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Figura 1. Audiometría de alta frecuencia promedio de tinnitus (rojo) y controles 
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EDITORIAL

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 7-8

1Editora asociada. Revista de Otorrinolaringología 
y Cirugía de Cabeza y Cuello. Departamento 
de Otorrinolaringología. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Santiago, Chile.

Correspondencia:
Sofía Waissbluth A.
Departamento de Otorrinolaringología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Marcoleta 352, segundo piso. Santiago, Chile.
Email: sofia.waissbluth@gmail.com

Hipoacusia: Tamizaje, Rehabilitar, 
Comunicar

Hearing loss: Screen, Rehabilitate,  
Communicate

Sofía Waissbluth A.1

El día 3 de marzo es el Día Internacional 
de la Audición, día establecido por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) en el 
año 2007. La ideología se basa en compartir 
información, promover acciones para prevenir 
la pérdida de audición y mejorar las interven-
ciones para los pacientes que presentan hipoa-
cusia. Previo al año 2016, era conocido como 
“Día Internacional del Cuidado del Oído”1. Se 
sabe que alrededor de 466 millones de personas 
a nivel mundial presentan una pérdida de audi-
ción discapacitante, y de ellos, 34 millones son 
niños. Esta cifra alcanzaría los 900 millones en  
el año 2050. Además, el 60% de las hipoacusias 
en la infancia se deben a causas prevenibles2.

Todos los años, la OMS elige un tema es-
pecífico para concientizar a la población sobre 
la hipoacusia. Temas previamente elegidos 
han sido: “Escucha de por vida”, “Escucha el 
futuro”, “Actuar contra la pérdida de audición: 
una buena inversión”, “Pérdida de audición en 
la niñez”, “Escuchar sin riesgos”, “El cuidado 
del oído puede evitar la pérdida auditiva”, 
y “Audición sana, vida feliz - Salud auditiva 
del adulto mayor”3. La fecha 3 de marzo fue 
elegida por la similitud de las cifras “3 - 3” 
con la forma de nuestros oídos. Este día ofrece 
una oportunidad única para atraer la atención 
de los medios de comunicación, responsables 
políticos, administradores, profesionales de la 
salud y el público en general hacia la causa de 
la pérdida de audición1. Este año, el tema es: 
“Hearing Care for ALL! Screen, Rehabilitate, 
Communicate” y marcará el lanzamiento del 
primer informe mundial sobre la audición. La 
idea es lograr un flujo continuo de actividad 
promocional durante las 24 horas que dura el 
Día Internacional de la Audición4. Una forma 

de contribuir es con el uso de los medios de 
comunicación social, colocando #heara-
thon2021, #worldhearingday, #hearingcare o 
#safelistening y #hearingcare para Facebook o 
Twitter. Tienen, además, un grupo en el servi-
cio de red social Facebook al cual uno se puede 
unir: The World Hearing Forum Changemakers.

Generar conciencia del problema, fomentar 
la educación, desarrollar estrategias terapéu-
ticas e implementar intervenciones tempra-
nas son algunas de las tareas que tenemos 
como profesionales de la salud. La principal 
herramienta que tenemos hoy en día para 
implementar a los pacientes hipoacúsicos son 
los audífonos. Se ha descrito que aproximada-
mente un tercio de las personas mayores de 65 
años a nivel mundial presentan una hipoacusia 
discapacitante2. En Chile, se crea en el año 2007 
el sistema de Garantías Explícitas en Salud de 
la hipoacusia en el mayor de 65 años, con la 
rehabilitación de la comunicación mediante 
el uso de audífonos5. Uno de los principales 
problemas que se han visto en este grupo es 
la adherencia al uso de los audífonos, que se 
estima varía entre 40% y 80%6-8.

En este número de la revista, se presenta 
un ensayo clínico aleatorizado controlado por 
Cardemil y colaboradores que demuestra que 
un programa de rehabilitación auditiva basada 
en Active Communication Education (ACE) 
mejora la adherencia al uso del audífono en 
pacientes adultos mayores con hipoacusia. 
Demuestran que la adherencia aumenta sig-
nificativamente con el uso de un programa 
de rehabilitación auditiva, y que este efecto se 
mantiene hasta al menos un año después de 
haber iniciado la intervención. Se ocupó un 
programa basado en solución de problemas y 

mailto:sofia.waissbluth@gmail.com
http://www.who.int/topics/deafness/safe-listening/es/
http://www.who.int/pbd/deafness/IECD_2014_newsletter.pdf?ua=1
http://www.who.int/pbd/deafness/IECD_2014_newsletter.pdf?ua=1
http://www.who.int/pbd/deafness/news/IDEC/en/
http://www.who.int/pbd/deafness/news/IDEC/en/
http://www.who.int/pbd/deafness/news/IDEC/en/
http://www.who.int/pbd/deafness/news/IDEC/en/
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monitorización telefónica, con un seguimiento 
de los pacientes que se realizó cada 3 meses. 
Este estudio nos muestra que la implemen-
tación con audífonos es compleja, y requiere 
de un seguimiento cercano y basado en las 
necesidades de los pacientes.

Pero no todo está en relación a niveles 
de audición sino también en la capacidad de 
entender lo que dicen las personas. Existe un 
grupo de pacientes que presentan un trastorno 
del procesamiento auditivo (TPA), siendo este 
un desafío para los otorrinolaringólogos. En 
este número de la revista, Marcotti y Rivera 
resumen los hallazgos de la evaluación elec-
trofisiológica del procesamiento auditivo e 
incluyen a las respuestas auditivas complejas 
de tronco cerebral o cABR, los potenciales 
evocados auditivos de latencia media y tardía, 
el potencial de disparidad o MMN y el compo-
nente P300. Reportan que existen diferencias 
entre personas normoyentes y pacientes con 
TPA, pero que existe una gran variabilidad 
entre los pacientes por lo que difícilmente se 
puede establecer un perfil con estas pruebas 
electrofisiológicas. Otra limitante mencionada 
por los autores es la ausencia de valores nor-
mativos a nivel nacional. 

La investigación en relación a la audición 
y sus alteraciones avanza a pasos agigantados, 
con lo cual estamos entendiendo las relacio-
nes entre cognición y audición, la fisiología, 
bases genéticas y mecanismos moleculares 
del desarrollo de la cóclea y de la vía auditiva, 
y de la hipoacusia. Cada día se publican artí-
culos de muy alto nivel que amplían nuestros 
conocimientos. Como profesionales de la 
salud, somos una de las fuentes primordiales 
de información médica para los pacientes. De-

bemos ocupar estrategias, como las sugeridas 
por la OMS durante el Día Internacional de 
la Audición, para generar conciencia sobre la 
importancia de la audición y del impacto de 
la hipoacusia. 
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Reflejo olivococlear contralateral y su relación con ansiedad y 
calidad de vida en pacientes con tinnitus

Contralateral olivocochlear reflex and its relation with anxiety and quality 
of life in patients with tinnitus

Alexis Leiva C.1,5, Rodrigo Donoso S.1,5, Juan Hernández I.2, Paul Délano R.1,3,4,5

Resumen

Introducción: La presencia de tinnitus se asocia a un incremento del nivel de 
ansiedad y empeoramiento de la calidad de vida, sin embargo, aún no existe 
claridad de si el sistema eferente auditivo podría influir en estas relaciones. Ob-
jetivo: Determinar si las amplitudes de las emisiones otoacústicas por producto 
de distorsión (EOAPD) y el efecto supresor del reflejo olivococlear gatillado 
con ruido contralateral (ROC) se asocian al grado del impacto psicoemocional 
y nivel de ansiedad en pacientes con tinnitus. Material y Método: Se evaluaron 
las amplitudes de EOAPD y magnitud del ROC para cada oído de manera in-
dependiente en una cohorte de 32 sujetos tinnitus y 26 controles, cuyos valores 
fueron correlacionados con State-Trait Anxiety Inventory (STAI) y Tinnitus 
Handicap Inventory (THI). Resultados: Los pacientes con tinnitus tuvieron 
una correlación significativa entre la magnitud del ROC del oído izquierdo y 
los puntajes en las pruebas de STAI y THI. Conclusión: Una mayor carga de 
ansiedad y peor calidad de vida en sujetos con tinnitus puede estar asociada 
con un empeoramiento del efecto supresor del ROC de la vía eferente auditiva. 
Palabras clave: Emisiones otoacústicas, sistema eferente auditivo, tinnitus, re-
flejo olivococlear, ansiedad, calidad de vida.

Abstract

Introduction: Tinnitus is associated with an increase in the degree of anxiety and 
with worse quality of life. However, whether there are relations between the func-
tion of the auditory efferent system and anxiety and tinnitus distress levels is not 
known. Aim: To determine possible associations between the distortion product 
otoacoustic emission (DPOAE) amplitudes and the suppressing effect of the oli-
vocochlear reflex (OCR) with anxiety and psycho-emotional impact in tinnitus. 
Material and Method: DPOAE amplitudes and OCR strength were evaluated 
for each ear independently in a cohort of 32 tinnitus and 26 controls, whose values   
were correlated with the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and Tinnitus Han-
dicap Inventory (THI). Results: A significant correlation of STAI and THI scales 
with the OCR strength measured in the left ear was found in subjects with tinnitus. 
Conclusion: A higher anxiety load and worse quality of life in subjects with tin-
nitus may be associated with an impaired olivocochlear reflex suppressing effect.
Keywords: otoacoustic emissions, auditory efferent, tinnitus, olivocochlear reflex, 
anxiety, quality of life.
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Introducción

El tinnitus es la percepción de sonidos en 
ausencia de una fuente sonora externa1. Su 
prevalencia en la población general, según 

diversos estudios epidemiológicos, varía desde 
5,1% a 42,7%2. Dentro de este grupo existe una 
cantidad no menor de pacientes en el cual el 
tinnitus se ha relacionado con una disminu-
ción significativa en su calidad de vida, aso-
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ciado a una mayor prevalencia de depresión, 
irritabilidad, ansiedad, problemas atencionales 
y mayores tasas de suicidio3,4, y cuya forma de 
presentación clínica más frecuente es el tinni-
tus crónico no pulsátil (TCNP), el cual puede 
ser de presentación uni o bilateral1,5. 

El origen del TCNP se centraría en la pér-
dida auditiva periférica (o desaferentación) lo 
cual genera una hiperactividad compensatoria 
en diversas estructuras de la vía auditiva cen-
tral, aumentando la ganancia de sus respuestas, 
especialmente a nivel de los colículos inferiores 
y corteza auditiva6. Además, para que el tin-
nitus sea percibido como un síntoma molesto 
deben ocurrir una serie de alteraciones tanto 
a niveles corticales y subcorticales del cerebro 
que afectan a redes neuronales involucradas 
en funciones cognitivas y el procesamiento 
emocional7,8.

El sistema eferente auditivo es una red 
neuronal que puede influenciar la mecánica 
coclear a través de vías descendentes que ha-
cen sinapsis con el complejo olivar superior 
(COS)9,10. En el COS se ubican las neuronas 
olivococleares mediales (COSM) que inervan 
a las células ciliadas externas (CCE) de la có-
clea11,12. La activación del sistema olivococlear 
suprime al amplificador coclear de las CCE13,14. 
Los estudios que han intentado relacionar la 
función del sistema eferente auditivo con la 
presencia de tinnitus no son concluyentes, ya 
que existen trabajos que avalan una disfunción 
eferente en tinnitus, pero otros no encuentran 
ninguna relación15,16. 

La asociación entre tinnitus y ansiedad 
estaría mediada por estructuras y circuitos 
cerebrales que interactúan con la vía auditi-
va17. Uno de los núcleos más importantes del 
cerebro en la fisiopatología de la ansiedad es 
el locus coeruleus (LC). El LC es un núcleo 
noradrenérgico del tronco encefálico que está 
implicado en el circuito del nivel de alerta y su 
disfunción se asocia a trastornos ansiosos18-20. 
Desde el punto de vista neuroanatómico, el LC 
se conecta con diversas estructuras de la vía au-
ditiva central, incluyendo neuronas fusiformes 
de los núcleos cocleares dorsales21, neuronas 
olivococleares del sistema eferente auditivo22,23 
y neuronas de la corteza auditiva24,25. De esta 
forma la hiperactividad del LC podría estar 
involucrada en el aumento de ansiedad en 
pacientes con tinnitus.

Estudios de inmunohistoquímica e inmu-
nofluorescencia en roedores han evidenciado 
que el COS recibe inervación noradrenérgica 
directa del LC22,23, junto a la evidencia de que 
la inyección de noradrenalina en las vías audi-
tivas del tronco encefálico generaría un efecto 
inhibitorio sobre el output coclear al estimular 
el COSM23. A partir de este marco teórico surge 
la pregunta de investigación: ¿estará el COSM 
involucrado en la presencia de ansiedad en 
pacientes con tinnitus? ¿existirá una relación 
entre la magnitud del reflejo olivococlear y los 
niveles de ansiedad o trastornos psicoemocio-
nales de pacientes con tinnitus? En este trabajo 
proponemos como hipótesis que la función del 
reflejo olivococlear medial -medida con ruido 
de banda ancha contralateral y emisiones otoa-
cústicas por producto de distorsión (EOAPD)- 
se correlaciona con el nivel de ansiedad y de 
calidad de vida en pacientes con tinnitus y 
umbrales auditivos normales. 

Objetivo

Determinar si la ansiedad y la calidad de 
vida en pacientes con tinnitus se correlacionan 
con la variabilidad interindividual del reflejo 
olivococlear medial medido a través de la su-
presión de amplitud de las emisiones otoacús-
ticas por productos de distorsión en presencia 
de ruido de banda ancha contralateral. 

Material y Método

Estudio prospectivo, de corte transversal, 
de casos (tinnitus) y controles. Ambos grupos 
de estudio correspondieron a pacientes del 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile y 
del Centro de Estudios Audiológicos DETEC 
reclutados entre los años 2017 y 2019. Los 
pacientes fueron invitados a participar volun-
tariamente en el estudio y todos firmaron un 
consentimiento informado. Todos los procedi-
mientos realizados en este trabajo fueron apro-
bados por el Comité de Ética de Investigación 
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 
(número de aprobación OAIC 016/20042016). 
Los criterios de inclusión dentro del grupo de 
casos con tinnitus fueron: edad entre 18 y 60 
años, tinnitus crónico no pulsátil (> 3 meses) 
unilateral o bilateral y audiometría con pro-
medio tonal puro (PTP en 0,5, 1, 2 y 4 kHz) 
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≤ 25 dB. Se realizó una impedanciometría 
para descartar compromiso del oído medio 
y estudio audiométrico de 125 Hz a 16 kHz. 

