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Bacteriological study on acute
and Chronic Tonsillitis

A bacteriological study was done from 158 children's tonsilar smears. The age of the patients was 1 to 12 years
and they were separated in four groups: Group A 49 healthy children; Group B 52 children with recurrent tonsillits
without symptoms at the moment of the study; Group C 31 patients with'occasional tonsillitis and symptoms pre-
sent at sampling; Group D 26 children with recurrent tonsillitis and symptoms at the study's time. Semiquantitative
bacterial counts and statistical analysis were applied to the samples with comparative purposes. Significant differen-
ces were observed in the isolation rates of Staphilococcus aureus, being this higher in children with recurrent episo-
des of acute tonsillitis (whether or not sick at the time of the study) as compared with children with only occasio-
nal episodes (who were sick at the time of study) and healthy children. The isolation rates of the remaining bacterial
agents were not significantly different In the analysed groups. Branhamella catarrhalis and Streptococcus viridans
were isolated from every studied child. In both acute and chronic tonsillitis the amount of tonsil's usual bacterial
flora was substantially augmented in comparisson with that of healthy children. In the treatment of acute tonsillitis
it should be taken into acount the question of whether it is an occasional epidose or a recurrence of chronic tonsi-
llitis. In the latter serious consideration must be given to the possibility of staphilococcal infection and to an adecua-
te antibiotic selection on the basis of appropriate bacteriological studies. StaphUococcus aureus growth from tonsil's
smear of children with recurrent acute tonsillitis should be considered further evidence to suggest chronic disease.
(Key \\-ords: Tonsils. Tonsillitis, acute and chronic. Bacteriology. Tonsilai infections).

Las infecciones del arbol respiratorio superior
son las enfermedades mas frecuentes en la practi-
ca pediatrica general, y de ellas las amigdalitis
son de las mas comunes1. Al tratar estas ultimas
el medico se encuentra con la dificultad de dis-
tinguir las infecciones bacterianas de las virales.
A veces la historia y los hallazgos ch'nicos orien-
tan acerca de la etiologia del proceso, pero hay
un significativo numero de casos en los cuales la
diferencia entre ellas debiera basarse en algo mas
que una razonable suposicion. La literatura dis-
ponible en relacion al tema es increi'blemente
escasa si se considera lo comun que es2, constitu-
yendose en una nueva dificultad para el tratante.

La extirpacion de las amigdalas se ha practica-
do durante milenios3 y hoy ha llegado a ser la
operacion que mas frecuentemente se realiza en
la poblacion pediatrica general2, o la segunda en
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frecuencia tras la insercion de tubos de ventila-
cion de oido medio en la mixiosis timpanica.

Se estima que en los Estados Unidos se operan
cada ano cerca de un mill on de adenoides y/o
amigdalas, con una tasa de alrededor de 16 por
1.000 ninos menores de quince anos y con un
costo cercano a los quinientos millones de dola-
res4; en Gran Bretana la cifra Uega a aproxima-
damente cien mil operaciones anuales y una tasa
de 8 °/oo njnos menores de 15 anos.

A pesar de esta frecuencia, la amigdalectomia
no es una intervencion cuya indicacion tenga un
consenso absoiuto entre los especialistas. Lasuni-
cas indicaciones para las que hay acuerdo son los
abscesos periamigdalianos a repeticion y la obs-
truccion orofaringea severa en la hiperplasia
amigdaliana6, pero no hay criterios unanimes en
una frecuencia dada de cuadros agudos por ano
que constituya en si una indicacion quinirgica.

El objetivo de este trabajo es analizar la fre-
cuencia de aislamiento de diferentes microorga-
nismos en cultivo de secrecion amigdaliana en
nifios sanos y en ninos con cuadros amigdalianos
agudos y cronicos. Al mismo tiempo precisar la
ayuda que este estudio bacteriologico podrfa
tener en el tratamiento medico y/o en la deci-
sion quirurgica de estas enfermedades.



