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Las infecciones por Streptococcus pyogenes, del grupo A en la garganta, cavida-
des sinusales, oídos, tejidos blandos y estructuras óseas de la cabeza y cuello  se 
describen desde la época de Hipócrates. 
El Streptococcus pyogenes del Grupo A(GAS) también conocido como  
Estreptococo beta-hemolítico del grupo de A (GABHS)  es un coco gram positi-
vo, facultativo  que crece en cadenas y causa   numerosas infecciones en los seres 
humanos, incluyendo faringitis, amigdalitis, fiebre escarlatina, celulitis, erisipela 
y también las manifestaciones no infecciosas como fiebre reumática (FR), glo-
merulonefritis post-estreptócica y fasceitis necrotizante y linfangitis. Su único 
reservorio es la piel y las membranas mucosas del huésped humano. 
En los últimos 40 años, en el hemisferio occidental, la faringitis  por GAS se ha 
convertido en una enfermedad no muy grave, y durante este tiempo, la FR alcanzó 
su  índice más bajo. Debido a ello, algunos autores hasta cuestionan que  no se 
deben prescribir antibióticos para la faringitis estreptocócica. Sin embargo, muchos 
brotes de FR y enfermedades invasoras por GAS se han descrito por varios años, 
en todo el mundo. Por lo tanto ahora, parece prudente diagnosticar y tratar agresi-
vamente las infecciones de la garganta por GAS para evitar la FR, la extensión de 
la infección hacia estructuras vitales de cabeza y cuello y enfermedades invasivas 
graves, tales como la bacteremia invasiva, fasceitis necrotizante y el síndrome de 
shock tóxico por el estreptococo (TSLS Toxic Shock Like  Syndrome). 

David H. Darrow
La infección por el estreptococo beta-hemolíticos Grupo A  (GABHS) conoci-
do también como Streptococus pyogenes del grupo A, es la causa más común 
de faringoamigdalitis bacteriana en niños. Un pequeño número de niños puede 
desarrollar complicaciones como el absceso periamigdalino, complicaciones 
renales y del corazón y enfermedades graves como la fasceitis  necrotizante  por 
estreptococos. Además, hay pruebas de que  los niños con infecciones graves 
y frecuentes pueden beneficiarse con la amigdalectomía. Como resultado, el  
Otorrinolaringólogo necesita estar  familiarizado con el diagnóstico y tratamiento 
de estas infecciones y con la anamnesis necesaria para determinar si estos niños 
son candidatos para cirugía. 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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Patogenicidad
Los  estreptococos son cocos Gram positivos, catalasa  negativa,  caracterizados 
por su crecimiento en largas cadenas o en parejas, en el cultivo. Estos microrganis-
mos tradicionalmente se clasifican en 18 grupos designados por letras (grupos de 
Lancefield), basado en la composición de carbohidratos de sus paredes celulares. 
El  Streptococus pyogenes del grupo A (GAS) se aísla de la mayoría de los pacien-
tes con faringoamigdalitis aguda por infección por estreptococos y los grupos C, 
G y B ocasionalmente pueden producirla también.  
A diferencia del GABHS, sin embargo, estos otros grupos no están asociados con 
las secuelas  supurativas. La subclasificación de estreptococos se realiza en base  
a su capacidad de lisis de eritrocitos de ovinos o equinos en cultivos. Las cepas 
de beta-hemolíticas causan hemolisis asociada a una zona clara en torno de sus 
colonias; las cepas alfa-hemolíticas causan hemólisis parcial y las cepas gama 
hemolíticas no causan hemolisis.
La faringoamigdalitis causada por el GABHS requiere la adhesión de microrga-
nismos al epitelio faríngeo y amigdalino, realizada por las fimbrias que son pro-
yecciones de la pared celular del microrganismo parecido a dedos. Sin embargo, el 
Streptococus viridans alfa-hemolítico, que forma parte de la flora normal pueden 
competir con el GABHS inhibiendo hasta cierto punto el establecimiento de la 
infección  1. La predilección del GABHS por acometer  la faringe/amígdala  y 
otros lugares particulares del cuerpo todavía debe explicarse. 
