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Amigdalectomía:
Nueva tecnología confrontada con la cirugía tradicional

Tonsillectomy: New technology confronted with traditional surgery

Julio Nazar C.

La amigdalectomía (A) constituye uno de los pro-
cedimientos quirúrgicos realizados más frecuente-
mente en todo el mundo. Su historia se remonta a
más de 2000 años de antigüedad y puede ser
rastreada hasta los primeros escritos de Celsius en
el año 50 DC1. Incluso, se afirma que manuscritos
de la India ya relataban esta técnica quirúrgica hace
3000 años. Si bien Celso describe procedimientos
toscos de cirugía amigdalina, la primera A –sólo
parcial– con extirpación únicamente de la porción
de amígdala que sobresalía de los pilares, fue
descrita por Caque du Rheims, en 17572. En el
siglo XIX, al disponerse de anestesia, se produjo
un incremento de la popularidad de esta cirugía,
especialmente luego de la introducción de la guillo-
tina, ideada por Physik P, en 18283. En manos
diestras, aseguraba, podía realizarse una rápida
extracción de las amígdalas. En realidad, lo que
efectuaba era una tonsilectomía parcial o
tonsilotomía. Se dejaba parte de la amígdala, la
cual con frecuencia en niños volvía a crecer, gene-
rando recurrencia de la obstrucción.

Recién en 1917, Crowe SJ, plantea la tonsilectomía
por disección, combinada con anestesia con éter,
paciente en posición quirúrgica supina y uso de
abrebocas especiales, reduciéndose enormemente las
temidas complicaciones de aspiración y absceso
pulmonar3.

A partir de esta época se produce un paulatino
abandono de la técnica con uso de la guillotina,
siendo desplazada por las ventajas de la disección
roma subcapsular complementada con bisturí/asa
(“disección fría”) en un paciente intubado. En

algunos lugares, sin embargo, la tradición del uso
de guillotina se ha mantenido: En el Reino Unido, el
12,5% de los otorrinolaringólogos todavía usaban
guillotina en 19984. En las últimas décadas, espe-
cialmente en USA, se ha popularizado la electro-
disección, llegando a constituirse en el Gold
Standard en cuanto a técnica de amigdalectomía en
ese país, por la significativa reducción del tiempo
operatorio y un mínimo sangrado intra y
postoperatorio primario. A pesar de la opinión
mayoritaria respaldando lo anterior, en la literatura
se pueden encontrar experiencias discordantes,
como el trabajo de Blomgren K5, quien destaca una
elevada cifra (33%) de hemorragia secundaria en
440 pacientes amigdalectomizados mediante
electrodisección monopolar, requiriendo ayuda
médica el 16% de los enfermos operados, y de-
biendo reingresar a pabellón y efectuar hemostasia
mediante aspirador cauterio, el 8% de ellos.

La electrodisección es utilizada habitualmente
sea para ocluir selectivamente vasos sangrantes o
realizar el corte mediante electrobisturí. Sin embar-
go, existe consenso respecto a que su uso
incrementa significativamente la morbilidad
postoperatoria, especialmente el dolor6-12. No se ha
demostrado fehacientemente que el uso de
antibióticos, esteroides sistémicos, e inyecciones
anestésicas locales lo reduzcan significativamente.

A mediados de los años ’90, se comenzaron a
utilizar, en otorrinolaringología en general y en A en
particular, novedosos equipos electroquirúrgicos
previamente empleados con éxito, principalmente
en cirugía laparoscópica, artroscópica y ginecoló-
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gica. Se postulaba que, al ocasionar menos daño
tisular de la musculatura faríngea vecina, estas
técnicas lograrían reducir la morbilidad postopera-
toria asociada con la A tradicional.

1. Ultrasonido: Weingarten13 publicó, en 1997, su
experiencia en 23 pacientes operados mediante un
aspirador ultrasónico, usado 3 décadas antes en
oftalmología, para la remoción de cataratas. Este
instrumento consistía en un tubo de titanio, cuyo
extremo afilado y hueco, unido a un aspirador perma-
nente, funcionaba mediante vibración longitudinal
ultrasónica. Estos movimientos eran transmitidos a la
zona diana por la cánula de titanio. La aplicación de
esta vibración producía fragmentación tisular con
ruptura de las células, las que eran removidas por
aspiración. Encontró un sangrado 3 a 4 veces mayor
y un aumento significativo del tiempo operatorio en
pacientes a quienes efectuó aspiración ultrasónica
intra-capsular (A parcial o subtotal), respecto a la
disección ultrasónica extra-capsular (A total).

