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RESUMEN 

La enfermedad adenoide y su comorbilidad como problemas de senos 

paranasales y de oído medio se han convertido en una preocupación  de 

salud frecuente en la población pediátrica como  causa importante de 

deterioro en la calidad de vida de los niños. La hipertrofia adenoide es una 

de las principales patologías que cursan con respiración bucal, goteo 

retronasal, ronquido y trastornos durante el sueño.  El manejo de estos 

casos depende del grado de obstrucción y de la morbilidad asociada. La 

cirugía está indicada en casos severos de obstrucción.  

 

 

El presente estudio de diseño descriptivo transversal 

retrospectivo/prospectivo, tuvo como objetivo determinar la incidencia de 

hipertrofia adenoide en niños  menores de 5 años que acudieron a la 

consulta externa de Pediatría del Hospital IESS Riobamba en un periodo 

comprendido de enero 2008 a diciembre 2009, obteniéndose como 

resultado una prevalencia del 14% de hipertrofia adenoidea (63 

pacientes), con un porcentaje del 63% en el sexo masculino, con  un 49% 

a  los 4 años,  dentro de la morbilidad coexistente encontramos la sinusitis 

crónica con un porcentaje del 43%. 
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SUMMARY 

Diseases of the adenoids and their comorbidity as problems with sinuses 

and middle ear are common health problems in the pediatric population 

and a major cause of deterioration in the quality of life of children. The  

adenoid hypertrophy is one of the predominant causes of snoring and 

sleep disorders during children. 

The management in these cases depends on the degree of obstruction 

and associated morbidity. Surgery is indicated in severe cases.  

 

The present study of prospectivo retrospective cross-sectional design 

descriptive/, had like objective to determine the adenoidea incidence of 

hipertrofia in 450 children of both smaller sexes of 5 years than they went 

to the external consultation of Pediatría of Hospital IESS Riobamba in a 

period included/understood from January 2008 to December 2009, 

obtaining like result a prevalence of adenoidea 14% of hipertrofia (63 

patients), with a prevalence in the masculine sex of 63%, and in an age 

included/understood to the 4 years with a 49%, and within the coexisting 

morbidity we found the chronic sinusitis with a percentage of 43%. 
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INTRODUCCION 

Las adenoides forman parte del anillo de Waldeyer, situado en la 

nasofaringe, por su localización anatómica son la primera línea de 

defensa  contra agresores exógenos, cuya presencia desaparece con la 

adolescencia. Se hallan situadas por detrás de las fosas nasales, en la 

parte más alta de la faringe. Comienzan a crecer a los 9 meses de vida, 

luego de la depresión inmunofisiológica que sucede al 8vo. mes . 

 

Este crecimiento en condiciones normales se acentúa hacia el 3er y 4to. 

año, y  a partir del 5to.  comienzan a involucionar. La adenoiditis  se 

manifiesta por fiebre generalmente alta y mucosidad nasal purulenta 

abundante, conduciendo a la hipertrofia adenoide, reduciendo el espacio 

de la vía aérea superior, y  llevando a los niños a respirar por la boca. 

La intima conexión de este componente linfoepitelial, hacia estructuras 

vecinas, oídos, nariz, senos paranasales, condicionan que la infección e 

inflamación recurrente de adenoides, causen difusión de diversos 

microorganismos para producir disfunción de la trompa de Eustaquio, 

otitis media, rinosinusitis, bronquitis, cambios en el crecimiento facial, y 

apnea obstructiva del sueño.36 

 

Es necesario diagnosticar, no sólo la hipertrofia, sino su magnitud  

(tamaño medido en grados -I, II, III-). De ello surgirá el tratamiento 

adecuado para evitar complicaciones. 4 
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La obtención de datos precisos de la historia clínica, el  empleo de la 

exploración física estandarizada y el uso prudente de valoraciones de 

imagen  y un manejo interactivo  entre el pediatra y el otorrinolaringólogo 

son elementos necesarios para el tratamiento apropiado.  Por todo lo 

expuesto, la recomendación  de practicar adenoidectomía estaría 

justificada, y como resultado, habría  un mayor número de niños sanos y 

felices. 3 
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REVISION LITERARIA 

 

HIPERTROFIA ADENOIDE 

 

Las adenoides forman parte del conjunto del tejido linfoide que rodea el 

istmo de la buco faringe y el paso entre esta y la nasofaringe, este 

conjunto de tejido linfoide se conoce con el nombre de anillo de waldeyer, 

y esta compuesto por las amígdalas faríngeas ( o adenoides)  localizadas 

en la línea media de la pared posterior  alta de la nasofaringe, 

continuándose a cada lado con el tejido linfoide correspondiente a las 

amígdalas tubáricas, por debajo las amígdalas palatinas, el anillo se 

completa en su parte baja con la amígdala lingual. 1, 12 

 

Las adenoides son órganos linfoides  que provienen del mesodermo, 

hacia el tercer mes de desarrollo son visibles como primordios glandulares 

en forma de yemas sólidas o cordones de células rodeadas por vasos 

sanguíneos, diseminados en un mesenquima laxo, durante el cuarto mes 

aparecen vasos linfáticos, y los primordios aumentan en numero y en 

complejidad,  se ramifican, adquieren luz y señales de actividad secretora.  

