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RESUMEN 

La faringitis o faringoamigdalitis es una inflamación de la pared faríngea o del 

tejido linfático subyacente, generalmente debida a una infección vírica o 

bacteriana.  

El presente trabajo de  investigación titulado, PREVALENCIA DE AGENTES 

BACTERIANOS CAUSANTES DE FARINGOAMIGDALITIS EN PACIENTES QUE 

ACUDEN AL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL 

REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, tiene  como objeto 

identificar los agentes bacterianos causantes de faringoamigdalitis, la frecuencia 

de los mismos,  así como también la prevalencia de agentes bacterianos en niños 

de edad comprendida de 4 a 12 años. Con un tipo de estudio descriptivo 

transversal. Fueron procesadas y analizadas 70 muestras, las cuales fueron 

cultivadas en agar sangre, para luego realizarles las  pruebas bioquímicas 

correspondientes tanto para Estreptococos (prueba sensibilidad a bacitracina, 

optoquina),  y Estafilococos (prueba de la coagulasa), todas las muestras se 

recolectaron por duplicado para también someterlas a un examen directo al 

microscopio con la tinción de Gram.  

El resultado de mi estudio determinó que en los 70 pacientes analizados se 

encontró: Estreptococo  viridans en el 60%, Estafilococo epidermidis en el 24,28%, 

Estreptococo pyogenes  en el  8,57%, Estafilococo aureus  en el  5,72% y 

Estreptococo pneumoniae en el  1,43%. 
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De los 70 pacientes 36 corresponde a niños(as), en los cuales pude determinar 

que las bacterias que prevalecen son: Estreptococo viridans  en el   52,78%, 

Estafilococo epidermidis  en el   27.28%, Estreptococo pyogenes en el  11,11 %, 

Estafilococo Aureus en el  8,33%.  

Los resultados  de este trabajo investigativo fueron difundidos a estudiantes de 

séptimo módulo de la Carrera de Laboratorio Clínico y también a  través de la 

entrega de los resultados a los pacientes a quienes se les realizó el análisis. 

Palabras claves: faringoamigdalitis, agentes bacterianos, cultivo.  
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SUMMARY 
 

The pharyngitis or pharyngeal-tonsillitis is an inflammation of the pharyngeal wall 

or of the underlying lymphatic fabric, generally due to a viral or bacterial infection. 

The present titled investigation work, PREVALENCIA OF CAUSING BACTERIAL 

AGENTS OF PHARYNGEAL-TONSILLITIS IN PATIENTS THAT GO TO THE 

EAR, NOSE AND THROAT SPECIALIST SERVICE OF THEREGIONAL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA LOJA’S CITY, has like object, to identify the causing 

bacterial agents of pharyngeal-tonsillitis, the frequency of the same ones, as well 

as the prevalence of bacterial agents in children of understood age of 4 to 12 

years. With a type of traverse descriptive study. They were processed and 

analyzed 70 samples, which were cultivated in blood agar, he/she stops then to 

carry out them the tests corresponding biochemical point for Streptococcus (it 

proves sensibility to bacitracina, optoquina), and Staphylococcus (it proves of the 

cuagulasa). All the samples were gathered by copy it also stops to subject them to 

a direct exam to the microscope with the tint of Gram. 

The result of my study determined that of the 70 analyzed patients it was: 

Streptococcus viridans 60%, Staphylococcus epidermidis 24,28%, Streptococcus 

pyogenes 8,57%, Staphylococcus aureus 5,72%, and  Streptococcus pneumoniae 

was of the 1,43%. 

Of the 70 patients 36 correspond children (ace), in which I could determine that the 

bacterias that prevail are: Streptococcus viridans  52,78%, Staphylococcus 

epidermidis  27.28%, Streptococcus pyogenes  11,11%, Staphylococcus aureus 

8,33%.  
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The results of this investigative work were diffused students of seventh module of 

the Career of Clinical Laboratory and also through the delivery of the results to the 

patients to who you/they were carried out the analysis. 

Key words:, pharyngeal-tonsillitis bacterial agents, cultivation.  
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la mística que presenta la Universidad Nacional de Loja, y por ende el 

Área de la Salud Humana, con la adopción del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Trasformación (SAMOT), tiene como propósito la vinculación de la 

Universidad – Sociedad,  y a propiciar la investigación a nivel de Pregrado 

Formativo y la investigación generativa. El presente trabajo de investigación, 

destaca la importancia que tiene el Área de la Salud Humana por medio de la 

Carrera de Laboratorio Clínico, como herramienta de análisis e investigación, 

encaminada a mejorar la salud de la comunidad.  

 

Bajo estos conceptos y  previo un sondeo en las casas asistenciales de salud de 

nuestra ciudad he observado que uno de los principales problemas por los cuales 

la población acude a estos centros, es la faringoamigdalitis,  y que en su mayoría  

se desconoce cual es el agente que la está desencadenando, por tal razón, he 

creído importante investigar LA PREVALENCIA DE AGENTES BACTERIANOS 

CAUSANTES DE FARINGOAMIGDALITIS EN PACIENTES QUE ACUDEN AL 

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 

AYORA, para lograr el desarrollo de la investigación, se ha tomado en cuenta los 

objetivos aquí planteados, que son, identificar  las bacterias que causan 

faringoamigdalitis, lo cual me va a permitir  determinar  frecuencia  y la proporción 

de personas que sufren faringoamigdalitis a causa de agentes bacterianos 

(prevalencia), así mismo determinar los agentes bacterianos que prevalecen en 

niños(as) de 4 a 12 años. 
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(15) Es importante destacar  que esta enfermedad no solo se encuentra en nuestro 

medio sino que casi en todo el mundo es así, que según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), existe un elevado porcentaje de faringoamigdalitis,  en las que 

no se han podido determinar todos sus patógenos, pues la lista de 

microorganismos capaces de producir faringoamigdalitis  es muy larga y los 

nuevos métodos diagnósticos hacen que esté aumentando continuamente la 

identificación de nuevos agentes. Es necesario mencionar que  en Asia Sudoriental 

se tiene la tasa más alta de mortalidad en la niñez por faringoamigdalitis crónica. 

