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Resumen: Se realizó un estudio con el fin de comparar la
eficacia de manejo quirúrgico versus no-quirúrgico en pa-
cientes hospitalizados por epistaxis respecto al sitio de san-
grado y de identificar predictores de fracaso con un trata-
miento específico. Sesenta y dos pacientes fueron incluidos
en el estudio, 36 (58%) presentaban epistaxis posterior y 26
(42%) anterior. El único factor asociado con fracaso del ma-
nejo no-quirúrgico fue el origen posterior (p = 0,001); estos
pacientes tuvieron también una estancia hospitalaria mayor
(8,17 días) que aquellos con sangrado anterior (4,62 días) (p
= 0,001). El porcentaje de éxito del tratamiento inicial no-
quirúrgico para la epistaxis posterior fue del 45% (14/31),
significativamente menor del 87% (13/15) obtenido con la
primera intervención quirúrgica: cauterización endoscópica
de la arteria esfenopalatina (p = 0,0001). Estos resultados
apoyan la propuesta de realizar el manejo inicial de los pa-
cientes con epistaxis posterior con cauterización endoscópi-
ca de la arteria esfenopalatina.
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Surgical versus non-surgical treatment of posterior
epistaxis

Abstract: A study was performed in order to compare the
efficiency of surgical versus non-surgical treatment in pa-
tients hospitalized for epistaxis regarding the source of ble-
eding, and to identify failure-predicting factors related to
specific treatments. 62 patients were included in the study,
36 (58%) of whom suffered from posterior epistaxis and 26
(42%) experienced anterior bleeding. The single factor asso-
ciated with failure of the non-surgical treatment was the
posterior source of the bleeding (p = 0.001). These patients

were also hospitalized for a longer period (8, 17 days) than
those with anterior epistaxis (4, 62 days) (p = 0.001). The
percentage of success for the primary non-surgical treat-
ment in patients with posterior epistaxis was 45% (14/31),
significantly smaller (p = 0.0001) than the successful rea-
ched in the primary surgical procedure, 87% (13/15); en-
doscopic cauterization of the sphenopalatine artery. These
results support endoscopic cauterization of the sphenopala-
tine artery as primary care in posterior epistaxis.
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INTRODUCCIÓN

La epistaxis es una condición que genera ansiedad no
solo en el paciente sino también en el médico que la trata.
El sangrado nasal es más común en hombres; su frecuencia
aumenta con la edad y con condiciones como la hiperten-
sión arterial1-3. Según el sitio de origen la epistaxis se clasifi-
ca en anterior y posterior; la primera es aquella cuyo sitio
es visible en la rinoscopia anterior.

La causa de la epistaxis es multifactorial y resulta de la
interacción de una serie de factores que afectan la mucosa
nasal y los vasos sanguíneos; estos incluyen factores am-
bientales, locales y sistémicos4.

El aporte sanguíneo de la cavidad nasal proviene tanto
del sistema de la carótida externa como de la carótida inter-
na. De la arteria oftálmica, rama de la carótida interna, se
originan las arterias etmoidales anterior y posterior, cuyo
riego es para los cornetes superior y medio y la porción su-
perior del septum nasal. La irrigación proveniente de la ca-
rótida externa es llevada por las arterias columnelar, maxi-
lar interna y faríngea ascendente. Las ramas de la arteria
maxilar interna (AMI) que llevan irrigación a la fosa nasal
incluyen la arteria palatina descendente y arteria esfenopa-
latina (AEP). La AEP irriga, a través de la arteria nasal pos-
terior-lateral (ANPL), la mayor parte de la pared nasal late-
ral y, a través de la arteria nasopaltina (ANP), el cornete
superior y el septum nasal5,6. Dos áreas de anastomosis vas-
cular, el plexo de Kiesselbach y el plexo nasofaríngeo de
Woodruff, se han descrito como sitios frecuentes de sangra-

