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Actualmente, es indiscutible que las bacterias anaerobias 
desempeñan un papel etiológico en cualquier tipo de 
infección bacteriana. Ningún órgano o tejido del 
organismo es inmune a los efectos de estos MO. 
Las infecciones en las que los anaerobios son 
especialmente prevalentes, incluyen abscesos 
cerebrales, sinusitis crónica, infecciones orales y 
dentales,  abscesos pulmonares, neumonías por 
aspiración, infecciones abdominales, infecciones del 
aparato genital femenino, infecciones de piel y partes 
blandas.
En los abscesos cerebrales y pulmonares y neumonías por 
aspiración se encuentran anaerobios en el 90 % de los 
casos y pueden hallarse en forma casi exclusiva. En las 
infecciones abdominales y genitales las bacterias 
anaerobias están acompañadas por bacterias aerobias. 2



Qué es una bacteria anaerobia ?

Finegold y George sugirieron que un anaerobio 
es una bacteria que requiere una tensión 
reducida de O2 para su crecimiento y que falla 
en crecer sobre la superficie de medios sólidos 
en atmósfera con 10 % de CO2 (18 % de O2)
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Por qué el O2 es letal para los anaerobios?

Hay varias hipótesis:

1. Efecto del O2 sobre el potencial redox (Eh)

2. Inhibición de los grupos SH

3. Diversificación de la actividad reductora (NAD)

4. Metabolitos del O2 (anión superóxido, H2O2, anión 
OH)
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Mecanismos defensivos contra la toxicidad 
del O2

1. Superóxido dismutasa

2. catalasa
Teoría de la anaerobiosis

1. Bacteriostática (reversible)

2.   Bactericida (irreversible)
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Anaerobios como microbiota normal

Piel
* Propionibacterium acnes, cocos positivos

Cavidad oral y tracto respiratorio superior
* Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, 
Fusobacterium, cocos positivos, Actinomyces

Tracto genital femenino
* Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, cocos 
positivos, Clostridium, Actinomyces, Lactobacillus

Colon
*Bacteroides, cocos positivos, Clostridium, Eubacterium, 
Bifidobacterium, Fusobacterium

6



Patogénesis de las infecciones por bacterias 
anaerobias

Las infecciones anaerobias pueden surgir en 
diferentes formas y tener una variedad de 
presentaciones clínicas, con formación de abscesos y 
necrosis de los tejidos. Estas infecciones derivan  de 
la microbiota normal de la oro-nasofaringe, piel, tracto 
 intestinal o genital. Los determinantes de estas 
infecciones mixtas (aerobios-anaerobios) incluyen: 

i) el tamaño del inóculo infectante 
ii) los factores de virulencia producidos por el MO  
iii) los mecanismos de defensa del huésped  
iv) los factores que predisponen a la infección 
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Factores de virulencia

1. Habilidad de adherirse e invadir superficies epiteliales 
(cápsula, fimbrias, pili, adhesinas)

2. Producción de toxinas y / o enzimas
(fosfolipasas, colagenasas, hialuronidasas, SOD, 
toxinas, ADNasa, fosfatasas, leucocidinas, hemolisinas, 
etc.)

3. Componentes de la superficie celular bacteriana como 
el LPS y el polisacárido capsular

8



Mecanismos de defensa del huésped

* potencial redox (Eh) normal (+ 120 mV)
* PMN
* macrófagos
* poder bactericida del suero
(los mismos que para las bacterias aerobias)
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Factores que predisponen a la infección por 
bacterias anaerobias

* trauma
* escasa vascularización
* obstrucción
* terapia ATB previa o tratamiento con AG
* procedimientos quirúrgicos
* tratamientos con agentes supresivos (quimioterapia)
* shock
* enfermedades como Ca, leucemia, diabetes mellitus
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Clasificación. Géneros más frecuentes
Bacilos gram-negativos Cocos gram-negativos
>Bacteroides > Veillonella
>Bilophila/Parabacteroides
>Fusobacterium  Cocos gram-positivos
>Porphyromonas  >Peptococcus
>Prevotella   >Peptoestreptococcus

