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Resumen
Introducción: La telangiectasia hemorrágica he-
reditaria	 (THH)	 o	Rendu	Osler	Weber	 es	 una	 en-
fermedad genética que produce falta de soporte 
elástico en el endotelio vascular, lo cual genera san-
grado ante el mínimo trauma producido. Aunque la 
morbilidad y mortalidad en esta patología resultan 
de las malformaciones vasculares presentes en pul-
món, hígado y cerebro, la calidad de vida se altera 
significativamente debido a los episodios recurren-
tes de epistaxis.
Objetivos: El objetivo del presente trabajo es de-
terminar el porcentaje de pacientes con diagnóstico 
de THH que requirieron uno o más tratamientos 
quirúrgicos para el sangrado nasal y realizar una 
revisión bibliográfica de las técnicas quirúrgicas 
utilizadas
Métodos: Se incluyeron aquellos pacientes mayores 
de	18	años	que	consultaron	en	el	sector	de	rinología	
del Hospital Italiano de Buenos Aires entre enero de 
2010	y	octubre	de	2016	por	antecedente	de	THH,	que	
tenían diagnóstico de la enfermedad por criterios de 
Curaçao, que se sometieron a tratamientos quirúr-
gicos que incluyeron: cauterización con láser ND-
YAG,	coblation,	septodermoplastia	y	oclusión	nasal.	
Resultados:	 Se	 realizaron	 un	 total	 de	 57	 procedi-
mientos	 en	 38	 pacientes,	 de	 los	 cuales	 17	 fueron	
de	sexo	masculino	(44,73%)	y	21	de	sexo	femenino	
(55,26%).	El	rango	etáreo	de	la	población	se	encon-
tró	 entre	 18	 y	 87	 años,	 con	 un	 promedio	 de	 48,4	
años.	Un	total	de	29	pacientes	(76,31%)	recibió	tra-
tamiento médico coadyuvante con el fin de dismi-
nuir el sangrado durante el episodio de epistaxis. 

Los procedimientos quirúrgicos realizados en nues-
tro servicio fueron los siguientes: 34 casos de foto-
coagulación	 con	Nd-YAG	 laser;	 10	 ablaciones	 con	
Coblator®; 9 septodermoplastias y 4 procedimientos 
de oclusión nasal bilateral. La cantidad de interven-
ciones	realizadas	por	paciente	es	la	siguiente:	24	pa-
cientes	(42,10%)	recibieron	un	solo	procedimiento;	
7	 pacientes	 (24,56%)	 dos	 intervenciones;	 en	 6	 pa-
cientes	se	realizaron	3	procedimientos	(31,57%)	y	1	
paciente	recibió	un	cuarto	procedimiento	(1,75%).		
Conclusiones: El manejo clínico estricto en pacien-
tes con THH reduce la severidad de la epistaxis. 
Existen casos que son refractarios a estas medidas, 
en los cuales está indicado realizar diferentes pro-
cedimientos quirúrgicos. Los mismos deben ser 
contemplados de forma progresiva, con el fin de 
mejorar la calidad de vida del paciente, disminuir 
la anemia y en casos más severos evitar las transfu-
siones y el riesgo de vida. A pesar de las múltiples 
opciones terapéuticas, no existe un gold standard. 
Consecuentemente, el tratamiento debe ser decidi-
do de acuerdo al grado de enfermedad y severidad 
de la misma. El éxito quirúrgico a corto y largo pla-
zo varía entre cada individuo, ya que algunos con-
tinúan sangrando y la epistaxis se convierte en un 
problema incapacitante. 
Palabras clave: Epistaxis, tratamiento quirúrgico, 
enfermedad de Rendu Osler Weber.

