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CASO CLÍNICO

Empiema pleural por Streptococcus grupo anginosus
en un preescolar y revisión de la literatura

PAOLA PIDAL M., JAVIERA BASAURE O.,
PRISCILLA PRADO D. y PEDRO ALARCÓN L.

Streptococcus anginosus pleural emphyema in a child. Case report and  review

Left pneumonectomy in a child with congenital pulmonary malformation was performed two
months prior to admission. Within one week he had high fever. Chest CT scan showed massive left
pleural effusion. Both Streptococcus anginosus group and Prevotella spp. grew  from the fluid obtained
by pleural punction. Antimicrobial therapy was immediately initiated with clindamycin and penicillin.
Streptococus anginosus group is quite confusing in terms of classification and taxonomy. Now it is
well recognized that three species belong to this genera: S. anginosus S. constellatus and S.
intermedius. They all are considered normal flora of the oropharynx, nasopharynx, gastrointestinal
tract and vagina but also they have been identified as agents of suppurative infections in children and
adults. Many reports show adequate response to penicillin, however there is some emerging resistance
in strains isolated in other studies. In this article we also suggest some diagnostic and microbiologic
recommendations.

Key words: Streptococcus anginosus group, Streptococcus milleri group, Streptococcus viridans
group, Pleural effusion.
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Caso clínico

Paciente de sexo masculino, de 3 años 10
meses de edad, que ingresó al Hospital Padre
Hurtado para someterse a neumonectomía iz-
quierda por malformación pulmonar (probable
síndrome de Williams Campbell). Se llegó a esta
decisión después de dos años de seguimiento y
una vez realizados los siguientes exámenes com-
plementarios: TAC pulmonar que evidenciaba
bronquiectasias saculares en gran parte del pul-
món izquierdo, atelectasia parcial de este lóbulo y
atelectasia del segmento basal posterior del lóbulo
inferior izquierdo; fibrobroncoscopia que resultó
normal y cintigrama de ventilación/perfusión que
demostró una perfusión pulmonar izquierda igual
a 4,3% y ventilación pulmonar izquierda igual a
6%, interpretadas como severo compromiso di-
fuso de la relación V/Q en pulmón izquierdo.

Con posterioridad a la neumonectomía evolu-
cionó favorablemente siendo dado de alta al sexto
día postoperatorio. Reingresó 43 días después de
la cirugía, con historia de fiebre hasta 41º C  duran-
te una semana. Se le practicaron los siguientes
exámenes: hemograma con 30.700 leucocitos/
mm3 (80% granulocitos), PCR: 313 mg/L, radio-
grafía de tórax que demostró una extensa colec-
ción intratorácica izquierda (Figura 1), y una TAC
pulmonar en la cual se observaba una gran colec-
ción intrapleural izquierda ocupando toda la cavi-
dad y consolidación basal derecha (Figura 2). Se
le realizó una punción pleural que dio salida a
líquido turbio con pH 6,33, glucosa 12 mg%,
leucocitos 4.400/mm3 (75% de polimorfonuclea-
res). Se inició tratamiento con cefotaxima más
cloxacilina. De los cultivos en aerobiosis y
anaerobiosis del líquido pleural se aislaron
Streptococcus grupo anginosus (milleri) y
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Prevotella spp, respectivamente. Se modificó
entonces el esquema antimicrobiano a penicilina
sódica más clindamicina, el que se prolongó du-
rante 34 días. El drenaje pleural se mantuvo por
28 días, dando salida a 200 a 400 ml/día los siete
primeros días y  luego 5 a 10 ml/día hasta el día
27. Fue dado de alta tras 39 días de hospitaliza-
ción, en buenas condiciones. Evolucionó
asintomático hasta su último control en diciem-
bre del 2003. La evaluación genética descartó
una genopatía y concluyó que la malformación
pulmonar era de causa desconocida.

Discusión

Streptococcus grupo anginosus son cocáceas
grampositivas en cadena, catalasa negativa, per-
tenecientes al género Streptococcus. En el Bergey’s
Manual of Systematic Bacteriology de 1984 se
enunciaban sólo 7 géneros de cocáceas grampo-
sitivas anaeróbicas facultativas; en la actualidad
se reconocen aproximadamente 20 géneros. En
esta comunicación nos referiremos a un grupo
bacteriano dentro de uno de estos géneros1.

