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TRATAMIENTO DE LA FARINGITIS

INTRODUCCIÓN

La Faringitis es una enfermedad de frecuente consulta en la oficina de farmacia y en el ámbito de la atención primaria.
Se entiende por faringo-amigdalitis las afecciones que cursan con irritación, inflamación o infección de la faringe, y muy
particularmente de su tejido linfoide (las amigdalas). La afectación más frecuente de las faringitis sobre una zona deter-
minada hace que se identifique como amigdalitis (anginas), adenoiditis (rinofaringitis) dejando el término faringitis para
ésa afectación más difusa. Los diferentes tipos de faringitis pueden cursar con una sintomatología aguda y producirse de
forma recurrente o crónica.

La faringitis aguda (FA) es una enfermedad frecuente que, en la práctica diaria, se acostumbra a equiparar con infección
estreptocócica y, si bien el estreptococo ß-hemolítico es el agente bacteriano más frecuente, hay que tener en cuenta que
la mayoría de faringitis son de etiología vírica.

La faringitis aguda afecta a un gran número de personas y supone un coste económico y social importante, con pérdidas
de escolaridad en niños y absentismo laboral en adultos. A nivel sanitario, la actuación correcta ante un caso de faringi-
tis es de vital importancia ya que, como ya hemos dicho, la mayoría son de etiología vírica y, por ello, el tratamiento
antibiótico incorrecto supone un coste económico innecesario que expone al paciente a efectos secundarios y contribu-
ye a la génesis de resistencias bacterianas.(En España se ha cifrado la tasa de resistencias de neumococo frente a
ß-lactámicos entre un 40 y un 50 %).

ETIOLOGIA

Como ya hemos comentado anteriormente, la mayoría de faringitis son de etiología vírica (70-80%) mientras que las
menos son de etiología bacteriana (20-30%) siendo, la bacteria más frecuente e importante por el tipo de complicacio-
nes que puede conllevar (fiebre reumática, glomerulonefritis y trastornos neurosiquiátricos autoinmunes), el estreptoco-
co ß hemolítico del grupo A (Streptococcus pyogenes) que causa del 15%-20% de las faringitis.

La etiología de la faringitis está muy ligada a la edad ya que en los niños menores de 3 años, en la mayoría de los casos,
la infección es producida por virus y, aunque en los últimos años parece haber un incremento de faringitis infantil estrep-
tocócica, ésta no supone un riesgo importante de complicarse con el desarrollo de fiebres reumáticas.

La faringitis por estreptococo ß hemolítico del grupo A es más frecuente en niños en edad escolar y adolescentes afec-
tando menos a personas mayores de 18-20 años. Otros estreptococos que también pueden causar faringitis son los del
grupo C y G, pero son menos frecuentes e importantes en la génesis de la fiebre reumática. Arcanobacterium haemolyti-
cum produce algunos casos de faringitis asociada a exantema escarlatiniforme en adolescentes y adultos jóvenes. La
mayoría de estos casos se han descrito en los países nórdicos y el Reino Unido. Neíssería gonorrhoeae, Mycoplasma pneu-
moníae, Chlamydia pneumoníae y C. diphteriae son otros agentes causantes de faringitis pero muy poco frecuentes.

Bacterias Virus Otros

Estreptococo del grupo A Adenovirus Mycoplasma pneumoniae
Estreptococo del grupo C y G Rinovirus Chlamydia psittaci
Anaerobios Enterovirus Chlamydia pneumoniae
Arcanobacterium haemolyticum Coronavirus 
Corynebacterium diphtheriae Parainfluenza 
Neisseria gonorrhoeae Influenza A y B

Herpes simplex 1 y 2
Ciomegalovirus
Esptein-Barr

Tabla 1. Etiología de la faringitis aguda.
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SÍNTOMAS