Comparación del manejo quirúrgico versus no
quirúrgico en pacientes con epistaxis posterior
J. Vergara Hernández1, L. E. Ordóñez Ordóñez2

1Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínica San Rafael. Bogotá. Colombia. 2Servicio Integrado de Otorrinolaringología.
Hospital Militar Central-Hospital Universitario Clínica San Rafael. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá. Colombia.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Correspondencia: Leonardo E. Ordóñez
Avenida 7#1151-67 edificio
Museo Golf, apartamento 101
Bogotá (Colombia)
E-mail: leoorl@gmail.com
Fecha de recepción: 10-3-2005
Fecha de aceptación: 17-10-2005

Acta Otorrinolaringol Esp 2006; 57: 41-46



J. VERGARA HERNÁNDEZ ET AL.

42

do en los pacientes con epistaxis anterior y posterior, res-
pectivamente.

En el armamentario de la Otorrinolaringología se han
descrito múltiples procedimientos para controlar el sangra-
do nasal, que en general se clasifican en quirúrgicos y no
quirúrgicos; históricamente los procedimientos quirúrgicos
se han usado como alternativa cuando fracasa el manejo no
quirúrgico2,7,8. Sin embargo, el tratamiento de la epistaxis
posterior se ha sometido a discusión en los últimos años.
Durante mucho tiempo el paso inicial fue la realización de
un taponamiento posterior con un porcentaje de éxito al re-
dedor del 60%9. Si el sangrado recurría se optaba por la li-
gadura de la AMI, con una tasa de resangrado de alrededor
del 15%10. En los últimos años hay varias publicaciones que
sugieren como paso inicial en estos pacientes el control qui-
rúrgico de la AEP o sus ramas bajo visión endoscópica. Es-
tudios al respecto han mostrado que tanto la ligadura como
la cauterización arterial tienen una eficacia y un perfil cos-
to-efectividad bastante aceptable para estos procedimien-
tos8,11-13. Otra alternativa reportada por algunos autores co-
mo tratamiento primario o cuando fracasa el manejo inicial
es la embolización selectiva de la AMI y/o sus ramas, con
una eficacia reportada entre el 75% al 83%14,15.

Debido a que en nuestro medio varias escuelas, inclu-
yendo la nuestra, recurren al taponamiento posterior como
medida inicial ante la epistaxis posterior, queremos consta-
tar si, como reportan algunos autores, ésta ya no es la mejor
alternativa para estos pacientes.

El presente es un estudio descriptivo retrospectivo que
se realiza para comparar la eficacia del manejo quirúrgico
versus no quirúrgico que recibieron pacientes hospitalizados
por epistaxis en dos instituciones de Bogotá, haciendo énfa-
sis en la comparación según el sitio de origen del sangrado,
anterior o posterior; además de la identificación de posibles
factores predictores de fracaso con cualquiera de estos trata-
mientos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron las historias clínicas de pacientes que fue-
ron hospitalizados por epistaxis en el Hospital Militar Cen-
tral (HMC) entre enero de 1995 a diciembre de 2003 y en el
Hospital Universitario Clínica San Rafael (HUCSR) entre
enero de 2000 a diciembre de 2003, se incluyeron aquellos
pacientes que consultaron y fueron hospitalizados por epis-
taxis, y aquellos que ingresando por otra causa (por ejem-
plo, coagulopatía) presentaron epistaxis cuyo manejo reque-
ría que continuaran hospitalizados. Se excluyeron aquellos
pacientes que estando hospitalizados desarrollaron epistaxis
que no requería hospitalización para manejo del sangrado
nasal. También fueron excluidos pacientes cuyas historias
no contenían la información requerida.

