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En este capítulo vamos presentar las infecciones de faringe y amígdalas, 
incluyendo la faringoamigdalitis (FA) agudas, que es una patología muy común 
entre los niños y adolescentes, 1-4  y es responsable del 5 al 20% de todas las visitas 
anuales a servicios de emergencia y ambulatorios en todo el mundo3,5,6 1. Los virus 
son la causa más común para tener una faringitis aguda. Los virus respiratorios, 
tales	como	adenovirus,	influenza,	parainfluenza,	rinovirus	y	el	virus	sincicial	res-
piratorio con frecuencia causan faringitis aguda. Otros de los virus que causan 
faringitis aguda y que son agentes virales son: virus herpes simple y el virus 
coxsackie y echovirus. El virus de Epstein-Barr causa también frecuentemente fa-
ringitis aguda, aparece junto con las características de un síndrome clínico llama-
do mononucleosis infecciosa (con linfadenopatía generalizada y esplenomegalia). 
Las infecciones sistémicas con citomegalovirus tales como la rubéola, sarampión 
y un número de otros agentes virales también pueden estar asociadas con faringi-
tis aguda. El metapneumovirus humano y el bocavirus humano pueden causar en 
los niños infección de las vías respiratorias inferiores pero no se conoce si existe 
algún rol respectivo en la causa de faringitis 3.7-10.

El Streptococcus pyogenes del grupo A (GAS), también conocido como beta 
hemolítico es la causa más común de faringoamigdalitis (FA) aguda bacteriana y 
representa alrededor del 15 al 30% de todos los casos de faringitis aguda en niños 
y adolescentes1-3,6-8, 10-16, aunque también puede ser causada por otras bacterias. 
La Arcanobacterium haemolyticum es una de las causas más raras de faringitis 
aguda y puede estar asociada con una erupción similar a la observada en pacien-
tes	con	fiebre	escarlatina,	 especialmente	en	adolescentes	y	 los	adultos	 jóvenes.	
La Neisseria gonorrhoeae puede ocasionalmente causar faringitis aguda en per-
sonas sexualmente activas; la Francisella tularensis y la Yersinia enterocolitica 
son infecciones que también pueden ser causadas por otras bacterias. Los agentes 
patógenos tales como la Chlamydia pneumoniae (1%) y Mycoplasma pneumo-
niae (1%) pueden causar faringitis en adolescentes. Otras causas bacterianas de 
faringitis son las del Streptococcus pyogenes del grupo C (GCS) y el Strepto-
coccus pyogenes del grupo G (GGS) los cuales representan el 5% del total de 
casos, especialmente en niños mayores y adultos. Aunque la infección es similar, 
esto no conduce a una importante complicación típica de una infección por GAS. 
Además de la faringitis endémica, el GCS puede causar epidemias de faringitis 
estreptocócica adquirida, después de comer productos contaminados tales como 
leche de vaca no pasteurizada. Existen varias descripciones de brotes de farin-
gitis por GCS entre grupos familiares o en las escuelas. A pesar de que hay un 
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número bien documentado de brotes de origen alimenticio del grupo de faringitis 
por Streptococcus pyogenes del grupo G (GGS) así como un brote respiratorio de 
faringitis por GGS en niños en toda la comunidad, el papel etiológico del GGS en 
faringitis	endémica	aguda	sigue	siendo	confuso.	La	fiebre	reumática	aguda	no	ha	
sido descrita como una complicación de faringitis por GCS o GGS. Los informes 
han intentado vincular la glomerulonefritis aguda con faringitis por GGS, pero 
la relación causal no ha sido establecida. Debido a que es extremadamente raro 
encontrar glomerulonefritis aguda como una complicación de faringitis por GCS, 
la	manera	principal	de	identificación	del	GCS	o	GGS	como	agente	etiológico	de	
faringitis aguda, es iniciar un tratamiento antibiótico que pueda reducir el impac-
to de la enfermedad. Actualmente los estudios controlados no muestran ninguna 
evidencia convincente sobre tratamientos con antibióticos en los pacientes con 
faringitis aguda o por GCS o GGS aislados en la garganta. 

