
El control de la diabetes
tiene efecto memoria

REUNIÓN ANUAL DE LA EASD
:: EFE. El buen control de la diabe-
tes y una buena educación sobre la
enfermedad tienen efecto memoria
y sus beneficios sobre la salud per-
duran durante años respecto a los
que no están tan bien controlados,
según un estudio que presentado en
la 49 Reunión Anual de la Asocia-
ción Europea para el Estudio de la
Diabetes (EASD), en Barcelona, a la
que asisten más de 20.000 expertos.

Atención Primaria trata al
64% de enfermos mentales

RECORTES
:: EFE. El 64% de los trastornos men-
tales son atendidos en Atención Pri-
maria, donde el problema se trata de
forma descontextualizada, más aún
en época de recortes. La Sociedad Es-
pañola para el Estudio de la Ansie-
dad y el Estrés denuncia los «parches
farmacológicos» con que se abordan
patologías crecientes como el estrés
y la ansiedad, fruto del escaso tiem-
po y los recursos de los facultativos.

La gripe aviar amenaza
con resurgir, según la FAO

ADVERTENCIA INTERNACIONAL
:: EFE. La Organización de Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) lanzó ayer una
advertencia a la comunidad inter-
nacional sobre los virus de la gripe
aviar H7N9 y H5N1, que represen-
tan una grave amenaza para la sa-
lud humana y animal, en especial
al avecinarse la próxima tempora-
da de la gripe. Se requiere una «vi-
gilancia constante», subrayó.

Se trata de una
enfermedad infecciosa
que se contagia bien
a través del aire (al
toser o estornudar)
o por contacto directo

LOGROÑO. ¿Qué es y por qué se
produce la faringoamigdalitis agu-
da? La faringoamigdalitis aguda es
una inflamación de la faringe y de
amígdalas con enrojecimiento, ede-
ma, exudado, úlceras o vesículas. En-
tre el 70 y 80 por ciento están cau-
sadas por virus. El resto son bacte-
rianas y, dentro de ellas, Strepto-
coccus pyogenes es la bacteria más
frecuente.

Las faringitis víricas pueden apa-
recer a cualquier edad, sobre todo en
los menores de 3 años. Las bacteria-
nas son más habituales entre los 3 y
15 años de edad y en los adultos.

La faringoamigdalitis es una en-
fermedad infecciosa y, por tanto, ad-
quirida por contagio, bien a través
del aire (al toser o estornudar) o bien
por contacto directo. Hay que deste-
rrar ciertos mitos como los que acha-
can esta infección al hecho de no abri-
garse bien, beber líquidos fríos o co-
mer helados, a corrientes de aire o a
caminar descalzo.

¿Qué síntomas presenta?
Tanto en faringoamigdalitis vírica
como en la bacteriana suele tener un
comienzo gradual con fiebre mode-
rada o alta, dolor de garganta e infla-
mación de los ganglios en el cuello.
Muchas veces hay moco nasal, tos,
ronquera o conjuntivitis. También

Faringe y amígdalas inflamadas
La mayoría de las faringoamigdalitis, entre el 70 y 80%, están causadas por virus
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es frecuente que duelan los oídos por
un reflejo irradiado. En los niños, ade-
más, pueden acompañarse de dolor
abdominal y vómitos.

¿Cómo se diagnostica?
El diagnóstico se hace por los sínto-
mas y la exploración de la garganta.
Muchas veces no es fácil distinguir
una faringoamigdalitis vírica de una
bacteriana. En la garganta se ve un
enrojecimiento difuso o un exuda-
do amigdalar puntiforme o con pla-
cas, vesículas o aftas. Como la evo-
lución, el tratamiento y las compli-
caciones son diferentes, a veces se
realiza un análisis microbiológico que
nos diga si la faringitis es bacteriana
o no. Esto se puede hacer por medio
de un cultivo faríngeo o del test rá-
pido de detección antigénica de Strep-
tococcus pyogenes.

