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¿ES NECESARIO EL TAPONAMIENTO NASAL DES-
PUÉS DE UNA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA FUNCIO-
NAL?
IS NASAL PACKING NECESSARY FOLLOWING ENDOSCOPIC

SINUS SURGERY?
Orlandi R, Lanza D.
Laryngoscope 2004; 114: 1541-4.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la necesidad
de taponamiento nasal y/o el uso de agentes
hemostáticos, después de una cirugía endoscópica
funcional (CEF). Para ello se revisaron, retrospecti-
vamente, registros médicos de 169 CEF practica-
das en el University Utah Health Sciences Center,
incluyéndose únicamente aquellos pacientes so-
metidos a etmoidectomía (total o parcial), antros-
tomía maxilar, esfenoidotomía y/o exploración del
seno frontal, por ser portadores de una rinosi-
nusitis aguda recurrente o rinosinusitis crónica. Se
consignaron otras intervenciones asociadas
(septoplastía, electrocauterización y/o resección
submucosa de cornete inferior, adenoidectomía,
etc.) y una estimación del sangrado intraope-
ratorio. Finalmente, se determinó el uso de tapona-
miento nasal, agentes hemostáticos o ambos,
después de la cirugía, y la incidencia de sangrado
como complicación post-quirúrgica.

Se utilizaron agentes hemostáticos en 4 casos
(2,4%), mientras que en 19 pacientes (11%) se
empleó taponamiento nasal anterior después de
efectuada la CEF. En 149 pacientes (87%) no se
utilizó ninguno de estos dos métodos. En ninguno
de los pacientes estudiados se constató hemorra-
gia postoperatoria.

Los autores concluyen planteando que la colo-
cación de tapones y/o algún otro agente hemos-

tático intranasal no es necesario en la mayoría de
las CEF, si se toman adecuadas medidas tanto intra
como perioperatorias para minimizar el sangrado.
Así puede evitarse los riesgos, costos y el malestar
asociado al uso de estos materiales después de la
cirugía.

Múltiples materiales se han propuesto para el
taponamiento nasal posterior a una CEF, pero ningu-
no de ellos está exento de riesgos, que van desde el
shock séptico hasta la epistaxis al momento de
retirarlos, sin mencionar la incomodidad durante su
permanencia. Por otra parte, los agentes
hemostáticos de uso intranasal suelen ser costosos,
y aún está en discusión su biocompatibilidad. Este
estudio demuestra que los cuidados pre, intra y
postoperatorios adecuados, serían suficientes para
minimizar el riesgo de hemorragia postoperatoria,
sin el uso de materiales complementarios. Entre las
medidas tomadas por los autores destacan: el em-
pleo de esteroides intranasales 3 ó 4 días previos a
la CEF en pacientes con poliposis nasosinusal, el
uso intraoperatorio de vasoconstrictores tópicos y
submucosos, la utilización de oximetazolina al
0,05% intranasal en spray en todos los pacientes
durante el postoperatorio inmediato, la cuidadosa
manipulación del cornete medio respetando su mu-
cosa, y la postergación de la cirugía en casos de
exacerbación clínica de la infección rinosinusal.
Destacan, también, que para mantener la ubicación
medial del cornete medio, suelen suturarlo al
septum nasal con algún material reabsorbible
(catgut 4-0), evitando así colocar otros materiales
sintéticos en el meato medio.

Dra. Patricia Esquivel C.
Hospital Dr. JJ Aguirre
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AVANCES RECIENTES EN EL TRATAMIENTO DEL
ANGIOFIBROMA JUVENIL
RECENT ADVANCES IN THE TREATMENT OF JUVENILE

ANGIOFIBROMA

Enepekides D.J.
Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2004, 12:
495-9.

El fibroangioma de rinofaringe tiene una incidencia
inferior al 0,5% del total de los tumores de cabeza
y cuello. Es un tumor benigno cuyo sitio de origen
es controversial. Se expande hacia el espacio
pterigopalatino, fosa infra-temporal, base de crá-
neo y órbita.

