
62 REVISTA FASO  AÑO 23 - Nº 1 - 2016 

Resumen
La amigdalectomía diagnóstica se indica en niños 
con hipertrofia amigdalina asimétrica significativa, 
cuando el crecimiento amigdalino es reciente o pro-
gresivo, la apariencia de la amígdala es inusual o se 
asocia a adenopatía cervical y/o hepatoesplenome-
galia con o sin síntomas constitucionales. 
También se indica la cirugía en los casos de inmu-
nosupresión o trasplante de órgano que presentan 
asimetría o rápido crecimiento amigdalino, pensan-
do en un síndrome linfoproliferativo. 
Se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo, 
para lo cual hemos obtenido datos de las amigda-
lectomias realizadas en el período comprendido en-
tre junio de 2014 y diciembre de 2014 en el servicio 
de ORL del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, 
para estimar la frecuencia de indicación de amigda-
lectomia en los pacientes con asimetría amigdalina, 
describir los resultados de la anatomía patológica y 
describir factores de riesgo que se asocian a asime-
tría y malignidad.
Palabras clave: amígdalas, asimetría, amigdalecto-
mía.

Abstract
Tonsillectomy is indicated in children with signifi-
cant asymmetric tonsillar hypertrophy when their 
growth is recent or progressive, the appearance is 
unusual or is associated with cervical lymphadeno-

pathy and / or hepatosplenomegaly with or without 
general symptoms.
Surgery is also indicated in cases of immunosup-
pression or organ transplant suspected a lympho-
proliferative syndrome.
This is a descriptive and retrospective study, for 
which we obtained data of tonsillectomies perfor-
med in the period between June 2014 and December 
2014 of ENT Hospital Pediatría Juan P. Garrahan, 
to estimate the frequency of indication, describe the 
results of pathology and the risk factors associated 
with asymmetry and malignancy.
Key words: tonsils, asymmetry, tonsillectomy.

Resumo
A amigdalectomia diagnóstica é indicada em 
crianças com hipertrofia assimétrica de tonsilas 
significativa, quando o crescimento amigdaliano é 
recente ou progressivo, o aspecto da amígdala é in-
comum ou é associado a adenopatia cervical e/ou 
hepatoesplenomegalia com ou sem sintomas cons-
titucionais. 
Também é indicada cirurgia nos casos de imunos-
supressão ou transplante de órgão que apresentam 
assimetria ou rápido crescimento amigdaliano, con-
siderando uma síndrome linfoproliferativo. 
Trata-se de estudo descritivo e retrospectivo, para 
o qual foram obtidos dados das amigdalectomias 
realizadas no período entre junho de 2014 e dezem-
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bro de 2014 no serviço de ORL do Hospital de Pe-
diatría Juan P. Garrahan, para estimar a frequência 
de indicação de amigdalectomia nos pacientes com 
assimetria amigdaliana, descrever os resultados da 
anatomia patológica e descrever fatores de risco as-
sociados com assimetria e malignidade.
Palavras-chave: amígdalas, tonsilas, assimetria, 
amigdalectomia.

Introducción
La amigdalectomía es una de las cirugías más 

practicadas en niños. Las indicaciones más co-
munes son: Síndrome de Apneas e Hipoapneas 
Obstructivas del Sueño (SAHOS), antecedente de 
absceso periamigdalino, infecciones recurrentes y 
sospecha de patología maligna. La patología malig-
na más frecuente en los niños es el LINFOMA, y en 
particular el Linfoma NO Hodking. En los adultos 
la patología maligna más habitual es el carcinoma 
de células escamosas (85-90% de los casos).

Una de las características de la patología malig-
na en esta región es la asimetría amigdalina, usual-
mente asociada a otras características sospechosas 
de malignidad, tales como adenopatías cervicales y 
sintomatología general sistémica. Es fundamental 
tener en cuenta, ante la hipertrofia simétrica o no 
del tejido amigdalino, el antecedente de trasplante 
por la posible aparición de Síndrome Linfoprolife-
rativo asociado a Trasplante (SLAT). 

El SLAT es una complicación relativamente rara, 
aunque bien conocida de los trasplantes de órgano 
sólido y los alogénicos de médula ósea. Incluye un 
grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas 
por la proliferación de linfocitos B, asociada a la in-
fección del virus Epstein Barr (VEB) en el contexto 
de la inmunosupresión post-trasplante. La presen-
tación clínica es variable, pero incluye un síndro-
me similar a la mononucleosis infecciosa con o sin 
adenopatías generalizadas, una forma tumoral gan-
glionar o extra-ganglionar y una presentación dise-
minada,  fulminante con sepsis.

El objetivo principal de este trabajo fue estimar 
la frecuencia de indicación de amigdalectomía en 
los pacientes con asimetría amigdalina operados en 
el servicio de ORL del Hospital Juan P. Garrahan en 
un periodo de 6 meses y describir los resultados de 
anatomía patológica.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio descriptivo y retrospecti-

vo, para lo cual hemos obtenido datos de las amig-
dalectomias realizadas en el período comprendi-
do entre junio de 2014 y diciembre de 2014 en el 

servicio de ORL del Hospital de Pediatría Juan P. 
Garrahan. Todos los pacientes  a los que se realizó 
amigdalectomía en este período fueron incluidos en 
el estudio. En la evaluación preoperatoria se consig-
naba la existencia de asimetría amigdalina. Se res-
cataron además datos de las historia clínica como: 
1) causa de la indicación de la cirugía, 2) presencia 
de otros signos o síntomas (adenopatía, pérdida de 
peso, fiebre), 3) antecedente de trasplante de órgano 
sólido o medula y 4) el resultado de anatomía pato-
lógica de la muestra quirúrgica.

