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Conceptos históricos y actuales
Tradicionalmente los procedimientos de amigdalectomía y adenoidectomía 

han sido considerados como una causa de morbilidad en pacientes con fisura 
palatina debido a la creación no deseada o a la exacerbación de incompetencia 
velo-faríngea (hiper-nasalidad/ resonancia hiper-nasal, emisión de aire nasal o 
incluso regurgitación nasofaríngea de alimentos y líquidos ingeridos). Por lo tanto 
la adenoidectomía ha sido considerada contraindicada y la amigdalectomía se ha 
limitado al manejo de la amigdalitis recurrente muy grave.

Las complicaciones de la incompetencia velo-faríngea (IVF) se han 
producido comúnmente con la adenoidectomía en pacientes con fisura palatina 
no reconocida. La hiper-nasalidad transitoria se produce en muchos niños después 
de la adenoidectomía por técnica de curetaje y hay autores que han documentado 
un riesgo de 1/1500 de IVF persistente por la escisión a ciegas con cureta fría 
de la masa adenoidea no encapsulada  1. Aproximadamente la mitad de los casos 
persistentes (no resueltos después de varios meses) pueden mejorar con terapia 
de lenguaje específico, pero los casos restantes necesitarán un reparación 
quirúrgica para aumentar el tejido del paladar o reducir las dimensiones del déficit 
nasofaríngeo mediante un procedimiento de faringoplastia con colgajo faríngeo 
o cierre dinámico del esfínter muscular. El requerimiento de este tipo de cirugía 
correctiva puede inducir el riesgo de otra complicación si hay exceso de cierre 
del defecto; con el objeto de mejorar el habla, desafortunadamente provocar 
síntomas de trastorno respiratorio del sueño o apnea del sueño. Estos pacientes 
pueden entonces enfrentarse a una difícil elección respecto a una nueva cirugía de 
revisión y a una elección entre la calidad de la respiración frente a la calidad de la 
resonancia del habla. 

Condiciones sindrómicas específicas tendrán riesgos sustanciales de 
desarrollar IVF tras la adenoidectomía tradicional. En el síndrome Velo-Cardio-
Facial (deleción 22q11.2, CATCH 22, síndrome de Shprintzen) se deteriora casi 
universalmente después de la adenoidectomía a ciegas con cureta, y niños con 
síndrome de Down y otras condiciones con hipotonía generalizada tendrán un 
riesgo estimado en el orden de 1/50.

La técnica de amigdalectomía que no conserva la mucosa que recubre 
los pilares amigdalinos o utiliza cauterización excesiva e induce lesión térmica 
considerable puede resultar en una contractura cicatricial que restringe la 
flexibilidad del velo del paladar causando IVF. Además, la presencia de tejido 
amigdalino muy voluminoso, de novo, puede estar asociado con un deterioro del 
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movimiento palatino. El reconocimiento inicial de la hipertrofia amigdalina como 
causa de IVF en fisurados y no fisurados fue documentada por Shprintzen en la 
década de 1980  2,3. 

Los enfoques actuales de este tema han sido reevaluados debido a la mejoría 
de las técnicas de diagnóstico y al perfeccionamiento de la técnica quirúrgica al 
ser más conservadora de la función del tejido muscular. La endoscopia transnasal 
con fibra óptica y las imágenes de video-fluoroscopia (con o sin contraste) 
han permitido la visualización de movimiento velar con mínima perturbación 
artefactual de la función  3. Es posible ver tonsilas hipertróficas muy abultadas en 
la nasofaringe en la endoscopia transnasal que pueden restringir el cierre velar 
hacia arriba. Del mismo modo las imágenes radiológicas pueden mostrar un menor 
movimiento velar para el habla con preservación de la integridad neurológica con 
la arcada o deglución.

