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Tumores amigdalinos:
Aspectos clínicos e histopatológicos1

Amygdalinic tumors: Clinical and hystopatological aspects

Iván González Y2, Gonzalo Nazar M3, Claudio Callejas C5, Marcela Arredondo A4, Eva Nilsen V6.

RESUMEN

Los tumores amigdalinos abarcan una diversidad de lesiones, tanto neoplásicas como
inflamatorias. En pacientes adultos, las neoplasias corresponden principalmente a patología
maligna, en su mayoría carcinoma epidermoide. El objetivo del presente trabajo es describir el
perfil epidemiológico de los pacientes portadores de tumor amigdalino, y analizar los
principales hallazgos histopatológicos de los diferentes tipos tumorales. Se efectúa un estudio
retrospectivo descriptivo de pacientes adultos evaluados por tumor amigdalino en el Hospital
Dr. Sótero del Río entre los años 1988 y 2004. Se analizaron las fichas de 19 pacientes. La edad
promedio fue de 50 años, con un ligero predominio del sexo masculino. Un 57,9% de los
pacientes refería odinofagia y todos presentaban, al examen físico, una asimetría amigdalina. El
hallazgo histopatológico más frecuente fue el carcinoma epidermoide (31,6%), seguido por la
hiperplasia folicular y parafolicular (26,3%), linfomas (10,5%) y papilomas (10,5%).

Palabras Claves: Tumores amigdalinos, histopatología amígdalas.

SUMMARY

Amygdalinic tumors cover a diversity of injuries, both neoplastic and inflammatory. In adult
patients, they correspond mainly to  malignant pathologies, mainly epidermoidal carcinoma.
The objective of this paper is to describe the epidemiological profile of patients with
amygdalinic tumors and to analyze the main histopathologic findings in the different types of
tumors. A retrospective descriptive study  of adult patients assessed for amygdalinic tumors is
made at Dr. Sótero del Rio Hospital between years 1998 and 2004.  The records of 19 patients
were analyzed. Average age was 50 years, with a slight predominance of males. 57,9% of the
patients referred to odinofagia and they all presented, upon physical examination, an
amygdalinic asymmetry. The most frequent hystopathologic finding was epidermoidal carcino-
ma  (31,6%), followed by follicular and parafollicular hyperplasia (26,3%), lymphomas
(10,5%) and papillomas (10,5%).
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INTRODUCCIÓN

Como en todo órgano, un aumento de volumen o
tumor en amígdalas palatinas puede corresponder
a una diversidad de patologías, tanto neoplásicas
como inflamatorias. Al enfrentar tumores amig-
dalinos en pacientes adultos, el médico otorrinola-
ringólogo se encontrará mayoritariamente con
lesiones malignas de diferente tipo. Así lo confir-
man diversos autores quienes, al estudiar este tipo
de tumores, han encontrado aproximadamente
75% de neoplasias malignas y 25% de lesiones
benignas1.

El carcinoma espinocelular o epidermoide es la
más frecuente de las neoplasias malignas de amíg-
dala (incluyendo el linfoepitelioma), representando
el 75% de los casos2. El carcinoma epidermoide de
amígdalas es la segunda neoplasia maligna más
frecuente de vía aérea superior, y es el subsitio
anatómico más frecuente dentro de los cánceres
de la orofaringe3,4. Predomina en el sexo masculi-
no, siendo su incidencia estimada en los Estados
Unidos de 2,18 casos por 100.000 habitantes5. Lo
sigue en frecuencia el linfoma, que puede compro-
meter las amígdalas y otras estructuras del anillo
linfático de Waldeyer. El 77% de los linfomas de la
vía aero-digestiva superior se desarrolla en el anillo
linfático de Waldeyer, siendo las amígdalas
palatinas su sitio de origen más frecuente (62%)6.
Excepcionalmente los tumores amigdalinos pue-
den corresponder a metástasis de carcinomas de
otros órganos, principalmente de pulmón, estóma-
go, mama, riñón y piel (melanoma maligno), en
orden de frecuencia decreciente2.

