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MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Estudio microbiológico del tracto
respiratorio superior

STEPHANIE BRAUN J.1

Microbiological procedures for diagnosis of upper
respiratory tract infections

Upper acute respiratory tract infections are very frequent diseases, specially in children. The
bacteria involved in pharyngitis, acute otitis media and acute sinusitis, and the microbiological
procedures for their study, are described.
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Las  infecciones del tracto respiratorio supe-
rior, muy frecuentes como causa de consulta
tanto a pediatras como a médicos internistas,
incluyen entre otros síndromes la faringoamig-
dalitis aguda, la otitis media aguda y la sinusitis
aguda.

Faringoamigdalitis aguda

 La faringitis aguda en su gran mayoría obede-
cen a una etiología viral. Los virus involucrados
más frecuentemente son rhinovirus, adenovirus,
parainfluenza, y virus respiratorio sincicial, tam-
bién virus Coxsackie, ECHO y herpes simplex. El
virus de Epstein-Barr es un agente frecuente de
faringitis y generalmente se manifiesta con las
características clínicas de una mononucleosis
infecciosa. Enfermedades sistémicas como cito-
megalovirus e influenza  entre otras, pueden estar
asociadas a faringitis aguda, como también la
primoinfección del virus VIH1. La causa bacteriana
más frecuente de faringoamigdalitis, y por lo
tanto, susceptible de ser tratada con antimicro-
bianos, es Streptococcus pyogenes (β hemolítico
grupo A), responsable de 15 a 30% de la
faringoamigdalitis agudas en niños y  de 5 a 10%
en adultos. Aunque hay factores sugerentes de
etiología viral como rinorrea abundante, disfonía,
conjuntivitis, tos, diarrea, ausencia de fiebre y
edad bajo 3 años, en muchos casos no se puede

diferenciar mediante la semiología la etiología
bacteriana y viral de una faringoamigdalitis y por
lo tanto, deben utilizarse pruebas de laboratorio1,2.
Los objetivos de tratar una faringoamigdalitis
estreptocóccica son: prevención de enfermedad
reumática, prevención de complicaciones supu-
rativas (absceso periamigdalino, linfadenitis cer-
vical, o mastoiditis), resolución de síntomas y
signos, reducción de transmisión a contactos y
minimizar los potenciales efectos adversos de los
antimicrobianos1.

Cultivo faríngeo
Es el método estándar de documentación de la

presencia de S. pyogenes en la faringe, ya que
una muestra única tiene 90 a 95% de sensibilidad
para detectarlo1. Otro método que discutiremos
más adelante es la detección rápida de antígeno,
directamente de una muestra faríngea. El éxito de
un cultivo o test rápido faríngeo depende de una
buena toma de muestra.

Obtención de la muestra1-4.
• Utilice un bajalenguas para visualizar la faringe.
• Frote la tórula en ambas amígdalas y en la

faringe posterior.
• Retire la tórula sin tocar la mucosa oral.
• Para transportar la tórula introdúzcala en un

tubo estéril.
• Pueden haber falsos negativos con tratamien-

to antimicrobiano previo.
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Siembra
Una vez tomada la muestra siembre  en 1/6 de

una placa de agar sangre de cordero, haciendo
cortes en profundidad de tal manera que se ex-
prese la hemolisina O del Streptococcus. La pri-
mera lectura se hace a las 18-24 h buscando
colonias β hemolíticas. Si no se han desarrollado
estas colonias, vuelva a incubar hasta 48 h. La
incubación anaerobia y el uso de medios selecti-
vos pueden aumentar la proporción de cultivos
positivos pero el impacto de éstos no justifican el
aumento de costos y esfuerzos que involucra1.
La incubación en CO2 favorece el desarrollo de
otros patógenos faríngeos como Arcanobacterium
haemolyticum1-5.

Para diferenciar  S. pyogenes de otros estrepto-
cocos β hemolíticos se pueden usar distintos
métodos.

Bacitracina: Esta prueba se basa en la suscep-
tibilidad de S. pyogenes a la bacitracina. Se realiza
mediante la colocación de  un disco que contiene
0,04 µ de bacitracina  sobre la colonia aislada. Al
día siguiente se determina la susceptibilidad a ella
mediante la medición del halo de inhibición de
crecimiento. Esta técnica tiene 5% de falsos
negativos, pero entre 10 y 20% de falsos positi-
vos ya que hay otros Streptococcus (grupos C y
G), que también son susceptibles1-3,5,6.

