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Resumen

Los anaerobios son los componentes predominantes de la flora bacteriana 
de la membrana mucosa orofaríngea, y por lo tanto una causa común de 
infecciones bacterianas de origen endógeno de las vías respiratorias superiores 
y la cabeza y el cuello en los niños. Este capítulo resume la microbiología de 
los aerobios y anaerobios y la terapia de antibiótica de las infecciones agudas 
y crónicas del tracto respiratorio y de cabeza y cuello. Estas incluyen la otitis 
media aguda y crónica, la mastoiditis y sinusitis, la faringo amigdalitis, el absceso 
periamigdalino, retrofaríngeo y parafaríngeo, la tiroiditis supurativa, linfadenitis 
cervical, la parotiditis y sialoadenitis, y por último las infecciones profundas del 
cuello incluyendo el Síndrome de Lemierre. La recuperación de estas infecciones 
depende del  pronto y correcto manejo medicamentoso y cuando se indique 
también el tratamiento quirúrgico.
Introducción

El manejo de infecciones de las vías respiratorias superiores (IVRS) y 
las infecciones de cabeza y cuello en niños requiere un diagnóstico clínico 
y bacteriológico preciso, seguido de un tratamiento empírico inicial con  
antimicrobianos que puedan ser ajustados una vez que la identificación del 
microorganismo(s) causante(s) esté disponible. La creciente resistencia a los 
antimicrobianos de muchos patógenos bacterianos ha hecho que el tratamiento de 
estas infecciones sea un reto1, 2.

Esta revisión resume la microbiología de los aerobios y anaerobios y la 
terapia de antibióticos para las IVRS aguda y crónica y las infecciones de  cabeza 
y cuello en niños.
Bacterias aerobias y anaerobias predominantes

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis 
son los patógenos aeróbios predominantes  recuperados en IVRS aguda (Tabla 
1). Su resistencia a los antimicrobianos ha aumentado significativamente en 
los últimos 30 años. Los anaerobios endógenos de orofarínge son comúnmente 
recuperados en IVRS crónica y en las infecciones de cabeza y cuello, algunos de 
los cuales pueden ser potencialmente mortales (Tablas 1 y 2)3. Debido a que los 
anaerobios son difíciles de aislar, a menudo se pasan por alto. Además, su papel 
exacto es difícil de determinar a partir de muchos de los estudios previos, debido 
a las metodologías utilizadas para su aislamiento e identificación inconsistente en 
muchos estudios. Su aislamiento y la identificación requiere métodos adecuados 
de recolección, transporte y cultivo de espécimenes4-6. 
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Infecciones	específicas	(Tabla	1)

Tabla 1: Bacterias aerobias y anaerobias aisladas en las infecciones de tracto respiratorio superior y de 
cabeza y cuello

Tipo de Infección Organismos Aerobios y 
facultativos Organismos Anaerobios

Otitis media: aguda S. pneumoniae Peptostreptococcus spp.
H. influenzae*
M. catarrhalis*

Otitis media: crónica, y S. aureus*  Prevotella y
Mastoiditis Escherichia coli* Porphyromonas spp. pigmentadas

Klebsiella pneumoniae* Bacteroides spp.*
Pseudomonas aeruginosa* Fusobacterium spp.*
Peptostreptococcus spp.

Absceso periamigdalino y 
retrofaringeo

S. pyogenes Fusobacterium spp.*

S. aureus* Prevotella y
S. pneumoniae Porphyromonas spp.* pigmentadas

Tonsilite recidivante
S. pyogenes Fusobacterium spp.*
H. influenzae*
S. aureus*

Tiroiditis supurativa
S. pyogenes Prevotella y
S. aureus* Porphyromonas spp.* pigmentadas

Sinusitis aguda  
H. influenzae* Peptostreptococcus spp.
S. pneumoniae
M. catarrhalis*

Sinusitis: crónica
S. aureus* Fusobacterium spp *
S. pneumoniae Prevotella y
H. influenzae Porphyromonas spp.* pigmentadas

Linfadenitis cervical
S. aureus*  Prevotella y 
Mycobacterium spp. Porphyromonas spp.* pigmentadas

Peptostreptococcus spp.

Infección post-operatoria con 
disrupción de la mucosa oral

Staphyloccus spp.* Fusobacterium spp.*

Enterobacgeriaceae* Bacteroides spp.*
Staphylococcus spp.* Prevotella y

Porphyromonas spp.* pigmentadas
Peptostreptococcus spp.

Especies de cuello profundo
Streptococcus spp. Bacteroides spp.*
Staphylococcus spp.* Fusobacterium spp.*

Peptostreptococcus spp.*

Complicaciones odontogénicas
Streptococcus spp. Prevotella y
Staphylococcus spp.* Porphyromonas spp.* pigmentadas

Peptostreptococcus spp.

Orofaringea: Angina de Vincent Streptococcus spp. Fusobacterium  
necrophorum*

Gingivitis ulcerativa necrotizante Staphylococcus spp.*
Spirochetes,  
P. intermidia  
Fusobacterium spp

*Organismos con potencial de producir beta-lactamasa. 
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El tratamiento de las infecciones por anaerobios es complicada por su 
naturaleza polimicrobiana, y la creciente resistencia a antimicrobianos y el lento 
crecimiento de estas bacterias.

Un importante mecanismo de resistencia de ambos aerobios (Staphylococcus 
aureus, H. influenzae y M. catarrhalis.) y  bacilos Gram-negativos anaerobios  
(BGNA, Prevotella y Porphyromonas spp. pigmentadas) es la producción de la 
enzima beta-lactamasa. Las bacterias productoras de beta-lactamasas (BPBL) 
no sólo pueden protegerse de los antibióticos beta-lactámicos, también puede 
proteger a otros organismos sensibles a la penicilina de la actividad de estos 
agentes7.

Tabla 2: Bacterias anaerobias comunmente encontradas en las IVRS y las infecciones de cabeza y cuello.

