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Infecciones graves por streptococo beta
hemolitico grupo A
Dra. Rosanna Lagos Z.;1 Dra. Silvia Bravo L.;1 Dr. Isidore Horwitz C. 2 ' 3

Unusually severe infections by group A betha
hemolyticus streptococcus
This is a clinical description of four children with severe infections caused by group A betha-hemolyticus
streptococcus (GABHS). Three patients showed evidence of encephalic compromise together with abnormal
coagulation, renal and respiratory failure and finally died at 20 hours, 6 days and 11 days, respectively, after
admission. The fourth patient was the only survivor of this series, he presented as a classical stieptococcal sepsis
with suppurative adenitis, piogenic pleuropneumonia and persistent fever, which lasted for 14 days in spite of
appropriate treatment. GABHS were isolated from blood cultures of all four patients and were always sensitive to
usual concentrations of penicillin.
(Key words: Group A betha hemolyticus Streptococcus, GABHS, severe infections, sepsis).

Pese a la alta tasa de portadores y a la elevada
frecuencia de infecciones superficiales por estreptococo A ]3 hemolitico (EABH), no es frecuente
observar septicemias producidas por este microorganismo.1 La literatura pediatrica al respecto
es escasa y se limita a comunicaciones de casos
ch'nicos aislados; la mayor fa corresponde a afecciones pleuropulmonares. 2 " 9
En nuestro servicio ocasionalmente hemos
asistido a la evolution de infecciones de este tipo,
cuya alarmante severidad y curso potencialmente
fatal plantean la necesidad de sospechar precozmente la etiologia y de conocer de antemano sus
posibles compiicaciones. Con el proposito de
ilustrar el problema se describiran cuatro casos de
infecciones estreptococicas graves, atendidas en
la unidad de infecciosos del Hospital Roberto del
Rio, entre 1982 y 1986: tres de tipo septicotoxemico, curso fulminante y desenlace fatal con
rasgos ch'nicos notablemente semejantes entre si;
el cuarto corresponde a una forma septicemica
con sintomas dependientes de la localization
pleuropulmonar y evolution sernejante a la descritaen la literatura.
Casos ch'nicos
1. Varon de 5 afios 9 meses, sin antecedentes

1. Unidad de infecciosos, Servicio de Pediatn'a, Hospital Roberto del Rio.
2. Servicio de pediatria, Hospital Roberto del Rio.
3. Depaitamento de Pediatn'a, Division Ciencias
Medicas Norte, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile.
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morbidos. Seis di'as antes del ingreso sufrio quemadura con aceite en segundo ortejo del pie
derecho, quedando con una erosion superficial de
2 x 1 cm de diametro; no recibio tratamiento.
Cuatro di'as despues se agregaron dolor intense
en region inguinal derecha, fiebre, decaimiento y
vomitos explosives; el dia antes de ingresar
aparecio eritema de piel por lo que consulto y
fue hospitaJizado. Al llegar tenia fiebre (39°C
axilar), frecuencia cardi'aca (FC) 120 x min,
frecuencia respiratoria (FR) 40 x min, presion
arterial (PA) 90/60 mm Hg, amigdalas aumentadas de volumen, lengua con aspecto de frambuesa, eritema micropapular en el tronco, erosion de
2 x 1 cm de diametro en pie derecho con halo
eritematoso y adenopatias inguinales derechas
muy dolorosas en la palpation. Se tomaron dos
hemocultivos, cultivo de lesion cutanea y muestra de Ifquido cefalorraquideo (LCR) y se inicio
tratamiento con penicilina sodica y cloxacilina,
100.000 U y 200 mg x kg x dia respectivamente.
Diez horas despues tuvo vomitos porraceos,
oliguria, ictericia, coluria y sangramiento por
venopunciones, un poco mas tarde obnubilacion,
delirio, hipotension arterial y anuria; el compromise sensorial avanzo en pocas horas hasta el
coma profundo. Se intento realizar exanguineotransfusion durante la cual presento convulsiones
tonico-cionicas y luego hipertonia en extension
que no respondio a tratamiento (con manitol y
dexametasona). Fallecio 20 horas despues de su
llegada al hospital.
