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El anillo de Waldeyer, está formado por las amígdalas nasofaríngeas (ade-
noides), situadas superiormente en la línea media de la pared posterior de la naso-
faringe; la amígdala tubárica, localizada en la capa submucosa de la nasofaringe, 
posterior a la ostium faríngeo de la trompa de Eustaquio; las amígdalas palatinas, 
situadas entre los pilares anterior y el posterior de la fosa amigdalina en la cara 
lateral de la orofaringe; las amígdalas linguales están situadas en el tercio poste-
rior de la lengua; y por los nódulos de tejido linfoide, dispersos en la mucosa de 
la faringe, por detrás del pilar amigdalino posterior y en la pared posterior de la 
faringe.1 (Figura. 1) 

Las amígdalas y adenoides son consideradas como órganos linfoides secun-
darios, que forman parte del tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT), que 
ejercen actividad inmune, principalmente, entre los 4 y 10 años de edad.2 Las amíg-
dalas palatinas están formadas por linfocitos B (50% a 65%), linfocitos T (40%) y 
mastocitos (3%). Las amígdalas poseen varias características únicas: 1.- No están 
totalmente encapsuladas, 2.- No tienen vasos linfáticos aferentes; 3.- Son estructuras 

Figura 1. El anillo de Waldeyer está formado por las amígdalas nasofaríngeas (adenoides), 
amígdalas tubáricas, amígdalas palatinas, amígdalas linguales y por la colección de los nódulos 
submucosos de tejido linfoide, dispersos en la mucosa de la pared posterior de la orofaringe
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linforreticulares y linfoepiteliales; 4.- El 
epitelio amigdalino, es una superficie 
protectora que cubre, invagina y cubre 
las criptas amigdalinas; 5) Las adenoi-
des están recubiertas, principalmente, 
con un epitelio respiratorio ciliado; y 
las amígdalas palatinas están recubiertas 
con un epitelio escamoso estratificado 
no queratinizado o paraqueratinizado; 
6) Las amígdalas tubáricas están recu-
biertas, principalmente, con un epitelio 
ciliado respiratorio1. (Figura 2) 

Las adenoides y las amígdalas, 
están estratégicamente ubicadas, para 
funcionar como órganos linfoides secun-

darios, iniciando así la respuesta inmune contra los antígenos que entran en el cuer-
po, a través de la boca y nariz. La mayor actividad inmunológica de las amígdalas, 
ocurre entre los 3 y 10 años de edad.3 Las amígdalas son más activas durante este 
período de la infancia, y posteriormente, presentan una involución dependiente de 
la edad.4 Las amígdalas y adenoides contienen 4 compartimentos linfoides espe-
cializados, que participan en la respuesta inmune de estos órganos:5,6 1.- El epitelio 
reticular de las criptas, contiene un sistema de 10 a 30 criptas amigdalinas; 2.- La 
zona folicular extra, es donde las células dendríticas y los macrófagos procesan a 
los antígenos; 3.- La zona de manto de los folículos linfoides, con un anillo exterior 
de linfocitos pequeños que rodean a los centros germinales; y 4.- Los centros germi-
nales foliculares, donde las células B son estimuladas por las células cooperadoras 
(Th) y las citocinas proliferan y se convierten en mastocitos, que producen inmu-
noglobulinas. Los folículos primarios, están presentes en las amígdalas humanas, 
desde las 16 semanas de gestation.5,6

