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ASPECTOS BACTERIOLOGICOS Y SEROLOGICOS DE FARINGITIS 
ESTREPTOCOCICA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Alberto P. León,’ Carmen Cano’ y Enid E. Argottl 

Introducción 

Las infecciones estreptocócicas, princi- 
palmente las faringitis y su forma clínica, 
la escarlatina, figuran entre las enferme- 
dades más frecuentes. Las estreptococias 
son comunes en Europa, los Estados Uni- 
dos de América, Japón y otros países de 
clima templado o frío, pero es difícil 
reunir datos comparables sobre su inci- 
dencia. Se han hecho numerosos estudios, 
en particular sobre la faringitis estreptocó- 
cita, con resultados muy variables para 
los distintos países. Sin embargo, la con- 
clusión general de esos estudios es que la 
incidencia anual de las faringitis estrepto- 
cócicas en la población escolar suele ser 
del 10 al 20%, aunque se han observado 
índices más altos en otros grupos “cerra- 
dos” (1). 

Se suele creer que las infecciones estrep- 
tocócicas son raras en los países de clima 
tropical y subtropical, pero diversos estu- 
dios demuestran que son muy frecuentes 
en América Latina, Africa y Asia. En 
1961 en Rio de Janeiro el 26,6% de 547 
niños de 6 a 12 años de edad eran porta- 
dores de estreptococos hemolíticos beta en 
la faringe (2). En 1970 en niños de Tehe- 
rán se aislaron estreptococos hemolíticos 
beta en el 18,2 % de los casos (3), y en 

’ Secretaría de Salud, Instituto de Salubridad y Enfermedades 
Trop~ales. Direcaón postal, Carpio 470, 11340 México, D.F , 
Ménco. 

1971 en Malasia en el 36,0 % de escolares 
estudiados (4). En 1974, también en Rio 
de Janeiro (5), en un grupo de escolares se 
detectó que el 24,4% padecían faringitis 
estreptocócica, de los cuales el 2 1 ,O % pre- 
sentaban estreptococos del grupo A, 
26,3 % del grupo C y 47,4% del grupo G. 
Por último, en Egipto en 1971 se obtu- 
vieron resultados semejantes (6). 

Los estreptococos hemolíticos beta del 
grupo A provocan solamente una pequeña 
proporción de los casos de faringitis; sin 
embargo, constituyen la causa más impor- 
tante de fiebre reumática (7). En este artí- 
culo se describen algunos aspectos bacte- 
riológicos y serológicos de las faringitis es- 
treptocócicas en la ciudad de México entre 
1970 y 1982 con el fín de contribuir a de- 
terminar la frecuencia de los diferentes 
grupos hemolíticos de estreptococos. Este 
conocimiento podría ser importante en 
una investigación más amplia sobre in- 
munización antiestreptocócica activa para 
prevenir las faringitis. 

Materiales y métodos 

Se investigaron 1 499 casos de faringitis 
en enfermos de la ciudad de México que 
acudieron a la consulta externa del Insti- 
tuto de Salubridad y Enfermedades Tro- 
picales entre 1970 y 1982. De estos, 644 
(43%) eran hombres y 855 (57 %) mu- 
jeres. 
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La composición por edad del grupo fue: 

Edad Número Porcentaje 

Oa 4 104 7,O 
5a 9 234 15,6 

10 a 14 131 8,8 
+ de 15 437 29,l 
Ignorada 593 39,5 

Total 1 499 100,o 

Para el diagnóstico de las faringitis se 
siguió el criterio clínico que define la 
Organización Mundial de la Salud (1). Se 
incluyeron, además, 150 testigos aparen- 
temente sanos o con otras enfermedades 
no respiratorias que se habían tratado du- 
rante los últimos tres años de la investiga- 
ción, es decir de 1980 a 1982, y se compa- 
raron con 288 casos de faringitis atendidos 
durante el mismo período. Para el análisis 
estadístico de los datos se aplicó x2. 

