
99

Original

La amigdalo-adenoidectomía infantil después de Glover

David Oterino de la Fuentea, Eusebi Castaño Rierab 
aPediatra del Centro de Salud de Teatinos Asturias, bConselleria de Salut i Consum Illes Balears.

Atlas VPM

En el año 1938 ¡hace 68 años! Glover1 publicó un artículo donde 
ponía de manifiesto las diferencias observadas en la tasa de 
tonsilectomía en la edad escolar (5 a 14 años) entre distritos 
vecinos del Reino Unido. En algunos distritos, con datos referi-
dos al año 1936, la tasa era casi seis veces superior a la tasa 
media, en otros era hasta ocho veces superior a la del vecino y 
la probabilidad de extirpar las amígdalas llegaba a ser 27 veces 
mayor en un condado que en el otro. Señalaba también que con 
la ampliación de los servicios terapéuticos las variaciones habían 
aumentado en vez de disminuir y que las variaciones bruscas en 
la tasa de tonsilectomías en un distrito en general coincidían con 
un cambio de médico o del número de quirófanos. Además no 
encontró correlación entre la tasa de tonsilectomía y el hacina-
miento, el desempleo, la eficiencia del servicio dental escolar, la 
precipitación pluvial, el clima, la nutrición y la urbanización.
También presentaba datos sobre la “marea creciente de la inci-
dencia de la tonsilectomía” que tuvo su cénit en 1931, con una 
tasa de 2,2/1.000 niños de 6 a 14 años y la consecuencia de 
que la prevalencia a los 14 años de amigdalectomizados era de 
58,2% en los niños (50,7% - 70,5%) y de 50,1 en las niñas (42,4%% 
- 63,6).  A pesar de que la incidencia de amigdalitis aguda es 
similar en ambos sexos y que el reumatismo agudo es mayor 
en las niñas, Glover señalaba que la amigdalectomía era más 
frecuente en los niños que en las niñas, que, además, era  tres 
veces mas elevada en las clases acomodadas, presentando una 
mayor incidencia entre los 5 y 7 años y que en los distritos donde 
se había reducido drásticamente la tasa de amigdalectomía no 
parecía que hubiesen aumentado otros problemas como las 
otitis media aguda, los defectos de audición, la adenitis cervical 
o el absentismo escolar .
La amigdalectomía está recomendada (por consenso y expe-
riencia profesional) en la obstrucción grave del flujo aéreo y 
en las amigdalitis de repetición. El problema radica en definir 
cuántos episodios son necesarios para extirpar las amígdalas, 
la gravedad de las amigdalitis, la presencia o no de estreptoco-
co beta hemolítico, la respuesta al tratamiento antibiótico y el 
momento más adecuado para realizar la intervención. En todo 
caso las indicaciones de amigdalectomía son dispares sobre 
todo en lo referido a las amigdalitis de repetición, tres o más 
infecciones al año, múltiples episodios de amigdalitis, 3 a 5 epi-
sodios de amigdalitis al año durante dos años, considerando la 
severidad de la infecciones y recibir un tratamiento adecuado2. 
En el reciente documento de consenso3 sobre la indicaciones 
de la amigdalectomía elaborado por las sociedades de ORL y 
Pediatría de España, a pesar de no mencionar los ensayos clíni-
cos publicados en 2002 por Paradise4 y en 2004 por van Staaij5 
y un meta-análisis del 20056, se recomienda la amigdalectomía 
en las amigdalitis de repetición, absceso paraamigdalino recu-
rrente, adenitis cervical recurrente y en el síndrome de apnea 
obstructiva del sueño.
La amígdalo-adenoidectomía (AA) es el paradigma de la inter-
vención quirúrgica que aporta escasos beneficios y sin embargo 
es el segundo proceso quirúrgico mas frecuente en la edad 

infantil, (después de la adenoidectomía) a pesar de que existen 
tres ensayos clínicos publicados4,5,7 para la edad infantil, que 
llegan a la conclusión de que aporta escasos beneficios frente al 
tratamiento médico en las faringo-amigdalitis de repetición, por 
lo que no es aconsejable su realización. 
No obstante, la AA es una intervención quirúrgica que goza de 
un gran prestigio social entre la población y un buen número 
de padres y madres consideran que es útil para disminuir las 
infecciones respiratorias agudas de sus hijos. Es significativo, 
por ejemplo, que en el ensayo clínico de van Staaij5, de los 1.226 
niños seleccionados, 512 (38%) fueron excluidos porque los 
padres insistían en la intervención y no admitían el seguimiento. 
Además, de los 149 niños adjudicados al grupo de seguimiento, 
50 (34%) se pasaron al grupo de intervención tras presionar a los 
profesionales para indicar la intervención. También se constata 
la existencia de importantes diferencias sobre la necesidad de 
extirpar las amígdalas entre médicos generales, pediatras y oto-
rrinolaringólogos posiblemente relacionadas con la ambigüedad 
de los criterios para indicar la intervención, la fase del proceso 
y la continuidad de la atención, factor clave para valorar la gra-
vedad y trascendencia de los episodios de infecciones de vías 
respiratorias altas.
En España, según el Atlas de Variaciones en la Práctica Médica 
dedicado a la pediatría8, existen áreas sanitarias donde la tasa 
estandarizada de AA en menores de 15 años es de 2,95 inter-
venciones por 10.000 niños mientras que en otras la tasa llega 
39,20 intervenciones por 10.000 niños  con un coeficiente de 
variación ponderado (CVp) por población de 0,54. Cuando se 
realiza el análisis por provincias las tasas oscilan desde 6,4 a 
34,9 intervenciones por 10.000 niños, con lo que la probabilidad 
de “perder” las amígdalas antes de los 15 años sería de 1,9 en 
las provincias con tasas más bajas a 10,7 en las provincias que 
tienen las tasas mas elevadas.
La variabilidad de las tasas de AA entre regiones y países es 
muy elevada, y en ocasiones difícilmente comparable, ya que 
en algunos casos incluyen amigdalectomía y adenoidectomía 
(concurrente o no). Además, las tasas pueden estar referidas 
a la población general, a la población pediátrica o a grupos de 
población específicos, y pueden incluir o no las intervencio-
nes realizadas en cirugía ambulatoria. Así, en España, Sarria-
Santamera9, con datos de la Encuesta Nacional de Morbilidad 
de 1987, describió que la tonsilectomía es el diagnóstico más 
frecuente en el grupo de población de 0-14 años con un CVp por 
población entre CCAA de 37,6; Casanova10 con datos del CMBD 
de 1990 de tres hospitales de Valencia, refiere tasas de AA de 
2,47-3,81 por 1.000 niños menores de 15 años; Rajmil11 en 
Cataluña, con datos del CMBD de 1995 en menores de 15 años, 
describe tasas de 6,5/1.000 en niños y de 5,3/1.000 en niñas. 
Por lo que respecta a datos referidos a la población general,  
Larizgoitia2 en Cataluña, con datos del CMBD de 1997, describió 
4,3 intervenciones de AA por 10.000 habitantes con variaciones 
entre regiones de 2,54 a 6,12 por 10.000 habitantes en hombres 
y de 2,60 a 5,22 por 10.000 habitantes en mujeres. Por último, 



