
Se han informado algunos casos de faringitis estreptocócica en la escuela o el salón de clases de 
su hijo. La faringitis estreptocócica es una infección en la garganta y las amígdalas. Cualquiera 
puede contraer faringitis estreptocócica; sin embargo, es más común en niños de 5 a 15 
años. Las personas pueden tener faringitis estreptocócica más de una vez. 

¿Cómo se propaga el estreptococo? 

La bacteria que causa la faringitis estreptocócica viaja en gotitas respiratorias que se crean 
cuando una persona infectada tose o estornuda. Puede enfermarse si inhala esas gotitas o si 
toca algo que tiene las gotitas y luego se toca la boca o la nariz. 

¿Cómo prevenir el estreptococo? 

Los siguientes pasos pueden prevenir la propagación de la faringitis estreptocócica: 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. 
• Evite compartir utensilios para comer con alguien que esté enfermo de faringitis 

estreptocócica. 
• Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable, o la 

parte superior de la manga o el codo si no tiene un pañuelo desechable. 

Diagnostico y tratamiento 

Los proveedores de atención médica prueban la faringitis estreptocócica tomando una muestra 
de la garganta y analizando la bacteria. 

Si se le diagnostica faringitis estreptocócica, es posible que su proveedor de atención médica le 
recete antibióticos. Es importante tomar el curso completo de antibióticos según lo recetado, 
incluso cuando uno comienza a sentirse mejor. No terminar el curso completo de la medicación 
puede provocar una infección más prolongada o complicaciones más graves. 

¿Síntomas de estreptococo? 

Los síntomas de la faringitis estreptocócica suelen incluir los siguientes: 

• El dolor de garganta puede comenzar muy rápidamente y puede causar dolor intenso al 
tragar 

• Fiebre 
• Amígdalas rojas e hinchadas, a veces con manchas blancas o vetas de pus 
• Diminutas manchas rojas en el techo de la boca 
• Ganglios linfáticos inflamados en la parte delantera del cuello 

Otros síntomas pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, vómitos o dolor de estómago. 

Recursos 

• cdc.gov/groupastrep/diseases-public/strep-throat.html 
 

https://www.cdc.gov/groupastrep/diseases-public/strep-throat.html
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