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Caso clínico 1 

lVarón de 30 años, sin antecedentes 

relevantes 

lConsulta por odinofagia intensa de 24 horas 

de evolución asociada a escasa rinorrea, 

mialgias y fiebre (38º). No refiere tos.  

lEn el examen físico usted encuentra unas 

amigdalas muy inflamadas con exudado 

blanquecino. No hay adenopatías cervicales.  

lSu conducta es: 



Caso Clínico 1 

1.Indica AINES y da pautas de alarma 

2.Indica penicilina V por 10 días 

3.Solicita test rápido de antígeno 

estreptocóccico y medica en función del 

resultado 

4.Solicita test rápido y cultivo. Medica en 

función del test rápido y corrige 

eventualmente con el cultivo 



Caso clínico 2 

lPaciente de 45 años, con antecedentes de 

fiebre reumática en la juventud. 

lUsted le acaba de diagnosticar una faringtis 

aguda por EBHGA mediante test rápido de 

antígeno estreptocóccico 

lSu conducta es:  



Caso clínico 2 

1.Indica AINE y aguarda cultivo para medicar  

2.Indica amoxicilina-clavulanato por 10 días 

3.Indica penicilina benzatínica IM, 1 

aplicación por mes durante 3 meses 

4.Indica penicilina V por 10 días y solicita test 

rápido y cultivo de control a las 48 hs de 

concluir el tratamiento 



El problema 

•2% de las consultas ambulatorias (USA) 
•Faringitis Aguda (FA) por Estreptococo Beta 
Hemolítico Grupo A (EBHGA): 10% (4,7%-44%) 
•Buenos Aires: EBHGA 19%, EBHGG 3%, EBHGC 
1% 

•73% de las FA se medicaron con ATB!!! 
•De estas, 68% se medicaron con ATB de mayor 
espectro y más caros que los recomendados en las 
guías 





Algunas pistas sobre 

etiología… 



Estreptococo Beta Hemolítico del 

Grupo A 

l“El” agente etiológico tratable 

lFiebre 

lExudados amigdalinos 

lLinfadenopatías 

lAusencia de rinorrea y tos 



Estreptococo Beta Hemolítico 

Grupo C o G 
•Indistinguible de la del Grupo A 

•No provocan fiebre reumática 

•No requieren tratamiento antibiótico 



Influenza 
 

•Epidemia concomitante 

•Fiebre alta 

•Cefalea 

•Mialgias 

•Tos 

•No exudados amigdalinos 



EBV 

•FA exudativa 

•Comienzo insidioso con astenia, cefalea y 
febrícula 

•Síndrome mononucleósico (fiebre alta, 
linfadenopatía, esplenomegalia, hepatitis, astenia 
marcada, rash) 
•Diagnóstico demorado hasta que FA se extiende 
más allá de lo esperado 

•Clave: ganglios cervicales posteriores  



CMV 

lMononucleosis like 

lFaringitis leve 



HIV 

•FA no exudativa 

•Síndrome  mononucleósico (linfadenopatía, 
esplenomegalia, hepatitis, astenia) con anticuerpos 
heterófilos (Monotest) negativos 

•Meningitis aséptica 

•Clave: Rash cutáneo y úlceras orales dolorosas 



HSV 
 

•Mayoría HSV-1. Raro HSV-2 (si hubo contacto 
orogenital).  
•Gingivoestomatitis exudativa o ulcerativa 

•Claves: Ulceras orales y llamativo edema faringeo 



Fusobacterium necrophorum 

•Causante de odinofagia recurrente o persistente, 
especialmente en adolescentes y adultos jóvenes 

•Causante del Sme. de Lemierre (tromboflebitis 
séptica de la vena yugular interna con metástasis 
sépticas pulmonares) 
•No se sabe si hay relación entre los dos cuadros 



