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Introducción
Aurelio Maldonado
Con respecto a la extirpación quirúrgica de las amígdalas o tonsilas palatinas, hay 
algunas  indicaciones importantes en los procesos infecciosos, así como cuando 
hay hipertrofia tonsilares.
En el pasado, se realizaban amigdalectomías o tonsilectomías en casi todos 
los casos de procesos infecciosos recurrentes. Sin embargo, con la llegada de 
antibióticos, hubo una reducción en la indicación quirúrgica por esta causa. Hoy, 
la hipertrofia tonsilar que lleva a apnea obstructiva del sueño, es la principal 
indicación. En este punto surgen preguntas: debemos realizar la extirpación 
quirúrgica de las tonsilas palatinas cuando consideramos que están sanas? ¿Están 
aumentadas pero están sanas?  Merece la pena? O podemos reducirlas para que 
el niño pueda respirar y comer mejor  preservando su función inmunológica sin 
problemas?
Cuando la tonsilitis recurrente es infecciosa, llevando a problemas como fiebre 
reumática, glomerulonefritis, creemos que la tonsilectomía o amigdalectomía 
debe hacerse. Hacemos la disección, usando tijeras y gasa, y eletrocautério. El 
uso de microdebridador es cada vez más común en tonsilectomias. Es necesario 
tener  experiencia, de lo contrario se puede  perforar la cápsula  y el instrumento 
puede llegar al cuello. Con el microdebridador también es más fácil que queden 
restos  de  las tonsilas palatinas o amígdalas. Por lo tanto, creemos que no es la 
técnica más apropiada.
En la tonsilectomía con láser, el equipo es demasiado grande y caro. Haciendo una 
analogía: por qué alguien  utilizaría un helicóptero para ir a su casa  cuando  puede 
ir bien de carro? Si hay sangrado, opto por las sutura de los vasos involucrados 
y hago un colgajo del pilar posterior, colocando um punto transfixiante para no 
dejar una cavidad virtual.
Para las tonsilas hipertróficas debemos reducir el tamaño hasta que sea posible 
tener la respiración normal. En este caso utilizaría el microdebridador o la radiof-
recuencia. Con la radiofrecuencia cierta cantidad de radiación se introduce en el 
tejido, causando la reducción de las tonsilas durante un período de cuatro a seis 
semanas después del procedimiento. Hay una destrucción celular causada por el 
sonido introducido, produciendo una vibración en las células y las membranas 
celulares que se  necrosan y evolucionan hacia una lenta disminución del  tamaño. 
El proceso puede repetirse después de seis semanas, si la reducción en el tamaño 
no es suficiente.

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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Cuando hay hipertrofia de adenoides se recomienda  su extracción . Utilizamos 
dos tipos de puntas de equipos de radiofrecuencia: una para nariz en las cirugías 
de los cornetes y una para el paladar. La cirugía uvulopalatofaringoplastía se 
realiza en los casos de apnea obstructiva que causa ronquidos, produciendo fibro-
sis en el paladar blando. En la nariz, se coloca hasta 350 a 400 J de  energía. En 
las tonsilas, sin embargo, podemos utilizar hasta 750 J en tres procedimientos, sin 
molestias.

Anna Messner 
El objetivo principal de esta presentación es hacer una revisión crítica a las 
diferentes técnicas de la amigdalectomía o tonsilectomía. Me gustaría comenzar 
comentando que no estoy remunerada por cualquier compañía fabricante de equi-
pos para la remoción de las amígdalas o tonsilas palatinas. Es importante decir 
esto, porque, por lo menos en los Estados Unidos, muchos profesionales, pero no 
todos los que preconizan estas técnicas, han conducido estudios patrocinados por 
esas empresas.
Supongamos que Ud. está evaluando un paciente en su clínica, y que los padres 
del niño trajeron un video que muestra a un niño con apnea obstructiva del 
sueño. El niño se esfuerza para respirar, está roncando, a menudo despierta respi-
rando con dificultad, a menudo está inquieto y está  cansado durante el día.  Ud. 
recomienda la remoción  de las tonsilas palatinas (amígdalas) y adenoides y 
los padres están de acuerdo. Que técnica utilizará? Hay seis características 
técnicas de amigdalectomía  que vamos a revisar.   
