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META-ANÁLISIS DEL SANGRADO POST-AMIGDA-
LECTOMÍA
POST-TONSILLECTOMY BLEEDING: A META-ANALYSIS

Krishna P, Lee D. Laryngoscope 2001; 111: 1358-61

La amigdalectomía sigue siendo uno de los proce-
dimientos quirúrgicos más frecuentes, con bajo
riesgo de sangrado; los estudios más recientes
presentan un 2% y 4%, y un rango de mortalidad
de 1 en 20 mil procedimientos. El tiempo de
protrombina (PT) y tiempo de tromboplastina
activado (TTPA) se han usado como pesquisa para
predecir el riesgo de sangrado, aun cuando su
eficacia para este fin es desconocida.

Se plantea como hipótesis de trabajo que los
estudios de coagulación preoperatorios tienen un
mínimo valor predictivo en detectar pacientes con
riesgo de sangrado postoperatorio.

Incluyeron estudios en inglés presentes en
MEDLINE, desde enero de 1966 a octubre de 2000,
siendo seleccionados artículos prospectivos que
usaron pacientes sometidos a amigdalectomía y/o
adenoidectomía como únicos procedimientos y sin
enfermedades concomitantes.

Se utilizaron dos observadores independientes
que consideraron seis criterios para evaluar los
trabajos: descripción de pacientes, criterios diag-
nósticos de sangrado, protocolo de
randomización, análisis estadístico, presentación
de resultados y complacencia del control.

En total fueron analizados 3.384 casos que
incluían pacientes con exámenes de coagulación
preoperatorios normales y anormales. Se obtuvo
una frecuencia de sangrado para pacientes con
exámenes anormales de un 8,7% con un intervalo
de confianza (CI) de 1,5% a 15,9% y para pacien-
tes con exámenes de coagulación normales de
3,3% con un CI de 2,5% a 4,1%. Puesto que los
intervalos de confianza se superponen, no existe
diferencia entre ambos grupos.

Por consiguiente no se encontró diferencia
entre la tasa de sangrado postoperatorio en pa-
cientes con exámenes de coagulación anormales y
normales, obtenidos en el preoperatorio.

Jorge Vizcarra A.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA CARCINOMA
DE HIPOFARINGE: FACTIBILIDAD, MORTALIDAD
Y RESULTADOS
SURGICAL TREATMENT FOR HYPOPHARYNX CARCINOMA:
FEASIBILITY, MORTALITY, AND RESULTS

Eckel HE, Staar S, Volling P, Sittel C, Damm M,
Jungehuelsing M. Otolaryngol Head Neck Surg
2001; 124: 561-9.

El carcinoma de hipofaringe (CH) es una enferme-
dad que rara vez da síntomas en sus etapas inicia-
les; más frecuentemente se presenta con dolor o
síntomas obstructivos cuando compromete estruc-
turas vecinas o linfonodos cervicales. La cirugía
seguida de radioterapia postoperatoria, es el trata-
miento más aceptado en la actualidad, lográndose
además, con la cirugía, un buen tratamiento paliati-
vo local en los casos irresecables. La incorporación
de nuevos esquemas de radioquimioterapia
secuencial ha impulsado una corriente de trata-
miento no quirúrgico de esta patología. Por otro
lado, el desarrollo de nuevas técnicas de recons-
trucción luego de la exéresis de tumores grandes, y
de resección conservadora en enfermedad inicial,
ha aumentado el número de pacientes candidatos a
cirugía primaria. No existen trabajos recientes que
evalúen detalladamente la tasa de mortalidad de
cirugía conservadora y porcentaje de probables
candidatos a tratamiento quirúrgico en CH. Por
esto, el estudio pretende evaluar la mortalidad,
sobrevida y control local de la enfermedad en un
grupo de pacientes tratados por CH según un
protocolo prospectivo que favorece la cirugía como
aproximación inicial.

Se estudiaron 228 pacientes (194 hombres, 34
mujeres) portadores de carcinoma escamoso de
hipofaringe sin tratamiento previo. Se clasificó se-
gún las pautas de   TNM clínica; se realizó evaluación
endoscópica y, en los casos de tumores grandes, se
solicitó TC o RNM. Se efectuó radiografía de tórax,
ecografía abdominal y cintigrafía ósea para descartar
diseminación.