El creciente reconocimiento e investigación de los trastornos respiratorios 
del sueño/apnea del sueño también han causado una reevaluación de la necesidad 
de realizar la cirugía adeno-amigdalina en pacientes con y sin fisura.
Indicaciones generales y específicas de amigdalectomía y adenoidectomía en 
pacientes con fisura palatina 

Los requisitos generales para la amigdalectomía en pacientes con fisura 
palatina se superponen con los requisitos generales para los pacientes no fisurados. 
Estos se resumen en la Tabla 1 e incluyen los requisitos para la amigdalectomía 
establecidos por Paradise et al en 1984 para el alivio de la amigdalitis recurrente 
o crónica, la necesidad de remover tejido linfoideo aumentado para aliviar los 
síntomas de apnea del sueño, así como una serie de indicaciones menos comunes 
como halitosis, absceso periamigdalino, sospecha de malignidad, etc.

Las indicaciones específicas para la amigdalectomía en pacientes fisurados 
incluyen la remoción de tejido voluminoso para aliviar la IVF (que puede 
ser curativa solo) o para preparar la faringe para la cirugía de faringoplastia 
concomitante o posterior. Como la amigdalectomía sola puede mejorar el 
movimiento velar y la cirugía de faringoplastia puede ser de eficacia poco fiable 
o dar lugar a complicaciones obstructivas, para la respiración y para la limpieza 
de las secreciones de la mucosa, se acordó que el enfoque que implica Abdel-
Aziz sea seguido  1. En los casos más leves de IVF, la amigdalectomía para la 
remoción de tejido voluminoso debe llevarse a cabo inicialmente y la faringe se 
deja cicatrizar y madurar durante varios meses antes de que se determine si es 
necesaria la faringoplastia posterior.

Tabla 1. Principales indicaciones actuales de la amigdalectomía
Fluctuación histórica para enfermedad infecciosa, 
Paradise (1984):

7 x 1 año

5 x 2 años

3 x 3 años

Tendencia creciente de la apnea obstructiva del sueño: Joint position paper, Australia 2007
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El uso de la amigdalectomía en la secuencia de Pierre Robin (u otra condición 
cráneo-facial que incluya anormalidad de la estructura del paladar) representa una 
indicación especial para la cirugía linfoide. La obstrucción temprana de la vía aérea 
neonatal seguida por hipertrofia linfoide significativa en el primer año de vida es 
un factor de predicción de que los infantes con secuencia Robin pueden desarrollar 
obstrucción de la vía aérea después de la palatoplastia. Por lo tanto, se recomienda 
que estos niños tengan el cierre palatino diferido por un período más largo de 
tiempo más allá de 1 año de edad para permitir un mejor crecimiento mandibular, a 
pesar del deseo general de cierre temprano del paladar para mejorar la adquisición 
del habla. En caso de que el paciente con Robin desarrolle obstrucción respiratoria 
post-palatoplastia, la amigdalectomía y la adenoidectomía parcial selectiva 
pueden ser usadas para “rescatar a la vía aérea” y evitar la necesidad de una cánula 
nasofaríngea, traqueotomía o re-apertura del cierre del paladar. Ver Tablas 2, 3 y 4.

Tabla 2. Principales indicaciones actuales de la adenoidectomía.
Sola o junto a la amigdalectomía en el síndrome de apneas obstructivas del sueño
Adyuvante o alternativa a los tubos de ventilación en la Otitis Media (enfermedad BIOFILM)
Primera opción quirúrgica para la sinusitis

Tabla 3. Indicaciones específicas de la amigdalectomía en pacientes fisurados.
Remoción de amígdala voluminosa que induce IVF (Shprintzen 1978)
Preparación o adyuvante para faringoplastia 
Rescate por obstrucción de la vía aérea después de palatoplastia en Pierre Robin

Tabla 4. Indicaciones específicas de la adenoidectomía en pacientes fisurados.
Tradicionalmente contraindicada
Rara vez para el manejo de la vía aérea

Del mismo modo los requisitos generales para la adenoidectomía en pacientes 
fisurados se superponen con las indicaciones en no fisurados, incluyendo ser única 
o adyuvante para los síntomas de la apnea del sueño, intervención quirúrgica de 
primera línea después del manejo conservador de la sinusitis, y es posiblemente 
considerada para ayudar a erradicar la enfermedad de biofilm y mejorar la ventilación 
de la trompa de Eustaquio en niños que experimentan otitis media aguda recurrente 
frecuentes u otitis media crónica con efusión. Sin embargo la efusión crónica del 
oído medio en pacientes fisurados en el primer año de vida está casi universalmente 
presente y es atribuible a la disfunción muscular del tensor del velo palatino y 
también es probable que del elevador del paladar, por lo que la adenoidectomía no 
estaría indicada para la efusión crónica en niños fisurados jóvenes.
Técnica quirúrgica recomendada para la amigdalectomía

