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Estudio comparativo de amigdalectomía
con radiofrecuencia versus técnica tradicional

Comparative study of tonsillectomy
with radio-frequency versus traditional technique

Héctor Bahamonde S1, Juan Carlos Sepúlveda S1, Christian Olavarría L1,
Patricia Arteaga J1, Andrea Cruzat C2.

RESUMEN

Se realizó un trabajo prospectivo protocolizado respecto a las amigdalectomías realizadas en
el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, entre enero de
2002 y agosto de 2003. El objetivo fue evaluar los beneficios de la amigdalectomía con
radiofrecuencia, técnica de reciente introducción en nuestro país, comparándola con la cirugía
convencional con asa fría.

Fueron seleccionados 162 pacientes, con un rango etario entre 2 y 15 años (promedio: 7,5
años), y divididos en 3 grupos, según la técnica quirúrgica utilizada: amigdalectomía con
radiofrecuencia, radiofrecuencia asociada a técnica convencional (asa fría), y amigdalectomía
con asa. La indicación más frecuente de amigdalectomía fue el síndrome de apnea e hipopnea
del sueño. Al comparar los tres grupos, la técnica mediante radiofrecuencia mostró un menor
tiempo quirúrgico estadísticamente significativo, menor cantidad de sangrado y mejor
hemostasia intraoperatoria. La evaluación del dolor postoperatorio no reveló diferencias
significativas entre los tres grupos estudiados.

Palabras claves: Amigdalectomía, amigdalectomía con radiofrecuencia, amigda-
lectomía con asa fría.

SUMMARY

A prospective protocolized work was conducted in connection with tonsillectomies made at
the Otolaryngology Service of the University of Chile’s Clinical Hospital between January 2002
and August 2003.  The objective was to evaluate the benefits of tonsillectomy with radio-
frequency, a technique recently introduced in our country, as compared with the conventional
surgery with cold handle. 162 patients were selected, in an age range between 2 and 15 years
(average 7,5 years), and divided in three groups, according to the surgical technique applied:
tonsillectomy with radio-frequency, radio-frequency associated to conventional technique (cold
handle), and tonsillectomy with handle. The most frequent recommendation for tonsillectomy
was the syndrome of sleep apnea and hypopnea. Comparing the three groups, the technique
with radio-frequency showed a statistically significant shorter surgical time, less amount of
bleeding and better intraoperatory haemosthasia. The evaluation of post operatory pain did not
reveal significant differences between the three groups evaluated.
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INTRODUCCIÓN

La amigdalectomía es una cirugía ampliamente
difundida a lo largo del mundo, siendo aquélla
realizada más frecuentemente por el otorrinolarin-
gólogo general acompañada, habitualmente, de
adenoidectomía, en el paciente pediátrico.

La amigdalectomía ha experimentado subs-
tanciales variaciones en su técnica desde sus ini-
cios, en que ésta se realizaba con anestesia local,
resecando el tejido amigdalino mediante disección
clásica. Posteriormente aparecieron la resección
con asa de alambre, los amigdalótomos de Sluder y
Daniels, hasta llegar a las técnicas actuales, más
sofisticadas, orientadas a disminuir el tiempo
operatorio por la rapidez de su aplicación, así tam-
bién por el menor sangrado intraoperatorio y menor
necesidad de hemostasia. En nuestro Servicio, des-
de el año 2000, realizamos una técnica pionera (no
existen referencias al respecto) con asa de
radiofrecuencia, concebida en sus inicios como un
polipótomo nasal, pero adaptada como un
amigdalótomo.

La radiofrecuencia es una técnica que corta y
coagula tejidos blandos sin causar un trauma impor-
tante, con escaso dolor postoperatorio, menos cica-
trices hipertróficas, y menor destrucción tisular en
comparación con la electrocirugía. El efecto de corte,
conocido como radiosección, se realiza sin presión
manual o trituración de células. Este se produce por el
calor interno del fluido intracelular que origina la
resistencia del tejido al hacer contacto con las ondas
de radiofrecuencia, aplicadas a través de un alambre
fino, denominado electrodo quirúrgico. En el sitio de
contacto del tejido con el flujo de electrones se genera
una desintegración y volatilización celular.

El objetivo de este trabajo es comparar la
amigdalectomía con radiofrecuencia respecto a
otras técnicas convencionales en los siguientes
puntos: tiempo quirúrgico, sangrado intraopera-
torio y dolor postoperatorio.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un trabajo prospectivo protocolizado de
las amigdalectomías realizadas en pacientes

pediátricos por los autores en el Servicio de Otorri-
nolaringología del Hospital Clínico de la Universi-
dad de Chile, entre enero de 2002 y agosto de
2003. Se incluyeron sólo aquellos protocolos con-
teniendo la información completa aportada por el
médico y los padres del paciente.

