


Establecimiento de la flora

 Adherencia 

 Internalización 

 Persistencia 

Invasión 

Diseminación



Flora faríngea

 Streptococcus grupo viridans

 Streptococcus pneumoniae

 Staphylococcus coagulasa negativos

 Corynebacterium spp

 Moraxella catarrhalis

 Neisseria spp

 Haemophilus spp 

 Mycoplasma spp

 Anaerobios



Colonización  vs patología  de las 

infecciones del TRS

 Estado de portación 

 Factores que favorecen la progresión 

Enfermedad



Adherencia 

 Directa e indirecta

directa indirecta



ARS- Colonización bacteriana



ARS-Colonización bacteriana



Factores de progresión

Cambios en la flora 

 Antibióticos

 Infección viral 

 Alteraciones de la inmunidad 

 Alteraciones de la mucosa

 Alteraciones enzimáticas

 Presencia de tumores 

 Alteraciones en la temperatura y pH



“Clearance” mucociliar

Bacteria 

Mucus viscoso

Mucus fluído



INFECCIONES RESPIRATORIAS

INFECCIONES RESPIRATORIAS

•Infecciones del tracto respiratorio 
superior

Resfriado común

Faringitis y amigdalitis

Otitis

Sinusitis

Laringitis y epiglotitis

•Infecciones del tracto respiratorio 
inferior

Bronquitis 

Neumonía



INFECCIONES RESPIRATORIAS



Mecanismos de defensa pulmonar

Nasofarinx Pelos, aparato mucociliarsecreción de IgA

Orofarinx Saliva, recambio celular, interferencia bacteriana, 

pH, producción de complemento

Conductos 

aéreos, traquea 

bronquios

Tos, reflejos epiglóticos, ángulos de las vías aéreas, 

aparato mucociliar, producción de Ig (igG, IgM, IgA)

Tracto inferior, 

alvéolos

Líquido supracelular (surfactante, fibronectina, Ig, 

complemento, ácidos grasos  libres, proteínas 

fijadoras de hierro, citoquinas (TNF,IL-1,IL-8), 

macrófagos alveolares, leucocitos PMN, inmunidad  

mediada por células 







Migración de PMN desde el 

espacio vascular



IR



INFECCIONES RESPIRATORIAS

ETIOLOGIA DE LA FARINGITIS AGUDA

Bacterias (30%) Virus (42%)

Streptococcus pyogenes (grupo A) Rinovirus 

Estreptococos del grupo C y G Adenovirus

Anaerobios Coronavirus

Corynebacterium spp Herpes simplex

N gonorrhoeae Influenza

Mycoplasma pneumoniae Parainfuenza

Chlamydia psittaci y pneumoniae Coxsackie

Arcanobacterium EBD

CMV

VIH



Faringitis –Etiología 

 Streptococcus ß hemolítico

 grupo A o pyogenes 

 otros: B - C - G 

 Corynebacterium diphteriae 

 Corynebacterium ulcerans 

 Arcanobacterium haemolyticum

 Neisseria gonorrhoeae

 Mycoplasma pneumoniae

 Asociación fusoespiroquetal  (Vincent)        