El hemograma revelo leucocitosis de 25.800 x
mm 3 , con 65% de baciliformes y 27% de segmentados. La VHS fue de 8 mm/hora. El estudio
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de coagulation mostro 81.000 plaquetas x mm 3 ,
factor VIII de 100%, fibrinogeno 447 mg x dl y
protrombinemia de 45%. Las transaminasas resultaron discretamente aumentadas (GOT = 360 y
GTP = 135 U x dl) y se constataron hiponatremia
y acidosis metabolica en varios controles. El
examen de LCR fue normal. Los hemocultivos y
el cultivo de la lesion cutanea fueron positives a
EABH.
2. Varon de 7 anos, sin antecedentes rnorbidos. Un di'a antes del ingreso sufrio contusion en
zona supraciliar izquierda, sin perdida del conocimiento, quedando con erosion superficial de 2
x 1 cm en el parpado superior. Al di'a siguiente
tuvo fiebre hasta 40°C, presento vomitos explosives en 10 oportunidades durante la manana y se
agrego intensa somnolencia por lo que consu)t6 y
fue hospitalizado. Ingreso febril (40°C axilar);
FC 120 x mm; F R 2 4 x m i n ; P A 100/60 mm Hg;
su consciencia oscilaba entre sopor y somnolencia; tenia aumento de volumen inflamatorio
bipalpebral izquierdo y solution de continuidad
superficial, cubierta por secretion melicerica en
el parpado superior. Se tomaron dos hemocultivos, cultivo de lesion palpebral y muestra de LCR
y se indico tratamiento con cloxacilina, cloramfenicol y penicilina sodica, 200 mg, 100 mg y
100.000 U kg x di'a respectivamente. Evoluciono
febril y con compromise sensorial progresivo. 8
horas despues se constataron hemorragias digestiva y de las venopunciones; aparecieron flictenas
serohematicas en las extremidades inferiores e
ictericia leve de piel y escleras. Al di'a siguiente,
se practice tomografi'a axial cerebral que fue
normal. En el tercer di'a de hospitalizacion se
encontraba en coma profundo y tuvo dos paros
cardiorespiratorios que motivaron indication de
ventilation mecanica; la PA se manteni'a estable
(120/80 mm Hg), pero aparecieron oliguria e
hiperkalemia refractarias al tratamiento medico;
se instalo dialisis peritoneal el dia cuarto (K 7,5 m Eq x 1 y creatininemia = 8 mg x dl). Desde
el quinto dia curse con hipotension arterial e
insuficiencia respiratoria progresiva, sin respuesta
a la administration de dopamina ni al aumento
dc los pararnetros ventilatorios. Fallecio 11 dias
despues del ingreso.
El primer hemograma revelo leucocitosis de
16.800 x mm 3 , con 69% de baciiiformes y 20%
de segmentados; durante la evolution, el recuento de blancos descendio hasta 3.900 x m m 3 ,
manteniendose la neutrofilia y desviacion a la
izquierda. La VHS oscilo entre 23 y 45 mm x
hora. Las plaquetas fueron normales al ingreso
pero desde el segundo dia descendieron hasta
23.000 x mm 3 . El ti'tulo de factor Vlll fue 100%
y el fibrinogeno se encontro repetidamente elevado (hasta 830 mg x dl). Se constate elevation
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discreta de las transaminasas (GOT 210 y
GTP 95 U x dl), e hipoprotrombinemia de 35%
que sc corrigio con Vit K (100%). Durante toda
la evolution se observaron-hiponatremia y acidosis metabolica. Los hemocultivos y el cultivo de
la lesion cutanea resultaron desarrollo de EABH
sensible a penicilina. El cultivo de LCR fue
negative.
En la autopsia se encontro bronconeumonia
bilateral aguda y extensa; cen focos necrohemorragicos y supurados, nefritis focal supurada,
hepatitis focal supurada, hiperplasia esplenica y
edema encefalico.
3. Nifia de 26 dias de edad, sin antecedentes
morbidos perinatales. A los 15 dias de vida
consulto por eritema de la zona umbilical y se le
indico tratamiento local con povidona; permanecio asintomatica hasta tres dias antes del ingreso, fecha en que presento un vomito explosive,
deposiciones con mucus, rechazo alimentano,
fiebre hasta 40°C, gran irritabihdad y eritema
gluteo y genital de progresion rapida, acompanado per secrecion purulenta en el ombligo. Al
ingresar estaba febril, (39°C), intranquila, irritable, con deshidratacion leve y eritema indurado
que comprometi'a desde el ombligo hasta el
tercio superior de los musics; sobre la cicatriz
umbilical habia secrecion escasa, de mal olor; el
higado se palpaba a 3 cm bajo el reborde costal.