Se registraron las características demográficas, altera-
ciones locales (trauma nasal, perforación septal, desviación
septal, procesos inflamatorios rinosinusales, cuerpos extra-
ños y tumores nasosinusales) y alteraciones sistémicas (hi-

pertensión arterial, coagulopatía o ingesta de medicamentos
que alteran el proceso de la coagulación, tabaquismo) que,
además de asociarse con sangrado nasal, puedan estarlo
con las complicaciones registradas. El sitio sangrante se cla-
sificó como posterior cuando no era posible visualizarlo en
la rinoscopia anterior; en caso contrario se clasificó como
epistaxis; anterior. El manejo se divide en quirúrgico y no
quirúrgico y este último incluye la embolización arterial. Se
considera que el manejo inicial fue exitoso cuando el pa-
ciente no requirió procedimientos adicionales para control
de su epistaxis; si hubo necesidad de tratamiento secunda-
rio se utilizó el mismo criterio para definir éxito y fracaso
de la segunda medida terapéutica. Además se registró la
necesidad de transfusión de componentes sanguíneos, el ti-
po de servicio en que se hospitalizó (cama general o unidad
de cuidados intensivos, UCI) y los días de estancia hospita-
laria. Cuando se presentaron complicaciones se clasificaron
como asociadas al tratamiento o derivadas de la enferme-
dad de base del paciente; entre las primeras se buscó necro-
sis de ala y/o columela, perforación septal, infección local,
sepsis, eventos cardiovasculares, cerebrovasculares y oclu-
sión vascular no deseada. En cuanto a las complicaciones
atribuibles a la enfermedad de base se buscaron los eventos
cardiovasculares y cerebrovasculares u otras complicacio-
nes.

La cauterización endoscópica del sitio sangrante y/o la
arteria esfenopalatina fue el procedimiento quirúrgico ini-
cial en los pacientes que se sometieron a esta modalidad te-
rapéutica. En todos los casos se utilizó cauterización mono-
polar que se aplica a través de la punta de una cánula de
succión; la cánula se protege con una camisa plástica (sonda
nasogástrica). El procedimiento se realiza bajo anestesia ge-
neral y después de retirar el taponamiento se realiza una
endoscopia para identificar puntos de sangrado, y si se en-
cuentran se procede a su cauterización eléctrica. Posterior-
mente se identifica el meato medio y la cola del cornete me-
dio, se hace una incisión vertical 1 cm anterior a la cola del
cornete medio, se eleva el colgajo mucoperióstico y se dise-
ca en sentido craneal y dorsal hasta encontrar el foramen
esfenopalatino (FEP) con las ramas de la AEP. Una alterna-
tiva para ubicar el FEP consiste en realizar una antrostomía
media y utilizando como guía la pared posterior del antro
maxilar ubicar dicho orificio. Luego se procede a la cauteri-
zación de las ramas de la arteria en cuestión, reposiciona-
miento del colgajo, colocación de una esponja absorbible
(Gelfoam®) y se termina el procedimiento. En algunos pa-
cientes la ubicación del foramen con los vasos que emergen
no es posible (varios pacientes manejados inicialmente con
taponamiento posterior con sonda Foley® o Epistat® pre-
sentaban grandes áreas de necrosis mucosa con distorsión
de la anatomía), en ellos se cauterizó el área correspondien-
te a la distribución inicial de las ramas de la AEP: cola del
cornete medio, porción posterior de los meatos superior y
medio y techo la coana. A pacientes que presentaban una
desviación septal que no permitía un adecuado acceso al
área quirúrgica se les practicó septoplastia.

Se comparó el porcentaje de éxito de los diferentes ti-



pos de tratamientos así como su relación con las caracterís-
ticas del paciente y del sitio de sangrado. Se utilizaron
pruebas estadísticas no paramétricas (Chi cuadrado) o para-
métricas (test de la t de Student) de acuerdo a la naturaleza
de la variable en estudio; se consideró significativo un valor
de p< 0,05. Se utilizó el programa SPSS Ver. 10.0 para el
análisis estadístico.

