
Guía para Padres y Madres
AMIGDALITIS Y VEGETACIONES



Las amígdalas y vegetaciones (adenoides) son tejido de de-

fensa (un acúmulo de tejido linfático) localizado en la faringe, 

detrás de la nariz y en la garganta. Forman parte del llamado 

anillo de Waldeyer, un sistema que nos protege contra las in-

fecciones que entran a nuestro cuerpo por la vía aerodigestiva. 

Estas estructuras pueden verse afectadas por virus o bacte-

rias. En la mayoría de los casos estas infecciones se tratan con 

medicamentos y su frecuencia van disminuyendo a medida que 

nos hacemos mayores.  

El desarrollo de estos órganos es variable, y pueden aumentar 

de tamaño (hipertrofiarse) por diversas causas. Si el aumento 

es suficiente, ocasionan problemas en la respiración, provocan-

do lo que se conoce como SAOS (Síndrome de apnea obstruc-

tiva durante el sueño), situación en la que se estrecha la vía 

aérea totalmente durante unos segundos, con lo que el aire no 

puede llegar a los pulmones. Esta situación es grave, pero muy 

infrecuente. 

Las enfermedades de amígdalas y adenoides son muy frecuen-

tes en la infancia. Es una de las principales causas de consulta 

al otorrino. 

A continuación ofrecemos una guía sencilla destinada a padres 

y madres o cuidadores de niños y niñas para que sean capaces 

de identificar los signos de alarma. 



PREGUNTAS FRECUENTES

Los niños/as nacen con un sistema de defensa inmaduro. Es el contacto con los distintos microbios 
el que permite que se desarrollen de defensas. Los programas de vacunación están diseñados para 
protegernos de la mayoría de los microorganismos más graves. 
El desarrollo de pequeñas infecciones no solo es normal, sino que contribuye a generar las defen-
sas necesarias para que le protejan el resto de la vida. Hay que respetar el calendario vacunal y las 
indicaciones de tratamiento pautadas por tu pediatra. 
A partir de los 3-5 años, los episodios de infecciones deben disminuir. Consulta a tu pediatra u oto-
rrino si esto no es así. Ellos te indicarán si requiere algún tratamiento específico. 

La primera causa de dificultad respiratoria en la infancia es el aumento de tamaño del tejido de 
anginas y vegetaciones. Este aumento puede darse durante una pequeña infección y ceder cuando 
se resuelva, o ser una situación permanente. Si es así, la dificultad respiratoria puede variar desde 
una respiración ruidosa a ronquido, o incluso a un síndrome de apnea obstructiva durante el sueño. 
Un cierto grado de ruido durante el sueño es normal, porque su vía respiratoria es más estrecha 
y la cantidad de moco es mayor que en los adultos.  Si crees que tu hijo/a ronca, grábalo durante 
el sueño y consulta a tu pediatra u otorrino que podrán decirte si su respiración supone un riesgo 
para la salud.   

Las infecciones de la vía aérea superior pueden obstruir la trompa de Eustaquio,  que es un con-
ducto por donde se ventila el oído, cuyo orificio de salida está muy cerca de las vegetaciones. En 
esta situación, el oído se llena de moco y la audición disminuye. Si el problema del oído no es fre-
cuente y desaparece totalmente al pasar el catarro, esta disminución no afectará al desarrollo del 
lenguaje y al aprendizaje del niño. Si sospechas de un déficit de audición, consulta a tu pediatra u 
otorrino ya que siempre hay que descartar otras causas de sordera permanente y alteraciones del 
desarrollo psicomotor. 

Tu especialista será quien te oriente acerca de si está indicada o no la intervención.  A modo 
orientativo te mostramos situaciones en las que sería recomendable intervenir a un niño/a.

•Ronquido con pausas respiratorias, evidenciadas en una grabación o en una polisomnografía 
(prueba que recoge las paradas respiratorias y el porcentaje de oxígeno durante el sueño).
•Dificultad respiratoria nasal mantenida.
•Disminución de la audición u otitis recurrentes con riesgo de secuelas. 
•Amigdalitis bacterianas (anginas producidas por bacterias) frecuentes pese a tratamiento 
antibiótico correcto. 

Sí. Están indicadas como parte del tratamiento de la Roncopatía y SAOS (Síndrome de apneas 
obstructivas durante el sueño), control de mal aliento de origen amigdalino y amigdalitis de 
repetición. 