Organismo Sitio de infección

COCOS GRAM-POSITIVOS

Peptostreptococcus spp. Tracto respiratorio, infecciones de cuello profundo y tejido 
blando

Streptococcus microaerofilico* Sinusitis, absceso cerebral

BACILOS GRAM-POSITIVOS
No formadores de esporas

Actinomyces spp. Absceso intracranial, mastoiditis crónica, infecciones de cabeza 
y cuello

Propionibacterium acnes Infecciones asociadas a cuerpo extraño
Bifidobacterium spp. Otitis media crónica, linfadenitis cervical

FORMADORES DE ESPORAS
Clostridium sp.
 C. perfringens Infección de téjidos blandos
 C. difficile Colitis,enfermedad diarreica asociada al antibiótico 
 C. ramosum Infección de téjidos blandos

BACILOS GRAM-NEGATIVOS

B. fragilis group Otitis y sinusitis crónica (raro)

Prevotella y Porphyromonas 
pigmentadas Infecciones orofaciales y de cuello profundo, periodontitis

P. oralis Infecciones orofaciales

P. oris-buccae Infecciones orofaciales

Fusobacterium spp.

 F. nucleatum Orofaciales,cuello profundo, tracto respiratorio, absceso 
cerebral, bacteremia

 F. necrophorum Bacteremia

*Anaerobios no facultativos.
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Otitis media
Otitis	 media	 aguda	 (OMA): los S. pneumoniae, H. influenzae y M. 

catarrhalis son los principales agentes etiológicos de la OMA bacteriana, 
responsables del 80% de las cepas bacterianas isoladas8. Las causas menos 
comunes de la OMA incluyen el Streptococcus pyogenes del grupo A (GAS), 
también conocido como estreptococos beta-hemolíticos del grupo de A (EBHGA), 
el Staphylococcus aureus, la Turicella otitidis, el Allioicoccus otitis, la Chlamydia 
spp., el Staphylococcus epidermidis, y varios bacilos gram-negativos10 (por 
ejemplo, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, 
Proteus spp.). Los virus se aislaron en la secreción del oído medio en el 14,3% 
de los niños11.

Se aislaron anaerobios en el 5-15% de los oídos con infección aguda12 y en el 
42% de los aspirados con cultivo positivo de otitis media con efusión13. También 
se recuperaron Peptostreptococcus spp. y Propionibacterium acnes, que fueran 
los anaerobios predominantes en la OMA y en la otitis media con efusión (OME), 
además de bacilos gram positivos anaeróbicos (BGPA) en la OME. Las otitis 
medias persistentes pueden llegar a ser crónicas.

Los anaerobios recuperados en la OMA son sensibles a los antibióticos 
beta-lactámicos utilizados para tratar la OMA. Trimetoprim / sulfametoxazol 
(TMP / SMX), sin embargo, es sólo eficaz contra el 50% de las cepas de 
Peptostreptococcus spp., el anaerobio más frecuentemente aislado en la OMA.

Otitis	media	crónica	(OMC)	y	colesteatoma: Los aislamientos aeróbicos 
más comunes son Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus (incluyendo 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina - MRSA). Se aislaron anaerobios de 
aproximadamente el 50% de los pacientes con otitis media crónica supurada 3, 4,14,15 
y aquellos con colesteatoma infectado 16-17. Los anaerobios predominantes fueron 
Peptostreptococcus spp ylos  BGNA. Los anaerobios fueron aislados a menudo 
con las bacterias aerobias y el número de aislamiento / muestras varió de 2 a 6. 
Muchos de estos microorganismos pueden producir beta-lactamasa, lo cual puede 
haber contribuido a la alta tasa de fracaso de los antibióticos beta-lactámicos.

La microbiología de las personas con colesteatomas infectados es similar 
al de la OMC,  participando P. aeruginosa, S. aureus, BGNA, Fusobacterium 
y Peptostreptococcus spp.16-17. Una vez que el colesteatoma asociado con la 
OMC aloja microorganismos similares a los aislados de los oídos crónicamente 
infectados, el colesteatoma puede servir como un nido de infección crónica.

El tratamiento incluye clindamicina, cefoxitina, una combinación 
de metronidazol y amoxicilina o macrólidos, una penicilina(por ejemplo, 
amoxicilina, ticarcilina) más un inhibidor de la beta-lactamasa (por ejemplo, 
ácido clavulánico, sulbactam). Cuando la P. aeruginosa es un patógeno 
verdadero, debe  añadirse al tratamiento  aminoglucósidos parenterales, cefepima 
o ceftazidima o fluoroquinolonas (sólo en los pacientes post-púberes). El 
tratamiento con un carbapenem parenteral proporciona una cobertura adecuada 
contra todos los patógenos potenciales, tanto bacterias aerobias y anaerobias. 
Mastoiditis

Mastoiditis aguda: S. pneumoniae, Streptococcus pyogenes del grupo A 
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(GAS), S. aureus, H. influenzae son los microorganismos que suelen ailarse18. 
Los aislamientos rara vez incluyen P. aeruginosa y otras bacterias Gram-negativas 
aeróbias, anaeróbio, y Mycobacterium  tuberculosis. El tratamiento se guía por 
los cultivos e incluye antibióticos por vía parenteral y miringotomía con tubos 
de timpanostomía. Son decuados cefuroxima, ceftriaxona, o una combinación 
de penicilina más un inhibidor de la beta-lactamasa (por ejemplo, ticarcilina más 
ácido clavulánico).

Un tratamiento adecuado por lo general conduce a una mejoría en 48 horas. 
Sin embargo, si aumenta la progresión de la enfermedad o la toxicidad o no 
mejora en 48 horas, puede ser necesaria la cirugía y el drenaje.

Mastoiditis crónica: La mayoría de las infecciones son polimicrobianas, y los 
anaerobios predominantes son las BGNA (incluyendo Prevotella y Porphyromonas 
pigmentadas y B. fragilis), cocos gram positivos (Peptostreptococcus spp 
y microaerofílicos estreptococos), Actinomyces spp, F. nucleatum, P. acnes 
y Clostridium spp. Los principales aeróbicos son S. aureus, P. aeruginosa, 
enterobacterias y K. pneumoniae. S. pneumoniae y el H. influenzae que se 
recupera con una baja frecuencia 19.

El tratamiento antimicrobiano debe ser dirigido a la erradicación de las 
bacterias aeróbicas y anaeróbicas. B. fragilis y muchas cepas de Prevotella 
y Porphyromonas pigmentadas y Fusobacterium spp. son resistentes a los 
antibióticos beta-lactámicos.