Gonococo 

•Rara causa de FA 

•ETS con implicancias epidemiológicas 

•Muchos pacientes asintomáticos 
 



Mycoplasma pneumonia 

•Puede causar FA acompañada de una bronquitis 
aguda 

•Afecta gente joven y sana 

•Clave: faringitis con tos persistente 

•Diagnóstico tardío 



Chlamydophila pneumoniae 

•Puede causar FA acompañada de bronquitis o 
neumonitis aguda 

•Afecta gente joven y sana 

•Diagnóstico tardío 
 



Corynebacterium diphtheriae 

•FA de inicio típicamente gradual con fiebre de 
bajo grado 

•Clave diagnóstica: membrana grisácea muy 
adherida a faringe, que sangra al intentar 
despegarla 



Coxsackie 
 

•Herpangina 

•Síndrome mano-pie-boca 



Arcanobacterium haemolyticum 

•Adolescentes y adultos jóvenes 

•FA indistinguible del EBHGA pero con rash 
escarlatiniforme 

•Test rápido y cultivos negativos 



Angina de Vincent 
 

•Asociación fusoespirilar: Fusobacterium 
fusiforme (anaerobia) + Borrelia Vicenti 
(microaerófila) 
•Exudados purulentos malolientes 

•Odinofagia intensa 



Entonces ante un paciente con faringitis: 

1.Excluir condiciones graves 

2.Preguntarme sobre la etiología  



Síntomas de alarma en la 

odinofagia 
•Dificultad para tragar 

•Babeo 

•Disfonía 

•Voz de papa 

•Inflamación del cuello o piso de la boca 



Excluir condiciones graves 

lEpiglotitis 
lOdinofagia intensa 

lXialorrea, babeo 

lEstridor, ronquido 

lVoz de papa o apagada 

lSíntomas severos con poca manifestación faringea 
 



Excluir condiciones graves 

lAbsceso periamigdalino 
lFiebre elevada 

lDolor faringeo intenso, puede ser unilateral 
lOtalgia unilateral 
lTrismus 

lXialorrea, babeo 

lVoz de papa 





Excluir condiciones graves 

lAngina de Ludwig (infección del espacio 
submandibular) 

lFiebre elevada con intenso dolor de boca 

lCuello envarado pero SIN trismus 

lNo adenopatías, pero espacio submandibular duro 
pétreo 



Realizar 2 preguntas sobre el 

agente etiológico: 

•Estoy frente a una primoinfección por HIV? 

•Estoy frente a una FA por EBHGA? 



Diagnóstico diferencial 
  EBHGA Agente viral 

Inicio Súbito Gradual 

Fiebre > 38 C  37-38 C 

Amígdalas Exudados purulentos Raramente exudados 

Síntomas asociados Infrecuentes Rinorrea, conjuntivitis, tos 

Adenopatías Cervicales anteriores y dolorosas Infrecuentes 

Edad Pico de incidencia entre los 3 y 14 

años 

Adultos  

Época Invierno o principio de primavera  Todo el año 



Criterios de Centor  

lFiebre (38º o más) 
lExudados amigdalinos 

lAdenopatías cervicales anteriores dolorosas 

lAusencia de tos  



Criterios de Centor modificado 

Criterio Puntos 

Temperatura > 38 1 

Ausencia de tos 1 

Adenopatías cervicales anteriores dolorosas 1 

Exudados amigdalinos 1 

Edad   

3 a 14 1 

14 a 44 0 

más de 45 -1 

Score de probabilidad de EBHGA: ≤0 = 1 a 2.5%; 1 = 5 a 10%; 2 = 11 a 17%; 3 = 28 a 35%; ≥4 =51 a 53% 



Criterios de Centor 

Alcanzan los criterios de Centor para diagnosticar 
FA por EBHGA? 