Se indicó cirugía de acuerdo a criterios
preestablecidos que contemplaban la factibilidad de
resecar completamente la enfermedad, que no exis-
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tieran otras enfermedades malignas coexistentes y
que el paciente accediera al tratamiento.

El seguimiento se realizó hasta la muerte del
paciente o hasta el final del estudio.

El tratamiento con cirugía conservadora de la
laringe se indicó en los casos en que éste permitía
la erradicación de la enfermedad. Se utilizó láser en
los casos en que el tumor era accesible por la vía
trans-oral y cirugía abierta en caso contrario.

En enfermedad más avanzada se realizó resec-
ción y cierre primario o reconstrucción con asa de
yeyuno o ascenso gástrico.

En todos los pacientes se practicó disección
cervical bilateral; en 120 de los 136 pacientes
operados se realizó radioterapia a dosis completa,
al sitio del primario y al cuello bilateral.

Se calculó la sobrevida general y por enferme-
dad específica a partir de los datos de todos los
pacientes. Las tasas se calcularon según el esti-
mador de Kaplan Meier.

Del total de 228 pacientes, de los cuales 136
(59,6%) fueron operados. De esos, en 46 se
realizó tratamiento conservador de la laringe; en
54 se efectuó laringectomía total, faringectomía
parcial y cierre primario del defecto. En 36 se
practicó laringofaringectomía total y cierre con
ascenso gástrico o asa de yeyuno.

No se presentaron muertes en el postoperatorio.
La sobrevida global de los pacientes a 5 años

fue 27,2%; de los operados fue de un 39,5%; de
quienes se realizó tratamiento conservador, de un
61,1%, y de los que no fueron a cirugía 8,7%.

El control local fue de 66,3% a cinco años en
los operados con o sin radioterapia.

De los pacientes que se conservó la laringe en
la cirugía, el 92,1% tenía una laringe preservada y
funcional a cinco años.

Existe un grupo de pacientes que en el pasado
era considerado irresecable, pero  gracias al pro-
greso de las técnicas quirúrgicas hoy es posible
rescatar muchos de ellos; sin embargo aunque
persiste un 15,8% de los pacientes que todavía no
puede ser operado por la extensión del tumor o de
la enfermedad metastásica. En un 10% las condi-
ciones médicas impidieron la cirugía y en un 5,7%
la rechazaron los mismos pacientes. Por último,
en un 3,5% existía un segundo primario que
contraindicaba la intervención.

La ausencia de muertes muestra que la ciru-
gía, aun extensa, es segura para el tratamiento del
CH, aunque ésta está disponible sólo para aproxi-
madamente el 60% de los pacientes.

En grupos con enfermedad inicial es posible
conservar la laringe con buen resultado de
sobrevida y control local. En tumores mayores no
siempre es posible preservar la laringe debido a
que, incluso con tratamientos conservadores, su
función no siempre se conserva, alterándose la
calidad de vida de los individuos.

Los autores concluyen expresando que sólo el
59,6% de los 228 pacientes pudo ser tratado con
cirugía, no registrándose muertes en el
postoperatorio. La sobrevida general fue mejor
para quienes fueron operados, pero sólo un
33,8% logró conservar la laringe.

Francisco José Tocornal J.
Becado Otorrinolaringología

Universidad de Valparaíso

COMPARACIÓN ENTRE LA PUNCIÓN MAXILAR Y
EL CULTIVO NASAL ENDOSCÓPICO
COMPARISON OF ANTRAL TAP WITH ENDOSCOPICALLY DIRECTED

NASAL CULTURE

Casiano R, Cohn S, Villasuso E, Brown M, Memari
F, Barquist E, Namias N. Laryngoscope 2001; 111:
1333-37.

El diagnóstico de rinosinusitis aguda sigue gene-
rando controversias. Se ha considerado tradicio-
nalmente que la punción de seno maxilar (PSM)
es el procedimiento menos invasivo y, al mismo
tiempo, más eficiente en el cultivo de estos pa-
cientes. En este procedimiento se obtienen mues-
tras sólo desde el seno maxilar puncionando la
pared anterior del seno, obviando así lo que ocurre
en los otros senos. Esto se contradice parcialmen-
te con la patogenia aceptada de la rinosinusitis.
Según esta, la obstrucción del complejo ostio
meatal (COM), con la estasia secundaria y conse-
cuente sobreinfección de estas secreciones, sería
lo que originaría la rinosinusitis. Pudiendo, por
tanto, haber infección en otros senos diferentes al
maxilar. Esto último, sumado a la aparición de
nuevas tecnologías ha llevado a plantear el cultivo
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tisular guiado por endoscopía (ETC) como un
nuevo elemento a considerar aunque aún la efica-
cia no ha sido bien establecida. Por esto último se
realizó este estudio para comparar ambas técni-
cas.