La técnica elegida para la cirugía de amigdalectomía en el paciente fisurado 
debe representar un perfeccionamiento de las técnicas generales que se aplican a 
todos los pacientes en este tipo de cirugía. El enfoque de la técnica descrita por 
Abdel-Aziz es avalado  1 . 
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También estoy a favor de la disección predomi-
nantemente fría con el fin de eliminar el mínimo teji-
do muscular o de mucosa. El concepto quirúrgico de 
la amigdalectomía es intentar la “enucleación” de la 
amígdala entera con una disección capsular precisa. Se 
recomienda la inyección de anestésico local con un pro-
ducto como bupivacaína al 0,25% con adrenalina en 2 o 
3 puntos con el objetivo de infiltrar a lo largo del plano 
capsular, evitando en cada punto de la aguja la entrega 
intra-vascular, ya que esto reduce significativamente el 
sangrado intra-operatorio y hace la disección más pre-
cisa, así como también proporciona una mejor analgesia 
post-operatoria. El uso de pinza de cauterización bipolar 
con punta fina (utilizada sin la corriente térmica activa-
da) en vez del tradicional disector dentado amplio per-
mite la disección fría más cerca, inmediatamente en la 
cápsula amigdalina y evita penetrar en el tejido muscular 
faríngeo. Este instrumento, con la corriente térmica ac-
tiva, también permite la hemostasia precisa durante la 
disección cuando sea necesario, de modo que una téc-
nica principalmente fría se complementa con diatermia 
mínima y precisa. El inicio de la disección en el polo su-
perior debe evitar la úvula y debe ocurrir exactamente en 
la unión rosa/pálida de la mucosa y el tejido linfoide, ya 
sea con tijeras o mínima penetración del cauterio bipolar 

sobre, pero no dentro, de la cápsula. Se sugiere el uso de los lazos tradicionales, o 
el uso mínimo de pinzas bipolares de punta fina para la hemostasia posterior a la 
remoción de una manera que se asemeja al concepto de “soldadura por puntos” en la 
industria de la metalurgia. Se prefiere una aplicación rápida de pinza bipolar a ajuste 
25 de coagulación, 0 de corte (instrumento Valleylab), que aplicaciones más largas 
con un ajuste de menor potencia. La capacidad de retener mucosa que ruede hacia 
la fosa para acelerar la epitelización y la creación de una fosa suave de menos de 
1,5 cm de diámetro es considerada como la técnica ideal en la mayoría de los niños 
con amígdalas voluminosas semi-pedunculadas. La apariencia postoperatoria de la 
faringe (Figuras 1, 2 y 3) debe ser similar a los contornos invertidos de un logotipo 
de comida rápida conocido en todo el mundo en lugar de un área de superficie de la 
herida amplia pero poco profunda.

Técnicas tales como la cauterización monopolar y las que utilizan dispositivos 
con diversos procesos de ablación electrónica no aparecen aplicables a este tipo 
de cirugía. La técnica de amigdalectomía descrita anteriormente sería preferible 
a la amigdalotomía (técnica extra-capsular parcial) debido al riesgo de cirugía de 
revisión que puede requerir el último método.

Figura 1. Antes de la cirugía.

Figura 2. Después de la 
cirugía.

Figura 3. Después de la 
cirugía.
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Técnica quirúrgica recomendada para la adenoidectomía
El uso de la adenoidectomía visualizada con la capacidad de realizar la 

