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1. INTRODUCCIÓN 

  

1.1 ANTECEDENTES 

 

La microbiología surgió como ciencia tras el descubrimiento realizado por el 

naturalista holandés Anthony Van Leeuwenhoek sobre los microorganismos. 

Durante las últimas quinta y sexta décadas, la microbiología ha tenido un 

desarrollo muy significativo dentro del campo  de la biología; en la actualidad  los 

investigadores utilizan los microorganismos para el estudio de todos los 

fenómenos biológicos importantes. 

 

En la relación histórica de esta ciencia han  intervenido destacados personajes que 

hicieron grandes aportes para el adelanto  de esta ciencia. 

 

En 1676 cuando Anthony Van Leeuwenhoek, quien dedicaba parte de su tiempo 

para pulir lentes, desarrolló un microscopio primitivo con el cual logró observar y 

describir unas pequeñas estructuras que llamo animálculos. 

 

John Needhman (1.713 – 1.781) en 1.749, realizó experimentos con carne cocida, 

para lo cual hirvió trozos de carne para destruir los organismos preexistentes y los 

colocó en un recipiente abierto. En un tiempo determinado, observó colonias de 

microorganismos sobre la superficie y concluyó que esto no se generaba de la 

carne cruda. (1) 

 

Lázaro Spallanzani (1.729 – 1.799); demostró que los "infusorios" no aparecían en 

muestras de maceraciones animales o vegetales sometidas durante tiempo 

suficiente a ebullición en frascos herméticamente cerrados, pero volvían a 

aparecer si se practicaban agujeros en el recipiente. (2) 

 

Franz Schulze y Tehodor Schwann (1815 – 1873); estos científicos trataron de 

demostrar la teoría de la espontaneidad, Shulze hacia pasar aire a soluciones 
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fuertemente ácidas a los matraces que tienen caldo de carne hervida. Por su parte 

Schwann destilaba el aire a través de tubos calentados al rojo vivo, en ninguno de 

los dos casos aparecieron microorganismos porque el ácido del primer 

experimento y el calor extremo en el otro les había causado la muerte. (3) 

 

Louis Pasteur fue un químico y biólogo francés, que fundó la ciencia de la 

Microbiología. Comenzó investigando los procesos de fermentación del vino y la 

cerveza y descubrió la existencia de las bacterias que interferían en este proceso, 

aplicó sus conclusiones al estudio de la causa y el desarrollo de las enfermedades. 

  

Robert Koch; científico alemán galardonado con el premio Nobel, fue quien dió el 

inicio de la bacteriología médica moderna; para esto aisló varias bacterias 

patógenas, incluida la tuberculosis, y descubrió los vectores animales de 

transmisión de una serie de enfermedades epidémicas.  

 

Su primer descubrimiento importante se produjo en la década de 1870, cuando 

demostró que el carbunco infeccioso también conocido como ántrax, sólo se 

desarrollaba en los ratones cuando el material inyectado en su torrente sanguíneo 

contenía bastones o esporas viables del Bacillus anthracis. El aislamiento del 

bacilo del carbunco por parte de Koch constituyó que por primera vez se pudo 

demostrar sin duda que era el agente causante de una enfermedad infecciosa. En 

1881 dió a conocer sus estudios sobre la tuberculosis y al año siguiente anunció 

que había aislado el bacilo responsable de tan terrible enfermedad. Sus hallazgos 

fueron confirmados por investigadores de todo el mundo. (4) 

 

En el año 1995 el Streptococcus pyogenes ocupo el quinto lugar a nivel mundial 

entre las principales causas de muerte y de consulta médica,  siendo reconocida 

como un problema de salud pública durante siglos. 

 

Algunos estudios han referido hallazgos en relación tanto a la clínica como a la 

microbiología en un intento por catalogar la enfermedad invasiva por 
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Streptococcus pyogenes. La mayoría de estos casos son adquiridos en la 

comunidad, y tan sólo del 4 al 13% de los mismos son intrahospitalarios 

 

Estudios europeos han identificado mayor incidencia de casos de infección por 

Streptococcus del grupo A en grupos étnicos específicos. Un estudio realizado en 

Londres encontró un mayor número de casos de faringitis estreptocócica en niños 

y adultos judíos ortodoxos. Por otra parte, las infecciones por Streptococcus del 

grupo A, ocurren mayoritariamente entre finales del invierno y comienzo de la 

primavera. La incidencia que se presenta  varía entre 0,06 y 4,8 por 100.000 

habitantes/año. 

 

En el 2005,  un estudio elaborado en Chile por  Cofre y colaboradores, indica que 

la mayoría de los casos de faringoamigdalitis son de etiología viral y el resto es de 

etiología bacteriana, dentro de las causas bacterianas más frecuentes 

Streptococcus pyogenes es la principal, siendo responsable de 15 a 30% de la 

faringoamigdalitis agudas en niños y de 5 a 10% en adultos. 

 

El estudio realizado  en el año de 1998,  llevado a cabo en el  Hospital del Niño de 

la Paz, nos señala  que dentro de los agentes etiológicos bacterianos que produce 

la faringoamigdalitis, es el Streptococcus pyogenes, y el más frecuente con un 

56,6%. 

 

Bisno y  sus investigadores indican que la ausencia de síntomas que produce la 

faringoamigdalitis estreptocócica se autolimita, sin embargo casi siempre reciben  

tratamiento antimicrobiano luego de un cultivo positivo. Alrededor de 15% de los 

individuos con faringoamigdalitis estreptocócica puede convertirse en portadores 

asintomáticos y ser susceptibles a complicaciones estreptocócicas. 

 

En el Ecuador La faringoamigdalitis es la principal causa de muerte en una 

proporción  de 27,2 por 100 mil habitantes de origen infeccioso, y en las personas 

mayores de 65 años no podemos decir lo mismo para el año 2001 puesto que esta 

proporción disminuyó a 20,5 por 100 mil habitantes 
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A finales del siglo XIX y comienzos del XX, diversos microbiólogos como el ruso 

Serguei Winogradsky, considerado el fundador de la ecología microbiana 

moderna, emprendieron las investigaciones sobre el metabolismo de las bacterias; 

se estableció que las bacterias funcionan según dos modelos: la aerobiosis, que se 

basa en el consumo de oxígeno; y la anaerobiosis, que permite a las bacterias vivir 

en un ambiente desprovisto por completo de oxígeno.  

 

A nivel mundial las infecciones nosocomiales son un problema notable, debido a 

que extienden la estancia hospitalaria, el uso de antibióticos, aumentan la 

mortalidad y con ello los costos de hospitalización lo que establece un indicador 

de la calidad de atención médica.  

 

En el Ecuador las infecciones nosocomiales constituyen una de las principales 

problemáticas de nuestros hospitales ya que deterioran la salud de pacientes 

ingresados y en muchos casos son responsables de una mortalidad incrementada, 

prolongando su permanencia en los Hospitales. 

 

En la provincia de El Oro existe una carencia de estudios de esta problemática y 

registros estadísticos en los centros hospitalarios, así mismo en nuestra realidad se 

manifiesta un alto porcentaje de infecciones nosocomiales las mismas que no han 

sido investigadas a cabalidad.  

 

Motivado por la necesidad de fortalecer la investigación bacteriológica en el 

Laboratorio de las Comunidades de la Ciudad de Machala, en relación con la 

demanda existente  de exámenes de exudados faríngeos para comprobar si los 

pacientes atendidos son afectados por el Streptococcus pyogenes y a su vez 

establecer una correcta sensibilidad antimicrobiana. 

 

El incumplimiento del tratamiento farmacológico y la automedicación causan 

resistencias bacterianas que propician los microorganismos resistentes a los 

esquemas convencionales de tratamiento. Por lo expuesto, se requiere determinar 

la presencia del Streptococcus pyogenes y su sensibilidad antimicrobiana. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE 

ESTUDIO  

 

El Streptococcus pyogenes es uno de los de los gérmenes patógenos más 

frecuentes, causante de enfermedades supurativas y no supurativas. Aunque son la 

causa más habitual de faringitis bacteriana. 

  

Este patógeno continúa siendo una de las mayores causas de enfermedad 

infecciosa relacionada con morbi-mortalidad en todo el mundo. A pesar de que las 

infecciones provocadas por los Streptococcus pyogenes se presentan como  una de 

las mayores causas de enfermedad,  tienen un curso clínico leve, en un porcentaje 

no despreciable (15%)  y progresan como enfermedad invasiva grave. 

 

Tras más de un siglo en el cual han disminuido tanto la mortalidad como la 

morbilidad, desde mediados de la década de los 80 se ha podido observar un 

resurgimiento y persistencia de las infecciones invasivas por Streptococcus 

pyogenes  y continúan siendo una de las mayores causas de enfermedad. La 

incidencia en Europa varía entre 0,06 y 4,8 por 100.000 habitantes/año 

 

Las infecciones estreptocócicas se presentan en el área rinofaríngea, colonizada 

previamente por el Streptococcus pyogenes.  

Esta bacteria se presenta en el hombre que es el reservorio natural de los 

Streptococcus beta hemolítico grupo A y es transmitido de persona a persona por 

vía respiratoria. 

 

Después de un período de incubación de 2 a 4 días; el aislamiento del 

microorganismo causal en el exudado faríngeo no implica necesariamente su 

patogenicidad; y  es necesaria la demostración de una respuesta inmune específica 

frente a dichos microorganismos. 
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Por lo antes expuesto, basándonos en la falta de información en nuestra zona,  

sobre la situación actual de esta infección  y como guía del estudio se formulan las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es el tipo de infección estreptocócica  causante de 

varias enfermedades supurativas y no supurativas?; ¿Qué factores influyen  en la 

aparición de las enfermedades en la población?; ¿Por qué es importante 

determinar la presencia del germen patógeno? 

 

Tales interrogantes constituyen la situación-problema objeto de la investigación, 

las respuestas a la misma permitirán la interpretación de los hechos. 

 

De acuerdo a la problemática planteada, basados en exámenes de exudados 

faríngeos realizados en pacientes adultos en el Laboratorio de las Comunidades de 

la Ciudad de Machala, y en esta ciudad donde  existe  un clima cálido - húmedo y 

los cambios bruscos de temperatura pueden provocar una enfermedad bacteriana e 

inmunológica, se identificaron tipos de bacterias, entre ellas el Streptococcus 

pyogenes, por lo que es importante determinar la presencia  de este germen 

patógeno en cual se realiza un medio de un cultivo de exudado faríngeo para aislar 

el germen patógeno que causa una infección bacteriana o viral en la garganta, con 

lo cual se puede establecer los microorganismos y su sensibilidad antimicrobiana, 

por consiguiente se plantea el siguiente trabajo de investigación. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la  bacteria del Streptococcus pyogenes en muestras de exudado 

faríngeo y su sensibilidad antimicrobiana. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Aislar e Identificar la presencia  del Streptococcus pyogenes en muestras de 

exudado faríngeo. 
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2. Determinar la susceptibilidad del Streptococcus pyogenes a los antibióticos de 

elección. 