MATERIAL Y METODO Crecimiento Colonias por areas sembradas

Se seleccionaron 158 ninos, de 1 a 12 anos de
edad y se distribuyeron en cuatro grupos;

GRUPO A: Lo constituyen 49 niflos sanos,
sin patologia otorrinolaringologica. Su promedio
de edad fue de 7,4 afios. De ellos, 35 fueron
hombres (71,43%) y 14 fueron mujeres (28,57%).

GRUPO B: Lo integran 52 nifios con amigdali-
tis agudas a repeticion, sin patologia aguda al
momento del estudio. El promedio de edad del
grupo fue de 6,7 anos, con 30 hombres
(57,69%) y 22 mujeres (42,31%).

GRUPO C Constituido por 31 ninos con
amigdalitis agudas ocasionales, con patologia
aguda al momento del estudio. El promedio de
edad de este grupo fue de 5,4 afios; siendo 16
hombres (51,61%) y 15 mujeres (48,39%).

GRUPO D: Integrado por 26 ninos con amig-
dalitis agudas a repeticion, con patologia aguda
al momento del estudio. Su promedio de edad
fue de 7,2 anos, con 10 hombres (38,46%) y 16
mujeres (61,54%).

Todos los ninos seleccionados habian consul-
tado en el Policlinico de Otorrinolaringologia
del Hospital San Juan de Dios entre Septiembre
de 1982 y Julio de 1983, y luego de efectuarseles
los examenes propios de este trabajo se le dio
tratamiento a aquellos casos que lo requirieron.
Ninguno de los casos habia recibido tratamiento
con antibioticos, al menos en los 15 dias previos
a la consulta.

De todos los ninos se obtuvo muestras de exu-
dado amigdaliano frotando una torula esteril
sobre la superficie de ambas amigdalas. Dichas
muestras se enviaron de inmediato al Laborato-
rio de Bacteriologia donde fueron sembradas
en un lapso no superior a media hora en total
desde su obtencion.

Como medio de cultivo se utilize Agar-Tripti-
casa-Soya adicionando de 5%de sangre de corde-
ro, Vitamina FC (10 meg/ml) y Hemina
(5 meg/ml). La siembra se realize por disemi-
nacion en tres areas de la placa, y se incubo en
ambiente de C02 al 5% a 35° realizandose la
lectura a las 18 y 24 horas3"4. Simultaneamente
se hizo una tincion de gram al extendido de la
muestra.

Al leer los cultivos se determine la presen-
cia o ausencia de bacterias de la flora comensal
y la pesencia de microorganismos de origen exo-
geno o bien no habituales de la flora. En todos
los casos se hizo un recuento semicuantitativo
de acuerdo a la siguiente pauta, basada en el cre-
cimiento en tres areas de diseminacion7:
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La identification posterior de las cepas se
realize de acuerdo a tecnicas estandar8. A aque-
llas cepas de sensibilidad variable consideradas
potencialmente patogenas y con recuento semi-
cuantitativo de ++ o mas, se les hizo estudio de
susceptibilidad a antimicrobianos por el metodo
de difusion en agar8.

Los resultados obtenidos fueron analizados es-
tadi'sticamente segiin la prueba de Z (zeta). Ella
se basa en la curva normal y considera significati-
vas las diferencias con un valor p menor de 0,05,
de acuerdo a la siguiente formula:

PA PB

Z calculado:

para nivel de signification 0,05, z cn'tico en
1,645

pA : Proporcion observada en la muestra A.
pB : Proporcion observada en la muestra B.
pO : Proporcion observada independiente de

la muestra.
qO : 100 - pO
nA : Numero de individuos en la muestra A.
nB : Numero de individuos en la muestra B.

RESULTADOS

Los hallazgos bacteriologicos correspondientes
a los cuatro grupos estudiados se presentan com-
parativamente en la Tabla 1. En todos ellos, el
aisl'amiento de Branhamella catharralis y Strep-
tococcus viridans fue constante.

Streptococcus B hemolyticus Grupo A no se
recupero en pacientes controles y fue cuarto en
frecuencia en Grupo B y tercero en Grupo C.
Staphylococcus aureus se aislo con mayor fre-
cuencia en Grupos B y D que presentaban amig-
dalitis agudas a repeticion, sin o con patologia
aguda respectivamente en el momento del estu-
dio. En ambos casos ocupo la tercera frecuencia.



