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Resumen 

AMIGDALECTOMIA CON ELECTROCAUTERIO  - HOSPITAL 
NACIONAL ALBERTO SABOGAL ENERO DE 2004 - DICIEMBRE DEL 

2005  
 
La amigdalectomía continúa siendo uno de los procedimientos quirúrgicos más 

comunes realizados en todo el mundo. A pesar de los avances en las técnicas 

anestésicas y quirúrgicas, la morbilidad posterior a la amigdalectomía sigue 

siendo un problema clínico importante. La Amigdalectomía con electrocauterio 

es una técnica que se realiza con cierta frecuencia en el Hospital Nacional 

Alberto Sabogal y se han evaluado las complicaciones de esta técnica.  

OBJETIVO: Este estudio estuvo dirigido a definir a conocer los resultados de la 

Amigdalectomía así como las principales características en la etapa de 

recuperación como son dolor, sangrado, recuperación a la dieta y el trabajo.  

Diseño: Estudio Descriptivo retrospectivo. 

Lugar de estudio: Hospital Alberto Sabogal: Nivel IV- Lima. 

Población y muestra: Fueron investigados 38 pacientes durante el periodo de 

estudio.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO USADO: Se uso la estadística descriptiva y, análisis  

univariado y multivariado  

RESULTADOS: En el estudio fueron incluidos 38 pacientes ((Masculino 23 

(60.5 %)  y    Femenino 15 (49.5 %), Edad: (media: 8. desviación Standard: 4 

mediana: 5), Con relación al dolor en la sala de recuperación: Dolor en 

recuperación (0.29+/- 0.64) (rango de 1 a 10),Pacientes que recibieron 

medicación para el dolor en recuperación (20/38), Nauseas y vómitos en 

recuperación (1/38),Con relación al dolor en el Alta: Dolor en alta (0.53 +/- 

0.62) (rango de 1 a 10),Pacientes que reciben medicación para el dolor en su 

alta: (17/38),Nauseas y vómitos en alta domiciliaria: (2/38),Con relación al 

dolor por días postoperatorios: Dolor en el 1r. día postoperatorio: 4.14 +/- 2.36 

(rango de 1 a 10),Dolor en el 3r. día postoperatorio: 3.52 +/- 2.18(rango de 1 a 

10),Dolor en el 6to. día postoperatorio:2.36 +/- 2.78 días, Días de reinicio de 
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alimentación: 1.45 +/- 1.62 días, Días de la alimentación en forma regular: 3.71 

+/- 2.33 días, Sangrado postoperatorio:2/38  (5.26%) 

Conclusiones: La amigdalectomia con electrocauterio  en el Hospital Alberto 

Sabogal, dentro de las morbilidades analizadas se tiene que produce escaso 

sangrado postoperatorio, dolor leve en sala de recuperación y al alta, el uso de 

analgésicos se evidencio la utilidad de la dexametasona endovenosa en una sola 

dosis, el inicio de la alimentación es mas o menos de 1 a 3 dias.  

Palabras claves: Amigdalectomía, electrocauterio, dolor, sangrado. 
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Summary 

TONSILLECTOMY WITH ELECTROCAUTERY - NACIONAL 
HOSPITAL ALBERTO SABOGAL JANUARY  2004 - DECEMBER 2005 

 
The tonsillectomy anywhere in the world continues being one of the made more 

common surgical procedures. In spite of the advances in the anesthetic and 

surgical techniques, the later morbidity to the tonsillectomy continues being an 

important clinical problem. The tonsillectomy with electrocautery is a technique 

that is made with certain frequency in the National Hospital Alberto Sabogal and 

the complications of this technique have been evaluated.  

OBJECTIVE: This study was directed to define to know the results the 

tonsillectomy as well as the main characteristics in the stage of recovery as they 

are pain, bled, recovery to the diet and the work.  

Design: Retrospective Descriptive study.  

Place of study: Hospital Alberto Sabogal: Level IV Files.  

Population and shows: 38 patients during the period of study were investigated. 

USED STATISTICAL ANALYSIS: Use the descriptive statistic and, analysis 

univariated and multivariated  

RESULTS: In the study they were including 38 patients ((Masculine 23 (60,5 %) 

and Feminine 15 (49,5 %), Age: (average: 8, Standard deviation: 4 medium: 5), 

With relation to the pain in the room of recovery: Pain in recovery (0,29+/- 0,64) 

(rank of 1 to 10), Patients who received medication for the pain in recovery 

(20/38), You feel nauseous and vomits in recovery (1/38), With relation to the 

pain in the Discharge: Pain in discharge (0,53 +/- 0,62) (rank of 1 to 10), 

Patients who receive medication for the pain in their discharge: (17/38), You feel 

nauseous and vomits in domiciliary discharge: (2/38), With relation to the pain 

per postoperating days: Pain in 1r. postoperating day: 4.14 +/- 2,36 (rank of 1 to 

10), Pain in 3r. postoperating day: 3.52 +/- 2.18(rango of 1 to 10), Pain in 6to. 

day postoperatorio:2.36 +/- 2,78 days, Days of feeding resumption: 1.45 +/- 1,62 

days, Days of the feeding in regular form: 3.71 +/- 2,33 days, Bled 

postoperatorio:2/38 (5.26%)  
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CONCLUSIONS: Amigdalectomia with electrocauterio in the Hospital Alberto 

Sabogal, within the analyzed morbidities is had produces little bled postoperating, 

slight pain in room of recovery and to the discharge, the use of analgesic I 

demonstrate the utility of dexametasona endovenosa in a single dose, the 

beginning of the feeding is but or less than 1 to 3 days.  