La técnica ideal debe:  (1) minimizar la pérdida de sangre durante el proced-
imiento; (2) minimizar el riesgo de sangrado  post operatorio (3) minimizar 
el dolor, náusea y vómitos en el post operatorio; (4) un tiempo corto; 5) tener 
mínimo costo de  instrumentación y , 6) minimizar el riesgo de que las tonsilas 
vuelvan  a crecer requiriendo una segunda cirugía.
Hay numerosas técnicas, muchas más de las que podemos discutir aquí. Este tra-
bajo se centrará en la amigdalectomía realizada con eletrocautério monopolar 
(técnica caliente), técnica de bisturí/tijeras y un asa (técnica fría), ablación 
bipolar por radiofrecuencia (Coblation®), tijeras bipolares y también la 
amigdalectomía parcial o intracapsular mediante Coblation® o microdebri-
dador.   
Al menos dos estudios mostraron que el electrocauterio monopolar o técnica 
caliente (también conocida como “bovie”), es el instrumento  más común-
mente utilizado para hacer una amigdalectomía en los Estados Unidos. El 
primero fue un levantamiento hecho con miembros de la Academia Americana 
de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (American Academy 
of Otolaryngology-Head & Neck Surgery) y el segundo fue un levantamiento 
con miembros de la Sociedad Americana de  Otorrinolaringologia Pediátrica 
(American Society of Pediatric Otolaryngology - ASPO) 1,2.    
En la técnica en frío, se utilizan tijeras o bisturí en hoz y un asa. Los puristas 
dicen  que, para que se considere realmente como técnica  fría, no debe utilizarse 
ningún tipo de cauterio - cualquier sangrado debe ser tratado por ligadura de los 
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vasos. Otros dicen que el eletrocauterio monopolar puede utilizarse con o sin 
aspiración para hemostasia. Una técnica fría alternativa utiliza un asa, sin cual-
quier disección previa. Por lo general requiere después cauterización.
En la técnica con Coblation® (Arthrocare Corporation, Austin, Texas) la 
radiofrecuencia  con corriente eléctrica bipolar se pasa a través de solu-
ción salina normal que lleva a la producción de un campo de plasma con 
partículas altamente ionizadas. Estos iones pueden romper las conexiones 
del tejido intracelular y consigue  separar las amígdalas de tejido adyacente. 
Teóricamente la ventaja de esta técnica es que no está relacionada con el calor. Con 
el electrocauterio, el tejido se calienta  entre  450  oC y  600 oC, en comparación 
con el ® Coblation® que calienta el tejido hasta aproximadamente 70 oC.  Con 
menos calor, teóricamente hay una mejor recuperación en el  post operatorio.   
Estas tres técnicas (caliente, fría y Coblation®) se compararon en la literatura 
médica. Leinbach et. otros revisaron sistemáticamente seis estudios que compa-
raron la amigdalectomía con electrocauterio monopolar (caliente) y la disec-
ción con  lámina fría  3 .  En todos los  seis estudios evaluados el  electrocauterio 
monopolar (técnica caliente) produjo menos pérdida de sangre durante la cirugía. 
La Auditoría Prospectiva de Tonsilectomias (National Prospective  Tonsillectomy 
Audit) en el Reino Unido  proporciona datos excelentes sobre la pérdida de sangre 
durante la amigdalectomía  4. En esta auditoría se llevó a cabo un análisis de los 
33,921 pacientes que se sometieron a amigdalectomía. La tasa general de san-
grado post operatoria fue 3.6 %, siendo 0.6 % hemorragias primarias y secundaria 
3 %.  La técnica con el menor número de hemorragias en el post operatorio 
fue la disección en frío utilizando instrumentos de acero y ligaduras de vasos. 
En comparación con el grupo con instrumentos fríos, la pinza de diatermia 
bipolar, tijeras bipolar, pinzas de diatermia monopolar y Coblation®, todos 
aumentaron el riesgo de hemorragias.   
En 2005, un estudio publicado en el Irish Medical Journal investigó las tasas de 
sangrado en 545 niños sometidos a amigdalectomía 5.   La tasa general de hemor-
ragias fue 3.6 % - dentro de los patrones normales. La tasa de hemorragia secun-
daria, sin embargo, fue el doble  (2.3 %) cuando el procedimiento se realizó con 
electrodisección (electrocauterio), en comparación con el 1 % cuando se utiliza la 
técnica de fórceps con  disección en frío. Los pacientes graduaron el  dolor como  
más intenso en el grupo que emplea la técnica de electrodisección (caliente) 
en comparación con el grupo de disección fría.  Como resultado de estos estu-
dios actualmente en el Reino Unido hoy por lo que sé, los Otorrinolaringólogos 
utilizan principalmente técnicas en frío. 