Los síntomas pueden diferir en los casos agudos o crónicos. A continuación describiremos los diferentes síntomas según
la edad del paciente. En lactantes (3 meses a 1 año) la sintomatología más frecuente suele ser la irritabilidad, trastornos
del sueño y de la alimentación, fiebre irregular, mucosidad nasal transparente o espesa, obstrucción nasal y ronquido así
como excoriaciones en las fosas nasales. En niños en edad preescolar (1 a 4 años) suele darse fiebre alta, dolor al abrir
la boca y tragar saliva o alimentos, enrojecimiento de la faringe y mucosidad por detrás de la campanilla, voz nasaliza-
da y mal aliento, vómitos y dolor abdominal. En niños en edad escolar suele presentarse un cuadro de enfermedad repen-
tina caracterizado por fiebre alta, malestar general, enrojecimiento de la faringe y, a veces, del paladar y la lengua, con
dolor al tragar, presencia de placas de exudado blanquecino o grisáceo en las amígdalas o faringe y con los ganglios
cervicales inflamados. En los adultos los síntomas son parecidos a los de los niños en edad escolar.

Es frecuente la inflamación de los ganglios del cuello y es muy común que exista a la vez una inflamación del oído medio
ocasionando una otitis media aguda.

En las faringitis crónicas los síntomas que existen son variados pero, en general, muy distintos a los de las faringo-
amigdalitis infecciosas: sensación de sequedad, molestias o flema en la faringe, dolor punzante de la garganta, necesi-
dad de carraspear con frecuencia, etc.

Etiología vírica Etiología estreptococica

• Edad inferior a 3 años • Edad superior a los 3 años, de preferencia entre 4

• Épocas con predominio de infecciones respiratorias y 15 años

de vías altas • Predominio en el invierno y la primavera

• Síntomas de las vías respiratorias altas, acompañadas: • Sintomatología general acompañada: dolor abdo

tos, rinorrea, odinofagia, disfonía o conjuntivitis. minal, náuseas , vómitos, cefalea

• Síntomas digestivos : diarreas y vómitos • Dificultad a la deglución, voz gangosa

• Inicio gradual • Adenopatía cervical dolorosa

• Fiebre < 38,5ºC • Inicio brusco

• Manifestación local de tipo eritematoso, membra- • Fiebre > 38,5ºC

noso o vesicular. • Exsudado amigdalar con eritema vecino

• En los <3 años forma exsudativa • Petequias palatinas

• Ambiente epidémico familiar o escolar • Exantema escarlatiniforme

• Epidemiología familiar

Tabla 2. Signos y síntomas según el origen etiológico de la Faringitis.

DIAGNOSTICO

Diagnóstico clínico

La faringomigdalitis por estreptococo ß hemolítico del grupo A ocurre, casi siempre, en invierno y primavera y afecta
más frecuentemente a niños de edad escolar, entre los 5 y los 15 años. Se caracteriza por un inicio brusco de los sínto-
mas y signos expuestos en la siguiente tabla.

Presentación en invierno y primavera
Niños de 5-15 años 

Comienzo brusco con fiebre, cefalea, dolor de garganta y dolor abdominal.
Inflamación faringoamigdalar, a menudo con exudado 

Adenitis cervical dolorosa 
Petequias en amígdalas o paladar

Exantema escarlatiniforme 
Ausencia de rinitis, tos, ronquera y diarrea

Tabla 3. Características de la faringoamigdalitis estreptocócica.

En los casos que se manifiestan éstos síntomas de forma clara, el diagnóstico ofrece pocas dudas. Sin embargo, en
muchas ocasiones, faltan varios o algunos de estos signos y síntomas y el diagnóstico se complica.
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Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico diferencial de la faringitis estreptocócica respecto otras causas etiológi-
cas es, muchas veces, difícil o imposible, ya que los diferentes signos y síntomas carecen de la especificidad suficiente.
Como norma general, la afectación de varias mucosas (conjuntivitis, rinitis, tos, ronquera, diarrea y estomatitis) orienta
hacia la causa etiológica vírica.