Las criptas amigdalinas, son un fondo de saco con invaginaciones del epite-
lio, que a menudo se ramifican hacia el tejido linfoide submucoso, lo que aumenta 
considerablemente la superficie del epitelio de estimulación antigénica directa. En 
las amígdalas sanas, la abertura de las criptas son similares a una fisura, donde las 
paredes de la cripta están en aposicion.1 El epitelio de las amígdalas es críptico, reti-
culado y contiene las células M, numerosos linfocitos, macrófagos, células dendrí-
ticas y pueden contener algunos granulocitos.5 Estas células captan a los antígenos 
y los transportan a la región extrafollicular o a los folículos linfoides. En la región 
extrafolicular, se interdigitan las células dendríticas y los macrófagos procesan los 
antígenos y los presentan a los linfocitos T cooperadores. Estos linfocitos estimulan 
la proliferación y el desarrollo de los linfocitos B foliculares, y su desarrolloocomo 
células B de memoria estimuladoras de los anticuerpos, capaces de migrar a la 
nasofaringe y a otros sitios, o como células plasmáticas, productoras de anticuer-
pos, que los liberan en la luz de la cripta.5 Durante una infección crónica, el epitelio 
superficial puede ulcerarse y la superficie y el epitelio de la cripta son infiltrados por 
granulocitos neutrófilos, causando una criptitis y abscesos en las criptas.

Figura 2. La amígdala palatina, está formada 
por linfocitos difusos y nódulos linfoides situa-
dos por debajo de un epitelio escamoso estrat-
ificado. Las criptas, a menudo, contienen célu-
las epiteliales muertas y células inflamatorias
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Las amígdalas protegen el acceso tanto al tracto respiratorio como al 
tracto digestivo, cuya función principal es la de discriminar entre los patógenos, 
potencialmente infecciosos, y entre los antígenos inocuos del aire y alimentos.7,8,9 
Las amígdalas son el primer sitio de contacto con una variedad de microorganismos 
y otras sustancias antigénicas, presentes en los alimentos y en el aire inhalado,9 y 
como órganos linfáticos secundarios, las amígdalas procesan antígenos. Pequeñas 
cantidades de antígenos son transportados, a través del epitelio celular reticular, 
por las células M y por las células presentadoras de antígenos.10,11 

El anillo Waldeyer juega un papel inmunológico-inductivo importante, como 
miembro del tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT).12 Las amígdalas 
contienen células B, que como respuesta a los antígenos, se diferencian en células 
plasmáticas que generan a la IgA polimérica, lo que resulta en una inmunidad 
sistémica y de la mucosas.12 La IgG, IgA e IgM, son detectables tempranamente 
en el material secretor de la faringe y en el tejido del techo de la faringe, desde las 
5 semanas de gestación. Las amígdalas producen inmunoglobulinas desde la etapa 
fetal, aunque no se logran niveles importantes, hasta el nacimiento.13

Mientras que los 5 isotipos de las inmunoglobulinas se producen en las 
amígdalas palatinas, la IgA es el producto más importante del sistema inmunológi-
co de las amígdalas. La IgA en su forma dimérica, se puede juntar al componente 
secretor transmembránico, para formar la IgA secretora, que es un componente 
necesario del sistema inmune de la mucosa de las vías aéreas superiores. Aunque 
el componente secretor se produce sólo en el epitelio extratonsillar, las amígdalas 
producen inmunocitos con la cadena de carbohidratos J.14 Este componente es 
necesario para la unión de los monómeros de la IgA entre sí y con el componente 
secretor, que es un producto importante en la actividad de las células B en los 
folículos de la amígdala. La amígdala de un niño tiene una mayor concentración 
de linfocitos que los adultos, y los linfocitos T cooperadores y los citotóxicos se 
incrementan en las amígdalas enfermas, y los niveles altos de las inmunoglobuli-
nas en el período preamigdalectomía, se debe al constante estímulo antigénico de 
las amígdalas infectadas.15,16 

La amigdalectomía indiscriminada, era una práctica común durante las 
primeras 6 décadas del siglo pasado, cuando la infección de las amígdalas fue 
implicada, como la causa de muchas enfermedades de la infancia. El impacto 
inmunológico de la amigdalectomía en los niños, ha sido durante mucho tiempo, 
un tema de debate entre los otorrinolaringólogos, pediatras, infectólogos, inmunó-
logos y médicos familiares. En varios países de América Latina, algunos médicos 
y los padres, tienen miedo de la amigdalectomía, porque están preocupados, de 
que la remoción de las amígdalas y adenoides, pueda afectar al sistema inmune, y 
en consecuencia, los pacientes sufrirán más infecciones recurrentes en la garganta. 
Otros tienen miedo de que la cirugía pueda causar esterilidad, obesidad y cambios 
permanentes en la voz. 

