
Introducción

Las adenoides son un acúmulo de tejido linfoide subepitelial, situado 

en la porción alta y posterior de la rinofaringe con una base de 

implantación amplia que llega hasta las inmediaciones de los rodetes 

tubáricos. Las amígdalas palatinas son órganos linfoepitelales 

localizados en la unión de la cavidad oral y la orofaringe.  Esta 

posición "estratégica", a la entrada de la vía aéreo-digestiva, les 

permite servir como apoyo al resto de órganos linfoides, 

conformando con las amígdalas tubáricas, la lingual y los folículos 

linfoides de la meso e hipofaringe, el llamado anillo linfático de 

Waldeyer. 
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Se realizó un estudio con 283 pacientes, de entre 1 y 17 años, sometidos 
a una adeno-amigdalectomía simultánea en la Clínica Universidad de 
Navarra, en el período entre Agosto del 2008 y agosto de 2014.

Se obtuvieron datos sobre: diagnóstico clínico, edad, microbiología y 
grado de hipertrofía amigdalar y adenoidea.

Todos los pacientes tenían diagnóstico de SAOS, IR o SAOS-IR, pudiendo 
además padecer una otitis media secretora (OMS).

Se recogieron muestras de tejido que fueron analizadas con el 
procedimiento estándar en microbiología, se obtuvo así la microbiología 
de adenoides y amígdalas de cada paciente.

Se siguió la clasificación de Friedman y cols., y de Parikh y cols. para 
clasificar el tamaño de amígdalas y adenoides.

1. Introducción 3. Resultados

2. Material y métodos 

En numerosas ocasiones, se aísla microbiota potencialmente patógena 
de la nasofaringe de niños sanos, como parte de la flora normal. Se 
encuentran microorganismos como Streptococcus pyogenes, 
Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus o Moraxella
catharralis. 
A pesar del uso muy frecuente de antibióticos, las infecciones de 
amígdalas y adenoides son a menudo recurrentes.  Esto sugiere la 
importancia de la flora que coloniza la nasofaringe a la hora de 
desarrollar infecciones de repetición e incluso, de su participación en 
otros procesos patológicos como el SAOS.

La adenoidectomía y la amigdalectomía son una de las cirugías que con 
más frecuencia se realizan en la infancia, por patologías como 
infecciones recurrentes (IR) o síndrome de apneas obstructivas del sueño 
(SAOS).  Dada la frecuencia de su realización e impacto socio-económico, 
se requiere un estudio minucioso de sus características, entre ellas, la 
microbiología en esto procesos patológicos.

De los 283 pacientes; 221 tenían un diagnóstico pre y 
postoperatorio de SAOS, 14 de IR, y 48 de SAOS-IR. Del total, 75 
pacientes sufrían otitis media (OMS); la OMS afectaba a 61 de los 
niños con SAOS, a 9 de los niños con IR, y a 5 niños con SAOS-IR.

Crecimientos bacterianos

Se agrupó a los niños según la edad, en 5 
grupos dividiéndolos en intervalos de 3 
años, apreciándose que alrededor del 60% 
corresponden a niños de 4 a 6 años. 

Rango 1: 72 pacientes. (25,4%)
Rango 2: 160 pacientes. (56,5%)
Rango 3: 37 pacientes. (13,07%)
Rango 4: 9 pacientes. (3,18%)
Rango 5: 3 pacientes. (1,06%)
Rango 6: 2 pacientes (0,70%)

Crecimiento monomicrobiano/polimicrobiano
- Amígdalas: 21 niños tuvieron cultivo negativo; 131 niños tenían un 
crecimiento monomicrobiano; 131 niños tenían crecimiento 
polimicrobiano: 93 con 2 bacterias, 34 con 3, y 4 con 4 bacterias. 
- Adenoides: 40 niños tuvieron cultivo negativo; 122 niños presentaron 
un crecimiento de monomicrobiano; 121 niños tenían crecimiento 
polimicrobiano: 93 con 2 bacterias, 26 de 3 ,y 2 con 4 bacterias. 

Trece niños presentaron cultivos negativos en amígdalas y adenoides: 
11 con diagnóstico de SAOS y 2 con diagnóstico de IR.

Crecimiento bacteriano en amígdalas

4. Conclusiones 
• Las bacterias más frecuentemente encontradas en amígdalas y adenoides son: H. influenzae, S. pneumoniae, S. 

aureus, M. catharralis y S. pyogenes. 
• Los resultados obtenidos sugieren que existe una asociación significativa entre el grupo de niños con IR y OMS.
• Los resultados sugieren que SAOS es el diagnóstico predominante frente a IR y SAOS-IR.
• La existencia de crecimiento de H. influenzae en el cultivo podría arrojar  información importante sobre el 

diagnóstico  y el grado de hipertrofia amigdalar.
• Se estudiaron las resistencias a los antibióticos en las 5 bacterias más frecuentes en los cultivos. Como conclusión 

general, la amoxicilina/ácido clavulánico y las cefalosporinas mostraron un perfil de sensibilidad muy buena.

Crecimiento bacteriano en adenoides

OTITIS MEDIA SECRETORA
Se encontró una diferencia estadísticamente 
significativa: la frecuencia del diagnóstico de 
OMS es mayor en los niños con IR.

Se estudiaron las resistencias 
durante el período 2008-2014. 
Se muestran los resultados de 
resistencias a los antibióticos 
de uso más habitual en la 
patología infecciosa adenoidea 
y amigdalina en la población 
infantil (penicilinas, macrólidos, 
y cefalosporinas).

Resistencias antibióticas