Dada la dificultad diagnóstica a nivel clínico, aunque se han intentado varias formas de dar valor a los signos y sínto-
mas según su sensibilidad y especificidad, los resultados no han sido satisfactorios. Por ello se ha recurrido a la combi-
nación de varios de ellos y a la elaboración de escalas diagnósticas. Entre los signos con mayor especificidad están la
adenitis cervical dolorosa, el exudado faríngeo, el exantema en el paladar, el edema de la úvula y el exantema escarlati-
niforme. Ahora bien, dado que el valor de algunos de estos síntomas o signos depende de la edad, hay que tener en cuen-
ta que, así como el exudado faríngeo es un síntoma especifico de infección estreptocócica en niños mayores de 4 años
y adolescentes, es también un síntoma frecuente en niños menores de 4 años cuya infección acostumbra a tener una etio-
logía de tipo vírico, siendo el más frecuente adenovirus.

En países subdesarrollados con dificultad para realizar cultivos faríngeos, la OMS ha propuesto la combinación de ade-
nitis cervical dolorosa y exudado faríngeo para identificar a las personas que deben recibir tratamiento con penicilina.
Esto deja sin tratamiento a muchos pacientes (88%) con faringitis estreptocócica ya que, aunque la especificidad de estos
dos signos es muy alta (94%), la sensibilidad es muy baja (12%). Por esta razón, algunos autores proponen, también en
países subdesarrollados, tratar a los niños que tengan uno de los dos siguientes signos: agrandamiento de ganglios cer-
vicales o exudado faríngeo. La sensibilidad de esta aproximación es del 84% y la especificidad del 40%.

En definitiva, a nivel clínico, la sintomatología de la faringitis servirá más para descartar los pacientes que padecen una
infección vírica y que, por tanto, no necesitan un tratamiento antibiótico, que para identificar los que sí pueden tenerla,
porque para determinar la evidencia etiológica de ésta, será necesario realizar pruebas diagnósticas (cultivo o tests rápi-
dos).

Diagnóstico microbiológico

Cultivo faríngeo

El cultivo del frotis faríngeo en agar sangre constituye el patrón diagnóstico de la faringitis estreptocócica sin embargo,
si el cultivo es positivo, no se alcanza a diferenciar entre un paciente que sufra una faringitis estreptocócica de uno que
sea portador de estreptococo A que podría estar padeciendo una faringitis vírica a pesar del resultado. Algunos autores
han postulado que los pacientes portadores asintomáticos de estreptococo A presentan un número de colonias menor que
los pacientes que sufren una faringitis estreptocócica. No obstante, este criterio no asegura la diferencia entre ambos
casos por lo que el cultivo faríngeo no resulta del todo fiable.

Tests rápidos de detección antigénica

El cultivo faríngeo tarda 24-48 horas por lo que puede retrasarse el inicio del tratamiento. Por ello se han desarrollado
tests rápidos, que permiten realizar un diagnóstico en 30-60 minutos. Estos tests se basan en la detección del carbohi-
drato del estreptococo B hemolítico del grupo A después de extraerlo por métodos químicos o enzimáticos directamen-
te del exudado faríngeo obtenido. En la actualidad, se utilizan cuatro métodos de detección: aglutinación de partículas
de látex recubiertas del carbohidrato del grupo A, ELISA, ELISA modificado, e inmunoensayo óptico.

La especificidad de estos tests, en general, oscila entre el 95% y el 98%, por lo que si resultan positivos, la posibilidad
de que el paciente padezca una faringitis estreptocócica es muy alta. No obstante dado que la sensibilidad es baja y muy
variable (entre el 50-90% de los casos), aunque en la mayoría de los casos es del 80-90%, un test rápido negativo no
excluirá la infección siendo necesario realizar el cultivo.

TRATAMIENTO

Independientemente de la causa etiológica de la faringo-amigdalitis aguda será necesario que el paciente tenga un ade-
cuado soporte hídrico y alimentario, especialmente en los niños, ya que se deshidratan con más facilidad que los adul-
tos. Por ello es muy recomendable el uso de medicamentos destinados a disminuir los síntomas, principalmente la fie-
bre, el malestar y el dolor. Así pues, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, bien sea por via oral o rectal si existe
dificutad para deglutir, servirá para aliviar la sintomatología del paciente. En algunos cuadros muy severos y dolorosos
puede ser recomendable el uso de corticoides.