Tinnitus hándicap inventory (THI)
Para evaluar el impacto psicológico, social e 

incapacidad del tinnitus en el paciente se aplicó 
el tinnitus hándicap inventory (THI)26-28, el cual 
consiste en 25 preguntas con tres opciones de 
respuesta cada una: (i) sí, (ii) a veces y (iii)  
no, otorgándole 4 puntos al sí, 2 puntos al a 
veces, y 0 puntos al no, de manera que la suma 
del puntaje total final puede ir de 0 a 100. Este 
puntaje se utilizó para dividir en 5 niveles el 
grado de afectación por el tinnitus: grado 1, 
muy leve (THI 0 a 16); grado 2, leve (THI 18 
a 36); grado 3, moderado (THI 38 a 56); grado 
4, severo (THI 58 a 76) y grado 5, catastrófico 
(THI 78 a 100)29. 

State-trait anxiety inventory (STAI) 
Se utilizó el cuestionario de ansiedad esta-

do-rasgo30,31(state-trait anxiety inventory). Este 
instrumento tiene dos escalas de autoevalua-
ción para medir dos conceptos independientes 
de la ansiedad: estado y rasgo, sin embargo, 
para nuestro estudio nos enfocamos en eva-
luar la ansiedad-rasgo, la cual está definida 
como una propensión ansiosa estable, propia 
del sujeto, que hace percibir a las personas y 
a las situaciones como amenazadoras. Ambas 
escalas de ansiedad contienen un total de 20 
ítems de preguntas, graduadas de 1 a 4 según 
su severidad, correspondiendo un puntaje 
mayor un nivel más alto de ansiedad. En la 
escala ansiedad-rasgo las respuestas son: 1) casi 
nunca; 2) algunas veces; 3) frecuentemente y 
4) casi siempre.

Medición de emisiones otoacústicas por
producto de distorsión y reflejo olivococlear 
con ruido contralateral

Se midieron las EOAPD (2f1-f2) utilizando 
un micrófono ER10C (Etymotic Research), 
presentando ocho pares de tonos primarios 
(f1 y f2, a 65 y 55 dB SPL, relación f2/f1 de 
1,22) en cada oído. Obtuvimos ocho frecuen-
cias diferentes de EOAPD (2f1-f2): 707, 891, 
1.122, 1.414, 1.781, 2.244, 2.828 y 3.563 Hz. El 
protocolo incluyó tres bloques: en los primeros 
dos bloques se midieron solo las amplitudes de 
las EOAPD en el oído ipsilateral sin presencia 

de ruido contralateral. En el tercer bloque se 
midieron las amplitudes de las EOAPD en 
presencia de un ruido de banda ancha con-
tralateral a 60 dB SPL. El tiempo de presenta-
ción de cada par de tonos (f1 y f2) fue de un 
segundo. El tiempo entre estímulos fue de 0,5 
segundos. Este proceso se repitió seis veces, 
por lo que contamos con 144 valores que se 
promediaron en cada caso. Para considerar una 
EOAPD como presente se utilizó un criterio 
de amplitud en que la EOAPD tenía que ser al 
menos 6 dB SPL sobre el ruido de fondo. En 
este protocolo las amplitudes de las EOAPD 
con y sin ruido contralateral fueron registradas 
y analizadas para ambos oídos de manera in-
dependiente, por otro lado, el efecto supresor 
de la fuerza del reflejo olivocococlear (ROC) se 
calculó como la diferencia entre las amplitudes 
de las EOAPD por cada frecuencia obtenidas en 
las condiciones sin ruido contralateral menos 
con ruido contralateral en dB SPL, de manera 
que los resultados serán visualizados con va-
lores negativos. Así, un mayor efecto supresor 
del ROC será equivalente a un valor negativo 
de mayor magnitud en el análisis y gráficos. 
Se compararon las amplitudes de EOAPD y la 
magnitud del ROC entre pacientes con tinnitus 
y sujetos controles. 

Análisis estadístico
Se realizó mediante programa SPSS Sta-

tistics 20, en la cual se ocuparon medidas de 
estadística descriptiva y pruebas paramétricas 
para hacer comparaciones de variables entre 
los grupos de estudio por oído mediante 
t-student, y no paramétricas mediante test de 
Mann-Whitney o Wilcoxon, mientras que las 
comparaciones múltiples fueron analizadas 
mediante un test de ANOVA de un factor. Las 
correlaciones de variables audiológicas con 
test psicométricos fueron mediante el test de 
Pearson para medidas paramétricas y test de 
Spearman para no paramétricas. Para cada caso 
y para cada test se consideró un p value < 0,05 
para determinar significancia estadística.

Resultados

Se reclutaron 32 pacientes con tinnitus 
y umbrales audiométricos ≤ 25 dB (500-
4.000 Hz) (9 mujeres, 28,1%) y 26 sujetos 
controles (11 mujeres, 34,4%). La edad pro-
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medio del grupo con tinnitus fue de 40,3 ± 
11,8 años (promedio ± desviación estándar) 
y en el grupo de controles fue de 34,2 ± 9,1 
años, diferencia estadísticamente significativa 
(t-student, p = 0,03). Respecto a la lateralidad 
de percepción del tinnitus, fue bilateral en 12 
sujetos (37,5%), solo en oído izquierdo para 11 
sujetos (34,4%), y solo en oído derecho para 9 
sujetos (28,1%). 

En la Figura 1 se pueden observar los um-
brales audiométricos promedios entre 125 y 16 

kHz. Los PTP (0,5-4 kHz) de la audiometría 
en el grupo de tinnitus fueron: 9,5 ± 5,7 dB en 
oído derecho y 8,1 ± 5,6 dB en el oído izquier-
do, mientras que para el grupo control fueron 
de: 10,8 ± 5,5 dB en el oído derecho y 9,0 ± 5,2 
dB en el oído izquierdo. No hubo diferencias 
significativas entre el PTP (0,5-4 kHz) del gru-
po control y tinnitus (t-student, oído derecho: 
p = 0,62; oído izquierdo: p = 0,50). Por otro 
lado, los umbrales de alta frecuencia (9-16 
kHz) fueron significativamente más elevados 
en el grupo con tinnitus (tinnitus: 34,8 ± 24,4 
dB en el oído derecho y 35,1 ± 23,7 dB en el 
oído izquierdo; controles: 20,4 ± 17,3 dB en 
el oído derecho y 17,8 dB ± 13,6 dB en el oído 
izquierdo; t-student, oído derecho: p = 0,01; 
oído izquierdo: p = 0,007). 

En la Tabla 1 se muestran los valores 
promedios de las amplitudes de EOAPD 
para cada una de las ocho frecuencias uti-
lizadas (f2). El grupo con tinnitus presentó 
una reducción significativa de la amplitud 
de las EOAPD para las frecuencias de 2.786 
Hz (oído derecho: p = 0,04; oído izquierdo: 
p = 0,007) y 3508 Hz (oído derecho: p = 0,03; 
oído izquierdo: p = 0,04) (Figura 2). Por otro 
lado, en la Tabla 2 se puede visualizar que no 
hubo diferencias significativas entre el grupo 
tinnitus y control al evaluar el efecto del reflejo 
olivococlear evocado con ruido contralateral 
sobre la amplitud de las EOAPD para ninguna 
de las frecuencias estudiadas.

Figura 1. Audiometría de alta frecuencia promedio de tinnitus 
(rojo) y controles (negro). Los oídos derechos se muestran con 
triángulos y círculos, y los oídos izquierdos con cruces y cuadrados. Los 
pacientes con tinnitus tienen peores umbrales que los controles para 
frecuencias de 9 a 16 kHz.

Tabla 1. Amplitudes de EOAPD (en dB SPL) en grupo de tinnitus y controles

Tinnitus Controles
f2 OD

Prom ± DE
OI

Prom ± DE
OD

Prom ± DE
OI

Prom ± DE
p value 

OD
p value 

OI

1105 Hz 8,81 ± 6,88 9,35 ± 5,77 7,11 ± 7,20 10,69 ± 6,78 0,20 0,45

1393 Hz 9,27 ± 7,18 10,01 ± 6,13 9,90 ± 5,98 9,59 ± 6,63 0,73 0,81

1754 Hz 6,61 ± 7,26 8,44 ± 6,59 7,55 ± 4,94 8,56 ± 4,94 0,56 0,93

2210 Hz 4,17 ± 7,02 3,92 ± 7,69 5,57 ± 5,72 6,40 ± 4,90 0,42 0,16

2786 Hz 0,61 ± 6,22 0,77 ± 6,44 4,04 ± 5,86 5,33 ± 5,11 0,04* 0,007**

3508 Hz 1,16 ± 6,48 1,97 ± 6,93 4,16 ± 6,56 5,43 ± 5,78 0,03* 0,04*

3624 Hz 2,05 ± 7,04 2,24 ± 7,20 3,73 ± 6,33 5,56 ± 6,75 0,38 0,09

4568 Hz 3,13 ± 6,10 1,90 ± 7,66 2,19 ± 7,24 3,70 ± 6,33 0,64 0,38

Se puede observar que hay diferencia de amplitud significativa para las frecuencias de 2.786 y 3.508 Hz (*p < 0,05; 
**p < 0,01). OD = oído derecho, OI = oído izquierdo, Prom = promedio, DE = desviación estándar. 
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Figura 2. Amplitud de emisiones otoacústicas por producto de distorsión en tinnitus y controles. A. EOAPD del oído derecho. 
B. EOAPD del oído izquierdo. Se observan diferencias significativas en las frecuencias de 2.786 y 2.508 Hz en forma bilateral (*p < 0,05).

Tabla 2. Efecto del reflejo olivococlear sobre la amplitud de EOPAD (dB) en grupo de tinnitus y controles

Tinnitus Controles
f2 OD

Prom ± DE
OI

Prom ± DE
OD

Prom ± DE
OI

Prom ± DE
p value 

OD
p value 

OI

1105 Hz -0,75 (0,89)  -0,76 (1,28)  -0,63 (1,23) -0,62 (1,00) 0,78 0,68

1393 Hz - 0,56 (0,69)  -0,92 (0,76)  -0,73 (1,07)  -0,59 (1,16) 0,77 0,36

1754 Hz -0,76 (1,10)  -1,03 (1,07)  -0,57 (0,83)  -0,50 (0,95) 0,49 0,06

2210 Hz -0,45 (0,86)  -0,41 (1,20)  -0,70 (1,20)  -0,62 (0,80) 0,36 0,46

2786 Hz -0,43 (1,12)  -0,46 (1,21)  -0,36 (0,88)  -0,47 (0,61) 0,80 0,95

3508 Hz -0,69 (1,19) -0,23 (0,87)  -0,33 (0,86)  -0,31 (0,46) 0,22 0,68

3624 Hz -0,12 (0,68)  -0,32 (0,58)  -0,41 (0,62)  -0,19 (0,74) 0,12 0,98

4568 Hz  -0,19 (0,56)  -0,01 (0,87)   -0,14 (0,90)  -0,27 (0,56) 0,26 0,58

No hubo diferencias estadísticamente significativas. OD = oído derecho, OI = oído izquierdo, Prom = promedio, 
DE = desviación estándar.

El puntaje promedio del THI en los pacien-
tes con tinnitus fue de 31,25 ± 19,22 puntos 
(mediana 26) y al agruparlos según la escala 
de severidad del THI tuvimos un total de 20 
sujetos en el grupo “leve-muy leve” y 12 sujetos 
en el grupo “moderado-severo”. En nuestro 
estudio ningún sujeto obtuvo el puntaje re-
querido para ser catalogado como parte del 
grupo catastrófico. En relación a la medición 
de ansiedad, el puntaje de la encuesta STAI fue 
de 37,56 ± 9,28 (mediana: 35) en pacientes con 
tinnitus y de 35,92 ± 11,31 (mediana: 32) en 
sujetos controles (diferencia no significativa, 
Mann-Whitney, p = 0,33). En la agrupación 
de sujetos con tinnitus cuyos puntajes de 
escala de severidad del THI eran “leve-muy 

leve” y “moderado-severo” sus puntajes del 
STAI fueron de 33,25 ± 6,99 (mediana: 31) 
y 44,75 ± 8,26 (mediana: 45) (diferencia 
significativa, Mann-Whitney, p = 0,02). Las 
amplitudes de las EOAPD en el grupo THI 
“leve-muy leve” fueron de 4,89 ± 4,79 dB SPL 
en el oído derecho y de 4,18 ± 5,75 dB SPL en 
el oído izquierdo, mientras que en el grupo 
THI “moderado-severo” fueron de 3,43 ± 5,64 
dB SPL en el oído derecho y de 5,09 ± 4,53 dB 
SPL en el oído izquierdo. Estas diferencias no 
fueron significativas (oído derecho: t-student, 
p = 0,44; oído izquierdo: t-student, p = 0,64).

Por otro lado, para el efecto supresor del 
ROC, el grupo THI “leve-muy leve” tuvo un 
promedio de -0,59 ± 0,45 dB SPL en el oído 
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derecho y -0,81 ± 0,34 dB SPL en el oído 
izquierdo, mientras que en el grupo “modera-
do-severo” fueron de -0,41 ± 0,36 dB SPL en 
el oído derecho y de -0,10 ± 0,35 dB SPL en 
el oído izquierdo. El efecto supresor del ROC 
en el oído izquierdo fue significativamente 
menor en el grupo THI “moderado-severo” en 
relación al grupo “leve-muy leve” (t-student, 
p < 0,01). No hubo diferencias del ROC entre 
los mismos grupos THI en el oído derecho 
(t-student, p = 0,25).

Se puede observar en la Tabla 3 que al 
realizar la comparación múltiple de los pro-
medios del efecto supresor del ROC medido 
en el oído izquierdo entre el grupo control y 
los grupos de tinnitus agrupados según THI 
en “leve-muy leve” y “moderado-severo” se 
encontró una diferencia significativa entre 
los tres grupos (ANOVA, F (2,54) = 17,22 y 
p < 0,01). La comparación post-hoc usando 
el test de Bonferroni reveló que la amplitud 

de las EOAPD del grupo control era signifi-
cativamente mayor sobre el grupo de tinnitus 
“moderado-severo” (p = 0,013) y significativa-
mente menor comparado al grupo “leve-muy 
leve” (p = 0,02). Las comparaciones de ambos 
grupos de sujetos con tinnitus y el efecto su-
presor del ROC medido en el oído derecho 
no evidenciaron diferencias significativas (F 
(2,55) = 0,77 y p = 0,47). 

