Hablemos

Acerca De…

La faringitis por estreptococo es una infección de la
garganta que ocurre a causa de una bacteria llamada
estreptococo. Los niños con faringitis por estreptococo
deben recibir tratamiento con antibióticos para evitar
tener problemas más graves como fiebre reumática. La
fiebre reumática inflama las articulaciones, el corazón,
los riñones y otros tejidos. Afortunadamente, estos
problemas no son muy comunes.
La mayoría de los dolores de garganta no ocurren a
causa de la faringitis por estreptococo. Se presentan
cuando los niños tienen un resfriado o gripe (influenza)
ocasionada por un virus. Este tipo de malestar de
garganta también puede suceder a causa de alergias,
aire seco, contaminación, tabaco o el humo indirecto
del cigarrillo. Aunque puede ser doloroso e incómodo,
sólo dura entre dos y cuatro días. La mayoría
desaparece sin necesidad de antibióticos.
Las personas con faringitis por estreptococo pueden
contagiar la bacteria al toser, estornudar o tocar a otra
persona a través de las secreciones de la nariz y la
garganta. La enfermedad puede comenzar entre las 12
primeras horas o hasta 5 días después del contagio. El
dolor de garganta causado por el estreptococo puede
ser leve, con sólo síntomas de “comezón” suave o
muy doloroso sobre todo al tragar si la garganta está
inflamada. Los niños a menudo tienen fiebre de
100.4 ºF (38 ºC) o más alta, dolor de cabeza, dolor
de estómago y dolor e inflamación de los ganglios
linfáticos del cuello. El niño puede sentirse enfermo e
incómodo entre 2 y 5 días si la faringitis por estreptococo no recibe tratamiento con antibióticos. Si su niño
toma antibióticos, estará enfermo entre 1 y 3 días.

¿Cómo puedo saber si mi niño tiene
faringitis por estreptococo y qué
tratamiento necesita?
El médico o proveedor de cuidados de la salud de su
niño hace una prueba llamada cultivo de la garganta o

Faringitis por estreptococo

prueba rápida para detectar el estreptococo para
diagnosticar la enfermedad. Los resultados de la prueba
se obtienen en 1 o 2 días. El médico puede empezar
el tratamiento después de recibir los resultados.
Esperar estos días para empezar el tratamiento no
aumenta el riesgo de complicaciones. Si el resultado
de la prueba es positivo, su niño debe quedarse en
casa (no ir a la escuela o a la guardería) las primeras
24 horas después de comenzar el tratamiento con
antibióticos.
El proveedor de cuidados de la salud le receta a su niño
un antibiótico, generalmente penicilina, por vía oral
(pastilla o líquido) o inyectado. Su niño debe tomar el
antibiótico oral durante 10 días completos para evitar
que contraiga otra infección o tenga complicaciones.
Es muy importante que su niño tome el antibiótico
como fue recetado, durante la cantidad de días
que indique el médico, incluso si se siente mejor
de inmediato.
No le de a su niño ningún antibiótico que no le haya
recetado el médico. Los antibióticos no curan el dolor
de garganta si ocurre a causa de un virus, alergia o
irritación por el aire. La mayoría de los dolores de
garganta mejoran por sí solos en una o dos semanas.
Los antibióticos pueden hacerle daño a su niño si
no se necesitan; cada vez que toma un antibiótico,
las bacterias que viven normalmente en el cuerpo
(por ejemplo, en la piel, en el intestino, en la boca
o en la nariz) se pueden hacer más resistentes a los
antibióticos. Los antibióticos comunes no matan a
las bacterias resistentes.

¿Cómo puedo ayudar a mi niño a estar
más cómodo?
Puede darle a su niño acetaminofeno (Tylenol®) para el
dolor, el malestar o la fiebre. Recuerde que siempre
debe usar los productos de venta sin receta según las

indicaciones. Muchos de ellos no se recomiendan para
niños menores de cierta edad, por lo que siempre debe
revisar el envase.
Durante los primeros días, su niño debe evitar comidas
muy condimentadas o picantes, así como jugos
ácidos (por ejemplo de naranja) debido a que pueden
empeorar el dolor de garganta. Aunque su niño
posiblemente no quiera comer, es importante que
tome muchos líquidos. Las bebidas frías, paletas
heladas Popsicles® o caramelos duros pueden ayudar
a aliviar el dolor de garganta.
Los niños más grandes pueden hacer gárgaras de agua
tibia con sal (una cucharadita de sal por una taza de
agua) o beber té con miel de abeja.
Nota especial sobre la aspirina:
Debido al alto riesgo de contraer una enfermedad grave
llamada Síndrome de Reye, se aconseja no dar aspirina
a niños con varicela o gripe (influenza). Dado que la
gripe es difícil de reconocer, debe hablar con su médico
antes de darle aspirina a su niño para cualquier
enfermedad.

¿Cuándo puede mi niño volver a la
escuela o a la guardería?

¿Qué debo hacer si mi niño tiene
algún problema?
Vaya al hospital más cercano de inmediato si
su niño tiene los siguientes problemas:
•

Dificultad al respirar o tragar

•

Babeo constante

•

Labios morados

Llame al médico de su niño de inmediato si su
niño tiene los siguientes problemas:
•

Fiebre de más de 104 °F (40 °C)

•

No toma suficientes líquidos

•

Dificultad para abrir la boca

•

Debilidad extrema

Llame al médico de su niño durante las horas
regulares de trabajo si su niño tiene los
siguientes problemas:
•

Dolor de oído

•

Ganglios del cuello enrojecidos, hinchados o muy
sensibles

•

Fiebre o enfermedad que dura más de cinco días

•

Alguien más en la familia tiene dolor de garganta

Su niño puede volver a la escuela o a la guardería 24
horas después de comenzar el antibiótico si su
temperatura es normal.

¿Cómo puedo ayudar a mi niño a evitar
el dolor de garganta?
•

Siempre lávese las manos

•

Evite el contacto con personas que tengan
resfriados u otras infecciones pulmonares

•

Evite fumar o exponer a su niño al humo indirecto
del cigarrillo
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