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«La faringitis aguda es más 
frecuente en primavera»
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La faringitis aguda es una inflamación de las vías respiratorias altas y una de las principales causas de 
dolor de garganta. En la faringitis aguda suele estar afectada el resto de estructuras vecinas como las  
amígdalas, llamándose el cuadro faringoamigdalitis.
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— ¿En qué consiste la faringitis 
aguda? 
— La faringe es un conducto 
muscular que comunica la nariz 
y la boca con la tráquea y el esó-
fago. Se divide en rinofaringe en 
su parte superior, orofaringe. La 
faringitis aguda es una inflama-
ción de las vías respiratorias al-
tas y una de las principales cau-
sas de dolor de garganta. En la 
faringitis aguda suele estar afec-
tada el resto de estructuras veci-
nas como las  amígdalas, llamán-
dose el cuadro faringoamigdali-
tis. 
— ¿Qué la causa? 
— La inflamación de  estas es-
tructuras es causada por la in-
fección vírica o bacteriana, 
siendo los virus los responsable 
de la mayoría de estos cuadros,  
y que tienen cierta predominan-
cia a estacional. De hecho, pro-
voca entre un 70-80% de los ca-
sos. Entre los virus más fre-
cuentes se encuentran los cau-
santes del resfriado común y de 
la gripe mientras entre las bac-
terias destacan los estreptoco-
cos. Además, es más frecuente 

su aparición en niños y adoles-
centes.  
— ¿Cuáles son sus síntomas? 
— La faringitis aguda suele co-
menzar con dolor de garganta 
agudizado al tragar, cabeza y 
fiebre. Posteriormente el dolor 
puede extenderse hasta el oído y 
aumentar al mover el cuello. 
Asimismo la faringe muestra 
signos de enrojecimiento, las 
amígdalas suelen inflamarse y 
en ocasiones pueden estar recu-
biertas de pus, producto de la in-
fección, además de ganglios cer-
vicales agrandados y dolorosos. 
En el caso de los lactantes pue-
den mostrarse irritables, pre-
sentar problemas de sueño y ali-
mentación, mucosidad y ron-
quido nocturno. Ya en la etapa 
escolar es habitual que se acom-
pañe de otitis media aguda. 
— ¿Cómo se contagia? 
— La faringitis se contagia a 
través de las pequeñas gotas de 
saliva que se expelen al hablar, 
toser o estornudar, como ocurre 
con otras infecciones de las vías 
respiratorias altas. Suele darse 
especialmente durante el in-
vierno por el frío, razón que lle-
va a pasar más tiempo en habi-

taciones cerradas y poco venti-
ladas y en la primavera por los 
cambios bruscos de temperatu-
ra y las reacciones alérgicas de-
bido a las gramíneas ambienta-
les, que incluso sin ser alérgicos 
pueden propiciar irritación. El 
consumo de tabaco, la exposi-
ción a agentes químicos o un 
sistema inmunológico con las 
defensas bajas, como el que pro-
ducen patologías como la diabe-
tes, así como el estrés, el cansan-
cio o la mala alimentación favo-
recen su desarrollo. 
— ¿Puede prevenirse? 
— Para evitar su aparición hay 
una serie de medidas preventi-
vas muy útiles como evitar el ta-
baco y el alcohol. Asimismo hay 
que apostar por una alimenta-
ción sana y equilibrada, hidra-
tación suficiente por vía oral, y 
la realización de ejercicio físico, 
dormir un mínimo de siete ho-
ras y evitar el estrés, todo lo 
cual contribuirá a mantener un 
sistema inmunitario fuerte. No 
aproximarse en exceso a las per-
sonas infectadas ni compartir 
con ellas utensilios o lavarse las 
manos con frecuencia son otras 
recomendaciones.

■ La faringitis aguda debida a un vi-
rus suele curarse en menos de una se-
mana con reposo e hidratación y 
combatiendo los síntomas con anal-
gésicos para el dolor, antipiréticos 
para la fiebre y mucolíticos para la 
viscosidad. En casos bacterianos por 
estreptococos puede necesitarse la 

prescripción de antibióticos siempre 
recetados por médicos previo exa-
men y la realización de pruebas sen-
cillas como el test estreptocócico, 
que los justifica. Hay que ser muy en-
fáticos en esto, los antibióticos sólo 
son necesarios en la minoría de los 
casos de faringitis y deben ser pres-

critos siempre por algún facultativo. 
Las complicaciones son muy infre-
cuentes, ya que son cuadros en su 
mayoría autolimitados, pero pueden 
derivar en sinusitis, bronquitis o en 
absceso periamigdalino y, muy excep-
cionalmente, en fiebre reumática y 
glomerulonefritis.

Tratamiento y complicaciones

✒ Dr. Jesús Martínez ArroyoLa consulta con Médico de Urgencias de 
Hospital Perpetuo Socorro

El doctor Jesús Martínez explica las causas, síntomas y tratamiento de la faringitis aguda.


