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Bacterias Anaerobias en la Amigdalitis

Introducción
La amigdalitis es común en niños y adultos jóvenes. El diagnóstico de 

la amigdalitis bacteriana por lo general requiere considerar una infección por 
estreptococos del grupo A beta-hemolítico (EGABH) también conocido como 
Streptococcus pyogenes del grupo A (GAS). Sin embargo, numerosos organismos, 
virus solos o en combinaciones, y otras causas infecciosas y no infecciosas 
también deben ser consideradas. El reconocimiento de la etiología microbiana 
puede afectar la elección del tratamiento adecuado y es de gran importancia para 
asegurar la recuperación y para la prevención de las complicaciones.

El papel de las bacterias anaerobias en la amigdalitis es difícil de dilucidar 
debido a que estos microorganismos son parte de la flora normal de la faringe y 
están presentes en la superficie y el núcleo de las amígdalas y las adenoides. Los 
anaerobios son capaces de interferir con el crecimiento in vitro del EGABH, así 
como el de otros patógenos potenciales1.

El potencial patógeno de los anaerobios se demuestra en una variedad 
de infecciones próximas a las amígdalas, tales como: abscesos dentales, 
periamigdalinos y retrofaríngeos2,3, adenitis cervical4, otitis media crónica, 
sinusitis5, y mastoiditis6.

Muchos de los bacilos anaerobios Gram-negativos (BAGN) que se recuperan 
del núcleo amigdalino pueden producir la enzima beta-lactamasa. La beta-
lactamasa que producen las cepas de Prevotella, Porphyromonas, y Fusobacterium 
spp., así como Haemophillus influenzae y Staphylococcus aureus se aislaron de las 
amígdalas en el 73% al 80% de los niños con amigdalitis recurrentes por EGABH7-

11 y del 40% de los niños amigdalitis no EGABH (amigdalitis no estreptocócica - 
ANE)12. La producción de beta-lactamasa tiene importantes implicaciones para la 
terapia antimicrobiana. Estas bacterias pueden degradar la penicilina en el área de 
la infección, lo que protege no sólo a ellas sino también a los patógenos asociados 
sensibles a la penicilina. Por lo tanto, la terapia con penicilina dirigida contra un 
patógeno susceptible puede ser ineficaz por la presencia de bacterias productoras 
de beta-lactamasas (BPBL). Este fenómeno puede explicar el fracaso de la 
penicilina en el tratamiento de la amigdalitis por EGABH13. La posibilidad de que 
bacterias anaerobias resistentes a la penicilina puedan proteger a los organismos 
patógenos ha sido ampliamente estudiada7-11.

Las especies anaerobias que han sido implicadas en la amigdalitis son las 
pigmentadas Prevotella y Porphyromonas, Fusobacterium y Actinomyces spp. 
El posible papel de los anaerobios en los procesos inflamatorios agudos de las 
amígdalas se apoya en observaciones clínicas y científicas: los anaerobios se han 
recuperado de los núcleos de las amígdalas de los niños y adultos con amigdalitis 
recurrentes por EGABH7 y ANE12-14, y en abscesos periamigdalinos2 y retrofarin-
geos3 en muchos casos sin bacterias aerobias. Hay identificación de infecciones 
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anaerobias bien establecidas de las amígdalas (angina de Vincent)15, con aumento 
de la frecuencia de aislamiento de la Prevotella y Porphyromonas spp. pigmen-
tadas encapsuladas en las amígdalas con inflamación aguda16, y la respuesta a los 
antimicrobianos específicos para anaerobios en pacientes con ANE 17-22.

El apoyo adicional para el papel de los anaerobios en la amigdalitis es 
la demostración de una respuesta inmune contra Prevotella intermedia en 
pacientes con ANE recurrente23; y una respuesta inmune contra P. intermedia y 
Fusobacterium nucleatum en los pacientes que se recuperaron de una celulitis 
o absceso periamigdalino24 y mononucleosis infecciosa25 y ANE agudas y 
amigdalitis por EGABH26.

Esta revisión resume la información que respalda la importancia potencial de 
las bacterias anaerobias en la amigdalitis.
Las bacterias anaerobias como organismos de interferencia

La interferencia bacteriana puede jugar un papel importante en el 
mantenimiento de la flora normal de las mucosas, mediante la prevención de la 
colonización y la posterior invasión por potenciales patógenos27. Este fenómeno 
es más importante para prevenir algunas infecciones bacterianas. Las bacterias 
anaerobias con capacidades de interferir con el crecimiento in vitro del EGABH, 
son parte de la flora orofaríngea.

Nosotros comparamos28 la frecuencia de aislamiento de bacterias con la 
capacidad para interferir del EGABH de las amígdalas de los niños con y sin la 
historia de faringo-amigdalitis recurrentes por EGABH. Cultivos amigdalinos 
fueron tomados de 20 niños con y en 20 sin historia de faringo-amigdalitis 
recurrentes por EGABH. Once cepas aerobias y anaerobias con capacidad de 
interferir con el EGABH fueron recuperados de 6 de los 20 (30%) niños con 
amigdalitis recurrente por EGABH, y 40 de dichos organismos fueron aislados 
de 17 de los 20 (85%) sin recurrencias (p<0,01). Los organismos de interferencia 
incluyeron aerobios (alfa y estreptococos no-hemolíticos), y organismos anaerobios 
(Prevotella y Peptostreptococcus spp.). El estudio muestra que las amígdalas de los 
niños con historia de infección recurrente por EGABH albergan menos bacterias 
aerobias y anaerobias con la capacidad de interferir con el EGABH que aquellos 
sin esa historia. También sugiere que la presencia de estas bacterias interferidoras 
puede jugar un papel en la prevención de la infección por EGABH.
Recuperación	de	anaerobios	en	los	abscesos	periamigdalinos	(AP)

Los numerosos estudios que utilizan una metodología adecuada destacan 
la naturaleza polimicrobiana aerobia-anaerobia y la importancia de las bacterias 
anaerobias en el AP. El uso de antimicrobianos eficaces frente a bacterias 
anaerobias y aerobias es un componente importante en el manejo del AP.

