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1. Objetivo y Alcance 
 
Establecer los lineamientos necesarios para que los médicos que laboran en el servicio, 
puedan tomar decisiones adecuadas y manejos basados en las opciones terapéuticas 
existentes en la actualidad. 
 
El presente protocolo inicia desde la Etiología hasta el tratamiento.  
 
2. Responsable 

 
El funcionario responsable de la adecuada aplicación del presente protocolo son los 
Médicos pertenecientes al Proceso de Bienestar Universitario 
 
3. Definiciones 

 
3.1 Faringoamigdalitis aguda:  
 
Es una inflamación de las estructuras mucosas y submucosas de la faringe y amígdalas. 
La faringe es la cavidad común de los tractos respiratorio y digestivo. 
 
Está compuesta por la nasofaringe, que contiene las amígdalas faríngeas (adenoides) en 
su pared posterior; las amígdalas tubáricas, detrás del orificio de la trompa de Eustaquio; 
la orofaringe, que contiene las amígdalas palatinas (fauciales) en su parte baja y en el 
tercio posterior de la lengua, las amígdalas linguales que vienen a constituir el anillo 
amigdalar de Waldeyer. 
 
Estas estructuras tienen una predisposición aumentada a la inflamación e infección por su 
abundante contenido de tejido linfoide y además una característica especial en la infancia 
como órgano de crecimiento y en su papel inmunológico. En cuanto a su patrón de 
crecimiento, entre las edades de cuatro a 10 años, alcanzan su máximo tamaño, lo cual 
es importante tener claro en pediatría y no considerar unas amígdalas grandes o un tejido 
adenoideo crecido como un crecimiento patológico que justifique tratamiento con 
antibióticos o conducta quirúrgica. En cuanto a su papel inmunológico a este nivel se 
produce IA secretora que reacciona a infecciones y ante agresiones alérgicas, 
produciendo aumento de tamaño que tampoco requiere dicho tratamiento. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 
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4. Contenido 
  

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE  FORMATOS 

1 ETILOGÍA    

1.1 

La mayoría de los casos de 
faringoamigdalitis ocurre durante meses 
más fríos y lluviosos en países con 
estaciones. Siendo más comunes las 
infecciones por streptococcus. El hábitat 
natural para la mayor parte de los 
estreptococos del grupo A es el tejido 
linfoide de la orofaringe, la transmisión 
ocurre en epidemias y en lugares de 
elevado hacinamiento donde sube la 
frecuencia 8 El organismo bacteriano más 
comúnmente aislado en los cultivos de 
garganta es el estreptococobeta 
hemolítico del grupo A, en 90% de los 
casos. Este organismo ha sido objeto de 
mucha atención por su capacidad para 
producir fiebre reumática, una enfermedad 
sistémica que afectadas articulaciones y el 
corazón y algunas veces la piel, el sistema 
nervioso central y los tejidos subcutáneos.  
 
Es importante tener en cuenta otras 
etiologías como las faringitis por 
gonococo, Epstein bar. 
Si se dejan sin tratamiento, las infecciones 
por estreptococo Betahemolitico del grupo 
A también pueden causar glomerulonefritis 
postestreptocóccica (hematuria 
macroscópica, hipertensión, edema, e 
insuficiencia renal), complicaciones 
supurativas y estado portador. 
 
Otros organismos encontrados en cultivos 
de pacientes con faringoamigdalitis aguda 
incluyen S.aureus, H. influenzae, 
meningitidis y M. catarrhalis, 
MicoplasmaSpp, 
treptococcuspyogenesgrupo B y G, 
Corynebacterium. Pero su verdadero 
papel es discutido. Anaerobios tales como 
las especies de Bacteroides se han 
convertido en causa cada vez más 
reportada de faringoamigdalitis aguda en 
adolescentes en quienes los cultivos son 
negativos para estreptococos del grupo A. 

N.A N.A N.A 

2 PRESENTACIÓN CLÍNICA    

2.1 

El síndrome clínico clásico se presenta, 
con un período de incubación de 12 horas 
a cuatro días, de fiebre alta de inicio 
súbito, dolor de garganta principalmente, 
con amígdalas de aspecto exudativo, 
cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal, 
adinamia, adenomegalias dolorosas en el 
cuello y lesiones petequiales en el paladar 

5 minutos  Médico 

FBU-16 “Historia 
Clínica Médica” 

 
FBU-15 

“Evolución”   
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blando y un eritema en papel de lija de tipo 
«escarlatina» que compromete tórax 
anterior y pliegues dando el signo de 
Pastia. 
 
La presencia de tos, rinorrea, conjuntivitis, 
mialgias, malestar, diarrea y vesículas en 
la faringe  sugiere causa VIRAL, está en 
contra del diagnóstico clínico de 
amigdalofaringitis aguda porestreptococo 
beta hemolítico (pero no lo excluye 
completamente desde que se observen 
otrossignos característicos de ésta). Las 
infecciones virales usualmente duran de 
cinco a siete días, en cambio las 
estreptocócicas se prolongan algo más, y 
los síntomas son más dramáticos y 
sobresalientes. 

3 DIAGNOSTICO    

3.1 

Las amígdalas y la faringe deben ser 
evaluadas cuidadosamente para 
evidenciar la presencia de eritema, 
exudado, tamaño y simetría. 
 
El valor predictivo más importante para el 
diagnóstico, reside en los criterios clínicos 
de CENTOR que son: 
 
1. Exudados amigdalinos. 
2. Adenopatías cervicales dolorosas o 
linfadenitis. 
3. Ausencia de tos. 
4. Fiebre. 
 

5 minutos  Médico 

FBU-16 “Historia 
Clínica Médica” 

 
FBU-15 

“Evolución”   

4 COMPLICACIONES    

4.1 

Las complicaciones de una 
faringoamigdalitis son raras, sin embargo 
se pueden presentar: 
 
 Obstrucción de la vía aérea. 
 Septicemia: por bacteriemia o envió 

de microbios sépticos a otros 
órganos. Puede aparecer situaciones 
de inmunodepresión o de 
enfermedad sistémica grave. 