INFECCIONES RESPIRATORIAS

Streptococcus pyogenes



INFECCIONES RESPIRATORIAS

CARACTERÍSTICAS DE LA FARINGOAMIGDALITS 
ESTREPTOCOCICA

•Presentación en invierno y primavera

•Niños de 5-15 años

•Comienzo brusco con fiebre, cefalea, dolor de 
garganta y abdominal

•Inflamación faringoamigdalar, a menudo con 
exudado

•Adenopatía cervical dolorosa

•Exantema escarlatiniforme

•Ausencia de rinitis, tos, ronquera y diarrea



Senos paranasales 

 Secreción normal 

 Cilias funcionantes 

 Ostium permeable



SINUSITIS AGUDA

 Streptococcus pneumoniae : 23

 Staphylococcus aureus :  9

 Staphylococcus coagulasa negativos : 10

 Streptococcus grupo viridans :7

 Streptococcus pyogenes : 1

 Abiotrophia : 1

 Haemophilus influenzae: 8

 Moraxella catarrhalis : 3

 Bacilos gram negativos :7

 Anaerobios :3







OSTIUM  CERRADO

Congestión mucosa

Obstrucción anatómica

Acumulación de secreciones

Espesamiento de las secreciones

pH cambia

Presencia de gas en la 

mucosa 

Cambios metabólicos

Daño ciliar  y epitelial

Medio de cultivo 

bacteriano

Retención de secreciones 

Inflamación tisular  

Infección bacteriana Engrosamiento de la mucosa



INFECCIONES RESPIRATORIAS

ETIOLOGÍA BACTERIANA DE LA 
SINUSITIS AGUDA

•Streptococcus pneumoniae (30-40%)

•Haemophilus influenzae (20%)

•Streptococcus pyogenes

•Moraxella catarrhalis

•Staphylococcus aureus

•Eikinella corrodens

•Otras bacterias



SINUSITIS AGUDA

 Streptococcus pneumoniae : 23

 Staphylococcus aureus :  9

 Staphylococcus coagulasa negativos : 10

 Streptococcus grupo viridans :7

 Streptococcus pyogenes : 1

 Abiotrophia : 1

 Haemophilus influenzae: 8

 Moraxella catarrhalis : 3

 Bacilos gram negativos :7

 Anaerobios :3



http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.umm.edu/otolaryngology/images/L_middleear.jpg&imgrefurl=http://www.umm.edu/otolaryngology/ear_infections.htm&usg=__nZV-YJAFUTiADTLyxmQ9vHcyvsU=&h=368&w=500&sz=57&hl=es&start=4&um=1&tbnid=cmU402ashSGoOM:&tbnh=96&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dotitis%2Bmedia%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1


INFECCIONES RESPIRATORIAS

ETIOLOGÍA DE OTITIS MEDIA

Bacterias Virus

Streptococcus pneumoniae Virus respiratorio sincitial

Haemphilus influenzae Influenza

Moraxella catarrhalis Parainfluenza

Staphylococcus aureus Adenovirus 

Streptococcus pyogenes Rinovirus

Otras bacterias

Cultivos estériles



INFECCIONES RESPIRATORIAS

Streptococcus pneumoniae: Sensibilidad optoquina



OM incipiente OM crónica 

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Otitis_media_incipient.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otitis_media_incipient.jpg&usg=__V0IbDvaWXZbPYKz-dnvikCVvBhE=&h=987&w=1148&sz=710&hl=es&start=6&um=1&tbnid=f0Vfl7IkhnkVjM:&tbnh=129&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dotitis%2Bmedia%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1


OM aguda 



OM bullosa







INFECCIONES RESPIRATORIAS

ETIOLOGÍA BACTERIANA DE LA 
EPIGLOTITIS AGUDA

•Haemophilus influenzae (95%)

•Streptococcus pneumoniae

•Moraxella catarrhalis 

•Staphylococcus aureus

•Streptococcus pyogenes



INFECCIONES RESPIRATORIAS

INFECCIONES RESPIRATORIAS

•Infecciones del tracto respiratorio 
superior

Resfriado común

Faringitis y amigdalitis

Otitis

Sinusitis

Laringitis y epiglotitis

•Infecciones del tracto respiratorio 
inferior

Bronquitis 

Neumonía



INFECCIONES RESPIRATORIAS

ETIOLOGÍA DE LA BRONQUITIS AGUDA

•Virus respiratorios (>50%)

•Mycoplasma pneumoniae

•Menos frecuente:

V sarampión C pneumoniae

Enterovirus B pertussis

Rubeola Legionella spp

Herpes simplex Otras bacterias



INFECCIONES RESPIRATORIAS

ETIOLOGÍA DE LAS REAGUDIZACIONES EN EL 
PACIENTE CON BRONQUITIS CRÓNICA

Prevalencia Microorganismos

Muy frecuentes (>30%) Haemophilus influenzae

Frecuentes (10-20%) Streptococcus pneumoniae

Moraxella catarrhalis

Poco frecuentes (<10%) Staphylococcus aureus

Enterobacterias

Pseudomonas aeruginosa

Frecuencia no determinada Mycoplasma pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae

Virus



Patogenia de la Bronquiolitis. 