Key words: Tonsillectomy, electrocautery, pain, bled. 
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AAAMMMIIIGGGDDDAAALLLEEECCCTTTOOOMMMIIIAAA   CCCOOONNN   EEELLLEEECCCTTTRRROOOCCCAAAUUUTTTEEERRRIIIOOO      EEENNN   EEELLL   

HHHOOOSSSPPPIIITTTAAALLL   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   AAALLLBBBEEERRRTTTOOO   SSSAAABBBOOOGGGAAALLL   EEENNNEEERRROOO   DDDEEE   

222000000444   ---   DDDIIICCCIIIEEEMMMBBBRRREEE   DDDEEELLL   222000000555...   

 
1. INTRODUCCION 

La amigdalectomía continúa siendo uno de los procedimientos quirúrgicos más 

comunes realizados en todo el mundo. A pesar de los adelantos en las técnicas 

anestésicas y quirúrgicas, la morbilidad posterior a la amigdalectomía (vómito, 

ingesta oral deficiente, dolor y hemorragias) continúa siendo un problema clínico 

importante para el paciente, la familia y el médico (Randall 1998). 

Varios estudios se han realizado, algunos para evaluar el éxito de la 

Amigdalectomía,  cada uno describiendo sus peculiaridades de técnicas 

quirúrgicas principalmente brasileros dándole una tasa de éxito de aprox. 95%; 

otros  para evaluar las principales complicaciones;  

La amigdalectomía se realiza de muchas maneras diferentes, según la preferencia 

y la experiencia del cirujano. En términos generales, se puede dividir en dos 

etapas: la extracción de la amígdala, seguida por el control de la hemorragia 

(hemostasia). Sin embargo, algunas técnicas más recientes realizan 

simultáneamente la extracción y la hemostasia. 

Tradicionalmente, la extracción de las amígdalas se efectuaba con un corte de la 

mucosa faríngea con tijeras, luego con una disección de la amígdala desde la 

pared faríngea lateral. Esta es la llamada amigdalectomía con "disección". 

Después de haber extraído la amígdala se efectúa una hemostasia con ligaduras, 

suturas o diatermia. 
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La diatermia utiliza una corriente eléctrica para coagular los vasos sanguíneos 

(detener la hemorragia), o para cortar los tejidos. Existen dos tipos principales: 

bipolar y monopolar. En la diatermia bipolar, la corriente atraviesa el tejido a 

través de las puntas de un par de fórceps. Como la energía eléctrica se concentra 

en un área pequeña, el tejido se calienta sumamente rápido, lo que provoca la 

coagulación de los vasos sanguíneos. La diatermia monopolar es similar, pero en 

este caso la corriente pasa a través del instrumento y se disipa en forma segura 

hacia un electrodo ubicado en la pierna del paciente.  

En la amigdalectomía con diatermia, se extrae la amígdala y se efectúa la 

hemostasia simultáneamente, mediante la diatermia. La diatermia se utiliza para 

hacer una incisión en la mucosa y separar los filamentos de tejido que sujetan la 

amígdala a la pared faríngea. Al mismo tiempo, se ven los vasos que se 

encuentran en este tejido y se pueden coagular antes de ser separados, lo que en 

teoría minimiza la pérdida de sangre y acelera la operación en un 40% (Roy 1976) 

a 50% (Haase 1962). Una consideración adicional de esta técnica consiste en el 

uso del microscopio quirúrgico para facilitar la disección y la identificación del 

nervio glosofaríngeo, que se dice es una fuente importante de la otalgia referida 

después de la amigdalectomía (Andrea 1993). 

Las posibles complicaciones de mayor importancia de la amigdalectomía son la 

hemorragia y el dolor. El cirujano puede estar más preocupado por la hemorragia, 

pero para el paciente el dolor suele ser más importante, junto con la preocupación 

sobre el tiempo de inasistencia a la escuela o al trabajo y la reanudación de las 

actividades normales. 
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1. Hemorragia. La hemorragia puede ocurrir durante la operación 