RESULTADOS

En total se incluyeron 62 pacientes que cumplieron con
los requisitos de inclusión, 34 fueron atendidos en el HMC
y 28 en el HUCSR. La media de edad fue 53 años (6 a 83
años) y la relación hombre/mujer se aproximó a 1 (32/30).
Las entidades encontradas en los sujetos del estudio se
muestran en la tabla 1; la desviación septal (36%), trauma
nasal (21%), hipertensión arterial (HTA) (47%), y las coagu-
lopatías (21%) son los factores etiológicos de sangrado nasal
más frecuentes; es importante resaltar la alta frecuencia de
alto riesgo cardiovascular/enfermedad coronaria (45%).

En 36 pacientes el sitio de sangrado fue posterior (58%)
y en 26 anterior (42%). En la tabla 2 se muestran los tipos
de tratamiento inicial que recibieron los pacientes del estu-
dio según el sitio sangrante; en general la mayor parte de
los pacientes fueron manejados inicialmente con medidas
no quirúrgicas. El porcentaje general de éxito del manejo
inicial no quirúrgico fue del 67% (38/57) y del quirúrgico
del 100% (5/5 pacientes).

En la tabla 3 se presentan los porcentajes de eficacia
del tratamiento inicial según el sitio de sangrado; se obser-
va cómo el manejo no quirúrgico solo fue exitoso en 14 de
los 31 pacientes (45%) con epistaxis posterior, hay una aso-
ciación estadísticamente significativa entre el fracaso con el
manejo no quirúrgico y la presencia de sangrado de origen

posterior, test de Chi cuadrado (p = 0,001), y por lo tanto
necesidad de tratamiento adicional.

No se encontró relación significativa, pruebas de Chi
cuadrado (test exacto de Fisher para perforación septal), en-
tre el fracaso en el tratamiento inicial no quirúrgico con
trauma nasal (p = 0,99), desviación septal (p = 0,61), perfo-
ración septal (p = 0,69), HTA (p = 0,54), alto riesgo cardio-
vascular/enfermedad coronaria (p = 0,50), ni coagulopatías
(p = 0,99). Se encontró una asociación en el límite de la sig-
nificancia estadística entre el consumo de cigarrillos y fraca-
so del manejo inicial, test exacto de Fisher (p = 0,05). Sin
embargo en el análisis estratificado por la otra variable que
se asoció con fracaso del manejo no quirúrgico, el sitio de
sangrado, esta relación no fue significativa, test exacto de
Fisher (p = 0, 14); esto significa que el consumo de cigarri-
llos probablemente es un factor de confusión y que la aso-
ciación no es real.

Respecto al sitio de sangrado no se encontró una rela-
ción significativa (pruebas de Chi cuadrado, p>0,05), con la
institución en que se hospitalizó (HMC u HUCSR), presen-
cia de desviación septal, de trauma nasal, de perforación
septal, de HTA, consumo de cigarrillos, o coagulopatía; se
encontró una diferencia en el límite de la significancia esta-
dística, test de la t de Student, respecto a la edad (p = 0,05),
con los pacientes con epistaxis posterior teniendo una me-
dia de edad mayor (56,1 años; 47,6 años para el grupo de
sangrado anterior). 
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Tabla 1: Hallazgos clínicos en 62 pacientes hospitalizados
por epistaxis en dos instituciones de tercer nivel de la ciudad

de Bogotá

Entidad Nº de pacientes

(%)

Desviación septal 22 (36%)
Perforación septal 8 (13%)
Trauma nasal* 13 (21%)
Alteraciones inflamatorias rinosinusales** 4 (6%)
Cuerpo extraño 1 (2%)
Hemangiopericitoma cavidad nasal 1 (2%)
Hipertensión arterial 29 (47%)
Alto riesgo cardiovascular/enfermedad coronaria 28 (45%)
Cigarrillo*** 13 (21%)
Coagulopatías**** 13 (21%)

*Incluye el trauma iatrogénico (cirugía nasosinusal). **Rinitis
alérgica, rinosinusitis aguda o crónica de cualquier etiología.
***Consumo mayor de cinco cigarrillos/día. ****Incluye la ingesta
de medicamentos de alteran la coagulación (ASA, AINES,
anticoagulantes orales).