Y en cuanto al dolor en el post operatorio ? En cuatro de los seis estudios pro-
spectivos llevados a cabo por Leinbach et al., los pacientes tuvieron una amígdala 
removida con la técnica fría y la otra con electrocauterio (caliente) 3. El lado 
operado con el electrocauterio  fue  más doloroso  en más de la mitad de los 
pacientes, y el lado operado con la técnica fría fue más doloroso en sólo el 11 
% de ellos. Un hecho interesante fue que el dolor era peor entre cuatro y 10 días 
después de la cirugía. En el  Hospital Infantil Lucile Packard de la Universidad de 
Stanford, donde trabajamos, realizamos un estudio prospectivo aleatorio  con 219 
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niños, y evaluamos el papel de la utilización intra operatoria del corticoide y de la 
técnica de amigdalectomía. El grupo que refirió menos dolor post operatorio 
fue el que  recibió corticóide durante la cirugía y se operó las amígdalas con 
la técnica fría .6
Shapiro y Bhattacharyya realizaron un estudio prospectivo, aleatorizado, ciego 
con 46 pacientes pediátricos (con edades entre dos y 16 años, con un promedio 
de 6.7 años) sometidos a adenoamigdalectomía utilizando el método de disec-
ción fría comparando con Coblation®  7. Evaluaron el tiempo de la cirugía con  
Coblation® - (con la remoción total de las amígdalas) versus la disección fría; 
la adenoamigdalectomía con Coblation® se realizó en menor tiempo (11.2 
minutos vs. 17.0 minutos, p < 0.001).   La pérdida de sangre intra operatoria 
fue menor en el grupo con amigdalectomía con Coblation®, pero no hubo 
ninguna diferencia en el grado de  dolor,  en el tiempo  de volver a dieta normal y 
en volver a la actividad normal entre los dos grupos. 
¿Así, si sumamos todos estos estudios,  que podemos observar? La pérdida de 
sangre intra operatoria parece ser menor con el Coblation®, pero de forma 
realista, cuan importante es esto? Los niños con amigdalectomía en frío tienen 
necesidad de recibir una transfusión de sangre? ¡No!  Entonces, a pesar 
que la pérdida de sangre intra operatoria sea ligeramente menor al utilizar 
Coblation®, probablemente esto es no es el criterio  de comparación más 
importante a tener en cuenta cuando elegimos una técnica.  
Cuál es la técnica con el menor tiempo quirúrgico? La técnica utilizando el 
electrocauterio o Coblation® parece ser la más rápida. De manera general los 
procedimientos con lámina fría toman un poco más de tiempo. Con técnicas en 
frío se observan menos  hemorragias en el  post operatorio. En el estudio del 
Reino Unido los procedimientos en frío han tenido menos hemorragias en post 
operatorio y, si existe un criterio determinante para la elección de la técnica, 
debería ser ésta. 
Las técnicas con menor morbilidad post operatoria son la lámina fría y 
Coblation®; ambas parecen tener como resultado menor dolor postoperatorio, 
cuando comparadas con el electrocauterio monopolar (técnica caliente). ¿Cuál es 
el riesgo de que haya nuevo crecimiento del tejido amigdalino? Si se retira la 
amígdala completamente, el riesgo es casi cero.  
Y en cuanto al costo?  Si consideramos el tiempo trans operatorio que en  los 
Estados Unidos es muy caro, el electrocautério es el más barato.  Sospecho que 
una de las razones por las que es tan usado el electrocauterio, precisamente porque 
es más rápido y más fácil para el cirujano, aunque no necesariamente mejor para 
el paciente. Este equipo no requiere instrumentos adicionales. En los Estados 
Unidos el costo para los instrumentos Coblation® es de  aproximadamente 
200 dólares más por cada procedimiento quirúrgico sin embargo, no sé cuál es 
el costo en otros países.