Consiste en un estudio prospectivo de los
pacientes ingresados al servicio de cuidados in-
tensivos (UCI) de un centro en Miami, por sepsis o
fiebre de origen desconocido. Se consideró como
criterio de inclusión aquellos pacientes en quienes
se había descartado otro posible foco. O que
tuvieran una tomografía computada (TC) con en-
grosamiento mucoperióstico y/o nivel hidroaéreo
en 1 o más senos paranasales (SPN). Además se
consideraron sólo aquellos pacientes que no res-
pondieron a tratamiento antibiótico empírico y
descongestionantes tópicos nasales. Los cultivos
endoscópicos fueron tomados mediante biopsia
de tejido en la pared anterior de la bulla etmoidal.
Luego se realizó una punción de la cara anterior
del seno maxilar, lateral a la fosa canina, y se
aspiró su contenido. Se controlaron con curvas de
temperatura y recuento de blancos a los 14 días de
tratamiento dirigido por el resultado del cultivo.

Los cultivos fueron considerados positivos si
había desarrollo de 1.000 organismos por cm.

Se estudiaron 20 pacientes ingresados a la
UCI. El promedio etáreo fue de 40 años con un
claro predominio masculino (85%). Se realizaron
29 procedimientos (en 9 pacientes se realizaron
bilateralmente). El 100% tenía pus al examen
endoscópico, a pesar que sólo 6/20 tenían rinorrea
purulenta de mal olor al examen clínico. El 75% de
los pacientes tuvieron cultivo positivo con PSM y
90% de los cultivados con ETC. De los pacientes
estudiados con PSM se encontró pus en sólo un
65% de los pacientes, lo que contrasta con el
100% de los pacientes investigados con ETC.

Respecto a la microbiología obtenida, en el
60% de los senos estudiados (55% de los pacien-
tes) resultó polimicrobiano. No se encontró dife-
rencia significativa entre los gérmenes
encontrados por PSM y ETC, con un predominio
de gram negativos, siendo el Acinetobacter el más
común. Sin embargo, en sólo 53% de los senos

estudiados por ambas técnicas y 60% de los
pacientes coincidieron los cultivos entre ETC y
PSM.

Llama la atención entre los resultados que en
el 20% de los pacientes finalmente se encontró
que la fiebre se debía a otra causa y que, a pesar
de la terapia de acuerdo al cultivo de los SPN, que
en 25% de los pacientes significó un cambio del
esquema antibiótico, en ninguno de los pacientes
se modificó la evolución clínica ni el recuento de
lecucocitos.

La teoría que plantean los autores es que el
cultivo a través de punción de seno maxilar no es
representativo de lo que ocurre en los otros
senos, los cuales, según la fisiopatología de la
rinosinusitis, también estarían afectados. Esto no
se produciría con el cultivo alrededor de
infundíbulo, que es mejor muestra de todos los
senos. Si además consideramos que estos pacien-
tes se encuentran con una inmunodepresión por
su enfermedad de base, es factible pensar que la
contaminación sea por varios gérmenes, incluso
diferentes en los distintos senos. De este modo, la
muestra de un sólo seno no sería suficiente desde
el punto de vista microbiológico.

Si bien toda esta teoría pareciera lógica, no
logra explicar el por qué a pesar de conseguir
aislar los gérmenes presentes en los senos y dar
una terapia dirigida hacia estos, no hubo mejoría
clínica ni de los parámetros sépticos. Queda la
interrogante respecto a cuál es el rol que cumplen
estos gérmenes en el cuadro febril del paciente.

Como conclusión final, este estudio aporta
evidencia respecto a la utilidad de los cultivos
guiados por endoscopía, en cuanto a microbiolo-
gía de la rinosinusitis aguda se refiere. Sin embar-
go es necesario realizar trabajos de investigación
con casuísticas mayores para determinar el signi-
ficado clínico de la flora que se obtiene.

Dr. Francisco Krause P.
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