Bacilos gram-positivos   >Peptoniphilus
esporulados   >Anaerococcus
>Clostridium   >Finegoldia

 
Bacilos gram-positivos no esporulados
>Actinomyces >Bifidobacterium
>Propionibacterium >Eubacterium
>Lactobacillus >Mobiluncus
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Toma 
de 
muestras
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Muestras útiles para el diagnóstico de infección por 
bacterias anaerobias

Localización Muestra Método
Cabeza/cuello colección purulenta punción – aspiración, 

biopsia

Periodontal colección profunda raspado y absorción
del surco gingival con conos de papel

estéril

Oído medio secreción punción-aspiración

Senos paranasales colección purulenta punción-aspiración

Pulmonar absceso punción percutánea
tejido biopsia
secreción bronco-alveolar aspiración 

trans-traqueal o 
cepillo protegido

líquido pleural punción-aspiración

Articulación líquido articular punción percutánea
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Localización Muestra Método
Abdominal líquido peritoneal laparoscopía

abscesos aspiración
bilis punción vesicular
tejido biopsia

T. genital femenino líquido peritoneal laparoscopia o cirugía
endometrio aspirado endometrial

con catéter protegido
tejido biopsia
abscesos punción
DIU extracción del dispositivo

Hueso tejido biopsia

Partes blandas tejido biopsia
material purulento punción-aspiración por piel 

sana
Aparato circulatorio sangre venopuntura

Orina orina vesical punción suprapúbica
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Muestras que  NO  deben cultivarse !!!!!!
Hisopado de fauces (salvo angina de Vincent) y nasales
Hisopados gingivales o lesiones de la mucosa oral
Esputo (expectoración espontánea )
Secreciones bronquiales obtenidas por aspiración nasotraqueal
Lavado gástrico
Contenido intestinal
Material fecal, salvo investigación de Clostridium difficile
Orina  por micción espontánea
Hisopados vaginales y / o endocervix
Hisopados superficiales de piel
Úlceras de decúbito
Úlceras de pié diabético
Escaras
Abscesos superficiales abiertos
Cualquier material adyacente a una membrana mucosa que no haya sido 
descontaminado adecuadamente
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Toma de muestra de exudado faríngeo
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Punción suprapúbica

17



Aspiración transtraqueal
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Recolección de muestra de herida

Limpiar la superficie de la piel 
con povidona-iodo. Dejar 1 min 
y lavar con etanol para 
remover el iodo

Obtener con una cureta material de 
la zona profunfa de la herida

También puede usarse una jeringa 
con un catéter plástico
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Aspiración de un absceso subcutáneo

Limpiar la piel con povidona-iodo.
Lavar con etanol

absceso

absceso

Aspiración del material a través de la 
piel sana
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Transporte y conservación de las muestras
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Sistemas de anaerobiosis
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Gas Pak: sobre con tabletas 
de borohidruro de sodio, 
ácido cítrico y bicarbonato 
de sodio. Al agregar agua se 
genera H2 y CO2.

Anaerocult A y P : 
gel de sílice, polvo de 
hierro, ácido cítrico y 
carbonato de sodio. 
Al agregar agua se 
produce oxidación 
absorviendo el O2 del 
medio. 

