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DETERMINACIÓN CLÍNICA DE ANTIESTREPTOLISINA O COMO 

PRUEBA CONFIRMATORIA EN INFECCIONES ESTREPTOCÓCICAS. 
  

RESUMEN 
Las infecciones estreptocócicas son las más frecuentes y con mayor importancia, este            

microorganismo afecta a niños y adultos causando secuelas supurativas y no           

supurativas, se colonizan en el tracto respiratorio formando parte de la flora normal y              

cuando se encuentra en condiciones óptimas esta causa la patología. Los individuos que             

adquieren esta infección se deben al contacto directo de persona a persona enferma a              

través de la secreción nasal o saliva. La toxina estreptolisina O es la principal causa de                

la respuesta inmune adaptativa humoral induciendo a la formación de anticuerpos           

antiestreptolisina (ASTO). Este trabajo tiene como objetivo el destacar la importancia           

de la prueba de ASTO en infecciones estreptocócicas mediante el análisis de artículos.             

Se determinó que en pacientes que presentan sospecha de faringoamigdalitis          

estreptocócica, en clínica se realiza las pruebas de cultivo de exudado faríngeo, y en              

otros casos un análisis inmunológico para determinar niveles de anticuerpos de           

Antiestreptolisina O como prueba comúnmente denominada ASTO por turbidimetría.         

De acuerdo al análisis clínico estudiado en algunos artículos científicos que describen la             

semiología en pacientes adolescentes con presunción de faringoamigdalitis        

estreptocócica, concluyó que la prueba turbidimétrica de ASTO se constituye en eficas            

y confiable debido a que los títulos de ASTO son cuantitativos y tienen una exactitud               

alrededor del 98%.  

 
 
 
Palabras claves: ASTO, Streptococo Pyogenes, Fiebre Reumática, Amigdalitis        
Estreptocócica. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

CLINICAL DETERMINATION OF ANTIESTREPTOLISIN O AS A 
CONFIRMATORY TEST IN STREPTOCOCCAL INFECTIONS 

ABSTRACT 
Streptococcal infections are the most frequent and most important, this microorganism           

affects children and adults causing suppurative and non-suppurative sequelae, colonize          

in the respiratory tract forming part of the normal flora and when it is in optimal                

conditions this causes the pathologyIndividuals who acquire this infection are due to            

direct contact from person to sick person through nasal secretion or saliva. The toxin              

streptolysin O is the main cause of the humoral adaptive immune response inducing the              

formation of antistreptolysin antibodies (ASTO). This work aims to highlight the           

importance of the ASTO test in streptococcal infections through article analysis. It was             

determined that in patients with suspected streptococcal pharyngotonsillitis, clinical         

examination of pharyngeal exudate culture is performed, and in other cases an            

immunological analysis to determine antistreptolysin O antibody levels as a test           

commonly called ASTO by turbidimetry. According to the clinical analysis studied in            

some scientific articles describing the semiology in adolescent patients with          

presumption of streptococcal pharyngitis, he concluded that the turbidimetric test of           

ASTO is constituted in eficas and reliable because the titles of ASTO are quantitative              

and have an accuracy around Of 98%. 

 
 
 
 Key words: ASTO, Pyogenes Streptococcus, Rheumatic Fever, Streptococcal 

Tonsillitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  

En la actualidad debido a muchos factores la principal causa de visitar al médico con               

frecuencia es debido a las infecciones estreptocócicas. Todos los seres humanos estamos            

susceptibles a este tipo de patógeno sin importar el género, la edad y la raza. 

Sin embargo, se ha observado que la edad es un factor importante en la etiología               

microbiana de la faringitis y amigdalitis; observándose que en niños y adolescentes es             

muy frecuente las infecciones mencionadas. Los signos y síntomas son peculiares como            

dolor de garganta, fiebre malestar general hasta incluso secreción o pus a nivel de la               

faringe. En algunos casos sus signos y síntomas son confundidos con faringitis viral. 

El Streptococcus beta hemolítico del grupo A (EBHA), causa 37% de las            

faringoamigdalitis aguda en niños mayores de 5 años y el 10% en los adultos (1). 

Los individuos infectados por EBHA y otros estreptococos beta hemolíticos pueden           

permanecer como portadores asintomáticos. La tasa de colonización varía con la edad,            

estación del año y ubicación geográfica, siendo los niños en edad escolar el grupo              

poblacional más importante con relación al estado de portador asintomático, aunque esta            

condición también se ha encontrado en la población adulta (2). 

