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Resumen  
El dolor asociado a las cirugías faríngeas actual-
mente en uso en el síndrome de apnea obstructiva 
del sueño es importante y dura 14 -catorce- días. 
Requiere importante ingesta de analgésicos y aisla-
miento social durante ese lapso. La causa del dolor 
son las extensas resecciones y los métodos hemostá-
ticos tales como radiofrecuencia o láser.
Se buscó una variante técnica que reduzca la can-
tidad de resecciones y de heridas expuestas para 
disminuir la intensidad y duración del dolor posto-
peratorio.
Palabras clave: dolor postoperatorio, SAHOS, ciru-
gía.

Summary
Associated pharingeal surgery pain in obstructive 
sleep apnea syndrom, goes on at least 14 –fourteen- 
days. The patients must take strong analgesics and 
avoid social activities during two weeks. The pain is 
consecuense of the performed extensive resections 
by radiofrecuecnia or laser. This article points for a 
new surgery technique that minimizes the amount 
of resections and exposed wounds in order to im-
prove the postoperative pain.
Key words: postoperative, pain, osas, surgery.

Resumo
A dor associada ás cirurgias de faringe atualmente 
em uso na síndrome de apnéia obstrutiva do sono é 
importante e dura 14 - quatorze dias. Requer inges-
tão significativa de analgésicos e isolamento social 
durante esse período. A causa da dor, são as res-
seções extensas e métodos hemostáticos  tais como: 
a radiofreqüência ou laser. Uma variante técnica 
que reduz a quantidade de resseção e feridas aber-
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tas para diminuir a intensidade e duração da dor 
pós-operatória foi procurado.
Palavras-chave: Dor pos-operatoria, Sahos, cirur-
gia.

Introducción
La incidencia de SAHOS, tiende a aumentar por 

el aumento de la obesidad y el incremento de los 
trastornos respiratorios nasales (alergias, rinitis irri-
tativas, polución) (1, 2, 3, 4, 5). Esto ha llevado a que 
se desarrollen  cirugías que mejoran la ventilación 
de la vía aérea superior, evitando el uso prolongado 
de equipos CPAP (2, 4, 5). 

Existen numerosas técnicas, las cuales actúan 
en diversos niveles de la vía aérea superior, desde 
nariz hasta laringe. Sin embargo, el orificio velofa-
ríngeo y el espacio retrolingual son los dos sitios 
anatómicos más frecuentemente implicados en el 
SAHOS, particularmente el primero en el cual es 
común ver reducción de los tres ejes del espacio 
(transversal, vertical y antero-posterior) (2, 3, 4, 5) 
(Ver Figuras 1, 2, 3 y 4).

El común denominador del postoperatorio en 
esas dos áreas es el importante dolor que dura dos 
semanas y que tiene un correlato estricto con la can-
tidad de áreas resecadas, particularmente con el uso 
de equipos láser o de radiofrecuencia.

Los paliativos utilizados no han logrado mejo-
rar substancialmente la intensidad del dolor ni su 
duración en el tiempo. Se buscó una modificación 
a la técnica quirúrgica que reduzca el área de re-
secciones y  que contribuya a corregir los diámetros 
reducidos.
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A tal fin se logró la combinación de cirugía con 
radiofrecuencia asociada a resecciones con tijera o 
bisturí, que generan un dolor postoperatorio más 
tolerable. La variante técnica permite además obte-
ner mejores resultados en la ampliación del eje an-
tero-posterior, tal vez el más difícil de mejorar con 
las técnicas habituales (Figuras 5, 6 y 7).

Diseño
Se utilizó una técnica a la que se denominó fa-

ringo-trigono-pexia, en razón de pexiar la faringe 
(pilar posterior) hacia el trígono retromolar. Se lleva 

Figura 1: Ejes horizontal y vertical en un istmo de fauces normal. Figura 2: Eje  anteroposterior en un istmo de fauces normal.  
Figura 3:  ejes horizontal y vertical en paciente con severa obstrucción al paso del aire. Figura 4:  eje anteroposterior marcadamente 
reducido impidiendo el normal paso del aire (Gráficos diseñados por el autor).