Como ya hemos comentado anteriormente, la mayoría de las faringitis agudas son causadas por virus y no será necesa-
rio el uso de antibióticos. El tratamiento antibiótico se reservará para los casos en que se diagnostique o sospeche de la
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existencia de una infección bacteriana primaria, de una infección viral complicada, o de una complicación de una afec-
ción faringo-amigdalar. En los casos que deben ser tratados con antibióticos, los más eficaces siguen siendo las penici-
linas (penicilina G, penicilina benzatina, o amoxicilina) y las vías de administración más utilizadas son la oral o la vía
intramuscular.

En el tratamiento de las faringitis agudas, los principales enemigos son la auto-medicación indiscriminada del paciente
y el inadecuado cumplimiento del tratamiento antibiótico prescrito, ya que pueden llevar a la aparición de resistencias
al tratamiento y a la aparición de otras complicaciones.

Como medida no farmacológica, los enjuagues orales con antisépticos pueden ayudar a disminuir los síntomas locales.

En las faringitis crónicas que no tienen un componente infeccioso los tratamientos empleados habitualmente (complejos
de vitaminas, mucorreguladores, unguéntos o pomadas nasales, etc.) pueden producir un alivio de los síntomas. En estos
casos suele ser recomendable evitar los ambientes adversos (muy secos, con humos, etc.) y aquellos factores que empe-
oran los síntomas (alimentos fríos o calientes, aire acondicionado o calefacción excesivos, etc).

Cuando las infecciones faringo-amigdalianas se cronifican, aparecen repetitivamente, o han generado complicaciones
graves, puede hacerse necesario el tratamiento quirúrgico y que el paciente precise de una adenoidectomía, una amig-
dalectomía o ambas simultáneamente.

Complicaciones

En el caso de las adenoiditis, las complicaciones más frecuentes son la aparición de una otitis media aguda o de una sinu-
sitis aguda por la contaminación e infección del oído medio y de las cavidades sinusales.

En el caso de la amigdalitis, posiblemente la complicación más frecuente es la aparición de un flemón peri-amigdalino.
En cuanto a la complicación más temida de la infección faríngea por estreptococo del grupo A que es la fiebre reumáti-
ca (con afectación de las válvulas del corazón), hoy en día, es muy poco frecuente gracias a los tratamientos antibióti-
cos.

TRATAMIENTO DE LA FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA

La faringitis estreptocócica es una enfermedad autolimitada que suele remitir espontáneamente sin tratamiento antibió-
tico en 3 o 4 días. Los primeros estudios realizados al respecto demostraron que el tratamiento con penicilina prevenía
las posibles complicaciones como la fiebre reumática pero no acortaba el período de síntomas. Sin embargo, esos mis-
mos estudios analizados posteriormente y otros más recientes han demostrado de forma concluyente que el tratamiento
antibiótico acorta de forma discreta pero significativa la duración de los síntomas, aunque este efecto es más evidente
en los casos con manifestaciones clínicas más claras y puede no observarse en los más leves.

A la hora de elegir el antibiótico que se va a utilizar, es necesario considerar varios aspectos como efectividad, espectro
antimicrobiano, facilidad de cumplimiento del tratamiento, costo y posible generación de resistencias bacterianas.

Como se ha citado anteriormente, los objetivos del tratamiento son la prevención de la fiebre reumática y el acortamiento
del período de síntomas. Los estudios realizados en la década de los 50 demostraron que la penicilina benzatina era capaz
de prevenir la fiebre reumática incluso cuando se administraba hasta el 90 día del inicio de los síntomas. En los años
siguientes, la penicilina benzatina, debido al dolor de la inyección, fue sustituida por penicilina via oral durante 10 días,
que, desde entonces, ha sido el tratamiento de elección de la faringitis estreptocócica, sin que se haya producido una dis-
minución de su eficacia ni se hayan detectado cepas de estreptococo ß hemolítico del grupo A resistentes. Actualmente,
la aparición de resistencias a la penicilina ha aumentando y las ciclosporinas pueden ser más efectivas en algunas situa-
ciones.