Posteriormente se han publicado varios traba-
jos utilizando, en lugar del aspirador, un bisturí
activado por ultrasonido (harmonic scalpel), cuya
cuchilla vibrante produce bajas temperaturas y
logra una buena hemostasia. El mecanismo básico
de la coagulación es similar al de la criocirugía y
láser. Consta de un generador, una pieza manual y
una hoja cortante/coagulante. El primero es un
microprocesador de alta frecuencia que regula un
equipo generador de poder que pulsa el sistema
acústico ubicado en la pieza manual (Figura 1).
Este sistema está compuesto por un transductor
ultrasónico, el cual contiene cerámicas piezo-eléc-
tricas, las que convierten la energía eléctrica en
energía mecánica bajo la forma de vibración ultra-
sónica. La energía pulsante proporcionada por el
generador produce vibración del transductor en su
frecuencia armónica natural de 55,5 kHz. El bisturí

posee un gancho cóncavo para cortar y un lado
convexo plano para coagular tejidos (Figura 2). A
través de vibraciones ultrasónicas, por transferen-
cia de energía mecánica a los tejidos, se desnatura-
lizan proteínas debido a ruptura de puentes de
hidrógeno. El mecanismo de corte, diferente al del
electrocauterio o del láser, se produciría por: 1)
fragmentación cavitacional, resultado de presiones
crecientes y decrecientes por el rápido movimiento
del extremo del bisturí; 2) una hoja cortante que
vibra unas 55.000 veces por segundo.

Ha sido comparado positivamente con la A tradi-
cional o con A con electrocauterio monopolar, encon-
trándose un dolor postoperatorio reducido, menor
porcentaje de sangrado secundario y un retorno sig-
nificativamente más pronto a una dieta regular y a
actividades normales, catalogándose como una técnica
segura y con ventajas respecto a otros métodos14-16.

Sin embargo, otros autores han planteado su
discrepancia con lo anterior, al concluir que el uso
del ultrasonido no proporciona un beneficio mayor
respecto a métodos más convencionales con em-

Figura 1. Bisturí activado por ultrasonido: Pieza manual. De: Walker RA, Syed ZA. Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 125: 449-55.

Figura 2. Bisturí activado por ultrasonido: Hoja cortante/
coaguladora. De: Walker RA, Syed ZA.  Otolaryngol Head
Neck Surg 2001; 125: 449-55.
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pleo de electrocauterio monopolar o disección fría,
no encontrando diferencias significativas en
parámetros tales como tiempo quirúrgico, sangra-
do intraoperatorio, dolor postoperatorio, dosis de
analgésicos, náuseas o vómitos17-20.

Aún más, Akura EI21, confrontó la A mediante
bisturí activado por ultrasonido con la A por disec-
ción roma, practicadas en los mismos pacientes,
observando que el lado operado con bisturí ultra-
sónico se asoció con un incremento del dolor
faríngeo y otalgia, comparado con el lado en que
usó disección roma. Termina señalando no haber
encontrado ventajas claras mediante el empleo del
bisturí activado por ultrasonido.

2. Radiofrecuencia: Emplea transferencia de energía
por medio de radiación electromagnética para gene-
rar calor en el interior del tejido. Se le conoce también
como ablación por radiofrecuencia, ablación en cam-
po ionizado, coblación (coblation: cold ablation) o
electrodisociación. Esta técnica de remoción de teji-
dos blandos ha sido previamente usada en cirugía
artroscópica y laparoscópica. Posee principios quirúr-
gicos similares a la diatermia bipolar o electrocirugía.
En ambos métodos, una corriente alterna que pasa
entre los electrodos activos en el extremo del equipo
produce destrucción en el tejido adyacente a los
electrodos. En la diatermia bipolar, el contacto directo
entre los electrodos y el tejido genera temperaturas
locales de 400º a 600º, lo que provoca un incremento
de calor de los contenidos intracelulares y vaporiza-
ción subsiguiente de las células. En contraste, en la
coblación se requiere llenar el espacio físico situado
entre los electrodos con un medio rico en sodio (vgr:
suero fisiológico isotónico o gel salino). Al aplicar
radiofrecuencia, este medio sería disociado en iones
de sodio libres. Se generaría un campo de plasma
ionizado, cuya energía liberada sería responsable de
la destrucción de puentes intercelulares, conduciendo
a una disociación tisular4,22-26.

Zinder DJ27 hace al respecto un análisis crítico,
señalando que es importante tener presente que, en
un intento de diferenciar sus productos electro-
quirúrgicos de aquellos de sus competidores, varios
fabricantes de estos equipos no trepidan en hacer
afirmaciones que son, muchas veces, difíciles de
conciliar con las leyes de la física, o con terminolo-

gía aceptada, o conceptos fisiológicos actuales27.
Este autor sostiene que en años recientes se ha

presenciado un incremento del mercadeo de pro-
ductos llamados “de plasma”. El plasma es un
estado de energía superior de la materia, más allá
de la fase gaseosa. Es definido como un gas
ionizado y su física es altamente compleja. Los
plasmas, en su mayoría, se forman fácilmente en
ambientes cercanos al vacío. Sin embargo, recien-
temente se ha logrado desarrollar una forma de
plasma, conocida como descarga incandescente, a
1 atmósfera, existiendo interés creciente para su
investigación y aplicaciones industriales21. Los
equipos de ultrasonido emiten un débil haz lumino-
so color anaranjado al ser activados en solución
salina, cuya espectrografía sería compatible con el
espectro del sodio. Por consiguiente, parecieran
ser capaces, al menos, de mover electrones a
través de transiciones de nivel energético pudien-
do, incluso, crear una descarga luminosa. Sin
embargo, las probabilidades de que esta descarga
luminosa posea energía suficiente para destruir
puentes tisulares serían extremadamente bajas,
teniendo en cuenta que experimentalmente aún no
se ha logrado conseguir electrones en descargas
luminosas a 1 atmósfera con una energía cercana a
aquella requerida para romper puentes tisulares27.