Se presenta en pacientes de sexo masculino,
generalmente adolescentes, quienes consultan por
obstrucción nasal, epistaxis, y/o una masa
nasofaríngea. Sólo en casos muy avanzados existe
proptosis, deformaciones faciales, neuropatías y
hemorragia masiva.

El crecimiento de este tumor sugeriría que el
angiofibroma se extiende desde nasofaringe, en-
vuelve el espacio esfenopalatino y se expande
lateralmente, comprometiendo el espacio pterigo-
palatino. Este crecimiento se llevaría a cabo gracias
al desplazamiento del macizo facial, el cual en el
sector central se dirigiría en sentido ántero-inferior
por la tracción que realiza el tejido blando de la
cara. Además, en el tumor existirían enzimas que
inhiben la osteogénesis durante el período de
remodelación. Ambos factores provocarían que la
fisura pterigomaxilar se expanda, facilitando el
crecimiento lateral del tumor.

Existe consenso respecto a la utilidad del uso
de la tomografía computarizada de cavidades
perinasales con contraste y de la resonancia mag-
nética en la evaluación preoperatoria, debido a que
con estos exámenes se puede clasificar la exten-
sión del tumor y, de esta forma, elegir la mejor
técnica quirúrgica.

Los grandes avances en el tratamiento del
fibroangima de rinofaringe son:
1. Embolización preoperatoria a través de la carótida

externa, que logra disminuir el sangrado intraope-

ratorio; sin embargo, persiste un volumen de
sangrado intraoperatorio de un 30%-50%.

2. Tratamiento endoscópico para resolver esta pato-
logía. Se debería realizar en aquellos tumores en
estados I-a al II-b de Radowski (equivalentes a
clases I y II de Fisch), con una recidiva de 6,6%.
Otro autor propone efectuar cirugía endoscópica,
además, en fibroangiomas en estados II-c y III-a.
Al no ser este un tumor multifocal, la recidiva se
explicaría por una resección parcial. Una ventaja
de la cirugía endoscópica es que evita alteracio-
nes en el desarrollo del macizo facial. Para rese-
car tumores eventualmente muy sangrantes se
dispone, en la actualidad, de técnicas que usan el
láser, principalmente Nd YAG. También se sugiere
el uso del microdebridador, y el empleo de
imágenes para ver un posible compromiso de
otras estructuras.

3. La cirugía abierta y la cirugía combinada. Toda-
vía es la vía preferida de muchos cirujanos. En
este trabajo se mencionan los siguiente aborda-
jes: a) Le Fort I: favorece la visualización de base
de cráneo, paladar duro, piso nasal, cresta
maxilar, región posterior de la nariz, espacio
pterigomaxilar y espacio infratemporal bilateral.
Se sugiere su uso en tumores muy extensos. b)
Degloving; útil en tumores muy extendidos,
puesto que se visualiza sin problemas la región
posterior nasal, esfenoides, órbita y fosa infra-
temporal. La desventaja es que no se observa la
base de cráneo; pero lo anterior se compensa
mediante el apoyo del endoscopio.

4. Respecto a otro tipo de tratamientos, tales
como: a) Uso de hormonas sexuales (flutami-
de), considera que no es útil. b) Irradiación: la
reserva para tumores irresecables, sobre todo
con compromiso óptico. En cambio, considera
que la invasión intracraneana es fácil de rese-
car, puesto que generalmente el tumor se libera
fácilmente de la duramadre y que casi nunca la
invade.

Dra. M. Patricia Arteaga J.
Hospital Dr. JJ Aguirre
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INYECCIÓN AMBULATORIA INTRALESIONAL DE
CIDOFOVIR EN PACIENTES ADULTOS PORTADO-
RES DE PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA
SERIAL OFFICE-BASED INTRALESIONAL INJECTION OF

CIDOFOVIR IN ADULT-ONSET RECURRENT RESPIRATORY

PAPILLOMATOSIS

Co J, Woo P.
Ann Otol Rhinol Laryngol 2004; 113: 859-62.