Abstract
Introduction: HHT is a genetic disease that causes 
lack of elastic support in the vascular endothelium, 
which causes bleeding at the slightest trauma occu-
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rred. The quality of life is significantly altered due 
to recurrent episodes of epistaxis.
The aim of this study is to determine the percentage 
of patients diagnosed with HHT, requiring one or 
more surgical procedures for treatment of epistaxis, 
and perform a literature review of surgical techni-
ques used.
Methods: The medical records of patients with Os-
ler Rendu disease requiring surgical treatment for 
epistaxis, who consulted the service of Otolaryngo-
logy of the Hospital Italiano de Buenos Aires were 
analyzed.
Results:	A	total	of	57	procedures	were	performed	in	
38	patients,	of	whom	17	were	male	(44,73%)	and	21	
female	 (55,26%)	sex.	The	age	range	of	 the	popula-
tion	was	between	16	and	87	years,	with	an	average	
of	48.4	years.
A	total	of	29	patients	(76.31%)	received	adjunctive	
medical treatment in order to reduce bleeding du-
ring the episode of epistaxis. The surgical procedu-
res performed in our department were: 34 cases of 
photocoagulation	Nd-YAG	laser;	10	ablation	proce-
dures with Coblator®; 9 and 4 septodermoplastias 
procedures nasal occlusion.
The amount of interventions carried out by patient is 
as	follows:	24	patients	(42,10%)	received	a	single	pro-
cedure,	7	patients	(24,56%)	two	interventions	and	in	
6	patients	three	procedures	(31,57%)	and	1	patients	
with	four	procedures	(1,75%)	were	performed.
Conclusions: Strict clinical management in patients 
with HHT reduces the severity of epistaxis. The-
re are cases that are refractory to these measures, 
which is indicated to perform different surgical 
procedures. They must be covered progressively 
in order to improve the quality of life of patients. 
These should be considered progressively in order 
to improve the quality of life of the patient, reduce 
anemia and more severe cases avoid transfusions 
and life risk.
Despite multiple therapeutic options, there is no 
gold standard. Consequently, treatment should 
be decided according to the degree of disease and 
severity of it. The surgical success in the short and 
long term varies between each individual, as some 
still bleeding and epistaxis becomes a disabling 
problem.
Key words: Epistaxis, surgical treatment, Osler We-
ber Rendu disease.

Resumo
Introdução: O THH é uma doença genética que 
provoca falta de suporte elástico no endotélio vas-
cular, que provoca o sangramento ao menor trauma 

ocorreu. A qualidade de vida é significativamente 
alterada devido a episódios recorrentes de epistaxe.
O objetivo deste estudo é determinar a porcenta-
gem de pacientes diagnosticados com HHT, exi-
gindo um ou mais procedimentos cirúrgicos para 
o tratamento de epistaxe, e realizar uma revisão da 
literatura sobre técnicas cirúrgicas utilizadas.
Métodos: Foram analisados os prontuários de pa-
cientes com doença de Osler Rendu que necessitam 
de tratamento cirúrgico para epistaxe, que consulta-
ram o serviço de Otorrinolaringologia do Hospital 
Italiano de Buenos Aires.
Resultados:	Um	 total	 de	 57	 procedimentos	 foram	
realizados	 em	38	pacientes,	dos	quais	 17	 eram	do	
sexo	 masculino	 (44,73%)	 e	 21	 do	 sexo	 feminino	
(55,26%)	do	 sexo.	A	 faixa	 etária	da	população	 era	
entre	18	e	87	anos,	com	uma	média	de	48.4	anos.
Um	 total	 de	 29	 pacientes	 (76,31%)	 receberam	 tra-
tamento médico auxiliar, a fim de reduzir o san-
gramento durante o episódio de epistaxe. Os 
procedimentos cirúrgicos realizados em nosso de-
partamento foram: 34 casos de fotocoagulação a la-
ser	ND-YAG;	10	os	procedimentos	de	ablação	com	
Coblator®; 9 e 4 procedimentos septodermoplastias 
nasal oclusão.
A quantidade de intervenções realizadas pelo pa-
ciente	é	como	se	segue:	24	pacientes	(42,10%)	rece-
beram	um	único	procedimento,	7	doentes	(24,56%)	
e duas intervenções em 6 pacientes foram realiza-
dos	três	procedimentos	(31,57%)	e	uma	com	4	pro-
cedimentos	(1,75%)
Conclusões: A gestão clínica rigorosa em pacientes 
com THH reduz a gravidade da epistaxe. Há casos 
refratários a essas medidas, o que é indicado para 
realizar procedimentos cirúrgicos diferentes. Eles 
devem ser cobertos progressivamente, a fim de me-
lhorar a qualidade de vida dos pacientes.
Apesar das múltiplas opções terapêuticas, não exis-
te um padrão ouro. Por conseguinte, o tratamento 
deve ser decidida de acordo com o grau da doença 
e da gravidade da mesma. O sucesso cirúrgico no 
curto e longo prazo varia entre cada indivíduo, 
como alguns epistaxe ainda sangrando e se torna 
um problema incapacitante.
Palavras-chave: Epistaxe, tratamento cirúrgico, 
doença de Osler Weber Rendu.

