Department of Otolaryngology/
Head and Neck Surgery
Amigdalectomía y Adenoidectomía:
Instrucciones al Salir del Hospital

Cuando sus amígdalas y
adenoides son removidos,
usualmente toma de 2 a 3
semanas en eliminarse el dolor o
ardor de garganta, en recobrar el
apetito y en recuperarse
completamente. Se describen a
continuación una serie de
cuidados que deberá seguir
cuando regrese a su casa.

Cuidado De La Garganta

Dieta

Dolor De Garganta

1. Principie a beber líquidos fríos como
jugo de manzana diluido, Kool-aid (no
tome los de color rojo), popsicles, soda
simple, tomando pequeñas cantidades
cada hora por las primeras 24 horas, si
se trata de su niño, cuando el esté
despierto.

1. Tome medicina para el dolor y antibióticos
como el médico le indicó y prescribió.

2. Evite jugos de frutas cítricas como
limón, naranja, toronja, que podrían
irritar la garganta.
3. Avance en su dieta según vaya tolerando, a líquados como sopas, yogurt, leche,
mantecados o helados, y después comidas
suaves. Evite comidas con texturas duras
tales como papas fritas, galletas, tostadas,
nueces, ensaladas, y comidas muy
picantes o muy condimentadas.
4. No deberá usar popotes (sorbetos,
pajillas).

1. No hay un cuidado especial más que la
frecuente administración de fluidos.
2. Habrán dos áreas blancas o costras
protectoras en el lugar donde las amígdalas
fueron removidas. Evite toser innecesariamente,
aclararse la garganta, o sonarse la nariz, pues
todo esto puede causar que las costras se
desprendan y se produzca sangramiento.
3. No use enjuages, pero deberá cepillarse los
dientes para evitar mal olor en la boca.

2. No tome o no le dé al paciente aspirina o
productos que contienen aspirina, tales como
Aspergum, Anacin, Bufferin, etc.
3. Una compresa de hielo para el cuello puede
ser útil.
4. Un humedificador de ambiente aumentará la
comodidad del paciente, pues la humedad
disminuirá la sequedad en las membranes
que están cicatrizando.
5. Dolor en el quinto, sexto, y séptimo días
puede ser aún más severo que en el primer
día, pues las costras pueden desprenderse.
Cuando esto ocurra, habrá algún sangrado
pero que generalmente se detenga en pocos
minutos

Actividades
1. Para el niño, juegos tranquilos y actividades dentro de la casa por tres o cuatro días después de
regresar del hospital.
2. Es conveniente dormir una siesta diariamente.
3. Actividades normales, incluyendo ir a la escuela, pueden ser reiniciadascuando el niño o el
paciente se sientan bien. Sin embargo, ejercicio moderado o pesado deberá ser evitado hasta
que el doctor se lo autorize en una próxima visita.

Seguimiento
Por favor recuerde mantener y asistir a sus citas en la clínica de ENT.
Si tiene alguna pregunta, llame a la clínica de ENT al 919.966.6484.
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