La prueba para evidenciar infección causadas por estreptococo beta hemolítico del           

grupo A, es la determinación de antiestreptolisina O (ASTO) en suero sin            

anticoagulante. Este microorganismo es el responsable de la causa de faringitis           

estreptocócica, que pueden conllevar a complicaciones no supurativas como la fiebre           

reumática y supurativas como fiebre escarlatina que dichas complicaciones pueden ser           

prevenidas mediante un diagnóstico y tratamiento oportuno (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

  

  

Destacar la importancia de la prueba de ASTO en infecciones estreptocócicas mediante 

el análisis de artículos científicos para la detección de faringoamigdalitis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO PRÁCTICO 

 

 



 
 
 
 

Un paciente de 16 años de edad repentinamente presento dolores articulares en miembro             

superior derecho. Para lo cual se practicó pruebas de: RA.test, ácido úrico y PCR              

(Proteína C Reactiva) con valores normales; a los días siguientes presentó síntomas de             

fiebre, dolor abdominal e inflamación de las amígdalas presentó síntomas sospechando           

una faringitis estreptocócica. 

 

METODOLOGÍA 

Se empleó el método deductivo, a través del análisis criterial de diversos artículos             

científicos, para realizar una revisión bibliográfica acerca del problema propuesto,          

describiendo la importancia del aporte del Bioquimica Farmacéutico en el diagnóstico           

clínico de diversas patologías.   

 

 

PROBLEMÁTICA 

¿Qué pruebas realiza para confirmar el diagnóstico presuntivo? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DESARROLLO 

  

1.1  AGENTE ETIOLÓGICO 

  

 



 
 
 
 

Streptococcus pyogenes es una cocácea grampositiva que produce un amplio espectro           

de patologías desde leves hasta presentaciones clínicas muy graves que pueden provocar            

la muerte (4) . 

Estreptococo pyogenes es una de las bacterias más importantes en cuanto se trata de              

infecciones estreptocócicas en humano. Su adecuada identificación nos permite         

racionalizar y optimizar el uso de la terapia antibiótica (5). 

  

1.2  MECANISMO DE PATOGENICIDAD 

S. pyogenes produce varios factores que contribuyen a su virulencia; es uno de los              

patógenos más agresivos presentes en los laboratorios de microbiología clínica, entre           

los factores se encuentran las estreptolisina O y S, que no solo contribuyen a la               

virulencia sino además dan origen al patrón betahemolítico en las placas de agar sangre              

que se usa para la identificación de esta especie (6). 

Las infecciones causadas por S.pyogenes pueden ser locales o sistémicas, otros           

problemas pueden causar como resultado de la respuesta de anticuerpos del huésped a             

las infecciones causadas por estos microorganismos (6). 

Además contienen proteína M, que le confiere a la bacteria su adherencia, propiedad             

inmunogénicas y antifagocitaria también le permite tipificar las 80 serotipos diferentes           
7. El S.pyogenes causa patologías debido a la producción de enzima y toxinas, la de               

mayor importancia la estreptolisina O, que induce a la formación de anticuerpos            

antiestreptolisina O. 

 

1.3  EPIDEMIOLOGÍA 

 

Este microorganismo puede encontrarse en las vías respiratorias superiores de los seres            

humanos portadores, es raro que integren la flora normal y debe considerarse            

clínicamente importante siempre que se encuentre, se transmite de persona a persona            

por diversos medios y con posterioridad establecen un estado de colonización o de             

portador; las infecciones pueden desarrollarse después, cuando las cepas que colonizan           

invaden sitios que por lo general son estériles (6). 

 



 
 
 
 

Las infecciones estreptocócicas afectan a todo individuo, sin importar el género, la edad             

y la raza, sin embargo, la taza de colonización varía con la estación del año y la                 

ubicación geográfica, los principales afectados son los niños en edad escolar siendo el             

grupo poblacional más importante (2). 

La posibilidad de que un microorganismo coloniza en la mucosa está en relación con la               

capacidad de fijarse a la superficie del epitelio y eludir de esta forma el arrastre               

mecánico, el epitelio críptico es propicio a la infección estreptocócicas que el resto de la               

faringe, la cripta amigdalina es el lugar de la faringe con menos resistencia a la               

infección, por otra parte la permite que se establezca un amplio contacto entre gérmenes              

y el sistema (8). 

 

1.4  FORMAS CLÍNICAS 

Streptococcus pyogenes es responsable de infecciones supurativas y secuelas         

postestreptocócicas no supurativas (9). 

 

1.4.1        Infecciones supurativas 

1.4.1.1   Faringitis aguda 

 

Es causada por EBHA, esta enfermedad se disemina por contacto de persona a persona              

con las secreciones nasales o de saliva; con frecuencia, se propagan entre los miembros              

de la familia o de personas que habitan en la misma casa. 