(intraoperatoria), durante las 24 primeras horas después de la operación 

(hemorragia primaria o reactiva), o después de las 24 horas (hemorragia 

secundaria). En el caso de una hemorragia primaria o secundaria, puede ser 

necesaria otra intervención quirúrgica, especialmente en niños, cuando se pierde 

una proporción importante del volumen de sangre circulante. Las tasas de todos 

los tipos de hemorragia varían ligeramente entre las series. (Carmody 1982) 

informó una tasa de hemorragia primaria de un 1,03% en 3756 amigdalectomías, 

con un 1% de hemorragia secundaria (que requiere medidas activas para su 

control). (Phillipps 1989) comparó la hemostasia por diatermia con la ligadura y 

citó una tasa de hemorragia primaria de un 0,8% para la diatermia y de un 1,3% 

para la ligadura. Las tasas de hemorragia secundaria tampoco fueron 

significativamente diferentes, con un 1,9% y un 1,3% respectivamente. Sin 

embargo (Haase 1962) presenta una tasa de hemorragia secundaria de un 7% para 

la diatermia. Esta diferencia puede ser real, o que simplemente refleje las 

diferencias en la forma de informar qué es lo que se considera una hemorragia 

significativa. 

2. Dolor. Después de una amigdalectomía, la hemorragia es un importante factor 

que puede ser lo suficientemente grave como para retrasar el alta hospitalaria, la 

reanudación de la dieta normal y de las actividades normales (Drake-Lee 1998). 

El alivio del dolor después de la amigdalectomía es una parte importante del 

tratamiento pos-operatorio. En ocasiones, los anestésicos locales son 

administrados en la región amigdalina.  
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Los fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINE) se utilizan en niños para el 

alivio del dolor luego de una amigdalectomía (Tawalbeh 2001). Son analgésicos 

comprobados (Dahl 1991), y revisiones (Kokki 2003; Romsing 1997) han 

mostrado que son eficaces para el tratamiento del dolor postoperatorio leve a 

moderado en los niños. También pueden reducir las náuseas y los vómitos 

postoperatorios (Sutherland 1998), el tiempo hasta la ingesta oral adecuada y el 

tiempo hasta el alta (Tawalbeh 2001). Proporcionan un efecto economizador de 

opiáceos y, por lo tanto, reducen los efectos secundarios inducidos por los 

opiáceos (Forrest 1997). Por lo tanto, al utilizar los AINE para la analgesia 

postoperatoria, es posible que se evite la sedación excesiva, la depresión 

respiratoria, la emesis y la retención urinaria. Sin embargo los AINE inhiben 

reversiblemente la producción de tromboxano A2 (Romsing 1997) y, por 

consiguiente, inhiben la agregación plaquetaria y prolongan el tiempo de sangrado 

. Esto produjo inquietudes sobre el aumento de la hemorragia perioperatoria luego 

de la amigdalectomía, y en particular sobre el aumento de las tasas de hemorragia 

secundaria, que algunas veces requiere intervención quirúrgica. Algunos autores 

se atrevieron a decir que algunos AINE no deben utilizarse para el alivio del dolor 

en la post-amigdalectomía hasta que se realicen investigaciones adicionales sobre 

el tema (Judkins 1996). Existe bibliografía actual sobre diversos AINE, sus 

beneficios en cuanto a la analgesia postoperatoria y la aparición de hemorragia 

postoperatoria (Gunter 1995; Rusy 1995; Watters 1988). Informe del Royal 

College of Anaesthetists: Las guías para la utilización de fármacos 

antiinflamatorios no esteroides en el período perioperatorio (RCA 1998) 

recomendaron que se deben evitar todos los AINE para la amigdalectomía en 
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pacientes donde el aumento de la pérdida de sangre o la función plaquetaria 

reducida planteen riesgos particulares. Esto es importante en particular en los 

niños debido al tamaño relativamente pequeño de las vías respiratorias y al menor 

volumen sanguíneo, que hace a cualquier hemorragia más significativa. Sin 

embargo, es poco clara la visión general sobre si es seguro utilizar los AINE como 

analgésicos postoperatorios en los niños luego de un amigdalectomía. Además, los 

diversos AINE pueden presentar diferentes tendencias a causar hemorragia en los 

niños luego de una amigdalectomía. 

En los últimos 35 años, los investigadores han estudiado los efectos de los 

corticosteroides sistémicos para la reducción de la morbilidad posterior a la 

amigdalectomía (Papangelou 1972), no obstante, no hay consenso sobre su uso 

sistemático (Steward 2000). Los resultados de los estudios aleatorios, controlados 

con placebo sobre una dosis intravenosa única de esteroides han sido 

contradictorios; algunos de ellos demostraron beneficios y otros no (Aouad 2001; 

April 1996; Catlin 1991; Ohlms 1995; Pappas 1998; Splinter 1996; Tom 1996; 

Volk 1993; Vosdoganis 1999). 

El objetivo de este estudio es revisar (a) evaluar el sangrado postoperatorio 

(b) Regreso a una dieta blanda o sólida (días 1 y 3 después de la operación) 

(c) Reducción del dolor postoperatorio  
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2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

       Desde hace varios años en el servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Nacional Alberto Sabogal se vienen recibiendo de otros 

establecimientos de Essalud pacientes con indicación quirúrgica de 

amigdalectomía para ser evaluados y recibir el tratamiento 

correspondiente.  