Introducción
La enfermedad de Rendu Osler Weber o telan-

giectasia	hemorrágica	hereditaria	(THH)	es	una	en-
fermedad	autosómica	dominante	descrita	hace	120	
años.	En	1896,	Rendu	reportó	un	síndrome	diferen-
te	a	la	hemofilia	que	asociaba	epistaxis	recurrentes	
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y	telangiectasias;	posteriormente	Osler	(en	1901)	y	
Weber	(en	1906)	realizaron	más	aportes.	Se	presenta	
en	1:5.000	personas,	sin	predominio	étnico	pero	con	
gran	variabilidad	geográfica.(1) Afecta al endotelio 
de los vasos sanguíneos, produciendo falta de so-
porte elástico en los mismos. Existen distintas mu-
taciones genéticas, siendo las más frecuentes las de 
la	endoglina	(HHT1)	y	el	ALK1	(HHT2).	El	trauma	
de la mucosa localizado genera ruptura de estas te-
langiectasias, siendo la epistaxis el síntoma más fre-
cuente y de intensidad moderada a severa.  A pesar 
de la concentración normal de plaquetas y factores 
de coagulación normales en la sangre, la hemorra-
gia consecuente es profusa debido a la incapacidad 
de los vasos sanguíneos para producir vasoespas-
mo. La arteriola aferente continúa sangrando y las 
subsecuentes maniobras de cauterización en la zona 
usualmente exacerban el cuadro.(2) El taponaje nasal 
genera	un	trauma	significativo,	de	tal	manera	que	el	
ciclo hemorrágico es perpetuado.

Aunque la morbilidad y mortalidad en esta pa-
tología resultan de las malformaciones vasculares 
presentes en pulmón, hígado y cerebro, la calidad 
de	 vida	 se	 altera	 significativamente	 debido	 a	 los	
episodios recurrentes de epistaxis.(1)

Se encuentran disponibles múltiples opciones 
para el manejo de la epistaxis recurrente. Tanto 
los tratamientos médicos como los quirúrgicos son 
medidas temporales de control e incluyen: Higiene 
nasal, cauterizaciones localizadas, inyecciones con 
esclerosantes, injertos de piel, terapia hormonal con 
estrógenos,	uso	de	antifibrinolíticos,	propanolol,	ra-
loxifeno	y	cirugía	de	Young,	entre	otros.	Histórica-
mente el tratamiento quirúrgico ha consistido en la 
coagulación	de	 telangiectasias	con	 láser	ND-YAG,	
argón y KPT. En casos severos se encuentran como 
alternativas la septodermoplastia, la embolización y 
las ligaduras arteriales. Sin embargo, las telangiec-
tasias recurren después de los procedimientos con 
láser	y	 la	eficacia	de	 la	 septodermoplastia	decrece	
con el tiempo debido a la revascularización y con-
tracción del injerto, por lo cual el cierre u oclusión 
nasal es otra alternativa presente. La intención, en 
todos los casos, es reducir la frecuencia y severidad 
del sangrado.