 

La infiltración por células linfoides es intensa, en el quinto mes aparecen 

las criptas faríngeas, cubiertas por epitelio respiratorio cilíndrico ciliado 

con células caliciformes, alrededor de los conductos glandulares se 
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organizan folículos linfáticos, los linfocitos atraviesan el epitelio 

nasofaríngeo, al séptimo mes constituyen una amígdala completamente 

desarrollada. Y se demuestra la presencia de Ig A, Ig C, Ig M en tejidos 

epifaríngeos de embriones humanos de 5 a 16 semanas de gestación. 1 

Las adenoides son visibles a fines de la vida fetal, luego aumentan de 

volumen  hasta el sexto o séptimo año de vida, mas tarde suele atrofiarse,  

 

Esta amígdala tiene la forma piramidal con su vértice dirigido hacia el 

tabique nasal y la base hacia el techo y la pared posterior de la 

nasofaringe, aunque esta amígdala no tiene criptas, los linfocitos migran 

desde la capa subepitelial del tejido linfoide nodular, la amígdala faríngea 

o adenoides esta cubierta por una fina capsula de tejido conectivo. 1, 18 

 

El riego y el drenaje sanguíneo provienen de la arteria faríngea 

ascendente, la palatina ascendente y las ramas faríngeas de la arteria 

facial, la rama faríngea de la maxilar, la arteria del conducto pterigoideo, el 

drenaje venoso va al plexo faríngeo que comunica con el plexo 

pterigoideo y que drenan en la vena yugular interna y en la facial, la 

inervación proviene del plexo faríngeo, el drenaje linfático a través de los 

ganglios retro faríngeos en los ganglios linfáticos cervicales profundos 

altos. 1, 16, 17 
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ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LAS ADENOIDES  

 

La relación entre el sitio anatómico y la fisiopatología de las adenoides es  

de suma importancia para conocer la causa de las enfermedades que con 

mayor frecuencia  la afectan ( hiperplasia obstructiva e infección crónica o 

recurrente). 3 

 

ADENOIDES  

 

Son una gran masa de tejido linfoide en la pared posterior de la 

nasofaringe. Aparecen por primera vez en el período embrionario, son 

colonizadas por bacterias en la primera semana de vida extrauterina, y 

siguen agrandándose (en respuesta a la estimulación antigénica) desde la 

vida postnatal temprana hasta la pubertad, lapso en que suelen mostrar 

regresión. Entre los 4 y 10 años de 

edad alcanzan su mayor tamaño 

con relación a su sitio anotómico. 

3, 25 

La nasofaringe es un espacio a 

manera de caja en la base del 

cráneo, que conecta las vías 
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nasales con la buco faringe, actúa cono una caja de resonancia de la voz; 

es zona de drenaje del complejo trompa de Eustaquio-oído medio y sirve 

de conducto para el aire inspirado por vías nasales.  

 

Las alteraciones de estas funciones ocasionan manifestaciones clínicas 

frecuentes cono hiperplasia adenoidea, que incluye respiración crónica 

por la boca, obstrucción nasal, rinorrea, voz hiponasal y otitis media. 14, 

15 

Existe una relación anatómica íntima entre la nasofaringe (y las 

adenoides)  los senos nasales y paranasales en sentido antero superior y 

con el complejo de oído medio-trompa de Eustaquio hacia los lados, la 

infección y la hipertrofia de las adenoides en este espacio puede 

ocasionar alteraciones de oídos y senos paranasales. La relación anterior 

fue identificada desde 1842 por Mc Leod quien ejecutó la primera 

adenoidectomía para tratar pérdida conductiva de la audición y el 

procedimiento descrito mas tarde por Meyer en 1868. En fecha más 

reciente se han publicado algunos estudios excelentes que relacionan la 

obstrucción mecánica y funcional de la trompa de Eustaquio, con la 

aparición de otitis media.  

 

Es posible también la relación entre adenoidopatía y sinusitis. Existe la 

controversia respecto a si las adenoides se agrandan demasiado o el 

espacio nasofaríngeo se vuelve muy pequeño. Los estudios radiológicos 
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bidimensionales han señalado cavidades nasofaríngeas pequeñas y de 

tamaño normal. Las investigaciones con mediciones in vivo han indicado 

que la profundidad de la nasofaringe, pueden ser menor, pero el volumen 

nasofaríngeo tridimensional es semejante en niños después de una 

adenoidectomía que en testigos con obstrucción o sin ella, de igual edad.  

