Sociedad Valenciana
de Otorrinolaringología

DOCUMENTO DE INFORMACION PARA INTERVENCION DE AMIGDALECTOMIA

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION Y OBJETIVOS
Las amígdalas son masas de tejido linfoide que tienen la función de proteger al
organismo de infecciones víricas o bacterianas. Igualmente pueden ser dañadas por
microorganismos o crecer en exceso produciendo diversas alteraciones. Esta función
inmunitaria se desarrolla en los primeros años de vida, pero es menos importante a
medida que el niño crece.
Las amígdalas están situadas a ambos lados de la cavidad bucal, detrás de la
lengua y suelen resultar visibles por la boca.
Llamamos AMIGDALECTOMÍA o TONSILECTOMÍA a la extirpación de las
amígdalas

EFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA INTERVENCION
Riesgos derivados del uso de la Anestesia General.
El dolor que sigue a la cirugía es un efecto secundario, que puede ser
razonablemente controlado con medicación. Es similar al dolor de los pacientes con
infecciones faríngeas, pero es más frecuente su irradiación a los oídos en esta cirugía.
El sangrado postoperatorio, ocurre en aproximadamente algunos casos, más a
menudo inmediato, pero puede ocurrir en cualquier momento durante las dos primeras
semanas tras la cirugía. El tratamiento del sangrado es usualmente un procedimiento
ambulatorio, pero a veces requiere controlarse en el quirófano, bajo anestesia general.
En raras ocasiones se precisa una transfusión sanguínea.
A causa de que la deglución es dolorosa tras la cirugía, puede haber un escaso aporte
de líquidos. Si no se puede corregir en el domicilio, el paciente debe ingresar en el
Hospital para aporte de líquidos endovenosos.

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO
Mejoría en la respiración.
Disminución de infecciones de vías respiratorias altas.

ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS
Dado que la cirugía se plantea ante el fracaso del tratamiento médico y las
medidas higiénicas, no existe alternativa terapéutica.
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Dificultades respiratorias.
Deformidades del macizo facial con mal cierre dentario.
Infecciones focales con posibilidades de afectación renal, cardiaca y reumática

LIBERTAD DEL PACIENTE PARA CONSIDERAR LA DECISION TOMADA
La presente información se suministra en la fecha indicada en el documento de
consentimiento para permitir al paciente considerar su decisión
El paciente una vez tomada su decisión, es libre de reconsiderar ésta en
cualquier momento
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