Tabla 2: Tratamiento inicial en los 62 sujetos del estudio de
acuerdo al sitio del sangrado

Tipo de tratamiento Origen del sangrado

Anterior Posterior

n = 26 n = 36

No Cauterización química 4 –
quirúrgico Taponamiento anterior con gasa 17 13
n = 57 Taponamiento anterior Merocel® 1 1

Taponamiento anterior con
esponja absorbible 3 0

Taponamiento AP con rollo de gasa 1 4
Taponamiento AP sonda Foley® – 10
Taponamiento AP con Epistat® – 2
Embolización arterial* – 1

Quirúrgico Cauterización endoscópica del
n = 5 sitio sangrante y/o AEP – 5

* Embolización selectiva de la arteria esfenopalatina.

Tabla 3: Porcentajes de éxito del manejo inicial en los sujetos
del estudio de acuerdo al sitio del sangrado

Sitio de sangrado Tipo de tratamiento inicial

No quirúrgico Quirúrgico

n = 57 n = 5

(% éxito) (% éxito)

Anterior (n = 26) 92 0
Posterior (n = 36) 45 100
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De los 19 pacientes que requirieron tratamiento secun-
dario, en 17 el sitio de sangrado era posterior y en 2 ante-
rior; 10 pacientes recibieron manejo quirúrgico consistente
en cauterización endoscópica con o sin septoplastia, de ellos
2 necesitaron manejo con una tercera medida (porcentaje de
éxito del manejo secundario quirúrgico 80%) que consistió
en ligadura de la arteria carótida externa. En 9 pacientes el
manejo secundario fue no quirúrgico, fracasando en 3 de
ellos, que se trataron posteriormente con cauterización en-
doscópica (porcentaje de éxito para el manejo no quirúrgico
secundario 67%). 

En total 18 pacientes recibieron hemoderivados, 16 se
transfundieron con concentrado de hematíes, uno con con-
centrado de plaquetas y uno con plasma fresco. De los 16
pacientes que recibieron concentrado de hematíes, 12 tenían
sangrado posterior y 4 anterior, diferencia no significativa
al realizar una prueba de Chi cuadrado (p = 0,11). Solo 2
pacientes tuvieron parte de su hospitalización en UCI, los
restantes permanecieron en planta.

El porcentaje de éxito global para la primera interven-
ción quirúrgica en pacientes con epistaxis posterior fue de
87% (13/15), en 5 de ellos como medida inicial y en los 10
restantes se realizó después del fracaso con el manejo no
quirúrgico; porcentaje superior al 45% encontrado para el
manejo no quirúrgico inicial de la epistaxis posterior
(14/31), siendo esta diferencia estadísticamente significati-
va, prueba de Chi cuadrado (p = 0,0001). 

En cuanto al tiempo de estancia hospitalaria, la media
fue de 6,68 días (2 a 23 días), siendo de 8,17 días para los
pacientes con sangrado posterior y de 4,62 días para aque-
llos con epistaxis anterior, diferencia estadísticamente signi-
ficativa (p = 0,001), test de la t de Student (Fig. 1). Si toma-
mos solo los pacientes con epistaxis posterior manejados
quirúrgicamente (n = 15) encontramos que la media de es-
tancia hospitalaria para aquellos a quienes el procedimiento
se hizo como medida inicial (n = 5) fue de 5,2 días, inferior
a la de los pacientes a quienes la cirugía se realizó como
tratamiento secundario (n = 10) que fue de 12 días, sin em-
bargo esta diferencia no alcanzó la significancia estadística
(p = 0,061), test de la t de Student.