Varios informes recientes han documentado el aislamiento de Fusobacte-
rium necrophorum al realizar hisopados de garganta en adolescentes y adultos 
jóvenes con faringitis estreptocócica. Algunos estudios también sugieren que F. 
necrophorum juega un papel en los casos de faringitis persistente o recurrente 
(con o sin bacteriemia o síndrome de Lemierre). El F. necrophorum es el principal 
agente	causal	del	Síndrome	de	Lemierre	(tromboflebitis	de	vena	yugular	interna	
que puede causar bacteriemia, sepsis y embolia en los pulmones) la cual es una 
mortal, pero rara complicación, que debe ser tratada inmediatamente con una 
terapia de antibióticos. Actualmente las pruebas realizadas de F. necrophorum 
como principal agente patógeno en faringitis aguda en adolescentes y adultos jó-
venes es sólo sugestiva. Se necesita un estudio más profundo para determinar el 
papel que desempeña el F. necrophorum en la faringitis aguda así como la nece-
sidad	de	disponer	y	de	utilizar	un	antibiótico	eficaz	3,10,7,17.
Streptococcus pyogenes	del	Grupo	A	beta-hemolítico	-	GAS

El Streptococcus pyogenes del grupo A (GAS), también conocido como 
estreptococo beta-hemolítico del grupo A es un patógeno extracelular bacterial 
gram-positivo.	El	esquema	Lancefield	que	detalla	la	clasificación	de	la	agrupación	
serológica, distingue el GAS, basándose en el grupo de carbohidratos, compuestos 
de N-acetilglucosamina, vinculado a un polímero de ramnosa. Como patógenos, 
se han desarrollado mecanismos complejos de virulencia para evitar la defensa del 
huésped 18.

El factor de virulencia del GAS más importante es la proteína M que es una 
adhesina	encontrada	en	la	superficie	bacteriana	19. Los estreptococos son seroló-
gicamente	separados	en	serotipos	de	proteína	M	y	actualmente	se	han	identificado	
más de 80 serotipos de proteína M18. El serotipo de GAS, basado en la proteína M, 
ha sido utilizado durante mucho tiempo como el estándar de oro para la vigilancia 
epidemiológica de las infecciones causadas por este patógeno20 ya que explota la 
especificidad	antigénica	del	GAS19. Sin embargo se ha reemplazado ampliamente 
en los últimos años con un planteamiento equivalente, basado en la secuencia de 
la región hipervariable del gen emm	que	codifica	la	proteína	M	(emm type gene)20.  
Esta es la razón por la cual el GAS es responsable de una amplia gama de pato-
logías que van desde faringitis leves, impétigo e infecciones graves tales como 
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la fascitis necrotizante y síndrome de choque tóxico por estreptococo (Tabla 1). 
Las infecciones a repetición por GAS pueden desencadenar enfermedades autoin-
munes,	incluyendo	glomerulonefritis	post-streptocócica	aguda,	fiebre	reumática	
aguda y cardiopatía reumática. Estas enfermedades combinadas representan más 
de medio millón de muertes al año, en todo el mundo 21.

Table 1. Sintomatología clínica y epidemiológica de las principales infecciones por Strepto-
coccus pyogenes del grupo A (GAS)21

ENFERMEDAD INCIDENCIA	GLOBAL	ESTIMADA ASOCIACIóN DE PROTEINA M

SUPERFICIAL

Faringitis >600 million/año 1, 3, 5, 6, 12, 14, 17, 19, 24
Impetigo 111million/año 33, 41, 42, 52, 53, 70

SEQUELAS

Fiebre reumática 
severa 471.000/año 1, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 

27, 29, 30, 32, 41

Enfermedad reumática 
del corazón 15.6 millón –19.6 millón

Glomerulonefritis post-
-estreptocócica aguda 470.000/año 1, 4, 12, 49, 55, 57, 60

ENFERMEDAD INVASIVA

Bacteremia 660.000 casos y 160.000 muertes/año 
(todas las enfermedades invasivas) 28

Fascitis necrotizante 1,3,8,28

Síndrome de choque 
tóxico por estreptococo 1,3

Faringoamigdalitis	(FA)
Aunque la faringoamigdalitis (FA) fuera causada por el GAS, la misma es 

una infección generalmente benigna y auto-limitada. Sin embargo se recomienda 
la introducción de antibióticos en el tratamiento temprano de la FA por estrepto-
cocos del grupo A para acortar la duración de los síntomas, disminuir la inciden-
cia de complicaciones supurativas y la probabilidad de propagación lo cual ayuda-
rá a erradicar el patógeno. El tratamiento adecuado de la FA por estreptococo del 
grupo	A	beta-hemolítico,	reduce	significativamente	el	riesgo	de	desarrollar	fiebre	
reumática aguda, complicación que puede prevenirse generalmente si se hace de 
forma adecuada con un tratamiento con antibióticos dentro de los primeros 9 días 
después de la aparición de los síntomas 11.