Los exámenes bacteriológicos compren- 
dieron cultivo del exudado faríngeo, aisla- 
miento e identificación de los gérmenes 
aislados, principalmente de los estreptoco- 
cos. El exudado faríngeo se tomó con hiso- 
po de algodón estéril en los niños, mien- 
tras que en los adolescentes y adultos se 
prefirió la expectoración de la flema. La 
siembra se hizo en gelosa sangre pre- 
parada con el medio base de Difco, enri- 
quecido al 30% con extracto acuoso de 
Apuntia vulgaris glucosado al 5 % _ Los me- 
dios se incubaron a 37 “C durante 24 a 48 

horas. Se practicó resiembra de las colo- 
nias del agar sangre sospechosas en caldo 
triptosa enriquecido y coloración de 
Gram. Los cultivos de las colonias de es- 
treptococos se usaron para determinar si 
las cepas pertenecían o no al grupo A por 
inmunofluorescencia, de acuerdo con las 
técnicas descritas por Moody et al. (8); se 
emplearon sueros anti-Str. FA Difco. Los 
cultivos originales en caldo triptosa enri- 
quecido se resembraron a las 24 horas en 
gelosa sangre y se trataron igual que las 
siembras originales. 

Por último, con objeto de precisar me- 
jor la participación de los estreptococos del 
grupo A en la etiología de las faringitis, en 
945 casos de ambos sexos y todas las 
edades se ‘practicó la prueba de la anties- 
treptolisina 0 (ASO) según la técnica de 
Rantz y Randa11 (9), con estreptolisina 0 
comercial Difco (cuadro 1). 

Resultados 

De los 1 499 casos de faringitis diagnos- 
ticados que por sus síntomas y signos hi- 
cieron sospechar faringitis estreptocócica 
se aislaron estreptococos en el 98,6%, 
bien de uno o más grupos hemolíticos se- 
gún Brown (JO), estreptococos alfa en el 
40,6 % , estreptococos beta en el 13,7 % y 
estreptococos gamma en el 88,7 % ; solo en 
el 1,4% de los casos de faringitis no se 

CUADRO I-Antiestreptolisina 0 en el suero de 945 enfermos de faringitis 
atendidos en la ciudad de México de 1970 a 1982. Resultados por edad. 

Edad 
en años NO. % 

Positivos 

NO. % X+DE X-m P 

Oa 4 
5a 9 

10 a 14 

15 0 más 
Ignorada 
Todas las 

edades (m) 

67 7.0 12 17,9 i 43 18,7 0,0005 
144 15,2 83 57,6 f 6.3 21,0 0,0014 

84 8,9 59 70,2 +9,1 33,6 0,0003 

276 29,2 97 35,l *3,6 195 0,50 
374 39,6 95 25.4 

945 100,o 346 36.6 f 2,o 
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CUADRO P-Frecuencia de los estreptococos 
hemoliticos alfa, beta y gamma en 1 499 casos de 
faringitis diagnosticados en la ciudad de México 
de 1970 a 1982. 

CaSOS 

Grupo hemolítico NO. % 

Estreptococos alfa 609 40.6 
Estreptococos beta 206 13.7 
Estreptococos gamma 1 330 88.7 
Uno 0 más grupos 1 478 98.6 

Ninguno 21 1.4 

Total 1 499 100,o 

FIGURA l-Frecuencia del porcentaje prome- 
dio anual de estreptococos hemoliticos alfa, beta 
y gamma en 1 499 casos de faringitis diagnostica- 
dos en la ciudad de México de 1970 a 1982. 
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aislaron estreptococos (cuadro 2 y figura 

1). 
En el grupo de testigos que se estu- 

diaron de 1980 a 1982 se aislaron estrepto- 
cocos de uno o más grupos hemolíticos en 
el 7 1,O % de los casos, contra el 99,0 % en 
los enfermos de faringitis durante los mis- 
mos años; la diferencia de 28,0% es esta- 
dísticamente significativa. Ese 7 1% com- 
prende portadores sanos y casos no apa- 
rentes, atípicos y frustrados (cuadro 3). 

Entre 1970 y 1982 la frecuencia de es- 
treptococos hemolíticos alfa en los casos de 
faringitis mostró una tendencia signifi- 
cativa de franca disminución, la de estrep- 
tococos beta se mantuvo estacionaria y la 
de estreptococos gamma fue de marcado 
incremento (figura 2). 

Por otra parte, se aislaron estreptococos 
del grupo A según Lancefield (II) en el 
21,4% de 443 casos de faringitis estu- 
diados (cuadro 4 y figura 3). 

