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RESUMEN 
 
 

El Estreptococo B Hemolítico es un agente que causa infección en el ser humano 

y muchas anomalías en nuestra salud, tales como: carditis, enfermedad que 

afecta al corazón, soplos, artritis, todas estas enfermedades se desencadenan a 

partir de la fiebre reumática. 

 

Es transmitido de persona a persona por medio de las vías respiratorias, por este 

motivo me vi impulsada a realizar  este estudio de investigaviòn  en jóvenes de 

entre 20-30 años que asisten a realizarse análisis  al laboratorio bacteriológico del 

hospital ”  Luis Vernaza” en calidad de pacientes. 

 

Del universo a estudiar el 20% de las muestras resultaron positivas, y la mayor 

incidencia está  en los jóvenes que viven en zona urbana principalmente en los 

barrios populares del noreste y sur oeste de la ciudad.  

 

Teniendo en cuenta estos resultados las autoridades de la salud deben poner 

más atención al alto índice de la enfermedad, y tomar las medidas necesarias 

para evitar complicaciones como la fiebre reumática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

SUMMARY 
 

 The Stretreptococo Beta Hemolìtico  is an agent that causing infections in the 

human being and many anomalies in our health, just as : Carditis, illness that 

afecting to Herat; puffs, artritis, all this diseases have developing to Start with 

rheumatic fever. 

 

Is transmitted person by person through breathing tracks, for that reason I Have 

urgend me to accomplish a study in the young people between 20-30 year old that 

attending to bacterial laboratory of the Luis Vernaza Hospital. 

 

 The universe to study the 20% of the samples result positives and in the majority 

of people that living in urban zone. 

 

Keeping in mind this results the authorities of health to have to pay attention to 

high, index of the disease and to take measurements necessaries for anoiding 

complications as the Rheumatic Fever. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Estreptococo B Hemolítico es un patógeno que afectó al ser humano desde la 

antigüedad, cuando todavía no se descubría la penicilina, era el agente causante 

de muchas muertes. 

 

En la actualidad, hay una gran variedad de antibióticos que ayudan al tratamiento 

de las enfermedades producidas por este género; el estreptococo del grupo A es 

el más importante y causante de una gran variedad de enfermedades como la 

fiebre reumática, afecciones del riñón al corazón y a la piel, etc.  

 

La prevención de las recidivas es muy importante para los pacientes después de 

un primer ataque de fiebre reumática; pero, por definición, jamás erradicarán la 

enfermedad de la población en general.  Es más, muchos niños sufren lesiones 

cardíacas graves e irreversibles como resultado de su primer ataque de fiebre 

reumática: para ellos los triunfos de la profilaxis secundaria no son un consuelo. 

En algunos países se reconoce que “el ataque inicial de fiebre reumática aguda 

casi nunca se diagnostica en nuestro medio. En la mayoría de los casos el daño 

cardíaco ya es severo y las muertes debidas a insuficiencia cardiaca son 

comunes”.  De aquí la importancia de prevenir los primeros ataque (prevención 

primaria). Estudios bien controlados llevados a efecto en poblaciones militares, 

han demostrado que el 90% de los primeros ataques puede prevenirse mediante 

el tratamiento antibiótico adecuado de la faringitis estreptocócica precedente. 

 

La prevención de los primeros ataques de fiebre reumática implica la detección y 

el tratamiento de faringitis estreptocócica, y a diferencia de la prevención 

secundaria, debe dirigirse a la población general, especialmente a individuos 

entre los 3 y 20 años de edad, que es el periodo en que hay mayor riesgo de 

contraer fiebre reumática.  Requiere una educación general sobre la importancia 

de tratar los dolores de garganta en los       niños,       además,     de los   recursos  



 

 

general. Algunos países en desarrollo están estableciendo redes de atención 

primaria para llegar a la población general.  Costa Rica, en Centroamérica, es un 

buen ejemplo de lo que puede lograrse. En 1970 se estableció un sistema 

nacional de atención primaria con programas profesionales y educativos dirigidos 

al tratamiento de todas las infecciones respiratorias en niños para prevenir la 

fiebre reumática, es decir que cada niño afecto de una infección de las vías 

respiratorias superiores que es llevado a un centro médico recibe una inyección 

de penicilina G benzatinica. Para 1980, el número de ingresos al hospital infantil 

debido a fiebre reumática había disminuido drásticamente desde más de 100 por 

año a menos de 10. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CAPÌTULO I 
MARCO TEÒRICO 

 

1.1 ESTREPTOCOCOS 

 
El género streptococcus comprende un grupo biológico grande y diverso de cocos 

grampositivos que proliferan en pares o en cadenas.  Varias especies dentro de 

este género causan enfermedades humanas importantes, tales como faringitis 

estreptocócica, fiebre escarlatina, impétigo, infecciones del tracto urinario y 

endocarditis bacteriana.  Además, la infección causada por los estreptococos  del 

grupo A conduce a los síndromes posinfecciosos de fiebre reumática aguda, 

cardiopatía reumática y glomerulonefritis aguda. 

 

Los estreptococos fueron descritos por primera vez por Billroth en 1874 en 

exudados de erisipela y heridas infectadas;  después de esto, en 1879, Pasteur 

encontró microorganismos similares en la sangre de una paciente con sepsis 

puerperal.  Con posterioridad se obtuvieron microorganismos de características 

semejantes de una variedad de diferentes fuentes, pero esto ocurrió muchos años 

antes de que se comprendiera totalmente la naturaleza diversa de las diferentes 

especies dentro de este género.  Un punto decisivo en la comprensión de la 

epidemiología de las infecciones estreptocócicas tuvo lugar en 1933 con la 

introducción por Lancefield de un sistema serológico útil para la clasificación de 

los estreptococos β-hemolíticos.  El sistema se basaba en la composición 

antigénica de los carbohidratos de la pared celular y proporcionó un mecanismo 

para esclarecer el especto de las infecciones estreptocócicas y sus 

complicaciones no supurativas.  Hasta la fecha, se han designado serogrupos 

desde A hasta H y de K a V.  Los grupos A, B, C, D y G son los que más a 

menudo se asocian con las infecciones humanas. 

 

En la actualidad se reconocen unas 27 especies incluidas en el género 

Estreptococos, un grupo de cocos grampositivos de relación filogenética laxa.   

 

 



Muchas de las especies viven como comensales o como parásitos en el hombre o 

en los animales.  Algunas de ellas son muy patógenas.  Otras son saprofitas 

presente en el medio natural.  Los patógenos humanos más importantes son 

Estreptococos pyógenes (grupo A), Streptococcus agalactiae (grupo B), 

Enterococcus faecalis (Streptococcus faecalis) (grupo D), Streptococcus 

pneumaniae y algunos de los estreptococos orales.  Si bien el Bergey’S Manual of 

Systematic Bacteriology ha mantenido a los enterococos como un subgrupo 

dentro del género Streptococcus,  los esquemas actuales de clasificación 

reconocen un nuevo género.  Enterococcus.  En el análisis que sigue se empleará 

esta designación para las especies actualmente reconocidas como enterococos 

que antes se incluían entre las especies del grupo D. 

 

 

 

PROPIEDADES DEL GÉNERO 
 
Los estreptococos son microorganismos grampositivos de forma esférica a 

ovalada y de menos de 2 µm de diámetro.  Cuando proliferan en medios líquidos 

forman pares o cadenas y el largo de la cadena varía de acuerdo con la especie y 

con la composición del medio de cultivo.  La proliferación de los estreptococos se 

produce por elongación del eje paralelo a la cadena.  Se forman tabiques 

perpendiculares a la cadena y después de la división celular puede persistir una 

apariencia de pares.  Los estreptococos son anaerobios facultativos con 

metabolismo fermentativo.  La fermentación es sobre todo homoláctica y no se  

produce ningún gas.  Son catalasa-negativos, una propiedad importante y 

conveniente para la separación inicial entre estreptococos y estafilococos. 

 

Uno de los esquemas más útiles para la clasificación preliminar de los 

estreptococos se basa en el tipo de hemólisis que se produce en las placas de 

agar-sangre.  Algunos estreptococos producen una zona clara de hemólisis (β- 

 

 

 



hemólisis)  alrededor de la colonia como consecuencia de la lisis completa de los 

glóbulos rojos.  Otros estreptococos producen una zona clara de hemólisis parcial 

con una coloración verdosa (α-Hemólisis) del medio, mientras que otras especies 

son no hemolíticas y no producen hemólisis (γ-hemólisis) en agar-sangre.  Debido 

a la falta de un antígeno de grupo reconocible en la mayor parte de los 

estreptococos α-hemolíticos y no hemolíticos, hasta el momento no se dispone de 

un método satisfactorio para su clasificación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO 

 
Para el aislamiento primario de los estreptococos del grupo A de los materiales 

clínicos se prefieren los medios que contienen sangre o sus derivados.  El pH 

óptimo para la proliferación es de 7.4 a 7.6 a 37°C.  Se puede obtener un  

incremento en la proliferación de muchas cepas por el cultivo a una tensión 

reducida de oxígeno o con un nivel elevado de CO2.  La mayor parte de los 

estreptococos del grupo A son β-hemolíticos en agar-sangre de carnero, si bien la 

presencia de pequeñas cantidades de carbohidratos fermentables (0.05% de 

glucosa) puede disminuir la reacción alrededor de las colonias superficiales.  

Puesto que la hemólisis se incrementa en condiciones de anaerobios, es 

recomendable que el agar sea cortado por el asa en el sitio primario de 

inoculación para asegurar la proliferación por debajo de la superficie.  Se prefiere 

la sangre de carnero para el aislamiento primario debido a que inhibe la 

proliferación del Haemophilus haemolyticus, un microorganismo cuya morfología 

de colonias y reacción β-hemolítica pueden generar confusión con los 

estreptococos hemolíticos.  La sangre humana no debe ser utilizada salvo que se 

tenga a certeza de que está libre de sustancias inhibidoras. 

 

 

 

 

 
 



 
1.2 ESTREPTOCOCOS 

 
 

CLASIFICACION GENERAL 
 

 

Los estreptococos representan un vasto grupo de gérmenes muy diversos.  Su 

gran distribución y su poder patógeno extremadamente variado explican la 

multiplicidad de las afecciones de las que son responsables. 
 

Sólo hablaremos aquí de las especies aeroanaerobias facultativas.  Dejaremos de 

lado las especies aerobias estrictas, regularmente presente en plan saprofito en 

las mucosas. 
 

Las distintas especies aeroanaerobias tienen en común: 

 

 

Ciertos caracteres bioquímicos, y en particular la ausencia de producción de 

una enzima respiratoria: la catalasa, la fermentación de los glúcidos sin 

producción de gas pero con una formación importante de ácido láctico (bacterias 

lácticas) y, finalmente, que no son lisables por la bilis, lo que los distingue de los 

Neumococos, que algunos autores relacionan al género estreptococo. 

 

No obstante, estos pocos caracteres comunes que permiten definir el género 

estreptococo no impiden que las diversas especies que lo componen sean objeto 

de consideraciones muy diferentes.  Los caracteres culturales, los caracteres 

antigénicos, el poder patogénico y la sensibilidad a los antibióticos tienen entre las 

distintas especies muchos puntos divergentes que interesan tanto al bacteriólogo 

como al clínico. 

 

 



 

HABITAT  Y  PODER PATÓGENO 
 
Son gérmenes muy extendidos, lo cual explica su poder patógeno muy amplio.  

 

En estado libre se les encuentra en el suelo, el aire y el agua. 

 

En estado saprofito habitual se encuentran ciertos estreptococos: en la leche (es 

el caso de los estreptococos E y N), en los tegumentos, en las mucosas y más 

especialmente en la cavidad bucofaríngea, en el intestino, en el que se halla 

esencialmente el grupo D, en las vías genitales. 

 

Ciertos estreptococos saprofitos pueden volverse patógenos accidentales. 

Particularmente: en la cavidad bucofaríngea estreptococos d, G y sobre todo C, 

en las vías genitales femeninas del grupo B, que constituyen una amenaza de 

infección neonatal; en el intestino, el grupo D puede volverse patógeno, al igual 

que a nivel de las vías urinarias. 

 

Estos gérmenes dan por ello infecciones localizadas, como las urinarias por 

enterococo (D), adenitis, supuraciones los del grupo C, pleuresías purulentas de 

los estreptococos mitis, o bien infecciones generalizadas, como las septicemias 

por estreptococos B o C en el postpartum o postabortum, septicemias con 

meningitis neonatales de los estreptococos B. 

 

Al lado de estos gérmenes existen grupos de estreptococos que son muy 

patógenos para un huésped particular; es el caso, en el hombre, del estreptococo 

A (en los bóvidos el B, en el caballo el C). 

 

Este germen puede determinar no sólo infecciones propiamente dichas, sino 

también toxiinfecciones y enfermedades en las que la hipersensibilización parece 

jugar un gran papel.  La importancia de su papel patógeno justifica que se ha 

estudiado aparte. 

 



 

Para terminar este capítulo del poder patógeno hay que dejar un lugar especial a 

las endocarditis estreptocócicas: pueden verse endocarditis agudas con los 

grupos A, B, C, D, pero hay que insistir en los casos de endocarditis lentas. 

 

 

No importa aquí qué estreptococo puede ser el causante. No obstante, parece, a 

la luz de las estadísticas recientes, que ciertas especies son más frecuentemente 

responsables.  Son los estreptococos: mitis  (50%), D (20%), sanguis (16%), H 

(7%), no siendo los otros estreptococos responsables más que del 7% de los 

casos. Señalemos finalmente el posible origen dentario de esta endocarditis, que 

hay que investigar sistemáticamente. 

 

 

Frente a esta gran ubicuidad y esta diversidad de afecciones, ha sido forzoso 

reconocer y clasificar las numerosas especies de estreptococos. 

 

 

Vamos a ver cómo se puede, dentro del grupo estreptococo, clasificar esta 

multitud de gérmenes. Procederemos de la manera siguiente: 

 

 

 

1. Recuerdo de los caracteres comunes a los estreptococos. 

2. Diagnóstico diferencial. 

3. Análisis de los criterios bioquímicos y antigénicos que pueden distinguir 

los estreptococos. 

4. Agrupamiento de los distintos criterios en una clasificación sintética de 

los gérmenes. 

5. Estudio de los distintos grupos estreptocócicos. 

 



 

1.3 RECUERDO DE LOS CARACTERES COMUNES 

AL GENERO ESTREPTOCOCO 
 

Estos Caracteres son morfológicos, culturales y bioquímicos. 
 

CARACTERES MORFOLÓGICOS 
 

El agrupamiento característico en cadenas es en general evidente. 

 

Existe a menudo una cápsula en los cultivos jóvenes, que desaparece 

rápidamente.  No existe o es poco acusada en los productos patológicos. 

 

El cultivo en medios ordinarios es pobre.  Hay que utilizar pues medios 

enriquecidos: 

 

En caldo el conjunto del medio permanece claro, y el cultivo se manifiesta por 

grumos granulosos en “miga de pan”, que sedimentan en el fondo del tubo. 

 

En medios con agar, después de 24 horas a la estufa a 37°C, las colonias son 

pequeñas (0,5 mm de diámetro), opacas, circulares, de bordes netos, de 

superficie mate, ligeramente granulosa en “grano de sémola”.  Excepcionalmente 

pueden tener un aspecto mucoso y están constituidas entonces por gérmenes 

capsulados. 

 

 

Los estreptococos A son hemolíticos, lo cual es una propiedad fundamental pero 

que no basta para caracterizarlos.  En efecto, ciertas cepas, realmente raras, no 

manifiestan esta propiedad y son α o no son hemolíticas;  particularmente otros 

estreptococos C y G, sobre todo, pueden producir una β hemólisis. 

 

 

 



 

Un “estreptococo hemolítico” no es pues con toda seguridad un estreptococo A.  

Por ello, especialmente en casos de afecciones localizadas (adenitis) o de 

septicemias, es indispensable investigar el tipo de cualquier estreptococo 

originado en un foco de supuración o procedente de un hemocultivo.  Gracias a 

esta búsqueda sistemática se han podido descubrir ciertas cepas del grupo A no 

hemolíticas, y sobre todo el papel patógeno relativamente extendido de otros 

estreptococos. 

 

Los otros caracteres tienen poco interés: Gérmenes poco resistentes, los 

estreptococos A no se cultivan en los medios hostiles, no son termo resistentes y 

no reducen el azul de metileno; son poco fermentativos; su sensibilidad a la 

bacitracina, en oposición a la resistencia habitual de los otros grupos, es un 

carácter del que se ha querido hacer una prueba de identificación, pero que 

comporta de hecho excepciones en ambos sentidos. 

 

 

Estructura 
 

El estreptococo presenta en superficie una estructura compleja que contiene un 

gran número de antígenos. 

 

Su envoltura exterior está compuesta de un gel de ácido hialúronico, aunque esta 

cápsula es muy inconstante. 

 

 

Por debajo de esta cápsula se encuentra una estructura proteica muy resistente:  

la pared celular.  Se puede considerar que esta pared comporta tres capas: 

 

 

 

 

 



 

Una capa externa constituida por un cierto número de proteínas específicas que 

veremos más adelante. 

 

 

Una capa media, que por su peso constituye la parte más importante de la pared 

celular, está compuesta por un hidrato de carbono;  cada grupo de estreptococo, 

como el grupo A, posee un hidrato de carbono particular, que es el polisacárido C 

sobre el que se basa la clasificación de Lancefield. 

 

La capa interna de la pared, que le da su rigidez, está compuesta de un muco 

péptido: la mureína.  Idénticos muco péptidos forman el esqueleto de la pared 

celular de todas las bacterias.  Estos muco péptidos se parecen  en a la celulosa 

de los vegetales y a la quitina de los insectos. 

 

En el interior de la pared celular existe una delicada membrana que incluye el 

citoplasma celular. 