La amigdalectomía y los procedimientos relacionados a la faringe se 

realizan para : infección, ronquera, y/o el apnea del sueño, está entre los 

procedimientos más dolorosos realizados por otorrinolaringólogos. 

(Pizzuto MP, 2000, Sutters KA, 1997) se describen numerosas técnicas 

para reducir el dolor postoperatorio, pero la controversia existe en cuanto a 

la mejor técnica. (Blomgren K, 2001, Wexler, 1996) consideraciones 

siempre más significativas para el cirujano como para el paciente, casi 

universalmente no es internado, dentro de las complicaciones más 

frecuentes se encuentran el dolor y el sangrado. 

El tratamiento que reciben es la Amigdalectomía (técnica clásica), 

teniendo la mayoría  de pacientes un post operatorio casi libre de 

complicaciones, poca estancia hospitalaria, pero se debe mencionar que 

cuando las hay son lamentables, como sangrado, infección, dolor, lo que 

origina muchas veces una nueva intervención quirúrgica, revisión de la 

Amigdalectomia, probablemente con otra técnica quirúrgica y como 

sostienen algunos estudiosos del tema además  por un Otorrinolaringólogo 

experto en  dicha técnica quirúrgica. (Warnock FF, 1998)   
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El paciente es dado de alta precozmente continuando la medicación 

antibiótica y analgésica instalada en el postoperatorio inmediato hasta 

completar siete días realizándose el seguimiento del paciente por consulta 

ambulatoria.   

¿Cuáles son los resultados de pacientes con Amigdalectomia usando 

electrocauterio en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 

Nacional Alberto Sabogal desde Enero del 2004 hasta Diciembre del 

2005? 

 

2.2. MARCO TEORICO 

        La Amigdalectomía sigue siendo una operación dolorosa (Warnock 

FF, 1998, Lee WC, 1996) a menudo quebranta la vida familiar durante la 

semana de convalecencia del paciente. Los impactos emocionales, físicos, 

y económicos, en paciente y la familia, después de una amigdalectomia 

son difíciles de evaluar. Cualquier técnica que mejorara la recuperación 

sería un aporte significativo, (Blomgren, 2001) incluso si la mejora 

personal se mide sobre horas a un día de menos dolor y una recuperación 

más rápida para comer y dormir. Por otra parte, el impacto social, medido 

simplemente como quizás tan poco como un solo día ganado de regreso a 

las actividades normales, sería absolutamente beneficioso. Hay también la 

probabilidad que reducción del dolor y una ingestión dietética más rápida 

reduciría los episodios de deshidratación, de infección, y de una 

hemorragia secundaria. (Sutters, KA 1997, Pappas AL, 1998)  
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2.3.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

• No existe información nacional sobre la Amigdalectomía con electrocauterio 

en los pacientes sometidos a ésta. 

• Porque al conocer los resultados en relación al dolor, sangrado, recuperación 

se pueden plantear posibles soluciones o alternativas a sus complicaciones. 

• Porque considerando que es una patología frecuente, los datos obtenidos serán 

de gran utilidad para el enfoque global del médico Otorrinolaringólogo en la 

atención de pacientes con amigdalectomía. 

2.3.1  Justificación Legal: 

          Este es un problema de salud, por cuanto la recurrencia provoca una serie 

de trastornos a la salud del personal expuesto, con el consiguiente deterioro en la 

expectativa de vida, y la calidad de vida del paciente. Esto va a producir 

disminución en la productividad del personal, menor rendimiento  horas-hombre y 

menor calidad de vida. 

2.3.2 Justificación Teórico – Científico: 

 Se justifica el estudio adicional para determinar la morbilidad asociada a esta 

técnica Además, se sugiere que se realice un estudio adicional para determinar el 

posible beneficio en el paciente adulto sometido a amigdalectomía. Finalmente, 

deben desarrollarse y utilizarse medidas de resultado y herramientas coherentes en 

los estudios futuros para la evaluación de los efectos de los corticosteroides sobre 

la dieta y el dolor posterior a la amigdalectomía.  

2.3.3 Justificación Práctica: 

          Se requiere una técnica de seguimiento que sea de fácil uso y  seguro por 

parte del cirujano. 
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Si  se confirmara que existe una reducción importante en la morbilidad , el costo y 

la calidad de la técnica sería un aporte importante que debería tomarse en cuenta  

en una mejor atención al paciente y a los que trabajen en salas quirúrgicas. 

2.4.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.4.1.  Objetivos Generales 

  Conocer los resultados de la Amigdalectomia así como las principales 

características en la etapa de recuperación como son dolor, sangrado, recuperación 

a la dieta y el trabajo en el HNAS durante el periodo 2003-2005. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

1. Elaborar un perfil de las características sociodemográficas de los 

pacientes amigdalectomizados en el Hospital Nacional Alberto 

Sabogal. 

2. Conocerla frecuencia de presentación de dolor postoperatorio, 

sangrado y reintegro de la dieta y la parte laboral. 

Conocer las principales complicaciones posteriores a la Amigdalectomia.  

