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Objetivos: Determinar si el uso preoperatorio de
corticoides tópico (mometasona furoato [MF])
realmente podría mejorar la calidad de visión del
campo operatorio y disminuir el sangrado durante
la cirugía endoscópica de senos paranasales
(ESS). El éxito de la cirugía endoscópica depende
de muchos factores, pero principalmente de la
calidad visual del campo quirúrgico y el sangrado.
Hay muchas técnicas para reducir el sangrado,
como vasoconstrictores tópicos e infiltración con
adrenalina entre otros. La inflamación de la muco-
sa que lleva a una mayor vascularización y sangra-
do intraoperatorio será lo que se reducirá con el
corticoide tópico de esta publicación logrando
disminuir el sangrado y mejorar la visión del
campo quirúrgico.

Diseño del estudio: Doble ciego, ramdomizado
y controlado.

Sujetos y métodos: Setenta pacientes con
rinosinusitis crónica (RSC) con y sin pólipos, pero
cabe destacar que son poliposis grado 1, se some-
tieron a ESS bajo anestesia general, con asignación
aleatoria estandarizada igual en dos grupos. Du-
rante cuatro semanas en el período preoperatorio,
35 casos fueron tratados con mometasona 400 µg
día en cada fosa nasal (se eligió por su menor
efecto sistémico, no daña la mucosa y era la más
frecuente en el medio del estudio), mientras que la
otra mitad recibió placebo. La pérdida de sangre

total, tiempo de operación, y la calidad del campo
quirúrgico fueron los que presentaron una diferen-
cia significativa. Además se evaluaron otros
parámetros como edad o género, pero no se
obtuvieron diferencias significativas. Se excluyeron
pacientes con patologías concomitantes como:
coagulopatías, septoplastías y poliposis grado 2,
entre otras.

Resultados: La pérdida de sangre intraoperato-
ria en el grupo tratado con MF fue 142,8 ml, menos
que en el grupo control (170,6 ml). La diferencia
entre los grupos fue de 27,7 ml, estadísticamente
significativa P <0,025. El tiempo quirúrgico fue de
59 minutos en el grupo con MF y 70 minutos en el
control. La diferencia fue de 11,2 minutos que es
estadísticamente significativa: P <0,009. La calidad
del campo quirúrgico endoscópico fue
significativamente mejor para los pacientes trata-
dos con MF, ésta se evaluó con la escala de
Boezaart et al cada 15 min, que evalúa sangrado en
campo operatorio y lo clasifica en grados con 2,18
y 2,98, respectivamente.

Los paciente con RSC con pólipos sangraron
74 ml más que los sin pólipos, la cirugía duro 22
minutos más y la visión del campo quirúrgico fue
menor.

Conclusión: El tratamiento con corticoides tó-
picos permite disminuir el sangrado, disminuir el
tiempo operatorio, y mejora la visión endoscópica
durante la ESS en los pacientes con RSC con y sin
pólipos sometidos a esta cirugía. Los pacientes
con pólipos sangran más y tienen menor visión del
campo quirúrgico que los sin pólipos, pero aun así
el corticoide tópico reduce la cuantía de sangrado.
Este estudio es aplicable sólo a pacientes seleccio-
nados.
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