La tasa de letalidad por faringoamigdalitis en niños hospitalizados varía entre 4 y 

1%  (OPS/OMS, 1993). (15) 

(17) En América Latina, en países como Argentina, las faringoamigdalitis es un 

importante tema de salud pública, entre el 1 y el 3% de las amigdalitis  pueden 

producir enfermedades más graves si no son tratadas a tiempo. La 

faringoamigdalitis es un problema de  salud de alcance mundial que afecta a los 

países industrializados y, cada vez con mayor frecuencia, a los países en 

desarrollo, como el Ecuador, ha afirmado hoy la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Esta enfermedad viral o bacteriana representa por temporadas el 80% de 

las infecciones respiratorias que se atienden en los hospitales pediátricos y 

consultas privadas. (17). En nuestro medio, la faringoamigdalitis  es parte de las 

consultas que se atiende con mucha frecuencia en los hospitales, debido a 

factores propios del individuo y de nuestra región ya que Loja es una ciudad, que  

está a 2060 m sobre el nivel del mar, con promedio 15 a 20ºC, y esto hace que  

estacionalmente, el invierno y los cambios bruscos de temperatura que se viven a 
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diario, propicie esta infección, pudiendo aparecer en cualquier época del año. Su 

incidencia es mayor en sectores sociales más desfavorecidos como respuesta a 

una dieta, vivienda y condiciones ambientales generales de pobreza. Las 

comunidades cerradas de convivencia o hacinamiento como guarderías, colegios, 

etc., también constituyen situaciones favorecedoras. 

Una vez concluido el estudio, y en virtud de lo expuesto, se ha realizado un 

estudio de tipo descriptivo transversal  que me ha permitido determinar que la 

bacteria mas frecuente que  se encuentra del total de la población en estudio es  el 

Estreptococo viridans, sin embargo la menos frecuente es el Estreptococo 

pneumoniae. En los  niños de 4 a 12 años de igual manera, la bacteria que 

prevalece es el Estreptococo viridans y la que se encontró en menor porcentaje es 

el Estafilococo epidermidis. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1.-  ASPECTOS CONCEPTUALES PERTINENTES   

Amígdalas 

(1)Agrupación de tejido linfoide encapsulado, ubicado en la pared lateral de la 

orofaringe. Se encuentran parcialmente cubiertas por los pilares faríngeos 

anteriores. La cápsula que cubre la superficie lateral, se encuentra separada del 

espacio peri-amigdalino por el músculo constrictor superior de la faringe. (1) 

Faringoamigdalitis aguda (2) 

 La faringitis aguda es predominantemente una enfermedad de niños entre los 5 y 

los 15 años de edad. La faringitis por Estreptococo beta-hemolítico del grupo A 

(Estreptococo pyogenes) en pacientes pediátricos comprende un 30% de los 

casos, afectando más a los niños en edad escolar, y con frecuencia se presenta 

de manera epidémica, con la aparición de varios casos en la misma familia. La 

transmisión es por contacto estrecho persona-persona a través de las 

secreciones, generándose brotes pequeños en grupos cerrados o semicerrados. 

Múltiples agentes virales y bacterianos son capaces de producir faringoamigdalitis, 

aunque también puede ser causada por hongos o chlamydias. 
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2.-  ESTRUCTURA DE LAS BACTERIAS GRAM POSITIVAS  

Pared celular: Ácidos teicoicos son polímeros que están entrelazados en la capa 

de peptidoglicano y se extienden en forma de cilios más allá de la superficie. La 

capa de peptidoglicano o capa de mureína, es mucho más gruesa que la de las 

bacterias Gram.-negativas. Es responsable de mantener la forma del organismo y 

por lo general se conoce como la pared celular. (2) 

Membrana citoplásmica (3): Rodea al citoplasma de la célula y contiene proteínas 

y fosfolípidos. Muchas de las proteínas contenidas en la membrana celular son 

enzimas responsables del metabolismo celular. También sirve como una barrera 

de permeabilidad y un enlace de permeabilidad para las substancias que entran a 

la célula.   

Citoplasma y otros componentes internos: Contiene los cromosomas, 

ribosomas y otras estructuras internas. La gran mayoría de bacterias tiene un solo 

cromosoma pero unas pocas, como el Vibrio cholerae, tiene dos cromosomas.     

3.-  ESTRUCTURA DE LAS BACTERIAS GRAM NEGATIVAS 

 Pared celular: La membrana externa sirve como la principal barrera de 

permeabilidad de la célula y ayuda a retener proteínas en el espacio periplásmico. 

Las porinas, son canales llenos de agua en la membrana externa que facilitan el 

transporte de nutrientes y sustancias  de bajo peso molecular dentro de la célula, 

incluyendo agentes antimicrobianos. Las bacterias varían en el número y tipo de 

porinas que contienen. Los Lipopolisacáridos se encuentran en la superficie de la 

célula y son el componente esencial de las endotoxinas. Ellos contribuyen a la 
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capacidad de la bacteria para causar enfermedad. Lipoproteínas, adhieren la 

membrana externa a la capa de mureína. La capa de peptidoglicano de las 

bacterias Gram-negativas es un polímero que consiste de ácido N-acetil murámico 

y N-acetil glucosamida entrelazados. Esta se conoce con frecuencia como la capa 

de mureína o pared celular y es responsable de mantener la forma del organismo. 

Esta localizado dentro del espacio periplásmico. El espacio periplásmico se 

encuentra entre la membrana externa y la membrana citoplasmática. Las 

proteínas periplásmicas incluyen proteínas de enlace para sustratos específicos, 

enzimas hidrolíticas y enzimas detoxificantes.   

 Membrana citoplásmica: Rodea al citoplasma, contiene proteínas y fosfolípidos. 

Sirve como una barrera de permeabilidad.  

Citoplasma y otros componentes internos: Contiene los cromosomas, 

ribosomas y otras estructuras internas. (3) 
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4.-  FLORA NORMAL (7) 

Se denomina flora normal a las poblaciones de microorganismos que normalmente 

colonizan la piel y las membranas mucosas del ser humano. La flora normal se 

adquiere con rápidez durante y poco después del nacimiento, y cambia de forma 

continua a lo largo de la vida.  

Flora normal de la faringe     

 Actinomyces 

  Bacteroides  

 Branhamella  

 Campylobacter  

 Cándida  

 Corynebacterium  

 Enterobacter 

  Fusobacterium  

 Haemophilus 

  Klebsiella  

 Mycoplasma  

 Neisseria  

 Peptococcus  

 Peptostreptococcus  

 Proteus  

 Pseudomonas  

 Staphylococcus  

 Streptococcus 
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5.- GENERO ESTREPTOCOCOS 

 Estreptococo pyogenes (4): El Estreptococo pyogenes  del grupo B, es una de las 

bacterias más importantes en patología humana. Este ubicuo organismo es la 

causa bacteriana mas frecuente de faringitis aguda y también da lugar a una gran 

variedad de infecciones cutáneas y sistémicas. Ocupa un lugar especial en la 

microbiología médica por ocasionar dos secuelas no supurativas, fiebre reumática 

y glomérulo nefritis difusa aguda post-estreptocócica.   

Caracteres microbiológicos: Streptococcus del grupo A (S. pyogenes) se 

presentan microscópicamente como células esféricas u ovoides de 0,6 a  1,0 um 

de diámetro y se agrupa en pares o cadenas de longitud variable en muestras 

clínicas, o cuando crece en medios líquidos enriquecidos con suero o sangre. Son, 

al igual que el resto de los estreptococos, Gram  positivos, inmóviles, no 

formadores de esporas, catalasa negativos y, facultativamente anaerobios.   

