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RESUMEN

USO DE BETAMETASONA (DIPROPIONATO Y FOSFATO DISODICO) EN
GELATINA HEMOSTÁTICA POSTAMIGDALECTOMIA
DR F. EMILIO TOVAR VAZQUEZ R4 ORL. (dr_emiliot@yahoo.com.mx)
CENTRO MEDICO NACIONAL IMSS “ADOLFO RUIZ CORTINES", VERACRUZ.

INTRODUCCION: La amigdalectomía es un procedimiento antiguo y
frecuentemente realizado, dolor intenso durante los primeros 3 días es la mayor 
causa de morbilidad. La betametasona en gelatina hemostática en el lecho 
amigdalino, tendrá liberación lenta por su estado de gel y reducirá el contacto de 
tejidos traumatizados con secreción salival.

OBJETIVO: Determinar que la betametasona impregnada en gelatina hemostática 
disminuye el dolor postoperatorio en amigdalectomía.

DISEÑO DE ESTUDIO: Ensayo clínico controlado.

MATERIAL Y METODO: Se estudiaron 20 pacientes, 10 en el grupo de estudio 
(grupo beta) y 10 en el control (grupo alfa), Se les realizó amigdalectomía y al 
término se colocó al grupo beta, betametasona Impregnada en golatina 
hemostática,.al control manejo habitual. Evaluamos a ambos grupos el dolor con 
escala visual analógica y dieta tolerada en las primeras horas postquia'irgicas.

RESULTADOS:
No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en edad, sexo, tiempo y 
hemorragia transquirúrgicos. Hospitalización en ambos grupos: 12 a 1C horas con 
seguimiento posterior telefónico. Ningún paciente de los 2 grupos prosontó 
hemorragia postquirúrgica. Promedio de dolor a las 5 horas postoperatorias en ol 
grupo beta: 2.2 contra 6.2 del grupo alfa (control), a las 12 hrs el grupo bota 3.1 
contra 6.2 del grupo alfa, a las 24 hrs el grupo beta 4.6 contra 5.7 dol grupo alfa, 
los 3 con P<0.05, a las 48 hrs el grupo beta 5, contra 5.3 del grupo alfa, a los 72 
hrs el grupo beta 5.3 contra 5 del grupo alfa, los dos últimos con P>0.05. La 
tolerancia a la dieta fue mayor en el grupo beta a las 8 hs postoperatorias P<0.05.

CONCLUSION:
La betametasona en sus formas de diproplonato y fosfato disódico, impregnado en 
gelatina hemostática disminuyó clínicamente el dolor postoperatorio de 
amigdalectomía.

Palabras claves: Dolor postoperatorio, amigdalectomía, betametasona, golatina 
hemostática.
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INTRODUCCION

La primera amigdalectomía registrada en la historia fue realizada por Celso 

aproximadamente en el año 50 a.C. Posteriormente Paul de Aegina contribuyó al 

desarrollo del procedimiento quirúrgico describiendo su técnica en el año de 625. 

A mediados del siglo XVIII, Caque de Rheims fue el primero en realizar una 

amigdalectomía en forma regular (1).

En el siglo XX, Samuel Crowe refinó la adenoamigdalectomla detectando riesgos 

potenciales preoperatorios, mejorando la técnica quirúrgica ye introduciendo 

conceptos de anestesia y pronto esta cirugía se convirtió en una de las mas 

realizadas llegando a popularizarse como cura para la anoroxia, enurosis y retardo 

mental.