 

Este estudio de la estructura del estreptococo A ha dado y da lugar a numerosos 

trabajos;  también prosigue por otro lado el estudio de la estructura de los otros 

estreptococos, que para algunos autores parecen tener una estructura distinta, 

sobre todo en lo que hace referencia a la localización del polisacárido C y de la 

proteína M. 

 

 

Su morfología: son cocos grampositivos, agrupados típicamente en cadenas; 

frente al carácter sinuoso de las mismas, Rosenbach dio a estos gérmenes el 

nombre de estreptococos (del griego streptós, que significa trenzado). 

 

 

Son cocos, es decir bacterias redondeadas de un diámetro de 0,5 a 1 µ,  

grampositivos, agrupados típicamente en cadenas. 

 

 



Los granos redondos u ovoides son a menudo desiguales en una misma cadena. 

La longitud de las cadenas es muy variable. Son mucho más numerosas y más 

largas en caldo que en medio sólido. El aspecto en caldo es, pues, más 

característico. 

 

 

Estos cocos son grampositivos, pero para ciertas especies y en un cultivo 

envejecido se logra fácilmente su decoloración. 

 

Son inmóviles, jamás son capsulados, salvo algunas excepciones: en particular 

ciertas cepas de estreptococo A en las primeras horas de cultivo. 

 

No son nunca esporulados. 

 

Hay que subrayar no obstante algunos casos especiales: 

 

 

1. La morfología y el modo de agruparse pueden alejarse del aspecto 

clásico: es el caso, muy particularmente, del enterococo (que forma 

parte del grupo D). 

 

Los cocos son a veces ovoides, un poco hinchados, agrupados en 

cadenas muy cortas e incluso en diplococos (recordando un 

neumococo), o bien en pequeños grupos (recordando los 

estafilococos), e incluso a veces pueden ser móviles. 

 

2. El segundo punto a considerar es la posibilidad de deformación de los 

cocos bajo la acción de los antibióticos. Pueden adoptar así formas 

seudobacilares. 

 

 

 

CARACTERES CULTURALES 



 
Son bacterias lácticas, por lo que de hecho los estreptococos presentan un cierto 

número de caracteres culturales: 

 

Gérmenes frágiles: sensibles a las variaciones de temperatura y de pH: 

temperatura óptima 37°C (entre 20 y 40);  una temperatura de 60°C durante 30 

minutos mata la mayoría de las especies, que al contrario sobreviven mucho 

mejor al frío;  el pH óptimo es 7. 

 

Exigentes: aminoácidos, vitamina B, y azúcares, ya que sólo tienen la 

fermentación de los azúcares (mono o disacáridos) como sistema metabólico 

productor de energía. Están desprovistos de todo sistema respiratorio. De todo 

ello se deduce que habrá que hacer una elección exacta de los medios de cultivo. 

 

Los medios de cultivo ordinarios pueden bastarle, pero dejando aparte algunas 

especies (D y N) el cultivo es lento y difícil, siendo posibles los fracasos. Por ello 

es preferible utilizar par su aislamiento medios enriquecidos. 

 

Medio sólido: el agar con un 5% de sangre es el medio de aislamiento por 

excelencia. 

 

 

Medio líquido: el caldo glucosado taponado e incluso eventualmente enriquecido. 

Es preciso taponar el medio, puesto que el estreptococo determina una 

producción importante de ácido láctico que lo acidifica. Este germen es muy 

sensible a los pH ácidos (pH óptimo: 7). Por tanto, en medios glucosados y 

enriquecidos, a la temperatura son buenos y se obtiene colonias. 

 

En medio sólido: colonias pequeñas de 0.5 mm. De diámetro de promedio al cabo 

de 24 horas, blancas y opacas. 

 

 



En medio líquido: el cultivo se traduce por un enturbiamiento homogéneo o por un 

depósito granuloso en el fondo del tubo, quedando el resto del medio claro 

(estreptococos del grupo A). 

 

Son gérmenes que están desprovistos de sistema respiratorio. Crecen bien en 

toda la altura del agar V.F.  Se trata, pues, de bacterias aeroanaerobias 

facultativas, pero de un tipo muy especial, ya que en anaerobiosis no utilizan el 

oxígeno: estos gérmenes son llamados bacterias anoxibiónticas. 

 

Decir que son totalmente indiferentes con respecto al oxígeno es un poco 

inexacto.  En efecto, al aislarlas, ciertas cepas cultivan mejor en presencia de una 

tensión reducida en 02, es decir, en anaerobiosis relativa.  Esto explica que se 

pueda utilizar ventajosamente el caldo V.F. y que, en los casos de septicemias, el 

tubo de Reilly da a menudo resultados más precoces que el frasco anaerobio de 

hemocultivo. 

 

 

CARACTERES  BIOQUÍMICOS 
 
Ciertos estreptococos están dotado de una resistencia, bastante infrecuente en el 

grupo, a diversas condiciones desfavorables de cultivo o de temperatura.  Este es 

el principio de los ensayos de cultivo en los medios llamados “hostiles” (caldo 

hipersalino al 65%, biliado o a un pH muy alcalino de 9,6;  leche adicionada de 

azul de metileno al 0,02-0,01%;  agar al telurito potásico al ½.500;  temperaturas 

desfavorables:  10 y 45° C;  finalmente prueba de termo resistencia:  

calentamiento de 30 minutos a 60° C). 

 

El estudio de las fermentaciones de azúcares, muy utilizadas habitualmente para 

las identificaciones bacterianas, tiene aquí un interés bastante modesto.  No 

obstante, la investigación de la degradación de algunos azúcares, particularmente 

del manitol o el sorbitol, es útil en ciertos casos, especialmente para el grupo D. 

 

 



Las bacterias tienen una acción sobre la leche, que puede no solamente ser 

acidificada, sino también reducida (leche al azul de metileno). 

 

El aspecto del cultivo en medio hipersacarosados (agar y caldo adicionados de un 

5% de sacarosa) tiene un interés real para la identificación de algunas especies.  

Ciertos estreptococos tienen efectivamente la propiedad de producir, a partir de la 

sacarosa, mucílagos, polímeros de la fructosa o de la glucosa, que dan al cultivo 

un aspecto particular:  el cultivo en caldo es viscoso, mientras que las colonias 

sobre agar son voluminosas y mucosas si el mucílago es un levamo (polímero de 

la fructosa), o bien duras, clavadas e incrustadas en el medio si el mucílago es un 

dextrano (polímero de la glucosa). 

 

 

1.4 PROPIEDADES HEMOLÍTICAS 
 
Su investigación se hace por siembra de la cepa en agar sangre (5%).  Se utilizan 

corrientemente la sangre de caballo, más raramente la de cordero o conejo;  por 

el contrario, la sangre humana debe rechazarse puesto que con lleva algunos 

aspectos hemolíticos atípicos.  Por otra parte deben observarse ciertas 

precauciones;  el agar no debe contener glucosa ni peptona de levadura, ya que 

su presencia inhibe parcialmente la hemólisis;  debe ser vertida en pequeños 

espesores con el fin de permitir una mejor observación. 

 

La lectura se hace después de 24 ó 48 horas de incubación en la estufa a 37°C. 

 

Son posibles tres aspectos, según las cepas: 

 

Una hemólisis total, que se traduce por un halo claro, perfectamente transparente, 

que rodea la colonia;  este aspecto, calificado de hemólisis (corresponde a una 

lisis total de los hematíes con destrucción de los estromas globulares;  es visible a  

 

 



menudo en la primera lectura a las 24 horas, aunque a veces no es clara más que 

a las 36 ó 48 horas. 

 

Una hemólisis incompleta o (visible por un halo hemolítico más pequeño, de 

bordes irregulares, de aspecto granuloso y no transparente, decolorado o incluso 

bastante a menudo verdoso (Estreptococo «viridans»). 

 

Finalmente, un buen número de cepas no producen ninguna hemólisis.  Esta 

ausencia de hemólisis se expresa abreviadamente por la letra γ. 

 

 

1.5 IDENTIFICACIÓN DE ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO 
B DE LANCEFIELD 

 

Muchos laboratorios clínicos están siendo requeridos para identificar 

estreptococos del grupo B debido a su papel etiológico en la sepsis puerperal y en 

infecciones de los recién nacidos.  En algunos servicios se practicas la obtención 

rutinaria de muestras vaginales para el aislamiento de estreptococos del grupo B 

durante el tercer trimestre de embarazo.  Los organismos se recuperan cada vez 

más frecuentemente de hisopados rectales que de cultivos vaginales o cervicales.  

Debido a la proporción relativamente alta de recuperación de estreptococos del 

grupo B en madre4s y recién nacidos sanos, la práctica de cultivos de rutina 

durante el embarazo ha sido abandonada en forma considerable en muchos 

servicios. 

 

Se debe sospechar la presencia de estreptococos del grupo B de Lancefield toda  

vez que se aísla un estreptococo (hemolítico en recién nacidos o en cultivos 

vaginales, particularmente si la prueba del disco “A” no exhibe una zona de 

inhibición del desarrollo.  La gran mayoría de los estreptococos del grupo B son 

(hemolíticos, si bien ocasionalmente se encuentra una cepa no hemolítica 

patógena.  Sólo el 6% de los estreptococos del grupo B son inhibidos por el disco  

 



“A”, y muchos producen las llamadas zonas estrechas de hemólisis (menos de 10 

mm).  Se dispone de las pruebas de hidrólisis del hipurato de sodio y CAMP para 

confirmar la identificación presuntiva de aislamientos estreptocócicos en base a la 

susceptibilidad a la bacitracina (disco “A”) y a sus reacciones hemolíticas. 

 

Hidrólisis del hipurato de sodio.  Los estreptococo s del grupo B (S. agalactiae) 

tienen la capacidad de hidrolizar hipurato de sodio, pero la mayoría de los otros 

estreptococos (hemolíticos carecen de esta propiedad.  Las bacterias que poseen 

la enzima hipuricasa son capaces de hidrolizar el ácido hipúrico a ácido benzoico 

y la glicina.  La reacción se puede evidenciar utilizando cloruro férrico que detecta 

el ácido benzoico o ninhidrina, que revela la presencia de glicina, de acuerdo con 

lo descrito por Hwang y Ederer.  

 

La prueba de ninhidrina-glicina permite detectar la hidrólisis del hipurato en 4 

horas, en contraste con las 24 horas requeridas para la prueba de cloruro férrico-

benzoato.  Debido a que la reacción ninhidrina-glicina es más sensible, se pueden 

efectuar pruebas adicionales a fin de excluir enterococos (hemolíticos, ya que 

algunas cepas reaccionan positivamente con la ninhidrina.  Los estreptococos del 

grupo D, incluyendo los enterococos, son bilis-esculina positivos, pero los 

estreptococos del grupo B son bilis-esculina negativos.  Por lo tanto, los 

estreptococos (que hidrolizan hipurato pero son bilis-esculina negativos, pueden 

ser identificados presuntivamente como estreptococos del grupo B. 

 

Prueba CAMP.  Si bien el fenómeno CAMP fue descrito en 1944 por Christie, 

Atkins y Munich-Peterson (“CAMP”) la prueba ha sido sólo recientemente utilizada 

para la identificación de estreptococos del grupo B. 

 

El factor CAMP es una sustancia  extracelular producida por estreptococos del 

grupo B que intensifica la lisis del los glóbulos rojos producida por la ( lisina 

estafilocócica.  La prueba se realiza estriando una placa de agar sangre con una 

cepa de estafilococos productora de (lisina, en forma perpendicular a la estría de 

los estreptococos (por investigar.  Un área de hemólisis más intensa,     detectada  

 

 



por la presencia de una zona de aclaración en forma de punta de flecha en la 

intersección de ambas estrías indica una identificación positiva de estreptococos 

del grupo B.  Es importante que las placas no sean incubadas anaeróbica mente 

pues algunas cepas de estreptococos (del grupo A producen una CAMP positiva 

en ausencia de oxígeno. 

 

 
1.6 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 

Desde hace tiempo se ha ido imponiendo la necesidad de una clasificación de los 

estreptococos en razón de su diversidad.  A medida que nuestros conocimientos 

han ido progresando, se han sucedido diversas clasificaciones fundadas en 

criterios de desigual valor, todas ellas no obstante útiles. 

 

Estos criterios son de tres tipos: propiedades hemolíticas;  caracteres culturales y 

bioquímicos;  pruebas serológicas.  La experimentación sobre animales de 

laboratorio no es, para los estreptococos, una prueba utilizable con fines de 

identificación;  la virulencia de las cepas es muy variable de una especie a otra, e 

incluso dentro de una misma especie.  

 

CLASIFICACIONES MÁS ANTIGUAS 
 
Las de Schottmuler (1901) y Brown (1919) se basan únicamente en las 

propiedades hemolíticas.  Distinguían por tanto: 

 

Estreptococos hemolíticos, que por costumbre se llaman en el lenguaje corriente 

con la expresión abreviada de estreptococos hemolíticos; 

Estreptococos hemolíticos, entre ellos los estreptococos “viridans”; 

Estreptococos indiferentes, no hemolíticos. 

 

 

 



Esta clasificación es claramente insuficiente, ya que estos diferentes grupos no 

corresponden, con los conocimientos actuales, a especies definidas. 

 

 

Las propiedades hemolíticas no pueden bastar para definir una especie.  Pueden 

encontrarse propiedades hemolíticas idénticas en estreptococos por otra parte 

muy distintos, en particular desde el punto de vista de su poder patógeno.  

Inversamente, una misma especie puede comportar variedades hemolíticas (, (y 

no hemolíticas;  por otra parte, las propiedades hemolíticas están sujetas a 

variaciones incluso en una misma cepa, pudiendo modificarse y aún perderse en 

el curso de cultivos sucesivos. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS CARACTERES CULTURALES 

 
En un segundo tiempo fueron estudiados los caracteres culturales de las cepas, y 

después, hacia 1930, Miss Lancefield, como hemos visto, describió los grupos 

serológicos. 

 

Fue entonces cuando, en el año 1940, Sherman intentó utilizar estos diferentes 

caracteres para una clasificación conjunta.  En la clasificación que él propuso 

entonces, dio prioridad a las pruebas culturales y dividió los estreptococos en 

cuatro grupos:  estreptococos pyogenes, viridans, lácticos y enterococos, cada 

uno de los cuales estaba subdividido en especies. 

 

De hecho, tampoco esta clasificación satisface plenamente. 

 

 

 

 
 

 

CLASIFICACIÓN ACTUAL 



 
Todos los trabajos modernos concuerdan en dar la prioridad a la serología.  Los 

diferentes grupos serológicos constituyen en efecto conjuntos mucho más 

homogéneos para la mayoría de autores. 

 

La clasificación actual tiende, pues, a distinguir:  estreptococos grupales:  18 

grupos designados por las letras A H y K a T, y estreptococos no grupables, 

desprovistos por tanto del antígeno polisacarídico. 

 

 

Entre los estreptococos grupables hay que hacer notar que han sido establecidas 

subdivisiones en el interior de ciertos grupos, basándose la mayoría de veces en 

caracteres de cultivo y en algún caso en los caracteres antigénicos 

complementarios.  Así por ejemplo el grupo A está subdividido en unos cincuenta 

serotipos, en el grupo C en tres variedades bioquímicas. 

 

Los estreptococos no grupables no constituyen una especie única.  Se reconoce 

entre ellos tres variedades principales:  Str. Salivarius, sanguis y mitis, 

distinguibles por sus caracteres culturales. 

 

Esta es la clasificación actual propuesta por Wahl. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



DIFERENTES ESPECIES ESTREPTOCÓCICAS 
 

ESTREPTOCOCOS GRUPABLES 
 
Los dividiremos en dos capítulos: los estreptococos del grupo A y los otros grupos 

estreptocócicos. 

 

 

Estreptococos del grupo A 
 
Conviene insistir sobre esta especie perfectamente individualizada por sus 

caracteres antigénicos y que juega un papel considerable en patología humana. 

 

 

 

1.7 Constitución antigénica 
 

Las sustancias más interesantes en el plan antigénico para el estudio de los 

estreptococos son los componentes de la pared, polisacáridos y proteínas.  El 

citoplasma y el núcleo bacteriano, sedes de la vida de la célula, no presentan 

paradójicamente más que un limitado interés desde este punto de vista;  se 

designa con el nombre de sustancia P una fracción antigénica que se puede 

separar por distintos medios químicos y que corresponde sin duda a una mezcla 

de estas proteínas citoplasmáticas;  esta sustancia está dotada de una escasa 

especificidad.  Nos detendremos pues un poco sobre los componentes de la 

pared. 

 

 

 

 
PROTEÍNAS 
 



Los antígenos proteicos de la capa superficial de la pared bacteriana no son 

idénticos para todos los estreptococos del grupo A.  Su especificidad 

inmunológica diferente permite subdividir este grupo en distintos tipos serológicos  

(designados por cifras: 1, 2, etc.) 

 

Son ante todo los trabajos de Griffith (1928) los que están en el origen de esta 

subdivisión.  Este mismo autor había descrito una treintena de tipos diferentes;  

hoy se conocen al menos cincuenta. 

 

Entre los antígenos proteicos que nos ocupan, se distinguen por sus caracteres 

fisicoquímicos (solubilidad en alcohol, sensibilidad al calor y a las enzimas 

proteolíticas) distintas categorías:  sustancia M, sustancia T, sustancia R. 

 

La más importante es la proteína M, puesto que es la que lleva realmente la 

especificidad de tipo:  cada tipo es definido por un antígeno M particular. 

 

 

Se trata de una proteína alcohol soluble, relativamente resistente a la ebullición 

(30 minutos a pH 7) pero rápidamente digerida por las enzimas proteolíticas. 

 

Estando este antígeno M situado superficialmente en la pared del estreptococo, la 

especificidad de tipo puede ser investigada por una reacción de aglutinación de 

los gérmenes por inmunosueros específicos de tipo (Griffith);  puede ser 

detectado por otra parte por una reacción de precipitación, hecha a partir de una 

extracto clorhídrico o de una extracto por etanol-ácido clorhídrico a 37°C. 