La mayoría de los AP son polimicrobianos, el número promedio de 
los aislamientos es de 5 (rango de 1 a 10)2,8,29-33. Los organismos anaerobios 
predominantes aislados en los abscesos periamigdalinos son Prevotella, 
Porphyromonas, Fusobacterium y Peptostreptococcus spp. Los organismos 
aerobios son EGABH (Streptococcus pyogenes), S. aureus y H. influenzae. Los 
anaerobios pueden ser aislados de la mayoría de los abscesos cuando las técnicas 
apropiadas para su cultivo se han empleado29, mientras que el EGABH es aislado 
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en sólo un tercio de los casos2,31.
Hansen34 evaluó 153 aspirados de AP y aisló 151 cepas de BAGN, 

incluyendo Bacteroides funduliformis, bacilos fusiformes y B. fragilis. Hallander, 
et al35 recuperaron bacterias anaerobias en 26 de 30 pacientes. Estos incluyeron 
Bacteroides spp., Fusobacterium spp, Peptostreptococcus spp., estreptococos 
microaerófilos, veillonellae, y bifidobacteria. Sprinkle et al36 aislaron anaerobios 
en cuatro de seis pacientes con absceso periamigdalino. Los anaerobios sólo se 
encontraron en un caso, de manera única, y los otros tuvieron flora mixta aerobia 
y anaerobia. Lodenkämper y Stienen37 aislaron Bacteroides spp. en seis pacientes 
con absceso periamigdalino, y Baba et al38 recuperaron Peptostreptococcus spp 
en cuatro pacientes. Ophir et al39 aislaron ocho Bacteroides spp. de 62 pacientes.

Brook2 describió la aspiración de AP en 16 niños. Encontró 91 cepas 
anaerobias y 32 aerobias (Tabla 1). Los organismos predominantes fueron 
las Prevotella y Porphyromonas spp pigmentadas, cocos anaerobios Gram-
positivos, Fusobacterium spp. estreptococos gama-hemolíticos, estreptococos alfa-
hemolíticos, EGABH, Haemophilus spp., Clostridium spp, y S. aureus. Trece BPBL 
fueron recuperadas de 11 pacientes (68%). Estas incluyeron  todas las tres cepas de 
S. aureus aisladas, ocho (35%) de las 23 Prevotella melaninogenica, y dos (40%) 
de las cinco Prevotella oralis.

Tabla 1. Bacterias aisladas en 16 niños con absceso periamigdalino2.

Aerobios y facultativos aislados No. de 
aislamientos Anaerobios aislados No. de 

aislamientos

Cocos Gram-positivos (total) 27 Cocos anaerobios 22

Estreptococos del Grupo A 
beta-hemoliticos (GAS) 4 Bacilos Gram Positivos (total) 12

Clostridium spp. 3

S. aureus 3

Bacilos Gram negativos (total) 5 Bacilos Gram negativos(total) 57

H. influenzae 4 Fusobacterium spp. 15

Total no. de aerobios 32 Bacteroides sp. 14

Prevotella y Porphyromonas 
spp. pigmentadas 23

P. oralis 5

Total no. de anaerobios 91

Nota: Sólo los patógenos importantes se enumeran en detalle. El número total de los grupos de organismos 
está representado.

Nosotros evaluamos 34 aspirados de pus obtenidos de adultos y niños con AP 
para bacterias aerobias y anaerobias40. Se recuperaron un total de 107 aislamientos 
(58 anaerobios y 49 aerobios y facultativos). Bacterias anaerobias sólo se detec-
taron en 6 (18%) pacientes, aerobios y facultativos en 2 (6%) y flora mixta aerobia 
y anaerobia en 26 (76%). Aislamientos simples se recuperaron en 4 infecciones, 
de las cuales 2 fueron EGABH y 2 fueron bacterias anaerobias. Los aislados bac-
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terianos predominantes fueron S. aureus (6 aislados), BAGN (21, incluyendo 15 
Prevotella y Porphyromonas spp. pigmentadas), Peptostreptococcus spp. (16) y 
EGABH (10). BPBL fueron recuperadas en 13 (52%) de 25 muestras analizadas.

Las muestras de pus aspiradas de 124 pacientes con AP fueron cultivadas 
cuantitativamente para bacterias aerobias y anaerobias por Jousimies-Somer et al41. 
De las 550 cepas aisladas (4,4 por paciente), 143 fueron aerobias (que representan 
16 especies o grupos) y 407 eran anaerobias (que representan 40 especies o 
grupos). Aerobios fueron aislados solos en el 86% de 20 casos y junto con 
anaerobios en el 87%. Los aislamientos predominantes fueron EGABH aerobios 
(aislado en 45% de los pacientes), organismos del grupo Streptococcus milleri 
(27%), H. influenzae (11%), y los Streptococcus viridans (11%). Anaerobios 
fueron aislados del 82% de las muestras y como un hallazgo único en 15%. 
Fusobacterium necrophorum y P. melaninogenica fueron aislados de un 38% de 
los pacientes, Prevotella intermedia del 32%, Peptostreptococcus micros del 27%, 
Fusobacterium nucleatum del 26%, y Actinomyces odontolyticus del 23%. La tasa 
de infecciones previas amigdalinas y periamigdalinas fue la más baja (25%) entre 
los pacientes infectados por el EGABH  y el más alto (52%) entre los infectados 
con F. necrophorum (p <01). Las recurrencias y / o amigdalectomía relacionadas 
fueran más comunes entre los pacientes infectados con F. necrophorum que entre 
los infectados por el EGABH  (57% vs 19%, p <0.0001) o con el grupo S. milleri 
(43% vs 19%, p < 0,05). La beta-lactamasa fue producida solo por el 38% de las 
73 cepas de Prevotella spp., sin embargo, el 56% de los 36 pacientes estudiados 
albergaba una o más de tales cepas.