Lo que sí puede afirmarse es que esta reac-
ción se consigue a temperaturas entre 60°C y
70°C, mucho más bajas que mediante láser y
electrocauterio, con un mínimo daño térmico
colateral. Además, la presencia de irrigación con
suero isotónico frío ayudaría a limitar la cantidad
de calor traspasada a las estructuras adyacentes.
Debido a la reducción del daño térmico colateral,
ocasiona mucho menos dolor postoperatorio que
la electrocirugía. Mediante el empleo de radio-
frecuencia, el tejido amigdalino puede ser: 1)
removido completamente mediante disección a lo
largo del plano capsular, muy parecido a la A
tradicional; 2) extirpado parcial o subtotalmente,
extrayendo este tejido en bloc, evitando rasgar la
cápsula subyacente; 3) reducido de volumen por
medio de la inserción de una sonda de
radiofrecuencia en el espesor de la amígdala, con
paso de energía ionizante a tejidos vecinos y
disminución de volumen semanas más tarde. En
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el primero de los casos, la morbilidad postopera-
toria es muy semejante a la de la A tradicional28

(Figura 3).
Bahamonde H29,30, adaptó un portaasas utiliza-

do clásicamente en polipectomía nasal, adaptándo-
le un asa de amigdalótomo convencional, y
conectándolo a un equipo de radiofrecuencia. Al
comparar su uso en A respecto a la técnica tradi-
cional con asa fría, encontró una reducción
estadísticamente significativa del tiempo quirúrgi-
co, menor cantidad de sangrado, por una mejor
hemostasia intraoperatoria, no hallando –eso sí–
diferencias en cuanto al dolor postoperatorio. Tem-
ple RH31 comparó A mediante radiofrecuencia con
la disección bipolar estándar, encontrando una
reducción significativa del dolor y una curación
más rápida en pacientes pediátricos tratados con
radiofrecuencia. Belloso A22 halló menos dolor
postoperatorio y menor incidencia, estadística-
mente significativa, de sangrado tardío, especial-
mente en pacientes pediátricos, respecto a la A
tradicional por disección. Bäck L32 comparó la A
tradicional por disección fría con la A mediante
radiofrecuencia, ambas seguidas por diatermia
para hemostasia, no encontrando diferencias entre
necesidad de analgésicos, edema, ocurrencia y
manejo de sangrado primario y secundario. El uso
de diatermia podría haber anulado el posible bene-
ficio de la radiofrecuencia.

Sin embargo, su utilización pareciera no reducir
el sangrado postoperatorio. Por el contrario, según
Noon AP33, lo aumentaría (22,2% versus 3,44% con
diatermia bipolar), motivo por el cual la abandonó.

Shah UK34 no encontró, con su uso, una recupera-
ción estadísticamente más rápida, encontrando que
no debiera reemplazar a la electrocirugía en niños.

3. Coagulación con plasma de argón: Esta técnica
ha sido usada anteriormente en cirugía abdominal,
laparóscopica y en toracoscopía. El equipo requie-
re de un disector-coagulador con plasma de argón,
una fuente de gas argón y un generador de voltaje
de alta frecuencia. El disector consiste en un tubo
rígido dotado de un extremo de material cerámico
(Figura 4). El gas argón fluye a través del tubo y
emerge en el extremo distal donde un electrodo
sirve como polo de la fuente de voltaje de alta
frecuencia. El otro polo se encuentra conectado al
paciente mediante un electrodo neutral.

El gas argón sería ionizado, de acuerdo a lo que
señala la literatura respectiva, por el electrodo
ubicado en el extremo del instrumento. Como
consecuencia de lo anterior, se generaría entre el
electrodo y el tejido un haz luminoso, de color azul,
de plasma de argón. A través de éste fluiría una
corriente de alta frecuencia la que podría ser
aplicada sin mediar contacto directo con el tejido.
Debido a la desecación tisular, la conductividad
eléctrica se reduciría en el sito de trabajo, despla-
zándose el haz hacia otra área tisular, en la cual la
conductividad es mayor. De esta forma el haz de
plasma de argón se mueve sobre la superficie
tisular en toda el área vecina, creando zonas
superficiales de desvitalización, coagulación y de-
secación de una limitada profundidad.

Figura 3. Radiofrecuencia: Electrodo asa de tonsilotomía y
electrodo aguja.

Figura 4. Disector de Bergler, diseñado especialmente para
amigdalectomía. De: Bergler W et al. Laryngoscope 2001;
111: 1423-9.
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Empleando esta técnica en 100 pacientes,
Bergler W35 no encontró diferencias estadística-
mente significativas respecto a intensidad de dolor
postoperatorio y de hemorragia primaria o secun-
daria al compararla con un grupo similar a quienes
realizó amigdalectomía convencional fría, no
electroquirúrgica. La única ventaja que logró resca-
tar fue una reducción significativa del tiempo qui-
rúrgico de más del 50%.

