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Héroes
Descubrimiento

La documentación más antigua de la estructura que hoy se conoce como 
amígdala faríngea o adenoides parece ser por Conrad Victor Schneider (1614-
1680) en 1660, como parte de su demostración de que la mucosa nasal no se origi-
na de la glándula pituitaria y del cerebro, sino de la membrana del recubrimiento 
mucoso de la nariz 1. La relación de la enfermedad de la nasofaringe y la otitis fue 
apreciado por James Yearsley (1805-1869) 2; él hace una serie de observaciones 
sobre la estructura que ahora llamamos adenoides, como se ve en este ejemplo de 
su informe de 1842 (Figura 1A y 1B). Yearsley resecaba las amígdalas, pero no 
hay documentación de que resecaba las adenoides. Antes de 1868, existen otras 
referencias de tejidos y/o una estructura en la nasofaringe pero ninguna de ellas 
relacionan las observaciones a funcionalidad o enfermedad 3-5.

Figura 1. A y 1B: Página de título y el texto de Yearsley 1842 2.

Hans Wilhelm Meyer (1824-1895) (Figura 2) en 1868 es el primero en descri-
bir las adenoides en un documento titulado OM adenoide Vegetationer Nasesvael-
grummet (Sobre las vegetaciones adenoides en la cavidad nasofaringea) 6 (Figura 
3). El informe original de 48 casos fue propiciado originalmente a partir del cuidado 
de un paciente, Maren Tanggard, un joven de 21 años de edad con pérdida de audi-
ción, otalgia, otorrea, mareos, fiebre, respiración oral y dificultad para hablar. Meyer, 
en noviembre de 1867, exploró su nasofaringe con el dedo y encontró que:
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«El espacio por encima del 
paladar blando estaba lleno de 
una masa tumoral suave» 7.

Se dio cuenta de la cone-
xión entre la masa y la otitis y, 
trabajando con un fabricante de 
instrumentos, ideó un cuchillo 
afilado en anillo (Figura 4), que 
utilizó en su primera operación 
en febrero de 1868. Él quitó las 
adenoides insertando el cuchillo 
a través de la nariz hasta el naso-
faringe, controlando el corte con 
su dedo, el del cirujano, inserta-

do a través de la boca hasta la nasofaringe. No se utilizó anestesia. La operación 
tuvo éxito en el alivio de los síntomas y la señorita Taggard y Meyer después di-
gitalmente examinó la nasofaringe de otros pacientes; identificando y operarando 
a 47 más, con resultados similares, principalmente niños. Meyer llamó a estos tu-
mores de la nasofaringe “vegetaciones adenoides”. Su segundo informe fue leído 
en Londres el 23 de noviembre 1869 y publicado en 18709 (Figura 5).

Figura 4 (a la izquierda). Cuchillo 
en forma de Anillo el tipo utilizado 
originalmente por Meyer 8.

Figura 5 (a la derecha). Lista de las 
edades de los primeros 102 pacientes 
del el artículo de 1870 de Meyer 8.

Figura 3. Informe inicial de Meyer 
relacionado a las adenoides 1868 6.

Figura 2. Fotografía de Wilhelm Meyer18.
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 El mundo rápidamente 
reconoció y adoptó el descu-
brimiento de Meyer. Pronto, se 
llevó a cabo el procedimiento 
en todo el mundo con reportes 
y mejoras en el diagnóstico y 
las técnicas quirúrgicas. Meyer, 
aunque de renombre internacio-
nal, nunca recibió una cita aca-
démica en Dinamarca.

Una estatua conmemorati-
va (Figura 6) fue comisionada 
en Inglaterra bajo la protección 
de la princesa Alexandra de 
Gales, tres años después de su 
muerte y entierro en Venecia, y 
fue dedicada el 25 de octubre de 
1898. Sir Flexi Semon 9 habló en 
la ceremonia en la que el primer 
paciente, la señorita Tanggard 
estuvo presente.

Desarrollo de la atención desde finales del 
siglo 19 a principios del siglo 20:

El conocimiento sobre las adenoides se 
desarrolló rápidamente. Se dice que Guye, en 
1884, apreció la relación entre las adenoides 
y el desarrollo mental 5, 10, 11 Típico de las mu-
chas publicaciones de los siglos 19 y 20, es el 
libro de 1886 de Trautmann que incluyó vistas 
fotográficas estereotácticas de las adenoides  
(Figura 7) 12. Durante el resto del siglo 19 y 
entrado el siglo 20 se llevó a cabo la adenoidec-
tomía sin anestesia (Figura 8).

Figura 8. La adenoidectomía sin 
anestesia a finales del siglo 19 20

Figura 6. Estatua conmemorativa de Wilhelm Meyer 19

Figura 7. Vista estereóptica de las adenoides - Foto # 3 12.
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Se desarrollaron diversos ins-
trumentos (Figura 9) y técnicas 
para remover las adenoides. La ma-
yoría de las cirugías se realizaron en 
etapas. Muchos, incluyendo Meyer, 
aplicaron diversas sustancias o solu-
ciones, tales como: nitrato de plata, 
solución salina o 1: 500 de bicarbo-
nato de sodio preoperatoriamente 
por varias semanas para reducir el 
tamaño de las adenoides. El proce-
dimiento quirúrgico en sí se llevó a 
cabo poco a poco. Meyer afirma:

«Una operación rara vez tiene 
éxito en la eliminación de todas las vegeta-
ciones, por lo que a menudo requiere que 
se repita.» 8.