Indicador : 
utilizar tiras 
embebidas en 
azul de metileno 
(vira del azul al 
blanco) 



Medios de cultivo

•agar Brucella o ABC + sangre al 5 % + hemina (5 mg/ml) +
 vit.K (1 mg/ml) + cistina 
•caldo Brucella o tioglicolato o ICC suplementado con
 hemina y vit. K
•agar sangre lacada kanamicina-vancomicina
•agar sangre colistina-ácido nalidíxico
•agar bacteroides-bilis-esculina
•agar cicloserina-cefoxitina-fructosa (para Clostridium 
 difficile)
•agar yema de huevo
•agar lecitina-lactosa
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Procesamiento inicial de los cultivos de anaerobios

Catalasa
Nitrato
Indol     

 Leche

 Va 5 ug + Co 10 ug + Ka     
1000 ug     

(agar chocolate en
aerobiosis)
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Clostridium
ramosum

Prevotella
melaninogenica

Propionibacterium
acnes

Coloración de Gram
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Bacteroides fragilis



Fusobacterium nucleatum

Clostridium
septicum

Coloración de Gram
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Clostridium perfringens



Identificación presuntiva

•¿Cómo iniciar la identificación?
Bacilos gram-negativos

Discos de ATB de potencia especial
*vancomicina 5 ug

*colistina 10 ug
*kanamicina 1000 ug

Discos de bilis
Discos nitrato
Spot de indol
Catalasa. Esculina
Lecitinasa y lipasa  
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Identificación presuntiva
Bacilos gram-negativos

Grupo I. Bacteroides fragilis y grupo fragilis
R: vancomicina, colistina, kanamicina y bilis

Grupo II. Prevotella spp.
R: vancomicina y kanamicina
S: colistina, bilis 

Grupo III. Prevotella spp. pigmentadas  
R: vancomicina y kanamicina
S: bilis 
S o R: colistina

                 Porphyromonas spp.
R: colistina y kanamicina
S: vancomicina y bilis 28



Identificación presuntiva (cont.)

Grupo IV. Fusobacterium spp.
R: vancomicina 
S: kanamicina y colistina
S o R: bilis
Reducción de nitratos: negativa

Grupo V. Bacteroides grupo urealyticus y Bilophila 
wadsworthia

R: vancomicina
S: kanamicina, colistina 
S o R: bilis
Reducción de nitratos: positiva
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Identificación presuntiva 
Bacilos gram-positivos esporulados

Grupo I. Clostridium spp.
Sacarolíticos: glucosa (+)
Proteolíticos: gelatina (+)

(Ej: C. perfringens, C. sordellii )

Grupo II. Clostridium spp.
Sacarolíticos: glucosa (+)
No proteolíticos: gelatina (-)

(Ej: C. septicum, C. ramosum )

Grupo III. Clostridium spp.
No sacarolíticos: glucosa (-)
Proteolíticos: gelatina (+)

(Ej: C. tetani )
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Identificación presuntiva
Bacilos gram-positivos no esporulados

Género:  Actinomyces, Propionibacterium, 
Eubacterium, Bifidobacterium, Lactobacillus

*Morfología
*Catalasa
*Indol
*Nitrato
*Esculina
*Tolerancia al O2
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Identificación presuntiva
Cocos gram-positivos 

Género: Peptostreptococcus anaerobius, Gallicola spp.,
    Peptococcus niger, Finegoldia magna , Anaerococcus spp.,
   Peptoniphilus spp. 

*Morfología
*Catalasa
*Va 5u, Co 10u, SPS 5%, MTZ 10u
*Indol. Nitrato
*Esculina
*Tolerancia al O2
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Identificación definitiva

Bacilos gram-negativos
movilidad
hidrólisis de urea
hidrólisis de esculina
fermentación de azúcares
pruebas enzimáticas (sustratos fluorogénicos)

Bacilos gram-positivos
CAMP reversa
digestión de la leche
reducción de nitratos
Indol – lecitina - lipasa
hidrólisis de esculina
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Pruebas de sensibilidad (PSA)

 Se deben hacer PSA a todos los aislamientos 
clínicos?

NO
      ¿Entonces, cuándo hacer PSA?