Mitchelmore et al estudiaron el pus aspirado de 53 AP para bacterias 
aerobias y anaerobias42. Los cultivos fueron positivos en 45 (85%) casos: 7 
organismos aerobios (EGABH principalmente), y 38 organismos anaerobios. La 
mayoría de los anaerobios fueron aislados mezclados con otros organismos, y sólo 
en dos casos el F. necrophorum fue recuperado en cultivo puro. El P. micros y el S. 
milleri fueron los aislamientos predominantes en este estudio. Los EGABH fueron 
recuperados de diez pacientes (19%).

Segal et al estudiaron a 126 niños con AP32. En 29 pacientes (45% de los 
cultivos positivos) el organismo causante fue el EGABH. Un cultivo mixto estuvo 
presente en 10 (15,6%) pacientes, nueve de los cultivos (14%) fueron positivos 
para bacterias anaerobias, solo o en combinación con otros agentes patógenos.
Recuperación	 de	 los	 anaerobios	 de	 los	 núcleos	 de	 las	 amígdalas	 de	 los	
pacientes con amigdalitis recurrente por EGABH

Utilizando métodos cuantitativos, Brook y Foote43 aislaron flora 
polimicrobiana similar de bacterias aerobias y anaerobias en los núcleos de 4 
amígdalas normales en comparación con 4 amígdalas inflamadas recurrentemente. 
El número de especies de organismos y la concentración de bacterias, sin 
embargo, fue mayor en las amígdalas inflamadas recurrentemente (104 hasta 106 / 
g) en comparación con los niños con amígdalas normales (106 hasta 108 / g). Esto 
fue especialmente cierto para los aislamientos de Prevotella y Porphyromonas 
spp. encapsuladas y pigmentadas.
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Varios estudios7-11,28,44-47 han determinado la flora aerobia y anaerobia en 
el núcleo amigdalino de los niños con amigdalitis recurrente. Debido a que los 
anaerobios son habitantes normales de la orofaringe, así como de la superficie de 
las amígdalas, los cultivos tomados directamente de la superficie son difíciles de 
interpretar. Para evitar este problema, las muestras se obtuvieron a partir de los 
núcleos de las amígdalas extirpadas quirúrgicamente.

Reilly et al8 recuperaron bacterias anaerobias de 41 amígdalas, el 76% de 
las muestras tubo un moderado a fuerte crecimiento y el 80% contenían más 
de una especie anaerobia. Este tipo de aislamiento se redujo a 56% después de 
administrar un ciclo de 10 días de metronidazol antes de la amigdalectomía. Una 
comparación entre la flora de las amígdalas con inflamación aguda y “amígdalas 
sanas” mostró que más del 90% de ambos grupos mostró bacterias anaerobias, 
pero estaban presentes en cantidades significativas en el 56% de los cultivos 
tomados de las amígdalas con inflamación aguda en comparación con el 24% de 
los cultivos obtenidos de niños “sanos”. La P. melaninogenica fue el anaerobio 
más frecuente, presente en todas las muestras con flora anaerobia, y el 60% de 
los aislamientos fue en gran número. Las BAGN fueron aisladas en 7 de 16 
ejemplares, y un solo Fusobacterium spp. se recuperó de cinco.

Brook et al11 evaluaron los estudios microbiológicos del núcleo de las 
amígdalas removidas de niños con amigdalitis recurrente por EGABH que se 
llevaron a cabo durante tres períodos, con 50 pacientes en cada período: 1977-1978 
(período 1), 1984-1985 (período de 2) y 1992-1993 (período 3) (Tabla 2 y Tabla 
3). Una flora mixta estaba presente en todas las amígdalas, con 8,1 organismos por 
amígdala (3,8 aerobios y 4,3 anaerobios). Los aislamientos predominantes en cada 
período fueron S. aureus, Moraxella catarrhalis, Peptostreptococcus, Prevotella y 
Porphyromonas pigmentadas, y Fusobacterium spp. No ha habido cambios en la 
recuperación de alguna de las especies de bacterias, excepto para el H. influenzae. 
La tasa de recuperación del H. influenzae tipo b pasó de 24% en el período del 
1 al 76% en el período 2 (p<0,001), una disminución de 12% en el período 3 
correlacionado con un consiguiente aumento en la frecuencia de recuperación de 
cepas de H. influenzae no tipo b a partir de 4% y un 10% en los períodos 1 y 2, 
respectivamente, a 64% en el período 3 (p<0,001). Tanto la tasa de recuperación 
de BPBL y el número de estos organismos por amígdala aumentó con el tiempo. 
En concreto, las BPBL se detectaron en 37 amígdalas (74%) durante el periodo 1, 
en 46 amígdalas (92%) durante el período 2, y en 47 amígdalas (94%) durante el 
período de 3, y el número de cepas de este tipo por la amígdala aumentó de 1,1 en 
el período del 1 al 2,9 y 3,3 en los períodos 2 y 3, respectivamente. Estos hallazgos 
indican la naturaleza polimicrobiana aerobia y anaerobia de la flora amigdalina 
profunda en niños con amigdalitis recurrente.
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Tabla 2. Organismos aerobios y facultativos predominantes aislados del núcleo de amígdalas extirpadas de 
los niños durante tres periodos.11