Clindamicina, metronidazol, cloramfenicol y cefoxitina o una combinación 
de penicilina y deun inhibidor de beta-lactamasa de cubren las bacterias 
anaeróbicas. El tratamiento también debe incluir antibióticos efectivos contra 
Staphylococcus aureus, incluyendo Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
(MRSA),  como la oxacilina, vancomicina o linezolid y bacilos gramnegativos 
aerobios, incluyendo P. aeruginosa (un aminoglucósido, ceftazidima, cefepima 
o una fluoroquinolona). Carbapenémicos (imipenem, meropenem) proporcionan 
tratamiento a la mayoría de los patógenos potenciales. El drenaje quirúrgico está 
indicado en muchos casos.
Sinusitis

Sinusitis aguda: Las bacterias recuperadas de los niños con sinusitis aguda 
purulenta adquirida en la comunidad  son los patógenos respiratorios comunes 
(S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, y EBHGA) y S. aureus20,21. 
El S. aureus es un patógeno común en sinusitis esfenoidal22. La infección es 
polimicrobiana en alrededor de un tercio de los casos.

Cuando los métodos adecuados para su recuperación se emplean los 
anaerobios se encuentran en cerca del 8% de los aislados y con frecuencia se 
recuperaron en asociación con una infección odontogénica, la mayoría de las 
raíces de los dientes premolares y molares23,24. 

P. aeruginosa y otros bacilos aerobios y facultativos Gram-negativos son 
comunes en la sinusitis nosocomial (especialmente en pacientes que tienen tubos 
nasales o catéteres), los pacientes inmunodeprimidos, pacientes con infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y fibrosis quísticas25. Sin embargo 
las bacterias anaerobias también pueden ser aisladas en estos pacientes.



49    X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

La elección del tratamiento antimicrobiano es similar a la de la OMA y se 
les da de 10 a 14 días20. Los pacientes que no muestran una mejora significativa 
dentro de las 48 horas o muestran signos de deterioro, pueden ameritar punción 
de la cavidad sinusal (drenaje quirúrgico) e irrigación, el cultivo del aspirado se 
lleva a cabo.

Sinusitis crónica: Aunque la etiología de la inflamación asociada con la 
sinusitis crónica es incierta, las bacterias pueden ser aisladas en la cavidad sinusal 
en estos pacientes. Las bacterias se cree que juegan un papel importante en la 
etiología y la patogénesis de la mayoría de los casos de sinusitis crónica y con 
frecuencia se prescriben antibióticos para el tratamiento de esta infección.

Los patógenos habituales en la sinusitis aguda (por ejemplo, S. pneumoniae, 
H. influenzae, M. catarrhalis) se encuentran con menor frecuencia26-29. S. aureus 
(incluyendo MRSA–methicillin resistant Staphylococus aureus) también se puede 
recuperar. Los bacilos entéricos Gram negativos también se pueden encontrar 
sobre todo en la sinusitis nosocomial y la sinusitis en pacientes intubados30. Entre 
ellos P. aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter spp. 
y E. coli. La infección polimicrobiana es común en la sinusitis crónica que es 
sinérgica y pueden ser más difíciles de erradicar con los agentes antimicrobianos 
de espectro reducido.

Numerosos estudios han examinado los patógenos bacterianos asociados 
a la sinusitis crónica. Sin embargo, la mayoría no utilizan métodos que son 
adecuados para la recuperación de las bacterias anaerobias. Los anaerobios fueron 
recuperados en más de la mitad de los pacientes en estudios en los que  métodos 
adecuados para su recuperación se utilizaron26,31. 

Los organismos anaerobios se aíslan  hasta en el 67% de los niños32-33 y 
adultos26 con sinusitis crónica maxilar25, etmoidal27 y frontal28 y las exacerbaciones 
agudas de la sinusitis crónica29. Un promedio de tres anaerobios y dos aerobios por 
cada cavidad sinusal se recuperaron en los pacientes con estas infecciones26-29. Los 
anaerobios predominan en la sinusitis crónica maxilar asociados con la infección 
odontogénica30-31. La sinusitis persistente que no responde a los antibióticos 
puede convertirse en crónica con la aparición de bacterias aerobias y anaerobias. 
La aparición paulatina de la flora bacteriana en una serie de cinco pacientes se 
demostró gracias a aspiraciones endoscópicas de las cavidades sinusales maxilares 
durante un periodo de 34-50 días34. 

La sinusitis crónica causada por anaerobios es un motivo de especial 
preocupación porque muchas de las complicaciones (por ejemplo, la formación de 
mucocele, osteomielitis, abscesos intracraneales) se asocian con la recuperación 
de estos organismos3,4. 

Los antimicrobianos utilizados para el tratamiento de la sinusitis crónica deben 
ser eficaces contra BPBL aerobias y anaerobias los cuales incluyen clindamicina 
la combinación de metronidazol y penicilina o un macrólido, o la combinación de 
penicilina y un inhibidor de beta-lactamasa, o la ‘nuevas’ quinolonas (en adultos 
sólo con la cobertura de anaerobios (por ejemplo, moxifloxacina). Todos estos 
agentes (o similares) están disponibles en forma oral y parenteral.

Otros agentes eficaces sólo están disponibles en forma parenteral (por 



50 X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

ejemplo, cefoxitina y carbapenems). Si bacterias Gram-negativas tales como P. 
aeruginosa, pueden estar involucradas la terapia parenteral con aminoglucósidos, 
un tratamiento de cefalosporinas de  cuarta generación (cefepima o ceftazidima) 
o por vía oral o parenteral con una fluoroquinolona (sólo en los pacientes post-
púberes) se añade. S. aureus (incluyendo MRSA) pueden requerir del tratamiento.

La duración del tratamiento es de al menos 21 días y puede extenderse hasta 
tres meses. La sinusitis micótica puede ser tratada con debridamiento quirúrgico 
y antimicóticos.

En contraste con la sinusitis aguda donde se trata de forma vigorosa con 
antibióticos, muchos médicos creen que el drenaje quirúrgico y no el uso de 
antibióticos es el pilar del tratamiento de la sinusitis crónica.
Faringoamigdalitis	(FA)

Los patógenos involucrados en la FA son los Streptococcus pyogenes 
de los grupos A, B, C y D, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, 
Corynebacerium diphtheriae, Corynebacterium hemolyticum y Arcanobacterium 
hemolyticum. Evidencias indirectas apoyan la participación de los anaerobios en 
la amigdalitis aguda y crónica35. Los anaerobios que se asocian con la FA son: 
Fusobacterium spp, BGNA y Peptostreptococcus.