La inyección intralesional de cidofovir es utilizada en
el tratamiento de papilomatosis respiratoria recu-
rrente como una terapia adyuvante después de la
extirpación quirúrgica con láser CO2. Esto se realiza
convencionalmente en pabellón y bajo anestesia
general. En este estudio se reporta una experiencia
con 5 pacientes adultos, portadores de
papilomatosis respiratoria recurrente, quienes fue-
ron tratados con inyecciones intralesionales de
cidofovir después de las recurrencias. Previo a la
inyección con cidofovir, todos los pacientes requirie-
ron repetidos tratamientos con láser con intervalos
inferiores a 5 meses. Estas inyecciones fueron
colocadas mensualmente en forma ambulatoria
prescindiendo de anestesia general. Se inyectó una
solución de 7,5 mg/ml de cidofovir transoral en los
papilomas, bajo control telescópico en la consulta,
previo anestesia local con tetracaína 2%.

La dosis total de cidofovir proporcionada a
cada paciente fluctuó entre 11,25 mg y 22,5 mg
por sesión y el tiempo del procedimiento fue de 15
a 20 minutos.

Estas inyecciones se repitieron durante tres
meses consecutivos. Los pacientes fueron seguidos
por 2 a 10 meses después del tratamiento para
monitorizar el tamaño de los papilomas. En todos se
apreció remisión parcial de la papilomatosis laríngea
durante el seguimiento. La necesidad de repetir las
microcirugías fue menor y mejoró la función vocal.
Según los autores la inyección intralesional de
cidofovir en forma ambulatoria parece ser segura y
efectiva. Por lo tanto, sería más conveniente y de
menor costo que realizar este mismo procedimiento
en pabellón bajo anestesia general.

Dra. Katherine P Walker J.
Hospital Dr. JJ Aguirre

TERAPIA CON GENTAMICINA INTRATIMPÁNICA
EN LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE: UN META-
ANÁLISIS
INTRATYMPANIC GENTAMICIN THERAPY FOR MÉNIÈRE’S
DISEASE: A META-ANALYSIS

Chia SH, Gamst AC, Anderson JP, Harris JP.
Otol Neurotol 2004; 25: 544–52.

Este estudio compara la efectividad de cinco tipos
de administración intratimpánica de gentamicina
en pacientes portadores de la enfermedad de
Ménière. Para ello se revisó en MEDLINE la literatu-
ra respectiva entre los años 1978 y 2002.

Siete estudios (n =218) describen la técnica de
dosis múltiples diaria (tres veces al día por cuatro
días o más); dos estudios (n =84) informan de la
técnica de dosis semanal, con cuatro dosis en
total; ocho estudios (n =253) utilizaron una dosis
baja, con una o dos dosis en un segundo trata-
miento en aquellos casos de vértigo recurrente;
cuatro estudios (n =156) realizaron una entrega
constante a través de un catéter; y seis estudios (n
=269) efectuaron la técnica de titulación, con dosis
diarias o semanales de acuerdo a los síntomas
vestibulares, cambios en el vértigo, o baja en la
audición.

El control del vértigo fue clasificado en comple-
to, sustancial o pobre. Los resultados auditivos
fueron separados en profundo, parcial y sin pérdi-
da auditiva. Las pruebas calóricas individuales
fueron diferenciadas según el grado de ablación
vestibular (completa versus parcial) y analizadas
para el control del vértigo y disminución de la
audición después del tratamiento.

El resultado de este metaanálisis muestra que
el método de titulación con gentamicina fue
significativamente el más completo (81,7%, p
=0,001) y efectivo (96,3%, p <0,05) en el control
del vértigo al ser comparado con los otros. El
método de bajas dosis fue el que exhibió peores
resultados en el control del vértigo. El método
semanal es el que, en general, produce menos
pérdida auditiva; en cambio, el método múltiple
diario es el que genera el mayor deterioro.