Los esquemas clásicos de clasificación de
Streptococcus incluyen principalmente la reac-
ción hemolítica en agar sangre de cordero al 5%
y además, en aislados β hemolíticos, la presencia
de polisacárido en su membrana externa (grupo
antigénico de Lancefield). A pesar de que con el
desarrollo de la biología molecular se ha observa-
do que cepas β hemolíticas no relacionadas como
especie, pueden producir idéntico antígeno de
Lancefield, estos dos criterios continúan  siendo
útiles para dividir el género Streptococcus en
amplias categorías, como un primer paso en la
identificación de aislados clínicos1.

Con respecto a la relación genética entre las
especies de Streptococcus, Kawamura et al,  utili-
zando comparación de secuencias de ARNr de la
subunidad 16S para la caracterización del género
Streptococcus, demostró  la existencia del grupo
piogénico y grupo no piogénico; este último
incluye los grupos mitis, anginosus, mutans,
salivarius y bovis. Este estudio además, demues-
tra una estrecha relación filogenética entre
Streptococcus pneumoniae  y  especies del  grupo
mitis, sugiriendo la inclusión de este agente den-
tro de este último grupo1a.

En la Tabla 1 se describen las especies de
Streptococcus β hemolíticos clínicamente rele-
vantes y su correspondiente agrupación, según
antígeno de Lancefield. En esta tabla podemos
observar que Streptococcus pyogenes (A) y
Streptococcus dysgalactiae (C o G) poseen idén-
tico antígeno de Lancefield que algunas cepas de
Streptococcus grupo anginosus, razón por lo cual,
esta prueba debe complementarse con otras prue-
bas fisiológicas descritas en dicha tabla, para el
correcto diagnóstico de laboratorio de especies
de  Streptococcus  β hemolíticos1,2.

Entre los Streptococcus no β hemolíticos más
frecuentemente relacionados con infecciones clí-
nicas, se encuentran S. pneumoniae, Streptococcus
grupo bovis (S. bovis es la especie más conoci-
da) y otros Streptococcus del grupo viridans
descritos en la Tabla 21,2.

Existe una gran confusión en la terminología y
clasificación de Streptococcus grupo anginosus;
en la actualidad no existe duda que es un grupo
que posee 3 especies: S. anginosus, S. constellatus
y S. intermedius, que fueron colectivamente co-
nocidos como “Streptococcus anginosus” y
“Streptococcus milleri”. El término “Streptococcus
milleri”  nunca fue aceptado por los taxonomistas

Figura 2. TAC pulmonar en el que se observa gran colec-
ción intrapleural izquierda que ocupa toda la cavidad y
consolidación pulmonar basal derecha.

Figura 1. Radiografía de tórax que muestra colección
intratorácica izquierda extensa, 43 días después de
neumonectomía izquierda.
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como una confirmada entidad taxonómica; sin
embargo, en la literatura médica, especialmente
europea, este término se sigue empleando para
referirse a este grupo bacteriano. Para mayor
confusión, existen cepas β hemolíticas y otras α
hemolíticas o no hemolíticas, clasificadas estas
últimas dentro del grupo viridans1-4.

Streptococcus grupo anginosus constituye parte
de la flora residente de la orofaringe, nasofaringe,
surcos gingivales, tracto gastrointestinal y vagi-
na, y desde estos territorios migra a diversos
sitios donde produce las  infecciones1,5-7.

Poco se conoce acerca de los factores de
patogenicidad de este grupo bacteriano; entre los
factores de virulencia que promueven la coloni-
zación e invasión se describen una  adhesina no
fibrilar que genera unión a fibronectina en la
célula huésped, inhibición de la actividad bacte-
ricida de neutrófilos y una citotoxina que además
de generar destrucción de la célula huésped,
contribuye a la sobrevida y persistencia bacte-
riana, por reducción de los PMN funcionantes.

Dentro de los factores de patogenicidad que da-
ñan directamente al huésped, se ha demostrado
que S. intermedius produce un conjunto de enzimas
hidrolíticas que ayudan a la licuefacción del tejido
y formación de abscesos, además de la citotoxina
mencionada anteriormente. In vivo e in vitro
existe evidencia de sinergismo con bacterias
anaerobias como Fusobacterium nucleatum y
Prevotella intermedia por supresión sinérgica de
la actividad bactericida de PMN. Los factores de
patogenicidad expuestos explican la naturaleza de
las infecciones causadas por Streptococcus grupo
anginosus que tienen tres características primor-
diales: son de naturaleza polimicrobiana, están
implicados en la generación de abscesos y existe
dificultad para su erradicación microbiológica8-11.