S. pyogenes es exigente desde el punto de vista nutricional, requiriendo medios 

enriquecidos con sangre para su desarrollo óptimo. Cuando crece en medios 

sólidos con sangre se observa alrededor de las colonias grises de 1-2 mm de 

diámetro un halo de hemólisis beta (pueden existir cepas que no la exhiban, pero 

es excepcional).   
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Componentes celulares 

a.-  La cápsula. Es la capa más superficial que envuelve al microorganismo y esta 

compuesta por ácido hialurónico, encontrándola en los microorganismos 

solamente cuando están cursando enfermedad en el huésped. Es un factor de 

virulencia accesorio que dificulta la fagocitosis por los leucocitos 

polimorfonucleares y macrófagos del huésped.  

b.- El carbohidrato especifico de grupo (carbohidrato C) esta constituido por un 

dímero de ramnosa y N-acetilglucosamina. (4) 

c.- (11) El mucopéptido (peptidoglicano) 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. (11) 

d.- (10) La proteína M es uno de los principales factores de virulencia de S. 

pyogenes. Se localiza en estructuras fibrilares confiriéndole a las cepas ricas en 

ella, resistencia a la fagocitosis por leucocitos polimorfonucleares. Las cepas que 

no la expresan son avirulentas. (10) 

(5)S. pyogenes puede ser dividido en serotipos basándose en las diferencias 

antigénicas de la molécula de proteína M. Alrededor de 80 serotipos son 

reconocidos actualmente.  

e.- El factor de opacificación del suero es otro antígeno estrechamente asociado a 

la molécula de proteína M. Este factor es una alfa proteinasa que es detectada por 

su propiedad de opacificar el suero de caballo. No todas las cepas de S. pyogenes 
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tipificables por la proteína M poseen este factor. Esta sustancia es un marcador 

epidemiológico muy útil que ayuda en la clasificación de los estreptococos cuando 

no es detectable por el tipo de proteína M.  

f.- Las proteínas T y R constituyen otro complejo antigénico que no intervienen en 

la patogenicidad del microorganismo.  

g.- La proteína F, no fibrilar, juega un rol crítico en el primer paso de la 

colonización, que es la adherencia de S. pyogenes a la molécula de fibronectina, 

glicoproteína situada en la superficie de las células epiteliales humanas. El ácido 

lipoteicoico formado por unidades de poliglicerol fosfato unidas a lípidos podría 

jugar también un rol en la adherencia, en asociación con proteínas de superficie.  

h.- Recientemente se ha descrito una peptidasa unida a la célula que cliva el 

componente C5 del complemento e inhibe la quimiotaxis de los Neutrófilos in vitro 

e in vivo.(5) 

Productos extracelulares (6) 

a.- Hemolisinas: Existen dos tipos de hemolisinas elaboradas por S. 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. Además de su efecto 

lítico sobre los eritrocitos, es tóxica sobre una variedad de células y fracciones 

celulares incluyendo leucocitos polimorfonucleares, plaquetas y lisosomas. La 
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estreptolisina O es producida por casi todas las cepas de S. pyogenes (así como 

por algunos organismos de los grupos C y G) y es antigénica.  

La estreptolisina S es una hemolisina producida por los estreptococos en 

presencia de suero (de ahí “S”) o en presencia de una variedad de otras 

sustancias tales como albúmina, alfa-lipoproteína, RNA. La estreptolisina S no es 

antigénica. Tiene la capacidad de dañar la membrana de leucocitos, plaquetas y 

organelos subcelulares. No es inactivada por el oxigeno, pero es termolábil. Dadas 

las características de ambas hemolisinas se observa que la hemólisis en las 

superficie de las placas de agar es debida primariamente a estreptolisina S, en 

tanto que la hemolisina O exhibe su efecto en la profundidad del agar debajo del 

desarrollo bacteriano.  

b.- La exotoxina pirogénica estreptocócica, antes conocida como toxina 

eritrogénica, es responsable de la fiebre escarlatina.  

c.- Hialuronidasa, que degrada enzimáticamente al ácido hialurónico del tejido 

conectivo.  

d.- Estreptoquinasa, la cual promueve la disolución de coágulos al catalizar la 

conversión del plasminógeno en plasmina.  

e.- Otros productos extracelulares son: NADasas, pretinaza, amilasa y 

esterasa.(6) 
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  Manifestaciones clínicas (8) 

Aspectos clínicos: Faringitis, amigdalitis, escarlatina, erisipela, impétigo, celulitis, 

secuelas no supurativas: fiebre reumática, glomerulonefritis.  

Faringoamigdalitis estreptocóccica 

Es una enfermedad autolimitada, aunque debe siempre realizarse el tratamiento 

antimicrobiano para prevenir las complicaciones, que afecta con más frecuencia a 

niños de edades comprendidas entre 5 y 15 años, pero todas las edades son 

susceptibles. Se transmite de persona a persona por gotitas de secreciones 

aerosolizadas. El número de microorganismos y su virulencia van disminuyendo 

desde la fase aguda a la de convalecencia, marcando un distinto grado de 

infecciosidad. El cuadro clínico no es específico de la etiología estreptocócica.   

Manifestaciones clínicas:  Se presenta con odinofagia de inicio súbito, disfagia 

importante y fiebre. Son síntomas acompañantes, la cefalea, náuseas, vómitos y 

dolor abdominal 

En el examen físico se puede encontrar congestión de la faringe y amígdalas con 

o sin exudado, adenopatías cervicales anteriores, petequias en el paladar.  

Síntomas y signos  

- Fiebre mayor a 38 C 1  

- Ausencia de tos  

- Adenopatía cervical anterior sensible(8) 
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Diagnóstico (13):  

 Frente a la sospecha clínica, debe realizarse la confirmación etiológica mediante 

el cultivo faríngeo y/o prueba de detección rápida de antígenos. 

Los objetivos de un diagnostico rápido y adecuado son:  

 Prevenir la fiebre reumática  

 Prevenir las complicaciones supurativas (mastoiditis, absceso retrofaringeo, 

linfadenitis cervical, etc. 

 Mejorar los síntomas y signos clínicos  

 Reducir la transmisión a los contactos cercanos  

 Minimizar los potenciales efectos adversos derivados del uso inadecuado de 

antimicrobianos.  

  Situaciones en las que estaría especialmente indicado el estudio microbiológico 

de una faringoamigdalitis aguda: Niños que presentan una clínica dudosa de 

etiología estreptocócica. Niños con alergia a la penicilina, en los que la elección 

del antibiótico empírico resulta problemática. En el niño con antecedentes de 

infecciones recurrentes o fiebre reumática. En el niño con antecedentes de 

complicaciones supuradas por infección amigdalar. 