Alrededor de un 10% de los pacientes que han recibido un tratamiento completo con penicilina por via oral siguen
teniendo el estreptococo ß hemolítico del grupo A en la faringe y esto se debe a que entre un 10-20% de los niños en
edad escolar son portadores asintomáticos de estreptococo A durante los meses de invierno y primavera. Resulta lógico
y evidente que una proporción similar de niños de la misma edad con faringitis víricas presenten estreptococo en su naso-
faringe, por lo que puede darse el diagnóstico equivocado de faringitis estreptocócica. Además, dado que la penicilina
no es eficaz para eliminar el estado de portador, aún habiendo sufrido una faringitis estreptocócica, estos casos pueden
contabilizarse como fracasos terapéuticos, si se realiza un cultivo faríngeo después del tratamiento.

En algunas ocasiones también pueden considerarse “fracasos terapéuticos” cuando, en realidad, se trata de una reinfec-
ción por otra cepa distinta de estreptococo A. Por ejemplo, en un estudio que detectó un 4% de fracasos terapeúticos bac-
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teriológicos cuando se incluyeron únicamente serotipos homólogos, cuando se consideraron todas las cepas esa cifra
aumentó hasta un 12%. Se estima que hasta un 60% de los estreptococos ß hemolíticos del grupo A que se aislan en los
dos meses siguientes al tratamiento son serotipos distintos.

La causa más importante de fracaso terapéutico es el cumplimiento del tratamiento ya que el porcentaje de fracasos tera-
péuticos entre los pacientes que cumplen estrictamente el tratamiento durante 10 días se sitúa alrededor del 10% y, este
porcentaje se ve incrementado hasta un 30-50% de los casos si no cumplen bien el tratamiento o si se siguen pautas de
tratamiento más cortas.

Algunos estudios han demostrado que las cefalosporinas y los nuevos macrólidos son más eficaces que la penicilina en
la erradicación bacteriológica pero, algunos de ellos no han eliminado los inconvenientes señalados anteriormente. De
hecho, cuando se tienen en cuenta todos los factores citados anteriormente, la diferencia en la erradicación bacteriológi-
ca entre algunas cefalosporinas y penicilina es mínima o incluso nula.

La erradicación del estreptococo de la nasofaringe es esencial para la prevención de la fiebre reumática pero el cumpli-
miento del tratamiento con penicilina es difícil ya que requiere la toma de 3-4 dosis durante el dia. Cefuroxima axetil y
azitromicina son muy eficaces frente al estreptococo con una pauta de tratamiento de 5 días demostrando una eficacia
similar al tratamiento de 10 días con penicilina. No obstante tienen el inconveniente de tener un mayor coste y más
amplio espectro antibacteriano y, por otra parte no existen estudios que hayan demostrado que estos antibióticos sean
capaces de prevenir la fiebre reumática, aunque su eficacia frente a estreptococos así lo sugiere.

Con el fin de facilitar el cumplimiento del tratamiento con penicilina V. oral, la Academia Americana de Pediatría en
1994 y la American Hearth Association en 1995, recomendaron una pauta en la que la penicilina se administra dos veces
al día (Tabla 3) ya que, esta pauta es tan eficaz como las que administran la penicilina en 3 o 4 veces al día. No obstan-
te, la eficacia no depende de la dosis diaria total (500 mg o 1000 mg de penicilina VO) ya que, cuando se utiliza una
sola dosis diaria de este antibiótico, el porcentaje de fallos terapéuticos aumenta notablemente.

La penicilina benzatina intramuscular (una dosis de 600.000 U para los niños que pesan menos de 25 kg y 1.200.000 U
para los de mayor peso y adultos) es una alternativa útil en los casos en los que se dude del cumplimiento del tratamiento
por via oral, aunque tiene el inconveniente de que es dolorosa a pesar de que la mezcla con penicilina procaína puede
contribuir a disminuir ese dolor.