 

 

 

 

 

La proteína M parece ser además un factor importante de la virulencia de las 

cepas: únicamente las cepas virulentas la poseen, las que dan colonias con 

aspecto mate (o mucoso si los gérmenes son capsulados), mientras que los 



gérmenes degradados, no virulentos, de colonias lisas o aplanadas e irregulare, 

no la poseen.  Esta proteína protegería a los estreptococos de la fagocitosis. 

 

Según trabajos recientes, esta proteína m no es tóxica para el animal (ratón).  

Esta proteína inmuniza contra una nueva infección por estreptococos del mismo 

tipo. 

 

El antígeno M hace aparecer pues anticuerpos protectores.  Han sido realizadas 

por otro lado tentativas de vacunación por el antígeno M, pero esta vacunación no 

podría ser emprendida evidentemente más que frente a algunos tipos, los más 

frecuentes, siendo así que la distribución de los tipos de estreptococos está sujeta 

a variaciones regionales y estacionales. 

 

El interés de la proteína M es por tanto doble:  de orden diagnóstico, ya que 

permite la caracterización más precisa de las cepas dentro del grupo A, y por otro 

lado de orden fisiopatológico. 

 

El antígeno proteico T es de un menor interés.  Diferente en sus caracteres del 

antígeno M (insoluble en alcohol, resistente a la digestión enzimática, destruido 

por ebullición), es menos específico (un mismo antígeno T puede hallarse en 

diversos tipos), no parece estar ligado a la virulencia y las anticuerpos que origina, 

aglutinantes y precipitantes, no tienen ningún poder protector. 

 

En cuento al antígeno R, sólo se halla en algunos tipos. 
 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha producido la adherencia, las cepas que son capaces de resistir 

a la fagocitosis y a la muerte causadas por los leucocitos (es decir, los 

microorganismos ricos en proteína M) proliferan y comienzan a invadir los tejidos 

locales  Puede producirse la infección local de la faringe o la piel o el 



microorganismo puede invadir los tejidos contiguos o diseminarse a tejidos 

distantes a través del torrente sanguíneo.  Una vez inducida la respuesta de 

anticuerpos los microorganismos pueden ser captados con rapidez y destruidos 

por los fagocitos.  Se ha demostrado que las paredes celulares de los 

estreptococos del grupo A pueden reaccionar con la inmunoglobulina (lgG) de un 

modo no inmune similar al de la proteína A de los estafilococos.  La pared celular 

también es un potente activador de la alternativa del complemento.  La presencia 

de proteína M en la superficie de la pared celular previene estas reacciones, y así 

explica el rápido reconocimiento y fagocitosis de las cepas M negativas.  La 

actividad antifagocítica de la proteína M estreptocócica ha sido atribuida a la 

inhibición del complemento, mediada por la unión del factor H, la proteína sérica 

que controla la vía alternativa del complemento. 

 

Además de la proteína M, considerada desde hace mucho el determinante clave 

de la virulencia del S Pyogenes, el microorganismo posee factores de virulencia 

adicionales, de los cuales al menos algunos parecen estar bajo el control de un 

regulón de virulencia.  Uno de éstos, una peptidasa C5a, localizada en la 

superficie celular, destruye las señales quimiotácticas al eliminar un péptido de 

seis aminoácidos del carbono terminal del componente C5a del complemento.  La 

biosíntesis de la proteína M y de la peptidasa C5a es regulada de manera 

coordinada y sujeta a regulación simultánea de fase.  La interrupción de fase de 

ambas proteínas está a nivel de la trascripción.  El factor de opacidad del suero, 

estrechamente vinculado con la proteína M, es un producto genético diferenciado 

sujeto a variación de fase y también corregulado con la proteína M por un 

interruptor genético que controla la morfología de las colonias y la expresión de 

proteína M. 

 

 

 

El S. Pyogenes  también expresa una exclusiva proteína de superficie que se une 

a la región Fc de la lgG de los mamíferos.  Se desconoce la importancia de estos 

receptores de la virulencia de los microorganismos; sin embargo, los estudios 

sugieren que pueden poseer una imagen interna de ciertos factores 

reumatoideos.  Un análisis de la proteína clonada de los receptores ha 



demostrado un alto grado de similitud entre la proteína M y la proteína del 

receptor Fc en su estructura secundaria y en la organización de sus campos 

funcionales.  Hay una extensa similitud de secuencia de aminoácidos entre las 

dos proteínas en sus péptidos de señal.  Sobre la base de estas semejanzas se 

ha postulado que la proteína M y los genes del receptor Fc de los estreptococos 

del grupo A son los productos de duplicación genética de un gen ancestral común 

y que la semejanza de secuencia de DNA entre estos dos genes podría permitir la 

recombinación homóloga como medio potencial para que los estreptococos 

desarrollen diversidad antigénica. 

 

El papel etiológico del S Pyogenes en la fiebre reumática aguda y en la glomérulo 

nefritis posestreptocócica está bien establecido, pero los mecanismos de la 

patogenia en estas secuelas posestreptocócicas no se comprenden del todo.  Se 

piensa que el desarrollo de estas enfermedades se debe en parte a una respuesta 

inmunitaria anormal a los antígenos estreptocócicos.  Se han encontrado niveles 

séricos elevados de anticuerpos cardioreactivos en pacientes con fiebre reumática 

aguda; se han identificado epitopes que reaccionan de forma cruzada con la 

miosina de la proteína cardiaca y la proteína M estreptocócica identifican la 

miosina, la actina y el DNA como auto antígenos diferentes de la proteína M; 

también, pueden estar comprometidos en la reactividad cruzada inmunológica con 

el corazón y otros tejidos. 

 

 

 

 
 
 
ESTREPTOLISINA O 
 

Es una hemolisina muy activa sobre los glóbulos rojos del hombre y de diversas 

especies animales:  la cantidad de Estreptolisina O necesaria para lisar un 

eritrocito es en efecto del orden de 10-11m microgramos, es decir, 100.000 veces 



menos que la saponina necesaria (en moléculas).  Su poder tóxico es igualmente 

muy grande, ya que mata al animal a muy pequeñas dosis (0,1 µg para un ratón).  

Pero estos dos efectos no representan más que dos aspectos de su actividad y 

los estudios de que es objeto, proseguidos todavía actualmente, han demostrado 

que sus actividades celulicidas y celulíticas no se limitan a los glóbulos rojos, sino 

que se ejercen sobre otros tipos de células, sobre todo ganulocitos y macrófagos.  

Parece capaz de alterar, en el interior de las propias células, diversas estructuras 

de importancia vital:  mitocondrias, lisosomas y probablemente también la 

membrana citoplasmática.  También está dotada de una actividad cardiotóxica 

demostrable sobre animales, que es objeto actualmente de diversos trabajos.  

Obtenida en estado purificado, la Estreptolisina O es una holoproteína de peso 

molecular 25.000, activa solamente en estado reducido, y por consiguiente 

inactivada al contacto del aire, aunque esta inactivación es reversible.  Esto 

explica que in vitro, en agar sangre, la hemolisina O sólo manifieste su actividad 

en la profundidad del medio, al abrigo del aire. 

 

Es antigénica y provoca la elaboración por el organismo infectado de un 

anticuerpo, la antiestreptolisina O, cuya dosificación en el suero de los individuos 

enfermos constituye una prueba indirecta de infección estreptocócica.  Esta 

determinación tiene como principio la inhibición, la “neutralización” in vitro de la 

actividad hemolítica de una preparación de Estreptolisina O por el suero 

problema;  la cifra normal es igual o inferior a 200 U/ml.  Se trata de una técnica 

minuciosa y de interpretación delicada. 

 

 

 

 

La Estreptolisina O no es absolutamente específica del grupo A, ya que el grupo 

C la segrega igualmente, aunque no los otros estreptococos. 

 

LA TOXINA ERITRÓGENA 
 



Los trabajos que Georges  y Gladys Dick  (1923) consagraron a la escarlatina, 

obtuvieron la evidencia de una toxina soluble producida por los estreptococos  de 

la escarlatina. 

 

Efectivamente, está bien establecido en la actualidad que la escarlatina es debida 

a esta “toxina eritrógena” elaborada por ciertos estreptococos del grupo A. 

 

Experimentalmente, la inyección de una pequeña dosis de esta toxina por vía 

intradérmica es un sujeto no inmune, produce una zona de eritema localizado. 

 

La toxina eritrógena es antigénica;  la antitoxina correspondiente asegura una 

sólida inmunidad.  Esto explica a la vez la negatividad de la reacción de Dick en  

los sujetos inmunes y la reacción de extinción de Schultz-Charlton (desaparición, 

“extinción” de la erupción escarlatinosa alrededor del punto de inyección de suero 

de convaleciente). 

 

De hecho, los filtrados de cultivo de estreptococo pueden contener varios factores 

distintos, cuya inyección intradérmica es seguida de una reacción eritematosa.  La 

interpretación de este hecho es discutida:  para unos, existirían diversas 

variedades inmunológicas de toxina eritrógena (dos, A y B,  para Oler y Follensby, 

tres par Coffey), mientras que para otros, como Ando, sólo un factor sería la 

verdadera toxina eritrógena, siendo los otros simples alergenos adicionales.  Sea 

como fuere, la toxina eritrógena clásica, toxina A, ha sido purificada por varios 

autores.  Se trata de una proteína de peso molecular alrededor de 29.000. 

 

 

 

 

Los trabajos de reilly, Gastinel y Conte (1935-1937) han demostrado el papel del 

sistema neurovegetativo en el mecanismo de acción de esta toxina.  

Experimentalmente, en el conejo y en el cobayo, estos autores obtienen 

fenómenos tóxicos graves, (shock, albuminuria, a veces hematuria o 

hiperazotemia, adelgazamiento y muerte de los animales en algunos días) 

depositando cantidades ínfimas de toxina eritrógena directamente en contacto de 



elementos del sistema neurovegetativo (nervio esplácnico, ganglio simpático 

cervical superior, plexo lumbar o saco venosos yugular), mientras que por vía 

subcutánea o intravenosa la toxina es poco activa.  Puede pensarse que el 

mecanismo de acción es el mismo en el hombre, lo cual subraya el papel de los 

plexos submucosos de la región faríngea.  Por otra parte, más recientemente 

(1964), Zabriskie ha demostrado que la producción de toxina eritrógena por el 

Estreptococo A estaba en relación con la presencia en la bacteria de un 

bacteriófago;  sólo las cepas infestadas por este virus bacteriano producen la 

toxina. 

 

Esto confirma y aclara una antigua observación de Frobisher y Brown (1927). 

 

Estos autores habían constatado que un “agente filtrable” presente en los cultivos 

de estreptococos escarlatinosos podía inducir la producción de toxina eritrógena 

por cepas no productoras, pero no llegaron a precisar la naturaleza de este 

agente filtrable, que Zabriskie ha demostrado que es un bacteriófago. 

 

Cuando este bacteriófago infecta estreptococos no toxígenos del grupo A, éstos 

se vuelven toxígenos.  Las cepas que no albergan el fago no producen toxinas.  

Esto es un ejemplo particular de un fenómeno más general llamado “conversión 

bacteriofágica”, que consiste en la adquisición por una bacteria de un carácter 

nuevo cuando alberga un bacteriófago. 

 

No obstante, en el caso de la secreción de toxina eritrógena, parece que esta sea 

elaborada solamente cuando se hace la multiplicación, siendo liberada en el  

 

 

 

momento de la lisis celular.  Esta síntesis de proteína tóxica es paralela con la de 

lo que sin duda pasaría inadvertida si el producto elaborado no tuviera un poder 

patógeno. 

 

Citemos de paso que un mecanismo idéntico produce la secreción de toxina por el 

bacilo diftérico. 



 

LA FIBRINOLISINA ESTREPTOCÓCICA O 
ESTREPTOQUINASA 

 
Las cepas de estreptococo A segregan una enzima que disuelve la fibrina.  Esta 

fibrinolisina es llamada estreptoquinasa. 

 

No es únicamente propia del estreptococo A, ya que se la encuentra en los 

grupos C, G y en algunas cepas de los grupos B y F, aunque con propiedades 

enzimáticas y serológicas ligeramente diferentes. 

 

La estreptoquinasa actuaría activando el plasminógeno, normalmente presente en 

el plasma humano, en plasmina, sustancia responsable por sí misma de la lisis de 

la fibrina (termoestable). 

 

La estreptoquinasa es antigénica.  El anticuerpo correspondiente, la 

antiestreptoquinasa, puede titularse en el suero de los enfermos.  La 

estreptoquinasa tiene la propiedad de transformar el plasminógeno en    plasmina, 

que es una enzima proteolítica que digiere la fibrina. La antiestreptoquinasa 

bloquea estas reacciones, lo cual permite su dosificación. 

 

 

 

 
ACIDO LIPOTEICOICO ( LTA) 

 
Para identificar a un huésped un microorganismo debe ser capaz de afirmarse en 

la superficie de las células de la puerta de  entrada. Se ha demostrado que la 

adherencia en las células epiteliales de la boca es mediada por el ácido 

lipoteicoico presente en la pared celular de los estreptococos del grupo A. 

 



 

HEMOLISINAS 

 

Casi todas las cepas de los estreptococos del grupo A y muchas cepas de los 

grupos C y G producen dos toxinas hemolíticas y cito líticas, la estreptolisina O 

(SLO) y la estreptolisina S (SLS), las cuales son responsables de las zonas claras 

de β-hemólisis alrededor de las colonias en los medios de agar-sangre. 

 

Estreptolisina O.- La SLO es una proteína inmunogénica monocatenaria 

(60kDa) liberada al medio de cultivo durante la proliferación.  Es el prototipo de un 

grupo de toxinas proteicas cito líticas bacterianas oxígeno-lábiles o activadas por 

tiol, producidas por diversas especies de Streptococcus, Bacillus, Clostridium y 

Listeria.  Las toxinas producidas por estos microorganismos grampositivos tienen 

reactividad cruzada inmunológica y comparten varias propiedades bioquímicas y 

físicas.  Sus efectos biológicos y letales se pierden con rapidez por oxidación pero 

son restauradas por completo por tioles u otros agentes reductores.  Las toxinas 

son inactivadas de manera irreversible por el colesterol y esteroles de estructura 

relacionada.  Su actividad cito lítica, atribuida al daño que ocasionan en las 

membranas que contienen colesterol, se extiende a una amplia variedad de 

células eucarióticas, incluidos los glóbulos rojos, los leucocitos polimorfo 

nucleares y las plaquetas.  Las toxinas se     unen a la        membrana     donde se  

 

oligomerizan para armar estructuras grandes en forma de arco o de anillo 

compuestas por 25 a 100 monómeros de toxina.  El papel de los oligómeros de 

toxina no se ha establecido con claridad, pero en apariencia cubren la membrana 

y de manera concomitante con su formación se filtran componentes 

citoplasmáticos de alto peso molecular de la célula, lo que culmina con la muerte 

celular.  

 



Después de una infección faríngea o sistémica la SLO induce una respuesta de 

anticuerpos brusca, en general, al cabo de 10 a 14 días.  Después de infecciones 

repetidas se produce una respuesta anamnésica más rápida.  Debido a esta 

buena respuesta de anticuerpos la determinación de anticuerpos antiestreptolisina 

O (ASO) en el suero humano ha demostrado ser muy útil como indicador de 

infección estreptocócica reciente.  En las poblaciones pediátricas, donde estos 

microorganismos se encuentran con frecuencia, es normal que se observen títulos 

de anticuerpos de 300 a 500, pero los títulos son bastante más bajos en los 

adultos.  Las respuestas inmunes a la SLO después de una infección cutánea son 

muy inferiores, posiblemente a causa de la inactivación local de la SLO por los 

lípidos de la piel.  También, se ha postulado que la SLO puede pasar a la 

circulación e incluirse en inmuno complejos en pacientes con fiebre reumática. 

 

Estreptolisina S.- La SLS es una toxina no antigénica y oxígeno estable que 

puede extraerse de las células estreptocócicas sólo cuando se añade un 

transportador o un inductor al cultivo o a la suspensión de células en reposo.  El 

suero, la albúmina y una fracción del RNA resistente a la Rnasa son algunos de 

los inductores más potentes y han permitido la separación exitosa de un péptido 

con actividad hemolítica de unos 108kDa. Si bien se carece de información 

detallada sobre las propiedades químicas y biológicas de SLS, las evidencias 

disponibles sugieren que la hemolisina consiste en un polipéptido unido a          un  

 

 

 

oligonucleótido.  Es Lítico para los glóbulos rojos y blancos, y también para otras 

formas sin pared celular (protoplastos y formas L) de varias especies.  Los efectos 

líticos son inhibidos por los fosfolípidos, lo cual sugiere sus compromisos en la 

actividad citolítica de la toxina.  La mayor parte de las cepas de estreptococos del 

grupo A producen SLS, responsable de la hemólisis superficial que se ve en las 

placas de agar_sangre.  Algunas cepas ocasionales carentes de SLS parecen no 

hemolíticas en los crecimientos superficiales. 

 



 

NUCLEASAS 
 

En S. Pyogenes  existen cuatro Nucleasas distintas desde el punto de vista 

antigénico (A; B; C y D) que colaboran en la licuefacción del pus y que 

supuestamente ayudan a generar sustratos para la proliferación.  Todas las cepas 

de S. Pyogenes producen al menos una nucleasa, en general la enzima B.  Las 

nucleasas A y C poseen sólo actividad Dnasa, mientras que la B y la Da también 

poseen actividad Rnasa.  Todas tienen pesos moleculares de 25 a 30 kDA y 

requieren calcio y magnesio para una actividad óptima.  Los títulos de anticuerpos 

contra Dnasa B son de gran valor en el serodiagnóstico de la infección faríngea o 

dérmica, en especial de esta última, donde la respuesta de SLO puede estar 

encubierta. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1.8 LA FIEBRE REUMÁTICA 

 

 

1.8.1 DEFINICIONES, HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
 

Definiciones sobre fiebre reumática y términos relacionados 

 



La fiebre reumática es un síndrome inflamatorio que a veces sigue a las 

infecciones faríngeas estreptocócicas del grupo A beta hemolítico, pero a ninguna 

otra infección, y ni siguiera a infecciones estreptocócicas de otros lugares como 

los pies. Una de sus características es que tiende a haber recaídas. Su nombre 

(reumática) da énfasis a las articulaciones, pero es el corazón el que la vuelve 

importante. 

