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Introducción 
 
En este tema vamos a abordar ciertas patologías faríngeas, algunas de las cuales estamos más 
acostumbrados a ver como son las faringoamigdalitis específicas y otras como las 
manifestaciones faríngeas de enfermedades sistémicas, que dado cada vez más nuestra 
especialización, son más difíciles de diagnosticar y en las cuales haremos un breve repaso de la 
entidad nosológica causal. 
 
La faringe es una zona diana de muchas patologías propias, que aunque habían bajado en 
incidencia, debido al VIH, a la inmigración y otros factores han vuelto a resurgir. Enfermedades 
como la tuberculosis, sífilis, etc., deben estar de nuevo en nuestro diagnostico diferencial 
cuando vemos ciertas lesiones en la orofaringe. 
 
Estamos menos acostumbrados a ver semiología faríngea como manifestación de otras 
enfermedades a distancia, en este capítulo hacemos una referencia a ellas, como ciertas  
enfermedades cardiovasculares, hematológicas, reumatológicas .  
 
I- Faringoamigdalitis Específicas  
 
Vamos a tratar los siguientes procesos: 

 
A ) Víricas:   
         VIH  
         Anginas específicas 
                  Mononucleosis 
                  Herpangina 
                  Virus Herpes Simple 
                  Virus Varicela Zoster 
 

 
 
 
 
 
 

 

B) Bacterianas:   
       Enfermedades Granulomatosas 
                Micobacterias:   TBC 

    Lepra 
                 Treponema: Sífilis 
                 Protozoos:   Leishmaniasis 
          Anginas específicas 
                                Difteria 
                                Angina de Vincent 
          Gonorrea 
          Enfermedades tropicales 
                                Escleroma 
                                 Micosis 
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A ) Víricas:   
 
VIH:  
 
Definición: La infección por VIH conlleva al SIDA como expresión clínica final de su 
infección. La aparición del tratamiento antirretroviral combinado ha llevado a un aumento en la 
supervivencia de los diagnosticados. 
La historia natural del VIH-SIDA tiene cuatro fases: la primoinfección, el período de clínica 
latente o asintomático, el período de infección sintomática inicial, y el SIDA. Entre un 50-70% 
de los individuos afectados sufren un síndrome mononucleósico tras la infección caracterizado 
por: fiebre, linfadenopatías, faringitis, exantema maculopapular, úlceras mucosas, mialgias y 
artralgias. 
Afectación área ORL: se ve afectada en un 40-90% de los casos en algún momento de la 
evolución de la infección por VIH, tanto en seropositivos ya conocidos, pero también como 
síntoma inicial de la enfermedad en la primoinfección como síndrome mononucleósico. La fase 
paucisintomática suele cursar con fiebre, diarrea, candidiasis orofaríngea, leucoplasia vellosa y 
otras infecciones menos leves, mientras que la fase sintomática cursa con una serie de 
importantes infecciones por gérmenes oportunistas diseminada, y diferentes manifestaciones 
tumorales como son los linfomas y el sarcoma de Kaposi. 
Manifestaciones orofaríngeas: 
Son muy frecuentes, a pesar de ello, muchas veces se pasan por alto. Unas son comunes a las 
infecciones oportunistas, otras son más específicas, y otras son tumorales. Estas lesiones suelen 
desaparecer con el tratamiento antirretroviral, 
La glosodinia puede ser el primer síntoma de la infección por VIH. La gingivoestomatitis aftosa 
idiopática de evolución benigna también es frecuente y similar a la del individuo sano. La 
hipertrofia adenoidea es muy frecuente obligando a descartar la presencia de linfomas mediante 
biopsia. 
 
Las lesiones más características son: 
 
      Leucoplasia Vellosa: está relacionada con una infección por el Virus Epstein-Barr (VEB) y 
de forma más dudosa con el virus del papiloma humano.  

Clínica: Consiste en una placa hipertrófica de aspecto velloso, que no puede 
desprenderse con el depresor lingual. Suele ser indolora y aparecer sobreinfectada por 
una cándida orofaríngea. Su localización es casi exclusiva de la lengua. 
Tratamiento: aciclovir o ganciclovir en casos graves.  

 
      Herpes simple: produce lesiones vesiculares de mayor tamaño y cronicidad que en sujetos 
sanos, que tienden a romperse creando ulceraciones coalescentes. 
 
      Virus del papiloma humano: produce lesiones condilomatosas 
 
      Candidiasis orofaríngea: Es una afectación muy frecuente y recidivante en las primeras 
fases del SIDA. Aparece en hasta un 60% de los pacientes, siendo la manifestación 
otorrinolaringológica más frecuente del síndrome en la actualidad. La especie más frecuente es 
Candida albicans. Puede adoptar tres formas de presentación: 
         Pseudomembranosa: es el clásico muguet con placas blanquecinas poco adheridas. 
         Eritematosa o atrófica: son placas de color rojizo y planas en la cara dorsal de la lengua y 
paladar blando y duro. 
          Hiperplásica: también conocida como perlada o leucoplásica, presenta placas mucho más 
adheridas a la mucosa de la orofaringe. 
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Tratamiento: antifúngicos locales como la nistatina o el cotricomazol o sistémicos 
como el fluconazol o itraconazol.  

      Hongos: Criptococcus neoformans o el Histoplasma capsulatum, pueden producir 
ulceraciones crónicas de las mucosas oral y faringolaríngea 
 
      Sarcoma de Kaposi: es una proliferación maligna de células endoteliales y fibroblastos 
localizados frecuentemente en el área ORL. El agente causal es el virus VHH-8.  

