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Los síntomas menores otorrinolaringológi-
cos son motivo de consulta en la oficina de
farmacia por su proximidad con el paciente.
Dentro de la otorrinolaringología se englo-
ban trastornos del oído y las vías aéreo-
digestivas superiores.

En esta guía clínica se tratarán la otitis
externa y la faringitis aguda, detallando
cada trastorno, las medidas preventivas, así
como los criterios de derivación al médico y
las posibilidades de seguimiento desde la
oficina de farmacia.

OTITIS EXTERNA

Definición del problema de salud a tratar

La otitis externa es un proceso inflamato-
rio del oído externo (conducto auditivo
externo, pabellón auricular). El conducto
auditivo externo por sus condiciones de
humedad, calor y oscuridad permite que
proliferen diversos microorganismos.
Puede ser localizada (forúnculo) o difusa
(también llamada otitis externa generali-
zada), afectando a todo el conducto audi-
tivo externo. Tiene un predominio estacio-
nal en verano y es más frecuente en adul-
tos jóvenes. El contacto del oído con el
agua, el aumento del pH al eliminarse la
cera con el agua demasiado clorada de la
piscina y los traumatismos por manipula-
ción del conducto auditivo externo crean

un ambiente idóneo para la proliferación
bacteriana.

La otitis externa generalizada se manifiesta por:

• Picor o taponamiento del oído.

• Otalgia y sensibilidad en el oído, especial-
mente al mover la cabeza o al presionar el
lóbulo de la oreja.

• Edema y eritema del conducto auditivo
externo.

• Salida de líquido acuoso, maloliente o
amarillento del oído.

• Descamación de la piel alrededor de la
abertura del oído.

• Pérdida temporal de la audición.

Medidas preventivas

Para prevenir la otitis externa aguda (u oti-
tis del bañista) existen una serie de medidas
higiénico sanitarias, como:

• Evitar la humedad en el oído colocándose
tapones antes de bañarse o poniéndose
un gorro al ducharse.

• Secarse la parte externa de los oídos des-
pués de bañarse o ducharse.

• Evitar la entrada de agua en el canal audi-
tivo durante tres semanas después de la
desaparición de los síntomas con el fin de
prevenir la recidiva.
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• Si se tiene tendencia a padecer otitis del
bañista y se produce la entrada de agua en
el oído, aplicar gotas antisépticas.

• No introducirse bastoncillos higiénicos
para eliminar el cerumen de los oídos, ya
que éste protege el canal auditivo de la
humedad. Los bastoncillos higiénicos tam-
bién podrían producir pequeñas heridas.

• Debe evitarse el rascado.

• Deben desinfectarse periódicamente los
tapones y los moldes de las prótesis audi-
tivas.

Fármacos para tratar este problema de
salud o patología

El enfoque terapéutico será la limpieza del
conducto auditivo externo, tratamiento del
dolor, pudiendo ser necesario un tratamien-
to con antibiótico o antibiótico con antiin-
flamatorios tópicos, que deberá instaurar el
médico.

Antisépticos tópicos para limpiar el conduc-
to auditivo externo.

Solución de ácido acético medicinal 2% o 5%
en alcohol 70º: 

Tiene actividad antibacteriana y a concen-
traciones del 5 % puede ser bactericida.
Aplicar 5 gotas/3 h durante 7 días.

Especialmente útil en otitis externas causa-
das por Pseudomona aeruginosa que no
responden a los tratamientos convenciona-
les. Las soluciones de ácido acético medici-
nal son también eficaces en la prevención
de la otitis externa.

Alcohol boricado a saturación:

Ácido bórico al 2 o 5% en alcohol. Aplicar
5 gotas/3 h durante 7 días. Debe usarse con
precaución en niños y si existen heridas
abiertas en la piel del conducto auditivo

externo. Tiene propiedades bacteriostáticas
y fungistáticas.

Agua de Burow:

Diluída en agua 1:20 o 1:40. Tiene propieda-
des astringentes (útiles cuando existe supu-
ración) y descongestivas. Impregnar una
gasa y colocarla en el conducto auditivo y
mantenerla saturada mediante la instilación
de gotas. 

Criterios de derivación al médico de familia
o especialista

En caso de necesitarse el tratamiento anti-
biótico o de antibióticos con corticoesteroi-
des  tópicos, deberá derivarse al médico
para que instaure dicho tratamiento. La vía
de administración más eficaz en el caso de
la otitis externa es la tópica.

