
 

Streptococcus pyogenes 
Streptococcus pyogenes (beta-Hemolítico del grupo A) 

es el agente causal de varias enfermedades comunes 

entre las que se incluyen la faringoamigdalitis y el 

impétigo. También provoca, en raras ocasiones, 

enfermedades graves por invasión de tejidos. Existen 

enfermedades causadas por la toxina que produce, 

siendo éstas la escarlatina y el síndrome símil-shock 

tóxico. Además, es capaz de causar complicaciones 

posinfecciosas como fiebre reumática y 

glomerulonefritis. 

El reservorio es el humano, formando parte de la flora 

normal. Las personas pueden ser portadoras 

asintomáticas. La transmisión se produce mediante 

contacto directo con secreciones respiratorias de las 

personas infectadas o mediante contacto con las 

heridas o lesiones de la piel. El tratamiento de las 

personas infectadas con un antibiótico durante 24 

horas o más tiempo elimina por lo general su capacidad 

de propagación. 

 Las infecciones no invasivas incluyen la faringitis y el 

impétigo. El período de incubación para la varía de 

acuerdo a la presentación clínica entre 1 a 3 días.  

Las infecciones invasivas ocurren cuando la bacteria 

traspasa las defensas de la persona infectada. Esto 

puede ocurrir cuando una persona tiene lesiones en la 

piel que permiten a las bacterias introducirse en el 

tejido o cuando la capacidad de una persona para 

combatir la infección disminuye debido a 

enfermedades crónicas o a una afección que repercute 

en el sistema inmunológico. El período de incubación 

no está determinado. Las formas invasivas incluyen 

neumonía, bacteriemia y sepsis. 
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Debido a la aparición de casos de enfermedad invasiva por Streptococcus Pyogenes o 

Estreptococo beta-Hemolítico del grupo A ocurridos en las provincias de Buenos 

Aires, Misiones, Santa Fe y Río Negro, la Dirección de Epidemiología, desde el 

Ministerio de Salud de Entre Ríos, insta al personal de salud a intensificar las 

medidas de prevención y protección para evitar la propagación de esta enfermedad. 

  

                             Antecedentes 

Desde la semana epidemiológica 35 se han registrado 

casos de infecciones invasivas por Streptococcus 

pyogenes en distintas partes del país. 

En la provincia de Buenos Aires se registraron 6 casos, 

de los cuales 5 tenían entre 3 y 7 años de edad. Se 

confirmó el deceso de 2 de estos últimos. Sólo un caso 

correspondió a un adulto de 38 años, también 

terminando en óbito. 

En la provincia de Misiones se dio a conocer el 

fallecimiento de una niña de 7 años que presentaba un 

cuadro de neumonía.   

En la provincia de Santa Fe, ocurrió el deceso de una 

niña de 6 años como consecuencia de una sepsis. 

En la provincia de Río Negro un paciente de 20 meses 

de edad falleció como consecuencia de una neumonía. 
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Dada la situación de 8 casos con enfermedad grave en tan breve período de tiempo y 

fallecimiento de 6 casos es importante recordar: 

 

El Streptococcus pyogenes causa un amplio espectro de manifestaciones clínicas de 

enfermedad, desde cuadros leves, como faringitis, impétigo y escarlatina, hasta infecciones 

invasivas graves. Se definen como infecciones invasivas aquellas cuyo aislamiento del agente 

ocurre en sitios normalmente estériles (sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, entre 

otros), que provocan cuadros de bacteriemia, osteomielitis, celulitis, meningitis hasta la fascitis 

necrotizante y síndrome de shock tóxico estreptocócico, que presentan elevada 

morbimortalidad. 

 

Los niños sanos pueden ser afectados por este agente y el rango de edad va desde los 

primeros años y ocurren durante toda la etapa pediátrica. Los adultos también lo pueden 

padecer. Sin embargo, hay factores de riesgo en niños que lo hacen más frecuente: padecer o 

haber tenido varicela recientemente, infecciones de piel y partes blandas, infección de herida 

quirúrgica, infecciones virales previas y alguna condición subyacente relacionada con la 

inmunidad del paciente. 

