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�Cirugía de amígdala y adenoides

�Cirugía de oído

�Cirugía de laringe

�Cirugía endoscópica nariz y senos

�Consideraciones especiales POP



� Amígdala y adenoides: población pediátrica
(la + frecuente). A veces en el adulto joven

� Laringe: adulto mayor con comorbilidades
(tbq-dbt-epoc-hta)

�Cirugía en la que se pierde la cabecera

� Sangrado que puede comprometer la vía
aérea

� Se requiere la IOT, plano profundo, cirugía
corta y rápida recuperación de los reflejos

� Posibles vía aérea dificultosa- apnea sueño-
obstrucción- ventilación dificultosa



� Detención flujo inspiratorio por mas de 10
segundos acompañado de desaturación – 90%

� Se diagnostica a través de polisomnografia-
esta subdiagnosticado

� Sus causas pueden ser anatómicas:
amígdalas- atresia coanas- paladar hendido

� Funcionales: alteraciones tono muscular-
neurológicas- malformaciones SNC

BJA 201 3Obstructive sleep apnoea in children: perioperative considerations M. Patino, S. Sadhasivam, col* 



� Se producen cambios fisiológicos en la 
mecánica respiratoria con retención crónica 
CO2

� La amigdalectomia soluciona solo el 60% de 
las apneas

�Hay somnolencia- retraso madurativo- fascie
adenoidea

�Hipoxia- hipercapnia- hipoventilación
alveolar

� En su fase mas avanzada aparece hipertrofia 
del vd- aumento presión pulmonar-
cardiomegalia.



� Durante la cirugía y despertar 

pueden aparecer complicaciones 

como arritmia- fallo bomba- edema agudo de 
pulmón 

� Es frecuente el requerimiento de O2 pop- cpap-
re intubación

� Los casos graves no son candidatos a cirugía
ambulatoria requieren control con oximetría las
primeras 24 hs.

� Aquellos con htp pueden requerir uti pop

� NUNCA PREMEDICAR ESTOS PACIENTES





� Difícilmente en en estos pacientes se logre el
tiempo ideal entre ITRA. Evaluar dentadura
� Posponer la cirugía cuando hay compromiso
estado general- sibilancias- fiebre- compromiso
pulmonar- si la madre refiere peor estado clínico
que el habitual
� Por la reactividad de la vía aérea superior
aumenta la incidencia de laringoespasmo-
broncoespasmo- desaturación
� Por el tamaño de las amígdalas y adenoides
puede dificultarse la ventilación y demorar la
inducción inhalatoria
� Laboratorio completo y ecg es necesario. No se
asocia a una predicción del sangrado POP



� Siempre se requiere IOT por la existencia de
manipulación y sangrado en la encrucijada
aerodigestiva

� Se utiliza abreboca que sostiene el tubo-
inflar bien el balón- evaluar colapso del tubo
(espiralado?)

� Utilizar capnografia y estar atento a la
extubacion accidental

� Plano profundo y rápido despertar





� La extubación debe llevarse a cabo con el
paciente bien despierto o profundamente
dormido. Aquí preferimos bien despierto para
asegurarnos los reflejos protectores.

� Suele haber secreciones y sangre. Utilizar
decúbito lateral

� La aspiración debe llevarse a cabo con
cuidado o bajo visión para no lesionar el
lecho coagulado.



� El laringoespasmo mas frecuente: estimulado por
sangre- secreciones- detritos quirúrgicos

� El tratamiento consiste en aspirar sangre y
secresiones- ventilar con oxigeno al 100%

� Realizar la maniobra de Larson- aumentar la
profundidad anestesia con propofol

� Si no cede utilizar relajante muscular a dosis
bajas

� Si persiste evaluar otras causas: edema-
hematoma- paralisis cv- cuerpo extraño-
laringomalacia



� 75% sangrado primeras 6 hs- 20% primeras 24
hs- 5% hasta 3 semanas pop.

� Tasa reintervencion 0.8 al 1.5%

�Dos escenarios:

� Sangrado inmediato- en el periopetatorio se
debe realizar una secuencia rapida- la sangre
dificulta la visión laringoscopica y la
ventilación

� Pop alejado. Estomago ocupado con sangre-
paciente puede estar hipovolémico- requiere
fluidos- sangre-sng





� Se cree que los aines podrian aumentar la la
incidencia de sangrado pop, sin embargo es 
una cirugía dolorosa.

� Es recomendable el uso de una dosis de 
corticoide como antiinflamatorio, 
antiemético y analgésico

� Los opioides débiles son bien tolerados pero 
aumentan mucho la tasa de nauseas y 
vómitos





�Miringotomía puede ir acompañada de 
amigdala y adenoide o sola. Se requiere 
inmovilidad- es muy rápido no premedicar

� Timpanoplastia- Implante coclear-
colesteatoma: cirugías prolongadas que 
requieren inmovilidad e hipotensión. No 
utilizar ON ya que puede dilatar cavidad oído 
medio

� Cabeza rotada (tubo espiralado)- Prevención 
de nauseas y vómitos- TIVA buena opción