3. Analizar las cepas resistentes de segunda elección. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

La bacteria Streptococcus pyogenes en cultivos de exudado faríngeo y su 

determinación de la sensibilidad antimicrobiana es alta. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EXUDADO FARÍNGEO 

 

El  exudado faríngeo se lo conoce con el nombre de frotis faríngeo, el cultivo 

permite determinar si se debe a una infección producida por un agente viral o la 

bacteria estreptocócica. 

 

El Exudado es un derrame inflamatorio originado por un aumento de la 

permeabilidad capilar que ocurre en enfermedades que afectan directamente a las 

cavidades orgánicas. 

 

2.1.1 CULTIVO  DE EXUDADO  FARÍNGEO 

 

El cultivo de exudado faríngeo se hace por siembra de la cepa en agar sangre de 

cordero; por el contrario la sangre humana debe rechazarse puesto que se 

compone de aspectos hemolíticos y factores de coagulación. 

  

Para determinar si existe la presencia de  Streptococcus grupo A se realiza un 

hisopado en la cavidad nasofaríngea. 

 

El cultivo de exudado faríngeo es una prueba que se realiza para encontrar una 

infección bacteriana o micótica en la garganta.  

 

2.1.2 MICROORGANISMOS QUE HABITAN EN LA CAVIDAD 

NASOFARÍNGEA  

 

Staphylococcus aureus, la bacteria provoca enfermedad a través de las toxinas, 

por invasión o destrucción de los tejidos; las manifestaciones clínicas se deben a 

las toxinas que son esféricos Gram positivos, cuyo diámetro varia de 0.5 a 1.5 mm 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/bacteria
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/faringoamigdalitis
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/faringoamigdalitis
http://salud.univision.com/es/salud-bucal/cultivo-del-exudado-far%C3%ADngeo#p
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de diámetro son anaerobios facultativos a temperatura de crecimiento 30 a 370 C, 

no son móviles y no forman esporas. 

 

Streptococcus  pneumoniae, es un microorganismo patógeno capaz de causar en 

humanos diversas infecciones y procesos invasivos severos, se trata de una 

bacteria Gram positiva de 1.2 -1.8 mm de longitud que presenta en una forma 

oral. 

 

Klebsiella pneumoniae, es una bacteria aerobia pero también anaerobia 

facultativa,  la temperatura óptima es de 37o C. Las colonias en agar son blancas, 

lustrosas, convexas, lisas, brillantes y enteras, el microorganismo utiliza los 

citratos para desarrollarse. 

 

La Klebsiella  pneumoniae suele presentarse en forma de bastoncillos rectos de 

0.3 a 0.5 mm de ancho por 5 mm de largo. 

 

Neisseria meningitidis, esta bacteria causa una infección en el ser humano que se 

realiza por la cavidad rinofaríngea progresando por vía linfática del torrente 

sanguíneo. 

 

Se presenta en forma de esferas de 0.6 a 1.0 mm y a veces se observa en el 

microscopio óptico en formas de pares o en tétradas. 

Es una bacteria aerobia que crece a temperatura óptima es 370 C (5). 

 

Cándida albicans, este microorganismo micótico es la especie que principalmente 

podemos encontrar en la cavidad oral e incluso en la faringe. 

Microbiológicamente, se presenta como levadura (espora), levadura con 

pseudohifas, o largas hifas tabicadas ramificadas. Las hifas representan que hay 

infección. (6) 

 

Streptococcus del grupo A, esta bacteria puede causar faringitis estreptocócica, 

escarlatina y fiebre reumática. Si la faringitis estreptocócica es probable, podría 

http://salud.univision.com/es/salud-bucal/cultivo-del-exudado-far%C3%ADngeo#p
http://salud.univision.com/es/salud-bucal/cultivo-del-exudado-far%C3%ADngeo#p
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realizarse una prueba rápida de Streptococcus antes de un cultivo del exudado 

faríngeo. 

 

2.2 GENERALIDADES  DE LOS Streptococcus 

 

El estudio de Exudado Faríngeo y nasofaríngeo es importante para el diagnóstico 

de ciertas infecciones consideradas dentro de las principales causas de morbilidad 

y mortalidad en todo el mundo; las principales limitaciones del diagnóstico 

microbiológico de las infecciones del tracto respiratorio inferior oscilan entre el 

40 – 60% del germen patógeno. 

 

También es muy importante conocer la flora normal en las vías respiratorias 

superior e inferior, la cavidad nasofaríngea es un sitio expuesto a infecciones y se 

debe distinguir de los gérmenes patógenos y de los comensales con la ayuda del 

cultivo. 

 

El exudado faríngeo y nasofaríngeo son las muestras más empleadas para el 

estudio bacteriológico de una infección de vías respiratorias superiores y es 

indispensable que sean tomadas en forma adecuada para garantizar resultados 

confiables y correctos. 

 

2.2.1 EPIDEMIOLOGÍA DE Streptococcus pyogenes  

 

Los Centers  for  Disease  Control  and  Preventión estimaron que en el año 2004 

se registraron aproximadamente 4500 casos de enfermedad invasiva por 

Streptococcus pyogenes, en  EE.UU. Se estudió  más de 500 casos de síndrome de 

shock  tóxico estreptocócico (con una tasa de mortalidad del 45%) y una cifra 

semejante de casos de fascitís necrosante (tasa de mortalidad del 25%). Se 

produjeron, al menos  10 millones de casos de enfermedad no invasiva, siendo la 

faringitis y el pioderma las infecciones más frecuentes. Los Streptococcus del 

grupo A colonizan normalmente la bucofaríngea de niños sanos y adultos jóvenes, 

aunque se considera que la incidencia del estado de portador es del 15% al 
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20%. La detección de un pequeño número de microorganismos en las secreciones 

bucofaríngeas exige la aplicación de técnicas de cultivo muy selectivas.  

 

Además, anteriormente se había asumido que la colonización con Streptococcus 

del grupo A, equivalía a la colonización por Streptococcus pyogenes. Se necesitan 

técnicas de cultivo muy selectivas para detectar un pequeño número de 

microorganismo en las secreciones orofaríngeas. La colonización del 

Streptococcus pyogenes es transitoria, reguladas tanto la capacidad de la persona 

para desarrollar una inmunidad especifica frente a la proteína M de la cepa 

colonizadora. (7) 

 

Mientras que las bacterias como los Streptococcus beta hemolíticos producen una 

sustancia de tipo anticuerpos específicos que sean capaces de proliferar los 

microorganismos competitivos. 

 

2.2.2 SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 

 

En 1928, Alexander Fleming observó el crecimiento de un hongo contaminante en 

el cultivo en una caja Petri que había dejado abierto al aire por descuido, además, 

las colonias estafilocócicas que crecían en los adyacentes del hongo estaban 

sufriendo un proceso de lisis. 

 

Fleming concluyó correctamente que el hongo, luego identificado como una cepa 

de Penicillium notatum producía una sustancia difusible bacteriolítica capaz de 

matar a los Staphylococcus. 

 

El antibiótico desconocido de Fleming, que después se denominó penicilina, fue 

el precursor del advenimiento de la era moderna de los antibióticos. La aplicación 

práctica del descubrimiento no comenzó hasta 1.939 cuando Florey y Chain, 

desarrollaron una técnica práctica, por el cual podría abstenerse un extracto 

microbiano de Penicillium en cantidad y pureza. 
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Una de las bacterias como el Streptococcus pyogenes han conservado su 

resistencia a la penicilina. (8)  

 

2.2.3 HISTORIA  

 

En 1.883, Fehleisen aisló en cultivo puro los microorganismos que formaban 

cadenas a partir de lesiones de erisipelas, demostrando que tales microorganismos 

podrían inducir a la erisipela típica en el ser humano. En el año 1.884 Rosenbach 

denominó Streptococcus pyogenes a estos microorganismos. 

 

El impulso inicial hacia la clasificación racional de los Streptococcus comienza 

con la descripción, realizada por Schötmuller en 1.903 que se trata de la técnica de 

agar sangre para diferenciar a los estreptococos hemolíticos de los no hemolíticos. 

Luego en 1.919 J.H. Brown realizó un estudio sistemático de los patrones de 

hemolisis e introdujo los términos alfa, beta y gamma hemólisis. 

 

En 1.933, la clasificación de Lancefield de los estreptococos hemolíticos en 

diferentes serogrupos supuso un cambio radical en nuestro conocimiento de la 

epidemiologia de las infecciones estreptocócicas.  

Se descubrió que la mayoría de las cepas patógenas para el ser humano 

pertenecían al serogrupos A (Streptococcus pyogenes). (9)  

 

Los sistemas de serotipificación de los Streptococcus del grupo A se desarrollaron 

en base a las reacciones de precipitinas de la proteína M (Lancefield) o las 

aglutinaciones de la proteína T (Griffith) Además, Lancefield estableció el papel 

decisivo de la proteína M en la virulencia estreptocócica  

Todos los trabajos modernos concuerdan en dar la prioridad a la serología. Los 

diferentes grupos serológicos constituyen en efecto conjuntos mucho más 

homogéneos para la mayoría de autores. 
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La clasificación actual se puede diferenciar entre: Streptococcus grupables: 18 

grupos designados por las letras A a H y K a T, y Streptococcus no grupables, 

desprovistos por tanto del antígeno polisacarídico. (10) 

 

2.2.4 GÉNERO  Streptococcus. 

 

Los Streptococcus fueron observados y descritos por primera vez a partir de sepsis 

puerperal (Pasteur) y en infecciones por el Streptococcus pyogenes fueron 

anotadas por Ogston, Fehleise y Rosenbach a mediados de la década de 1880. 

 

Griffith (1928), estudiando la correlación entre la especificidad y patogenicidad de 

los neumococos, descubrió el fenómeno de transformación, sirviendo de base para 

la demostración de Avery, Mc Lcd y Mc Carty (1944), de que los caracteres 

genéticos radicaban en el ADN. (11) 

 

Los Streptococcus beta-hemolítico del grupo A es una bacteria Gram positivo que 

crece en pares de cadenas de longitud variable. En agar sangre de carnero se 

observan colonias pequeños, redondas, transparentes a opacas, rodeadas por una 

zona de hemólisis eritrocitaria. 

 

Esta bacteria más frecuentemente implicada en la faringitis aguda. El interés por 

la faringitis estreptocócica lo justificaría, además de su frecuencia la 

comunicación de un aumento del número de fracasos detrás que compiten como 

alternativas a la penicilina tratamiento de estas infecciones y la observación de 

fármacos. (12) 

 

2.2.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS Streptococcus 

 

El género Streptococcus es un grupo formado por diversos cocos Gram positivos 

que normalmente se disponen en parejas o en cadenas. La mayoría de estas 

especies son anaerobios facultativos, y algunos crecen solo en una atmósfera 

enriquecida con dióxido de carbono. (13) 
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 El Streptococcus pyogenes se encuentra clasificado en el grupo A de la familia 

Streptococcaceae. Es el germen bacteriano frecuente que causa las enfermedades 

supurativas y no supurativas.  

 

Los Streptococcus son bacterias que forman parte de la flora respiratoria y 

digestiva del hombre y animales,  frecuentemente producen infecciones en el ser 

humano. (14) 

 

También pertenece a la familia Streptococcaceae, junto con los géneros 

Pediococcus, Leuconostoc, Lactococcus, Gemella y Aerococcus, raramente 

aislado en clínica. 