Luego correlacionamos las amplitudes de 
las EOAPD y el efecto del ROC con los punta-
jes en las encuestas de THI y STAI. La Tabla 4 
muestra un resumen de estos resultados, evi-
denciando una correlación entre la magnitud 
del ROC del oído izquierdo y el puntaje STAI 
y THI en los pacientes con tinnitus. No hubo 
correlaciones significativas para el oído dere-
cho. En la Figura 3 se muestran los valores in-
dividuales de las correlaciones de la magnitud 
del ROC del oído izquierdo y derecho con los 
puntajes de las pruebas THI y STAI.

Tabla 3. Comparación de las amplitudes de las EOAPD y efecto supresor del ROC promedios entre los grupos 
control y de tinnitus subdividido de acuerdo a escala de severidad del THI 

Variables de 
análisis

Control
Prom ± DE

Tinnitus L-ML
Prom ± DE

Tinnitus M-S
Prom ± DE

Test de ANOVA: diferencias 
entre los tres grupos

AMP OD 5,19 ± 4,85 4,89 ± 4,79 3,43 ± 5,64 F (2,55) = 0,53; p = 0,59

AMP OI 6,60 ± 4,65 4,18 ± 5,75 5,09 ± 4,53 F (2,54) = 1,31; p = 0,28

ROC OD -0,44 ± 0,52 -0,59 ± 0,45 -0,41 ± 0,36 F (2,55) = 0,77; p = 0,47

ROC OI -0,45 ± 0,32 -0,81 ± 0,34 -0,10 ± 0,35 F (2,54) = 17,22; p < 0,01**

Sólo se encontró una diferencia significativa en el ROC del grupo severo-moderado del oído izquierdo tanto para el test de 
ANOVA como la evaluación post-hoc de Bonferroni (**p < 0,01). AMP = amplitud, ROC = reflejo olivococlear, OD = oído 
derecho, OI = oído izquierdo. L-ML: Escala de severidad THI leve-muy leve. M-S: Escala de severidad THI moderado-severo.

Tabla 4. Correlaciones de Spearman entre EOAPD basal, reflejo olivococlear en EOAPD, STAI y THI

Escala de severidad del THI
Independiente Leve-Muy leve Moderado-Severo

THI 
Tinnitus

STAI 
Tinnitus

STAI 
controles

THI 
Tinnitus

STAI 
Tinnitus

THI 
Tinnitus

STAI 
Tinnitus

AMP OD -0,11 -0,03 -0,19 -0,13 -0,10 0,25 0,28

AMP OI 0,18 0,12 0,04 -0,01 0,01 0,45 0,25

ROC OD 0,07 -0,01 0,02 -0,14 0,03 -0,24 -0,06

ROC OI 0,66*  0,61* -0,16 -0,18 0,30 0,53 0,33

Los pacientes con tinnitus fueron, además, agrupados según la severidad del THI. Se muestran los coeficientes de correlación 
(r) correspondientes. El ROC OI fue significativo con los puntajes de THI y STAI (*p < 0,05). AMP = amplitud, ROC = reflejo 
olivococlear, OD = oído derecho, OI = oído izquierdo.  
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Discusión

A modo de resumen, en este estudio en-
contramos que los pacientes con tinnitus y 
PTP normal (0,5 a 4 kHz) presentaron una 
disminución de los umbrales auditivos de alta 
frecuencia (9 a 16 kHz), de las amplitudes de 
las EOAPD en frecuencias de 2,7 y 3,5 kHz, y 
correlaciones significativas entre la magnitud 
del ROC del oído izquierdo con los puntajes 
de las pruebas STAI y THI.

Umbrales audiométricos de alta frecuencia 
en tinnitus y PTP normal

A pesar de que los pacientes con tinnitus 
fueron reclutados con el criterio de tener PTP 
normal de 0,5 a 4 kHz, se puede observar que 
en los umbrales de alta frecuencia (9 a 16 kHz) 

se produce una reducción bilateral mayor 
en los sujetos con tinnitus comparados a los 
controles (Figura 1). Es importante destacar 
que nuestro grupo de pacientes con tinnitus 
tuvo un promedio de edad 6 años mayor al de 
los controles (40 años versus 34 años). Si bien 
es conocido que los umbrales audiométricos 
de alta frecuencia se elevan con la edad32, la 
diferencia esperable para 6 años de diferencia 
va de 1 a 6 dB como máximo, por lo que las va-
riaciones de cerca de 15 dB encontradas entre 
pacientes con tinnitus y controles no podrían 
ser explicadas por la diferencia de edad. Por 
otro lado, la elevación de los umbrales auditi-
vos en altas frecuencias en sujetos con tinnitus 
y PTP normal ya había sido reportada por 
Vielsmeier et al. (2015)33, por lo que nuestros 
datos confirman estos hallazgos. 

Figura 3. Relación entre magnitud del reflejo olivococlear contralateral y puntajes THI y STAI en pacientes con tinnitus. El oído 
izquierdo y derecho se grafican en azul y rojo respectivamente. La magnitud del ROC del OI se correlaciona con A. El puntaje THI y B. El 
puntaje STAI. C. y D. No hubo correlación del ROC del OD con C. El puntaje THI ni con D. El puntaje STAI. 
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Emisiones otoacústicas por producto de 
distorsión

La amplitud de las EOAPD en el grupo con 
tinnitus fueron significativamente menores 
que las del grupo control en las frecuencias de 
2786 y 3508 Hz. Estos hallazgos concuerdan 
con trabajos anteriores, como Modh y cols. 
(2014) quienes reportaron EOAPD de menor 
amplitud en las frecuencias de 1560, 6250 y 
8837 Hz34, mientras que otros autores como 
Shiomi y cols. (1997) describieron hallazgos 
similares en frecuencias entre 4 a 7 kHz35. En 
nuestro caso, lamentablemente no estudiamos 
frecuencias de EOAPD mayores a 4 kHz, por 
lo que no podemos comparar en ese rango 
de frecuencias. Estos hallazgos evidencian la 
presencia de un daño coclear subclínico en este 
grupo de pacientes, lo que junto a la elevación 
de umbrales de alta frecuencia sugiere que en 
sujetos con tinnitus y PTP normal existe algún 
grado de desaferentación auditiva que proba-
blemente originó el tinnitus36,37. 

Reflejo olivococlear con ruido contralateral
No encontramos diferencias significativas 

entre pacientes con tinnitus y controles en la 
magnitud del efecto supresor del ROC sobre las 
EOAPD. Como ya se discutió en la introduc-
ción, estos hallazgos han sido heterogéneos en 
la literatura15,38, y en nuestro caso apoyaríamos 
al grupo de trabajo con resultados negativos. 
Una diferencia que podría explicar estas di-
ferencias sería la hiperacusia. Knudson et al. 
(2014) encontraron que la hiperacusia es pre-
ponderante con respecto al tinnitus a la hora 
de explicar la variabilidad de los resultados 
del efecto del ROC en pacientes que presen-
tan esta última afección39. Lamentablemente, 
una limitación de nuestro estudio es que no 
contamos con una medición sistemática de 
la hiperacusia. A futuro se debería medir en 
forma rutinaria la presencia de hiperacusia en 
pacientes con tinnitus y PTP normal. Además, 
se podría utilizar protocolos basados en emi-
siones otoacústicas por clics, en los que se ha 
visto un efecto supresor del ROC más confiable 
y repetible que con EOAPD40. 

Es importante entender el circuito neu-
ronal que explica los resultados obtenidos en 
nuestro estudio. Encontramos efectos signifi-
cativos en el ROC medido en el oído izquierdo, 
pero evocado con ruido contralateral derecho. 

La vía neuroanatómica de la estimulación del 
COSM con ruido contralateral incluye: cóclea 
derecha (contralateral), nervio auditivo dere-
cho y núcleo coclear derecho, para cruzar la 
línea media y activar a neuronas olivococleares 
del COS izquierdo, que a su vez a través de los 
haces no cruzados inervan a las CCE del oído 
izquierdo para modular la amplitud de las 
EOAPD del oído izquierdo. La asimetría del 
ROC ya ha sido reportada previamente41,42 y 
podría relacionarse a la dominancia del oído 
derecho en la percepción auditiva. Así, se 
podría explicar el hecho de que encontramos 
efectos diferentes para el oído izquierdo com-
parado al derecho.

Pruebas psicoemocionales (THI y STAI)
El efecto supresor del ROC medido en el 

oído izquierdo fue significativamente menor 
en el grupo THI “moderado-severo” compara-
do al grupo “leve-muy leve”. Estos resultados 
difieren de otros trabajos en que utilizaron una 
clasificación similar, como los desarrollados 
por Serra y cols. (2015) y Urnau y cols. (2012), 
sin embargo, estos trabajos utilizaron otro tipo 
de emisiones otoacústicas y no cuantificaron 
la magnitud del ROC16,43. Nuestros resultados 
sugieren que solo el grupo con un índice de 
THI de moderado a severo presentaría una 
disfunción del ROC del oído izquierdo, ge-
nerando mayor hiperexcitabilidad de la vía 
auditiva y una decodificación errónea por 
parte de estructuras superiores del sistema 
auditivo central44. El test de ansiedad-rasgo 
no mostró diferencias significativas entre el 
grupo control y tinnitus. Este resultado fue 
sorpresivo, pero nos sugiere que los pacientes 
controles de nuestro estudio tuvieron también 
un elevado nivel de ansiedad, comparable al de 
los pacientes con tinnitus. Esto podría deberse 
al elevado nivel de estrés y ansiedad que tiene 
la mayoría de las personas en el estilo de vida 
moderno en las grandes ciudades. 

No encontramos correlaciones significa-
tivas entre la amplitud de las EOAPD y las 
pruebas psicoemocionales (THI y STAI). Este 
resultado concuerda con lo reportado por 
Granjeiro y cols. (2013), quienes no lograron 
encontrar correlaciones entre la amplitud de 
EOAPD con los niveles de ansiedad y depre-
sión en pacientes con tinnitus45. Por otro lado, 
encontramos una correlación positiva entre 

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 9-19

Reflejo olivococlear contralateral y su relación con ansiedad y calidad de vida en pacientes con tinnitus - A. Leiva C. y cols.



17

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

la magnitud del ROC del oído izquierdo y los 
puntajes del THI y del STAI para el grupo con 
molestias moderadas a severas. Estos datos 
mostraron que una mayor supresión a través 
del ROC del oído izquierdo se correlaciona con 
menos molestias psicoemocionales y menores 
niveles de ansiedad. La regulación de los niveles 
de ansiedad y peor calidad de vida generados 
por el tinnitus sobre la respuesta del efecto 
supresor del ROC se explicarían por conexio-
nes noradrenérgicas del locus coeruleus con 
neuronas del COS, las que han sido descritas 
en modelos animales22,23. Las neuronas del LC 
interactuarían con las del COS durante la aten-
ción selectiva46, un proceso cognitivo que se 
encuentra afectado en pacientes con tinnitus47.

En base a los hallazgos del presente estudio 
y a los trabajos de Granjeiro y cols. (2013)45, se 
podría concluir que el grado de severidad del 
tinnitus autopercibido por el paciente y la an-
siedad no estarían asociados directamente con 
un deterioro de la función de las células ciliadas 
externas. Sin embargo, nuestras observaciones 
sugieren que el nivel de ansiedad en pacientes 
con tinnitus con un índice THI moderado 
a severo se correlaciona con la actividad del 
reflejo olivococlear medial que controla el 
amplificador coclear del oído izquierdo. Esto 
podría explicarse por la asimetría del proce-
samiento auditivo periférico, que se conoce 
como dominancia del oído derecho41,42. Sin 
embargo, debemos ser cautelosos con estos 
hallazgos, debido a la variabilidad de resultados 
observados entre diferentes publicaciones, ya 
sea por criterios en la selección de pacientes, 
metodología y análisis, entre otros factores. 
Por lo tanto, es importante la unificación y 
replicación de protocolos de estudios de este 
tipo, además aún es complejo precisar qué 
mecanismos específicos asocian la actividad 
del reflejo olivococlear con un aumento en los 
niveles de ansiedad. 

Si bien, en este manuscrito no encontra-
mos una relación significativa entre la magni-
tud del ROC –que corresponde a un reflejo del 
tronco encefálico– y tinnitus, esto no descarta 
la posibilidad de que las vías descendentes del 
sistema eferente auditivo que provienen de 
diferentes áreas de la corteza cerebral estén 
involucradas en la fisiopatología del tinni-
tus48,49. Por otro lado, la medición del ROC 
en pacientes con tinnitus podría tener un rol 

en aquellos con índices THI moderado, severo 
o catastrófico. Futuros trabajos que estudien 
la relación del sistema eferente auditivo y 
tinnitus debieran considerar la medición de 
ansiedad, hiperacusia y cuantificar la función 
de las vías eferentes auditivas que provienen 
de la corteza auditiva.

Conclusión

El aumento del nivel de ansiedad y auto-
percepción de empeoramiento de la calidad 
de vida en sujetos que sufren tinnitus en un 
grado moderado a severo está asociado a una 
disminución del efecto supresor del reflejo oli-
vococlear medial medido en el oído izquierdo.
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Adherencia al uso de audífonos en adultos mayores  
con hipoacusia: Un ensayo clínico aleatorizado para  
evaluar un programa de rehabilitación auditiva

Adherence to hearing aid use in older adults with hearing loss: A randomized 
clinical trial to evaluate a hearing rehabilitation program

Felipe Cardemil M.1,2, Lorena Aguayo G.1, Eduardo Fuentes L.3, Daniel Muñoz S.1,  
Tamara Barría E.1, Adrian Fuente C.4, Maritza Rahal E.1, Bevan Yueh.5, Graciela Rojas C.6

Resumen

Introducción: La presbiacusia es una condición muy prevalente. Habitualmen-
te se implementan audífonos como tratamiento, pero un problema es la baja 
adherencia exhibida que puede rondar un 50%. Objetivo: Evaluar si el progra-
ma de rehabilitación auditiva Active Communication Education (ACE) mejora la 
adherencia al uso del audífono. Material y Método: Se realizó un ensayo clínico 
aleatorizado controlado para evaluar la efectividad del programa ACE sumado 
a un refuerzo teleeducativo para mejorar la adherencia al uso del audífono. El 
proyecto fue aprobado por comité de ética y cada participante firmó consenti-
miento informado. La adherencia se evaluó por medio de la escala CIRUA y Dr. 
Yueh. Cada participante fue seguido en su domicilio en controles cada 3 meses 
hasta 1 año posterior a la intervención por encuestadores entrenados. Resul-
tados: Se incluyeron 202 participantes, 101 en cada rama. La mediana de edad 
fue de 78 años y el 59,9% de la muestra fue de sexo femenino. El PTP promedio 
óseo fue de 48,59 dB y el aéreo fue de 55 dB. El grupo control tuvo adherencia 
de 65,91% y 62,30%. El grupo intervencional tuvo una adherencia de 78,41% 
y 72,28%. Hubo diferencias significativas en el porcentaje de adherencia entre 
grupo control y experimental según CIRUA (p = 0,027) y Yueh (p = 0,011). 
Conclusión: El programa de rehabilitación auditiva ACE es eficaz para mejorar 
la adherencia al uso del audífono en pacientes adultos mayores con hipoacusia. 
Este estudio representa uno de los mayores esfuerzos publicados para evaluar 
la efectividad de los programas de rehabilitación auditiva en adultos mayores 
con hipoacusia.
Palabras clave: Hipoacusia, adulto mayor, audífono, adherencia, rehabilitación.

