



 

 

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    AGAR SANGRE                             AGAR MAC – CONKEY 

  

 

 

 

 

          AGAR EMB                           AGAR MUELLER HINTON  

 

 