Tabla 1

Resultados de cultivos de secrecion amigdaliana
en cuatro grupos de ninos

Micro organ ism o

Branhameila Cathrralis
Streptococcus Viridans
Streptococcus Sp.
Streptococcus Pneumoniae
Streptococcus B Haemolyticus Ga
Staphylococcus Aureus
Staphylococcus Epidermidis
Sarcina Sp.
Difteromorfos
LactobaciUus
Haemophilus Parainfluenzae
Haemophilus Influenzae
Haemophilus Haemolyticus
Klebsiella Pneumoniae
Klebsiella Rhinoescleromatis
Kiebsiella Sp.
Candida Sp.

Grupo A
N°

49

%
100.0

49 100.0
8
5

0
5
1
2

12
0
2
1
1
0
0
0
1

16.3
10.2
0.0

10.2
2.0
4.1

24.5
0.0
4.1
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
2.0

Grupo
N°

52
52

4
7
7

21
0
4

17
1
0
6
0
1
1
1
1

B Grupo C
% N° %

100.0
100.0

7.7
13.5
13.5
40.4

0.0
7.7

32.7
1.9
0.0

11.5
0.0
1.9
1.9
1.9
1.9

31
31

2

2
4
4
0
0
4
0
6
i
i
0
0
0
0

100.0
100.0

6.5
6.5

12.9
12.9
0.0
0.0

12.9
0.0
0.0
3.2
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0

Grupo

N°

26
26

2
6
2

10
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0

D

%

100.0
100.0

7.7
23.1

7.7
38.5
0.0
0.0

11.5
0.0
7.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Grupo A: Controles sanos.
Grupo B: Amigdalitis agudas a repeticion sin patologia aguda al momento del estudio.
Grupo C: Amigdalitis agudas ocasionales con patologia aguda al momento del estudio.
Grupo D: Amigdalitis agudas a repeticion con patologia aguda al momento del estudio.

Haemophillus influenzae tuvo un porcentaje
de aislamiento mayor en el Grupo B, mucho me-
nor en Grupos A y C, no se aislo en el Grupo D.
Klebsiella pneumoniae, rhinoescleromatis y sp.
solo se obtuvo del Grupo B.

DISCUSION

El nifio al nacer tiene Ja via respiratoria li-
bre de germenes9"10, los que empiezan a apare-
cer a las 4 horas del nacimiento; ya transcurridas
24 horas se puede encontrar la llamada flora
bacteriana habitual que es adquirida por.el recien
nacido de su contacto con el medio ambiente y
no de su paso por el canal de parto corno se pen-
so en un tiempo10.

La microflora bacteriana oral habitual en el
nino se compone de variados germenes gram posi-
tivo no patogenos, como distintos tipos de Strep-
tococcus, Micrococcus, Corynebacterium, Lacto-
bacillus y Staphylococcus epidermitis, entre
otros, pero pueden aparecer ocasionalmente
algunos germenes gram positives patogenos como
Streptococcus pneurnoniade. variados Strepto-
coccus aureus. Entre los gram negatives no pato-
genos, destaca la variedad de Branhamellas y
algunos de los Haemophillus como Parainfluen-

zae, mientras que entre los patogenos puede apa-
recer el Haemophillus influenzae. Finalmente,
tambien pueden encontrarse hongos miceliados y
levaduras: entre los patogenos destaca la Candida
albicans, mientras que entre los no patogenos es-
tan. entre otros, Aspergillus, otras variedades de
Candida y Cladosporium2"9"11.