 

2.2.5.1 Hábitat  

 

Son gérmenes muy extendidos lo cual explica su poder patógeno muy amplio. En 

estado libre se les encuentra en el suelo, el aire y el agua. En estado saprófito 

habitual se encuentran ciertos Streptococcus: en la leche (es el caso de los 

estreptococos E y N), en los tegumentos, en las mucosas y especialmente en la 

cavidad bucofaríngea, en el intestino; en el que se halla esencialmente el grupo D, 

en las vías genitales. (15) 

 

Ciertos Streptococcus saprófitos pueden volverse patógenos accidentales, 

particularmente: en la cavidad bucofaríngea Streptococcus D, G y sobre todo C, 

en las vías genitales femeninas del grupo B, que constituyen una amenaza de 

infección neonatal; en el intestino, el grupo D puede volverse patógeno, al igual 

que a nivel de las vías urinarias; este germen puede determinar no solo 

infecciones propiamente dichas sino también toxiinfecciones.  
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2.2.5.2 Clasificación  

 

La clasificación de los Streptococcus se hace atendiendo el tipo de hemólisis, 

estructura  antígena de la pared celular y utilización de diferentes substratos y en 

la hemólisis se distinguen entre sí, dependiendo del halo producido por cada una 

de ella en Agar sangre. 

Se clasifican en: 

 

Alfa Hemólisis, la alfa hemólisis también se la conoce como hemólisis parcial; en 

la que produce en el medio de Agar sangre una pequeña zona verde de 

decoloración de la colonia. Ej. Streptococcus pneumoniae. 

 

Beta  Hemólisis, la beta hemólisis también se la conoce como  hemólisis 

completa; es la destrucción completa de las células rojas en los medios de cultivo 

y en las colonias existe una decoloración de color amarillo Ej. Streptococcus 

pyogenes. 

 

Gamma  Hemólisis, la gamma hemólisis es la ausencia de hemólisis y no existe 

alteración del color del medio de cultivo que rodea a una colonia. Los 

microorganismos que no producen hemólisis se denominan habitualmente “no 

hemolíticos” no induce hemólisis algunas cepas Ej. (Streptococcus bovis). (16) 

 

2.2.5.3 Fisiología y estructura celular del Streptococcus  pyogenes. 

 

Los aislamientos de Streptococcus pyogenes son cocos esféricos que miden 0.5 a 

1.0 mm que forman cadenas cortas en las muestras clínicas y cadenas más largas 

cuando crecen en medio de cultivo. El crecimiento es óptimo en un medio de 

Agar sangre enriquecido, pero se inhibe si el medio contiene una concentración 

elevada de glucosa.  

 

Después de 24 horas de incubación se observan colonias blancas de 1 a 2 mm con 

grandes zonas de Beta hemólisis. Las cepas encapsuladas pueden presentar una 
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apariencia mucoide en los medios recién preparados pero pueden estar arrugadas 

en los medios secos. Las colonias no encapsuladas son pequeñas y brillantes. (17) 

 

Los Streptococcus que posee el antígeno del A de la clasificación de Lancefield 

una β-hemólisis bien definida. Se presentan en cadenas y algunas cepas poseen 

cápsula mucoide formada por ácido hialurónico. 

 

Pared celular, la pared celular de esta bacteria está constituida por una capa de 

péptidoglicano gruesa que la clasifica dentro del grupo de bacterias Gram 

positivas. En la pared celular se encuentran los antígenos específicos de grupo y 

de tipo, el carbohidrato específico de grupo el cual representa el 10% del peso en 

seco de la célula. Para esta bacteria se expresa el antígeno específico A del grupo 

de Lancefield que es un dímero de N-acetilglucosamina y de ramosa. (18) 

 

Antígeno  M  ó  Específico de tipo, de naturaleza proteica es soluble en alcohol. 

Al microscopio electrónico ofrece a la superficie bacteriana un aspecto finalmente 

desflecado que explica las propiedades adherentes a la célula epitelial.  

 

La proteína M, de la que se conocen 4 subtipos, permite la subdivisión en 70 

serotipos diferentes. Los serotipos 1, 12 y 24 se localizan en el área faríngea, 

mientras que el 49 y 52 subcutáneos. Los serotipos 1 y 3 se asocian a cepas más 

virulentas. El antígeno T o tipo específico es de naturaleza proteica, resistente a 

enzimas proteolíticas. (19) 

 

Proteína M, la proteína M  es una proteína que se usa para serotipar a 

las cepas de  Streptococcus pyogenes, también está asociada a una mayor 

virulencia de estos Streptococcus. Se compone de dos cadenas polipéptidicas que 

forman una alfa hélice. La proteína M está formada por 4 unidades de repetición 

(A-D), donde la variación de la unidad A localizada en la región amino-terminal 

es la más importante debido a que en ella se encuentra la especificidad de 

serotipo; protege a la bacteria de la fagocitosis al unirse al factor H (proteína 

reguladora del complemento) y fibrinógeno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacterias_grampositivas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacterias_grampositivas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/N-acetilglucosamina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prote%C3%ADna_M&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Serotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepa
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipeptido
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_h%C3%A9lice
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_H&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrin%C3%B3geno
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Las proteínas M se subdividen en dos tipos, moléculas de clase I y moléculas de 

clase II, las bacterias portadoras de la proteína M clase I están asociadas 

con fiebre reumática. (20) 

 

Cápsula, en la estructura de la bacteria se destaca la presencia de una cápsula de 

ácido hialurónico, producida por la mayoría de las células, es de gran importancia 

ya que es imposible diferenciarla a nivel antigénico del ácido hialurónico presente 

en el tejido conjuntivo del mamífero. 

Por debajo de esta cápsula se encuentra una estructura proteica muy resistente; 

denominada pared celular y que está formada de tres capas: 

 

- Una capa externa, constituida por un cierto número de proteínas específicas. 

- Una capa media, que por su peso constituye la parte más importante de la 

pared celular está compuesta por un hidrato de carbono; cada grupo de 

Streptococcus como el grupo A, posee un hidrato de carbono particular, que es 

el polisacárido C sobre el que se basa la clasificación de Lancefield. 

- La capa interna de la pared, que le da su rigidez, está compuesta de un 

mucopéptidos idénticos forman el esqueleto de la pared celular de todas las 

bacterias. Estos mucopéptidos se parecen a la celulosa de los vegetales y a la 

quitina de los insectos. (21) 

 

2.2.6 FACTORES DE VIRULENCIA 

 

La bacteria del Streptococcus pyogenes posee varias características morfológicas 

que contribuyen a su virulencia. 

 

La capa externa la constituye una cápsula de ácido hialurónico, un carbohidrato 

polisacárido, que envuelve a la bacteria, protegiéndola de ataques de macrófagos 

(parte del sistema inmune).  

 

La proteína M inhibe una parte del sistema inmune y también el complemento, 

que participa en la identificación y destrucción de las bacterias invasoras, pero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_reum%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_del_complemento
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también interviene en el mecanismo de defensa porque es un patrón en la 

producción de anticuerpos del sistema inmune del hospedador, usado para 

reconocer las bacterias. Las proteínas M son únicas en cada cepa y su 

identificación puede usarse clínicamente para confirmar el germen causante de 

una infección. 

El principal antígeno de pared celular del grupo A  es un polisacárido complejo 

que consiste en L-ramnosa y N-acetil-D-glucosamina. (22) 

 

Existen varias toxinas  y enzimas que contribuyen a la virulencia de los 

Streptococcus pyogenes, que a continuación se detallan. 

 

Estreptolisina O  y  S  Toxinas, son la base de las propiedades beta hemolítica del 

organismo. La estreptolisina O causa una respuesta inmune y la detección de 

anticuerpos en el plasma sanguíneo; la antiestreptolisina o (ASTO) puede usarse 

clínicamente para confirmar una reciente infección, la estreptolisina S es una 

hemolisina adherida a la célula y estable frente al oxígeno, no es inmunogénica. 

 

Estreptoquinasa, muchas cepas de Streptococcus hemolítico Beta del grupo A 

producen estreptoquinasa. Esta sustancia transforma el plasminógeno del plasma 

humano en plasmina, una enzima proteolítica que digiere la fibrina y otras 

proteínas. Este proceso de digestión puede interferirse mediante inhibidores 

inespecíficos del suero y con un anticuerpo específico, la antiestreptoquinasa. La 

estreptoquinasa puede administrarse por vía intravenosa para el tratamiento de 

embolia pulmonar y de trombosis de la arteria coronaria y de trombos venosos. 

 

Estreptodornasa, la estreptodornasa o desoxiribonucleasa estreptocócica, 

depolímera el DNA, la actividad se puede cuantificar por la disminución de la 

viscosidad de las soluciones de DNA con viscosidad conocida. Los exudados 

purulentos deben su viscosidad principalmente a la desoxirribonucleoproteína. En 

el desbridamiento enzimático se emplean mezclas de estreptodornasa y 

estreptoquinasa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estreptolisina
http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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Hialuronidasa, la hialuronidasa desdobla el ácido hialurónico, un componente 

importante de la sustancia fundamental del tejido conectivo. Por lo tanto la 

hialuronidasa ayuda a la propagación de los microorganismos infectantes. Las 

hialuronidasas son antigénicas y específicas de cada bacteria o fuente tisular. 

Después de la infección con microorganismos productores de hialuronidasa 

aparecen en el suero anticuerpos específicos. 

 

Exotoxinas Pirógenas, los Streptococcus del grupo A elaboran exotoxinas 

pirógenas A, B y C antigénicamente distintas. La exotoxina A es la más estudiada 

la producen los Streptococcus del grupo A que portan un fago lisogénico. Las 

exotoxinas pirógenas estreptocócicas se han vinculado con el síndrome de shock 

tóxico estreptocócico y con la fiebre escarlatina. La mayoría de las cepas de 

Streptococcus del grupo A son aisladas en los pacientes con síndrome de shock 

tóxico estreptocócico que producen exotoxina A pirógena estreptocócica o poseen 

el gen que la codifica; por el contrario, aproximadamente el 15% de los 

Streptococcus del grupo A aislados de otros pacientes poseen dicho gen.  

 

Difosfopiridina Nucleotidasa, los Streptococcus producen esta enzima en el 

ambiente. Esta sustancia puede vincularse con la capacidad de los organismos 

para matar los leucocitos. Ciertas cepas producen proteinasa y amilasa. (23) 

 

2.2.7 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE ESTUDIO 

 

Prueba de la Catalasa, la catalasa es una enzima que descompone el H2O2 

(peróxido de Hidrógeno) en O2 y H2O; se utiliza para comprobar la presencia del 

enzima catalasa que se encuentra en la mayoría de las bacterias aerobias y 

anaerobias facultativas que contienen citocromo. 

 

Prueba de sensibilidad a la Sulfametoprim, la prueba de sensibilidad a 

sulfametoprim distingue los Streptococcus del grupo A y B de otros beta 

hemolíticos de otros Streptococcus beta hemolíticos, cuando se utiliza junto con la 

prueba de la Bacitracina ayuda a descartar los estreptococos del Grupo A y B que 
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pueden ser sensible a la Bacitracina; debido a que tanto las cepas del grupo A  y B 

son resistentes al  Sulfametoprim. El disco de Sulfametoprim está compuesto de 

1.35 ug. de trimetoprima y 23.75 ug de sulfameoxazol. Un halo de inhibición de 

cualquier tamaño indica la sensibilidad a la sulfametoprim. 