Abstract

Introduction: Hearing loss associated with older adults is a very prevalent condi-
tion. Hearing aids are usually implemented as treatment, but there is low adherence 
exhibited, which can be around 50%. Aim: To assess whether the Active Commu-
nication Education (ACE) hearing rehabilitation program improves adherence to 
hearing aid use. Material and Method: A randomized controlled clinical trial was 
carried out to evaluate the effectiveness of the ACE program added to a tele-edu-
cational reinforcement to improve adherence to hearing aid use. The project was 
approved by the ethics committee of the institution and each participant signed an 
informed consent. Adherence was evaluated using the CIRUA scale and Dr. Yueh 
scale. Each participant was followed at home in controls every 3 months up to 1 
year after the intervention by trained interviewers. Results: 202 participants were 
included, 101 in each branch. The median age was 78 years and 59.9% of the sample 
was female. The average bone PTA was 48.59 dB and air PTA was 55 dB. Adherence 
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Introducción

El envejecimiento poblacional es una ten-
dencia epidemiológica global. En concordancia 
con esto, la hipoacusia asociada a los adultos 
mayores cada vez se convierte en una con-
dición más prevalente1-3. La hipoacusia tiene 
impacto en la comunicación y la capacidad 
funcional, y está fuertemente asociada con la 
disminución en la calidad de vida, el deterioro 
cognitivo y alteración del ánimo4. A menudo 
es subestimada por ser un problema de lenta 
progresión o debido a la creencia de que la 
pérdida de audición es una parte normal de 
envejecimiento5. La pérdida de audición de 
25 dB o más afecta a alrededor del 37% de los 
adultos de 61 a 70 años de edad, 60% de los 
adultos de 71 a 80 años de edad, y más del 80% 
de los adultos mayores de 85 años. De acuerdo 
a cifras de la Organización Panamericana de 
Salud (OPS), esta cifra fluctúa entre un 30% 
en mayores de 65 años hasta 60% en mayores 
de 85 años4. En adultos mayores chilenos, la 
prevalencia se estima en un 32,7%, de acuerdo 
a datos de la Encuesta Nacional de Salud 20107. 
Desde julio del año 2007, se incluye dentro 
de las Garantías Explícitas en Salud (GES) la 
entrega de audífonos a personas de 65 años y 
más con hipoacusia bilateral que lo requieran. 
Una de las razones por las cuales se diseñó 
esta política es porque existe información 
que apoya el que la hipoacusia genera costos 
importantes para un país, debido a disminu-
ción de la productividad, educación especial y 
atención en salud8.

Durante el tratamiento puede haber re-
sistencia del paciente o la imposibilidad para 
implementar soluciones para la hipoacusia. El 
costo y el estigma social son factores impor-
tantes en el diagnóstico y tratamiento de la 
pérdida auditiva9-11. La principal motivación 
para el uso de audífonos, es la confianza del 

paciente en que la comunicación va a mejorar. 
Se ha observado que el uso de audífonos no 
se asocia con la edad, nivel de educación, el 
deterioro funcional o el uso de medicamentos. 
El asesoramiento debe ser proporcionado a los 
pacientes con pérdida de audición, porque las 
percepciones y expectativas del paciente son 
los factores más importantes en la adquisición 
de audífonos y su adherencia11-14.

La adherencia al uso de audífonos por 
parte de los pacientes hipoacúsicos sigue 
siendo un problema importante. En Chile 
se ha estimado en la Encuesta Nacional de 
Salud de 2003 una adherencia de 53% en el 
sistema público4. Dentro de las causas de baja 
adherencia se describen factores asociados al 
paciente, tales como la predisposición al uso 
de audífonos, la autopercepción de la hipoa-
cusia, las expectativas de mejoría, y otros. 
También se encuentran factores audiológicos 
y del sistema de salud que repercuten en dis-
minuir la adherencia, como el seguimiento 
y rehabilitación auditiva. En base a esto, en 
2014 se evalúo en Chile la utilidad de un pro-
tocolo de consejería estandarizado basado en 
el programa “Active Communication Educa-
tion” (ACE)

 
como intervención en pacientes 

con hipoacusia usuarios de audífonos para 
mejorar la adherencia a su uso15,16. Se observó 
que existían diferencias significativas respecto 
al tiempo de uso y adherencia al uso de audí-
fonos al utilizar esta estrategia de consejería y 
educación basada en resolución de problemas, 
en un seguimiento a 6 meses.

Objetivo

El objetivo del presente estudio fue evaluar 
si el programa ACE sumado a un programa 
teleeducativo de monitorización mejoraba la 
adherencia al uso del audífono en un segui-
miento a largo plazo.
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Adherencia al uso de audífonos en adultos mayores con hipoacusia: Un ensayo clínico aleatorizado para evaluar un programa de 
rehabilitación auditiva - F. Cardemil M. y cols.

in the control group was 65.91% and 62.30%. In the interventional group, adhe-
rence was 78.41% and 72.28%. There were significant differences in the percenta-
ge of adherence between the control and experimental groups according to CIRUA 
(p = 0.027) and Yueh (p = 0.011). Conclusion: The ACE auditory rehabilitation 
program improves adherence to hearing aid use in older adults with hearing loss. 
This study represents one of the largest published efforts to evaluate the effectiveness 
of auditory rehabilitation programs in older adults with hearing loss.
Keywords: Hearing loss, elderly people, hearing aids, adherence, rehabilitation.
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Material y Método

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado 
controlado para el que se reclutaron partici-
pantes adultos mayores usuarios de audífonos 
beneficiarios del programa GES “Hipoacusia 
bilateral en mayores de 65 años que requieran 
audífonos” que acudieron a recibir atención 
en salud en el Servicio de Otorrinolaringología 
del Hospital Barros Luco Trudeau entre junio 
del año 2012 hasta diciembre del año 2014. Se 
realizó aleatorización en bloques permutados 
a través de un programa computacional. El 
protocolo del estudio fue registrado en el re-
positorio de protocolos de investigación Clini-
calTrials.gov (identificador NCT02264314), fue 
aprobado por el Comité de Ética del Servicio 
de Salud Metropolitano Sur y de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile, y cada 
paciente firmó un consentimiento informado 
al ser enrolado en el estudio. Se consideraron 
las variables edad, sexo, promedio tonal puro 
entre las frecuencias 500 Hz a 4000 Hz (PTP) 
aéreo y óseo, discriminación de la palabra, tipo 
de hipoacusia y forma de la curva auditiva, 
escolaridad, uso previo de audífono, marca y 
modelo de audífono recibido, comorbilidades, 
y predisposición al uso de audífono.

Se aleatorizó en 2 ramas: una rama activa y 
una rama control. La intervención consistió en 
la aplicación de un programa de rehabilitación 
auditiva en grupos semiestructurados basado 
en el programa ACE de 4 sesiones de duración 
realizadas por un fonoaudiólogo con entrena-
miento formal en la aplicación del programa, 
de una hora y media de duración, semanales. 
Posterior a la intervención del fonoaudiólogo 
se realizó una monitorización telefónica que 
consistía en que una profesional de la salud 
con entrenamiento formal en monitorización 
de ensayos clínicos, llamaba por teléfono a 
los participantes dos veces al mes durante los 
primeros tres meses posterior realización del 
programa de entrenamiento. Para la primera 
etapa del programa de rehabilitación auditiva 
basado en el ACE, que es un programa basado 
en solución de problemas, se adaptó el progra-
ma original que tiene 5 sesiones a un programa 
de 4 sesiones en grupos de 4 o 5 participantes, 
cada uno con un acompañante. Los módulos 
específicos que se abordan durante las sesiones 
del programa dependían de las necesidades 

comunicativas que eran identificadas por el 
grupo de participantes durante la primera 
sesión, por lo que los contenidos variaban de-
pendiendo de las dificultades de comunicación 
específicas descritas por los participantes. En la 
monitorización telefónica se explicó el anexo 
9 (“Instructivo para usuarios: Expectativas de 
audición con audífonos”) y el anexo 12 (“Con-
sejos útiles para un mejor uso de su audífono”) 
que estipulaba la guía GES. La rama control 
(pasiva) consistió en la asistencia habitual que 
recibían estos usuarios luego de la entrega del 
audífono en el sistema de atención público 
chileno, que corresponde a control en caso de 
presentar algún desperfecto en el audífono, sin 
la aplicación de un programa de entrenamiento 
de rehabilitación auditiva formal. Debido a la 
característica de la intervención, no fue posible 
enmascarar a los participantes del estudio ni al 
personal del estudio. Al término del estudio, 
y según lo estipulado en el comité de ética, 
se les ofreció a los participantes de la rama 
pasiva ser parte de la intervención que recibió 
la rama activa.

El seguimiento de los pacientes se realizó 
cada 3 meses (totalizando cuatro controles: a 
los 3, 6, 9 y 12 meses posterior a la realización 
de la intervención) por encuestadores espe-
cíficamente contratados y entrenados para 
los fines de este estudio, los que acudieron 
a la casa de cada participante hasta en tres 
oportunidades por cada control (en caso que 
no los encontraran en su domicilio en alguna 
de las visitas).

Se realizó análisis por intención de tratar. El 
desenlace primario a evaluar fue la adherencia 
al uso del audífono aplicándose el International 
Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA) 
o Cuestionario Internacional del Resultado de 
Uso de Audífonos (CIRUA), considerando la 
pregunta 1 de este cuestionario, y un cuestio-
nario de adherencia proporcionado por el Dr. 
Bevan Yueh (Figura 1). Con éstos se estimó la 
adherencia en términos de uso general y tiem-
po de uso, además de variables demográficas y 
auditivas habituales.

Para el cálculo de tamaño muestral, consi-
derando α = 5% y β = 20%, y una frecuencia 
de adherencia al uso de audífonos reportada 
de 53%, que se pretende aumentar a 75%, fue 
de 83 usuarios por cada uno de los brazos. 
Para los fines de este estudio, se consideraron 
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100 usuarios en cada grupo, asumiendo hasta 
un 20% de pérdida, por lo que el tamaño final 
fue de 200 usuarios. Para el análisis estadístico 
se utilizó el programa estadístico Stata 12. Las 
variables continuas fueron descritas mediante 
promedio (desviación estándar) o mediana 
(rango intercuartil -RIC-) según correspondie-
ra, y las variables categóricas mediante frecuen-
cias absolutas y relativas. Se utilizó la prueba 
de Shapiro Wilk para evaluar la distribución de 
las variables continuas, y en base a si seguían 
una distribución normal o no, las variables 
continuas fueron comparadas con la prueba t 
de student o el test de Mann Whitney, según 
correspondiera. Para las variables categóricas la 
comparación entre grupos se realizó utilizando 
el test exacto de Fisher. Se utilizó como nivel 
de significación un a = 0,05.

Resultados

Fueron evaluados para potencial enro-
lamiento 264 participantes, de los cuales 48 
no cumplían con los criterios de inclusión, 3 
renunciaron a participar y 11 fueron exclui-
dos por otras razones. La muestra final quedó 
conformada por 202 participantes, correspon-
diendo a 101 participantes en cada rama. La 
mediana de edad (RIC) de los participantes fue 
78 años (72-82), sin diferencias entre las ramas 
(p = 0,17). El 59,9% de la muestra fue de sexo 
femenino, sin diferencia significativa entre las 
ramas del estudio (p = 0,38). Tampoco hubo 
diferencia significativa en la distribución de es-
colaridad entre las ramas de estudio (p = 0,23).

Respecto a variables audiológicas, el PTP 
promedio óseo fue de 48,59 dB (10,25), con 
un rango de 22,5 a 70 dB. No hubo diferencias 
significativas en el nivel auditivo óseo según el 
grupo en estudio (p = 0,1442). El PTP prome-
dio aéreo fue de 55 dB (47,5-65dB). No hubo 
diferencias significativas en el nivel auditivo 
aéreo según el grupo en estudio (p = 0,7622). 
La discriminación auditiva tuvo una mediana 
de porcentaje de 80% (64-92%). No hubo 
diferencias significativas en la discriminación 
auditiva al comparar los grupos en estudio 
(p = 0,9012). La distribución según el tipo de 
hipoacusia fue sensorioneural en un 87,82% 
(n = 173) y mixta en un 12,18% (n =2 4). No 
se encontraron diferencias significativas en 

la distribución del tipo de hipoacusia según 
grupo en estudio (p = 0,514). La distribución 
según la forma de la curva audiométrica fue 
descendente en un 67,69% (n = 132), plana 
en un 16,92% (n = 33) y plana-descendente 
en un 15,38% (n = 30). No hubo diferencias 
significativas en la distribución según curva 
audiométrica al comparar según grupo en es-
tudio (p = 0,122). El uso previo de audífonos 
se observó en un 24,87% (n = 47). No hubo 
diferencias en la distribución del uso previo 
de audífonos al comparar según grupo en 
estudio (p = 0.401). La predisposición al uso 
de audífono se distribuyó en la muestra de la 
siguiente manera: muy mala 2,54% (n = 5), 
mala 0,51% (n = 1), regular 5,08 % (n = 10), 
buena 37,56% (n = 74) y muy buena 54,31% 
(n = 107). No hubo diferencias significativas 
en la distribución según predisposición al 
uso de audífono entre grupo activo y grupo 
control (p = 0,323). La adherencia al uso de 
audífonos, definida como el uso del aparato 
de al menos 8 horas diarias, se midió a través 
de la pregunta 1 del cuestionario CIRUA y de 
la pregunta 4 del cuestionario del Dr. Yueh, 
ambas considerando el seguimiento durante 
los 12 meses de participación. Según esto, se 
observó una adherencia general en la muestra 
de 72,28% (n = 146) y de 78,22% (n = 158) 
según CIRUA y Yueh, respectivamente. 

