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¿Qué es el Estreptococo del Grupo A (GAS) y la Fiebre Escarlatina? 
Estreptococo del grupo A (GAS-no invasivo) se llama faringitis estreptocócica y es causada por una bacteria 
que se encuentra en la garganta y en la piel. La enfermedad es común en los niños pequeños y los síntomas de 
la faringitis estreptocócica usualmente aparecen 2-5 días después de ser expuesto. La mayoría de las infecciones 
son leves o síntomas no están presentes. Algunas cepas de la faringitis estreptocócica puede causar a la fiebre 
escarlatina (faringitis estreptocócica con erupciones en la garganta o otra parte del cuerpo, inflamadas, de color 
rojo y se siente como “papel de lija”). Si la enfermedad no se trata a tiempo puede causar complicaciones 
graves. 
 
¿Cuáles son los síntomas del Estreptococo Grupo A y la Fiebre Escarlatina? 

 Dolor de garganta 
 Fiebre 
 Glándulas tiernas y inflamación en el cuello 
 Las manchas blancas o amarillas en la garganta 
 Dificultad para tragar 
 Vómito 
 La fiebre escarlatina-faringitis estreptocócica con erupciones en la garganta o otra parte del cuerpo 

inflamadas, de color rojo y se siente como “papel de lija”) 
 

¿Cómo se contagia el Estreptococo Grupo A y la Fiebre Escarlatina? 

 El contacto directo con las gotitas respiratorias / moco de la nariz o la garganta 
 Contacto indirecto con las secreciones de una persona infectada, tales como compartir  

           cepillos de dientes  
 Si hay una erupción, el contacto directo de heridas infectadas o lesiones en la piel 

 
Las personas con faringitis estreptocócica y la fiebre escarlatina son contagiosas desde el momento en que se 
enfermen hasta después de que se recuperen. En general, las personas que toman antibióticos durante 24 horas 
no pueden transmitir la enfermedad, pero las personas deben tomar antibióticos como se lo indique el médico y 
acabar su medicación aunque se sienta mejor. 
 
¿Qué se puede hacer para prevenir el Estreptococo Grupo A y la Fiebre Escarlatina? 

 Lavarse las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos 
 Usar desinfectante de manos (62% de alcohol) 
 Toser en el codo o la manga 
 No comparta artículos personales como cepillos de dientes y toallas 
 Mantener su distancia a otras personas que están enfermas 
 Quedarse en casa si está enfermo de la escuela o el trabajo por lo menos 24 horas después de   

           que los síntomas agudos se hallan aliviado y los antibióticos se hallan tomado 
 Mantener las superficies y objetos limpios con el uso de productos de limpieza como    

           la lejía o el cloro
 
¿Cómo se diagnóstica y se trata el Estreptococo Grupo A y la Fiebre Escarlatina? 
La faringitis estreptocócica y la fiebre escarlatina son diagnosticadas por un médico a través de un examen 
físico y la administración de una prueba rápida o cultivo (aplicador de algodón para la garganta). Su médico 
personal le puede recetar antibióticos como la penicilina, la amoxicilina o eritromicina. Tome buen cuidado de 
si mismo consiguiendo bastante reposo en cama y tomando líquidos. Medicamentos que no tienen receta puede 
ser utilizado para otros síntomas como la fiebre o el dolor. Si los síntomas son severos, si hay nuevos síntomas 
que surgen o el medicamento no es efectivo, póngase en contacto con un médico inmediatamente. 
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