En 1950 con la aparición de nuevos antibióticos algunos programas de salud so 

rehusaron a pagar por el procedimiento sin el visto bueno de un pediatra o 

internista. (1)

El objetivo de este estudio fue demostrar que la betamotasona (dlproplonalo y 

fosfato disodico) impregnada en gelatina hemostática disminuyo ol dolor en el 

postoperatorio inmediato de amigdalectomía en adultos dado quo ol ostoroldo 

tendrá una liberación lenta a partir de su estado de gel y este mismo reducirá el 

contacto de los tejidos traumatizados con secreción salival.
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS:

La amigdalectomia es uno de los procedimientos quirúrgicos mas antiguos y 

realizados en Otorrinolaringología y a pesar de su relativamente rápida y sencilla 

realización el dolor intenso durante los primeros 3 dias es la mayor causa de 

morbilidad posterior a la misma, tanto en niños y adultos. (2)

Esto trae como consecuencia aumento en el tiempo para tolerar la dieta, vómito, 

disminución en ingesta de líquidos y posteriormente disminución do poso y 

deshidratación del paciente.

El dolor postoperatorio de la amigdalectomia se ha mantenido sin modificación a 

pesar de modernos procedimientos quirúrgicos y medicamentos.

Se ha intentado con dextrometorfano oral, diversos antibióticos, kotorolnco, 

infiltración de anestésicos locales pre y postinciclonales, y ostoroldos orales y 

parenterales, entre muchos otros. (3,6, 10, 13,15)

La disección fría es actualmente el método quirúrgico mas usado en México. So 

ha escrito acerca de ésta, que a diferencia de la realizada con electrocauterio, la 

cicatrización es mas rápida por la mayor preservación de mucosa oral evitando los 

efectos térmicos del cauterio.
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La ¡dea de sellar la herida quirúrgica con gelatina hemostática y por ende disminuir 

la exposición de tejido traumatizado y los nervios sensitivos ha sido documentado 

en 3 estudios previos, uno de ellos utilizando sucralfato, otro utilizando pegamento 

de fibrina y otro con pegamento de fibrina autóloga. El primero de ellos demostró 

significativa reducción del dolor postoperatorio durante los primeros 10 días y los 

otros 2 sin muy buenos resultados.

El uso del glucocorticoide utilizado (dipropionato de betametasona+fosfato 

disodico de betametasona) se justifica por inhibir la respuesta inflamatoria 

bloqueando a los reactantes de fase aguda como la bradlcinina, leucotrienos y 

prostaglandinas que causan edema e irritación de nervios sensoriales y en este 

caso aprovechando el efecto inmediato y de depósito do osto estoroido. (15)
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MATERIAL Y METODOS:

DISEÑO DE ESTUDIO: Ensayo clínico controlado.

El estudio se realizó de mayo de 2003 a febrero 2005.

La hipótesis fue: La betametasona (dipropionato y fosfato disodico) impregnada 

en gelatina hemostática contribuirá a reducir el dolor posterior a amigdalectomia.

Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes mayores de 16 años con 

faringodinia recurrente (mas de 5 cuadros al año), 6 meses con faringodinla 

intermitente y en forma documentada halitosis ocasionada por casoum en criptas.

Los criterios de exclusión fueron pacientes con tiempos do coagulación 

prologados, pacientes a quien se les realizó además algún otro procedimiento 

quirúrgico, pacientes a quien se les administró algún otro medicamonto, pódenlos 

con algún otro padecimiento o enfermedad concomitante, alorgia conocido n 

corticoesteroides, enfermedad hepática, enfermedad cardiaca o opllopslo.

A cada paciente se le explicó el procedimiento quirúrgico y so lo Invitó o participar 

en el estudio y firmaron una hoja de consentimiento informado acerca del ostudio. 

El proyecto fue registrado en el comité local de investigación.

El criterio quirúrgico para realizar la amigdalectomia fue amigdalitis crónica o 

recurrente.
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No se administró durante el procedimiento antieméticos, otro tipo de esferoide ni 

narcóticos.

Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano con la misma técnica 

combinando disección fría y la hemostasia por compresión y sutura con Catgut 00 

en los casos que lo requirieron. En ningún caso se utilizó electrocauterio.

