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1. OBJETIVO 

Realizar tratamiento similar en toda la Red de Urgencia y determinar los criterios de 
referencia y contra referencia de los pacientes con  Faringo-amigdalitis en  la Red de 
Urgencia Infantil del Área Norte de Santiago. 

 
 

2. ALCANCE 

Este protocolo incluye a los Médicos de los Centros de Salud de Atención Primaria 
(APS), SAPUS, Hospital de Til-Til y Unidad de Emergencia del Hospital de Niños Dr. Roberto 
del Río (HRRIO). 
 
 

3. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

En el Hospital Roberto del Río:  

Jefe Unidad de Emergencia 

En el nivel primario:  

Director del SSMN 
Director del Hospital Ti- Til 
Jefe de programa Infantil Centros de Salud.  
Jefes de SAPU 
 
 

4. DEFINICIONES 

La faringitis es una enfermedad caracterizada por congestión faríngea, con ausencia 
de exudado.  

La amigdalitis es una enfermedad caracterizada por congestión de las amígdalas, con 
o sin exudado amigdalino.  

La faringoamigdalitis es la suma de las dos descripciones anteriores ya que a veces 
no es posible diferenciar cada parte por separado.  

La escarlatina es una enfermedad infectocontagiosa que se manifiesta con amigdalitis 
y con un exantema micro máculo- papular de distribución característica producto de la acción 
de una toxina producida por S. pyogenes.  
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5. DISTRIBUCIÓN 

 SSMN  

 Unidad de Emergencia Hospital de Niños Dr. Roberto del Río 

 Hospital de Til-Til 
 Centros de Salud Familiar Área Norte de Santiago 

 Sapus del Área Norte de Santiago 
 
 

6. RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO 

Implementación del protocolo, difusión, evaluaciones periódicas, proposición de 
medidas correctivas en caso de necesidad, etc. Este protocolo debe ser difundido y  
conocido por todos quienes atienden, diagnostican y tratan pacientes con faringo-amigdalitis.  
 
 

7. CONTENIDO/DESARROLLO 

7.1  CLÍNICA  

  La faringitis puede presentarse con o sin fiebre, acompañada o no de coriza, 
con odinofagia y congestión faríngea. Un tipo especial de faringitis es la Herpangina, 
infección producida por enterovirus, principalmente virus Coxsackie que presenta fiebre 
alta y vesículas en la faringe. Se acompaña de dificultad para deglutir. 
  La amigdalitis se presenta con fiebre, habitualmente alta, odinofagia, 
decaimiento, rinolalia, dolor abdominal, cefalea y ocasionalmente vómitos. Al examen 
físico se observan las amígdalas congestivas y aumentadas de tamaño. Puede o no 
presentar exudado purulento. Ocasionalmente el paladar tiene enantema puntiforme. 
Se pueden palpar adenopatías cervicales.  
  La escarlatina se presenta con la misma clínica de una amigdalitis, pero se 
acompaña de un exantema micro máculo papular que puede ser generalizado, 
dependiendo del momento de evolución. También puede presentar lengua 
aframbuesada y enantema en paladar blando. Ocasionalmente se observa 
descamación de la piel en etapa posterior.  
 
7.2  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Mononucleosis infecciosa: adenopatías múltiples, esplenomegalia, exantema con la 
utilización de Amoxicilina, fiebre prolongada, etc.  

 Fiebre faringoconjuntival: presencia de de secreción purulenta a nivel de conjuntivas 
que puede ser característicamente pseudomembrana en conjuntiva bulbar o 
conjuntivitis folicular.  
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 Absceso o flegmón periamigdalino: es una complicación de la amigdalitis. Se 
presenta con aumento de volumen del paladar blando del lado comprometido, con 
trismus, desviación de la úvula hacia el otro lado, fiebre y malestar general.  

 
7.3  ESTUDIO DE URGENCIA 
 No requiere estudio de laboratorio como atención de urgencia.  
 En caso de amigdalitis posiblemente bacteriana que no responde después de 48 
horas de tratamiento antibiótico, se debe revaluar  nuevamente al paciente para 
determinar las posibles causas, las cuales podrían ser:  

 Causas relacionadas a falla del tratamiento como antibiótico inapropiado, no 
administración del medicamento, dosis insuficiente, vómitos,etc.  

 Etiología Viral: Adenovirus, mononucleosis, etc.  

 Complicación como absceso o flegmón periamigdalino 

 Otro foco.  
 El estudio se realizará en el Centro de Salud de su comuna, en forma ambulatoria. 
Se sugiere hacer hemograma, frotis faríngeo y serología  (IgM anticápside) de Epstein 
Barr, dependiendo de la orientación diagnóstica.  

 
 

7.4  TRATAMIENTO  
  El tratamiento dependerá de la orientación diagnóstica (Ver flujograma) 
  La Faringitis se trata con medidas generales de antipiréticos en caso de fiebre, 
ingestión de abundante líquido y comida blanda.  
  La Amigdalitis se trata con las mismas indicaciones anteriores en los pacientes 
menores de 3 años y en aquellos en los cuales se plantea etiología viral.  
  En caso que haya elementos que sugieran etiología bacteriana, como exudado 
purulento, enantema en el paladar, ausencia de síntomas catarrales y ausencia de 
disfonía, o sospecha de Escarlatina, se tratará con antibióticos que se determinarán de 
la siguiente forma:   

1. Amoxicilina 50 mg / Kg / Día dividido en 2 dosis, por 10 días. (Primera opción en 
niños) 

2. Penicilina Benzatina (Elección en caso de vómitos o cuando no es posible 
asegurar cumplimiento del tratamiento oral completo). Está contraindicada en 
menores de 4 años.  

 600.000 UI IM si pesa menos 25 kilos. 

 1.200.000 UI IM si pesa 25 kilos o más.  
3. Claritromicina 15 mg / Kg / Día, dividido en 2 dosis, por 10 días. (Elección en 

pacientes alérgicos a la penicilina) 
4. Eritromicina 30 a 50 mg / Kg /Día, dividido en 4 dosis, por 10 días. (Segunda 

alternativa en alergia a la penicilina) 
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Faringoamigdalitis

Amigdalitis 
Escarlatina Faringitis

> de 3 años

Antipirético 

Dieta blanda

Líquidos abundantes

No

Si

Etiología 

bacteriana
No

Si

Antibióticos según protocolo. 

Antipirético 

Dieta blanda

Líquidos abundantes

 
 
 
Nota: El uso de antipiréticos debe ser indicado claramente sólo para el manejo de la fiebre y 
no con horario como antiinflamatorio. El uso con horario fijo puede significar complicaciones 
para los pacientes como por ejemplo: gastritis, hemorragia digestiva, lesiones de piel y 
enmascaramiento de los síntomas de una enfermedad importante.  
 

8 DERIVACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Los pacientes con absceso o flegmón periamigdalino deben ser derivados a la Unidad 
de Emergencia para su hospitalización mediante hoja de interconsulta.  

Idealmente debería informarse sobre los pacientes hospitalizados a la APS desde las 
unidades de hospitalización.  
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