El primer determinante de la patogenicidad estreptocócica es una proteína anti-
génicamente diferente, conocida como proteína M, que se encuentra dentro de 
las fímbrias. Se identificaron más de 120 serotipos M por técnica de secuencia-
ción de genes y es probable que existan muchos otros que todavía  no han sido 
caracterizados 2..  Numerosos serotipos circulan  simultáneamente dentro de la 
población seleccionada en la mayoría de los casos,  siendo que los asociados 
con la faringitis son diferentes a los asociados con el impétigo o la piodermitis.  
Las cepas que causan faringoamigdalitis aguda en un individuo pueden causar 
enfermedad invasiva cuando se transmiten a otras personas. La proteína M  del  
3 Streptococcus pyogenes permite que el microrganismo resista a la fagocitosis 
en ausencia del anticuerpo  específico.  En el hospedero inmunocompetente,  la 
síntesis de anticuerpos específicos  anti-M y de otros anticuerpos, que pertenecen 
a la clase de IgG de inmunoglobulinas, confiere inmunidad a largo plazo para el 
serotipo especifico de la cepa evaluada. La proteína M está ausente en cepas de 
GABHS con resistencia a la penicilina, inducida en el laboratorio, tornando estas 
cepas más vulnerables a la fagocitosis. 4  Este encuentro puede ayudar a explicar 
por qué no han sido aislados GABHS naturalmente resistentes a la penicilina en 
más de 50 años de uso de la penicilina.
Las secuelas de  la infección de GABHS resultan de mecanismos supurativos, por 
aquellos mediados por toxina y/o inmunomediados. El microrganismo es capaz 
de generar al menos 20 sustancias extracelulares que afectan el tejido del hospe-
dero y el lector interesado puede encontrar la descripción más detallada de estas 
sustancias en la literatura.  Entre las más  importante estan  la estreptolisina (una 
hemolisina lábil al oxígeno) y la estreptolisina S ( hemolisina estable al oxígeno) 
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que  lisan eritrocitos y dañan otras células como las células del miocardio. La 
estreptolisina O es antigénica pero la estreptolisina S no lo es. El GABHS tam-
bién produce toxinas eritrogénicas o pirogénicas (A, B y C),  cuya actividad es 
similar a la endotoxina bacteriana, siendo responsable de la presentación clínica 
de la  escarlatina.  Otros importantes factores incluyen la exotoxina A, que puede 
estar asociada con el Síndrome de Shock Tóxico y las bacteriocinas que destruyen 
otros microrganismos  Gram-positivos.  La propagación de la infección puede ser 
facilitada por una variedad de enzimas producidas por GABHS, que atacan a la 
fibrina y el ácido hialurónico.
Epidemiología
La infección de la garganta causada por el estreptococo  se reconoce como  una 
enfermedad común entre los niños y los adolescentes. La incidencia de faringoamig-
dalitis aguda por el GABHS, sin embargo, no se ha estimado  sobre la base de datos 
de población 5.  St SAUVER et al., estimaron  que la incidencia de faringoamig-
dalitis aguda recurrente por GABHS (tres eventos en 12 meses) en los niños con 
cuatro a 15 años de edad es aproximadamente 1% 6 . La infección estreptocócica es 
más común en los climas más frescos templados, con pico de incidencia  durante el 
invierno y la primavera. Los niños de edades comprendidas entre cinco y 15 años 
son los más comúnmente afectados, pero la enfermedad se ha observado cada vez 
más en los niños menores. Se cree que la transmisión de GABHS se produce por la 
propagación de gotitas, y por lo tanto el contacto interpersonal en escuelas, aloja-
mientos  militares, alojamientos escolares, y las familias con varios hijos parece ser 
un factor de riesgo de la enfermedad. El riesgo de contagio depende del tamaño del 
inóculo y de la virulencia de la cepa infectante.  Como resultado, los individuos son 
más infectantes al principio de la enfermedad. El periodo de incubación es gene-
ralmente de uno a  los cuatro días, pero los antibióticos rápidamente eliminan  la 
infección y la mayoría de los médicos permiten que los niños y niñas regresen a la 
escuela de 36 a 48 horas después del inicio de la terapia antimicrobiana. El papel de 
individuos  colonizados por GABHS en la propagación de la enfermedad es incierto, 
aunque los datos sugieran que los portadores raramente diseminan la enfermedad 
a los contactos próximos 7. Los datos disponibles no apoyan la hipótesis de que la 
enfermedad puede ser transmitida por mascotas 8. 