Respecto a las complicaciones se presentaron en 10 pa-
cientes, 4 atribuibles al tratamiento (6%) y 6 reportadas en
la historia clínica como secundarias a la enfermedad de ba-
se (10%). Las complicaciones cardiovasculares fueron las
más frecuentes y se presentaron en 5 pacientes asociadas
con la enfermedad de base (2 pacientes presentaron emer-
gencia hipertensiva, 1 hipotensión-arritmia, 1 angina estable
y 1 angina inestable, todos tenían el diagnóstico previo de
alto riesgo cardiovascular). La muerte se produjo en un
hombre de 31 años con carcinoma gástrico y trombocitope-
nia y la causa se atribuyó a hemorragia severa de vías di-
gestivas altas.

Las complicaciones atribuibles al tratamiento consistie-
ron en 3 pacientes con necrosis del ala y/o columnela que
fueron manejados con taponamiento posterior, y un pacien-
te con una accidente cerebrovascular que se manejó con em-
bolización arterial.

DISCUSIÓN

Los pacientes que requieren hospitalización para el
manejo de sangrado nasal son en general de edad avanzada
y tienen patologías asociadas como hipertensión arterial y
alto riesgo de eventos coronarios; no se encontró la prepon-
derancia del sexo masculino reportada por otros autores1-3.
Es llamativo que los pacientes con epistaxis posterior tien-
den a tener mayor edad, efecto independiente de la presen-
cia o no de HTA. 

La frecuencia de pacientes con sangrado posterior fue
mayor que aquellos con sangrado anterior; otros estudios al
respecto reportan resultados similares2, lo cual se relaciona
con la mayor dificultad que entraña el manejo de estos pa-
cientes.

El manejo inicial en la mayoría de los pacientes (92%)
fue no quirúrgico, independientemente del sitio de origen
del sangrado; esto es similar a las conductas de otros servi-
cios de Otorrinolaringología. Hace algunos años que se em-
pieza a reportar en la literatura mundial un cambio en la
conducta inicial para la epistaxis posterior abogando por los
procedimientos quirúrgicos7-9,11,12; los cinco pacientes maneja-
dos con esta modalidad de tratamiento (todos ellos después
del año 2001) reflejan la influencia de esta información en
nuestro servicio. 

Varios de los resultados de este estudio nos hacen pen-
sar que el manejo no quirúrgico no es la mejor alternativa
para la epistaxis posterior: 1. Aquellos que se manejaron de
esta manera necesitaron tratamiento secundario en una for-
ma que no es explicada por el azar (p = 0,001). 2. El porcen-
taje de éxito de la primera intervención quirúrgica es mayor
que el del manejo no quirúrgico inicial, diferencia estadísti-

Figura 1. Variación en la estancia hospitalaria según el sitio de sangrado en 62
pacientes hospitalizados por epistaxis.
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camente significativa (p = 0,0001). 3. Hay aspectos que pue-
den indicar que la severidad del sangrado posterior es ma-
yor y morbilidad más alta: estos pacientes tuvieron mayor
estancia hospitalaria (p = 0,001) y requirieron con mayor
frecuencia transfusiones.

De las diferentes modalidades quirúrgicas la cauteriza-
ción endoscópica fue la más utilizada, se realizó en 18 de
los 20 pacientes que recibieron algún procedimiento quirúr-
gico y su porcentaje de éxito del 87% cuando se realizó co-
mo primera intervención es acorde con el reportado en la li-
teratura7,9. 

Son numerosas las publicaciones que en los últimos
años sugieren que la epistaxis posterior debe manejarse qui-
rúrgicamente7-9,11-13. Aunque en la revisión realizada no se
encuentra un ensayo clínico aleatorizado que compare los
tratamientos quirúrgico y no quirúrgico, los resultados de
los estudios descriptivos son constantes.