Clínica: Suele generar lesiones mucosas que predominan a nivel bucal, paladar duro, 
encías o adenopatías cervicales. Afecta con menos frecuencia la faringe, laringe, senos 
paranasales y pabellón auricular. Las lesiones son pigmentadas violáceas de tipo 
pápula, mácula o nódulo.  
Diagnóstico: según la clínica y la exploración, viendo el aspecto y la localización 
característica. Se necesita una biopsia para confirmarlo. 
Tratamiento: el propio tratamiento antirretroviral. También se puede tratar con quimio 
o radioterapia 

      Linfoma: son linfomas malignos no Hodgkin (LNH) tipo B de alta malignidad en la gran 
mayoría. La localización suele ser extraganglionar aunque también puede afectar al anillo de 
Waldeyer, laringe, encías etc.. 
Tratamiento: radioterápico y quimioterápico cuando el estado inmunitario del paciente lo 
permita. 

 
ANIGINAS ESPECÍFICAS 
 
Definición: es una inflamación de las formaciones linfoides de la orofaringe y principalmente 
de las amígdalas palatinas que pueden ser de origen infeccioso, vírico o bacteriano. 
 
    Mononuclosis: es una infección viral producida por el Virus Epstein-Barr. Suele aparecer en 
la primera infancia, adolescencia o adulto joven que ha sido tratado de amigdalitis catarral y no 
responde al tratamiento antibiótico. 

Clínica: tríada clásica de fiebre de intensidad variable, angina y poliadenopatías. La 
angina cursa con un exudado blanco grisáceo que no sangra al desprenderlo, 
eritematopultácea, con petequias y púrpura en el velo del paladar, una intensa 
participación ganglionar (cervical, axilar e inguinal) y hepatoesplenomegalia.  
Diagnóstico: el hemograma es característico, cursa con la presencia de linfocitos 
atípicos, la reacción de Paúl-Bunnell-Davidsohn o serología VEB específica. 
Tratamiento: sintomático mediante reposo, antitérmicos, analgesia e hidratación. Tiene 
un buen pronóstico. 
                       Si el paciente cursa con hemólisis, lesiones neurológicas o hepáticas con 
gran postración, se les suele tratar con prednisona 60 mg/m2 el primer día e ir 
disminuyendo la dosis paulatinamente el resto de los días ya que da muy buenos 
resultados y mejora rápidamente la clínica del paciente. 
                       El aciclovir no se emplea ya que no conlleva a una mejoría clínica del 
paciente. 
                       Un 20% de los pacientes con mononucleosis sufren una sobreinfección 
faríngea por estreptococos betahemolíticos del grupo A, en este grupo de pacientes se 
necesita instaurar tratamiento con penicilina procaína para tratar la sobreinfección pero 
nunca con ampicilina debido a que puede desencadenarles un exantema. 
 

     Herpangina: se debe a la infección por el enterovirus Coxackie del grupo A 
Clínica: afecta a niños de 1-7 años manifestándose con fiebre alta, dolores faríngeos, y 
vesículas o ulceraciones en el pilar anterior del velo del paladar respetando la cavidad 
bucal. 
Tratamiento: sintomático con una evolución rápidamente favorable. 
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Síndrome mano-boca-pie: está causado por el virus Coxackie A, cursando con faringitis 
vesiculosa asociada a una erupción vesiculosa en la extremidades (palmas y plantas). 

      
Virus Herpes Simple: la primoinfección del VHS tipo I. 

Clínica: faringitis y gingivoestomatitis aguda con fiebre elevada, disfagia y múltiples 
vesículas que tienden a romperse dando lugar a ulceraciones, y que afecta a amígdalas, 
pilares, y velo. Suele ir asociada a una lesión difusa de toda la cavidad bucal y de los 
labios. 
Diagnóstico: clínico 
Tratamiento: sintomático con una buena evolución 
 

      Virus Varicela Zoster: se caracteriza por una topografía estrictamente unilateral de la 
erupción vesiculosa. 
            
B) Bacterianas 
 
Enfermedades granulomatosas: 
 
Micobacterias 
 
TBC:  
 
Definición: La infección por Mycobacterium tuberculosis es una de las enfermedades más 
antiguas que afecta al ser humano. Suele asentar en los pulmones, pero en un tercio de los casos 
la afectación es extrapulmonar. Ha aumentado debido fundamentalmente al VIH.  
El contagio suele ser por vía aérea. Las lesiones extrapulmonares son secundarias en la mayoría 
de los casos a la afectación pulmonar, pudiendo afectar la laringe, faringe, y epiglotis. 
Clínica: Disfonía y disfagia, expectoración y tos crónica. 
Afectación ORL: afecta sobre todo a la laringe , cursa con ronquera, disfonía, disfagia u 
odinofagia, de meses de evolución y ganglios cervicales firmes, adheridos a planos profundos 
pero sin ser pétreos que corresponde generalmente con una adenitis de las cadenas cervicales, 
submandibulares y supraclaviculares.  Más raramente también afectan a la faringe dando 
lesiones  granulomatosas, cavum, lengua, fosas nasales, oído medio, senos paranasales y 
glándulas salivales.  
Diagnóstico: se basa en varias pruebas, aun así es importante el mantener un elevado índice de 
sospecha de ésta enfermedad para diagnosticarla. 

- Examen microscópico de los BAR: se basa en demostrar la presencia de BAR en el 
frotis de una muestra de esputo o tejido. Se puede llevar a cabo mediante tinción con 
auramina-rodamina y microscopio de fluorescencia, o mediante tinción Zihl-Neelsen 
y microscopio óptico (exige más tiempo). Se necesitan 3 muestras de esputo 
preferiblemente recogida por la mañana temprano. 