Características clínicas
Los signos y los síntomas de la faringoamigdalitis por GABHS varían desde un 
ligero dolor de garganta leve  y malestar (30 a 50 % de los casos), fiebre alta, 
náuseas y vómitos y deshidratación (10 %). 9 El cuadro clínico tiene un inicio 
agudo, por lo general se caracteriza por fiebre alta, dolor de cabeza y odinofa-
gia, dolor abdominal.  La mucosa de la faringe y las amígdalas generalmente se 
encuentran  eritematosa y a veces edematosa, con  exudados presentes en 50-90 
% de los casos. La adenopatía  cervical también es común, siendo observada en 
30 a 60 % de los casos.  La mayoría de los pacientes mejora espontáneamente en 
tres a cinco días, a menos que se complique con otitis media, sinusitis o absceso  
periamigdalino. Sin embargo, no hay cuadro específico del GABHS y los casos 
más leves pueden representar una enfermedad viral en un individuo colonizado 
por el GABHS.
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Secuelas
La fiebre escarlatina y el Síndrome de Shock Estreptocócico Tóxico (TSLS - Toxic 
Shock Like Syndrome ) son enfermedades mediadas por la toxina  estreptocócica 
del estreptococo del grupo A. El  Síndrome  y otras enfermedades invasivas como 
la fasceitis necrotizante son menos comunes,  pero tienen altas tasas de mortalidad 
y morbilidad. 
Las secuelas autoinmunes después de la infección por el GAS son la fiebre reu-
mática aguda (FR) y la glomerulonefritis post estreptocócica  aguda (GNPSA). El 
riesgo de FR después de la infección faringoamigdalina por el  GABHS es aproxi-
madamente 0.3 % situaciones endémicas y 3 % bajo circunstancias enfermedades 
epidémicas  9. Un único episodio de  FR puede representar un alto riesgo de recu-
rrencia en aquellos pacientes, después de episodios adicionales de faringoamigda-
litis por GABHS. Como una secuela, la glomerulonefritis aguda se produce en 10 
a 15 % de los infectados por cepas nefritogénicas  9. Por lo general hay un período 
de latencia de  hasta  tres semanas en los pacientes que desarrollan estas secuelas. 
La alteración neuropsiquiátrica autoinmune pediátrica asociada a la infección 
por el estreptococos Grupo A (pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder 
associated with group A streptococcal infection - PANDAS) ha sido reconocida 
como una enfermedad imunomediada asociada a la infección GABHS, similar 
a la Corea de Sydenham. En un estudio prospectivo identificando a los niños 
con  PANDAS, la presentación más común fue el comienzo  abrupto de trastorno 
obsesivo-compulsivo, incluyendo lavado de  manos a todo instante, preocupación 
con microrganismos y urgencia o frecuencia urinaria durante el día en la ausencia 
de infección  10.   Estos comportamientos fueron resueltos con el tratamiento de 
la faringoamigdalitis  por GABHS coexistentes. La recidiva de comportamientos 
obsesivos-compulsivos  se observó en el 50 % de los pacientes reinfectados por 
GABHS y fue resuelto con el tratamiento con antibióticos. Esta patología fue 
recientemente revisada en la literatura otorrinolaringológica 11-12. 
Diagnóstico 
El diagnóstico precoz de la faringoamigdalitis estreptocócica ha sido una prio-
ridad en el tratamiento de la  enfermedad, principalmente debido al riesgo de 
secuelas cardiacas y renales.  Muchos autores han estudiado el valor predictivo de 
diversas combinaciones de signos y síntomas, en un esfuerzo por  diferenciar la 
faringoamigdalitis estreptocócica de la que no lo es, pero ninguno de ellos ha sido 
particularmente confiable. Reunidos, estos estudios muestran una tasa de falsos 
negativos de alrededor 50 % y una tasa de falsos positivos de  75 %  13.  La  asocia-
ción de adenopatía, fiebre   y exsudado faríngeo tienen el mayor valor predictivo 
para un cultivo positivo y una elevación de la antiestreptolisina O (ASLO).  La 
ausencia de estos hallazgos en presencia de tos, rinorrea, disfonia o conjuntivitis, 
proporciona la confianza de que el cultivo  será negativo y sin elevación de la 
ASLO  13 .