En la mayoría se realizó, además, una
adenoidectomía. Sin embargo, en este trabajo sólo
se consideraron los tiempos y procedimientos
relacionados con la amigdalectomía. Se utilizó el
equipo Ellman Surgitron F.F.P.F. y el amigdalótomo
Polyp Snare H301 adaptado con asa de amigda-
lótomo convencional, empleando el modo corte/
coagulación del equipo a 1.7 MHz.

Los 162 pacientes amigdalectomizados se divi-
dieron según la técnica quirúrgica empleada,
creándose 3 grupos: Grupo 1: Amigdalectomía con
radiofrecuencia; Grupo 2: Amigdalectomía con
radiofrecuencia, asociada a resección con asa de
alambre. En este grupo se resecaba aleatoriamente
una amígdala con radiofrecuencia y la otra con asa;
y Grupo 3: Amigdalectomía con técnica de disec-
ción con asa de alambre. En todos se efectuó una
adenoamigdalectomía. En 14 de los pacientes se
practicó, además, una punción timpánica.

En todos los casos se emplearon similares
procedimientos anestésicos y medicamentos (se-
vofluorano como anestésico principal, y betame-
tasona asociada con ketoprofeno como
analgésicos en el intraoperatorio). La hemostasia
se realizó, en la mayoría de las veces, con pinza
bipolar de radiofrecuencia y, en algunos, se usó
aspirador-coagulador monopolar y puntos de
catgut crómico 2/0 si el sangrado así lo requería.
En todos los lechos amigdalinos se aplicó
subgalato de bismuto.

El protocolo incluyó datos como: edad y sexo
del paciente, morbilidad asociada, indicación qui-
rúrgica, cirugía realizada, técnica quirúrgica em-
pleada, tiempo quirúrgico total y efectivo para la
amigdalectomía, sangrado durante el procedimien-
to, método empleado para realizar hemostasia,
dolor postoperatorio del día 1 al 7. Para evaluar el
dolor postoperatorio se utilizó una pauta que in-
cluía la intensidad del dolor con la deglución y con
la apertura bucal, otalgia, intolerancia a la alimenta-
ción e incapacidad para realizar vida normal, según
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una escala del 1 al 5 (1=no hay dolor, 2=leve;
3=moderado; 4=importante; 5=muy importante).
También se midió el dolor según la escala visual
analógica que va del 1 al 5 (de leve a severo,
método aceptado internacionalmente como un ele-
mento de medición del dolor en niños).

La técnica quirúrgica a realizar se determinó
aleatoriamente. La analgesia utilizada en el post-
operatorio consistió en: Nimesulida, en dosis de 5
mg/kg/día dividido en dos tomas; si era insuficien-
te, se agregaba paracetamol en dosis de 10 mg/kg/
dosis.

El primer control médico se realizó a los 7 días
del postoperatorio, existiendo la posibilidad de
contacto telefónico. El estudio estadístico se reali-
zó con el método de t-Student.

RESULTADOS

Se obtuvieron 162 protocolos que cumplían los
requisitos de inclusión al tener los datos requeri-
dos completos. La distribución por sexo fue de
60% hombres y 40% mujeres, sin presentar dife-
rencias estadísticas en los tres grupos (Figura 1).

La distribución por grupo quirúrgico fue la
siguiente:

Grupo 1: 76 pacientes
Grupo 2: 32 pacientes
Grupo 3: 54 pacientes

El n para cada grupo resultó diferente, pero
corresponde a la muestra real resultante de la
recopilación de los datos completos de la encuesta
entregada a los padres de los pacientes. No se
consideraron aquellos pacientes con datos incom-
pletos o poco claros.

Las edades de los pacientes de toda la muestra
operatoria fluctuaron entre 2 y 15 años, con un
promedio de 7,5 años. La distribución por edad en
los tres grupos quirúrgicos del estudio fue similar,
sin una diferencia estadísticamente significativa
(p <0,05) (Figura 2).

La morbilidad asociada fue de un 17% en todos
los grupos estudiados, destacando síndrome bron-
quial obstructivo (5%), otitis media con efusión
(3%) y, rinitis alérgica (2,5%). En un 6,5% se
observaron otros estados patológicos como: Obe-
sidad, úvula bífida, ductus arterioso persistente,
ránula, infección urinaria a repetición, y frenillo
lingual corto (Tabla 1).

Tabla 1.

Enfermedades asociadas Porcentaje

Síndrome bronquial obstructivo 5%
Otitis media por efusión 3%
Rinitis alérgica 2,5%
Otras 6,5%

Figura 1. Distribución por sexo. Figura 2. Distribución por promedio de edad.
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Las indicaciones de cirugía fueron: síndrome de
apnea e hipopnea del sueño (70%), amigdalitis a
repetición (21%), absceso amigdalino (1,2%) y, 7,8%
por otras causas. No hubo diferencia estadísticamente
significativa para los 3 grupos (p <0,05) (Figura 3).