Un estudio con 203 pacientes, de Klotz et al, en quie-
nes se comparó el tratamiento quirúrgico (ligadura arterial:
maxilar interna o esfenopalatina con o sin ligadura adicio-
nal de las etmoidales, carótida externa; septoplastia, cauteri-
zación endoscópica) con el no quirúrgico (taponamiento an-
tero-posterior, embolización), mostró una tasa de éxito del
90% para los procedimientos quirúrgicos, del 75% para la
embolización y del 62% para el taponamiento anteroposte-
rior. Respecto a los costos, expresados en dólares, en pro-
medio se gastaron $5697/paciente embolizado (emboliza-
ción después de fracaso del taponamiento sin incluir los
gastos de este), $5136/paciente taponado (en quienes este
manejo fue exitoso) y $3851/paciente llevado a cirugía
(cuando fue el manejo inicial, o después del fracaso con el
tratamiento médico sin incluir los gastos de éste)9; es de
destacar que en este estudio solo el 6% (13 pacientes) reci-
bieron tratamiento quirúrgico como manejo inicial. La es-
tancia hospitalaria de los pacientes tratados médicamente
fue superior (5,29 días) respecto al grupo de manejo quirúr-
gico (2,1 días). Los autores de este estudio recomiendan el
manejo quirúrgico como la primera línea de tratamiento an-
te la epistaxis posterior, no solo por el alto porcentaje de
éxito sino también por los menores costos, menor estancia
hospitalaria y mayor comodidad para el paciente.

Otro punto importante a discutir son las complicacio-
nes derivadas del manejo instaurado. Durante mucho tiem-
po se atribuyó importante morbilidad asociada con el tapo-
namiento posterior entre las que se mencionan hipoxemia,
eventos cardiovasculares y septicemia, entre otros12,16. A este
respecto, Loftus y cols realizaron un estudio para determi-
nar la relevancia clínica del llamado reflejo naso-
pulmonar17. En este estudio se menciona que si bien estu-
dios experimentales y clínicos realizados en las décadas de
1960-1970 muestran una disminución en la presión parcial
arterial de oxígeno (paO2) y/o aumento en la presión par-
cial arterial de dióxido de carbono (paCO2) relacionadas con
el taponamiento posterior, su estudio de monitorización
continua con oximetría de pulso de 19 pacientes, para un
total de 1200 h de monitorización, solo detectó 2 casos de
desaturación por debajo del 90%; además las complicacio-

nes en estos pacientes (delirium tremens, fallo cardiaco, is-
quemia cardiaca, paro cardiovascular, broncoaspiración) se
relacionaron más con las enfermedades de base (hiperten-
sión arterial, EPOC, fibrilación auricular, diabetes mellitus,
alto riesgo cardiovascular) que con los episodios de desatu-
ración de oxígeno. Concluyen que la caída en el contenido
de oxígeno arterial en estos pacientes no representa un pro-
blema primario, como sí lo es su patología de base. Otro es-
tudio diseñado para determinar el costo-efectividad de hos-
pitalizar pacientes con taponamiento posterior bilateral en
unidad de cuidados intensivos vs. hospitalización en cama
general, no encontró diferencias significativas en cuanto a
complicaciones pero sí en cuanto a costos; los autores con-
cluyen que la mayoría de pacientes con epistaxis posterior
se pueden manejar en cama general, monitorizados con oxi-
metría de pulso permanente, sin aumentar las complicacio-
nes y disminuyendo los costos12. Los resultados del presente
estudio son congruentes con los datos anteriores encontran-
do que las complicaciones cardiovasculares fueron atribui-
das a la patología de base más que al taponamiento poste-
rior (registrado de esa manera en las historias clínicas
correspondientes).

Con respecto al porcentaje de éxito y complicaciones de
la embolización arterial no se cuenta con un número sufi-
ciente para hacer comentarios al respecto; la escasa utiliza-
ción de este recurso en las dos instituciones del estudio re-
fleja la poca experiencia de los servicios de radiología
intervencionista correspondientes. Sin embargo hay estudios
que informan que a pesar de la importante morbilidad aso-
ciada (ceguera, parálisis facial, eventos cerebro-vasculares,
necrosis de tejidos blandos), ésta es comparable o menor a la
ocasionada por la ligadura de la arteria maxilar interna (18%
vs. 28%) o al taponamiento posterior, y permanece como
una alternativa eficaz en el manejo de la epistaxis posterior
con una eficacia reportada entre el 75%-83%2,15.