El logro de la anestesia general pe-
diátrica segura y la mordaza de boca de 
Davis-Boyle y Negus 4 en la primera mitad 
del siglo 20 permitió la extirpación de las 
adenoides en un solo procedimiento quirúr-
gico, por lo general con una cureta y com-
plementada con pinzas de perforación.
Villanos
La radioterapia y secuelas:

Las primeras observaciones de Heine-
ke, de la susceptibilidad del tejido linfoide 
a la irradiación se consideran haber sido 
el fundamento para el desarrollo del trata-
miento de radio- radón para «sordera» por 
parte de 13 Crowe, según reportado en 1939 
14. Crowe concluye:

"Sentimos que si los niños escolares, 
en los grados primarios, fueran examinados 
con un nasofaringoscopio, al menos una 
vez al año; y que aquellos que tienen tejido 
linfoide hiperplásico dentro y alrededor del 
orificio de la trompa de Eustaquio fueran 
tratados con radiación tan frecuente como 

sea necesario para asegurar el funcionamiento normal de los tubos; el número de 
adultos sordos en la siguientes generaciones se podría reducir en un 50 por ciento".

Sus datos se basaron en observaciones audiométricas sin controles e incluye-
ron niños con pérdidas de tono agudos (Figura 10).14.

Figura 10. Audiogramas de un niño 
reportado de haber disminuido la pérdida 
de los tonos agudos después del tratamiento 
con radón a la nasofaringe - 1939 14.

Figura 9. Instrumentos de adenoidectomía del siglo 
19, después de Trautman, placa #VII 12.
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Crowe fue un asesor militar durante la Segunda Guerra Mundial y fue res-
ponsable de la conservación de la salud pública infantil de clínicas de la audición 
de todo el estado de Maryland en la década de 1930 hasta a la década de 1950. Su 
autoridad en estas dos posiciones, en combinación con el aura de ser un profesor de 
Johns Hopkins, dio lugar a la exposición de millones de niños y adultos, al radón 15.

Guild en 1950 presentó datos que mostraron que no hubo un efecto positivo 
del tratamiento con radiación (radón) que recibieron estos pacientes 16. Él dijo:

«La conclusión general que se alcanzó [de los datos en el documento] de que 
las ideas previas, de gran prevalencia, del efecto del tejido linfoide nasofaríngeo en 
la audición; y del efecto de la irradiación en la nasofaringe en trastornos auditivos, 
deben ser revisadas.» (Figura 11).

Sin embargo, la radioterapia (radón)  
(Figura 12) continuó siendo una intervención 
aceptada hacia los años 1960 y 1970. No fue sino 
hasta 1995, que una investigación se convocó y se 
publicó como: La Respuesta de Salud Pública a la 
Irradiación Nasofaringea: Un Taller, 27 a 28 sep-
tiembre, 1995 15. Una de las conclusiones de esta 
investigación fue que a partir de 8,000 a 20, 000 
de pacientes de la fuerza aérea y marinos, vetera-
nos de las Segunda Guerra Mundial; y de 500.000 
a 2.500.000 niños fueron expuestos a una dosis de 
radiación según lo estimado en la Tabla 1.

Los estudios han demostrado un aumen-
to del riesgo de cáncer en cohortes irradiados. 
Como ejemplo, un informe de 1996 de Holanda 
17 se resume en la Tabla 2: la dosis para Holan-

da fue generalmente menor que para las cohortes de la Tabla 1, y por lo general se 
aplicó de manera más conservadora unilateralmente en contraste con la práctica en 
los Estados Unidos, siguiendo las directrices de Crowe, de la exposición bilateral.

Figura 12. Técnica de aplicación de 
radón en la nasofaringe - 1963 21

Figura 11. Audiograma del artículo de Guild16 de 1950 que no muestra eficacia a largo plazo de 
audiencia de la radiación de la nasofaringe.



175    !XIII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO

Tabla 1. Dosis (rango) en cGy1

Organo Adulto Niños de 6 años
Cerebro 3(0.7-16( 4(1-19(
Pituitaria 16 27
Glándulas Salivales 8.5(3-17( 11.1(5-27(
Glándula Tiroidea 1.4 3.1

Tabla 2. Tasas de incidencia acumulada por 10.000 persona-años de pacientes expuestos a una 
edad media de 10 años con la mayoría siendo expuestos entre las edades de 6 a 10 años. Todos 
los tipos de cáncer. N = 122.317 años-persona
Expuesto No Expuesto
N Tasa N Tasa Riesgo Relativo 95%CI
60.5 9.5 33.2 5.6 1.69 1.012.83 – 

La conclusión de estos datos: el riesgo de cáncer se acentúa significativamen-
te en la población expuesta.
Conclusión

La aplicación de los grandes descubrimientos de Meyer 18-22 produjo una me-
joría sustancial de la salud, para un sinnúmero de pacientes y - al otro lado de la 
moneda - también conllevó a una morbilidad significativa innecesaria. La historia 
de las adenoides sirve como recordatorio de que la medicina en general y parti-
cularmente pediatría, no deben ignorar las secuelas a largo plazo. Estos pueden 
afectar a multitudes o pueden ser pequeños en términos de número de personas 
afectadas, pero catastrófica para el individuo, así como son las secuelas devas-
tadoras del cáncer. Entre grandes poblaciones, un pequeño aumento en un factor 
de riesgo puede afectar a un gran número. La adopción y aplicación de nuevas 
intervenciones deben considerar las morbilidades conocidas, y también deben ser 
conscientes de los efectos cegadores de entusiasmas previos.

El médico debe tener en cuenta las secuelas a largo plazo y más aún para 
aquellos niños que tratan, donde los efectos de un tratamiento son de por vida.
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