Respecto a los tumores benignos de amígdala,
el papiloma escamoso representa el 75% de los
casos, seguido por linfangiomas e inclusiones
quísticas epidérmicas1.

Los pacientes portadores de un tumor de amíg-
dala debutan, habitualmente, con una masa
amigdalina unilateral, asociada a un grado variable
de síntomas faríngeos. Tanto el tabaco como el
consumo exagerado de alcohol son factores de
riesgo presentes frecuentemente en pacientes que
desarrollan un carcinoma epidermoide de amígda-
las4. Recientemente se ha asociado el carcinoma

espinocelular amigdalino con el virus papiloma
humano, el cual se encuentra presente hasta en el
43% de estos pacientes. Este hallazgo podría tener
algún rol en el pronóstico7. Cabe destacar que
existen elementos clínicos que deben alertar a un
probable diagnóstico de enfermedad maligna: his-
toria previa de cáncer, masa dura a la palpación,
ulceraciones superficiales, adenopatías concomi-
tantes y síntomas constitucionales.

El estudio histopatológico determinará el tipo
de tumor amigdalino que se está enfrentando. En
general, la toma de biopsia debe incluir toda la
amígdala; sin embargo, en algunos pacientes los
planos quirúrgicos pueden estar francamente alte-
rados por la lesión, por lo cual puede ser difícil
realizar una amigdalectomía completa. Sea cual
fuere la situación, en la toma de la biopsia es
importante obtener una muestra amplia de tejido,
ya que en ocasiones es difícil distinguir entre un
linfoma y un carcinoma pobremente diferenciado.
En estos casos, el estudio inmunohistoquímico
puede ser la única forma de lograr un diagnóstico
histopatológico confiable.

OBJETIVOS

Básicamente consistieron en: 1) Conocer el perfil
epidemiológico y el diagnóstico histopatológico de
los pacientes adultos evaluados por un tumor
amigdalino en el Servicio de Otorrinolaringología
del Hospital Dr. Sótero del Río; y 2) Describir los
aspectos histopatológicos principales de los distin-
tos tipos de tumores encontrados.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de
los pacientes adultos atendidos por un tumor
amigdalino en el Hospital Dr. Sótero del Río, entre
los años 1988 y 2004. Se registraron las siguientes
variables: edad, género, morbilidad concomitante,
antecedentes, síntomas, tiempo de evolución, exa-
men físico y diagnóstico histopatológico. Se revi-
saron las biopsias de los tumores estudiados,



225

analizando sus aspectos histopatológicos más re-
levantes. Se analizaron los datos obtenidos me-
diante estadística descriptiva.

RESULTADOS

Se logró recabar la información clínica completa de
un total de 19 pacientes. La edad promedio de
éstos fue de 50 años, con un rango entre 23 y 80
años. Se constató en nuestra serie un ligero predo-
minio de los pacientes de sexo masculino (55%)
(Figura 1).

La exposición a tabaco (47,4%) y alcohol
(42,1%) fue altamente prevalente, mientras que el
antecedente de amigdalitis recurrente estaba pre-
sente en apenas 1 de cada 10 pacientes (Figura 2).

Respecto a la presentación clínica, el 57,9%
presentaba odinofagia, mientras que el 36,8% era
asintomático (Tabla 1). El tiempo de evolución
clínica al momento de la primera consulta fue, en
promedio, de 6,8 meses (rango: 1 a 36 meses).

Figura 1.

Figura 2.

Tabla 1. Presentación clínica de la patología
tumoral tonsilar  (n=19)

Síntomas Nº %

Odinofagia 11 57,9%
Asintomáticos 7 36,8%
Otalgia 3 15,8%
Disfagia 3 15,8%
Baja de peso 3 15,8%
Voz cavernosa 3 15,8%
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Todos los pacientes exhibían asimetría amigdalina
al examen físico, y el 36,8% presentaba, al menos,
una adenopatía (Tabla 2).

En los pacientes a quienes se efectuó el diag-
nóstico de cáncer amigdalino, el promedio de edad
fue de 68,8 años, con un rango entre 58 y 80 años.
Se presentó exclusivamente en el sexo masculino
(Tabla 3). La exposición al tabaco (83,3%) y alco-
hol (50%) fue más prevalente que para el grupo
total de pacientes.