 

Sea cual sea el mecanismo, se ha demostrado que la obstrucción nasal 

crónica guarda relación íntima con anormalidades del crecimiento facial 

que pueden demostrar resolución después de la adenoidectomía. 3, 14 

 

MICROBIOLOGIA DE LAS ADENOIDES 

 

Se considera que las características microbiológicas y el agente causal 

depende de la fase aguda o crónica de la infección de las adenoides. 

 En episodios agudos los agentes causales son: de etiología viral los más 

frecuentes, estreptococos B Hemolítico del grupo A, estafilococos aureus,  

Gérmenes gran negativos, mycoplasma neumoniae, y en menor medida 

neisseria gonorrae y corynebacterium diphteriae. Las adenoides pueden 

infectarse de manera crónica por una flora polimicrobiana, con una 

elevada incidencia de microorganismos productores de beta-lactamasas, 

en esta flora predominan gérmenes aerobios, como estreptococos o 

haemofilus influenzae,  anaerobios, como peptoestreptococos, prevotella 

y fusobacterium.  12 
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INMUNOLOGIA DE LAS ADENOIDES  

 

Dos terceras partes de los linfocitos que constituyen el tejido linfoide del 

anillo de waldeyer son linfocitos B y el reto son linfocitos T y células 

plasmáticas, cuyo papel inmunológico es inducir inmunidad secretora y 

regular la producción de inmunoglobulinas, presentando su máxima 

actividad inmunológica entre los 4-10 años de vida disminuyendo tras la 

pubertad. No se ha demostrado ninguna alteración de la función 

inmunológica con la resección de las adenoides. 12 

 

La inmunología de las adenoides en fechas recientes ha sido tema de 

revisiones excelentes. Se revisaron algunos puntos de interés clínico. Y 

se han propuesto dos grandes funciones inmunitarias: Inmunidad local y  

vigilancia inmunitaria. 

 

Se ha demostrado la producción local de anticuerpos por parte de las 

células B en reacción a antígenos específicos. La carga bacteriana mayor 

y la presencia de H. influenzae se acompaña de un número mayor de 

inmunocitos, así como cambios en las relaciones entre los linfocitos T 

auxiliadores y T supresores. Todavía más se ha demostrado que la 

presencia de infección crónica recurrente ocasiona concentraciones  

mayores  de inmunoglobulinas séricas. Otras funciones inmunológicas 
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incluyen modulación de la actividad de linfocitos B por linfocitos T 

auxiliadores y supresores,  la producción de la respuesta inmunitaria y la 

población de linfocitos antigénicamente estimulados, a sitios distantes. 3 

 

No ha cesado el debate respecto a la inmunodepresión del huésped 

después de la adenoidectomía, se cita extensamente la disminución de la 

síntesis local de Ig A secretora. Para frenar a los médicos en sus intentos 

de recomendar la extracción de la adenoides, sin embargo a la luz de 

nuevas investigaciones de laboratorio y observación clínica es 

cuestionable la importancia de estos datos. También se ha advertido un 

decremento en el número de infecciones faríngeas después de la 

adenoidectomía, la frecuencia de otras infecciones no ha aumentado 

después de la adenoidectomía. En el pasado la relación entre la 

adenoidectomía y la aparición ulterior de linfoma Hodgkin, constituyo un 

reflejo de la eliminación de la función de la vigilancia inmunitaria. Pero la 

revisión epidemiológica no ha indicado relación alguna entre estos 

fenómenos. 3 

Las adenoides  están cubiertas de epitelio pseudoestratificado ciliado, y a 

diferencia de las criptas presentan invaginaciones en forma de pliegues 

sin ramificaciones. Las adenoides, al tener epitelio respiratorio producen 

Ig A secretora (Ig AS), que tiene gran importancia como primera barrera 

de defensa. El mecanismo implicado en la inducción, producción y 

regulación de Ig AS es complejo y aún no clasificado. Existen ciertos 
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estudios que indican que la producción de IgA disminuye en pacientes 

luego de extirpar las adenoides y amígdalas, pero no está claro ya que 

luego del seguimiento de los casos operados se ha observado una 

compensación de esta disminución de IgA por otros órganos. Es 

importante entonces pensar que adenoides y amígdalas son órganos 

inmunológicamente activos, y que a través de infección o hiperplasia, 

refuerzan la inmunidad de la totalidad del tracto aerodigestivo superior, 

observándose que esta función se efectúa en los primeros 3 años de vida. 

Es importante recordar que la etapa de mayor crecimiento de este tejido 

es entre los 3 y 6 años de edad, a pesar de esto se ven excepciones y se 

ha observado  en los lactantes  tejido adenoide hiperplásico obstructivo, al 

igual que en adolescentes, cosa no frecuente ya que hacia la pubertad 

este tejido entra en una etapa de regresión. 3, 47 

 

PATOGENIA  

 

La patogenia de la enfermedad adenoide quizá sea multifactorial, y 

dependa de las interacciones entre la anatomía, la microbiología y la 

inmunología de tales estructuras. Sin embargo no ha habido un concepto 

unificado de aceptación unánime de la enfermedad. 