La reacción ASO fue positiva con valor 
diagnóstico (B 200 Unidades Todd) en el 
36,6% f 2,0 de 945 casos de faringitis de 
ambos sexos y todas las edades (cuadro 5 y 
figura 4A). Los títulos de Unidades Todd 
más frecuentes entre los que se consideran 
positivos con valor diagnóstico fueron los 
comprendidos entre 200 y 500, y los 
menos frecuentes los de 1 000 o más (cua- 
dro 6). En los hombres fue positiva con 
mayor frecuencia (figura 4B) y la diferen- 
cia es estadísticamente significativa (p = 
0,0124). En cuanto a la edad (figura 4C), 

CUADRO 3-Frecuencia del promedio de los estreptococos hemoliticos 
alfa, beta y gamma en 288 casos de faringitis diagnosticados en la ciudad 
de México de 1980 a 1982 y en 150 testigos. 

GrLlp0 
hemolítico 

Casos (C) 

NO. % 

Testigos (T) 
Dife- 

rencia 
NO. % C-T P 

Estreptococos alfa 

Estreptococos beta 
Estreptococos gamma 
Uno 0 más grupos 
Ninguno 

Total 

62 21,5 29 19,3 22 0,50 
38 13,2 12 0 5,2 0,089 

277 96,l 96 64,O 32,l 0,002 
286 99,0 107 71,0 28,O 0,0069 

2 l,o 43 29,0 - 28,0 0,0164 

288 100,o 150 100,o 



56 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Julio 1985 

FIGURA 2-Tendencia de la frecuencia anual 
de estreptococos hemolíticos alfa, beta y gamma 
en 1 499 casos de faringitis diagnosticados en la 
ciudad de México de 1970 a 1982. 
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FIGURA 3-Frecuencia del porcentaje prome- 
dio de los estreptococos del grupo A en 443 casos 
de faringitis diagnosticados en la ciudad de Mé- 
xico de 1972 a 1975, especificados por grupos 
hemolíticos. 
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la reacción fue positiva con más frecuencia 
en los grupos de 5 a 9 años (57,6% + 
6,3), y de 10 a 14 años (70,2 + 9,l); las 
diferencias de 21 ,O y 33,6 respectiva- 
mente, entre estas y la frecuencia prome- 
dio de 36,6% + 2,0 para todas las edades, 
es altamente significativa (véase el cuadro 
1). Las frecuencias más altas se obser- 
varon en los meses de mayo (caluroso), 
agosto (lluvioso) y noviembre (frío), con 
45,0, 52,3 y 43,2%, respectivamente (fi- 
gura 4D). Por último, la tendencia de 
las frecuencias anuales de las reacciones 
ASO positivas en los casos de faringitis fue 
en marcado aumento de 1970 a 1982 (fi- 
gura 5). 

Discusión 

Llama particularmente la atención la 
elevada frecuencia con que se aislaron es- 
treptococos hemolíticos gamma en los ca- 
sos de faringitis, en comparación con la 
frecuencia con que se aislaron en los testi- 
gos sin faringitis; esta frecuencia fue 
asimismo mucho mayor que para la de es- 
treptococos hemolíticos beta. 

Se sabe que los estreptococos hemolíti- 
cos beta, sobre todo los del grupo A, 
causan solo una pequeña proporción de 
los casos de faringitis (7). Como ya se 
señaló, en estudios continuos en niños con 
faringitis de Teherán, la tasa de aisla- 
miento de estreptococos hemolíticos beta 
fue tan solo de 18,2 % (3), y en Rio de Ja- 

CUADRO 4-Frecuencia de los estreptococos 
del grupo A en 443 casos de faringitis diagnostica. 
dos en la ciudad de México de 1972 a 1975, especi. 
ficados por grupo hemolítico. 

Grupo hemolítico 

Estreptococos alfa 
Estreptococos beta 
Estreptococos gamma 

Total 

Estreptococos del grupo A 

Positivos 

NO. NO. % 

154 8 52 
62 53 85,5 

227 34 14,9 

443 95 21,4 
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FIGURA 4-Antiestreptolisina 0 en el suero de 945 enfermos de faringitis atendidos en la ciudad de 
México de 1970 a 1982. 
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CUADRO 5-Antiestreptolisina 0 en el suero de 
945 enfermos de faringitis atendidos en la ciudad 
de México de 1970 a 1982. Resultados por sexo. 