Antibióticos tópicos:

• Sulfato de Neomicina 0,5% + Sulfato de
Polimixina B 10000 U/ml (5 gotas/ 8h
durante 7 días), eficaz contra bacilos
Gramm negativos. 

• Ciprofloxacino o Gentamicina, 2-3 go -
tas/4 veces/día durante 7 días. (máximo
10 días)

Si cursa con inflamación o dermatitis atópi-
ca, se pueden utilizar combinaciones de
antibióticos con corticoesteroides tópicos,
como hidrocortisona, beclometasona, dexa-
metasona, o acetónido de fluocinolona.

Para el dolor se deberá utilizar analgésicos
por vía oral (paracetamol, ácido acetil salicí-
lico en adultos, ibuprofeno). Deben evitarse
los preparados con anestésicos locales.

El calor seco aplicado junto al oído, median-
te bolsas de agua caliente o una esterilla,
alivia el dolor y acelera la curación.
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Otitis externa localizada:

Se deberá derivar al médico para que paute
tratamiento antibiótico por vía oral. No se
deben manipular los forúnculos, que deben
drenar de forma espontánea. Una manipu-
lación o incisión conlleva riesgos de pericon-
dritis extensa en el pabellón auricular. 

Está también indicado el calor seco, que ali-
via el dolor y acelera la curación. 

Para el dolor e inflamación, se administran
analgésicos y antiinflamatorios por vía oral
(paracetamol, ácido acetil salicílico en adul-
tos, ibuprofeno).

Posibilidades de intervención desde la
Oficina de Farmacia. Dispensación activa

Desde la oficina de farmacia se puede inter-
venir, ya sea dando consejos de medidas
preventivas como aconsejando cómo debe
utilizarse las gotas por vía ótica. Las medidas
preventivas se han explicado en el aparta-
do “medidas preventivas” de este capítulo.
A con  tinuación se detallan los consejos de
administración de fármacos por vía ótica:

• Las gotas óticas deben administrarse a
temperatura corporal, es decir a 37ºC; de
lo contrario podría actuar como un estí-
mulo térmico sobre el laberinto y provo-
car  un episodio agudo de vértigo. 

• El paciente debe estar sentado o acostado
y con la cabeza girada o inclinada al lado
contrario. Esta posición se debe mantener
durante 3-5 minutos una vez administrado
el fármaco. 

• La medicación debe aplicarse en el meato
auditivo (orificio del conducto auditivo) y
no dentro del conducto auditivo externo,
ya que ello puede provocar lesiones o
dolor. Puede facilitarse una mejor intro-
ducción del medicamento ampliando el
diámetro del meato auditivo, mediante la
tracción suave del pabellón auricular hacia

atrás y arriba en adultos, atrás en niños y,
atrás y abajo en lactantes.

• No se deben colocar algodones o gasas en
el conducto ni en el meato auditivo una
vez instilada la medicación, ya que de esta
manera el medicamento se absorbe por
capilaridad y se disminuye su efectividad.

FARINGITIS AGUDA

Definición del problema de salud a tratar

La faringitis se caracteriza por la inflamación
de la faringe y de las amígdalas, que, a veces,
va acompañada de un exudado amarillento.
El dolor de garganta es un síntoma de tejidos
faríngeos irritados que cursa con dolor de gar-
ganta, dificultad para tragar, sensación de
tener un nudo a la garganta y síntomas aso-
ciados cómo: fiebre, dolor de cabeza, dolor
muscular y de las articulaciones. 

Su etiología puede ser infecciosa, que inclu-
ye origen viral o bacteriano, o bien debida a
sustancias irritantes, ambiente seco y carga-
do, frío ambiental, o posible traumatismo.
Dentro de las faringitis agudas de origen
infeccioso podemos distinguir la de origen
viral o bacteriano. En la tabla 1 se detallan
las principales diferencias entre ambas. No
siempre es fácil distinguirlas, sólo con crite-
rios clínicos.

El interés clínico también es diferente según
su origen, ya que dentro de las faringitis de
origen bacteriano, la producida por el
estreptococo beta hemolítico grupo A
(EBHGA) o Streptococcus pyogenes, es el
causante de un 15-30% de todas las faringi-
tis agudas. Tiene predominio en la edad
infantil de 5 a 15 años, período de incuba-
ción de 12 horas a 4 días y favorecen su
transmisión el hacinamiento y el contacto
próximo en colegios. Tiene tratamiento
antibiótico que acorta el tiempo de enfer-
medad y previene la aparición de la fiebre
reumática, que es su principal complicación.
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Medidas preventivas y paliativas

Para evitar la faringitis o bien el agrava-
miento de la misma, existen una serie de
medidas preventivas y paliativas que se des-
criben a continuación:

• Evitar ingerir alimentos o bebidas muy
calientes o irritantes.