El papel patogénico de los anaerobios en la inflamación aguda y crónica de 
las amígdalas se basa en varios hallazgos clínicos y de laboratorio: su papel en 
las complicaciones de la amigdalitis, tales como la tromboflebitis de las venas 
yugulares internas, que a menudo causan sepsis después de una amigdalitis3-4, 
su aislamiento del 25% de los ganglios linfáticos cervicales supurados asociados 
con la presencia de infecciones dentales o amigdalinas36, su recuperación en 
las infecciones polimicrobianas de los abscesos amigdalinos, periamigdalinos 
o retrofaríngeos, en muchos casos sin ningún tipo de bacterias aeróbicas37, el 
aislamiento de bacterias anaerobias en la angina de  Vincent 3-4,el aislamiento 
de Prevotella pigmentada y de Porphyromonas spp. en las amígdalas con 
inflamación aguda, el aislamiento de anaeróbios de los nucleos de las amígdalas 
inflamadas  repetidamente sin GAS38 y la respuesta antimicrobianos en pacientes 
con amigdalitis no producidas por GAS 39-41.  Además, se puede detectar una 
respuesta inmune al P. intermedia en pacientes con amigdalitis no causadas por 
GAS 42, y una respuesta inmune puede ser detectada frente a P. intermedia y F. 
nucleatum en los pacientes que se han recuperado de celulitis o de un absceso 
periamigdalino 43 y mononucleosis infecciosa 44.

La creciente incapacidad de la penicilina para erradicar el Streptococcus 
pyogenes del grupo A (GAS) también conocidos como estreptococos beta-
hemolíticos del grupo A  (EBHGA) es un problema clínico importante. Estudios 
recientes han demostrado que la penicilina no erradica la faringitis por GAS de 
inicio agudo en el 35% de los pacientes tratados con penicilina oral V y en el 37% 
de los pacientes que recibieron la penicilina intramuscular 45.

Varias teorías han sido propuestas para explicar este fracaso de la penicilina, 
que puede conducir a FA recidivante 46. Algunos postulan que las interacciones 
entre las bacterias EBHGA y los miembros de la flora bacteriana faringoamigdalina 
explican estos fracasos. Estas explicaciones incluyen la protección del GAS de las 
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penicilinas por los aeróbios (por ejemplo, S. aureus, H. influenzae) y anaerobios 
(BGNA) que producen beta-lactamasas, que colonizan la garganta y las amígdalas 
6,  46,  la ausencia de microorganismos de la flora que interfieran con el crecimiento 
normal del GAS 47 y la internalización de GAS (sobrevive en las células 
epiteliales, escapando de la erradicación por las penicilinas) y la coagregación 
entre M. catarrhalis y el GAS 48.

Aunque los antibióticos que no son del grupo de las penicilinas son más 
eficaces en la curación clínica y bacteriológica de la FA por GAS, las penicilinas 
se recomienda aún en algunas directrices, como los antibióticos de elección. 
Los antibióticos que se creen más eficaces son las cefalosporinas, lincomicina, 
clindamicina, macrólidos y amoxicilina-clavulanato 7, 26,46. Algunos de estos 
agentes fueron más eficaces que la penicilina en las FA agudas (cefalosporinas, 
macrólidos) y otros en la FA recurrente por GAS (lincomicina, amoxicilina, 
clindamicina y ácido clavulánico).

El fracaso de la penicilina en el tratamiento de la amigdalitis recidivante 
crónica es mayor que el fallo en el tratamiento de la infección aguda. Varios 
estudios clínicos han demostrado la superioridad de la lincomicina, clindamicina, 
amoxicilina y ácido clavulánico o un macrólido (por ejemplo, eritromicina) más 
metronidazol sobre la penicilina. Estos agentes antimicrobianos son eficaces 
contra aeróbicos y BPBL anaeróbicos, y el GAS en la erradicación de la infección 
amigdalina recurrente. La remisión de un paciente para amigdalectomía por FA 
recurrente por GAS debe ser considerada sólo después de que estas modalidades 
terapéuticas han fracasado.
Abscesos	periamigdalinos,	retrofaríngeos,	parafaringeos	y	de	cuello	profundo	

La microbiología de los abscesos es similar debido a que las bacterias 
causantes reflejan la flora orofaríngea del huésped. Los anaerobios predominantes 
aislados son Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium y Peptostreptococcus 
spp,. los organismos aerobios son EBHGA, S. aureus (incluyendo MRSA) y H. 
influenzae. Los anaerobios se aíslan de la mayoría de los abscesos cuando se 
han empleado las técnicas apropiadas para su cultivo, mientras que el EBHGA 
se encuentra en sólo una tercera parte de los casos37,49. Niveles elevados de 
anticuerpos de F. nucleatum y Prevotella intermedia, conocidos patógenos orales 
se encontraron en los niños que habían presentado absceso periamigdalino o 
celulitis apoyando el rol de estos patógenos43. 

Más de dos tercios de los abscesos profundos de cuello contienen BPBL37,49. 
La celulitis y el absceso retrofaríngeo en niños pequeños son más propensos 
a presentar cepas patógenas aerobias (Streptococcus spp., S. aureus) solo o 
combinado50. Fusobacterium necrophorum se asocia sobre todo con infecciones 
profundas del cuello que causan tromboflebitis séptica de grandes vasos y abscesos 
metastásicos (enfermedad de Lemierre)51. En raras ocasiones se recuperan M. 
tuberculosis, micobacterias atípicas o Coccidioides immitis.

El drenaje quirúrgico de un absceso es la terapia de elección. Sin embargo la 
administración de antimicrobianos también es necesaria. Debido a sus similitudes 
de microbiología, el manejo de los antimicrobianos de estos abscesos es similar. 
El inicio temprano de antibióticos en la etapa de la celulitis puede abortar la 
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formación de abscesos. Cuando un absceso se diagnostica necesita drenaje. 
Debido al riesgo de recurrencia la amigdalectomía se realiza 6-8 semanas después. 
Sin embargo esto no siempre es necesario en los niños donde la tasa de recurrencia 
es del 7% frente al 16% en los adultos. Existe controversia con respecto al manejo 
de los abscesos periamigdalinos en forma ambulatoria después de la punción y 
aspiración del absceso52. 