Bronquiolitis: daño directo

 Necrosis epitelial vías aéreas 
pequeñas

 Destrucción de cilios 

 Tapones mucosos 

 fibrina 

 detritus celulares

 Edema

 Inflamación neutrofílica

Asma: inflamación eosinofílica



BRONQUIOLITIS

Factores de Riesgo

 Prematurez

 DBP

 Inmunodeficiencia

 <de 6 semanas de vida

 Fibrosis quística

 Cardiopatía congénita 

 Enf. neurológica o 

metabólica

 Anomalías congénitas 

importantes



Neumonías





Impacto de las NAC



Mortalidad



Tipos de neumonías

NEUMONIAS

NAC

Bacteriana Viral

NAH

NAV

NH AC



INFECCIONES RESPIRATORIAS

NEUMONÍA: PATOGENIA

1. Extensión directa a partir de un foco 
contiguo

2. Propagación hematógena a partir de un foco 
séptico distante

3. Penetración a través de vías aéreas:

Inhalación de aerosoles contaminados

Aspiración de secreciones orofaríngeas

4. En pacientes inmunodeprimidos reactivación 
local de un MO que permanecía latente



Neumonía adquirida en la comunidad

 Clínica: tos , fiebre, síntomas no 

específicos de enfermedad sistémica

 Diagnóstico: clínica y estudios radiológicos

 Tratamiento : generalmente empírico de 

acuerdo a datos epidemiológicos

 Hospitalización: factores de riesgo



Etiología NAC     
Mundy LM y cols ; Fekety FR Jr y cols 

Microorganismo Literatura % Metaanálisis %

S.pneumoniae

H.influenzae

Staphylococcus aureus

Bacilos gram negativos

Misceláneos (M.catarrhalis, 

S.pyogenes, 

Acinetobacter)

Atípicos 

Legionella sp

Mycoplasma pneumoniae

C.pneumoniae

Viral 

No diagnosticada

20-60

3-10

3-5

3-10

3-5

2-8

1-6

4-6

2-15

30-60

65

12

2

1

3

4

7

1

3

-



INFECCIONES RESPIRATORIAS

NEUMONÍA : ETIOLOGÍA

1. Neumonía de la comunidad

Bacterias: Chlamydia, 
Chlamydophila , S aureus, H 
influenzae, S pneumoniae

Virus: VRS, parainfluenza, 
adenovirus

S pneumoniae, Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia, 
Chlamydophila Legionella 
pneumophila, anaerobios

Niños

Adultos



INFECCIONES RESPIRATORIAS

NEUMONÍA: ETIOLOGÍA

2. Neumonías 
intrahospitalarias:

BGN: 50%

S pneumoniae: 15%

S aureus: <10%

Enterobacterias



Agentes etiológicos IRB 

(no aspirativa)

1) Streptococcus pneumoniae

2) Staphylococcus aureus (convencional o CA-MRSA)

3) Haemophilus spp

4) Enterobacterias

5) Legionella spp

6) Moraxella catharralis (?)

7) Chlamydophila pneumoniae

8) Mycoplasma pneumoniae (> adolescentes)

9) Candida spp

10) Mycobacterium tuberculosis

Virus es Nº 1 en lactantes y 1ª infancia, en adultos > 20%
52



Agentes etiológicos NAC en 

situaciones especiales (1)

 NAC ASPIRATIVA:

1) Anaerobios gram positivos (Pepto)

2) Enterobacterias 

3) Anaerobios gram negativos (Bacteroides 

spp-Fusobacterium spp)

4) Streptococcus spp

5) Enterococcus spp

53



Agentes etiológicos NAC en 

situaciones especiales (2)

 Pneumocystis carinii, Rochalimaea spp (Bartonella 

spp), micobacterias “atípicas”, Aspergillus spp: HIV

 Leptospira spp: inundaciones, zonas de ríos, ej: Delta.