Streptococcus grupo anginosus ha sido repor-
tado como causa de infecciones supurativas en
niños y adultos. Sin embargo, en pediatría exis-
ten escasos reportes con un número significativo
de casos. Belko et al realizaron un estudio clínico-
microbiológico retrospectivo en pacientes pediá-

Tabla 1.  Especies y pruebas de laboratorio para la diferenciación de Streptococcus
βββββ hemolíticos clínicamente relevantes

Grupo Tamaño Especie PYR VP2 CAMP BGUR
Lancefield colonias 1

A Grande S. pyogenes + - - ND

A Pequeña S. grupo anginosus - + - ND

B Grande S. agalactiae - + ND

C Grande S. dysgalactiae - - - +

C Pequeña S. grupo anginosus - + - -

F Pequeña S. grupo anginosus - + - ND

G Grande S. dysgalactiae - - - +

G Pequeña S. grupo anginosus - + - -

No agrupable Pequeña S. grupo anginosus - + - ND
1Tamaño de colonias: grande > de 5 mm de diámetro después de 24 horas de incubación
2 Resultado del test VP para S. agalactiae ha sido omitido por diferentes resultados en la literatura.
+ : resultado del test positivo. -: resultado del test negativo. ND: Datos no disponibles. VP: Voges-Proskauer. PYR:
pirrolidonil aminopeptidasa. CAMP: test de CAMP. BGUR: β D- glucuronidasa

Tabla 2. Especies de Streptococcus grupo viridans

Grupo Especies

Grupo mitis S. mitis, S. sanguis; S. parasanguis, S. gordonii, S. crista, S. oralis, S. pneumoniae

Grupo mutans S. mutans, S. sobrinus, S. criceti, S. rattus

Grupo salivarius S. salivarius, S. vestibularis, S. thermophilus

Grupo bovis S. bovis, S. alactolyticus, S. equinus

Grupo anginosus S. anginosus, S. constellatus, S. intermedius
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tricos en un hospital terciario de Boston. Revisa-
ron los registros de laboratorio correspondientes
a un período de 6 años obteniendo 213 aislados
de Streptococcus grupo anginosus en 188 pacien-
tes. Este estudio reveló que 76% de la infeccio-
nes por Streptococcus grupo anginosus eran de
carácter polimicrobiano y en asociación princi-
palmente con bacilos gramnegativos y anaerobios.
El 18% de los pacientes presentó factores de
riesgo, entre los más frecuentes se encontraban
procedimientos dentales, anormalidades congé-
nitas y trauma abdominal. Streptococcus grupo
anginosus fue aislado  en 29% de las muestras de
abscesos del SNC, en 20% de muestras de abs-
cesos dentales, en 19,5% de muestras prove-
nientes de infecciones intraabdominales, en 14%
de abscesos peritonsilares, en 7,3% de empiemas
y abscesos pulmonares, en 1,4% de las endocar-
ditis infecciosas y en 0,1% de las bacteriemias en
el periodo estudiado. En esta serie de casos no se
observó mortalidad y de los 6 pacientes que
presentaron infección pulmonar, la duración pro-
medio del tratamiento antimicrobiano fue de 42
días, lo que concuerda con estudios que revelan
dificultad de  erradicación bacteriana y la necesi-
dad de tratamientos prolongados12-15.

De las especies de Streptococcus grupo
anginosus, se ha observado que S. intermedius es
más frecuentemente aislado en infecciones del
SNC, S. constellatus en infecciones pulmonares
y S. anginosus en bacteriemias, infecciones in-
testinales y genitales16.

El diagnóstico de laboratorio no ha estado
exento de dificultad. En las cepas β hemolíticas
existe un porcentaje  que   posee idéntico antígeno
de Lancefield  que S. pyogenes y S. dysgalactiae,
por lo que utilizar sólo esta prueba para la dife-
renciación ha llevado a confusión.  Por otro lado,
en cepas no β hemolíticas (hemólisis α o γ), no
siempre se realiza, en la labor asistencial, la dife-
renciación de Streptococcus grupo anginosus den-