La FA por GAS produce dolor de garganta, principalmente en niños de edad 
escolar de 5 a 15 años, no es muy frecuente en niños menores de 3 años3,10 y muy 
rara vez se da en niños menores de 2 años23. La mayoría de los autores describen que 
la FA estreptocócica ocurre más frecuentemente en invierno o a principios de la pri-
mavera3,8,10,24,25. Los hallazgos clínicos clásicos sugestivos de una enfermedad bac-
teriana	son:	1)	fiebre,	inicio	repentino	de	dolor	de	garganta,	dolor	de	cabeza,	vómito	
y	dolor	abdominal;	2)	hiperemia,	hipertrofia	y	exudado	purulento	en	amígdalas;	3)	
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linfadenopatía cervical anterior dolorosa; 4) petequias en el paladar; 5) ausencia de 
signos y síntomas de las infecciones del tracto respiratorio superior (URTI), tales 
como tos, rinorrea, conjuntivitis, disfonía o diarrea10,22,26.

Sin	embargo,	los	datos	clínicos	y	epidemiológicos	no	son	específicos	o	lo	sufi-
cientemente sensibles para diagnosticar el dolor de garganta causado por GAS. Des-
de la década de 1970, varios autores en varios países han intentado, sin éxito, esta-
blecer una puntuación alta de sensibilidad clínica para detectar FA por estreptococos.

En 1981, Centor et al27 propuso un modelo clínico para determinar la proba-
bilidad de infección estreptocócica en pacientes adultos que presenten historia de 
fiebre	y	dolor	de	garganta	y	que	hayan	acudido	a	salas	de	emergencia.	El	modelo	
consistía en la evaluación de cuatro variables clínicas: exudado amigdalino, lin-
fadenopatía	cervical	dolorosa,	fiebre	y	sin	toser.	Con	los	años,	varios	autores	han	
adoptado este sistema de puntuación como un criterio de selección para diagnos-
ticar	y	tratar	el	dolor	de	garganta.	Los	criterios	de	Centor	han	sido	modificados	y	
utilizados	como	base	para	definir	nuevas	puntuaciones	clínicas	para	el	diagnóstico	
de FA, especialmente en la edad pediátrica. Sin embargo, la característica descrita 
resulta	en	una	variación	de	sensibilidad	del	12	a	93%	y	una	especificidad	del	30	al	
93% 13,14,24,28-31,33. Estos resultados llevaron a las siguientes instituciones: Comité 
de Fiebre Reumática, Endocarditis, Asociación Americana del Corazón para el 
seguimiento de la Enfermedad Kawasaki, la Academia Americana de Pediatría, 
la Sociedad Pediátrica Americana y más recientemente, la Sociedad Brasileña de 
Pediatría	a	recomendar	que	se	debe	confirmar	el	diagnóstico	de	dolor	de	garganta	
en pacientes con sospecha clínica y epidemiológica de FA por GAS mediante el 
uso de técnicas microbiológicas 2,3,23,26,34-36. Por lo tanto, excepto cuando existen 
características clínicas y epidemiológicas virales obvias, debe también realizarse 
un examen de laboratorio para determinar si existe GAS presente en la faringe/
amígdalas. Se han hecho esfuerzos para incorporar las características clínicas y 
epidemiológicas de la FA aguda en sistemas que traten de predecir la probabilidad 
de que una determinada enfermedad es FA por GAS.

Estos	sistemas	de	puntajes	clínicos	son	útiles	para	identificar	a	los	pacientes	
que se encuentran en un riesgo muy bajo de contraer una infección estreptocócica 
por lo que sería innecesario realizar un cultivo de la garganta o una prueba rápida 
de detección de antígenos (rapid antigen detection test RADT). Sin embargo, los 
signos y síntomas de FA por estreptococos y no estreptocócica se superponen en 
términos demasiado amplios para permitir un diagnóstico, con la precisión reque-
rida y únicamente basándose en motivos clínicos. 

