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Introducción
En septiembre de 2013, “Läkemedelsverket” (Agencia de Productos 

Médicos) organizó un taller para hacer una actualización de las guías para el 
tratamiento de la faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis es en Suecia, así 
como en varios países, una de las enfermedades infecciosas más comunes que se 
atienden en las consultas externas, y una de las principales causas de prescripción 
de antibióticos. La faringoamigdalitis se define como la inflamación de la faringe 
y/o las amígdalas combinada con dolor de garganta y, a veces, fiebre. Los agentes 
más comunes que se encuentran en estas infecciones en todas las edades son los 
virus   1,2.  La bacteria más comúnmente encontrada es el estreptococo del Grupo A 
(group A streptococci, GAS o Streptococcus pyogenes del Grupo A), pero otros 
agentes se encuentran, con frecuencia, solos o asociados con otras bacterias o virus. 
Las complicaciones temidas por GAS rara vez se ven en Suecia en la actualidad, 
pero hay que tener en cuenta que todavía existe el riesgo de glomerulonefritis 
y de fiebre reumática  3,4.  La complicación más común de la faringoamigdalitis 
es la periamigdalitis (absceso periamigdalino), presente en aproximadamente 
el 2% de los casos 5, que se puede desarrollar después de infecciones donde se 
encuentran agentes distintos al GAS, siendo el riesgo significativamente menor en 
los casos tratados con antibióticos  6.  La incidencia de complicaciones más graves 
tales como abscesos retro o parafaríngeos ha aumentado de manera constante en 
Suecia durante los últimos años, lo que ha sido tenido en cuenta al hacerse las 
nuevas guías, más estrictas, que enfatizan la necesidad de continuar tratando las 
infecciones por el GAS  7. GAS es uno de los patógenos humanos más virulentos 
que causan varias infecciones que amenazan la vida tales como sepsis, fascitis 
necrotizante y síndrome de shock tóxico estreptocócico  8.  La incidencia de la 
enfermedad invasiva estreptocócica es mayor en los pacientes de edad avanzada 
(edad media mayor de 60 años de edad). Las faringoamigdalitis son, sin embargo, 
raramente vistas antes de estas infecciones graves. El síndrome de Lemierre  9 
(infección de garganta complicada por tromboflebitis de la vena yugular y émbolos 
sépticos) causada por Fusobacterium necrophorum parece haber aumentado en 
los últimos diez años, pero esto podría ser debido a una mayor vigilancia de los 
médicos y laboratorios.
Diagnóstico

Diferenciar entre la amigdalitis viral y bacteriana sólo por los signos clínicos 
es difícil. Los criterios de Centor  10 se han introducido en todo el mundo y han 
demostrado mejorar la posibilidad de diferenciar la amigdalitis causada por 
el GAS. En una publicación posterior se ha encontrado que los criterios eran 
aplicables en los niños. También en una publicación de MacIsaac, los criterios, 
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con sólo ligeras modificaciones, han demostrado que funcionan bien en la 
población pediátrica  11,12.  Ambos criterios se muestran en la Tabla 1. 

El hisopado de fauces con un cultivo de GAS es para muchos la demostración 
que la amigdalitis es causada por GAS, mientras que otros sostienen que esto no 
es cierto, ya que existe la posibilidad de que los signos agudos de infección 
sean causados por virus, y que el GAS sea portado desde antes de la infección  
13,14. Para evitar esto, los criterios de Centor deben cumplirse antes de tomar el 
hisopado (prueba rápida). Se ha demostrado que las pruebas rápidas tienen una 
buena especificidad y sensibilidad y son ampliamente utilizadas actualmente  15. 
Cuando se realizan las pruebas rápidas y cultivos es importante que se obtengan 
a partir de las amígdalas y no de otras partes de la boca o de la faringe. Dado 
que la portación de GAS es muy común en los niños pequeños, la posibilidad 
de que la infección no sea realmente causada por GAS, incluso si el resultado es 
positivo, es mucho mayor en una población pediátrica. Si se sospecha de otros 
agentes menos comunes es importante indicarlo cuando se envían las muestras 
al laboratorio ya que podrían ser necesarios métodos especiales para el cultivo 
de esas bacterias. Así es, por ejemplo, cuando se sospecha amigdalitis causada 
por Arcanobacterium hemolyticum, Fusobacterium necrophorum, Mycoplasma 

pneumoniae, claramente debe ser indicado. Lo mismo se aplica para la difteria, 
angina de Vincent, epiglotitis u otras infecciones agudas que se diagnostican o se 
sospechan.

