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Introducción 
Los avances tecnológicos avanzan a un ritmo acelerado en el mundo de hoy. 

El quirófano está sujeto al mismo ritmo de innovación como nuestros teléfonos 
celulares y automóviles híbridos. El ocupado Otorrinolaringólogo debe ordenar a 
través de envíos, artículos de revistas y la fuerza de ventas tomar decisiones sobre 
lo que es mejor para sus pacientes y la práctica. Existen en general cinco formas 
de que una nueva tecnología o técnica puede avanzar al estado de arte.
1. Mejorar la calidad y/o la frecuencia de los resultados positivos. 
2. Disminuir el riesgo de un resultado negativo.
3. Reducción de costos.
4. Disminuir el tiempo de cirugía.
5. Simplificar el procedimiento mientras aumenta el número de profesionales 

competentes.
Este capítulo le ayudará a conocer algunas de las más nuevas tecnologías 

(Tabla 1), resaltar sus ventajas y desventajas, y dar al cirujano una base impor-
tante para tomar decisiones bien informadas sobre qué inversiones beneficiarían 
su práctica
Tabla 1. Nuevas tecnologías

Radiofrecuencia (RF) Uso de electrodos para desarrollar energía RF que genera calor y 
destruye tejidos anómalos. 

Microdebridador Herramienta rotatoria con succión continua y con habilidad de 
eliminar tejido blando y hueso. 

Coblation TM
 Utiliza radiofrecuencia bipolar a través del plasma salino ion-
izado para romper los enlaces moleculares y disolver el tejido 
sin uso de calor.

Plasma

Una nube de vapor de agua eléctricamente conductora y los 
iones que resultan cuando la energía de RF pasa a través de 
un medio. La conductividad de la nube reduce la cantidad de 
energía necesaria para cruzar esta, y por lo tanto, la tempera-
tura durante el proceder se reduce

Amígdalas 
La primera descripción conocida de la amigdalectomía se encuentra en 

el texto hindú de alrededor de 1000 AC.1 Por casi 3000 años ha sido llevada a 
cabo, ya sea con bisturí o lazo. En 1962 Haase y Noguera fueron los primeros 
que describieron el uso de electrocirugía en la amigdalectomía, y ahora en los 
últimos 50 años se ha convertido en un semillero de la innovación 2. Hay muchas 
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tecnologías diferentes en uso hoy en día, cada una con sus ventajas y desventajas. 
Mejoran el dolor post-operatorio, disminuyen el tiempo quirúrgico, reducen las 
complicaciones y disminuyen el costo por procedimiento. Solo el balance entre 
comodidad /formación son las razones por las cuales el cirujano decide elegir una 
tecnología en particular. Mientras que muchas de las nuevas tecnologías de corte 
han demostrado causar menos daño colateral del tejido en comparación con la 
electrocauterización clásica, sólo la amigdalotomía intracapsular ha demostrado 
que puede disminuir las tasas de sangrado postoperatorio5.
CoblationTM 

Es una tecnología que fue pionera en la Ortopedia. El término “coblation” 
es una amalgama de “ablación controlada.” El dispositivo utiliza energía de radio-
frecuencia para excitar los electrolitos en un medio conductor como la solución 
salina para crear un campo de plasma. El campo de alta energía funciona a una 
temperatura relativamente baja, entre 40 y 70º C, si lo comparamos con la elec-
trocauterización, que típicamente opera entre 400 y 600º C. La alta energía de las 
partículas en el campo de plasma transfiere energía a los tejidos rompiendo los 
enlaces moleculares y disolviéndoles con eficacia. El resultado es la remoción 
volumétrica del tejido diana con el mínimo daño térmico al tejido circundante12. 
Esto reduce la muerte celular sub aguda no deseada en los márgenes de la resección 
prevista. Los estudios han demostrado una disminución de la duración del dolor 
después de la amigdalectomía en comparación con el electrocauterio estándar, 
pero no han demostrado disminución en las tasas de sangrado postoperatorio13. 
Solo se puede realizar la ablación del tejido cuando es sumergido en una solución 
isotónica, por lo que un mecanismo de irrigación salina es integrado al sistema. 
La tecnología CoblationTM funciona bien en muchos tejidos y su uso también 
se ha descrito para la amigdalotomía intracapsular, amigdalectomía lingual, la 
reducción de cornetes, la reducción de paladar blando, la escisión de papiloma, 
la reducción de anomalías linfo-vasculares y en la cirugía de senos paranasales.
PlasmacisiónTM 