Ahora voy a comentar sobre la amigdalectomía parcial, usando el microde-
bridador o Coblation® para hacer el procedimiento. Un estudio realizado con 
médicos de la Sociedad Americana de Otorrinolaringología Pediátrica (American 
Society of Pediatric Otolaryngology de -ASPO) encontró que la amigdalectomía 
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parcial (también llamadas amigdalectomías intra capsulares, sub capsulares o 
subtotales ) en niños, se realizaron más a menudo con microdebridador (51.4 %) 
en comparación con Coblation® (30,8 %), aunque algunos Otorrinolaringólogos 
utilizan instrumentos bipolares. La amigdalectomía parcial no es una idea nueva, 
primero se informó en el siglo XIX. Un cirujano de aquella época informó que "la 
cirugía podría llevarse a cabo rápidamente, con poco dolor y que el sangrado era 
tan moderado que no  necesitó atención en ninguno de sus cuatro casos". 
El microdebridador tiene una cabeza rotatoria dentro de un borde de metal. 
Originalmente, en el área de amígdalas y adenoides, comenzó a ser utilizado en 
la eliminación de la adenoides. Para removerlas sólo hay que colocar el microde-
bridador en la nasofaringe, comenzando cerca del vômer, trabajando hacia la 
orofaringe y después se usa el cauterio con succión  para cauterizar el lecho de la 
nasofaringe y hacer la hemostasia.
El Dr. Peter Koltai, partidario de la adenoidectomía con microdebridador, comen-
zó a utilizar este instrumento para la amigdalectomía parcial, con la eliminación 
de 90 al 95 % de las amígdalas. En esta técnica, se quitan las amígdalas hasta 
que se observa la cápsula dentro de la fosa amigdalina.  La teoría es que como 
no se remueve toda la amígdala, los niños presentan menos dolor, porque la 
cápsula  funciona como um apósito natural. Después de la eliminación de la 
mayoría del tejido amigdalino, el cauterio con succión se  utiliza para cauterizar 
cualquier área que siga con sangrado.  
El Coblation® también se utiliza en amigdalectomía parcial. Los mismos 
instrumentos utilizados en amigdalectomia total se utilizan en amigdalelectomías 
parciales. El procedimiento se realiza colocando solución salina en la orofaringe. 
El controlador quirúrgico debe moverse continuamente, debido a que si se 
detiene el  movimiento localizado en un punto, se obstruye. Se remueven 
aproximadamente el 95 % de las  amígdalas hasta la cápsula . Cuando la  mayoría 
de las amígdalas han sido retiradas, el instrumento se ajusta para la coagulación y 
se realiza  la hemostasia. 
¿Por qué tomar en consideración el realizar una amigdalectomía parcial?  
Se han realizado algunos estudios prospectivos para evaluar esta técnica. En un 
estudio prospectivo, 101 niños, con  amigdalectomía total con el electrocauterio 
se comparó la parcial (intracapsular) con Coblation®  8.  La pérdida de sangre 
transoperatoria, y el  tiempo quirúrgico fueron similares en ambos grupos. Los 
pacientes operados  con  Coblation® expresaron menos dolor y la ingesta de 
alimentos fue mejor después de circurgía.  Ellos también regresaron  antes a su 
actividad normal  y necesitaron menos analgésicos.   
La amigdalectomia total con electrocauterio también se comparó a la parcial 
realizada con microdebridador. Derkay et al. condujeron un estudio ciego, pro-
spectivo, aleatorio controlado, con 300 niños, para evaluar estos dos grupos 9. 
Observaron diversos aspectos, tales como la pérdida de sangre quirúrgica intra-
operatoria, el tiempo quirúrgico  y  la vuelta a una  dieta normal después de la 
cirugía. También evaluaron las complicaciones post operatorias para las dos 
técnicas que eran similares. Los niños sometidos a la amigdalectomía parcial con 
microdebridador regresaron un poco antes a sus actividades normales. El grado 
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de dolor post operatorio en el día de la cirugía no fué diferente. Por desgracia, en 
este estudio  no estaban registrados otros grados de dolor durante el período de 
convalecencia. La conclusión de los autores fue que la amigdalectomía parcial  
con microdebridador parece ser un poco mejor, aunque cuando se evalúan 
todos los parámetros, no hubo una diferencia importante. 
