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Farmacología

Introducción: La cirugía endoscópica funcional 
(CEF) de los senos paranasales requiere disminuir 
el sangramiento para mejorar la visión del campo 
quirúrgico y así acortar la duración del procedi-
miento, mejorar la calidad terapéutica y evitar com-
plicaciones graves como perforaciones del esfenoi-
des, cráneo, grandes vasos, y de la órbita.

objetivo general: Investigar si la anestesia intra-
venosa es mejor que el resto de las intervenciones 
descritas para disminuir el sangramiento quirúrgico 
y mejorar la calidad de la visión en CEF. 
material y métodos: Se diseñó un metanálisis ex-
clusivamente con ensayos clínicos randomizados. 
La revisión sistemática se inició desde 1970 en 
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Pubmed, Cochran data base,(idiomas inglés espa-
ñol y francés, Keywords: anesthesia intravenous, 
sinusitis, endoscopy, bleeding), SCielo, tripdataba-
se, revista chilena de anestesia y revista chilena de 
otorrinolaringología. Se contó con asesoría de una 
otorrinolaringóloga. Se encontraron 96 artículos de 
los cuales se revisaron los abstracts y se eliminaron 
aquellos retrospectivos y los artículos de revisión, 
seleccionándose finalmente 29 artículos. Se analizó 
por separado la diferencia en el sangramiento y la 
diferencia en el grado de visión del campo quirúr-
gico según escala de 5 niveles. La medida del efec-
to se realizó a través de diferencia estandarizada 
de medias (SMD) (técnica habitual-intervención), 
considerándose efectivas aquellas intervenciones 
con una SMD > 0. La comparación entre anestesia 
intravenosa y las otras técnicas se realizó con me-
taregresión. El análisis estadístico se ejecutó en el 
programa METAN de STATA 10.
resultados: Las intervenciones encontradas en la 
literatura para disminuir sangramiento en CEF ade-
más de la anestesia intravenosa fueron: Infiltración 
de anestesia local +adrenalina, posición Fowler 
10º, hipotensión controlada con nitroprusiato o 
nitroglicerina, HFJV, hipocapnia, hipercapnia, α2 
agonistas y β bloqueadores. El metanálisis para 
comparar diferencia en sangramiento (15 artículos, 
948 pacientes), mostró que tanto la anestesia intra-
venosa como las otras técnicas eran efectivas para 
disminuir sangramiento, la heterogeneidad era alta 

(I2 = 80,2%) , el sesgo de publicación significativo 
(p = 0,02) el test metatrim mostró que faltaban 3 
artículos, la metaregresión no demostró superiori-
dad de la anestesia intravenosa (p = 0,972). El aná-
lisis de la diferencia en el º de visión (15 artículos; 
978 pacientes) mostró que todas las técnicas eran 
efectivas pero la anestesia intravenosa lo era más, 
había considerable heterogeneidad (I2 = 91,1%), no 
habia sesgo de publicación (p = 0,944) y faltaban 2 
artículos, la metaregresión demostró que anestesia 
intravenosa no era más efectiva que las otras técni-
cas (p = 0,449).
Conclusiones: No se encontró evidencia que de-
mostrara que la anestesia intravenosa fuera más 
efectiva que el resto de las técnicas mencionadas 
en la literatura para disminuir el sangramiento y 
mejorar la visión del campo quirúrgico en CEF de 
senos paranasales. Es probable que sea más eficaz 
usar anestesia intravenosa que hipotensión contro-
lada pero a su vez es más económico posicionar al 
paciente en Fowler 10º o que el otorrinolaringólo-
go infiltre con anestesia local y adrenalina que usar 
anestesia intravenosa.
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