Actualmente, las 2 indicaciones más comunes de la amigdalectomía, son 
las infecciones recurrentes de la garganta y los trastornos obstructivos del sueño. 
Otras indicaciones para la cirugía, son los probblemas ortodónticos, tonsilolitos, 
halitosis y la amigdalitis crónica.17 La amigdalectomía es el segundo procedimiento 
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quirúrgico ambulatorio pediátrico, más frecuente realizado en los Estados 
Unidos.18 La cifras de la adenoamigdalectomía pediátrica y en adolescentes, 
varían considerablemente en cada país, probablemente como resultado de la 
persistencia de las diferencias en la indicación de la adenoamigdalectomía y en el 
tratamiento con antibióticos.19

Las publicaciones de 1978 a 1986, mostraron que la tasa de la amigdalectomía, 
para el tratamiento de las infecciones de la garganta disminuyó; sin embargo, la 
frecuencia de los trastornos obstructivos del sueño como principal indicación para 
la amigdalectomía, se incrementó.20 Un estudio reciente mostró, que la tasa global 
de la incidencia de la amigdalectomía, se ha incrementado significativamente 
en los últimos 35 años, siendo los trastornos obstructivos del sueño, la principal 
indicación para la cirugía.21

La amigdalectomía es un procedimiento quirúrgico, con una morbilidad 
significativa asociada. Una complicación común de la amigdalectomía, es el san-
grado durante o después de la curugía.17 Las tasas de mortalidad en la amigdalec-
tomía, se estiman entre 1 en 16 000 a 1 en 35 000, basados en los datos de los años 
70s.22 Hay una controversia médica, respecto a los posibles efectos secundarios, 
relacionados con la eliminación de las amígdalas infectadas crónicamente, y/o de 
las amígdalas hipertróficas, y los posibles efectos causados por la eliminación en 
el huésped, de la barrera de defensa del anillo de Waldeyer.
Impacto de la adenoidectomía, amigdalectomía y adenoamigdalectomía en 
la inmunidad 

Con la amigdalitis crónica o recurrente, el proceso de control del transporte 
y presentación de los antígenos, se altera debido al desprendimiento de las células 
M del epitelio amigdalino,5 y en consecuencia, el influjo directo de los antígenos 
expande desproporcionadamente, la población de los clones de las células B 
maduras y algunas células B de memoria se trasforman en inmunocitos IgA en 
J+-cadena de carbohidratos. Si los linfocitos amigdalinos están sobrecargados 
de trabajo, por una estimulación antigénica persistente, pueden ser incapaces de 
responder a otros antígenos y las amígdalas son inhables de funcionar adecuada-
mente, en la protección local y en el fortalecimiento del sistema inmune secretor.17 

En 1954, la Revista de Salud Pública informó que «La ausencia de las amíg-
dalas ubica a la persona con un riesgo mayor de una polio bulbar o bulboespinal. 
De los 85 pacientes que desarrollaron la poliomielitis bulbar, el 85,9% fueron 
amigdalectomizados. La tasa de poliomielitis bulbar en los que todavía tenían sus 
amígdalas, fue del 14,1%. En 39 pacientes con parálisis bulbar, 35 habían sido 
sometidos a la amigdalectomía en una proporción del 90%. De estos 35 pacientes 
con parálisis bulbar amigdalectomizados, sólo 4 fueron amigdalectomizados en 
los últimos 12 meses, y sólo uno en los 2 meses anteriores a la aparición de la 
poliomielitis «.24 En el mismo año Anderson y Rondeau, publicaron un artículo 
basado en las historias epidemiológicas de 2.669 casos de poliomielitis, durante la 
epidemia de 1946. En todos los grupos de edad, el 71,4 por ciento de los 535 casos 
de poliomielitis bulbar, tenían historia de amigdalectomía en algún momento pre-
vio, hasta muchos años, en comparación con el 28,2% de los 936 pacientes con 
poliomielitis espinal severa; el 36,2% de los 908, con poliomielitis espinal leve 



