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META-ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO
CORTICOIDAL EN PARÁLISIS IDOPÁTICA

DEL NERVIO FACIAL

CORTICOSTEROID TREATMENT FOR IDIOPATIC FACIAL NERVE

PARALISIS: A META-ANALYSIS

Ramsey MJ, DerSimonian R, Holtel MR, Burgess
LPA.Laryngoscope 110:March 2000

Se hizo este meta-análisis, conociéndose que la
parálisis de Bell es la causa más común de
parálisis idiopática del nervio facial, teniendo una
incidencia de 20-30 casos por 100 000 habitantes.

La parálisis facial se presenta clínicamente en
forma parcial o completa y en su tratamiento se
utilizan múltiples tratamientos. Actualmente, en clí-
nica, el uso de corticoides es el más utilizado y la
idea de este análisis es conocer lo que demuestra la
literatura. El objetivo del trabajo es conocer la
recuperación del nervio facial en pacientes con
parálisis completa. Se compara la terapia recibida
ya sea, con corticoides, placebo y evolución natural.

El estudio se basó en la búsqueda de trabajos
prospectivos, buscados en el Medline y publicados
en inglés. Se utilizaron tres observadores indepen-
dientes que usaron ocho criterios como puntos de
inclusión de los trabajos para el análisis. Los
pacientes evaluados fueron portadores de parálisis
facial completa y al final del tratamiento se midió el
grado de recuperación del nervio facial. Se utilizó la
prueba de significancia estadística de evaluación
exacta de Fisher.

Resultados: Se encontraron 47 trabajos de los
cuales sólo 27 prospectivos y de ellos solamente
tres cumplieron con los criterios de inclusión que
fueron:
1. Estudio prospectivo con control posterior
2. Parálisis facial idiopática, excluyéndose otra

causa
3. Tratamiento corticoidal comenzado antes de

una semana de evolución de la enfermedad
4. Tratamiento con dosis total de prednisona

5. Exclusión de pacientes tratados con múltiples
corticoides

6. Pacientes que se controlaron fuera del tiempo
estipulado

7. Seguimiento mayor a cuatro meses
8. Parálisis facial recurrente idiopática

El análisis de dos trabajos señala que el trata-
miento con corticoides favorece la recuperación del
nervio facial en pacientes con parálisis idiopática.

Conclusión: el tratamiento con corticoides
para la parálisis facial completa idiopática es
clínica y estadísticamente significativo en la recu-
peración de su función.

Alfredo Naser G.

MITOMICINA: EFECTOS EN LA ESTENOSIS
LARÍNGEA Y TRAQUEAL, BENEFICIOS

Y COMPLICACIONES

MITOMYCIN: EFFECTS ON LARYNGEAL AND TRACHEAL STENOSIS,
BENEFITS AND COMPLICATIONS

Rabbar R, Shapshay S, Healy G. Ann Otol Rhino
Laryngol 2001; 110: 1-6

El tratamiento de la estenosis laríngea y traqueal
(ELT) representa un desafío terapéutico, constitu-
yendo uno de los más difíciles problemas en el área
de cabeza y cuello. Dentro de las técnicas quirúrgi-
cas propuestas para resolver la ELT está la cirugía
endoscópica. Múltiples técnicas endoscópicas han
sido descritas, teniendo un éxito que va de un 40%
a un 66%, siendo la reestenosis y formación de
escaras la principal causa de fallas.

La modulación del proceso de cicatrización
puede jugar un rol importante para mejorar el
porcentaje de éxito del tratamiento quirúrgico y
disminuir la necesidad de cirugías futuras.

La Mitomicina C es un antibiótico producido
por el Streptomices caespitosus, con actividad
antineoplásica y antiproliferativa que puede inhibir
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la actividad fibroblástica y suprimir las fibrosis y
formación de escaras. Ha sido utilizada con éxito
en numerosos procedimientos oftalmológicos
como cirugía de glaucoma y otros.

Un estudio multicéntrico prospectivo fue el en-
cargado de evaluar la eficacia y seguridad de aplica-
ción tópica de Mitomicina-C en la prevención y el
tratamiento de la estenosis de la vía áerea. Quince
pacientes con estenosis laríngea o traqueal fueron
manejados con cirugía endoscópica, láser y aplica-
ción tópica de Mitomicina-C en el New England
Center y en el Hospital de Niños de Boston entre
enero de 1998 y diciembre de 1999. Ellos fueron 8
pacientes de sexo masculino y 7 femenino, la edad
de 2 a 78 años, con una media de 32 años. Los
pacientes presentaban síntomas preoperatorios con
disnea con la actividad rutinaria, pobre calidad de voz
y fatiga vocal. El grupo de quince pacientes se
desglosa en 3 casos de estenosis glótica, 10 de
estenosis sub glótica y dos de estenosis traqueal.
Todos los pacientes fueron examinados bajo visión
endoscópica y tratados bajo anestesia general; el
tamaño y longitud de vía áerea fueron medidos con
un broncoscopio o con tubo endotraqueal. La exposi-
ción quirúrgica fue obtenida a través de laringoscopia
directa. Se hicieron incisiones radiales con láser de
CO2 a través de la estenosis glótica, sub glótica y
traqueal. El broncoscopio o el tubo de ventilación fue
usado para la dilatación del segmento estenótico.
Después, una esponja de algodón de 10 milímetros
fue empapada con Mitomicina-C 0,4 mg/ml y aplica-
da tópicamente al sitio de la cirugía por 4 minutos. El
seguimiento tuvo un intervalo de 6 a 29 meses.