Un estudio publicado por Park et al  evaluaron prospectivamente las amigdalec-
tomías parciales (subtotales) bipolares y las comparó con las amigdalectomías 
monopolares 10 .  Fue un estudio ciego, aleatorio en 39 niños sanos  (con la excep-
ción de las  amígdalas). Este fue un estudio mucho menor, donde los autores 
midieron  el dolor post operatorio en todo el período de recuperación, y también 
se evaluó el consumo de alimentos, el retorno a sus actividades normales, náu-
seas, vómitos y complicaciones.  Los autores no encontraron diferencia entre la 
amigdalectomía parcial  y la  total en cuanto a  ninguno de estos parámetros, pero 
fue un estudio con un pequeño número de pacientes.
Schmidt et al compararon  registros médicos  de  2,944 pacientes. sometidos a  
amigdalectomía con o sin adenoidectomía11. Fue un grupo de 1,731 pacientes 
con amigdalectomía parcial (intracapsular) con microdebridador en comparación 
con 1,212 pacientes en el grupo de amigdalectomía tradicional con electrodisec-
ción. Hubo una incidencia de 1.1 % de hemorragia tardía en el grupo del microde-
bridador, comparado a 3.4%  de hemorragia tardia en el grupo con electrodisec-
ción.  La necesidad de tratamiento en el hospital o cuarto de urgencias debido al 
dolor o la deshidratación fue de 3% en el grupo sometido a amigdalectomía parcial 
y 5.4% en el grupo de amigdalectomías con electrocauterio.El estudio concluye 
que hubo menos complicaciones post operatorias en el grupo al que se realiza 
amigdalectomía parcial (intracapsular).  La ventaja de este estudio es que los 
autores han evaluado registros de un gran número de niños y la desventaja es que 
es un estudio retrospectivo en lugar de prospectivo. Los estudios retrospectivos no 
son considerados tan precisos como los prospectivos porque inevitablemente no 
todos los registros de pacientes contienen toda la información.    
En la amigdalectomía  intracapsular (parcial), se elimina aproximadamente 
el 90 % de las amígdalas y el 10 % permanecen en el paciente. Cuando parte 
del tejido permanece, existe un riesgo de infección en el futuro, o que el tejido 
vuelva a crecer  y necesite  una nueva cirugía. Es difícil determinar la inci-
dencia de tales casos, pues la amigdalectomia parcial comenzó a realziarse hace 
7 u 8 años y solo en algunos hospitales  en los Estados Unidos. En el estudio 
retrospectivo descrito anteriormente, 11 de los 1,731 pacientes tuvieron 
que ser reoperados para completar la amigdalectomía. En estos niños las 
amígdalas volvieron a crecer causando obstrucción o problemas de  infec-
ciones que necesitaron ser operadas.  El promedio de tiempo de control de estos 
niños era relativamente cortos, sólo 18 meses. No se sabe lo que sucede con los 
pacientes a largo plazo. Cuántos más deben ser sometidos a una amigdalectomía. 
En el gran estudio prospectivo, descrito por Derkay et al. descrito anteriormente, 
en un solo mes de vigilancia en los niños sometidos a  amigdalectomía parcial 
con microdebridador tuvieron una probabilidad cinco veces mayor de presentar 
tejido amigdalino residual visible cuando comparadas con los niños sometidos a 
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la remoción completa de las amígdalas. Algunos de estos niños tal vez necesiten 
otra amigdalectomía.
Para concluir, la amigdalectomía con electrocauterio (técnica caliente) y la  del 
Coblation® presenta como resultado menos hemorragia  intra operatoria. 
Como conclusión, la amigdalectomía con electrocauterio (caliente) es proba-
blemente el procedimiento quirúrgico más rápido aunque sea necesario  cues-
tionar cúan  importante es un minuto o dos más, en el tiempo quirúrgico. 
La amigdalectomía con instrumentos fríos y, posiblemente, la amigdalecto-
mía parcial presentan menos sangrado post operatoria. 
El dolor post operatorio es menor en la  amigdalectomía  parcial y en la téc-
nica  fría (fueron equivalentes).
Para evitar el riesgo de  un nuevo crecimiento de las amígdalas que puede impli-
car la necesidad de una segunda operación, es recomendable remover toda la 
amígdala y no sólo  un 90 %. 
El procedimiento con menor tiempo quirúrgico (electrocauterio) es probable-
mente el más económico - teniendo en cuenta el costo del tiempo en el salon 
de operaciones.  Cuando se considera el costo del equipo, las dos técnicas de 
tonsilectomia  total son las más indicadas, el electrocauterio (caliente) o la  
técnica fría.