Las complicaciones de la faringitis causada por el Streptococcus pyogenes se 

pueden dividir en: supurativas, no supurativas y sistémicas.   
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 Complicaciones supurativas:   

Se observan con poca frecuencia desde el advenimiento de antibiótico terapia 

efectiva. Entre ellas se citan: absceso y celulitis peri-amigdalinos, otitis media y 

sinusitis.   

Complicaciones no supurativas:  Fiebre reumática y glomerulonefritis difusa 

aguda. (13) 

Fiebre reumática (7): La fiebre reumática es una enfermedad caracterizada por 

producir lesiones inflamatorias no supuradas que involucran el corazón, tejidos 

subcutáneos, y el sistema nervioso central. En su forma clásica es una 

enfermedad de curso agudo, febril y autolimitada. La fiebre reumática es una 

secuela post-estreptocócica posterior a una infección respiratoria alta debida a S. 

pyogenes. Esto esta apoyado por varios hechos: hay una relación temporal entre 

epidemias de infecciones faríngeas por S. pyogenes y epidemias de fiebre 

reumática. La mayoría de pacientes con fiebre reumática tienen un antecedente 

reciente de faringitis. En pacientes con fiebre reumática se detectan anticuerpos 

anti-estreptocócicos que revelan infección reciente. Se acompaña de una 

disminución de fiebre reumática en los pacientes.     

 Glomerulonefritis difusa aguda: Es una afección aguda de los glomérulos 

renales que esta caracterizada anatomo-patológicamente por lesiones 

proliferativas difusas de los glomérulos y clínicamente por edema, hipertensión, 

hematuria y proteinuria. Es una secuela no supurada de infecciones faríngeas o 

cutáneas causadas por ciertas cepas de S. pyogenes.  
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Al igual que en la fiebre reumática, no se conoce el mecanismo exacto por el cual 

se produce la afección. El diagnostico se hace en base a la clínica y a evidencias 

de infección estreptocócica  reciente. Esta ultima, en base a historia previa de 

escarlatina, infección faríngea por S. pyogenes o por demostración de títulos 

elevados de Anticuerpos  anti-estreptocócicos.    

Complicaciones sistémicas: Son la sepsis y el síndrome de shock toxico 

postestreptocóccico.  

Al margen del S. pyogenes, las principales bacterias implicadas en la etiología de 

infecciones faringoamigdalares son Staphylococcus aureus, Haemophilus 

influenzae y Moraxella catarrhalis.(7) 

Estreptococo agalactiae: Es un estreptococo beta hemolítico del grupo B, por lo 

que al crecer en un medio enriquecido con sangre produce una hemólisis 

completa de los glóbulos rojos. Se le diferencia de S. pyogenes mediante la 

prueba de CAMP, la cual es positiva cuando se trata de S. agalactiae 

Estreptococo pneumoniae: Coloniza la nasofaringe de seres humanos, puede 

ocasionar un posible desarrollo ulterior de infección. En el caso de la neumonía, se 

produce la aspiración del microorganismo hacia los pulmones. Es sensible a 

optoquina, mas no a bacitracina, lo cual sirve para diferenciarlo de S. pyogenes. 

Es alfa hemolítico porque hemoliza parcialmente los glóbulos rojos.  

Estreptococo viridans: Son  estreptococos alfa hemolíticos, pues producen una 

hemólisis parcial de la sangre. Se caracterizan por no ser sensible ni a bacitracina 
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ni a optoquina. Existen por lo menos 20 especies de estreptococos del grupo 

viridans. (7) 

6.- GÉNERO ESTAFILOCOCOS (9) 

Los estafilococos mas virulentos pueden coagular el plasma (coagulasa positivos), 

los menos virulentos son incapaces de hacerlo (coagulasa negativos). El único 

estafilococo coagulasa  positivo patógeno de importancia para el hombre es 

Estafilococo Aureus. 

 Caracteres microbiológicos   

Son cocos Gram positivos, de 0,5 – 1,5 um de diámetro. Son inmóviles, no 

esporulados y se encuentran aislados en pares, tétradas, cadenas cortas y en 

forma irregular de racimo de uva. Existe morfología macroscópica en medio líquido 

y en medio sólido. En medio líquido debemos observar la turbidez que se 

desarrolla luego de incubar 18 – 24 horas. En medio sólido debemos contar con 

un aislamiento de la cepa a estudiar en una placa de Petri. El aislamiento nos 

permitirá observar las características de las colonias, que son las estructuras 

macroscópicas que forman las bacterias cuando crecen en medios sólidos. Los 

estafilococos son catalasa positivos y anaerobios facultativos.  Tienen 

metabolismo activo y fermentan los azúcares. Son resistentes a los desinfectantes 

químicos, a la desecación y a concentraciones altas de NaCl (12%). Producen 

pigmentos: blanco- amarillo dorado- naranja oscuro. Causan procesos supurativos 

(piógenos). Desarrollan resistencia a los antibióticos. Comprende 32 especies y 10 
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subespecies. El género Staphylococcus es no exigente en cuanto a sus 

requerimientos nutricionales, por lo tanto crece en medios de cultivo pobres.    

Estructura antigénica  

 Su estructura antigénica consta de:  

Peptidoglicano  

Ácidos teicoicos, como glicerol y ribitol 

Proteína A, que compone la pared celular  

Cápsula 

Leucocidina, proteína soluble que lisa leucocitos  

Enterotoxina, proteína soluble, termoestable, con 7 tipos antigénicos  

Toxina exfoliativa  

Exotoxina de shock toxico.     

Enzimas extracelulares:   

Coagulasa, la acción de la coagulasa en la coagulación del plasma es similar a la 

conversión de fibrinógeno en fibrina, catalizada por trombina.  Se considera que la 

producción de coagulasa es sinonimia del potencial invasor patógeno.  

Catalasa,  los estafilococos producen catalasa, que convierte el peróxido de 

hidrógeno en agua y oxígeno.  
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 Lipasas, las cuales son activas sobre una variedad de sustratos, incluyendo 

plasma, grasas y aceite que se acumulan en las superficies del cuerpo, lo cual 

explica la intensa colonización del estafilococo por las áreas sebáceas de mayor 

actividad. 

Hialuronidasa, esta  enzima   hidroliza  el  ácido  hialurónico  presente en la 

sustancia intracelular del tejido conectivo facilitando la diseminación del tejido 

conectivo y facilitando la diseminación de la infección.  

Estafiloquinasa, (fibrinolisina) enzima producida por ciertas cepas de 

estafilococos que cataliza la conversión del plasminógeno en plasmina en diversos 

huéspedes animales. 