En términos generales es posible que las alteraciones en la ecología de la 

nasofaringe sean la causa primaria de las infecciones y de la enfermedad 

hiperplásica. Se ha propuesto una patogenia viral-bacteriana de 
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infecciones. En la génesis de la enfermedad se consideran importantes 

los factores del medio y el estado general del huésped. También se ha 

reconocido la importancia de los antibióticos, de contaminantes 

ambientales y de la dieta en la aparición de la enfermedad  3 

 

VALORACION CLINICA  

 

Dos de las manifestaciones más comunes de la enfermedad en 

adenoides son infección crónica y recurrente y la hipertrofia obstructiva. 

Ambos procesos tienen efectos notables en oídos y senos paranasales, y 

por tal razón hay que considerar a las adenoides  la luz de una  

exploración otorrinolaringológica completa.  13, 14, 15 

La hipertrofia adenoide obstructiva se diagnostica mejor por anamnesis y 

exploración física. A menudo se observa la triada de respiración crónica 

por la boca, ronquidos y voz hiponasal. Es común obtener el antecedente 

de rinorrea persistente, escurrimiento posnasal y tos crónica y aunque no 

es un cuadro clínico de hipertrofia  adenoide, puede aparecer también en 

cuadros de adenoiditis crónica, rinitis alérgica y sinusitis crónica. Los 

ronquidos que casi siempre se perciben en niños con hiperplasia 

obstructiva de adenoides, rara vez surgen en la rinitis alérgica y sinusitis 

crónica. Es importante buscar otros síntomas del síndrome de apnea 

obstructiva durante el sueño dado que puede ser causado por la sola 

hiperplasia adenoide. 3, 14, 15 
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La exploración física debe orientarse a la presencia y grado de los 

síntomas precedentes. Pueden coexistir algunos procesos patológicos y 

por tal motivo, el criterio clínico del médico es muy importante para valorar 

al pequeño,  el niño puede tener la clásica   “facies adenoidea” con boca 

abierta, aspecto indiferente, cara alargada y círculos oscuros bajo  los 

ojos. Un cuadro semejante se observa en niños con otras causas de 

obstrucción nasal crónica, como rinitis alérgica. Pueden advertirse 

anormalidades en la dentición y en la relación entre los dos maxilares que 

incluye hipoplasia del maxilar superior y alteraciones del maxilar inferior.. 

La perdida de la emisión nasal (hiponasalidad) contribuye al diagnostico 

de hiperplasia adenoide obstructiva. 3 

 

La rinoscopia anterior puede hacerse agregando al cabezal el otoscopio, 

el especulo nasal. El equipo es conocido del niño, puede obtenerlo la 

mayoría de los pediatras, y en términos generales logra una imagen 

amplificada de casi toda la cavidad nasal. La mucosa puede ser normal 

en niños con hiperplasia adenoidea. A veces se identifica rinitis alérgica o 

sinusitis crónica y requieren tratamiento antes de valorar en detalle las 

adenoides.  

 

 

La clasificación clínica de la enfermedad adenoide, puede ser confusa lo 

cual dificulta la comunicación entre médicos: 



20 

 

 

Adenoiditis aguda: el diagnostico de adenoiditis aguda es difícil y 

controvertido porque los signos y síntomas se asemejan íntimamente a 

los de rinusinusitis aguda. Incluyen rinorrea purulenta, obstrucción nasal y 

a menudo otitis, como resultado no es raro que el diagnostico de 

adenoiditis aguda se haga en exceso o con frecuencia menor de lo real. 3 

 

Adenoiditis crónica-aguda recurrente: se considera cuando su 

aparición es más de cuatro infecciones en una estación o temporada.  Los 

síntomas desamparen entre una y otra infección. Hay mayor probabilidad 

de que los niños con adenoiditis aguda y recurrente tengan una evolución 

prolongada, fiebre, aspecto enfermizo otitis recurrente o persistente. 

 

 La  infección crónica puede aparecer con síntomas persistentes como 

se señala, tos crónica y mal aliento los datos radiológicos de senos 

paranasales son normales. 3 

 

Hipertrofia adenoide obstructiva: la triada de síntomas de obstrucción 

nasal con ronquidos y respiración por la boca,  y 

voz hiponasal es congruente con hiperplasia 

adenoide obstructiva. También puede haber 

obstrucción funcional o mecánica de la trompa de 

Eustaquio (que culmina en otitis media) que no 

depende del tamaño de las adenoides. 3 
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GRADOS DE HIPERTROFIA ADENOIDE 

 

Clasificación de Fujioka: 

 

 Grado I: Situación habitual en niños sanos, tienen adenoides, pero no 

hay una marcada obstrucción. Es normal que un niño tenga un Grado I 

ya que le permite tener un nivel de defensas sin una obstrucción 

significativa de la vía respiratoria. (48% de obstrucción) 

 

 Grado II: Corresponde una obstrucción del paso del aire desde la nariz 

hacia las vías respiratorias inferiores. (62% de obstrucción). 

