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El estreptococo beta hemolítico del grupo A (EBHGA) o estreptococo piógenes es la primera 

causa bacteriana de faringoamigdalitis entre los 3 y 15 años de edad y su prevalencia 

mundial es de 15-20 %. La mayor incidencia de infecciones se da a fines del invierno y en la 

primavera. 

Puede colonizar la faringe de niños sanos en un 20% de los casos (portadores 

asintomáticos). Según el grado de concentración en que esté presente en las secreciones, el 

estreptococo se transmite en los actos de toser, estornudar, hablar y se mantiene en el 

ambiente gracias a la portación humana, pues los únicos reservorios en la naturaleza son la 

piel y las mucosas de los seres humanos. 

La faringitis, tiene un período de incubación de 2 a 15 días y se manifiesta con odinofagia, 

fiebre, cefalea y malestar general; las amígdalas se presentan hiperémicas con un exudado 

blanco grisáceo acompañadas de adenomegalias dolorosas. 

Pueden presentarse secuelas posteriores como son la fiebre reumática, que puede 

aparecer luego de 2 a 6 semanas de la infección faríngea y compromete corazón, sistema 

nervioso central, vasos sanguíneos, articulaciones y tejido subcutáneo; y la 

glomerulonefritis que afecta a la unidad funcional renal y se presenta 10 a 14 días después 

de la afectación faríngea. 

Este germen ocasiona, además de faringoamigdalitis, una gran variedad de infecciones 

como neumonías, otitis y sinusitis; el impétigo que es una infección superficial de la piel 

cuya lesión inicia como una vesícula superficial con halo eritematoso, rápidamente progresa 

a pústula y luego a costra, que se caracteriza por su aspecto melicérico, puede durar días a 

semanas. Erisipela y celulitis, infecciones que afectan las capas más profundas de la piel y 

fascitis necrotizante en la que la infección se disemina y puede dañar tejidos blandos y 

producir necrosis, neumonía y abscesos pulmonares; los pacientes se deterioran velozmente 

y la mortalidad es alta.  

Esta bacteria produce toxinas que contribuyen a su patogenicidad, ellas son las 

responsables de otras infecciones que puede causar el EBHGA como son la escarlatina 

que se manifiesta con faringoamigdalitis y un exantema que se inicia en tronco y luego se 

generaliza y le confiere a la piel una textura de papel de lija; y el síndrome de shock tóxico, 

más grave, es una infección invasiva que produce fallo de múltiples órganos y una 

mortalidad del 5 al 20%. Esta condición se asocia a los serotipos M1 y M3. 

En Estados Unidos, se estiman anualmente de 10.000 a 13.000 casos de enfermedad 

severa o invasiva por este germen, de los cuales alrededor de 1.600 fallecen por esta causa.  
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Con respecto a los factores de riesgo asociados a enfermedad invasiva el antecedente de 

varicela, traumatismos contusos y abiertos, quemaduras e impétigos son los más 

frecuentemente identificados. En los adultos la sepsis se ve favorecida por factores 

predisponentes como la diabetes, el asma y la inmunosupresión. 

 

 
Para el diagnóstico de las faringoamigdalitis por este germen los criterios de Centor 

validados por las guías NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) son una 

herramienta de predicción clínica útil (Tabla 1). La fiebre mayor a 38 °C, la ausencia de tos, 

las adenopatías cervicales anteriores dolorosas, la presencia de exudados amigdalinos y la 

edad entre 3 y 14 años se asocian con etiología estreptocócica. Si el paciente cumple con 3 

o 4 criterios, el valor predictivo positivo de la regla para determinar la presencia de EBHGA 

es de 40 a 60%. La ausencia de 3 o 4 criterios establece un valor predictivo negativo del 

80%. 

 

 Tabla 1. Criterios diagnósticos de Centor para faringitis por EBHGA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con un puntaje de 0 o 1: no indicar antibióticos. Cuando es de 2 o 3: realizar test rápido y 

tratar con antibióticos solo a los positivos. Si el puntaje es 4 o 5: puede optarse por realizar 

el test rápido y tratar con antibióticos solo a los positivos, o no realizar un test rápido y tratar 

con antibióticos a todos. En los centros donde no hay disponibilidad de test rápidos para el 

diagnóstico, limitar el tratamiento antibiótico a pacientes con 3 o más criterios. 

