Hoja Informativa de la Faringitis
Estreptocócica
La faringitis estreptocócica es un tipo de dolor de garganta
que puede ocurrir cuando una persona está infectada por
bacterias estreptococos del grupo A (GAS). Se caracteriza
por una garganta roja, a menudo con manchas blancas en
las amígdalas; Glándulas linfáticas inflamadas en el
cuello, fiebre y dolor de cabeza también puede ocurrir.
Náuseas, vómitos y dolor abdominal son más comunes en
los niños.
Aunque cualquier persona puede contraer faringitis
estreptocócica, no es habitual en los niños menores de 3
años de edad. La faringitis estreptocócica es más
frecuente en niños de 6-12 años. Después de 12 años de
edad, se ven menos casos.
Desafortunadamente, infecciones de la garganta por
estreptococos pueden ocurrir en una persona más de una
vez, porque hay muchos tipos diferentes de bacterias
estreptocócicas que causan esta infección.
¿Cuándo una persona debe buscar atención médica
para un "dolor" de garganta?
Las personas que tienen dolor de garganta durante más
de una semana, tienen una fiebre de más de
100.4 °F,
dificultad para tragar o respirar, pus en la parte posterior
de la garganta, sangre en la saliva o flema, sarpullido, o
ronquera que dura más de 2 semanas se debe buscar
atención médica.
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Cualquier persona que desarrolle síntomas de faringitis
estreptocócica mientras vive en la misma casa con
personas que se sabe que tienen faringitis estreptocócica
también deben consultar a un médico. Los síntomas de la
faringitis estreptocócica usualmente aparecen 2-4 días
después de la exposición a las bacterias".
¿Cuál es la diferencia entre un "dolor" de garganta y
faringitis estreptocócica?
Los dolores de garganta pueden ser causados por
muchos virus y bacterias diferentes, por lo que es difícil,
incluso para los médicos que conocen la causa sin
pruebas de laboratorio. Una prueba de frotis de garganta
de laboratorio sencilla y realizada por un profesional
sanitario, puede distinguir faringitis estreptocócica de un
"dolor" de garganta. Este es un paso importante. La
mayoría de las gargantas doloridas " no responden a los
antibióticos y desaparecen en pocos días sin tratamiento.
La faringitis estreptocócica responde a los antibióticos, y
si no se diagnostica ni se trata puede conducir a
complicaciones poco frecuentes pero graves, como la
fiebre reumática.
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¿Cuál es el tratamiento para la faringitis
estreptocócica?
Debido a las bacterias que causan faringitis
estreptocócica, ésta se trata fácilmente con antibióticos.
Es muy importante para todas las personas con
diagnóstico de faringitis estreptocócica a tomar todo el
antibiótico prescrito. Esto matará la bacteria estreptococo
y evita el pequeño riesgo de complicaciones observadas
con infecciones de la garganta por estreptococos.
¿Cómo se transmite la bacteria GAS?
Bacterias estreptococos se propagan cuando una persona
infectada tose o estornuda directamente en otra persona.
El contacto casual, como sentado al lado de las personas
infectadas, rara vez conduce a la infección.
¿Por cuánto tiempo una persona puede contagiar la
bacteria estreptococo GAS?
Una persona sin tratamiento puede propagar las
bacterias durante el tiempo de 2-3 semanas. Con la
terapia de antibiótico adecuado, sin embargo, la persona
tratada es por lo general sólo contagiosa durante 24 a 48
horas.
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Por esta razón, las personas con diagnóstico de "faringitis
estreptocócica" deben descansar tranquilamente en casa,
no asistir a centros de trabajo, la escuela o guardería,
hasta que el antibiótico se ha tomado por lo menos 24
horas.

Para más información, póngase en contacto con el
Departamento de Salud de la Ciudad de Oklahoma (405)
425-4437
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