El estado de portador asintomático puede presentarse hasta en el 20% de los sujetos              

(10). Los síntomas aparecen más o menos de 2 a 5 días después de entrar en contacto                 

con el estreptococo, siendo estas leves o graves (11). 

 

Síntomas 

-          Glándulas inflamadas y sensibles en el cuello. 

- Fiebre que puede comenzar repentinamente y a menudo alcanza su punto máximo al              

segundo día. 

 



 
 
 
 

-          Garganta con enrojecimiento y dolor que puede tener manchas blancas. 

-          Escalofríos. 

-          Dolor al tragar. 

1.4.1.2  Fiebre escarlatina 

La bacteria estreptocócica que causa la fiebre escarlatina produce una toxina que le             

lleva a la erupción rojiza que le da el nombre a la enfermedad. Es una complicación de                 

la faringitis estreptocócica que tiene lugar cuando la infección es lisogenizada por un             

bacteriófago temperado que estimula la producción de una exotoxina pirógena (12). 

El exantema se observa más en el abdomen o a los costados del tórax y en forma de                  

líneas rojas oscuras en los pliegues cutáneos (líneas de Pastia) o como palidez peribucal,              

la erupción consiste en elevaciones papulosas características, pequeñas (de 1 a 2 mm) y              

numerosas, que dan a la piel un aspecto de papel de lija (10). 

Síntomas 

- El periodo que transcurre la infección y los síntomas es corto, con frecuencia de              

1 a 2 días. 

-  La enfermedad probablemente comenzará con fiebre y dolor de garganta. 

- Las personas que la padecen siente la piel como” papel de lija”, esta erupción              

dura más de una semana. 

  

1.4.1.3  Infecciones de la piel 

Incluyen el impétigo y la celulitis. 

La erisipela se caracteriza clìnicamente por lesiones en placa brillante elevadas,           

induradas y dolorosas con bordes delimitados, también existen formas de ampollas de            

este trastorno, la causa más frecuente son los estreptococos beta hemolíticos del grupo             

A y aparecen casi siempre en la cara y las piernas (10). 

La celulitis es causada casi siempre por estreptococo beta hemolítico del grupo A, la              

infección difusa se extiende rápidamente debido a la acción de las enzimas producidas             

por las bacterias (estreptocinasa, Dnasa, hialuronidasa) que degradan a los componentes           

celulares que, de otra manera, contendrían y focalizaron la inflamación (10). 

 



 
 
 
 

 

1.4.1.4  Síndrome de shock tóxico 

Los pacientes afectados por este síndrome presentan al principio una inflamación de los             

tejidos blandos en el lugar de la infección al dolor y síntomas inespecíficos , como               

fiebre, escalofrío, malestar general, náuseas, vómito y diarrea, el dolor se intensifica            

según la enfermedad progresa hasta provocar shock e insuficiencia multiorgánica (10). 

 

1.4.2        Secuelas postestreptocócicas no supurativas 

1.4.2.1  Fiebre reumática 

La fiebre reumática ocurre más comúnmente entre los 5 a 15 años de edad, aparece 2 a                  

4 semanas después de la faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A y se               

presenta en 2 a 3 % de las personas con faringitis supurativa (13). 

Esta enfermedad causa graves daños en el corazón, las articulaciones, la piel y el              

cerebro . 

Síntomas 

- Dolor en el abdomen 

- Hemorragia nasal 

- Problemas con el corazón, que pueden no tener síntomas, o que pueden derivar             

en falta de aliento y dolor de pecho. 

- Fiebre. 

- Dolor a nivel articular como en rodillas, codos, tobillos y muñecas. Estas            

dolencias pasan de una articulación a otra. 

 

1.4.2.2  Glomerulonefritis 

La Glomerulonefritis postinfecciosa postestreptocócicas generalmente se manifiesta       

clínicamente como un síndrome nefrítico y la evolución es favorable en 95% de los              

casos, el resto suele complicarse con hipertensión arterial secundaria, enfermedad renal           

crónica o bien síndrome nefrótico, este último se han descrito entre 2 y 4% de los casos                 

(14). 

 

 



 
 
 
 

1.5  METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 

1.5.1        Neutralización 

Es la capacidad del suero de un paciente para neutralizar la propiedad de lisar eritrocitos 

de la estreptolisina O, una enzima extracelular producida por S. pyogenes durante la             

infección, se utiliza durante muchos años para demostrar la infección por cepas            

productoras de estreptolisina O, la mayoría de los pacientes presentan alto el anticuerpo             

contra ella, o sea anticuerpos antiestreptolisina O (ASO o ASTO) (6). 