4. Tijeras bipolares: Su uso en amigdalectomía es
relativamente reciente y corresponde a una modifi-
cación de las tijeras Metzenbaum, con 2 hojas que
se encuentran aisladas una de la otra por la
aplicación de un recubrimiento de material
cerámico en la superficie interna de una de éstas, y
endurecimiento de la superficie libre de la otra. Los
mangos y parte de la superficie exterior de las
hojas están recubiertos con plástico (Figura 5).
Cada tijera puede ser usada en 25 a 30 operaciones
antes de ser desechadas, de acuerdo a las instruc-
ciones del fabricante. Raut V36 efectuó un estudio
prospectivo respecto a las posibles ventajas de su
uso en 100 pacientes, comparándolas con un
número similar de enfermos quienes fueron
amigdalectomizados mediante la técnica tradicio-
nal con disección fría. Encontró en el grupo opera-
do mediante tijeras bipolares un 16,9% de
hemorragia tardía, con un 9,2% que debió ser
nuevamente hospitalizado para tratamiento ade-
cuado. En cuanto al dolor postoperatorio, éste no
fue inferior al señalado por los pacientes operados
mediante la técnica tradicional. Eso sí, encontró

una reducción del tiempo operatorio estadísti-
camente significativa en favor de la cirugía usando
las tijeras bipolares: 13 minutos, en promedio,
respecto a 20 minutos mediante la técnica tradicio-
nal.

5. Electrodisección microquirúrgica bipolar: Andrea
M37 publicó una técnica de tonsilectomía micro-
quirúrgica con cauterio bipolar. Combina la ventaja
hemostática de la disección con cauterio y la exce-
lente visualización lograda con el microscopio. Utili-
za un microscopio quirúrgico con lente de 300 mm y
una amplificación 6x, junto al empleo de pinzas de
electrocauterio anguladas con extremos no
perforantes. Sería un procedimiento seguro con
escaso sangrado intraoperatorio. Kujawsky O38, lue-
go de efectuar esta técnica en 100 pacientes, con-
cluye que la amigdalectomía microquirúrgica con
cauterio bipolar se compara favorablemente respec-
to a la técnica de disección tradicional, en términos
de sangrado intraoperatorio, otalgia y hemorragia
postoperatoria, aunque sin haber detectado diferen-
cias estadísticamente significativas en estos pará-
metros.

6. Láser CO2: La amigdalectomía total con láser es
onerosa y lenta debiendo estar reservada sólo para
aquellos pacientes con patologías tales como he-
mofilia u otros trastornos importantes de la coagu-
lación. Diversos estudios han demostrado que la
amigdalectomía total con láser, hasta el presente,
no posee ventajas comprobadas y sí tiene una gran
desventaja, su alto costo39. Genera menor dolor
inicial pero, posteriormente, se produce más dolor
que con técnicas tradicionales. Tampoco muestra
una reducción significativa en la magnitud del
sangrado postoperatorio comparado con otras téc-
nicas. Volk MS40, empleó experimentalmente láser
diodo 810 -nm en perros logrando extirpar todo el
tejido amigdalino preservando la mucosa, tardando
4 a 6 minutos por amígdala. Previo a la cirugía
infiltró la cápsula periamigdalina con 5 cc - 7 cc de
suero fisiológico creando una “cama” protectora.
La amígdala fue irrigada constantemente con suero
fisiológico para enfriar la mucosa.Figura 5. Tijeras bipolares. De: Raut V, Bhat N, Kinsella J et

al. Laryngoscope 2001; 111: 2178-82.
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TONSILECTOMÍA PARCIAL SUPRACAPSULAR
O INTRACAPSULAR (TONSILOTOMÍA)

Debido a que un número creciente de A son
indicadas por síntomas obstructivos, se ha empe-
zado a difundir nuevamente la A subtotal
supracapsular o tonsilotomía en pacientes escogi-
dos, portadores de una hipertrofia amigdalina
obstructiva. Las tres principales indicaciones en la
actualidad para cirugía amigdalina, tanto en adul-
tos como en niños, son: hipertrofia amigdalina
obstructiva, infecciones recurrentes o infección
amigdalina crónica, y biopsia para descartar neo-
plasia. Aunque la A completa ha sido realizada
tradicionalmente para todas estas indicaciones, la
A parcial parecería ser una alternativa razonable
para la primera de ellas. La amigdalectomía
intracapsular fue descrita a comienzos del siglo
XIX con el uso de la guillotina y, más recientemen-
te, en los ’70 con el uso de criocirugía. Sin
embargo, los problemas señalados previamente
con el uso de la guillotina y aspectos relacionados
con la naturaleza inherentemente imperfecta de la
criocirugía, que conducía a una cicatrización im-
predecible y, a menudo, excesiva, asociado a los
inconvenientes que implicaban el manejo y almace-
namiento del nitrógeno líquido llevaron al consi-
guiente abandono de estas técnicas41.

La tonsilotomía mediante las nuevas modalidades
quirúrgicas no presentaría estos inconvenientes, al
permitir una resección notoriamente más precisa de
tejido amigdalino. Las nuevas modalidades de extir-
pación tisular facultan una remoción rápida y precisa
hasta el nivel deseado por el cirujano, con mínimo
sangrado intraoperatorio. Así se logra dejar un borde
de tejido amigdalino, protegiendo al músculo cons-
trictor faríngeo subyacente, al igual que estructuras
neurovasculares profundas. El resultado sería una
herida diferente a la dejada por la A total tradicional.
Aun cuando parte importante de la herida cicatriza por
segunda intención, se reduciría el grado de retracción
y cicatrización de los pilares amigdalinos24. Según
Friedman M22 el punto fundamental no sería la
ausencia de diatermia sino la ausencia de desgarro de
la cápsula amigdalina lo que haría a la tonsilotomía
una técnica superior, reduciendo la morbilidad post-

operatoria. Sin embargo, no existe pleno acuerdo
respecto a la importancia de respetar un rodete de
tejido amigdalino en la reducción del dolor
postoperatorio, puesto que se ha visto que pacientes
en quienes no se preservó este anillo de tejido
amigdalino refirieron bajos niveles de dolor.