No hubo diferencia significativa respecto a la
pérdida profunda de la audición entre todos los
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grupos. El grado de ablación vestibular no está
relacionado significativamente con el resultado en
el control del vértigo o la magnitud de la pérdida
auditiva.

Dr. Jorge Zúñiga P.
Hospital Dr. JJ Aguirre

PATOGENIA DEL COLESTEATOMA ATICAL: EVI-
DENCIAS CLÍNICA E INMUNOHISTOQUÍMICA
FUNDAMENTAN LA COMBINACIÓN DE LAS TEO-
RÍAS DE RETRACCIÓN Y DE PROLIFERACIÓN
PATHOGENESIS OF ATTIC CHOLESTEATOMA: CLINICAL AND

IMMUNOHISTOCHEMICAL SUPPORT FOR COMBINATION OF

RETRACTION THEORY AND PROLIFERATION THEORY

Sudhoff H, Tos M.
Am J Otol 2000; 21(6): 786-92.

Existen evidencias clínicas respecto a la formación
de una retracción timpánica previa a la génesis de
un colesteatoma atical, pero falta explicar el paso a
éste. Se han descrito varias teorías que explican la
patogénesis de un colesteatoma atical: teoría de
retracción, de proliferación papilar, de migración y
de metaplasia. La combinación de las dos primeras
teorías, de retracción y proliferación, explicaría la
mayor parte de los colesteatomas. El objetivo de
este trabajo fue fundamentar, en base a la clínica y
a los hallazgos inmunohistoquímicos, la combina-
ción de las teorías de retracción y proliferación en
la génesis del colesteatoma adquirido.

Para ello se evaluaron dos grupos de pacien-
tes. Uno de ellos, constituido por niños entre 4 a 8
años de edad en control por otitis media con
efusión (OME) tratados con tubos de ventilación
entre 1960 y 1970, con un total de 527 oídos
seguidos entre 3 y 18 años. El segundo grupo fue
evaluado en forma prospectiva, escogiéndose al
azar niños de 4 años de edad, siguiéndose un total
de 686 oídos entre 1 y 12 años. Se realizó un
estudio de prevalencia por año de seguimiento de
colesteatomas y de retracciones aticales,
clasificándose estas últimas de acuerdo a la pro-
puesta hecha por Tos y Paulsen. Además se practi-

caron estudios inmunohistoquímicos en muestras
de retracciones timpánicas y colesteatomas ati-
cales de 14 pacientes que requerían cirugía de oído
medio. Éstas se marcaron con anticuerpos
monoclonales, utilizando MIB 1 (marcador de pro-
liferación celular) y colágeno tipo IV (constituyente
de la membrana basal).

Se encontró una prevalencia de retracciones
timpánicas mayor en el grupo con otitis media con
efusión, siendo de un 14% a 20% en el grupo
aleatorio y de un 34 a 37% en el grupo con OME.
En este último las retracciones fueron severas en el
5% a 6% y se desarrollaron algunos colestea-
tomas. El estudio inmunohistoquímico demostró
una frecuente proliferación anormal de querati-
nocitos dentro de conos de crecimiento en el
estroma subyacente. Estos conos mostraban
discontinuidades focales de la membrana basal,
especialmente en áreas de intensa inflamación
subepitelial.

Como conclusión, los autores postulan un con-
cepto compuesto por cuatro etapas: bolsillo de
retracción, proliferación (subdividida en formación
y fusión de conos de crecimiento), expansión del
colesteatoma atical y reabsorción ósea. La posible
explicación del paso de un bolsillo de retracción a
un colesteatoma podría ser la inflamación de esta
región.