PlasmacisiónTM utiliza energía de radiofrecuencia bipolar que cambia 
rápidamente entre la coagulación y corte. El ajuste de esta relación permite un 
control preciso de la profundidad de margen térmico. No se necesita ninguna 
solución salina y la temperatura de funcionamiento es de aproximadamente 70 º 
C. La pieza de mano es totalmente autoclavable y las puntas TA2 desechables son 
maleables, soporte de succión y se pueden utilizar tanto para la adenoidectomía 
como para la amigdalectomía. Hasta la fecha, no hay resultados publicados sobre 
PlasmacisiónTM. 
Bisturí harmónicoTM 

La tecnología harmónica fue primeramente utilizada en los procedimientos 
laparoscópicos, pero ahora se ha incorporado a una gran variedad de instrumentos. 
Se utiliza una pieza eléctrica de cerámica (material que se deforma bajo una carga 
eléctrica) para hacerlo vibrar a 55.000 veces por segundo y de esta forma cortar 
el tejido y sellar sus vasos. Sus efectos sobre el tejido son creados mediante la 
transferencia de ambas energías, mecánica y calórica. La energía mecánica pro-
voca la cavitación, la vaporización del agua a la temperatura corporal con ruptura 
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de las células y disección de los planos del tejido. Las rápidas vibraciones causan 
desnaturalización de las proteínas por el mismo proceso que observamos cuando 
batimos una clara de huevo. La cuchilla funciona entre 50 y 100 º C, lo que tam-
bién contribuye a la coagulación ya que las proteínas comienzan a desnaturalizar-
se a 63º C. El bisturí harmónico se ha utilizado en la amigdalectomía, y mientras 
que los estudios han mostrado una tendencia hacia la reducción de las tasas de 
sangrado postoperatorio, no ha habido ninguno con poder suficiente para mostrar 
una diferencia estadísticamente significativa. En un estudio sencillo reciente se 
demostró, una reducción significativa en las tasas de reingreso hospitalario por 
sangrado postoperatorio14.
PEAKTM 

El PlasmaBladeTM está basado en el original descubrimiento de Bovie de 
la electrocirugía, pero que utiliza un patrón propio de ráfagas cortas de energía 
monopolar para cortar y coagular los tejidos con menos propagación térmica que 
por lo tanto resulta en menos daño colateral del tejido circundante. El borde cor-
tante es de sólo 20 micras en comparación con los 2,8 mm de la hoja Bovie están-
dar y el tubo es aislado en un 99.5%. La herramienta de electrocauterio promedio 
produce una profundidad de la lesión térmica de 563 micras en comparación con 
las 172 micras para el PlasmaBladeTM. La respuesta inflamatoria basada en CD3 
+ y CD68 + y los niveles de ancho de cicatriz de la incisión final es equivalente 
a la causada por una incisión con bisturí 15. La pieza de mano TnA incluye una 
punta maleable para la amigdalectomía y una para adenoidectomía que cuenta 
con aspiración en línea. Hasta la fecha, no hay resultados publicados sobre el 
PlasmaBladeTM.
Microdebridador 

Los Microdebridadores combinan aspiración en línea con una cuchilla de 
corte rotatorio para amputar el tejido, extraerlo y aspirarlo. La tecnología fue 
utilizada por primera vez en los procedimientos artroscópicos, pero ahora varias 
empresas fabrican herramientas específicas para Otorrinolaringología. Las cabe-
zas de algunas piezas de mano se fabrican con mitades apareadas aislados el uno 
del otro de tal manera que se puedan utilizar simultáneamente para realizar cau-
terización bipolar. Los Microdebridadores han sido utilizados en adenoidectomía, 
cirugía de los senos paranasales, la reducción de cornetes, la escisión del papiloma 
laríngeo y varios otros procedimientos experimentales16.
Amigdalotomía intracapsular 