1. Mi hijo/a tiene muchas “anginas”. ¿Es normal?

2. Mi hijo/a ronca. ¿Es normal?

3.Mi hijo/a tiene catarro y no oye bien. ¿Debo preocuparme?

4.Cuándo decide el Otorrino aplicar un tratamiento quirúrgico?

5. ¿Las personas adultos se operan de las amígdalas? 



SI MI HIJO/A TIENE AMIGDALITIS, ¿QUÉ PUEDE 
OFRECERTE EL HOSPITAL DE MANISES?

Una vez que tu pediatra considere necesaria la valoración del equipo de otorrinos, te atendere-
mos rápidamente, en menos de 17 días de media. Si tu patología o la de tu hijo/a es urgente no 
tendrás lista de espera y la atención será aún más ágil.  

En un gran número de casos podremos utilizar la consulta de alta resolución donde en una úni-
ca visita llegaremos al diagnóstico y tratamiento propuesto. Esto es posible porque disponemos 
de los últimos medios técnicos para el diagnóstico de patologías como:

•Sordera infantil de Otoemisiones Acústicas, PEATC (potenciales evocados auditivos de tronco 
  cerebral) 

Si se trata de un caso rutinario en unas semanas te habremos realizado una analítica, y habrás 

pasado la consulta de preanestesia. En esta consulta anestesistas y personal de enfermería 

valorarán al niño/a para después ser intervenidos. Recuerda que si el especialista estima que tu 

caso es preferente y/o urgente  la agilidad será aún mayor.

Si el especialista te indica que tu caso tiene que ver con el excesivo tamaño de las amígdalas 
y no con la aparición de infecciones de manera repetida lo que ocasiona una obstrucción en el 
paso de aire, disponemos de técnicas novedosas para abordar realizar una amigdalotomía o 
reducción amigdalar, que permita reducir el volumen las amígdalas. 

Entre las técnicas disponibles tenemos la radiofrecuencia, que consigue reducir el volumen con-
servando parte del tejido linfoide. Se trata, por tanto, de una intervención menos agresiva y con 
una importante ventaja, ya que  al conservar este tejido mantiene también la función protectora 
de las anginas en la infancia. Además supone un menor índide de complicaciones para el pa-
ciente. Con la radiofrecuencia conseguimos así obtener la normalidad en la respiración, al tiem-
po que mantenemos los beneficios defensivos de las amígdalas, con una cirugía menos agresiva 
y con menos complicaciones que las técnicas clásicas de eliminación total de las amígdalas.

En los casos en los cuales las amígdalas o vegetaciones sufren de infecciones crónicas puede 
ser necesaria la eliminación de todo el contenido amigdalar para una correcta curación. En es-
tos casos realizaremos una amigdalectomía y/o adenoidectomía con instrumentación de última 
tecnología como bisturí por alta frecuencia, pinzas bipolares etc, que nos proporcionan una  
intervención quirúrgica de alta calidad.

En el Hospital de Manises trabajamos con un equipo multidisciplinar integrado por espe-

cialistas otorrinolaringólogos, anestesistas y enfermeros e instrumentistas con experiencia 

probada en Otorrinolaringología pediátrica. Nuestro objetivo es mantener unos estándares 

de calidad asistencial muy exigentes tanto en la parte médica como en la atención al pa-

ciente.  Entre las características más destacadas de la unidad especializada en el tratamien-

to de amígdalas y adenoides se encuentran:

1. Rapidez en el diagnóstico

2. Menos esperas para intervenciones quirúrgicas. 

3. Técnicas quirúrgicas de vanguardia. 



•Cirugías sin ingreso. Este tipo de intervenciones se realizan habitualmente de manera ambula                          
toria, esto es sin necesidad de que el paciente permanezca ingresado, lo cual favorece su incor-
poración a la vida cotidiana. No obstante, contamos con un circuito de valoración que asegura la 
máxima vigilancia en las horas postoperatorias para un mejor cuidado y recuperación. 

•Tratamiento integral para minimizar el dolor postoperatorio. Nos  adecuamos a los estándares 
del proyecto europeo “Hospital sin Dolor”. Esto supone  la implicación de todo el equipo para la 
realización de un tratamiento integral del dolor postoperatorio. 