 

  Grado III Aquí hay una obstrucción severa (73% de obstrucción) 

 

 

DIAGNOSTICO POR IMAGEN 

 

El diagnóstico de hipertrofia de adenoides se puede hacer por examen 

directo, radiografía lateral de faringe, endoscopia, tomografía 

computarizada (TC) o resonancia magnética. La exploración directa y la 

radiografía convencional tienen una baja sensibilidad diagnóstica 

comparada con la endoscopia 27, pero ésta no siempre es posible de 

realizar en el niño por falta de colaboración adecuada. La  TC es sensible, 
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pero tiene un elevado índice de radiación, siendo preferible en este 

sentido la resonancia magnética 28. Sin embargo, estas dos técnicas de 

imagen son costosas y complejas de hacer en el niño, por lo que su uso 

se limita a casos especiales. 34 En ocasiones la imagen  no es clara y se 

necesitara para la visión directa de las adenoides, nasofaringoscopia 

indirecta por espejo, o directa con aparato fibroptico flexible. La otitis 

media con exudado puede identificarse, y en estos pacientes se necesita 

valorar la audición y el estado del oído medio. (3) 

 

La radiografía lateral del cuello a veces es útil si se utiliza 

apropiadamente. En niños con los signos y síntomas típicos de hipertrofia 

adenoide, no se necesita una radiografía para confirmar lo que es 

manifiesto clínicamente. 

Para medir el tamaño de las vegetaciones adenoides, se utiliza la 

radiografía de rinofaringe. Algunos autores recomiendan el empleo de la 

proporción adenoide/nasofaringe para predecir el tamaño de la vía 

nasofaríngea y de las adenoides. El método mencionado no valora la 

relación de las adenoides con las coanas posteriores, la presencia de las 

estasis mucosa sobre adenoides agrandadas moderadamente, ni las 

dimensiones de la nasofaringe en el plano frontal. Muchos clínicos 

piensan que las radiografías no aportan datos mejores que la valoración 

clínica exacta. La posición inadecuada o la poca colaboración del 

pequeño (niño que llora) puede elevar el paladar blando y así producir la 
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impresión  falsa de obstrucción. El empleo de Rx lateral del cuello debe 

limitarse a la valoración de la posible hiperplasia adenoide en presencia 

de la enfermedad de la mucosa nasal o en niños en quienes la anamnesis 

y la exploración física aportan datos contradictorios. La valoración objetiva 

de infección crónica en las adenoides (con hipertrofia o sin ella) es poco 

más difícil. 23,24 

Existe una técnica de medición algo más objetiva, aunque tampoco es tan 

exacta pero que ayuda en esta anarquía en relación con la toma e 

interpretación de la Rx de cavum. Se debe tomar la Rx a 

aproximadamente 80 cm del foco, en el niño de pie, cabeza en 

normoextensión, 

en perfecta 

lateralidad, con 

boca entreabierta 

y respirando 

suavemente por 

esta. Con estas 

condiciones es 

entonces fácil 

ubicar 3 reparos anatómicos: apófisis clinoides anteriores, corona de la 

última pieza dental emergida y articulación occipitoatloídea. Con estos 

tres puntos se puede formar un triángulo groseramente isósceles. La 

bisectriz del ángulo superior del mismo pasa por una zona del rinofaringe 
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de tal manera que nos permite hacer una valoración porcentual de este 

ocupado por tejido adenoideo (entre pared posterosuperior. del velo del 

paladar y pared inferior del esfenoides).. Hay situaciones en que es muy 

útil correlacionar la Rx de cavum con una nasofaringoscopia para aclarar 

dudas respecto de la Rx.  

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 

El diagnostico diferencial de la secreción nasal crónica incluye rinitis 

alérgica, sinusitis y adenoiditis crónica. Por tal razón se necesita eliminar 

otras causas y valorar estructuras a fines (oídos y senos paranasales) y la 

forma por la cual fueron afectadas. A veces se necesita la valoración de 

alergias, sobre todo en niños  con otros signos y síntomas de enfermedad 

alérgica que incluyen cambios estacionales en sus síntomas, estornudos 

matinales, conjuntivitis y sensibilidad de la piel. En el pequeño con otitis 

persistente recurrente la extirpación de las adenoides ha hecho que 

disminuye la taza de recurrencia y el intervalo sin enfermedad sea más 

largo.  El tamaño de las adenoides al parecer no constituye un elemento 

predictivo en el pronóstico. Por lo que se necesita una valoración 

minuciosa y recomendación cauta de cirugía. 3, 12 

La exploración  del paladar blando es de gran importancia en el estudio 

de las adenoides. Las anormalidades del paladar pueden estar 

ensombrecidas por la hiponasalidad de la hipertrofia adenoide. Si el 
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médico no identifica antes de la adenoidectomía el paladar hendido 

submucoso oculto surgirá voz hipernasal e insuficiencia velo faríngea que 

a veces obliga a corrección quirúrgica. La presencia de úvula bífida, 

anormalidades del movimiento del paladar, diastasis media de los 

músculos, regurgitación de líquidos por vías nasales, antecedentes 

familiares de insuficiencia o hendiduras, y voz hipernasal, deben obligar al 

facultativo a practicar un estudio detenido del paladar; que se logra por 

medio de inspección, palpación digital, nasofaringoscopia directa, antes 

de emprender la adenoidectomía. 3 

 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE ADENOIDES 

 