 Erysipelothrix : criadero de cerdos

 Chlamydophila psittaci: contacto con aves

 Coxiella burnetti: faenadores, carniceros

 Histoplasma spp: zonas boscosas.

 Recordar: Virus influenza y parainfluenza (Niños y 

Ad). Adeno, VRS ,Hanta,metapneumovirus

54



Epidemiología y condiciones relacionadas a 

ciertos patógenos I

Condición Microorganismos comunes

Alcoholismo Streptococcus pneumoniae, anaerobios, bacilos 

gram negativos

EPOC/Fumadores S.pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Moraxella catarrhalis, Legionella spp

Residencias S.pneumoniae, bacilos gram negativos, 

H.influenzae, Staphylococcus aureus, 

anaerobios, Chlamydiophila  pneumoniae

Higiene dental 

deficiente

Anaerobios

Exposición a 

pájaros

Chlamydiophila  psittaci

Drogadicción IV S.aureus, anaerobios, M.tuberculosis



Epidemiología y condiciones relacionadas a 

ciertos patógenos II

Condición Microorganismos comunes

Exposición a tierra 

con deyecciones de 

pájaros

Histoplasma capsulatum

Infección con VIH 

(temprana)

S.pneumoniae, H.influenzae, 

Mycobacterium tuberculosis

Viajes sudamérica Paracoccidiodes

Exposición a animales 

de granja

Coxiella burnetii

Alteraciones 

estructurales 

(bronquiectasias o 

fibrosis quística)

Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia 

cepacia, Staphylococcus aureus

Influenza activa en la 

comunidad

Influenza, S.pneumoniae, S.aureus, 

Streptococcus pyogenes, H.influenzae



Riesgo para la adquisición de 

patógenos nosocomiales

 Intubación endotraqueal o traqueostomía

 Condiciones asociadas

Edad > 70 años

Enfermedad pulmonar crónica

Estado nutricional deficiente

 Riesgo incrementado de aspiración

Depresión de la conciencia

Intubación endotraqueal o nasogástrica, traqueostomía

 Cirugía torácica o abdominal superior

 Colonización anormal del tracto respiratorio superior o gástrico

 Mecanismos de defensa alterados

Terapia inmunosupresiva

Condiciones asociadas



Etiología NIH

BACTERIAS 80-90 %

Bacilos gramnegativos

Enterobacterias

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter baumannii

50-70 %

Staphylococcus aureus 15-30 %

Streptococcus pneumoniae 10-20 %

Legionella 4-5 %

Otros 10-20 % 

VIRUS

Citomegalovirus

Influenza

Virus sincicial-respiratorio

10-20 %

HONGOS

Aspergillus

<1 %



Etiología de NIH o NAV temprana 

no aspirativa

 S.aureus (≥ 25%; 65% MR)

 Neumococos

 Enterobacterias (BLEE! 15-50%)

 BGNNF (Pa-Acineto)

Richards MJ y cols Infect. Contr. Hosp. Epidemiol (2000) 21:510-515

Casellas JM y Cha Torea JC Antimicrobianos en Terapia Intensiva Ed 

Wyeth 2002
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Etiología de NAV tardía

 BGNNF (P.aeruginosa, Acinetobacter spp)

 Enterobacterias (BLEE > 30%-Kp)

 S.aureus (> 60% MR)

 Candida spp

 Stenotrophomonas maltophilia (CARB)

 Burkholderia spp (CARB)

Casellas JM. y Cha Torea JC. Antimicrobianos en Terapia Intensiva Ed 
Wyeth 2002

Verhammek y cols   (2007) 28:389
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Neumopatías “atípicas”

 Chlamydophila pneumoniae

 Chlamydophila psittaci

 Chlamydia trachomatis

 Coxiella burnetti

 Mycoplasma pneumoniae

 Legionella pneumophila 

 Virus



Mycoplasma 

pneumoniae



Microbiología de NAC en Adultos: Meta-Análisis,a 1966-19956

Agente Pacientes (n)
b

Mortalidad(%)