 Síndrome de shock tóxico 
estreptococico: Se caracteriza por 
hipotensión que puede 

 provocar shock y afectación 
multiorgánica renal, coagulopatía 
hepática, distres respiratorio y 
necrosis de tejidos blandos que son 
las lesiones que suelen llamar más la 
atención (fascitisnecrotizante y 
miositis). Es más frecuente en 
adultos y muy rara en niños. El 
cuadro está producido por toxinas 
que se comportan como 
superantígenos. 

 Reumatismos articular agudo (fiebre 

5 minutos  Médico 

FBU-16 “Historia 
Clínica Médica” 

 
FBU-15 

“Evolución”   
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reumática): Aparece como una 
secuela retardada de una infección 
faríngea por estreptococo beta-
hemolítico A, en personas con 
predisposición genética a la 
enfermad.  

5 TRATAMIENTO    

5.1 

Los analgésicos, incluyendo la aspirina, el 
ibuprofeno y el acetaminofén, pueden ser 
útiles para la molestia de la garganta y la 
fiebre. La aspirina debe evitarse por el 
riesgo de síndrome de Reyeen relación 
con enfermedades tipo influenza o 
varicela. 
 
La faringoamigdalitis aguda viral 
usualmente se trata con medicaciones 
sintomáticas, aunque la terapia con 
agentes tales como el aciclovir, el 
clorhidrato de amantadina y la ribavirina 
puede ser beneficiosa. 
 
La terapia de elección de la 
faringoamigdalitis aguda por estreptococo 
beta hemolítico del grupo A sigue siendo 
penicilina G por ser la más activa in vitro. 
 
La terapia oral con penicilina V 
500mg/dosis, cuatro veces al día por un 
ciclo de 10 días, es suficiente para 
prevenir la fiebre reumática. Así mismo, 
amoxicilina y eritromicina producen una 
tasa de cura bacteriológica de 85% a 90%.  
 
La penicilina benzatínica IM, puede ser 
ligeramente más efectiva. Esta última es 
de elección en pacientes con vómitos, 
diarrea o no cumplidores a razón de 
600.000 UI en menores de 30 kg ó 
1’200.000 UI en mayores de este peso. 
 
En pacientes alérgicos a penicilina puede 
usarse eritromicina (500 MG CADA 6H por 
10 días, VO); si hay vómitos o rechazo a 
eritromicina, en estos pacientes la droga 
de elección es lincomicina (10mg/ kg/día, 
cada 24 horas x 10 días). Si se presenta 
diarrea la droga debe ser suspendida. 
 
Otra alternativa en la recurrencia, son 
otros macrólidos o incluso las 
cefalosporinas orales como cefalexina, 
cefadroxilo y cefaclor, ceftibuten, cefixima, 
cefuroxima, que además han demostrado 
ser algo más efectivas. El costo 
significativamente más alto de las 
cefalosporinas obliga a reservar su uso 
para fallas en el tratamiento. Su 
efectividad en prevenir la fiebre reumática 
se hamencionado pero no documentado. 
 
Las otras penicilinas orales como 

2 minutos  Médico 
FBU-19 

“Recetario”   
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amoxicilina o las penicilinas resistentes a 
las penicilinasas como amoxicilina-ácido 
clavulánico son también efectivas en el 
tratamiento de la faringoamigdalitis aguda 
por estreptococo beta hemolítico del grupo 
A. 
 
Los antibióticos de amplio espectro más 
nuevos, como loracarbef, claritromicina y 
Azitromicina también son efectivos pero 
más costosos. La claritromicina una dosis 
cada 12 horas, al igual que el loracarbef y 
la azitromicina, una dosis diaria por tres 
días, con tasas de curación de 95%, 
cefuroximaaxetil por cuatro días, dan una 
tasa de curación de 96%. 

6 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

RECOMENDACIONES 
   

6.1 

La faringoamigdalitis aguda y sus 
complicaciones supurativas son más 
frecuentes en los grupos 
socioeconómicamente en desventaja, ya 
que para ellos el hacinamiento se 
constituye en un importante factor de 
riesgo. 
 
El contagio de la faringoamigdalitis aguda 
estreptocóccica alcanza su grado máximo 
durante la infección aguda y disminuye en 
forma gradual, en pacientes sin 
tratamiento y en períodos de algunas 
semanas es menos probable que se de la 
transmisión por un portador, quizá por la 
producción decreciente de la proteína M y 
la desaparición de bacterias de la 
secreción nasal. 
 
No se han definido los casos de 
transmisión durante el período de 
incubación. Los miembros dela familia que 
tienen infecciones periódicas de 
faringoamigdalitis aguda o recurrente, en 
un lapso de siete días, son un problema 
especial y hay que confirmar que tengan 
estreptococo del grupo A en la garganta 

5 minutos  Médico 

FBU-16 “Historia 
Clínica Médica” 

 
FBU-15 

“Evolución”   

 
 
5. Documentos de Referencia 
 

 NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 
 NTC GP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
 PAC-01 “Elaboración y Control de Documentos”. 
 Documento de normas que aplican para el funcionamiento de los consultorios 

médicos y odontológicos.  
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6. Historia de Modificaciones   

 

Versión 
Naturaleza del 

Cambio 
Fecha de 

Aprobación  
Fecha de 

Validación  
    
    

 
 
7. Anexos.   
 
“No aplica”. 
 
 




