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RESUMEN 
 

Introducción: La amigdalectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes 

en la actualidad especialmente en la edad pediátrica. La frecuencia y sus indicaciones han 

ido variando a través de los años, siendo el tratamiento quirúrgico una opción terapéutica 

ante indicaciones precisas.  

Objetivo: Establecer las características clínico epidemiológicas, indicaciones y resultados 

de la amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2010 

– 2015.  

Métodos: El estudio se realizó con 90 pacientes intervenidos durante el período 2010 – 2015, 

se trata de un estudio de tipo descriptivo observacional y retrospectivo, la técnica empleada 

fue la observación documental y el instrumento la ficha de recolección de datos. 

Resultados: De los 90 pacientes el 88.89% procede de Arequipa, con una edad media de 

12.43 ± 11.58 años y corresponde el 56.67% al sexo masculino con un tiempo de enfermedad 

de 4.58 ± 5.88 años. Las manifestaciones clínicas presentada por los pacientes fue: 

respiración bucal en 77.78 %, ronquidos nocturnos en 76.67 %, dificultad respiratoria nasal 

en 43.33 %, odinofagia en 26.67 %, fiebre en 6.67 %; encontrándose al examen físico: 

hipertrofia amigdalina en 98.89 %, amígdalas cripticas en 50.0 % y la patología asociada 

principalmente fue la hipertrofia adenoidea en 63.33%. Las indicaciones fueron hipertrofia 

amigdalina en 58.89%, amigdalitis recurrente e hipertrofia en 23.33 %. La técnica quirúrgica 

utilizada fue amigdalectomía extracapsular en un 65.56 %, amigdalectomía parcial en un 

28.89 %, la estancia hospitalaria promedio de 2.09 ± 0.94 días. Dentro las complicaciones 

postquirúrgicas más frecuentes estuvieron: el dolor en 14.44%, fiebre en 3.33%, hemorragia 

en 3.33%. Se encontró una mejoría clínica en un 64.44 %. 

Conclusión: La amigdalectomía es más frecuente en niños, entre los 2 y 9 años sin 

predominio importante entre ambos sexos con problemas de obstrucción de vías aéreas. Sus 

indicciones principales son de tipo obstructivo la más frecuente y las infecciones a repetición 

en segundo lugar. La amigdalectomía rara vez presenta complicaciones y su mortalidad es 

nula con una mejoría en la calidad de vida y evolución clínica del paciente. 

Palabras clave: amigdalectomía, características epidemiológicas, clínicas, resultados, 

complicaciones.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Tonsillectomy is one of the most common surgical procedures today 

especially in children. The frequency and indications have varied over the years, surgical 

treatment being a therapeutic option to precise indications. 

Objective: To establish the clinical and epidemiological characteristics, indications and 

results of tonsillectomy and adenoidectomy in patients Regional Hospital Honorio Delgado, 

Arequipa, 2010-2015. 

Methods: The study was conducted with 90 patients who underwent surgery during the 

period 2010-2015, is a retrospective observational study descriptive, the technique used was 

the documentary observation and instrument the data collection sheet. 

Results: Of the 90 patients, 88.89% from Arequipa, with a mean age of 12.43 ± 11.58 years 

and 56.67% corresponds to the male with a time of 4.58 ± 5.88 years disease. The clinical 

manifestations presented by patients was: mouth breathing at 77.78%, 76.67% night snoring, 

nasal respiratory distress in 43.33%, 26.67% odinofagia in, fever 6.67%; It was found on 

physical examination: tonsillar hypertrophy in 98.89%, 50.0% cryptic tonsils and pathology 

was associated mainly adenoid hypertrophy in 63.33%. Indications were tonsillar 

hypertrophy in 58.89%, recurrent tonsillitis and hypertrophy in 23.33%. The surgical 

technique used was extracapsular tonsillectomy in a 65.56%, partial tonsillectomy in a 

28.89% average hospital stay of 2.09 ± 0.94 days. Among the most frequent postoperative 

complications they were: pain in 14.44%, 3.33% fever, bleeding in 3.33%. clinical 

improvement was found in 64.44% 

Conclusion: Tonsillectomy is most common in children between 2 and 9 years without 

significant prevalence among both sexes with problems of airway obstruction. Its main 

indication are the most common obstructive and recurrent infections second. Tonsillectomy 

rarely presents complications and mortality is zero with improved quality of life and clinical 

evolution. 

Keywords: tonsillectomy, epidemiological, clinical, results, complications.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La operación amigdalina es un procedimiento muy antiguo. Se tienen datos de descripciones 

en el año 3000 A.C. En el siglo primero de la era cristiana Celso mencionó el primer informe 

de procedimientos de operación amigdalina. En 1757 Caque de Reims describió la primera 

amigdalectomía, pero el procedimiento era en realidad una amigdalotomía, en la cual se 

extirpaba solamente la porción de la amígdala que sobresalía de los pilares amigdalinos. En 

1858 Wilhelm Meyer describió la adenoidectomía y demostró la importancia de su resección 

(1).  

 

En el campo de acción de la especialidad de Otorrinolaringología, unas de las intervenciones 

quirúrgicas más frecuentes son la amigdalectomía asociada o no a la adenoidectomía, siendo 

los niños y adolescentes las personas intervenidas con mayor frecuencia. Existen una serie 

de enfermedades por las cuales se indica la realización de estas técnicas quirúrgicas, sin 

embargo, aun en la actualidad existe controversia respecto a su necesidad. 

 

La decisión de realizar la intervención de amigdalectomía o adenoidectomía se establece con 

la intención de alterar la historia natural de la enfermedad y obtener una mejora del estado 

de salud del paciente (2). Si bien se conoce el impacto de la amigdalectomía en determinados 

tipos de pacientes, existen escasas evidencias científicas disponibles sobre el curso natural 

de la mayoría de los problemas amigdalares y adenoideos, junto con el todavía desconocido 

auténtico papel inmunológico y fisiológico que desempeñan estas estructuras organizadas 

del anillo linfático de Waldeyer, hacen que incluso los estudios epidemiológicos bien 

diseñados no puedan ofrecer en el momento actual una solución definitiva que unifique los 

criterios de indicación quirúrgica y haga desaparecer la variabilidad. No existen, igualmente, 

medidas de prevención primaria que, en relación con el concepto de gestión de 

enfermedades, pudieran evitar el desencadenamiento de patologías adenoamigdalares a 

mediano o largo plazo (3). 

 

Se ha señalado, que en el grupo de población entre 1 y 14 años se observa una elevada 

prevalencia de patología adenoidea y/o amigdalar, como la amigdalitis aguda recurrente o 

crónica y patologías de oído medio (otitis media secretoria, otitis medias agudas recurrentes), 

así también el Síndrome de Apnea Obstructiva en el Sueño que afecta en promedio al 3% de 
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los niños, son patologías que aparecen de forma aislada o bien de manera concomitante en 

un mismo paciente,  y en muchos de estos casos se indica la realización de la amigdalectomía 

y/o adenoidectomía, aun sin contar con evidencias contundentes acerca de su efectividad.  

 

En el Hospital Regional Honorio Delgado, se ha tenido oportunidad de atender niños con 

antecedentes de patologías amigdalares, frente a las cuales, surge la duda acerca de la 

necesidad de realizar la amigdalectomía, sin embargo, se ha observado que para los médicos, 

resulta difícil tomar la decisión de realizar o no la intervención, porque en ella están 

implicados factores médicos, éticos, morales, económicos, así como también por la 

posibilidad de ocurrencia de complicaciones, algunas de ellas con consecuencias fatales.  