Test de PYR. Es otro método muy utilizado y
se basa en la actividad de la enzima pirronilodil
aminopeptidasa producida por la bacteria.
Streptococcus pyogenes es el único estreptococo
que la sintetiza salvo algunos otros raramente
aislados en clínica como S. iniae y S. porcinus.
Una gran ventaja es su rapidez de ejecución y
lectura5. Esta prueba demostró tener 99% de
sensibilidad y 100% de especificidad en un estu-
dio de cepas chilenas6-7.

El método de PYR también es positivo en
Enterococcus sp.

Los laboratorios que utilizan PYR o bacitracina
deben informar: Hubo desarrollo presuntivo de
Streptococcus pyogenes.

Ensayo inmunoenzimático. Una alternativa al-
tamente específica es identificar los antígenos de
carbohidrato de la pared grupo-específicos me-
diante serología, directamente sobre colonias ais-
ladas. Hay numerosos kits comerciales disponi-
bles para ello1,2,5. Este método sirve además para
detectar Streptococcus del grupo C y G. Se debe
diferenciar eso sí, las colonias pequeñas del gru-
po A que no son S. pyogenes  sino Streptococcus
del grupo anginosus. Los Streptococcus del gru-
po anginosus son responsables de abscesos en
otras localizaciones pero se consideran comen-
sales en la faringe5.

Es preferible que el informe de una muestra
faríngea sea orientado con proyección clínica
incluyendo los microorganismos que se buscaron,
por ejemplo: No hubo desarrollo de  Streptococcus
β hemolíticos  A, C ni G.

Con respecto al estudio de susceptibilidad, en
un servicio clínico donde se utiliza penicilina
sódica no es necesario hacer estudio de suscepti-
bilidad a ella ya que no se ha descrito resistencia a
este fármaco. En muestras ambulatorias, con
población que podría ser tratada con macrólidos,
sí debe hacerse este estudio ya que se ha reportado
5,4 a 12% de resistencia a este grupo en Chile6-8.

Una desventaja del cultivo es que demora en-
tre uno y dos días en entregar resultados y por
eso se han desarrollado tests de detección rápida
de antígenos.

Tests rápidos de detección de antígenos
El test rápido de detección de antígenos per-

mite detectar al carbohidrato de la pared, directa-
mente a partir de la tórula faríngea, con la ventaja
de obtener resultados inmediatos. El uso de tests
en servicio de urgencia ha permitido orientar el
tratamiento más apropiado1.

La mayoría de los tests rápidos tienen exce-
lente especificidad, > 95%, comparados con cul-
tivo, pero su sensibilidad es entre 80 y 90%. Se
recomienda entonces que un test negativo sea
confirmado posteriormente con un cultivo1.

En otro estudio chileno se comparó un test
rápido de detección de antígeno de EIA con
cultivo faríngeo en 150 muestras, constatándose
28% de S. pyogenes y 2,6%  de Streptococcus β
hemolíticos grupo C y G. La sensibilidad de EIA
con respecto al cultivo fue de 90,5% y la especi-
ficidad de 99%7.

Los tests actuales están basados en técnicas
de ELISA. Últimamente se han desarrollado el
test con inmunoensayo óptico y sondas de ADN
quimioluminiscentes. Los datos sugieren que son
más sensibles que otros pero aún no están reco-
mendados para uso rutinario1.

Salvo excepciones, no se recomienda hacer
cultivo ni test rápido una vez completado el trata-
miento antimicrobiano, ni a los contactos de
pacientes con faringitis estreptocóccica1.

Otros Streptococcus que se encuentran con
relativa frecuencia en muestras faríngeas son
Streptococcus β hemolíticos grupo C y G. Los
Streptococcus  grupo C y G se aíslan en 1,5% de
los cultivos faríngeos procesados en nuestro la-
boratorio. Estos han sido causantes de epidemias
bien documentadas2,3. Los Streptococcus del gru-
po C y G expresan proteínas M similares con
estructura a la de Streptococcus grupo A y las
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cepas virulentas del grupo G expresan una
peptidasa también similar al grupo A2,3.

Arcanobacterium haemolyticum ha sido re-
portado en Escandinavia, Sri Lanka y Reino Uni-
do entre otros países, produciendo una faringo-
amigdalitis acompañada de rash máculopapular,
en adolescentes y adultos jóvenes. La hemólisis
aparece generalmente a las 48 h en agar sangre
de cordero, y a las 24 h en agar sangre humano.
Es un bacilo Gram positivo, catalasa negativo y
se identifica por pruebas bioquímicas. También
es característica una inhibición de la hemolisina
de Staphylococcus aureus como prueba diag-
nóstica2,9. Es responsable de 0,5 a 2,5% de la
faringitis bacterianas de adolescentes, en algunas
series2,9.