La patología adenoide recurrente debe ser tratada inicialmente con 

antibióticos que sean eficaces contra microorganismos  productores de B-

lactamasas y en particular cuando coexisten otitis y sinusitis. La hipertrofia 

de adenoides a veces mejora con antimicrobianos y la cirugía se reserva 

para casos difíciles de tratar. 3 

 

Actualmente existen estudios para el tratamiento de hipertrofia adenoide 

con corticoides nasales como la mometasona en dosis de 50ug/día 

durante 40 días, también se puede utilizar clobetasona en dosis de 200-

400ug/día, o flunisolide 500ug/día, llegando a la conclusión de que los 

corticoides intranasales disminuyen considerablemente los síntomas 
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producidos por la obstrucción, de esta manera también disminuye el 

tamaño de las adenoides en niños con grados II y III. Es necesario 

mencionar que los corticoides intranasales no tienes efectos indeseables. 

22 

                                                                           

INDICACIONES QUIRURGICAS PARA LA ADENOIDECTOMIA 

 

No existen criterios quirúrgicos estrictos para la realización de la 

Adenoidectomía, sino más bien una serie de recomendaciones inspiradas 

en bases científicas y apoyadas en la bibliografía internacional y 

experiencia de los diferentes grupos de trabajo. Hoy  en día todavía sigue 

siendo la indicación de  adenoidectomía un juicio individual que depende 

de la enfermedad, experiencia clínica y personalidad del cirujano. La 

decisión final de la Adenoidectomía la tomará el otorrinolaringólogo, 

teniendo en cuenta dichas recomendaciones y estudiando e 

individualizando cada caso clínico concreto. Según el informe de expertos 

consensuado por las Sociedades Españolas de ORL y la Asociación 

Española de Pediatría 1, y protocolo de Amigdalectomía y 

Adenoidectomía de la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 

la Agencia Laín Entralgo, de la Comunidad de Madrid. 13 

 

Las indicaciones de la Adenoidectomía son:  

 



27 

 

 

1) Prioritarias: Hipertrofia adenoidea que coexiste con un cuadro 

clínico de apneas del sueño severas, o sospecha de  enfermedad 

maligna. 

 

2) Relativas: Hipertrofia adenoidea (manifestada con respiración 

bucal, ronquidos persistentes nocturnos, rinorrea bilateral 

persistente, insuficiencia respiratoria nasal, rinolalia cerrada) que 

origina insuficiencia respiratoria nasal mantenida y que coexiste 

con: Síndrome de apneas del sueño obstructivas , malformación 

craneofacial, infecciones: Otitis media aguda recidivante. Otitis 

media crónica. Otitis media secretora. Rinusinusitis. 

 
No existen criterios clínicos ni estudios que avalen la realización de 

adenoidectomía con el fin de mejorar el desarrollo ponderal del niño, su 

apetito o tratar una situación de halitosis. 35 

 

CONTRAINDICACIONES DE LA CIRUGIA 

 

Presencia de cuagulopatías no corregidas. Debe utilizarse anestésicos 

apropiados en pacientes con riesgo de hipertermia maligna o con 

intolerancia a ciertos agentes. El paladar hendido obvio o submucoso y 

las manifestaciones relacionadas con úvula bífida, voz hipernasal, 

insuficiencia velofaringea y regurgitación nasal, son contraindicaciones 
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relativas de adenoidectomía. Debe compararse los riesgos propios de la 

cirugía con la morbilidad y los riesgos de no realizarla 10 

 

TECNICAS QUIRURGICAS 

 

Se han utilizado diversas técnicas para extirpar adenoides, la selección la 

hace cada cirujano. La mayor pare de otorrinolaringólogos pediatras 

emplean un espejo para inspeccionar la nasofaringe durante 

adenoidectomía como objeto de corroborar que la extirpación haya sido 

completa. Muchos utilizan la cauterización, lo que permite disección 

precisa a lo largo de la capsula y mínima hemorragia. 10 

 

COMPLICACIONES POSOPERATORIAS 

 

Dificultad respiratoria y obstrucción de vías respiratorias pueden 

presentarse luego de adenoidectomía sobre todo en niños menores de 

tres años de edad con grave edema palatino o amigdalino 10 
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MATERIALES Y METODOS 

DISEÑO.  

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal retrospectivo/prospectivo.  En 

el cual se midieron al mismo tiempo  todas las variables dependientes e 

independientes en estudio.  