3. METODOLOGIA 

Diseño del estudio: Estudio descriptivo Retrospectivo. 

Lugar de estudio: Todos los pacientes operados de Amigdalectomía que acuden al 

Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Alberto Sabogal durante el 

período de estudio  

Criterios de inclusión: 

- Pacientes con indicación de amigdalectomia que fueron operados en el 

servicio de Otorrinolaringología durante el período establecido. 

- Cirugía realizada  con la misma técnica. 
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Cirugía realizada por el mismo otorrinolaringólogo.. 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes ya operados anteriormente.  

- Pacientes con cualquier cirugía anterior del mismo  tipo. 

- Pacientes con otra patología sistémica. 

- Pacientes con retardo mental. 

- Pacientes que no se realizaron evaluación post operatorios.  

Tamaño muestral 

Durante el periodo de estudio, se recopiló la información según protocolo de los 

pacientes de cirugía atendidos en el Centro Quirúrgico del Hospital Alberto 

Sabogal en la cual se incluyo según los criterios de inclusión y exclusión. 

       No probabilística, intencional, constituida por toda la población durante el 

periodo mencionado 

Instrumentos: 

Se utilizó la ficha de investigación “Según anexo adjunto” previamente 

validada (Anexo Nº 01) . 

• Se solicito las historias clínicas de los pacientes seleccionados en el 

período de estudio especificado, con la respectiva autorización del Jefe del área.  

• El investigador reviso las historias clínicas de los pacientes 

seleccionados para obtener los datos necesarios para llenar la ficha de recolección 

de los mismos. 

• Todos los datos fueron finalmente incluidos  en una base de datos 

computarizada.  
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Análisis estadístico 

El registro de la información así como el procesamiento para el análisis respectivo 

se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS 9.0 y EPI INFO 6.0 ejecutándose 

para esto la organización y estandarización de la estructura de la base de datos, 

mediante el cual, la información almacenada en el formato SPSS fue sometida a 

un procesamiento de codificación y definición de tipo de variable para facilitar su 

análisis y control de calidad de los datos mediante cruce univariado para 

determinar valores fuera de rango o no consistentes. 

Para la comparación de variables cuantitativas, se ha recurrido a la prueba t de 

Student y para la comparación de variables cualitativas hemos realizado la Chi 

Cuadrado. 

Metodología del estudio: Se considero para los casos de Hemorragia, dolor, 

reinicio a la dieta las siguientes consideraciones: 

Primario: 

La hemorragia se subdividió en las siguientes categorías: 

a) intra-operatoria (evaluada por la determinación de la pérdida de sangre) 

(b) primaria (dentro de las 24 horas posteriores a la cirugía) 

c) secundaria (después de las 24 horas) 

A los fines de esta revisión, cualquier hemorragia que haya sido registrada por el 

personal médico, el paciente o sus padres se incluyó dentro de los datos de la 

hemorragia primaria y secundaria. 

Secundarios: 

1. Control del dolor evaluado por (a) la necesidad de analgesia postoperatoria y 

(b) puntuaciones de dolor validadas 
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2. Periodo de tiempo antes de la reanudación de las actividades normales 

3. Duración de la operación 

La dieta se evaluó en dos medidas de resultados separadas al analizar el número 

de pacientes que avanzaron hacia una dieta blanda o sólida durante los días 1 y 3 

después de la amigdalectomía 

4. RESULTADOS 

En el estudio fueron incluidos 38 pacientes (Masculino 23 (60.5 %)  y    Femenino 

15 (49.5 %)), Edad: (media: 8 desviación Standard: 4 mediana: 5),  

Con relación al dolor en la sala de recuperación: Se presento dolor en sala de 

recuperación:(0.29+/- 0.64) (rango de 1 a 10),Pacientes que recibieron medicación 

para el dolor en recuperación (20/38),Nauseas y vómitos en recuperación (1/38). 

Con relación al dolor en el Alta: Dolor en alta (0.53 +/- 0.62) (rango de 1 a 10), 

Pacientes que reciben medicación para el dolor en su alta: (17/38),Nauseas y 

vómitos en alta domiciliaria: (2/38). 

Con relación al dolor por días postoperatorios:  

Dolor en el 1r. día postoperatorio: 4.14 +/- 2.36 (rango de 1 a 10),  

Dolor en el 3r. día postoperatorio: 3.52 +/- 2.18 (rango de 1 a 10), 

Dolor en el 6to. día postoperatorio: 2.36 +/- 2.78 días, 

Días de reinicio de alimentación: 1.45 +/- 1.62 días, 

Días de la alimentación en forma regular: 3.71 +/- 2.33 días, 

Sangrado postoperatorio:2/38  (5.26%) 

La amigdalectomía con electrocauterio  en el Hospital Alberto Sabogal, dentro de 

las morbilidades analizadas se tiene que produce escaso sangrado postoperatorio, 

dolor leve en sala de recuperación y al alta, el uso de analgésicos se evidencio la 
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utilidad de la dexametasona endovenosa en una sola dosis, el inicio de la 

alimentación es mas o menos de 1 día y alimentación regular a los 3 días. 