- Cultivo microbiológico: es lo que nos da el diagnóstico definitivo. El problema es que 
necesita de 4-8 semanas para detectarse crecimiento en el cultivo. 

- Amplificación de ácidos nucleicos: permite el diagnóstico en unas pocas horas, pero 
tiene escasa sensibilidad y un coste muy elevado, por lo que de momento está en 
desuso hospitalario. 

- Prueba cutánea PPD: tiene poco valor para diagnosticar una tuberculosis activa 
debido a su escasa sensibilidad y especificidad, además son frecuentes los falsos 
negativos en los pacientes inmunodeprimidos y los que padecen una TBC fulminante. 

- Técnicas Radiográficas: la TBC pulmonar se sospecha inicialmente por signos 
anormales en una radiografía, no obstante esta radiografía puede variar mucho desde 
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ser normal, a mostrar una imagen de infiltrados alveolares difusos. La imagen clásica 
de la TBC es la de infiltrados y cavidades en los lóbulos superiores. 

- Biopsia: puede ser necesaria para la confirmación del diagnóstico. 
Tratamiento: hay diferentes pautas de tratamiento, las más usadas y efectivas son las siguientes: 
      -Terapia larga: Isoniacida (INH) 300mg +  Rifampicina (RMP) 600mgr + Etambutol (EMB) 
15-30mgr/Kg. durante 3 meses y luego solo INH+RMP hasta completar 9 meses en total. Con 
esta terapia hay un 0% de recaídas .Esta misma terapia con una duración de 6 meses conlleva a 
un 5% de recaídas. 
      -Terapia corta: INH 300mg + RMP 600mg + Piracinamida (PZN) 2gr + Estreptomicina 
(STM) 1gr cada 8 horas durante 2 meses, y luego solo INH + RMP hasta completar 6 meses en 
total. Las recaídas con esta terapia son del 1% por lo que la eficacia es igual con la pauta de 9 
meses (la larga) que con la de 6 meses. 
   Si existe una resistencia auténtica bacilar, añadir a la pauta un antituberculostático de primera 
línea (INH, RMP, PZN, STM) y otro de segunda línea compatible (ac. Paraaminosalicílico, 
etionamida) 

Si existe resistencia a la INH hay que tratar al paciente con STM+ RMP+ PZN durante 6-8 
semanas hasta tener el antibiograma: 

                 - Si se confirma resistencia a INH seguir con RMP+STM+PZN durante 9 meses 
                 - Si se confirma resistencia a todos los antituberculostáticos, seguir el tratamiento 
con 3-4 antituberculostáticos de 2nda línea (STM, Kanamicina, Capreomicina) y aumentar la 
INH a 15mg/Kg./días 
   Existen numerosas situaciones especiales entre las que se incluye el uso inicial concomitante 
con corticoesteroides como puede ser la resistencia bacteriana a los tuberculostáticos o una 
obstrucción al flujo aéreo grave. 
 
Lepra: 
 
Definición: La enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa crónica causada por el 
Mycobacterium leprae. Sus manifestaciones clínicas se localizan principalmente en la piel, vías 
respiratorias superiores, SN periférico, testículos y ojos. Puede manifestarse como lepra 
lepromatosa, tuberculoide o borderline.  
Es importante hacer diagnóstico diferencial a nivel de las lesiones ORL infecciosas con TBC y 
sífilis. 
Manifestaciones orofaríngeas: son menos frecuentes y aparecen en las formas lepromatosas mal 
o no tratadas. Cursa con infiltración y deformidad labial por lepromas nodulares o difusos, o 
adelgazándolos debido a una fibrosis cicatricial. Glositis leprosa que crea una rigidez, 
retracción y disminución de la movilidad lingual. El velo del paladar se ve afectado por una 
infiltración nodular de la mucosa velar creando la amputación de la úvula o perforación del 
paladar. Las amígdalas tienen un aspecto atrófico y la pared posterior de la faringe queda seca, 
descolorida, atrofiada y con alteraciones de la sensibilidad.                            
Diagnóstico: anamnesis y confirmación mediante examen bacteriológico, histológico e 
inmunológico. 
Tratamiento: regímenes combinados de dapsona, clofacimina y rifampicina en períodos 
prolongados de tiempo. 
 