En presencta de una amigdalitis aguda. lo pri-
mero a ser analizado debe ser el cuadro clinico:
fiebre y malestar general, dolor de garganta y
odinofagia, aumento de volumen amigdaliano
con enrrojecimiento y/o exudado, que clasica-
mente se describen como caracteristicas propias
de cuadros bacterianos. Pero ello no siempre es
asi, y de hecho hay descripciones similares
asociadas a infecciones amigdalianas por adeno-
virus1"12~J 3. Mas aun, Veltri afirma que un
90% de los cuadros amigdalianos agudos son
causados por virus, ya sea solos o en una asocia-
cion a un agente bacteriano2"14, lo que es rea-
firmado por otros autores que dicen que este he-
cho es mas evidente en ninos1 5 . Todo lo ex-
puesto hace recomendable considerar los crite-
rios clinico y bacteriologico en conjunto cuando
se estime necesario, pero aun ello no es suficien-
te en muchos casos. Es cierto que el resultado del
cultivo del frotis amigdaliano en un cuadro agu-



do con caracterfsticas ch'nicas clasicas orientara
de la flora presente en ese momento pero no je-
rarquizara entre varies germenes patogenos en-
contrados el o los causales de dicha patologia
aguda2. Es por ello que asociar a la ch'nica y a la
bacteriologia determinados estudios serologicos e
inmunologicos aparecen'a como recomendable en
aquellos casos en que particularmente se haga ne-
cesario el determinar con mayor seguridad el
agente causal.

Se ha dado especial enfasis a la importancia
de un adecuado tratamiento de las infecciones es-
treptococicas para la prevencion de ataques pri-
maries de enfermedad reumatica. Aunque estos
casos no son tan frecuentes como en un principle
se penso1"16"17, no por ello dejara de ser impor-
tante el tratarlos oportuna y adecuadamente. Es
cierto que el uso de penicilina en dosis adecua-
das da una seguridad razonable al respecto por la
no existencia de estreptococos resistentes a
ella1 6, pero en los pacientes en que se produzca
la asociacion de dicho estreptococo con germenes
productores de penicilinasa habra un fracaso del
tratamiento a menos que el medico este atento a
la evolucion del cuadro y adeciie oportunamente
la conducta seguida18.

Al analizar los resultados de este estudio el
primer hecho que llama la atencion es la consis-
tente y sistematica aparicion de Branhamella ca-
tarrhalis y Streptococcus viridans en todos los ni-
fios de todos los grupos del trabajo. Son microor-
ganismos habituales de la flora bacteriana nor-
mal y debera esperarse encontrarlos cada vez que
se realice un cultivo de frotis amigdaliano, tanto
en ninos sanos como en ninos con cualquiera de
las patologia comentadas19.

Aparece, tambien, clara la circunstancia que
en los nifios con patologia amigdaliana aguda,

cronica o cronica reagudizada, la cantidad de
bacterias de su flora amigdaliana esta substan-
cialmente aumentada en el recuento semicuanti-
tativo en comparacion a la encontrada en los cul-
tivos de frotis amigdalianos de los nifios sanos de
grupo control, lo que podra ser otro indice de
salud en el control de ninos sanos.

Cuando se revisan los resultados en cuanto a
hallazgos de ge"rmenes patogenos, impacta lo en-
contrado en relacion a Staphylococcus aureus. La
comparacion de su frecuencia en cada uno de los
grupos estudiados se presenta en la Tabla 2.

Al analizar la Tabla 2. es notorio el marcado
aumento de la frecuencia con que el Staphylo-
coccus aureus aparece en ambos grupos de nifios
con patologia cronica (B y D) en comparacion
con el grupo control de nifios sanos (A). Esta di-
ferencia es estadisticamente significativa
(p <0,01). En cambio, al comparar el grupo de
ninos con amigdalitis ocasionales (C) con el gru-
po control de niflos sanos (A), por una parte y
ambos grupos con patologia amigdaliana cronica
(B y D) entre si por otra, se observan cifras de
frecuencia de Staphylococcus aureus sensible-
mente similares.

Estos antecedentes deben hacer concluir
que la frecuencia de este germen en ninos con
patologia amigdaliana cronica es evidentemente
mayor en una proporcion de 4/1 que en los nifios
Sanos. La importancia de este hecho radica en
que demuestra que ya no se podn'a tratar una
amigdalitis con Penicilina en cualquiera de sus
formas y estimar que el paciente queda protegido
de un eventual brote primario de enfermedad
reumatica; en nifios con amigdalitis cronica rea-
gudizada debera contemplarse la posibilidad de
la existencia de Staphylococcus aureus y basan-
dose en un estudio bacteriologico, eventualmen-