Figura 1. Instrumentos utilizados para evaluar adherencia al uso de 
audífono en la muestra seleccionada.
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Al desglosar por grupo, se observó en el 
grupo control una adherencia de 65,91% (n = 
58) según CIRUA y de 62,30% (n = 60) según 
Yueh. Por otro lado, en el grupo interven-
cional se observó una adherencia de 78,41% 
(n = 69) según CIRUA y de 72,28% (n = 73) 
según Yueh, siendo estas diferencias en el 
porcentaje de adherencia entre grupo control 
y experimental estadísticamente significativas 
según CIRUA (p = 0,027) (Figura 2) y Yueh 
(p = 0,011) (Figura 3). En ninguna de las me-
diciones puntuales (tiempos de medición) la 
frecuencia de pérdida de datos fue superior al 
7% de la muestra.

Discusión

Habitualmente el tratamiento utilizado 
en el manejo de la hipoacusia del adulto ma-
yor es la implementación con audífonos. Sin 
embargo, existe un porcentaje importante de 
pacientes que finalmente no lo utilizan, por 
lo que progresivamente se ha ido estudiando 
el rol que cumplen diferentes programas de 
rehabilitación auditiva en la mejora auditiva 
y la adherencia al uso del audífono en dichos 
pacientes. La evidencia actual sugiere que las 
intervenciones de rehabilitación, tanto indi-
viduales como grupales, generan resultados 
positivos, sin embargo, su disponibilidad en 
nuestro medio no siempre es la ideal. Para me-
jorar esta situación, se han propuesto cambios 
en el manejo de los pacientes con hipoacusia, 
mencionándose que la disponibilidad de la 
gama de intervenciones de rehabilitación 
debe ser mejorada, y los adultos mayores con 
discapacidad auditiva deben ser invitados a 
participar activamente en su rehabilitación17.

Los programas de rehabilitación auditiva 
grupal, a diferencia de los programas de en-
trenamiento auditivo individual, se basan en 
la entrega de orientación y estrategias comu-
nicacionales para enfrentar mejor el déficit en 
la participación social. Distintos autores han 
mencionado la importancia de incorporar es-
trategias de comunicación y orientación como 
parte de un manejo integral de adultos con 
hipoacusia a través de un método eficiente, en 
tiempo y costo, en el contexto de rehabilitación 
grupal, donde es posible que los participantes 
compartan sus sentimientos, problemas y 
soluciones para enfrentar los problemas de 
comunicación1. Los programas de rehabilita-
ción auditiva grupal usualmente incluyen la 
utilización de clases dirigidas en las cuales se 
incorpora información acerca de la audición, 
hipoacusia, lectura labial, estrategias comuni-
cativas y dispositivos de asistencia personal. 
Por otra parte, algunos de estos programas 
también incluyen una práctica en la utilización 
de estrategias comunicacionales, el uso de téc-
nicas de relajación y manejo de estrés, aspectos 
psicosociales, y la incorporación de la pareja. 
La mayoría de estos estudios ha demostrado 
beneficios de programas de rehabilitación au-
ditiva grupal, en términos de reducción de la 
restricción en la participación social18,19. 

Figura 2. Distribución de los tiempos de uso de audífono a 12 meses 
según cuestionario CIRUA, separados por grupo intervencional y control. 
CIRUA: Cuestionario Internacional del Resultado de Uso de Audífonos

Figura 3. Distribución del tiempo de uso de audífono al día en un punto 
de corte a los 12 meses según cuestionario del Dr. Yueh, separados en 
grupo intervencional y grupo control.
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Particularmente en nuestra población, por 
medio de esta investigación, hemos observado 
que existen diferencias significativas respecto al 
tiempo de uso y adherencia al uso de audífonos 
al utilizar esta estrategia de consejería y educa-
ción basada en resolución de problemas en el 
contexto de la rehabilitación auditiva grupal, 
en los pacientes beneficiarios sometidos a la 
intervención. Se logró optimizar un programa 
de alta importancia social, educacional y de 
rehabilitación, generando un beneficio direc-
to para los usuarios, a través de un programa 
estructurado de acuerdo a las necesidades 
particulares de cada grupo de pacientes inter-
venidos15,16. En forma importante, este ensayo 
clínico demuestra con evidencia de alto nivel 
que el impacto en la adherencia al uso del au-
dífono aumenta significativamente con el uso 
de un programa de rehabilitación auditiva en 
adultos mayores chilenos, y que este efecto se 
mantiene hasta al menos 12 meses posterior a 
la intervención. 

Utilizar una variedad de herramientas 
educativas para aumentar las oportunidades 
de aprendizaje de los pacientes permitiría un 
mejor resultado clínico en la rehabilitación 
auditiva. Al mejorar la adherencia terapéuti-
ca al uso de audífonos, se puede obtener un 
impacto directo en términos de mejoría de 
calidad de vida de los usuarios, e indirecto en 
términos de mejor utilización de un recurso 
que tiene un costo anual elevado para el país. 
La intervención implementada impresiona 
tener buenos resultados en términos de tiempo 
de uso del audífono, pudiendo ser de utilidad 
implementarla de manera reglada como parte 
de las políticas públicas y difundir su uso.

Dentro de las fortalezas de este estudio se 
encuentra el ser un ensayo clínico aleatorizado 
controlado con un sistema de aleatorización 
por bloques muy robusto, con un número de 
participantes elevado en comparación a otros 
estudios internacionales, con un período de 
seguimiento prolongado en comparación a las 
otras series publicadas, y con un método de se-
guimiento en el domicilio de los participantes 
y con encuestadores entrenados. Además de 
eso, incluye una innovación al considerar un 
refuerzo telefónico de la intervención, lo que 
consideramos hace más robusta a la interven-
ción. Dentro de las debilidades del presente es-
tudio podría considerarse haberse realizado en 

un centro único, y las pérdidas de datos, las que 
en todo caso no excedieron un 7%. Por último, 
a pesar que la adherencia observada en el grupo 
intervenido fue elevada y significativamente 
superior a la del grupo control, la adherencia 
al grupo control fue superior a la estimada en 
el cálculo de tamaño muestral, por lo que el 
estudio pudiera no tener la potencia estadística 
para el cual fue diseñado. Sin embargo, es uno 
de los estudios que indagan en este tópico con 
mayor número de participantes publicado en 
la literatura internacional.

Conclusión

El programa de rehabilitación auditiva 
Active Communication Education impresiona 
ser eficaz para mejorar la adherencia al uso del 
audífono en pacientes adultos mayores con hi-
poacusia, presentándose como una herramien-
ta útil en el manejo de estos pacientes a largo 
plazo. Los resultados de este ensayo clínico 
sugieren que la incorporación de programas 
de rehabilitación auditiva con un refuerzo te-
leeducativo en pacientes usuarios de audífonos 
podría resultar beneficiosa para aumentar la 
adherencia al uso del audífono. Este estudio 
representa uno de los mayores esfuerzos pu-
blicados en la literatura actual para indagar la 
efectividad de los programas de rehabilitación 
auditiva en la mejoría de la adherencia al uso de 
audífonos en adultos mayores con hipoacusia.

Bibliografía

1. Yueh B, Shapiro N, Maclean Ch, Shekelle Pg. 
Screening and management of adult hearing loss in 
primary care: scientific review. JAMA. 2003;289(15): 
1976-1985.

2. Van Eyken E, Van Camp G, Van Laer L. The 
complexity of age-related hearing impairment: 
contributing environmental and genetic factors. 
Audio Neurootol. 2007;12(6):345-358. 

3. Gates GA, Cooper JC JR, Kannel WB, Miller NJ. 
Hearing in the elderly: the Framinghan cohort, 1983-
1985. Part 1. Basic audiometric tests results. Ear Hear. 
1990;11(4):257-256.

4. Mulrow CD, Aguilar C, Endicott JE, Vélez R, 
Tuley MR, Charlip WS, et al. Association between 
hearing impairment and the quality of life of elderly 
individuals. J Am Geriatr Soc. 1990;38(1):45-50.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81:20-26



26

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

5. Leonard R, Horowitz A. Hearing problems of and 
the need for hearing services by consumers of vision 
rehabilitation services. Journal of Visual Impairment 
and Blindness. 2004;98(3):168-172.

6. Patterson C. Prevention of hearing impairment and 
disability in the elderly. In: Canadian Task Force on 
the Periodic Health Examination. Canadian Guide to 
Clinical Preventive Health Care. 1994;954-63.

7. Ministerio de Salud, Chile, Encuesta Nacional de 
Salud año 2003. http://epi.minsal.cl/epi/html/ invest/
ENS/folletoENS.pdf (Revisión actualizada el 24 de 
agosto del año 2010).

8. Guía Clínica Hipoacusia bilateral en personas de 65 
años y más que requieren uso de audífono. http://
www.redsalud.gov.cl/archivos/guiasges/ hipoacusia.
pdf.

9. Garstecki DC, Erler SR. Hearing loss, control, 
and demographic factors influencing hearing 
aid use among older adults. J Speech Lang Hear 
Res. 1998;41(3):527-537.

10. Food and Drug Administrations Regulations: Hearing 
aid devices: professional and patient labeling and 
condition or sale. Audiology Update. 1993;12: 3-5.

11. Kochkin S, Marketrak Iv. What is the viable market 
for hearing aids? Hearing J. 1997;50(1):31-39. 

12. Gussekloo J, De Bont Le, Von Faber M, et al. 
Auditory rehabilitation of older people from the 
general population-the Leiden 85-plus study. Br J Gen 
Pract. 2003;53(492):536-40.

13. Pacal JT, Yueh B. Hearing deficits in the older 
patient: “I didn’t notice anything”. JAMA. 2012; 
307(11):1185-1194.

14. Laplante-Lévesque A, Hickson L, Worrall L. 
Rehabilitation of older adults with hearing 
impairment: a critical review. J Aging Health. 
2010;22(2):143-153.

15. Cardemil F, Barría T, Aguayo L, et al. Evaluación 
del programa “Active Communication Education” 
para rehabilitación auditiva en adultos mayores 
con hipoacusia usuarios de audífonos. Rev 
Otorrinolaringol Cir Cabeza Cuello. 2014;74(2):93-
100.

16. Hickson L, Worrall L, Scarinci N. A randomized 
controlled trial evaluating the active communication 
education program for older people with hearing 
impairment. Ear Hear. 2007;28:212-230.

17. Cardemil F, Aguayo L, Fuente A. Programas de 
rehabilitación auditiva en adultos mayores, ¿qué 
sabemos de su efectividad? Acta Otorrinolaringol Esp. 
2014;65(4):249-257.

18. Collins M, Liu C, Taylor L, Souza PE, Yueh B. 
Hearing aid effectiveness after aural rehabilitation: 
Individual versus group trial results. JRRD. 2013; 
50(4):585-598.

19. Hawkins DB. Effectiveness of counselling-based 
adult group aural rehabilitation programs: A 
systematic review of the evidence. J Am Acad 
Audiol. 2005;16(7):485-493.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81:20-26



27

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

1Servicio de 
Otorrinolaringología, Hospital 
San Juan de Dios. Santiago, 
Chile.
2Escuela de Medicina, Hospital 
San Juan de Dios, Facultad 
de Medicina, Universidad de 
Chile. Santiago, Chile.
3Departamento de 
Otorrinolaringología, Facultad 
de Medicina, Universidad de 
Chile. Santiago, Chile.
4Departamento de 
Neurociencia, Facultad de 
Medicina, Universidad de 
Chile. Santiago, Chile.

Los autores declaran no tener 
conflictos de interés.

Recibido el 27 de abril de 
2020. Aceptado el 16 de 
agosto de 2020.

Correspondencia: 
Juan Marambio G.
Servicio de 
Otorrinolaringología, Hospital 
San Juan de Dios.
Huérfanos 3255. Santiago, 
Chile.
Email: j_marambio@med.
uchile.com

Valores referenciales de posturografía basada en Nintendo 
Wii en población chilena

Reference posturography values based on Nintendo Wii on Chilean  
population

Juan Marambio G.1, Sebastián Castro M.1, Matías Gárate G.2, Ignacio Cortés F.2,  
Javiera Corradini G.2, Leonardo Córdova P.2, Hayo Breinbauer K.1,3,4

Resumen

Introducción: La posturografía es un método de exploración complementario para 
valorar el grado de desplazamiento del centro de gravedad (COP); no debe usarse de 
forma aislada al evaluar equilibrio, pero se acepta para seguimiento de la respuesta a 
tratamiento. Es de baja disponibilidad, por su alto costo comercial. Como alternativa se 
documenta la plataforma Wii Balance Board (WBB) de Nintendo para registro postu-
rográfico. Objetivo: Describir valores de normalidad en parámetros posturográficos en 
población chilena sin patología vestibular, usando un registro simple y accesible. Ma-
terial y Método: Estudio transversal de valores referenciales en herramienta para eva-
luación del equilibrio. Se registraron valores posturográficos con versión adaptada del 
Sensory Organization Test (SOT) a adultos sanos. Mediciones con software WBB Sway 
Program mediante WBB. Se midieron índices somatosensorial, visual y vestibular, y 
patrones de control postural en ejes anteroposterior y mediolateral durante SOT-adap-
tado. Resultados: Se obtuvieron valores de velocidad de desplazamiento del COP, área 
del COP y desviaciones estándar correspondientes para 4 situaciones del SOT-adapta-
do de 35 sujetos entre 18-65 años, 21 mujeres, 14 hombres. Discusión: WBB permitió 
evaluar estos parámetros en población sana, como aproximación a determinar rangos 
de referencia. Esta herramienta de uso rápido y accesible constituye una alternativa útil 
para determinar patrones de control postural en sujetos sanos. Presentamos valores a 
utilizar como rango referencial en nuestra población; se sugiere utilizar estos valores 
como objetivo terapéutico en rehabilitación vestibular en pacientes evaluados en con-
junto con otros parámetros clínico-sintomáticos.
Palabras clave: Centro de gravedad, Wii balance board, test de organización sensorial, 
rango de normalidad.