Aunque los sujetos tengan todas las características clínicas de un determi-
nado	sistema	de	puntuación,	es	difícil	confirmar	que	tengan	FA	estreptocócica	y	
sólo	se	logra	confirmarlo	alrededor	del	35	al	50%	del	tiempo,	especialmente	en	
los casos de niños. Aunque la mayoría de médicos experimentados pueden hacer 
el	diagnóstico	clínico	de	FA	por	GAS	con	certeza,	se	requiere	la	confirmación	de	
un examen bacteriológico7.

En contraste, las sociedades médicas en el Reino Unido, Escocia, Holanda y 
Bélgica, consideran la posibilidad de que una irritación de la garganta, aunque sea 
por GAS, sea una infección benigna, auto-limitada y, por lo tanto, no necesitan 
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ser tratados empíricamente con antibióticos. El argumento principal de los autores 
es	que,	debido	a	la	baja	incidencia	de	fiebre	reumática	(FR)	en	estos	países,	y	en	
otros países desarrollados, la terapia empírica con antibiótico y la investigación 
de la etiología, no son necesarias. La posición adoptada, debido a investigaciones 
llevadas a cabo en estos países, indica que se deben usar antibióticos únicamente 
en	casos	seleccionados,	a	fin	de	asegurar	que	sean	utilizados	de	manera	prudente,	
esto para prevenir la aparición y propagación de cepas bacterianas resistentes a 
los antibióticos y evitar la aparición de eventos adversos causados por su uso3,10,35.
Diagnóstico de laboratorio

Cultivo	de	garganta. El cultivo del exudado faríngeoamigdalino en placas 
de agar de sangre ha sido el estándar utilizado para documentar la presencia de 
FA	por	GAS	en	el	tracto	respiratorio	superior,	confirmando	el	diagnóstico	clínico	
de FA estreptocócica aguda37. Si se realiza correctamente, la cultura de un solo 
cultivo de garganta, en placas de agar de sangre, es sensible en un 90% al 95% 
para detectar FA por GAS. Muchas variables afectan los resultados y la precisión 
de un cultivo de garganta, por ejemplo, la manera en que el hisopado se obtiene 
juega un papel importante en el rendimiento de los estreptococos. La muestra del 
cultivo	de	garganta	debe	obtenerse	a	partir	de	la	superficie	de	las	amígdalas	(o	
fosa amigdalar) y de la pared faríngea posterior. No son aceptables los cultivos 
tomados en la zona de la faringe oral y boca. Además, se pueden obtener resulta-
dos falsos o negativos si el paciente ha tomado un antibiótico poco antes de que se 
realice el cultivo de garganta. Otra de las variables que pueden afectar el resultado 
del cultivo de garganta es la duración de la incubación, que una vez tomados, debe 
ser incubado en un ambiente de 35 a 37°C durante 18 a 24 horas antes de la lectu-
ra. Es bastante difícil determinar lo importante que es determinar la cantidad de 
colonias de GAS en un cultivo de garganta la placa. Aunque los pacientes con FA 
aguda verdadera causada por GAS suelen tener más cultivos positivos compara-
do con los pacientes que son portadores crónicos del estreptococo (por ejemplo, 
personas con enfermedades crónicas de colonización de la FA causada por GAS), 
existe demasiado traslape para establecer una diferenciación precisa basándose 
únicamente en estos datos 7,38.
Prueba rápida de detección de antígenos (rapid antigen detection test -RADT) 

