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RESUMEN

El autor describe dos nuevas herramientas para ser utilizadas en epistaxis: el subgalato de bismuto usado
como pasta con propiedades hemostáticas y un tipo especial de taponamiento que comprime la mucosa
posterior nasal.

SUMMARY

The author describes two new tools to be used in epistaxis: bismuth subgallate used as a paste with
hemostatic properties, and a special type of nasal packing that compresses the nasal posterior mucosa.

La epistaxis es motivo frecuente de consulta e interconsulta en nuestra especialidad y obliga al otorrino a
utilizar diferentes medios para solucionar el problema.

Al trabajar en un servicio público, con alta demanda asistencial, con limitados implementos técnicos y
considerando la necesidad de solucionar en forma eficiente, oportuna y adecuada esta patología he
desarrollado el uso de dos elementos, en extremo útiles, en el manejo de la epistaxis. Estos dos elementos
son: el subgalato de bismuto (SGB) y un tipo de laucha o tapón de algodón con hilo.

SUBGALATO DE BISMUTO

El subgalato de bismuto (SGB) es una sal de un metal pesado, insoluble y prácticamente no se absorbe en
el tracto digestivo. Su uso en medicina ha sido variado; localmente es desinfectante y astringente, su uso
oral es útil en la úlcera gastroduodenal y diarreas1,2. En otorrinolaringología se emplea en la hemostasia
de la adenoamigdalectomía3,4. El SGB actúa en los mecanismos de coagulación, activando el factor XII
o de Hageman, aumentando de esta manera la velocidad de la cascada de coagulación5.

Debido a las características del SGB y su uso exitoso en la hemostasia de las tonsilectomías, me ha
motivado utilizarlo rutinariamente en toda epistaxis.

El SGB se usa como pasta, que se adosa a cada tapón (laucha) que se introduce a la fosa nasal a tratar.

Preparación:

Subgalato de bismuto (polvo)= 20 grs.

Epinefrina, Nafazolina= 4 ó 5 gotas (opcional)

Suero fisiológico=      cantidad suficiente, hasta

      dejar consistencia de pasta.

Después de preparar la fosa a taponar (anestesia, vasocontrictor, aseo), se toma cada tapón de algodón
con la pinza bayoneta, se le coloca (en la punta) abundante pasta de SGB más vaselina sólida y se
introduce en la forma clásica por pisos. Este taponamiento se mantiene por 5 días, al cabo de los cuales
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hay una buena cicatrización de la zona sangrante. Durante el período de taponamiento no aparecen signos
de infección y/o mal olor, probablemente debido a su acción desinfectante.

El uso del SGB es particularmente útil en niños enviados por sangrados en napa y con problemas
hematológicos. Además, constituye para mí el tratamiento de elección en niños con costras y heridas por
gratage de la zona de Kiesselbach a los cuales después de hacer un aseo se les sella la fosa por 4 ó 5 días
con 2 ó 3 pequeñas lauchas de algodón impregnadas con SGB. Posterior al retiro del taponaje se fomenta
el aseo y el uso de vaselina tópica como preventivo. El taponamiento con SGB es mejor tolerado y evita
algunas cauterizaciones, sobre todo en niños.

      TAPÓN DE ALGODÓN CON HILO

      LAUCHA CAUQUENINA

Al realizar un taponamiento nasal anterior las lauchas que lo forman ocluyen en forma efectiva la mitad
anterior de la fosa nasal. En la región posterior y a nivel de la coana, las lauchas quedan sueltas y no
comprimen en forma efectiva la mucosa nasal, lo cual obliga al otorrino a realizar un taponamiento
posterior.

En algunas epistaxis de la porción posterior de la fosa nasal, el uso de una laucha especial con hilo
(cauquenina) soluciona el problema de la compresión de la mucosa en la zona posterior.

La laucha cauquenina mide entre 8 a 10 cm; tiene un hilo largo (lino) amarrado en uno de sus extremos,
el que se introduce hacia el fondo nasal, a la zona coanal. El hilo recorre en espiral la laucha y queda
afuera de la nariz junto con el otro extremo del algodón. El hilo debe tener una vuelta y media -máximo
dos vueltas- en espiral a lo largo de la laucha de algodón (Figura 1). Para realizar este taponamiento se
introducen 4 o más lauchas con las mismas características realizándolo por pisos, ocluyendo toda la fosa.
Una vez realizado el taponaje anterior se tracciona cada uno de los hilos por separado hasta sentir que se
hace presión; esto produce una retracción de cada uno de los tapones, los cuales se compactan en la zona
posterior de la nariz comprimiendo la mucosa (Figura 2). Los hilos traccionados se mantienen juntos y se
pegan con una tela adhesiva en el dorso nasal, teniendo el cuidado de rodearlos con un algodón en la
zona del vestíbulo nasal. Este taponaje se mantiene por 5 días y se retira sin ninguna dificultad
traccionando de los algodones, no de los hilos.

Todas las lauchas que se introducen en la fosa nasal están impregnadas, además, con SGB. Este tipo de
taponamiento evita, muchas veces, realizar uno posterior con sonda Folley. Además, es útil en
determinada cirugía nasal, como conchotomías. El hecho de retraer la parte posterior de él impide la
caída de las lauchas hacia el espacio rinofaríngeo.
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