 

Prueba de la sensibilidad a  Bacitracina, esta prueba puede utilizarse como 

diagnóstico presuntivo en la identificación de los Streptococcus beta hemolítico 

del grupo A de Lancefield, suelen ser sensibles a bajas concentraciones de 

bacitracina. (24) 

 

Tinción de Gram, la tinción de Gram para clasificar bacterias sobre la base de sus 

formas, tamaños  morfológicos celulares y reacción Gram. 

Las bacterias Gram Positiva tienen una gruesa capa de péptidoglicano y gran 

cantidad de ácidos teólicos que no son afectados por la decoloración con alcohol y 

acetona; reteniendo el colorante inicial que forma un complejo con yodo y 

visualizando en distintos grados de todos desde el violeta al azul claro, 

dependiendo si la naturaleza de su pared celular está intacta. 

 

Las bacterias Gram negativo tienen en su pared celular una delgada capa de 

péptidoglicano ligada a una membrana externa por moléculas de 

lipopolisacáridos. (25) 

 

2.2.7.1 Medios de cultivos 

 

2.2.7.1.1    Definición 

 

Los medios de cultivos deshidratados son higroscópicos y sirve para determinar la 

clase de germen que en un momento dado afecta el organismo humano, animal, o 

una contaminación alimentaria; existen sistemas de aislamiento utilizando 

sustancias naturales o artificiales para su nutrición y desarrollo llamado medios de 

cultivo. 
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Los medios de cultivo deben contener los nutrientes y factores de crecimiento 

necesarios y deben estar exentos de cualquier microorganismo contaminante los 

medios de cultivo contienen como mínimo: carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y 

sales inorgánicas.  

 

Para que las bacterias crezcan adecuadamente en un medio de cultivo artificial 

debe reunir una serie de condiciones como son: temperatura, grado de humedad y 

presión de oxígeno adecuado, así como un grado correcto de acidez o alcalinidad.  

 

También se añaden colorantes que actúan como indicadores para detectar, por 

ejemplo, la formación de ácido o como inhibidores del crecimiento de unas 

bacterias y no de otras. El Agar es el principal agente solidificante utilizado en 

medios bacteriológicos. Se disuelve completamente a 100°C y se solidifica al 

enfriarse a 40°C. 

 

La mayoría de las bacterias patógenas requieren nutrientes complejos similares en 

composición a los líquidos orgánicos del cuerpo humano. Por eso, la base de 

muchos medios de cultivo es una infusión de extractos de carne y Peptona a la que 

se añadirán otros ingredientes. (26) 

 

El agar es un elemento solidificante muy empleado para la preparación de medios 

de cultivo. Se licúa completamente a la temperatura del agua hirviendo y se 

solidifica al enfriarse a 40°C. Con mínimas excepciones no tiene efecto sobre el 

crecimiento de las bacterias y no es atacado por aquellas que crecen en él. 

 

La gelatina es el primer solidificante utilizado por Robert Koch es una proteína  

obtenida por hidrólisis del colágeno es degradado por la mayoría de las bacterias 

su temperatura de incubación no puede ser mayor a 22°C. 

 

En los diferentes medios de cultivo se encuentran numerosos materiales de 

enriquecimiento como hidratos de carbono, suero, sangre completa, bilis, etc. Los 

Hidratos de Carbono se adicionan por dos motivos fundamentales: para 
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incrementar el valor nutritivo del medio y para detectar reacciones de 

fermentación de los microorganismos que ayuden a identificarlos. El suero y la 

sangre completa se añaden para promover el crecimiento de los microorganismos 

menos resistentes. (27) 

 

2.2.7.1.2 Clasificación de los medios de cultivo 

 

Por su consistencia 

 

Según las sustancias que entren a formar parte en su consistencia, los medios de 

cultivo pueden ser clasificados en: 

 

Medios líquidos, se presentan en este estado líquido y se denomina caldos. El 

medio de cultivo más utilizado es el llamado caldo nutritivo, compuesto 

principalmente de extracto de carne, peptona y agua. Se utiliza fundamentalmente 

cuando se pretende la obtención de una suspensión bacteriana de una determinada 

concentración. 

 

Medios sólidos, los medios sólidos se preparan a partir de los medios líquidos, 

agregándoles un agente gelificante. Los más utilizados son la gelatina y el agar.  

 

Gelatina, es una proteína animal obtenida de los huesos, tiene el inconveniente de 

que es hidrolizada por muchas bacterias y su punto de fusión es bajo no puede 

utilizarse para cultivos a 37ºC, que es la temperatura óptima de crecimiento para 

muchos microorganismos. 

 

El agar es un elemento solidificante muy empleado para la preparación de medios 

de cultivo. (28) 

 

Medios semisólidos, los medios semisólidos se preparan a partir de los medios 

líquidos, agregando a éstos un agente solidificante en una proporción menor para 
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preparar medios sólidos. Uno de sus usos es la investigación de la movilidad de 

las bacterias. (29) 

 

Por su composición 

 

Según las sustancias que entren a formar parte en su composición, los medios de 

cultivo pueden ser clasificados en: 

 

Medios complejos, se desconoce su composición química exacta, ya que son 

producto de infusiones y extractos de materiales naturales complejos, y son los 

más empleados, se preparan a partir de tejidos animales, y en menor cantidad de 

vegetales. Ej: caldo nutritivo. (30) 

 

Medios sintéticos o  definidos, son aquellos que contienen en su composición 

exclusivamente las sustancias químicas conocidas y disueltas en agua destilada en 

proporciones determinadas, resultando un medio de composición perfectamente 

definida. Ej: Medio basal de sales y una fuente de carbono. 

 

Medios semisintéticos, cuando alguno de sus componentes no tiene composición 

definida. En este caso se aportan los factores de crecimiento bajo la forma de un 

extracto orgánico complejo Ej: medio de sales, peptona como fuente de nitrógeno 

y glucosa como fuente de carbono. (31) 

 

Según su origen 

 

Naturales, son los preparados a partir de sustancias naturales de origen animal o 

vegetal como ser extractos de tejidos o infusiones y cuya composición química no 

se conoce exactamente. 

 

Sintéticos, son los medios  que contienen una composición química  definida 

cualitativa y cuantitativamente. Se utilizan para obtener resultados reproducibles. 
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Semisintéticos, son los sintéticos a los que se les añaden factores de crecimiento 

bajo una forma de un extracto orgánico complejo, como por ejemplo extracto de 

levadura. (32) 

 

2.2.8 PROPIEDADES DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 

 

Disponibilidad de nutrientes adecuados, un medio de cultivo adecuado para la 

investigación microbiológica debe contener, como mínimo, carbono, nitrógeno, 

azufre, fósforo y sales inorgánicas, vitaminas y otras sustancias inductoras del 

crecimiento.  

 

Ciertas bacterias tienen necesidades nutritivas específicas por lo que se añade a 

muchos medios de cultivo sustancias como suero, sangre, líquido ascítico, etc. 

Igualmente pueden ser necesarios ciertos carbohidratos y sales minerales como las 

de calcio, magnesio, manganeso, sodio o potasio y sustancias promotoras del 

crecimiento, generalmente de naturaleza vitamínica. 

 

Muy a menudo se añaden al medio de cultivo ciertos colorantes como indicadores 

de ciertas actividades metabólicas o por sus capacidades de ejercer inhibidores 

selectivos de ciertos microorganismos. 

 

Consistencia adecuada del medio, su consistencia añadiendo productos como 

albúmina, gelatina o agar, con lo que obtendríamos medios en estado semisólido o 

sólido. 

 

Los medios solidificados con gelatina tienen el gran inconveniente de que muchos 

microorganismos no se desarrollan adecuadamente a temperaturas inferiores al 

punto de fusión de este solidificante y de que otros tienen la capacidad de licuarla. 

 

Presencia  de oxígeno y otros gases, gran cantidad de bacterias pueden crecer en 

una atmósfera con tensión de oxígeno normal. Algunas pueden obtener el oxígeno 
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directamente de variados sustratos. Pero los microorganismos anaerobios estrictos 

sólo se desarrollarán adecuadamente en una atmósfera sin oxígeno ambiental. (33) 

 

Condiciones de humedad, un nivel mínimo de humedad, tanto en el medio como 

en la atmósfera, es imprescindible para un buen desarrollo de las células 

vegetativas microbianas en los cultivos. Hay que prever el mantenimiento de estas 

condiciones mínimas en las estufas de cultivo a 35-37ºC proporcionando una 

fuente adecuada de agua que mantenga la humedad necesaria para el crecimiento 

de los cultivos y evitar así que se deseque el medio. 

 

Luz ambiental, la mayoría de los microorganismos crecen mucho mejor en la 

oscuridad que en presencia de luz solar. Hay excepciones evidentes como sería el 

caso de los microorganismos fotosintéticos. 

 

pH, la concentración de iones hidrógeno es muy importante para el crecimiento de 

los microorganismos. La mayoría de ellos se desarrollan mejor en medios con un 

pH neutro, los que se requieren medios más o menos ácidos.  

 

Temperatura, los microorganismos Mesófilos crecen de forma óptima a 

temperaturas entre 15 y 43ºC. Otros como los Psicrófilos crecen a 0ºC y los 

termófilos a 80ºC o incluso a temperaturas superiores (Hipertermófilos). En líneas 

generales, los patógenos humanos crecen en rangos de temperatura mucho más 

cortos, alrededor de 37ºC, y los saprófitos tienen rangos más amplios. 

 

Esterilidad del medio, todos los medios de cultivo deben estar perfectamente 

estériles para evitar la aparición de formas de vida que puedan alterar, enmascarar 

o incluso impedir el crecimiento microbiano normal del o de los especímenes 

inoculados en dichos medios. (34) 
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2.2.9 TIPOS DE MEDIOS DE CULTIVOS  

 

Medios selectivos, son medios de cultivo sólidos, la selectividad se consigue 

alterando las condiciones físicas del  medio añadiendo o suprimiendo 

componentes químicos específicos con el fin de inhibir el crecimiento  de especies 

químicas cuyo crecimiento no interesa. Este tipo de medio sólo permite el 

crecimiento de un grupo de microorganismos e inhibiendo el de otros. Se utiliza 

para seleccionar y aislar microorganismos. (35) 

 

Medios de enriquecimiento, es un medio de cultivo que contiene los nutrientes 

necesarios para apoyar el crecimiento de una amplia variedad 

de microorganismos, entre ellos algunos de los más exigentes. Se utilizan 

comúnmente para la cosecha de diferentes tipos de microbios que están presentes 

en la muestra. 

 

Estos medios requieren ingredientes que promueven el crecimiento, como la 

sangre, glucosa, suero, huevo, entre otros. Los medios de enriquecimiento 

contienen ingredientes que aumentan las cualidades estimulantes del medio 

propiciando un crecimiento elevado. Otra característica de los medios de 

enriquecimiento es que pueden contener componentes químicos que inhiben 

ciertos tipos de microorganismos. (36) 

 

Este método se utiliza para los microorganismos que se encuentran en pequeñas 

cantidades en la muestra y cuyo crecimiento es lento, que las especies presentes. 