Una de las principales desventajas en la cultura de cultivos de garganta es el 
retraso (toda la noche o más tiempo) para la obtención de resultados. La RADT 
ha	 sido	 desarrollada	 para	 identificar	 la	 FA	 por	GAS	 directamente	 con	 hisopa-
dos	de	garganta	y	con	un	menor	tiempo	de	respuesta.	La	rápida	identificación	y	
tratamiento de los pacientes con FA por GAS puede reducir el riesgo de que se 
extienda, permitiendo así que el paciente pueda volver al trabajo o a la escuela 
más rápidamente, y reducir la grave morbilidad asociada. Hubo un aumento sig-
nificativo	de	pacientes	que	llegaron	a	la	sala	de	emergencia	y	que	fueron	tratados	
por FA estreptocócica utilizando el RADT comparado con los cultivos de gargan-
ta	 tradicionales.	Los	RADT	actualmente	disponibles	 son	altamente	específicos	
(aproximadamente 95%) comparados con los cultivos en placas de agar en sangre. 
Los resultados falsamente positivos son muy inusuales por lo que se pueden tomar 
decisiones terapéuticas, basándose en el resultado positivo de la prueba. Lamenta-
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blemente la utilización de estos exámenes es del 70 al 90% en comparación con el 
cultivo utilizando placas de agar de sangre. Las pruebas más recientes basadas en 
las técnicas de inmunoensayo enzimático ofrecen una mayor sensibilidad y una 
conclusión	más	definida.	Más	recientemente	se	han	desarrollado	RADT	utilizan-
do quimioluminiscencia de sondas de ADN o inmunoensayos ópticos; pero los in-
munoensayos ópticos ya no están disponibles comercialmente. Hay una variedad 
de RADT disponibles pero no todos tienen iguales características de rendimiento. 
Su sensibilidad varía en función de la intensidad de la enfermedad, técnicas de 
muestreo, la cantidad de antígenos y el tipo de kit utilizado 32,38-41. Los resultados 
de sensibilidad de los diversos RADT fué mayor del 90% en la mayoría de las 
poblaciones de niños y adolescentes estudiados. La proporción de FA aguda por 
GAS	en	niños	y	adolescentes	fue	suficientemente	elevada	(20	al	30%).	Los	resul-
tados negativos de RADT, en niños y adolescentes siempre debe de ser seguido o 
respaldado por un cultivo de garganta, aunque bajo circunstancias normales es un 
paso innecesario en los adultos. Un resultado negativo de RADT resultante en un 
niño	o	adolescente	debe	ser	confirmado	con	un	cultivo	de	garganta,	a	menos	que	
los médicos hayan comprobado que la prueba del RADT efectuada en su clínica 
es comparable a una normalmente utilizada7,25,38.

Ni los cultivos de garganta convencionales ni los RADT pueden diferen-
ciar perfectamente a las personas que no presentan síntomas infectadas con 
estreptococos o que presentan FA viral. Sin embargo, los cultivos permiten a 
los médicos decidir si dar o no antibióticos a la gran mayoría de los pacientes 
con dolor de garganta, cuando los cultivos normales y el RADT sean negativos. 
Esto es sumamente importante, ya que casi al 70% de los pacientes con dolor de 
garganta atendidos en centros de atención primaria se les receta medicamentos 
antimicrobianos, mientras que sólo el 20%-30% probablemente tenga FA por 
GAS. Ambos, el RADT y los cultivos de garganta comunes pueden ser afecta-
dos	por	el	sesgo	de	espectro.	Esto	se	refiere	al	fenómeno	de	que	a	mayor	probabi-
lidad de padecer FA por GAS según un test anterior, la sensibilidad del RADT y 
del cultivo de garganta son mayores7. La medición de títulos de anticuerpos es a 
menudo útil para diagnosticar las secuelas no supurativas de FA por GAS, tales 
como	la	fiebre	reumática	(FR)	aguda	y	la	glomerulonefritis	aguda.	Sin	embargo	
dicha prueba no es útil para el diagnóstico de FA aguda porque los exámenes 
de anticuerpos comúnmente utilizados que son la antiestreptolisina (ASLO) y el 
anti-DNASA B, pueden no alcanzar los niveles máximos hasta después de 3 a 8 
semana de la aparición de una infección FA aguda por GAS y pueden permane-
cer elevados durante meses, incluso sin una infección activa por GAS 7.
El	impacto	de	utilizar	diagnósticos	de	laboratorio.

Varios estudios han demostrado que los métodos microbiológicos, cultivo 
de	garganta	o	RADT,	son	herramientas	importantes	para	definir	el	diagnóstico	
etiológico de una infección de garganta de forma precisa, y en una etapa tem-
prana. Esto evita la transmisión de GAS, disminuye el riesgo de complicaciones 
supurativas y no supurativas tales como la FR, mejora los síntomas, reduce la 
morbilidad causada por la infección y, por último, evita el uso innecesario de 
antibióticos.
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El uso prudente de los antibióticos juega un papel importante en la preven-
ción de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos, además de reducir los cos-
tos de atención de la salud y mejorar la atención individual de cada los paciente42. 
Sin embargo, el uso de antibióticos para tratar las infecciones respiratorias agudas 
de las vías respiratorias superiores, con una etiología viral, es común, tanto en 
países desarrollados como en países en vías de desarrollo43.

Se estima que en los Estados Unidos de América el uso inadecuado de an-
tibióticos es de alrededor de un 25-50% del total de recetas expedidas42. En un 
estudio realizado en São Paulo, Brasil se comprobó que el 68% de los antibióticos 
recetados a niños menores de siete años de edad que presentaban infección aguda 
de las vías respiratorias, fueron inadecuados43.