No. de aislamientos (no. of BPBLs*) en el periodo indicado
1977–1978 1984–1985 1992–1993

Organismos Aeróbios (periodo 1) (periodo 2) (periodo 3)
Streptococcus pneumoniae 2 4 3
Streptococcus a-Hemolítico 41 38 34
Streptococcus g-Hemolítico 17 19 22
Streptococcus b-Hemolítico 

Grupo A 11 8 10
Otro 8 9 9

Staphylococcus aureus 24 (24) 21 (21) 23 (23)
Moraxella catarrhalis 25 (0) 22 (16†) 24 (20†)

Bacilos Gram-positivos
Haemophilus influenzae

Tipo b 12 (2) 38†‡ (21†‡) 6 (3)
No–tipo b 2 (0) 5 (3) 32†§ (25†§)

Haemophilus parainfluenzae 5 (0) 4 (0) 6 (2)
Eikenella corrodens 4 (0) 6 (0) 5 (0)
Pseudomonas aeruginosa 1 (0) 0 (. . .) 1 (0)
Escherichia coli 1 (0) 2 (0) 2 (0)

Levaduras
Candida albicans  6 3 2

Total 185 (26) 195 (63||) 196 (74†)

NOTA. Las amígdalas de 50 niños fueron estudiadas durante cada período. El análisis estadístico se llevó 
a cabo para todas las comparaciones, los resultados son identificados por las notas de pie de páginaBPBL

* BPBLs: bacterias produtoras de beta-lactamasa
† P < .00l vs. 1977–1978. ‡ P < .001 vs. 1992–1993.
§ P < .001 vs. 1984–1985.
|| P < .005 vs. 1977–1978.
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Tabla 3. Bacterias anaerobias predominantes aisladas del centro de las amígdalas extirpadas de los niños 
durante tres períodos. 11

No. de aislamientos (no. de BPBLs*) en el periodo indicado

1977–1978 1984–1985 1992–1993

Organismos Aeróbios (periodo 1) (periodo 2) (periodo 3)

Peptostreptococcus species 34 (0) 44 (0) 45 (0)

Veillonella parvula 16 (0) 12 (0) 15 (0)

Eubacterium species 9 (0) 10 (0) 8 (0)

Propionibacterium acnes 2 (0) 3 (0) 2 (0)

Actinomyces species 2 (0) 2 (0) 1 (0)

Fusobacterium species 13 (0) 9 (3) 6 (4)

Fusobacterium nucleatum      26 (0) 33 (19†) 36 (32†)

Bacteroides species 18 (0) 15 (2) 12 (1)

Porphyromonas asaccharolytica 7 (1) 6 (5) 5 (3)

Prevotella melaninogenica 21 (7) 20 (15‡) 24 (20‡)

Prevotella intermedia 19 (7) 16 (12§) 15 (12§)

Prevotella oralis 12 (5) 14 (8) 12 (6)

Prevotella oris 5 (0) 7 (2) 3 (1)

Bacteroides fragilis  12 (12) 17 (17) 10 (10)

Bacteroides ureolyticus 7 (0) 10 (0) 11 (3)

Total 207 (32) 218 (82†) 210 (93†)

NOTA. Las amígdalas de 50 niños fueron estudiadas durante cada período. El análisis estadístico se llevó 
a cabo para todas las comparaciones, los resultados son identificados por las notas de pie de página.

* BPBLs: bacterias produtoras de beta-lactamasa
† P < 0,001 vs 1977–1978.

El aislamiento de flora polimicrobiana aerobia-anaerobia en el núcleo 
amigdalino, incluidos los aerobios productores de beta-lactamasa fue confirmada 
por Reilly et al8, que encontraron una resistencia a la penicilina en el 78% de la 
BAGN aisladas de las amígdalas, Chagollan et al10 recuperaron 8 BPBL de 10 
pacientes, y Turner y Nord9 encontraron BPBL aerobias y anaerobias en 122 de 
167 (73%) de sus pacientes (Tabla 4). Prevotella Oris-buccae se encontró en 
98 de 202 de las BAGN productoras de beta-lactamasa, recuperados por Turner 
y Nord9, quienes también recuperaron cepas de F. nucleatum productoras beta-
lactamasa de las amígdalas infectadas. Kielmovitch et al48 recuperaron BPBL en 
todos los 25 pacientes, y Michelmore et al47, encontraron estos organismos en el 
82%.
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Tabla 4. Microbiología de las amígdalas extirpadas (268 pacientes)