 

LOCALIZACION. 

 

El estudio se realizó en el servicio de consulta externa de Pediatría del 

Hospital IESS de la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo. La 

recolección de la muestra se hizo durante los meses  Enero a Diciembre 

del 2008 y Enero a Diciembre del 2009. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo de estudio fueron 450 niños en total,  220  en el 2008 y 230 en 

el 2009, en  menores de 5 años, atendidos en el servicio de consulta 

externa de Pediatría del Hospital IESS de la ciudad de Riobamba. 

 

La muestra fueron todos los niños que cumplían con los criterios de 

inclusión esto es 63 niños/ñas. 

Población legible:  
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Criterios de inclusión: niños menores de 5 años de edad, de ambos 

sexos  que presentarón un grado de obstrucción de la vía aérea superior, 

y  síntomas relacionados con hipertrofia adenoide 

Criterios de exclusión: hipertrofia amigdalar, infección respiratoria de la 

vía superior en las dos semanas previas con uso de antibióticos, 

anomalías anatómicas, malformaciones craneofaciales, enfermedades 

genéticas, neurológicas, cardiovasculares.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos recolectados en las hojas de registro fueron trasladados a una 

hoja electrónica Excel en la que se aplicaron filtros para la depuración 

inicial de datos; revisión de mínimos y máximos. Para el análisis 

estadístico se utilizó el programa SPSS PC V.13,  las variables 

cualitativas fueron descritas utilizando número, frecuencia y porcentajes; 

las variables cuantitativas fueron descritas utilizando medidas de 

tendencia central como, promedio y mediana. Se realizó cruces de 

variables y análisis de relaciones entre la variable independiente 

hipertrofia adenoide, con sus diferentes grados de obstrucción y la 

variable dependiente complicaciones. En los análisis de relación se tomó 

en cuenta las variables de control (edad y sexo). 

 



31 

 

 

RESULTADOS 

GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Responsable: Dra. Charito Jarrín.   
 
Análisis: de los 450 niños incluidos en el estudio, 63 presentaron 
Hipertrofia adenoide correspondiente al 14%. 
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CUADRO 2 
 

INCIDENCIA DE HIPERTROFIA ADENOIDE POR EDADES  
 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

menor 1 Año 3 5% 

1 Año 3 5% 

2 Años 8 13% 

3 Años  18 29% 

4 Años 31 49% 

Total 63 100% 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Responsable: Dra. Charito Jarrín.   
 
GRÁFICO 2 
 
 

 
 
Análisis 
 
Se observó que la mayor incidencia de hipertrofia adenoide es  a la 
edad de 3 y 4 años con porcentajes de 29 y 49% respectivamente, 
mientras que en las edades de 1 y 2 años es menor con un 
porcentaje de 5 y 13%. 
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CUADRO 3 
 

INCIDENCIA DE HIPERTROFIA ADENOIDE POR SEXO  
 
 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Hombres 40 63% 

Mujeres 23 37% 

Total 63 100% 

 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Responsable: Dra. Charito Jarrín.   
 
 
 
GRÁFICO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
Se observó  un mayor porcentaje de hipertrofia adenoide en el sexo 
masculino con   un  63%,  y un 37% en  el sexo femenino  
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CUADRO 4 
 

INCIDENCIA DE COMPLICACIONES DE HIPERTROFIA ADENOIDE 
 
  

Complicaciones  Frecuencia Porcentaje 

Sinusitis Crónica 27 43% 

Otitis Media a 
repetición  1  2% 

Sin complicación 35 56% 

Total 63 100% 

 
 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Responsable: Dra. Charito Jarrín.   

 
 
GRÁFICO 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
Se observó que la complicación más frecuente como resultado de 
una hipertrofia adenoide fue la sinusitis crónica con un 43%, seguido 
de  la otitis media a repetición con un 2%,  
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CUADRO 5 
 

INCIDENCIA DE RESPIRACION BUCAL EN LA HIPERTROFIA 
ADENOIDE    

  
 

Respiración bucal Frecuencia Porcentaje 

Si 57 90% 

No 6 10% 

Total 63 100% 

 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Responsable: Dra. Charito Jarrín.   

 
 
 
 

GRÁFICO 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
Se observa que en 57 pacientes de los 63, que presentaron 
hipertrofia adenoide tuvieron  respiración bucal correspondiente al 
90%. 
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CUADRO 6 
 

INCIDENCIA DE GOTEO RETRONASAL  EN HIPERTROFIA 
ADENOIDE    

 
 

Goteo retronasal Frecuencia Porcentaje 

Si 63 100% 

No 0 0% 

Total 63 100% 

 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Responsable: Dra. Charito Jarrín.   
 