Positivos 

SCKJ No. % No. %kDE 

M~SClditW 384 40,6 154 40,l AZ.0 
Femenino 561 59,4 192 34,2 1.4 f 
Total 945 100,o 346 36,6 i2,O 
Diferencia 5,9 *2,4 
P 0,0124 

CUADRO ô-Antiestreptolisina 0 en el suero de 
945 enfermos de faringitis atendidos en la ciudad 
de México de 1970 a 1982. Resultados por títulos 
en Unidades Todd. 

Títulos en 

Unidades Todd No. de casos % 

Oa <50 185 19,7 

50 a <200 414 43.8 
200 a <500 242 25,5 

500 a < 1 000 80 8,s 
Ea 1 000 24 2.5 

Total 945 100.0 

Positivos 2 200 346 36,6 

neiro se aisló en el 24,4% de 78 casos 
clínicos de faringitis probablemente es- 
treptocócica (5,). Por otra parte en Minne- 
sota, Estados Unidos, en niños de 6 a 8 
años, es decir en el grupo de edad más sus- 
ceptible, se aislaron estreptococos beta 
hemolíticos en menos de la mitad de los 
casos de faringitis presuntamente estrep- 
tocócica (12). E n ninguno de estos u otros 
estudios publicados sobre el particular se 
refiere la investigación de la frecuencia 
con que se puedan haber presentado es- 
treptococos de los otros grupos hemolíti- 
cos en enfermos de faringitis y en testigos 
sin faringitis comparables. Por esa razón 
los autores consideran que esta es la pri- 
mera investigación sobre la presencia de 
estreptococos hemolíticos alfa y gamma y, 
por los resultados, piensan que los estrep- 
tococos hemolíticos gamma desempeñan 
una función importante en la etiología de 
las faringitis estreptocócicas. No sucede lo 

mismo con los estreptococos hemolíticos 
alfa, ya que se encontraron en propor- 
ciones iguales en casos de faringitis y en 
testigos sin faringitis, y además presen- 
taron una tendencia de franca y signifi- 
cativa declinación. Si los estreptococos 
gamma hemolíticos desempeñan una fun- 
ción preponderante en la etiología de las 
faringitis, la tendencia al incremento de su 
frecuencia que se observó en los casos de 
faringitis en la ciudad de México de 1970 
a 1982 adquiere una singular importancia, 
y si en otras investigaciones se obtuvieran 
los mismos resultados, estos deberían te- 
nerse en cuenta para el diagnóstico, tra- 
tamiento, prevención y epidemiología de 
las faringitis. En general se ha concedido 
la mayor importancia a los estreptococos 
hemolíticos beta debido a su relación 
etiológica con la fiebre reumática, aun 
cuando sean la causa de solo una pequeña 

FIGURA 5-Tendencia de las frecuencias 
anuales de las reacciones ASO positivas en 945 
enfermos de faringitis atendidos en la ciudad de 
México de 1970 a 1982. 

60 - 

1970 71 72 73 74 75 76 77 70 79 80 81 82 



León et al. FARINGITIS ESTREPTOCOCICA 59 

proporción de los casos de faringitis. Así, 
no se ha prestado atención a los casos de 
faringitis presuntamente estreptocócica en 
los que no intervienen los estreptococos 
hemolíticos beta pero sí el gamma, con ex- 
cepción de los casos provocados por virus. 

Conclusiones 

De los resultados de este estudio se in- 
fieren las siguientes conclusiones proviso- 
rias: 

l Aun cuando en general los estrepto- 
cocos hemolíticos beta del grupo seroló- 
gico A tienen la máxima importancia en la 
etiología de las faringitis, al menos en la 
ciudad de México entre 1970 y 1982 los 
estreptococos gamma desempeñaron una 
función significativa, sin que por ello de- 
jaran de tener importancia los estreptoco- 
cos beta; por su parte los estreptococos 
alfa parecen no tener importancia. 

l La frecuencia de los estreptococos 
gamma en las faringitis va en franco y 
significativo incremento, mientras que la 
de los estreptococos beta parece estacio- 
naria. 

