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RESUMEN 

  
La amigdalitis es una inflamación aguda que se ve afectada por la propia flora bacteriana de                

la boca o por microorganismos externos con más frecuencia el estreptococo, causando            

enrojecimiento de la parte posterior de la faringe, el velo del paladar y la campanilla, en                

ocasiones aparecen puntos blanquecinos formando un velo cremoso que se desprende de la             

superficie de las amígdalas, además los folículos linfoides se encuentran de mayor tamaño             

denominando a este proceso como amigdalitis eritematopultacea, tiene una mayor afección en            

niños menores de 3 años en épocas de invierno, pudiendo ser víricas o bacterianas, por lo que                 

radica la necesidad de aplicar escalas de diagnóstico que orientan al profesional de salud a un                

mejor manejo de dicha patología con una corroboración de prueba rápida del microorganismo             

que lo está provocando, de tal manera obviar el uso o abuso innecesario de antibióticos que                

pueden crear en un futuro resistencia al mismo. 

  

Palabras claves: amigdalitis eritematopultacea, escalas de diagnóstico, prueba rápida,         

estreptococo, folículo linfoide. 
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ABSTRACT 
 

Tonsillitis is an acute inflammation that is affected by the bacterial flora of the mouth itself or                 

by external microorganisms most commonly streptococcus, causing redness of the back of            

the pharynx, the soft palate and uvula, sometimes appear points whitish forming a creamy              

veil that emerges from the surface of the tonsils, plus lymphoid follicles are larger terming               

this process as eritemato pultacea tonsillitis, has a higher condition in children younger than 3               

years in times of winter, may be viral or bacterial, so lies the need for diagnostic scales to                  

guide the health professional to better manage this disease with a corroboration of rapid test               

microorganism is causing it, so avoid using unnecessary or abuse antibiotics that can create              

resistance in the future. 

  

Keywords: eritematopultacea tonsillitis, diagnostic scales, rapid test, streptococcus,        

lymphoid follicle. 
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INTRODUCCIÓN 

La amigdalitis aguda se caracteriza por una inflamación de las amígdalas, inflamadas y             

afectando a estructuras vecinas como el anillo de Waldeyer por separado, las amígdalas             

faríngeas, las palatinas, tubarias o linguales, se la denomina también como angina que             

proviene del latín angere, estrangular, cuando afecta a las amígdalas y además al anillo              

linfático de Waldeyer(1). 

Las amígdalas se encuentran enrojecidas en parte posterior de la faringe, el paladar y la               

campanilla, a veces se acompaña de la aparición puntos blancos que forman una manta              

cremosa que puede desprenderse de las amígdalas con facilidad, puede también encontrarse            

aumento de los folículos linfoides, a lo que denominamos amigdalitis eritematopultácea(2). 

La prevalencia de faringoamigdalitis estreptocócica en niños se estima que es del 20 al 40%,               

sin embargo varía con la edad, siendo más prevalente en niños entre 5 a 15 años, en los países                   

con bajos ingresos(3) en la práctica diaria se observa más esta patología de origen viral sin                

embargo se utiliza antibióticos sin conocer el agente causal específico. 

Las faringoamigdalitis eritematopultácea son de origen viral en más del 50 % de los casos. En                

las etiologías bacterianas constituyen el 20 al 40 % de los casos predomina el estreptococo A,                

pero también el neumococo, estafilococo y haemophilus influenzae. En caso de angina, la             

frecuencia del SBGA parece mucho mayor: el 10 al 20 % de los casos en el adulto, el 20 al                    

40 % de los casos en el niño(4) 

El diagnóstico de faringoamigdalitis aguda bacteriano, es complicado debido a que en la             

práctica clínica hay un mayor porcentaje de amigdalitis vírica, siendo necesario encontrar el             

agente etiológico para un manejo oportuno de esta patología y evitar de esta manera utilizar               

el uso indiscriminado de antibióticos por lo que se han desarrollado escalas de valoración              

clínica, como la Escala de Centor, la que utilizaremos para identificar a los pacientes con               

manifestaciones clínicas sugestivas de esta patología a quienes se les aplicará la prueba de              

detección rápida, la misma que tiene una sensibilidad de 72,4 a 91,4% y una especificidad del                

85.5 al 96.4%”(5). 
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El objetivo de este trabajo consiste en una revisión exhaustiva de artículos científicos para              

ampliar nuestro conocimiento sobre el manejo indicado de la amigdalitis eritematopultacea,           

sabiendo que existen nuevas pruebas de detección que sumando a criterios clínicos tendrían             

un diagnóstico y tratamiento adecuado, evitando el abuso de fármacos y en lo posterior              

resistencia de antibióticos. 