 

El estudio se justifica, porque en el Perú, la patologías de las vías respiratorias altas, se 

encuentran entre las más frecuentes en los diversos grupos etarios y especialmente en niños 

entre 1 y 14 años, siendo en muchas ocasiones consideradas como indicaciones para la 

realización de la amigdalectomía; sin embargo, se considera necesario realizar el estudio 

porque se ha observado que con cierta frecuencia se realiza una selección inadecuada de los 

pacientes a quienes se indica este tipo de intervenciones, habiéndose producido 

complicaciones, muchas de ellas graves. Es por ello, que consideramos que el estudio va 

permitir que se mejore el proceso de atención que se realiza a los pacientes con el objeto de 

mejorar y realizar una identificación oportuna de los pacientes que son candidatos a la 

amigdalectomía, así como también optimizar las técnicas quirúrgicas empleadas y mejorar 

el tratamiento y vigilancia postoperatoria de los mismos. 

 

Además, se justificó la realización del estudio, porque no existen unos criterios quirúrgicos 

estrictos para la realización de la amigdalectomía, sino más bien una serie de 

recomendaciones inspiradas en bases científicas y apoyadas en la bibliografía internacional 

y experiencia de los diferentes grupos de trabajo, por tanto, el manejo de los pacientes 

actualmente depende del criterio personal del médico, quienes basado en la evaluación que 

realiza al paciente decide la necesidad de realizar la intervención quirúrgica. 

 

Cabe señalar que a nivel nacional son muy escasos los trabajos sobre el tema, y en la ciudad 

de Arequipa no se han realizado estudios actuales que aborden las características clínico 

epidemiológicas, indicaciones y resultados de la amigdalectomía en pacientes del Hospital 
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Regional Honorio Delgado, Arequipa durante el período 2010 – 2015, por lo cual, el estudio 

permitirá mejorar los conocimientos sobre el tema, así como también ofrecerá resultados que 

serán de utilidad para el Servicio de Otorrinolaringología. 

 

A nivel internacional se han encontrado antecedentes que consideramos importantes pues 

sirven como referencia para nuestro estudio, así se puede citar el estudio de Marrugo y cols, 

quienes realizaron un estudio retrospectivo de una serie de 149 casos. En este estudio 

encuentran que las indicaciones de amigdalectomía fueron hipertrofia amigdalina con 

obstrucción de vía aérea en 45%, amigdalitis a repetición e hipertrofia en 27,5%, amigdalitis 

a repetición en 11,4%, y asimetría amigdalina 6,7%. La técnica quirúrgica utilizada en todos 

los pacientes fue extracapsular, de éstas el 97% con electrocauterio monopolar y 3% con 

técnica fría. Dentro de las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes estuvieron: dolor 

en 41%, otalgia en 12,7% y sangrado postoperatorio un 4%. El estudio histopatológico 

reportó en la mayoría hiperplasia folicular reactiva y un solo caso de linfoma de Burkitt cuya 

indicación fue asimetría amigdalina. Se encontró mejoría clínica en 96% de los pacientes. 

Los autores concluyen que la amigdalectomía además de ser un procedimiento costo 

efectivo, es seguro y con escasas complicaciones. Realizada bajo las indicaciones descritas, 

proporciona un beneficio indiscutible en la calidad de vida y evolución clínica del paciente 

(4). 

 

Un estudio realizado por Baugh, refiere que la amigdalectomía es la terapia de primera línea 

después del diagnóstico de obstrucción significativa de vía aérea superior en niños con apnea 

obstructiva del sueño. El grado de obstrucción se basa en el porcentaje que abarque la 

hipertrofia amigdalina, siendo recomendable en hipertrofias grado III (50-74%) y grado IV 

(mayor al 75%) (5).  

 

El estudio de Sign, hace referencia a los criterios de Paradise que señalan con respecto a la 

recurrencia de los cuadros de faringoamigdalitis se debe establecer un mínimo de siete o más 

episodios en el año anterior, cinco o más episodios en cada uno de los últimos dos años, tres 

o más episodios en cada uno de los últimos tres años. Además, se considera las características 

clínicas que incluyen faringodinia, Temperatura> 38,3°C, adenopatías cervicales (> 2 cm), 

exudado amigdalino o cultivo positivo para estreptococo b-hemolítico del grupo A. Además, 
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señala que las únicas indicaciones absolutas de amigdalectomía son la obstrucción de la vía 

aérea superior y las infecciones recurrentes de vía aérea superior. (6). 

 

En el estudio realizado por Burton se señala que es indicación de amigdalectomía un episodio 

de absceso periamigdalino en pacientes con amigdalitis recurrente aguda/crónica previa o 

con un segundo absceso periamigdalino en pacientes que no tengan tales antecedentes, 

además de infecciones faríngeas agudas desencadenantes de cuadro convulsivo febril por lo 

menos en dos ocasiones (7). 

 

Un estudio realizado por García, demuestra que sólo en algunos casos las indicaciones 

pueden ser aplicadas a niños por debajo de los 3-4 años de edad, o con menos de 12 kg de 

peso (volumen de sangre de un litro), ya que la hemorragia relativa conlleva a un gran riesgo 

de hipovolemia luego de la intervención (8). 

 

El presente estudio estuvo orientado a resolver la siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles son las características clínico epidemiológicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 

2015? 

 

OBJETIVOS  

 

General 

 

Establecer las características clínico epidemiológicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 

2015. 
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Específicos 

 

1. Describir las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes sometidos a 

amigdalectomía en el período 2010 – 2015.  

 

2. Precisar las indicaciones de la amigdalectomía en el período 2010 – 2015. 

 

3. Analizar los resultados de la amigdalectomía en el período 2010 – 2015. 

 

4. Identificar las complicaciones postopetorias más frecuentes en los pacientes 

sometidos a amigdalectomía en el periodo 2010-2015 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. AMIGDALECTOMÍA  

 

1.1. Estructura y función de las amígdalas  

 

Las amígdalas palatinas son órganos linfoepiteliales ubicados en la unión de la cavidad bucal 

y la orofaringe. Están situadas estratégicamente para servir como órganos linfoides contra 

los antígenos que entran en el cuerpo a través de la boca o de la nariz. La mayor actividad 

inmunológica de las amígdalas se encuentra entre las edades de 3 y 10 años (6). 

 

Como resultado, las amígdalas son más prominentes durante este período de la infancia y 

posteriormente presentan una involución dependiente de la edad. El epitelio de las amígdalas 

es críptico y reticulado y contiene un sistema de canales especializados formados por células 

“M”. Estas células toman los antígenos en vesículas y los transportan a la región 

extrafolicular o a los folículos linfoides. En la región extrafolicular, las células dendríticas 

interdigitantes y los macrófagos procesan los antígenos y los presentan a los linfocitos T 

cooperadores. Estos linfocitos estimulan la proliferación de linfocitos B foliculares y su 

desarrollo para expresar células B de memoria capaces de migrar a la nasofaringe y a otros 

sitios, y plasmocitos que producen anticuerpos y los liberan en el lumen de las criptas (6). 

 

Aunque los 5 isotipos de inmunoglobulinas (Ig) se producen en las amígdalas palatinas, la 

IgA es sin duda el producto más importante del sistema inmune amigdalino. En su forma 

dimérica, la IgA se puede adherir al componente secretor transmembrana para formar la IgA 

secretora, un componente crítico del sistema inmune de la mucosa de la vía aérea superior. 

Aunque el componente secretor se produce sólo en el epitelio extraamigdalino, las amígdalas 

sí producen inmunocitos que llevan la cadena de carbohidrato J (unión) (6). Este componente 

es necesario para la unión de monómeros de IgA entre sí y entre el componente secretor. 

Además, es un producto importante de la actividad de las células B en los folículos de la 

amígdala.  
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Cuando aumentan de tamaño tanto las amígdalas palatinas como las faríngeas provocan 

obstrucción al paso del aire en la vía aérea, generando como síntoma principal insuficiencia 

ventilatoria, la cual es mayor durante el sueño ante el decúbito dorsal. 