En resumen: cualquiera de las técnicas de amigdalectomía aquí descritas fun-
cionan muy bien.  La elección debe basarse en la preferencia y las habilidades 
profesionales y no en utilizar una  técnica en particular.
 

Preguntas de la audiencia

1- Dra. Messner. Primera pregunta: ¿Cree usted que el uso de suturas lleva a menor 
sangrado? La segunda pregunta es la siguiente: si está utilizando electrocauterio 
y el niño presenta un  sangrado en el post operatorio y, cuando va a controlar  la 
hemorragia, el área de sangrando es como una “mantequilla”.  ¿Qué hace? 
Respuesta: Dra. Messner
La primera pregunta se refiere a la técnica del electrocauterio (caliente) vs la 
técnica fría para la  amigdalectomía total.  Los mejores datos de tonsilectomias a 
frío provienen del Reino Unido, en el estudio que he mencionado antes. Con esos 
datos, los autores mostraban claramente que la hemorragia en el post operatorio 
fue menor cuando se utiliza técnica en frío. Su segunda pregunta: qué hacer cuan-
do hay sangrado en el post operatorio después de una amigdalectomía con elec-
trocauterio (técnica caliente)? Usted debe llevar al niño al salón de operaciones y 
cauterizarlo nuevamente. Rara vez utilizo sutura para la hemostasia.  
Dr. Peter Bull, Otorrinolaringólogo de Inglaterra (de la audiencia)
Puedo decir alguna cosa sobre la cuestión del sangrado?  Amigdalectomía parcial 
para aquellos de nosotros que operábamos antiguamente - yo comencé a hacer 
amigdalectomías  al final de los años 60, sin tubo, utilizando una guillotina o 
Sluder. Y hay que ser experto, había una manera de hacer la cirugía, pero en un 
grupo de pacientes, se acababa  haciendo una amigdalectomía parcial. No yo, pero 
muchas otras  personas sí... Y muchos de ellos, alrededor del 10 %, tenían al final 
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una amigdalectomía incompleta.  Muchos de los pacientes quedaban con amigda-
litis recurrente y tenían que ser re-operados  para  eliminar el resto de la amígdala. 
En esa epoca  la cirugía de remoción de amígdalas residuales no eran inusuales. 
Por lo tanto, creo que ya estuvimos ahí, y no es necesario regresar a lo mismo.
Dra. Messner, tengo una pregunta: ¿Cuánto tiempo cree que tomaría  el paciente 
para presentar nuevamente amigdalitis después de haber dejado un resto? 
Respuesta: Dra. Messner
Creo que tomaría aproximadamente de dos a tres años.
Dr. Peter Bull
Déjeme volver al comentario sobre el estudio que fue dirigido, que es realmente 
una auditoría continua, supervisado por el Royal College of Surgeons en Inglaterra 
y por la Asociación Británica de Otorrinolaringología (British Association of 
Otlaryngology). Esta auditoria comenzó debido a la preocupación con la enferme-
dad de Cruetzfield-Jacob. Un decreto ministerial Británico determinó que para las 
amigdalectomías deberíamos utilizar instrumentos desechables. Este decreto se 
impuso sin aviso.  Y quien tenía un número tan grande de instrumentos desecha-
bles? Nadie. En esta ocasión, muchos de los fabricantes “corrieron” para producir 
instrumentos desechables, de pésima calidad. 
Fue sobre todo un problema con las pinzas de diatermia, debido al diseño de la 
punta. Estaban produciendo mucha necrosis de los tejidos y la incidencia de san-
grado en post operatorio aumentó enormemente. Por esto se realizó un análisis y, 
finalmente se pudo volver a utilizar los instrumentos realmente de buena calidad. 
Pero el estudio evaluó diferentes maneras de hacer amigdalectomas y creo que tal 
vez hay una diferencia entre Inglaterra y Estados Unidos donde la gente que no  
utiliza Coblation® acaban realizando una codisección de las amígdalas y usan la 
pinza bipolar em vez de la monopolar.  Casi nadie usa el monopolar para amigda-
lectomía. La técnica se considera obsoleta. Utilizan el bipolar, sólo para cauterizar 
un vaso pequeño que está sangrando durante el procedimiento. 