La amoxicilina a dosis de 50 mg/kg/día, durante 10 días, en 2 o 3 dosis diarias, tiene una eficacia similar a la penicili-
na. Sin embargo, su perfil farmacocinético es mejor, ya que su absorción no se ve afectada por la ingestión de alimen-
tos. Además, la vida media de la penicilína VO es 0,75 a 1 h, mientras que la de la amoxicilina es 1,2 a 1,8 horas. Por
último, mientras que la concentración mínima inhibitoria (CMI) del estreptococo ß hemolítico del grupo A es similar
para ambos antibióticos, los picos en suero con una dosis de 125 mg de penicilina VO y amoxicilina son 1,75 y 3,85
mg/ml respectivamente. Todo ello, posiblemente, hace que 50 mg/kg diarios (750 mg en adultos) de amoxicilina admi-
nistrada en dosis única durante 10 días sea tan eficaz como la penicilina VO en dos dosis. Esta pauta puede contribuir
notablemente a mejorar el cumplimiento del tratamiento.

Algunos estudios han demostrado, incluso, que el tratamiento de 10 días con penicilina VO tiene una eficacia similar al
tratamiento con amoxicilina durante 6-7 días, aunque actualmente no hay datos suficientes para sostener esta recomen-
dación.

Por otra parte, el tratamiento es más efectivo en niños mayores y adolescentes que en los niños más pequeños, proba-
blemente porque muchos de estos son portadores de estreptococo A que padecen una faringitis vírica.

Faringitis recurrentes

A menudo hay niños que padecen episodios repetidos de faringitis y que, al realizar el cultivo, el resultado es positivo.
El problema es, como ya hemos comentado anteriormente, identificar si se trata de faringitis estreptocócica recurrente o
se trata de un paciente portador crónico de estreptococo. Como norma general, se identificará a estos portadores cuan-
do:

• La clínica y los factores epidemiológicos sugieren etiología viral.

• El tratamiento antibiótico resultó ineficaz en episodios anteriores.

• Cultivos faríngeos positivos entre los episodios.

• No hay respuesta a los antígenos extracelulares de estreptococo (antiestreptolisina y anti-DNAsa B).
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Como posibles causas de faringitis estreptocócica recurrente se consideran:

• Incumplimiento. Varios estudios demuestran que el 50% de los pacientes suspende el tratamiento con penicilina VO
al tercer día y el 70% al sexto día.

• Inactivación de la penicilina. Algunas bacterias que forman parte de la flora nasofaríngea normal producen ß lacta-
masas que pueden inactivar “in situ” los antibióticos ß lactámicos, impidiendo su acción frente al estreptococo del grupo
A. Por otra parte, algunos estreptococos que forman parte de la flora saprofita faríngea inhiben el estreptococo A median-
te la producción de bacteriocinas por lo que algunos antibióticos que destruyen esta flora y facilitan la colonización pos-
terior e infección por estreptococo A.

• Tolerancia del estreptococo del grupo A. Ocasionalmente se han aislado cepas de estreptococos del grupo A con resis-
tencia a penicilina aunque se desconoce la importancia clínica de este fenómeno.

• Supresión de la respuesta inmune por un tratamiento precoz. Algunos estudios han revelado que la eficacia del trata-
miento antibiótico, paradójicamente, es mayor si se inicia éste a las 48-72 horas del inicio de los síntomas que si se ini-
cia inmediatamente. Dos teorías pueden explicar la causa de ésta diferencia en la respuesta al tratamiento antibiótico,
por un lado se sostiene que un tratamiento precoz puede inhibir la respuesta inmune facilitando la persistencia del estrep-
tococo en la faringe y, por tanto, las recurrencias, mientras que por otro lado, también se ha sugerido que el retraso en
el inicio del tratamiento permite una mayor inflamación faringoamigdalar que facilita la penetración de la penicilina.

• Otros. Otros factores posibles son la incapacidad del antibiótico para eliminar el estado de portador así como la con-
vivencia del paciente con personas portadoras que podrían facilitar la reinfección.

Antibiótico Régimen Comentarios

Penicilina V oral 250 mg (400.000 U) dos veces al día en niños Es el tratamiento de elección. La penicilina

(500 mg dos veces al día en adolescentes y VO debe administrarse con el estómago

adultos), durante 10 días. vacio.

Penicilina benza- Una sola dosis de 600.000 U en intramuscular Este tratamiento está indicado en casos de

tina intramuscular niños < 25 kg de peso y 1.200.00 U en niños dudas sobre el cumplimiento del tratamiento

> 25 kg de peso y adultos. Amoxicilina oral oral.