Treponema 
 
 Sífilis: 
Definición: producida por el Treponema pallidum. Se transmite por contacto sexual y por vía 
transplacentaria y se caracteriza por fases de actividad separadas por períodos de latencia.  
Afectación ORL: en la sífilis congénita la afectación ORL es casi la norma en forma de rinitis 
en el niño y en cualquier estadío en el adulto. En la sífilis primaria aparece un chancro en la 
zona de inoculación y una adenopatía satélite. En la sífilis secundaria, aparecen placas mucosas 
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en un 10-15% de los pacientes situadas en labios, mucosa bucal, lengua, paladar, faringe, 
glande y zona interna del prepucio. Estas placas mucosas suelen ser erosiones superficiales, 
indoloras, de color gris plata rodeadas de un halo rojo. Pueden también cursar con ulceraciones 
amigdalares no muy profundas induradas y de consistencia leñosa. En un 15-30% de los casos 
el dolor de garganta precede ó acompaña a la sífilis secundaria como síntoma general. En la 
sífilis terciaria pueden aparecer lesiones como una amputación o atrofia de la epiglotis, o una 
estenosis glotosubglótica, aunque es poco frecuente. 
Diagnóstico: por la clínica, la demostración de treponemas en las lesiones, pruebas histológicas 
y pruebas serológicas reagínicas, no específicas.  
      Datos de laboratorio: en este campo basta con identificar un solo microorganismo móvil 
característico a través del examen microbiológico en campo oscuro, del exudado de la muestra 
de una lesión. También se usa la prueba de anticuerpos fluorescentes directos contra el 
T.pallidum (DFA-TP), en la cual se usan  anticuerpos antitreponema policlonales conjugados 
con fluoresceína para detectar el T.pallidum en los frotis de las lesiones sospechosas. 
      Pruebas serológicas: Hay 2 pruebas serológicas: las treponémicas y las no treponémicas. 
Ambas son positivas en las personas que presentan cualquier infección por treponema.  
            No treponémicas: detectan IgG e IgM formado por el antígeno y por 
cardiolipinlecitina-colesterol. Las pruebas no treponémicas de detección de anticuerpos más 
utilizadas son las reagínicas en plasma (RPR) y la prueba sobre portaobjetos (VDRL). La RPR 
es más cara que la VDRL, pero es más fácil de realizar. Es la mejor prueba para un diagnóstico 
serológico rápido. La VDRL sigue siendo la prueba de elección en LCR. 
                                                 La RPR y la VDRL son igual de sensibles, el título obtenido 
indica la actividad de la enfermedad. En la sífilis precoz, estas pruebas pueden aumentar los 
títulos hasta 4 veces, y en la sífilis secundaria aumentan hasta 1:32. Por lo que la disminución 
persistente de por lo menos 2 diluciones (4 veces) tras tratar una sífilis precoz, nos indica que la 
respuesta al tratamiento es adecuada. Hay que tener en cuenta que los títulos de VDRL no son 
equiparables a las de RPR. 
             Treponémicas: Para confirmar la positividad de las pruebas no treponémicas se 
emplean dos pruebas treponémicas habituales. 
 

1) prueba fluorescente de absorción de anticuerpos antitreponémicos (FTA.ABS) 
 
2) análisis de aglutinación de T.pallidum por anticuerpos. 
 

                                         Los FTA-ABS son muy específicos y cuando se realizan para 
confirmar la positividad de las pruebas no treponémicas tienen un valor positivo muy elevado 
para diagnosticar la sífilis. Ahora dan falsos negativos en un 1-2% de la población normal, 
cuando se usan para la detección sistemática de la enfermedad. 
 Conviene usar las pruebas serológicas para:  

1) analizar muchos sueros y obtener la detección sistemática o el diagnóstico de la 
enfermedad (RPR y VDRL) 

 
2) conocer el título de anticuerpos y evaluar la actividad clínica de la sífilis o vigilar la 

respuesta al tratamiento (RPR y VDRL) 
 
3) confirmar la sífilis de los pacientes con pruebas no treponémicas positivas que son 

clínicamente sospechosos de padecer sífilis (FTA-ABS o serología TP-PA) 
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Tratamiento: Penicilina es el tratamiento de primera elección. 
 
 

Pautas recomendada en el tratamiento de la sífilis en sus diversos estadios 
Estado clínico   Tratamiento de elección     Tratamiento alternativo 
Sífilis primaria y 
secundaria precoz        

    

Tratamiento 
epidemiológico              

Penicilina G benzatina 2,4 
millones ims (1,2 millones 

en cada nalga) 

Tetraciclina HCL 2gr/día oral, 
15 días (500mg/6hr) 

Sífilis latente con LCR 
normal               

    

Sífilis tardía 
Sífilis cardiovascular 
Sífilis > 1 año 
evolución 

Penicilina G benzatina 2,4 
millones ims/semana, 3 

semanas  (total 7,2 millones)

Tetraciclina HCL 2gr/día oral, 
30 días (500mg/6hr) 

Neurosífilis   
Sífilis latente LCR 
anormal 

Penicilina G sódica 12-24 
millones/día iv.  10 días   

Sífilis congénita Penicilina G sódica 50.000 
u/Kg./día iv.  10 días 

No existe buena alternativa 

Sífilis en embaraza Igual que no embarazada   
 
Protozoos 
 
Leishmaniasis: 
 
Definición: es una zoonosis endémica causada por la Leishmania donde el hombre puede actuar 
tanto de huésped como de reservorio. El vector es el mosquito hembra Phlebotomus, por 
consiguiente la profilaxis va dirigida a luchar frente a este vector con fumigaciones o 
protección a su picadura. Hay varias subespecies, de las cuales la Leishmania crea una 
enfermedad visceral y mucocutánea.  
Afectación ORL: pueden existir lesiones en la orofaringe y en la laringe, en la enfermedad 
visceral o también en la metastatización de las formas mucocutáneas. La vía aérea superior se 
ve comprometida en un 2,5% de los casos de la enfermedad visceral. 
                         A nivel clínico se caracteriza por lesiones cutáneas primarias y secundarias de 
la mucosa bucal, nasal y laríngea que se manifiestan como lesiones ulceronecróticas o 
ulcerovegetantes que crean grandes mutilaciones de la nariz, tabique nasal. 
Diagnóstico: por medio de la demostración de los amastigotes en las tinciones de Giemsa y 
Wrigth en las muestras tisulares obtenidas por biopsia. Las técnicas serológicas, histológicas e 
inmunológicas también son útiles. 
Tratamiento: anfotericina B liposomal 
 
 
Anginas específicas bacterianas: 
 
Difteria: 
 