l La frecuencia de los estreptococos 
gamma del grupo serológico A aislados de 
casos de faringitis en la ciudad de México 
entre 1970 y 1982 ha sido mayor que la 
encontrada por otros investigadores para 
otras poblaciones. 

l El incremento de la frecuencia de 
reacciones ASO positivas en los casos de 
faringitis revela un aumento de la impor- 
tancia de los estreptococos del grupo 
serológico A. También es importante epi- 
demiológicamente su distribución por 
sexo, por edad y por mes. 

l La elevada frecuencia de los estrepto- 
cocos beta y gamma en los testigos sin 
faringitis probablemente se deba a la exis- 
tencia de una gran cantidad de portadores 

sanos y de casos de faringitis no aparentes, 
frustrados y atípicos. 

Resumen 

Se investigaron 1 499 casos de faringitis 
diagnosticados en la ciudad de México de 
1970 a 1982 para determinar la frecuencia 
y la tendencia de estreptococos hemolíti- 
cos alfa, beta y gamma y de los grupos 
serológicos A y distintos de A. Con el 
mismo fin, de 1980 a 1982 se estudiaron 
150 testigos sanos 0 con otras enferme- 
dades distintas de la faringitis y se los com- 
paró con 288 casos de faringitis observa- 
dos durante el mismo período. En el 
98,6 % de los casos de faringitis se aislaron 
estreptococos de uno o más grupos he- 
molíticos. Se aislaron estreptococos alfa en 
el 40,6% de los casos, estreptococos beta 
en el 13,7 % y estreptococos gamma en el 
88,7 % . En los estudios comparativos se 
aislaron estreptococos de uno o más gru- 
pos hemolíticos en el 99,0% de los enfer- 
mos de faringitis y 71 ,O % de los testigos. 
Los estreptococos alfa se aislaron en el 
21,5 % de los casos de faringitis y en el 
19,3% de los testigos, los estreptococos 
beta en el 13,2 % de los casos de faringitis 
y en el S,O% de los testigos, y los estrepto- 
cocos gamma en el 96,1% de los casos y en 
el 64,0% de los testigos. Entre 1970 y 
1982 disminuyó la frecuencia de aisla- 
mientos de los estreptococos alfa, la de los 
estreptococos beta se mantuvo estaciona- 
ria y la de los estreptococos gamma de- 
mostró un marcado incremento. Los es- 
treptococos del grupo A se aislaron en el 
2 1,4% de los casos de faringitis y la anties- 
treptolisina 0 presentó títulos con valor 
diagnóstico (L 200 Unidades Todd) en el 
36,6% de los casos. En comparación con 
otros estudios, en este se destaca la 
elevada frecuencia con que se aislaron es- 
treptococos hemolíticos gamma en los ca- 
sos de faringitis. n 
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Bacteriologic and serologic aspects of streptococcal pharyngitis in Mexico City 
(Summary) 

A study was made of 1499 cases of pharyngi- 
tis diagnosed in Mexico city between 1970 and 
1982 to determine the frequency and tendency 
of alpha, beta and gamma hemolytic strepto- 
cocci and of A and non-A serologic groups. 
For the same purpose, 150 controls who were 
healthy or had diseases other than pharyngitis 
were studied from 1980 to 1982 and compared 
with 28% cases of pharyngitis observed during 
the same period. Streptococci of one or more 
hemolytic groups were isolated in 98,6% of 
the cases of pharyngitis. Alpha streptococci 
were isolated in 40,6 % of the cases, beta strep- 
tococci in 13,7 % , and gamma organisms in 
88,7 % In the comparative studies, strepto- 
cocci of one or more hemolytic groups were 
isolated in 99,0 % of the patients with pharyn- 

gitis and from 71,0% of the controls. Alpha 
streptococci were isolated in 21,5 % of the 
pharyngitis cases and in 19,3 % of the controls, 
beta streptococci in 13,2% and 8,0%, and 
gamma streptococci in 96,1% and 64,0%, re- 
spectively. From 1970 to 1982 the frequency of 
findings of alpha streptococci declined, that of 
beta organisms held stationary, and that of 
gamma organisms rose markedly. Group A 
streptococci were isolated in 21,4% of the 
cases of pharyngitis, and antistreptolysin 0 
presented titers of diagnostic value (2 200 
Todd units) in 36,6% of the cases. The feature 
that distinguishes this study from others is the 
high frequency of isolation of gamma hemo- 
lytic streptococci in cases of pharyngitis. 
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Aspectos bacteriológicos e serológicos da faringite estreptocócica na Cidade do 
México (Resumo) 