 

La fiebre reumática consiste en un serie de manifestaciones clínicas, entre las 

cuales la artritis es la más común, la carditis es la más grave, la corea es la más 

curiosa, y los nódulos subcutáneos  y el eritema marginado son los más raros e 

insignificantes.  Estos síntomas suelen ocurrir juntos (“síndrome = agrupados 

juntos”), es decir, se manifiestan en el mismo paciente, al mismo tiempo o en 

sucesión cercana, con mucha mayor frecuencia de la que sería de esperar de una 

simple casualidad.  Se consideran, por lo tanto, parte de la misma entidad.  

*Pueden, sin embargo, presentarse solas, o en diversas combinaciones en un 

paciente dado, pero lo más común es la artritis y la carditis. 

 

“Fiebre reumática aguda” es un sinónimo de fiebre reumática que pone de relieve 

sus aspectos agudos.  “Reumatismo articular agudo” es otro sinónimo que se 

encuentra en la literatura europea.  “Fiebre reumática inactiva” es el término que 

se aplica a un paciente con antecedente de fiebre reumática, pero sin 

manifestaciones de inflamación (realmente es sinónimo        de “fiebre    reumática  

 

 

anterior”).  El término “enfermedad reumática del corazón” denota las secuelas 

cardíacas de la carditis reumática. 

 

Los estreptococos del grupo A, uno de los agentes causantes de faringitis, son el 

agente causante de la fiebre reumática.  Casi todos los estreptococos del grupo A 

son betahemolíticos, o sea que sus colonias en agar sangre están circundadas de 

un halo de hemólisis clara y        completa,      pero muchos estreptococos 

betahemolíticos no son del grupo A (por ejemplo: grupos C y G) y no son 

importantes para la fiebre reumática.  A los estreptococos del grupo A se les llama 

a veces simplemente “estreptococos” o incluso “estreptos”. 



 

 

1.9 PATOGÉNESIS  Y  PATOLOGÍA 
 

Patogénesis 

 
Mucho es lo que se conoce acerca de los estreptococos y mucho lo que se 

conoce sobre la fiebre reumática, pero no así sobre la conexión entre ambas 

entidades: la cadena de procesos que debe unir a las infecciones estreptocócicas 

en la garganta con la fiebre reumática misma, que comienza después que la 

faringitis ha remitido, y que afecta órganos y tejidos distantes de la garganta. Por 

cierto, hay un hecho seguro: los estreptococos no se desplazan de la garganta al 

corazón o a las articulaciones, cuya esterilidad puede demostrarse.  Por lo tanto, 

la fiebre reumática se considera como una secuela no supurante de las 

infecciones estreptocócicas, una enfermedad post-estreptocócica más bien que 

estreptocócica. 

 

La infección debe ocurrir en la garganta.  El otro sitio común para infección 

estreptocócica es la piel, pero aunque las infecciones cutáneas pueden causar 

una glomerulonefritis post-estreptocócica, no culminan en fiebre reumática.      Los  

 

 

estreptococos que causan infecciones cutáneas (piodermia o impétigo 

estreptocócico) generalmente son tipos del grupo A diferentes de los causantes 

de infección faríngea, aunque no se ha aclarado si esto explica la diferencia en la 

capacidad de causar fiebre reumática, o si existen otras diferencias cruciales 

como, por ejemplo, anatómicas.  La respuesta del anticuerpo ASO es mucho 

menor después de una infección cutánea que de una infección faríngea, 

posiblemente debido a la inhibición de la estreptolisina O por los lípidos cutáneos;  

esta diferencia podría ser la razón de que las infecciones estreptocócicas de la 

piel no causaran fiebre reumática, per5o también podría haber otras razones. 
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Figura 1.  Relación entre las infecciones estreptocócicas faríngeas y de la piel y las 

complicaciones post-estreptocócicas.  Las infecciones estreptocócicas de la garganta 

(estreptofaringitis) pueden originar bien sea fiebre o glomerulonefritis  aguda, pero las de la piel 

(estreptodermias) pueden dar lugar a glomerulonefritis solamente.  

 
Como se ha observado antes, los estreptococos deben causar una infección, no 

sólo una colonización.  Para las operaciones normales, una infección se define 

como el desarrollo de una respuesta de anticuerpos a cualquier antígeno 

estreptocócico.  Para causar una infección, los estreptococos deben, en primer 

lugar, adherirse a las células epiteliales de la faringe del huésped y establecer allí 

una vanguardia, lo cual logran mediante proyecciones pilosas llamadas fimbrias, 

que son un tipo de flagelo sin movilidad.  Los estreptococos virulentos    presentan  

 

 

 

 

fimbrias, los avirulento no.  En realidad, las fimrias pueden destruirse por 

digestión, “lavando” delicadamente los estreptococos con pepsina, y los 

estreptococos “calvos”  resultantes serán in capaces de infectar, es decir, se 

volverán avirulentos, del mismo modo que Sansón perdió sus fuerzas para luchar 

cuando Dalila le cortó el cabello. 

 

 

¿Qué es lo que hace que las fimbrias se adhieran a las células? Si las células 

epiteliales se tratan previamente con ácido lipoteicoico (un componente de la 

célula estreptocócica) pierden su capacidad para lograr que los estreptococos se 

les adhieren.  Esto sugiere convincentemente que los estreptococos utilizan su 



ácido lipoteicoico para adherirse a un receptor de ácido lipoteicoico presente en 

las células epiteliales.  Las proteínas M, que también se encuentran en las 

fimbrias, dificultan la ingestión de los estreptococos por parte de los fagocitos 

aumentando así la virulencia de aquéllos, a menos que las proteínas M se 

neutralicen  mediante anticuerpos anti-M específicos.  Se ha sugerido , aunque 

 
 
Figura 2.  Células estreptocócicas carentes de proteína M (1) y con ella (2). La proteína M se 

localiza en las fimbrias, visibles solamente de (2) (f); i y o indican la capa interior y exterior de la 

pared celular.  

 

 

 

sin certeza, la posibilidad de que la adherencia del ácido lipoteicoico a las células 

humanas desempeñe un papel en la patogénesis de la fiebre reumática, no sólo 

permitiendo la adherencia, y por lo tanto la infección, sino también de alguna otra 

manera mas directa. 

 

Todos están de acuerdo en que los “tipos cutáneos” no causan fiebre reumática 

(o, sise prefiere, no son “reumatógenos”) pero,         
  



 

 
Figura 3.  Inhibición de la adherencia de los estreptococos tipo 24 a las células epiteliales de la 

orofaringe por ácido lipoteicoico.  (A) células control tratadas con solución salina con tampón 

fosfato.  Observar la adherencia de los estreptococos a las células, mayormente en cadenas 

cortas.  (B) Células epiteliales pretratadas con 1 mg/ml de ácido lipeteicoico purificado. No hay 

adherencia de los estreptococos a las células.  Tomada de Ofek, I., Beachey, E. H., Jefferson, W. 

Y Campbell, G. L. (1975). Cell membrane  binding properties of group A streptococcal lipoteichoic 

acid. F. Exp. Med., 141,990 

 

 

¿qué ocurre con los “tipos faringeos”?  La creencia convencional sostiene que 

todos los tipos pueden inducir fiebre reumática siempre que puedan cuasar una 

faringitis, pero, desde hace tiempo hay puntos de vista divergentes cuya 

importancia se halla en crecimiento. 

 

En la década de 1930, Kuttner y Krumwiede, describieron una epidemia de 

faringitis estreptocócica en una población de niños convalecientes de fiebre 

reumática y, por lo tanto, con gran riesgo de recurrencias.  Para sorpresa de los 

investigadores no hubo recurrencias, mientras que otras epidemias de faringitis 



estreptocócicas, causadas por otros tipos en la misma población, fueron seguidas 

de recurrencias.  Otra observación aun más sorprendente fue que la infección con 

tipo 4, que no causó recurrencias, estuvo acompañada de más síntomas que las 

causadas por  los  tipos 27 y C51,  que fueron seguidas de recurrencias de fiebre 

reumàtica. 

 

 
 
   Figura 3   ¿Reumatogenicidad o sólo suerte? Esta gráfica, vuelta a trazar por Stollerman y Bisno 

en base a los datos originales de Kuttner y Krumwiede, demuestra la notable diferencia en las 

tasas de ataque de fiebre reumática en tres microepidemias de faringitis estreptocócica en una 

población altamente sensible de niños convalecientes de fiebre reumática.   

 

Esta observación, y otras del mismo tipo compiladas por Stollerman y Bisno, han 

mantenido vivo el concepto de la reumatogenicidad, una cualidad elusiva 

aparentemente presente en algunos (pero no en todos) tipo o cepas faríngeas de 

los estreptococo del grupo A.  La virtual desaparición de la fiebre reumática en la  

 

década de 1970 y su reaparición  en la de 1980 ciertamente sugieren algún tipo 

de cambio en el estreptococo.  (Naturalmente, la reumatogenicidad es un 

concepto parecido al de nefritogenicidad, de aceptación más amplia, que es la 

propensión de algunas cepas estreptocócicas a causar glomerulonefritis aguda.  

Aunque más aceptada, la nefritogenicidad todavía es sólo eso, un concepto, y no 

cuenta con una base estructural o química). En las células reumatogénicas se 

observa a menudo, especialmente durante epidemias o brotes casi epidémicos de 

faringitis estreptocócica, una cápsula de ácido hialurónico que inhibe aún más la 

fagocitosis y, por lo tanto, fomenta la virulencia.  Esta cápsula confiere a las 



colonias de una placa de agar sangre un aspecto mucoso “jugoso” que durante 

años no se había observado, pero que actualmente está reapareciendo. 

 

Aunque los estreptococos se mantienen localizados en el sitio de la infección (la 

garganta), sus productos se difunden en el cuerpo. Algunos de estos productos 

son cardiotóxicos en animales experimentales y pueden ser los mediadores de 

lesión tisular en la fiebre reumática, es decir, pueden, por sí solos, dañar 

directamente los tejidos.  El período latente entre la infección estreptocócica y el 

comienzo de la fiebre reumática es un escollo, aunque no invencible, para esta 

hipótesis: algunas toxinas actúan después de un período latente (consideremos la 

de la miocarditis diftérica o la del tétanos).  La mayoría de las toxinas son 

antigénicas, que es otro escollo para la hipótesis tóxica (porque sería de esperar 

que los anticuerpos generados a causa de las toxinas protegieran contra las 

recurrencias), pero la estreptolisina S no es antigénica, lo que la hace un 

candidato atractivo para algunos investigadores.  Además, no todos los 

anticuerpos son neutralizantes y no todos los complejos de antígeno-anticuerpo 

son lo suficientemente cerrados como para impedir todas las acciones biológicas 

del antígeno. 

 

Más popular que la teoría de la toxina en décadas recientes (en realidad, desde 

comienzos de siglo) ha sido alguna versión de la teoría inmune:  se ha invocado 

alergia, hipersensibilidad y autoinmunidad, esta última más notable y 

recientemente. 

 

A medida que los productos estreptocócicos se difunden fuera del epitelio 

faríngeo, se encuentran, naturalmente, con células linfoides y estimulan la 

respuesta de anticuerpos.  Ocurre que varios antígenos estreptocócicos 

presentan una reacción inmune cruzada con los antígenos tisulares humanos, 

aunque muchos de cada juego no lo hacen;  como resultado, la respuesta inmune 

a los estreptococos puede ser aplanada (ya que los linfocitos pueden, 

erróneamente, reconocer como “yo” a sus antígenos) y cualquier respuesta 

inducida puede, a su vez, contraatacar en parte al huésped (porque los antígenos 

del huésped pueden confundirse con materia extrañas).  Este último “error” 

(autoinmunidad) puede ser el mecanismo causante de lesión tisular en la fiebre 



reumática, especialmente la carditis reumática, como lo sugieren las reacciones 

cruzadas, bien estudiadas, de antígenos estreptocócicos con antígenos 

cardíacos. 

 

El número de reacciones cruzadas comunicadas ha dado lugar, en realidad, a 

demasiados datos y, si se carece de un modelo de 
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Figura 4. Representación esquemática de los juegos de antígenos humanos y estreptocócicos y 

de la relación entre ellos. 

 

Cuadro de Reacciones cruzadas entre los estreptococos y los tejidos 
humanos 

Componente   Componente 

Estreptocócico                            humano                            Autores (año)            
Proteína tipo M en la  Miocardio Kaplan y Meyserian 
pared celular de algunos  (1962) 
grupos de cepas del 
grupo A 
 
Glucoproteina de la Glucoproteína de la Markowitz y Lange 
Membrana celular membrana basal (1962) 
 Glomerular 



 
Antígeno de la Antígeno de Rappaport y colab. 
Membrana celular histocompatibilidad (1966) 
 
Membranas celulares de Sarcolema miocár Zabriskie y Freimer 
todas las cepas del grupo A dico (1966) 
 
Células estreptocócicas Discos miocárdicos Lyampert y colab. 
Del tipo I intercalados (1966) 
 
Cuatro antígenos diferentes Cuatro antígenos Lyampert 
en extractos ácidos de miocárdicos diferentes 
células estreptocócicas 
 
Polisacárido del  Glucoproteínas de las Goldstein y colab. 
Grupo A válvulas cardíacas (1967) 
 
Tres antígenos Tres antígenos Holm (1967) 
estreptocócicos diferentes renales diferentes 
 
Acido hialurónico Acido hialurónico y  Sandson y colab. 
Estreptocócico polisacárido proteico 
 de mamíferos 
 
Antígeno de membrana  Citoplasma neuronal Husby y colab. 
celular de núcleos cordifor- (1976) 
 mes y subtalámicos 
 
_________________________________________________________________ 

 

 

laboratorio de fiebre reumática que podría constituir la prueba definitiva de cada 

reacción cruzada, es muy difícil desenredar estos nudos. 

 

¿Por qué todas estas reacciones cruzadas?  Tal vez por las mismas razones que 

numerosos insectos y “organismos adelantados” se asemejan, en cierto grado, al 

lugar donde viven, para poder “confundirse con el”  y escapar más fácilmente a 

los depredadores: las aves insectívoras en el caso de las mariposas, los 

anticuerpos y fagocitos en el caso de los estreptococos.  Del mismo modo que 

hay una similitud visual entre las mariposas de la selva del Amazonas, puede 

haber una similitud molecular, como se ha denominado, entre los estreptococos 

de la selva faríngea.  Ambas formas de similitud tienen sentido en un mundo que 

vive engañando, o por lo menos que sobrevive de ese modo. 



 

Se ha comunicado que los anticuerpos de carbohidrato del grupo A, que 

presentan reacción cruzada con una glucoproteína de las válvulas del corazón 

humano, persisten durante más tiempo después de la fiebre reumática en los 

pacientes con enfermedad reumática del corazón.  Debido a esta observación, y 

al papel central desempeñado por las válvulas cardíacas en la carditis reumática y 

en la enfermedad reumática del corazón crónica, el carbohidrato del grupo A y su 

reacción cruzada han sido objetos de intensa especulación patogenética.  Sin 

embargo, las infecciones estreptocócicas cutáneas, que no son reumatógenas, 

dan lugar a la producción de anticuerpos de carbohidratos del grupo A del mismo 

modo que las infecciones de la garganta, que son reumatógenas.  Además la 

diferencia en la tasa de disminución de este anticuerpo entre los pacientes con y 

sin enfermedad reumática del corazón no pudo confirmarse en una serie extensa 

de pacientes que participaron en un estudio a ciegas hecho con un método 

diferente.  Finalmente, el nivel de anticuerpos del grupo A disminuyó después de 

la valvectomía, pero no después de la valvotomía, como si los anticuerpos del 

grupo A persistieran en paciente con enfermedad reumática del corazón debido a 

la autoinmunización continua con el material valvular enfermo todavía presente en  

 

 

 

el corazón.  La persistencia prolongada de anticuerpos de carbohidratos del grupo 

A sería entonces una consecuencia de la lesión valvular más bien que su causa, 

una gallina en lugar de un huevo.  La intriga seguramente se ha hecho más 

compleja. 

 

Durante el curso de los años se han propuesto otras numerosas teorías 

inmunológicas.  Burnet sugirió que los linfocitos afectados por los productos 

estreptocócicos en el sitio de la infección activan las “clonas prohibidas” con 

actividad autoinmune.  Una variante de esta hipótesis sostiene que los linfocitos 

son transformados en células blásticas in vivo por un mitógeno estreptocócicos 

que es inmunológicamente no específico, pero característico del grupo A, y los 

linfocitos “transformados” podrían dañar los tejidos del huésped de forma análoga 



al daño a las células singeneicas causado in vitro por los linfocitos estimulados 

con fitohemaglutinina. 

 

También se ha invocado un mecanismo parecido al de la enfermedad del suero o 

al de la reacción de Arthus:  los antígenos estreptocócicos podrían persistir en el 

cuerpo del paciente que desarrollará fiebre reumática y reaccionar con los 

anticuerpos correspondientes, fijar el complemento y lesionar los tejidos.  Contra 

esta interpretación se encuentra el hecho de que el período latente de fiebre 

reumática no se acorta con las recurrencias, mientras que el de la enfermedad del 

suero característicamente lo hace;  a favor de ellos, sin embargo, se encuentra el 

hallazgo reciente de disminución de los componentes Clq, C3 y C4 del 

complemento en el líquido sinovial de pacientes con fiebre reumática. 

 

Considerando la variedad de manifestaciones del síndrome de la fiebre reumática 

(algunas pasajeras, otras crónicas;  algunas exudantes, otras proliferantes) no 

sería sorprendente si estuviese implicado más de un mecanismo. 