Objetivo
El objetivo del presente trabajo es determinar 

el porcentaje de pacientes con diagnóstico de THH 
que requirieron uno o más tratamientos quirúrgi-
cos para el sangrado nasal, y realizar una revisión 
bibliográfica	de	las	técnicas	quirúrgicas	utilizadas.

Material y método
Se	 incluyeron	aquellos	pacientes	mayores	de	18	

años que consultaron en el Sector de Rinología por 
antecedente de THH que tenían diagnóstico de la en-
fermedad	por	criterios	de	Curaçao	(Tabla	1),	que	se	
sometieron a tratamientos quirúrgicos que incluye-
ron:	Fotocauterización	con	Láser	ND-YAG,	ablación	
con Coblator®, septodermoplastia y oclusión nasal. 

Se excluyó a los pacientes menores de edad y 
todos los pacientes en los que no se realizaron tra-
tamientos quirúrgicos. También se excluyó a los pa-
cientes a los que se les realizó escleroterapia. 

Se realizó una revisión de las historias clínicas 
electrónicas, se tabularon los datos obtenidos en 
una tabla de Excel, y luego se analizaron los datos.

Resultados
Se	 realizó	un	 total	de	 57	procedimientos	 en	38	

pacientes, de los cuales 17 fueron de sexo masculi-
no (44,73%)	y	21	de	sexo	femenino	(55,26%).	El	ran-
go	etáreo	de	la	población	se	encontró	entre	18	y	87	
años,	con	un	promedio	de	48,4	años.	

Un	 total	de	29	pacientes	 (76,31%)	 recibió	 trata-
miento	médico	coadyuvante	con	el	fin	de	disminuir	
el sangrado durante el episodio de epistaxis. Los 
procedimientos quirúrgicos realizados en nuestro 
Servicio fueron los siguientes: 34 casos de fotocoa-
gulación	con	ND-YAG	laser;	10	ablaciones	con	Co-
blator®; 9 septodermoplastias y 4 procedimientos 
de oclusión nasal bilateral. 

La cantidad de intervenciones realizadas por pa-
ciente	es	la	siguiente:	24	pacientes	(42,10%)	recibie-
ron	un	solo	procedimiento,	7	pacientes	(24,56%)	dos	
intervenciones, en 6 pacientes se realizaron 3 proce-
dimientos (31,57%)	 y	 1	paciente	 recibió	un	 cuarto		
procedimiento	(1,75%).		

Criterios de Curaçao*

Criterios diagnósticos:
1.  Epistaxis, que deben ser espontáneas y recurrentes
2.  Telangiectasias, múltiples y en sitios característicos: labios, cavidad oral, dedos, 
 nariz
3.  Lesiones viscerales características en:
 Telangiectasias gastrointestinales (con o sin sangrado) 
 Malformaciones arteriovenosas hepáticas 
 Malformaciones arteriovenosas cerebrales 
 Malformaciones arteriovenosas espinales
4.  Historia familiar, con un descendente de primer grado diagnosticado de HHT de  
 acuerdo con estos criterios
El diagnóstico de HHT es:
 Definitivo, si se cumplen 3 o más criterios
 Posible, si se cumplen 2 criterios
 Poco probable, si se cumplen menos de 2 criterios

* Todos los descendientes de un individuo con HHT tienen riesgo de tener la enfermedad 
debido a que ésta puede no manifestarse hasta épocas tardías de la vida. Si hay alguna duda 
sobre la presencia de signos físicos de HHT,  se debe consultar a un clínico experto. 
Deben descartarse alteraciones de la coagulación. 
HHT: Telangiectasia hemorrágica hereditaria.