Por lo tanto, uno puede realizar una disección con fórceps prácticamente sin 
sangrado. No está cauterizando todo el campo. Terminará con una disección  
limpia con instrumentos fríos, con pequeñas áreas de coagulación donde  
cauterizó un vaso. Esta técnica para ligar los vasos lleva a la  reducción de las  
tasas de hemorragias.
La experiencia con el Coblation® es  relativamente limitada a un  pequeño núme-
ro de personas que se han convertido en expertos en esta técnica. Ellos pueden 
decir que los datos sobre el tiempo de la cirugía y las hemorragias post operatoria 
son mucho menores, pero esta no es una experiencia universal. Muchas personas 
que no han realizado cirugías con esta técnica les parece complicada. 
Yo creo que las recomendaciones más importantes para estos médicos es: todos 
aquellos que están aprendiendo a hacer una amigdalectomía, deben aprender una 
técnica de amigdalectomía fría, porque se hizo evidente que muchos los profesio-
nales saben cómo usarlo. Creo que parte del problema está allí: se utilizó electro-
coagulación por diatermia (caliente) que fue sobre utilizada. Creo que la mayoría 
de los colegas utilizan hoy en día, simplemente la pinza bipolar para coagular los 
vasos mientras se diseca.
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2. Dra. Messner -  y en relación a la Radiofrecuencia? 
Respuesta: Dra. Messner
Con el equipo Somnus, la sonda se inserta dentro de la amígdala para encogerla. 
Como comentó el Dr. Maldonado, toma de cuatro a seis semanas. En mi opinión, 
no hay ningún estudio a largo plazo; de hecho, no hay estudio para evaluar la 
hemorragia. La ventaja de la técnica por radiofrecuencia es para un adulto, donde 
se puede hacer la cirugía en el consultorio con el paciente despierto.  Pero si usted 
ya va a anestesiar al niño, por qué no hacer una amigdalectomía real y resolver el 
problema completamente? 
3. Y en cuanto al dolor?  
Respuesta: Dra. Messner 
No he visto datos sobre dolor post operatorio en niños con amigdalectomía por 
radiofrecuencia en comparación con otras técnicas.  
Un comentario (de la audiencia)
Cuando se utiliza el electrocauterio hay más dolor. 
4. Dra. Messner, tiene usted alguna experiencia  con el uso de un polvo amarillo 
llamado subgalato de bismuto (polvo hemostático) 
Respuesta: Dra. Messner 
Si he entendido bien tu comentario: la amigdalectomía con electrocauterio causa 
más dolor, y creo que esto es cierto. Lo que aparece de forma consistente  en los 
estudios es que si utiliza más electrocauterio tiene más dolor. Sin embargo, hay 
varios tipos diferentes de disección con electrocautério y no he comentado sobre 
varios detalles de estas técnicas. Por ejemplo, puede utilizar una punta como una 
aguja y colocar  menos energía y estos niños tienen una evolución en el post ope-
ratorio mejor en comparación con aquellos cuyas amígdalas se retiraron con una 
punta más larga y con más potencia.  Por lo tanto, si usted es meticuloso en su 
disección y permanece en la amígdala, incluso los pacientes operados con elec-
trocauterio quedan bien. 
Sobre el uso del subgalato de bismuto, tengo poca experiencia: lo usaba cuando 
era “fellow” en Otorrinolaringología en Canadá (donde se utiliza mucho).  En los 
Estados Unidos, no lo utilizamos. Que yo sepa no existe un estudio prospectivo 
que evalúe se ayuda o no - el cual debería hacerse.  Algo que aprendí sobre amig-
dalectomías es que: casi todo funciona.
Dr. Richard Rosenfeld, de Estados Unidos (un comentario de la audiencia)  
Me gustaría comentar sobre la auditoría en Inglaterra, porque creo que tienen los 
mejores datos y tal vez podría comentar el  Dr. Peter Bull.  Pero hay dos aspectos 
importantes para la interpretación de datos. La primera es que usted se centró 
en las estimaciones puntuales,  pero las estimaciones puntuales tienen límites de 
confianza, que puede cambiar un poco la interpretación. Y la segunda es la cues-
tión de la estadística, en general utilizadas para grandes grupos y no siempre a los 
pacientes o cirujanos individuales. 