 Nucleasa, la elaboración de una nucleasa resistente al calor parece estar 

asociada con cepas de S. aureus. Se halla en la célula, en la superficie celular o 

cerca de ellas. (9) 

Toxinas estafilocócicas (12) 

Toxinas  citolíticas, existen varias toxinas.   

La toxina alfa (hemolisina) es una proteína que puede producir lisis de los 

eritrocitos; y lesionar las plaquetas.      

La toxina beta degrada a la esfingomielina y es tóxica para muchas clases de 

células, incluso los eritrocitos.  

leucocidinas, Esta toxina del S. aureus pueden matar a los leucocitos expuestos 

de muchos animales.   
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 Enterotoxinas, hay por lo menos 6 toxinas solubles designadas de la A-F 

producidas por el S. aureus. Las enterotoxinas son termoestables resisten la 

ebullición por 30 minutos y a la acción de las enzimas intestinales.  Son causas 

importantes del envenenamiento con alimentos.  

Toxina exfoliativa o epidermolítica, esta toxina del S. aureus está constituida 

por lo menos dos proteínas que producen la descamación generalizada del 

síndrome estafilocócico de piel escaldada.  

 Estafilococo aureus  

Es un coco Gram positivo, que se agrupa en forma de racimos, se caracteriza por 

ser catalasa positivo, coagulasa positivo y fermentar el manitol. Es un importante 

patógeno de los seres humanos, que causa una gran variedad de síndromes 

clínicos.   

Enfermedades producidas por Estafilococo aureus 

Intoxicación alimentaria: Mediada por enterotoxinas que producen diarreas, 

vómitos,  náuseas y espasmos abdominales dolorosos; se produce por consumo 

de alimentos contaminados con Estafilococo .aureus. El tiempo de incubación de 

la enfermedad es muy corto: de dos a seis horas. El tratamiento con antibióticos 

no es útil debido a que los síntomas son causados por una toxina y no por la 

multiplicación de las bacterias.(12) 

Síndrome del shock tóxico(6): Es causado por cepas de S. aureus que producen 

la toxina asociada al síndrome del shock toxico, la cual es absorbida por el 
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torrente sanguíneo produciendo fiebre elevada, erupciones color rojo brillante por 

todo el cuerpo y ocasionando una disminución de la presión sanguínea. Es una 

infección prácticamente mortal y se cree que es debida al uso de tampones 

durante el periodo menstrual.  

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. Puede ser causado por uno de dos tipos de 

bacterias: S. pyogenes y S. aureus. 

 Se presenta generalmente en niños y adultos jóvenes, y en adultos puede 

aparecer como una infección posterior a otros problemas cutáneos o una infección 

del aparato respiratorio superior. Es mas común que se presente durante los 

meses húmedos y calurosos del verano. Se transmite de persona a persona por 

contacto directo con la secreción de las ampollas. Los primeros síntomas 

aparecen entre cuatro y diez días después de la exposición. Aparece una erupción 

o úlceras rojas irritantes que forman ampollas, que después rezuman líquido. 

Estas úlceras pueden aumentar de tamaño y diseminarse. Cuando las ampollas se 

rompen, forman una costra plana de color miel.   

Otras infecciones: Además del impétigo puede producir otros daños en la piel, 

separando el estrato granuloso del córneo dando el signo de piel escaldada como: 

enfermedades comunes de la piel  y forúnculos. Endocarditis bacteriana: puede 

producir insuficiencia cardíaca, siendo la endocarditis en humanos la más 

frecuente, subsecuente a la infección por Staphylococcus aureus. (6) 
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 Estafilococo  epidermidis: Es un estafilococo coagulasa negativo. Se encuentra 

frecuentemente en la piel de humanos y animales y en membranas mucosas. Es 

susceptible al antibiótico de novobiocina, la cual es una característica que lo 

diferencia de Estafilococo saprophyticus. Es no patogénico, pero ocasiona 

infecciones en pacientes inmunodeprimidos, o que presentan infecciones por 

catéteres.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

  Tipo de estudio 

El presente trabajo es un estudio descriptivo transversal, habiéndose realizado 

mediante el análisis de exudado faríngeo, con objeto de identificar el agente 

bacteriano causante de faringoamigdalitis. 

Lugar,  tiempo y grupo de estudio 

El trabajo se llevó a cabo en todos los pacientes que acudieron al Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja con diagnóstico 

presuntivo de faringoamigdalitis, durante el período de enero a febrero del 2010. 

Universo: Todos los 70 pacientes (los 36 niños forman parte de los 70 pacientes) 

que asistieron a consulta. 

Procedimientos éticos 

Previamente se pidió el consentimiento del paciente, garantizándoles absoluta 

confidencialidad del resultado de las pruebas. 

Técnicas y Procedimientos: 

Diseño de instrumentos: 

Se elaboró un formulario para conseguir el consentimiento del paciente  el cual 

esta en el anexo 1. 
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Técnicas y procedimientos de laboratorio: 

El análisis de las muestras se realizó en el Centro de Diagnóstico del Área de la 

Salud Humana, siguiendo el siguiente esquema: 

- Informe de resultados, anexo 2 

- Material y procedimiento para la toma de la muestra,  anexo 3 

- Preparación del medio de cultivo (agar sangre), siembra y condiciones de 

incubación ,  anexo 4 

- Lectura de siembras, anexo 5 

- Coloración de Gram, anexo 6 

- Pruebas de identificación, anexo 7 

- Pruebas de identificación para Estreptococos, anexo 8 

- Pruebas de identificación para Estafilococos, anexo 9 

Plan de análisis de los resultados: 

Para el análisis de los resultados se elaboró una base de datos, la misma que fue 

alimentada diariamente mientras se realizaban las pruebas y  luego los  resultados 

se expresaron en tablas y  gráficos que indican la frecuencia y el  porcentaje en 

base a los objetivos propuestos. 
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RESULTADOS 

Luego de haber realizado el presente trabajo en una muestra de 70 pacientes y en 

base a los objetivos propuestos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

FRECUENCIA DE AGENTES BACTERIANOS CAUSANTES DE 

FARINGOAMIGDALITIS 

 

TABLA Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Estreptococo viridans 42 60% 

Estafilococo epidermidis 17 24.28% 

Estreptococo pyogenes 6 8.57% 

Estafilococo aureus 4 5.72% 

Estreptococo pneumoniae 1 1.43% 

TOTAL  70 100% 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro del Laboratorio del Hospital Isidro Ayora. 