En cuanto a la manifestación clínica de este
grupo de pacientes, el 66,7% presentó odinofagia,
mientras que el 33,3% estaba asintomático (Tabla
4). Eran portadores de un tiempo de evolución de
2,1 meses en promedio, con un rango de 1 a 3
meses. El 66,7% de los pacientes presentaba al
menos una adenopatía (Tabla 5).

El diagnóstico histopatológico más frecuente
de nuestra serie fue el carcinoma epidermoide
(31,6%), seguido por hiperplasia folicular y
parafolicular (26,3%), linfomas (10,5%) y
papilomas (10,5%). Diagnósticos excepcionales
fueron el absceso intracríptico, neurilemoma y
hemangioma cavernoso (Tabla 6).

El diagnóstico histológico de los pacientes con
adenopatías se resume en la Tabla 7.

DISCUSIÓN

En nuestra serie de pacientes portadores de un
tumor amigdalino, tan sólo el 42,1% correspondió
a lesiones malignas, a diferencia del 75% descrito
en la literatura. Destaca el gran número (31,6%) de
pacientes con patología inflamatoria amigdalina
(hiperplasia folicular, absceso intracríptico) que
fueron estudiados con un diagnóstico inicial de
sospecha de tumor amigdalino. Esto probablemen-
te se deba al número reducido de casos en relación
a series internacionales y, probablemente, a una
definición más amplia del concepto de tumor
amigdalino por parte de nuestro grupo, incluyendo
a toda amígdala de aspecto sospechoso asociada a
molestias faríngeas.

Dentro de las lesiones malignas, el primer lugar
lo ocupó el carcinoma epidermoide (Figura 3),
moderadamente diferenciado en todos los casos,

Tabla 2

Examen físico Nº %

Asimetría tonsilar (n = 18) 18 100
Superficie tonsilar
- Ulcerada 3 33,3
- Con exudado 3 33,3
- Friable 2 22,2
- Indurada 2 22,2
Adenopatías (n = 19)
Si 7 36,8
- Única 3 42,9**

- Múltiples 4 57,1**

No 12 63,2

**Porcentaje de un n: 7.

Tabla 3. Características de la población
con carcinoma amigdalino

Características Nº %

Sexo
Femenino 0 0
Masculino 6 100

Antecedentes
Tabaquismo 5 83,3
Consumo alcohol 3 50,0

Tabla 4. Presentación clínica del carcinoma
epidermoide de amígdala (n = 6)

Síntomas Nº %

Odinofagia 4 66,70
Asintomáticos 2 33,30
Disfagia 2 33,33
Baja de peso 2 33,33
Otalgia 1 16,70
Voz de papa caliente 1 16,67
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seguido por el grupo de linfomas (Figura 4),
similar a lo descrito por otros autores.

En relación al carcinoma epidermoide, éste se
presentó exclusivamente en hombres, siendo el
tabaquismo el principal factor de riesgo detectado.
La odinofagia constituyó su manifestación clínica
principal, con una mayor prevalencia en las lesio-
nes benignas. La presencia de adenopatías al
momento de la consulta se asoció fuertemente a
enfermedad maligna (Tabla 7).

En el grupo portador de lesiones benignas, la
hiperplasia folicular y parafolicular fue el diagnósti-
co más frecuente (26,3%), seguida del papiloma
amigdalino (Figura 5). Resulta de interés comentar
el haber pesquisado lesiones histológicas de baja
incidencia en esta ubicación anatómica, como lo
son el neurilemoma y el hemangioma cavernoso de
amígdala.