Presentan los siguientes resultados:
Estenosis glótica: antes de la operación, 1

paciente presentaba un 60% de estenosis que luego
de la operación quedó en 20% de estenosis; y 2
pacientes que tenían una vía áerea de 4 y 2 mm
quedaron con 7 y 5 mm respectivamente. Dos
pacientes quedaron completamente asintomáticos
y un paciente quedó dependiente de la traqueos-
tomía y con pobre calidad de voz.

Estenosis sub glótica: la estenosis era de 50-
95% y la estenosis postoperatoria entre 10 y 40%.
De los 10 pacientes 9 quedaron asintomáticos y 1
paciente no pudo ser descanulado por su condi-
ción médica general.

Estenosis traqueal: el grado de estenosis
preoperatoria ue de 70%, la estenosis fue de 3
mm en un caso y de 5 mm en el otro. De ellos, un
paciente quedó asintomático con un 10% de
estenosis. El segundo paciente, quien tenía
trisomía 21 con Tetralogía de Fallot y malforma-
ción arteriovenosa pulmonar, presentó una
reestenosis y necesitó traqueostomía por su con-
dición pulmonar y cardíaca.

En resumen, 14 pacientes (93%) mostraron
mejoría en el grado de estenosis y resolución de
sus síntomas preoperatorios.

Este estudio es el primero en descubrir el uso de
Mitomicina-C como un tratamiento coadyuvante en
el manejo endoscópico de la ELT en población adulta
e infantil. Investigaciones futuras, randomizadas y
prospectivas son necesarias para determinar la con-
centración más efectiva y el tiempo de exposición,
además de la diferencia de eficacia y seguridad entre
una y múltiples aplicaciones.

Fernando Insunza P.

RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA EN PACIENTES
CON LINFONODOS POSITIVOS SOMETIDOS A

DISECCIÓN FUNCIONAL DE CUELLO.

POSTOPERATIVE RADIOTHERAPY IN PATIENTS WITH POSITIVE

NODES AFTER FUNCTIONAL NECK DISSECTION

Gavilán J, Prim M, De Diego J, Hardisson D, P
Ozuelo A. Ann Otol Rhinol Laryngol 2000; 109:
844-48.

Se diseñó el estudio para evaluar la utilidad de la
radioterapia postoperatoria en la sobrevida y el control
loco-regional en aquellos pacientes con cáncer de
laringe e hipofaringe tratados quirúrgicamente que
fueron sometidos a disección funcional de cuello
como parte del manejo del primario, y que presenta-
ron linfonodos cervicales histológicamente compro-
metidos. Los criterios de selección incluían solamente
tumores escamocelulares, sin tratamiento previo, con
compromiso de linfonodos cervicales histológico, di-
sección funcional de cuello y márgenes negativos del
primario (se incluyen cuellos N0 pero con evidencias
microscópicas de compromiso nodal).
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Los pacientes fueron divididos en 2 grupos:
aquellos tratados con disección de cuello y radio-
terapia postoperatoria (50 pacientes desde 1984
hasta 1990) y aquellos tratados solamente con
dissección funcional de cuello (33 pacientes desde
1991 hasta 1995) en control en el servicio de ORL
del Hospital La Paz de Madrid. Se excluyeron los
pacientes irradiados después de 1991 ya que
estos incluían sólo pacientes con linfonodos posi-
tivos que presentaban márgenes positivos del
primario post cirugía. Todos los pacientes irradia-
dos recibieron un total de 60 Gy divididos en 2 Gy/
día, 5 días a la semana, durante 6 semanas.

Ochenta y tres pacientes cumplieron con los
criterios de inclusión del estudio, con un promedio
de edad de 58 años (rango de 35 a 77). Se realizó
un análisis univariado de los factores selecciona-
dos (edad, tabaco, alcohol, TNM y presencia de
compromiso linfoide extracapsular y patrón

histológico desmoplásico). La radioterapia
postoperatoria no fue evaluada como factor pro-
nóstico único sino que se incluyó en el análisis
multivariado junto con los otros factores para
medir su real impacto en la tasa de sobrevida y de
recurrencia. Utilizando este método de estudio
estadístico, no se encontró beneficio ni en las
tasas de sobrevida ni en las recurrencias loco-
regional con el uso de la radioterapia en este
grupo particular de enfermos.

A pesar de ser un estudio retrospectivo, los dos
grupos de pacientes son comparables. Los autores
concluyen que la permeación extracapsular y otros
factores nodales histológicos (como la
desmoplasia) por si solos no justifican en uso de
radioterapia postoperatoria en este grupo específi-
co de casos y que la decisión de realizarla debe
basarse en otros factores como los márgenes
quirúrgicos positivos del primario.

Juan Pablo Ojeda Z
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