Formulación del problema 

¿Cuál es el mejor manejo para el tratamiento de la Faringoamigdalitis eritematopultácea? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fundamentar el manejo de la faringoamigdalitis eritematopultácea mediante la combinación          

de prueba rápida y criterios clínicos 

Objetivos Específicos 

·Determinar la escala de criterios clínicos adecuada para la faringoamigdalitis          

eritematopultácea 

·Establecer los pacientes que necesitan la prueba rápida de detección de antígeno 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se lo realizó mediante una metodología descriptiva, utilizando los diferentes            

buscadores de artículos científicos como: ScienceDirect, Intramed, Cochrane, Google         

académico. Se utilizó palabras claves como: angina blanca, amigdalitis pultácea, diagnóstico,           

tratamiento; en el mes de octubre de 2017. 
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MARCO TEÓRICO 

Definición 

La faringoamigdalitis aguda es un proceso agudo inflamatorio, febril de las mucosas que             

rodean amígdala y faringe, pudiendo además acompañarse de edema, eritema, exudado,           

puede ser causado por virus o bacterias, en su mayor parte por virus que tienen una evolución                 

benigna y autolimitada(6). 

Etiología 

La faringoamigdalitis aguda es más frecuente en niños, representando un porcentaje de 65-a             

80% de origen viral, y el resto bacteriano, de las cuales se debe destacar más el estreptococo                 

beta hemolítico del grupo A, dado por la frecuencia las complicaciones y representa las cuarta               

parte de esta patología en España(7), todas las FA por EGA están aumentando su incidencia               

en mayores de 5 años, sin embargo las complicaciones post-infecciosas han venido            

disminuyendo, mientras que las infecciones invasivas se están dando más en menores de             

edad(8) 

Epidemiología 

La amigdalitis aguda es una afección muy cotidiana en centros de salud de primer nivel. El                

50-90% de las amigdalitis son de origen viral, mientras que el 10-50% de las amigdalitis son                

de origen bacteriano, de las cuales corresponde el 25-40% de las amigdalitis infantiles y el               

10-25% de las formas adultas son de origen estreptocócico. Cabe recalcar que la amigdalitis              

eritematosa o eritematopultácea es de origen viral en el 60-80% de los casos(9). 

Cuadro clínico 

La mayor parte de las faringoamigdalitis son de origen viral la clínica predominante es              

congestión nasal, febrícula, tos, disfonía, cefalea y mialgia, coriza, tos conjuntivitis.           

Típicamente no hay exudados faríngeos ni adenopatías dolorosas y la mejoría de los síntomas              

se produce en 3-4 días con tratamiento sintomático(10). 
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La faringoamigdalitis bacteriana tiene un inicio súbito de la odinofagia, fiebre, cefalea,            

náuseas, vómitos y dolor abdominal, podemos observar además faringe hiperémica, el           

exudado blanquecino puede estarlo o no, adenopatías cervicales y rash escarlatiniforme(11), a            

pesar de los signos y síntomas que expusimos en la práctica clínica es difícil orientarnos por                

lo que lleva a una sobreutilización de antibiótico, surgiendo de esta manera algunos estudios              

proponiendo escalas para llegar a un diagnóstico más acertado(12) 

Diagnóstico 

Sabiendo que la clínica y los datos de la exploración física no son suficientes o casi nulos                 

para ayudarnos a diferenciar una faringoamigdalitis vírica y bacteriana, cabe recalcar ni            

siquiera la presencia de pus en la amígdala, ofrece un cociente de probabilidad positivo.              

Entonces el médico se ve en la obligación de buscar nuevas herramientas para poder              

diferenciar esta etiología y saber el manejo adecuado en cuanto a la terapéutica(13), por lo               

que algunos países han adoptado escalas para una mejor adopción de diagnóstico entre ellas              

está CENTOR que evalúa los siguientes parámetros: fiebre, adenopatías latero cervicales           

dolorosas, exudado faringoamigdalar y ausencia de tos y un nuevo estudio nos propone la              

escala Fever PAIN que evalúa fiebre, purulencia, visita en los 3 primeros días de las               

síntomas, amígdalas inflamadas, sin rinorrea(12). 

