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¿Hay Indicación para la Adenoidectomía por 
Curetaje en el Siglo 21?

Introducción
La adenoidectomía ha sido una parte importante del arsenal quirúrgico de los 

otorrinolaringólogos desde finales de 1800 cuando la adenoidectomía por curetaje 
fue descrita por primera vez por Hochstein1,2. Las indicaciones actuales para la 
adenoidectomía incluyen trastornos obstructivos del sueño, la adenoiditis y como 
complemento del manejo de la sinusitis pediátrica y otitis media con efusión. 
Durante los últimos veinte años, otras modalidades alternativas de adenoidectomía 
se han desarrollado como la diatermia de succión, el microdebridador y las 
técnicas de láser. Este artículo describe las ventajas y desventajas de cada técnica 
y sugiere que existen pocas indicaciones para la adenoidectomía por curetaje 
ciego en el siglo 21.
Técnicas	de	adenoidectomía
Adenoidectomía	por	Curetaje

Este procedimiento se ha utilizado durante 125 años y ha sido el pilar de los 
otorrinolaringólogos para realizar adenoidectomía hasta hace unos 15 años. El 
procedimiento se realiza a menudo a ciegas después de que el cirujano ha palpado la 
nasofaringe para determinar el tamaño de las adenoides, y para sentir las pulsaciones 
anormales de los vasos, adenoides anormales o tejido tumoral. La adenoidectomía 
por curetaje (AC) puede conducir a la hemorragia primaria significativa que 
requiere la cauterización o el taponamiento de la nasofaringe, así como la dificultad 
para la extracción de tejido adenoideo en la región de las coanas.
Adenoidectomía	por	electrocauterio	(AEC)

Varios dispositivos electrofrecuencia con la succión adjuntos se han 
utilizado con éxito durante los últimos 15 años. En una encuesta de la Sociedad 
Americana de Otorrinolaringólogos Pediátricos (ASPO) era el método más 
utilizado de los miembros de ese grupo. Generalmente se realiza con un catéter in 
situ para elevar el paladar blando y facilitar la visión indirecta de la nasofaringe y 
las adenoides con un espejo. Esto permite la ablación precisa de adenoides ya sea 
total o parcialmente en el caso de los niños con paladar abierto o paladar hendido 
sub mucoso u otras condiciones palatinas que puedan causar la incompetencia 
velofaríngea. El ajuste de la coagulación generalmente se establece en 30-40W. 
Para llegar a todas las áreas de la nasofaringe  el electrocauterio se curva como 
en la Figura 1. AEC es exacta, relativamente rápida y con mínima pérdida de 
sangre. Algunos otorrinolaringólogos prefieren realizar la adenoidectomía bajo 
visión directa, utilizando un telescopio trans-nasal. AEC ha demostrado que es 
equivalente a largo plazo a la adenoidectomía por curetaje con respecto a las tasas 
de rebrote adenoideo, alivio de la obstrucción y la baja tasa de complicaciones.
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Figura 1. Adenoidectomía por electrocauterio
 

Adenoidectomía	por	
Microdebridador

La remoción de las adenoides por 
microdebridador utiliza una exposición 
similar a las técnicas de electrocauterio  
y permite la eliminación precisa de 
tejido adenoideo. De vez en cuando 
el lecho adenoideo puede ser vascular, 
lo que requiere cauterización para el 
control de las áreas de sangrado.
Adenoidectomía	por	Laser

Varias técnicas de adenoidectomía 
por láser se han descrito con el láser 
de CO2 que es el más utilizado. El 
rayo láser se refleja en un espejo de 
metal para extirpar el tejido adenoideo  

utilizando un microscopio quirúrgico conectado al láser. La hemostasia es 
generalmente buena, pero las precauciones para el uso del láser son necesarias y 
el costo del equipo es caro.
Ventajas	y	desventajas	de	las	técnicas	de	adenoidectomía
Curetaje 