Streptococcus

pneumoniae

4432 12.3

Haemophilus influenzae 833 7.4

Mycoplasma pneumoniae 507 1.4

Staphylococcus aureus 157 31.8

Klebsiella species 56 35.7

Pseudomonas

aeruginosa

18 61.1

Escherichia coli 17 35.3

aTotal (n) pacientes = 33,148 (127 cohortes) 
bPacientes en estudio de cohortes(reportados)

Adaptado de Fine MJ et al. JAMA. 1996;275(2):134-141.

http://www.medscape.com/infosite/impactofpneumonia/article-1


Factores en la patogénesis de 

la neumonía neumocócica 

 Serotipo capsular

 Neumonolisina 

 Proteínas de superficie que regulan la deposición del 

complemento 

 Formación de biopelículas 

 Coinfección con otras bacterias y virus 

 Respuesta inflamatoria del hospedero

 Moléculas de reconocimiento 

 Modulación de la inflamación 

 Terapia 





Biomarcadores 

Biomarcador Aparición 

Procalcitonina (normal <0.1ng/ml)

Proteína C reactiva (>10 mg/L)

Copeptina (hormona núcleos

paraventriculares)

Adrenomodulina

Cortisol

D-dímeros

Inflamación e infecciones 

Id

Acidosis,infección, hipoxia, hipotensión 

Sepsis, problemas cardiovasculares 

Shock séptico, trauma severo, cambios 

tensionales

Coagulación intravascular diseminada(CID), 

sepsis severa , traumas 

Diagnóstico, tratamiento y pronóstico



Empiema pleural

 Presencia de material purulento, efusión pleural con 
>25.000 leucocitos/ml (predominio de PMN) y 
presencia de microorganismos, con un pH < 7.1

 Complicación de la neumonía bacteriana: <2% (0.5-0.8 
cada 1000  admisiones hospitalarias) por difusión 
directa; 20-40% por una fístula bronco-pleural

Complicación  de cirugía torácica, bacteriemia, 
perforación esofágica, infección intraabdominal 
(diseminación transdiafragmática )hemotórax por 
trauma 

 Antimicrobianos oportunos: reducen esta complicación



Datos 

 Se sigue indicando el uso de AM para patologías que pueden entrañar 
grandes riesgos de salud.

 Prescripción de AM en las farmacias

 Esta conducta se mantiene a través de los años a pesar de algunos avances 
positivos que no son suficientes 

 Sería conveniente implementar campañas de concientización para la 
población general en cuanto al uso de AM en forma correcta

 Entrenar a los responsables para que ante la pregunta sobre posibles 
infecciones, recomienden la consulta médica y, eventualmente , sepan 
aplicar el manejo sindrómico de las ITS, como correspondería en este 
estudio al FG y UG.

Un  tercio de los que consultaron por IR

Más de la mitad de los pacientes con IUG



Actividad in vitro de antimicrobianos para los 

agentes comunes de NAC

Sp Hi Sa An BGN Mp Cp Lp

Amoxicilina/IBL

Eritromicina

Azitromicina

Cefotaxima

Cefuroxima axetil

TMP-SMX
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+++: buena acividad in vitro; ++moderada activida(activo sobre la amyoría); +reducida actividad; - no 
activo

Sp: Streptococcus pneumoniae; Hi : Haemophilus influenzae; Sa: Staphylococcus aureus; An: 
anaerobios BGN: bacilos gram negativos; Mp: Mycoplasma pneumoniae; Cp: Chlamydophila  
pneumoniae; Lp: Legionella spp



Bronquitis  crónica 



Impacto de la exacerbación aguda de la EPOC

 A mayor número de exacerbaciones hay mayor 

deterioro de la función pulmonar

 El 10% de ellas requiere internación y el 60% de 

estas a la asistencia ventilatoria mecánica

 La mortalidad de la insuficiencia respiratoria por 

exacerbación es de 10-30%



Definición de EPOC

 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

se caracteriza por la presencia de un trastorno 

ventilatorio obstructivo (disminución del FEV1 y de la 

relación FEV1/ FVC) crónico y poco reversible.