 

La puerta de entrada de las infecciones invasivas suele ser especialmente la piel y 

secundariamente las mucosas. La infecciones invasivas raramente suceden a la faringitis. 

 

Recomendaciones para diagnóstico y tratamiento: 

Durante una consulta por fiebre y dolor de garganta se debe revisar al paciente, y tratar de 

establecer que la fiebre no sea debida a otra causa.  

    

Ante la sospecha de faringoamigdalitis de origen bacteriano se puede tomar una muestra para 

exudado de fauces: idealmente test rápido y cultivo. Los estudios no están indicados en 

pacientes menores de tres años, a menos que concurran a Jardines Maternales u otras 

instituciones educativas; o que tengan otros antecedentes epidemiológicos. 

 

Los cuadros febriles en menores de 3 años, que se acompañan de tos, rinitis, faringitis y/o 
conjuntivitis, que no tienen medio epidemiológico para Streptococcus pyogenes, ni 
factores de riesgo, no son considerados para realización estudios para la detección de S. 
pyogenes en fauces. 

 



 

Frente al diagnóstico de faringoamigdalitis estreptocócica, explicarle a la familia del paciente 

que esta es una patología muy frecuente en pediatría, principalmente entre los 4 y los 10 años, 

mayor en esta época del año (fines del invierno y principios de la primavera).  

 

Los pacientes con faringitis aguda estreptocócica deben ser tratados con los antibióticos y las 

dosis apropiados, durante un lapso que erradique al organismo de la faringe. Debido a su 

estrecho espectro de efectividad, la poca frecuencia de las reacciones adversas y el bajo costo, 

la penicilina o la amoxicilina son los antibióticos de elección recomendados. En individuos 

alérgicos a la penicilina se puede prescribir azitromicina, claritromicina o clindamicina. 

  

Con tratamiento antibiótico adecuado las posibilidades de complicaciones son muy 

infrecuentes. Se debe hacer énfasis en el cumplimiento correcto, ya que si se interrumpe 

tienen mayor probabilidad de recaídas. 

 

No se recomienda el estudio sistemático ni la profilaxis de los contactos asintomáticos. Si 

comenzaran con manifestaciones clínicas, deberían consultar a un profesional. 

 

  



 

Medidas de prevención y control: 
Se debe informar a la población que ante todo cuadro de fiebre con o sin síntomas 

acompañantes se debe concurrir al médico para que realice el diagnóstico y evalúe si se trata 

de una infección bacteriana que requiera indicar antibióticos. 

 

También recomendar a la población general y al personal de salud los principios básicos de 

higiene personal, ya que esta bacteria se transmite por vía aérea: 

● lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. 

● cubrirse con el pliegue del codo o un pañuelo al toser y estornudar. 

● ventilar los ambientes y evitar el hacinamiento. 

● no concurrir a la escuela o al trabajo quienes presenten una infección respiratoria 

aguda mientras permanezcan sintomáticas.  

● solicitar certificado de alta médica para el reingreso de niños o personal con cuadros 

infecciosos. 

● ante la constatación de casos de faringitis estreptocócica, escarlatina u otras  

infecciones por la misma bacteria, no se requiere desinfección especial ni cierre de la 

institución educativa, debiendo realizarse la correcta higiene habitual de las 

instalaciones y vigilarse la aparición de síntomas en niños asistentes y personal a cargo 

a los fines de consultar oportunamente al sistema de salud.   

 

Pautas de alarma: 

Se debe explicar  la familia sobre las manifestaciones por las cuales se debe concurrir de 

inmediato a la guardia. Estas son:   

● fiebre que no cede con antitérmicos. 

● mal estado general. 

● cambios en la coloración de la piel: palidez marcada o presencia de manchas  

● dificultad para respirar que se incrementa. 

● rechazo de líquidos y alimentos. 

● sueño o irritabilidad excesiva. 

Es importante el reconocimiento temprano de las formas de presentación invasivas de la 

infección por Streptococcus pyogenes ya que un pronto reconocimiento de la enfermedad y 

adecuado tratamiento mejora el pronóstico. 
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