Definición: es una infección local de las mucosas o de la piel causado por Corynebacterium 
diphtheriae.  
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Clínica (afectación orofaríngea): la sintomatología comienza insidiosamente con malestar 
general, fiebre, debilidad y disfagia moderada. La exploración se caracteriza por la presencia de 
pseudomembranas de color blanco nacarado que no se desprenden con el depresor y que cubren 
e invaden las anginas, úvula, pilares, y velo. También se acompaña de adenopatías 
subángulomaxilares o edema cervical, junto con coriza mucopurulenta a menudo unilateral. 
      La primoinfección respiratoria suele ser amigdalofaríngea, y ésta puede presentarse como 
manchas aisladas de un exudado grisáceo o blanco, las cuales suelen extenderse y fundirse en 
24 horas, dando lugar a una pseudomembrana confluente de bordes nítidos y adherentes con 
tendencia a sangrar al desprenderse.  
     Esta pseudomembrana puede ocasionar varias complicaciones como una obstrucción 
respiratoria debido a su extensión, descamación o a la inflamación de las primeras fases de la 
enfermedad. 
     Hay que tener en cuenta los posibles signos de impregnación toxínica como pueden ser tos 
ronca, voz apagada, voz nasalizada, regurgitación nasal, o alteraciones del ritmo cardíaco, con 
pruebas de mononucleosis negativas. 
Diagnóstico: examen directo y cultivo faringoamigdalino (hay que emplear un medio selectivo 
de telurita adecuado para su aislamiento). 
Tratamiento: penicilina sódica o eritromicina y toxoide diftérico. La antitoxina diftérica se 
administrará ante la sospecha clínica sin tener necesariamente la confirmación diagnóstica 
debido a que su retraso terapéutico conlleva a un incremento de la mortalidad. 
Prevención: vacuna adsorbida con los toxoides de difteria, tétanos y el componente tosferínico 
(DTP). 
 
Angina de Vincent 
 
Definición: está causada por una asociación fusoespirilar y se caracteriza por una angina 
ulceronecrótica unilateral, que afecta a adultos jóvenes con mala higiene bucal. 
Clínica: astenia marcada, con aliento fétido. A la exploración destaca una ulceración profunda 
unilateral amigdalar, recubierta de un exudado blanco grisáceo friable, que se desprende con 
facilidad, y blanda a la palpación. La úlcera es de contornos irregulares y fondo inespecífico. El 
cuadro va acompañado de una adenopatía cervical satélite sensible al tacto. Se puede complicar 
excepcionalmente con el síndrome angina-infarto pulmonar de Lemierre. 
Diagnóstico: se confirma con examen directo de la muestra faríngea. 
Tratamiento: penicilina G o V a altas dosis y/o metronidazol, junto con cuidados bucodentarios. 
Otra alternativa puede ser la ampicilina/sulbactam a 3gr cada 6 horas 
 
Gonorrea  
 
Definición: es una infección de transmisión sexual, causada por  Neisseria gonorrheae, y que se 
manifiesta como una cervicitis, uretritis, proctitis y conjuntivitis. 
Afectación ORL: la gonorrea faríngea suele ser leve o asintomática, pudiendo ocasionar una 
faringitis sintomática con linfadenitis cervical. La afectación faríngea casi siempre coexiste con 
la genital. La transmisión es vía sexual bucogenital. Casi todos los casos se resuelven 
espontáneamente.      
Diagnóstico: sembrado directo sobre medios selectivo para gonoccoco del exudado faríngeo. 
Tratamiento: hay varias alternativas: 

- 4,8 millones de penicilina G procaína im. 
- Ampicilina 3,5gr o 3gr amoxicilina + 1gr probenecid vía oral 
- Alergia a penicilina o probenecid: 0,5 gr. clorhidrato de tetraciclina/6hr durante 7días 
- Alergia a penicilina+intolerancia a tetraciclina: 2 gr clorhidrato de espectinomicina im. 

en hombres y a dosis de 4 gr en mujeres. 
Estos tratamientos tienen un 95% de curación    
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La gonococia faríngea en muy resistente al tratamiento, por lo que hay un aumento de fracasos 
con el tratamiento con ampicilina y espectinomicina 
Hay también varios tratamientos monodosis para la gonococia no complicada que son: 

- 2gr im. cefoxitina+ 1gr oral probenecid 
- 1gr im. cefotaxina o 250mgr ims ceftriaxona 
- 1gr im. aztreonam 
- 300mg im. netilmicina 
- 250 mg oral ciprofloxacino 
 

Enfermedades tropicales: 
 
Escleroma: 
 
Definición: es una inflamación granulomatosa localizada en las vías respiratorias causada por 
una Klebsiella.  
Afectación orofaringe: suele producir retracciones a éste nivel incluso creando amputaciones de 
úvula, paladar blando y de los pilares. 
Tratamiento: antibioticoterapia prolongada adaptada al antibiograma, y cirugía a nivel paliativo 
y reparador. 
 
Micosis:  
 
Cada vez son más frecuentes debido a que aumentan los factores causantes de una disminución 
de la inmunidad. Se diagnostican mediante examen microbiológico con cultivo en medios 
específicos. 
            Candidiasis: en la cavidad bucal puede cursar con muguet por Candida albicans, 
glositis eritematosa, lengua vellosa, estomatitis, leucoplasias, queilitis, perleche. 
            Mucormicosis o ficomicosis: se observa en pacientes diabéticos con cetoacidosis y 
afecta a la orofaringe entre otros. 
            Criptococosis: causado por el Criptococus neoformans, creando ulceraciones mucosas. 
            Histoplasmosis: el agente causal es el Histoplasma capsulatum y crea esencialmente 
ulceraciones y nódulos de aspecto vegetante, indurado y granulomatoso. 
           Paracoccidioidomicosis: se debe al Paracoccidioide brasiliensis y se manifiesta con 
lesiones granulomatosas ulceradas localizadas en la mucosa bucal, faríngea, laríngea y nasal. 
Tratamiento: se basa en nistatina o azoles tópicos. También se puede tratar con azoles 
sistémicos come el fluconazol en caso de micosis resistentes. Si hay resistencia al fluconazol se 
puede dar anfotericina B endovenosa. 
 