 

 

 
 
PATOLOGÍA 
Carditis 
 
En pacientes que mueren tempranamente de esta enfermedad, predomina la 

lesión del miocardio.  El músculo cardíaco está flojo, edematoso, pálido y 

levemente hipertrófico.  Las cámaras cardíacas están dilatadas.  Casi 

invariablemente ocurre endocarditis: las hojuelas de las válvulas tienen nódulos 

minúsculos translúcidos, o verrucae, en los bordes, pero fuera de ello no están 

evidentemente alteradas.  El endocardio auricular puede estar engrosado, 

especialmente en la aurícula izquierda, sobre la base de la hojuela posterior de la 

válvula mitral (“placa de McCallum”).  También puede estar presente la e fusión 

serofribrosa de la pericarditis reumática. 

 



Microscópicamente, puede observarse una degeneración difusa y tumefacción de 

las fibras musculares, conjuntamente con la degeneración fibrinoide de colágeno.  

Los focos perivasculares de degeneración o necrosis pueden estar rodeados de 

racimos de células mononucleadas grandes y multinucleadas gigantes, 

mayormente de linaje monocítico o macrófago.  Estos racimos, conocidos como 

cuerpos o nódulos de Aschoff, se consideran específicos para la fiebre reumática 

aguda, pero pueden persistir durante mucho tiempo después que cualquier otra 

evidencia de enfermedad activa desaparezca. El estudio de inmuno-fluorescencia 

revela inmunoglobulinas y complemento en las miofibrillas cardíacas, las paredes 

de los vasos sanguíneos, y el pericardio.  Los infiltrados linfoides valvulares 

contienen una predominancia de células T. 

 

En pacientes que mueren en una etapa posterior del primer ataque, o durante un 

ataque recurrente, las hojuelas valvulares están retraídas, engrosadas y 

deformadas.  Sus comisuras pueden estar fundidas, y las chordae tendineae 

pueden estar retraídas y fundidas.  Las válvulas pueden  ahora compartir la 

responsabilidad de la insuficiencia cardiaca con las lesiones miocárdicas. 

 

 

Sin embargo, la mayoría de los paciente que mueren de fiebre reumática lo hacen 

muchos años después del último ataque agudo.  Las válvulas deformadas y a 

veces calcificadas pueden explicar, por sí solas, la insuficiencia congestiva y la 

muerte, aunque todavía pueden observarse algunos cuerpos de Aschoff, con 

frecuencia parcialmente fibróticos o reducidos a cicatrices ahusadas o 

triangulares.  El corazón regularmente está muy agrandado debido a dilatación e 

hipertrofia.  En la estenosis mitral se encontraron depósitos de fibrina en varias 

etapas de organización y reemplazos fibrosos en el 70% de los casos.  Algunas 

secciones mostraron que este proceso había sido recurrente.  La deposición 

repetida de fibrina seguida de reemplazo con tejido fibroso da lugar al 

engrosamiento de las cúspides y adelgazamiento del orificio debido a un proceso 

gradual de “encenagado”.  La pericarditis reumática puede dar lugar a 

calcificación pero no a constricción. 

 

 



Artritis 

 
Las estructuras articulares y periarticulares están hinchadas y edematosas, pero 

nunca hay erosión de la superficie de la articulación ni formación de pannus. El 

exudado es turbio pero nunca purulento. Inicialmente contiene mayormente 

leucocitos polimorfonucleados;  más tarde, aumenta la proporción de células 

mononucleadas.  La fibrina con células atrapadas de exudado puede recubrir la 

membrana mesotelial de forro, que presenta proliferación y lesión.  Las capas 

sinoviales más profundas pueden estar infiltradas con leucocitos 

polimorfonucleados, células redondas pequeñas y células multinucleadas;  las 

fibras de tejido conectivo pueden estar hinchadas y puede haber degeneración 

fibrinoide. 

 

 
 
 
 

 
Corea 
 
Las pocas observaciones patológicas disponibles, generalmente hechas en 

pacientes que han fallecido de carditis con corea concomitante, revelaron arteritis, 

degeneración celular y en ocasiones émbolos e infartos.  Estas alteraciones 

implican áreas desparramadas por toda la corteza, los ganglios básales, la 

substancia nigra y el cerebelo.  El significado de estos cambios no está claro 

debido a la falta de una localización uniforme y porque se han comunicado 

hallazgos similares en casos de fiebre reumática sin corea. 

 

 

Nódulos subcutáneos 

 
Los nódulos subcutáneos contienen mucho material fibrinoide en filamentos  

separados por espacios claros.  Hay gran edema y relativamente pocas células, la 

mayoría de las cuales son fibroblastos o histiocitos con un linfocito ocasional y 



raras veces un polimorfo.  Están presentes “isletas” vasculares, pero no hay una 

demarcación evidente en zonas concéntricas y hay poca formación de 

empalizadas de células.  La fibrosis no es prominente.  

 

 

 

1.10 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

Puede decirse que la historia natural de la fiebre reumática se inicia con la 

faringitis estreptocócica que la precede por un intervalo (“período latente”) de 2 a 

3 semanas (una media de 18,6 días).  El período latente de la fiebre reumática es 

un poco más largo que el de la glomerulonefritis post-estreptocócica, y tiene la 

misma duración en los primeros ataques que en las recidivas. 

 

 
 

Cómo se inicia 
 

Si la única manifestación es carditis, el ataque puede comenzar insidiosamente 

con malestar y fatiga que dan lugar a una franca insuficiencias cardiaca 

congestiva, dolor abdominal debido a distensión hepática aguda y diseña.  Edema 

periférico y estertores pulmonares son manifestaciones tardías en los niños.  En 

presencia de pericarditis, el dolor precordial puede manifestarse en forma aguda.   

 

Puede seguirse de taponamiento cardíaco, acompañado de pulso paradójico e 

incluso síncope debido a un retorno venoso disminuido en la cámara derecha del 

corazón.  Los pacientes cuya manifestación principal es la de carditis suelen tener 

artralgias, que a menudo se pasan por alto y solamente en retrospección se 

interpretan como parte de un ataque de fiebre reumática. 

 

Cuando la artritis es parte del cuadro clínico, el comienzo es agudo.  En el caso 

de cores, el comienzo puede parecer agudo, pero antes pudieron haber existido 



cambios sutiles en el comportamiento, los cuales sólo en retrospección pueden 

interpretarse como parte de la corea. 

 

Carditis 
 

Esta es la manifestación más grave de la fiebre reumática, porque es la única que 

puede causar la muerte durante el ataque agudo o producir anormalidades 

estructurales que pueden llevar a una incapacidad residual y por último la muerte.  

En cuanto a intensidad, puede tener un curso fulminante, letar o una evolución 

totalmente asintomática.  En el último caso suele diagnosticarse sólo por síntomas 

físicos en pacientes que acuden al médico por síntomas no cardíacos, tales como 

dolor de las articulaciones o corea.  Sin embargo, en aquellos lugares donde 

escasean los servicios médicos, la carditis se diagnostica a menudo en pacientes 

que buscan atención médica por síntomas más graves que el dolor transitorio de  

 

 

 

las articulaciones o movimientos involuntarios;  o sea síntomas cardíacos como 

disnea, edema dependiente, dolor del cuadrante superior derecho (ocasionado 

por distensión hepática aguda), o dolor precordial causado por pericarditis.  En 

todo caso, los síntomas físicos se encuentran mayormente por auscultación: 

soplos cardíacos orgánicos y a veces ruidos de frote pericárdico.  Es una buena 

costumbre palpar también el corazón, puesto que las vibraciones de baja 

frecuencia pueden detectarse de este modo, siempre que tengan la intensidad 

necesaria.  Hasta la inspección vale la pena, pues podría revelar una 

protuberancia precordial en niños con cardiomegalia grave, distensión venosa, y 

colapso arterial durante la diástole en la regurgitación aórtica. 

 

 

Si la carditis no aparece dentro de las dos o tres semanas del ataque, rara vez 

aparece más tarde. (Anexo No 3). 

 

Soplos 
 



El soplo que más comúnmente se escucha en la fiebre reumática aguda es un 

soplo sistólico orgánico en el vértice (soplo apical), que indica regurgitación mitral.  

Es prolongado y suele durar el período entero de la sístole (soplo pansistólico y 

holosistólico);  su intensidad sonora es por lo menos de grado 2 en una escala de 

6 y generalmente de un grado 3/6 ó mayor;  su tono suele ser alto y su carácter, 

soplante.  Debido a su nivel de intensidad, el soplo puede oírse también en la 

axila.  Los soplos de regurgitación mitral nunca son obliterados por la inspiración 

ni los cambios posturales. 

 

Otro soplo que a menudo se escucha es un soplo mesodiastólico apical (soplo de 

Carey Coombs), que comienza con el tercer ruido cardíaco y termina 

inequívocamente antes del primero.  Se lo deberá diferenciar del soplo de la 

estenosis mitral estabilizada          (que es de carácter retumbante, va a    menudo  

 

 

 

precedida de la apertura mitral –“chasquido” inicial- y en presencia de un ritmo 

sinusal se acentúa con el “atrial kick”, es decir, el aumento de flujo debido a la 

contracción auricular).  Mientras que el soplo de la estenosis mitral estabilizada se 

debe al estrechamiento real del orificio valvular, el soplo de Carey Coombs parece 

deberse a una estenosis “relativa” de la válvula mitral en relación con la cámara 

ventricular dilatada, a menudo combinada con una gran afluencia de sangre al 

ventrículo izquierdo en fase temprana de la diástole.  Además de estos soplos 

agudos en su formación, puede encontrarse también un soplo de estenosis mitral 

durante el ataque agudo (esto se observa especialmente en los países en 

desarrollo, donde el primer ataque suele pasar desapercibido) que indica que el 

paciente ha tenido un ataque anterior de fiebre reumática (incluso si este ataque 

se ha olvidado o no ha sido diagnosticado jamás). 

 

 

Menos frecuente que los soplos apicales es el soplo diastólico basal, indicativo de 

regurgitación aórtica.  Consiste en un ruido agudo, soplante, en “decrescendo”.  

Suele percibirse mejor a lo largo del borde esternal izquierdo sobre el tercer o 

segundo espacio intercostal.  Puede ser corto o débil, en cuyo caso es difícil oírlo.  



Los soplos sistólicos suaves suelen escucharse en la base del corazón en 

personas normales, pero un soplo ruidoso “en forma de diamante” o soplo en 

crescendo-decrescendo acompañado de tremulación y de un segundo ruido 

cardíaco disminuido, indica estenosis aórtica.  Puede percibirse durante el ataque 

agudo, por lo menos en los países en vías de desarrollo, en cuyo caso indica, al 

igual que la estenosis mitral, que el paciente ha tenido no menos de un ataque 

reumático anterior, ya que la estenosis aórtica tarda algunos años en 

desarrollarse. 

 

 
 
 
 

 
 
Ruidos de frote pericárdico 
 

 

Estos son ruidos estridentes, crujientes, crepitantes o correosos, que a veces 

pueden ser alterados al variar la presión del estetoscopio contra la pared torácica.  

Pueden encontrarse en más de una fase del ciclo cardíaco (sístole y diástole) y a 

veces pueden variar con la fase de respiración (frotes pleuropericárdicos).  Los 

hallazgos auscultatorios que sugieren una pericarditis suelen ser objeto de 

disputa:  algunos los escuchan, otros no.  Los electrocardiogramas, radiografías 

de pecho, fonocardiografías y sobre todo las ecocardiografías ayudarán a obtener 

un diagnóstico “objetivo”. 

 

Otros hallazgos auscultatorios 
 
En pacientes afectos a carditis, la taquicardia es desproporcionada con respecto 

al grado de fiebre y está presente incluso durante el sueño (“taquicardia del 

sueño”), a diferencia de la taquicardia emocional.  Suele persistir incluso después 

que la temperatura se ha normalizado. 

 



El ritmo de galope es generalmente protosistólico y resulta de la acentuación del 

tercer ruido cardíaco.  Menos frecuentemente es presistólico, como resultado de 

la acentuación del cuarto ruido cardíaco generalmente inaudible, o es una 

combinación de los dos (galope de sumación). 

 

A menudo el primer ruido cardíaco se vuelve confuso, “impuro” o débil debido a 

un bloqueo A-V de primer grado, el cual al demorar la contracción ventricular 

permite que los folíolos mitrales floten de regreso hacia los atrios antes de la 

sístole.  Los ruidos cardíacos pueden volverse fetales o adquirir una calidad de 

tictac.  Ambos ruidos cardíacos pueden hacerse confusos cuando una cantidad 

considerable de líquido se acumula en el pericardio. 

 

 

 

Carditis silenciosa 
 

Hasta un 50% de los pacientes con hallazgos físicos de enfermedad reumática del 

corazón niegan haber sufrido ataques reumáticos anteriores.  Se presume que 

estos pacientes han tenido un ataque de fiebre reumática que ha implicado al 

corazón, pero sin pericarditis ni insuficiencia cardiaca congestiva y sin poliartritis 

ni corea (y por consiguiente asintomática).  En tales casos, debido a la ausencia 

de síntomas, no se habrá consultado al médico ni descubierto la carditis.  En otros 

casos los síntomas pueden ser vagos o el paciente estoico, o simplemente no 

hubo un médico a mano y el resultado final puede ser el mismo.  Por eso, la 

primera etapa de la enfermedad puede pasar desapercibida: un episodio de 

“carditis silenciosa”. Semejante situación puede ser especialmente frecuente, por 

supuesto, dondequiera que la atención médica sea escasa. 

 

Otra posibilidad, sin embargo, es que la enfermedad del corazón en algunos de 

estos pacientes (que tienen hallazgos físicos indicativos de enfermedad reumática 

del corazón pero carecen de antecedentes de ataques reumáticos) podría tener 

una etiología que no sea fiebre reumática, como una etiología viral o congénita.   

 



La regurgitación mitral es la lesión más común de la enfermedad reumática del 

corazón, pero cuando no se da acompañada de una estenosis mitral o una 

enfermedad de la válvula aórtica puede deberse a otras formas de enfermedad 

valvular, como un prolapso de la válvula mitral.  Una enfermedad de la válvula 

aórtica puede deberse a otras causas, como una válvula bicúspide congénita.  

Cuando hay ausencia de envolvimiento de la válvula mitral, una enfermedad de la 

válvula aórtica es raramente, pero podría haberse dado antes una implicación 

reumática de la válvula mitral, que pudo haberse curado, dejando tras de sí una 

complicación aórtica aparentemente aislada.  Todo esto parece indicar que los 

pacientes con enfermedad valvular del corazón constituyen un grupo variado:  

algunos tuvieron un ataque de carditis reumática silenciosa, mientras que otros 

tienen una enfermedad del corazón de etiología diferente. 

 

 

Complicaciones articulares 
 
Estas complicaciones van desde la artralgia, es decir, dolor de las articulaciones 

sin signos objetivos de inflamación, hasta la artritis, o sea, dolores articulares con 

signos objetivos de inflamación (calor, enrojecimiento, hinchazón o hiperestesia a 

la palpación o limitación franca del movimiento).  Naturalmente, los signos 

objetivos dependen para su observación de la pericia y diligencia de quien los 

examine (de allí la ocurrencia:  “la artralgia es una artritis sin una buena 

exploración física”).  En la fiebre reumática, la artralgia y la artritis suelen afectar a 

dos o más articulaciones y entonces se llaman respectivamente poliartralgia o 

poliartritis. 

 

En la mayoría de los pacientes, la artritis es la manifestación aún más común de 

la fiebre reumática pero no es, naturalmente, la más grave.  Como lo expresó 

memorablemente Lase que:  “la fiebre reumática lame la articulación pero muerde 

el corazón”, y la poliartritis o fiebre reumática todavía tiene que recuperarse de 

esta “degradación”.  Sin embargo, esta poliartritis migratoria bien diferenciada ha 

sido importante para caracterizar la enfermedad, y presenta la utilidad de llamar la 

atención sobre el paciente y facilitar el diagnóstico.  (¡Piénsese en el 



rompecabezas diagnóstico de la “carditis aislada”!).  En este sentido, la artritis de 

la fiebre reumática es en realidad “la amiga del diagnosticador”. 

 

La complicación articular suele presentarse a comienzos del ataque Reumático.  

Por lo general es intensamente dolorosa:  el dolor es más marcado que la 

hinchazón.  Rara vez se ven articulaciones definitivamente hinchadas que sean 

sólo ligeramente dolorosas (como pueden serlo en la artritis reumatoidea juvenil). 

 

 

 

 

 

 

 

La artritis de la fiebre reumática afecta a varias articulaciones, una tras otra, y a 

cada una solamente por espacio de unos pocos días a una semana.  El término 

“migratoria” suele usarse para describir la poliartritis de la fiebre reumática, sin 

que quiera decir que la inflamación desaparece de una articulación antes de 

aparecer en otra.  Antes bien, la afección de una articulación determinada se 

traslapa con respecto al tiempo. 

 

FARINGITIS Y FIEBRE ESCARLATINA 

 

La faringitis estreptocócica por lo general se asocia con los microorganismos del 

grupo A, aunque se han informado casos esporádicos y epidemias causadas por 

los grupos C y G.  Cuando la infección obedece a una cepa lizogenizada, puede 

sobrevenir la fiebre escarlatina.  En la era preantibiótica la faringitis estreptocócica 

a menudo se asocia con complicaciones supurativas (absceso amigdalino, otitis, 

mastoiditis, septicemia, osteomielitis), así como no supurativas (fiebre reumática 

aguda o glomerulonefritis).  Ya sea que esté asociada con la administración 

temprana de antibióticos o con cambios en la virulencia, lo cierto es que la 

incidencia de secuelas serias ha declinado de manera progresiva en los Estados 

Unidos y en muchos países europeos.  La fiebre reumática y la glomerulonefritis 



todavía constituyen problemas importantes en los países pobres y los informes de 

brotes multifocales en los Estados Unidos a mediados de la década de 1980, son 

especialmente alarmantes. 