La principal ventaja de la técnica de AC es su simplicidad y la citorreducción 
rápida de tejido de las adenoides. Sin embargo la adenoidectomía ciega no 
está exenta de complicaciones y la literatura describe hemorragia mayor de 
angiofibroma juvenil nasofaríngeo no detectado, y de los vasos aberrantes en la 
nasofaringe. La exactitud de la eliminación de las adenoides, especialmente el 
tejido en la región de las coanas puede ser problemática y dar lugar a resultados 
clínicos sub-óptimos. La hemorragia primaria del lecho adenoideo puede 
requerir electrocauterización o taponamiento de la nasofaringe durante la noche 
para detener la hemorragia. Reed et al3 en su meta-análisis de nueve artículos 
aceptables de un original de 64 artículos en los que la pérdida de sangre promedio 
fue de 24mls con adenoidectomía por curetaje y 4.31mls con la técnica de la 
AEC. La Auditoría Nacional de Prospectiva para Amigdalectomía de Inglaterra e 
Irlanda del Norte4, señaló que el sangrado temprano con AC es de 0,3% y 0,2% 
para la hemorragia secundaria en 6871 pacientes y 0,07% en primaria y similar 
en hemorragias secundarias con la AEC en 1489 pacientes. La razón de riesgo 
de hemorragia en general fue de 3,6 por AC en comparación con la AEC (95% 
intervalo de confianza, 0.86 a 14.9, p = 0,06)4. La importancia de la pérdida de 
sangre se ha cuantificado a través de la literatura, con la AEC consistentemente en  
posición superior a la técnicas alternativas3, 4,5,6,7,8. El nuevo crecimiento de tejido 
adenoideo y los resultados clínicos fueron similares después de AC y la AEC3 
Skilbeck et al9 demostraron en 1411 pacientes que no hubo hemorragia primaria 
con la AEC y que el nuevo crecimiento fue similar en los pacientes con AC. 
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Interesantemente Henry et al10 en 1206 niños tratados de esta manera presentaron 
6 complicaciones, con dolor de cuello grave (n = 3), síndrome de Grisel (n = 1) y 
IVP (n = 1) y uno con estenosis nasofaríngea severa.
Microdebridador

El microdebridador tiene ventajas de precisión y baja las tasas de hemorragia 
primaria y secundaria, y es más rápido para ser llevado a cabo. Las desventajas 
incluyen el costo de la cuchilla desechable y la necesidad ocasional para lograr 
la hemostasia mediante la utilización del cauterio en el lecho después de una 
adenoidectomía con microdebridador.
Láser

La adenoidectomía con láser es precisa y bastante rápida, pero quizás no tan 
rápido como la AEC debido a las precauciones necesarias con la utilización del 
láser. El costo de los equipos es alto y con algunas técnicas de láser la estenosis 
severa nasofaríngea ha sido reportada ameritando 5-7 procedimientos posteriores.
Discusión

En otorrinolaringología pediátrica se ha establecido un nivel aceptable 
de atención con respecto a la cirugía de adenoides, estas se relacionan 
interoperativamente en que exista una visualización adecuada y los pasos que 
se instituyen para reducir al mínimo la pérdida de sangre. La importancia de la 
visualización de la nasofaringe se ha destacado en la literatura recientemente11. 
La visión directa ofrece la oportunidad de dirigirse a la intervención virtual 
de la región anatómica precisa, aumenta el tiempo de reacción ante cualquier 
complicación inminente e identifica cualquier anatomía aberrante entre otros 
beneficios. Las técnicas que emplean la visualización directa (láser, la AEC y 
asistida por microdebridador) son considerados los más altos estándares. Además 
están los factores con respecto a la reducción de costos operativos, la reducción 
de las tasas de reingreso y un menor tiempo operatorio utilizando técnicas tales 
como la AEC y el microdebridador. La técnica de la AEC ofrece adenoidectomía 
rápida, segura y precisa, incluyendo las técnicas parciales, y tiene una tasa muy 
baja hemorragia primaria y secundaria, como se mencionó anteriormente. El costo 
del aspirador cauterio disponible es mínimo en comparación con algunos de los 
equipos que se describen y se ha observado que reduce los costos quirúrgicos para 
la adenoidectomía con más eficacia que cualquier otra técnica.

De datos a largo plazo los resultados de AEC demuestran que esta técnica es 
equivalente al curetaje con respecto a las tasas de rebrote, alivio de la obstrucción 
y las bajas tasas de complicación.

Nuestro colega Paul Walker de Australia ha hecho la siguiente declaración 
que resume el consenso general de la literatura publicada, cuando dijo, “el uso 
rutinario de la ablación de succión (AEC) para la adenoidectomía convierte 
un procedimiento difícil a menudo con sangre en una operación de precisión 
quirúrgica”.
Conclusión

La superioridad de la AEC en particular en comparación con el AC ha 
presentado a lo largo de nuestro artículo, incluyendo pero no excluyendo la 
hemostasia postoperatoria, dentro de la pérdida de sangre, el coste, la precisión 
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quirúrgica, resultados a largo plazo, la resolución de síntomas y el dolor. Esto nos 
permite sacar la conclusión de que no hay indicaciones para la adenoidectomía por 
curetaje en el siglo 21 con excepción de la resección masiva de adenoides antes 
de la ablación por succión (AEC).
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