Resultados
Un total de 90 amígdalas fueron analizadas (45 

pacientes). La edad media fue 6,5 (rango 1-12 años). 
29 niños y 16 niñas. Siete pacientes (15,5%) presen-
taron clínicamente asimetría amigdalina.

La indicación de la cirugía fue en la mayoría de 
los casos SAHOS/RONCOPATIA. Sólo en dos de 
los pacientes con asimetría se realizó la amigdalec-
tomía con propósito diagnóstico, ambos pacientes 
tenían como antecedente trasplante (uno cardiaco 
y la otra de médula) y referían reciente incremento 
del tamaño de una de sus amígdalas (figura 1). En 
los cinco restantes con asimetría, la indicación de 
cirugía fue la SAHOS, con la asimetría como un ha-
llazgo. Ninguno de estos pacientes presentaba otro 
síntoma sospechoso de malignidad.

Los resultados de la anatomía patológica se mues-
tran en la tabla 1. En esos dos pacientes en los cuales 

Figura 1

Tabla 1: Comparación de los hallazgos anatomopatológi-
cos de los pacientes con asimetría y sin asimetría amigda-
lina

Anatomía  Asimetría Amígdalas 
patológica amigdalina simétricas

Número total 7 38
Hiperplasia Folicular Linfoidea 5 36
Criptitis Reactiva  2
Hiperplasia Plasmocítica 2
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la indicación de la cirugía fue la biopsia, el hallazgo 
histopatológico en ambas amígdalas fue hiperplasia 
plasmocítica  (estadio inicial de síndrome linfopro-
liferativo asociado a trasplante). El resultado de la 
anatomía patológica del resto de los 5 pacientes con 
asimetría fue hiperplasia folicular linfoide. Ninguno 
de los 38 pacientes con amígdalas simétricas presen-
tó como hallazgo patología maligna.

Discusión
En muy pocas ocasiones, la asimetría amigdali-

na puede tratarse de un proceso maligno. En gene-
ral son procesos benignos, con  hipertofia  de una de 
las amígdalas palatinas, o simplemente diferencia 
en la profundidad de la fosa amigdalina o el grosor 
de los pilares.(1)

En el estúdio enfocado a pacientes pediátricos 
de Spinou(2) se identificó a 47 niños sometidos a 
amigdalectomía por asimetría y en el análisis histo-
patológico no se encontraron tumores malignos.

Debemos sospechar un proceso maligno cuando 
crece el tejido linfoide amigdalino en forma rápi-
da,  entre 30 y 60 días previos a la consulta, y/o con 
características alteradas de la superficie (erosiones, 
ulceras, zona necróticas, etc.). 

También pueden coexistir otros síntomas y sig-
nos generales como adenopatías, trastornos de la 
deglución, hepatomegalia y  esplenomegalia.

 En estos casos está indicada la exéresis  de la 
amígadala con el fin diagnóstico, así como en los 
casos de pacientes inmunosuprimidos o sometidos 
a transplante de órgano sólido o médula, con la sos-
pecha de síndrome linfoproliferativo.(3)

El anillo linfático de Waldeyer es el sitio favorito 
de persistencia del Virus Epstein Barr (VEB), tan-
to en niños inmunocompetentes como inmunosu-
primidos y, la hipertrofia adenoamigdalina es una 
constante. Es por esta característica que la evalua-
ción otorrinolaringológica oportuna, tanto previa 
al trasplante como en el seguimiento de niños tras-
plantados, es una herramienta fundamental en el 
diagnostico precoz de estos síndromes. 

Debemos pensar un SLAT en todo niño inmuno-
suprimido (generalmente postrasplante renal o he-
pático) que presenta una hipertrofia de amígdalas 
y/o adenoides, sintomática, no registrada anterior-
mente. Ante la sospecha clínica se exéresis y análisis 
anatomopatológico, con una urgencia relativa. 

Luego del diagnóstico histopatológico el trata-
miento consiste sólo en disminuir el nivel de inmu-
nosupresión. Pueden agregarse agentes antivirales, 
interferón y otras citoquinas.

Por el contrario, se plantea realizar un segui-
miento clínico estricto durante 6 semanas en los 
niños que presenten asimetría amigdalina leve, 
asintomática y sin otras indicaciones de adenoa-
migdalectomía.

El diagnóstico lo proporciona la biopsia excisio-
nal, no siendo fiable la muestra obtenida por pun-
ción-aspiración con aguja, debido a las consecuen-
cias graves que podría conllevar un falso negativo.(1)

Conclusiones
La incidencia clínica de asimetría amigdalina es 

relativamente alta. Hay reportes entre 6,7%(4) a un 
18,2%2. Esto es coincidente con lo hallado en nues-
tra muestra (15,5%). 

En la gran mayoría de los casos no hallamos pa-
tología en el análisis histológico. Siendo la asimetría 
un hallazgo clínico y debiéndose principalmente a 
diferencias en la profundidad de la fosa amigdali-
na, generando como ilusión secundaria la aparien-
cia de asimetría.

No encontramos patología en los pacientes con 
asimetría como único dato positivo. Los dos casos 
en los cuales se diagnosticó síndrome linfoprolife-
rativo fueron los que tenían como antecedente tras-
plante de médula u órgano sólido.

La asimetría amigdalina como único dato en los 
niños, no debe alertarnos de malignidad y solo se 
debe indicar la amigdalectomía cuando este asocia-
da a las características ya mencionadas. 
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