Dr. Juan Cristóbal Maass O.
Hospital Dr. JJ Aguirre

TERAPIA DE REEMPLAZO DE LÁMINA PROPIA
CON CULTIVO DE FIBROBLASTOS AUTÓLOGOS
PARA CICATRICES CUERDAS VOCALES
LAMINA PROPIA REPLACEMENT THERAPY WITH CULTURED

AUTOLOGOUS FIBROBLASTS FOR VOCAL FOLD SCARS

REFERENCIA INCORRECTA: NO EXISTE -
Otolaryngology – Head and Neck Surgery 2004;
131 (6): 864-870.

La adecuada vibración de las cuerdas vocales es
fundamental para generar una voz normal. En este
sentido, la lámina propia posee especial importan-
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cia. Es la composición de su matriz extracelular la
que otorga la viscosidad apropiada para la vibra-
ción. Debido a esto, su alteración lleva a una
disminución o ausencia de la onda mucosa en la
superficie de la cuerda vocal. La lámina propia
puede ser dañada por múltiples causas, siendo
cirugía la más frecuente, pudiendo generar una
cicatriz en la cuerda vocal.

En relación a su composición, la lámina propia
presenta moléculas de matriz extracelular, y los
fibroblastos están distribuidos de forma homogé-
nea y poseen un rol importante en la producción de
la matriz. Por otra parte, la obtención de células de
un individuo, su expansión e inyección nuevamen-
te en éste, con el propósito de reparar defectos ya
se ha realizado con promisorio éxito usando tejido
cartilaginoso, melanocitos y fibroblastos, en arru-
gas y cicatrices cutáneas.

El objetivo de este trabajo fue desarrollar una
cicatriz en cuerda vocal de perro para evaluar el
tratamiento de reemplazo de lámina propia con
cultivo de fibroblastos autólogos. Para ello se
realizó una lesión a las cuerdas vocales en cada
animal estudiado con láser de dióxido de carbono
en todo el espesor y a lo largo de la cuerda vocal
izquierda. Se tomó biopsia de la mucosa bucal para
la obtención de fibroblastos, los que posteriormen-
te se cultivaron. Se efectuaron inyecciones de 0,8
cc a 1 cc de fibroblastos cultivados en la zona de la
cicatriz. Estas sesiones se repitieron semanalmen-
te hasta completar 3 inyecciones. Se practicaron
mediciones de la onda mucosa mediante video-
estroboscopía y parámetros acústicos mediante
CSpeech al inicio del estudio, esto es previo a la
cicatriz; post-cicatriz, transcurridas algunas sema-

nas luego de realizada la lesión; y post tratamiento,
varios meses tras las inyecciones. También se
realizó una evaluación histológica que incluyó
fibroblastos, colágeno, elastina, reticulita y ácido
hialurónico.

Se generaron cicatrices en nueve perros, de los
cuales ocho recibieron tratamiento posteriormente,
mientras que uno sirvió de control. La cicatriz
provocó ausencia o severa disminución de la onda
mucosa y significativo empeoramiento de los pará-
metros acústicos. El seguimiento promedio fue
entre 22 y 39 semanas (promedio: 29 semanas). El
perro utilizado como control persistió sin recuperar
la onda mucosa luego de 30 semanas. Luego del
tratamiento se observó un mejoramiento significa-
tivo en la onda mucosa y de parámetros acústicos.
Estos se consideraron normales en cuatro perros
y, cerca de lo normal, en otros cuatro. Además, no
se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre las mediciones realizadas al inicio y
post tratamiento. Las cuerdas vocales tratadas
demostraron un aumento en la densidad de
fibroblastos, colágeno y reticulina, con disminu-
ción de elastina y sin cambios en ácido hialurónico.
Todos los animales toleraron el tratamiento sin
complicaciones.

El tratamiento actual para las cicatrices de
cuerdas vocales es limitado y, según este trabajo,
el tratamiento de reemplazo mejora la onda muco-
sa y retorna a la normalidad o mejoría significativa
en cuerdas vocales experimentales, lo que la trans-
forma en una alternativa promisoria en el futuro.

Dr. Michel Royer F.
Hospital Dr. JJ Aguirre

REVISTA DE REVISTAS


