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R E S U M E N
INTRODUCCION. La adenoidectomla se define como la extirpa—
cion quirurgica de las amlgdalas farlngeas.
MATERIAL Y METODOS. Del lo. de Julio de 1995 al 31 de Diciem
bre de 1995 en el servicio de Otorrinolaringologla del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" de Veracruz, se llevo a cabo
un estudio de tipo transversal, prospectivo, descriptivo, observa
cional, en 30 pacientes con edad preescolar y escolar de ambos se
xos, con diagnostico de hipertrofia adenoidea, diagnosticada cllnica y radiograficamente con el proposito de evaluar la utilidad
de la revision endoscopica postadenoidectomxa transoperatoria, pa_
ra corroborar la existencia o no de restos adenoideos, sangrados
y estado de la desembocadura de las trompas de Eustaquio.
Se realize adenoidectomla con tecnica convencional en 30 pacientes, bajo anestesia general inhalatoria; una vez que se decla_
ro la finalizacion de la adenoidectomla por el cirujano, previa colocacion de vasoconstrictor local nasal, se introdujo el endoscopic) de 30 grados de 4mm., por el piso nasal, hasta visualizar las coanas, la pared posterior y superior de faringe y desembocadura de las trompas de Eustaquio.
RESULTADOS. Se encontraron restos en 13 pacientes de los 30
estudiados, lo que correspondio al 43%, presentando 6 pacientes restos en la pared posterior y 7 pacientes en la pared superior.
DISCUSION. Se corrobora que la tecnica convencional de a d e —
noidectomla noes 100% confiable para la eliminacion total del tejido adenoideo.
CONCLUSIONES. La revision endoscopica postadenoidectorala
transoperatoria es de utilidad clinica en la adenoidectomla, evitando complicaciones infecciosas y obstructivas de oido medio.
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I N T R O D U C C I O N

La adenoidectomla se define cpmo la extirpacion quirurgica de las amlgdalas faringeas.(1)
La tecnica convencional de adenoidectomla es universalmente
aceptada, pero

es una tecnica a "ciegas" ya que la unica manera

que se tiene para determinar si se ha retirado todo el tejido ade
noideo, es per medio de la pa l pacior. digital y el uso de espejos
para realizar rinoscopia posterior indirecta (esto ultimo casi

—

nunca utilizado).
Esta descrita la hipertrofia de tejido adenoideo que no se extirpo en su totalidad; con la revision endoscopica postadenoi—
dectomia transoperatoria se tiene una vision directa de la zona,
pudiendo determinar si efectivamente la reseccion ha sido total o
parcial.(2).
La primera publicacion mundial sobre adenoidectomla endoscopica se realize en 1992 por Becker.(3).Sin embargo no encontramos
en la literatura nacional reportes de revision endoscopica post—
adenoidectomla transoperatoria.
En el Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" de Veracruz, se efectuan procedimientos quirurgicos de segundo y tercer
nivel de atencion medica,como es la adenoidectomla. El presente estudio se llevo a cabo con el proposito de evaluar la utilidad de la revision endoscopica postadenoidectomia transoperatoria, pa
ra detectar restos adenoideos despues de la extirpacion de las
mismas.
3
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A N T E C E D E N T E S

C I E N T I F I C O S

Las adenoides son uno de los componentes del anillo de Walde
yer que comprenden el tejido linfoide que rodea el istmo de la bu
cofaringe y su paso a la nasofaringe. Sus principales componentes
son: a) La amlgdala lingual; ubicada en el tercio posterior de la
lengua, b) Las amlgdalas palatinas, en la abertura lateral de la
bucofaringe y, c) La amlgdala farlngea (adenoides), localizada en
la linea media de la pared posterior de la nasofaringe, en su par
te alta, que se continua a cada lado con las amlgdalas tubarias (1) .