TÉCNICA: Se realizó una incisión en el polo amigdalino superior, disección de la 

cápsula, extracción, hemostasia por compresión, en los casos indicados, sutura 

con Catgut 00, aplicación en la fosa amigdalina de 4cm x 4cm de gelatina 

hemostática impregnada con 1.0ml de dipropionato de betametasona con fosfato 

disodico de betametasona.

Se cuantificó el tiempo quirúrgico desde la colocación del abreboca do Mclvor 

hasta el retiro del mismo y cantidad de sangre perdida durante el procedimiento.

A los dos grupos de pacientes se les administró acetaminofón como anolgóslco 

postoperatorio a la dosis de 500mg VO c-6 hrs. No se administró antibióticos n 

ningún paciente.

Para evitar sesgos, un integrante del equipo sin conocimiento de a quien se le 

administró la betametasona en gelatina hemostática, realizó el cuestionario do 

dolor postoperatorio durante su estancia intrahospitalaria y por teléfono.
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Se realizó dicha evaluación con una escala analógica numérica, siendo el 0 nulo 

dolor y 10 el dolor mas intenso experimentado por el paciente, 5 y 12 horas, 24, 4S 

Y 72 hrs posterior a la misma.

Se evaluó asi mismo la cantidad de dieta ingerida (nieve y líquidos) en las 

primeras 8 hrs postoperatorias de la siguiente forma: 1. nada, 2.menos de 250ml, 

3. de 251 mi a 500ml, 4. mas de 500ml.

Análisis estadístico realizado mediante T de Student y U de Mannwitney 

considerándose significativa una diferencia una p>0.05.
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RESULTADOS:

Se estudiaron 23 pacientes, 10 pertenecieron al grupo beta (betametasona)y 10 al 

grupo alfa (grupo control), ambos firmaron un consentimiento firmado, 

enterándose y aceptando el estudio. De los 23, se excluyeron 3, 1 paciente 

presentó vómito en una ocasión 20 minutos después de la cirugia y expulsó la 

gelatina hemostática, y los otros dos presentaron tiempo quirúrgico mayor, dado 

que ello también podría afectar la variable dolor.

Del grupo alfa 5 fueron del sexo masculino y 5 femenino y del grupo bota 6 

masculino y 4 femenino.

El promedio de edad fue 25.3 años.

El tiempo quirúrgico promedio de del grupo alfa fue 32.3 minutos, con una 

desviación estándar de 7.5 y del grupo beta de 31.3 minutos, con desviación 

estándar de 4.4.(p=0.134)

El promedio de hemorragia transquirúrgica en el grupo alfa fuo do 88ml, con 

desviación estándar de 17.5 y del grupo beta de 83.5ml, con dosvlaclón estándar 

de 21.9. (p=0.561)

Los dos grupos fueron hospitalizados de 12 a 16 horas y el seguimiento poslorlor 

fue por teléfono.

A ningún paciente de los dos grupos se le administró otro medicamento 

postquirúrgico además de paracetamol.
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FIGURA 1. Distribución por Género del total de pacientes con amigdalitis crónica.

GRUPO ALFA: Control (tratamiento convencional).
GRUPO BETA: Bctamotasona en golatina hemostática postoperatoria en locho amlgdallno.



Hubo un promedio de dolor a las 5 horas postoperatorias en el grupo beta 

(betametasona) de 2.2 contra 6.2 del grupo alfa (control) (p=0.00), a las 12 hrs el 

grupo beta 3.1 contra 6.2 del grupo alfa (p=0.00), a las 24 hrs el grupo beta 4.6 

contra 5.7 del grupo alfa (p=0.05), a las 48 hrs el grupo beta 5 contra 5.3 del grupo 

alfa (p=0.06), a las 72 hrs el grupo beta 5.3 contra 5 del grupo alfa (p=0.16).

En ningún paciente de los 2 grupos presentó hemorragia postquirúrgica.
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FIGURA 2. Dolor en las primeras 72 horas postamigdalectomia en el grupo de alfa 

y beta.