Investigador No. de 
pacientes % BPBL BPBL aisladas Referencia

Brook, et al. 50 74 Pigmented Prevotella y 
Porphyromonas 7

USA, 1980 B. fragilis

S. aureus

Reilly, et al. 41 78 Prevotella y Porphyromonas
pigmentadas 12

UK, 1981

Tunér & Nord 167 73 P. oris-buccae 9

Sweden, 1983 Prevotella y Porphyromonas 
pigmentadas  y  S. aureus

Chagollan, et al. 10 80 S. aureus 10

Mexico, 1984 P. oralis

B. fragilis

Kielmovitch et al.
USA, 1989 25 100 Prevotella y Porphyromonas

pigmentadas 48

Mitchelmore et al., UK 50 82 Prevotella y Porphyromonas
pigmentadas 47

Brook et al, USA 1995 50 94 Prevotella y Porphyromonas
pigmentadas 11

BPBL = Bacteria productora de beta-lactamasa 

La microbiología de la amigdalitis recurrente es diferente en los niños, en 
comparación con los adultos. La flora microbiana de la amigdalitis recurrente 
aislada de 25 niños con este problemas se compararon con la flora amígdalina de 
23 adultos que sufrían del mismo padecimiento49. Se recuperan más aislamientos 
bacterianos por amígdala en adultos (10,2 por amígdala) que en  niños (8,4 por 
amígdala). La diferencia entre estos grupos se relaciona con una mayor tasa de 
recuperación en adultos de Prevotella pigmentada y Porphyromonas (1,6 / adulto, 
0,8 / niño) y del grupo B. fragilis (0,4 / adulto, 0,2 / niño) (Tabla 5). Por el 
contrario, el EBHGA fue aislado en siete (28%) niños y solo en un adulto (4%). 
Más aislamientos de BPBL por amígdala se recuperaron en adultos. Cuarenta y 
tres BPBL se detectaron en 21 (91%) de las 23 amígdalas de los adultos (1,9 / 
paciente), en comparación con 31 de 16 (64%) de las 25 amígdalas de los niños 
(1,2 / paciente) (p = 0,04). Las diferencias en la flora amígdalina pueden estar 
asociadas con el efecto de más cursos de antimicrobianos dados en los últimos 
años a los adultos y a los cambios en el tejido amigdalino que se produce en este 
grupo de edad.
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Tabla 5. Microorganismos predominantes aislados en 48 amígdalas extirpadas de 25 niños y 23 adultos con 
amigdalitis a repetición * 49

No. of isolates

Niños Adultos
AEROBIOS Y FACULTATIVOS

S. pneumoniae 2 —

Streptococci Grupo A beta-hemolítico 7 1

Streptococci Grupo B beta-hemolítico 2 5

Streptococci Grupo C beta-hemolítico 2 1

S. aureus 11 (11) 10 (10)

Moraxella catarrhalis 13 (2) 16 (3)

H. influenzae tipo B 6 (2) 4 (2)

H. parainfluenzae 3 (1) 1

Total 101 (16) 87 (15)

ANAEROBIOS 

Peptostreptococcus sp. 18 21

Fusobacterium sp. 20 24

Bacteroides sp. 15 13

Prevotella y Porphyromonas sp. pigmentadas 21 (9) 37 (16)

Prevotella oralis 2 (1) 5 (2)

Prevotella. oris-buccae 3 4

B. fragilis group 5 (5) 10 (10)

B. ureolyticus 4 6

Total 110 (15) 148 (28)

* En paréntesis: número de organismos productores de beta-lactamasas.

Organismos similares aerobios-anaerobios fueron encontrados en 22 adultos 
jóvenes (edad media 23 años) que sufrían de amigdalitis crónica14. La flora 
mixta aerobia y anaerobia se obtuvo de cultivos del núcleo amigdalino en todos 
los pacientes, produciendo un promedio de 9,0 aislamientos (anaerobios 5,3 
y aerobios y 3,7) por muestra. Los anaerobios aislados predominantes fueron 
BAGN, Fusobacterium spp., y cocos Gram-positivos. Los aislamientos aeróbicos 
predominantes fueron alfa-hemolíticos, S. aureus, M. catarrhalis, EBHGA, y 
Haemophilus spp. Treinta y dos BPBL fueron recuperadas de 18 amígdalas (82%). 
Estos incluyeron ocho cepas de S. aureus y cinco de B. fragilis, y 11 de 24 de 
Prevotella pigmentada y Porphyromonas (46%). Debido a que el agente patógeno 
conocido de la amigdalitis, EBHGA, no se recuperó casi nunca (sólo el 9% de 
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los pacientes), es posible que otros organismos, incluyendo anaerobios, tengan 
un papel patogénico en la infección amigdalina y contribuyan con la inflamación.

Estos estudios demuestran que los anaerobios predominan en los núcleos 
de las amígdalas de los niños y adultos con amigdalitis recurrente por EBHGA, 
donde en muchos casos se encuentran sin ningún tipo de bacterias aerobias.
Recuperación	de	anaerobios	de	los	núcleos	de	las	amígdalas	de	pacientes	con	
amigdalitis recurrente no EBHGA

Brook et al investigaron la microbiología de las amígdalas hipertróficas 
desarrolladas después de amigdalitis no estreptoccócica (ANE)12. Se evaluó la flora 
microbiana de las amígdalas de 20 niños que sufrían de amigdalitis recurrente por 
EBHGA y 20 que tenían hipertrofia amigdalina, después de ANE recurrente. Una 
flora polimicrobiana aerobia-anaerobia similar fue recuperada de los núcleos de 
las amígdalas en cada grupo: una media de 9,4 aislamientos por amígdala (3,75 
aerobias y anaerobias 5,65) en el grupo de amigdalitis recurrente por EBHGA y de 
8,8 aislamientos por amígdala (3,4 aerobios y anaerobios 5,4) en el grupo de ANE.

Las BPBL fueron aisladas con mayor frecuencia en el grupo de las amigdalitis 
recurrentes por EBHGA- 32 aislamientos de 17 (85%) amígdalas (1,6 / paciente), 
en comparación con 17 aislamientos de 8 (40%) amígdalas de los niños con ANE 
(0,85 / paciente) (p < 0,005). Estas diferencias se relacionaron principalmente con 
una menor incidencia de cepas productoras de beta-lactamasa de M. catarrhalis y de 
BAGN en las amígdalas hipertróficas seguidas de ANE. Los S. aureus  productores 
de beta-lactamasa se encontraron con la misma frecuencia en ambos grupos. Estos 
resultados muestran que a pesar de que las BPBL se recuperan con mayor frecuencia 
en las amígdalas inflamadas recurrentemente después de la infección por EBHGA, 
se pueden también encontrar en las amígdalas hipertróficas post ANE. Debido a que 
muchos de los organismos aerobios y anaerobios son patógenos potenciales, estos 
pueden jugar un papel en el proceso inflamatorio en la ANE.