El desarrollo de las adenoides esta en Intima relacion con las glandulas mucosas. Por el cuarto mes de gestacion existe una
infiltracion intensa de celulas linfoides a los primordios glandu
lares, en los pliegues longitudinales de la mucosa en el techo de
la nasofaringe. En el quinto mes aparecen 12 pliegues (pliegues farlngeos), los cuales estan cubiertos de epitelio ciliado p s e u —
doestratificado con celulas caliciformes, ya en el septimo mes

—

constituyen una amlgdala bien desarrollada. Las amlgdalas t u b a —
rias nacen como acumulaciones de celulas linfoides en las aberturas faringeas de las trompas auditivas, por lo que se derivan de
las primeras bolsas faringeas. (1,2).
La amlgdala farlngea descansa en el techo de la nasofaringe,
su tamano varla y contiene pliegues en su superficie que represeri
tan las criptas de las amlgdalas palatinas y un surco medio (balsa farlngea). Su epitelio es de tipo columnar pseudoestratifica—
do, la amlgdala farlngea es visible al final de la vida fetal, au
menta de volumen paulatinamente hasta el sexto ano de vida y posteriormente se atrofia. Las amlgdalas tubarias o amlgdalas de Ge£
lach contiene tejido linfatico que se encuentra alrededor de la -
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mucosa tubarica y en la fosa de Rosenmuller; la infiltracion linfatica interna a este nivel, puede ocasionar disfuncion tubarica
y dar complicaciones oticas.(1,3 ).
La adenoidectomla es un procedimiento quirurgico que se realiza cuando existe obstruccion a nivel de nasofaringe por h i p e r —
trofia de tejido adenoideo.
Es importante evitar todas las alteraciones que presentan o
pueden presentar los ninos con obstruccion adenoidea como son: al_
teraciones faciales, dentales, en oldo, sinusitis, gasometricas e
infecciosas. Asi mismo, como se refiere en diferentes artlculos,
se debe tener en mente que la cirugla endoscopica adenoidea puede
ser de priraera eleccion en ninos que padecen enfermedades sistem_i
cas, como hemofilia para evitar complicaciones mediatas e inmedia
tas; ademas de que daria mayor seguridad en el procedimiento. (4,
5,6,7) .
La adenoidectomla es una de las cirugxas mas antiguas que se
practican en la actualidad; procedimiento popularizado apenas en^trada la decada de los anos 20 del presente siglo, al cual se le
atribuyo un Indice significante de curacion de una variedad de en
fermedades respiratorias o sistemicas. Descrita por primera vez por Caque Of Rheims en 1757, del cual se tienen evidencias de que
se realizaba desde el ano 3000 A.C. Y existe reporte de Celsus en
su tomo de medicina del ano 10 A.C. En 1867 Wise menciono que en
la India los cirujanos eran diestros es este procedimiento aproxi
madamente en el ano 1000 A.C. (8,9). Este procedimiento se ha lie
vado a cabo con seguridad y bajo Indice de morbimortalidad desde
los anos 30s, cada vez con indicaciones mas especlficas que han contribuido a mejorar el Indice de eficiencia al eliminar situa-5

ciones no justificadas para esta cirugia.(1,10).
La popularidad de realizar esta cirugia tuvo su mayor auge durante el inicio de la decada de 1930 y despues fue declinando,
aunque el entusiasmo por la cirugia ha variado; la adenoidectomla
continua siendo de las cirugxas que mas se realizan, se calcula que en Estados Unidos se realizan de uno a dos millones por ano (1) .

La decision de realizar una adenoidectomla esta invariable mente basada en una historia clinica y en un examen flsico adecua
do, es importante que la historia se tome con cuidado ya que una
historia no apegada a la realidad del proceso puede llevar a r e —
sultados quirurgicos no satisfactorios y los sfntomas pueden ser
exagerados por el mismo paciente o por el familiar de este o mas
aun por un medico mal informado. Las indicaciones de la cirugia estan encaminados a restaurar la funcion de la nariz y la nasofaringe. De modo que la obstruccion nasal por el crecimiento de las
amlgdalas faringeas es una indicacion quirurgica, asi como la hipoacusia conductiva persistente secundaria a obstruccion de trompas de Eustaquio.