El aislamiento de BPBL aerobias y anaerobias de la mayoría de los abscesos 
hace mandatorio el uso de antibióticos eficaces contra estos organismos. Los 
antimicrobianos con eficacia incluyen cefoxitina, un carbapenem (es decir 
imipenem, meropenem), la combinación de penicilina y un inhibidor de beta-
lactamasa o clindamicina. La cobertura para MRSA puede ser necesaria.
Parotiditis y sialadenitis

La glándula parótida es la glándula salival más afectada por la inflamación. 
Los patógenos más comunes asociados con la parotiditis bacteriana aguda y 
sialoadenitis son S. aureus y bacterias anaerobias. Los anaerobios predominantes 
son BGNA Fusobacterium spp., y Peptostreptococcus, spp. Streptococcus 
spp. (incluyendo S. pneumoniae) y bacilos gram-negativos (incluyendo E. 
coli) también se han reportado53,54. Los gram-negativos se ven a menudo 
en los pacientes hospitalizados. Los microorganismos menos frecuentes 
son Arachnia, H. influenzae, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp., P. 
aeruginosa, Treponema pallidum, el bacilo por arañazo de gato y Eikenella 
corrodens. Mycobacterium tuberculosis y micobacterias atípicas son causas 
poco comunes de la parotiditis.

La terapia incluye el mantenimiento de la hidratación y la administración 
de tratamiento antibiótico parenteral. Una vez que se ha formado un absceso el 
drenaje quirúrgico es necesario. La elección de los antimicrobianos depende del 
agente etiológico. Los antimicrobianos deben ser dirigidos a la erradicación de 
los organismos predominantes que causan estas infecciones. Para asegurar que 
el tratamiento es individualizado muestras apropiadas deben ser recogidas de la 
zona infectada y se procesan por bacterias aerobias y anaerobias. La mayoría de 
los pacientes responden bien a la terapia antimicrobiana adecuada, sin embargo 
una vez que se ha formado un absceso se requiere drenaje quirúrgico.

La terapia antimicrobiana de amplio espectro está indicada para cubrir todos 
los posibles agentes patógenos aerobios y anaerobios, incluyendo la cobertura 
adecuada para S. aureus, estreptococos hemolíticos y BGNA productores de beta 
lactamasa. Muchos de los BGNA causantes de las infecciones son BPBL49. 

La clindamicina, cefoxitina, cloranfenicol, imipenem, meropenem, la 
combinación de penicilina más un inhibidor de beta-lactamasa o metronidazol más 
un macrólido, proporcionará una cobertura adecuada para las bacterias anaerobias 
así como aerobios. Una penicilina resistente a la penicilinasa (es decir, nafcilina) 
o una cefalosporina de primera generación en general son adecuadas cuando se 
produce la infección a causa de un estafilococo. Sin embargo la presencia de 
MRSA puede indicar el uso de la vancomicina o linezolida.
Linfadenitis cervical (LC)

Los virus son la etiología más común de la LC bilateral en los niños55. 
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Los virus predominantes son el Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simple, 
adenovirus, enterovirus, roséola, rubéola y el VIH. Otros patógenos incluyen 
Mycoplasma pneumoniae y C. diphtheriae. Los organismos más frecuentes 
bacterianos causantes de la infección aguda unilateral asociado con trauma 
facial o impétigo son S. aureus y EBHGA55. Otras causas incluyen la Bartonella 
henselae, H. influenzae, Francisella tularensis, Pasteurella multocida, Yersinia 
pestis, Yersinia entercolitica, Listeria monocytogenes, A. actinomycetemcomitans, 
Burkholderia gladiolos, Spirillum menor, Nocardia brasiliensis, M. tuberculosis 
y micobacterias no TB56. Otros patógenos aerobios raros son S. pneumoniae y 
bacilos Gram-negativos. La adenitis en los recién nacidos se asocia a menudo con 
estreptococos del grupo B. Los hongos más comunes implicados son Histoplasma 
capsulatum, Coccidioides immitis y Paracoccidioides spp.

Los estudios que utilizan metodologías que eran adecuadas para la 
recuperación de anaerobios demostrado su importancia en la LC en su mayoría 
en asociación con la enfermedad dental o periodontal36,57. Los anaerobios 
predominantes son BAGN, Fusobacterium spp., y Peptostreptococcus spp.

La mayoría de los pacientes no requieren tratamiento específico ya que 
son el resultado de la faringitis viral o estomatitis. El tratamiento antimicrobiano 
empírico para la infección bacteriana debe cubrir S. aureus (incluyendo MRSA) 
y EBHGA. Los antimicrobianos orales deben incluir penicilinas resistentes a la 
penicilinasa como la cloxacilina, dicloxacilina o la combinación de penicilina y 
un inhibidor de beta-lactamasas.

La terapia parenteral puede ser necesaria en pacientes tóxicos. Aquellas 
personas alérgicas a la penicilina pueden ser tratados con un macrólido o 
clindamicina. El tratamiento debe ser administrado por lo menos durante 14 
días. La terapia contra BPBL anaerobios y aerobios incluye la clindamicina, la 
combinación de penicilina y un inhibidor de beta-lactamasa o la combinación de 
una penicilina o los macrólidos con metronidazol. Si no hay mejoría después de 
36 a 48 horas de terapia de una nueva evaluación es necesaria.

La administración temprana de antibióticos previene la mayoría de los casos 
de adenitis piógenas de progresar a la supuración. Sin embargo una vez que la 
fluctuación se produce el absceso debe ser drenado.
La	tiroiditis	supurativa	(TS)

El S. aureus, EBHGA, S. epidermidis y S. pneumoniae, son las cepas 
predominantes aerobias aisladas. Los anaerobios más comunes son BAGN, 
Peptostreptococcus spp. y Actinomyces spp.58,59 Los agentes que rara vez son 
recuperados incluyen Klebsiella spp., H. influenzae, Streptococcus viridans, 
Salmonella spp., Enterobacteriaceae, Mycobacterium tuberculosis, micobacterias 
atípicas, Aspergillus spp., C. immitis, Candida spp. Treponema pallidum y 
especies de Echinococcus. Los virus asociados con la tiroiditis subaguda son el 
sarampión, las paperas, influenza, enterovirus, virus de Epstein-Barr, adenovirus, 
echovirus, y la encefalitis de St. Louis.

Una amplia cobertura con antibióticos está indicada por lo menos hasta 
obtener los resultados de los cultivos. El tratamiento empírico debe cubrir S. 
aureus (incluyendo MRSA - methicillin resistant S. aureus) y EBHGA. Los 
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antimicrobianos orales deben incluir penicilinas resistentes a la penicilinasa 
(es decir dicloxacilina) o amoxicilina-clavulanato. Los pacientes alérgicos a 
la penicilina pueden ser tratados con un macrólido o clindamicina. La terapia 
parenteral puede ser necesaria en pacientes con toxemía (ver sección anterior). El 
tratamiento debe ser administrado por lo menos durante 14 días.

