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Operaciones de vegetaciones, anginas y 
los mal llamados drenajes transtimpánicos 
La técnica, la experiencia del cirujano, la medicación y la nutrición postoperatoria son las claves de un buen resultado

  Dr. Félix Díaz Caparrós 
Las vegetaciones son un tejido 

la nariz, difícilmente de ver sal-

vo que se realice una radiografía 

o una endoscopia nasal.

Los síntomas que produce 

son la obstrucción nasal, el ta-

ponamiento de la trompa de 

Eustaquio y la acumulación de 

moco en el oído. 

Las anginas son un tejido de 

defensa que nos protege sobre 

todo en la infancia. Los proble-

mas que más frecuentemente 

produce son las infecciones y las 

apneas del sueño.

Los distintos tratamientos 
Desde hace mucho tiempo se 

empezaron a desarrollar técni-

cas para eliminar estas pato-

logías. Lógicamente, eran muy 

traumáticas y conllevaban mu-

chos efectos indeseables.

El avance tecnológico aporta 

seguridad en la técnica, lo que 

proporciona una mejor recupe-

ración del paciente. 

La técnica utilizada, la ex-

periencia del cirujano, la medi-

cación empleada y la nutrición 

postoperatoria son las claves de 

un buen resultado.

Actualmente, los cirujanos 

manejamos distintas técnicas:

 Legrado adenoideo. En la 

intervención de vegetaciones o 

adenoidectomía se aplica una 

técnica que tiene casi 90 años, 

se realiza ‘a ciegas’ a través de la 

boca. Produce sangrado y puede 

dejar restos de tejido. Hoy en 

día existen técnicas que permi-

ten la eliminación del tejido en 

su totalidad bajo visión directa o 

indirecta. No se produce sangra-

trompa para dejarlo libre.

 Amigdalectomía mediante 

La medicación y la nutrición posterior a la operación son fundamentales para una buena recuperación  (FOTO CEDIDA).  

Otorrinolaringología - Foniatría - 
Medicina Estética

c/ San Agustín 6, 4º C
Cartagena

Tno. 968 52 77 61
correo@clinicadiazcaparros.es
www.clinicadiazcaparros.es

disección. Se realiza con instru-

mental metálico, mediante corte 

y disección. Produce sangrado 

y está en desuso hoy en día, así 

como la técnica mediante ‘arran-

camiento’ y sección (Sluder).

El cirujano debe tener experiencia en el abordaje de estas técnicas (AGENCIA).

 Amigdalectomía mediante 
bisturí eléctrico. Es una de las 

técnicas más extendidas. Rápi-

da y segura, pero muy dolorosa. 

El bisturí trabaja a temperatu-

ras de 350 grados centígrados, 

lo que hace un postoperatorio 

muy complicado por el dolor y 

por los problemas al tragar.

 Amigdalectomía mediante 
láser CO2. Poco utilizada por 

ser muy compleja y cara y, ade-

más, tiene los mismos inconve-

nientes de la anterior. 

 Amigdalectomía mediante 
radiofrecuencia. Es menos do-

lorosa y menos sangrante. Re-

quiere de un aprendizaje de la 

técnica. Existen distintas casas 

comerciales que ofrecen sus pro-

ductos. 

Las anginas son un 
tejido de defensa que 
nos protege sobre 
todo en la niñez

 Amigdalectomía mediante 
coblación. Es la más extendida 

en el mundo anglosajón. Trabaja 

mediante la formación de plas-

ma. Es rápida, segura y con un 

postoperatorio más liviano, ya 

que trabaja con temperaturas 

comprendidas entre 60-70 gra-

dos centígrados.

Otitis seromucosa 
En lo referente al moco de los 

oídos (otitis seromucosa) es fun-

damental corregir el problema 

de origen. Hay que conseguir 

que la trompa de Eustaquio sea 

permeable. 

Mientras eso ocurre, debemos 

extraer el moco del oído medio y 

para ello se hace una pequeña 

incisión lineal en la membrana 

timpánica. 

Se aspira el moco, y para 

que el oído ventile se coloca una 

prótesis llamada tubo de ven-

tilación (mal llamado drenaje 

transtimpánico).  

Esta prótesis se expulsará de 

forma espontánea transcurridos 

varios meses.

Contra la opinión creciente de 

que no se pueden mojar los oídos 

los paciente que portan estos tu-

que pueden mojarse los oídos 

a una atmósfera de presión, es 

duchar y nadar, pero no se reco-

mienda el buceo.