Para terminar queremos hacer hincapié en algunos de-
talles anatómicos relevantes a la hora de realizar procedi-
mientos sobre la AEP por vía transnasal endoscópica (cau-
terización o ligadura), cuyo conocimiento sin duda ayuda a
mejorar los resultados de estos procedimientos. Esta rama
terminal de la AMI ingresa a la cavidad nasal por el FEP;
en un estudio de 110 cráneos (220 paredes nasales laterales)
se encontró que este orificio estaba por encima de la cresta
etmoidal (superior y posterior a la cola del cornete medio)
en el meato superior en el 35% de los casos; el borde infe-
rior del FEP está debajo de la cresta etmoidal y por lo tanto
ubicado parte en meato superior y parte en meato medio en
el 56% de los casos; y hay dos orificios separados uno en el
meato superior y otro en el medio en el 9%18. Respecto al
patrón de ramificación de la AEP las descripciones anatómi-
cas iniciales refieren la salida de un tronco único, sin em-
bargo en un estudio reciente los autores encontraron como
lo más frecuente es la ramificación de esta arteria en la fosa
pterigopalatina y el ingreso a la cavidad nasal de 2 (76%), 3
(22%) o 4 (2%) ramas; identificándose en todos la rama na-
sopalatina y la ANPL, siendo la última de mayor calibre
(1,89 ± 0,23 mm) que la primera (1,58 ± 0,3 mm)6. En otro
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estudio, sólo en 2 de 20 casos la división se presentó en la
cavidad nasal5. En conclusión a la hora de identificar la AEP
en el FEP se debe tener en mente que lo usual es encontrar
al menos 2 ramas saliendo tanto por meato superior como
por meato medio y el procedimiento no se debe concluir
antes de controlar todos estos vasos.

Los hallazgos del presente estudio soportan la pro-
puesta de algunos autores de considerar a la epistaxis pos-
terior como una entidad diferente del sangrado anterior, y
de realizar el manejo primario de estos pacientes con medi-
das quirúrgicas, específicamente con cauterización endoscó-
pica del sitio sangrante y/o de la arteria esfenopalatina; de
esta forma se puede reducir la necesidad de tratamiento se-
cundario, se reduce la estancia hospitalaria y por lo tanto
los costos, además de evitar la morbilidad asociada con el
taponamiento posterior7,9,11,12. 

Entre los factores que limitan la interpretación de los
estudios al respecto, incluyendo el presente, tenemos la au-
sencia de protocolos para la realización de los procedimien-
tos, por ejemplo el taponamiento antero posterior se realiza
de tres formas distintas (gasa, sonda Foley®, Epistat®); ade-
más la mayoría de estudios incluyen pacientes con sangra-
do anterior en el grupo de estudio (algunos entran cataloga-
dos como epistaxis de difícil manejo).

Trabajos adicionales, especialmente ensayos clínicos
controlados, ayudarían a aclarar algunas de las dudas sobre
cuál debe ser la medida inicial en el de manejo de la epista-
xis posterior. Estos estudios deberían incluir solo pacientes
con epistaxis posterior y comparar con respecto a eficacia y
costos el taponamiento antero posterior, la cauterización en-
doscópica de la AEP (dada su baja morbilidad y alta efica-
cia es sin duda el procedimiento quirúrgico de elección) y
la embolización arterial selectiva. Debe contarse con perso-
nal experimentado, cirujanos y servicios de radiología inter-
vencionista, para evitar que la curva de aprendizaje sea un
factor de confusión al interpretar los resultados.
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