
 

 

 

 
Resumen

Las molestias crónicas de las vías respiratorias superiores se encuentran entre los principales efectos adversos de la exposición

continua a la contaminación ambiental, constituyendo una de las principales causas de ausentismos laboral y escolar en la Zona

Metropolitana de la Ciudad de México. En este trabajo se comparó el estudio microbiológico realizado en dos poblaciones con

diferentes niveles de contaminación química y biológica para detectar si la población expuesta a los mayores, muestra

alteraciones en el tipo de bacterias presentes en la orofaringe. En los dos grupos de población urbana, tanto infantil como adulta,

hubo un incremento importante en la cantidad de bacterias Gram negativas, especialmente aquellas de la familia

Enterobacteriaceae y Branhamella catarrhalis. Estos resultados fueron estadísticamente significativos (p<0.05), cuando se

comparan las dos poblaciones adultas. Se observó también un porcentaje mayor de Streptococcus faecalis en los habitantes de la

zona urbana con respecto a la población rural, especialmente en el grupo infantil. En la población más afectada por la

contaminación ambiental, se aisló más frecuentemente Stap~~ylococcus aureus, una de las bacterias características de la

orofaringe reconocida como posible patógena. Con los resultados presentados en este trabajo, se recomienda revalorar los

criterios de patogenicidad de Enterobacterias en la orofaringe. Asimismo, ante la evidencia de contaminación de tipo fecal en

habitantes de la zona urbana, se hace énfasis en la importancia de mejorar las condiciones sanitarias en ésta área, como medida

emergente en forma paralela a las acciones tendientes a disminuir la contaminación ambiental.
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