• Evitar el tabaco.

• Evitar el uso excesivo de gotas nasales y
de sprays.

• Evitar forzar la voz

• Evitar el aire muy cargado y el aire acon-
dicionado a temperatura demasiado
baja.

• Utilizar pañuelos desechables.

• Si se utilizan corticoides por vía inhalada,
deberá enjuagarse la boca con agua des-
pués de cada uso.

• Mantener una temperatura ambiente sin
cambios.

• Aumentar el consumo de líquidos, evi-
tando los zumos de cítricos muy ácidos
que pueden aumentar la irritación farín-
gea.

Criterios de derivación al médico de familia
o especialista

El farmacéutico derivará al médico los
siguientes casos:

– Menores de 2 años.

– Paciente con algún síntoma concomitante
como fiebre de más de 38ºC, dolor de
oídos, exantema escarlatiniforme, exuda-
do de amígdalas, manchas blancas en gar-
ganta, lengua y encías, ronquera de más
de tres semanas de duración. 

– Paciente con enfermedad asociada como
enfermedades respiratorias (asma, bron-
quitis, etc.), enfermedades cardíacas,
SIDA, tratamiento inmunosupresor, leuce-
mia, enfermedad renal.

– Si toma habitualmente corticoesteroides
inhalados.

– Si lleva más de 3-5 días en tratamiento con
algún fármaco de prescripción libre y no
ha existido mejora.

Tratamiento del problema de salud o
patología

El tratamiento deberá ser sintomático,
tanto tópico como sistémico.

Faringitis viral Faringitis bacteriana

Epidemiología Estacional En cualquier época
Presentación Gradual Brusca
Edad Cualquier edad Edad escolar
Fiebre Poco frecuente Fiebre elevada
Dolor De poca intensidad Muy intenso
Otros síntomas Síntomas catarrales Exudado amigdalar

Aftas bucales y faríngeas Ganglios inflamados
Exantema no escarlatiforme Náuseas, vómitos, dolor abdominal,

cefaleas, otalgia

Tabla 1: Etiología de la faringitis
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Por vía sistémica se administran analgési-
cos, antipiréticos y antiinflamatorios
como paracetamol, ibuprofeno, ácido ace-
tilsalicílico. 

Por vía tópica se administran antisépticos,
antiinflamatorios, anestésicos locales,
demulcentes, antibióticos locales y/o
sedantes. Muchas formulaciones contienen
combinaciones de antisépticos, anestésicos
locales y antibióticos de acción local. Los
antibióticos de acción local, junto con los
anestésicos locales ayudan a reducir consi-
derablemente las molestias de las afeccio-
nes bucofaríngeas.

Antisépticos

Los antisépticos son productos químicos
capaces de destruir (germicidas) o inhi-
bir (germistáticos) el crecimiento de
microorganismos en las superficies bio-
lógicas mediante un mecanismo de toxi-
cidad no selectiva. Por su poder de des-
truir células eucariotas su uso en faringi-
tis aguda está limitado al uso tópico en la
mucosa oral. Como consecuencia de su
mecanismo de acción poco selectivo, la
mayoría de los antisépticos se caracteri-
za por su amplio espectro, tanto a nivel
bacteriano, como fúngico y protozoos,
incluyendo formas resistentes de vida
bacteriana (esporicida). 

Los más utilizados son: clorhexidina, cloruro
de dequalino, hexetidina, povidona yodada,
cloruro de cetilpiridinio, formol, timol y
fenol.

Antiinflamatorios

Pueden ser de tipo corticoide como dexa-
metasona o acetato de hidrocortisona, de
tipo enzimático como la papaína o lisozima,
o bien la bencidamina, que posee un mode-
rado efecto anestésico.

Anestésicos locales 

Reducen la sensación dolorosa al disminuir la
sensibilidad de la garganta. Están contraindica-
dos en niños menores de 6 años y deben admi-
nistrase con precaución hasta los 12 años.

Los más utilizados son: lidocaína, benzocaí-
na o tetracaína. 

Antibióticos de acción local

Como bacitracina, tirotricina, neomicina,
polimixina.