Respecto a este síntoma, pilar fundamental de la
morbilidad postoperatoria, éste pareciera no depen-
der tanto de si la A se efectúa de manera supra o
subcapsular, sino de si en esta última técnica se
efectuó hemostasia mediante ligadura de los puntos
sangrantes o diatermia. Debido a la resistencia de
muchos especialistas de utilizar suturas trans-
fixiantes profundas, por el riesgo que implica su
uso, gráficamente comparadas por Gardner JF42,
con la instalación de una potencial bomba de tiem-
po, y a las dificultades técnicas que, especialmente
en adultos, presenta la hemostasia de vasos san-
grantes situados en la región inferior del lecho
amigdalino, se recurre al uso de diatermia para
lograr ésta. Existe una relación estrecha entre la
cuantía de la diatermia efectuada y la magnitud del
dolor postoperatorio referido por el paciente. Al ser
mayores las dificultades técnicas en pacientes adul-
tos se tiende a efectuar mayor uso de diatermia en
ellos. Esto explicaría el porqué estos pacientes se
quejan de mayor dolor postoperatorio.

Con el uso de recientes técnicas de ablación
tisular para A parciales, ha surgido la inquietud de
no obtenerse una muestra tisular adecuada para
enviarla a estudio histopatológico. Sin embargo,
Strong EB43 revisó retrospectivamente las fichas
clínicas de 1.583 pacientes sometidos a A,
adenoidectomía o adenoamigdalectomía, no en-
contrando casos de malignidad en ninguno de
ellos. Concluye planteando que la práctica de en-
viar rutinariamente todas las tonsilas para análisis
microscópico es anticuada y costo-ineficiente. Alvi
A44 había publicado similares conclusiones algu-
nos años antes. Ciertamente, la sospecha de neo-
plasia constituye una contraindicación para el uso
de técnicas de A parcial. Para Koltai PJ45 un
aspecto muy importante de este tipo de cirugía se
refiere al posible nuevo crecimiento amigdalino e
infección ulterior del remanente tonsilar. Debido a
que la evidencia histórica sugiere que esto puede
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ocurrir en algún porcentaje de pacientes, se consi-
dera contraindicación de la A parcial, a la amigdali-
tis crónica e, incluso, amigdalitis infrecuentes. Por
consiguiente, este enfoque técnico sería únicamen-
te planteable en el manejo de la hipertrofia amig-
dalina obstructiva46-48.

1. Láser CO2: Recientemente, diversos autores han
publicado acerca del uso exitoso de A parcial con
láser, logrando una reducción significativa en la
morbilidad postoperatoria y sin incremento en el
sangrado postoperatorio. Se ha usado láser CO2 en
la tonsilotomía en pacientes con hipertrofia
amigdalina obstructiva. Su empleo ha implicado un
tiempo quirúrgico significativamente menor compa-
rado con la tonsilectomía total, con disminución
importante en dolor y malestar postoperatorio. Pro-
duce un mínimo sangrado intra y postoperatorio.
Con similar propósito se ha utilizado el láser KTP-
532 ND-YAG. Linder A46 extirpó con láser todo
tejido tonsilar que protruía desde la fosa amigdalina,
en niños con hipertrofia obstructiva, logrando reso-
lución de sus síntomas en controles realizados 20 a
33 meses de la cirugía. Además, encontró un míni-
mo sangrado intra y postoperatorio. Este estudio fue
seguido por otro, en el que este autor comparó la A
tradicional mediante disección roma con la
tonsilotomía usando láser CO2. El tiempo promedio
de cirugía fue similar y ninguno presentó sangrado
postoperatorio. Sin embargo el grupo operado con
láser estuvo libre de dolor a los 5 días, mientras que
el grupo control lo logró recién a los 8 días. Además,
el grupo control requirió de analgésicos en dosis 8,8
mayor durante la primera semana. Densert O47

comparó A total y A parcial, ambas mediante láser
CO2, en amígdalas obstructivas. El tiempo quirúrgi-
co fue considerablemente menor en el segundo
grupo, con una reducción significativa en dolor y
malestar postoperatorio.