Esto	se	debe	a	varios	factores,	entre	ellos	la	dificultad	de	diferenciar	clíni-
camente etiología bacteriana de las infecciones virales, a la falta de conocimiento 
acerca de los probables eventos adversos asociados con el uso inadecuado de los 
antibióticos así como al fuerte impacto causado por el uso inadecuado de los anti-
bióticos causando un aumento de la resistencia bacteriana12,42-44. 

La aparición y propagación de cepas bacterianas resistentes a antimicro-
bianos son un problema de salud pública que afecta tanto a los países desarrolla-
dos cuanto los países en desarrollo33,42,44-47. Las infecciones resistentes causan un 
aumento de la morbilidad y la mortalidad, aumento en los costos y aumento el 
tiempo de evolución de las enfermedades las cuales tienen una mayor persisten-
cia de signos y síntomas 1,33,42.44,45. Se debe promover, con carácter de urgencia, 
la reducción de prescripción de antibióticos especialmente debido a la disminu-
ción de su producción, y al aparecimiento de nuevas bacterias multi resistentes 
a los antimicrobianos42,45. Estas intervenciones deben tener en cuenta el país y 
los recursos disponibles que pueden ir desde un cambio en el comportamiento 
de los profesionales de la salud, a la utilización de técnicas de diagnósticos su-
plementarios 34,42,44-51 como el RADT.

Por otra parte, se debe tomar en cuenta el riesgo de efectos adversos graves 
derivado	del	uso	de	antibióticos.	Una	reacción	anafiláctica	a	la	utilización	de	la	
penicilina ocurre en el 0.015% de los casos con una tasa de mortalidad por shock 
de 0.002%. Un tratamiento con antibióticos por 10 días puede resultar en cierta 
morbilidad. Esto asciende a cerca del 10% de los casos10. 

Además, aunque es raro, si no se utilizan los métodos microbiológicos de 
laboratorio	para	confirmar	la	FA,	esto	podría	retrasar	o	impedir	la	identificación	
de GAS como causa de la infección. En estas circunstancias, existe un mayor 
riesgo de que ocurran complicaciones supurativas y no supurativas tal como la 
fiebre	reumática	(FR).	

La	FR	es	una	enfermedad	inflamatoria	aguda,	multisistémica,	no	supurativa	
que puede ser causada por GAS19,21,52 y que puede surgir como artritis, carditis, 
corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos 53,54. Algunos pacientes no pre-
sentan	síntomas	clínicos	antes	de	la	aparición	de	la	FR	lo	que	dificulta,	y	a	veces	
incluso retrasa, su diagnóstico y tratamiento. Estos eventos patológicos comien-
zan generalmente después de una a tres semanas del inicio de que la enfermedad 
estreptocócica aguda ha transcurrido. 19,52 
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Cuando la FA no es tratada o es tratada inadecuadamente el 0.3 a 3% de 
pacientes infectados entre los 5 a 15 años de edad pueden desarrollar FR40,50,52,54-56 
y de uno a dos tercios de ellos pueden desarrollar una enfermedad reumática del 
corazón54. La exposición repetida a las infecciones por GAS a menudo precede el 
desarrollo de FR19.

La patogenia de la FR aguda implica una interacción entre los factores de 
virulencia por GAS y un huésped susceptible 19. 

Aproximadamente 616 millones de casos de FA y 111 millones de casos de 
impétigo causado por SGA son diagnosticados en el mundo, cada año21,53. Se es-
tima que en todo el mundo la segunda tasa de mortalidad relacionada con el GAS 
causó	enfermedades	y	secuelas	(fiebre	reumática,	enfermedad	cardíaca	reumática,	
glomerulonefritis post-estreptocócica y enfermedad invasiva), el número ascien-
de a unos 500.000 casos al año. La prevalencia global de cardiopatía reumática 
(rheumatic heart disease - RHD) es de 15,6 millones de casos con una incidencia 
de 282.000 y una tasa de mortalidad de 233.000 cada año 21,52-55,57.

