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La adenoamigdalectomía (T & A) es uno de los procedimientos más común-
mente realizado en los niños. En los niños menores de 12 años la razón más común 
para realizarla son los trastornos respiratorios del sueño, mientras que en los niños 
mayores de 12 es la faringitis por estreptococo recurrentes. Estreptococos del 
grupo A (SGA), específicamente Streptococcus pyogenes, es uno de los patógenos 
humanos más comunes y versátiles. SGA causa una amplia variedad de enfer-
medades en los seres humanos que van desde leves a mortales. En los Estados 
Unidos, S. pyogenes es la causa bacteriana más común de faringitis aguda, que 
representan el 15-30% de los casos en niños y 5-10% de los casos en adultos.1 
Durante los meses de invierno y primavera, en climas templados, hasta un 20% 
de los niños en edad escolar pueden ser portadores asintomáticos de SGA .2,3 En 
los países desarrollados, las manifestaciones de la enfermedad por SGA incluyen 
faringitis, celulitis, síndrome de shock tóxico (SST), y la fascitis necrotizante. En 
los países menos desarrollados, la morbilidad y la mortalidad de SGA es mayor 
debido a la mayor prevalencia de secuelas de la enfermedad grave, como la fiebre 
reumática aguda, la enfermedad cardiaca reumática, glomerulonefritis post estrep-
tocócica aguda e impétigo estreptocócico endémico. (Tabla 1) Se estima que la 
enfermedad por SGA grave conduce a 500.000 muertes al año en todo el mundo.4

Tabla 1. Manifestaciones de la enfermedad por SGA 

Países Desarrollados Países Menos Desarrollados

Faringitis Fiebre reumática aguda 

Celulitis Enfermedad cardiaca reumática

Sindrome de shock tóxico (SST) Glomerulonefritis aguda post-streptococo

Fasceitis Necrotizante Impétigo estreptocócico endémico
Tomado de McNeil S A et al. Clin Infect Dis. 2005;41:1114-1122

A medida que la carga mundial de SGA es más reconocida, la vigilancia ha 
sido crucial para detectar cambios en la distribución de la enfermedad. Una parte 
importante de la vigilancia de SGA ha incluido la tipificación genómica de los 
aislados bacterianos, lo que lleva a una mejor comprensión de la virulencia del 
organismo. La proteína M es una proteína de la superficie antifagocítica cuyo gen 
emm ha sido secuenciado y utilizado para los grandes estudios epidemiológicos de 
la faringitis y la enfermedad invasiva en los EE.UU., Canadá y Europa.5,6,7
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A medida que se avanza en la 
secuenciación emm, los intentos de 
lograr una vacuna segura y eficaz 
contra el SGA han demostrado ser pro-
metedores. Vacunas multivalentes que 
contienen múltiples epítopos peptídi-
cos de la proteína M han sido diseña-
dos y han mostrado eficacia en mode-
los animales.8 Una vacuna basada en 
la proteína M-26-valente ha alcanzado 
recientemente los ensayos clínicos y 
se ha encontrado ser seguro en huma-
nos.9,10 (Figura 1) Sin embargo, dada 
la diferencia en la distribución de 
tipos de secuencia del gen emm entre 
las regiones del mundo, esta vacuna 
puede no ser tan eficaz en los países 
menos desarrollados, donde es mayor 
la prevalencia de enfermedad severa.11 
(Figura 2)

No todos los candidatos a vacu-
nas se basan en antígenos de proteína 
M y la investigación se dirige también 
a antígenos no específicos de SGA.12 
Dado que estos antígenos están pre-
sentes en todas las cepas, puede ser 
posible desarrollar una vacuna contra 
todos los serotipos de SGA. Además, 
la proteína M se ha asociado con 
la respuesta autoinmune vista en la 
insuficiencia renal aguda (IRA). Al 
evitar antígenos de proteínas M por 
completo, puede ser posible evitar la 
posibilidad de una vacuna que induzca 
IRA, o la sensibilización de vacunas 
que eventualmente produzca IRA.13

Una vacuna estreptocócica 
podría ser una herramienta promete-
dora para la prevención de enfermeda-
des en todo el mundo, pero una vacuna 
eficaz tendría que proporcionar pro-
tección contra múltiples serotipos y 
ser asequible. Una vacuna puede con-
ducir a una disminución significativa 
es el uso de antibióticos y una dismi-

Figura 1. Vacuna basada en la proteína 26-valen-
te.

Tomado de Steer AC, Law I, Matatolu L, Beall 
BW, Carapetis JR. Global emm type distribution of 
group A streptococci: systematic review and impli-
cations for vaccine development. Lancet Infect Dis. 
2009;9:611-16.

Figura 2. Distribución del tipo emm por país y 
su inclusión en vacunación experimental.
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nución en el número de adenoamigdalectomías realizadas en los niños. También 
hay interés en la asociación entre la amigdalitis recurrente, hipertrofia amigdalino 
y trastornos respiratorios del sueño. Por tanto, es posible que una vacuna no sólo 
disminuirá el número de cirugías por infecciones recurrentes, sino también para 
trastornos respiratorios del sueño.
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