Abstract

Introduction: Posturography is a complementary method for evaluating the center of pres-
sure (COP) displacement; it should not be used in isolation when assessing balance, but 
it is accepted for follow-up of the treatment response. Due to its high commercial cost and 
low availability, we documented the Nintendo Wii Balance Board (WBB) as an alternati-
ve for posturography. Aim: To describe the normal range of posturography parameters in 
the Chilean population without vestibular pathology, using a simple and accessible registry 
method. Material and Method: Cross-sectional study of referential values in a balance 
assessment tool. Posturography values were registered using an adapted version of the Sen-
sory Organization Test (SOT) on healthy adults. Measurements with WBB Sway Program 
software through WBB. With adapted-SOT, somatosensory, visual and vestibular indices, 
as well as anterior/posterior and mediolateral axes postural control patterns, were mea-
sured. Results: Values of displacement velocity of the COP, COP area and corresponding 
standard deviations were obtained for 4 SOT-adapted situations from 35 subjects between 
18-65 years, 21 women, 14 men. Discussion: As an approach to determine referential range 
values, WBB allowed to evaluate these parameters in healthy population. To determine 
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Introducción

La inestabilidad postural es un síntoma 
prevalente en la patología vestibular, neuro-
lógica, visual y ortopédica. Corresponde a una 
sensación de tambaleo o desvío de lado a lado 
al desplazarse, sin preponderancia direccional 
particular, producto de un déficit en el control 
del centro de gravedad, en relación a la base 
de apoyo de una persona1,2. Existen diversos 
métodos para evaluar la estabilidad postural, 
tanto, escalas cuantitativas como observacio-
nales, así como test clínicos y/o funcionales 
con utilización de equipamiento3. Dentro de 
éstos últimos, la posturografía es un método 
promisorio que permite objetivar y cuantificar 
el grado de desplazamiento del centro de gra-
vedad corporal4,5. 

El uso de plataformas ha sido ampliamente 
utilizado para evaluar la estabilidad postural, 
basado en el registro de las fuerzas vertica-
les en las esquinas de la plataforma, a partir 
de las cuales, se puede deducir la ubicación 
y movimientos de este centro de gravedad 
corporal y los efectos de las fuerzas utilizadas 
para mantener el equilibrio durante el regis-
tro4,6,7. Sin embargo, esta herramienta no está 
exenta de limitaciones, y no se considera una 
técnica suficiente por sí sola para diagnostico 
o evaluación de afecciones otoneurológicas y 
musculoesqueléticas, evaluación de compensa-
ción o rehabilitación, o predicción de caídas8. 
Su uso es beneficioso cuando es apoyado por 
métodos complementarios, para darle vali-
dez5,8, especialmente si nuestro interés es el 
resultado terapéutico funcional9.

El equipamiento utilizado para realizar 
posturografía es de alto costo en versiones 
comerciales, alcanzando hasta 180.000 U$D10, 
lo que implica que esta herramienta sea de 
baja disponibilidad11,12. Por esta razón en los 
últimos años han surgido presentaciones alter-
nativas más asequibles, permitiendo su mayor 
uso en clínica13,14. Se ha documentado el uso de 

la plataforma Wii Balance Board (WBB), acce-
sorio de la consola Wii de Nintendo (Figura 1), 
para obtener datos posturográficos5-7,13-15. Este 
trabajo realiza una aproximación experimental 
para determinar rangos de referencia posturo-
gráficos en nuestro medio usando el disposi-
tivo de medición mencionado, a través de un 
programa de amplio acceso16, con el objetivo 
de ser utilizado en pacientes con patología 
otoneurológica en seguimiento y evaluación 
multidisciplinarios.

Objetivo

Describir valores de referencia en paráme-
tros posturográficos en población chilena sin 
patología vestibular, usando un método simple 
y accesible de registro.

Material y Método

Estudio transversal de valores de normali-
dad en población sana de una herramienta de 
evaluación del equilibrio. Se registraron valores 
posturográficos a sujetos adultos mayores de 
18 y menores de 65 años, sin patología ves-
tibular, neurológica, visual y ortopédica. Las 
mediciones se realizaron entre los meses de 
agosto y noviembre de 2018. La participación 
de cada sujeto fue supeditada a un consenti-
miento informado previo a cada evaluación.

Para el registro de datos se aplicó una ver-
sión adaptada del Sensory Organization Test 
(SOT)9,10, cuya versión original consiste en 
seis situaciones de evaluación de estabilidad 
postural combinando las siguientes variables 
en la realización de la prueba: superficie de 
la plataforma de apoyo firme versus apoyo 
inestable, clave visual presente versus ausente 
y clave visual normal versus alterada. Con la 
utilización de superficie inestable se altera el 
componente somatosensorial del equilibrio 
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healthy subjects postural control patterns this quick and accessible tool is a useful alternati-
ve. We present referential range values to use in our population; it is suggested to use these 
values as therapeutic objectives in vestibular rehabilitation in patients evaluated along with 
other clinical-symptomatic parameters.
Keywords: Center of pressure, Wii balance board, sensory organization test, normal 
range.
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permitiendo evaluar de forma preferente los 
componentes visual y vestibular; al abolir la 
clave visual nos permite evaluar los componen-
tes vestibular y somatosensorial aislados; y al 
alterar la clave visual también permite evaluar 
los componentes vestibular y somatosensorial 
aislados9. En el presente estudio utilizamos un 
SOT-adaptado, con cuatro situaciones que 
combinan algunas de estas variables (Tabla 
1). La superficie inestable se realizó con una 
almohada sobre la plataforma y la clave visual 
se abolió solicitando al sujeto cerrar los ojos.

Las mediciones se realizaron con el sof-
tware gratuito del grupo de investigación en 
alternativas de estudios funcionales de bajo 
costo del Dr. Ross Clark, WBB Sway Program16 
(Figura 2) que registra valores posturográficos 
sobre la plataforma WBB (Figura 1) para reco-
nocimiento del desplazamiento del centro de 
gravedad corporal (center of pressure o COP).

La información registrada correspondió a 
oscilaciones del COP durante las situaciones 
ajustadas del SOT, midiendo índices soma-
tosensorial, visual y vestibular, y los patrones 
de control postural en los ejes anteroposterior 
(AP) y mediolateral (ML) de la plataforma. En 
una planilla Excel se registró para cada sujeto 
y cada situación del SOT-adaptado velocidad 
de desplazamiento del COP combinado para 
ejes AP y ML (cm/s), amplitud de desplaza-
miento AP (cm) y amplitud de desplazamiento 
ML (cm). A partir de los últimos dos valores 
se calculó el área del COP (cm2). En base al 
área del COP para cada situación se calculó 
un valor promedio de las cuatro situaciones, 
considerando la situación 1 coeficiente uno, y 
las situaciones 2 a 4 coeficiente dos, obteniendo 
un área del COP global para la prueba. 

Resultados

Se realizó posturografía aplicando el 
SOT-adaptado a 35 sujetos con rango de edad 
entre 18 a 65 años. Se evaluaron 21 mujeres 
y 14 hombres. Se obtuvieron medias de ve-
locidad de desplazamiento del COP (cm/s), 
de área situacional del COP (cm2) y de área 
global del COP (cm2) para la muestra, con 
respectivas desviaciones estándar (Tablas 2 
y 3). Los valores obtenidos de velocidad del 
desplazamiento del COP para las situaciones 

Tabla 1. Detalle de las situaciones para ejecutar el SOT* 

Situaciones del Sensory Organization Test-adaptado

         1. Ojos abiertos, superficie firme

         2. Ojos cerrados, superficie firme

         3. Ojos abiertos, superficie inestable

         4. Ojos cerrados, superficie inestable

*Adaptado del Sensory Organization Test9, originalmente 
elaborado para el dispositivo NeuroCom Balance Manager de 
Natus Medical Inc.2. Todas las tareas se realizan en posición 
erguida con pies juntos.

Tabla 3. Área global promedio del COP para la muestra 
examinada obtenida a partir del área ponderada de 
cada situación del SOT* 

S1-S4 ponderadas Área global COP (cm2)

(S1+2(S2+S3+S4))/7 11,43 ± 4,83

*Adaptado.

Tabla 2. Media de velocidad de desplazamiento 
del COP y área que abarca el COP, obtenidas en las 
situaciones del SOT* 

Situaciones SOT Velocidad (cm/s) Área COP (cm2)

Situación 1 1,34 ± 0,44 4,17 ± 2,49

Situación 2 2,08 ± 0,62 8,15 ± 3,75

Situación 3 1,93 ± 0,52 6,47 ± 3,58

Situación 4 4,13 ± 1,39 23,32 ± 12,93

*Adaptado para la muestra examinada.

Figura 1. Wii Balance Board, accesorio de la consola Wii de Nintendo.
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del SOT-adaptado en cada uno de los sujetos 
se registraron en cm/s. Por otro lado, los valo-
res del área del COP se registraron en cm2. Se 
obtuvo la media de la muestra con desviación 
estándar para estas dos variables. 

Discusión

El uso de la plataforma WBB permitió 
evaluar de forma rápida y accesible parámetros 
posturográficos en población sin patología 
vestibular, neurológica, visual u ortopédica, 
como una aproximación a determinar rangos 
de referencia. Se pueden determinar patrones 
de control postural estático con esta herra-
mienta, constituyendo una alternativa válida 
y de características de confiabilidad similares a 
las plataformas de posturografía comerciales tí-

picas7, lo que la establece como un instrumento 
de utilidad comprobada y adecuada para el 
entorno clínico, a una fracción del costo de los 
métodos tradicionales17, permitiendo valorar 
el equilibrio estático de una forma más global, 
como resultado de la integración de todos los 
componentes del equilibrio. Desde esta po-
tencialidad, WBB permite guiar procesos de 
rehabilitación vestibular y del equilibrio con 
objetividad de una forma accesible.

Este instrumento también ha sido probado 
en la evaluación de distribución de fuerzas de 
apoyo en patología musculoesquelética, mos-
trándose también como una alternativa válida 
y de confiabilidad similares a las plataformas 
originales3,18. Esta aplicación ha sido utilizada 
en diversas áreas, otorgando información a 
bajo costo que permite mejorar y ampliar la 
difusión de la evaluación del equilibrio15 y de 

Figura 2. Interfaz gráfica del software WBB Sway Program para medir desplazamiento de COP registrado en Wii Balance Board, 
disponible de forma gratuita en www.rehabtools.org. Presenta un recuadro cuadriculado que representa la plataforma en sus 
ejes anteroposterior (AP) y mediolateral (ML). El COP es representado por un punto blanco, mientras que el desplazamiento 
de éste se registra visualmente con un trazado rojo. En pestañas correspondientes (Standard Analysis, AP-Wavelet Analysis, 
ML-Wavelet Analysis) se obtiene el cálculo numérico de velocidad de desplazamiento y área del COP. 
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la distribución de fuerzas18, lo que favorece, 
no solo una mejora en los procesos terapéu-
ticos de cada paciente, sino la posibilidad de 
hacer investigación objetiva, de bajo costo 
y masiva en relación a terapia de equilibrio. 
Sin embargo, debe utilizarse con cuidado al 
evaluar distribución de peso de menor carga, 
como en la evaluación de la distribución de 
fuerza en extremidades superiores, dado que 
la validez es pobre comparada a una platafor-
ma tradicional en estos casos en particular19. 
También el enfoque debe darse mayormente 
en el valor de área del COP por sobre la velo-
cidad de desplazamiento de éste, dado que se 
describe una mayor precisión de la WBB en la 
trayectoria (que determina el área del COP) 
por sobre la velocidad medida20. Por otro lado, 
se debería usar un mismo equipo para obtener 
resultados más confiables, ya que está descrito 
que la incertidumbre de localización del COP 
entre distintos equipos de WBB es de ± 4,1 
mm versus ± 1,5 mm en una misma plataforma 
WBB20-24, así como la fiabilidad entreplatafor-
mas es de 47% vs 88% en test-retest en misma 
WBB en sujetos sanos25.

Por último, se debe tener en cuenta que, 
si bien las características que hemos descrito 
favorecen su uso clínico en varios ámbitos, no 
reemplaza en la función diagnóstica a los mé-
todos de evaluación tradicional del equilibrio, 
ya que carece de la misma exactitud, precisión 
y confiabilidad de los dispositivos médicos21. 
Pero como virtud principal, permite guiar 
con objetividad los procesos de rehabilitación 
vestibular y del equilibrio de casos en los que 
ya se ha realizado el proceso diagnóstico, uti-
lizándola de forma complementaria a otros 
métodos de evaluación8,22,23.

Sin embargo, reconocemos que nuestro 
tamaño muestral es bajo, y que el rango etáreo 
de la muestra no abarca la totalidad de pobla-
ciones de interés. A pesar de esto, creemos que 
el valor de este artículo es dar pie e incentivar el 
uso de una herramienta tan poderosa como de 
fácil acceso como lo es un posturógrafo basado 
en Wii. Nuestra sugerencia es utilizar estos va-
lores de rangos referenciales del SOT-adaptado 
medido en la plataforma WBB como objetivo o 
meta terapéutica en procesos de rehabilitación 
vestibular, en pacientes evaluados en conjun-
to con parámetros clínico-sintomáticos que 
objetiven un proceso de mejora clínica, como 

escalas de limitación funcional autopercibida 
(dizziness hándicap inventory) y pruebas de 
rendimiento físico (Berg balance scale, test de 
agudeza visual dinámica, timed up and go)3,9,23, 
realizando las mediciones de forma longitu-
dinal en el tiempo en una misma plataforma 
WBB24,25.