II – Manifestaciones Faríngeas de las Enfermedades Sistémicas  
 
Las enfermedades sistémicas pueden expresarse en la región de la cabeza y cuello, por lo que un 
examen físico de esta zona puede dar mucha información, ya que  puede ser una manifestación 
única o muy inicial de una patología grave. Por ello, es importante revisar algunas de estas 
patologías y sus manifestaciones en el área ORL, nos referiremos especialmente a la faringe. 
 
A) Enfermedades cardiovasculares 
  
Endocarditis bacteriana 
 
La afectación característica es la vegetación, que consiste en una masa de plaquetas, 
microcolonias de microorganismos y células inflamatorias. La infección afecta con mayor 
frecuencia las válvulas cardíacas tanto las naturales como las prótesis valvulares. 
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Etiología 
Puede tener su origen en focos sépticos dentarios y de vías respiratorias superiores, otras 
puertas de entrada podrían ser el trato gastrointestinal, donde se asocia a pólipos y 
tumores de colon, el tracto genitourinario y la piel. Un  factor de riesgo importante es el 
consumo de drogas por vía parenteral y la endocarditis nosocomial como consecuencia 
de la bacteriemia originada en los catéteres intravasculares.  
Clínica cardiaca 
La endocarditis aguda cursa con fiebre y soplo, las estructuras cardíacas se lesionan 
rápidamente produciendo focos metastáticos extracardiacos diseminados por vía 
hematógena. La progresión a insuficiencia cardiaca es variable y depende de la 
gravedad de la disfunción valvular. Si no se trata, puede llegar a producir la muerte del 
paciente en semanas. La endocarditis subaguda sigue un curso más larvado, las lesiones 
estructurales intracardiacas evolucionan más lentamente, es poco habitual que origine 
focos metastáticos y sigue un curso gradualmente progresivo. 
Manifestaciones extracardiacas 
Las manifestaciones periféricas están relacionadas con la duración de la infección y 
actualmente son poco frecuentes gracias al diagnóstico y tratamiento precoces. La 
infección focal diseminada por vía hematógena, puede afectar a cualquier órgano. Es 
posible encontrar durante su curso petequias a nivel bucal, faríngeo y conjuntival. 
Los émbolos arteriales, que pueden ser asintomáticos y descubrirse únicamente en la 
autopsia, son clínicamente evidentes hasta el 50% de los pacientes, por ejemplo, se 
puede presentar ceguera súbita por embolias a nivel da la arteria oftálmica. 
Diagnóstico  
Los criterios mayores para el diagnóstico de la endocarditis son hemocultivo positivo y 
signos de afectación endocárdica con ecocardiograma positivo: masa oscilante en una 
válvula o en las estructuras de soporte, abscesos, una nueva dehiscencia parcial de una 
prótesis valvular o una nueva insuficiencia valvular (el aumento o el cambio de un soplo 
preexistente no es suficiente).  
Los criterios menores serán la existencia de factores de riesgo (cardiopatía previa o 
consumo de drogas por vía parenteral), fiebre, fenómenos valvulares o inmunológicos y 
ecocardiograma compatible con endocarditis infecciosa pero que no cumple criterios 
mayores.  
Tratamiento 
Es difícil erradicar las bacterias de la vegetación avascular, debido a que el endocardio 
es relativamente inaccesible a las defensas del huésped ya que las bacterias no se 
encuentran en crecimiento y que están metabolitamente inactivas. El tratamiento de la 
endocarditis debe ser bactericida, durante  períodos prolongados y por vía parenteral. 
Los antibióticos empíricos serán vancomicina más gentamicina y una vez se conozca el 
germen causante de la infección, se podrá administrar el antibiótico más apropiado. En 
algunos casos, será necesaria la cirugía cardiaca para resolver el cuadro. 
 

Enfermedades hematológicas  

Ante una amigdalitis de evolución tórpida a pesar de tratamiento correcto, debemos descartar 
una afectación hematológica, ya que un cuadro amígdalar puede ser su debut. 
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Leucemias agudas 
 
Son hemopatías malignas caracterizadas por la proliferación monoclonal de origen medular de 
células inmaduras. Su etiología es desconocida, pero existen factores de riesgo: químicos 
(benceno, agentes quimioterápicos), físicos (radiaciones), ambientales (refinerías de petróleo, 
disolventes, tabaco, etc.), víricos (infección HTVL1), hereditarios. 

Clínica 
Las manifestaciones clínicas de la leucemia estarán relacionadas con la proliferación 
tumoral y con la inhibición de la hematopoyesis normal, que conducirá a una 
pancitopenia.  

Las manifestaciones en el área ORL relacionadas con la proliferación tumoral 
son la infiltración del tejido amigdalino (habitualmente asimétrica), la hipertrofia 
gingival y las adenopatías cervicales. Las manifestaciones relacionadas con la 
pancitopenia, serán las complicaciones infecciosas y los accidentes 
hemorrágicos; nos será útil para el diagnóstico la palidez y la púrpura 
trombocitopénica de las mucosas bucofaríngeas, asociadas a aftas y a úlceras 
secundarias a la neutropenia. 

Diagnóstico 

En el hemograma se suele asociar anemia normocítica y normocrómica con los 
niveles de reticulocitos disminuidos, neutropenia con una concentración de 
linfocitos normal y trombocitopenia. El diagnóstico se confirma con el 
mielograma, en el que se observa más del 30% de blastos anormales. 

Tratamiento 

El tratamiento, con el que se obtiene una tasa de curación del 50%, consistirá en 
una fuerte quimioterapia ablativa y/o una irradiación corporal total, seguida de 
trasplante de células madre. Estará orientado a conseguir la remisión completa, a 
reducir y eliminar la masa tumoral residual. 