97    !XIII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO

y en el 34,8%, de los 299 casos con polio no paralítica. Los resultados de estos 
estudios muestran, que un antecedente de amigdalectomía es de 2 a 3 veces más 
frecuente en los pacientes con poliomielitis bulbar, de lo que es en los pacientes 
con poliomielitis espinal o no paralítica.25

Varios informes en la década de 1940, sugirieron que la amigdalectomía 
predispone a la poliomielitis, por lo que se deberá evitar en la temporada de la 
poliomielitis en el verano. Ogra 26 mostró que la respuesta de los anticuerpos de la 
mucosa, a la vacuna contra la poliomielitis en las secreciones nasofaríngeas, fue dis-
minuida notablemente después de la amigdalectomía/ adenoidectomía, en compara-
ción con la respuesta antes de la cirugía; y en 1971, mostró que la amigdalectomía 
combinada con la adenoidectomía en los niños, reduce el nivel de los anticuerpos 
IgA a los poliovirus 3 a 4-veces, en las secreciones nasofaríngeas, que retrasan o 
cancelan la respuesta inmune local a la vacuna de la polio oral subsecuente . 

En 1971 se reportó un incremento del linfoma de Hodgkin en los niños amig-
dalectomizados.28 Sin embargo, Langman y Kaplan29 analizaron la evidencia que 
asocia a la amigdalectomía con el linfoma de Hodgkin, y reportó que el linfoma de 
Hodgkin y la amigdalectomía, pueden compartir ciertas características epidemio-
lógicas, como un nivel socioeconómico más alto, pero no encontraron la evidencia 
de que la amigdalectomía causa linfoma de Hodgkin. Scadding30 considera, que 
la asociación de la amigdalectomía con el linfoma de Hodgkin, podría estar más 
relacionada con la amigdalitis crónica, que con la amigdalectomía. Vestergaard  
et al 31 encontraron que la amigdalectomía se asocia con un aumento significati-
vo del riesgo de linfoma de Hodgkin, cuando las personas que tenían menos de 
15 años, en tanto que las personas de 15 años o mayores de 35 años, tenían un 
riesgo significativamente mayor de linfoma de Hodgkin, 1 a 4 años después de la 
amigdalitis. Como la amigdalitis generalmente precede a la amigdalectomía, no se 
puede descartar que la amigdalitis severa, en lugar de la extracción de las amíg-
dalas, podría estar asociada con un aumento del riesgo de linfoma de Hodgkin.31 

En varios estudios se relacionan algunas alteraciones en las concentraciones de 
las inmuno-globulinas séricas, después de la amigdalectomía. Veltri et al.34 reporta-
ron una disminución estadísticamente significativa, aunque dentro del rango normal, 
en los niveles de la IgG, mientras que la IgA, IgM, IgD se mantuvieron inalteradas. 
Lal et al32 también encontraron niveles reducidos de la IgG, aunque no menor que 
los controles (p <0,01). Kerr et al35 realizó mediciones de los niveles séricos de 
inmunoglobulinas en 96 niños, sometidos a la amigdalectomía por dolor de garganta 
recurrente. Ellos encontraron los niveles de la IgA, IgM e IgG similares a las de los 
niños sanos, y el 29.7% de los niños tenían niveles «bajos» de IgA sérica. Jeschke 
y Stroder36 realizaron la amigdalectomía en niños y encontraron que la IgG sérica y 
los niveles de la IgA salival, disminuyeron hasta por 3 años. D›Amelio et al37 obser-
vó que la IgA salival no se redujo, pero si disminuyó la IgA sérica, en pacientes 
adultos previamente amigdalectomizados (16-24 años de edad).