La angina de Vincent, producida por anaerobios
mixtos, se puede diagnosticar mediante una tinción
de Gram donde se aprecian fusobacterias y espirilos2.

El resto de las causas bacterianas son de
mucho menor frecuencia y su búsqueda debe ser
orientada según las características clínicas y
epidemiológicas del caso. Estas son Corynebac-
terium diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, Yer-
sinia enterocolitica, Yersinia pestis y Franciscella
tularensis2.

Hay microorganismos que son parte de la
flora de la faringe y participan en la etiología de
otras infecciones del tracto respiratorio pero no
se consideran patógenos en faringoamigdalitis
aguda en pacientes inmunocompetentes; es el
caso de  Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae, Moraxella catarrhalis y S. aureus.

En pacientes inmunocomprometidos, se de-
ben informar el hallazgo de Candida sp, bacilos
Gram negativos y S aureus, ya que podrían tener
un rol patógeno.

Para estudiar otras causas como N. gonorrhoeae,
el diagnóstico debe ser dirigido por sospecha
clínica y sembrar la muestra en agar Thayer
Martin. A las colonias características se las estu-
dia con tinción de Gram, test de oxidasa y fer-
mentación de azúcares.

El estudio de C. diphtheriae también debe ser
dirigido por sospecha clínica y se siembra en
agar sangre de cordero, medio de Loeffler y agar
telurito. Se diferencia de otros Corynebacterium
por pruebas bioquímicas y se debe enviar a cen-
tro de referencia para pruebas de toxigenicidad2.

Otitis media aguda y otitis externa

Otitis media aguda

La otitis media aguda (OMA) es la inflamación
del oído medio y se define como presencia de
fluido en el oído medio acompañado de síntomas

y signos de enfermedad aguda. Es muy frecuente
en los primeros 3 años de vida. Aunque es menos
frecuente en escolares y adolescentes, también
puede producir  fiebre, dolor y disminución de la
audición en ellos y los adultos pueden sufrir sus
secuelas.

Los microorganismos más frecuentemente
encontrados en OMA son  S. pneumoniae, H.
influenzae tipo b y H. influenzae no tipificable,  y
M. catarrhalis. Otros microorganismos encon-
trados son S. pyogenes, S. aureus y virus como
VRS, influenza enterovirus y rhinovirus10. Un
estudio  de OMA en niños chilenos,  efectuado
entre junio 1998 y junio de 1999, demostró una
positividad de 82% de los cultivos, siendo S.
pneumoniae aislado en 37%, H. influenzae en
24%, S. pyogenes  en 13%,  y M.  catarrhalis en
2 casos. En este estudio se encontró virus en
13% de los casos y C. pneumoniae en 1 caso11.
En otro estudio efectuado en el Hospital Dr.
Sótero Del Río, entre los años 2000 y 2001, S.
pneumoniae fue aislado en 47,2%, H. influenzae
en 31,7%, S. pyogenes  en 6,5%, M. catarrhalis
en 5,7%, P. aeruginosa en 1,2% y otros en
3,2%12. En el primer estudio mencionado hubo
40% de cepas resistentes a penicilina (intermedia
y resistentes) y 10% de Haemophilus productores
de β lactamasa, y en el segundo, el porcentaje de
resistencia intermedia de S. pneumoniae a penici-
lina fue de 18% y de resistentes fue 4%, habien-
do además 8% de cepas de H influenzae produc-
toras de β lactamasa11,12.

El diagnóstico de la OMA es generalmente
clínico. La timpanocentesis sólo se efectúa con
fines de investigación o en pacientes que no
responden a la terapia instaurada.

La muestra de elección es el aspirado después
de una timpanocentesis, pero si el tímpano ya se
ha roto, se puede estudiar la secreción que fluye
hacia el canal auditivo; se toma esta secreción
con una tórula y se envía en medio de transporte
de Stuart, de  inmediato, al laboratorio para siem-
bra en agar sangre de cordero, agar chocolate y
caldo. Se incuba en CO2 durante 48 h.

Obtención de muestra4,11,12

Método: Debe ser un procedimiento efectuado
por especialista (otorrinolaringólogo). Bajo otomi-
croscopio se sigue el siguiente procedimiento:

Limpie el canal auditivo externo con solución
antiséptica (alcohol al 70%).

Aplique un anestésico local sobre el tímpano
(solución de EMLA).

Efectúe timpanocentesis con una aguja adhe-
rida a un dispositivo especial.