A pesar que la relación costo-beneficio del cultivo del  material de la garganta  
haya  sido cuestionado, 14   la mayoría de los médicos todavía defiende  este pro-
cedimiento como el estándar de oro para determinar el tratamiento adecuado para 
GABHS.  Se debe utilizar un hisopo  en las tonsilas, criptas tonsilares o pared pos-
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terior de la faringe para una mayor precisión. El material obtenido con el hisopo 
faríngeo  se coloca en una placa con agar con 5 % de sangre de ovejas y un disco 
de  bacitracina. La inhibición del crecimiento bacteriano tiene aproximadamente 
95 % de precisión en la identificación de GABHS. Los cultivos de los niños infec-
tados generalmente muestran un crecimiento más intenso  que el de los pacientes 
que están colonizados, pero este criterio es poco confiable  para diferenciar los 
dos grupos 15. La decisión de iniciar el tratamiento dependiendo de los resultados 
del cultivo, o de posponer el tratamiento hasta recibir  los resultados aun provoca  
polémicas, aunque algunos estudios sugieren que el tratamiento precoz acelera 
la respuesta clínica  positiva  a los antibióticos 16 .  A  mediados de la década de 
los 80, las pruebas para la detección del carbohidrato grupo especifico estuvieron 
disponibles. Estas pruebas, que incluía inmunoanálisis de enzimas, pruebas de 
aglutinación de latex e inmunoanálisis óptico, simplificaron  la decisión de tratar 
en el momento de la evaluación en el consultorio, y han eliminado la necesidad de 
comunicación adicional después de la consulta. Aunque la mayoría de los inves-
tigadores informe, una especificidad mayor al 90 % para estas pruebas,  datos 
recientes sugieren que la tasa de falsos positivos puede alcanzar 15% 17 .  Además, 
su sensibilidad es generalmente entre el 60 y el 90 %, dependiendo del entorno 
clínico (es decir, estudios clínicos altamente organizados vs laboratorios clínicos  
de hospital) y varía con el espectro de la enfermedad (una sospecha clínica más 
correlacionada  con mayor sensibilidad) 18.  Como resultado, muchos  clínicos 
apoyan el que se realice el cultivo de  material faríngeo  a los niños con sospecha 
de enfermedad estreptocócica y que tienen pruebas de diagnóstico rápido para 
estreptococos  negativas.  La detección rápida del antígeno tiene un costo menor 
que el cultivo del  material de la faringe o de la amígdala. Cabe señalar que la 
pruebas de diagnóstico rápido para antígeno estreptocócico fueron desarrolladas 
para  el diagnóstico de  faringotonsilitis por GABHS *.
Las pruebas de seguimiento  son importantes para el Otorrinolaringólogo que trata 
las infecciones recurrentes, ya que irán a ayudar a diferenciar el portador asinto-
mático de un individuo infectado. Estas pruebas de seguimiento también deben 
realizarse en todos los pacientes con una historia de FR y considerar el realizarlos  
durante los brotes de faringoamigdalitis estreptocócica asociada a estreptococos 
beta-hemolíticos en  comunidades cerradas. 
Las pruebas serológicas son útiles para determinar si ocurrió infección por estrep-
tococos aguda verdaderamente, pero no son tan útiles para el diagnóstico precoz 
de la enfermedad. Una elevación en títulos ASLO puede normalmente demos-
trarse una semana después de la infección, con pico entre tres y seis semanas. La 
disminución posterior se produce generalmente dentro de seis a ocho semanas, 
pero es menos confiable y puede ocurrir sólo después de meses y por lo tanto 
una elevación de los títulos persistente de  ASLO no indica necesariamente la 
presencia de la enfermedad.  Un resultado positivo se define como un aumento de 
dos veces en los títulos entre el suero en fase aguda y el suero de convalecencia 
o cualquier valor aislado por encima de 333 unidades Todd  en los niños. La res-

* Hay un kit commercial - Quick Vue+® Strep A Test (Quidel Corporation, San Diego, California, USA)
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puesta al tratamiento no previene una elevación en el titulo de anticuerpos 13 . Los 
resultados deben interpretarse con cuidado desde que la ASLO se produce por 
estreptococos de los grupos C y G, los títulos de  ASLO varían con la edad 
y algunos antibióticos pueden presentar interferencia con la respuesta de la 
ASLO 19. 