 

1.2. Amigdalectomía: concepto 

 

La amigdalectomía, es la extracción quirúrgica de las amígdalas palatinas que puede ir 

asociado o no a la adenoidectomía que es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se 

extirpan las adenoides, que son pequeñas estructuras linfoides repartidas por la nasofaringe, 

que forman parte del anillo de Waldeyer (9). 

 

La adenoamigdalectomía aumenta el diámetro del espacio respiratorio y disminuye la 

resistencia al pasaje de aire. Es importante tener presente la mencionada etiología 

multifactorial, ya que la eficacia de la cirugía varía de acuerdo al paciente: tamaño del tejido 

linfoideo, obesidad (aumento del tejido adiposo), morfología facial, el colapso faríngeo al 

pasaje del aire respiratorio (10). 

 

A la inspección de un niño con hipertrofia de vegetaciones adenoideas se observa la facies 

adenoidea característica de la respiración bucal (cara alargada, labio superior pequeño, 

dientes superiores “en paleta”, mal oclusión dentaria, labio inferior engrosado, paladar 

ojival, hundimiento de malares) con actitud de hombros caídos. 

 

1.3. Indicaciones 

 

Las principales indicaciones de la amigdalectomía incluyen (9):  

 

 Hipertrofia amigdalina: se clasifica en cuatro grados según el espacio que ocupa 

con respecto a la distancia entre el pilar anterior y la úvula (línea imaginaria que pasa 

por la línea media). 

o Grado I: obstrucción menor al 25%, no sobrepasa pilar posterior. 

o Grado II: hipertrofia entre 25 y 50% de la luz faríngea hasta el pilar posterior 

o lo sobrepasa levemente. 
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o Grado III: hipertrofia amigdalina entre 50 y 75% de la luz faríngea, 

sobrepasa pilar posterior. 

o Grado IV. contactan en la línea media (9). 

 

 Amigdalitis de repetición: se definen como amigdalitis de repetición o amigdalitis 

recurrentes las siguientes situaciones clínicas (13): 

o 7 o más episodios de amigdalitis aguda al año en el último año o, 

o 5 episodios al año en los últimos 2 años o,  

o 3 episodios al año en los últimos 3 años.  

o Síntomas persistentes durante al menos 1 año.  

Además, cada episodio debe cumplir, al menos, uno de los siguientes criterios: 

 

o Exudado purulento sobre las amígdalas.  

o Fiebre superior a 38ºC.  

o Linfadenopatías cervicales anteriores.  

o Cultivo faríngeo positivo para estreptococos beta-hemolíticos del grupo A. 

 

Estos criterios son los denominados mínimamente aceptables. No obstante, cada caso 

debe ser evaluado en particular sopesando los siguientes factores (13):  

o Los episodios de amigdalitis son incapacitantes e impiden el desarrollo 

normal de las actividades del niño.  

o Tratamiento adecuado en cada episodio. 

o Los episodios de amigdalitis trastornan la vida familiar y laboral de los 

padres. 

o La curva de crecimiento del niño se estanca sin otra razón que lo explique. 

o los episodios de amigdalitis deberían estar documentados en la historia 

clínica del paciente. Si no es así, y la historia clínica ofrece dudas, se 

procederá al seguimiento del paciente durante seis meses para confirmar el 

patrón clínico y poder considerar la indicación de la operación. 

 

 Absceso periamigdalino recurrente: se considera indicación quirúrgica la 

presentación de dos casos consecutivos de absceso periamigdalino (14). 
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 Adenitis cervical recurrente: se define como adenitis cervical el siguiente cuadro 

clínico: 

o Inflamación aguda de adenopatías cervicales múltiples.  

o Fiebre superior a 38º y malestar general. 

o Más de 3 días de duración. 

o Ausencia de infección respiratoria baja. 

o Coexistencia de infección respiratoria alta o amigdalitis aguda. 

Se define como adenitis cervical recurrente la repetición de este cuadro clínico con 

la misma frecuencia considerada para la amigdalitis recurrente (14). 

 

 Trastornos respiratorios del sueño: involucran desde un simple ronquido al 

síndrome obstructivo del sueño. El síndrome de apneas obstructivas del sueño 

(SAHOS) es la obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño que interrumpe 

la ventilación y altera los patrones del sueño normal (15) (16). 

 

Los trastornos respiratorios del sueño tienen una etiología multifactorial, siendo la 

hipertrofia adenoamigdalina un factor contribuyente. Un reciente metaanálisis 

demostró la efectividad de la amigdalectomía en niños con trastornos respiratorios 

del sueño con hipertrofia amigdalina o sin un tamaño importante, práctica 

recomendada en guías de prácticas actuales (10). Factores anatómicos restrictivos de 

la vía alta y factores neurales incrementan el colapso de la vía respiratoria, 

contribuyendo al SAHOS.  

 

Existen cuatro fenotipos descriptos: el primer fenotipo es la hipertrofia amigdalina y 

vegetaciones adenoideas (hava), el segundo está asociado con malformaciones 

craneofaciales (síndrome de Down, síndrome de Pierre Robin), el tercer fenotipo con 

los desórdenes neuromusculares y el cuarto fenotipo con obesidad. La American 

Board Pediatrics recomienda realizar la cirugía en obesos como primera línea de 

tratamiento, pero debemos recordar que estos pacientes deberán continuar con 

nutricionista, debido a que no mejoran totalmente post-cirugía (10).  

 

El diagnóstico se realiza en base a la historia clínica, el examen físico, el audio o la 

grabación de un video casero o actualmente la filmación desde un teléfono celular.  
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Debe indagarse sobre el comportamiento del niño, bajo rendimiento escolar, falta de 

progreso en el crecimiento y en el peso, enuresis, respiración bucal (por la asociación 

de hava), roncopatías, somnolencia diurna. Cualquier alteración de las anteriores 

nombradas pueden ser causadas por hipertrofia adenoamigdalina. 

 

Para el examen físico es importante una buena exposición de la orofaringe con el 

bajalengua, porque existen amígdalas a primera vista de grado II pero que, al ser 

péndulas durante el sueño, dan sintomatología obstructiva o provocan dificultades en 

la deglución, con episodios de ahogo. En casos especiales o de duda diagnóstica 

(pacientes con riesgos de apneas centrales o cuando los padres refieren apneas que 

no podemos constatar) se realiza oximetría de pulso y/o polisomnografía. Este es un 

estudio que se realiza durante el sueño nocturno (tiene mejor efectividad) donde se 

miden parámetros como esfuerzo respiratorio, saturación O2, flujo aéreo, etapas del 

sueño, movimientos, ritmo cardíaco.  

 

La polisomnografia es anormal si la oximetría es menor al 92% o presenta un índice 

de apneas / hipoapneas > 1 ó 2 o más eventos de apneas / hipoapnea consecutivos en 

una hora de sueño o ambos. No existe valor de corte basado en la experiencia para 

decidir amigdalectomía en niños, algunos con un índice de apneas/hipoapneas < 5 

son sintomáticos y requieren amigdalectomía (10). 

 

El SAOS afecta al 3% de los niños, de los que el 8% roncan todas las noches. El pico 

de prevalencia se produce entre los 2 y 8 años, que es cuando la hipertrofia del tejido 

linfoide alcanza su mayor tamaño. Sin embargo, la obstrucción de la vía aérea en el 

niño durante el sueño no debe atribuirse únicamente a la hipertrofia de las amígdalas 

y adenoides. Las complicaciones de los SAOS no tratados pueden provocar 

complicaciones graves, como retraso en el desarrollo, cor pulmonale y retraso mental 

(16). 