1. Para asistir en el manejo de infecciones severas
  bacteriemias

 infecciones del SNC
 endocarditis

 osteomielitis
 infecciones que no responden al tto

2. Para conocer los patrones de sensibilidad en el 
hospital o área geográfica

3. Para evaluar nuevos antibacterianos
34



Pruebas de sensibilidad (PSA)

¿Qué ATB probar?

penicilina , ampicilina, amoxicilina, con / sin IBL 
clindamicina
cefoxitina
piperacilina (sola y con IBL)
metronidazol
carbapenemes

Frente a que especies?
Bacteroides fragilis, Bacteroides spp., Prevotella spp., 
Porphyromonas spp., algunas especies de Clostridium y 
Fusobacterium
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Métodos para evaluar la sensibilidad de las 
bacterias anaerobias a los ATB

Dilución en agar (método de referencia)
Microdilución en caldo
Elución de discos
E test
Detección de beta-lactamasas
D-test: prueba de difusión con doble disco
Métodos automatizados

**Medio de cultivo: agar Brucella + sangre + hemina + Vit K + cistina (Método 
   de Wadsworth)
**Inóculo:  turbidez equivalente a 0.5 MF (1 x 105 UFC/ml)
**Incubación: 48 h en anaerobiosis
**Utilizar cepas controles
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Mecanismos de resistencia

             Resistencias naturales



Mecanismos de resistencia

Resistencias adquiridas

• beta lactamasas (cromosómicas constitutivas, no transferibles)
   *grupo B. fragilis, Bacteroides spp., Prevotella spp., Porphyromonas 
     spp. 
• penicilinasas
  *Fusobacterium spp., Clostridium spp. (no C. perfringens)
• cefoxitinasa  (transferible por plásmidos o transposones)
   * grupo B. fragilis, Porphyromonas spp., Prevotella spp.
• metalo beta lactamasas (cromosómica, transferible)
   *Bacteroides fragilis
• alteraciones en la permeabilidad (R a ampi-sulb)
   *Bacteroides spp., Porphyromonas spp., Fusobacterium spp.
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•enzimas inactivantes (metilasa, nitroimidazol reductasa, 
  cloranfenicol transferasa)
  *Bacteroides fragilis, Bacteroides spp., Prevotella spp., 
    Porphyromonas spp., Clostridium perfringens, C. difficile
• eflujo
  *Bacteroides fragilis, Bacteroides spp., Prevotella spp., 
    Porphyromonas spp., Clostridium perfringens, C. difficile, 
    Fusobacterium spp.
• cambios en el sitio de acción (baja afinidad PLP,  
    mutaciones en la ADN girasa, alteraciones en ribosoma)
   *Bacteroides fragilis
• falla en la conversión de la droga en su forma
  activa (alteración enzimática)
   *Bacteroides fragilis
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Claves para sospechar una infección anaerobia

olor pútrido 
localización de la infección próxima a las superficies
   mucosas
infecciones secundarias a mordeduras de humanos o
  animales
gas en la muestra
tejidos necróticos
terapia previa con AG
presencia de gránulos de azufre (actinomicosis)
morfología típica en la coloración de Gram
falla de los MO vistos en el Gram de crecer en
  aerobiosis
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Clostridium spp.
     Habitat natural

suelos, intestino humano y animal

Principales especies

C. perfringens, C. sordellii, C. tetani, C.difficile, C. argentinense, 
   C. botulinun, C. septicum

Clostridium perfringens
Significación clínica

heridas contaminadas, gangrena gaseosa, celulitis, sepsis intra-abdominal,    
infección post-aborto con septicemia (gangrena uterina), hemólisis intra-
vascular, neumonía por aspiración, absceso cerebral, intoxicación alimentaria 
(tipo A), enteritis necrotizante (tipo C)

produce toxinas (A, B, C, D, E), fosfolipasas, hialuronidasas, neuraminidasas,  
colagenasas, proteasas, hemolisinas 42



Tipo toxina clínica       alfa tox       beta tox      epsilon tox      iota tox

A(fosfolipasa C)     gangrena         + (letal,        - (letal,     - (letal)             - 
(letal, dermo

gaseosa        lecitinasa,   necrotizante)                  necrótica)
(humanos       hemolítica,
y animales)    necrotizante)
intoxicación
alimentaria