2. Radiofrecuencia: La coblación está siendo investi-
gada como una nueva alternativa para realizar la
tonsilectomía subtotal supracapsular. Sus caracte-
rísticas quirúrgicas son muy parecidas a aquellas
del láser CO2, pero con mucho menor contorno
calórico. Comparaciones realizadas con pacientes

sometidos a A mediante electrocauterio refieren
significativa menor morbilidad postoperatoria con el
uso de radiofrecuencia. Hall MD26 intervino a 28
pacientes con esta técnica, procediendo a eliminar
las amígdalas mediante raspado de su superficie
con la punta de la pieza manual, vaporizando gra-
dualmente el tejido. Dejó un pequeño borde de tejido
amigdalino en la fosa. Reconoce su incapacidad
para aclarar aspectos concernientes a un eventual
nuevo crecimiento de amígdalas o de infecciones
recurrentes postcirugía debido a que no hubo un
seguimiento a largo plazo de los pacientes opera-
dos. Hulcrantz E4 prefiere realizar la amigdalectomía
parcial por radiofrecuencia mediante un anillo de
tonsilotomía, el cual remueve rápidamente la por-
ción protruyente de la amígdala a partir de una
incisión efectuada previamente, paralela y adyacente
al pilar anterior, usando un electrodo-aguja curvado.
Lee KC25, en 528 pacientes extirpó, usando
radiofrecuencia, entre el 90% y 95% del tejido
tonsilar, conservando una capa sobre la cápsula
amigdalina. Mediante este procedimiento, también
destruyó la estructura críptica amigdalina. Encontró
que las complicaciones intra y postoperatorias aso-
ciadas con la extirpación subtotal empleando
radiofrecuencia fueron menores que las publicadas
respecto a A subcapsular tradicional. El sangrado
postoperatorio significativo fue menor a 1%. Sugie-
re que la A subtotal no expondría los vasos sanguí-
neos más grandes que parecen extenderse desde el
lecho muscular en la cápsula amigdalina. Si fuese
así, concluye, la A subtotal empleando cualquier
modalidad puede prevenir del riesgo de sangrado
intra o postoperatorio asociado con A tradicional.
Estima necesario mayores estudios respecto a la
eficacia de la A subtotal para pacientes con amigda-
litis recurrentes.

Nelson LM48 efectúa reducción amigdalina me-
diante radiofrecuencia. Utiliza la inserción de 2
electrodos romos en el espesor de la amígdala,
bajo anestesia local. El procedimiento ha sido bien
tolerado por pacientes, ambulatoriamente, bajo
anestesia local en la consulta. Para aquellos que
son portadores de una importante hipertrofia
amigdalina, debido a la posibilidad de un edema
tonsilar significativo en el postoperatorio inmedia-
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to, recomienda observación intrahospitalaria du-
rante 24 horas post radiofrecuencia. Con el fin de
reducir este riesgo propone, como alternativa,
tratar sólo una amígdala por sesión49. Informa de
una reducción significativa de amígdalas sin episo-
dios de sangrado. En la mitad de los pacientes
repitió el procedimiento 12 a 26 semanas más
tarde, logrando un decremento adicional. Aunque
esta técnica puede disminuir el tamaño amigdalino
hasta en 70%, no elimina las criptas, limitando
posiblemente su eficacia en pacientes con infeccio-
nes crónicas o recurrentes.

Friedman M22 publica su técnica de extirpación
parcial de amígdalas utilizando radiofrecuencia.
Previamente inyecta electrolitos en el tejido
amigdalino, para luego introducir una cánula de
radiofrecuencia en 6 a 8 sitios creando canales,
con muerte tisular días a semanas más tarde, y
reducción de volumen. Coincide con Nelson res-
pecto a que tiene el inconveniente que, por edema
inflamatorio, puede haber una importante tumefac-
ción inicial postoperatoria. Por precaución efectúa
observación y control durante la primera noche
luego del procedimiento. Sin embargo, describe
que sus pacientes intervenidos con este método
estaban aptos para reasumir actividades habituales
al cabo de 1 a 2 días luego de la ablación.

3. Microdebridador: Su objetivo, en tonsilotomía,
es eliminar la porción obstructiva de la amígdala,
cuidando de dejar un delgado borde de tejido
linfático, para preservar la integridad de la cápsula.
En comparación con uso de electrocauterio, produ-
ce significativo menos dolor postoperatorio y recu-
peración más rápida. Koltai PJ45 confirmó
reducción del dolor, menor uso de analgésicos,
retorno más rápido a actividades habituales, au-
sencia de sangrado inmediato y menos sangrado
tardío al ser comparada con amigdalectomía tradi-
cional. En algunos casos, especialmente niños
pequeños, puede haber recrecimiento con reapari-
ción de ronquidos y, en algunos, reaparición de
AOS, requiriendo amigdalectomía completa. Lo
anterior es corroborado por Sorin A50 quien, en un
estudio realizado en 278 pacientes pediátricos
operados de amigdalectomía intracapsular con

microdebridador, observó un recrecimiento de
amígdalas asociado a reaparición de ronquidos, en
control a las 4 semanas de la cirugía, en 9 pacien-
tes (3,2%), 2 de los cuales requirieron una A
completa por recurrencia de apneas obstructivas
de sueño. Estima que niños muy pequeños, cuyo
tejido amigdalino no ha alcanzado su máximo
desarrollo, se encuentran probablemente en mayor
riesgo de un recrecimiento, lo cual debiera ser
precisado más adecuadamente mediante estudios
prospectivos con controles a largo plazo. Debido al
riesgo de infecciones ulteriores, contraindican esta
técnica la amigdalitis crónica e, incluso, amigdalitis
infrecuentes44. Una desventaja adicional sería el
hecho que, al aumentar el sangrado intraopera-
torio, puede dificultar la especificidad tisular, espe-
cialmente en las secciones más profundas de la
excavación amigdalina, con riesgo de dañar la
musculatura faríngea45.