Se tomaron hemocultivos, cultivo de secrecion
umbilical y muestra de LCR y se indico ampicilina y amikacina, 100 y 15 mg x kg x di'a respectivamente. Durante las primeras 12 horas curse
con hipotermia, compromise sensorial progresivo
hasta el coma superficial y respiration acidotica;
se agregaron cloxacilina y penicilina sodica.
Veinte horas despues del ingreso presento convulsiones y crisis de hipertonia generalizadas acornpanadas de apneas y bradicardia, por lo que se
conecto a ventilation mecanica. Desde el dia
quinto curse con hipotension arterial y falla
respiratoria refractarias; fallecio el sexto di'a de
hospitahzacion.
El hemograma mostro 11.800 leucocitos con
50% de baciiiformes y 41% de segmentados. La
VHS fue de 21 mm x h. El recuento plaquetario
iniciai fue de 23.600 x mm3 y evoluciono en
descenso hasta 2.000 x mm 3 . Durante toda la
evolution se observe hiponatremia y acidosis
metabolica que no respondieron a las correcciones pertinentes. Los hemocultivos y el cultivo de
secrecion umbilical resultaron positives a EABH.
El cultivo de LCR fue negative.
4. Varon de 8 meses, sin antecedentes morbidos. Cinco dias antes del ingreso comenzo con
fiebre, decaimiento, aumento de volumen
submaxilar izquierdo, con enrojecimiento de la
piel de dicha zona. Se hospitalize febril (39°C),
321
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grave, hipoactivo, quejumbroso, con aumento de
volumen doloroso. rojo y duro submaxilar y
cervical izquierdos, dificultad respiratoria moderada, respiracion soplante en el tercio superior
del campo pulmonar derecho y crepitosbilaterales; hi'gado y bazo se palpaban 3 y 1 cm bajo el
reborde costal respectivamente. Se practicaron
dos hemocultivos, puncion del tumor submaxilar
(que no dio salida a secrecion) y se obtuvo
muestra de LCR, cuyo analisis fue normal. Se
indico tratamiento con cloxacilina y cloramfenicol, 200 y 100 mg x dfa. respectivamente. El
hemograrna revelo anemia (Hto = 27%), leucocitosis de 27.000 x mm 3 , desviacion a la izquierda
(40% baciliformes), y VHS de 22 mm x hora. La
radiografia de torax mostro imagenes compatibles con bronconeumonia bilateral y un pequefio
derrame pleura! marginal derecho; un control
practicado dos di'as despues revelo condensation
del lobulo superior derecho y derrame marginal
bilateral; se practico toracocentesis obteniendose
20 ml de liquido purulento a cada lado, en cuyo
frotis se identificaron cocaceas Gram positivas,
pero su cultivo fue negative. En loshemocultivos
tornados al ingreso se desarrollo EABH, por lo
que se suspendio el tratamiento .anterior y se
indico penicilina sodica (cuarto di'a de hospitalizacion). El titulo de ASO fue 1.250 U Todd.
El dfa sexto el paciente continuaba febril,
disneico y con empeoramiento de los signos
cli'nicos y radiologicos de derrame pleural, por lo
que fue necesario realizar toracotomfa minima y
drenaje bilateral. El adenoflegmon evoluciono
hacia la formation de abceso y fue drenado
quirurgicamente, obteniendose pus del que se
aislo EABH. El paciente curso febril hasta el di'a
14, aunque con mejoria significativa del animo
durante la segunda semana de hospitalizacion. Se
mantuvo las sondas pleurales por ties di'as y se
completaron diez de tratamiento con penicilina
G. Un control radiologico practicado antes del
alta mostro paquipleuritis en el hemitorax izquierdo.
COMENTARIO

Los casos presentados comparten los mecanismos fisiopatologicos caracteristicos de las infecciones invasivas (puerta de entrada, infeccion
local, bacteremia y enfennedad sistemica); sin
embargo en los tres primeros el comportamiento
clinico fue de tipo septico toxemico, mientras
que en el cuarto el rasgo predominante fue la
supuracion, hecho que ha sido destacado por
varios autores en relacion a pleuroneumonias
estreptocoticas.217 il °
En los pacientes con infeccion septico toxemica, la enfermedad se desarrollo a partir de una
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puerta de entrada cutanea, con propagation al
tejido celular vecino o linfatico regional o ambos.