Tabla 1. Criterios para la faringoamigdalitis estreptocócica según Centor

Los pacientes son evaluados en cuatro criterios, se suma un 
punto por cada criterio positivo1:
• Fiebre
• Exudados amigdalinos
• Adenopatía cervical anterior dolorosa
• Ausencia de tos
McIsaac agrega
• Edad menor de 15 años: sumar un punto
• Edad mayor de 45 años: restar un punto

No es de utilidad el recuento de glóbulos blancos o la proteína C-reactiva 
para diferenciar entre la amigdalitis viral o bacteriana. Sin embargo, si se sospecha 
de una complicación, estas pruebas deben estar indicadas. Si se sospecha de 
una infección causada por el virus Epstein-Barr (VEB) se debe obtener una 
prueba serológica para VEB. También es importante recordar que enfermedades 
sistémicas pueden presentarse con síntomas de faringoamigdalitis como primeros 
signos clínicos. Esto no es poco común en, por ejemplo, la sífilis, las infecciones 
gonocócicas, el VIH, las enfermedades malignas del espacio faringoamigdalino 
y en diferentes formas de linfoma y leucemia. En estos casos otros exámenes 
de sangre o biopsias pueden estar indicados. La Tabla 2 muestra los signos que 
indican infección grave independientemente de los criterios de Centor / McIsaac.

También hay enfermedades autoinflamatorias que causan signos frecuentes o 
persistentes de amigdalitis. La más conocida de ellas es PFAPA (fiebre periódica, 
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adenopatía, faringitis, aftas), también conocido como síndrome de Marshall 16. 
PFAPA es más frecuente en los niños pequeños y en la mayoría de los casos los 
niños superan el problema con el tiempo. Sin embargo PFAPA a menudo se trata 
con amigdalectomía, con la cual se obtiene la remisión inmediata en la mayoría 
de los casos, ya que los síntomas de fiebre alta, faringitis y aftas pueden ser 
inquietantes.

Tabla 2. Signos que indican infección grave independientemente de los criterios de Centor/McIsaac.

• Confusión o condición general gravemente afectada (enfermedad invasiva?)

• Dificultad en la respiración y/o en la deglución (epiglotitis?)

• Dolor de garganta grave localizado sobre todo en un lado (periamigdalitis, absceso retro/
parafaríngeo?)

• Dolor de garganta severo con amígdalas no afectadas (absceso retro/parafaríngeo, epiglotitis)

• Trismo (periamigdalitis, absceso retro/parafaríngeo)

• Dolor severo en la garganta, pecho, brazos o piernas (fascitis)

• Diarrea o vómitos (producción de toxinas por GAS)

Tratamiento de la faringoamigdalitis causada por GAS
Tratamiento sintomático

A todos los pacientes se les debe ofrecer analgésicos como el paracetamol, el 
ibuprofeno o el ácido salicílico. No se recomiendan los esteroides.
Tratamiento antibiótico (Tabla 3)
Episodio aislado

Penicilina V (pcV) - (fenoximetilpenicilina) administrada tres veces al día 
por 10 días.

Para los pacientes alérgicos se recomienda clindamicina.

Tabla 3. Tratamiento antibiótico

Episodio aislado:

• Penicilina V 
• Adultos: 1 g × 3, 10 días
• Niños: 12,5 mg/kg de peso × 3, 10 días

Recurrencia o alergia:

Clindamicina 
Adultos: 300 mg × 3, 10 días
Niños: 5 mg/kg de peso × 3, 10 días

Episodios recurrentes
Casi el 10 % de los pacientes tratados con pcV experimentará un nuevo 

episodio de faringoamigdalitis estreptocócica dentro de un mes del último 
episodio. Si el primer episodio fue tratado con pcV (y el tratamiento se llevó a 
cabo durante diez días), el episodio recurrente debería ser tratado con clindamicina 
o cefalosporinas, pues de lo contrario hay un gran riesgo para más recurrencias. Si 
a pesar de ese tratamiento se producen recurrencias frecuentes, la posibilidad de 
portación en el grupo familiar o del niño debe ser considerado  17. Recuerde que las 
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bacterias pueden provenir de heridas infectadas, eccema u otras fuentes diferentes 
de la faringe! Si ocurren más de tres recurrencias en un año, la amigdalectomía se 
puede recomendar, especialmente en los casos donde las infecciones interfirieron 
seriamente con las actividades de la vida diaria18. 

Siempre recuerde tener en cuenta las infecciones sistémicas graves o 
complicaciones!
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