Pesquisaram-se 1 499 casos de faringite 
diagnosticados na cidade do México de 1970 a 
1982 para determinar a freqüência e tendência 
de estreptococos hemolíticos alfa, beta e gama, 
e dos grupos serológicos A e distintos de A. 
Com o mesmo fim, de 1980 a 1982 estudaram- 
se 150 sujeitos sãos ou com outras enfermi- 
dades distintas da faringite, comparando-os 
com 288 casos de faringite observados durante 
o mesmo período. Em 98,6% dos casos de 
faringite isolaram-se estreptococos de um ou 
mais grupos hemolíticos. Isolaram-se estrepto- 
cocos alfa em 40,6 % dos casos, beta em 13,7 % 
e gama em 88,7 % Nos estudos comparativos 
isolaram-se estreptococos de um ou mais gru- 
pos hemolíticos em 99% dos enfermos de 
faringite e 7 1% dos sujeitos. Os estreptococos 

alfa foram isolados em 21,5% dos casos de 
faringite e em 19,3 % dos sujeitos, os beta em 
13,2 % dos casos de faringite e 8% dos su- 

jeitos, e os gama em 96,1% dos casos e 64% 
dos sujeitos. Entre 1970 e 1982 diminuiu a fre- 
qüência de isolamentos dos estreptococos alfa, 
a dos beta se manteve estacionária e a dos 
gama demonstrou acentuado aumento. Os es- 
treptococos do grupo A foram isolados em 
2 1,4% dos casos de faringite e a antiestreptoli- 
sina 0 apresentou títulos com valor de diagnós- 
tico (200 Unidades Todd) em 36,6% dos ca- 
sos. Em compara@io com outros estudos, 
nesse destaca-se a elevada freqüência com que 
se isolaram estreptococos hemolíticos gama 
nos casos de faringite. 

Aspects bactériologiques et sérologiques de la pharyngite à streptocoques dans 
la ville de Mexico (Résumé) 

On a étudié 1 499 cas de pharyngite diag- 
nostiqués dans la ville de Mexico de 1970 à 
1982 afin de déterminer la fréquence et la 
tendance des streptocoques hémolitiques al- 
pha, beta et gamma et des groupes sérolo- 
giques A et non A. Dans le même dessein, de 
1980 à 1982, on a étudié 150 témoins sains ou 
atteints d’autres maladies que la pharyngite, 
et on les a comparés à 288 cas de pharyngite 
observés pendant la même période. Sur 
98,6% des cas de pharyngite, on a isolé des 
streptocoques d’un ou plusieurs groupes hé- 
molitiques. On a isolé des streptocoques alpha 
sur 40,6% des cas, des streptocoques beta sur 
13,7 % et des streptocoques gamma sur 
88,7 % . Dans les études comparatives, on a 
isolé les streptocoques d’un ou de plusieurs 
groupes hémolitiques sur 99 % des malades at- 
teints de pharyngite et sur 71% des témoins. 

Les streptocoques alpha ont été isolés sur 
21,5% des cas de pharyngite et sur 19,3% des 
témoins, les streptocoques beta sur 13,2% des 
cas de pharyngite et 8% des témoins et les 
streptocoques gamma sur 96,1% des cas et 
64% des témoins. Entre 1970 et 1982, la fré- 
quence des isolements a diminué pour les 
streptocoques alpha, la fréquence des strepto- 
coques beta s’est maintenue stationnaire et 
celle des streptocoques gamma a accusé une 
hausse sensible. Les streptocoques du groupe 
A ont été isolés dans 2 1,4% des cas de pharyn- 
gite, et l’anti-streptolysine 0 a présenté des ti- 
tres de valeur diagnostique (de 200 unités 
Todd ou plus) dans 36,6% des cas. En compa- 
raison avec d’autres études, cette étude 
souligne la fréquence élevée d’isolements des 
streptocoques hémolitiques gamma dans les 
cas de pharyngite. 