Durante la evolucion aparecieron otros elementos
patologicos en la piel: flictemas con contenido
serohematico, ictericia, exantema escarlatinifonne y hemorragias en las venopunciones.
Los primeros si'ntomas de enfermedad sistemica (fiebre y vomitos), se presentaron con intervalos variables respecto a la lesion cutanea, pero
pocas horas despues de iniciados estos, los pacientes experimentaron agravamiento brusco y
progresivo, manifestado por convulsiones y
compromiso sensorial, que evoluciono rapidamente hasta el coma. Esta encefalopatia no fue
secundaria a meningitis aguda bacteriana ni
causada exclusivamente por edema cerebral, a
juzgar por la normahdad de los examenes de
liquido cefalorraquideo y la ausencia de mejoria
en relacion a la administracion de manitol y
corticoides.
Los pacientes cursaron con hemorragia digestiva y de las venopunciones; la coagulopatfa se
hizo evidente en forma precoz y su estudio revelo
trombocitopenia marcada en los tres casos, sin
deficit de factor VIII y con fibrinogeno normal o
elevado; estas caracteristicas la hacen diferente
de la clasica coagulopatfa por consumo.
Pudo documentarse insuficiencia renal aguda
en dos pacientes; en ellos la oliguria precedio a la
caida de la PA, lo cual sugiere un mecanismo de
injuria renal primaria y no una causa pre-renal.
Las alteraciones observadas en la serie blanca
correspondieron a las clasicamente descritas en
las infecciones severas: leucocitosis, neutrofiliay
desviacion a la izquierda. La serie roja mostro
signos de hemolisis y caida de hematocrito a lo
largo de la evolucion. La VHS fue normal o
discretamente alta, hallazgo que resulto contrapuesto con la elevacion concomitante del fibrinogeno.
Las manifestaciones ch'nicas del cuarto paciente, tuvieron las caracteristicas de las pleuroneumonias por estreptococo B hemoh'tico descritas
por otros autores. 2 ' 6 ' 7 Esta infeccion, considerada infrecuente en la actualidad, se presenta habitualmente en forma secundaria a un foco bacteremico; su comienzo es brusco y evoluciona con
fiebre alta y rapida progresion de los si'ntomas.3
La pleura se compromete en 50% de los casos,
con derrame que aumenta y se transforma en
empiema en forma precoz. Las fistulas broncopleurales, neumotorax, bronquiectasias, abcesos
y neumatoceles, son otras comph'caciones que se
describen como frecuentes.3
La resolucion de la enfermedad es lenta; los
enfermos siguen febriles por muchos di'as o
desarrollan complicaciones durante el tratamiento a pesar de la sensibilidad del germen a la
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penicilina.1'2 Los ti'tulos de ASO pueden ser de
gran valor diagnostico, cuando no se dispone de
cultivos positives; sin embargo el rendimiento de
este examen es bajo en los nifios menores de 2
afios.10
La experiencia de nuestra unidad y las publicaciones referentes a infecciones graves por
estreptococo beta hemolftico grupo A, son
escasas; ello resulta contrapuesto con la elevada
prevalencia del patogeno en nuestra poblacion y
con su extraordinario potencial agresivo. Sin
embargo, debemos agregar que, despues de concluida esta revision (julio 1986), en nuestro
servicio se han atendido tres nuevos casos de
septicemias fatales y hemos tenido referencias de
otros similares, hospitalizados en diversas areas
de Santiago. Cabri'a preguntarse si ha ocurrido
algun cambio en la virulencia o antigenicidad
del estreptococo beta hemoh'tico, capaz de
explicar este posibie aumento en la frecuencia de
esta grave enfermedad.
RESUMEN

Comunicanios cuatro casos de infecciones
severas producidas por estreptococo beta hemoh'tico grupo A (EABH); tres tuvieron caracteristicas de septicemia grave que cursaron con encefalopatfa. insuficiencia renal, coagulopatia, insuficiencia respiratoria y inuerte. El cuarto evoluciono como las septicemias clasicas. con focos
supurados a nivel ganglionar y pleuropulmonar.
Se aislo EABH en la sangre de los cuatro pacien-

tes y el antibiograma demostro sensibilidad a
penicilina; pese a haber recibido altas dosis de
este antibiotico, tres enfermos fallecieron y el
cuarto continue febril hasta el di'a 14 de tratamiento.
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