B disentería              + +           +        -
ovejas, enteroto
xemia ovejas

C enterotoxemia      + +                       -                             -
ovejas, enteritis
necrotizante en
humanos

D enterotoxemia      +                  -                       +                            -
ovejas, cabras,
ganado vacuno

E patógenos para     +                 -                        -                            +
ovejas y ganado
vacuno
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Clostridium difficile

Coloniza el intestino grueso y libera dos exotoxinas proteicas:

Enterotoxina A  (TcdA)*
Citotoxina B (TcdB) *
Inhibidor de la movilidad intestinal
•interfieren con la actina del citoesqueleto de las células intestinales. 

Las toxinas pueden actuar sobre la membrana y los microfilamentos de las células 
y producir hemorragia, necrosis, inflamación y pérdida de la proteína luminal; 
aumentan el peristaltismo e inducen la secreción de líquido y electrolitos.

 Significación clínica

Diarrea asociada a ATB, especialmente ampicilina, clindamicina, cefalosporinas 
y fluorquinolonas.
Presencia de pseudomembranas colónicas o placas de color amarillo 
sobreelevadas en el colon distal, sigmoide y recto.
Desde una diarrea leve a un megacolon tóxico, perforación del intestino y 
muerte.

44



45

 La infección se transmite por esporas, las cuales son resistentes al calor, la 
acidez y los antibióticos.

 Los síntomas de la colitis no se desarrollan en todas las personas colonizadas, 
por ej. la mayoría de los niños están colonizados con C. difficile, pero son 
asintomáticos, posiblemente debido a la falta de receptores de unión en el 
intestino a la toxina.

 La diarrea es mediada por las toxinas TcdA y TcdB, las que inactivan a los 
miembros de la familia Rho de la guanosina trifosfatasa (GTPasa), lo que 
ocasiona la muerte del colonocito, la pérdida de la función de barrera intestinal 
y la colitis neutrofílica. 

 En los lactantes, la colonización asintomática de C. difficile  toxigénico 
estimula una respuesta inmunológica duradera que parece proteger contra la 
infección sintomática. Por ej, en los pacientes hospitalizados expuestos a 
antibióticos, los títulos elevados de antitoxinas IgG séricas contra TcdA y 
TcdB se asocian con la colonización asintomática.
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 La mayoría de las infecciones por C. difficile son adquiridas en el hospital, 
pero en la última década aumentó notablemente la infección adquirida en la 
comunidad y en la actualidad tiene la capacidad de ocasionar un tercio de los 
casos nuevos. C. difficile adquirido en la comunidad se define como la 
aparición de la enfermedad en una persona que no ha estado en un centro de 
atención médica dentro de las 12 semanas previas a la infección. 

 En comparación con la infección nosocomial, la infección por C. difficile 
adquirida en la comunidad ocurre en los pacientes más jóvenes y que con más 
frecuencia no han estado expuestos claramente a los antibióticos u otros 
factores de riesgo conocidos.

Diagnóstico

i) cultivo de materia fecal en medio selectivo (ACCF). 
ii) detección de toxinas A y B y Ag GDH (glutamato dehidrogenasa) por EIA, 

por inmuno- cromatografía
iii) PCR-RT (detección de genes codificantes)
iv) cultivo celular (toxina  TcdB) (para observar el efecto citopático)

 Terapia ATB: vancomicina, metronidazol



Clostridium botulinum

 Produce toxina venenosa, letal, llamada neurotoxina botulínica (NTBo)
 Existen 7 toxinas:  A – G
 Tipo A, B, E y F: botulismo en humanos
 Tipo C y D: botulismo en pájaros y mamíferos

Significación clínica

Hay 3 categorías de botulismo:

i. Botulismo asociado a la ingesta de comidas contaminadas con esporos 
botulínicos (ingestión de la toxina preformada en estómago e intestino 
delgado): náuseas, vómitos, constipación, visión borrosa (doble). 