Autora: Patricia Rojas 

 

Para nuestra población en estudio (70 pacientes), se observa que las bacterias  

mas frecuentemente halladas en las muestras de exudado faríngeo son: 

Estreptococo viridans con 42 pacientes que corresponde al  60%, Estafilococo 

epidermidis con 17 pacientes que corresponde al 24,28%, Estreptococo pyogenes  

con 6 pacientes que corresponde al 8,57%, Estafilococo aureus  con 4 pacientes 

que corresponde al  5,72% y Estreptococo pneumoniae con 1 pacientes que 

corresponde al 1,43%. 
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PREVALENCIA DE AGENTES BACTERIANOS EN NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS 

TABLA Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Estreptococo viridans 19 52.78% 

Estafilococo epidermidis 10 27.78% 

Estreptococo pyogenes 4 11.11% 

Estafilococo aureus 3 8.33% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Registro del Laboratorio del Hospital Isidro Ayora. 

Autora: Patricia Rojas 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Registro del Laboratorio del Hospital Isidro Ayora. 

Autora: Patricia Rojas 
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El agente bacteriano que prevalece en los 36 niños (as) de edad comprendida  de 

cuatro a doce años es: Estreptococo viridans con 19 niños que corresponde  al  

52,78%, Estafilococo epidermidis con 10 niños que corresponde  al  27.28%, 

Estreptococo pyogenes con  4 niños que corresponde al 11,11 %, Estafilococo 

aureus con  3 niños que corresponde al 8,33%.  
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DISCUSIÓN 

(15)La faringoamigdalitis  es un problema de  salud de alcance mundial que afecta a 

los países industrializados y, cada vez con mayor frecuencia, a los países en 

desarrollo, en especial entre las comunidades más pobres, ha afirmado hoy la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (15) 

 

(17)Cabe destacar que en un estudio realizado por Michelow Olsen Lozano  en  

Estados Unidos (EUA)  en hospitales pediátricos en el 2004, se reportó que  la 

faringoamigdalitis  se presenta con más frecuencia en la población infantil, siendo 

el grupo de 4 a 15 años el más vulnerable, representando hasta 40 millones de 

consultas al año, observando que el  Estreptococo pyogenes es la causa 

bacteriana más común de esta patología, aislándose aproximadamente en un 15%  

de los niños y en 5 a 10% de los adultos (17) ,haciendo referencia a nuestro estudio 

también se determinó que de la población en estudio  ( 70 pacientes) 36 pacientes 

correspondía a niños prevaleciendo el Estreptococo pyogenes en un 11.11%, lo 

que indica que en países como Estados Unidos y el nuestro la población infantil es 

la más afectada por faringoamigdalitis de tipo bacteriano. 

 

(14)En una investigación realizada  por el Prof. Dr.  Ángel Alberto Fusaro el 

30/06/2007 en Argentina, determinó que una de cada 4-5 consultas atendidas en 

Atención Primaria corresponde a patologías de origen infeccioso. De ellas, los 

procesos de vías respiratorias altas con un 64% son los que se ven con mayor 

frecuencia, destacando fundamentalmente las faringoamigdalitis (FA), Para 

corregir esta situación, se propuso actuaciones dirigidas a: Mejorar del 

javascript:void(0)
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diagnóstico, para lo cual realizó cultivo orofaríngeo, encontrando en un 55% 

faringoamigdalitis causada por estreptococos de la flora saprófita (Estreptococo 

viridans) (14).  Valores similares fueron encontrados en nuestro estudio ya que se 

determinó Estreptococo viridans en un 60%, vale mencionar  que esta bacteria 

forma parte de la flora normal, sin embargo a los pacientes a los cuales se les 

realizó el examen, tenían diagnóstico de faringoamigdalitis y para confirmarlo se 

les realizó el cultivo correspondiente  lo cual indica que probablemente ésta 

bacteria actúa como oportunista. 

 

 (16) En Perú, en  un estudio realizado por la Dra. Mercedes Jave Márquez   en el 

Hospital Regional de  Arequipa “Julio Pinto Manrique” XI – DIRTEPOL,  en 

pacientes con diagnóstico de faringoamigdalitis; mostró que las bacterias 

patógenas encontradas en cultivo orofaríngeo correspondían a Estreptococo 

pyogenes en el 24%, Estafilococo aureus en el 20% y simultáneamente ambos 

patógenos en el 6% de los casos. Se encontró también la siguiente flora normal: 

Estreptococo   viridans (25.20%), Estreptococo  pneumoniae (23.62%), 

Estafilococo epidermidis (7.09%). (16)   comparando estos datos con los encontrados 

en mi trabajo investigativo, se puede observar que el Estreptococo pneumoniae y 

Estafilococo aureus se encuentran en mayor porcentaje en el estudio realizado en 

Perú, lo que podría darse probablemente por factores propios  del individuo, y del 

país. 

 

(18)Ya, en el Ecuador en un reporte realizado por Haro Zabala y Alicia Montserrat, 

en el hospital provincial  General de Latacunga entre enero- diciembre del 2008 en 
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el Servicio de Consulta Externa de pediatría se reportó que se atendió  a  niños 

menores de cinco años, donde  la mayoría de niños atendidos presentaba 

faringoamigdalitis aguda provocada por bacterias estreptocócicas específicamente 

del grupo A (estreptococo pyogenes) en un   10%.(18)En nuestro estudio, al realizar 

el cultivo de exudado faríngeo en agar sangre y mediante las pruebas bioquímicas 

y la tinción de Gram, se logró identificar Estreptococo pyogenes en un 8.57%, 

estos valores tienen similitud y puede deberse a que tanto Loja como Latacunga 

son provincias de la misma región y por ende  factores como el clima y  la 

temperatura  favorecen de alguna manera que bacterias produzcan afecciones 

como la faringoamigdalitis.  

 

Es importante recalcar que generalmente la bacteria que produce 

faringoamigdalitis es el Estreptococo pyogenes, sin embargo en el trayecto de mi 

trabajo investigativo se pudó observar que bacterias de la flora saprófita también 

pueden causar faringoamigdalitis, esto puede ser a causa de los cambios bruscos 

de temperatura que se viven a diario,  el invierno y la predisposición del individuo 

para adquirirla. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Se determinó que los agentes bacterianos que causan faringoamigdalitis en  

pacientes que acuden al servicio de Otorrinolaringología del Hospital Isidro Ayora 

son por orden de frecuencia: Estreptococo viridans (60%), Estafilococo 

epidermidis (24.28%), Estreptococo pyogenes (8.57%), Estafilococo aureus 

(5.71%)  y Estreptococo pneumoniae (1%). 

 

2)  El Estreptococo viridans, Estafilococo epidermidis, Estreptococo pyogenes y 

Estafilococo aureus son las bacterias que tienen mayor prevalencia en niños de 

edad comprendida de 4 a 12 años.  