Conclusión

El uso del WBB aplicando el software WBB 
Sway Program constituye un método asequible 
y fácilmente reproducible para realizar postu-
rografía. Esta herramienta resulta un elemento 
de apoyo para monitorizar la evolución en la 
rehabilitación de patología del equilibrio, que 
creemos es de utilidad. Los valores de velocidad 
y área del COP en el SOT-adaptado presen-
tados en este trabajo constituyen un aporte 
inicial a la terapia del equilibrio, pudiendo 
utilizarse como valores de objetivo terapéu-
tico en nuestra población en tratamiento de 
rehabilitación vestibular.
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Homologación lingüística al idioma español, en población 
chilena, de la herramienta Sunnybrook Facial Grading  
System para evaluar parálisis facial. Estudio piloto

Linguistic homologation to the Spanish language, in Chilean population,  
of the Sunnybrook Facial Grading System tool to evaluate facial paralysis. 
Pilot study

Leopoldo Galindo P.1, Sergio Sandoval A.1, Javier Cerda J.1, Matías Ulloa D.1, Andrés Vargas T.1

Resumen

Introducción: La parálisis facial es una patología muy común. La escala “Sunnybrook 
Facial Grading System” (SFGS) se ha posicionado como una herramienta útil y confiable 
para su evaluación y evolución. Objetivo: Homologar lingüísticamente desde el idioma 
inglés al español la escala SFGS en una muestra de población chilena. Material y Méto-
do: Tres kinesiólogos chilenos con dominio comprobado del idioma inglés tradujeron 
la escala SFGS al español. Un comité creó una primera versión de la SFGS en español. 
Posteriormente, un profesional del Instituto Chileno-Británico tradujo la primera ver-
sión nuevamente al inglés (retrotraducción). El comité definió la segunda versión de la 
SFGS. Finalmente, los investigadores llevaron a cabo los pilotajes. Resultados: En dos 
pruebas piloto, veinte sujetos respondieron correctamente el total de las expresiones 
solicitadas. Conclusión: Esta versión de la escala SFGS homologada lingüísticamente al 
español puede ser aplicada a la población chilena.
Palabras clave: Parálisis facial, Sunnybrook Facial Grading System, evaluación, homo-
logación.

Abstract

Introduction: Facial paralysis is a very common pathology. The Sunnybrook Facial Gra-
ding System (SFGS) scale has positioned itself as a useful and reliable tool for its evaluation 
and follow up. Aim: To linguistically homologate the SFGS scale in a sample of the Chilean 
population from English to Spanish. Material and Method: Three Chilean kinesiologists 
with English proficiency translated the SFGS scale into Spanish. A committee developed a 
first version of the SFGS in Spanish. Subsequently, a professional from the Chilean-British 
Institute translated the first version back into English (back-translation). The committee 
defined the second version of the SFGS. Finally, the investigators carried out the pilots. 
Results: In two pilot tests, twenty subjects correctly answered the total of the expressions 
requested. Conclusion: This version of the SFGS scale linguistically homologated to Spanish 
can be applied to the Chilean population.
Keywords: Facial paralysis, Sunnybrook Facial Grading System, evaluation, homologation.
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Introducción

La parálisis facial (PF) es una patología 
neuromuscular muy frecuente que afecta al 
VII par craneano, que se presenta de manera 
idiopática, traumática, infecciosa o neurológi-

ca1. La severidad de la PF pareciera relacionarse 
con el grado de compensación de la diabetes 
mellitus2 y con el diámetro del canal facial3. 
Existen diversos grados de PF4,5 y afecta múl-
tiples dimensiones (estética, aspectos psicoso-
ciales, expresivos, de comunicación e incluso 
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en la alimentación), produciendo deterioro 
de la calidad de vida4,6-10, con alta prevalencia 
de ansiedad y depresión11. El manejo debiera 
basarse en un enfoque multidisciplinario12.

Existen diversos métodos para evaluarla13, 
como aplicaciones computacionales, ví-
deos14,15, fotografía16,17, estereofotogrametría18, 
mediciones electrofisiológicas19,20, encuestas 
y escalas de evaluación clínica. Estas últimas 
son ampliamente recomendadas21, pues son 
más accesibles y resultan más útiles para eva-
luar la progresión de la patología de manera 
objetiva dentro de un ámbito clínico, aunque 
deben reducir la interpretación subjetiva tanto 
como sea posible22, aumentando su confiabi-
lidad17,23-26.

La escala “Sunnybrook Facial Grading Sys-
tem” (SFGS) fue creada en 1996 en Toronto, 
Canadá, por Ross y cols.29, porque -en sus 
palabras- los médicos requieren una herra-
mienta clínica objetiva, confiable y válida para 
describir con precisión la función facial de un 
paciente, para evaluar el curso de la recupe-
ración y los efectos del tratamiento. Posee la 
ventaja de incorporar la deficiencia facial y 
efectos secundarios en una misma escala nu-
mérica10. Es una escala que evalúa el rostro por 
regiones y otorga un puntaje de funcionalidad 
facial que va de 0 a 100 (0 es una parálisis total 
y 100 es un rostro normal)29.

En Chile la escala más utilizada es la he-
rramienta “House-Brackmann”27, la cual ha 
sido cuestionada por la comunidad científica 
porque el rango de puntuación no refleja 
un cambio clínicamente importante21,28,29 y 
porque presenta una gran variabilidad de 
los pacientes clasificados en grado 3, lo que 
expone al riesgo de error de clasificación y al 
sesgo de subjetividad10. Diversos autores30-33 
han sugerido ocupar en su lugar la herra-
mienta SFGS que se ha posicionado como una 
herramienta útil y confiable21,34,35, porque es 
una escala continua que recopila información 
muy definida30. Además, se ha probado que 
es una escala confiable, incluso con evalua-
dores novatos (estudiantes de secundaria)34, 
al igual que cuando se comparan resultados 
de usuarios novatos (jóvenes residentes de un 
programa de otorrinolaringología) con los de 
especialistas catalogados como “evaluadores 
expertos”37. Se suma a ello que la calificación 
de la SFGS a 1 mes predice con mayor precisión 

la no recuperación a los 12 meses en la PF38. La 
escala SFGS se encuentra disponible en varios 
idiomas, pero no en español.

Objetivo

Confeccionar una versión en idioma es-
pañol de la herramienta “Sunnybrook Facial 
Grading System” (SFGS) que sea aplicable a 
la población chilena. Homologar lingüística-
mente la escala SFGS al español. Determinar si 
la herramienta homologada al idioma español 
es apta para su utilización en una muestra de 
sujetos chilenos.

Material y Método

Se llevó a cabo una investigación explorato-
ria, que fue aprobada por el Comité de Bioética 
de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valparaíso (según constancia de noviembre 
de 2016 y acta de aprobación 05/2017). Se 
utilizó la metodología de Guillemin36,39,40-42,44, 
que se esquematiza en la Figura 1.

Todo el proceso comenzó cuando la escala 
original (en idioma inglés) fue traducida al 
español de manera independiente por tres 
profesionales bilingües del área de la salud 
(“Comité 1”), que no conocían previamente 
el instrumento. Los profesionales fueron tres 
kinesiólogos chilenos: uno radicado en Estados 
Unidos de América (TOEFL 116/120, dos años 
laborando), otro en Australia (OET Nivel B) 
y el tercero radicado en Chile (Certificación 
IELTS Banda 8 en Australia, cuatro años de re-
sidencia). Ninguno tuvo acceso a la traducción 
de los otros dos. Las tres traducciones fueron 
denominadas “versión 1A”, “1B” y “1C”.

A continuación, un segundo comité de 
profesionales del área de la salud (“Comité 
2”), compuesto por tres kinesiólogos, con 
experiencia profesional entre cinco y ocho 
años, de la Escuela de Kinesiología de la 
Universidad de Valparaíso (diferentes del 
Comité 1), decidieron –analizando cada 
ítem– qué traducción poseía mejor aplicabi-
lidad en una muestra de sujetos chilenos: Al 
producto se le denominó “Primera Versión 
SFGS en español”. Esta tabla consensuada fue 
retro-traducida al inglés por un tercer experto 
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bilingüe: traductor profesional en nombre del 
Instituto Chileno-Británico.

El Comité 2 comparó la versión retro-tra-
ducida con la versión original, puliendo una 
nueva versión verificando que no se haya 
perdido el sentido semántico y que, a lo más, 
existieran sólo diferencias menores aceptables, 
producto de lo cual se confeccionó la “Segunda 
Versión SFGS en español”. A continuación, la 
segunda versión en español para una muestra 
de población chilena se sometió a pilotaje.

El objetivo fue que los sujetos respondie-
ran correctamente a las órdenes basadas en 
la herramienta SFGS. En caso contrario, el 
proceso se debía reiniciar ajustando la tabla 
según retroalimentación de los sujetos parti-
cipantes y aplicándose en un nuevo piloto43. 
Este primer pilotaje contó con la participación 
de diez individuos. La selección de la muestra 
se realizó por conveniencia. Los criterios de 
inclusión fueron: ser alumno o funcionario de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valparaíso, de nacionalidad chilena, mayor de 
edad, no tener antecedentes de PF, residente 
en la Región de Valparaíso (Chile) y haber 
firmado el consentimiento informado. Criterio 
de exclusión: haber nacido en el extranjero.

A los sujetos de investigación se les solicitó, 
mediante una orden verbal, que realizaran 
cinco expresiones faciales. Su respuesta se 

comparó con una fotografía de la respuesta 
esperada. En ningún momento se mostró la 
imagen a los participantes. Tres evaluadores 
independientes (enmascarados unos de otros) 
consignaron el desempeño y sus observaciones 
en una tabla, por cada sujeto de investigación. 
Ningún evaluador supo los resultados de los 
otros dos hasta que, en conjunto y por acuer-
do unánime, calificaron el desempeño de los 
participantes. Si el acuerdo no era unánime, 
el desempeño se rechazó. Si la expresión facial 
fue ejecutada correctamente en la mayoría de 
los participantes, se aceptó como válida y se 
ingresó al diseño de la escala en su versión 
final en español.

Resultados

Piloto 1
Se reclutó por conveniencia una muestra de 

diez sujetos en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valparaíso. Sus características 
se muestran en la Tabla 1. 

Debido a que durante el proceso de traduc-
ción de la escala SFGS hubo diferencias en la 
cuarta expresión facial, se decidió probar con 
dos conceptos: “arrugar la nariz” y “gruñir”. 
Por ello, entonces, las cinco expresiones facia-
les solicitadas a los sujetos de investigación fue-

Figura 1. Proceso de ho-
mologación lingüística al 
idioma español.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 33-39



36

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Tabla 1. Muestra Piloto 1. Características

Edad promedio (años) 25 (rango 19 - 62)

Sexo femenino 50% (n = 5)

Sexo masculino 50% (n = 5)

Actividad Estudiante,   90% (n = 9) 
Funcionario, 10% (n = 1)

Tabla 2. Piloto 1. Resumen general

Cumplimiento (¿lo logra?)
Sujeto Expresión 1 Expresión 2 Expresión 3 Expresión 4 Expresión 5

  1 Sí Sí Sí Sí No

  2 Sí Sí Sí Sí No

  3 Sí Sí Sí Sí No

  4 Sí Sí Sí Sí Sí

  5 Sí Sí Sí Sí No

  6 Sí Sí Sí Sí No

  7 Sí Sí Sí Sí No

  8 Sí Sí Sí Sí No

  9 Sí Sí Sí Sí No

10 Sí Sí Sí Sí No

Observaciones Todos los participantes 
respondieron 

adecuadamente, pero 
encuentran más fácil 

responder a “arrugar la 
nariz”

Solo un sujeto respondió 
correctamente.

Todos los participantes 
sugirieron la expresión 
“estirar los labios hacia 

adelante”

ron: 1: “Arrugar la frente”, 2: “Cerrar los ojos”, 
3: “Sonreír con labios abiertos”, 4: “Gruñir” y 
“Arrugar la Nariz”, y 5: “Fruncir los labios”.

Los diez participantes cumplieron con 
cuatro de las cinco expresiones solicitadas. 
Todos los participantes lograron realizar la 
expresión facial N°4 con ambas órdenes, pero 
la mayoría comentó que fue más sencillo con la 
orden “arrugar la nariz”. Sólo un participante 
pudo cumplir con la expresión “fruncir los 
labios”, y los diez participantes indicaron que 
para cumplir con la expresión esperaban una 
orden como “estirar los labios adelante” (Tabla 
2; “No” = no cumplida).

Piloto 2
Con una muestra similar (Tabla 3), re-

clutada también por conveniencia, pero con 

diferentes individuos, se realizó un segundo 
piloto. Esta vez las expresiones 4 y 5 fueron 
“arrugar la nariz” y “estirar labios hacia ade-
lante”, respectivamente. Con estos cambios, 
los diez sujetos realizaron correctamente las 
cinco expresiones faciales. 

De acuerdo a los resultados del segundo 
pilotaje, y según lo emanado desde el Comité 
2, que revisó las traducciones, se generó la 
versión en español de la escala “Sunnybrook 
Facial Grading System” (Figura 2).

Discusión

La escala SFGS homologada lingüística-
mente al idioma español es una herramienta 
aplicable a una muestra de población chilena. 
Este resultado es sustentado por las respuestas 
correctas de los sujetos de estudio al solicitár-
seles reproducir expresiones faciales. Además, 
los resultados son producto de un proceso que 
incluye enmascaramiento de los evaluadores 
para asegurar que el instrumento mantenga 
altos niveles de confiabilidad40.

La homologación realizada por investiga-
dores italianos36 apoya que la escala SFGS en 
español mantiene la alta consistencia interna 
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Figura 2. Versión en idioma Español de la Escala “Sunnybrook Facial Grading System”.

Tabla 3. Muestra Piloto 2. Características

Edad promedio (años) 21 (rango 18-24)

Sexo femenino 50% (n = 5)

Sexo masculino 50% (n = 5)

Actividad Estudiante,   100% (n = 10)

y reproducibilidad que la escala original 
(en inglés). La escala SFGS en inglés se ha 
evaluado de forma sólida, siendo reproduci-
ble, con baja variabilidad interobservador e 
intraobservador21,30. Se proyecta, además, lo 
suficientemente sensible como para rastrear 
los cambios a lo largo del tiempo y después de 
las intervenciones terapéuticas (en términos de 
agravación o de recuperación)29,34. Teniendo en 
mente la calidad del instrumento y la sencillez 
de aplicación, es recomendable su uso en toda 
la red chilena y en todos los niveles de atención 
en salud, coincidiendo con otros autores10,21.

 Como no existe un único instrumento de 
resultado perfecto, tanto entre técnicas subje-
tivas como objetivas10,21,30, este instrumento 
tampoco resuelve las dificultades que plantea 
la bilateralidad del daño neuromotor facial ni 
toma en cuenta las deficiencias secundarias 
(función lagrimal y sensación gustativa).

Limitaciones

Por ser una escala de uso poco difundido, 
no fue posible conformar un Comité de Ki-
nesiólogos que pudieran certificar años de uso 
de este instrumento. Las muestras de sujetos de 
investigación de los pilotos no son represen-
tativas del promedio de edad de presentación 
de la PF, no obstante, estar dentro del rango. 
Además, los sujetos seleccionados pertenecen 
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a una Facultad de Medicina, por lo que su 
manejo de la nomenclatura médica es de un 
nivel diferente al promedio de la población.