 
Linfomas no Hodking  
 
Son proliferaciones malignas del tejido linfoide que se observan a cualquier edad. Su aparición 
se ve favorecida por las deficiencias inmunitarias. Dentro de los tumores de cabeza y cuello, 
ocupan el segundo lugar después de los carcinomas epidermoides.  
Los linfomas primitivos del anillo de Waldeyer representan un 10% del total. Se localizan, por 
orden de frecuencia, en la amígdala palatina (normalmente de forma unilateral), en la 
nasofaringe y finalmente, en la amígdala lingual. La alteración múltiple se observa en muy 
pocos casos. 
 

Clínica 
La manifestación más frecuente a nivel ORL son las adenopatías cervicales, aunque 
también podemos encontrar crecimiento amigdalino, lesiones cutáneas, tumores de 
glándulas salivales o de la mucosa oral. La apariencia clínica es la de una mucosa y un 
paladar, tanto blando como duro, muy pálidos con hemorragia  gingival, que puede 
evolucionar a hiperplasia indolora y a lesiones necróticas ulceradas. En algunos casos, 
ésta es la primera manifestación de la enfermedad. 
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 Diagnóstico  
Se confirma mediante biopsia, ya que una punción negativa no lo excluye. En el anillo 
de Waldeyer, la mayoría de los casos corresponden a linfomas difusos de grandes 
células B. 
Tratamiento  
Se basa en la quimioterapia, a la que se puede asociar el trasplante de células madre 
periféricas, interferón alfa o anticuerpos monoclonales. 

 
Linfoma de Hodking 
 
Se trata de una hemopatía frecuente, con afectación  en el área ORL relativamente rara, la 
enfermedad de Hodking primitiva del anillo de Waldeyer es excepcional. Las adenopatías 
cervicales constituyen la causa más frecuente en el diagnostico diferencial de la enfermedad. 
 
Diagnóstico 
Es necesaria una biopsia de una adenopatía o de un tejido infiltrado, donde aparecen las células 
de Sternberg que expresan anticuerpos CD30 y CD15, con una destrucción parcial o total de la 
arquitectura ganglionar. 
Tratamiento 
Asociación de quimioterapia y  radioterapia. 
 
Plasmocitoma extramedular 
 
Se suele localizar en las vías aéreas superiores (cavidades nasosinusales,  rinofaringe, laringe y 
orofaringe). Es posible la  recidiva local e incluso la  diseminación a huesos y partes blandas por 
vía linfática. Representa menos del 1% de los cánceres de cabeza y cuello y puede evolucionar 
hacia el mieloma múltiple. 
 
 
Clínica 
Obstrucción nasal, rinorrea, epistaxis y signos oculares. No se suele acompañar de adenopatías. 
Diagnóstico 
Punción citológica o biopsia.  
Tratamiento 
Cirugía y/o en la radioterapia  
 
Neutropenias y agranulocitosis 
 
En la neutropenia, la concentración de polimorfonucleares neutrófilos circulantes está por 
debajo de los 1,5 x 109/l, mientras que en la agranulocitosis el número de plimorfonucleares es 
inferior de 0,3 x 109/l. 

 
Clínica 
La angina agranulocítica (angina de Schulze) se ve en pacientes neutropénicos o de 
edad avanzada. Se trata de un proceso infeccioso grave, con áreas de necrosis, que 
afecta a toda la boca y faringe con detritus y fetidez. Cursa con odinofagia intensa, 
fiebre y mal estado general. Se observa leucopenia en la analítica y flora saprófita en el 
cultivo. La infección es la principal causa de fallecimiento de estos enfermos. 
Diagnóstico 
Se basa en el hemograma, y el mielograma. 
Tratamiento  
Antibioterapia a dosis altas 
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Enfermedades Reumatológicas 

Sarcoidosis 

Se trata de una enfermedad granulomatosa sistémica, de etiología desconocida, con 
acumulación de granulomas compuestos por linfocitos T y macrófagos, que distorsionan la 
arquitectura normal del tejido en el que se localizan. Los órganos más frecuentemente 
implicados son el pulmón, la piel, los ojos y los ganglios linfáticos. 

Suele tener un curso larvado,  asintomático. Es habitual la remisión espontánea y las 
reagudizaciones en las formas crónicas  

Clínica 

La tos y disnea debido a la afectación pulmonar es la sintomatología más frecuente y puede  
evolucionar hasta fibrosis pulmonar. Estos pacientes pueden presentar adenopatías, erupciones 
máculo-papulosas en las partes acras faciales, obstrucción nasal, rinorrea, dolor y epistaxis. Es 
habitual la aparición de masas exofíticas, nódulos y lesiones ulcerativas en las estructuras 
supraglóticas. La afectación de la nasofaringe, las cuerdas vocales y la región subglótica es rara, 
igual que la infiltración de adenoides y amígdalas. La presentación con parotiditis bilateral, 
uveítis, inflamación de las glándulas salivares y fiebre se denomina síndrome de Heerfordt o 
fiebre uveoparotidea 

Diagnóstico  

Se precisa una sintomatología compatible, con afectación como mínimo de dos órganos y una 
biopsia con la histología de granulomas epitelioides no caseificantes, con la exclusión de otras 
enfermedades granulomatosas. Más de la mitad de los pacientes pueden estar asintomáticos, 
descubriéndose casualmente el cuadro al realizar una radiografía de tórax, lo que suele predecir 
un curso benigno. También se puede manifestar con un comienzo agudo, con eritema nodoso y 
adenopatías bilaterales. Es frecuente la fiebre, astenia, sudoración y pérdida de peso. El estudio 
para el diagnóstico incluirá: hemograma y bioquímica hepática y renal, calcio, proteínas, orina 
con sedimento y calciuria, ECG, Mantoux, radiografía de tórax y pruebas funcionales 
respiratorias. La enzima convertidora de la angiotensina se eleva en un 50-80% de pacientes, si 
hay afectación intratorácica, los valores serán más elevados. Se asocia con frecuencia con 
adenopatías hiliares bilaterales, fiebre, artritis y/o artralgias, uveítis y prueba de Mantoux 
negativa.  
Tratamiento 
Los corticoides son los fármacos más eficaces. En pacientes asintomáticos o con clínica 
respiratoria leve, estaría indicada la observación durante un periodo de 2 a 6 meses sin 
tratamiento. 