GRUPO ALFA: Control, tratamiento convencional.
GRUPO BETA: Botamctasona en gelatina hemostática postoperatoria en locho nmlgdallno.
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El promedio de dieta tolerada a las 8 hrs postquirúrgicas del grupo beta fue de 

10% no toleraron dieta, 10% toleraron menos de 250ml, 60% toleraron de 251 a 

500ml y 20% toleraron mas de 500ml.

En el grupo alfa o control a las 8 hrs postquirúrgicas toleraran 30% nada, 70% 

menos de 250ml. ,(p=0.003)
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DIETA TOLERADA A LAS 8 HRS POSTQX

FIGURA 3. Dieta tolerada en las primeras 8 horas postamigdalectomla en ambos 

grupos de pacientes.

GRUPO ALFA: Control, tratamiento convencional.
GRUPO BETA: Botamotasona en gelatina hemostática postoperatoria on locho nmlgdnllno.
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DISCUSIÓN

Entre las principales consecuencias postoperatorias de la amigdalectomia se 

encuentra el dolor, y el grado de este es variable dependiendo del umbral de cada 

individuo y su personalidad.

Las técnicas modernas de amigdalectomia con láser y electrocauterio pueden 

empeorar el dolor postoperatorio, aunque tengan la ventaja de una menor 

hemorragia transqulrurgica.

En el metanalisis realizado por Steward y cois en 2001 sobre los osteroidos on la 

reducción de la morbilidad en amigdalectomia se obtuvo disminución significativa 

del vómito posquirúrgico ( el cual es una de las causas que exacerba el dolor), asi 

como una mayor tendencia de los pacientes a avanzar mas prontamente do una 

dieta líquida a blanda, aunque no fue concluyente en cuanto al dolor.

Por tal motivo en este estudio decidimos emplear diproplonato do 

betametasona+fosfato disodico de betametasona por su efecto inmediato y do 

depósito sobre la producción y liberación de los reaclantes do faso aguda, con lo 

seguridad del antecedente de haberse ya utilizado en forma intralesional en 

lesiones dermatológicas y en tejidos blandos en cirugía general.

Y al haber impregnado el medicamento en gelatina hemostática aislamos el lecho 

amigdalino cruento y las terminales nerviosas ya irritadas por el trauma quirúrgico
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de la secreción salival con esto disminuyendo en parte la alteración en el 

mecanismo de deglución que a su vez causa mas dolor y disfagia.

A diferencia del estudio de Stoeckli y colaboradores, en este estudio se obtuvo 

disminución del dolor postoperatorio desde el inicio y no hasta el octavo día como 

con el uso de pegamento de fibrina. (10)

El uso de ketorolaco a pesar de ser un analgésico potente y efectivo para el dolor 

postoperatorio ya ha probado aumentar el riesgo de hemorragia postoperatoria. (6) 

Es un hecho que a diferencia de la población infantil donde se realiza la 

amigdalectomía con mayor frecuencia en la población adulta esta cirugía es , por 

mucho, menos realizada, con lo cual podemos justificar la muestra do pacientes 

en este estudio.

En este estudio se obtuvo resultados satisfactorios con evidente disminución del 

dolor postoperatorio en los pacientes del grupo beta (gelatina hemostática con 

betametasona) y mayor tolerancia a la vía oral.
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CONCLUSIÓN

La betametasona en sus formas de dipropionato y fosfato disodico, impregnado en 

gelatina hemostática disminuyó significativamente el dolor postoperatorio de 

amigdalectomía en las primeras 48 horas y clínicamente posterior a 72 horas.

18



BIBLIOGRAFIA

1. Virtaniemi.J. Ketoprofen and fentanyl for pain after 

uvulopalatopharyngoplasty and tonsillectomy. The Laryngoscope. 1999; 

December:109. 1950-1954.

2. Krishna.P. Post-tonsillectomy bleeding: A meta-analysis. The

Laryngoscope. 2001; August:111. 1358-1361.