Algunas bacterias tienen requisitos muy específicos para su crecimiento. El 

principio del cultivo de enriquecimiento es el control de los nutrientes y las 

condiciones de cultivo. 

 

Medios de diferenciación, un medio diferencial consiste en un medio de 

cultivo que es capaz de distinguir dos microorganismos por su crecimiento 

diferencial en el mismo, usando las propiedades metabólicas de ambos en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_cultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_cultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_cultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_cultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
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presencia de un determinado nutriente y de un indicador que evidencia por 

ejemplo, un pH ácido en su entorno. 

 

Medios de identificación, son los destinados a comprobar alguna cualidad 

específica que puede servirnos para reconocer la identidad de un microorganismo. 

Estos medios poseen los elementos necesarios para asegurar el crecimiento de los 

microorganismos, el sustrato específico que vaya a ser metabolizado y el 

indicador que nos muestre el resultado.  

 

El agar Kligler, el medio de Simmons, cualquier medio al que se añadió un 

elemento diferencial de un microorganismo, son medios utilizados para la 

identificación.  

 

Medios de multiplicación, sirven para obtener una gran cantidad de células a partir 

de un microorganismo ya aislado. Se emplean en la obtención de vacunas, en la 

investigación y en la industria. Los medios más adecuados para la multiplicación 

suelen ser líquidos. El caldo-infusión y cerebro-corazón (BHI), es un ejemplo 

típico de estos medios. 

 

Medios de conservación, se utilizan para conservar una cepa por diversas razones 

nos interese mantener, fundamentalmente se utilizan como controles de calidad de 

las pruebas y reactivos. (37) 

 

2.2.10 TIPOS DE AGARES 

 

Agar sangre, es un agar que sirve para el aislamiento y cultivo de numerosos 

microorganismos. Con la adición de sangre, el medio es útil para el aislamiento y 

cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios nutricionalmente exigentes a 

partir de una gran variedad de muestras.  

 

El valor de su pH es de 6.8, es favorable para la conservación de los eritrocitos y 

para la formación de halos claros de hemólisis. (38) 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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Agar chocolate, es un medio de cultivo enriquecido y no selectivo. Es una 

variante del agar sangre. Contiene glóbulos rojos, que han sido lisados por el 

suave calentamiento a 560 C. Este agar se usa para el delicado y exigente 

crecimiento de bacterias respiratorias por ejm. Haemophilus influenzae.  (39) 

 

Agar Mueller Hinton, es un medio enriquecido que se utiliza, como medio de 

elección para realizar las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos en 

microorganismos aeróbicos por el método Kirby - Bauer. Sobre la superficie de 

una placa de agar Mueller-Hinton, y luego se inocula una cantidad estandarizada 

de bacterias, sembrándolas de forma pareja para obtener después de la inoculación 

un "césped" bacteriano. (40) 

 

2.2.10.1 Tinción de Gram 

 

La tinción de Gram es usada para clasificar bacterias sobre la base de sus formas, 

tamaños, morfologías celulares y reacción Gram. A nivel del laboratorio es útil 

como test para un rápido diagnóstico presuntivo de agentes infecciosos, tanto en 

muestras como en cultivos en crecimiento, y adicionalmente sirve para valorar la 

calidad de la muestra clínica. Las bacterias se tiñen Gram positivas, Gram 

negativas o no se tiñen debido a sus diferencias en la composición de su pared y 

arquitectura celular. (41) 

 

El procedimiento y sustancias usadas son: 

 

Colorante básico cristal violeta o violeta de genciana, es el primer colorante 

que se echa sobre el frotis previamente preparado. Es un colorante selectivo que 

tiñe a todos los microorganismos. Se deja actuar durante un minuto y se lava con 

agua a continuación. 

 

Lugol, es un producto compuesto de yodo y yoduro potásico. Es un mordiente, 

que intensifica al Cristal Violeta haciendo que precipite. Se deja actuar un minuto 

y se lava con alcohol, el tiempo justo para que no se arrastre el colorante del todo. 
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Alcohol Cetona, su función es de retirar el colorante de las bacterias Gram debido 

a su diferente estructura de la pared celular (tamaño de los poros). 

 

Fucsina, es el colorante básico diferenciador su función es de teñir a las bacterias 

Gram. Se deja actuar treinta segundos y se lava con agua. (42) 

 

2.2.10.2 Morfología del Streptococcus pyogenes 

 

El Streptococcus pyogenes pertenece a la familia de los cocos Gram positivos 

dispuestos en cadenas y el alto contenido en hidratos de carbono (C-polisacáridos) 

de la capa de péptidoglicanos confiere a las células una estructura muy sólida. El 

polisacárido C tiene actividad antigénica.  

 

En algunas especies, sobre todo en los Streptococcus beta hemolíticos del Grupo 

A es específico de especie, por lo que se le considera antígeno de grupo y 

nutricionalmente son bacterias exigentes, requieren medios complejos 

enriquecidos con sangre para su desarrollo óptimo. En Agar sangre crecen 

formando colonias traslucidas o trasparentes de superficie lisa, de 0.3 a 0.5 mm de 

diámetro con un halo beta hemolítico alrededor. (43) 

 

2.2.11 SUCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA 

 

2.2.11.1 ESCALA  DE  TURBIDEZ  McFARLAND 

 

Los estándares de turbidez de McFarland se usan como referencia en suspensiones 

bacteriológicas para saber que el número de bacterias por mililitro, o más bien en 

la unidad formadora de colonias (UFC) según una escala que va de 0.5 a 10. Estos 

estándares son creados al mezclar soluciones de cloruro de bario al 1% con ácido 

sulfúrico al 1% en volúmenes específicos, para asegurar la densidad correcta se 

puede controlar usando espectrofotómetros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_formadora_de_colonias
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Los estándares pueden ser visualmente comparados con suspensiones de bacterias 

en solución salina estéril o en caldos. Si la suspensión es demasiado turbia, puede 

añadirse diluyente, y si no lo es suficiente turbia, se puede agregar más bacterias.  

La ventaja es que no es necesario incubar ni usar equipo especial para estimar el 

número de bacterias.  

 

2.2.11.2 SENSIBILIDAD BACTERIANA A LOS ANTIBIÓTICOS 

 

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. 

Estos diferentes métodos de rutina permiten categorizar una cierta cepa bacteriana 

en función de su sensibilidad frente al antibiótico probado. Esta cepa se denomina 

Sensible (S), Resistente (R) al antibiótico.  

 

Sensible, es cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro por una 

concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad con el 

éxito terapéutico. 

 

Resistente, es cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro por una 

concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad con el 

fracaso terapéutico. 

 

2.2.11.3 ANTIBIOGRAMA 

 

El antibiograma mide la sensibilidad de una cepa bacteriana es la responsable de 

una infección; en efecto, la sensibilidad in vitro es uno de los requisitos previos 

para la eficacia in vivo de un tratamiento antibiótico.  
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El antibiograma tiene como finalidad orientar las decisiones terapéuticas 

individuales. 

 

La utilidad básica del antibiograma es la instauración de un tratamiento 

antibiótico correcto al paciente. Es necesario conocer si el microorganismo 

responsable de la infección posee mecanismos que le confieran inmunidad frente a 

algún antibiótico para no incluirlo como terapia. 

 

En cuanto al tratamiento el antibiograma no sólo es necesario en la instauración, 

también resulta útil en el seguimiento e incluso en la confirmación de tratamientos 

empíricos; en ocasiones la enfermedad infecciosa resulta grave y se comienza el 

tratamiento antes de conocer los datos de sensibilidad de la cepa.  

 

Otra aplicación de las técnicas de estudio de resistencia es la epidemiología. Es 

necesario detectar el aumento de los niveles de resistencia en los aislamientos 

clínicos para tomar medidas correctoras.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1 LOCALIZACIÓN POLÍTICA Y LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 

El estudio se realizó en el Laboratorio de las Comunidades, de carácter religioso 

de la Ciudad de Machala donde se receptará los especímenes biológicos de 

exudado faríngeo. El establecimiento donde se procesarán las muestras receptadas 

y que  intervendrá en  la investigación es: 

 

Laboratorio Clínico Dr. Stalin Solórzano S. que está ubicado en la Ciudad de 

Machala, calles: Buenavista 505 entre Rocafuerte y Avenida 25 de Junio.       

 

La zona que se realizó la investigación está ubicada en el Cantón Machala capital 

de la Provincia de el Oro es un Cantón agrícola productivo y con un gran 

movimiento bancario, con lo que constituye en el polo económico del sur 

ecuatoriano.  

Tiene un clima Tropical (húmedo seco) con una temperatura que fluctúa entre los 

22 y 32º C; tiene una altitud de 6 metros sobre el nivel del mar y una humedad 

relativa de 82.4%. 

La ciudad de Machala cuenta con una población 643.316 habitantes, de acuerdo al 

último censo.  

 

3.1 PERÍODO  EN  ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo de investigación se ha considerado como período de estudio es el 

mes de Febrero - Octubre del 2.014. 
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3.2      DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación experimental y prospectiva se llevará a cabo en pacientes 

que son atendidos en el Laboratorio de las Comunidades de la Ciudad de Machala. 

 

3.3 UNIVERSO  

 

El universo lo constituyen todas las muestras de exudado faríngeo y su 

sensibilidad antimicrobiana en pacientes adultos que son atendidos en el 

Laboratorio de las Comunidades de la Ciudad de Machala en el año  2.014. 

 

La población es el conjunto de todas las mediciones u observaciones hechas sobre 

una o varias muestras de exudado faríngeo de los pacientes que constituyen el 

universo. 

 

3.4 TAMAÑO  DE  LA  MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra lo forman los pacientes adultos que son atendidos en el 

Laboratorio de las Comunidades de la Ciudad de Machala durante el mes de 

Febrero - Octubre del 2.014.  

 

3.5 CRITERIOS DE  INCLUSION Y  EXCLUSION 

 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se incluirán a: 

 

1. Pacientes adultos, comprendidos en las edades entre 21 a 60 años que no estén 

recibiendo antibiótico alguno. 

2. Pacientes con órdenes de exámenes de Laboratorio de las Comunidades de la 

Ciudad de Machala  
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3. La calidad de las muestras deben ser óptimos para la obtención de un 

resultado eficaz. 

