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Introducción. La enfermedad perianal 
estreptocócica es una entidad eminente-
mente pediátrica causada por el estrepto-
coco betahemolítico del grupo A (EBHA). 
Se presenta más en niños que en niñas, 
generalmente en edades inferiores a los 
ocho años, y suele tener una estacionali-
dad clara. La clínica es típica, en forma de 
eritema intenso perianal, prurito perianal 
y a menudo exudación. El diagnóstico es 
clínico y microbiológico, ya sea mediante 
test de detección rápida o cultivo del exu-
dado, pero dado que el diagnóstico dife-
rencial es amplio, es frecuente que el 
diagnóstico se demore. El inicio del trata-
miento resuelve rápidamente el cuadro y 
nos evitará las complicaciones secunda-
rias a esta infección.

Caso clínico. Presentamos una serie de 
cuatro casos diagnosticados en una con-
sulta pediátrica durante los meses de abril 
y mayo de este año.

Se trata de tres niños y una niña en 
edades preescolares que presentan en co-

mún síntomas clásicos perianales de eri-
tema doloroso al tacto y brillante, con un 
borde irritativo y algo exudativo que se 
extiende a 1-2 cm del ano, y dolor a la 
defecación. Dos de ellos habían acudido 
previamente al Servicio de Urgencias re-
cibiendo tratamiento uno por dermatitis 
por hongos y el otro por hemorroides. El 
diagnóstico fue en los cuatro casos por 
sospecha clínica y confirmación con test 
rápido de detección de EBHA. Todos ellos 
recibieron tratamiento oral con amoxicili-
na y mupirocina tópica durante diez días, 
y el control posterior fue exclusivamente 
clínico, dada la buena respuesta. El meca-
nismo de contagio no fue esclarecido, 
pero dos de ellos presentaban hipertrofia 
adenoideo-amigdalar.

Comentarios. La enfermedad perianal 
estreptocócica tiene un diagnóstico y tra-
tamiento fáciles, pero a menudo el diag-
nóstico es tardío. La importancia del 
diagnóstico temprano radica en evitar las 
complicaciones secundarias relacionadas 
con el EBHA.