Escala de evaluación diagnóstica 

En mención a lo anterior en la búsqueda para la realización de nuestro trabajo hemos               

encontrado diferentes herramientas como la escala de criterios CENTOR y Técnicas de            

detección rápida del antígeno estreptocócico, sabiendo que la prueba Gold estándar es el             

cultivo faríngeo. Pero nos ayudarían en la atención primaria de salud para el mejor manejo de                

una amigdalitis eritematopultacea. Los criterios de predicción clínica como los de CENTOR            

modificados (CENTOR-m), su aplicación es muy sencilla para el personal de salud(14), esta             

escala nos indica cuando se cumple 2 criterios o menos la probabilidad es solo del 15%,                

siendo esta tabla más práctica para eliminar de nuestro diagnóstico una faringoamigdalitis por             

estreptococo beta hemolítico del grupo A(15). 
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http://www.guia-abe.es/anexos-tecnicas-de-deteccion-rapida-del-antigeno-estreptococico
http://www.guia-abe.es/anexos-tecnicas-de-deteccion-rapida-del-antigeno-estreptococico
http://www.guia-abe.es/anexos-tecnicas-de-deteccion-rapida-del-antigeno-estreptococico


Escala de Centor Modificada 

Síntoma/característica Puntos 

Temperatura corporal > 38 ºC 1 

Ausencia de tos 1 

Adenopatías cervicales anteriores 1 

Exudado amigdalino y edema 1 

Edad 3-4 años 1 

Edad 15-44 años 0 

Edad > 45 años -1 

Manejo según puntaje de escala 

0-1 punto Tratamiento sintomático, no necesita    

diagnóstico microbiológico 

2-3 puntos Realizar prueba de detección rápida del 

antígeno EBHGA 

4 Prueba rápida y Terapia antibiótica según 

sintomatología 

Fuente: propia 
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Resultados de estudios 

Este estudio de cohortes retrospectivo lo llevaron a cabo en el servicio de urgencias del UZ                

Brussel entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, hospital universitario                 

terciario de Bruselas, que tiene más de 60000 visitas al año. Se consideraron para este estudio                

2118 consultas en el DEP presentando dolor de garganta, 441 (230 hombres y 211 mujeres)               

cumplieron los criterios. La mediana de edad fue de 5 años. El cultivo de exudado faríngeo                

para estreptococo B-hemolítico del grupo A fue positivo en el 32% de los pacientes. La               

media de la puntuación de Centor fue similar entre los niños en edad preescolar y los niños                 

mayores (2,6±0,9 vs. 2,6±0,9; p=0,8). La media (IC 95%) de la presencia de estreptococo              

B-hemolítico del grupo A en los niños preescolares fue del 45% (IC 28% a 63%) con < 2                  

criterios de Centor presentes, 33% (IC 24% a 43%) con 2 criterios, 23% (IC 15% a 31%) con                  

3 y 13% (IC 3% a 24%) con 4 criterios presentes, respectivamente. En los niños mayores,                

esto fue de 35% (IC 10% a 61%) con ≤1, 31% (IC 17% a 44%) con 2, 43% (IC 31% a 55%)                      

con 3 y 45% (IC 21% a 69%) con 4 criterios presentes. Los niños en edad preescolar con un                   

cultivo positivo de la faringe tuvieron con menos frecuencia un exudado amigdalino            

significativo, en comparación con los niños preescolares (59% vs. 39%, p=0,003) o niños             

mayores (55% vs. 39%, p=0,04) con un cultivo negativo, pero no en comparación con los               

niños con un cultivo positivo (50% vs 39%, p= 0,2)(16). 

Pacientes con síntomas individuales ni una puntuación de Centor ≥3 parece ser eficaz para              

confirmar o descartar estreptococo B-hemolítico del grupo A. Los investigadores observaron           

que los niños incluidos en los resultados (en comparación a los excluidos) tuvieron con              

mayor frecuencia exudado amigdalino (53,3% vs. 32,7%, p <0,0001), fiebre (81,6 vs. 74,4%,             

p=0,002) y ganglios cervicales inflamados (53,1 vs. 43,4%, p<0.05), y por lo tanto una mayor               

puntuación de Centor (2,2 vs. 2,6, p<0,0001)(16), 

En otro estudio realizado para la validación de pruebas diagnósticas para amigdalitis aguda.             