 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluirán a: 

 

1. Pacientes adultos que están con tratamiento antimicrobiano. 

2. Pacientes menores de 21 años y mayores de 60 años. 

4. Las muestras de Exudado Faríngeo que no sean emitidas con orden médica 

provenientes del laboratorio de las comunidades de la ciudad de Machala  

3. Las muestras que no son tomadas adecuadamente ni transportadas en medio 

estéril de transporte Stuart. 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR 
INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN 
ESCALA 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Edad 

Tiempo 

transcurrido 
desde  el 

nacimiento 

Tiempo de  
Vida 

Fecha de 
nacimiento 

Fecha  de recolección de 
datos intervalos  en años 

21 - 30 

31 - 40 
41 - 50 

51 - 60 

Sexo 

Condición 

biológica para ser  

hombre o mujer 

Género 

Características 

Sexuales 

Secundarias 

Fecha  de  

recolección  

de datos 

Nominal 

 

Residencia 
Lugar  donde 

reside 

Vivencia 

habitual 

Lugar de  

mayor 

permanencia 

Fecha  de  

recolección  

de datos 

 

Nominal 

 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 Sensibilidad 

Antimicrobiana 

Inhibición del 

antibiótico 

No hay 

crecimiento 
bacteriano 

Presencia De 

Halos De 
Inhibición 

Antibiograma de difusión 

de Kirby - Bauer 

Sensible Y 

Resistente 

Streptococcus 

pyogenes 

Es una bacteria 

Cocos Gram 
positiva 

Bacteria de la 

familia  
Streptococcaceae   

Características 

morfológicas de la 

bacteria. 
Características de 

la colonias 

Cultivos  

Tinción De Gram 
Pruebas Bioquímicas 

Nominal 

Negativo 
Positivo 
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3.7 RECURSOS A EMPLEARSE 

 

3.7.1 RECURSOS DE LABORATORIO. 

 

Los recursos materiales que se utilizarán son los siguientes: 

 

EQUIPOS MARCA MODELO 

Incubadora bacteriológica FANEM 002 

Microscopio óptico. OLYMPUS CX31 

Autoclave de vapor MEMMERT SM400 

 

 

 

 

 

REACTIVOS INSUMOS 

Prueba rápida de 

Streptococcus 

CEPAS DE Streptococcus 

pyogenes 
Suero fisiológico 

Discos de sensibilidad Mechero bunsen Probeta 50 ml 

Aceite inmersión Tubos de ensayo tapas 

roscas estériles. 
Probeta 50 ml 

Agar sangre de cordero Porta objetos Encendedor 

Agar Mueller Hinton Asas bacteriológicas Xilol 

Alcohol potable e 

industrial 
Guantes  Picetas 

Cristal Violeta Mascarillas Mandil  

Lugol Cajas Petri Enlermeyer 250 Y 500 ml 

Alcohol cetona Medios de transporte 

Stuart 
 

Fucshina Lápiz Graso  

Agua bidestilada Gasa  

Agua oxigenada  
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3.8   TÉCNICAS Y  PROCEDIMIENTOS 

 

La presente investigación se realizó a los pacientes adultos atendidos en el 

Laboratorio de las Comunidades de la ciudad de Machala en el mes de         

Febrero - Octubre del 2.014. 

 

3.8.1 TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE 

 

Se tomará una muestra de la pared posterior de la garganta; se ilumina la boca del 

paciente y se utiliza un equipo estéril para cultivo faríngeo que incluya un 

aplicador y ayudándose con una baja lenguas, y visualiza la faringe lo mejor 

posible. 

 

Rote el hisopo suave pero firmemente, en la parte posterior de la faringe,  

alrededor de ambas  amígdalas y en las áreas donde exista inflamación, exudado o 

ulceración, evite tocar la lengua o labios con el hisopo. 

 

CULTIVO 

 

Coloque el hisopo con la muestra dentro del recipiente de manera que se ponga en 

contacto con el medio del cultivo y determinar la filiación del paciente.  

 

Se realizará el sembrado de la muestra por el método de estría en el medio de  

Agar Sangre de Cordero correspondiente.  

 

Incubar las muestras en una estufa a 37ºC por el lapso de 24 Horas; luego se 

realizará un examen preliminar del crecimiento microbiano y se establecerá la 

presencia de microorganismos con beta hemólisis en el cultivo. 
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IDENTIFICACIÓN  DE LAS  CEPAS DE Streptococcus pyogenes. 

 

La prueba de catalasa consiste en agregar aproximadamente 5 ml. de peróxido de 

hidrógeno al 3% a un tubo de ensayo previamente esterilizado a continuación 

tomamos una muestra de la cepa del microorganismo a estudiar si la prueba se 

considera como positiva si observamos burbujas de oxígeno. 

 

En un medio de cultivo de agar sangre de cordero se realiza un estriado uniforme 

donde se van a colocar los discos de identificación Bacitracina y Sulfametoprim; 

la prueba de la bacitracina se realiza mediante la colocación de un disco que 

contiene 0.04 U de bacitracina sobre la colonia extendida y luego se determina la 

susceptibilidad mediante la medición de un halo de inhibición alrededor del disco 

se considera prueba positiva y la prueba de sensibilidad de sulfametoprim 

distingue los Streptococcus del grupo A y B de otros Streptococcus Beta 

hemolíticos. Las cepas de Streptococcus del grupo A y B son resistentes al disco 

de sulfametoprim. 

 

SUSCEPTIBILIDAD DEL  Streptococcus pyogenes. 

 

Preparar una suspensión del microorganismo problema en solución salina 

fisiológica equivalente al 0,5 en la escala de McFarland, luego se rotula una caja 

de agar de Mueller-Hinton. 

 

Se escurre el exceso de líquido contra las paredes del tubo de ensayo, e inocula la 

caja de agar de Mueller-Hinton en forma reiterada en ángulos de 60°. 

 

Luego se deja en reposo las cajas inoculadas a temperatura ambiente por 5 

minutos y con ayuda de una pinza que se esteriliza en un mechero de bunsen 

dispensando los antibióticos elegidos para el estudio. 

 

Se deja en reposo las cajas petri con los discos de sensibilidad inoculados a 

temperatura ambiente por 5 minutos y se incuba las cajas invertidas a 37ºC  por el 
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lapso 24 horas se lee la sensibilidad a los antibióticos y finalmente se realiza un 

informe donde se interpreta los resultados de los pacientes.  

 

3.8.2 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Previa emisión de solicitud presentada a la Directora Técnica del Laboratorio de 

las Comunidades de la ciudad de Machala durante el año 2.014, se dispone el 

permiso de aceptación para realizar la investigación en el centro de salud antes 

mencionado, con el compromiso formal de entregar los resultados una vez 

finalizada la investigación.  

Las muestras de exudado faríngeo contienen  los datos de los pacientes, indicados 

en las órdenes de laboratorio de esta Institución. 

 

La identificación de las muestras para este estudio se determinará a través de un 

código, el mismo que servirá para proteger la identidad del paciente. 

 

Es un deber ético que previo a obtener los datos del paciente; se debe informar 

sobre los propósitos de la investigación y además comunicarles que su 

participación no compromete su integridad física.     
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4 RESULTADOS 

 

Después de alcanzar el tamaño muestral de 100 pacientes con muestras de 

exudados faríngeos analizados, que fueron recopilados en el Laboratorio de las 

Comunidades de la Ciudad de Machala y procesadas en Laboratorio Clínico Dr. 

Stalin Solórzano S. donde se obtuvieron 70 cultivos positivos y 30 cultivos 

negativos para el aislamiento de Streptococus pyogenes. 

Para obtener estos resultados se detalla a continuación: 

 

Cuadro No 1 

 

El rango de edades de pacientes adultos comprendidos entre 21 a 60 años que son 

atendidos en el Laboratorio Las Comunidades de la ciudad de Machala. 

 

 

RANGOS DE EDADES NÚMEROS DE PACIENTES 

21-30 AÑOS 3 

31-40 AÑOS 5 

41-50 AÑOS 30 

51-60 AÑOS 62 

 100 
 

FUENTE: Laboratorio de las Comunidades y Laboratorio Clínico Dr. Stalin Solórzano S.    

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico No 1 

 

 

FUENTE: Laboratorio de las Comunidades y Laboratorio Clínico Dr. Stalin Solórzano S. 

ELABORACIÓN: El Autor 

3% 5%

30%

62%

RANGO DE EDADES

21-30 AÑOS

31-40 AÑOS

41-50 AÑOS

51-60 AÑOS
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Cuadro  No 2: 

 

La distribución de bacterias aisladas en el Cultivo de Exudado Faríngeo de las 

muestras tomadas en el Laboratorio Las Comunidades de la ciudad de Machala y 

procesadas en el Laboratorio Clínico Dr. Stalin Solórzano S. 

 

 
RANGO DE 

EDADES 

Streptococcus 
pyogenes 

Streptococcus 
pneumonae 

Staphylococcus  
aureus 

Sin crecimiento 
bacteriano 

TOTAL DE 
PACIENTES 

21-30 AÑOS  0  3 3 

31-40 AÑOS 3 1  1 5 

41-50 AÑOS 20 5 3 2 30 

51-60 AÑOS 47 8 2 5 62 

     100 
 

FUENTE: Laboratorio de las Comunidades y Laboratorio Clínico Dr. Stalin Solórzano S. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico No 2 

 

 

FUENTE: Laboratorio de las Comunidades y Laboratorio Clínico Dr. Stalin Solórzano S. 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Cuadro  No 3 

 

IDENTIFICACIÓN DEL Streptococcus pyogenes 

 

El reconocimiento de la bacteria Streptococcus pyogenes mediante pruebas 

bioquímicas para la identificación, obtenido en el Laboratorio Las Comunidades 

de la ciudad de Machala. 

 

IDENTIFICACION DE 

LA BACTERIA 

POSITIVO 
(PACIENTES) 

NEGATIVO 
(PACIENTES) 

21-30 AÑOS 0 3 

31-40 AÑOS 3 2 

41-50 AÑOS 20 10 

51-60 AÑOS 47 15 

TOTAL 70 30 
 

FUENTE: Laboratorio de las Comunidades y Laboratorio Clínico Dr. Stalin Solórzano S. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico No 3 

 

 

FUENTE: Laboratorio de las Comunidades y Laboratorio Clínico Dr. Stalin Solórzano  

ELABORACIÓN: El Autor 
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Cuadro No 4 

 

SEBSIBILIDAD  ANTIMICROBIANA 

 

La determinación de la Prueba de Sensibilidad establece su eficacia de los 

antibióticos en elección que son analizados en muestras de exudado faríngeo en 

los pacientes adultos obtenidas en el Laboratorio Las Comunidades de la ciudad 

de Machala. 

CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MINIMA  (CIM) 
DISCOS DE SENSIBILIDAD SENSIBLE RESISTENTE 

AMIKACINA >18 mm < 15 mm 

AZITROMICINA >16 mm  < 11 mm 

CEFTRIAXONA  >16 mm  < 12 mm 

GENTAMICINA   >18 mm    < 11 mm 

CLINDAMICINA   >16 mm                 < 11 mm 

PENICILINA   >17 mm  < 14 mm 

SULFAMETOPRIM   < 11 mm 

LINCOMICINA  >16 mm  < 10 mm 

AMPICILINA SULBACTAM  >17mm  < 12 mm 

AMOXICILINA + ACIDO 

CLAVULANICO 

 >16 mm  < 11mm 

TETRACICLINA  >17 mm  < 10 mm 

ERITROMICINA  >17 mm  < 11 mm 

 

SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA EN PACIENTES ADULTOS 

ANTIBIÓTICO 
SENSIBLE 

(PACIENTES) 

RESISTENTE 

(PACIENTES) 

AMIKACINA 10 2 

AZITROMICINA 4 1 

CEFTRIAXONA 5 5 

GENTAMICINA 3 0 

CLINDAMICINA 2 4 

PENICILINA 6 6 

SULFAMETOPRIM 0 0 

LINCOMICINA 2 4 

AMPICILINA 

SULBACTAM 
4 3 

AMOXICILINA + ACIDO 

CLAVULANICO 
6 3 

TETRACICLINA 0 2 

ERITROMICINA 0 1 
FUENTE: Laboratorio de las Comunidades y Laboratorio Clínico Dr. Stalin Solórzano  

ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico No 4 

 

 

FUENTE: Laboratorio de las Comunidades y Laboratorio Clínico Dr. Stalin Solórzano  

ELABORACIÓN: El Autor 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

1.- Todos los pacientes involucrados en este estudio; corresponden  a las edades  

entre  21 a 60 años,   realizándoles tomas de muestras  de Exudado Faríngeo; se 

procedió a aislar varias cepas en muestras de exudado faríngeo para determinar 

los diferentes gérmenes patógenos;  se identificó el Streptococcus pyogenes; 

mediante pruebas bioquímicas, como  bacteria causante de la faringoamigdalitis;  

en los análisis se determinó que el 70 % corresponde a la cepa de Streptococcus 

pyogenes, el 14 % corresponde a la cepa Streptococcus pneumoniae; el 5 % 

corresponde a la cepa Staphylococcus aureus y un 11 % de su cultivo resultó sin 

crecimiento. Teniendo como conclusión la efectividad del diagnóstico.   

 

2.- Para determinar la susceptibilidad del Streptococcus pyogenes a los 

antibióticos de elección  se realizó un antibiograma en el cual se estableció que la 

Amikacina, Gentamicina, Azitromicina, Penicilina y                             

Amoxicilina + Ácido Clavulánico son antibacterianos efectivos contra el 

Streptococcus pyogenes. Destacándose la Penicilina y  la                      

Amoxicilina + Acido Clavulánico.  Teniendo como conclusión que este 

procedimiento es muy efectivo para seleccionar el antibiótico correcto y  

favorable para los pacientes;  así como la prescripción asertiva por parte del 

médico. 
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5.2   RECOMENDACIONES 

 

1.- Se sugiere normalizar los protocolos de tratamientos con antibacterianos para 

cada una de las morbilidades sean causadas por el Streptococcus pyogenes, o de 

otras bacterias  aplicando el plan de seguimiento Farmacoterapéutico para 

contribuir al uso racional de antibacterianos. 

 

2.- El criterio médico en función de los análisis: físico y clínico, en pacientes con 

faringoamigdalitis causada por Streptococcus pyogenes.   Teniendo un diagnóstico 

presuntivo debe solicitar un Cultivo de Exudado Faríngeo para poder iniciar un 

tratamiento antimicrobiano adecuado con los antibióticos correctos. 

 

3.- Se propone que este tipo de  investigación acerca del Streptococcus pyogenes   

se la realicen en el Ecuador,  usando procedimientos moleculares de ácidos 

nucleicos aplicando  técnicas de última generación con tecnología de punta. 

 

4.- Además, de las experimentaciones con exudados faríngeos para la 

identificación  del Streptococcus pyogenes, y su sensibilidad a los antibacterianos, 

se sugiere  también la utilización de otros tipos de muestras como: Sangre, 

Líquido articular, Líquido pleural, Líquido peritoneal,  Líquido cefalorraquídeo, 

Empiema subdural, Líquido amniótico,  Líquido bursal, Líquido pericardio,  

Líquido sinovial, Como se lo realiza en  Chile desde el año 2013.  (44)              

 

5.- Capacitar a los pacientes en higiene y salud en general como medida de 

prevención de muchas infecciones entre ellas las causadas por el Streptococcus 

pyogenes; y educarlos en prevenir la “automedicación”.    

 

6.- Se recomienda crear el área de análisis de microbiología y bacteriología, por lo 

menos en dos de los tres hospitales existentes en la ciudad de Machala; estos 

Hospitales son: El Teófilo Dávila; el Hospital del IEES  y el Hospital Esperanza 

que es financiado por la Diócesis de El Oro. Esto sería un gran paso y un inmenso 
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adelanto en beneficio de la salud de toda la ciudadanía de Machala y toda la 

comunidad de la Provincia del Oro. 
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6. RESUMEN EN ESPAÑOL E INGLÉS 

 

6.1 RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

Staphylococcus aureus 

 

La bacteria provoca enfermedad a través de las toxinas, por invasión o destrucción 

de los tejidos; las manifestaciones clínicas se deben a las toxinas que son esféricos 

Gram positivos, cuyo diámetro varia de 0.5 a 1.5 mm de diámetro son anaerobios 

facultativos a temperatura de crecimiento 30 a 370 C, no son móviles y no forman 

esporas. 

 

Streptococcus  pneumoniae 

 

Es un microorganismo patógeno capaz de causar en humanos diversas infecciones 

y procesos invasivos severos, se trata de una bacteria Gram Positiva de 1.2 -1.8 

mm de longitud que presenta en una forma oral. 

 

Klebsiella pneumoniae 

 

Es una bacteria aerobia pero también anaerobia facultativa la temperatura óptima 

es de 37o C. 

Las colonias en agar son blancas, lustrosas, convexas, lisas, brillantes y enteras. 

El microorganismo utiliza los citratos para desarrollarse. 

La Klebsiella  pneumoniae suele presentarse en forma de bastoncillos rectos de 

0.3 a 0.5 mm de ancho por 5 mm de largo. 

 

Neisseria meningitidis 

 

Esta bacteria causa una infección en el ser humano que se realiza por la cavidad 

rinofaríngea progresando por vía linfática del torrente sanguíneo. 
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Se presenta en forma de esferas de 0.6 a 1.0 mm y a veces se observa en el 

microscopio óptico en formas de pares o en tétradas. 

Es una bacteria aerobia que crece a temperatura óptima es 370 C 

 

Cándida albicans.  

 

Este microorganismo micótico es la especie que principalmente podemos 

encontrar en la cavidad oral e incluso en la faringe. Microbiológicamente, se 

presenta como levadura (espora), levadura con pseudohifas, o largas hifas 

tabicadas ramificadas. Las hifas representan que hay infección.  

 

Streptococcus del grupo A.  

 

Esta bacteria puede causar faringitis estreptocócica, escarlatina y fiebre reumática. 

Si la faringitis estreptocócica es probable, podría realizarse una prueba rápida de 

Streptococcus antes de un cultivo del exudado faríngeo. 

 

6.2 RESUMEN EN INGLÉS 

 

Staphylococcus aureus 

 

The bacteria cause disease through toxins, invasion or destruction of tissues; the 

clinical manifestations are the toxins that are spherical Gram-positive, whose 

diameter varies from 0.5 to 1.5 mm in diameter are facultative anaerobes, growing 

30 to 370 C temperature, non-mobile and do not form spores.   

 

Streptococcus pneumoniae  

 

Is a pathogenic microorganism capable of causing human different infections and 

severe invasive processes, it's a 1 gram-positive bacterium, 2-1.8 mm in length 

which presents in an oral form. 

 

http://salud.univision.com/es/salud-bucal/cultivo-del-exudado-far%C3%ADngeo#p
http://salud.univision.com/es/salud-bucal/cultivo-del-exudado-far%C3%ADngeo#p
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Klebsiella pneumoniae  

 

Is a bacterium aerobic but also anaerobic optional is the optimum temperatures of 

37th C. Colonies on agar are white, shiny, convex, smooth, bright and whole. The 

micro-organism used citrates to develop. Klebsiella pneumoniae is often presented 

in the form of straight sticks of 0.3 to 0.5 mm wide by 5 mm long.    

 

Neisseria meningitidis 

 

This bacterium causes an infection in human beings carried out by the cavity 

rhinopharyngeal progressing via the blood stream lymphatic. It occurs in the form 

of spheres of 0.6 to 1.0 mm and is sometimes seen in the microscope in forms of 

pairs or TETRADS. It is an aerobic bacterium that grows at optimum temperature 

37oC. 

 

Cándida albicans.    

 

This fungal microorganism is the species that can be mainly found in the oral 

cavity and pharynx. Microbiologically, it is presented as yeast (spore), 

pseudohifas yeast, or long blank branching hyphae. The hyphae are there is 

infection.    

 

Group A streptococcus.    

 

This bacterium can cause strep throat, Scarlet fever and rheumatic fever. If strep is 

likely, a rapid Streptococcus test could be made before a throat swab culture. 
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6.3 DISCUSIÓN 

 

La resistencia que presenta el Streptococcus pyogenes, a algunos  antibióticos es 

un fenómeno evolutivo natural que puede verse acelerado por diferentes factores.  

Uno de los factores más relevantes es el consumo excesivo e inadecuado de  

antibióticos, ya que favorece la selección y difusión de cepas resistentes que  

provocan un aumento de fracasos terapéuticos. 

 

Si consideramos que en muchas ocasiones la prescripción antibiótica debe 

realizarse antes de conocer los resultados microbiológicos, el tratamiento empírico 

debe apoyarse en la etiología más probable de la infección y en el mapa de 

resistencias de los patógenos más frecuentes en cada área geográfica. 

 

En muchos laboratorios clínicos aquí en el Ecuador, no consideran como rutina 

realizar sensibilidad antimicrobiana a las cepas de Streptococcus pyogenes, ya que 

se acepta que es un procedimiento innecesario debido a la sensibilidad total a la 

penicilina y otros lactámicos. Esta es una razón del desconocimiento del perfil de 

sensibilidad del  a otros grupos de fármacos antimicrobianos y obviamente, para 

tener información sobre sus patrones de cambio. 

 

Tradicionalmente se ha considerado que la Eritromicina y la Lincosamida son 

antibióticos de segunda línea, utilizados en el tratamiento de infecciones en 

individuos alérgicos a la Penicilina, así como en aquellos pacientes que fallan a un 

tratamiento previo con Penicilina u otros lactámicos orales; sin embargo, la 

disponibilidad de nuevos macrólidos en todo el mundo ha conducido a un uso 

indiscriminado para el tratamiento empírico de las infecciones respiratorias. 

 

Durante los últimos años, la literatura médica ha venido registrando el aumento 

dramático y progresivo de la resistencia de muchas bacterias; eso nos invita a 

reflexionar que debemos seguir en constantes investigaciones. 
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En este trabajo de investigación, el  objetivo principal fue la identificación de la  

bacteria  Streptococcus pyogenes aislando e identificándola en muestras de 

exudado faríngeo, y su sensibilidad antimicrobiana, determinación de la 

susceptibilidad a los antibióticos específicos, los grupos etarios estudiados fueron 

desde 21 hasta 60 años.  

 

Cuyo diagnóstico fueron realizados con técnicas bacteriológicas, efectuando 

cultivos, antibiogramas, usando discos de sensibilidad, y pruebas bioquímicas, 

Estas Técnicas son comparables con otras investigaciones previas, como en 

México, 2003,  con la identificación de agentes bacterianos en 654 exudados 

faríngeos, en pacientes con faringoamigdalitis. Demostrando que el Streptococcus 

pyogenes, presenta una alta sensibilidad a la Penicilina, y                         

Amoxicilina + ácido Clavulánico, usando técnicas de identificación en cultivos en  

agares, pruebas bioquímicas, y sensibilidad antimicrobiana. (45). 