Marqués12 en Alicante, con datos del CMBD de 1994, observó 
una tasa estandarizada de AA de 8,82 por 10.000 habitantes con 
variaciones entre áreas sanitarias de 1,05 a 14,18 por 10.000 
habitantes y un coeficiente de variación (CV) de 0,56.
Fuera de España, en Ontario,13 Canadá, se observaron tasas 
de AA en la población menor de 20 años, para el trienio 1991-
94 de 52,70 por 10.000 en niños hospitalizados (CV:30,3) y 
de 26,69/10.000 niños en cirugía sin ingreso (CV:50,0). En 
el trienio siguiente (1995-98) las tasas se invirtieron pero no 
disminuyeron: 20,52 por 10.000 niños hospitalizados (CV:62,1) 
y de 51,03 AA por 10.000 niños en cirugía sin ingreso (CV:31,6).
En Escocia14 en 1990, la tasa de AA fue de 60,2 por 10.000 
niños y en 1996, 51,1 por 10.000 niños menores de 15 años. En  
Australia15 en el trienio 1996-99 se refieren tasas de AA en el 
grupo de edad de 5-9 años de 95,3 por 10.000 en Adelaida y de 
102,5 por 10.000 en zonas no urbanas, con fuertes variaciones 
entre zonas geográficas y grupos de edad pero sin diferencias 
por género.
La tasa de AA ha disminuido desde que Glover realizó su estudio. 
La edad más frecuente continúa siendo entre los 5 y 7 años y 
persisten mayores tasas en hombres (20,25) que en mujeres 
(15,92). Sin embargo, las diferencias entre zonas geográficas 
continúan con coeficientes de variación superiores a 0,50 sin 
que desde la perspectiva de la evidencia clínica se puedan expli-
car estas importantes discrepancias.
Es el momento en el que pueden entrar en escena variables 
que se mueven en el terreno de la incertidumbre y la relación 
médico-paciente. Puede resultar difícil para el médico contener 
la ansiedad de padres, madres y abuelos/as ante un niño con 
tos y síntomas catarrales la mayor parte del año que, por otra 
parte, corre y juega como el que más, tiene un desarrollo en 
límites normales y no padece ninguna enfermedad subyacen-
te. (Recordemos que las consultas por sintomatología catarral 
representan más del 60% de las consultas de pediatría de aten-
ción primaria y que un niño, por lo demás sano, puede tener 
hasta 8-10 catarros en un año en determinadas épocas de su 
vida). Se hacen cotidianas en las consultas cuestiones del estilo:  
“¿tendrá bajas las defensas?”, “¿los catarros mal curados produ-
cen manchas en el pulmón?”, “¿tendría que verlo un especialis-
ta?”, “¿no le hace un análisis ni una radiografía?”, o la pregunta 
estrella,  “¿no habría que quitarle las anginas?”. Los médicos por 
su parte pueden plantearse si lo estarán haciendo bien o si se les 
estará escapando algo y tener la tentación de derivar al niño en 
cuestión al ORL, a la consulta de neumología o de asma infantil 
si existe en su área sanitaria. Sin embargo,  ante la patología res-
piratoria de vías altas en los niños y dada la evidencia actual, la 
actitud más recomendable es “esperar y ver”, mucha paciencia, 
estar atentos ante la posibilidad de una enfermedad subyacente, 
identificar las infecciones por estreptococo beta del grupo A y 
tratarlas con penicilina (sí, ese antibiótico de antes de la guerra) 
o en su defecto amoxicilina, para prevenir la fiebre reumática 
y pedir encarecidamente, como ya hizo Sir George Newman 
en 19231, prudencia y una actitud conservadora para indicar la 
amigdalectomía. 
No parece desencaminado, ante la contrastada variabilidad en 
la realización de AA y la evidencia existente, plantearse como 
objetivo que las tasas se igualasen por la parte más baja de la 
utilización en todas las áreas sanitarias.
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