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Instrucciones Post-Operativas para Adenoidectomia 
 

* Dolor       Por lo general hay poco dolor asociado con esta cirugía, pero si presenta 

dolor puede ofrecerle al paciente Tylenol o Ibuprofeno.     

    

* Dieta        Regular y bastantes líquidos  

 

* Actividad   Después de la adenoidectomia puede regresar a su actividad normal. No hay 

ninguna limitación y si el paciente se siente bien puede regresar a la escuela (al día 

siguiente de la cirugía). 

 

* Antibióticos   _______________  _______________     ____________          ______ 

           Nombre   Cantidad    Veces/Día         # días 

 

* Aerosol nasal de agua salina     Por recomendación del cirujano. 

 

* Puntos a considerar durante la recuperación: 

 

1.  Fiebre: Después de la cirugía el paciente puede presentar fiebre hasta de 

102° por pocos días. Le puede dar Tylenol o Ibuprofeno y ofrecerle bastantes 

líquidos. Si la fiebre es mayor de 103°, llame al consultorio. 

 

2. Mal Aliento:   En algunos casos, el paciente puede tener mal aliento después 

de la cirugía. No es un signo de infección y esto se resuelve 

aproximadamente de 7 a 10 días después de la cirugía.    

 

3. Ronquidos: Al quitar las adenoides debido a una obstrucción en las vías 

respiratorias, los ronquidos se pueden mejorar rápidamente. Sin embargo, en 

ocasiones pueden persistir por unos días hasta que la hinchazón baje.  

 

4. Cambios de Voz: Tal vez la voz del paciente tenga un tono alto (como 

Mickey Mouse), ilegibles o “nasales.”  Estos son efectos pasajeros debido a 

la extracción de las adenoides y llega a desaparecer. Si los síntomas no se 

quitan al final de un (1) mes de la cirugía, llame al consultorio. 

 

5.  Sangrado: La posibilidad de un sangrado es extremadamente raro. Es 

común que la mucosa de la nariz tenga algo de sangre. Si el paciente vomita 

sangre o escupe una gran cantidad de sangre, localice al médico en turno al:  

(858) 493-7610 

   
Seguimiento: En la mayoría de los casos, no es necesario darles a los niños seguimiento 

en la clínica después de la adenoidectomia. Sin embargo, le pediremos que complete un 

formulario en relación con la recuperación post operatoria y le pediremos que nos la 

envíe. Si usted quisiera una cita de seguimiento para su hijo (o si el médico le pide que 

regrese), llame al consultorio para hacer una cita.  

Si tiene preguntas o inquietudes, póngase en contacto con la enfermera al:  

(858) 309-7706  
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