Esta prueba es de gran utilidad para identificar enfermedades tales como la fiebre             

reumática y la glomerulonefritis (15). 

 

1.5.2        Aglutinación- látex 

La prueba de aglutinación se produce por la unión entre un antígeno y un anticuerpo               

dando lugar un agregado visible de moléculas de observación rápida, en la prueba de              

aglutinación del antígeno o el anticuerpo se fija a una partícula de gran tamaño siendo               

como una bolita de látex. 

Esta prueba se divide en directa e indirecta, donde la prueba indirecta los antígenos o los                

anticuerpos se absorben de forma artificial a una partícula y la prueba directa también              

intervienen antígenos o anticuerpos que forman parte de manera natural de una            

partícula de mayor tamaño como un microorganismo o un eritrocito por ello también se              

denomina prueba de hemaglutinación. Estas pruebas se caracterizan por ser precisas en            

el diagnóstico de infecciones microbianas. 

Las pruebas cualitativas de aglutinación por lo general son fáciles de ejecutar, se             

realizan en un portaobjeto haciendo reaccionar una gota del reactivo con una gota del              

espécimen. Por lo general son las más utilizadas en medicina clínica principalmente            

para la detección de faringitis estreptocócica. 

En cuanto a las pruebas cuantitativas de aglutinación, consisten en realizar diluciones            

séricas dada, hasta que la misma no produzca la reacción de aglutinación con el reactivo               

de la prueba, dándonos el valor de la máxima dilución. 

 

1.5.3        Nefelometría  

 



 
 
 
 

La nefelometría en un método para la determinación de la turbidez de una solución, un               

haz de luz atraviesa la muestra y la luz es dispersada por las partículas en suspensión, la                 

medida de luz dispersa hacia adelante indica la cantidad de partículas insolubles            

presentes en la solución (16). 

Aplicaciones habituales de la nefelometría incluye cribado de alta capacidad o HTS 

(High Throughput Screening) de solubilidad de fármacos, cinética de crecimiento          

microbiano a largo plazo, floculación y la monitorización de la polimerización y            

precipitación, incluyendo inmunoprecipitación (16). 

Método de mayor precisión pero el menos utilizado en nuestro medio debido a su costo. 

  

1.5.4        Cultivo de exudado faríngeo. 

El cultivo del hisopado faríngeo en agar sangre de carnero al 5 % es el método de                 

referencia o patrón de oro (del inglés: “gold standard”) para el aislamiento de S.              

Pyogenes y otros estreptococos beta hemolíticos, sin embargo deben cumplirse          

condiciones adecuadas, ya que éstas son bacterias de difícil aislamiento y deben tomarse             

todas las precauciones para evitar reportar resultados erróneos, principalmente falsos          

negativos (17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  2.       RESULTADOS 

 

 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE: 

NOMBRE: NN SEXO: MASCULINO 

FECHA DE NACIMIENTO: xx 

TELÉFONO: xx 

DIRECCION: xx 

OCUPACIÓN: xx 

EDAD: 16 AÑOS 

PESO: xx 

TALLA: xx 

DATOS CLÍNICOS 

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO:  FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA. 

SÍNTOMAS: FIEBRE, DOLOR ABDOMINAL E INFLAMACIÓN DE LAS        

AMÍGDALAS 

  

INTERVENCIÓN DEL BIOQUÍMICO: 

 

En pacientes que presentan sospecha de faringoamigdalitis estreptocócica, en clínica se           

realiza las pruebas de cultivo de exudado faríngeo, y en otros casos un análisis              

inmunológico para determinar niveles de anticuerpos de Antiestreptolisina O como          

prueba comúnmente denominada ASTO por turbidimetría. 

En muchos casos se ha llegado a determinar que pacientes con cultivos de exudado              

faríngeo positivo y con sintomatología parecido al caso práctico de la presente            

investigación al realizar la prueba de ASTO por los métodos de neutralización,            

aglutinación y turbidimetría se obtienen valores normales; mientras que en cultivos           

negativos de exudado faríngeo se ha determinado presencia de títulos elevados de ASTO             

aplicando las pruebas mencionadas.  

 



 
 
 
 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

 

De acuerdo al análisis clínico estudiado en algunos artículos científicos que describen la             

semiología en pacientes adolescentes con presunción de faringoamigdalitis estreptocócica,         

concluyo que la prueba turbidimétrica de ASTO se constituye en eficaz y confiable debido              

a que los títulos de ASTO son cuantitativos y tienen una exactitud alrededor del 98%.  
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