Las pruebas para detectar anti-DNAsa B y otros anticuerpos extracelulares pueden 
ser útiles en pacientes con sospecha de secuelas de infección por GABHS que no 
presentan una elevación en la ASLO  19.
El estado de portador
Es fundamental que el Otorrinolaringólogo frente a un paciente con historia 
de infección estreptocócica recurrente, comprenda las implicaciones de ser un 
portador sano de estreptococos.  Los pacientes que fueron expuestos al GABHS 
pueden seguir siendo portadores  asintomáticos del  microrganismo incluso des-
pués de una terapia antimicrobiana adecuada. Serán considerados portadores los 
individuos que tienen un cultivo positivo para el  microrganismo, pero no tienen 
un aumento en el título de  ASLO en la fase de convalecencia. Esta condición no 
está asociada con ningún subtipo de microrganismo en particular ni  alguna con-
dición específica.  La literatura informa de tasas de individuos portadores de entre 
tres al  40 %, dependiendo de la  población de estudio 20 y la época del año. Sin 
embargo, este número puede haber sido subestimado debido al uso de antibióticos, 
interfiriendo con la elevación de los títulos de  ASLO.  James et al. demostraron 
la  infección en familias de portadores solo en un  9%, y de estos, solo el 40 % de 
los infectados desarrollaran la enfermedad clínica 21.  Por lo tanto sólo el 3,5 % de 
los portadores pasan la  enfermedad a sus familias. 
No se sabe si los portadores tienen un mayor riesgo de faringoamigdalitis recu-
rrente. La alta tasa de portadores de estreptococos complica el diferenciar entre 
faringoamigdalitis viral y bacteriana en pacientes con dolor de garganta y un 
cultivo positivo.  Actualmente, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad 
Americana de Enfermedades Infecciosas  recomiendan que las pruebas  para 
GABHS no sean realizadas en niños con conjuntivitis, tos , ronquera, coriza, diarrea, 
las úlceras orales u otras manifestaciones clínicas altamente sugestivas de infección 
viral 22.23 .  Un enfoque similar reciente para adultos  con sospecha de infección por 
GABHS, que requieren la presencia de dos “Criterios Centor” (historia de fiebre, 
ausencia de tos, ganglios cervicales  con aumento de  volumen/sensibles,  exsudato 
tonsilar) antes de pensar en  realizar la prueba para GABHS 24.  Cuando la infección 
por GABHS necesita diferenciarse  de enfermedad no estreptocócica en un portador, 
debe ser considerado el título de ASLO  en la convalecencia.
El tratamiento es conveniente, en las siguientes condiciones  para el portador 
asintomático: 

 en familias con historia de fiebre reumática;
 con historia de glomerulonefritis aguda;
 en familias en que ocurre la diseminación “ping-pong”de la enfermedad;
 en escuelas con epidemia  de GABHS 
 los que manipulan alimentos 
 los que trabajan  en el hospital.
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Fue demostrado que el uso de otros antibióticos, especialmente clindamicina y 
rifampicina, tiene alguna eficacia en estos casos.  En los casos refractarios, se debe 
considerar la amigdalectomía.
Tratamiento 
Terapia medicamentosa
La necesidad de investigar y tratar la faringoamigdalitis aguda por GABHS ha sido 
muy discutida en la literatura, ya que la mayoría de las infecciones de las vías respi-
ratorias  superiores por GABHS se resuelven entre tres a cinco días sin tratamiento 
y el riesgo de FR es muy bajo, excepto entre la población más carente 25,26 .  Sin 
embargo, los estudios sugieren que la terapia antimicrobiana previene las secuelas  
supurativas  y no supurativas, incluyendo la FR y también puede acelerar la mejoría 
clínica 16,27, 28.  Algunos médicos creen que el grado de mejoramiento puede estar 
subestimado, ya que pocos estudios se llevaron a cabo en los niños con faringoamig-
dalitis aguda y cultivo positivo o con  síntomas graves, grupo en que los beneficios 
del tratamiento con antibióticos, podrían ser mayores 27,29,30. Un estudio clínico 
reciente también encuentró una alta tasa de abscesos peritonsilares en los niños tra-
tados con placebo, lo que sugiere que el fracaso en el tratamiento de la infección por 
GABHS puede resultar en un aumento en las complicaciones supurativas  29 .