Criterios de Centor y %SBHGA 

l1: 7% 

l2: 21% 

l3: 38% 

l4: 57% 
 

3 o 4 criterios presentes: VPP de 40 a 60% 

0 o 1 criterio presente: VPN de 80% 



Diagnóstico etiológico: EBHGA 

•Profesionales con gran experiencia tuvieron una 
sensibilidad de 55 a 74% y una especificidad de 58 
a 76% para predecir un cultivo positivo a EBHGA 



Test diagnósticos 

•Cultivo: “gold standard” (90% S, 95 a 99%E). 
Demora 24 a 48 hs. 
•Test rápido de antígeno streptocóccico:  (70-90% 
E, 90-100%S). 
•ASTO: un aumento de 4 veces el título permite 
hacer solo diagnóstico retrospectivo. No es útil 
para el diagnóstico de FA.  



Decisión diagnóstica 

•0 a 2 Centor: no test 
•3 a 4 Centor:  test rápido 

•Cultivo 

lPacientes inmunocomprometidos 

lPacientes en contacto con gente vulnerable 

lBrote de FR 

lTest rápido negativo y alta sospecha de EBHGA 
(Centor 3 o 4) 



Tratamiento sintomático 

•Analgésicos sistémicos: AINE y paracetamol. 
•Tratamiento tópico: 

Pastillas con ambroxol, lidocaína, benzocaína 

Spray con fenol, clorhexidina o benzidamina 

•Corticoides sistémicos: la evidencia disponible no 
permite hacer una recomendación al respecto. Solo 
podría indicarse si existe una dificultad severa para 

tragar. 



Hay que darle antibióticos a un paciente con 

faringitis aguda??? 



Cuatro (4) motivos para dar ATB en 

la FA 
•Prevenir secuelas no supurativas (fiebre 
reumática)  
•Prevenir secuelas supurativas (absceso 
periamigdalino/retrofaringeo, mastoiditis) 
•Reducir síntomas (1 día en FA leves y 2.5 días si 
hay ≥ 3 criterios de Centor) 
•Prevenir transmisión (erradicación en 1 día vs 1 
mes) 
 



Tres (3) motivos para NO dar ATB 

en la FA 
•Generación de resistencia bacteriana 

•Aparición de efectos adversos por ATB 
(reacciones alérgicas/gastrointestinales) 
•Costo económico evitable 



Los tiempos 

lMáxima eficacia en alivio de síntomas dentro 

de las 48 hs 

lMáxima eficacia en prevención de 

complicaciones supurativas dentro de 48 hs 

lPrevención de FR hasta 9 días de retraso 

lCuanto antes se inicie más probable es la 

recurrencia! 



Tratamiento antibiótico 

•No hay cepas de EBHGA resistentes a penicilina 

•Penicilina V 1.000.000 UI/12 hs x 10 días 
es tratamiento de elección 
•Alternativas: 

I.Amoxi 500 mg/12 hs x 10 d 

II.Penicilina benzatínica 1.200.000 UI IM unica vez 

III.Cefalexina 500 mg/12 hs x 10 d 

IV.Alergia grave a peni: 
lAzitro 500 x 2 + 250 x 3 

lClaritro 250/12hs x 10 

lClinda 300/8 hs x 10 
 



Portador, hay que tratarlo? 

•25% de pacientes con odinofagia y gérmen rescatado en fauces tenían 
serología positiva  
•Hasta 20% de niños en edad escolar 

•Hasta 25% de los convivientes de pacientes con FA por EBHGA 
documentada 

•Luego del tratamiento de una FA no está indicada la búsqueda de 
portadores asintomáticos, excepto en: 

▫Pacientes con antecedentes de FR 

▫Brote de cepas de EBHGA productoras de FR, shock tóxico o GN 

▫Diseminación entre varios miembros de una familia (ping-pong)  
 



Recurrencia 

•Reaparición de síntomas entre los 2 y los 7 días posteriores a la 
finalización del tratamiento antibiótico 

•Sospechar:  
▫Portación de EBHGA en FA viral 
▫Nueva infección por EBHGA a partir de contactos 
domiciliarios o comunitarios 

▫Mala adherencia al tratamiento 

▫Falla del tratamiento (raro) 
•Opciones terapéuticas: 