El EBHGA es altamente sensible a la penicilina y no se conocen hasta el presente cepas 

resistentes, el fracaso en la terapéutica se puede deber a mala adherencia al tratamiento, 

coinfección con otros patógenos que crean enzimas que producen resistencia al antibiótico o 

exposición recurrente. 

En casos sistémicos graves puede considerarse la asociación de beta lactámicos con 

clindamicina. 

2 

Factores de riesgo  
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• Caso 1: A. G. de 5 años, Bolívar. FIS: 18/08/2018, fecha int: 20/08/2018, en Hospital 

Argentina Diego de Azul (derivado del Hospital de bolívar donde consultó el 19/08/2018). 

Presentó empiema y sepsis (foco: piel, cursaba una varicela), eritrodermia en abdomen y 

cuello, lesiones petequiales en tobillo. Aislamiento de EBHGA en líquido pleural y 

hemocultivos (en Hosp. de Azul). Recibió Penicilina + Clindamicina. Buena evolución. Alta 

el 03/09/2018. (Notificado en Sisa). 

 

• Caso 2: V. V. de 1 año, Bolívar. FIS: 30/082018, Consultó ese día por fiebre, decaimiento, 

dolores musculares, lesión en mentón. Fecha int: 31/08/2018, en Hospital Municipal de 

Daireaux. Presentó sepsis severa (foco: piel, cursaba un impétigo). Recibió Ceftriaxona y 

Vancomicina al ingreso, Amoxicilina al alta. Aislamiento de EBH (no se sabe grupo) en 

hemocultivos ( en Hosp. de Daireaux). Buena evolución. Alta el 11/09/2018. (Notificado en 

Sisa). 

 

• Caso 3: J. M. de 7 años, Avellaneda. Sin antecedentes patológicos previos. FIS: 

29/08/2018, fecha int: 02/09/2018, en Hospital Elizalde de CABA. Presentó sepsis 

refractaria. Aisalmiento de EBHGA en fauces y hemocultivos (en Hosp. Elizalde). Recibió 

Amoxicilina a las 48-72 hs del inicio de síntomas. Fecha óbito: 02/09/2018. (Notificado en 

Sisa). 

 

• Caso 4: M. S. de 4 años, Bernal. FIS: 29/08/2018 Consultó ese dia en Hosp. Elizalde por 

fiebre y catarro nasal. Fecha int: 02/09/2018, en Hospital Elizalde de CABA. Aparición de 

exantema el día de la internación, se tomó muestra para sarampión el 04/09/2018. Se 

descartó en Hospital Gutierrez. Presentó neumonía, empiema y sepsis. Aislamiento de 

EBHGA en líquido pleural y hemocultivos, influenza A H1N1 en hisopado (en Hosp. 

Elizalde). Buena evolución. Alta el 18/09/2018. (Notificado en Sisa). 

 

• Caso 5: B. S. de 5 años, Florencio Varela. FIS: 03/09/2018, fecha int: 05/09/2018, en 

Clínica del Niño de Quilmes por neumonía. Presentó empiema y sepsis (previamente 

presentó escarlatina). Aislamiento de EBHGA en líquido pleural y hemocultivos (en Cl. del 

Niño). Recibió Penicilina a las 48 hs de iniciados los síntomas. Continúa internado, con 

buena evolución. (Notificado en Sisa). 

 

• Caso 6: N. D. de 40 años, Pergamino. FIS: 06/09/2018. Consultó el día 7/09/2018 por 

fiebre, tos, eritema faucial, se realizó rx de torax: s/p. El 08/09 es evaluado nuevamente 

sin presentar cambios al exámen físico, por la noche comienza con disnea, en las 

consultas no se indicaron antibióticos. Fecha int: 09/09/2018 en Clínica Pergamino por 

dificultad respiratoria. Presentó empiema y sepsis (foco probable: piel, presunta erisipela 

facial). Aislamiento de EBHGA en líquido pleural y hemocultivos (en Cl. Pergamino). 