A pesar de la disminución de la prevalencia de RF reportada en los países 
desarrollados durante las últimas tres décadas, la RHD secundaria a FR sigue 
siendo la forma más común de cardiopatía adquirida en niños y adultos jóvenes 
en los países en desarrollo, y entre las poblaciones desfavorecidas en los países 
desarrollados52. En Brasil, la RHD sigue siendo la principal causa de cardiopatía 
adquirida en niños y adultos jóvenes 54. Sin embargo, en el caso hipotético de que 
se pueda prevenir la FR debe tomarse en cuenta el riesgo del desarrollo de resis-
tencia bacteriana a los antimicrobianos y sus consecuencias 1,33,42,44,46.
Tratamiento	de	la	faringitis

Los pacientes con FA aguda por estreptococo del grupo A deben ser tratados 
con un antibiótico apropiado y en una dosis adecuada con una duración de 10 días 
para erradicar el microrganismo de la faringe/amígdala. Basado en su espectro 
de actividad estrecha, en la poca frecuencia de reacciones adversas y en el costo 
moderado, la penicilina o amoxicilina son fármacos recomendados y que pueden 
ser elegidos para las personas que no son alérgicas a estos agentes. 

El tratamiento de FA estreptocócica en individuos alérgicos a la penicilina 
debe incluir una cefalosporina de primera generación (para aquellos que presen-
tan	sensibilidad	anafiláctica)	por	10	días,	clindamicina,	claritromicina	por	10	días	
o azitromicina por 5 días.

Varios	antibióticos	han	demostrado	ser	eficaces	en	el	tratamiento	de	FA	por	
GAS, tales como: penicilina y otros de su tipo (p. ej., ampicilina y amoxicilina), 
así como numerosas cefalosporinas, macrólidos y clindamicina. Sin embargo, la 
penicilina	sigue	siendo	el	 tratamiento	de	elección	debido	a	su	aprobada	confir-
mación y seguridad, su estrecho espectro y su bajo costo. Un GAS resistente a 
la penicilina nunca ha sido documentado. En ensayos clínicos comparativos, la 
amoxicilina tomada una vez al día (50 mg/kg, hasta un máximo de 1000 mg), 
durante	10	días	ha	demostrado	ser	eficaz	para	la	FA	por	GAS.	

Los antimicrobianos para la FA por GAS pueden administrarse por vía 
oral o parenteral. La terapia de penicilina G benzatínica intramuscular es pre-
ferible para los pacientes a los cuales se consideren que será poco probable que 
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completen un curso completo de 10 días de tratamiento oral. Ciertos antimi-
crobianos no se recomiendan para el tratamiento de la FA por GAS, como por 
ejemplo las tetraciclinas. Las sulfonamidas y el trimetoprim-sulfametoxazol no 
pueden	usarse	porque	no	erradican	el	GAS	de	pacientes	con	FA	aguda.	Las	fluo-
roquinolonas	(e.g.	ciprofloxacina)	tienen	una	actividad	limitada	contra	la	FA	por	
GAS	y	no	debe	utilizarse	para	tratar	esta	enfermedad.	Otras	fluoroquinolonas	
más	nuevas	(p.	ej.	levofloxacina)	son	activas	in vitro contra GAS, pero no se re-
comienda para un tratamiento de rutina para FA por GAS, ya que son demasiado 
caras y no tienen un amplio espectro de actividad.

 La resistencia a la clindamicina entre aislamientos de GAS en los Estados 
Unidos de América es de aproximadamente el 1%, y este es un agente razonable 
para el tratamiento de pacientes alérgicos a la penicilina.

Un macrólido oral tal como la eritromicina o claritromicina o azalide (azi-
tromicina en una dosis de 12 mg/kg/día, hasta un máximo de 500 mg) también es 
razonable utilizarlas para pacientes alérgicos a la penicilina. Se indica diez días de 
la terapia para todos, únicamente la azitromicina que se da durante 5 días. La eri-
tromicina se asocia con índices substancialmente más altos de efectos secundarios 
gastrointestinales que las causadas por otros agentes. Las cepas de GAS resistentes a 
estos agentes han sido muy frecuentes en algunas zonas del mundo y han dado lugar 
a fracasos en el tratamiento. En los últimos años, las tasas de resistencia a macrólidos 
entre aislamientos faríngeos/amigdalinos han ascendido a alrededor del 5% - 8%, 
en la mayor parte de los Estados Unidos de América. El tratamiento adyuvante es a 
menudo útil en el tratamiento de la FA por GAS. Se recomienda el uso de un agen-
te	analgésico/antipirético	como	el	paracetamol	o	una	droga	antiinflamatoria	que	no	
contenga esteroides para el tratamiento de síntomas que van de moderados a severos 
o	para	el	control	de	la	fiebre	alta	asociada	con	FA	por	GAS,	esto	como	complemento	
de un antibiótico apropiado. Sin embargo, la aspirina debe evitarse en los niños, y 
tampoco se recomienda el uso de un tratamiento adyuvante con un corticosteroide.
Portadores de GAS