Por lo tanto, debemos ajustarnos a los datos. Creo que usted ha mencionado un 
odds ratio aproximadamente de 4 para aumento de hemorragias, hemorragias 
secundarias, con eletrocauterio versus la técnica fría. Cuando se hace  el ajuste 
para la edad, el sexo y la indicación para cirugía, este valor disminuye aproxima-
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damente para 2.7.  Si observas el intervalo de confianza del 95 % , este odds ratio  
cae a 1.6 o 1.5 lo que sin duda no es un número tan interesante como 4. Por lo 
tanto, existe una gama de variabilidad, ya que el sangrado es un acontecimiento 
raro, siendo complicado sacar conclusiones rápidas con estos resultados. 
Como usted ha mencionado, no todos hacen amigdalectomías con electrocauterio 
de la misma manera. Personalmente creo que la amigdalectomías que hago son 
muy buenas: uso baja corriente, con  muy buenos resultados con mis pacientes. Lo 
más importante, es que cada persona necesita saber cuál es la mejor técnica  para 
él.  Esto es casi como alejarse un poco de la estadísticas practicando la medicina 
basada en la experiencia. En última instancia es lo que es suficiente para usted : 
necesita encontrar el mejor método para usted, qué funciona mejor. No podemos 
imponer el uso de una técnica al frío para todo el mundo como resultado de una 
auditoría, aunque esta técnica en el Reino Unido es buena, pero vamos a ver cuál 
será el resultado.
Dr. Peter Bull
Dr. Rosenfeld, Okay, no discrepo con usted. Creo que depende del cirujano y de 
la técnica que sabe usar mejor. 
5. Dra. Messner y en cuanto a la goma de fibrina cuando hay sangrado? ¿Se usa 
en otros lugares?
Respuesta: Dra. Messner 
No he visto ningún estudio que evalúe el uso de goma de fibrina en amigdalecto-
mías. No sé, pero uno de mis colegas de Stanford comenzó a utilizarla una vez, 
y el niño sangró en la noche de la  cirugía post operatoria inmediata. Pero esto es 
sólo un informe. Tengo muchas dudas sobre cuánto pegamento queda realmente 
en el lecho de la amígdala, ya que es una zona abierta. Por lo tanto, no se. No sé 
si álguien, en esta audiencia, ya ha utilizado, pero no existen datos que apoyen  o 
contradigan su uso.   
Dr. Javier Cervera, de España (un comentario de la audiencia)
Me gustaría hablar acerca de los costos. Nosotros en nuestro hospital en Madrid 
hacemos  menos de 20 amigdalectomías por semana. No podemos agregar un 
costo  extra de U$ 200 para  Coblation®. ¿Qué economía tiene dinero para ello? 
Creo que hoy en día se le da mucha importancia a Coblation® y  la radiofrecuen-
cia para la  amigdalectomía, y hay pocos lugares que tienen dinero para utilizar 
dichos equipos sistemáticamente. 
Respuesta: Dra. Messner 
Coincido plenamente con usted, en cuanto al costo de estos instrumentos. Y más 
importante, no es sólo la economía que no puede pagar, pero también el hecho 
de que este dinero puede ser usado para otra cosa más necesaria, cuando tenemos 
otras técnicas con resultados tan buenos como con estos instrumentos más caros.  
6. Dra. Messner, algunos médicos de algunas comunidades dicen: “tenemos una 
nueva técnica para hacer amigdalectomías (laser, Coblation®, radiofrecuencia, 
etc.).  Nosotros somos mejores porque somos modernos! “ ¿Cuál es tu opinión? 
Respuesta: Dra. Messner 
Solo un comentario acerca de familias que van a su consultorio y le dicen: “¡ Oh, 
pero el doctor x de la otra clínica puede hacerlo así, porque tiene la tecnología 
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más moderna. “ Todo el tiempo tengo pacientes que llegan al consultorio y piden 
que se le haga la amigdalectomía con láser.  No sé cómo serán sus pacientes 
pero los míos creen que el láser es el máximo. Así que lo que le digo a ellos, y a 
menudo lo escuchan  es: “He experimentado  el láser.  No  funcionó mejor y los 
niños tuvieron más dolor  después de la amigdalectomía “. Y por lo general esto 
resuelve el problema. Pero este es un problema en nuestra área, donde algunos 
médicos utilizan como promoción el decir que utilizan una nueva técnica, mucho 
mejor, que no puede ser mejor que las antiguas técnicas - sólo que  los pacientes 
no saben esto.    
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