 
 

GRÁFICO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
Se observa que todos los niños con hipertrofia adenoide  
presentaron goteo retronasal, correspondiente al 100% 
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CUADRO 7 
 
INCIDENCIA DE LOS GRADOS DE OBSTRUCCION DE HIPERTROFIA 

ADENOIDE    
 
 
 

Grado de 
Obstrucción Frecuencia Porcentaje 

Leve 7 11% 

Moderado 35 56% 

Grave 21 33% 

Total 63 100% 

 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Responsable: Dra. Charito Jarrín.   

 
 
 
GRÁFICO 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
Con la Rx de Cavum se observo que el  56% de los niños presentó un 
grado de obstrucción moderado,  un 33% grave, y un 11%   leve. 
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CUADRO 8 
 

INCIDENCIA DE SINUSITIS SEGÚN EL GRADO DE OBSTRUCCION  
EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDAD QUE PRESENTARON 

HIPERTROFIA ADENOIDE 

 
 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Responsable: Dra. Charito Jarrín.   
 
GRÁFICO 8 
 
 

 
 

 
Análisis: 
 
Se observa que los niños que presentaron un grado de obstrucción 
moderado y  grave tuvieron como complicación  sinusitis, con un 48 
y 52% respectivamente, en los diferentes grupos de edad. 

  
   SINUSITIS     

  

Grado de obstrucción 
<  de 1 
año 1 año 2 años 3 años 4 años 

    

total porcentaje 

Leve   0 0 0 0 0 0 0% 

moderado   1 3 2 3 5 13 48% 

Grave   0 0 3 4 6 14 52% 

TOTAL   1 3 5 7 11 27 100% 
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DISCUSION 

 

Siendo un motivo frecuente de consulta en Pediatría, trastornos como: 

obstrucción nasal persistente, rinusinusitis a repetición y roncopatías,  e 

creído conveniente realizar este estudio e identificar la incidencia de 

hipertrofia adenoide en niños menores de 5 años así como su grado de 

obstrucción y sus complicaciones. 

 

En este estudio se encontró que la incidencia de hipertrofia adenoide fue 

del 14%, lo que se correlaciona con el estudio realizado en el 2001 en la 

ciudad de México, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que 

reporto datos similares (13.7%).36  

 

En república dominica en el 2006 se realizó un estudio  en la consulta 

externa del hospital infantil Robert Reid Cabral que  reportó datos de 

incidencia de hipertrofia adenoide en el sexo masculino del 57%, lo que 

concuerda con el estudio realizado en el IESS Riobamba en el cual se 

observa un 63% de hipertrofia adenoide en el sexo masculino. El mismo 

estudio revela datos de  incidencia de respiración bucal de un 91.9% 

correlacionándose con los datos de mi estudio en el que se observa un 

90%. 
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En el 2007 la experiencia del Centro de Pediatría y Adopción Internacional 

de Zaragoza después de analizar informes médicos y realizar 

evaluaciones por telemedicina de los problemas de salud reportan una 

incidencia de hipertrofia adenoide del 6.8 % evidenciándose una 

incidencia casi la mitad de la encontrada en mi estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La incidencia de hipertrofia adenoidea en los niños menores de 5 

años que acudieron a la consulta externa del Hospital IESS 

Riobamba fue del 14%. 

 

 Se determinó  que el mayor número de casos de hipertrofia 

adenoide se presenta a los 3 y 4 años. 

 

 Se evidenció  que la hipertrofia adenoide es más frecuente en el 

sexo masculino  

 

 Se observó que la complicación más frecuente de la hipertrofia 

adenoidea es la sinusitis. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar la calidad de investigación clínica en pacientes con 

sospecha de hipertrofia adenoidea, para realizar un diagnóstico 

oportuno y dar un tratamiento adecuado, y así evitar 

complicaciones futuras. 

 

2. En pacientes con sospecha de hipertrofia adenoide realizar 

exámenes de imagen para confirmar el diagnóstico clínico. 

 

3. Implementar en las diferentes áreas de salud protocolos de 

diagnostico y manejo de hipertrofia adenoide 

 

4. Educar y concientizar a los padres de familia sobre el desarrollo y 

evolución de la enfermedad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Paciente femenino de 3 años de edad 

Figura 1: Cavum 70% de obstrucción. 

 

 
Figura 1: TAC de senos paranasales, sinusitis maxiloetmoidal 
crónica.
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ANEXO 2 

Paciente femenino de 2 años de edad 

Figura 1: Cavum 80% de obstrucción 

 

 

Figura 2: TAC de senos paranasales, sinusitis maxilar crónica 
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ANEXO 3 

Paciente de 4 años masculino 
Figura 1: Cavum 93% de obstrucción. 
 

 

 
Figura 3: TAC de senos paranasales, sinusitis maxiloetmoidal 
crónica 
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ANEXO 4 

Paciente masculino de 1 año de edad 
Figura 1: TAC de senos paranasales con foco adenoideo: 77% de 
obstrucción y sinusitis maxiloetmoidal. 
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ANEXO 5 

Paciente masculino de 10 meses. 
Figura 1: Cavum 63% e obstrucción. 
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