 

Clínicamente el SAOS se manifiesta por los siguientes síntomas (16): 

 

Síntomas nocturnos: 

o Ronquidos nocturnos habituales.  
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o Sueño intranquilo, con cama revuelta.  

o Esfuerzos respiratorios ineficaces, con despertares durante el sueño 

(arousals). 

o Períodos de más de 5 segundos de duración sin flujo aéreo respiratorio 

(apnea/hipopnea).  

o Enuresis. 

 

Síntomas diurnos: 

o Dificultad respiratoria.  

o Rinolalia cerrada.  

o Voz gangosa.  

o La somnolencia puede ocurrir pero es más frecuente en adultos.  

o Hiperactividad. 

o Repercusión en el desarrollo ponderoestatural.  

o Descenso del rendimiento escolar. 

o Problemas de comportamiento. 

o En casos graves Cor pulmonale. 

 

Los factores de riesgo son hipertrofia adenoamigdalar, obesidad, anomalías 

craneofaciales, alteraciones neuromusculares y Síndrome de Down (16). La 

Amigdalectomía y Adenoidectomía es el tratamiento más adecuado para la mayoría 

de los niños que padecen SAOS, y puede reducir de forma significativa las 

alteraciones del comportamiento, aprendizaje y otros síntomas, tanto nocturnos como 

diurnos (17). La Adenoidectomía sola puede no ser suficiente. En niños obesos la 

adenoamigdalectomía puede tener resultados menos satisfactorios, pero en general 

es la terapéutica de primera línea en estos pacientes (19). 

 

 Causas ortodóncicas: Muchas veces se reciben pacientes derivados del odontólogo 

por alteraciones en el sistema estomatognático. Desde el punto de vista ortodóntico 

la respiración bucal es considerada como una de las principales causas de 

maloclusión, desequilibrio funcional y estructural del sistema estomatognático en el 

niño en crecimiento, pudiendo comprometer la estética facial del paciente. El grado 

de alteraciones que produzca dependerá de la duración, la intensidad, la frecuencia y 
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el biotipo facial, teniendo en cuenta también factores hereditarios que pudieran 

influir en cada caso. Por ello es importante normalizar la permeabilidad de la vía 

aérea superior, como también equilibrar todas las funciones del sistema 

estomatognático (10). 

 

 Otras: La hipertrofia amigdalina unilateral no constituye por sí misma una 

indicación quirúrgica, pero es importante un estricto control, evaluando cambios de 

tamaño en corto plazo y evaluar otros síntomas asociados, para descartar la presencia 

de un tumor, especialmente un linfoma. Deben mencionarse también los pacientes 

que consultan por dificultades en la deglución, bajo peso y selección de alimentos 

blandos (evitando la carne), en los cuales se observa hipertrofia amigdalina causante 

de dicho cuadro, que mejora totalmente posteriormente a la cirugía (10). 

 

1.4. Contraindicaciones de la amigdalectomía 

 

Se han establecido índices para facilitar la decisión de cuándo realizar o no la intervención 

(20). Existe acuerdo acerca de los casos en los que la amigdalectomía está contraindicada. 

Deben excluirse, por tanto, de la opción quirúrgica aquellos pacientes cuyos episodios de 

Amigdalectomía no estén claramente documentados o contrastados. Otra contraindicación 

de la cirugía sería también la alteración en la función del paladar: Fisura palatina evidente o 

submucosa, patología neurológica o neuromuscular que afecte la función del paladar y/o 

faringe. La cirugía amigdalar es generalmente sangrante. La complicación más frecuente y 

preocupante es la hemorragia precoz y tardía. Debe evitarse su realización en pacientes que 

presenten alteraciones hematológicas como anemia o afectación de la coagulación. Hay que 

corregir previamente las concentraciones de hemoglobina menores a 10 gm/dl o cuando el 

hematocrito es menor del 30%. Hay que conocer la historia familiar de sangrados frecuentes 

o enfermedades hematológicas. La presencia de patología hematológica no es una 

contraindicación para esta cirugía, lo que se debe hacer es tratar dichas alteraciones de forma 

adecuada (21). 

 

En enfermedades de la vía aérea inferior como asma no controlada durante un largo periodo 

de tiempo, debe ser una contraindicación hasta que se establezca la buena funcionalidad 

respiratoria (22).  No se recomienda la realización de la intervención en pacientes con 
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infecciones recientes, señalándose la necesidad de esperar al menos tres semanas para 

reducir el riesgo de hemorragia, salvo que la situación vital del paciente lo impida 

(obstrucción respiratoria). No existe relación entre la enfermedad amigdalar y las 

enfermedades de oído medio por lo que no existe justificación científica alguna que avale su 

realización para tratar estos procesos (23). 

 

Se ha documentado de manera fehaciente que cada vez con mayor frecuencia se presenta la 

asociación de alergia en niños que presentan episodios de amigdalitis recurrentes. Hay que 

realizar tratamiento previo del proceso alérgico ya que puede cambiar el devenir de las 

recurrencias de la infección. 

 

1.5. Técnicas de amigdalectomía 

 

Las técnicas quirúrgicas actualmente disponibles para la amigdalectomía se pueden dividir 

en extracapsulares e intracapsulares, las principales son: 

 

1.5.1. Amigdalectomía extracapsular: la disección se realiza lateral a la amígdala en el 

plano que existe entre la cápsula de la amígdala y el músculo constrictor faríngeo superior. 

La amígdala es removida “en bloque”, como una unidad completa. Las técnicas 

extracapsulares más comunes utilizan el electrocoagulador monopolar, la cauterización o 

cuchillo bipolar y la disección en frío (24). 

 

1.5.2. Amigdalectomía intracapsular: la técnica intracapsular involucra la resección de la 

amígdala en fragmentos, desde medial a lateral, teniendo cuidado de preservar la cápsula, 

puede realizarse utilizando un microdebridador, ablación por radiofrecuencia bipolar-

coblation (que también puede ser utilizado para remover la amígdala completa) o láser de 

dióxido de carbono. En pacientes que son intervenidos por síntomas obstructivos de la 

orofaringe (apnea del sueño, disfagia), la amigdalectomía puede realizarse con técnica tanto 

extracapsular como intracapsular, pero sólo la técnica extracapsular se recomienda en 

pacientes cuya indicación operatoria es la amigdalitis recurrente o un absceso 

periamigdaliano (24). 
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1.5.3. Amigdalectomía parcial: la llamada “amigdalectomía parcial” corresponde a una 

variante de amigdalectomía intracapsular, en la cual se deja intencionalmente un fragmento 

macroscópico de tejido amigdalino, de variable tamaño, adherido a su cápsula. Sin embargo, 

si bien la preservación de la cápsula amigdalina puede ofrecer ventajas en la recuperación 

post-operatoria, no existiría una razón fisiológica sólida para dejar in situ una amígdala 

residual, la cual podría ser foco de infecciones recurrentes o sufrir un nuevo proceso de 

hiperplasia y reproducir los síntomas de obstrucción (24). 

 

1.5.4. Cauterización monopolar – bipolar: También denominada amigdalectomía caliente, 

fue descrita originalmente por Goycoolea y cols. (25) y constituye en la actualidad la técnica 

más común para remover las amígdalas en los Estados Unidos. El polo superior de la 

amígdala es tomado con una pinza curva o recta de Allis y retraído medialmente para 

distinguir el borde submucoso de la amígdala. Utilizando un electrocauterio a 20 watt (W), 

el pilar anterior de la amígdala es seccionado y la totalidad de la amígdala palatina, con su 

cápsula incluida, es disecada. Típicamente, la disección se realiza desde superior hacia 

inferior. La hemostasia se logra utilizando gasas compresivas, coagulador aspirador o con 

suturas reabsorbibles. Una punta de electrocoagulador estándar o un microdisecador de aguja 

pueden ser utilizados para la disección, siendo suficiente en este último caso una potencia 

de 6 W. De manera alternativa, puede utilizarse un coagulador bipolar en pinza o unas tijeras 

bipolares para remover las amígdalas (25).  