Nuestro objetivo es seguir mejorando en todas nuestras actuaciones, por eso, entre nuestras 
prioridades se encuentra la investigación que nos ayuda a optimizar nuestros procesos. Un 
ejemplo claro es la investigación que estamos desarrollando actualmente centrada en mejorar 
las horas que transcurren después a la operación con estudios como: “Control del Dolor Agudo 
Postamigdalectomía. Valoración del nuevo protocolo perioperatorio del Hospital de Manises” 

4. Cuidados después de la operación.

5. Investigación y control.



SI TE VAS A OPERAR DE AMIGDALAS Y/O 
ADENOIDES...
Recomendaciones después de la operación:

Es acosejable  guardar reposo durante 7 días y no hacer unos grandes esfuerzos  hasta pasa  

dos 10 días tras la operación.

La dieta es importante. 

   Ten en cuenta que la hidratación disminuye el dolor y un buen aporte energético ayuda a la 

   recuperación. Además, evita los vómitos y con ello disminuye el riesgo de sufrir una

   hemorragia postoperatoria. Por eso:

            •Mantén una hidratación abundante (agua, zumos no ácidos, bebidas azucaradas,   

 almíbares, etc)

 •Haz una dieta blanda y fría durante 72h y continua con dieta blanda y a temperatura   

 ambiente hasta la revisión por parte del cirujano. No se aconseja tomar alimentos muy   

 calientes durante unos 10 días.

 •Evita tomar comidas que puedan abrir la cicatriz quirúrgica, como patatas fritas o   

 corteza de pan.  

 

 •Es importante reiniciar la alimentación de forma temprana, pues aunque pudiera

  parecer al contrario, el dolor disminuye conforme el paladar se va moviendo. 

 •Como mínimo, en cada comida se administrará una bebida y un yogur, unas natillas o  

 algún alimento similar.

Para que comer sea más llevadero para el paciente se pauta un tratamiento para paliar el do-

lor. Los medicamentos se toman tres veces al día, normalmente una hora antes de la comida, 

según la pauta que te explicará el cirujano. 

En caso de que los niños,  se nieguen a tomar la medicación por boca, se les pondrán suminis-

trar analgésicos por vía rectal (supositorios) y se volverá a la pauta oral (por boca) cuando sea 

posible. En niños se utiliza distintas combinaciones de paracetamol, ibuprofeno y metamizol, 

ya que no aumentan el riesgo de hemorragia. No siempre se le administrará un antibiótico. En 

caso de que se le haya recetado siga las instrucciones del informe de alta. 

Hay que recordar que es normal  presentar dolor postoperatorio. Este puede aumentar al tra-

gar y dispersarse hacia los oídos. El dolor es la primera causa de rechazo a comer, sobre todo 

en niños, por lo que la medicacion postoperatoria sirve para evitarlo. Es normal que el dolor 

sea mayor al despertarse y que conforme vayan pasado los días aumente. Puede durar durante 

10 o 12 días. 

✓

✓

✓



 
Recomendaciones generales en las primeras 24h.

Es posible que el primer o segundo día después de la cirugía el paciente presente unas                           
décimas (<38ºC). 

Si existen erosiones en los labios, puede tratarlas con vaselina. 
 Puede ser que la zona operada se recubra de unas placas blanquecinas, sin que ello signifi-
que que exista una 
infección. Puede tratarse de la fibrina, que es la forma de cicatrización normal de las muco-
sas. 

Durante unos días el aliento puede tener un olor fuerte

El timbre de voz puede sufrir modificaciones tras la intervención, que se normalizan en poco 
tiempo.

En caso de sangrar por la boca, tener restos de sangre en la saliva, o si tiene  fiebre alta 

(> de 38,5º C), hay acudir a Urgencias. 

No se puede conducir en ningún caso

Ingerir bebidas alcohólicas

Tomar decisiones importantes

Utilizar maquinaria peligrosa

Realizar deportes de riesgo

Tomar sedantes no indicados por el médico.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Información.
Recordarle que durante las 24 horas siguientes a su intervención le llamarán desde el 
Hospital para conocer su estado. 



TU SALUD
ES NUESTRO
CENTRO
DE ATENCIÓN
www.hospitalmanises.es

Avda. Generalitat Valenciana, 50 - 46940 MANISES, Valencia

Si quieres que el Hospital de Manises sea tu centro informate en:

        961 845 070            asistenciahospital@hospitalmanises.es