Por lo tanto, el tratamiento se indica en la mayoría de los pacientes con prueba 
rápida para  el antígeno del grupo A  positiva. Cuando la prueba es negativa, es 
una práctica aceptable tratar por unos días, mientras se recibe el resultado del 
cultivo y, descontinuarlo si resulta el cultivo negativo. Cuando la prueba no está 
disponible, hay una sugerencia que la presencia de los cuatro “Criterios Centor” 
sea considerada como una indicación para el comienzo de la terapia  24.  Teniendo 
en cuenta la baja sensibilidad de la prueba rápida, una decisión de no iniciar el 
tratamiento con la prueba negativa puede no ser la mejor opción.
En las guías clínicas la penicilina es el antibiótico de primera línea  más común-
mente recomendado para faringitis aguda por GABHS 22.23.
La penicilina tiene una larga historia de seguridad y  eficacia en el trata-
miento de faringoamigdalitis por el GABHS y protección contra FR: no ha 
sido  identificada ninguna  cepa resistente in vitro  a la penicilina.   Además, un 
meta análisis realizado en 1993 no encontró ningún  aumento en la tasa de fracaso 
bacteriológico con penicilina en los últimos 40 años 31. La penicilina G benzatinica 
de larga acción  es considerada todavía por la Asociación Americana de Cardiología 
como el tratamiento primario para faringoamigdalitis aguda por el GABHS, siendo 
el  tratamiento durante 10 días con penicilina oral  el  más ampliamente prescrito. 
Dos dosis diarias por vía oral tienen resultados similares a los obtenidos con cuatro 
dosis por día 32. También se ha demostrado que la amoxicilina administrada una vez 
al día, durante 10 días tiene eficacia bacteriológica similar  a la  penicilina adminis-
trada por vía oral, tres veces al día durante 10 días 33.  Los esquemas de tratamiento  
mas cortos  están asociados a una recidiva bacteriológica y son menos eficientes en 
la prevención de la FR.   
Durante la década de 1980, varios autores han informado  una disminución de las 
tasas de control bacteriológico, atribuida a  los efectos del inóculo y una mayor 
tolerancia a la penicilina. Las recidivas y la  persistencia de  cultivos  positivas no 
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se asociaron con síntomas significativos o secuelas supurativas o no supurativas, 
pero la meta de erradicación para prevenir  FR no fue alcanzado.   En un estudio, 
el 35 % de 284 pacientes tratados con penicilina oral V y el 37 % de 271 de los 
pacientes tratados con penicilina G benzatina tuvieron fracasos bacteriológicos 
del tratamiento 34.  Otros estudios sugieren una tasa de erradicación de 20 % 
a 25 % superior con el uso de agentes con amplio espectro, cefalosporinas 35, 
y azitromicina 36 en comparación con la penicilina.  Un meta-análisis reciente 
sugiere una probabilidad mayor de fracaso bacteriológico y clínico en pacientes 
adultos con GABHS tratados con penicilina oral comparada con cefalosporina 
oral 37 aunque se discuta que se incluyeron estudios de baja calidad y que los 
resultados pueden estar distorsionados ya que el estado de portador  del  GABHS 
se erradica de forma mas efectiva por las cefalosporinas que por las penicilinas 
38-39. Estos datos, sin embargo, sustentan el considerar realizar una revisión de los 
esquemas de dosis de antibiótico o antibiótico alternativo para tratarse el GABHS. 
A pesar que las cefalosporinas y macrólidos sean  activos contra GABHS y que 
su uso como tratamiento de faringitis aguda por GABHS es considerado como 
una alternativa aceptable a la penicilina, su capacidad para prevenir  FR aún no 
ha sido demostrado.
Los macrólidos han sido tradicionalmente las drogas de elección para los pacientes 
con alergia a la penicilina. Sin embargo, la creciente prevalencia del GABHS 
resistentes a macrólidos en todo el mundo está cambiando este paradigma.  Entre 
los cultivos  de faringe  de  niños en edad escolar de Pittsburgh, fue encontrado un 
clon GABHS resistentes a macrólidos (eritromicina) en 48 % 40. Como se describe 
en otros estudios, la tasa de la resistencia inesperadamente alta se asoció a la 
prescripción local de antibióticos macrólidos durante el mismo período.  Utilizado 
como terapia con cinco días de duración por muchos médicos a los pacientes de 
los cuales se espera baja adhesión al tratamiento, la  azitromicina, puede estar 
vinculada también con la resistencia cada vez mayor.
