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MOTIVO CONSULTA Y ANTECEDENTES
Varón de 27 años conocido en la consulta desde hace 2 años, realizando durante este tiempo varias
consultas por relaciones sexuales de riesgo, sin otros antecedentes personales o familiares
de interés, que acude a consulta refiendo odinofagia de 5 días de evolución, que no mejora con
tratamiento sintomático, por lo que a los 10 días regresa a consulta por persistencia del dolor,
una adenopatía cervical izquierda y haberse visto “algo” en la garganta. Rehistoriando, también
comenta una relación sexual de riesgo 10 días antes del comienzo de la clínica.

EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Exploración física:
Se observa una orofaringe hiperémica con amígdalas hipertróficas con un discreto exudado blanquecino
en la amígdala izquierda. Adenopatía cervical izquierda de 2 cms, dura, dolorosa y fija. Resto de la
Exploración sin hallazgos significativos (ausencia de lesiones genitales ni en el ano).
Pruebas complementarias:
Test de estreptoco: negativo. Serología de Sifilis: positiva. Resto de estudio de ITS: negativo.

DIAGNÓSTICO

FARINGOAMIDALITIS AGUDA POR SÍFILIS
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Faringoamigdalitis vírica
-

Sin fiebre
Tos, mucosidad, diarrea…
Sin adenopatías cervicales.
Sin exudados
Todas las edades

Faringoamigdalitis bacteriana
- Fiebre > 38ºC
- Ausencia de tos
- Adenopatías cervicales anteriores
- Exudados amigdalinos
- Gente joven

Faringoamigdalitis por sífilis
- Ausencia de fiebre
- Adenopatía cervical unilateral
no dolorosa.
- Chancro sifilítico con amígdalas
hipertróficas.
- Antecedente de relación sexual
de riesgo

CONCLUSIÓN
Ante un paciente joven con prácticas sexuales de riesgo, hay que tener en mente que las lesiones no son
exclusivamente genitales (también ano, faringe, lengua…), y realizar una exploración completa nos llevará
a hacer un diagnostico precoz y correcto de enfermedades de trasmisión sexual y, por supuesto, no dejar
de recomendar prácticas sexuales seguras (aunque este paciente siga exponiéndose de forma reiterada a
pesar de nuestras recomendaciones).
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