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EN CASA
Si tienes a migda litis,
te ayudará a mejorar
el uso de un humidifica dor de a mbie nte y
ma nte ner una ve ntila ción adecuada.

Todas las claves sobre las

ANGINAS
El dolor de garganta
supone cerca de 4
millones de consultas
al médico. El 15 % de
los casos se de be
a a migda litis que,
aunque más comunes
en niños, también
afecta a adultos.
POR ABIGAIL CAMPOS DÍEZ

S

u n o m b r e es f a r i n g o a migdalitis aguda, p o p u larmente, anginas. Es una
de las infecciones respiratorias más frecuentes, sobre todo
en invierno y primavera. Representa
una causa no despreciable de absentismo laboral, de hasta 6,5 días de
media de baja médica por episodio.
Es también una de las razones más
frecuentes por las que se receta un
antibiótico, con una tasa aproximada de prescripción del 80 %, según
el estudio 'Recomendaciones para el
manejo de la faringoamigdalitis aguda del adulto', publicado en la revista
Atención Primaria.

P AR A Q U É S IR V E N

Las amígdalas forman parte de un
anillo que rodea la e n t r a d a desde el exterior al organismo, a través de la nariz y la boca. Se llama
anillo linfático de Waldeyer y está
formado por un tejido denominado linfoide, y en él se produce el
primer contacto de los gérmenes y
elementos del exterior con el organismo. También es el lugar donde
se identifican posibles patógenos
del exterior que causan enfermedad,
"para desencadenar una respuesta
inmunitaria defensiva", explica el
doctor Raimundo Gutiérrez Fonseca, secretario general de la Sociedad
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Española de Otorrinolaringología
y Cirugía de la Cabeza y Cuello
(seorl.net). E n el interior de las
amígdalas se encuentran unos acúmulos de linfocitos (células inmunitarias), que son los primeros en
contactar con los agentes del exterior
que llegan a la faringe a través de la
boca o la nariz.

LA EXPERTA
ANGÉLICA URDA
Médico de familia Top
Doctors.
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AD U LT O S Y N IÑ O S

La amigdalitis aguda es una enfermedad que tradicionalmente afecta
a la población infantil, si bien puede
darse a cualquier edad. Esa predilección por la edad pediátrica se debe
a la propia función de identificación
defensiva de las amígdalas: en niños,
el organismo está identificando nuevos agentes que en muchos casos ya
son conocidos en la fase adulta. "En
los adultos también se producen
amigdalitis, generalmente dependiendo de un contagio desde el exterior. La incidencia real es difícil de
delimitar, pero es excepcional una
persona que no las haya padecido en
algún momento", apunta el doctor
Gutiérrez Fonseca.

"La e xtirpa ción solo se
hace en casos gra ve s".

La amigdalectomía se sigue
recomendando cuando los
episodios de amigdalitis son
demasiado frecuentes o severos y empiezan a afectar
a la audición o respiración.
Las tendencias a favor y
en contra de la extirpación
han variado a lo largo de los
años. Los criterios que nos
ayudan a tomar la decisión
son: si tiene cinco o más
casos en un año, si tiene 3 o
más casos anuales durante
2 años seguidos; si el crecimiento de las amígdalas
obstruye la parte superior
del conducto de aire; si las
amígdalas presentan demasiados abscesos, y en caso
de sospecha de tumor.

C O N T AG IO S

La forma más habitual de contagio se debe al contacto directo con
secreciones de un paciente enfermo,
"a través de las manos o por el aire
-estornudos y tos-", explica la doctora Angélica Urda Valcárcel, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, directora médica del Centro
Magnaclinic de Marbella y miembro
deTop Doctors (topdoctors.es).
Otra posible vía de contagio son los
objetos en contacto con la saliva de
una persona que puede pasar a otro
individuo. Por ejemplo, cubiertos o
vasos que se comparten.

causada por los virus como rinovirus
o adenovirus. Estos "se transmiten
por vía aérea y tienen preferencia
para infectar la mucosa de la vía respiratoria", apunta el experto en otorrinolaringología.
Los síntomas son diferentes según
este origen. Cuando están provocadas por virus, la mucosa se enrojece,
hay un dolor moderado y sin placas
en la superficie, con fiebre igualmente moderada y decaimiento general.
Si se trata de amigdalitis bacteriana, hay más fiebre y dolor, puede
haber ganglios i n f l a m a d o s en la
pared anterior del cuello y aparecen
placas de pus en la superficie de la
amígdala. Son acúmulos producidos
por la respuesta inflamatoria de los
leucocitos a las bacterias. "Estos leucocitos fagocitan bacterias y acaban
muriendo, almacenándose junto a
células muertas y otros acúmulos de
material en las denominadas criptas
amigdalinas, que son unos orificios
situados d e n t r o de la amígdala",
agrega el doctor Gutiérrez Fonseca.
Si tienes un dolor de garganta que
se prolonga durante más de 24 horas
y además comienzan otros síntomas, como fiebre o sensación febril,
malestar general, molestias al tragar
o ganglios inflamados, debes consultar con el médico.