Figura 5: marcada obstrucción del istmo de las fauces, por reducción de los tres ejes del espacio (paciente bajo anestesia general, 
con abrebocas y bajalenguas metálico). Figura 6: pinza Allis llevando el pilar posterior hacia una posición lateral, simulando la manio-
bra de la pexia para evaluar el resultado que se puede lograr. Figura 7: pinza Allis dejando ver el área de la fosa amigdalina previa-
mente disecada y la cercanía del pilar posterior con el trígono retromolar (Fotos de pacientes atendido por el autor).

Figura 8: se indican los cuatro puntos (dos a cada lado) que marcan los tejidos que se deben aproximar. Figura 9: El bisturí indica la 
sección de la mucosa en la fosa amigdalina (ya sin amígdala). Figura 10:  la divulsión mediante tijera, permite dar movilidad al pilar 
posterior para hacer la pexia trigonal. Figura 11: Se comienza con la tracción de los hilos para acercar los puntos de referencia (pilar 
posterior y trígono retromolar) (Gráficos diseñados por el autor). 

a cabo con sección y disección fría a nivel de pila-
res y pexia a trígono retromolar mediante sutura. 
De este modo se logra ampliar el eje horizontal y el 
antero-posterior en forma significativa, a la vez que 
se  disminuye la superficie cruenta potencialmente 
dolorosa por radiofrecuencia u otros métodos de 
cauterización (Figuras 8, 9, 10 y 11).

En los pacientes con amígdalas presentes al mo-
mento de la Úvulo Palato Faringoplastia (UVPP) se 
debe realizar la amigdalectomía previamente a la 
pexia; en cambio en aquellos ya amigdalectomiza-
dos previamente hay que abrir la fosa amigdalina y 
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del pilar posterior para darle mayor movilidad, de 
modo que se desplace hacia delante en la maniobra 
de la pexia.

En todos los casos se realizó decolamiento sub-
muscular de pilares, permitiendo la movilización 
hacia delante del pilar posterior al momento de rea-
lizar la pexia mediante punto en “U” hacia trígono 
retromolar. El punto de sutura se inicia en el trígo-
no retromolar y discurre submucoso por pilar an-
terior hasta atravesar pilar posterior, momento en 
que hace el recorrido inverso para ser anudado en 
la zona del trígono retromolar. El ajuste del punto 
no debe ser excesivo, ya que el edema postopera-
torio podría seccionar los tejidos del trayecto de la 
sutura.

Mediante la tracción del punto se logra una 
apertura en eje (X) horizontal y en eje (Z) antero-
posterior, lo que reduce en gran medida el reque-
rimiento de resecciones habitualmente practicadas 
para lograr una apertura de la vía aérea superior. 

La cirugía, cumplida la faringotrigonopexia, se 
complementó con resección del borde inferior velar, 
sección de úvula redundante y sección y pexia de 
ángulo supero-lateral. Mediante estas maniobras se 
logró la corrección de los tres diámetros intraopera-
toriamente, particularmente el eje antero-posterior 
(Z) se corrige mucho mejor con ésta técnica que con 
las resectivas exclusivamente.

Resultados
La apertura de los tres ejes fue mejor que con 

otras técnicas, particularmente el eje antero-poste-
rior, que suele ser el más difícil de corregir. El dolor 

disecar los pilares para dar mayor movilidad a los 
mismos, especialmente al posterior. La hemostasia 
en ambos casos queda a cargo de la sutura y no de 
ablación con radiofrecuencia o láser como se hace 
en otras técnicas (Figura 12).

Población
Se reunieron 5 casos operados realizados en el 

año en curso. Todos los pacientes tenían reducción 
de la vía aérea superior a nivel del orificio velofa-
ríngeo, con gran compromiso de los tres ejes del es-
pacio, horizontal, vertical y antero-posterior. Todos 
los pacientes presentaban una escala de Epworth 
superior a 20 puntos y refirieron alteración de la ac-
tividad diurna por haber dormido mal durante la 
noche. Los pacientes fueron de sexo masculino de 
entre 40 y 60 años de edad. 

Los resultados analizados con la presente técni-
ca fueron comparados con 25 casos operados pre-
viamente con técnicas de UVPP con uso de tijera y 
sin radiofrecuencia por ser las menos dolorosas.