La institución precoz del tratamiento con antibióticos puede prevenir la 
mayoría de los casos de TS de progresar a la supuración. Sin embargo una vez que 
la fluctuación se produce, el tratamiento antibiótico solo no suele ser suficiente.

El drenaje quirúrgico está indicado cuando el tratamiento antibiótico no logra 
controlar la infección. Si la necrosis es extensa o existe persistencia de la infección 
a pesar de los antibióticos, una lobectomía puede ser requirida59.
Las infecciones profundas del cuello

Estas infecciones generalmente se presentan posterior a las infecciones orales, 
dentales y de la faringe, en general son polimicrobianas, Existe participación de las 
bacterias aerobias y anaerobias que causan la infección primaria. Se producen en el 
cuello posterior profundo (espacio retrofaríngeo, prevertebral y visceral vascular), 
suprahioideo (faringomaxilar, submandibullar, mandibular, masticatorio, temporal, 
parótideo, y periamigdalino) y en los espacios infrahioideos.

Los organismos predominantes recuperados de infecciones profundas de la 
cara son S. aureus (incluyendo MRSA), EBHGA y las bacterias anaerobias de 
origen oral. Estos incluyen Prevotella y Porphyromonas pigmentadas, así como 
Fusobacterium spp. 3. 

La angina de Ludwig clásica consiste en una infección bilateral de ambos 
espacios submandibulares y sublinguales3. Una gran variedad de microorganismos 
ha sido recuperada de los casos de angina de Ludwig. Sin embargo las 
bacterias anaerobias predominan. Estas incluyen Fusobacterium spp., BAGN y 
Peptostreptococcus spp. A menudo, una o más de los siguientes también se han 
encontrado: Stafilococcus aureus, Streptococcus spp, S. pneumoniae, Escherichia 
coli, espiroquetas, H. influenzae y Candida albicans.

Los quistes (tirogloso, higroma quístico, branquial laringoceles y los quistes 
dermoides) pueden inflamarse e infectarse secundariamente. Los organismos que 
causan estas infecciones pueden provenir de la piel o la orofarínge e incluyen 
anaerobios orales. El tratamiento de estas infecciones incluye drenaje quirúrgico y 
tratamiento antibiótico60. 

La selección de los antimicrobianos es similar a la utilizada  para abscesos 
profundos de cuello.
Síndrome	de	Lemierre	

Este síndrome es una complicación rara pero grave y potencialmente mortal 
de las infecciones orales, en particular resultantes de la infección del espacio 
faríngeao lateral. Se caracteriza por trombosis y tromboflebitis supurada de la 
vena yugular interna que se asocia con la propagación de émbolos sépticos a los 
pulmones y s otros sitios. Antes de la disponibilidad de agentes antimicrobianos, 
la muerte era el resultado común a menos que los pacientes fueran tratados con 
ligadura quirúrgica de la vena51, 61. El Fusobacterium es el género predominante 
y el F. necrophorum es la especie más prevalente. Otros incluyen Fusobacterium 
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nucleatum, Fusobacterium gonidiaforum y Fusobacterium varium. Otros aislados 
recuperados solos o en combinación son Prevotella pigmentada, Bacteroides spp. 
y Peptostreptococcus spp61.

El drenaje quirúrgico de la colección purulenta está indicado. La selección 
de los antimicrobianos es similar a la utilizada  para abscesos profundos de cuello.
Consideraciones para el uso de antimicrobianos para el tratamiento de IVRS 
polimicrobianas aeróbica-anaeróbica y de infecciones de Cabeza y Cuello.

El control ambiental se logra mediante debridamiento de los tejidos 
necróticos, el drenaje del pus, mejorar la circulación, aliviar la obstrucción y el 
aumento de la oxigenación de los tejidos. El oxígeno hiperbárico (OHB) también 
puede ser util62.

El tratamiento quirúrgico es el más importante y a veces es la única forma 
de tratamiento que se requiere en muchos casos, mientras que en otros, es un 
complemento esencial para el enfoque médico. Se utiliza para drenar los abscesos, 
debridamiento de los tejidos necróticos, descomprimir el espacio cerrado de 
infecciones tales como los cavidades paranasales, de corregir las obstrucciones y 
corregir la patología subyacente. Cuando no se realiza, la infección puede persistir 
y pueden ocurrir graves complicaciones.

Para un adecuado manejo de infecciones mixtas de aerobios y anaerobios 
es necesaria la administración de fármacos eficaces contra ambos tipos de 
organismos. Un número de factores deben ser considerados al seleccionar 
agentes antimicrobianos apropiados. Ellos deberían ser eficaces contra todos 
los organismos, inducir poca o ninguna resistencia, lograr la concentración 
suficiente en el sitio de la infección, tener buen historial de seguridad y de horarios 
adecuados de la dosis, causar una toxicidad mínima y tener la máxima estabilidad.

Los antimicrobianos pueden fallar curando la infección. Entre las razones 
para esto están el desarrollo de resistencia bacteriana, insuficiente concentración 
en los tejidos, las interacciones entre drogas y la formación de un absceso.

El entorno de un absceso es perjudicial para muchos antimicrobianos. La 
cápsula del absceso puede interferir con la penetración de los antimicrobianos 
y el bajo pH en el interior del absceso y el alto contenido de proteínas de unión 
o la inactivación de las enzimas (por ejemplo, beta-lactamasa) puede afectar a 
su actividad46. El pH bajo y el medio ambiente anaeróbico son especialmente 
desfavorables para los aminoglucósidos y fluroquinolonas63. Sin embargo 
un ambiente anaeróbico, un pH ácido y alta osmolaridad, también pueden 
desarrollarse en el sitio de la infección en ausencia de un absceso.

La selección de los antimicrobianos debe ser guiada por el amplio espectro 
antibacteriano aerobio y anaerobio y su disponibilidad en la presentación oral o 
parenteral. Algunos antimicrobianos tienen un estrecho espectro de actividad. 
Por ejemplo, el metronidazol es eficaz únicamente frente a la mayoría de los 
anaerobios y por lo tanto no puede ser administrado como agente único para 
el tratamiento de infecciones mixtas. Otros (es decir, carbapenems) poseen un 
amplio espectro de actividad que incluye también Enterobacteriaceae.