Los portadores faringoamigdalitis crónica tienen GAS presente en la faringe/
amígdala, pero no tienen evidencia de una respuesta inmunológica activa al orga-
nismo, tales como aumento de títulos de anticuerpos anti-estreptococo. Durante el 
invierno y la primavera en climas templados, más o menos un 20% de niños asin-
tomáticos de edad escolar pueden ser portadores de GAS. Pueden ser colonizadas 
por FA por GAS durante un período menor o igual a 6 meses, y durante ese tiempo 
pueden experimentar episodios de FA viral recurrente. Las pruebas de estos pacien-
tes a menudo muestran evidencia de GAS en la faringe/amígdala y puede imitar a 
los	pacientes	con	FA	estreptocócica	aguda.	Los	individuos	identificados	como	por-
tadores faringo/amigdalinos crónicos de GAS no requieren más terapia antimicro-
biana. Es poco probable que los portadores puedan contagiar el microrganismo a sus 
contactos cercanos, por lo que se consideran como de muy bajo riesgo y, si existiera, 
no podrían desarrollar complicaciones supurativas invasivas o complicaciones no 
supurativas	(fiebre	reumática	aguda	por	ejemplo).	Es	más	difícil	erradicar	la	FA	por	
GAS de las gargantas de los portadores, que de aquellos pacientes con infecciones 
estreptocócicas agudas. Esto es particularmente cierto para el tratamiento con pe-
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nicilina o amoxicilina y también puede aplicarse a algunos otros antimicrobianos. 
La evidencia clínica y epidemiológica sugiere que, según estudios publicados sobre 
penicilina o amoxicilina, las tasas de fracaso fueron relativamente altas para la erra-
dicación de FA por GAS, y la población de pacientes fue probablemente “contami-
nada” por portadores crónicos.

Aunque no se indica una terapia antimicrobiana para portadores de estrep-
tococos más crónicos, hay situaciones especiales en que la erradicación del trans-
porte es deseable, como por ejemplo las siguientes: (1) durante un brote comuni-
tario	 de	fiebre	 reumática	 aguda,	 glomerulonefritis	 post-estreptocócica	 aguda	 o	
infección invasiva por GAS; (2) durante un brote de FA por GAS en una comuni-
dad cerrada o parcialmente cerrada; (3) en presencia de antecedentes familiares 
o	personales	de	fiebre	reumática	aguda;	(4)	en	una	familia	con	ansiedad	excesiva	
sobre infecciones por GAS; o (5) cuando se está considerando la amigdalecto-
mía sólo por transporte (estado de portador). Se ha demostrado que un número 
de	esquemas	antimicrobianos	pueden	ser	 substancialmente	más	eficaces	que	 la	
penicilina o amoxicilina, en la eliminación de portación de estreptococo crónico.

Es muy difícil, en la práctica habitual, distinguir a un portador de GAS con 
una infección viral recurrente de un paciente con FA estreptocócica aguda. Algu-
nas de las pistas útiles incluyen: edad, temporada, características epidemiológicas 
locales	(por	ejemplo,	la	prevalencia	local	de	influenza	o	enfermedades	enterovi-
rales) y la naturaleza precisa de los signos y síntomas que presenta el paciente. En 
muchos	casos,	sin	embargo,	el	examen	clínico	no	es	suficiente	para	distinguir	a	
un portador de infección aguda persistente y el médico elegirá administrar otro 
curso de antimicrobianos. Si se presenta nuevamente otro episodio de FA por 
GAS,	según	la	confirmación	del	examen	de	laboratorio,	y	este	episodio	se	produce	
poco después de haber terminado el curso de terapia antimicrobiana apropiada, es 
apropiado el tratamiento con otros agentes. Puesto que la terapia antimicrobiana 
oral es a menudo un problema, se debe considerar utilizar penicilina benzatina 
intramuscular. Para estos episodios individuales no es necesario obtener muestras 
de frotes de garganta adicionales, ya que después del segundo curso de la terapia 
el paciente permanece o se vuelve sintomático, a menos que se presente una de las 
circunstancias especiales mencionadas anteriormente 7,58. 
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