Tabla 2

Resultados comparatives del hallazgo de Staphylococcus Aureus
en cultivos de secretion amigdaliana de cuatro grupos de ninos

N°

Presente

N°

Ausente Total
N°

GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D

PRUEBA Z:

5
21

4
30

10,2
40,4
12,9
38,5

44
31
27
16

59,6
87,1
61,5

52
49
31
26

A/C=p>0,01 A/D=p<0,01 B/D=p>0,01

Grupo A: Controles sanos.
Grupo B: Amigdalitis agudas a repeticion, sin patologia aguda al momento del estudio,
Grupo C: Amigdalitis agudas ocasionales, con patologia aguda al momento del estudio.
Grupo D; Amigdalitis agudas a repeticion, con patologia aguda. al momento del estudio.

100,0
100,0
100,0
100.0
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te asociar a dicha terapia un antibiotico anties-
tafilococico. De no ser asi y segun ya se comen-
to, la penicilinasa producida por este germen
destruira la penicilina empleada y no solo dejara
en la practica al nifio sin tratamiento, sino que
ademas expuesto a la eventualidad de la presen-
cia de un Streptococcus B haemolyticus y la
posibilidad de desarrollo de lesiones cardiaca
y/o renales.

Desde otro punto de vista, la Tabla comentada
muestra la utilidad del estudio bacteriologico en
los ninos con patologia amigdaliana cronica. Si
al realizar el cultivo de un frotis amigdaliano.de
un nifio con amigdalitis agudas a repeticion se
halla Staphylococcus aureus debera considerar-
se el hecho como un factor mas para catologar
el caso como amigdalitis cronica y como un ar-
gumento mas para plantear la posibilidad de tra-
tamiento quirurgico en este tipo de pacientes.

Todos los demas germenes patogenos encon-
trados en este estudio fueron investigados, com-
parando cada uno de Ios grupos con los restantes,
sin volver a encontrar una diferencia que resulta-
ta estadisticamente significativa.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se realiza un estudio bacteriologico del fro-
tis amigdaliano de una muestra de 158 ninos de
I 2 afios o menos distribuidos en 4 grupos como
sigue: Grupo A con 49 ninos sanos; Grupo B
con 52 ninos con patologia amigdaliana croni-
ca sin enfermedad en el momento del estudio;
Grupo C con 31 ninos con patologia amigdalia-
na aguda ocasional con enfermedad en e] momen-
to del estudio y Grupo D con 26 ninos con pato-
logia amigdaliana cronica con enfermedad en
el momento del estudio.

Los resultados fueron sometidos a analisis
estadi'stico. La presencia de Staphylococcus au-
reus fue significativamente mayor en los nifios
con amigdalitis aguda a repeticion, estuvieran
o no enfermos en el momento del estudio (gru-
pos B y D) comparados con los ninos sanos o
con amigdalitis aguda ocasional (grupos A y C).
Todos los demas germenes potencialmente pato-
genos encontrados no tenian relevancia estadis-
ticamente significativa en la muestra analizada.

Se cpncluyen los siguiente hechos destacables:
La Branhamella catarrhalis y el Streptococcus

viridans son germenes presentes en todos los ni-
nos estudiados. En una patologia amigdaliana
aguda o cronica, la cantidad de microorganismos
de la flora amigdaliana habitual esta substancial-
mente aumentada en relacion a la flora habitual
de nifios sanos de acucrdo a un recuento semi-
cuantitativo en placa.

El tratamiento habitual de una amigdalitis con
Penicilina, en cualquiera de sus formas, debera
considerar si se trata de una amigdalitis ocasio-
nal o bien de una amigdalitis cronica reagudiza-
da. en el segundo caso debera contemplarse la
posibilidad de la existencia de un Staphylococcus
aureus y asociar al tratamiento de un antibiotico
antiestafilococico, previo estudio bacteriologico.

El hallazgo del Staphylococcus aureus en el
cultivo del frotis amigdaliano de un nifio con
amigdalitis agudas a repeticion, debera ser
considerado un eventual elemento de juicio mas
para la calificacion de cronicidad y ulterior deci-
sion quiriirgica.
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