La selección de los antimicrobianos se simplifica con resultados confiables de 
los cultivos. Sin embargo esto no siempre es posible debido a los problemas en la 
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obtención de muestras apropiadas. Muchos pacientes son tratados empíricamente 
por lo tanto, sobre la base de microorganismos sospechosos, más que conocido(s). 
Afortunadamente los tipos de bacterias anaerobias que participan en la mayoría de 
las infecciones y sus patrones de sensibilidad a los antimicrobianos tienden a ser 
predecibles, aunque pueden variar en situaciones particulares. Algunos anaerobios 
sin embargo se han vuelto resistentes a los antimicrobianos seleccionados o 
pueden llegar a serlo mientras un paciente está recibiendo terapia64.

Existen controversias sobre la necesidad de proporcionar una cobertura 
contra todas las cepas resistentes ya que algunos estudios sobre el tratamiento 
de la sinusitis maxilar aguda sugiere que la utilización de los antimicrobianos de 
espectro estrecho eran tan efectivos como los de amplio espectro65. Sin embargo 
otros estudios demostraron la superioridad de los agentes más eficaces para 
alcanzar el éxito clínico y bacteriológico66. 

La elección del tratamiento antimicrobiano también se ve influida por factores 
distintos de los patrones de susceptibilidad. Estos incluyen la farmacocinética 
(FC) y farmacodinámica (FD), las características de los diversos fármacos, su 
toxicidad, su efecto sobre la flora normal y la actividad bactericida. El entorno 
clínico y la preparación de la tinción de Gram de la muestra puede sugerir qué 
tipo de bacterias anaerobias están presentes, así como la naturaleza del proceso 
infeccioso.

La duración del tratamiento para las infecciones anaerobias, que son a 
menudo crónicas, es generalmente más larga que para las infecciones causadas 
por bacterias aerobias y facultativas. La duración del tratamiento debe ser 
individualizado, dependiendo de la respuesta. El tratamiento oral es a menudo 
sustituido por la terapia parenteral tras un período inicial.

Información adicional acerca de las infecciones anaerobias se pueden obtener 
en el sitio web del autor: http://anaerobicinfections.blogspot.com/ 
Indicaciones especiales acerca de la sinusitis se puede obtener en el sitio web 
del autor: http://sinusitisunderstood.blogspot.com/

Referencias bibliográficas

1. Brook I. The role of bacterial interference in otitis, sinusitis and tonsillitis. 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2005;133:139-46.

2. Brook, I.: Aerobic and anaerobic bacteriology of peritonsillar abscess in 
children. Acta. Pediatr. Scand. 70:831-8, 1981.

3. Brook, I.: Microbiology of retropharyngeal abscesses in children. Am. J. Dis. 
Child. 141:202-4, 1987.

4. Brook, I.: Aerobic and anaerobic bacteriology of cervical adenitis in children. 
Clin. Pediatr. 19:693-6, 1980.

5 Brook, I., Finegold, S.M.: Bacteriology of chronic otitis media. JAMA 
241:487-8, 1979. 

6. Brook, I.: Aerobic and anaerobic bacteriology of chronic mastoiditis in 
children. Am. J. Dis. Child. 135:478, 1981.



57    X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

7. Brook, I., Yocum, P., Friedman, E.M.: Aerobic and anaerobic flora recovered 
from tonsils of children with recurrent tonsillitis. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 
90:261-3, 1981.

8. Reilly, S. Timmis P, Beeden AG, Willis AT.: Possible role of the anaerobe in 
tonsillitis. J. Clin. Pathol. 34:542-7, 1981.

9. Tunér, K., Nord, C.E.: Beta-lactamase-producing microorganisms in recurrent 
tonsillitis. Scand. J. Infec. Dis. 39(suppl.):83-5, 1983.

10. Chagollan, J.J., Ramirez, M.J., Gil, J.S.: Flora indigena de las amigdalas. 
Investigacion Medica Internacional 11:343-54, 1984.

11. Brook I. Yocum P, Foote PA.: Changes in the core tonsillitis bacteriology of 
recurrent tonsillitis: 1977-1980. Clin Infect Dis. 21:171-176, 1995.

12. Brook, I., Yocum, P.: Comparison of the microbiology of Group A streptococcal 
and non-Group A streptococcal tonsillitis. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 97:243-
6, 1988. 

13. Brook I. The role of beta-lactamase-producing-bacteria in mixed infections. 
Bio Medical Central Infect Diseases. ;9:202. 2009.

14. Brook, I., Yocum, P.: Bacteriology of chronic tonsillitis in young adults. Arch. 
Otolaryngol. 110:803-5, 1984.

15. Stammers, A.F.: Vincent’s infection: observation and conclusions regarding the 
aetiology and treatment of 1017 civilian cases. Br. Dent. J. 76:147-52, 1944.

16. Brook, I., Gober, A.E.: Bacteroides melaninogenicus: its recovery from 
tonsils of children with acute tonsillitis. Arch. Otolaryngol. 109:818-20, 1983.

17. Davidson, S., Kaplinsky C, Frand M, Rotem J. Treatment of infectious 
mononucleosis with metronidazole in the pediatric age group. Scand. J. Infect. 
Dis. 14:103-4, 1982.

18. Helstrom, S.A., Mandl, P.A., Ripa, T.: Treatment of anginose mononucleosis 
with metronidazole Scand. J. Infect. Dis. 10:7-9, 1978.

19. McDonald, C.J., Tierney, W.M., Hui, S.L.: A controlled trial of erythromycin 
in adults with non streptococcal pharyngitis. J. Infect. Dis. 152:1093-4, 1985.

20. Merenstein, J.H., Rogers, K.D.: Streptococcal pharyngitis: early treatment 
and management by nurse practitioners. JAMA 227:1278-82, 1974.

21. Putto, A.: Febrile exudative tonsillitis: viral or streptococcal. Pediatrics 80:6-
12, 1987.

22. Brook, I.: Medical treatment of non-streptococcal recurrent tonsillitis, Am J 
Otolaryngol 10:227-33, 1989.

23. Brook I, Foote PA, Jr., Slots J, Jackson W. Immune response to Prevotella 
intermedia in patients with recurrent non-streptococcal tonsillitis. Ann Otol 
Rhinol Laryngol. 102:113–116, 1993.

24. Brook I, Foote PA, Slots J. Immune response to Fusobacterium nucleatum 
and Prevotella intermedia in patients with peritonsillar cellulitis and abscess. 
Clin infect Dis. 20:S220–S221, 1995.

25. Brook I, de Leyva F. immune response to Fusobacterium nucleatum and 
Prevotella intermedia in patients with infectious mononucleosis. J Med 
Microbiol. 44:131–134, 1996.