La amigdalotomía intracapsular es un procedimiento innovador que consiste 
en extraer el tejido linfoide de la amígdala palatina, dejando la cápsula fibrosa 
lateral intacta. Esto protege los constrictores faríngeos y efectivamente deja un 
apósito de tejido biológico linfoide en su lugar. Powered fue la primera iteración 
para amigdalotomía intracapsular y adenoidectomía con el microdebridador. Se ha 
demostrado que disminuye el dolor postoperatorio, acelera la recuperación, redu-
ce la tasa de sangrado postoperatorio y mantiene una baja incidencia de rebrote 
amigdalar. Varias de las tecnologías mencionadas anteriormente también se han 
utilizado para este procedimiento, y queda por ver si ofrecen alguna ventaja supe-
rior al microdebridador3,4,5,6,7,8,21. Las Tabla 2 y 3 muestran las nuevas tecnologías. 
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Otras tecnologías 

En el pasado, el láser de CO2 se utilizó para amigdalectomía con mayor fre-
cuencia de lo que es hoy en realidad. Era relativamente fácil de usar, ofrecía una 
excelente visualización y se esperaba que ofreciera grandes ventajas en sus resul-
tados. Hoy en día ha sido abandonado en gran medida ya que los estudios poste-
riores han demostrado un aumento del sangrado y del dolor post-operatorio con 
su uso. Los láseres podrían reencontrar su camino nuevamente en la actualidad 
ya que los estudios publicados recientemente han demostrado su comparabilidad 
con el electrocauterio para amigdalotomía intracapsular 22. Starion / ENTcepsTM 
es una herramienta de mano diseñado para amigdalectomía que utiliza y convierte 
un alambre de metal fino en un par de pinzas que proporcionan un calor moderado 
para sellar vasos seguido con una ráfaga de fuego alto para cortar el tejido. Un 
pequeño estudio reciente mostró una tendencia hacia la disminución de las tasas 
de sangrado post-operatorio, pero se necesitan estudios más amplios para mostrar 
resultados significativos18.
Cornetes 

Microdebridador 
La tecnología del Microdebridador ha sido adaptada para su uso en la reduc-

ción de los cornetes. Una pequeña incisión se hace en la parte anterior del cornete 
inferior y el instrumento se pasa a lo largo de la superficie medial de la concha 
inferior. Se activa y tiras de tejido eréctil desde el interior de la mucosa. El modelo 
DiegoTM también cuenta con la capacidad de aplicar energía de RF para la coagu-
lación y para producir fibrosis adicional después del procedimiento23

Tabla 2. Nuevas tecnologías 

Energiaí Temperatura Ventajas Desventajas

CoblationTM
Campo de 

plasma  
bipolar 

40-70C Mínimo daño de 
tejido colateral 

Requiere 
campo salino

PlasmacisionTM
Campo  

de plasma 
bipolar

70C

Sin solución salina, 
profundidad  
variable de la 
propagación  

térmica 

No hay estu-
dios publicados 

Bisturi 
HarmonicoTM

Muy alta 
frecuencia de 

oscilación
50-100C

Posible  
disminución de la 
tasa de reingresos 

Costo y falta de 
evidencias

PEAKTM
Campo 

de plasma 
monopolar 

40-170

Mínimo daño  
tisular e 

inflamación  
inducida

No hay estu-
dios publicados 

Microdebridador
Coagulación 
+/- mecánica 
bipolar 

Temperatura 
corporal 

No propagación 
térmica, bien 

estudiado 

Solo disponible 
para amigda-

lotomía 
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Tabla 3. Tecnología: Control vs Velocidad

CelonTM CoblationTM SomnusTM

Tecnología Bipolar Plasma y bipolar Monopolar

Control Impedancia del tejido Depende del operador Temperature 
(85C) at probe

Velocidad Rápida Rápida Lenta

Las sondas de radiofrecuencia 
Hoy en día existen en el mercado varios modelos de sondas de radiofrecuen-

cia para la reducción de cornetes. Toman poco tiempo para el procedimiento, es 
insignificante la pérdida de sangre y la mayoría están aprobados para ser usadas 
en la oficina. Los resultados a largo plazo del proceso dependen de la cantidad 
de pérdida de tejido subagudo, así como su largo plazo de cicatrización y fibrosis 
que lo hace menos predecible que la extracción de tejido con un microdebridador. 
Las sondas también se pueden utilizar para el paladar blando, la reducción de las 
amígdalas, la reducción de la base de la lengua y la reducción de las malforma-
ciones linfáticas. 
Sinusitis 