tro del grupo viridans. Para un adecuado diag-
nóstico bacteriológico de Streptococcus grupo
anginosus se deben considerar las características
microbiológicas generales: cocáceas grampositi-
vas en cadena, generan microcolonias (diámetro
< 0,5 mm), entre 7 y 38% de las cepas son β
hemolíticas (dependiendo de la especie aislada),
el resto pueden ser α o no hemolíticas y poseen
un característico olor acaramelado debido a la
producción de diacetilo. A estas características
se debe adicionar otras pruebas de laboratorio
específicas según el tipo de hemólisis que pre-
senten. En cepas β hemolíticas, se recomienda
las pruebas de laboratorio y diferenciación que se
muestra en la Tabla 1, recordando que un tercio
posee grupo antigénico de Lancefield (A, C, F o
G). En cepas no β hemolíticas primero se reco-
mienda descartar S. pneumoniae y Streptococcus
bovis (especie clínicamente relevante dentro del
grupo bovis) con las  pruebas descritas en la
Tabla 3, y posteriormente determinar si corres-
ponde a Streptococcus grupo anginosus, para lo
cual, se recomienda realizar a lo menos dos
pruebas adicionales: Voges-Proskauer e hidrólisis
de arginina, que resultan positivas en estas ce-
pas2,17-21. Los tests fenotípicos para la caracteri-
zación de especies dentro de este grupo bacteriano
están basados principalmente en la actividad de
distintas enzimas y su realización es bastante
laboriosa para ser utilizada rutinariamente; con
métodos semiautomatizados se ha observado 57
a 98% de concordancia con estudios genotípicos,
lo que varía dependiendo de la especie aislada1,22-24.

Es importante mencionar algunos puntos so-
bre  el informe de laboratorio. Con los anteceden-
tes antes mencionado, en cepas β hemolíticas
parece lo más adecuado informar el nombre de la
especie como: Streptococcus pyogenes, Strepto-
coccus dysgalactiae o grupo bacteriano en el
caso de Streptococcus grupo anginosus, y no
informar sólo el grupo según resultado de la

Tabla 3. Pruebas de laboratorio para la diferenciación de Streptococcus no βββββ hemolíticos1

Susceptibilidad Solubilidad en bilis Crecimiento en bilis
a optoquina esculina

S. pneumoniae2 + + -

S. bovis - - +3

Otros Streptococcus grupo viridans - - -

+: resultado del test positivo.
-: resultado del test negativo.
1 Cepas de S. agalactiae pueden ser no β hemolíticas, si existe la sospecha, debe realizarse pruebas adicionales.
2 Algunas cepas de S. pneumoniae pueden dar resultados negativos de optoquina y solubilidad en bilis.
3 Algunas cepas de otros Streptococcus grupo viridans pueden dar reacciones positivas, debe complementarse con
pruebas adicionales. Útil la aglutinación con antisuero grupo D que puede resultar (+) para S. bovis.
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reacción serológica (Streptococcus β hemolítico
grupo A, C o G). En el caso de Streptococcus β
hemolítico grupo F y B se recomienda, siguiendo
esta metódica, informarlo como Streptococcus
grupo anginosus  y Streptococcus agalactiae res-
pectivamente, a pesar de que en estos casos
puede utilizarse ambas formas, debido a que no
existe otro grupo bacteriano que posea estos
antígenos.

Con respecto a la susceptibilidad antimicrobiana
se debe determinar la CIM y utilizar los criterios
de interpretación de la NCCLS para  Streptococcus
grupo viridans (en cepas β hemolíticas y no
hemolíticas). La mayoría de los reportes de-
muestran buena actividad in vitro de  penicilina y
cefalosporinas de tercera generación para este
grupo; sin embargo, existen reportes aislados
que sugieren la emergencia de resistencia a peni-
cilina, la que alcanza hasta 33% en S. intermedius.
La resistencia a eritromicina varía entre 0 y
15%12,25-30. Al momento de enviar este manuscri-
to, no existen publicaciones nacionales con res-
pecto a susceptibilidad antimicrobiana en cepas
de Streptococcus grupo anginosus, creemos que
sería interesante realizar dicho estudio para co-
nocer el comportamiento  de cepas aisladas en
nuestro país.

Resumen

Presentamos  el caso clínico de un preescolar con
antecedente de malformación pulmonar que 43 días
tras una neumonectomía izquierda, ingresó al Hospi-
tal Padre Hurtado con fiebre de una semana de evo-
lución. En una TAC pulmonar se demostró una gran
colección intrapleural izquierda de la que se aisló
Streptococcus grupo anginosus y Prevotella spp.
Se efectuó tratamiento antimicrobiano con penicili-
na más clindamicina. Existe gran confusión en la
terminología y clasificación de Streptococcus grupo
anginosus. En la actualidad no existe duda que es un
grupo que posee tres especies, S. anginosus, S.
constellatus y S. intermedius. Son parte de la flora
normal de orofaringe, nasofaringe, tracto gastroin-
testinal y vagina. Este grupo ha sido reconocido
como causa de infecciones supurativas en niños y
adultos. La mayoría de las cepas se describen como
susceptibles a penicilina; sin embargo, existen re-
portes  que sugieren la emergencia de resistencia. Se
discuten las recomendaciones actuales para el diag-
nóstico e informe microbiológicos.
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