3. Davvson, S. Improved postoperative pain control in pediatric 

adenotonsillectomy with dextrometorphan. The Laryngoscope. 2001; 111: 

July. 1223-1226.

4. Gross.Ch. Autologus fibrin sealant reduces pain after tonsillectomy. Tho 

Laryngoscope. 2001; 111: February. 259-263.

5. Raut.V. Bipolar scissors verus coid dissection tonsillectomy: A 

prospective, randomized, multi unit study. The Laryngoscope. 2001; 

111:December. 2178-2182.

6. Bailey.R. Ketorolac tromethamine and hemorrhage in tonsillectomy: A 

prospective, randomized, double blind study. Tho Laryngoscopo. 1997; 

February:107. 166-169.

7. Blakeslee.D. An optimal choice: Home intravenous hydrulion altor 

tonsillectomy. The Laryngoscope. 1997; October: 107. 1332-1335.

8. Mui.S. Efficacy of tonsillectomy for recurrent throat infection in adults. The 

Laryngoscope. 1998; Seplember:108. 1325-1328.

19



9. Stoeckll.S. A prospective randomized double blind tria! of fibrin glue for 

pain and bleeding after tonsillectomy. The Laringoscope. 1999; 109: April 

652-655.

10.Steward,D. Do steroid reduce morbidity of tonsillectomy? Meta analysls of 

randomized triáis. The Laryngoscope. 2001; 111: October. 1712-1718.

11.Balley,B. Tonsllls and adenoids: Snapshots from The Laryngoscope 

scrapbook. The Laryngoscope. 1997; March: 107. 301-306.

12.Schoem,S. Control of early postoperatlve pain wlth buplvacalne ¡n adult 

local tonsillectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1993;March: 119. 

292-293.

13. Johansen.M. Preincislonal infiltrtion wlth buplvacalne ¡n tonsillectomy. Arch 

Otolaryngol Head Neck Surg. 1996; March:122. 261-263.

14. Molr,M. Acetamlnophen versus acetamlnophen with codelne after podiatric 

tonsillectomy. The Laryngoscope. 2000; November: 110. 1824-1824.

15. Palme,C. Evaluatlng the effects of oral prednisolone on rocovory nitor 

tonsillectomy: A prospective, double blind, randomized trlal. Tho 

Laryngoscope. 2000; December: 110. 2000-2004.

16. Bergler,W. Tonsillectomy wlth argón plasma coagularon (APC): 

Evaluatlon of pain and hemorragy. The Laryngoscope. 2001; August: 111. 

1423-1429.

17. Mlng,Ch. Local injectlon of corllcosterold for control of postoperatlve pain 

¡n tonsillectomycarried trough with electrocauterlo. The Journal of 

Laryngology and Otology. 1996; November: 110. 1038-1040.

20



AGRADECIMIENTOS

DOY GRACIAS:

ADIOS

Por ser mi padre, mi guía constante y mi razón de existir.

A MIS PADRES:

Que supieron guiarme por buen camino con amor, por haberme regalado parte 

de su vida en darme la mejor educación y por enseñarme el valor y sentido de la 

vida.

A MI ESPOSA:

A quien amo y que se unió a mí en el momento más importante de mi carrera, que 

camina junto a mi sin condiciones, que ha sido el complemento espiritual quo con 

su apoyo me impulsa diariamente a ser mejor.

A MI HIJO:

Que llegó al mundo en esta bella etapa de mi vida y que la selló con un brocho do 

oro para volverla aún más inolvidable.

A MIS AMIGOS:

Roberto, Luis y Rene, quienes me han enseñado lo hermoso o invaluablo quo os 

ese lazo irrompible que pocos en la vida llegan a conocer y la experiencia de ver la 

transformación de la amistad en hermandad.

A MIS MAESTROS:

Quienes me regalaron en distinta medida parte de sf al brindarme su conocimiento

21


