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ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO EN LA SECRECION FARINGEA

Prevalencia del E. H. en diversos grunos de nifios
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Ya no se dud a de la fntima relacion de
ciertos tipos de Estreptococo Hemolitico,
Grupo A, con la Enfermedad Reumatica
y Glomerulo Nefritis aguda. Respecto a
la E. H. como esencial y otros que, de
acuerdo con Henoch, creen que la infec-
cion respiratoria prodromica, puede ser
comparada a la fatiga, trauma, quemadu-
ra de sol, etc. Es probable que estas du-
das se deban a la inseguridad de los me-
todos bacteriologicos para la demostracion
de E. H.; ya que aun. en la Escarlatina,
se obtiene un 10', de resultados negati-
vos, y que en muchos casos pasan inad-
vertidas las manifestaciones iniciales4.
Tambien es cierto que las respuestas se-
rologicas, de los reumaticos y de los ne-
friticos, son indistinguibles, de aquellos
asociados a la infeccion estreptococica
cronica sin Enfermedad Reumatica ni Glo-
merulo Nefritis. Es probable que llenan-
dose ciertas condiciones, algunas propie-
dades del E. H., inicien la ent'ermedad en
personas susceptibles. Asi la Enf. Reu-
matica y la Glomerulo Nefritis pueden ser
consideradas como complicaciones no su-
purativas del Grupo A. del E. H., cuyo
mecanismo de produccion, no esta bien
conocido. Ademas de esta susceptibilidad
individual, existirfa una relacion entre
cepa del estreptococo y la clase de ent'er-
medad que estas originan. Habrian cepas
reumatogenas y cepas nefritogenas ''.
Tambien existen factores dependientes
del huesped que modifican su sensibil-
idad, ya que se observan ataques de Enf.
Reumatica y Glom. Nefritis aguda en
ciertas familias; y que estos ataques pre-
vios aumentan la s ensibilidad. Los facto-
res ambientales son dificiles de avaluar
y tal vez influyan condicionando la in-
feccion con E. H. La Enf. Reumatica es

rara en las zonas tropicales, porque tam-
bien es rara la infeccion con E. H. y tan-
to, Enf. Reumatica y Glom. Nefritis son
mas frecuentes en primavera e invierno,
cuando las infecciones respiratorias alcan-
zan su maximo ( Nefritis a Frigore).

Una de las caracteristicas epidemiola-
gicas de la infeccion por -este germen, es
la gran variabilidad de su genio epidemi-
co. Se ve que, los ingresos por Enf. Reu-
matica y Glom. Nefritis son muy distintos
de ano en ano, lo que podremos ilustrar si
consideramos los ingresos ano a ano de
1950 a 1954 por Glomerulo Nefritis que
fue de 108; 72; 59; 83 y 155 respectiva-
mente, notandose una tendencia al descen-
so hasta 1952 y un franco aumento en
1953 y 1954.

Las fluctuaciones en los ingresos por
Enfermedad Reumatica fueron menores, y
correspondieron a 30; 40; 50; 75 y 49. res-
pectivamente para el mismo periodo.

Estos datos se presentan solo como
ilustrativos porque no reflejan la verdu-
dera incidencia de estas enfermedades, ya
que solo se hospitalizan aquellos casos
para los cuales hay camas disponibles.

En general, la sintomatologia de la
Glomerulo Nefritis es mas alarmante que
el primer brote de Enfermedad Reuma-
tica.

Aunque estas enfermedades se consi-
deran esporadicas, puede a veces hablar-
se de brotes epidemicos, como al que
asistimos desde hace dos arios, con respec-
to a la Glom. Nefritis. Esta variabilidad,
parece depender mas del agente causal,
que del huesped. Se considera que mas
o menos el 3 a 5 r ; 2 de las infecciones
con E. H. va seguida de Enf. Reumatica.
De manera, que la incidencia de Enf. Reu-
matica en una poblacion, reflejaria el nu-
mero de infecciones por E. H. Asi, tan
constante consideran algunos autores, la
relacion entre infeccion estreptococica y
Enf. Reumatica 3.
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Respecto a la relacion Glom. nefr., in-
feccion estreptococica y enf. reumatica, se
consideran actualmente, que con el trata-
miento de antibioticos, ha disminuido
considerablemente. Y sin tener estadisti-
cas actuales en mano, podemos at'irmar,
que esto es asi. Si pensamos que Osier,
en 1914, consideraba gue, entre el 10 y el
25',' de las escarlatinas eran seguidas de
Glomerulo Nefritis.