▫Amoxicilina-Clavulanato 

▫Cefalosporinas de 2ª o 3ª generación  
▫Penicilina benzatínica + rifampicina 

▫Clindamicina  



Caso clínico 1 

lVarón de 30 años, sin antecedentes 

relevantes 

lConsulta por odinofagia intensa de 24 horas 

de evolución asociada a escasa rinorrea, 

mialgias y fiebre (38º). No refiere tos.  

lEn el examen físico usted encuentra unas 

amigdalas muy inflamadas con exudado 

blanquecino. No hay adenopatías cervicales.  

lSu conducta es: 



Caso Clínico 1 

1.Indica AINES y da pautas de alarma 

2.Indica penicilina V por 10 días 

3.Solicita test rápido de antígeno 

estreptocóccico y medica en función del 

resultado 

4.Solicita test rápido y cultivo. Medica en 

función del test rápido y corrige 

eventualmente con el cultivo 



Caso clínico 2 

lPaciente de 45 años, con antecedentes de 

fiebre reumática en la juventud. 

lUsted le acaba de diagnosticar una faringtis 

aguda por EBHGA mediante test rápido de 

antígeno estreptocóccico 

lSu conducta es:  



Caso clínico 2 

1.Indica AINE y aguarda cultivo para medicar  

2.Indica amoxicilina-clavulanato por 10 días 

3.Indica penicilina benzatínica IM, 1 

aplicación por mes durante 3 meses 

4.Indica penicilina V por 10 días y solicita 

test rápido y cultivo de control a las 48 hs 

de concluir el tratamiento 



Uso racional de ATB 
 



Conceptos clave 

•Más de la mitad de los ATB se usan 
inadecuadamente 

•La enorme mayoría se dan en infecciones de la 
VAS 

•El consumo de antibióticos inadecuado está 
asociado a la reiteración del hecho 

•En pacientes críticos, el uso inadecuado de ATB 
está asociado a un aumento de la mortalidad 
 



Cómo?  

•Tratamiento de enfermedades que no responden a ATB: virosis 
•Tratamiento de la FOD: 25% infecciosas, pero ínfimo número 
responden a ATB amplio espectro y corto tratamiento 
•Elección inadecuada 
•Posología incorrecta: dosis tóxicas o subterapéuticas 
•Duración inadecuada 
•Uso exclusivo (e incorrecto) de la antibioticoterapia: abscesos, 
necrosis, cuerpo extraño 
•Falta de información bacteriológica apropiada: uso de múltiples 
fármacos 
 



Por qué? 

•Ignorancia (deficiente formación de pre y 
postgrado) 
•Mistificación del poder del ATB 

•Influencia de la industria farmacéutica 

•Medicina defensiva 

•“Cultura médica” o ausencia de buenas prácticas 
médicas (tiempo para escuchar, examinar, 
aconsejar) 
•Incapacidad para tolerar la incertidumbre 
 



NICE 

 

Historia Clínica 

Atender expectativas 

Manejo sintomático 

Precisar duración del proceso 

Otitis media aguda: 4 días 

Faringitis aguda: 7 días 

Resfrío común: 10 días 

Sinusitis aguda: 14 a 21 días 

Bronquitis aguda: 21 días 



Estrategias NICE 

No prescripción de ATB 

Retraso en prescripción de 

ATB 

Prescripción inmediata de 

ATB 
-otitis media aguda bilateral en 

menores de 2 años 

-otitis media aguda con otorrea 

-faringitis aguda con 3 o más 

criterios de Centor 

-desmejoramiento sistémico 

evidente 

-signos o síntomas sugestivos de 

una complicación (mastoiditis, 

neumonía, celulitis o absceso 

periamigdalino, complicaciones 

intraorbitarias o intracraneanas)  

-alto riesgo de complicaciones 

serias debido a la presencia de una 

comorbilidad (enfermedad cardíaca, 

pulmonar, renal, hepática, 

neuromuscular, inmunológica, etc) 
 



Gracias…!!! 

spayaslian@hotmail.com 