remoción selectiva y la retención de tejido ha eliminado esencialmente el riesgo de 
hiper-nasalidad post-adenoidectomía en pacientes fisurados y no fisurados por igual. 
Series grandes de casos de adenoidectomías con diatermia y succión documentan la 
reducción del riesgo de IVF de 1/1500 descrito previamente. Por lo tanto, la cirugía 
ha progresado de ser “ciega y sangrienta” a “visualizada y selectiva”. La técnica 
recomendada de adenoidectomía en todos los pacientes para reducir el riesgo de 
IVF es evaluar el grado de movimiento pasivo del velo bajo anestesia general, para 
estimar donde probablemente ocurrirá la formación fisiológica de Passavant’s Ridge 
y retener una banda horizontal de tejido de las adenoides de aproximadamente 0,5 
-1 cm de altura vertical en el margen inferior. El examen general del paladar debe 
incluir la búsqueda de deficiencia de la longitud del velo, posible úvula bífida, 
presencia de una muesca en la unión del paladar duro y blando, zona pelúcida, 
que indica la no unión de la musculatura del paladar en la línea media debajo de 
la mucosa (“paladar hendido submucoso”) y excesiva profundidad nasofaríngea 
entre el velo del paladar y la faringe posterior. Anomalías de estas características 
sugieren mayor riesgo de IVF si se realiza una adenoidectomía no selectiva con 
cureta a ciegas. Si no se identifican estas características en un paciente que a partir 
de entonces desarrolla IVF puede dar lugar a resultados médico-legales adversos 
en algunas jurisdicciones. En los pacientes con fisura del paladar o aquellos que 
están en mayor riesgo, tales como pacientes con síndrome Velo-Cardio-Facial, se 
debe remover el tejido confinado a las coanas y la adenoide superior para mejorar la 
función de la vía aérea, pero mantener la competencia-velo faríngea. 

La técnica preferida del autor es utilizar un dispositivo de diatermia y succión, 
moldeado a mano para llegar a la nasofaringe, con un espejo dental simple, ilumina-
do por una luz frontal y asistido por el uso de uno o dos catéteres blandos pasados a 
través de las fosas nasales para retraer y elevar el paladar para mejorar visualización. 
Con un ajuste de 30 de Coagulación, 0 de corte (instrumento ValleyLab) con apli-
caciones cortas de 1-2 segundos en forma de puntos, el dispositivos se mueve sobre 
la superficie del tejido de las adenoides con elevaciones rápidas de punto a punto 
para entrar aire frío en el instrumento que lo mantendrá frío y prevenir la carboni-
zación negra del tejido. El efecto mecánico 
es similar a la técnica de aplicación de pin-
tura impresionista francesa conocida como 
“puntillismo”. El riesgo de ignición térmica 
para las técnicas de cauterización en la oro-
faringe se reduce si se utiliza un tubo oral 
endotraqueal con manguito. Si se elige un 
tubo sin manguito, cualquier fuga discerni-
ble de oxígeno y gases anestésicos debe ser 
absorbida por el uso de una esponja húmeda 
en la hipofaringe. Esta técnica (Figura 4) Figura 4. Cirugía.
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permitirá la finalización de la adenoidectomía en la mayoría de los niños dentro de 
los 90 segundos de uso de diatermia.
Conclusiones, precauciones y comunicación

En este artículo se describen las recomendaciones y precauciones respecto 
al reconocimiento, riesgos y beneficios que se pueden incurrir y lograr con la 
cirugía adeno-amigdalina en los pacientes con fisura del paladar. Los que están 
en Otorrinolaringología Pediátrica que tienen contacto frecuente con pacientes 
fisurados necesitan actualizar a sus colegas y otros profesionales de la salud acerca 
de los enfoques actuales de la atención. Los pacientes con fisura palatina se manejan 
ahora cada vez más en equipos multidisciplinarios (EMD) para proporcionar a los 
pacientes una atención integral y estandarizada y un equipo de médicos con un 
número mínimo suficiente de pacientes para mantener y perfeccionar habilidades 
especializadas. En consecuencia, el otorrinolaringólogo (ORL) general puede no 
estar al tanto de las opciones diagnósticas y quirúrgicas más recientes. Aquellos 
que tratan a pacientes fisurados tienen la obligación de actualizar e informar a los 
colegas de la salud acerca de los problemas y técnicas de la fisura palatina, incluido 
el examen neonatal de esta condición para prevenir trastornos de la alimentación y la 
desnutrición debido al diagnóstico no reconocido. Por tanto, este artículo representa 
consejos prácticos que pueden ser utilizados por el especialista en ORL en el EMD, 
así como por los médicos en formación y los ORL generales.
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