Las aplicaciones médicas de la tecnología del balón comenzaron en 1961. 
Seis semanas después de que se concibió la primera embolectomía con el balón, 
Thomas Fogarty realizó con éxito una con un catéter uretral y añadió un dedo 
de guante de látex. Esto provocó una explosión de procedimientos médicos en 
los siguientes 50 años basados   en el uso del balón. Uno de los procederes más 
recientes es la sinusoplastia con balón. Varias compañías están produciendo ins-
trumental con balón que se pueden utilizar en las cavidades sinusales esfenoidales, 
frontales y maxilares.

Se colocan ya sea con visualización directa o con una varita de luz que se 
utiliza para trans-iluminación. Junto a su perfil bajo y la capacidad de colocarlo 
sin una guía de Tomografia Computada, el balón en la sinusoplastia le ofrece al 
cirujano la capacidad de ampliar el ostium sinusal sin eliminación significativa de 
tejido. Aunque la colocación de estos balones está libre de radiación, existe una 
adecuada conservación de los tejidos y el perfil de seguridad ha sido probado, 
no así su eficacia que aún no ha sido demostrada. En una serie de casos reporta-
dos por Ramadán y cols, tenían un éxito mayor del 90% con dilatación del seno 
pediátrico y sin complicaciones significativas, el estudio no demostró una mejoría 
significativa en los resultados subjetivos en sinusotomía con adenoidectomía, en 
comparación con la adenoidectomía sola9,10,11

La cirugía endoscópica de cavidades paranasales sigue siendo el estándar de 
oro para la cirugía de la región sinusal. El equipamiento utilizado sigue mejorando 
gradualmente con avances en la técnica, la forma y la función del dispositivo así 
como la seguridad del paciente. Los avances en la guía por imagen ha sido una 
importante contribución en los resultados positivos de los últimos tiempos. Estos 
sistemas continúan mejorando en la precisión, resolución y el factor de forma. 
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Hay varias tecnologías disponibles que compiten en la orientación, sin embargo 
la tecnología de cada uno está más allá del alcance de este capítulo. 
La estenosis traqueal 

El área más fértil para la innovación es a menudo donde diferentes especia-
lidades confluyen, y poco después de que se introdujeran los balones para cirugía 
sinusal, los otorrinolaringólogos estaban usándolos en otras áreas. Trabajaron 
especialmente en el tratamiento de la estenosis subglótica. El cable guía que se 
utiliza para pasarlo a través del ostium sinusal inflamado pasa fácilmente a través 
de la vía aérea estenótica, la alta presión necesaria que se necesita para fracturar 
el hueso es más que suficiente para fracturar la estenosis y los balones de 5 mm y 
7 mm encajan bien en la vía aérea pediátrica. Los balones de perfil bajo permiten 
al operador visualizar las estructuras distales para un óptimo posicionamiento y 
las respiraciones sólo tienen que realizarse mientras el balón es inflado. En la 
actualidad el único dispositivo construido y aprobado por la FDA de EE.UU para 
la estenosis traqueal en pediatría es el Inspira AIRTM. Recientemente los estudios 
publicados han demostrado que la laringoplastia-dilatación con balón se puede 
realizar sin complicaciones significativas y es tan eficaz para la estenosis laringo-
traqueal pediátrica primaria y secundaria como ha sido descrita previamente19,20

Conclusión 

En general, la aplicación de las innovaciones y las nuevas tecnologías han 
dado lugar a mejoras en la atención de los pacientes. El Microdebridador guiado 
por imagen ha mejorado mucho la técnica de la cirugía sinusal en pediatría. La 
amigdalotomía intracapsular ha disminuido significativamente las tasas de san-
grado y el dolor postoperatorio para los niños. Aun los cirujanos deben evaluar 
cuidadosamente las reivindicaciones de los dispositivos, dando un mayor peso a 
los resultados reales tales como “reducción del dolor”, en oposición a términos 
tales como “propagación térmica menor.” El futuro de la innovación médica pro-
bablemente estará en la seguridad del paciente y la contención de los costos. 
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