Pérez del Molino A., Telangiectasia hemorrágica hereditaria. Med Clin (Barc). 2005;124(15):583-7.

Tabla 1.
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Discusión
La enfermedad de Rendu Osler Weber es una 

entidad	“sub-reportada”,	con	alto	impacto	en	la	ca-
lidad de vida de los pacientes que la padecen y, en 
casos severos, riesgo de vida. La epistaxis aparece 
en	95%	de	 los	pacientes	enfermos,	generando	una	
anemia crónica y deterioro clínico. Al ser esta una 
condición crónica y recurrente, las intervenciones 
nasales se encuentran dirigidas más a reducir que 
a cesar los episodios hemorrágicos. Por ello la im-
portancia de medir la cuantía e intensidad de los 
sangrados a través de escalas. Las más utilizadas 
son	la	de	Sadick	y	el	EES	(epistaxis	severity	score).(1)

Radiofrecuencia con Coblator®

Cuando el tratamiento médico convencional de 
la	 epistaxis	 en	 pacientes	 con	 THH	 es	 insuficiente	
para el control de los síntomas, se utilizan los mé-
todos quirúrgicos. Tradicionalmente estos han sido 
realizados mediante láser o cauterio. A pesar de que 
ambos son variablemente efectivos, actúan gene-
rando temperaturas altas y, por ende, determinan 
un riesgo aumentado de quemadura profunda, pe-
netración tisular y perforación septal. La aplicación 
de energía termocontrolada por radiofrecuencia es 
una	alternativa	quirúrgica	eficaz	y	no	menos	efecti-
va que los procedimientos tradicionales con menor 
riesgo para el paciente. 

Esta técnica vaporiza el tejido con mínima lesión 
a la mucosa subyacente; por lo tanto, se previene el 
riesgo de perforación septal. Se realiza con todas las 
telangiectasias	visibles.	(Figura	1)

Láser YAG
Se han utilizado diferentes tipos de láser para 

fotocogular: CO2,	YAG,	argón,	KTP,	y	láseres	de	co-

lorante pulsado con un éxito variable. En la revisión 
de la literatura sobre el tratamiento con láser de 
THH nasal es difícil comparar terapéutica, ya que 
cada	autor	clasifica	los	síntomas	de	forma	distinta	
y	definiendo	el	éxito	de	manera	diferente.(1) En un 
estudio	por	Siegel	et	al.,	se	compararon	las	eficacias	
del CO2,	KTP,	y	ND-	YAG	mediante	la	determina-
ción del intervalo de tiempo entre tratamientos con 
cada	 láser,	 encontrando	que	 el	 láser	YAG	 tenía	 el	
tiempo de intervalo más largo entre terapias de 16,3 
meses, mientras que los láseres KTP y CO2 tenían 
intervalos	de	 11,7	meses	 y	 4,5	meses.(3) La terapia 
con láser depende de la absorción del láser en las 
telangiectasias, la contracción que causa y la coagu-
lación de los vasos. Los láseres de argón y KTP son 
aproximadamente de la misma longitud de onda, 
desde	488	hasta	514	nm	y	532	nm,	respectivamente.	
Ambos están en el espectro visible y son absorbi-
dos por los tejidos pigmentados. El KTP es un poco 
mejor absorbido por la hemoglobina que el argón. 
El	láser	ND-YAG	está	en	el	rango	infrarrojo	a	1.064	
nm.	Es	absorbido	de	una	manera	muy	eficaz	por	los	
tejidos pigmentados y por lo tanto tiene una mayor 
profundidad de penetración que el argón y el láser 
de KTP. En el mismo estudio se vio que después de 
tratamiento	con	el	láser	ND-YAG,	la	zona	de	la	in-
flamación	y	la	fibrosis	se	extiende	3-4	veces	en	pro-
fundidad que con el láser de argón. Esta propiedad 
hace	que	el	láser	YAG	sea	el	más	conveniente	para	
la obliteración de las telangiectasias nasales.(3,4)

Septodermoplastia 
Esta técnica fue descrita inicialmente por Saun-

ders	et	al.	en	1962	e	 implica	 la	remoción	de	 tejido	
nasal epitelial enfermo y sustitución del mismo por 
un injerto de piel.(3)	(Figuras	2	a	5)

Figura 1. Cauterización endoscópica de telangiectasias con 
Coblator®.