Kuhn et al50 realizaron cultivos cuantitativos aerobios y anaerobios de los 
núcleos de las amígdalas de los niños que se habían sometido a una amigdalectomía 
electiva: 6 pacientes con amigdalitis recurrente (AR), 9 con amigdalitis recurrente 
con hipertrofia (ARH), y 8 con hipertrofia amigdalina obstructiva (HAO). La flora 
mixta estaba presente en todas las amígdalas, con una media de 6,7 aislamientos. 
La mayor tasa de recuperación de microorganismos por amígdala estaba en 
pacientes con HAO (7.7 por amígdala), en comparación con el 6,3 por amígdala 
en AR y 5.9 por amígdala en el ARH. Los organismos predominantes aerobios y 
facultativos fueron H. influenzae (22 aislamientos), Neisseria spp. (16), S. aureus 
(14), y Eikenella corrodens (14), y las bacterias anaerobias predominantes fueron 
Fusobacterium spp. (8), Bacteroides spp. (7), y P. melaninogenica (5). El número 
de bacterias por gramo de tejido amigdalino varió entre 104 a 108. Una mayor 
concentración de S. aureus y H. influenzae fue encontrado en las amígdalas 
hipertróficas (ARH y HAO), en comparación con la AR. Estos hallazgos sugieren 
la presencia de un aumento de la carga bacteriana en las amígdalas hipertróficas 
con y sin inflamación (ARH y HAO). Más estudios para dilucidar el efecto de 
la terapia selectiva dirigida a los antimicrobianos en estos organismos podrían 
ofrecer un manejo alternativo para las amígdalas hipertróficas.
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Sclafani et al51, en un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo de 167 niños evaluaron los efectos a corto y largo plazo 
del tratamiento sintomático de la hipertrofia amigdalina crónica con un curso de 
30 días de amoxicilina-clavulanato. Los pacientes fueron tratados aleatoriamente 
30 días con placebo (81 pacientes) o con amoxicilina-clavulanato (86 pacientes) 
con una dosis de 40 mg / kg divididas en  tres dosis diarias. El grupo de tratamiento 
mostró una reducción significativa en la necesidad de cirugía a corto plazo en 
comparación con el grupo placebo con un mes de seguimiento (37,5% frente al 
63%, respectivamente). La menor necesidad de cirugía en el grupo de tratamiento 
persistió durante 3 meses y 24 meses en comparación con el grupo placebo (54,5% 
vs 85,7%, respectivamente, a los 3 meses, 83,3% vs 98,0%, respectivamente, a los 
24 meses). El efecto de la amoxicilina-clavulanato puede ser debido a su eficacia 
contra las BPBL aerobias y anaerobias, incluyendo H. influenzae y S. aureus, 
que pueden ser recuperados en mayor número en los núcleos de las amígdalas 
hipertróficas comparado con las amígdalas no hipertróficas.

Otros anaerobios que pueden tener un papel en la infección de las amígdalas 
son las especies de Actinomyces. Los Actinomicetos son parte de la flora normal 
de la mucosa oral y la interrupción mucosa es necesaria para que se vuelvan 
infectivos52. La presentación clínica más común de la infección actinomicótica 
cervicofacial es una masa crónica, indurada, lentamente progresiva, por lo 
general relacionada con la glándula submaxilar y que con frecuencia se produce 
después de una extracción dental o un trauma53. Varios estudios han encontrado la 
presencia de actinomicetos en el tejido amígdalino53. Estos estudios demuestran 
que los anaerobios predominan en los núcleos de las amígdalas de los pacientes 
con ANE recurrente y en las amígdalas hipertróficas y puede responder a la terapia 
dirigida contra ellos.
Aumento de la frecuencia de aislamiento de las Prevotella y Porphyromonas 
spp.	encapsuladas	y	pigmentadas	en	las	amígdalas	inflamadas 

La encapsulación es uno de los mecanismos de virulencia de las BAGN. Dos 
estudios avalan la importancia de los anaerobios encapsulados en las amígdalas y 
en otras infecciones respiratorias 16,54. La presencia de Prevotella y Porphyromonas 
pigmentadas encapsuladas y formadoras de abscesos fue investigado en 25 niños 
con amigdalitis aguda y en 23 niños sin inflamación amigdalina (control)16. Las 
Prevotella y Porphyromonas encapsuladas y pigmentadas se encontraron en 23 de 
los 25 niños con amigdalitis aguda, en comparación con cinco de los 23 controles 
(p <0,0001). Cepas de Prevotella y Porphyromonas pigmentadas inoculadas 
subcutáneamente en ratones de pacientes con amigdalitis produjeron abscesos en 
17 de 25 casos, en comparación con nueve de los 23 controles (p <0,05). 

Estos hallazgos sugieren un posible papel patogénico de la Prevotella y de la 
Porphyromonas pigmentadas en la infección aguda de las amígdalas y señalan la 
importancia de la encapsulación en la patogénesis de la infección. 

En otro estudio54, la presencia de BAGN encapsuladas y cocos anaerobios 
Gram-positivos se investigó en 182 pacientes con infección crónica por infecciones 
orofaciales, incluyendo 16 con abscesos periamigdalinos y en la faringe de 26 
personas sin inflamación. Ciento setenta de los 216 (79%) de los aislamientos 
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de BAGN y cocos anaerobios se encontraron encapsuladas en los pacientes con 
infecciones crónicas, en comparación con sólo 34 de los 96 (35%) controles (p 
<0,001). 