(2,3,10).

El procedimiento se viene realizando ya desde hace mucho

—

tlempo con seguridad, las complicaciones y los resultados no s a —
tisfactorios se deben a una mala tecnica o mala seleccion de los
pacientes; el Indice de mortalidad varia de 1:10,000 a 1:100,000.
La frecuencia de sangrado es tan solo ie 1.4% de los pacientes (1).
Aunque no se ha determinado el Indice de recurrencia en caso
de hipertrofia adenoidea, este generalmente se debe a la realizacion de una tecnica inadecuada y reraocion insuficiente de tejido
6

adenoideo o por condiciones que permiten la persistencia o nuevo
desarrollo de tejido linfoide a este nivel corao la alergia nasal
las infecciones y deficit inmunologico.(10,11,12,13,14).
La tecnica de adenoidectomia es una tecnica a ciegas, ya que
la determinacion de haber retirado en su totalidad el tejido adenoideo se realiza con palpacion digital o rinoscopia posterior iti
directa, lo que no da la certeza de un 100% en la eficiencia de la tecnica, siendo seguro por medio de la visualizacion directa por endoscopxa.
Es importante afirmar la importancia de una buena historia clinica cuidadosa, ayudandose con estudios de gabinete como es -una radiografla lateral de cuello, la que es importante para d e —
terniinar el grado de obstruccion y comparar con los hallazgos endoscopicos.(15,16).
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M A T E R I A L

Y

M E T O D O S

Del lo. de Julio de 1995 al 31 de Diciembre de 1995 en el

—

servicio de Otorrinolaringologia del Centro Medico Nacional "Ado_l
fo Ruiz Cortines" de Veracruz, se llevo a cabo el trabajo de tipo
transversal,prospectivo,descriptivo,

observacional, en 30 pacien-

tes de la poblacion preescolar y escolar con hipertrofia adenoi-dea diagnosticada cllnica y radiograficamente, que reunieran los
criterios de inclusion.
Se incluyeron 30 pacientes de arabos sexos, de 2 a 15 anos de
edad, con hipertrofia adenoidea, programados para adenoidectomxa.
Una vez seleccionado el paciente, se le programo para realizarsele adenoidectomla bajo anestesia general inhalatoria, por

—

las tecnicas convencionales clasicas, con canastilla de LaForce y/o adenotomos de Beckman, as! como pinzas de Gugenheira y elevado
res de paladar; ayudandose con la palpacion de la nasofaringe.
Una vez que se hubo declarado la finalizacion de la cirugxa
por tecnica convencional,se colocaron cotonoides con fenilefrina
al 0.25% en ambas fosas nasales despues de 8 rainutos se retiran y
se introdujo el endoscopio de 30 grados de 4mm. por el piso nasal
hasta visualizar las coanas, la pared posterior y superior de faringe y trompas de Eustaquio, para corroborar la existencia o no
de restos adenoideos, sangrados y estado de la desembocadura de las trompas de Eustaquio.
Una vez recolectados los datos, se ordenaron y se procedio a
realizar el analisis mediante estadistica descriptiva.
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R E S U L T A D O S
En la distribucion por grupo de edad, el grupo mas importante fue el siguiente: grupo de seis a diez anos de edad con 14 pacientes = 47%. Figura 1.
En cuanto al sexo de los pacientes correspondio a 12 femeninos = 40% y 18 masculinos = 60%. Figura 2»
El tiempo de evolucion del padecimiento por grupo de anos -fue mas significativo en el grupo de tres a cuatro anos con 12 pa
cientes = 40%. Cuadro I.
El porcentaje de obstruccion mediante valoracion con radio—
grafia lateral de cuello fue: de 80 a 100% en 11 pacientes = 37%;
de 70 a 40% en 15 pacientes = 50%; de 40% o menos en 4 pacientes=
13%. Cuadro II.
Loa hallazgos transoperatorios de tejido adenoideo fueron te
jido adenoideo escaso en 3 pacientes = 10%; tejido adenoideo modjs
rado en 12 pacientes = 40% y tejido adenoideo abundante en 15 pacientes = 50%. Figura 3.
Durante la revision endoscopica a los 30 pacientes estudia—
dos, en 13 pacientes se observaron restos adenoideos = 43%, p r e —
sentando en la pared posterior de faringe 6 pacientes = 46% y en
la pared superior de faringe 7 pacientes = 54%. Para un total de
13 pacientes = 100%. Figuras 4 y 5.
En los pacientes en que se encontraron restos adenoideos, se
retiran endoscopicamente.
Dentro de las complicaciones presentaron: Epistaxis 2 pacieri
tes = 50% y Hemotimpano 2 pacientes = 50%. Cuadro III.
Los 30 pacientes estudiados tuvieron buena evolucion.
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T.'RA N'o I DISTRIBl/CIO.V DE LOS PACIENTES POR GRLTO DE EDAD.
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FIGLT.A No 2 SEXO DE LOS PACIENTES
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C U A D R O