 

3) Dí a conocer los resultados de mi trabajo investigativo a través de la entrega de 

los resultados a los pacientes a los cuales se les realizó el examen y también  a 

estudiantes de la carrera de laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja, 

quienes  estaban rotando durante el mes de febrero del 2010 en el Hospital Isidro 

Ayora, cuyo módulo correspondía a microbiología. Para tal fin  utilicé diapositivas, 

las cuales contenían  todos los procedimientos para determinar un agente 

bacteriano en el Laboratorio clínico. De esta manera se logró difundir los 

resultados en el campo de la salud. 

 

 



36 
 

RECOMENDACIONES 

- Que las autoridades competentes realicen campañas educativas  a la 

población para que en caso de presentar síntomas asociados  a 

faringoamigdalits, acudan a consulta a los hospitales  para recibir atención 

adecuada y de esta manera se pueda tratar a tiempo la enfermedad, y 

evitar así complicaciones que pueden comprometer su salud. 

 

- Realizar un cultivo de exudado faríngeo a todos los  pacientes con 

diagnóstico presuntivo de faringoamigdalitis para identificar el agente causal 

y de esta manera se pueda aplicar el tratamiento adecuado por parte del 

médico tratante. 

 

 

- Efectuar trabajos  de este tipo, con pacientes que  asisten a consulta 

privadas para hacer un estudio comparativo. 

 

- Informar a los médicos sobre  la importancia de la realización de las 

pruebas microbiológicas a fin de obtener un diagnóstico adecuado. 
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ANEXOS 

ANEXO # 1 

 

Formulario para el consentimiento del paciente  

Por medio de la presente llegamos hacia usted con el fin de pedir comedidamente 

nos permita   recolectar una muestra orofaríngea con el objetivo de determinar el 

agente causal que le esta produciendo esa enfermedad, y de esta manera 

contribuir al diagnóstico médico y se le aplique el tratamiento adecuado. 

Datos del paciente 

Nombre: ----------------------------------------------------------- 

Edad: ---------------------------------------------------------------- 

Fecha: --------------------------------------------------------------- 

Méd. Tratante: ------------------------------------------------ 

 

    …………………………… 

Firma 
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ANEXO 2 

 

 

      

 

 

ANEXO 2 

(14) TOMA DE MUESTRA: SECRECIÓN FARÍNGEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

REPORTE: MICROBIOLOGÍA 

NOMBRE DEL PACIENTE: 

MÉDICO SOLICITANTE: 

MUESTRA: 

CULTIVO CUANTITATIVO 

GÉRMEN IDENTIFICADO: 
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ANEXO 3 

 

Material 

  Baja lenguas.  

 Hisopos largos de algodón.  

 Gradillas para tubos de ensayo.  

  Bata de laboratorio.  

 Asas de siembra.  

 Guantes.  

Procedimiento 

 Utilizar un baja lenguas para visualizar la faringe.  

 Frotar el hisopo en ambas amígdalas y en la faringe posterior.  

 Retirar el hisopo sin tocar la mucosa oral.   
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ANEXO 4 

PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO.-  

 Es una simple manipulación, que pone especial atención en la calidad del medio y 

en la esterilidad del proceso, por lo cual 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.  

 Debe ponerse mucha atención en el tiempo de esterilización (14).     

(11)  Se disuelve la cantidad del medio en el volumen de agua destilada o 

desionizada. 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. Si el medio de cultivo fuera un caldo, con una fuerte agitación sería 

suficiente.  

Se esterilizará en autoclave el medio de cultivo ya disuelto. El tiempo va en 

función del volumen, por ejemplo, un litro de medio necesita 15 minutos de 

autoclave a 121 ºC y a una presión de 1 Kg. /cm2.  
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Los medios se trasladan a una zona estéril, para irlos enfriando lentamente y 

añadirles, si procede, los suplementos, a una temperatura que oscila entre los 45º 

y 50ºC.  

Se dosifica el medio de cultivo en el tipo de envase que se vaya a requerir en 

condiciones totalmente asépticas. 

AGAR SANGRE: Es un medio de aislamiento especialmente diseñado para 

facilitar el crecimiento de microorganismos exigentes, bacterias Gram positivas y 

todas las especies encontradas en muestras de origen clínico. Contiene una 

mezcla de peptonas particularmente adaptada al cultivo de microorganismos 

exigentes. La presencia de sangre permite la determinación de la hemólisis, 

criterio básico en la orientación de la identificación bacteriana. Ejemplo de 

hemólisis características:  

Streptococcus pneumoniae: Produce alfa hemólisis con una coloración verdosa 

alrededor de la colonia.  

Streptococcus pyogenes: Produce beta hemólisis con una zona clara alrededor o 

debajo de la colonia. El agar sangre puede ser usado para hacer subcultivo. El 

medio esta libre de azucares reductores, ya que estos influirían de forma adversa 

en reacciones hemolíticas.   
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SIEMBRA   

 Se realizó de la siguiente manera:  

 Con la torunda se procederá a la inoculación de la muestra en una placa de agar  

sangre al 5%. 

 Rotar toda la superficie de la torunda sobre el primer cuadrante de la placa donde 

se inocula la muestra.  

 A continuación extender la muestra con un asa estéril por los tres cuadrantes 

restantes de la placa, con el fin de obtener colonias bien aisladas.  

 Finalmente se harán varias incisiones en el medio de agar sangre con la misma 

asa utilizada para la siembra, para favorecer la  visualización de las hemólisis.   

Condiciones de incubación   

Incubar en estufa a 37°C durante 24 – 48 horas.   
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ANEXO 5 

  LECTURA DE LAS SIEMBRAS    

Examinar las placas a las 24 horas de incubación, si no existe crecimiento 

bacteriano prolongar la incubación 24 horas más y realizar una nueva lectura. 

Proceder a observar los tipos de hemólisis en el agar sangre, se puede observar la 

presencia de un halo transparente alrededor de la colonia donde los glóbulos rojos 

han sido completamente lisados. Este patrón es designado hemólisis de tipo beta 

y es de considerable importancia ya que la exhibe (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

ANEXO  6 

(7)COLORACIÓN DE GRAM  

 Fue descubierta por Hans Christian Gram en 1884 y es la más empleada en 

bacteriología, pues permite diferenciar a las bacterias, incluso, cuando tienen igual 

forma o tamaño.  La pared celular es responsable de lo que le sucede al colorante 

empleado en esta tinción.  La propiedad de teñirse o no de violeta oscuro (Gram 

positivas o Gram negativas), es un criterio de clasificación importante 

correlacionable con otras propiedades bacterianas, ya que unos pocos organismos 

son Gram-variables.   