        Terapia: antitoxina botulínica trivalente (ABE) rápidamente.
       ARM si hay problemas respiratorios.

ii.    Botulismo de herida (elaboración de la toxina in vivo y luego absorbida). 
Terapia: antitoxina botulínica trivalente (ABE) rápidamente. 
ATB: penicilina 47
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iii. Botulismo del infante. Se ingieren las esporas. Debido al incompleto 
desarrollo de la microbiota intestinal, las esporas colonizan, germinan y 
producen la toxina en el intestino de donde es absorbida. 

Terapia: no dar antitoxina!!!

**Período de incubación: entre 6 y 36 h, pero puede llegar a una semana

Modo de acción de la toxina

La toxina  actúa impidiendo la liberación de la acetilcolina. El efecto es una 
parálisis fláccida que afecta la función de los nervios periféricos; el resultado 
más peligroso es la parálisis respiratoria. Puede afectarse también el SNC.
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Clostridium tetani

 Enfermedad conocida desde los tiempos de Hipócrates
 Llamada “enfermedad inexcusable”
 Toxina tetanospasmina

Significación clínica

 Período de incubación  usualmente > 14 días a partir de la injuria; hasta 54 
días

 Usualmente generalizada; ocasionalmente se presenta como proceso 
localizado

 Trismus (espasmo de los músculos mandibulares)
 Risa sardónica
 Espasmo de los músculos faríngeos, laríngeos y respiratorios con peligro de 

asfixia
 Cuello tieso
 Músculo del pecho tirante, rigidez de la pared abdominal
 Convulsiones generalizadas



 
Modo de acción de la toxina

La toxina se disemina a través de los nervios periféricos y los linfáticos 
perineurales y puede invadir el torrente circulatorio. Se une a los gangliósidos 
neurales y puede persistir durante días. La tetanospasmina actúa en varios 
lugares diferentes en el SNC. La hiperirritabilidad muscular  se produce en las 
uniones sinápticas en las astas anteriores de la médula espinal. Inhibe la 
liberación de la acetilcolina e interfiere la transmisión neuromuscular.

** Terapia: antitoxina (inmunoglobulina tetánica) IM
     Relajantes musculares.
     Sedantes. ATB si hay complicaciones
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Bacteroides, Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium

Habitat natural

Forman parte de la microbiota de la boca, tracto respiratorio superior, tracto 
intestinal, tracto genital de humanos y animales

Significación clínica

infecciones intra-abdominales, infecciones orales, dentales, por mordeduras, de 
cabeza y cuello, pleuro-pulmonares, genitales, piel y partes blandas, vaginosis 
bacteriana, bacteriemias

Especies más frecuentemente recuperadas en patología humana

Bacteroides fragilis, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus, Parabacteroides 
distasonis
Prevotella bivia, P. disiens, P. intermedia/nigrescens, P. melaninogenica
Porphyromonas asaccharolytica, P. endodontalis, P. gingivalis
Fusobacterium varium, F. necrophorum, F. nucleatum 51



Propionibacterium, Lactobacillus, Actinomyces, 
Eubacterium, Bifidobacterium, Mobiluncus y cocos 
gram-positivos anaerobios

Habitat natural

Forman parte de la microbiota oral, piel y mucosas, tracto respiratorio 
superior, tracto intestinal, tracto genital

Significación clínica

infecciones intra-abdominales, infecciones orales, dentales, otitis, sinusitis, por 
mordeduras, de cabeza y cuello, pulmonares, genitales, piel y partes blandas, 
vaginosis bacteriana, bacteriemias

52



Especies más frecuentemente recuperadas en patología 
humana

Peptococcus niger 

Peptostreptococcus anaerobius, Finegoldia, Anaerococcus, 
  Peptoniphilus

Propionibacterium acnes

Actinomyces israelii, A. naeslundii, A. odontolyticus

Lactobacillus acidophilus

Eubacterium lentum

Bifidobacterium spp.

Mobiluncus curtisii
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