Los niños que recibieron una dosis intraoperatoria única de dexametasona (rango 

de dosis: 0,15 a 1,0 mg/kg; rango de dosis máxima: 8 a 25 mg) presentaron una 

probabilidad de vomitar, durante las primeras 24 horas, dos veces menor que los 

niños que recibieron placebo (RR: 0,54; IC del 95%: 0,42 a 0,69; p < 0,00001) 

5. DISCUSION 

En relación a la dosis de dexametasona: 

. Se espera que el uso sistemático en cuatro niños dé como resultado que un 

paciente menos presente vómitos después de la amigdalectomía (DR: -0,25; IC del 

95%: -0,37 a -0,13; p = 0,00004). Además, los niños que recibieron dexametasona 

tuvieron más posibilidades de acercarse a una dieta blanda / sólida el día 1 

posterior a la amigdalectomía (RR: 1,69; IC del 95%: 1,02 a 2,79; p = 0,04) que 

los que recibieron placebo. Debido a los datos que faltaban y las diferentes 

herramientas de medición de resultados, el dolor no pudo analizarse 

significativamente como una medida de resultado diferente 

Después de que los niños se sometan a una amigdalectomía o 

adenoamigdalectomía (cirugía para extraer las adenoides y/o amígdalas), es 

frecuente que presenten dolor, náuseas, vómitos, y atrasos para volver a la 

alimentación. El corticosteroide dexametasona a veces se administra en una dosis 

intravenosa única durante la cirugía para tratar de prevenir vómitos después de la 

operación. La revisión de los ensayos halló que una dosis de corticosteroide 

durante la amigdalectomía o adenoamigdalectomía puede prevenir vómitos en uno 
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de cada cuatro niños que reciben el fármaco. Los niños además regresan 

rápidamente a una dieta normal y no parece que haya efectos adversos graves. 

Emesis  

Se evaluó el vómito al analizar el número de pacientes que presentaron vómitos 

durante las primeras 24 horas después de la amigdalectomía. La mayoría de los 

autores usaron esta medida de resultado (Aouad 2001; Splinter 1996; Tom 1996; 

Vosdoganis 1999; Ohlms 1995). Pappas y cols. incluyeron "arcadas" junto con el 

vómito (Pappas 1998), mientras que April y cols. evaluaron a los pacientes que 

presentaron vómitos sólo durante las primeras seis horas (April 1996). El estudio 

de Catlin y cols. obtuvo datos acerca del vómito pero no los informó, por lo tanto 

se sustituyeron los datos con respecto al número de pacientes que requerían 

tratamiento antiemético (Catlin 1991). Los datos de estos estudios se combinaron 

en el análisis mediante un modelo de efectos aleatorios (Boissel 1989). El 

resultado del metanálisis indica una significación estadística por medio del riesgo 

relativo (RR: 0,54; IC del 95%: 0,42 a 0,69; p < 0,00001) y la diferencia de riesgo 

(DR: -0,25; IC del 95%: -0,37 a -0,13; p = 0,00004). No se incluyó el estudio de 

Volk y cols. porque éste no evaluó el vómito como una medida de resultado (Volk 

1993). 

Los resultados indican una reducción estadísticamente significativa del vómito 

después de la amigdalectomía durante las primeras 24 horas con dexametasona 

versus placebo en pacientes pediátricos. Antes de aceptar este resultado, es 

importante evaluar la importancia clínica (Boissel 1989; Goodman 1999; Browner 

1987). Si la evaluación de la importancia clínica de un estudio resulta polémica, 

se debe incluir una evaluación de la verosimilitud del resultado (coherente con el 
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conocimiento actual) y la relevancia clínica (tamaño del efecto, beneficio, riesgo y 

costo).  

El número necesario a tratar (NNT: 1 / Diferencia de riesgo) es una deducción 

estadística del tamaño del efecto terapéutico que puede esperarse en la práctica 

clínica. El NNT de 4,0 anticipa que el uso sistemático de una dosis intravenosa 

única de dexametasona en cuatro pacientes puede provocar que un paciente menos 

experimente vómito después de la amigdalectomía. Esto indica un beneficio 

terapéutico con un tamaño del efecto clínicamente relevante. Sin embargo, en la 

práctica clínica la magnitud real de este efecto posiblemente dependa de factores 

de los pacientes, la técnica anestésica, el uso de narcóticos y posiblemente de la 

cantidad de sangre ingerida durante la amigdalectomía. 

Todavía no se conoce el mecanismo por el cual la dexametasona puede producir 

un efecto antiemético (Brunton 1996). Sin embargo, la dexametasona ha resultado 

ser un antiemético efectivo en los ensayos aleatorios con quimioterapia emetógena 

(Research 1995; Hesketh 1994). Además, los estudios aleatorios de un antagonista 

de la serotonina más dexametasona o placebo manifestaron una reducción 

estadísticamente significativa del vómito después de la amigdalectomía pediátrica 

en el grupo tratado con dexametasona (Fujii 1996; Holt 2000). Por lo tanto, a 

pesar del hecho de que todavía no se comprende el mecanismo, otros estudios 

apoyan el efecto antiemético de los corticosteroides (Henzi 2000; Goldman 2000) 

y es ampliamente aceptado (Schimmer 1996). 