BIBLIOGRAFÍA

1. RAMZI T, YOUNIS MD, RANDE H, LAZAR MD.
History and current practice of tonsillectomy.
Laryngoscope 2002; 112: 3-5.

2. KORNBLUT A. Tonsillectomy and adenoidectomy.
En: Paparella M.M. Editor. Otolaryngology. 3ª
ed. Philadelphia: WB Saunders 1991; 2149-67.

3. ROSENFELD RM, GREEN RP. Tonsillectomy and
adenoidectomy: Changing trends. Ann Otol
Rhinol Laryngol 1990; 99: 187-91.

4. HULTCRANTZ E, ERICSSON E. Pediatric tonsillotomy
with the radiofrequency technique: Less morbi-
dity and pain. Laryngoscope 2004; 114: 871-7.

5. BLOMGREN K, QVARNBERG YH, VALTONEN HJ. A
prospective study on pros and cons of electro-
dissection tonsillectomy. Laryngoscope 2001;
111: 478-82.

6. LEACH J, MANNING S, SCHAEFER S. Comparison
of two methods of tonsillectomy. Laryngosco-
pe 1993; 103: 619 -22.

7. SALAM MA, CABLE HR. Post-tonsillectomy pain
with diathermy and ligation techniques. A pros-
pective randomized study in children and adul-
ts. Clin Otolaryngol 1992; 17: 517-9.



260

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

8. MAC GREGOR FB, ALBERT DM, BHATTACHARYYA

AK. Postoperative morbidity following paedia-
tric tonsillectomy; a comparison of bipolar
diathermy dissection and blunt dissection. Int J
Pediatr Otorhinolaryngol 1995; 31: 1-6.

9. WEXLER DB. Recovery after tonsillectomy: Elec-
trodissection vs sharp dissection techniques.
Otolaryngol Head Neck Surg 1996; 114: 576-
81.

10. NUNEZ DA, PROVAN J, CRAWFORD M. Postoperati-
ve tonsillectomy pain in pediatric patients: Elec-
trocautery (hot) vs cold dissection and snare
tonsillectomy. A randomized trial. Arch Otolaryn-
gol Head Neck Surg 2000; 126: 837-41.

11. LEINBACH RF, MARKWELL SJ, COLLIVER JA, LIN SY.
Hot versus cold tonsillectomy: A systematic
review of the literature. Otolaryngol Head Neck
Surg 2003; 129: 360-4.

12. PINDER D, HILTON M. Dissection versus diather-
my for tonsillectomy (Cochrane Review). In:
The Cochrane Library, Issue 2, 2004. Chiches-
ter, UK: John Wiley & Sons, Ltd.

13. WEINGARTEN CH. Ultrasonic tonsillectomy: Ra-
tionale and technique. Otolaryngol Head Neck
Surg 1997; 116: 193-6.

14. OCHI K, OHASHI T, SIGIURA N ET AL. Tonsillectomy
using an ultrasonically activated scalpel. Laryn-
goscope 2000; 110: 1237-8.

15. SOOD S, CORBRIDGE R, POWLES J ET AL. Effective-
ness of the ultrasonic harmonic scalpel for
tonsillectomy. Ear Nose Throat J 2001; 80:
514-6.

16. WALKER RA, SYED ZA. Harmonic scalpel tonsi-
llectomy versus electrocautery tonsillectomy. A
comparative pilot study. Otolaryngol Head Neck
Surg 2001; 125: 449-55.

17. MORGENSTEIN SA, JACOBS HK, BRUSCA PA ET AL.
A comparison of tonsillectomy with the harmo-
nic scalpel versus electrocautery. Otolaryngol
Head Neck Surg 2002; 127: 333-8.

18. HAEGNER U, HANDROCK M, SCHADE H. “Ultra-
sound” tonsillectomy in comparison with con-
ventional tonsillectomy. HNO 2002; 50:
836-43.

19. WILLGING JP, WIATRAK BJ. Harmonic scalpel
tonsillectomy in children: A randomized pros-

pective study. Otolaryngol Head Neck Surg
2003; 127: 318-25.

20. FENTON RS, LONG J. Ultrasonic tonsillectomy. J
Otolaryngol 2000; 29: 348-50.

21. AKURAL EI, KOIVANEN PT, TEPPO ET AL. Post-
tonsillectomy pain: A prospective, randomized
and double-blinded study to compare an ultra-
sonically activated scalpel technique with the
blunt dissection technique. Anaesthesia 2001;
56: 1045-50.

22. FRIEDMAN M, LOSAVIO P, IBRAHIM H, RAMAKRISH-
NAN V. Radiofrequency tonsil reduction: Safety,
morbidity and efficacy. Laryngoscope 2003;
113: 882-7.

23. BELLOSO A, CHIDAMBARAM A, MORAR P, TIMMS

MS. Coblation tonsillectomy versus dissection
tonsillectomy: Postoperative hemorrhage. La-
ryngoscope 2003; 113: 2010-3.

24. ROURE RM, LEE KC, BERNSTEIN JM. Complete
excision versus tonsil ablation for surgical ma-
nagement of tonsillar disease. Curr Opin Otola-
ryngol Head Neck Surg 2002; 10: 184-7.