 

1.5.5. Amigdalectomía con Bisturí frio: es una de las técnicas más difundidas actualmente, 

la amigdalectomía en frío o el método de disección con filo permite realizar una resección 

completa de las amígdalas palatinas. En esta técnica, la amígdala y la cápsula son disecadas 

de los tejidos vecinos utilizando tijeras o bisturí, siendo amputado el polo inferior con un asa 

metálica. Una variante de técnica “fría”, muy antigua y aún vigente, es realizar la 

amigdalectomía total o parcial con un amigdalótomo u otro dispositivo tipo guillotina. Al 

igual que en la técnica con electrocauterio, la hemostasia se obtiene con gasas compresivas, 

aspirador-coagulador o suturas reabsorbibles (24). 

 

1.5.6. Bisturí armónico: el bisturí armónico puede ser utilizado para realizar una 

amigdalectomía extracapsular. Este dispositivo tiene un cuchillo que vibra a 55,000 ciclos 

por segundo mediante el uso de energía ultrasónica. La vibración transfiere energía al tejido, 
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posibilitando tanto el corte como la coagulación, de tal manera que no se requiere de 

instrumental adicional para la hemostasia. Un estudio prospectivo y randomizado de Akural 

(26), enfocado en el dolor post-operatorio, demostró que el bisturí armónico estaba asociado 

tanto a una odinofagia menos severa el día de la operación como a un significativo aumento 

del dolor faríngeo y de la otalgia durante la segunda semana del post operatorio. 

 

1.5.7. Ablación bipolar por radio frecuencia: Puede ser utilizado para realizar una 

amigdalectomía extracapsular o intracapsular. Sin embargo, su utilización más común es en 

amigdalectomías parciales. El equipo incluye un generador de radiofrecuencia, un pedal de 

control, un regulador de irrigación salina y el lápiz (aplicador) de coblation. Durante la 

ablación por radiofrecuencia bipolar, se irriga solución salina eléctricamente conductiva la 

que es convertida en una capa de plasma ionizado, resultando en disociación molecular con 

un mínimo de transferencia energética. La hemostasia se puede lograr con el mismo proceso 

de coblation. Un problema de la disección con este instrumento es que el extremo de 

aspiración del dispositivo se tiende a obstruir, disminuyendo su eficacia y prolongando el 

tiempo de la cirugía (24). 

 

En un estudio prospectivo observacional, Belloso (27) reportó una menor incidencia de 

sangrado post-operatorio, en particular en la población pediátrica, con la 

adenomigdalectomía por coblation en comparación con la técnica de disección en frío. El 

uso de coblation se asoció además a un menor dolor post-operatorio, a menos infecciones 

del lecho amigdalino y a un precoz retorno a las actividades diarias. Similar resultado obtuvo 

Friedman (28) en un estudio retrospectivo, demostrando además una gran eficacia del 

sistema coblation al eliminar más del 86% del tejido amigdalino. Sin embargo, un reciente 

estudio prospectivo, randomizado (29) mostró que las ventajas del sistema coblation se 

limitarían al intraoperatorio (menor tiempo quirúrgico y mejor hemostasia), mientras que el 

dolor post-operatorio y el tiempo de recuperación serían similares a los de la disección en 

frío. 

 

1.5.8. Amigdalectomía con microdebridador: Otro método de amigdalectomía 

intracapsular es la utilización de un microdebridador. El microdebridador cuenta con un eje 

central rotatorio con aspiración continua que va incorporado en una pieza de mano, que a su 

vez está conectado a un motor con un pedal de control y a una pieza de succión. Se realiza 
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una amigdalectomía parcial con la remoción de aproximadamente un 90-95% del tejido 

amigdalino, preservando su cápsula. Este instrumento resulta de gran utilidad en disecciones 

parciales de amígdalas, pero su velocidad y poder de disección lo tornan un instrumento un 

tanto peligroso para disecciones cercanas al lecho amigdalino, dado el riesgo de lesión 

muscular y de dolor postoperatorio subsecuente (24). Sorin (30) publicó una experiencia de 

278 amigdalectomías intracapsulares con microdebridador en pacientes pediátricos, en la 

cual se logró una inmediata resolución de los síntomas de apnea del sueño en todos los casos. 

Se habrían presentado complicaciones en el 3,9% de los pacientes: re-crecimiento 

amigdalino (3,2%) y hemorragia autolimitada (0,7%). En un grupo de estudio más pequeño, 

Tunkel (31) demostró que la amigdalectomía intracapsular con microdebridador lograba una 

mejoría de la apnea obstructiva del sueño en niños, evaluando tanto los criterios 

polisomnográficos pre- y post-operatorios como los resultados de un cuestionario de calidad 

de vida. 

 

1.6 COMPLICACIONES 

 

1.6.1 Dolor postoperatorio: Se trata sin lugar a dudas de la complicación más frecuente; y 

además es muy difícil de evaluar de forma clara. Junto a las diferencias que se dan por el uso 

de los diferentes tipos de técnica quirúrgica, se han realizado muchos estudios para 

determinar qué terapia médica es la mejor para disminuir el dolor postoperatorio. 

Básicamente, excluyendo la analgesia estándar podríamos dividir estas terapias en tres: 

Infiltración Preincisional en el espacio periamigdalino: Se realiza generalmente con 

pivocaína o con ropivacaína. Además, el hecho de usar vasoconstrictores ayuda a disminuir 

la hemorragia intraoperatoria, lo que también facilita la cirugía. 

Corticoides: Parece ser que la administración postoperatoria de corticoides reduce de forma 

significativa el dolor. Concretamente el uso de dexametasona es el más extendido. 

Antibioterapia: Aunque durante mucho tiempo se pensó que el uso de antibióticos 

postoperatorios reducía el dolor, las últimas revisiones y meta-análisis indican que puede no 

ser cierto. Sin embargo, todos coinciden en que reduce la morbilidad postoperatoria e influye 

decisivamente en el tiempo de recuperación global del paciente. 

Analgésicos: como AINEs, lógicamente por su efecto en la función plaquetaria. Estudios 

contradicen esta opción asegurando que no se encuentran diferencias significativas en cuanto 

a mayor incidencia de sangrado. (32) 
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1.6.2 Hemorragia: Se la considera la mayor complicación; y se clasifica como 

intraoperatoria, primaria (durante las primeras 24 horas) o secundaria (entre las 24 horas y 

los 10 días). El sangrado intraoperatorio depende básicamente de la técnica utilizada y de la 

experiencia del cirujano, pero otros factores, como número de infecciones, antecedentes de 

abscesos y su consiguiente desestructuración de la amígdala, pueden influir. Su incidencia 

se estima entre un 2 y un 5%, pero las series varían bastante, documentándose hasta un 20% 

en algún estudio. (32) 

 

1.6.3 Náuseas, vómitos: Resulta muy importante aspirar el contenido gástrico al finalizar la 

cirugía. Parece ser que la administración pre o intraoperatoria de corticoides reduce su 

incidencia. En el caso de que aparezcan será necesario tratarlos manteniendo una correcta 

sueroterapia y con antieméticos clásicos o incluso con antagonistas serotonínicos. (32) 

 

1.6.4 Otras complicaciones: 

 Pérdida de peso: Sobre todo en niños que se niegan a comer y/o beber por el dolor. Es 

una causa relativamente frecuente de alargamiento de la estancia hospitalaria o de 

reingreso. 

 Fiebre afecta a un 10% de los pacientes durante las primeras 24 horas, en la mayoría de 

las ocasiones no sobrepasa los 38º. 

 Infecciones locales, abscesos y flemones. 

 Obstrucción de vía aérea por inflamación-edema de úvula, hematomas o 

broncoaspiración. 

