
 
 

ADENOPATÍAS 

¿ QUE SON ? 

Las adenopatías (los famosos ganglios o ganglios linfáticos) son unas formaciones 
redondeadas que a veces palpamos en el cuello de nuestros hijos. 

Se encuentran en varias partes del cuerpo, además de en el cuello. 
En ellas se producen y maduran los linfocitos, encargados de la defensa frente a infecciones y 

de la producción de anticuerpos. 
Cuando el organismo se defiende frente a una infección, los ganglios aumentan de tamaño y es 

más fácil palparlos, e incluso verlos. Es por lo tanto un signo de que la respuesta a la 
infección se está produciendo,Hay algunos procesos víricos que tienen más facilidad para 
provocar ese aumento, por ejemplo la mononucleosis infecciosa. 

Es importante saber que los ganglios siempre están allí, no aparecen o desaparecen con la 
infección, lo que hacen es aumentar su tamaño. Por eso es posible que a veces podamos 
palparlos aunque el niño no esté enfermo, sobre todo en los niños que tienen poca grasa en 
la piel y en época escolar (en la que los ganglios tienen sobrecarga de trabajo por la 
exposición a virus). 

A veces se complican o son signo de otras enfermedades más serias. 
 

¿ CUANDO DEBEMOS CONSULTAR AL PEDIATRA ? 

Los signos de alarma que nos deben llevar al pediatra si le notamos ganglios a nuestro hijo son: 
 -Aumento importante del tamaño de los ganglios. 
 -Si son dolorosos al palparlos. 
 -Si notamos que están calientes. 
 -Si la piel que los recubre está enrojecida. 
 -Si salen en otras partes del cuerpo distintas del cuello. 
 -Si se mantiene durante más de 15 días sin disminuir de tamaño. 
 
Siempre que nos preocupen, podemos consultarlo con el pediatra.Él decidirá si merece la pena 

realizar alguna prueba diagnóstica o administrar algún tratamiento. 
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