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Resumen

Introducción: las infecciones de mano secundarias a mordedura 
de humano, suelen dejar secuelas graves en el funcionamiento 
de la mano, son causadas por diferentes grupos bacterianos 
reportados en la bibliografía. La mayoría de los estudios 
bacteriológicos, se realizaron a personas de origen o ascendencia 
anglosajona y en base a los hallazgos obtenidos, se proporcionó 
tratamiento a pacientes de diferentes orígenes lo que pudiera no 
siempre ser lo más efectivo. 
Materiales y métodos: descriptivo, estratificado interno a una 
población de 17 pacientes, se aislaron muestras de cavidad oral 
y placa dental para identificar especies bacterianas y definir el 
posible tratamiento de acuerdo a las especies identificadas. 
Resultados: se aislaron microorganismos Gram (+) y Gram (-) 
pertenecientes a la flora normal de cavidad oral y placa dental 
en todos los casos estudiados, presentándose una variabilidad 
del número de microorganismos de acuerdo a la edad de las 
personas mas no al sexo. El grupo de las bacterias Gram (+) 
aisladas, presentaron sensibilidad a eritromicina, cloranfenicol 
y ciprofloxacino. En el grupo de los Gram (+) a kanamicina, 
amoxicilina + ácido clavulánico, ciprofloxacino y norfloxacino; 
E. Corrodens presento sensibilidad al grupo de quinolonas 
como: ciprofloxacino, norfloxacino, cefoperazone sulbactam y 
ceftriaxona; Pseudomona sp presentó sensibilidad a: polimixina B 
y vancomicina. 
Conclusiones: las especies bacterianas que se encuentran 
comúnmente en la flora normal de la cavidad oral y la placa dental, 
pueden ser patógenos potenciales en una lesión de mano en 
donde encuentren las condiciones adecuadas para su desarrollo. 
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Abstract

Introduction: Hand infections secondary to humans bite, often 
leaving serious consequences on the functioning of the hand. Such 
infections are caused by different bacteria. Most bacteriological 
studies have been made to people of Anglo-Saxon origin or 
descent, and based on these findings; provide treatment to patients 
of different origins which may not always be as effective. 
Methods: Descriptive, internal stratified 17 patients were isolated 
samples of oral cavity and dental plaque bacterial species to 
identify and define the possible treatment according to the species 
identified. 
Results: Microorganisms were isolated Gram (+) and Gram 
(-) belonging to the normal flora of the oral cavity and dental 
plaque in all the cases studied, presenting a variable number of 
microorganisms according to age but not by sex. The group of 
Gram-positive bacteria isolated showed sensitivity to: erythromycin, 
chloramphenicol and ciprofloxacin. In the group of Gram negative: 
kanamycin, amoxicillin + clavulanic acid, ciprofloxacin and 
norfloxacin, E. Corrodens sensitive to the group of quinolones as 
ciprofloxacin, norfloxacin as well as ceftriaxone and cefoperazone 
sulbactam. 
Conclusions: The bacterial species that are commonly found in 
normal flora of the oral cavity and dental plaque may be potential 
pathogens in a hand injury where to find the appropriate conditions 
for their development.
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Introducción

pocas veces son reconocidas como una lesión potencialmen-

-

complicaciones que eventualmente podrían comprometer el 
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desencadenadas por la presencia de microorganismos pro-

 
Los mecanismos causantes de lesión en mano son de di-

-

generadas a consecuencia de una amputación traumática 
-
-

se produce cuando se golpea la boca de otra persona con el 

-
sentes en la mano.

-

ocasiones drenaje con síntomas constitutivos.
-

cápsula articular. Como consecuencia a este tipo de lesión 

-

tratamiento no es oportuno.  
Las lesiones de mano por trauma directo pueden pre-

-

apropiado a las cepas microbianas aisladas en base a su sen-

Staphylococcus 

de la mano eran el Staphylococcus aureus, seguido de las 
Streptococco alpha-hemolítico, 

Streptococo beta-hemolítico del grupo A, cepas de Sta-
phylococcus epidermidis, Corynebacterium 

Eikenella Corrodens -
rias anaerobias del tipo Bacteroide con predominio del B. 
melaninogenicus Subs. Intermedius Actinomicetos

israeli en muestras tomadas de 

en algunos casos puede complicarse con osteomielitis del 
quinto metacarpiano en el que se cree que su presencia 
posiblemente se deba a que el cartílago hialino avascular 

anaerobio propicio para que Actinomiceto israeli se desa-
rrolle.  

10 señalan la presencia de una combinación de 

las bacterias del tipo aeróbico como los Streptococcus
donde el S. anginosus Sta-
phylococcus Staphilococcus aureus
la Eikenella Corrodens; mientras que del tipo anaerobico 
encontraron que la Prevotella, Fusobacterium Veillonella 

a especies de Candida -
ras ocluidas.

11 menciona que en lesiones graves no solo de 
-

encontrado de osteomielitis de metatarsiano posterior a le-

Eikenella Corrodens 

en estudios microbiológicos de rutina (por requerir condi-
ciones especiales para su desarrollo in vitro); por lo que in-

-

precisa a Eikenella corrodens.12 -

-

 

de personas sanas; por lo que de manera general se consi-

-

-

-
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-
. 

Los especímenes microbiológicos se obtienen de acuer-

-
-

se limpie la piel circundante con alcohol o con solución de 
-
-

-
 hasta amoxicilina- ácido 

10

-
-

nico.4

-
da opción en el tratamiento.12-14 -
dios de resistencia bacteriana a los antibióticos mencionan 

Eikenella Co-
rrodens -

 

tratamiento de lesiones de mano por mordedura de huma-

-

el presente trabajo nos planteamos el objetivo
estudio bacteriológico de cavidad oral a un grupo de per-

tengan estas bacteria a los antibióticos para decidir el es-

mano secundarias a mordedura de humano.