Kemp, Waunebler y Denny :! creen que
la localizacion de la infeccion con E. H.
es indiferente y cualquiera que sea la lo-
calizacion tanto puede dar lugar a Enf.
Reumatica o Glom. Nefritis. Para nos-
otros esta afirmacion no puede sostenerse,
o por lo menos habria que modificarla en
el sentido. que la localizacion de la infec-
cion estreptococica en las distintas zonas
de las vias rsepiratorias altas no tendrian
relacion con la enfermedad resultante.
Pero no cuando la infeccion estreptococica
se localiza en la piel, ya que jamas va se-
guida de Enf. Reumatica y con frecuen-
cia de Glom. Nefritis.

Tiene gran importancia profilactica, la
demostracion, de que para que se provo-
que la aparicion de estas enfermedades,
es necesario cierto periodo de tiempo aue
hace posible la aparicion, de cantidades
suficientes de anticuerpos. Esto. explica
la capacidad de la penicilina en la preven-
cion de ellas, cuando se administra en las
nrimeras horas de la infeccion estreptoco-
cica. La terapeutica segun Brock1 debe
instituirse antes de 31 hrs. del comienzo
de la infeccion. Asi se impediria el au-
mento de los anticuerpos y se ha podido
demostrar. que cuando la terapeutica se
instituye dentro del plazo ya serialado, la
respuesta de snti-estreptclisina, se reduce
en un 60', '. Si se hace, a los 5 ds., se re-
duce en un 40'/>. De manera que, mientras
mas precoz sea la terapeutica de la infec-
cion estreatoocica, menos nrobabilidades
de aparicion de estas complicaciones ('.

Planteada asi, la cuestion, y aceptando
la influencia del estreptococo, en la etio-
log] a de estas enfermedades; y dejando
a un lado los mecanismos tan discutidos
de su patogenia, nos propusimos inves-
tij^ar el grado de infeccion con E. H., en
diferentes sectores de poblacion infantil.
No nos fue posible hacer tipificaciones
de los estreptococos ni aun solicitando la
cooperacion de otras Instituciones. Asi,

hemos debido contentarnos con la deter-
minacion del E. H. sin tipificacion.

Tecnica bacteriologica:

a) Todas las muestras de secrecion
faringea fueron tomadas personalmente
por uno de nosotros c D. N.).

b ) La siembra se hizo en agar-sangre,
y dentro de media hora de tomada la
muestra.

c) La siembra se lee despues de las
24 horas de incubacion a 37° por los pro-
cedimientos habituales.

d ) En todos los casos en que hubo E.
H., la negativizacion se corroboro en 3
siembras sucesivas y diarias.

Utilizando esta tecnica se investigan
Jos siguientes problemas, cuyos resultados
y comentarios se realizan a continuacion:

1^ Frecuencia del E. H. en la secrecion
faringea de ninos escolares de 10 a 20
anos de edad, que suponenios sanos (Inst.
Comercial N9 3, colegio mixto).

En 1953, entre los meses de Agosto a
Septiembre se examina la secrecion farin-
gea de 190 escolares, encontrandose 84 con
E. H. - 44,2 </<.

Recordemos que en los meses de Mayo
y Junio de 1953, hubo una epidemia de
afecciones respiratorias, especialmente fa-
ringitis, amigdalitis, y seguramente han
sido debidas a infecciones streptococicas, lo
que produio un aumento de los portado-
re~ de la Streptococo hemolitico.

21? Persistencia del E. H. en la secrecion
faringea en aauellos escolares que fueron
positives en 1953.

Se examina en 1954 la secrecion farin-
gea de 52 escolares, que presentaron E. H.
en 1953. Solo en 9 de ellos se encontro el
E. H. -- el 17,3/;.