Tanto las Gram positivas como las Gram negativas captan la misma cantidad de 

yodo y cristal violeta formando un complejo.  Este sin embargo, es atrapado dentro 

de la célula Gram positiva por la deshidratación y la reducción del tamaño de los 

poros de la pared, resultado del proceso de lavado con el solvente (alcohol-

acetona).  En las Gram negativas en cambio, la fina capa de peptidoglicano no 

impide la extracción del complejo por el solvente.   Se debe tener en cuenta que si 

se utilizan cultivos bacterianos muy viejos, las bacterias Gram positivas podrían 

observarse como Gram negativas debido a la acidificación paulatina del cultivo, lo 

cual disminuye la afinidad del tinte.     
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Reactivos Gram 

Cristal violeta 

Solución de Ioduro (Lugol)  

Decolorante (Alcohol – acetona)  

Colorante de contraste (Safranina)  

Procedimiento 

 Extender la muestra en el portaobjetos.  

 Fijar a la llama sujetando el portaobjetos con los dedos.  

 Agregar Cristal violeta por 1 minuto. Lavar el exceso de colorante. 

 Añadir Lugol (mordiente), esperar 1 minuto y lavar el exceso.  

 Decolorar con alcohol-acetona (20 segundos). Lavar con agua.  

 Añadir Safranina (colorante de contraste), esperar 30 segundos. Lavar con agua.  

 Secar al aire.  

 Observar al microscopio con objetivo 40x. Observar con objetivo 100x y aceite de 

inmersión.  

 Anotar los resultados. 

Observaciones:   

En caso de observar cocos Gram positivos en parejas o cadenas, se trata de 

estreptococos. En caso de observar cocos Gram positivos en racimos; se trata de 

estafilococos).  
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ANEXO 7 

PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN 

Prueba de la catalasa 

Se procede a realizar esta prueba para ver los resultados:  

Si es catalasa (+): Se trata de estafilocos. 

 Si es catalasa (-): Se trata de estreptococos.   

Procedimiento: 

 Se coloca una porción de colonia sobre un portaobjetos y luego se coloca H2O2 al 

3% realizándose una emulsión. Esta prueba también puede realizarse en un 

aislamiento en tubo, simplemente colocando unas gotas de H2O2 dentro del 

mismo.   

Interpretación de resultados: El desprendimiento de burbujas se considera una 

prueba positiva. 
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ANEXO 8 

IDENTIFICACIÓN DE ESTREPTOCOCOS 

Sensibilidad a la bacitracina.-  

Objetivo:  

Separar el Streptococcus pyogenes de los demás estreptococos beta-hemolíticos.  

Fundamento:  

Streptococcus pyogenes es sensible a bajas concentraciones de bacitracina 

(discos conteniendo 0,04 U). También existe un 5% de cepas de Streptococcus 

agalactiae que son sensibles a la bacitracina.  

Interpretación de resultados: 

 La aparición de cualquier diámetro de halo de inhibición de crecimiento alrededor 

del disco se considera prueba positiva (14).    

Estreptococo agalactiae no es sensible a la Bacitracina. 

El Estreptococo pyogenes es sensible a bacitracina.  

Prueba de sensibilidad a optoquina.- 

Sobre la colonia en la placa de agar sangre, colocar el disco de optoquina de 5 

mcg. Incubar de 18 – 24 horas a 37°C. La aparición de un halo de inhibición de 

crecimiento alrededor del disco se considera prueba positiva.  
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Estreptococo pneumoniae es sensible a optoquina.  

Estreptococo  viridans es resistente a optoquina.   
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ANEXO 9 

IDENTIFICACIÓN DE ESTAFILOCOCOS   

Son cocos Gram positivos que se observan al microscopio de color morado 

formando grupos como racimos.   

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus 

 Prueba de la coagulasa:   

Objetivo: Permite separar Staphylococcus aureus, que posee coagulasa, de las 

otras especies de estafilococos que genéricamente se denominan coagulasa 

negativos.   

Fundamento: S. aureus posee dos tipos de coagulasa: Una endocoagulasa o 

coagulasa ligada o “clumping factor” que esta unida a la pared celular. Esta actúa 

directamente sobre el fibrinógeno provocando la formación de coágulos o grumos 

cuando se mezcla una suspensión bacteriana con plasma citratado (test en 

lámina). Una exocoagulasa o coagulasa libre que actúa mediante la activación de 

un factor (CRF), formándose un complejo coagulasa-CRF, el cual reacciona con el 

fibrinógeno produciéndose un coagulo de fibrina (test en tubo).   

 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se observa la formación de un  coagulo 

total o parcial si el test es positivo (7).  
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ANEXO 10 

CRONOLOGÍA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 

Toma de muestra: exudado faríngeo 
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Siembra en medios de cultivo: Agar sangre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinción de gram: placas con exudado faríngeo 
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Resultados después de 24 horas de incubación 
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Pruebas de identificación para estafilococos y estreptococos 
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ANEXO 10 

Diapositivas que se utilizó para la explicación de los resultados de la 

investigación 
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 INTRODUCCION


Debido a la mística que presenta la Universidad Nacional de Loja, y por ende el Área de

la Salud Humana, con la adopción del Sistema Académico Modular Por Objetos de

Trasformación (SAMOT), tiene como propósito la vinculación de la Universidad –
Sociedad, y a propiciar la investigación a nivel de Pregrado Formativo y la investigación

Generativa. Cuya visión y misión es propiciar la vinculación con la colectividad, con el

fin de conocer qué problemas están afectando a nuestra población y de qué manera

altera su homeostasis corporal, por tanto resulta de vital importancia conocer los

factores que desencadenan enfermedades y principalmente cual es el agente

responsable de su causa.

Bajo estos conceptos y previo un sondeo en las casas asistenciales de salud de nuestra
ciudad he deducido que uno de los principales problemas por los cuales la población

acude a estos centros, es la Faringoamigdalitis, que en su mayoría se desconoce cual

es el agente que la está desencadenando, por tal razón, hemos creído importante

abordar este tema que es de interés común, e investigar la prevalencia y frecuencia de

agentes bacterianos causantes de esta enfermedad, al igual que determinar en que
edad es más frecuente, y de esta manera aportar a la buena atención del paciente y

contribuyendo a una correcta aplicación del tratamiento.

 

RESULTADOS

AGENTES BACTERIANOS IDENTIFICADOS

Estreptococo Viridans

Estafilococo epidermidis

Estafilococo pyogenes

Estafilococo aureus

Estreptococo Pneumoniae
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Microorganismo Numero porcentaje

Estreptococo Viridans 42 60%

Estafilococo epidermidis 17 24.28%

Estreptococo pyogenes 6 8.57%

Estafilococo aureus 4 5.72%

Estreptococo pneumoniae 1 1.43%

TOTAL 70 100%

TABLA 2.- FRECUENCIA DE AGENTES BACTERIANOS CAUSANTES DE

FARINGOAMIGDALITIS

 

 

 

TOMA DE MUESTRA: EXUDADO FARÍNGEO

Siembra en medios de cultivo: Agar sangre
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Tinción de gram: placas con exudado 

faríngeo

 

 

 Resultados después de 24 horas de incubación

 