Entre diciembre de 2012 y julio de 2013, en el departamento de urgencias del Hospital               

Escuela Eva Perón. Se evaluaron 1689 pacientes, la incidencia acumulada de esta patología             

en estudio fue del 6,1 %, del total de pacientes evaluados, sólo 154 cumplían criterios de                

inclusión y no presentaban ninguno de los criterios de exclusión del estudio. La edad media               
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de los pacientes incluidos en el estudio fue de 22,6 años con una edad mínima de 1 año y una                    

máxima de 62 años. La distribución por categorías en función de los criterios de CENTOR               

modificados en nuestra población mostró que para los grupos 0 y 1, en los que la                

probabilidad teórica de infección por SGA, es igual o menor al 6 % y donde no estaría                 

indicado el tratamiento empírico, fue del 21,8 %. Casi un 45 % pertenecían a los grupos 2 y                  

3, cuya probabilidad de presentar un cultivo positivo es del 10 al 28 %, precisaron la                

realización del cultivo faríngeo y la prescripción de tratamiento de los casos positivos. Por              

último, un tercio de los sujetos se clasificaron en los grupos 4 y 5, donde el manejo sugerido                  

es el tratamiento antimicrobiano empírico, ya que la probabilidad de presentar cultivos            

positivos se encuentra entre un 38 % y un 63 %. Al analizar los resultados de los criterios de                   

CENTOR modificado respecto al cultivo de faringe, se observó una sensibilidad del 83,33 %              

para la detección de FA bacteriana y una baja especificidad del 45,45 %. El valor predictivo                

positivo (VPP) del score de predicción clínica fue inadecuado para determinar qué pacientes             

tendrán positividad del cultivo (29,41 %); sin embargo el valor predictivo negativo (VPN) fue              

elevado (90,91 %), lo que sugiere que esta puntuación es útil para discriminar los pacientes               

con pocas probabilidades de tener FA de causa bacteriana(14). 

Ensayo clínico aleatorio, multicéntrico, sin técnicas de enmascaramiento, realizado en 2008,           

en veinte centros de atención primaria de Cataluña. Se reclutaron pacientes de 14 a 60 años                

con faringitis aguda y al menos un criterio de Centor (fiebre, exudado faringoamigdalar,             

adenopatías latero-cervicales dolorosa y/o ausencia de tos), los centros de salud fueron            

aleatorizados a una de las dos ramas de estudio: un grupo intervención, que consistió en la                

formación de los médicos en la utilización de la técnica antigénica rápida y se les dio Strep A                  

en la consulta y un grupo control, a los que no se dio Strep A. Los médicos que trabajaban en                    

los centros de atención primaria asignados al grupo de intervención fueron entrenados            

previamente para realizar la técnica de la recogida de la muestra faríngea correctamente con              

rotación vigorosa de las amígdalas y faringe posterior sin tocar lengua, dientes ni encías. La               

técnica antigénica rápida utilizada en este estudio fue OSOM® Strep A (Genzyme)(17). 

Los resultados evidenciados fueron, de los 557 pacientes reclutados, 543 fueron evaluados            

para el análisis (281 [51,7%] en el grupo de intervención y 262 [48,3%] en el grupo control).                 

Se prescribieron antibióticos en 291 casos (53,6%), siendo amoxicilina el antibiótico más            
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frecuentemente prescrito en 154 casos (52,9%). Los médicos de los centros que fueron             

asignados al grupo control prescribieron más antibióticos que los médicos que utilizaron las             

pruebas antigénicas rápidas (64,1% frente al 43,8%, P<0,001). Concluyeron que la           

utilización de las técnicas antigénicas rápidas en la consulta del médico de atención primaria              

son de gran ayuda para el médico(17). 

En otro estudio de diseño observacional no postautorización (No-EPA), prospectivo,          

multicéntrico y de ámbito nacional en 133 farmacias comunitarias. Criterios de selección:            

pacientes con edad igual o superior a 18 años, que acuden a la farmacia solicitando un                

remedio para un proceso de afectación faringoamigdalar agudo, que no hayan tomado            

antibiótico en los últimos tres días y que hayan otorgado su consentimiento informado por              

escrito(18). 