Materiales y métodos

-
Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

-

-

-

contaminación. 

-
grupo 1

grupo 2 grupo 3
grupo 4 (42 años en adelante). 

-
terianas presente en la cavidad oral. 

-

-

-

anaerobias) por lo que se considero el uso de medios de cul-
tivo que abarcaran a estos grupos. Las condiciones de creci-

grupos bacterianos estudiados.
-

-

de lesiones de mano. 

-
-

tentes a los antibióticos probados de acuerdo a la presencia 
o ausencia de inhibición de desarrollo bacteriano respecti-
vamente. 

-
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Resultados

se observó variabilidad del número de microorganismos 

p

-
p 

Los tipos predominantes de microorganismos observa-

donde se puede observar que tanto en cavidad oral como 

-

(p -

Figura 1. Cuenta de bacterias de cavidad oral, en cultivo de traslado Agar infusión cerebro corazón (B.H.I) Pacientes agrupados por edades: 
grupo 1 (18 a 25 años), grupo 2 (26 a 33 años), grupo 3 (34 a 41 años), y grupo 4 (42 a 50 años).  
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Figura 2. Cuenta de bacterias de placa dental, en cultivo de traslado Agar infusión cerebro corazón (B.H.I) Pacientes agrupados por sexos: 
1. 4 Femenino, 3 Masculino; 2. 2 Femenino, 2 Masculino; 3. 3 Femenino, 1 Masculino, y 4. 1 Femenino, 1 Masculino.
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-

-

-
dios probados. 

-
sarrollaron colonias grandes de color verdoso. En placa 

-

-

-

-
bias. 

comprobaron que la concentración mínima inhibitoria que 
Strepto-

coccus alfa y beta-hemolíticos

donde predomino la presencia de Staphylococcus -

-

Eikenella Corrodens presento sensibilidad 

Pseudo-
monas sp

Discusión

Las lesiones de mano secundarias a mordedura de humano 
-

por lo que es necesario proporcionar tratamientos apropia-

Streptococcus Staphylo-
coccus Eikenella corrodens respectivamente;  respecto 

-

estudios previos.
Los resultados obtenidos en el presente estudio nos per-

miten sugerir que las lesiones de mano secundarias a mor-

con medicamentos apegados a las bacterias presentes en 

las complicaciones. 
Es importante resaltar que la microbiología de la ca-

sucesión de unos microorganismos por otros. Este cambio 
-

-

sujeta la persona es determinante para el desarrollo de la 
-

nas como la Eikenella Corrodens que se ha encontrado en 

Figura 3.
Gram en el total de las personas estudiadas.
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Cuadro I. Descripción morfológica y de tinción de bacterias aerobias aisladas de cavidad oral. 
  

Grupo de pacientes estudiados según años de edad
Toma
de muestra

Medios
de cultivo

1
(18-25)

2
(26-33)

3
(34-41)

4
(42-50)

Cavidad Oral

Agar sangre Cocos (+)
Estructura de hongo

Cocos (+)

Bacilos (-)

Cocos (-)
Bramamella (+)

Bacilos largos (+)

Cocos (+)
Bacilos (+)

Agar
Lactobacilos

Cocos (+)
Bacilos (-)

Bacilos (+) Cocos(+)

Agar soya Cocos (+)
Bacilos (-)

Cocos (+)
Cocos (-)

Cocos (+)

Raspado 
Dental

Agar sangre Cocos (+)
Bacilos (-)

Bramamella (+)
Bacilos largos (+)

Cocos (+)
Bacilos (+)

Bacilos (+)

Agar
lactobacilos

Cocos (+)
Bacilos (+)

Levaduras
Cocos (+)

Cocos (+) Cocos (+)
Estructura de hongo

Agar
soya

Bacilos (+) Cocos (+)
Bacilos (-)

Cocos (+)
Bacilos (+)

Cocos (+)
Estructura de

Hongo

(+), (-) respecto a propiedades de tinción con la técnica de Gram.

Cuadro II. Descripción morfológica y de tinción de bacterias anaerobias en cultivo aisladas 
de cavidad oral. Pacientes agrupados por edades: grupo 1 (18 a 25 años), grupo 2 (26 a 33 

años), grupo 3 (34 a 41 años), y grupo 4 (42 a 50 años).

Grupos
de estudio

Cavidad oral Raspado dental
Agar sangre Agar anaerobios Agar sangre Agar anaerobios

1 Cocos (-) Cocos (+)
Peptoestreptococos

Bacterias fusiformes (-)
Bacilos cortos (-) Cocos (+)

2 Peptoestreptococos Bacterias fusiformes (-)
Cocos (+)

Peptoestreptococos

3 Cocos (-) Cocos (+) Bacilos cortos (+)
Cocos (-)

Cocos (+)

4 Cocos (-)
Bacilos (-)

Cocos (+) Bacilos (+)
Cocos (-)

Cocos (-)

(+), (-) respecto a propiedades de tinción con la técnica de Gram.

-
to in vitro.  

Conclusión 

Las bacterias encontradas en las heridas de mano por morde-
Streptococ-

cus, Staphylococcus y Eikenella corrodens

-
-

mordedura de humano.
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Figura 5.
bucal, raspado dental y la frecuencia con que se encontraron en las 
muestras analizadas. 
BHI: es un medio de cultivo. Agar infusión cerebro corazón.

Figura 4.
bucal, raspado dental y la frecuencia con que se encontraron en las 
muestras analizadas.
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