39 Influencia del sulfatiazol en la des-
aparicion del E. H. de la secrecion farin-
gea.

Se administra 0.500 grs. de sulfatiazol
(1954) 2 veces al dia, en 9 escolares porta-
dores de E. H. En 4 alumnos durante 3 ds,
(dosis total 3 grs.), y en los restantes. du-
rante 5 ds, (dosis total 15 grs.L En todos
desaparecio el E. H. de la secrecion farin-
gea al l.er control, el que corroboro en
3 siembras sucesivas y diarias.

4? Frecuencia del E. H. en la secrecion
faringrea de pacientes de 3 a 10 anos que
consultaban el Policinico por cualquier
causa, (VII-VIH-IX-1953).
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Durantes los meses de Julio a Septiem-
bre de 1953, se examina la secrecion fa-
ringea de 174 ninos de 3 a 10 anos de edad,
que consultaron el Policlinico de nuestro
Hospital "Roberto del Rio", por cualquier
causa. El E. H. se encuentra en 47 pacien-
tes lo que da un 27'/;.

5^ Frecuencia del E. H. en relacion con
las enfermedades que presentaban los pa-
cientes de Policinico.

De los enfermos que consultaron el Poli-
clinico, 27 tenian faringitis, y en 8 casos se
encontro el E. H. = 29,6%. 4 presentaban
Glomerulo Nefritis aguda y en 1 hubo
E. H. =-- 25';. 2 con Enfermedad Reuma-
tica y los 2 con E. H. en la secrecion fa-
ringea. Y en 5 con amigdalitis. en 2 ha-
bia E. H. = 40 ' ; .

6^ Frecuencia del E. H. en la secrecion
faringea de ninos hospitalizados de 3 a 10
anos de edad, que no habian recibido an-
tibioticos ni sulfas. (VIIM953 a VII-1954).

Se examinan 202 pacientes de 3 a 10
anos. hospitalizados en 2^ Infancia de
nuestro Hospital. En 64 se encontro el
E. H. - 31,6%.

7y Frecuencia del E. H. en la secrecion
faringea de esos ninos hospitalizados, en
relacion con las enfermedades que tenian
en el momento del examen.

44 pacientes tenian Enf. Reumatica y
en 16 hubo E. H. - 36,3* f . Y de 49 Glo-
merulo Nefritis aguda en 21 se encontro
el E. H. = 42,8'/;. En un grupo de 104
pacientes, en cuya causa de enfermedad
no jugaba ningun rol el E. H. se encontro
que el 17,2% fue positive para este ger-
men.

Puede observarse que la proporcion de
E. H. en ninos con Glom. Nefritis es algo
mas elevada que la de Estrep. en ninos
con Enf. Reumatica — 42,8 y 36,3% res-
pectivamente. Un analisis estadistico nos
revelo que la diferencia entre estas 2 pro-
porcions no era significativa. (La diferen-
cia entre las proporciones sobre el sigma
de la diferencia da 0,64). Con el objeto de
comparar aquellos enfermos en los cuales
ro atribuye al E. H. un rol etiologico con
aquellos en lo que cabe pensar que el E.
H. no juega ningun rol, reunimos en 1 so-
• - < grupo las enfermedades reumaticas y
"'lomerulo Nefritis, lo que nos dio 93 pa-
r-ientes y 37 de ellos con E. H., lo que da
una proporcion de 39,8%. Este grupo lo
comparamos con el ya mencionado de 104
enfermos, con 18 positives o sea 17,2%. La

diferencia entre las proporciones de los 2
grupos fue estadisticamente significativa
(la diferencia sobre el sigma de la diferen-
cia dio 3,6). Esto nos hace pensar que en
realidad el E. H. ha tenido un rol en las
enfermedades que forma el l.er grupo:
Enf. Reumatica y Glomerulo Nefritis.

8" La influencia del tratamiento con
penicilina en la erradicacion del E. II.
de la secrecion faringea.