Método
Las cirugías se realizaron bajo anestesia general 

e intubación orotraqueal. En tres de los pacientes 
fue necesario hacer intubación asistida mediante 
cánula de Eshmann debido a las dificultades para 
introducir el tubo endotraqueal. 

Se realizó amigdalectomía por disección fría en 
cuatro casos dejando la logge abierta; en el caso res-
tante, ya estaba previamente amigdalectomizado, 
por lo que se expuso el lecho interpilares mediante 
sección de la mucosa y disección fría especialmente 

Figura 12:  Resultado final de aumento del diámetro horizontal y anteroposterior producto del desplazamiento hacia delante del pilar 
posterior por la pexia trigonal (Gráfico diseñado por el autor). Figura 13: área quirúrgica  en su 6to. día de postoperatorio. Nótese la ampli-
tud del eje horizontal. En la foto no se puede apreciar claramente la separación del velo y la úvula respecto de la pared posterior, sin 
embargo hay un espacio real (no virtual) que permite ya a esta altura del postoperatorio el pasaje de aire. Figura 14: Mismo paciente 
que la imagen 13, a los doce días de evolución. Nótese la marcada proyección anterior del velo y la úvula, con el consiguiente paso 
de aire a nivel del orificio velofaríngeo. Las heridas están visiblemente evolucionadas y ya el paciente no se queja de dolor importante 
espontáneo ni al deglutir (Fotos de paciente atendido por el autor).
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en este tipo de intervenciones quirúrgicas es habi-
tualmente de 14 días. El dolor postoperatorio fue 
menor comparado con las series previas de pacien-
tes operados con resecciones exclusivamente. 

La evaluación se realizó midiendo el requeri-
miento de analgésicos y la cantidad de días que 
duró el dolor intenso referido por los pacientes. 

No hubo hemorragias ni trastornos deglutorios 
ni fonatorios. 

Se detectó en un paciente dolor a nivel retro-
molar, que no fue intenso ni duradero. La otalgia 
refleja fue igual con la presente técnica que con las 
clásicas. La técnica permite un tiempo quirúrgico 
menor al habitual y menor sangrado (Fig. 13 y 14). 

Los cambios favorables del pasaje de aire por 
la vía aérea superior fueron más tempranos con la 
faringotrigonopexia que con las técnicas resectivas.

La ingesta de alimentos fue mejor por el mejor 
control del dolor. Ya al tercer día los pacientes ad-
mitían una dieta blanda bastante amplia y no so-
lamente pastas y purés. La medicación de soporte 
utilizada fue amoxicilina 875 mg + a. clavulánico 
125 mg en comprimidos cada 12 hs. durante 7 días, 
diclofenaco 75 mg en comprimidos, cada 12 hs du-
rante 14 días, ketorolac 20 mg a demanda, siendo 
la ingesta habitual un comprimido cada 6 hs. los 
primeros cuatro días y un comprimido cada 12 hs. 
desde el 5to. día hasta el 14vo. día. Posteriormente 
a los catorce días ningún paciente requirió medica-
ción de apoyo. Se observó que entre los cinco y los 
ocho días de operados, todos los pacientes tuvie-
ron una disminución del dolor y del requerimiento 
analgésico, respecto de los pacientes con resección 
únicamente.

Conclusiones
La variante técnica de realizar faringo-trigono-

pexia es una herramienta de utilidad, que se debe 
ponderar a la hora de evitar las resecciones extensas 
con uso de métodos hemostáticos (radiofrecuencia, 

láser), que generan dolor intenso y prolongado. 
Además corrige el eje anteroposterior mejor que las 
otras técnicas y con resultados más tempranos. Es 
un método de elección en todos los pacientes con 
SAHOS determinado por prolapso velar y oblitera-
ción del orificio velofaríngeo, ya que asegura que 
los tres diámetros del espacio se corrigen. Se requie-
re amigdalectomía en todos los casos en que estén 
presentes las amígdalas palatinas. No se registraron 
complicaciones añadidas a la UVPP realizada con 
tijera y sin radiofrecuencia ni láser. La complicación 
intraoperatoria dominante fue el sangrado de la ar-
teria palatina posterior, al igual que en la serie de 25 
pacientes operados con la técnica habitual.
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