I

TIEMPO DE EVOLUCION DEL PADECIMIENTO

ANOS DE
EVOLUCION

NUMERO DE

PORCENTAJE

PACIENTES

1 - 2

8

27%

3 - 4

12

40%

5 - 6

6

20%

7 - +

4

13%

12

C U A D R 0

II

PORCENTAJE DE OBSTRUCCION CON VALORACION DE
RADIOGRAFIA

LATERAL

PORCENTAJE DE

NUMERO DE

OBSTRUCCION

PACIENTES

PORCENTAJE

80 - 100%

11

37%

70 - 40%

15

50%

4

13%

40 - J
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FIGVRA No. 3 HALLAZGOS TK.\N'5CFERATOR!OS PF TET!PO APEXOirEO
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No 4 REL*C!ON TE FACIENTES C O N Y SIN RE5TOS APENOIPEOS

15

F!G!'F.1 v"ri "c!TIO 1 N A T O At] C O EN LOS H \LI_\ZGOc FNPO^f" .^TTO*'

16

C U A D R O

III

C O M P L I C A C I O N E S

COMPLICACION

FRECUENCIA

PORCENTAJE

EPISTAXIS

2

50%

HEMOTIMPANO

2

50%

TOTAL

4

100%
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D I S C U S I O N
En este estudio se demostro la utilidad de la revision endos_
copica postadenoidectomla transoperatoria en los 30 pacientes, ya
que 13 pacientes tuvieron restos adenoideos. Asi raismo se corrobo
ro que la tecnica convencional de adenoidectomla no es 100% c o n —
fiable para la eliminacion total del tejido adenoideo, siendo seguro por medio de la visualizaciSn directa por endoscopia. En la
literatura raedica no hay estudios sobre la revision endoscopica postadenoidectomxa.
Algunos autores refieren la hipertrofia del tejido residual
adenoideo, que se presenta ante factores desencadenantes corao pr£
cesos infecciosos, alergia nasal, inmunologicos y edad del pacieri
te. (13,14).
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C O N C L U S I O N E S

1.- Con la revision endoscopica se logro detectar en 13 p a —
cientes la existencia de restos adenoideos postadenoidectomia.

2.- Es un procedimiento quirurgico rapido (promedio 15 minutos), facil de realizar y que da mayor seguridad.

3.- Es de gran utilidad y se evitaran reintervenciones q u i —
rurgicas. Asi mismo complicaciones a mediano plazo.

4.- Al ser un procedimiento quirurgico que no tiene vision directa del area operatoria con la tecnica convencional. Con el uso de la endoscopia se corrobora la total reseccion del tejido adenoideo y permeabilidad de la trompa de Eustaquio; EVITANDO CON
ESTO LAS FRECUENTES COMPLICACIONES INFECCIOSAS Y OBSTRUCTIVAS DE
OIDO MEDIO.
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