¿Pueden complicarse?
Las faringitis víricas no se suelen
complicar y curan solas en pocos días.
Un caso especial es la mononucleo-
sis infecciosa, causada principalmen-
te por el virus de Epstein-Barr. Se
manifiesta por fiebre alta, amig-
dalitis con grandes pla-
cas blanquecinas, au-
mento de los gan-
glios del cuello,
decaimiento y
crecimiento del
bazo e hígado
entre, otras
complicacio-
nes.

En el caso de
las faringitis es-

treptocócicas las complicaciones son
muy raras. Pueden ser de dos tipos:
1.- Complicaciones supurativas loca-
les : otitis media, sinusitis aguda, fle-
món o absceso periamigdalino, mas-
toiditis y, excepcionalmente, absce-
so retrofaríngeo, síndrome de shock
tóxico.
2.- Complicaciones no supurativas,
que son raras en países desarrollados,
como la fiebre reumática, glomeru-
lonefritis y artritis reactiva.

¿Cuándo es necesario operar ?
Las indicaciones para extirpar las
amígdalas son muy estrictas y se de-
ben cumplir unos criterios aproba-
dos por la Sociedad Española de Oto-
rrinolaringología. Son tres:
1.- Cuando las amígdalas son tan gran-
des que dificultan el paso de aire a
través de la garganta produciendo
episodios de apneas nocturnas.
2.- Episodios de faringoamigdalitis
graves que causan complicaciones
como flemones o abscesos en la gar-
ganta.
3.- Episodios tan frecuentes de farin-
goamigdalitis que interfieren la vida
normal del paciente.

Cómo se trata
en los niños
Independientemente de la causa
de la faringoamigdalitis aguda,
será necesario que el paciente
tenga un adecuado soporte hí-
drico y alimentario. Esto es espe-
cialmente importante en los ni-
ños, ya que se deshidratan con
más facilidad que los adultos. Por
esto es muy recomendable el uso
de medicamentos destinados a
disminuir los síntomas, princi-
palmente la fiebre, el malestar y
el dolor. Deberán usarse, pues,
antitérmicos y antiinflamato-
rios; las vías de administración
preferente son la oral o la rectal.
En algunos cuadros muy severos
puede ser recomendable usar
corticoides, especialmente para
tratar el dolor.

Como la mayoría de las farin-
gitis agudas son causadas por vi-
rus y no se curan con antibióti-
cos, el tratamiento antibiótico
sólo debe usarse cuando el médi-

co sospecha de la existencia de
una infección bacteriana prima-
ria, o de una complicación de
una afección faringo-amigdalar.
En los casos que deban ser trata-
dos con antibióticos, los más efi-
caces siguen siendo los de la fa-
milia de las penicilinas. Las vías
de administración preferente
son la oral o la vía intramuscu-
lar. En determinados casos, el
médico puede prescribir otros
antibióticos. En el tratamiento
de las faringoamigdalitis agudas,
los principales enemigos son la
auto-medicación indiscriminada
del paciente y el inadecuado
cumplimiento de la prescripción
realizada por el médico. Estas
circunstancias pue-
den llevar a la
aparición de
resistencias
al trata-
miento y
a la apari-
ción de
complica-
ciones.

Hay que desterrar los mitos
que achacan esta infección
a no abrigarse bien, tomar
líquidos fríos o helados

SALUD

El 25% de los adolescentes
europeos, con sobrepeso

CONGRESO DE NUTRICIÓN
:: EFE. La obesidad y el sobrepeso
afecta al 25% de los adolescentes eu-
ropeos, siendo más frecuente en los
jóvenes del sur al abandonar el con-
sumo de la tradicional dieta medi-
terránea que se acerca, cada vez más,
a los hábitos alimenticios del norte
de Europa. Esta es una de las conclu-
siones del estudio Healthy Lifesty-

le in Europe by Nutrition in Adoles-
cence (HELENA), presentadas ayer
en el XX Congreso Internacional de
Nutrición que se ha inaugurado en
Granada y que reúne a más de 4.000
expertos y más de 700 ponentes que
analizan los principales avances en
investigación nutricional. Otro de
los resultados constata que tan sólo
el 60% de los adolescentes varones
y más del 30% de las chicas cumplen
con la recomendación de practicar
diariamente ejercicio moderado o
intenso durante una hora al día.
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