25. LEE KC, ALTENAU MM, BARNES DR ET AL. Inciden-
ce of complications for subtotal ionized field
ablation of the tonsils. Otolaryngol Head Neck
Surg 2002; 127: 531-8.

26. HALL MD, LITTLEFIELD PD, BIRKMIRE-PETERS DP.
Radiofrequency ablation versus electrocautery
in tonsillectomy. Otolaryngol Head Neck Surg
2004; 130: 300-5.

27. ZINDER DJ. Common myths about electrosurgery.
Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 123: 450-5.

28. PLANT RL. Radiofrequency treatment of tonsi-
llar hypertrophy. Laryngoscope 2002; 112:
20-2.

29. BAHAMONDE H. Amigdalectomía con radiofre-
cuencia. Rev Otorrinolaringol Cir Cabeza Cuello
2001; 61: 137.

30. BAHAMONDE H, SEPÚLVEDA JC, OLAVARRÍA CH,
ARTEAGA P, CRUZAT A. Estudio comparativo de
amigdalectomía con radiofrecuencia versus
técnica tradicional. Rev Otorrinolaringol Cir Ca-
beza Cuello 2004; 64: 113-8.

31. TEMPLE RH, TIMMS MS. Pediatric coblation ton-
sillectomy. Int J Pediatr Otolaryngol 2001; 61:
195-8.



261

AMIGDALECTOMÍA: NUEVA TECNOLOGÍA CONFRONTADA CON LA CIRUGÍA TRADICIONAL - J Nazar

32. BÄCK L, PALOHEIMO M, YLIKOSKI J. Traditional
tonsillectomy compared with bipolar radio fre-
quency thermal ablation tonsillectomy in adul-
ts. Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 127:
1106-12.

33. NOON AP, HARGREAVES S. Increased post-opera-
tive haemorrhage seen in adult coblation tonsi-
llectomy. J Laryngol Otol 2003; 117: 704-6.

34. SHAH UK, GALINKIN J, CHIAVACCI R, BRIGGS M.
Tonsillectomy by means of plasma-mediated
ablation: Comparison with monopolar electro-
surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
2002; 128: 672-6.

35. BERGLER W, HUBER K, HAMMERSCHMITT N, HÖR-
MANN K. Tonsillectomy with argon plasma coa-
gulation (APC): Evaluation of pain and
hemorrhage. Laryngoscope 2001; 111: 1423-9.

36. RAUT V, BHAT N, KINSELLA J, TONER JG, SINNA-
THURAY AR, STEVENSON M. Bipolar scissors ver-
sus cold dissection tonsillectomy: A
prospective, randomized, multi-unit study. La-
ryngoscope 2001; 111: 2178-82.

37. ANDREA M. Microsurgical bipolar cautery tonsi-
llectomy. Laryngoscope 1993; 103: 1177-8.

38. KUJAWSKI O, DULGUEROV P, GYSIN C, LEHMANN W.
Microscopic tonsillectomy: A double-blind ran-
domized trial. Otolaryngol Head Neck Surg
1997; 117: 641-7.

39. MARTÍNEZ SA, AKIN DP. Laser tonsillectomy and
adenoidectomy. Otolaryngol Clin North Am
1987; 20: 371-6

40. VOLK MS, WANG Z, PANKRATOV MM ET AL. Muco-
sal intact laser tonsillar ablation. Arch Otolaryn-
gol Head Neck Surg 1996; 122: 1355-9.

41. PRINCIPATO JJ. Cryosurgical treatment of the
lymphoid tissue of Waldeyer’s ring. Otolaryngol
Clin North Am 1987; 20: 365-70.

42. GARDNER JF. Sutures and disasters in tonsillec-
tomy. Arch Otol 1968; 88: 551-5.

43. STRONG EB, RUBINSTEIN B, SENDERS CW. Patho-
logic analysis of routine tonsillectomy and ade-
noidectomy specimens. Otolaryngol Head Neck
Surg 2001; 125: 471-3.

44. ALVI A, VARTANIAN J. Microscopic examination
of routine tonsillectomy specimens: Is it neces-
sary? Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 119:
361-3.

45. KOLTAI PJ, SOLARES CA, KOEMPEL JA, HIROSE K ET AL.
Intracapsular tonsillar reduction (partial tonsillec-
tomy): Reviving a historical procedure for obstruc-
tive sleep disordered breathing in children.
Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 127: 532-8.

46. LINDER A, MARKSTROM A, HULCRANTZ E. cit. por
31.

47. DENSERT O, DESAI H, ELIASSON A ET AL. Tonsillo-
tomy in children with tonsillar hypertrophy.
Acta Otolaryngol 2001; 121: 854-8.

48. NELSON LM. Radiofrequency treatment for obs-
tructive tonsillar hypertrophy. Otolaryngol Head
Neck Surg 2000; 126: 736-40.

49. NELSON LM. Temperature-controlled radiofre-
quency tonsil reduction: Extended follow-up.
Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 125: 456-
61.

50. SORIN A, BENT JP, APRIL MM, WARD RF. Compli-
cations of microdebrider-assisted powerp
ed intracapsular tonsillectomy and adenoidec-
tomy. Laryngoscope 2004; 114: 297-300.

Dirección: Dr. Julio Nazar C.
Luis Thayer Ojeda Norte 0115, Of. 705.

Santiago. Chile.


