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Información Acerca de la Adenoidectomía
Este procedimiento se recomienda cuando el tejido que llamamos “adenoide” empieza a causar
infecciones en la nariz, el oído, o causa obstrucción respiratoria. El adenoide se encuentra en la
parte mas superior de la garganta. En el área que se nombra la rinofaringe; esta es la parte de la
anatomía donde la nariz y la garganta se unen. A veces, el adenoide que crece demasiado puede
causar infecciones en el oído, o también síntomas que se confunden con síntomas de sinusitis.
Cuando el adenoide causa obstrucción constante en la nariz, puede alterar como crecen los dientes.
Esto puede causar problemas ortodónticos.
En el dia de la cirugía...
Su hijo/a no debe de comer o beber nada 8 horas antes de la cirugía, a menos de que nosotros le
demos alguna diferente orden.
Anestesia general se le administrará a su hijo/a por el anestesiólogo pediátrico. Después de que
esté el paciente bajo anestesia general, un tubo respiratorio, y suero se usará por el resto de el
procedimiento. Después de la cirugía, el paciente se lleva a la sala de recuperación en donde va a
continuar en monitores. El paciente se reunirá con su familia, nada mas que despierte de la
anestesia general. A veces nausea y dolor ocurre. El anestesiólogo pediátrico le administrará
medicamento para controlar esos síntomas.
Después de la cirugía...
Dolor es común y esperado. En la mayoría de niños, el dolor se puede controlar con Tylenol™,
Advil™, o Motrin™. En ciertos casos y dependiendo en la edad del paciente, medicamento con
narcótico puede ser necesario. También, no es raro que en el primer día, su hijo/a no quiera comer
mucho. Es importante, que el padre constantemente anime a su hijo/a a comer y tomar líquidos.
Puede empezar con comidas blandas y progresar a una dieta normal.
Otros síntomas que también son común, incluyen fiebre de bajo grado (<102°), un cambio
temporario en la voz, goteo post-nasal, mal aliento, rigidez en el cuello, y dolor en el oído. Tos
también es común y la mayoría de las veces controlada con medicamento OTC. Si la tos no se
controla fácilmente, debe de llamar a su médico.
Sangrado es extremadamente raro después de un adenoidectomia, pero si usted nota que su hijo/a
escupe sangre fresca continuamente, debe de informarle inmediatamente a su médico.
Infección es rara después de la adenoidectomia pero puede suceder. Si su medico sospecha una
infección aguda, le recetará antibióticos.
Si tiene alguna otra pregunta, por favor de llamar a nuestro consultorio:
210-733-4368. Gracias por su confianza.