 Cambios en la voz. Un dato que puede parecer poco importante, pero del que el paciente, 

o los padres en caso de niños, debe ser informado. 

 Traumatismos, luxación de la articulación temporomandibular, dolor lingual, roturas 

dentarias: en general producidas por el abrebocas. 

 Muerte. Muy poco frecuente y habitualmente debida a sangrados o a complicaciones de 

la anestesia. Las tasas varían mucho de unos estudios a otros. (32). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. AMBITO Y PERIODO 

 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado, que está ubicado 

en la Avenida Daniel Alcides Carrión 506 en el Distrito, Provincia y Departamento de 

Arequipa. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por los pacientes a quienes se había realizado 

amigdalectomía en el hospital durante el período comprendido entre los años 2010 – 2015. 

 

2.2.1. Criterios de inclusión 

 

 Historias Clínicas de pacientes de ambos sexos que habían sido sometidos a 

amigdalectomía. 

 Historias clínicas comprendidas entre los años 2010 y 2015 

 

2.2.2. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes cuyas historias clínicas no consignaron todos los datos referidos a las 

variables de estudio. 

 Pacientes cuyas historias clínicas de pacientes no habían sido encontradas en el 

archivo. 

 

2.2.3. Consentimiento informado 

 

No requirió. 
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2.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1. Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo observacional y retrospectivo. 

 

2.3.2. Diseño muestral 

 

No se trabajó con muestra sino con todos los pacientes que cumplieron los criterios de 

inclusión.  

 

2.3.3. Validación del instrumento  

 

Para realizar el estudio se aplicó como técnica la observación documental y como 

instrumento se utilizó la Ficha de Recolección de Datos, la misma que fue elaborada por el 

investigador. El instrumento no requirió validación. 

 

2.3.4. Recolección de datos 

 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, se solicitó la autorización respectiva al Director del 

Hospital Regional Honorio Delgado. Luego se pidió en el Servicio de Estadística, la relación 

de las historias clínicas de los pacientes a quienes se haya realizado la amigdalectomía en el 

periodo de tiempo señalado. El investigador acudió diariamente al Hospital y solicitó en el 

archivo, las historias clínicas para su posterior evaluación y llenado de la información 

necesaria para la medición de las variables.  

Concluida la etapa de recolección de datos, se procedió a realizar el análisis estadístico y el 

informe del trabajo de investigación. 
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2.3.5. Análisis estadístico 

 

Se realizó una base de datos en el Programa EXCEL, luego se llevó a cabo el análisis 

estadístico con el programa STATISTICAS. Se aplicaron pruebas estadísticas de tendencia 

central para las variables numéricas, las variables nominales son expresadas en frecuencia y 

porcentaje. Los resultados son presentados en tablas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

TABLA 1 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A AMIGDALECTOMIA 

2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dist. X años 
Amigdalectomía 

N° pacientes % 

2010 10 11.11 

2011 18 20.00 

2012 27 30.00 

2013 8 8.89 

2014 11 12.22 

2015 16 17.78 

TOTAL 90 100.00 
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Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

 

TABLA 2 

SEXO DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A AMIGDALECTOMIA  

2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

SEXO 
Amigdalectomía 

N° pacientes % 

MASCULINO 51 56.67 

FEMENINO 39 43.33 

TOTAL 90 100.00 
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Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

 

 

TABLA 3 

EDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A AMIGDALECTOMIA  

2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

 

EDAD 
Amigdalectomía 

N° pacientes % 

0-9 55 61.11 

10 - 19 16 17.78 

20 - 29 11 12.22 

30- 39 4 4.44 

40 - 49 2 2.22 

50 - + 2 2.22 

TOTAL 90 100.00 

           

Promedio: 12.43 años; valor mínimo: 2 años; valor máximo: 53 años; moda: 5 años; 

desviación estándar: ± 11.58 años. 
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Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

 

TABLA 4 

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A AMIGDALECTOMIA 

2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

 

PROCEDENCIA 
Amigdalectomía 

N° pacientes % 

Arequipa 80 88.89 

Puno 4 4.44 

Moquegua 4 4.44 

Cusco 2 2.22 

TOTAL 90 100.00 
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Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

TABLA 5 

TIEMPO DE ENFERMEDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

AMIGDALECTOMIA 2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. 

 

 

TIEMPO DE  

ENFERMEDAD 

TOTAL 

N° pacientes % 

No refiere 3 3.33 

menos de un año 2 2.22 

1 - 3 48 53.33 

4 - 6 27 30.00 

7 - 9 2 2.22 

10 a mas 8 8.89 

TOTAL 90 100.00 

 

Promedio: 4.58 años; valor mínimo: 1 año; valor máximo: 40 años; moda: 2 año; 

desviación estándar: ± 5.88 años. 

. 
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Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

 

TABLA 6 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

AMIGDALECTOMIA 2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. 

 

MANIFESTACIONES 

CLINICAS 

TOTAL (90) 

N° pacientes % 

Respiración bucal 70 77.78 

Ronquidos nocturnos 69 76.67 

Dificultad respiración nasal 39 43.33 

Odinofagia 24 26.67 

Fiebre 24 26.67 

Disfagia 22 24.44 

Alteraciones o sueño 

intranquilo 
21 23.33 

Dolor de garganta 20 22.22 

Rinorrea 19 21.11 

Halitosis 14 15.56 

Astenia 12 13.33 

Tos 12 13.33 

Rinolalia 10 11.11 

Sensación de cuerpo extraño 10 11.11 

Eliminación de tonsolitos 8 8.89 

Cefalea 5 5.56 

Otalgia 5 5.56 

Disfonía 1 1.11 

Hipoacusia 1 1.11 

Respiración ruidosa 2 2.22 

Artralgias, mialgias 1 1.11 

Voz gangosa 1 1.11 
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Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

 

TABLA 7 

SIGNOS CLÍNICOS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A AMIGDALECTOMIA 

2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

 

SIGNOS 

CLINICOS 

TOTAL (90) 

N° pacientes % 

Hipertrofia amigdalina 89 98.89 

Amígdalas cripticas 45 50.00 

Adenopatías 6 6.67 

Presencia tonsilolitos 6 6.67 

Asimetría amigdalina 5 5.56 

Faringe congestiva 5 5.56 

Congestión amigdalina 4 4.44 

Hipotrofia amigdalina 1 1.11 

Presencia caseum 1 1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

34 

Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

 

TABLA 8 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

AMIGDALECTOMIA 2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. 

 

 

 

 

PATOLOGIAS 

ASOCIADAS 

TOTAL (90) 

N° pacientes % 

Hipertrofia adenoidea 57 63.33 

Desviación septal 28 31.11 

Paladar ojival  10 11.11 

Rinitis alérgica 7 7.78 

Maloclusión dental 1 1.11 

Ninguna 33 36.66 
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Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía y en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

INDICACIONES 

TABLA 9 

INDICACIONES DE LA AMIGDALECTOMÍA EN LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A AMIGDALECTOMIA 2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

 

INDICACIONES 
Amigdalectomía 

N° pacientes % 

Hipertrofia amigdalina (III-IV) 53 58.89 

Amigdalitis recurrente/hipertrofia amigdalina 

(III-IV) 
21 23.33 

Amigdalitis crónica 9 10.00 

Asimetría amigdalina 5 5.56 

Amigdalitis crónica/hipotrofia amigdalina 1 1.11 

Absceso peri amigdalino recurrente/amigdalitis 

crónica 
1 1.11 

TOTAL 90 100 
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Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

RESULTADOS 

TABLA 10 

TÉCNICA QUIRÚRGICA DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

AMIGDALECTOMIA 2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. 