La presentación anatómica de las amígdalas en
los distintos grupos fue: Amígdalas grado IV, en un
42% en grupo 1, 32% en grupo 2 y 26% en grupo
3. Amígdalas pediculadas, en un 42% en grupo 1,
50% en grupo 2 y 38% en el grupo 3. Estos
porcentajes no constituyeron una diferencia esta-
dísticamente significativa (Figura 4).

El tiempo quirúrgico total y efectivo presentó una
diferencia estadísticamente significativa a favor de la
técnica con radiofrecuencia. En este análisis no se
consideraron los 14 pacientes sometidos a adeno-
amigdalectomía + punción timpánica (Figura 5).
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Figura 3. Indicaciones para amigdalectomía.

Figura 4. Distribución de amígdalas por
sus características.

En los pacientes en quienes se practicó única-
mente amigdalectomía con radiofrecuencia (Grupo
1) y en aquellos con técnica combinada (Grupo 2)
hubo menor cantidad de sangrado durante la ciru-
gía. En el grupo 1 se requirió menos hemostasia.

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

42%

Radiofrecuencia Combinada Convencional

Grado IV Pediculada

42%

32%

50%

26%

38%

Figura 5. Tiempos quirúrgicos.
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Estas diferencias fueron estadísticamente signifi-
cativas (p <0,05) (Figuras 6 y 7).

Los métodos de hemostasia utilizados fueron
similares en todos los grupos, como lo muestra la
Figura 8, siendo la técnica más utilizada la electro-
coagulación con pinza bipolar de radiofrecuencia.

Al evaluar el dolor postoperatorio presente en
los primeros 7 días de evolución, no se encontró
diferencia estadísticamente significativa entre los 3
grupos analizados (Figura 9).

En un paciente a quien se realizó una amigda-
lectomía con radiofrecuencia se produjo sangrado
tardío de un lecho amigdalino a los 10 días, el que
cedió en forma espontánea.

DISCUSIÓN

En la casuística de nuestro hospital, al igual que en
todas las publicaciones al respecto, la amigda-

Figura 9. Dolor postoperatorio según técnica quirúrgica.
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Figura 8. Métodos de hemostasia utilizados.

Figura 6. Volumen de sangrado. Figura 7. Porcentaje de cirugías que no requirieron hemostasia.
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lectomía continúa siendo la cirugía realizada con
mayor frecuencia por el otorrinolaringólogo. La
mayoría de las técnicas utilizadas tienden a facilitar
la resección y disminuir el sangrado, consiguiendo
así un menor tiempo quirúrgico total1-3. A lo anterior
se agrega el notable avance que ha registrado la
anestesiología para este tipo de intervenciones, que
la convierten en un procedimiento bastante menos
riesgoso de lo que era en sus comienzos.

La amigdalectomía con asa de radiofrecuencia
presenta ventajas respecto al tiempo quirúrgico efec-
tivo, relacionado con un menor sangrado y, por ende,
con una menor necesidad de hemostasia. Esto la
convierte en una nueva herramienta para este tipo de
cirugía1,5 y, además, los otros parámetros medidos
(dolor, complicaciones) son similares a la técnica
convencional1,2,5. Lo anterior implica, asimismo, un
menor tiempo anestésico, lo que conlleva a una
disminución de los riesgos y del costo de la cirugía.

Creemos que sería necesario emplear en el
futuro asas de tungsteno, recomendadas por el
fabricante pero, debido a su costo, no las utiliza-
mos. Esto pudiera significar, tal vez, una reducción
del tiempo quirúrgico y del dolor.

De acuerdo con nuestra experiencia actual, sería
interesante realizar un estudio comparativo con pa-
cientes adultos en quienes hemos visto que, efectiva-
mente, el procedimiento es bastante más rápido y
limpio mediante uso de radiofrecuencia, aun cuando
sea necesario efectuar disección en algunos casos.

Se trata de una técnica de fácil aprendizaje y el
equipo es de manejo sencillo y seguro, pues no
existe riesgo de quemaduras en el paciente y no
hay problemas con la utilización de oxígeno, situa-
ción que sí se debe considerar al emplear láser.

Realizamos cortes histológicos de las amígda-
las, los que demostraron un grado de compromiso
en profundidad de los tejidos bastante menor a lo
observado con electrobisturí, hecho que es avalado
por la literatura internacional.

En la mayoría de los casos fue necesario recurrir
a analgesia mediante administración de paracetamol,

entre el día 3º y 5º postcirugía, no siendo preciso
utilizar otro analgésico. En los niños menores de 4
años se usó paracetamol en supositorios. Pareciera
existir diferencias en la percepción subjetiva del dolor
y la apreciación de los padres no coincidiría exacta-
mente con lo observado por las enfermeras o médi-
cos en los controles.

De acuerdo con nuestra experiencia, la amigda-
lectomía con radiofrecuencia tendría su mayor
utilidad en amígdalas pediculadas, independiente-
mente de su tamaño.

CONCLUSIÓN

La amigdalectomía con radiofrecuencia es una alter-
nativa segura que reduce el sangrado intraoperatorio
y el tiempo quirúrgico en forma significativa.
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