 

La infección faríngea puede ser asintomático o asociarse con todas las 

gradaciones del síndrome de odinofagia, fiebre, escalofríos, cefalea, malestar 

general, náuseas y vómitos.  En ocasiones se observa dolor abdominal en los 

niños y puede confundirse con una apendicitis.  La faringe puede estar levemente 

eritematosa o muy enrojecida con exudados amarillo grisáceos y es posible que 

sangre cuando se realizan los hisopados para los cultivos.  Por lo          general se  

 

 

observa adenopatías cervicales anteriores y leucocitosis.  Los síndromes clínicos 

indistinguibles de la faringitis estreptocócica son difteria, mononucleosis  

infecciosa, gonorrea e infecciones causadas por numerosos virus respiratorios, 

como por ejemplo adenovirus, virus Coxsackie, rinovirus y virus herpes simple.  

La asociación de una erupción escarlatiniforme casi siempre es diagnóstica de 

infección estreptocócica.  De manera característica la erupción se decolora con la 

presión, comienza en el tronco y el cuello y luego se disemina hacia las 

extremidades.  Puede haber descamación durante la convalecencia.  Esto es muy 

similar a la erupción del síndrome del shock tóxico causado por una toxina 

semejante del Staphylococcus aureus. (Anexo No 2). 

 

Inmunidad 

 

Es posible que la infección faríngea confiera inmunidad tipo específica durante 

toda la vida.   No obstante, el tratamiento temprano puede prevenir o modificar la 

respuesta inmunitaria.  

 

INFECCIONES CUTÀNEAS 



 

Los estreptococos del grupo A producen los síndromes de impétigo, celulitis, 

erisipela, infección de heridas y gangrena. 

 

El impétigo es una infección superficial que en general comienza como pequeñas 

vesículas que progresan a lesiones húmedas con costras ambarinas y un 

exudado purulento ligeramente turbio.  Las lesiones iniciales  por lo común 

contienen sólo estreptococos, pero más adelante en el curso pueden ser sobre 

infectadas por estafilococos.        Muchos       serotipos     han     sido     asociados  

 

 

principalmente con el impétigo y en ocasiones con brotes de nefritis.  Casi todas 

las cepas cutáneas tienden a involucrar los tipos M de mayor número.  Además, 

muchos aislamientos carecen de proteína M detectable o, lo que es más probable, 

representan tipos M aún no descritos.  Los patrones de aglutinación T han 

resultado muy útiles para definir la epidemiología de cepas no M tipificable. 

 

La celulitis con linfagitis y linfadenitis puede producir después de una invasión 

más profunda por los estreptococos.  Es posible que se observen síntomas 

sistémicos, como por ejemplo fiebre, escalofríos y malestar general, en ocasiones 

complicados por la invasión del torrente sanguíneo.  La eripsela es una infección 

cutánea y de los tejidos celulares subcutáneos que en general ocurre en la cara o 

en las extremidades inferiores.  Esta lesión se caracteriza por presentar eritema, 

edema e induración, por lo general con borde de avance diferenciado.  Se puede 

aislar estreptococos del tejido celular subcutáneo y a veces de la sangre.  Algunas 

personas son proclives a las recurrencias, habitualmente en el mismo sitio.  La 

celulitis superficial puede diseminarse y causar gangrena, en especial en 

pacientes con enfermedades vasculares periféricas o diabetes.  Además de la 

grupo A pueden estar implicados los grupos B, C y D y los estreptococos 

anaerobios.  De forma ocasional es posible observar brotes esporádicos de 

onfalitis en los recién nacidos.  Cuando son causadas por estreptococo del grupo 



A. cualquiera de estas infecciones puede ser seguida de una glomerulonefritis 

aguda.  La fiebre reumática, en cambio sólo ocurre después de una infección 

respiratoria. 

 

Inmunidad 

 

El desarrollo de la inmunidad específica de tipo no está bien documentada en el 

impétigo estreptocócico.  Los anticuerpos contra la proteína M han sido 

demostrados en menos del 10% de las infecciones. 

 

 

 Sepsis Puerperal  

 

En la era preantibiótica, la sepsis puerperal o fiebre del parto era una causa 

común de la muerte materna.  Empero en años recientes, gracias a las mejores 

técnicas obstétricas, las infecciones perpuerales son infrecuentes.  Los 

estreptococos que causan las infecciones pueden ser parte de la flora vaginal 

normal o ser introducidos  por el médico que asiste a la paciente o por la 

enfermera durante el parto.  Algunos de los brotes ocasionales que todavía 

ocurren, incluso en hospitales, pueden ser rastreados hasta portadores de 

estreptococos nasales o anales.  El síndrome se caracteriza por escalofríos, 

fiebres, rubor facial distensión abdominal con hipersensibilidad pelviana y un flujo 

vaginal serosanguinolento. 

 

Con frecuencia se aíslan estreptococos del grupo A del útero o de la sangre.  La 

mortalidad ha disminuido de manera significativa con los antibióticos, pero aún 

con tratamiento, la recuperación puede ser complicada y prolongada. 

 

1.11 EPIDEMIOLOGÍA 



 

La faringitis y el impétigo son las infecciones estreptocócicas más comunes. No 

se conoce la verdadera incidencia, pero es poco probable que un niño pueda 

llegar a los 10 años de edad sin haber padecido una infección de este tipo.  Los 

estudios de anticuerpos contra SLO o contra otros exoproductos estreptocócicos 

en niños de edad escolar han demostrado que la mayoría de ellos tienen título 

significativo, que indican infección dentro de los 3 a 6 meses precedentes. 

 

 

 

 

La infección de vías aéreas superiores ocurren con mayor frecuencia durante los 

meses invernales, cuando la aportación nasal y faríngea asintomático también 

está incrementada y existe una mayor tendencia a aglomeraciones.  Los 

estreptococos del grupo A son transmitidos en su mauro parte por las gotitas 

procedentes de las secreciones respiratorias.  La transmisión a través de la leche 

o de los productos lácteos ha sido controlada en gran medida por la 

pasteurización. Sin embargo, pueden ocurrir brotes agudos de epidemias de una 

fuente común a causa de la contaminación de los alimentos por portadores o por 

personas infectadas.  Las infecciones adquiridas en los hospitales en general son 

causadas por personal médico con infecciones mínimas. 

 

La piodermia estreptocócica (impétigo) es una enfermedad que predomina en los 

climas templados, y que ocurre con mayor frecuencia a fines del verano y 

comienzos del otoño.  Los microorganismos en primer lugar colonizan la piel 

normal, para después aparecer en la faringe.  Si bien se desconoce el modo 

exacto de transmisión, desde hace mucho se sospecha de los mosquitos y las 

moscas. 

 

1.12 PATOGENIA 



 

Los estreptococos del grupo A poseen numerosos factores que incrementan su 

virulencia y permiten el establecimiento de la infección en el huésped. Muchas 

cepas tienen predilección por el tracto respiratorio superior en oposición a la piel, 

pero los mecanismos responsables de la especificidad de tejido no están claros.  

Sin embargo, hace poco se ha demostrado que las cepas cutáneas o faríngeas 

pueden unirse de forma selectiva a las células epiteliales en estos sitios.  

 

 

 

 

Los estreptococos son destruidos con rapidez después de la ingestión y la 

desintegración de la mayor parte de los microorganismos ocurre en 1 a 4 horas.  

Empero, la pared celular es resistente a la lisozima y a las enzimas lisosómicas y 

puede persistir de manera indefinida en células o en los tejidos.  La pared celular 

y el peptidoglucano de los estreptococos del grupo A pueden producir lesiones 

inflamatorias crónicas en los tejidos animales e inducen la formación de nódulos y 

miocarditis en los conejos.  Además, las paredes celulares y el peptidoglucano 

activan el complemento in vitro, con la generación de factores quimiotáticos 

capaces de producir inflamación.  El papel de estos fenómenos en la inducción de 

las enfermedades posestreptocócicas ha sido postulado, pero no se lo ha 

comprobado problemas importantes en los países pobres y los informes de brotes 

multifocales en los Estados Unidos a mediados de la década de 1980, son 

especialmente alarmantes. 

 

1.13 DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 

El diagnóstico definitivo de la faringitis estreptocócica sólo puede ser establecido 

por cultivo directo de la faringe posterior y de las amígdalas.  El hisopo debe ser 

inoculado en el caldo de cultivo y examinado mediante técnicas de anticuerpos 



fluorescentes o en agar_sangre, para su posterior agrupación por la sensibilidad 

de los discos de bacitracina o por técnicas comerciales.  En la actualidad se 

dispone de equipos comerciales para la clasificación serológica.  La sensibilidad a 

la bacitracina es un procedimiento de detección poco costoso para la 

identificación de los aislamientos de estreptococos del grupo A;  la técnica de los 

anticuerpos fluorescentes también es excelente para identificar específicamente a 

los microorganismos del grupo A.  Hace menos tiempo se ha introducido equipos 

comerciales de detección rápida para identificar el carbohidrato del grupo A 

extraído de manera directa de los hisopados faríngeos.  Los resultados obtenidos  

 

 

con estos equipos son muy específicos, pero son menos sensibles que los 

cultivos de fauces.  Mientras que una reacción positiva obvia la necesidad de un 

cultivo faríngeo, los resultados negativos deben ser confirmados por un cultivo de 

fauces de rutina. 

 

Los estreptococos se recuperan mejor de las lesiones infecciosas iniciales de 

impétigo.  El líquido vesicular o pustular inoculado en agar_sangre puede revelar 

un cultivo puro de estreptococo y estafilococos.  Para el cultivo de celulitis y 

erisipela, la mejor manera de obtener el líquido de los tejidos es por aspiración 

con aguja, en especial de los bordes en avance en la erisipela, o por inyección 

subcutánea de pequeñas cantidades de solución fisiológica estéril seguida de 

reaspiración.  Los estreptococos también pueden aislarse de la sangre en los 

pacientes con septicemia e infecciones profundas. 

 

 

1.14 TRATAMIENTO 

 

Es irónico que el campo más importante para un clínico, el del tratamiento, sea 

aquél en que de menos progreso se puede jactar.  Aún no hay manera de impedir 

las secuelas cardíacas cuando se presenta carditis en el paciente reumático.  No 



cabe duda que la cirugía ha brindado alivio sobre los efectos más incapacitantes 

de la carditis, pero los resultados suelen ser imperfectos, el índice de mortalidad 

quirúrgica no es insignificante  y, cuando se hace uso de la prótesis, el riesgo 

postoperatorio de endocarditis infecciosa es significativo y la necesidad de 

anticoagulación perenne, incómoda y no desprovista de peligro.  No obstante, el 

tratamiento quirúrgico de la enfermedad reumática del corazón ha sido muy 

beneficioso para muchos y merece ser considerado en los casos graves,    incluso  

cuando la “actividad reumática” parece persistir.  Hoy día existen   muchos     más  

 

 

centros que realizan cirugía cardíaca en todo el mundo que los que había hace 

apenas siete años, si bien en los países en vías de desarrollo se acumula un 

número considerable de pacientes con cardiopatía avanzada que quedan en listas 

de espera durante períodos prolongados.   

 

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO 

 

Una vez establecido el diagnóstico de fiebre reumática, pero no antes –por temor 

a obscurecer otros posibles diagnósticos habrá  que administrar penicilina al 

paciente, empleando bien sea una sola inyección de 600.000 a 1.200.000 

unidades de penicilina benzatínica o bien 125 a 250 mg. (200 a 400.000 

unidades) de penicilina dos veces diarias por vía oral durante 10 días.  Los 

pacientes alérgicos a la penicilina deberán recibir de 20 a 40 mg/kg de 

eritromicina por vía oral dos veces al día durante 10 días.  Este tratamiento tiene 

por objeto erradicar los estreptococos que pudieran encontrarse todavía en la 

faringe antes de instituir la profilaxis antiestreptocócica continua.  Sin embargo, la 

penicilina, o en realidad cualquier agente antimicrobiano, no produce efecto en las 

manifestaciones clínicas de la fiebre reumática aguda, en la duración del ataque 

ni en el pronóstico.  Después de la etapa inicial de la terapia antibiótica, debe 

administrarse una profilaxis antiestreptocócica a largo plazo. 

 



 

 

 

 

 

 

1.15 PREVENCIÓN DE LOS PRIMEROS ATAQUES DE 
FIEBRE REUMÁTICA 

 

La prevención de las recidivas es muy importante para los pacientes después de 

un primer ataque de fiebre reumática;  pero, por definición, jamás erradicarán la 

enfermedad de la población en general.  Es más muchos niños sufren lesiones 

cardíacas graves e irreversibles como resultado de su primer ataque de fiebre 

reumática:  para ellos los triunfos de la profilaxis secundaria no son un consuelo.  

En algunos países se reconoce que “el ataque inicial de fiebre reumática aguda 

casi nunca se diagnostica en nuestro medio.  En la mayoría de los casos... el 

daño cardíaco ya es severo y las muertes debidas a insuficiencia cardiaca son 

comunes”.  De aquí la importancia de prevenir los primeros ataques (prevención 

primaria). Estudios bien controlados llevados a efecto en poblaciones militares 

han demostrado que el 90% de los primeros ataques puede prevenirse mediante 

el tratamiento antibiótico adecuado de la faringitis estreptocócica precedente. 

 

La prevención de los primeros ataques de fiebre reumática implica la detección y 

el tratamiento de faringitis estreptocócica, y a diferencia de la prevención 

secundaria, debe dirigirse a la población general, especialmente a individuos 

entre los 3 y 20 años de edad, que es el período en que hay mayor riesgo de 

contraer fiebre reumática.  Requiere una educación general sobre la importancia 

de tratar los dolores de garganta en los niños, además de los recursos adecuados 



para suministrar una buena atención primaria para la población general.  Algunos 

países en desarrollo están estableciendo redes de atención primaria para llegar a 

la población general.  Costa Rica, en Centroamérica, es un buen ejemplo de lo 

que puede lograrse.  En 1970 se estableció un sistema nacional de atención 

primaria con programas profesionales y educativos dirigidos al    tratamiento      de  

 

 

 

todas las infecciones respiratorias en niños para prevenir la fiebre reumática, es 

decir que cada niño afecto de una infección de las vías respiratorias superiores 

que es llevado a un centro médico recibe una inyección de penicilina G 

benzatínica.  Para 1980, el número de ingresos al Hospital Infantil debido a fiebre 

reumática había disminuido drásticamente desde mas de 100 por año a menos de 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÌTULO II 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Las infecciones estreptocócicas faringeas, producidas por el Estreptococo Beta 

Hemolítico del Grupo A , si no  se las trata a tiempo ocasionan daños irreparables  

como  la Fiebre Reumática, Endocarditis Bacteriana, Daños renales, y otros?.   

 
2.1 HIPÓTESIS 
 

Si se determina a tiempo la presencia del Estreptococo B Hemolítico 

del grupo A, se evitaría la aparición de la fiebre reumática en la 

posteridad. 

 

2.2 OBJETIVO 
 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la presencia del Estreptococo B Hemolítico del 

grupo A en jóvenes de 20-30 años. 

   

2.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar el porcentaje de jóvenes infectados con 

Estreptococo Beta Hemolìtico del Grupo A de acuerdo al 

sexo. 

  

2.3 VARIABLE 
 



2.3.1 VARIABLE CUALITATIVA 

 

- Sexo 

- Edad 

- Procedencia 

-    Ocupación 

 

 

-    Asintomático y  Sintomático 

- Herencia 

 

2.3.2 VARIABLE CUANTITATIVA 
 

1. Microorganismo estreptococo B hemolítico, Grupo A. 

2. Exudado faríngeo 

3. Pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
CAPÌTULO III 

MATERIALES Y MÈTODOS 
3.1 MÈTODOS 
 

3.1.1 UNIVERSO 
Para realizar este trabajo de investigación  me dirigí al Hospital Luis Vernaza, 

previa autorización de los directivos  de esta institución; tomando un universo de 

150 jóvenes con edades de 20-30 años. 

3.1.2 MUESTRA 

Previa autorización del Hospital Luis Vernaza  acudí  al laboratorio clínico central 

bajo la dirección de la doctora química farmacéutica Antonieta Baquerizo y se 

tomó la muestra de 150 jóvenes, cuyas edades fluctúan entre 20 y 30 años, se 

utilizó para esto técnicas microbiológicas, para su aislamiento y tipificación. 

TOMA DE MUESTRA 

Se procedió en forma aséptica el exudado faringeo de los jóvenes en ayunas y sin 

lavarse la boca, se utilizó hisopos de algodón estéril y sembramos utilizando la 

técnica de siembra por estrías sobre una caja de petri contenido agar tripticasa de 

soya más sangre de carnero al 5% . (Anexo No 4 -5) 

INCUBACIÓN  

Una vez sembrada las cajas se incuban de 35 a 37 grados centígrados por 24 

horas. (Anexo No6). 

OBSERVACION 



Alas 24 horas se observa el crecimiento de los microorganismos en las cajas, 

vemos si hay o no producción de hemólisis características de las colonias, su 

color, aspecto, consistencia, tamaño, forma y se procedió a realizar una tinción de 

Gram. (Anexo No 7). 

 

TINCIÓN DE GRAM 

 

♦ Hacemos una placa con el microorganismo en estudio la secamos y fijamos al 

calor. 

♦ Cubrimos la preparación con violeta de genciana y dejamos actuar por un 

minuto. 

♦ Lavamos con agua. 

♦ Cubrimos la preparación con lugol, y dejamos actuar un minuto. 

♦ Decoloramos con alcohol - acetona hasta que se arrastre todo el colorante. 

♦ Lavamos con agua. 

♦ Cubrimos la   preparación con Safranina y dejamos actuar treinta segundos. 

♦ Lavamos con agua. 

♦ Secamos agregamos aceite de inmersión y observamos con objetivo de 100 x 

(Anexo No 8). 