Aspire el contenido.
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Siembre directamente en agar chocolate, agre-
gue caldo y luego envíe al laboratorio. Se incuba
en CO2 hasta 48 h.

Se hace subcultivo en agar sangre de cordero
a las 24 h.

Las colonias aisladas se estudian mediante
métodos rutinarios10,11.

Otitis media con efusión

La otitis media con efusión (OME) se caracte-
riza por la presencia de líquido en el oído medio
sin signos de inflamación, observándose opaci-
dad de la membrana timpánica, disminución de
su movilidad y de la audición. La patogenia de
esta entidad es multifactorial. En un estudio efec-
tuado en Chile en  67 niños con OME en Chile, a
los cuales se les practicó tímpanocentesis y se
sembró el aspirado en un frasco de hemocultivo
pediátrico Bact/Alert , se obtuvo bacterias
patógenas en 37% de los cultivos. Estos fueron S.
pneumoniae en 9%, H. influenzae en 8%, M.
catarrhalis en 8% y S. aureus en  7%13.

Otitis externa

El canal auditivo externo tiene aproximada-
mente 2,5 cm de largo y es sinuoso. La flora
externa del canal auditivo externo es similar a la
piel de otras localizaciones, hay predominio de S.
epidermidis, S. aureus, Corynebacterium sp y
anaerobios como Propionibacterium acnes. Las
células descamativas y la humedad retenida lo
hacen especialmente susceptible a bacterias
hidrofílicas como P. aeruginosa.

La otitis externa aguda o enfermedad del nada-
dor ocurre especialmente en pacientes que están
expuestos al agua, El pabellón auricular  se torna
edematoso, eritematoso y doloroso. Los patógenos
más frecuentemente encontrados son P. aerugi-
nosa, S. aureus y Streptococcus sp10,14.

Obtención de muestra
Limpie el canal auditivo externo con abundan-

te solución salina fisiológica estéril. Tome la mues-
tra con un tórula sobre las lesiones presentes3.

Siembre en agar sangre y Mac Conkey y caldo.
En la otitis externa invasora o “maligna”, la

infección invade los tejidos adyacentes pudiendo
llegar a ser  muy severa; la diabetes mellitus es un
factor predisponente. En este caso se debe obtener
un cultivo profundo de tejido para su cultivo10,14.

Sinusitis aguda

La  sinusitis es una infección de una o más

cavidades paranasales. Puede ser clasificada en
varias categorías según si es adquirida en la
comunidad o nosocomial, según el estado
inmunológico del paciente o según sus agentes
etiológicos (virus, bacterias u hongos).

La sinusitis maxilar aguda en pacientes
inmunocompetentes, que la adquieren en la co-
munidad, es  la más común.

Los microorganismos más frecuentemente
involucrados son virus, virus asociados con bac-
terias, o bacterias. Los hongos que son mucho
menos frecuentes, producen generalmente cua-
dros no invasores en pacientes inmunocom-
petentes.

Los microorganismos más frecuentes son S.
pneumoniae, H. influenzae y en menor propor-
ción, M. catarrhalis10,15.

En estudios chilenos se ha encontrado S.
pneumoniae en 23 a 40%, Haemophilus en 40%,
Streptococcus β hemolíticos en 3 a 17%, y M.
catarrhalis en 10% de los casos16,17. En otro
estudio efectuado en 39 pacientes se aisló anae-
robios en 21,4 % de ellos, de los cuales 10,3%
estaban asociados a bacterias aerobias18.

¿Es necesario hacer diagnóstico bacteriológico
en una sinusitis aguda?

En la mayoría de los casos no, ya que el
tratamiento se realiza  en forma empírica, basado
en los estudios de investigación.

Las indicaciones de tomar una muestra para
cultivo son: paciente séptico o inmunocompro-
metido, infección nosocomial generalmente en
pacientes intubados, si hay mala respuesta a la
antibioterapia y, en presencia de complicaciones
como meningitis, absceso cerebral, celulitis
periorbitaria y osteomielitis10,15,21.

Sinusitis maxilar aguda nosocomial
Está asociada generalmente a intubación naso-

entérica o naso-traqueal en pacientes sometidos a
ventilación mecánica.