La recuperación de un mayor número de organismos encapsulados anaerobios 
en pacientes con infecciones agudas y crónicas orofaciales proporciona apoyo 
adicional al papel patógeno potencial de estos organismos. 
Sinergia entre los anaerobios y EBHGA 

Se evaluó en un modelo animal el potencial de sinergia entre el EBHGA y 
los 11 microorganismos aerobios y anaerobios asociados frecuentemente aislados 
en infecciones de las amígdalas55. La sinergia se evaluó midiendo el aumento 
relativo de unidades formadoras de colonias (UFC) del EBHGA y de cada uno de 
los 11 microorganismos induciendo un absceso subcutáneo en un ratón. De las 11 
combinaciones de EBHGA y aerobios o anaerobios, el EBHGA fue potenciado en 
10 casos. Los otros microorganismos que también se potenciaron fueron S. aureus, 
H. influenzae tipo b, Klebsiella pneumoniae, P. melaninogenica y B. fragilis.

Estos hallazgos confirman la existencia de un potenciamiento mutuo simbiótico 
en el crecimiento del EBHGA en presencia de otras bacterias aerobias y anaerobias. 
Es posible que esa sinergia exista también en los pacientes con amigdalitis, donde 
los mismos organismos son recuperados de los núcleos amigdalinos. 
La respuesta a antibióticos eficaces contra anaerobios en pacientes con 
mononucleosis infecciosa y amigdalitis no EBHGA

En varios estudios donde el metronidazol se administró a los pacientes con 
mononucleosis dieron apoyo al papel de los anaerobios en la amigdalitits17,18. El 
metronidazol alivió los síntomas clínicos de la hipertrofia amigdalina y acortó la 
duración de la fiebre. El metronidazol no tiene actividad antimicrobiana frente 
a las bacterias aerobicas y sólo es eficaz contra los anaerobios. Un posible 
mecanismo de acción podría ser la supresión de la flora bucal anaerobia que podría 
haber contribuido al proceso inflamatorio inducido por el Epstein-Barr virus17,18. 
Compatible con esta explicación, es el hecho del aumento en el aislamiento 
de P. intermedia y F. nucleatum durante las fases agudas de la mononucleosis 
infecciosa56. 

McDonald et al19 demostraron una reducción en la severidad de los síntomas 
de adultos con ANE con la administración de eritromicina. Merenstein y Rogers20 
demostraron una mejoría en los síntomas de los pacientes con ANE aguda después 
de la terapia con penicilina en comparación con placebo. Putto21 encontró una 
reducción temprana de la fiebre después del tratamiento con penicilina de los 
niños con ANE, en comparación con los pacientes con amigdalitis viral. 

Brook22 ilustró la eficacia de la clindamicina sobre la penicilina en el 
tratamiento de 40 pacientes con ANE recurrente. Desde el segundo día de 
terapia, los pacientes que recibieron clindamicina presentaron significativamente 
menos fiebre, infección de la faringe y dolor de garganta. Después de un año de 
seguimiento por amigdalitis a repetición, la infección se observó en 13 de los 
pacientes que recibieron penicilina y en dos pacientes que fueron tratados con 
clindamicina (p <0,001). 
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Brook y Gober57 evaluaron la eficacia de la terapia antimicrobiana con 
metronidazol en el tratamiento de episodios agudos de ANE. Cuarenta niños 
que sufrían de ANE se incluyeron en el análisis retrospectivo, 20 fueron tratados 
con metronidazol durante 10 días, y 20 no recibieron terapia. La eficacia del 
tratamiento fue evaluada por la capacidad de aliviar los síntomas de la infección 
aguda. En comparación con el grupo sin tratamiento, el grupo que recibió 
metronidazol, tuvo una reducción significativa en la fiebre y el dolor de garganta 
un día después del inicio del tratamiento, una reducción significativa en la 
presencia de fiebre, hiperemia faríngea y el dolor de garganta a los 2 días, y una 
reducción de hiperemia faríngea y del tamaño de las amígdalas en el día 3. Este 
estudio muestra que el tratamiento con metronidazol fue más eficaz que ningún 
otro tratamiento para aliviar los signos y síntomas de los episodios agudos de 
la ANE. Sin embargo, dado que este estudio no fue diseñado como un estudio 
aleatorio o doble ciego, la conclusión de que el tratamiento con metronidazol 
puede ser más eficaz que la terapia con metronidazol no es basada en la evidencia 
y no debe cambiar las políticas de tratamiento de la ANE. 

Estos resultados deberían alentar estudios que sean prospectivos y ciegos  
necesarios para evaluar el uso de antimicrobianos eficaces frente a bacterias 
anaerobias en el tratamiento de la ANE. 

La mejoría clínica notada en pacientes con mononucleosis y ANE apoya el 
papel potencial de los anaerobios en estas formas de amigdalitis. 
Respuesta inmune frente a bacterias anaerobias

Varios estudios han demostrado una respuesta inmune 6-7 semanas después 
de la amigdalitis aguda a F. nucleutum y P. intermedia en los pacientes con 
enfermedad amígdalina 23-26.

El papel de tres organismos de la flora oral (Prevotella intermedia, 
Porphyromonas gingivalis y Actinobacillus actinomycetemcomitans) fue 
investigado en 31 niños con ANE recurrente23. Los títulos de anticuerpos a los 
tres organismos fueron medidos mediante inmunoensayo ligado a enzima en los 
31 pacientes, así como en 32 pacientes del grupo control que no habían sufrido 
de amigdalitis recurrente. Ninguno de los individuos en cada grupo padecía 
una enfermedad periodontal o dental. Niveles significativamente más altos de 
anticuerpos a P. intermedia se encontraron en el grupo de estudio, en comparación 
con los controles (mediana de 91,0 vs 72,5, p = 0,02). En contraste, los títulos de 
anticuerpos a los otros dos organismos fueron en general bajos (menos de 0,30), y 
no se encontraron diferencias entre los dos grupos de estudio. Los niveles elevados 
de anticuerpos a P. intermedia, un agente oral patógeno conocido que también es 
aislado de la mayoría de las amígdalas inflamadas de manera recurrente, sugiere 
un papel patogénico de este organismo en la amigdalitis recurrente. 