Prusek et al.38 encontraron valores normales de linfocitos T y B en los niños, 
4-10 meses después de la amigdalectomía por amigdalitis crónica. Lal et al32 infor-
maron que el nivel pre-operatorio promedio de la IgG e IgA, fueron significativa-
mente mayores en los pacientes con amigdalitis crónica, que en el grupo control; 
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los valores disminuyeron significativamente, 1 mes después de la amigdalectomía, y 
los valores post-operatorias fueron comparables a los del grupo de control. Cantani 
et al39 encontraron que IgA salival, así como IgA sérica, se redujeron significativa-
mente 4 meses después de la adenoamigdalectomía en niños. Sainz et al.40 midieron 
los niveles de IgG, IgM e IgA en pacientes con amigdalitis crónica, y reportaron que 
el aumento de los niveles de inmunoglobulinas preoperatorias, se redujo significati-
vamente después de la cirugía y no hubo ningún cambio en los niveles de las frac-
ciones del complemento C3 y C4 en suero, antes y después de la amigdalectomía.

Friday et al.41 en 268 niños de 1 a16 años edad, evaluaron los niveles séricos 
de la IgA, IgG e IgM, antes y después de la amigdalectomía, adenoidectomía 
o adenoamigdalectomía. Encontraron un nivel significativamente más bajo de 
la IgG en el grupo de adenoamigdalectomía, que en el grupo control, pero sin 
relación entre los cambios en el nivel de las inmunoglobulinas, con la frecuencia 
de las infecciones de la garganta, durante un seguimiento de 16 a 30 meses.

Varios investigadores han informado en los pacientes con amigdalitis crónica, 
niveles séricos elevados de la IgG y de la IgA. Sennaroğlu et al.42 informaron que 
la amigdalectomía mejora la quimiotaxis anormal de los neutrófilos y muestra un 
efecto positivo en el sistema inmunológico de los pacientes con amigdalitis crónica. 
El-Ashmawy et al.43 mostraron que se incrementan los niveles de la IgG y de la IgA 
séricas, en los pacientes con amigdalitis crónica, mientras que los niveles de la IgM 
no se alteraron de manera significativa. Dos meses después de la amigdalectomía, 
los niveles elevados de la IgG e IgA, se redujeron significativamente. Kaygusuz et 
al.44 demostraron que los niveles de la IgA, IgG e IgM, las fracciones del comple-
mento (C3, C4), los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos B activados, se incre-
mentan en los pacientes con amigdalitis crónica, como una respuesta a un estímulo 
crónico bacteriano. La amigdalectomía restaura estos parámetros, al eliminar el 
estímulo bacteriano, sin afectar negativamente las funciones inmunes del paciente.

Böck et al.45 mostraron que la remoción de las amígdalas, no inhibió el desa-
rrollo del sistema inmune en 160 niños, 0,5 hasta 11 años después de la amigdalec-
tomía, al compararlos con 302 niños no amigdalectomizados de la misma edad. En 
los niños amigdalectomizados, la incidencia de infecciones del tracto respiratorio 
superior no se incrementó, en comparación con el grupo control. Los niveles de 
inmunoglobulinas se encontraron dentro del rango normal, sin embargo, los niveles 
de IgA en los niños amigdalectomizados, se redujeron, mientras que la IgM y la IgG 
no cambiaron significativamente. Zielnik-Jurkiewicz et al.46 detectaron niveles séri-
cos elevados, estadísticamente significativos, de la IgA, IgM e IgA, en los pacientes 
con hipertrofia de adenoides y amígdalas, en comparación con el grupo de control, 
antes de la operación. Un mes después de la adenoamigdalectomía, los niveles séri-
cos de las inmunoglobulinas disminuyeron significa-tivamente.