Figura 2. Resección mucosa enferma con microdebridador, 
preservando el pericondrio.
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Indicaciones:
- Falla en el manejo conservador de la epistaxis.
- Ablación con láser poco efectiva.
- Anemia secundaria a epistaxis.
-	 Alteración	significativa	de	la	calidad	de	vida	del	

paciente debida a epistaxis recurrente severa. 
- Telangiectasias difusas y dispersas con enferme-

dad global de la mucosa nasal del tabique (túne-
les submucosos).

Oclusión nasal (ON). Cirugía de Young
El	 procedimiento	 de	 Young	 fue	 descrito	 por	

Taylos	y	Young	en	1961	para	el	tratamiento	de	las	
rinitis	 atróficas.	 En	 1997,	 Lund	describió una mo-
dificación	de	 la	 técnica	 original	 de	Young	para	 el	

tratamiento	de	la	epistaxis	severa,	usando	tres	flaps	
radiales para el cierre sin tensión de la cavidad na-
sal, reduciendo la tasa de dehiscencia.(1) La selección 
del paciente debe ser cuidadosa, y se deben explicar 
detenidamente los riesgos y las consecuencias de 
dicho	procedimiento,	ya	que	significa	un	cambio	en	
la forma de ventilación, lo que conlleva a xerosto-
mía, anosmia y alteraciones del gusto.(2)

Para	los	pacientes	que	padecen	THH,	el	flujo	de	
aire	provee	un	suficiente	trauma	para	producir	un	
sangrado, por lo que el cierre nasal constituye un 
abordaje terapéutico alternativo. Está claro que al-
gunos pacientes son refractarios a muchas formas 
de tratamiento y representan un problema en el ma-
nejo.(3,4)	El	procedimiento	de	Young	ha	sido	repor-
tado como exitoso en la resolución de la epistaxis. 
El cierre de las cavidades nasales produce un cese 
del	flujo	de	aire,	con	la	consecuente	eliminación	del	
flujo	turbulento	sobre	los	vasos	friables	y	anorma-
les. Además, provee una barrera física a las injurias 
digitales. De cualquier manera, no provee una cura 
para la epistaxis en HHT y debe ser solo prescrito 
en casos severos e intratables. Luego del cierre na-
sal bilateral los pacientes pueden solo respirar por 
la boca, lo cual puede causar xerostomía, anosmia 
y disgeusia. Adicionalmente puede alterar la cali-
dad de la voz.(1) En un estudio sobre la calidad de 
vida	 (QOL)	 en	 los	pacientes	 tratados	 con	ON,	 ex-
perimentaron	una	mejoría	significativa	en	QOL,	y	
disminución de los requerimientos transfusionales, 
comparado con otros métodos.(7)	

Los pacientes deben ser advertidos de la chan-
ce de epistaxis posterior a través de la coana; en 
la experiencia de varios autores, el volumen es 
usualmente escaso y se detiene sin realizar ningu-
na maniobra, si el paciente mantiene la posición de 
Forward y reposo.(6)

Se consideran candidatos a ON: (4)

- Pacientes con epistaxis severa.
- Con múltiples telangiectasias nasales y alrededor 

de la piel del vestíbulo.
- Aquellos que continúan con episodios de epista-

xis excesivos luego de la septodermoplastia.
- Perforación septal con epistaxis moderada a seve-

ra.
Hay que considerar que el procedimiento puede 

ser reversible en pacientes que no toleran el cierre 
nasal y tienen una pobre calidad de vida. No hay 
suficiente	bibliografía	publicada;	en	un	caso	repor-
tado	en	Escocia	 (UK)	 se	 realizó	 la	apertura	de	 los	
flaps	de	las	narinas	y	luego	se	usó	un	tutor	de	sili-
cona para mantener la permeabilidad de las fosas 
hasta la cicatrización.(5)	(Figura	6)

Figura 3. Extracción de injerto cutáneo de muslo de 0,5 mm 
con dermátomo eléctrico.