Técnica: 

No hay datos suficientes para determinar la superioridad de uno de los dos 

métodos de amigdalectomía. Hay pruebas de que el dolor puede ser mayor 
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después de la disección monopolar. Se necesitan ensayos controlados aleatorios 

de gran tamaño y bien diseñados para determinar el método óptimo para la 

amigdalectomía. 

Hemorragia - la pérdida de sangre intraoperatoria en el grupo de diatermia de 

ambos estudios fue menor que en el grupo de disección. Kujawski 1997 tuvo una 

pérdida de sangre promedio de 12 ml (DE 18 ml) en el grupo de diatermia y de 36 

ml (DE 35 ml) en el grupo de disección. Nunez 2000 halló una pérdida de sangre 

promedio de 15,1 ml (DE 11,7 ml) y 33,7 ml (DE 18,4 ml) respectivamente. 

Cuando se combinaron, se obtuvo una diferencia de medias ponderada de 21,56 

ml en favor de la diatermia [IC del 95%: 27,26 a 15,85]. No se registraron 

episodios de hemorragias primarias en los estudios.  

La tasa de hemorragias secundarias fue baja en ambos estudios. Kujawski 1997 

registró 11 pacientes que consultaron con antecedentes de hemorragias después 

del alta hospitalaria (3 en el grupo de diatermia, 8 en el grupo de disección). De 

éstos, cuatro pacientes no necesitaron intervención. Los siete restantes fueron 

hospitalizados y un paciente (del grupo de disección) tuvo que ser llevado al 

quirófano para controlar la hemorragia. En el estudio de Nunez 2000, los padres 

de 3 pacientes informaron de hemorragias secundarias (2 en el grupo de diatermia, 

1 en el grupo de disección en frío) pero ninguno necesitó hospitalización. La 

combinación de los datos de ambos estudios no mostró diferencias entre los 

grupos de diatermia y los de disección [odds-ratio 0,56 (IC del 95%: 0,19 a 1,63)]. 

La necesidad de analgésicos (Nunez 2000) dentro de las primeras 24 horas no fue 

diferente entre los dos grupos. Sin embargo, la dosis total necesaria durante los 

primeros 12 días fue estadísticamente mayor (p = 0,02) en el grupo de diatermia, 
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con 26,7 dosis (DE 12,2) necesarias contra 19,20 (DE 10,20) en el grupo de 

disección. Los autores no encontraron diferencias estadísticas entre los grupos en 

el tiempo para que los niños retornaran a la dieta y a la actividad normal. La 

mediana de los días antes de retornar a la dieta normal fue 7,5 [IC del 95%: 5,0 a 

8,0] en el grupo de diatermia y de 5,0 [IC del 95%: 3,0 a 7,0] en el grupo de 

disección. La mediana de los días hasta estar plenamente activos fue 7,0 [IC del 

95%: 5,0 a 8,0] para la diatermia y 5,0 [IC del 95%: 3,0 a 8,0] para la disección. 

No hubo diferencias en el promedio de la duración de la operación entre los dos 

grupos en Kujawski 1997 (36,9 min para la diatermia y 35,9 min para la 

disección). Nunez 2000 no menciona el tiempo de duración de la cirugía. 

No existen pruebas de que el uso de anestesia local perioperatoria en los pacientes 

que recibieron amigdalectomía mejora el control del dolor posoperatorio.  

Si se toma el consumo de analgésicos durante 12 días como un indicador del dolor 

postoperatorio, la disección con diatermia monopolar parecería causar más dolor 

que la disección en frío. Sin embargo, esto no se refleja en el tiempo para reanudar 

los niveles de actividad normal y la dieta, de alrededor de 7 días para cualquiera 

de los métodos en pacientes pediátricos. 
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6. CONCLUSIONES 

  

1. La amigdalectomia con electrocauterio  en el Hospital Alberto Sabogal, dentro 

de las morbilidades analizadas se tiene que produce escaso sangrado 

postoperatorio, dolor leve en sala de recuperación y al alta, el uso de 

analgésicos se evidencio la utilidad de la dexametasona endovenosa en una 

sola dosis, el inicio de la alimentación es mas o menos de 1 a 3 días 

2. Las pruebas indican que una dosis intravenosa única de dexametasona es un 

tratamiento efectivo, relativamente seguro y de bajo coste para la reducción de 

la morbilidad de la amigdalectomía pediátrica . 

3. La amigdalectomía con electrocauterio es una buena técnica, con escasa 

repercusión en la morbilidad postoperatoria  

4. Actualmente se carece de datos provenientes de ensayos controlados aleatorios 

que apoyen un método de amigdalectomía sobre otro, en particular cuando se 

consideran las tasas de hemorragias. Los datos combinados indican que hay 

menos pérdida de sangre intraoperatoria con el uso de la disección con 

diatermia; lo que puede ser pertinente para algunos pacientes, como los niños 

pequeños y los lactantes.  