Descongestionantes y expectorantes 

Como alcanfor, mentol, clorofila, eucalipto

Antibióticos de acción sistémica

En caso de faringitis debidas a estreptococo
betahemolítico del grupo A (Streptococcus
pyogenes) el tratamiento de elección  es la
penicilina por vía oral o en inyección intra-
muscular en niños no alérgicos a la misma,
que deberá instaurarse por un médico. El
primer objetivo del tratamiento es prevenir
la fiebre reumática, aunque el tratamiento
con antibióticos por vía sistémica se inicie
hasta 9 días después del comienzo de los sín-
tomas. Todavía no se ha comunicado un ais-
lamiento de estreptococo betahemolítico
del grupo A que muestre resistencia a la
penicilina. La inyección de penicilina G ben-
zatina está indicada en caso de vómitos o
rechazo del antibiótico oral, si no está ase-
gurado el cumplimiento del tratamiento oral
o bien si son niños de países en desarrollo.

Penicilina V (fenoximetilpenicilina):

– Menores de 12 años: 250 mg cada 12 ho -
ras, durante 10 días

– Mayores de 12 años: 500 mg cada 12 ho -
ras, durante 10 días
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Penicilina G benzatina:

– Menores de 27 kg de peso: 600.000 U,
inyección única por vía intramuscular pro-
funda

– Mayores de 27 kg de peso: 1.200.000 U,
inyección única por vía intramuscular pro-
funda

Otros antibióticos indicados en faringitis
debidas a estreptococo betahemolítico del
grupo A (Streptococcus pyogenes) son: 

– Amoxicilina 30-40 mg/día, dividido en
pauta cada 8 horas, durante 10 días.

– Amoxicilina/ ác. clavulánico 30-40 mg/día,
dividido en pauta cada 8 horas, durante
10 días.

– Ampicilina/sulbactam 30-40 mg/día,
dividido en pauta cada 8 horas, durante
10 días.

Tanto la amoxicilina/ác. clavulánico y ampi-
cilina-sulbactam no son antibióticos de pri-
mera elección en la faringitis.

También están indicadas las cefalosporinas
vía oral, en pauta de 10 días: cefadroxilo,
cefaclor, cefuroxima axetil, cefprozilo, cefi-
xima, ceftibuteno y cefpodoxima.

En pacientes alérgicos a la penicilina son de
elección los macrólidos y lincosaminas.

Podemos realizar el tratamiento sintomático
de dos maneras:

Formas líquidas

Colutorios 

En las afecciones de la garganta (faringoa-
migdalitis, laringitis) está indicado el garga-
rismo.  Mediante el gargarismo se permite
mantener el líquido en la garganta, con la
cabeza echada hacia atrás, agitándolo por la
contracción de los músculos del velo del
paladar y la acción del aire espirado. En nin-

gún caso deben ingerirse dado que pueden
producir toxicidad.

Aerosoles 

Por su facilidad de uso están indicados para
la administración en pacientes pediátricos,
dada la dificultad de los mismos para reali-
zar enjuagues y gargarismos.

Formas sólidas

Comprimidos y pastillas desleíbles en la
boca

Las formas sólidas presentan la ventaja de
estimular la secreción salivar debido a la
amilasa salival, que tiene propiedades
digestivas, antimicrobianas (gracias a la pre-
sencia de lisozima) e inmunitarias, debido a
la presencia de IgA. Se administran median-
te una disolución completa y lenta en la
boca ejerciendo una acción local sobre la
mucosa faríngea. 

Posibilidades de intervención desde la
Oficina de Farmacia. Dispensación activa

Desde la oficina de farmacia se puede
intervenir, ya sea dando consejos de
medidas preventivas y paliativas indica-
das anteriormente, como aconsejando la
vía de administración del fármaco según
la edad del paciente. En niños estará indi-
cado el aerosol, dada la dificultad de rea-
lizar gargarismos y estarán contraindica-
dos en menores de 6 años los anestésicos
locales.

Se deberá indicar también, en caso de que
la vía de administración sea una forma líqui-
da, que para que actúe a nivel faríngeo,
deberán realizarse gargarismos, ya que los
enjuagues solamente actúan a nivel de
mucosa bucal.

En el caso de instaurarse tratamiento anti-
biótico sistémico debe vigilarse el cumpli-
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miento terapéutico y tranquilizar a los
padres en el caso de que se paute dicho
antibiótico a los niños (la infección por
estreptococo betahemolítico del grupo A
es mucho más frecuente en niños). Si el
médico instaura un tratamiento con anti-

bióticos, es importante recordar a los
padres que suelen tratarse de tratamien-
tos que suelen durar 10 días (excepto la
azitromicina) y que deberá seguirse
estrictamente las indicaciones y la pauta
indicada.
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