El tratamiento con penicilina cristali-
zada por via parenteral se realize en 29
enfermos hospitalizados. En todos desapa-
rece el E. H. de la secrecion faringea. En
18 enfermos con una dosis de 600.000 U.
de penicilina, se elimina el E. H. de la
secrecion faringea en 24 horas. Y en el
resto hubo necesidad de aumentar la dosis.

De los 29 enfermos con penicilina: una
parenteral, 15 presentaban Glomerulo Ne-
fritis y Enf. Reumatica; 2 faringitis y 5
otras enfermedades.

El tratamiento con penicilina por via
bucal se realizo en 17 enfermos. En todos
desaparecio el E. H. de la secrecion fa-
ringea. En 15 pacientes se administraron
600.000 U. de penicilina cada 24 horas du-
rante 2 dias. En los otros 2, fue necesario
agregar penicilina parenteral. De estos pa-
cientes 6 tenian Enfermedad Reumatica,
2 Glomerulo Nefritis y 9 otras enferme-
dades.

RESUMEN

I1-' En 1953, aho considerado epidemi-
co, se encontro E. H. en 44,3%. de 190 es-
colares que asistian a clases. El control
realizado 1 a no despues en 52 escolares
portadores la proporcion de E. H., baja a
17,3',;.

2^ El tratamiento con Sulfatiazol, hace
desaparecer el E. H. en todos los casos.

3'-1 En clientela de Policlinico no selec-
cionada el 279;. tiene E. H. de 174 pacien-
tes examinados.

4'-1 En 202 ninos no seleccionados, hospi-
talizados, el 31,6'/', tiene E. H.

5" En 44 ninos con Enf. Reumatica, el
36,3% tiene E. H.

6(.> De 49 Glom. Nefritis agudas, el
42,8',' tiene E. H.

79 En 104 pacientes afectos de muy di-
versos cuadros clinicos (ninguno atribui-
ble al E. H.) se encontro 17,2'/c con este
germen.
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8<;i No se encontro diferencia estadisti-
camente significativa entre las proporcio-
nes de E. H. de pacientes de Glom. Nefri-
tis y.de pacientes de Enf. Reumatica. Se
encontro diferencia estadisticamente sig-
nificativa entre las proporciones de E. H.
de enfermos con cuadros no atribuibles a
este germen cuando se la compara con
las proporciones de E. H. en las Enf. Reu-
matica y Glomerulo Nefritis.

9* La Penicilina parenteral y bucal
erradicaron el E. H. en todos los pacientes.

CONCLUSIONES

a) Llama la atencion el elevado porcen-
taje de portadores de E. H. en ninos sanos
i colegio}; lo que puede explicarse, por-
que los ninos que concurren al Serv. hos-
pitalario ya han sido tratados con alguno
de los medicamentos indicados.

b} Llama la atencion el elevado por-
centaje de portadores de E. H. en escola-
res que consideramos sanos frente a aque-
llos con enfermedad Reumatica y Glom.
Nefritis, que se consideran en relacion
con el E. H..

c i El E. H. es sensible a la influencia
de Penicilina y de las Sulfas.

d) La investigacion del £. H. sin tipi-
ficacion y sin determinacion de la anties-
treptolisina en el suero del enfermo ca-
rece de valor para afirmar o negar la
relacion entre este germen y la Enf. Reu-
matica o Glom. Nefritis.

e ) No obstante la determinacion del
E. H. en la secrecion faringea es util para
controlar su erradicacion con los antibio-
ticos y sulfas.

SUMMARY

Some studies on prevalence of Strepto-
cocies Hemolitic wore done in school age
children.

In 1953, considered as an epidemic year,

44,2 '/i of 190 children presented positive
examinations and a year later, only 17,3',o
of 52 children that were positive in 1953,
presented same characteristics.

The treatmen with sulphatiazol and with
oral and parenteral peniciline turned these
examinations into negative.

The percentage of Streptococies Hemo-
litic founded was: a) in 174 outpatients;
2,T,.i ; in 202 hospitalized chidren: 37,6'/f,;
in 44 children suffering of Rheumatic Fe-
ver: 36,3'v ; in 49 patients of Glomerulo
Nefritis: 42 ,8 'v , and in 104 patients of
diverses pathologies not related with S.
H.: 17,2V.'.
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