Recibió Ampicilina/Sulbactam + Vancomicina en la internación. Fecha óbito: 10/09/2018. 

(Notificado en Sisa). 

Actualización de casos de enfermedad invasiva por EBHGA al 20 de Septiembre de 2018 
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• Caso 7: S. R. de 5 años, San Miguel del Monte. Sin antecedentes patológicos previos. 

FIS: 08/09/2018. Consulta en varias oportunidades por odinofagia, vómitos, tos y fiebre. 

Fecha int: 12/09/2018, en Hospital de Monte luego derivada a Hospital de Niños Sor 

María Ludovica de La Plata (13/09/2018). Presenta exantema escarlatiniforme en tronco y 

cuadro de vías aéreas superiores. Presenta neumonía, empiema y sepsis. Aislamiento de 

EBHGA en hemocultivo (en Hosp. de Monte), influenza A en hisopado (en Hosp. Sor 

María Ludovica). Recibió Penicilina al cuarto día de inicio de síntomas por test rápido 

positivo para estreptococo (en Hosp. de Monte), le indicaron 

Ampicilina+Clindamicina+Vancomicina+Oseltamivir en la internación. Continúa internada. 

Estable. (Notificado en Sisa como IRAG).                                                                                                                                                                                                   

 

• Caso 8: D. R. de 77 años, de Gral. Pueyrredón. FIS: 14/09/2018, fecha int: 14/09/2018 en 

Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata. Ingresa por síndrome coronario agudo, se realiza 

hemodinamia de urgencia. Evoluciona con shock séptico refractario (foco probable: piel, 

úlceras varicosas). Aislamiento de EBHGA en hemocultivos (en Clínica 25 de Mayo). 

Recibió Piperacilina-Tazobactam + Linezolid. Fecha de óbito: 15/09/2018. (Notificado en 

Sisa). 

 

• Caso 9: N. G. de 38 años, de Tigre. FIS: 11/09/2018, edema, dolor, rubor de miembro 

inferior derecho. Fecha int: 15/09/2018 en Hospital Abete de Malvinas Argentinas. 

Presentó sepsis (foco: piel, fascitis necrotizante). Requirió fasciotomía de muslo, pierna y 

pie. Aislamiento de EBHGA en hemocultivos (en Hosp. Abete). Recibe 

Piperacilina/Tazobactam + Clindamicina + Vancomicina durante la internación. Continúa 

internada, estable. (Notificado en Sisa). 

 

• Caso 10: R. B. de 4 años, de Lomas de Zamora. FIS: 14/08/2018, fecha int: 18/08/2018 

en Hospital Garrahan. Debut de leucemia linfocítica aguda. Presentó sepsis. Aislamiento 

de EBHGA en hemocultivos (en Hosp. Garrahan). Recibió Piperacilina/Tazobactam, luego 

Ceftriaxona. Buena evolución. Alta 18/09/2018. (Notificado en Sisa). 

 

• Caso 11: L. L. 1 mes, de Ensenada. FIS: 03/09/2018. Deposiciones sanguinolentas, dolor 

abdominal. Cursó internación durante 6 días, se sospechó alergia a la leche, no se 

indicaron antibióticos, se fue de alta el 10/09. Fecha int: 18/09/2018 en Hospital Español 

de La Plata. Ingresa en shock séptico. Aislamiento de EBHGA en hemocultivos (en Hosp. 

Español). Recibió Meropenem + Vancomicina + Ampicilina durante la internación. Fecha 

de óbito: 19/09/2018. (Notificado en Sisa). 

 
• Caso 12: B. Z. de 11 meses, de Moreno. FIS: 10/09/2018. Consulta el 11/09 en sala 

periférica por cuadro broncoobstructivo, sin indicación de antibióticos. Fecha int: 

13/09/2018 en Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Presentó neumonía. 

Aislamiento de EBHGA en hemocultivos, metapneumovirus en hisopado (en Hosp. de 

Moreno). Recibe Piperacilina/Tazobactam + Vancomicina durante la internación. Continúa 

internada, estable. (Notificado en Sisa). 