 

 

7. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios similares, para ver la realidad en otros establecimientos. 

2. Una dosis única de corticosteroides en la mesa de operaciones puede evitar 

vómitos postoperatorios a muchos niños a los que se les extraen las amígdalas, 

sin que presenten efectos adversos. 
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ANEXO 1: TABLAS 
 

 

Tabla: 1 Distribución por sexo 
 

 Sexo Porcentaje 

Masculino 15 39.5 % 

Femenino 23 60.5 % 

TOTAL 38 100 % 
 
Fuente: Datos del Estudio- Hospital Alberto Sabogal 

 

 

Tabla: 2 Dolor en Sala de recuperacion 
 

 

Técnica 

Dolor en 

recuperación 

Pacientes que reciben 

medicación para el dolor

en recuperación 

Nauseas y vómitos en 

recuperación 

Electrocauterio 0.29+/- 0.64 20/38 1/38 

 
Fuente: Datos del Estudio- Hospital Alberto Sabogal 

 

Tabla 3 : Variables demograficas: 
 

Tecnica 
Edad Sexo Recibieron 

premedicación 

Electrocauterio 8.0 +/- 4 60.5% masculino 77 % 

Fuente: Datos del Estudio- Hospital Alberto Sabogal 

 

Tabla: 4  Dolor en el Alta hospitalaria 
 

Técnica 

Dolor en alta 

(0 a 10) 

Pacientes que reciben 

medicación para el 

dolor en su alta 

Nauseas y vómitos 

en alta domiciliaria 

Electrocauterio 0.53 +/- 0.62  17/38 2/38 
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Fuente: Datos del Estudio- Hospital Alberto Sabogal 
 

Tabla 5 : Sangrado en el postoperatorio: 
 

 Tecnica Electrocauterio 

Sangrado postoperatorio 2/38 (5.26%) 

Literatura 2.5 – 4.1 % 

Fuente: Datos del Estudio- Hospital Alberto Sabogal 
 

Tabla 6 : Dolor en el postoperatorio y Reinicio de la alimentacion: 
 

Dolor en el 1r. 

día 

postoperatorio 

Dolor en el 3r. 

día 

postoperatorio 

Dolor en el 6to. 

día 

postoperatorio 

Dias de 

reinicio de 

alimentacion 

Días de la 

alimentación en 

forma regular 

4.14 +/- 2.36 3.52 +/- 2.18 2.36 +/- 2.78 1.45 +/- 1.62 3.71 +/- 2.33 

Fuente: Datos del Estudio- Hospital Alberto Sabogal 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
I. DATOS DE FILIACIÓN 
 

1. Nombre………………………………………………………………………… 

2. Hclx……………………3.  No de caso………………4.Fecha……………….. 

5. Edad……………………6. Sexo 

 

 

 

 Estado civil: ………………… Ocupación: ………….. Lugar de procedencia: 

…………………… 

II. ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA: 
 

1. Antecedente Familiar de problema semejante:  2.   ¿Quién? 

 

 

 

 

 

3. Patología anterior de amigdalas: 

 

 

 

 

4. ¿Cuál?..................................................................................................................... 

 

 

III. ENFERMEDAD ACTUAL: 
 

1. Tiempo de enfermedad: 

    

IV. ACTO QUIRÚRGICO: 
 

1. Sangrado intraoperatorio:…………….ml. 

 

1 Si 

2 No 

2. Sangrado post operatorio:…………….ml. 

 

1 Si 

2 No 

 

 

 

V. POST OPERATORIO: 
 

1. Complicaciones: Dolor (medida por la escala EVA) 

1  

2  

3  

4  

1 M 

2 F 

1 SI 

2 NO 

1 Padres 

2 Abuelos 

3 Hermanos 

4 Tíos 

1 SI 

2 NO 
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5  

6  

7  

8  

9  

10  

2. Sangrado: 

Acude al establecimiento por sangrado: 

 

1 Horas 

2 Días 

3 No 

 

2.b. Control de sangrado: 

 

1 Si 

2 No 

 

2. Recuperación: 

 

3.a.Ingesta de líquidos�horas)  3.b. Ingesta de sólidos�Horas) 

 

 

 

 

 

 

 

3.c. Reintegro a actividades normales: Dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Medicaciones para el dolor pos operatorio inmediato: 

Cual…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

4. Medicaciones para el dolor pos operatorio en recuperación: 

Cual…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

1 0-10 

2 >10-20 

3 >20-30 

4 >30-40 

5 >40 

1 0-10 

2 >10-20 

3 >20-30 

4 >30-40 

5 >40 

1 >2 

2 2-5 

3 6-10 

4 10-20 

5 >20 

1 Si 

2 No 

1 Si 

2 No 
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VI. REVISIÓN QUIRÚRGICA: 
 

1 SI 

2 NO 

 

 

MOTIVO……………………………………………………………………………… 

 

  
 


