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Hipertrofia de Adenoides y 
Adenoidectomía 

¿Qué son las adenoides?


Las adenoides son estructuras localizadas en la parte posterior de la nariz hechas de tejido 
linfoide. Típicamente se contraen a medida que los pacientes crecen. A pesar de la creencia 
popular, es improbable que las adenoides estén involucradas en el mantenimiento de la salud.


¿Qué es la hipertrofia adenoidea?


La hipertrofia adenoidea es el agrandamiento de las adenoides. Esto es más común en niños 
pero también puede ocurrir en adultos.


¿Qué causa la hipertrofia adenoidea?


La infección crónica, las alergias y la irritación de la contaminación del medio ambiente y del 
humo de cigarro y tabaco pueden causar el engrandecimiento de las adenoides. En raras 
ocaciones, los tumors  benignos y cancerosos y la infección por el VIH también pueden causar 
hipertrofia adenoide.


¿Qué es una adenoidectomía?


Una adenoidectomía es la extirpación quirúrgica de los adenoides. Esto es típicamente una 
cirugía ambulatoria realizada bajo anestesia general. Sólo los pacientes con problemas 
médicos asociados (asma, anemia de células falciformes) requieren hospitalización y 
observación.


¿Cuáles son las razones para remover las adenoides?


Algunas indicaciones comunes incluyen:

1. Infecciones adenoides recurrentes

2. Alargamiento causando problemas dentales o afectando el crecimiento facial

3. Alargamiento causando obstrucción de las vías respiratorias o problemas de sueño

4. Sospecha de neoplasia (tumor)

8. Infecciones recurrentes o crónicas del oído medio

9. Infecciones sinusales recurrentes en niños
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¿Cuáles son las posibles complicaciones de una adenoidectomía?


La congestión nasal, el dolor en la mandíbula y los oídos son quejas comunes después de la 
cirugía. También puede presentarse una fiebre de bajo grado y una infección postoperatoria. El 
sangrado suele ser leve y puede ocurrir en cualquier momento dentro de las primeras 2 
semanas después del procedimiento. A veces requiere control en el quirófano bajo anestesia 
general. Se sabe que existen complicaciones anestésicas, aunque éstas son poco frecuentes, 
y se ha informado de una obstrucción transitoria de las vías respiratorias por hinchazón. Puede 
haber regurgitación nasal (líquido que sale de la nariz) con la deglución y una voz hipernasal 
(hueca). Estos problemas por lo general se resuelven durante el período de recuperación.


¿Cuáles son las restricciones después de una adenoidectomía?


1. No debe tomar aspirina o productos que contengan aspirina (Advil, Motrin, Nuprin, Alleve, 
Peptobismol) durante 2 semanas antes y 2 semanas después de la cirugía.

2. Evite cualquier actividad física extenuante, levantamiento pesado o esfuerzo durante 7 días 
después de la cirugía para prevenir el sangrado

3. No se debe viajar en avión por 10 días después de la cirugía

4. No hay restricciones dietéticas pero usted debe beber muchos líquidos para mantenerse 
hidratado.


¿Cuándo debo llamar a mi médico?


Notifique a su cirujano(a)  si tiene fiebre superior a 103 ° F que dura más de 24 horas, tos 
persistente, náuseas / vómitos después del primer día, vómitos de sangre roja brillante o 
insuficiente ingestion oral que provoca disminución de la micción y deshidratación.

En caso de sangrado (ya sea tosiendo sangre o con sangre roja brillante de la nariz), 
comuníquese con nuestra oficina inmediatamente al (312) 372-9355 y llame al médico de 
guardia para que lo vea en la sala de emergencias .


Tenga en cuenta:


Nuestra oficina comprueba su seguro para los requisitos de elegibilidad y pre-notificación. Si 
hay alguna preocupación le animamos a llamar a su compañía de seguros para obtener más 
información. Para las pólizas no HMO, usted será responsable de copagos y deducibles según 
lo establecido por su póliza. La primera visita a la consulta después de su cirugía se incluye en 
la tarifa de cirugía. Las visitas subsecuentes a la consulta después de la cirugía serán 
facturadas de acuerdo a su compañía de seguros.


Documentos de Empleador / FMLA:

Si su empleador requiere papeleo para el tiempo libre, por favor envíelo por correo electrónico 
o por fax a la oficina por lo menos una semana antes de la cirugía.