La mayoría de los pacientes con cultivos positivos después del tratamiento son 
portadores de GABHS  y no necesitan tratarse nuevamente  si los síntomas se han 
resuelto.  Otras explicaciones para el fracaso microbiológicos no han  sido sufi-
cientemente demostrados e incluyen la presencia de microrganismos productores 
de beta-lactamasas en las vías respiratorias, y también la producción de sustancias 
inhibidoras por los microrganismos en el tracto respiratorio que promueven la 
persistencia del GABHS 41,42 .  Para pacientes en los que la erradicación bacteriana 
es deseable como aquellos que tienen un familiar con historia de FR, un esquema 
de clindamicina o un segundo esquema de penicilina combinada con rifampicina 
puede aumentar la tasa de éxito terapéutico en pacientes con cuadros recurrentes.  
El estudio de los serotipos puede ayudar a diferenciar la persistencia bacteriana de 
la recurrencia.  No hay datos disponibles con relación al uso profiláctico de antibió-
ticos y la amigdalectomía podrá ser más ventajosa en estos casos.
Los pacientes deben ser vigilados cuidadosamente durante la terapia antimicrobia-
na con relación a ingesta de líquidos vía oral, control del dolor y complicaciones 
supurativas inminentes, tales como el abceso  periamigdalino.  Los niños más 
pequeños pueden deshidratarse rápidamente y requieren hospitalización para 
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administración intravenosa de líquidos. Esteroides son eficaces en el alivio de 
síntomas de dolor de cabeza 43.
Tratamiento quirúrgico
Durante décadas, la eliminación de las tonsilas palatinas o amígdalas como pre-
vención de la infección ha sido un concepto popular.  Aunque numerosos ensayos 
clínicos desde el comienzo siglo XX han sugerido la eficacia de la amigdalectomía 
en la reducción de infección recurrente de la garganta, la mayoría de ellos tenían 
una dudosa validez debido a selección no aleatoria de los individuos operados y 
la dependencia a los padres para la recopilación de los datos después de la cirugía, 
así como un análisis estadístico insuficiente. Una serie de estudios realizados por 
Paradise  et al en la Universidad de Pittsburgh, en 1970 y 1980 intentó evitar estos 
problemas 44.
Los dos primeros estudios clínicos fueron estudios de diseño paralelo idénticos, 
excepto por el tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, que en un estudio fue aleato-
rio y, en el  el otro, fue conforme a la preferencia de los padres  44.   La infección de 
garganta fue definida para incluir una de las siguientes características: temperatura 
por encima de 38.3 ºC, adenopatía cervical con dolor o  ganglios linfáticos con más 
de 2 cm, exsudado tonsilar o cultivo positivo para la GABHS.  No se hizo otro inten-
to para determinar la causa de la infección. Los pacientes fueron incluidos en el estu-
dio siempre que había un documentación médica de siete episodios en un año, cinco 
episodios por año durante dos años o tres episodios anuales durante tres años.
Noventa y un pacientes completaron el estudio randomizado  y 96 el no rando-
mizado. Los pacientes operados por amigdalectomía en el  estudio randomizado 
tenían 1.85, 1.05 y 0.43 menos episodios de infección de la garganta que los 
pacientes  control en cada uno de los tres primeros años después de la cirugía. El 
estudio paralelo con pacientes no randomizados tuvieron  1.32, 1.32 y 5 menos 
episodios, siendo estas  diferencias estadísticamente significativas en los dos pri-
meros años. En los dos  estudios, sin embargo, la mayoría de los pacientes en el 
grupo no operados fueron incluidos en el estudio en base a tres episodios anuales, 
y la mayoría de los pacientes del grupo operado  estaban en los grupos con cinco 
o siete episodios por año.  Por lo tanto, es difícil concluir que la menor  frecuen-
cia de infección después de la cirugía en grupo de amigdalectomía se deba a la 
intervención quirúrgica y no a la mejoría espontanea de los pacientes enfermos 
por un menor tiempo.  Además, episodios moderados y graves  eran raros, incluso 
en los grupos de control, y no hubo ninguna diferencia estadística en el total de 
días con dolor de garganta  entre el grupo quirúrgico y el no quirúrgico. Por otro 
lado los efectos de la amigdalectomía pueden haber sido subestimados debido a la 
transferencia de los pacientes gravemente enfermos del grupo no quirúrgico para 
el quirúrgico.   