58 X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

26. Brook I, Foote PA, Slots J Immune response to Fusobacterium nucleatum, 
Prevotella intermedia and other anaerobes in children with acute tonsillitis. J 
Antimicrob Chemother. 1997 39:763–9, 1990.

27. Wannamaker L.W. (1980) Bacterial interference and competition. Scand. J. 
Infect. Dis. Suppl. Suppl 24:82-85.

28. Brook, I. Gober, A. E.: Interference by aerobic and anaerobic bacteria in 
children with recurrent group A beta-hemolytic streptococcal tonsillitis. Arch. 
Otolaryngal. Head Neck Surg. 125: 225–554, 1999.

29. Finegold, S.M.: Anaerobic bacteria in human disease. New York, Academic 
Press. 1977

30. Brook, I.: Microbiology of abscesses of the head and neck in children. Ann. 
Otol. Rhinol. Laryngol. 96:429-33, 1987.

31. Jokipii, A.M.M, Jokipii L., Sipila P., Jokinen K.: Semiquantitative culture 
results and pathogenic significance of obligate anaerobes in peritonsillar 
abscesses. J Clin Microbiol 26:957–61, 1988.

32. Segal N, El-Saied S, Puterman M. Peritonsillar abscess in children in the 
southern district of Israel. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009;73:1148-50

33. Dodds, B., Maniglia, A.J.: Peritonsillar and neck abscesses in the pediatric age 
group. Laryngoscope 98:956–9,1988.

34. Hansen, A.: Nogle undersøgelser over gram-negative aerobe ikke-spore-
dannende bacterier isolerede fra peritonsillere abscesser hos mennesker. 
Copenhagen, Ejnar Munksgaard, 1950.

35. Hallander, H.O., Floodstrom, A., Holmberg, K.: Influence of the collection 
and transport of specimens on the recovery of bacteria from peritonsillar 
abscesses. J. Clin. Microbiol. 2:504-9, 1975.

36. Sprinkel, P.M., Veltri, R.W., Kantor, L.M.: Abscesses of the head and neck. 
Laryngoscope 84:1143-8, 1974.

37. Lodenkämper, H., Stienen, G.: Importance and therapy of anaerobic infections. 
Antibiotic Medicine 1:653-9, 1955.

38. Baba, S., Mamiya, K., Suzuki, A.: Anaerobic bacteria isolated from 
otolaryngologic infections. Jpn. J. Clin. Pathol. 19 (suppl.):35-6, 1971.

39. Ophir, D., Bawnik J, Poria Y, Porat M, Marshak G.: Peritonsillar abscess. A 
prospective evaluation of outpatient management by needle aspiration. Arch. 
Otolaryngol. Head Neck Surg. 114:661-3, 1988.

40. Brook, I., Frazier, E.H., Thompson, D.H.: Aerobic and anaerobic microbiology 
of peritonsillar abscess. Laryngoscope 101:289–92, 1991.

41. Jousimies-Somer, H., Savolainen, S., Makitie, A., Ylikoski, J.: Bacteriologic 
findings in peritonsillar abscesses in young adults. Clin Infect Dis Suppl 
4:S292–8, 1993.

42. Mitchelmore, I.J., Prior, A.J., Montgomery, P.Q., Tabaqchali, S.: 
Microbiological features and pathogenesis of peritonsillar abscesses. Eur J 
Clin Microbiol Infect Dis 14:870–7, 1995.

43. Brook I, Foote PA Jr Microbiology of “normal” tonsils. Ann Otol Rhinol 
Laryngol. 99:980–3, 1990.



59    X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

44. Rosen, G., Samuel, J., Vered, I.: Surface tonsillar microflora versus deep 
tonsillar microflora in recurrent tonsillitis. J. Laryngol. Otol. 91:911, 1977.

45. Veltri, R.W. Sprinkle PM, Keller SA, Chicklo JM. Ecological alternatives of 
oral microflora subsequent to tonsilectomy and adenoidectomy. J. Laryngol. 
Otol. 86:893-903, 1972. 

46. Brook, I., Yocum, P., Shah, K.: Surface vs core-tonsillar aerobic and anaerobic 
flora in recurrent tonsillitis. JAMA 244:1696-8, 1980.

47. Mitchelmore IJ, Reilly PG, Hay AJ, Tabaqchali S.: Tonsil surface and core 
cultures in recurrent tonsillitis: prevalence of anaerobes and beta-lactamase 
producing organisms. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 13:542–8, 1994.

48. Kielmovitech IH, Keltel G, Bluestone C, et al.: Microbiology of obstructive 
tonsillar hypertrophy and recurrent tonsillitis. Arch Otolaryngol Head Neck 
Surg. 115:721–725, 1989.

49.  Brook, I., Foote, P.A.: Comparison of the microbiology of recurrent tonsillitis 
between children and adults. Laryngoscope. 93:1385-8, 1986.

50. Kuhn JJ, Brook I, Waters CL, Church LW, Bianchi DA, Thompson DH. 
Quantitative bacteriology of tonsils removed from children with tonsillitis 
hypertrophy and recurrent tonsillitis with and without hypertrophy. Ann Otol 
Rhinol Laryngol 104:646–52, 1995.

51. Sclafani AP, Ginsburg J, Shah MK, Dolisky JN: Treatment of symptomatic 
chronic adenotonsillar hypertrophy with amoxicillin/clavulanate 
potassium:short- and long-term results. Pediatrics. 101:675–681, 1998.

52. Bartlett, J.G., Gorbach, S.: Anaerobic infection of the head and nose. 
Otolaryngol. Clin. North Am. 9:655, 1976. 

53. Pransky SM, Feldman JI, Kearns DB, Seid AB, Billman GF. Actinomycosis 
in abstructive tonsillar hypertrophy and recurrent tonsillitis. Arch Otolaryngol 
Head Neck Surg 117:883–5, 1991.

54.  Brook, I.: Recovery of encapsulated anaerobic bacteria from orofacial 
abscesses. J. Med. Microb. 22:171-4, 1986.

 55. Brook I, Gillmore JD. Enhancement of growth of group A beta-hemolytic 
streptococci in mixed infections with aerobic and anaerobic bacteria. Clin 
Microbiol Infect.1:179-182, 1996.

56. Brook I, de Leyva F. Microbiology of tonsillar surfaces in infectious 
mononucleosis. Arch Pediatr Adolesc Med. 148:171–173, 1994.

57. Brook I, Gober AE. Treatment of non-streptococcal tonsillitis with metroni-
dazole. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005; 69: 65-68.