van den Akker et al.47 en un total de 300 niños de 2 a 8 años, con síntomas 
de infecciones recurrentes de garganta o hipertrofia amigdalina, fueron asignados 
aleatoriamente, ya sea al grupo de adenoamigdalectomía o al de espera vigilante. 
Las muestras de suero se tomaron al inicio y al año de seguimiento. Los niveles de 
IgG1 e IgG2 disminuyeron, pero se mantuvieron dentro del rango de referencia para 
la edad, en ambos brazos del estudio. Los niveles de la IgM y la IgA disminuyeron 
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también, pero se mantuvieron elevados. El nivel de la IgA en el grupo de adenoa-
migdalectomía, disminuyó en un grado significativamente mayor, en comparación 
con el grupo de espera vigilante, pero esta diferencia desapareció, en los casos en 
que los niños presentaron infecciones frecuentes de las vías aérea superior. En gene-
ral, no se encontró una relación entre los niveles de inmunoglobulinas y el número 
de infecciones de la garganta, o infecciones del tracto respiratorio superior a un año 
de seguimiento. Este hallazgo indica, que la mucosa remanente, asociada con el 
tejido linfoide, puede compensar la pérdida de las amígdalas y adenoides.

Amintehran et al,48 en 25 niños programados para la adenoamigdalectomía, no 
encontraron una diferencia significativa en los valores séricos pre y postoperatorios, 
de la IgM, IgA, IgG e IgA. Se encontró una elevación leve postoperatoria de las 
subclases de IgG (IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4). Santos et al 49, estudió el impacto a 
corto y largo plazo, de la amigdalectomía en la inmunidad celular y humoral de los 
niños. En este estudio longitudinal prospectivo, se incluyeron 29 niños referidos 
para la adenoamigdalectomía, por hipertrofia adenoamigdalina. Los niveles séricos 
de la IgA, IgM e IgG y el recuento de linfocitos, se analizaron en tres momentos: 
antes de la cirugía, 1 a 2 meses después de la cirugía y 12 a 14 meses después de la 
cirugía. Los recuentos de células TCD4+ se incrementaron significativamente, poco 
después de la cirugía, y los valores de IgA e IgG se redujeron significativamente en 
el largo plazo, pero dentro de los límites normales para este grupo de edad.

Bitar et al.50 en un artículo de revisión, de los artículos publicados entre los 
años 1971 y 2009, y los datos no publicados por el autor en el 2010, incluyeron un 
total de 1,665 pacientes, con un rango de edad de 1,5 años a 30 años. Se revisaron 
21 estudios clínicos, que incluyeron 943 pacientes y se encontró que la adenoamig-
dalectomía no muestra un efecto negativo sobre el sistema inmune, mientras que 
en 6 estudios que incluyeron 722 pacientes, se mostró que la adenoamigdalectomía 
tiene un efecto negativo sobre el sistema inmune. Todos los estudios que mostraron 
un efecto negativo sobre el sistema inmune, se llevaron a cabo antes del año 1997.
Conclusión

La mayoría de los primeros estudios, no evaluaron el sistema inmunológi-
co antes de la operación, y no incluyeron un grupo de control no quirúrgico. La 
mayoría reportaron la disminución de la secreción de la IgA, IgG e IgM, después 
de la adenoamigdalectomía. Las publicaciones más recientes, reportaron que la 
producción de los anticuerpos muestra una reducción transitoria, aunque dentro 
del rango normal, sin un incremento de las infecciones de las vías respiratorias 
superiores. No hay estudios a la fecha, que demuestran un impacto clínico 
significativo de la amigdalectomía en el sistema inmunológico.
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