Según estos estudios, la amigdalectomía puede ofrecer una pequeña ventaja en el 
tratamiento de los niños en los que ha sido bien documentado un patrón de farin-
goamigdalitis recurrente.  Los autores argumentan, sin embargo, que una decisión 
de realizar la amigdalectomía considere la posibilidad de riesgos, las preferencias y 
la ansiedad de los padres e hijos, ausencia escolar debido a la enfermedad, accesibi-
lidad a los servicios de salud, costo y disponibilidad de instalaciones quirúrgicas.
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En un estudio posterior, Paradise et al  45 informaron de los resultados de dos 
estudios en los que los criterios para la inclusión de los dos primeros estudios se 
hicieron  menos estrictos 45.  Los pacientes incluidos en el estudio tenían una fre-
cuencia menor de infección o episodios menos graves, o no tenían  documentación 
de episodios anteriores requerida por el primer estudio.  Estos  pacientes fueron 
agrupados y, a continuación, evaluados en cuanto a la  indicación de adenoidec-
tomía.  Aquellos que no tenían esta indicación (n = 177) fueron colocados en el 
primer estudio y randomizados para la amigdalectomía, adenoamigdalectomía 
o no cirugía.  Pacientes con indicaciones para adenoidectomía (n = 151) fueron 
incluidos en el segundo estudio y sometidos a adenoamigdalectomía o no ciru-
gía. En dos estudios hubo un descenso en la frecuencia de infección en el grupo 
quirúrgico y no quirúrgico, aunque este descenso fue sólo ligeramente mayor 
(aproximadamente un episodio por año) en grupos quirúrgicos.  Los pacientes del 
grupo control de los dos estudios, sin embargo, presentaron mucho menos que un 
episodio por año de faringoamigdalitis moderada o grave.  A pesar que los datos 
no son muy diferentes de los datos originales de publicación los autores de este 
estudio llegaron a la conclusión  que los beneficios potenciales de la cirugía no 
justificaba el riesgo y el costo asociado. Además, realizar adenoidectomía junto 
con amigdalectomía no tuvo como resultado ningún beneficio mayor en el control 
de las infecciones de garganta en comparación con la amigdalectomía aislada-
mente.
En un trabajo  más reciente, Orvidas et al. condujo un estudio de cohorte retrospec-
tivo de 290 niños de edad entre  cuatro a menos de 16 años  diagnosticados con tres 
o más episodios de amigdalitis aguda y por GABHS durante un período de 12 meses 
46 .  Sus resultados sugieren que los niños no operados tenían  3.1 veces más proba-
bilidad de desarrollar una infección posterior de GABHS durante el seguimiento, en 
relación a los niños sometidos a la amigdalectomía. Los niños no operados también 
desarrollaron  infección por  GABHS  más tempranamente (mediana 0,6 vs. 1.1 
año) que los operados. Considerándose  el  carácter retrospectivo del estudio, sin 
embargo, los autores no podían establecer cuales de los niños en el estudio eran 
individuos infectados, cuales eran portadores, o que los eventos posteriores fueran 
una infección verdadera. Esto es particularmente importante desde la medida del 
resultado fue un solo episodio de amigdalitis aguda por GABHS.
Otro estudio menor que compara la infección de GABHS de 36 adultos con histo-
ria de amigdalectomía  con 34 adultos en una lista de espera para amigdalectomía 
durante un período de 90 días verificó que la   faringitis estreptocócica  recidivó en 
24 % de los individuos  control y un 3 % en el grupo de amigdalectomía  47 .   El 
número requerido de amigdalectomías para prevenir una recurrencia fue de cinco, y 
el número de días con dolor en la garganta y fiebre fue significativamente menor en 
el grupo sometido a amigdalectomía que en el grupo de control.  Una vez más, los 
criterios diagnósticos no fueron especificados.
Actualmente no hay estudios clínicos para apoyar o refutar la eficacia de la amigda-
lectomía a los portadores de estreptococos con o sin  dolor de garganta crónico.  
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