En un estudio se encontró cultivos polimicro-
bianos en 82,1% de los casos, P. aeruginosa y
Enterobacteriaceas, y las cocáceas Gram positi-
vas como S. aureus, aisladas con mayor frecuen-
cia; además se aislaron anaerobios y levaduras.
En otro estudio de 20 pacientes, 55% fueron
polimicrobianos, bacilos Gram negativos se ais-
laron en 60% de los casos, especialmente
Acinetobacter baumannii, y entre las cocáceas
Gram positivas, S aureus y Enterococcus, fueron
frecuentes. En este estudio se comparó cultivo
de tejido obtenido bajo visualización endoscópica
con la muestra tomada por punción sinusal
encontrándose 60% de correlación entre ellos.
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El diagnóstico etiológico se hace mediante pun-
ción aspirativa del seno maxilar o mediante culti-
vo de tejido o secreción obtenida mediante
endoscopia19,20.

Sinusitis maxilar aguda en paciente
inmunocomprometido

En pacientes sometidos a tratamiento por en-
fermedades neoplásicas, en trasplantes de pre-
cursores hematopoyéticos y de órganos sólidos,
en diabetes mellitus, además de los mismos agen-
tes bacterianos encontrados en la sinusitis aguda
se agregan los patógenos fúngicos invasores como
Mucorales y Aspergillus10,21. En pacientes con
SIDA, los más frecuentes son los mismos que en
la población general, pero se agregan otros como
S. aureus, P. aeruginosa y Aspergillus sp, entre
otros21. En un estudio chileno de sinusitis maxilar
en  12 pacientes infectados por VIH, se encontró
S. pneumoniae en 4, H. influenzae en 3, M.
catarrhalis en 2 y P. aeruginosa en 122.

La punción del seno maxilar es el estándar
para obtener una buena muestra en una sinusitis,
pero este procedimiento es doloroso y puede
tener complicaciones. Se han hecho estudios
comparando muestras de secreción obtenidas
bajo visualización directa del meato sinusal  me-
diante un endoscopio rígido, con muestras obte-
nidas por punción. Talbot estudió 46 pacientes
con ambas técnicas, y observó 85,6% de sensi-
bilidad y 90% de especificidad si consideraba
solamente S. pneumoniae, Haemophilus sp y M.
catarrhalis, obteniendo eso sí un mayor aisla-
miento de S. aureus que puede ser parte de la
flora del meato23-26. Vogan obtuvo en 16 pacien-
tes 90% de correlación.

Toma de muestra4,15,17

Debe ser realizada por un  especialista (otorri-
nolaringólogo).

Cultivo obtenido por punción maxilar:
Se desinfecta la parte anterior de la fosa nasal

y el área debajo del cornete inferior (sitio de
punción).

Se anestesia la zona del procedimiento.
Se punciona la pared medial del seno.
Se aspira el contenido en una jeringa y se

agrega 1 a 2 ml de solución salina si es necesario.
Se envía al laboratorio de inmediato y una

porción en medio de transporte para anaerobios.

Cultivo a través de endoscopio
Se anestesia localmente la cavidad nasal.
Mediante un endoscopio rígido se inspecciona

el meato medio para observar secreciones.

Se toma la muestra mediante una tórula de
alginato. Se coloca en medio de Stuart y en
medio de transporte para anaerobios.

Siembra: algunos utilizan método cuantitativo.
Se siembra en agar sangre de cordero, agar

chocolate y caldo TSB, incubándose durante 48
h en CO2. Además se siembra en anaerobiosis:
agar sangre para anaerobios (hemina), agar
kanamicina y tioglicolato.

Las muestras nasales tienen poca correlación
con las obtenidas por punción sinusal. Axelson
comparó cultivos nasales con punción maxilar y
obtuvo sólo 65% de correlación entre ellos. Wald
comparó muestras nasofaríngeas con punción
sinusal (47 casos) y de 17 pacientes con predo-
minio de un patógeno en nasofarinx, 4 crecieron
en el cultivo de la punción sinusal. Evans encon-
tró que en 44% de los cultivos aislados en pun-
ción no se encontró la misma bacteria en el
cultivo nasal27-29.

Conclusiones

En la faringoamigadalitis aguda es recomenda-
ble buscar la presencia de S. pyogenes en la
faringe mediante un test rápido o mediante culti-
vo, ya que clínicamente pueden ser indistinguibles
una causa viral de una bacteriana.

En OMA y en sinusitis, en la gran mayoría de
los casos no es necesario hacer un diagnóstico
microbiológico ya que se tratan en forma empíri-
ca según resultados de estudios de investigación.
Las bacterias más frecuentes en ambas patolo-
gías son las mismas, S pneumoniae, H. influenzae
y en menor porcentaje, M. catarrhalis.

Resumen

Las infecciones del tracto respiratorio supe-
rior son muy comunes, particularmente en niños.
Se describen las bacterias que producen faringitis,
otitis media aguda y sinusitis aguda y los procedi-
mientos microbiológicos empleados en su identi-
ficación.
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