50 mg/kg/día, en dos dosis diarias,

Amoxicilina oral 50 mg/kg/día, en dos dosis diarias durante No es necesario tomar la amoxicilina en ayu-

10 días o nas. La pauta de amoxicilina una vez al día

750 mg (para cualquier edad) una vez al día, puede ser útil en los casos de dudas sobre el

durante 10 días. cumplimiento.

Eritromicina Estolato de eritromicina 20-40 mg/kg/día, Indicado en casos de alergia a la penicilina.

en 2-4 dosis, durante 10 días,

Etilsuccinato 40 mg/kg/día, en 2-4 dosis

durante 10 días. 

Cefadroxilo oral 30 mg/kg/día en dos dosis, durante 10 días. Pueden ser útiles en circunstancias como fal-

Cefuroxima axetil 20 mg/kg/día, en dos dosis, durante 5 días. ta de cumplimiento, alergia a penicilina y pa-

Cefpodoxima 10 mg/kg/día, en dos dosis durante 10 días. ra tratar algunos casos de faringitis recurren-

proxetil tes.

Azitromicina 10-12mg/kg/día, en una dosis, durante 3-5 días.

Claritromicina 15 mg/kg/día, en dos dosis 10 días.

Tabla 4. Tratamiento antibiótico de la faringoamigdalitis estreptocócica.

Excepto en algunos casos, los portadores crónicos no precisarán tratamiento antibiótico ya que tienen poco riesgo de fie-
bre reumática y no parecen ser fuentes de contagio para otros niños. Los casos en los que estará indicado el tratamiento
antibiótico serán:

• Historia personal o familiar de fiebre reumática.

• Diseminación familiar en “pin-pong”

• Brotes en comunidades cerradas

• Glomerulonefritis o brotes de fiebre reumática.

• Cuando se está considerando la amigdalectomia por faringitis recurrentes o por el estado de portador crónico.
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Cuando se confirme que las recurrencias son realmente reinfecciones, si se sospecha que la causa es el incumplimiento,
el tratamiento de elección será penicilina benzatina intramuscular. Si la causa no es el incumplimiento podrá optarse por
seguir uno de los siguientes regímenes:

• Penicilina VO o amoxicilina durante 10 días + rifampicina (20mg/kg/d) durante 4-5 días.

• Clindamicina 20mg/kg/d (600mg/dia en adultos) en 2-4 dosis/dia durante 10 días

• Amoxicilina-ácido clavulánico 40mg/kg/d en 3 dosis/dia durante 10 dias.

Cefuroxima axetil, cefpodoxima proxetil y azitromicina son algunas cefalosporinas orales que también pueden ser úti-
les. Por otra parte, cuando un niño tiene 6-7 episodios de faringoamigdalitis estreptocócica al año aún cumpliendo
correctamente el tratamiento, estará indicada la amigdalectomía.

CONCLUSIONES

Ante un paciente con faringitis el primer paso siempre será decidir si, razonablemente, puede excluirse la etiología
estreptocócica con el fin de descartar la necesidad de obtener un cultivo faríngeo. La edad del paciente (< 3 años >20
años), circunstancias epidemiológicas estacionales (episodios en verano o principios del otoño) y manifestaciones clíni-
cas (síntomas como conjuntivitis, rinitis, tos, ronquera, diarrea).

Cuando no puede descartarse la etiología estreptocócica, una posibilidad es iniciar el tratamiento antibiótico si la sinto-
matología y las circunstancias epidemiológicas son muy específicas de esta infección pero, si no hay una sintomatolo-
gía específica puede realizarse un cultivo faríngeo y esperar a obtener los resultados de éste para iniciar el tratamiento
antibiótico, aunque la decisión será siempre individualizada en función del estado general del paciente e, incluso, de sus
circunstancias familiares.

Una vez finalizado el tratamiento no será necesario la realización de nuevos cultivos faríngeos de control, salvo en algu-
nas ocasiones, en las que es preciso eliminar el estado de portador.
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