 

Un estudio realizado en la Paz, Bolivia en la Universidad Mayor de San Andrés, 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas Instituto de Servicios de 

Laboratorios e Investigación en Salud. Sobre evaluación de medios de cultivo, 

para el aislamiento del Streptococcus pyogenes en Pacientes con Diagnóstico 

Clínico de Faringoamigdalitis.  Diciembre del 2008.  Se evaluaron medios de 

cultivos alternativos para el aislamiento del   beta hemolítico en pacientes con 

diagnóstico clínico de faringoamigdalitis, utilizaron agar sangre de carnero, como 

prueba de referencia, en muestras de hisopado. Y la utilización de discos de 

sensibilidad (46) 

 

En algunas investigaciones actuales como en la Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad de Ciencias de la Salud, en el estudio sobre prevalencia de portación 

asintomática de Streptococcus pyogenes se estudia la relación con 

faringoamigdalitis, en el año 2014. Identificando al  como foco infeccioso en 

portadores asintomáticos, conociendo que es la causa de faringoamigdalitis 

frecuentes en 137 niños de 4 a 12 años de edad, en la Escuela de Educación 

Básica Elías Toro Funes de la Parroquia de Quisapincha. (47). 
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En uno de los países del primer mundo como los Estados Unidos de Norteamérica 

Poseen una la Guía de uso de antibióticos del Johns Hopkins Hospital             

2014  -  2015 Recomendaciones para el Tratamiento en Pacientes Adultos”. 

Describe ampliamente de manera muy similar al trabajo de investigación 

efectuado con, respecto al protocolo y uso correcto de los diferentes antibióticos 

de elección, en los casos de pacientes con patologías infecciosas por el 

Streptococcus pyogenes. (48) 

 

Como podemos observar, la hipótesis del trabajo realizado esta confirmada, no 

está alejada de la realidad científica actual y moderna como en las mejores 

Clínicas del Mundo. 

 

Según  en este  estudio realizado queda verificada la hipótesis planteada al inicio 

de la investigación debido a que los pacientes comprendidos entre el rango                 

51-60 años presentan la bacteria en las muestras de exudado faríngeo y su 

determinación de la sensibilidad antimicrobiana es alta principalmente mediante el 

uso de los antibióticos como la Amikacina, Gentamicina, Penicilina,         

Amoxicilina + Ácido Clavulánico. 
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8. ANEXOS 

          ANEXO 1. 

 

CARTA DE CULMINACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE LAS 

MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE LAS COMUNIDADES DE LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 
 

 

 

 

 

MACHALA, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

Doctor  

RAÚL INTRIAGO LÓPEZ 

DIRECTOR  DE POSTGRADO DE LA FACULTAD  DE  CIENCIAS MÉDICAS DE 

LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

 

DE MIS CONSIDERACIONES: 

 

 
Nos permitimos dar consideración que el DR. STALIN SOLÓRZANO SOLÓRZANO, 

ha culminado con la recopilación de las muestras de exudado faríngeo  del presente año la 

cual el Comité de Salud le permitió realizar el estudio y análisis para su tesis con el tema 

“IDENTIFICACIÓN DEL Streptococcus pyogenes Y  SU SENSIBILIDAD 

ANTIMICROBIANA EN MUESTRAS DE CULTIVO DE EXUDADO  FARÍNGEO”. 

Esperando contribuir con el desarrollo y terminación de este estudio del interesado. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

Dra. Graciela Gallardo Romero 

Directora Técnica 
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ANEXO 2 

 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLINICO Y 

BACTERIOLOGICO DR STALIN SOLÓRZANO SOLÓRZANO 
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ANEXO 3 

 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE 

 

CÓDIGO DEL PACIENTE: 

EDAD: SEXO:  M_________   F _________ 

RESIDENCIA:              

FECHA DE INICIO: 

TRATAMIENTO CON ANTIBIÓTICOS:  SI_______  NO ________ 

LUGAR: 

FECHA: 

RESPONSABLE: 
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ANEXO 4 

IDENTIFICACIÓN DE  LA BACTERIA Streptococcus pyogenes 

 

CÓDIGO N°: 

NÚMERO DE REPORTE: 

PRUEBAS POSITIVA NEGATIVA 

CULTIVO:   

TINCIÓN DE GRAM:   

PRUEBA DE  CATALASA:   

PRUEBA RÁPIDA DE Streptococcus del 

Grupo A: 
  

DISCO DE SENSIBILIDAD A LA 

BACITRACINA 
S R 

DISCO  DE SENSIBILIDAD AL 

SULFAMETOPRIM 
R R 

 

LUGAR:__________________________ 

FECHA:________________________________ 

RESPONSABLE:________________________________ 
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ANEXO 5 

REPORTE  DE  LABORATORIO   

 

CÓDIGO N°: 

NÙMERO DE REPORTE: 

CULTIVO: 

GERMEN PATÓGENO: 

RECUENTO DE COLONIAS:   

ANTIBIOGRAMA:   

ANTIBIÓTICO SENSIBLE RESISTENTE 

AMIKACINA   

AZITROMICINA   

CEFTRIAXONA   

GENTAMICINA   

CLINDAMICINA   

PENICILINA   

SULFAMETOPRIM   

LINCOMICINA   

AMPICILINA SULBACTAM   

AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO   

TETRACICLINA   

ERITROMICINA   
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CULTIVO DE EXUDADO FARÍNGEO CON CRECIMIENTO DE 

Streptococcus B Hemolítico del grupo A: Streptococcus pyogenes. 
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9. GLOSARIO 

 

Ácido hialurónico (AH). Es un  polisacárido  del tipo 

de glucosaminoglucanos con enlaces β, que presenta función estructural, como 

los sulfatos de condroítina. De textura viscosa, existe en la sinovia, humor 

vítreo y tejido conjuntivo colágeno de numerosos organismos y es una importante 

glicoproteína en la homeostasis articular 

Agar Mueller -Hinton. Es un medio utilizado para realizar las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana en microorganismos aeróbicos por el método de 

Kirby – Bauer. 

Agar sangre. Es un agar que sirve para el aislamiento y cultivo de numerosos 

microorganismos. Con la adición de sangre, el medio es útil para el aislamiento y 

cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios nutricionalmente exigentes a 

partir de una gran variedad de muestras.  

Agar. Es una goma o mucílago originario del Japón, aunque el nombre 

corresponde a una palabra malaya que significa "alga marina". 

Césped bacteriano. Capa de crecimiento bacteriano continúa y uniforme, en la 

que no es posible distinguir colonias individuales. Normalmente se produce en la 

superficie de un medio con agar. 

Cultivo. Es un método para la multiplicación de microorganismos, tales 

como bacterias, hongos y parásitos, en el que se prepara un medio óptimo para 

favorecer el proceso deseado. 

Disco de sensibilidad. Son discos impregnados con algún antimicrobiano usados 

para determinar la susceptibilidad antimicrobiana por disco difusión. 

El antibiograma. Es el de medir la sensibilidad de una cepa bacteriana que se 

sospecha es la responsable de una infección a uno o varios antibióticos. En efecto, 

la sensibilidad in vitro es uno de los requisitos previos para la eficacia in vivo de 

un tratamiento antibiótico. 

Enzima Desoxirribonucleasa. Es una enzima que es capaz de hidrolizar el ADN 

altamente polimerizado quebrando los enlaces fosfodiéster, preferencialmente 

adyacentes a un nucleótido de pirimidina.  
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Enzima hialuronidasa. Es una enzima desdobla el ácido hialurónico, un 

componente importante de la sustancia fundamental del tejido conectivo. 

Estreptolisina. Es producida por el estreptococo β-hemolítico de grupo A, tiene 

la propiedad de producir hemólisis cuando se pone en contacto con glóbulos rojos. 

Exudado faríngeo. El exudado faríngeo es una prueba de laboratorio que tiene la 

finalidad de identificar y aislar aquellos microrganismos que son los causantes de 

una infección en la garganta. 

Hemólisis. Es el fenómeno de la desintegración de los eritrocitos. El eritrocito 

carece de núcleo y orgánulos, por lo que no puede repararse y muere. Este proceso 

está muy influido por la tonicidad del medio en el que se encuentran los 

eritrocitos. 

Hipertermófilos. Son organismos cuya temperatura óptima de crecimiento se 

encuentra estrictamente por encima de los 80ºC. 

Infecciones Nosocomiales. Las infecciones nosocomiales son infecciones que se 

presenta en un paciente internado en un hospital o en otro establecimiento de 

atención de salud en quien la infección no se había manifestado ni estaba en 

período de incubación  

La estreptoquinasa. Es una enzima extracelular producida por el estreptococo 

beta hemolítico 

La fibronectina. Es una glicoproteína adhesiva presente en forma soluble en 

plasma e insoluble en la matriz extracelular de la mayoría de los tejidos. 

Medios de Cultivo. Son una mezcla de nutrientes que, en concentraciones 

adecuadas y en condiciones físicas óptimas, permiten el crecimiento de los 

microorganismos. 

Nucleoproteínas. Es una proteína que está estructuralmente asociada con un 

ácido nucleico (que puede ser ARN o ADN). 

Plasminógeno. Es una  glicoproteína  sintetizada por el  hígado, presente en 

el  plasma sanguíneo  y la mayor parte del  fluido extracelular como 

el  precursor  inactivo de una enzima proteasa llamada plasmina. 

Psicrófilos.  Son organismos capaces de vivir a temperaturas por debajo de los     

5 °C.  

http://www.ecured.cu/index.php/Microorganismo
http://www.ecured.cu/index.php/Microorganismo
http://www.ecured.cu/index.php/Microorganismo
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Saprófitos. Son aquellos totalmente inofensivos ya que poseen una nutrición 

heterótrofa y que se realiza a partir de restos de materia orgánica a la que 

descompone por fermentación o putrefacción.  

Sensibilidad bacteriana a los antibióticos.  La determinación de la 

Concentración Inhibidora Mínima (CIM) es la base de la medida de la 

sensibilidad de una bacteria a un determinado antibiótico.  

Sistema de Complemento. Es uno de los componentes fundamentales de la 

conocida respuesta inmunitaria  defensiva ante un agente patógeno. 

Sistema Inmunológico. Es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, 

como las bacterias y los virus. A través de una reacción bien organizada, su 

cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos 

extraños se llaman antígenos. 

Streptococcus pyogenes. Es una bacteria Gram-positiva que crece en largas 

cadenas. El Streptococcus pyogenes  muestra el antígeno grupo A de la 

clasificación en sus paredes celulares y hace hemólisis del tipo beta-hemólisis 

cuando se cultiva en agar sangre. 

Tinción de Gram. Es un tipo de tinción diferencial empleado 

en microbiología para la visualización de bacterias, sobre todo en muestras 

clínicas. Se debe a su nombre al  bacteriólogo danés  Christian Gram, que 

desarrolló la técnica en 1884. Se utiliza tanto para poder referirse a la morfología 

celular bacteriana como para poder realizar una primera aproximación a la 

diferenciación bacteriana. 

Toxina Piogénica. Encontrada en las cepas de Streptococcus pyogenes 

responsables de la fiebre y también del síndrome de shock tóxico estreptocócico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmunitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmunitaria
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