Figura 4. Injerto cutáneo fenestrado sobre jelonet.

Figura 5. Colocación del injerto sobre septum nasal.
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Figura 6: a) Incisión circunferencial en la unión mucocutá-
nea. b) Decolamiento retrógrado. División con liberación de 
tensiones en 3 colgajos. c) y d) Los mismos son luego llevados 
exteriormente y suturados en conjunto usando suturas no 
absorbibles.

Figura 6a. Figura 6b.

Figura 6c. Figura 6d.

Acorde con nuestra experiencia hemos obser-
vado que la mejor elección de tratamiento es to-
talmente individual, resultando difícil establecer 
algoritmos rígidos de protocolos quirúrgicos. A pe-
sar de ello está claro que los pacientes en los que se 
decide un tratamiento quirúrgico son aquellos con 
epistaxis	moderada	a	severa	(Sadick	2	y	3).	Frente	
a la elección del tratamiento eligiremos siempre 
primero aquel que genere menos morbilidad pero 
que	disminuya	el	 sangrado	de	 forma	eficiente.	La	
septodermoplastia trae consigo costras, sequedad, 
olor fétido y un grado de obstrucción nasal que 
pueden ocasionar molestias y alteración en la cali-
dad de vida de los pacientes. Asimismo, la oclusión 
nasal	bilateral	altera	de	forma	definitiva	el	modo	de	
respirar, comer y hablar, teniendo que adaptarse el 
paciente a esta nueva situación. Respecto al uso de 
láser, en estos últimos años lo vimos reemplazado 
por la radiofrecuencia termocontrolada a modo de 
Coblator®. Las ventajas de esta última es la coagula-
ción	en	un	medio	líquido	(solución	salina),	que	per-
mite	una	reducción	significativa	de	la	temperatura	
en comparación con el láser. Otra ventaja es su ac-
ción	más	superficial,	provocando	menos	lesión	del	
pericondrio y reduciendo la posibilidad de perfora-
ciones	septales.	A	pesar	de	estos	beneficios	no	todos	
los pacientes son pasibles de coagulación. Cuando 
la enfermedad afecta y daña la mucosa septal de 
manera difusa y casi completa, extraer la misma es 
la mejor opción. Por otro lado,  aquellos que han 
sufrido perforaciones septales, padecen de afección 

importante de la pared lateral y en quienes las epis-
taxis	son	de	cuantía	significativa,	se	verán	beneficia-
dos con la ON.

Conclusiones
El manejo clínico estricto en pacientes con THH 

reduce la severidad de la epistaxis. Existen casos que 
son refractarios a estas medidas, en los cuales está 
indicado realizar diferentes procedimientos quirúr-
gicos. Los mismos deben ser contemplados de forma 
progresiva	con	el	fin	de	mejorar	 la	calidad	de	vida	
del paciente, disminuir la anemia y en casos más se-
veros evitar las transfusiones y el riesgo de vida.

A pesar de las múltiples opciones terapéuticas, 
no existe un gold standard. Consecuentemente, el 
tratamiento debe ser decidido de acuerdo al grado 
de enfermedad y la severidad de la misma. El éxito 
quirúrgico a corto y largo plazo varía entre cada in-
dividuo, ya que algunos continúan sangrando y la 
epistaxis se convierte en un problema incapacitante. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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