 

TÉCNICA 

QUIRÚRGICA 

TOTAL (90) 

N % 

Amigdalectomía extrapsular bilateral 59 65.56 

Amigdalectomía parcial bilateral 26 28.89 

Amigdalectomía parcial derecha 4 4.44 

Amigdalectomía extracapsular derecha 1 1.11 

TOTAL 90 100.00 
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Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

 

TABLA 11 

TIEMPO DE ESTANCIA POSTOPERATORIA DE LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A AMIGDALECTOMIA 2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

 

TIEMPO DE ESTANCIA 

POSTOPERATORIA 

Amigdalectomía 

N° pacientes % 

1 21 23.33 

2 50 55.56 

3 13 14.44 

4 3 3.33 

5 2 2.22 

6 1 1.11 

TOTAL 90 100.00 

 

Promedio: 2.09 días; valor mínimo: 1 día; valor máximo: 6 días; moda: 2 días; 

desviación estándar: ± 0.94 días. 

 

  



 

 

 

38 

Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

TABLA 12 

MEJORÍA CLÍNICA DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A AMIGDALECTOMIA 

2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

MEJORÍA 

CLÍNICA 

Amigdalectomía 

N° pacientes % 

SI 58 64.44 

NO 2 2.22 

NO DATOS 30 33.33 

TOTAL 90 100.00 
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Características epidemiológicas, clínicas, indicaciones y resultados de la 

amigdalectomía en pacientes del Hospital Regional  

Honorio Delgado, Arequipa, 2010 - 2015. 

 

COMPLICACIONES 

TABLA 13 

COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A AMIGDALECTOMIA 

2010 – 2015. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

COMPLICACIONES 
TOTAL (90) 

N° pacientes % 

Ninguna 75 83.33 

Dolor 13 14.44 

Hemorragia 3 3.33 

Fiebre 3 3.33 

Vómitos 1 1.11 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

La amigdalectomía asociada o no a la adenoidectomía son los procedimientos quirúrgicos 

más comunes en los niños, antiguamente la gran mayoría de estos procedimientos se debían 

a amigdalitis a repetición que son mucho menos frecuentes actualmente gracias al avance de 

la antibioticoterapia convirtiéndose los síndromes obstructivos en la indicación más 

frecuente. 

En la tabla 1, se observa el número de amigdalectomías por año en el Hospital Regional 

Honorio Delgado, realizándose el mayor número de intervenciones el año 2012 con un 30%, 

seguido el 2011 con un 20 %, en el 2015 con un 17.78 5%, en el 2014 con un 12.22 %, en el 

2010 con un 11.11% y en el 2013 con un 8.89 %. 

La tabla 2, muestra que la amigdalectomía se realizó de manera más frecuente en pacientes 

de sexo masculino (56.67%), en comparación al sexo femenino (43.33%), hallazgo que 

concuerda con otros estudios que indican que el sexo masculino es más afectado, aunque 

con mínima diferencia en relación al femenino (8). 

La tabla 3 muestra que las edades de los pacientes sometidos a amigdalectomía se presentan 

en un amplio rango de años, en nuestro estudio se ha encontrado que la amigdalectomía es 

una intervención que se realiza con mayor frecuencia en pacientes con edades comprendidas 

desde los 0 hasta los 9 años (61.11%) seguido de 10 a 29 años (30.0 %) con una edad 

promedio 12.43 ±11.58 años con un intervalo de 2 a 53 años.  

Estos resultados concuerdan con la literatura que refiere que las afecciones de las vías 

respiratorias altas, se encuentran entre las más frecuentes en los diversos grupos etarios y 

especialmente en niños entre 1 y 14, siendo por tanto candidatos a estas cirugías. El estudio 

de García, señala que debe posponerse la intervención hasta que el paciente tenga al menos 

tres o cuatro años de edad debido a que antes existe un riesgo significativo de hemorragia, 

con subsecuente hipovolemia; sin embargo, nosotros hemos encontrado que la edad mínima 

de los pacientes fue de dos años y la máxima de 53 años (8). 

En la tabla 4, se observó que la procedencia más frecuente de los pacientes es Arequipa en 

88.89%, luego Puno en 4.44%, Moquegua en 4.44% y Cusco en 2.22%, este resultado se 
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explica porque nuestro hospital Regional Honorio Delgado es centro de referencia de la 

macrorregión sur.  

En la tabla 5, muestra que el tiempo de enfermedad antes de la intervención quirúrgica, para 

las amigdalectomía suele ser largo en la mayoría de los casos, el 83.33 % presento entre uno 

a seis años, siendo la media 4.58 ± 5.88 años con un valor mínimo 1 año y máximo de 40 

años. Es decir, que las afecciones médicas por las cuales se indica la amigdalectomía, por lo 

general son de evolución crónica, transcurriendo varios años antes del tratamiento 

quirúrgico. 

Nuestros resultados concuerdan con el estudio de Sing, quien refiere que antes de la decisión 

del tratamiento quirúrgico, se debe evaluar el cumplimiento de los criterios de Paradise, que 

establece con respecto a la recurrencia de los cuadros de faringoamigdalitis se debe 

establecer un mínimo de siete o más episodios en el año anterior, cinco o más episodios en 

cada uno de los últimos dos años, tres o más episodios en cada uno de los últimos tres años, 

y en caso del cumplimiento, recién debería procederse a la intervención (6). 

En la tabla 6 se observa la sintomatología referida por los pacientes previa a la cirugía, 

destacando la respiración bucal (77.78%), ronquido nocturnos (76.67%), dificultad 

respiratoria nasal (43.33%), odinofagia (26.67 %), fiebre (26.67), disfagia (24.44%),  

alteración del sueño/sueño intranquilo (23.33%). Sin embargo, se ha evidenciado que las 

manifestaciones clínicas son múltiples y con mayor presencia en los pacientes con tiempos 

de enfermedad más prolongados, debido a la cronicidad del proceso.  

En la tabla 7 muestra los signos clínicos encontrada al ingreso de la hospitalización, 

presentando principalmente hipertrofia amigdalina en un 98.89 %, amígdalas cripticas en un 

50 %, adenopatías y presencia de tonsilolitos en un 6.67 % cada una, cabe aclarar que el 

grado de hipertrofia amigdalina es de I a IV grado. 

Estos resultados concuerdan como las referidas más frecuentes en la literatura mundial, ya 

que se evidencia problemas de obstrucción de vías aéreas superiores y síntomas de tipo 

infeccioso, esto concuerda con el estudio de Sing, quien reporta que las características 

clínicas incluyen faringodinia, Temperatura> 38,3°C, adenopatías cervicales (> 2 cm), 

exudado amigdalino o cultivo positivo para estreptococo b-hemolítico del grupo A para tipo 

infeccioso (6).  
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En la tabla 8, muestra las patologías asociadas presentadas en los pacientes, encontrándose 

la hipertrofia adenoidea en un 63.33%, desviación septal en 32.69%, paladar ojival en 

10,58%, rinitis alérgica en 7,69% y maloclusión dental 2,88%. Resaltamos que la hipertrofia 

adenoidea se presentó en su totalidad en etapa escolar y preescolar.  

En tabla 9, la principal indicación de la amigdalectomía corresponde a hipertrofia amigdalina 

(III-IV) en un 58.89 % (53/90) de los pacientes, en segundo lugar, amigdalitis recurrente 

asociado a hipertrofia amigdalina (III-IV) en 23.33 % (21/90) de los pacientes, en tercer 

lugar, amigdalitis crónica en 10 % (9/90), seguido de asimetría amigdalina en 5.56 %, 

hipotrofia amigdalina y absceso periamigdalino recurrente en 1.11 % cada uno, concluyendo 

que la principal indicación seria obstrucción de la vía aérea alta ya que según la clasificación 

de Brodsky los grados III y IV se consideran obstructivos. 