En los resultados se registraron un total de 1.039 casos válidos. El 33% de los pacientes                

solicitó un antibiótico en la farmacia para el tratamiento de la afectación faringoamigdalar.             

Un 54% presentó síntomas inespecíficos tanto de infección bacteriana o vírica. El resultado             

del test fue positivo en un 12% de los pacientes. El 93% de los pacientes con Streptotest                 

positivo fue derivado al médico. El 97% de los pacientes con resultado positivo recibió              

tratamiento antibiótico, cumpliéndolo correctamente el 94%. El 96% de los pacientes tuvo            

una evolución positiva. El Streptotest puede ser una herramienta de gran ayuda para el              

farmacéutico comunitario que, en colaboración con el médico de atención primaria, puede            

contribuir a una reducción significativa del consumo inadecuado de antibióticos en el            

tratamiento de las faringoamigdalitis de origen vírico(18). 

Estudio descriptivo, transversal, unicéntrico y de ámbito local. Se realiza un análisis            

retrospectivo de los informes de alta y pruebas complementarias realizadas en todos los niños              

con una edad ≤ 14 años diagnosticados de FAA en la Unidad de Urgencias Pediátricas, en el                 

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Se atendieron 20 996 urgencias                

pediátricas; de ellas, 199 fueron codificadas como FAA o escarlatina. Se analizaron            

finalmente 176 FAA (0,84% del total de Urgencias). De ellas, 22 asociaron exantema             

escarlatiniforme a los signos de FAA; 52,3% eran niñas; 23,9% de edad < 3 años (edad                

mediana 4,5 años). No existieron diferencias significativas respecto a la estación del año (p =               

0,23). En los 134 niños ≥ 3 años, se realizó la evaluación clínica mediante la puntuación de                 
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McIsaac, con un resultado ≥ 2 en el 88,1%. Se solicitó un TDR de antígeno estreptocócico en                 

el 72,4%. Se pidió TDR al 81,4% de los niños con una puntuación ≥ 2. Entre los niños con                   

puntuación de McIsaac ≥ 2 en los que no se pidió TDR ni cultivo, en el 75% de los casos el                     

motivo fue que ya estaban siendo tratados con antibióticos, En los 42 niños < 3 años, se                 

solicitó TDR al 59,5%. Aunque a esta edad el consenso no específico que se utilicen criterios                

de McIsaac, se decidió emplear dicha escala para conocer en qué casos se pidió TDR. Se                

solicitó TDR a un 83,3% de los niños con una puntuación ≥ 2(19). 

De los 122 TDR solicitados en total, 68 (55,7%) fueron positivos. No se realizó ningún                

cultivo en los casos positivos. En los casos de TDR negativo, se solicitó cultivo en niños con                 

alta sospecha clínica de FAA estreptocócica, con puntuación de McIsaac ≥ 3, más otros dos               

casos por no disponibilidad de TDR; 8 de 27 cultivos (29,6%) fueron positivos, todos ellos               

para estreptococo beta-hemolítico del grupo A (EbhGA). Teniendo en cuenta el resultado            

microbiológico positivo (TDR o cultivo), se relaciona con la escala de McIsaac. Puede             

comprobarse como ningún corte en la puntuación de McIsaac ofrece resultados aceptables            

para tomar la decisión de iniciar antibioterapia teniendo en cuenta datos clínicos, tal y como               

el consenso recomienda no hacer(19). 
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CONCLUSIONES 

- Se demostró mediante los estudios que se han realizados, que la escala de criterios              

diagnóstico Centor confirman la eficacia como un factor de predicción para la presencia o              

ausencia de estreptococo β-hemolítico del grupo A. 

- La utilización de las técnicas antigénicas rápidas en la consulta del médico de atención               

primaria es una herramienta muy útil y fácil de utilizar para evitar la medicación de               

antibióticos innecesaria. 

- La combinación de la escala de criterios Centor y la técnica antígena rápida demuestra               

ser una herramienta de gran utilidad para el diagnóstico de la amigdalitis eritematopultacea             

causada por el estreptococo β-hemolítico del grupo A permitiendo un mejor abordaje de la              

infección en todos sus aspectos. 
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