AS I SE M AN I F I E S T AN
La infe cción de a m igda litis pue de ser obse rva da a simple vista :
infla ma ción, e nroje cim ie nto e incluso pla ca s, si las hay.

NORM ALES

IN F LAM AD AS

P a la da r
C a mpa nilla

V IR U S Y BAC T E R IAS

La amigdalitis puede ser bacteriana
o vírica. La primera solo es responsable de menos del 10 % de casos en
los adultos. Es más aparatosa y provoca más síntomas, pero en realidad
la amigdalitis más frecuente es la

Am í gda la s
Le ngua
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LA AM IG D ALIT IS ES

MÁS FRECUENTE
EN LA INFANCIA Y
DISMINUYE EN LA
EDAD ADULTA HASTA
CASI DESAPARECER
A PARTIR DE LOS 50.

1
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T R AT AM IE N T O

Es diferente según el tipo de amigdalitis. En las víricas, el médico suele
pautar antiinflamatorios y antipiréticos, para reducir dolor, inflamación
y fiebre. En las bacterianas puede
necesitarse el uso de antibióticos,
siempre bajo control.
P R E V E N C IÓ N

Las anginas resultan difíciles de prevenir, porque el contagio se produce
por vía respiratoria. La prevención
depende tanto de la persona con
amigdalitis como de la que puede
llegar a contagiarse.
Como recomendaciones generales,
se debe seguir una dieta rica en vitamina C y una alimentación general
variada, con fruta y verdura, subraya
el otorrino.
También es aconsejable evitar los
cambios bruscos de t e m p e r a t u r a
y beber los líquidos templados (ni
demasiado calientes ni demasiado
fríos), tener una buena higiene oral y
lavarse las manos de forma frecuente. A ello se añade el consejo de no
usar los mismos cubiertos o vasos
que otra persona y taparse con el
antebrazo la boca cuando haya tos.
FACTORES DE RIESGO

Entre ellos destacan los antecedentes familiares, las condiciones de
hacinamiento y la contaminación
ambiental, que incluye el tabaquismo crónico, según el estudio de
Atención Primaria. Todos los grupos poblacionales están igualmente
expuestos a padecerlas, con independencia de su nivel.

k
QUE COMER
C U AN D O
LAS T I E N E S
Q uie n ha te nido a ngina s
sabe que durante la enfermedad cuesta mucho trabajo comer debido al dolor
por la inflamación local.
Alime ntos. Toma los que
sean blandos y/o líquidos,
en general con temperatura media (pero nunca muy
frío ni muy caliente). Son
buenas opciones las sopas
o los purés, pero también
yogures, natillas, flanes,
jamón de York o tortilla
francesa.
S a bore s. Evita los irritan-

tes y los ácidos, porque
pueden tener el efecto de
aumentar el dolor que ya
sientes.
H idra ta . Es fundamental

beber suficiente, para
evitar problemas de deshidratación. Además de
agua, podrás tomar leche,
batidos o zumos no ácidos.

C AS O S GRAVES

Hay ocasiones en las que una infección de anginas puede derivar en una
patología más grave. "Son casos en
los que se inflama una sola amígdala o una más que otra, desplazando
la úvula (campanilla) hacia la línea
media. Es una patología que se llama absceso periamigdalino", precisa
la doctora Urda Valcárcel.
En el absceso periamigdalino se forma una bolsa de pus en el espacio
situado entre la amígdala y la pared
muscular de la faringe; o bien un
absceso parafaríngeo, causado por
formación de esa bolsa de pus pero
ubicada de forma lateral a la pared
faríngea, que tiene importancia porque es la zona de paso de venas, arterias y nervios de gran trascendencia.
También puede originarse un absceso cervical, generalmente por infección de un ganglio.
En el pasado, antes de la existencia
de los antibióticos, había una enfermedad llamada fiebre reumática,
fruto de una reacción inmunológica
cruzada entre una proteína situada
dentro de las bacterias causantes de
amigdalitis bacteriana y una proteína
del organismo, ubicada en el riñon y
el corazón. El único tratamiento era
la extirpación de las amígdalas.
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