El neurilemoma o schwanoma amigdalino es
extremadamente raro, existiendo sólo casos
anecdóticos reportados en la literatura8,9. Los
schwanomas son tumores benignos derivados de
las células de Schwann de cualquier nervio somáti-
co o autonómico. Aproximadamente entre 25%-
45% de los schwanomas se encuentran en cabeza
y cuello10. En esta región, entre 2% y 10% de los
schwanomas son malignos, lo que refuerza la
necesidad de extirparlos11. Macroscópicamente es
una masa bien circunscrita y encapsulada, que
puede presentar degeneración quística10. Micros-
cópicamente se han descrito dos patrones, los que
pueden coexistir en el mismo tumor. El primero

Tabla 5. Adenopatías en pacientes
con carcinoma epidermoide

Si 4 66,7%
- Única 2 50%
- Múltiples 2 50%
No 2 33,3%
Metástasis 1 16,7%

Tabla 6. Resultado de biopsias de amígdala
de la población estudiada. (n = 19)

Resultado Nº %

Carcinoma epidermoide 6 31,6
Hiperplasia 5 26,3
Linfoma 2 10,5
Papiloma 2 10,5
Neurilemoma 1   5,3
Hemangioma cavernoso 1   5,3
Absceso intracríptico 1   5,3

Tabla 7. Diagnóstico histológico
de los pacientes con adenopatías

Patología Número %

Carcinoma epidermoide 4 57,10
Linfoma 2 28,60
Hipertrofia tonsilar 1 14,30

Figura 3. Carcinoma epidermoide. Imagen A: Epitelio plano con atipias en la superficie del corte, y hacia la profundidad, nidos
de infiltración del carcinoma. Imagen B: Infiltración vascular linfática por parte de células neoplásicas.
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con una distribución más compacta de células de
Schwann alineadas, formando un palisandro de
núcleos llamado tejido de Antoni tipo A (Figura 6).
La otra forma, llamada tejido de Antoni tipo B,
presenta una distribución celular más laxa11. No

existen diferencias en el pronóstico de la lesión
según el tipo histológico.

El hemangioma cavernoso es una malformación
vascular poco habitual. Su ubicación más frecuente es
intracerebral supratentorial12. Los hemangiomas ca-

Figura 4. Linfoma amigdalino: Proliferación de tejido linfoide
organizado en nódulos lo que le da el nombre de linfoma No
Hodgkin folicular. Obsérvese la apariencia monótona de células de
mediano tamaño y contornos irregulares, las que contrastan con
tejido linfoide normal, en el cual se aprecia mezclas de células.

Figura 5. Papiloma amigdalino: Estructura formada por un
eje de tejido conjuntivo rodeado por epitelio. Se identifica
epitelio queratinizado con estrato córneo prominente. El eje
conjuntivo presenta gran vascularización.

Figura 6. Neurilemoma amigdalino. Patrón de tejido Antoni
tipo A.

Figura 7. Hemangioma cavernoso amigdalino. Se aprecia un
conjunto de vasos sanguíneos desordenados y de lúmenes
dilatados, con paredes finas (vasos sanguíneos cavernosos),
separados por escaso tejido conjuntivo.
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vernosos extracerebrales de la fosa media presentan
una baja frecuencia13. Existen reportes describiéndolos
en base de cráneo14 y en seno cavernoso15. La
presencia de este tipo de hemangiomas en otras zonas
del cuerpo es aún menos frecuente y no encontramos
artículos en la literatura respecto a hemangiomas
cavernosos de amígdalas (Figura 7). La resonancia
nuclear magnética ha sido un avance importante en el
diagnóstico de este tipo de lesiones, especialmente en
su ubicación intracraneana, para diferenciarlas de los
meningiomas. En este examen se presenta como una
masa hiperintensa en T2; en cambio, en T1 se muestra
como una lesión isointensa con el tejido cerebral16.

CONCLUSIONES

La patología tumoral amigdalina evaluada en adultos
en el Hospital Dr. Sótero del Río, acorde con lo
reportado en la literatura, es predominantemente
maligna, destacando el carcinoma epidermoide y los
linfomas. Clínicamente, según nuestros resultados, el
antecedente de tabaquismo, sexo masculino y pre-
sencia de adenopatías orientan hacia una etiología
maligna. No obstante lo anterior, existen diversos
tipos histológicos menos frecuentes, por lo cual se
reitera la importancia de efectuar una biopsia amplia,
idealmente excisional, y de un acucioso análisis
anátomo-patológico en el estudio de estos pacientes.
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