 

OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO 

 
En la placa observamos la morfología de los microorganismos, los frotis que 

presentaban morfología semejante o compatible para estreptococo, las muestras 

se las purificò utilizando pases en caldo de Todd Hewitt y agar sangre, luego de 

las 24 horas se observó la hemólisis  y se procedió a realizar la prueba de la 

catalasa. (Anexo No 9). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRUEBAS DE BACITRACINA/SULFAMETOXAZOL-
TRIMETROPRIMA (SXT) 

 
1. PRINCIPIO 
 

Determinar la sensibilidad de un microorganismo a la bacitracina o a 

bacitracina y sulfametoxazol-trimetroprima (SXT). 

 

2.     OBJETIVO 
 

A. Diferenciación presuntiva de estreptococos B hemolíticos del grupo A 

de otros estreptococos B hemolíticos. 

 

B. Ayudar a descartar los estreptococos no A y no B que pueden ser 

susceptibles a la bacitracina. 

 

La precisión de la prueba de la bacitracina se mejora por el uso de la 

sensibilidad a un disco de SXT en combinación con la bacitracina.  El 

agregado de SXT junto con la bacitracina aumenta la sensibilidad y el valor 

predictivo de la prueba de la bacitracina.  Las sensibilidades de 

bacitracina/SXT todavía se emplean en los laboratorios donde no se 

dispone de pruebas confiables para la agrupación serológica. Una prueba 

más específica para identificar los estreptococos del grupo A es la prueba 

PYR (hidrólisis de la pirrolidonil-B-naftilamida): es mejor para la producción. 

 

 

 



 

 

 

 

3.     BIOQUÍMICA 

  
 Bacitracina 
  

La bacitracina, un antibiótico aislado por primera vez a partir de Bacillus 

licheniformis (antes B.subtilis), pertenece a una clase de antibióticos que 

inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana. La bacitracina es un 

antibiótico peptídico compuesto por aminoácidos unidos por enlaces 

peptídicos. 

 

    CH5   S 

  

 

            C - CH – C A CH2 

 

     CH3     NH2    N     CH CO           L-Lev 

 

            D-Asp 

 

Phe  -  fenilalanina         

His  -  histifina                                                                                        

D-glu 

Asp -  asparagina          D-Phe-L-His-L-Asp 

Lys  -  lisina      

Leu  -  leucina            L-lleu-D-Orn-L-Lys    

L-lleu 

Orn  -  ornitina 

 

Batricina A 



Residuo de isoleucina y de cisteína, condensado para formar un anillo de 

tiazol (A) en lugar de la unión peptídica habitual de un polipéptido. 

 

 

Pruebas bioquímicas individuales 

 
La bacitracina inhibe la síntesis de la pared celular, una estructura rígida que 

encierra la célula microbiana.  El esqueleto fundamental consiste en una 

estructura tridimensional compleja que contiene peptidoglucano, una 

macromolécula (mucopéptido o mureína,), y otros polímeros (por ejemplo: 

polisacáridos, lipoproteínas) que difieren en los distintos tipos de bacterias. La 

rigidez final de la pared celular es impartida por entrecruzamientos de las cadenas 

peptídicas y la capa del peptidoglucano es mucho más gruesa en la pared celular 

de las bacterias grampositivas. La bacitracina inhibe una fase temprana en la 

biosíntesis del peptidoglucano; inhibe la desfosforilación de un pirofosfato lipídico, 

un paso esencial para la síntesis de la pared bacteriana, e inhibe el reciclado de 

ciertos metabolitos requeridos para mantener la síntesis del peptidoglucano. 

 

Los peptidoglucanos consisten en filamentos de polisacáridos largos 

interconectados por cuatro aminopéptidos en los que el tercer aminoácido es 

variable. La forma de interconexión entre las cadenas peptídicas difiere entre las 

especies bacterianas. 

 

Existen dos clases de inhibidores de la síntesis de la pared celular: los inhibidores 

de la síntesis del peptidoglucano (por ejemplo bacitracina) y los inhibidores de la 

síntesis o ensamblado de otros componentes de la pared. 

 

La bacitracina es a) bactericida, b) inactiva contra las células en reposo, y c) 

inactiva contra bacterias que carecen de pared celular. La bacitracina es 

bactericida durante el crecimiento, ya que las enzimas líticas ubicadas en la parte 

interna de la pared celular abren las cadenas del peptidoglucano para formar 

“extremos libres”. La pared celular luego se rompe y el citoplasma fluye hacia el 

exterior. 

 



 

 

 

La bacitracina es inactiva contra las células en reposo. Las enzimas líticas 

asociadas con la síntesis de la pared celular son activas sólo cuando las células 

están en la etapa de crecimiento, no cuando están en reposo: por lo tanto, los 

nhibidores de la síntesis de la pared celular son inactivos contra las bacterias en 

la fase estacionaria. 

 

La bacitracina A bloquea la fosforilasa que libera uno de los dos fosfatos 

terminales del lípido transportador, el cual no puede funcionar entonces como un 

aceptor del muramilpentapéptido.  La bacitracina no es específica, también puede 

inhibir otras reacciones de la fosforilasa.  

 

Trimetoprima (TMP) 
 
La TMP (3,4,5-trimetoxibencil pirimidina) inhibe la reductasas del ácido 

dihidrofólico. Es un análogo estructural de la pirimidina de la fracción pteridina del 

ácido dihidrofólico que inhibe la enzima reductasa, lo que en consecuencia 

interfiere con el metabolismo del ácido fólico, la posterior síntesis de pirimidina y 

el metabolismo del fragmento de un carbono en la bacteria. 
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Trimetoprima 

 

La TMP inhibe la enzima bacteriana pero no la enzima de los mamíferos. 

 

 

Sulfonamidas 
 

Las sulfonamidas derivan de la sulfanilamida. 
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     SO2NH 

 

Estructura del anillo básico de las sulfonamidas 
 
 
 

Sulfametoxazol-trimetoprima (SXT) 
 

La SXT inhibe de manera competitiva la modificación bacteriana del ácido ρ-

amiobenzoico en dihidrofolato.  La inhibición secuencial del metabolismo del folato 

impide por último la síntesis del DNA bacteriano. 

 

Dado que el sulfametoxazol (SX) y la TMP bloquean la vía metabólica del ácido 

fólico bacteriano en sitios diferentes, juntos producen el bloqueo secuencial, lo 

que determina un marcado incremento (sinergismo) de la actividad. 

 

 

 



 

Ácido para-aminobenzoico 

 

 

              Dihidropteroato            ------  inhibido por el sulfametoxazol 

          sintetasa    

 

 

                                                         Dihidrofolato 

 

 

 

                                Dihidrofolato                  ------    inhibido por la          

trimetoprima 

                                   reductasa 

 

 

 

                                                                   Tetrahidrofolato 

 

 

 

 

                                                    Síntesis de ácido nucleico 

 

Mecanismo de SMX-TMP. Vía metabólica del ácido fólico bacteriano 

 

 

Cuando una población bacteriana homogénea es tratada de manera simultánea 

con dos antibióticos, pueden ocurrir tres tipos de resultados: a) sinergismo, b) 

suma y c) antagonismo. En el sinergismo, el efecto antibiótico de la combinación 

es mayor que la suma de los efectos de cada antibiótico individual. El sinergismo 

se debe al denominado bloqueo metabólico doble. 

 



4. REACTIVOS EMPLEADOS 
 

A. Discos diferenciales de bacitracina 

1. Discos comerciales Taxo A (BD Biosciences 

2. 0,04 unidades; los estreptococos del grupo A son susceptibles a una 

concentración baja de bacitracina. 

3. Inhibe la mayoría de las bacterias orales. 

 

B. SXT (cotrimoxazol) es una combinación de dos antibióticos 

1. Discos comerciales disponibles 

a. SX:  23,75 µg 

b. TMP:  1,25 g 

 

2. Suprime el crecimiento de la mayor parte de la flora normal en los 

cultivos de fauces que incluyen los estreptococos viridans. 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS 

 
A. Procedimiento 1 

1. Medios de cultivo: placas de agar con sangre de carnero (SBA) no 

selectivas. 

2. Con una aguja de inoculación seleccionar y tomar 3-4 colonias puras 

de estreptococos -hemolíticos. 

3. Estriar el inóculo en el centro de una mitad de una placa de Petri y 

sembrar por punción en la profundidad del medio unas pocas veces 

para observar la hemólisis por debajo de la superficie 

(subsuperficial). 

4. Con un hisopo o un ansa bacteriológica estériles, diseminar el 

inóculo sobre la totalidad de la mitad de la placa. 

      

5. De manera aséptica, colocar el disco de bacitracina  Taxo y un disco 

de SXT en el área inoculada: colocar los discos equidistantes. 



6. Con una pinza flameada, presionar con suavidad los discos para que 

se adhieran al agar. 

7. Incubar las placas de modo invertido (las tapas hacia abajo), 18-

24h., 35°C, 5-10% CO2;  si los resultados son negativos, reincubar 

otras 24 h. 

 

B. Procedimiento 2 

 

1. Medios de cultivo: selectivos, placas de tripticasa soja agar (TSA) 

(TSA-SXT) con sangre de carnero (SB). 

2. Fórmulas de Jun, Ohashi, Gaydos y Holt. 

3. Soluciones stock 

a. Solución T: 0,125 g. de TMP en unos pocos mililitros de HC1 0,1 

N, llevar a 50 mlL con agua destilada. 

b. Solución SX: 2,375 g. de SX en unos pocos mililitros de NaOH 

1,0 N, llevar a 50 mL con agua destilada. 

c. Solución SXT: mezclar partes iguales de soluciones SX y T; 

concentraciones combinadas finales, 25 g/mL.  Guardar de 

manera no estéril en alícuotas de 6 mL; congelar a –20°C. 

4. Medio completo 

 

TSA       1.000 mL. 

Solución de SXT                                    1 mL. 

 

después de la esterilización (121°C, 15 lb., 15 min.) agregue Sangre   

de carnero, 7%, estéril, desfibrinada. 

 

5. Almacene en bolsas de plástico en el refrigerador, 10-15°C hasta 

una semana. 

 

 

 

Kurzynski y col. (5,6) establecieron que el medio TSA-SXT es superior al medio 

no selectivo convencional para la recuperación de estreptococos del grupo A 



dentro de las 18-24 hs.; es aceptable para la recuperación de los estreptococos 

del grupo A. 

 

6. Distribuir en placas de Petri; 15-20 mL/placa (15 x 100 mm.) 

7. Seleccione 3-4 colonias puras de estreptococos (-hemolíticos. 

a. Con ansa bacteriológica o hisopo estéril, estriar para obtener 

un desarrollo confluente; sembrar varias veces por punción en 

la profundidad del medio para la observación de hemólisis 

subsuperficial. 

b. Colocar de manera aséptica un disco de bacitracina Taxo 

sobre el área inoculada. 

c. Con una pinza flameada, presionar con suavidad los discos 

para que se adhieran al agar. 

 

8. Incubar las placas de modo invertido (las tapas hacia abajo) 18-24 

hs. 35°C, 5-10% CO2; si los resultados son negativos, reincubar 24 

hs. adicionales. 

 

6. MICROORGANISMOS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD 

 
A. Bacitracina sensible (S): Streptococcus pyogenes  ATCC 12344 

C. Bacitracina resistente (R): Streptococcus agalactiae  

Grupo B          ATCC13813 

 

 
 
 
 
 

7. RESULTADOS 
 

 



 
 

 

 

8. INTERPRETACIÓN 

 
Discos de Bacitracina o bacitracina en el medio de cultivo TSA-SXT. 

 

1. Sensible (S, Sen, sensible). 

a. Cualquier zona alrededor del disco; crecimiento inhibido 

b. Informar: estreptococos β-hemolíticos presuntamente del 

grupo A por la prueba de la bacitracina. 

 

2. Resistente (R) 

a. Ninguna zona alrededor del disco; crecimiento hasta el disco 

y alrededor de él. 

b. Informar: estreptococos β-hemolíticos que presuntamente no 

son del grupo A por la prueba de la bacitracina. 

 

 

 

Interpretaciones del disco bacitracina/SXT 
 

Bacitracina      SXT             Clasificación presuntiva 



S       R      Estreptococos -hemolíticos del grupo A 

R       R        Estreptococos -hemolíticos del grupo B 

R        S      Estreptococos -hemolíticos que no pertenecen a los  

     Grupo A o B 

S           S         Descarte grupo A o B con las pruebas serológicas                                                      

 

NOTA:  La interpretación de la sensibilidad del SXT puede ser difícil ya que el 

microorganismo puede presentar un leve crecimiento antes de que ocurra la 

inhibición total. La incubación en anaerobiosis aumenta la detección de cepas de 

estreptococos del grupo A que sólo producen estreptolisina O oxígeno lábil e 

inhiben gran parte de la flora normal. No deben medirse las zonas de inhibición. 

Las colonias (-hemolíticas  en el medio de TSA/SXT y las zonas de hemólisis son 

más pequeñas que cuando desarrollan en el medio no selectivo SBA. 

 

9. PRECAUCIONES 
 

A. Algunos estreptococos que no son del grupo A también pueden ser 

inhibidos por la bacitracina; por lo tanto, con frecuencia se realiza una 

prueba junto con la prueba de sensibilidad al SXT. 

 

B. La prueba de la bacitracina es bastante exacta como una prueba  

presuntiva pero no es altamente específica. Más de 10% de los 

estreptococos de los grupos C y G y 5% de las cepas del grupo B también 

son sensibles a la bacitracina. 

  

C. Sólo deben ser investigados los estreptococos -hemolíticos ya que muchos 

estreptococos - hemolíticos incluso S   pneumonia      son           sensibles a  

 

concentraciones bajas de bacitracina. Steptococcus cricetus, S.  downei, S. 

ferus y S. macacae también son sensibles a la bacitracina pero rara veces 

son aislados a partir de infecciones humanas. 

 



D. El crecimiento del inóculo bacteriano debe ser confluente; un inóculo 

demasiado escaso producirá que los estreptococos que no son del grupo A 

parezcan sensibles s la bacitracina. 

 

E. No se recomienda un cultivo de fauces para la inoculación ya que la flora 

normal puede inhibir en parte el desarrollo de los estreptococos del grupo 

A, sobre todo en las áreas de crecimiento más confluente. 

 

F. No utilizar positivo (+) y negativo (-) para indicar los resultados; utilizar la 

denominación S (sensible, susceptible) y R (resistente). Los términos 

positivo y negativo podrían denotar crecimiento o ausencia de crecimiento 

en la placa, pero no necesariamente alrededor del disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 MATERIALES 

 

♦ Mandil 

♦ Gorro 

♦ Guantes 

♦ Mascarilla 



♦ Hoja de datos 

♦ Marcador 

♦ Mechero 

♦ Hisopos estériles 

♦ Tubos 100*13 

♦ Asa de platino 

♦ Agar Tripticasa de Soya 

♦ Agar Sangre de carnero 

♦ Caldo de Todd – Hewitt 

♦ Agua destilada  

♦ Violeta de Genciana 

♦ Lugol 

♦ Alcohol – acetona 

♦ Safranina 

♦ Placa porta objeto  

♦ Pinza 

♦ Disco de bacitracina 0, 04 U 

♦ Fiola 

♦ Agitador  

♦ Balanza 

♦ Autoclave 

♦ Incubadora 

♦ Caja de peri descartable  

♦ Desinfectante Amonio Cuaternario 

♦ Pañitos de tela 

♦ Alcohol 

 

TINCION DE GRAM 

 

 



Es la colaboración más utilizada en Microbiología, ya que diferencia a las 

bacterias en dos grandes grupos: gram positivas y gram negativas, según retenga 

o no el cristal violeta utilizado en la tinción.  

 

 

REACTIVOS 

 

♦ Violeta de genciana fenicicado 

Violeta de genciana:     1G 

  Ácido fénico:                 2.5g 

  Alcohol absoluto      10ml 

  Agua destilada      100ml 

 

♦ Solución de lugol (mordiente) 

Yodo        1g 

Yoduro       2g 

Agua destilada      300ml 

 

♦ Decolorante 

Alcohol de 96°      70ml 

Acetona       30ml 

 

♦ Se utiliza como colorante de contrastes safranina 

Safranina (2,5 g/100ml. Alcohol 95°)   10ml 

Agua destilada      90ml 

 

 

PRUEBA DE LA CATALASA 
 

La catalasa es una enzima propia de las bacterias aeróbicas y anaerobias 

facultativas que poseen citrocromo, con la excepción del Estreptococo Su función 



es descomponer el peróxido de hidrógeno (H2O2) desprendiendo oxigeno libre. 

La prueba se puede realizar en porta o directamente sobre el cultivo. 

 

Reactivo 

Agua oxigenada al 3 por 100 

 

Método 
Tomar con el asa una colonia de veinticuatro horas y depositarla sobre un porta. 

Añadir con una pipeta una gota de agua oxigenada depositada previamente en el 

porta pues produce falsos positivos. 

La prueba puede realizarse también añadiendo el agua oxigenada directamente 

sobre una placa que contiene un cultivo puro. 

Si la colonia procede de una placa de agar sangre puede dar falsos positivos 

debido a la presencia de eritrocitos, que también poseen catalasa. No existe dicha 

posibilidad si procede de otro medio de cultivo, incluido el agar chocolate. 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se considera la prueba positiva cuando se observa desprendimiento de burbujas 

de gas (O2). 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE HEMOLISIS 
 

Los microorganismos, cuando se cultivan in Vitro sobre medios que contienen 

sangre pueden producir alrededor de las colonias unas zonas de hemólisis. 



 

Medio de cultivo 

El medio de cultivo utilizado es el agar – sangre, constituido por un medio básico, 

adicionado de un 5 por 100 de sangre desfibrinada de carnero de caballo, 

preferentemente la del primero, ya que las hemólisis se visualizan mejor. 

 

Inoculación  

Inocular la muestra en una placa por estría. 

 

Incubación 

Incubar veinticuatro – cuarenta y ocho horas a 35 – 37 °C. 