Granuloma de la línea media 
 
Es un proceso inflamatorio granulomatoso grave que puede manifestarse inicialmente por 
congestión y secreción nasal, que progresa hacia la ulceración de mucosas y de paladar blando y 
duro, con perforación, destrucción y deformidad del tabique nasal y destrucción progresiva de 
las estructuras centrales de la cara.  
Diagnóstico 
Las pruebas de laboratorio son inespecíficas. Se asocia anemia moderada, leucocitosis, 
elevación de la velocidad de sedimentación e hiperglobulinemia. Se realizarán radiografías de 
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senos paranasales y tórax, TC de cráneo, órbitas y senos paranasales para determinar la 
extensión de la enfermedad. 
Tratamiento 
El tratamiento de elección es la radioterapia local. También hay que tratar las complicaciones 
relacionadas con la sobreinfección, donde los corticoides están contraindicados. La extirpación 
quirúrgica del tejido afectado no suele tener éxito, dando lugar a empeoramientos con una 
rápida evolución de la enfermedad. 

 
Granulomatosis de Wegener 
 
Se trata de una vasculitis granulomatosa necrotizante de origen desconocido, quedando tanto la 
vía aérea superior como inferior afectadas debido a la inflamación granulomatosa extravascular, 
la vasculitis granulomatosa y la necrosis de arterias de pequeño calibre. Histológicamente se 
caracteriza por necrosis tisular, con núcleos agrupados en los extremos opuestos de la célula. 
También se observan microabscesos, que pueden interpretarse como parte inicial de la 
inflamación y rodearse a la vez de granulomas. En su etiopatogenia, se sospecha que interviene 
una respuesta inmune anómala a un antígeno localizado en el tracto respiratorio, desarrollándose 
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos con patrón citoplásmico (ANCAc). Su pronóstico es 
muy variable, desde la mortalidad dentro del primer año, hasta supervivencias del 80% a los 5 
años del diagnóstico. 
Clínica ORL 
Se expresa a nivel de senos paranasales, mucosa nasal, faríngea e incluso traqueal, con dolor, 
secreciones, obstrucción y hemorragias. Puede existir perforación del tabique nasal y 
deformidad en silla de montar del dorso nasal debido a la ulceración subyacente, que también 
puede afectar a estructuras paranasales, orofaringe y laringe. La otalgia y la sordera pueden 
indicar la existencia de otitis media, mientras que el estridor y la disfonía, afectación laríngea. 
Clínica sistémica 
A nivel pulmonar, aparecen nódulos que pueden  cavitarse, dando tos, disnea, hemoptisis y 
dolor torácico, mientras que a nivel sistémico puede aparecer fiebre y pérdida de peso. Se 
acompaña de glomerulonefritis, que se manifiesta como un síndrome nefrítico rápidamente 
evolutivo que lleva al fallo renal. Otros órganos como la piel, ojos,  sistema nervioso o 
pericardio también pueden verse afectados.   
 
 
Diagnóstico 
Se establecerá con la clínica y la biopsia, mostrando uno o varias de las manifestaciones 
histológicas: necrosis, vasculitis o inflamación granulomatosa.  
Tratamiento 
Esteroides a dosis altas y ciclofosfamida o metotrexate, 

Síndrome de Sjögren 

Es una enfermedad autoinmunitaria crónica, de progresión lenta, que se caracteriza por 
infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas, produciendo xerostomía y xeroftalmia.  

El síndrome primario suele seguir una evolución lenta y benigna. Las manifestaciones iniciales 
pueden ser inespecíficas: artralgias, fatiga y fenómeno de Raynaud 
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Clínica 

La xerostomía (sequedad bucal) produce disfagia para alimentos secos,  sensación urente y 
aumento de las caries dentales. Debido a la ausencia de secreción salival la mucosa bucal está 
seca, eritematosa y pegajosa. Se observa disminución de las secreciones de las glándulas 
mucosas del árbol respiratorio superior e inferior, con sequedad faríngea y traqueal y del  tracto 
gastrointestinal, con atrofia de la mucosa esofágica, gastritis atrófica y pancreatitis subclínica. 
También pueden afectarse las secreciones de los genitales externos con dispariunia y, en la piel 
muestran sequedad. 

Diagnóstico 

Sialometría, la sialografía y la gammagrafía. La biopsia de las glándulas salivales menores del 
labio confirma el infiltrado inflamatorio focal 

Tratamiento 

Se trata de una enfermedad sistémica incurable. El tratamiento pretende aliviar los síntomas 
producidos por la xerostomía crónica y la queratoconjuntivitis seca, y consiste en sustituir las 
secreciones deficitarias. La pilocarpina y el interferón alfa pueden ser beneficiosos. Los 
glucocorticoides y otros inmunosupresores están indicados en el tratamiento de la afectación 
sistémica. Se deben evitar los diuréticos, antihipertensivos y antidepresivos porque agravan la 
hipofunción lagrimal y salival. 
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