 

• Caso 13: S. N. de 11 años, de Esteban Echeverría. Antecedentes de asma. FIS: 

16/09/2018. Consulta el 17/09 a sala periférica para curación de lesión en miembro 

inferior. Fecha int: 19/09/2018 en Hospital Garrahan. Presenta infección de piel y partes 

blandas. Aislamiento de EBHGA en cultivo de zona afectada (en Hosp. Garrahan). Recibe 

Ceftriaxona + Clindamicina. Continúa internado. (Notificado en Sisa). 
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• Caso 14: N. R. de 6 años, de La Matanza. FIS: 21/08/2018. Antecedentes de accidente 

en vía pública el 05/08. Fecha int: 22/08/2018 en Hospital Garrahan.  Presenta infección 

de piel y partes blandas. Aislamiento de EBHGA en cultivo de zona afectada (en Hosp. 

Garrahan). Recibe Ceftriaxona + Clindamicina. Buena evolución. Alta (Notificado en Sisa). 

 

• Caso 15: T. B. de 12 años, de San Fernando, antecedentes de meduloepitelioma no 

teratoide actualmente en cuidados paliativos. FIS: 13/08/2018, fecha int: 14/08/2018 en 

Hospital Garrahan.  Presentó neumonía y sepsis. Aislamiento de EBHGA en hemocultivos 

(en Hosp. Garrahan). Recibió Ceftriaxona. Buena evolución. Alta 28/08/2018. (Notificado 

en Sisa). 

 

• Caso 16: A. R. de 6 años, de Esteban Echeverría, antecedentes de Síndrome de Down, 

cardiopatía, neumonías a repetición. FIS: 17/09/2018, fecha int: 19/09/2018 en Hospital 

Santamarina de Monte Grande. Presentó neumonía, empiema y shock séptico. 

Aislamiento de EBHGA en hisopado de fauces y líquido pleural (en Hosp. de Monte 

Grande). Recibió Ceftriaxona + Vancomicina. Fecha de óbito: 19/09/2018. (Notificado en 

Sisa). 

 

• Caso 17: V. R. de 85 años, de Gral. Pueyrredón, antecedentes de cardiopatía isquémica, 

monorrena. FIS: 06/09/2018, fecha int: 20/09/2018 en Clínica 25 de Mayo de Mar del 

Plata. Presentó fiebre prolongada, posible endocarditis infecciosa. Aislamiento de EBHGA 

en hemocultivos (en Cl. 25 de Mayo). Recibe Ceftriaxona. Continúa internada. (Notificada 

en Sisa). 

 

• Caso 18: S. R. de 11 años, de Lanús, sin antecedentes patológicos notificados. FIS: 

23/09/2018, fecha int: 26/09/2018 en Hospital Garrahan. Presenta sepsis con foco 

cutáneo. Aislamiento de EBHGA en hemocultivo (en Hosp.Garrahan). Recibe Ceftriaxona 

+ Clindamicina. Continúa internada. (Notificada en Sisa). 

 

• Caso 19: V. F. de 3 años, de Guernica, antecedentes de traumatismo en pierna derecha. 

FIS: 23/09/2018, fecha int: 27/09/2018 en Hospital Garrahan. Presenta infección de piel y 

partes blandas. Aislamiento de EBHGA en cultivo de zona afectada (en Hosp. Garrahan). 

Continúa internada. (Notificada en Sisa). 
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 De los 19 casos, 3 son menores de 2 años, 12 se encuentran en el grupo de 3 a 15 años  

y el resto son adultos. 

Casos de infección invasiva por estreptococo piógenes notificados, según grupos de edad. 

Provincia de Buenos Aires. SE 1 a 39. Año 2018. (n=19) 
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 Se observa un mayor número de casos en el sexo femenino. 

 

Casos de infección invasiva por estreptococo piógenes notificados, según sexo.  Provincia de 

Buenos Aires. SE 1 a 39. Año 2018. (n=19) 

53%47% Femenino

Masculino

Frecuencia de formas clínicas de los casos notificados de infección invasiva por estreptococo 

piógenes. Provincia de Buenos Aires. SE 1 a 39. Año 2018. (n=19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Del total de casos notificados en la Provincia de Buenos Aires, 5 presentaron mala evolución 

y fallecieron, 8 continúan internados, 6 presentaron buena evolución y fueron dados de alta. 
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