 La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable



Definición de EPOC

 La EPOC se caracteriza por presentar limitación al 

flujo aéreo.

 Esta limitación es generalmente progresiva y se 

asocia a una respuesta inflamatoria anormal de los 

pulmones, por la inhalación de partículas o gases 

nocivos.



Factores de riesgo de EPOC

 El consumo de cigarrillos

 La contaminación ambiental, la contaminación domiciliaria 

por el consumo de leña, la exposición profesional a humos y 

polvo (ej. cadmio, sílice, minerales y polvo de grano).

 Antecedentes de infecciones respiratorias severas en la 

infancia

 La hiperrreactividad bronquial inespecífica  o déficit de alfa-

1antitripsina 



Etiología de la exacerbación 

 Las exacerbaciones de la EPOC se presentan en una 
frecuencia aproximada entre 2 y 3 episodios por año en 
pacientes con obstrucción significativa. 

 La etiología infecciosa se encuentra presente en más del 
75% de los casos de las exacerbaciones agudas. 

 En tres cuartas partes de los casos, las bacterias son la 
causa de infección:

 Haemophilus influenzae, 

 Streptococcus pneumoniae, 

 Moraxella catarrhalis y 

 Chlamydophila pneumoniae.



Etiología de la exacerbación 

 En el paciente con EPOC severa la infección puede estar

causada por Pseudomonas aeruginosa u otros bacilos

gram negativos.

 El resto de las agudizaciones infecciosas son causadas

por virus, o excepcionalmente por otros microorganismos.

 En el 25% de los episodios de exacerbación no se

demuestra la etiología infecciosa.



Diagnóstico

IRA

 Aspirado sinusal con intubación o punción

 Otitis media : timpanocentesis 

IRB

 Esputo:

Componentes celulares normales de esputo 

macrófagos, leucocitos, células escamosas, 

cilíndricas, caliciformes y cuboideas.

Significativo: <10CE, >25PMN

 Aspirado broncoalveolar (LBA o BAL)



LBA

Es la instilación y aspiración secuencial de solución fisiológica a través del 

broncoscopio enclavado en un subsegmento pulmonar. La infusión de al 

menos 100-120 ml (5 alícuotas de 20 ml)

1. Separación de las células del sobrenadante.

 Se realiza mediante centrifugación a 300 g durante 10 minutos. El 

sobrenadante se separa y se alícuota en pequeñas cantidades a -70º C 

para posteriores estudios. El botón celular queda compacto en el fondo y se 

agita con vortex. Se resuspenden las células en 30-50 ml de PBS y se 

realiza una nueva centrifugación a la misma velocidad.

2. Contaje de células y distribución celular porcentual.

 El contaje de células se realiza mediante una cámara de contaje (p.e. 

cámara de Neubauer o de Fueh-Rosenthal). Para ello se resuspenden las 

células en 1 ml de PBS o solución de Hanks; Se mezclan 5 ul de esta 

suspensión con 45 ul de Azul Trypan (tinción de exclusión para determinar 

simultáneamente viabilidad celular).



LBA

 LBA en sujetos normales: en su mayor parte 

de macrófagos 80-95%, y en

Menor porcentaje linfocitos <15%, y PMN 2-

5%. Los eosinófilos, basófilos y

células plasmáticas, en general, no son 

observados o lo son en un porcentaje < 1%



LBA

 Normal: porcentaje de células epiteliales escamosas debe ser < 

1%, contando por lo menos 200-300 elementos entre macrófagos, 

células epiteliales escamosas y neutrófilos

 Infección: es de utilidad evidenciar la presencia de bacterias 

intracelulares puesto que tienen una alta correlación con infección 

(especificidad 95-100%, sensibilidad 75%) (rango 2-25%)

 Recuento de colonias: punto de corte de 103 ufc/ml (especificidad y 

valor predictivo positivo muy bajos). Mayor especificidad para el 

punto de corte de 105 ufc/ml (sensibilidad muy baja). 

 El mejor punto de corte :104 ufc/ml.