 

Interpretación de los resultados 

Las colonias obtenidas se clasifican en alfa, beta o gamma hemolíticas. La 

alfahemólisis se observa por una estrecha zona verde alrededor de la colonia, 

debido a la conversión de la hemoglobina en metahemoglobina, conservándose 

los glóbulos rojos intactos. 

 

En la beta hemólisis se observa una zona clara e incolora que rodea a la colonia, 

debido a la destrucción total de los glóbulos rojos. 

En la gamma – hemólisis no se observa ninguna variación alrededor de la colonia, 

ni actuación sobre los glóbulos rojos. El término gamma – hemólisis es un 

anacronismo que significa ausencia de hemólisis. 

 

 

CALDO DE TODD – HEWITT 
 



Medio descrito por Todd y Hewitt en el que la presencia de glucosa favorece 

crecimiento de Estreptococos y permite la producción de hemolisina 

estreptocócica. 

El tampón fosfato bicarbonato, presente en el medio, evita la acción del ácido 

producido en la fermentación de la glucosa sobre la hemolisina. 

Este medio se utiliza para la realización de pruebas serológicas de streptococcus. 

 

Formula en g/l de agua destilada  
 

♦ Triptosa       20g 

 

♦ Infusión de carne     10g 

 

♦ Bicarbonato de sodio     2g 

 

♦ Cloruro de Sodio     2g 

 

♦ Fosfato disódico anhidro    0,4 

 

♦ Glucosa       2g 

 

♦ PH                  7,8 

 

Preparar el medio de forma convencional e intubar a razón de 5ml. Por tubo. 

Esterilizar en autoclave. 

 

 
 
 
AGAR TRIPTICASA DE SOYA MÁS SANGRE DE 
CARNERO AL 5% 
 



Este medio favorece el desarrollo y aislamiento de una gran variedad de 

microorganismos, tanto aerobios como anaerobios facultativos. 

 

FORMULA 
Es gramos por litro 

♦ Tripteina           15g. 

♦ Pectona de soya   5g 

♦ Cloruro de sodio             5g 

♦ Agar            15g 

 

  

 

Preparación 

 
Disolver 40 g. Del polvo por litro de agua destilada. Mezcla y dejar reposar 5 

minutos. Calentar suavemente agitando y hervir durante 1 a 2 minutos hasta su 

disolución. Distribuir y esterilizar en autoclave durante 15 minutos a 118 – 121°C. 

Si se envasa en volúmenes grandes esterilizados durante más tiempo sin 

aumentar la presión ni temperatura. 

 

Una vez preparado y esterilizado el medio base elegido, se deja enfriar hasta una 

temperatura de 45 – 50° C y se le añade, en condiciones asépticas, de 5 al 10 por 

ciento de sangre estéril de caballo, conejo o carnero. Seguidamente se 

homogeniza. 

 

 

 
 
 

CAPÌTULO IV 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 



 
En el hospital Luis Vernaza se realiza el análisis bacteriológico del estreptococo B 

Hemolítico en jóvenes entre 20-30 años durante un periodo comprendido de abril 

a junio del presente año 2005 y se comprobó que el 20% de los jóvenes resulta 

aún positivos. En el Ecuador se han realizado pocas investigaciones para conocer 

las condiciones en que nos enfrentamos a esta enfermedad, y al sin número de 

enfermedades que trae consigo la misma. 

 

Para tener una idea de lo que se vive en la ciudad de Guayaquil acudí a realizar 

este trabajo con las personas jóvenes que asisten al laboratorio bacteriológico del 

hospital Luis Vernaza en calidad de pacientes. 

 

 

Es necesario concienciar a la ciudadanía sobre el grave problema que es contraer 

este tipo de agente etiológico, ya que como lo hemos visto a lo largo de la 

investigación, causa secuelas muy marcadas a nuestra vida.   

 

Nuestro país muestra más tendencia a este tipo de enfermedades por su clima 

tropical, por su aspecto socioeconómico, cultural, etc., en tanto, que las 

autoridades de salud deben estar siempre vigilantes de lo acontecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO #1 
 



 

PREVALENCIA DEL SBH-A EN LOS JOVENES QUE ASISTEN AL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA 

ABRIL-JUNIO-2005 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1 se expone el total de pacientes examinados (150 jóvenes) donde el 

20% (30 jóvenes) corresponden a los casos positivos, grupo en el cual centré el 

presente estudio, para cuyo desarrollo se consideró necesario tabular y procesar 

la información dando prioridad a las siguientes variables: 

 

♦ Por sexo (tabla 2 y gráfico 2) 

♦ Por grupos de edad (tabla 3 y gráfico 3) 

♦ Por su procedencia (tabla 4 y gráfico 4) 

♦ Por su actividad ocupacional (tabla 5 y gráfico 5) 

♦ Por asintomáticos y sintomáticos (tabla 6 y gráfico 6) 

♦ Por herencia (tabla 7 y gràfico 7) 

TABLA No 1 
ESTUDIO DEL ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO DEL GRUPO 

A Y SU INCIDENCIA EN LA FIEBRE REUMÀTICA 

NOMINA DE PACIENTES: 

n POBLACIÓN 
n SBH – A  

20% 
Pacientes 
Que  
Presentaron 
SBH – A  

n 30 

n 120 
80% 



 

R.B.   G.J.   T.U.   W.H. 

R.Y.   O.P.   O.P.   G.K. 

W.H.   G.J.   D.K.   D.L. 

A.G.   G.K.   Y.P.   R.J. 

Q.B.   T.I.   D.K.   P.O. 

B.H.   O.I.   X.B.   A.J. 

W.B.   F.H.   A.L.   T.P.    

Q.V.   Q.Y.   S.C.   T.X. 

T.I.   T.I.   Z.G.   Y.P. 

E.Y.   E.Y.   R.O.   O.P.    

O.P.   D.J.   F.J.   A.L. 

C.F.    T.M.   E.M.   A.D.    

F.M.   R.C.   S.M.   O.U. 

E.M.   A.M.   S.F.   A.L. 

F.V   M.M.   P.P.   Q.L. 

M.H.   S.F.   H.G.   O.U. 

E.A.   U.I.   D.R.   A.G. 

S.G.   R.U.   T.M.   S.H. 

E.L.   S.J.   A.N.   H.L. 

X.G.   V.K.   S.K.   X.N. 

J.L.   T.I.   Y.J.   S.L. 

F.J.   D.Ñ.   A.V.   D.L. 

N.M.   A.F.   S.J.   X.M. 

O.P.   A.L.   R.T.   D.L. 

 

 

CONTINUACIÒN: 

F.C.   B.L.      W,H   F.L. 

S.F.   A.O.   C.M.   S.B. 



U.N.   Q.O.   Z.B.   S.X. 

E.Y.   E.T.   Q.J.   A.G. 

B.F.   A.J.   Q.H.   A.B. 

Q.G.   W.Y.   Y.I.   E.T. 

S.H.   W.K.   P.O.   S.Ñ. 

F.H.   E.Y.   T.U.   Y.I. 

S.J.   E.B.   Z.B.   P.P. 

D.G.   S.G.   R.Y.   S.H. 

S.H.    E.Y.   S.J.   W.H. 

F.J.   O.Y.   S.G.   A.D. 

D.B.   S.G.   K.K.   T.U. 

T.B.   O.P.   S.G.   X.Q. 

A.N.   E.L.   F.J.    

Y.Y.   O.J.   S.H.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
TABLA No. 2 

 



DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POSITIVOS DE ACUERDO AL 

SEXO 

 
 

SEXO 
 

PACIENTES PORCENTAJE 

Femenino 19 63.33% 

Masculino 11 45.30% 

TOTAL 

 
30 100.00% 

 

GRÁFICO No.  2 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POSITIVOS DE ACUERDO AL 

SEXO 
 

 
 
 

TABLA No. 3 
DISTRIBUCION DE LOS CASOS POSITIVOS DE ACUERDO A LA 

EDAD 

0

5

10

15

20

PACIENTES

Femenino

Masculino



EDAD TOTAL POSITIVOS PORCENTAJE 
20-22 

 
5 16,66% 

23-25 
 

8 26,66% 

26-28 
 

10 33,33% 

29-30 7 23,33% 
 

TOTAL 30 100,00% 
 

 

GRÁFICO No. 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POSITIVOS DE ACUERDO A LA 
EDAD 

 

 

TABLA No. 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POSITIVOS DE ACUERDO A SU 
PROCEDENCIA 

0

2

4

6

8

10

Total positivos

20-22

23-25

26-28

29-30



 

 

PROCEDENCIA No. DE CASOS PORCENTAJE 

Urbana 

Rural 

20 

10 

66,66% 

33,33% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO No. 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POSITIVOS DE ACUERDO A SU 

PROCEDENCIA 

 

 

  

TABLA No. 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POSITIVOS DE ACUERDO A 
SU ACTIVIDAD 

0

5

10

RURAL URBANA

3

8

PROCEDENCIA

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON ESTREPTOCOCOS 
GRUPO A SEGUN PROCEDENCIA

N° de
Casos



 

ACTIVIDAD No. DE CASOS 

 

PORCENTAJE 

Estudiante 

Trabajadores 

9 

21 

30% 

70% 

Total 30 100% 

 

GRÁFICO NO. 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POSITIVOS DE ACUERDO A 

SU ACTIVIDAD 

 

 

TABLA No. 6 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POSITIVOS SEGÚN SU 

SINTOMATOLOGÍA 

SÍNTOMAS No. DE CASOS 
 

PORCENTAJE 
Asintomático 18 60% 

9

21

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

ESTUDIANTE

TRABAJADORES

ACTIVIDADES



 
Sintomático 12 40% 

 
 

TOTAL 
 

30 
 

100% 
 

 

GRÁFICO NO. 6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POSITIVOS SEGÚN SU 
SINTOMATOLOGÍA 

 

TABLA No. 6 

HERENCIA 

PROCEDENCIA No. DE CASOS 
 

PORCENTAJE 
Congénito 9 30% 

 

0

2

4

6

8

Asintomatico Sintomático

7

4

SINTOMATOLOGIA

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON 
ESTREPTOCOCOS SEGUN SINTOMATOLOGIA



Desarrollada 
 

21 70% 

Total 30 100% 
 

 

 

GRÁFICO No. 7 

DISTRIBUCION DE LOS CASOS POSITIVOS SEGÚN LA 

HERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 
 

 Los casos positivos en el laboratorio bacteriológico del “Hospital Luis 

Vernaza”  fueron del 20%, con este resultado podemos darnos cuenta que 

el promedio es relativamente alto y es necesario que las autoridades de 

salud implementen medidas para evitar la propagación de la  enfermedad. 

 

 

 El grupo con mayor prevalencia fue el femenino entre los 26-28 años de 

edad con un 33,33%. El resultado se lo puede comparar con otra 

investigación hecha en niños, pero en la que el sexo femenino también 

tuvo mayor frecuencia.  

 

 

 EL 66,66% viven en el área urbana o sea en las ciudades.  

 

 

No se pudieron realizar las pruebas reumáticas  por lo que no están incluidas en 

este trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
5.2 RECOMENDACIONES: 
 
 

 Se ha demostrado que el estreptococo beta hemolítico grupo A es el  

microorganismo predominante en personas de áreas urbanas, por lo que 



es necesario implementar programas continuos y agresivos 

educacionales en escuelas y colegios en relación al daño que puede 

ocasionar a la salud este microorganismo. 

 

 Que el personal medico este alerto para diagnosticar esta bacteria 

oportunamente y proceder el tratamiento indicado, para evitar efectos 

secundarios principalmente la fiebre reumática. 

 

 Incentivar a las personas con fiebre reumática diagnosticada, de realizar el 

tratamiento medico, para evitar complicaciones mayores. 

 

 

 DAR ATENCIÓN NO SOLO A LA PERSONA POSITIVA SINO TAMBIÉN 

VALORAR A SU FAMILIA. 

 
 

 
ANEXOS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 1 
CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

 

1. Cálculo De La Prevalencia 
 

Prevalencia de 

Infección por   =  Pacientes con infección estreptocócica   x 100 

    SBH-A                            Total de pacientes 

 

 

Prevalencia de 

Infección por   =  45    x 100   =  30 

     SBH-A           150 

 



 

2. Cálculo De La Media Proporcional 
 

La media se da por la división entre el número de paciente positivos y el total 

de pacientes. 

 

     X  =   n  

               t 

x  =  media proporcional 

n  =  número de casos positivos 

t   =  total pacientes 

 

TABLA DE MEDIA POR SEXO 

    X  =  n 

                                                              t 

 

 

x  =  11    = 0,073   x  =  19    =  0,13      

        150      masculino          150    femenino 

 

TOTAL  =  0,073  +  0,13  =  0,20 

 

Para obtener el porcentaje se multiplica la media proporcional por 100 y se 

divide para el total. 

 

     %  =  X  x  100 



                                       t 

 

%  =  0,073 x 100  =  36,5%  masculino 

                0,20 

 

%  =  0,13  x  100  =  65%  femenino 

                    0,20 
 

 
 
 
 
 
 

Sexo 
Media 

proporcional 
Porcentaje 

Masculino 0,073 36,5 % 

Femenino 0,13 65% 

TOTAL 0,20 100% 

 

 

 

 

TABLA DE MEDIA POR EDAD 
 

X  =  n 

         t 
 

x  =      5    =  0,033  (20-22 años) 

          150 

 



 

x  =      8    =  0,053  (23-25 años) 

          150 

x  =      10    =  0,066  (26-28 años) 

           150 

 

 

x  =      7    =  0,046  (29-30 años) 

          150 

 

TOTAL =  0,33 + 0,053 + 0,066 + 0,046  =  0,198 

 

%  =  0,033 X 100  =  16,66%  (20-22 años) 

               0,198 

 

 

%  =  0,053 X 100  =  26,76%  (23-25 años) 

               0,198 

 

%  =  0,066 X 100  =  33,33%  (23-25 años) 

               0,198 

 

%  =  0,066 X 100  =  33,33%  (26-28 años) 

               0,198 

 

%  =  0,046 X 100  =  23,23%  (29-30 años) 

               0,198 

 

 

Edad 
Media 

Proporcional 
Porcentaje 

20 -22 años 0,033 16,66% 

23 - 25 años 0,053 26,76% 



26 - 28 años 0,066 33,33% 

29 – 30 años 0,046 23,23% 

TOTAL 0,198         100% 

 

TABLA DE MEDIA POR PROCEDENCIA 
 

X  =  n 

                                                                         t 

 

x  =    20    =  0,13  urbana 

 150 

 

x  =    10    =  0,066  rural 

 150 

 

TOTAL  =  0,13 + 0,066  =  0,196 

 

%  =  0,13 x 100  =  66,32%  urbana 

              0,196    

 

%  =  0,066 x 100  =  33,67%  rural 

              0,196 

 

 

 

Procedencia 
Media 

Proporcional 
Porcentaje 

Urbana 0,13 66,32% 

Rural 0,066 33,67% 

TOTAL 0,196 100% 

 

 

TABLA DE MEDIA POR ACTIVIDAD 



 
X  =  n 

        t      

 

x  =     9    =  0,06 estudiantes          x  =     9    =  0,14 trabajadores 

150           150 

 

TOTAL =  0,06 + 0,14 = 0,20 

 

%  =  0,06 X 100  =  30%  estudiantes 

  0,20 

 

 

 

 

%  =  0,14 X 100  =  70%  estudiantes 

       0,20 

 

 

Actividad 
Media 

Proporcional 
Porcentaje 

Estudiante 0,06 30% 

Trabajador 0,14 70% 

TOTAL 0,20 100% 

 

 

TABLA DE MEDIA POR SINTOMATOLOGÍA 
 

X  =   n 

                t 

            

 x  =   18    =  0,12  asintomático                               

          150  



 

x  =   12    =  0,08 sintomático                              

          150 

 

TOTAL  =  0,12 + 0,08  =  0,20 

 

% =   0,12 x 100  =  60%  asintomático                                                 

 0,20 

 

% =   0,08 x 100  =  40%  sintomático                                                                            

               0,20 

 

 

 

 

Sintomatología 
Media 

proporcional 
Porcentaje 

Asintomático 0,12 60% 

Sintomático 0,08 40% 

TOTAL 0,20 100% 

 

  

 

 

TABLA DE MEDIA POR HERENCIA 
 

X  =   n 

 t 

 

 

x  =    9    =  0,06  congénito 

                 150 

 



x  =    21   =  0,14  desarrollada 

                  150 

 

 

TOTAL  =  0,06 + 0,19 =  0,20 

 

 

%  =  0,06 x 100  =  30%  congénito 

     0,20 

 

%  =  0,14 x 100  =  70%  congénito 

     0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia 
Media 

proporcional 
Porcentaje 

Congénito 0,06 30% 

Desarrollada 0,20 70% 

TOTAL 0,20 100% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 2 
 

 
FARINGITIS PRODUCIDA POR EL ESTREPTOCOCO BETA 

HEMOLÌTICO DEL GRUPO A. 

ANEXO No 3 



 
CARDITIS PRODUCIDA POR RL ESTREPTOCOCO BETA 

HEMOLÌTICO DEL GRUPO A 

 
ANEXO No 4 

 

 
SIEMBRA DEL ESTREPTOCOCO BETA HEMOLÒTICO DEL 
GRUPO A EN AGAR SOYA TRIPTICASA MÀS SANGRE DE 

CARNERO AL 5% 

 



ANEXO No 5 

TOMA DE MUESTRAS DEL ESTRTEPTOCOCO BETA 
HEMOLÌTICO DEL GRUPO A 

 
ANEXO No 6 

INCUBACIÒN DE UNA MUESTRA DE ESTREPTOCOCO BETA 

HEMOLÌTICO DEL GRUPO A                        
  

ANEXO No 7 
 



 
OBSERVACIÒN AL MICROSCOPIO DEL ESTREPTOCOCO BETA 

HEMOLÌTICO DEL GRUPO 
 

ANEXO No 8 

 
TINCION DE GRAM PARA INDENTIFICAR EL ESTRTEPTOCOCO 

 
ANEXO No 9 



 
TINCION DE GRAM 
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