Se investigó el potencial papel de las bacterias anaerobias en la amigdalitis 
aguda mediante la determinación del número de bacterias aerobias y anaerobias 
en la saliva de 20 niños con faringo-amigdalitis aguda por EBHGA, y 20 con 
ANE aguda, y mediante la medición de los niveles de anticuerpos a cuatro 
BAGN que residen en la orofaringe (F. nucleatum, P. intermedia, P. gingivalis 
y A. actinomycetemcomitans)26 (Tabla 6). Se encontraron un promedio de 8,8 
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aislamientos aerobios y anaerobios por muestra de saliva de los pacientes durante 
la fase de amigdalitis aguda en ambos grupos, y 6.9 (en amigdalitis por EBHGA) 
y 5,6 (en ANE ) 5-6 semanas después. Hubo 10 a 1000 veces más bacterias en la 
fase aguda de la inflamación en ambos grupos. Estas bacterias fueron S. aureus, 
H. influenzae, M. catarrhalis, Peptostreptococcus spp., F. nucleatum, Prevotella 
spp. y Porphyromonas spp. Niveles significativamente más altos de anticuerpos 
contra F. nucleatum y P. intermedia se encontraron en la segunda muestra de 
suero de pacientes con faringoamigdalitis no estreptococcica (p <0,001) y con 
amigdalitis por EBHGA (p <0,05), en comparación con su primera muestra o con 
los controles. El aumento en el número de varias bacterias aerobias y anaerobias 
en la amigdalitis aguda y el aumento de los niveles de anticuerpos a F. nucleatum 
y P. intermedia, conocidos patógenos orales, puede sugerir un posible papel 
patogénico de estos organismos en la ANE aguda y en la amigdalitis por EBHGA.

La respuesta inmune a la flora oral anaeróbica en 22 pacientes con 
mononucleosis infecciosa25 se investigó en el primer día y a los 42 a 56 días 
después. Se encontraron niveles significativamente más altos de anticuerpos a 
F. nucleatum y P. intermedia en la segunda muestra de suero de los pacientes en 
comparación con su primera muestra. Se encontraron niveles significativamente 
más altos de anticuerpos a F. nucleatum y P. intermedia en la segunda muestra 
de suero de 17 pacientes con celulitis periamigdalina y de 20 pacientes con 
absceso, en comparación con su primera muestra o los niveles de anticuerpos en 
los controles24.

El aumento en el número de varias bacterias aerobias y anaerobias en la 
amigdalitis aguda y el aumento de los niveles de anticuerpos a F. nucleatum y P. 
intermedia, conocidos patógenos orales, puede sugerir un posible papel patogénico 
de estos organismos en la ANE recurrente, celulitis o absceso periamigdalino, 
mononucleosis y la amigdalitis aguda  por EBHGA o no estreptocócica. 

Tabla 6. Media (± DE)  de los niveles séricos de anticuerpos IgG para cuatro organismos determinados en 
20 niños con faringoamigdalitis no EBHGA,  20 con faringoamigdalitis aguda por EBHGA y 20 controles26.

Organismos
Faringoamigdalitis 
no EBHGA

Faringoamigdalitis 
por EBHGA Control

Dia 1 Dias 
42-49 Dia 1 Dias 

42-49 Dia 1

Fusobacterium 
nucleatum

46,5  
(± 4,1)

131,6  
(± 10,3)

47,1  
(± 3,7)

116,8  
(± 10,6)

43,2  
(± 5,3)

Prevotella intermedia 51,5  
(± 3,4)

136,4  
(± 8,7)

49,7  
(± 4,6)

101,0  
(± 12,8)

48,3  
(± 3,9)

Porphyromonas 
gingivalis

26,3  
(± 2,5)

25,7  
(± 4,1)

22,6  
(± 4,5)

24,1  
(± 5,2)

24,5  
(± 4,1)

Actinobacillus 
actinomycetemcomitans

18,4  
(± 2,1)

19,8  
(± 3,0)

17,5  
(± 1,8)

18,3  
(± 2,6)

20,4  
(± 2,8)
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Conclusiones
Los datos que soportan el potencial patógeno de las bacterias anaerobias 

en la amigdalitis incluyen el predominio de bacterias anaerobias en los abscesos 
amigdalinos y retrofaríngeos, en el núcleo de las amígdalas de los niños con 
amigdalitis por EBHGA recurrente y de las ANE, y en el aumento en la tasa de 
recuperación de las Prevotella y Porphyromonas spp. encapsuladas y  pigmentadas 
en las amígdalas inflamadas. Otros hallazgos que sugieren esta conclusión es la 
sinergia in vivo entre los anaerobios y el EBHGA, la respuesta a los antibióticos 
eficaces contra los anaerobios en pacientes con mononucleosis infecciosa y ANE 
y la respuesta inmune contra los anaerobios en pacientes con ANE y amigdalitis 
por EBHGA. 

Aunque se necesitan más estudios, estos hallazgos apoyan la posible 
patogenicidad de las BAGN en las amigdalitis. Otros estudios son también 
necesarios para evaluar el uso de antimicrobianos eficaces frente a bacterias 
anaerobias en el tratamiento de la ANE.
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