La tabla 10, muestra que la técnica quirúrgica más empleada fue la amigdalectomía 

extracapsular bilateral en 65.56% (59/90) de los pacientes, amigdalectomía parcial bilateral 

en 28.89% (26/90), amigdalectomía parcial derecha en un 4.44 % y amigdalectomía 

extracapsular derecha en un 1.11%. La técnica extracapsular más utilizada fue con disección 

en frio con empleo de tijera Metzembaum y la llamada amigdalectomía parcial corresponde 

a una variante de amigdalectomía intracapsular el cual se deja intencionalmente un 

fragmento macroscópico de tejido amigdalino realizándose con electrobisturí. 

Debemos señalar que todas las cirugías fueron realizadas bajo anestesia general inhalatoria 

e intubación orotraqueal. Estos hallazgos concuerdan con el estudio de Marrugo y cols, 

quienes encuentran que las indicaciones de amigdalectomía fueron hipertrofia amigdalina 

con obstrucción de vía aérea en 45%, amigdalitis a repetición e hipertrofia en 27,5%, 

amigdalitis a repetición en 11,4%, y asimetría amigdalina 6,7%. La técnica quirúrgica 

utilizada en todos los pacientes fue extracapsular, de éstas el 97% con electrocauterio 

monopolar y 3% con técnica fría (4). 

El estudio de Sign, señala que las únicas indicaciones absolutas de amigdalectomía son la 

obstrucción de la vía aérea superior y las infecciones recurrentes de vía aérea superior (6). 

Nuestros resultados también concuerdan con el estudio realizado por Burton que señala que 

es indicación de amigdalectomía un episodio de absceso periamigdalino en pacientes con 

amigdalitis recurrente aguda/crónica previa o con un segundo absceso periamigdalino en 
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pacientes que no tengan tales antecedentes, además de infecciones faríngeas agudas 

desencadenantes de cuadro convulsivo febril por lo menos en dos ocasiones (7). 

La tabla 11, muestra que el tiempo de estancia hospitalaria para los amigdalectomizados fue 

de uno a dos días en un 78.89 % de casos con una media de 2.09 ± 0.94 días. 

En la tabla 12, se observó que el 64,44% de pacientes refirió mejoría sintomática luego de 

la intervención; el 2.22 % no mejoró y en el 33.33% de pacientes no se logró establecer la 

mejoría debido a que luego de la alta médica no regresaron a todos sus controles, esta nos 

explica la mejora en la calidad de vida, principalmente en los niños con disturbios 

respiratorios del sueño, sufrimiento físico problemas del habla y la deglución, limitación de 

las actividades físicas y preocupación de los padres.(6) 

La tabla 13 muestra las complicaciones que presentaron los pacientes, la principal 

complicación fue el dolor en un 14.44 % seguido de hemorragia postoperatoria y fiebre en 

un 3.33 % cada una. En relación a la baja incidencia en el dolor, fiebre y vómitos se podría 

concluir que se deba probablemente al empleo de corticoides, dipirona y antihemeticos en 

todos los pacientes. En ningún caso fue necesaria la transfusión sanguínea, hallazgo similar 

al de la literatura consultada 

 

El estudio de Marrugo y cols, refiere que dentro de las complicaciones postquirúrgicas más 

frecuentes estuvieron: dolor en 41%, otalgia en 12,7% y sangrado postoperatorio un 4%. Se 

encontró mejoría clínica en 96% de los pacientes (4). 

Baugh y cols, refieren que la amigdalectomía es un procedimiento quirúrgico con una 

morbilidad asociada que incluye una posible hospitalización, riesgos anestésicos, dolor de 

garganta prolongado, y costos financieros. Una complicación común de la amigdalectomía 

es el sangrado durante o después de la cirugía. En informes publicados, la tasa de hemorragia 

primaria (dentro de las primeras 24 hs de la cirugía) ha oscilado entre un 0,2% a 2,2%, y la 

tasa de hemorragia secundaria (más de 24 hs después de la cirugía) de 0,1% a 3% (11), es 

decir, que nuestros hallazgos se encuentran comprendidos dentro de los límites aceptados 

para este tipo de complicaciones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Las características epidemiológicas muestran que el mayor número de intervenciones fue 

realizado en el año 2012, la edad prevalente entre los 2 y 9 años de edad, con una edad media 

de 12.43 años; el sexo masculino fue el más frecuente y la procedencia de Arequipa en 

88.89%. 

Las características clínicas de los pacientes sometidos a amigdalectomía son: el tiempo de 

enfermedad fue entre uno a seis años, el tiempo promedio es de cuatro años; las 

manifestaciones clínicas más frecuentes son la respiración bucal, ronquidos nocturnos, 

dificultad en la respiración nasal, odinofagia y fiebre. Los signos clínicos más frecuentes 

incluyen la hipertrofia amigdalina y amígdalas cripticas. La patología asociada más 

frecuente es la hipertrofia adenoidea. 

SEGUNDA 

Las principales indicaciones de la amigdalectomía son la hipertrofia amigdalina, amigdalitis 

recurrente asociado hipertrofia amigdalina y amigdalitis crónica. 

TERCERA 

Los resultados de la amigdalectomía muestran la técnica más utilizada es la amigdalectomía 

extracapsular y que la mayoría de pacientes después de la operación obtiene mejoría clínica, 

la media de estancia hospitalaria fue de 2 días. 

CUARTA 

Las principales complicaciones presentadas en la amigdalectomía es el dolor, seguido de 

fiebre y hemorragia postoperatoria. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Al Servicio de Otorrinolaringología, se sugiere que se supervise que las personas encargadas 

de la elaboración de las historias clínicas, que se consigne toda la información necesaria para 

el estudio de los casos, además, deben mejorar el registro de las patologías, dado que se ha 

encontrado historias cuyo código consignado no corresponde a la patología en estudio. 

SEGUNDA 

Es necesario que el personal de salud, oriente a los padres de familia y a la población en 

general acerca de los signos y síntomas que presentan los pacientes, sobre todo en los niños 

con respiración bucal, ronquidos, trastornos del sueño, alteraciones del lenguaje, paladar 

ojival, maloclusión entre otros, a efectos de que acudan al especialista quien evaluará al 

paciente y decidirá la mejor opción de tratamiento, puesto que hemos observado casos 

complicados y que no presentan mejoría tras la intervención se han presentado en pacientes 

con tiempo de enfermedad muy prolongado. 

TERCERA 

Se sugiere realizar otro estudio donde además se pueda realizar el seguimiento de los 

pacientes al año a más. 
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ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Numero…............... Número de historia clínica………..…….…….. Año………………… 

Características epidemiológicas 

Edad………   

Sexo: (  ) Masculino        (  ) Femenino 

Procedencia: Arequipa (   )  Puno (   )   Cuzco (   )   Tacna (   )   Moquegua (   )    

Otros (   ) 

Características clínicas 

Tiempo de enfermedad: ………….años 

Manifestaciones clínicas: …………………………………………………………………… 

Signos clínicos…………………………………………………………………..…………… 

Patología asociada…………………………………………………………………………… 

Indicaciones: Amigdalectomía 

(  ) Amigdalitis de repetición > 5/año     (  ) Absceso periamigdalino    (  ) Flemón 

(  ) Adenitis cervical recurrente   (  ) Hipertrofia amigdalina 

(  ) Otras……………………………………………………………………………………… 

Resultados:  

Técnica quirúrgica…………………………………………………………………………… 

Estancia hospitalaria:………días 

Mejoría clínica    (  ) Si     (  ) No 

Complicaciones:   

(  ) Hemorragia intraoperatoria      (  ) Hemorragia primaria 

(  ) Hemorragia secundaria    (   )  Dolor      (  )  Vómitos    (  )  Infección  

(  ) Otros…………………………………………………………………………………….. 

Mortalidad:     Si  (   )     No (   ) 

 

 