Conclusión

Podemos concluir que la escala “Sunny-
brook Facial Grading System”, homologada 
lingüísticamente al idioma español, es aplicable 
a la población chilena. Y en base a la literatura 
de este tipo de estudios se puede afirmar que 
es altamente probable que sea una herra-
mienta en extremo útil, que sirve para evaluar 
y evolucionar al paciente en su llegada a un 
ambiente clínico y también en el ámbito de la 
investigación científica.
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Resumen

La otitis media crónica colesteatomatosa (OMCC) complicada es una condición in-
usual en la época actual. Clásicamente las complicaciones se han clasificado en extra- 
craneales e intracraneales. Estas últimas suponen un alto riesgo para los pacientes 
debido a la alta morbimortalidad y las secuelas neurológicas asociadas. La atención 
médica oportuna y derivación a otorrinolaringología junto con las medidas preventi-
vas en edad pediátrica han disminuido la incidencia de los colesteatomas y sus com-
plicaciones. Se presenta a continuación el caso de una paciente de 50 años, atendi-
da en el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción (Chile) por cuadro de 
OMCC complicada con meningoencefalitis y vasculitis infecciosa sin consulta precoz 
por contexto de pandemia COVID-19. Se expone metodología diagnóstica y manejo 
terapéutico.
Palabras clave: Otitis media colesteatomatosa, complicaciones intracraneanas, menin-
gitis otogénica, COVID-19.

Abstract

Complicated chronic cholesteatomatous media otitis (CCMO) is an unusual condition 
nowadays. Complications have traditionally been classified as extracranial and intra-
cranial. The last one entails a higher risk for patients due to high morbi-mortality and 
neurological consequences associated. Suitable medical care and otorhinolaryngological 
attention among with preventive measures in pediatric age have decreased the incidence 
of cholesteatomas and their complications. The following, is the case of a 50-year-old 
patient treated for CCMO at Guillermo Grant Benavente Hospital in Concepcion (Chile) 
complicated due to meningoencephalitis and infectious vasculitis without early diagnose 
due to COVID-19 pandemic. Diagnostic methodology and therapeutic management are 
exposed.
Keywords: cholesteatomatous chronic otitis media, intracranial complications, otogenic 
meningitis, COVID-19.
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Introducción

Las infecciones del oído medio, como otitis 
media aguda y otitis media crónica supurativa 
con o sin colesteatoma pueden evolucionar 
hacia complicaciones intracraneales (CI) con 
una incidencia reportada entre 0,4% a 6,4%. 
Entre las CI, la meningitis es la más común 

con una prevalencia de 35% a 46,4%1,2. Las 
vías de diseminación desde un foco otogénico 
incluyen invasión local hacia las meninges y 
parénquima cerebral, diseminación hemató-
gena, tromboflebitis de los vasos sanguíneos y 
dehiscencia ósea3.

El colesteatoma es una lesión no neoplásica 
compuesta por un epitelio escamoso quera-
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tinizado de ubicación anómala y en algunos 
casos pueden representar una condición po-
tencialmente peligrosa porque puede erosionar 
segmentos óseos que se encuentran adyacente 
al tejido cerebral4-6. Se han descrito diversas 
complicaciones intracraneales tales como 
meningitis, absceso cerebral, absceso epidural, 
trombosis del seno venoso lateral, encefalitis 
y meningoencefalocele. Se ha evidenciado que 
hasta el 5% de pacientes con OMCC pueden 
desarrollar alguna de estas complicaciones 
intracraneales7. 

El tratamiento de la otitis media crónica 
colesteatomatosa (OMCC) complicada con 
infecciones intracraneales requiere el uso 
precoz de antibióticos endovenosos asociado 
a cirugía que permita la erradicación del foco y 
eventual drenaje de abscesos cerebrales o trom-
bos sépticos8. De este modo, el advenimiento 
de la antibioticoterapia, el fortalecimiento de 
los sistemas de salud, los avances radiológicos 
y el tratamiento oportuno de las otitis medias 
y disfunción tubáricas en edad pediátrica han 
llevado a una disminución de la incidencia 
de OMCC y sus complicaciones asociadas 
en los países desarrollados9,10. La pandemia 
COVID-19 ha provocado que los pacientes 
con patologías con potenciales complicacio-
nes consulten tardíamente en los servicios 
asistenciales por miedo al contagio. Series 
internacionales han reportado un descenso de 
las consultas de urgencia en el área de otorri-
nolaringología (ORL) con cifras que alcanzan 
hasta un 91% de reducción11. 

Se presenta caso de paciente con OMCC, 
atendido en el Hospital Guillermo Gran 
Benavente de Concepción, Chile, que en el 
contexto de la pandemia COVID-19 desarrolló 
simultáneamente un cuadro de OMC compli-
cada con meningoencefalitis y accidente cere-
brovascular por vasculitis infecciosa, el cual 
fue tratado en forma multidisciplinaria, con 
la combinación de cirugía y antibioticoterapia. 

Caso Clínico

Paciente femenino de 50 años con antece-
dentes de otitis media crónica oído derecho 
(OD), hipertensión arterial y ruralidad. De-
rivada al servicio de urgencias por cuadro de 
semanas de evolución caracterizado por oto-

rrea purulenta OD, cefalea intensa, disartria, 
nistagmo fase rápida a izquierda y compromiso 
del estado general. Paciente no realiza consulta 
precoz por temor a contagio por SARS-CoV-2. 
Al ingreso, paciente con compromiso del esta-
do general, abundante otorrea en OD, asociado 
a signos de irritación meníngea. Parámetros 
inflamatorios elevados y punción lumbar sin 
hallazgos patológicos. 

Tomografía computada (TC) de cerebro 
y hueso temporal evidenció extenso proceso 
expansivo con densidad de partes blandas a 
nivel del ático y antro mastoideo derecho, 
heterogéneo, con compromiso erosivo de la 
pared posterior del CAE, scutum, tegmen tim-
pani, porciones timpánicas y mastoideas del 
trayecto intrapetroso del séptimo par craneal 
y canal semicircular lateral. Compromiso 
expansivo de la cortical medial sin evidencia 
de fenómenos trombóticos a nivel del seno 
lateral y sigmoideo ipsilateral. La resonancia 
magnética nuclear (RMN) evidenció proceso 
expansivo hipointenso sin realce en secuencia 
T1 con saturación grasa y uso de contraste en-
dovenoso; asociado a restricción de la difusión 
en secuencia DWI (Figura 1).

Se inició tratamiento antibiótico empírico 
de vancomicina, meropenem y ceftazidima. 
Paciente evolucionó con compromiso de 
conciencia, Glasgow 8-9 y hemiplejia braquio-
crural izquierda. Se realizó RM de cerebro que 
evidenció, en secuencia T2 FLAIR, múltiples 
áreas supratentoriales frontoparietales hiper-
intensas bilaterales, con predominio derecho 
y realce meníngeo tras la administración de 
contraste endovenoso (EV), concordantes 
con lesiones isquémicas agudas y meningitis 
(Figura 2).

Tras confirmación diagnóstica, se realizó 
cirugía radical de oído derecho y se evidenció 
extenso colesteatoma ático-antro-mastoideo, 
ausencia de cadena oscicular, erosión canal 
semicircular lateral y conducto de Falopio 
en porción horizontal y vertical asociado a 
abundante contenido purulento que emerge 
por la ventana oval que se drena y se cubre con 
fascia (Figura 3). 

Cultivo de secreción oído: enterococus 
avium. Evaluación por infectología indicó 
cuatro semanas de tratamiento antibiótico 
con meropenem en dosis de 2 g cada 8 h, y 
completar 8 semanas con amoxicilina en dosis 
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Figura 2. Resonancia magnética. (A) y (B) secuen-
cia T2 FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) 
múltiples áreas hiperintensas en región frontal iz-
quierda y frontoparietal derecha (flechas rojas). (C) 
y (D): secuencia T1-GD (gadolinio), realce meníngeo 
(flechas amarillas).

Figura 1. Tomografía axial computada: (A) ventana 
ósea, lesión osteolítica ático-antro-mastoidea con 
infiltración de pared posterior del CAE y cápsula 
ótica (flecha roja). (B) Ventana tejidos blandos 
contrastada, sin evidencia de infiltración en seno 
lateral (flecha verde). Resonancia magnética: (C) 
secuencia T1-FSGD sin evidencia de realce tumoral 
(flecha amarilla). (D) Secuencia DWI, que demuestra 
proceso expansivo con restricción de la difusión 
(flecha blanca).

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 40-45



43

CASO CLÍNICO

de 1 g cada 8 h. Paciente evolucionó afebril, sin 
compromiso del nervio facial y con parámetros 
inflamatorios en descenso. Se inició neurorre-
habilitación intensiva para manejo de déficit 
neurológico. Paciente fue evaluada en policlí-
nico seis semanas posteriores al alta con una 
notoria mejoría del punto de vista neurológico 
y sin signos de recidiva de colesteatoma en OD.

Discusión

Otitis media aguda y crónica son enfer-
medades con potencial riesgo vital por sus 
complicaciones intracraneales12,13. Algunos 
estudios reportan que la otitis media aguda 
puede ser responsable del 50% de las meningi-
tis en adultos y 25% en niños14. El uso extensivo 
de antibióticos ha disminuido el número de 
complicaciones derivadas de todas las formas 
de otitis media15. Para el diagnóstico de las CI 
se requiere un alto índice de sospecha y el uso 
de imágenes complementarias. TC ofrece una 
excelente resolución espacial para determinar 
tamaño, localización de la masa y presencia de 
erosión ósea, pero es incapaz de entregar infor-
mación acerca de la naturaleza de la masa6,16,17. 

En RM las características de la imagen del 
colesteatoma son inespecíficas y generalmente 
de carácter iso/hipointenso en secuencia T1 e 
hiperintenso en secuencia T2 comparado con 
el parénquima cerebral. Técnicas de imágenes 
ponderadas en secuencia de Diffusion-Weigh-
ted Imaging (DWI), basadas en la secuencia 
convencional spin-eco (SE) ponderada en T2, 
se han vuelto populares en la identificación del 

colesteatoma debido a su mayor precisión y 
adquisición más corta en relación con la RM 
contrastada16. La introducción de imágenes 
non-Echo-Planar Imaging (non-EPI-DWI) 
ha permitido obtener cortes más delgados con 
mínimos artefactos, logrando optimizar la de-
tección de lesiones pequeñas, con sensibilidad 
y especificidad mayor al 90%7,16,17,19-21. De este 
modo, esta sería una técnica confiable para el 
diagnóstico tanto de colesteatoma y la evalua-
ción de sus complicaciones, contribuyendo al 
otorrinolaringólogo en la toma de decisiones.

Con respecto al tratamiento quirúrgico, la 
eliminación del proceso supurativo es esencial 
para la resolución del cuadro infeccioso y cam-
biar el curso clínico de la enfermedad, incluso 
si el estudio imagenológico no es concluyente. 
La pandemia COVID-19 ha repercutido seve-
ramente en los distintos sistemas sanitarios, los 
cuales han debido redistribuir sus recursos y 
modificar sus modelos de atención para tratar 
los contagios y disminuir la propagación del vi-
rus22,23. Se ha reportado una notoria reducción 
de las atenciones ambulatorias y una disminu-
ción de las cirugías electivas11,22,24,26. Asimismo, 
se ha evidenciado un cambio en las conductas 
de los pacientes que han reducido la asistencia 
a controles ambulatorios y/o consultas en uni-
dades de urgencia, reportándose hasta un 91% 
de disminución de atenciones de urgencias en 
ORL11,26. Algunas de las causas que explicarían 
este fenómeno son: miedo al contagio, efectos 
indeseados de las recomendaciones sanitarias 
de permanecer en casa, disponibilidad de 
transporte público, cercanía a centros de salud, 
entre otros11,25,26. Este conjunto de factores se 
asociaría a cambios epidemiológicos producto 
de la pandemia COVID-19 que resultaría en 
un aumento en la incidencia de patologías 
descompensadas y/o complicadas como el 
caso presentado. 

Conclusión

Las complicaciones intracraneales deriva-
das de procesos infecciosos del oído medio 
son enfermedades amenazantes que tienen 
una alta tasa de morbimortalidad. La indi-
cación de antibióticos de amplio espectro de 
manera precoz y la resolución quirúrgica en 
centros de alta complejidad son fundamen-

Figura 3. Resección colesteatoma.
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tales. El estudio con técnicas imagenológicas 
de última generación permite identificar pe-
queñas lesiones sospechosas de colesteatoma 
y sus diversas complicaciones. No obstante, 
no se debe priorizar el análisis radiológico 
exhaustivo sobre la resolución quirúrgica 
ante pacientes con alta sospecha clínica de 
enfermedad complicada. 

Los efectos epidemiológicos de la pandemia 
COVID-19 todavía son inciertos y podrían 
asociarse a consultas tardías en patologías re-
levantes en el área de la otorrinolaringología. 
Es fundamental que en todos los niveles de 
la red asistencial se genere un ambiente de 
tranquilidad y seguridad a la población para 
garantizar atenciones médicas de manera 
priorizada y oportuna. De acuerdo al caso 
presentado, se estima que las consultas tardías 
en contexto de pandemia pueden ser causa 
de morbimortalidad, secuelas permanentes y 
estadías prolongadas en unidades críticas. Es 
necesario realizar estudios prospectivos para 
obtener resultados concluyentes. 
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EXIT: Estado del arte y cómo lo hacemos

EXIT: state of the art. How we do it

Ricardo Alarcón G.1,4, Hilda Arancibia Z.2,4, Andrés Caballero E.3,4,  
Patrick Delucchi W.1,4, Camilo Iñiguez L.1,4, Juan Patricio Ulloa B.1,4

Resumen

El protocolo EXIT (tratamiento ex-útero intraparto) es una técnica que permite es-
tablecer una vía aérea segura y estable, en un feto con obstrucción de esta o riesgo al 
momento del parto. Se basa en mantener la circulación uteroplacentaria con anestesia 
neonatal, logrando una hipotonía uterina controlada. Todo otorrinolaringólogo que se 
desempeñe en un hospital que cuente con un servicio de obstetricia de alta complejidad 
puede ser requerido en este tipo de casos y debe tener un protocolo establecido de cómo 
proceder. En nuestro medio se trata de un procedimiento poco frecuente que obliga a la 
revisión de la técnica. No existe un protocolo único en la literatura internacional, pero sí 
principios fundamentales. Se presenta caso clínico de un embarazo, en que se identifica 
una masa cervical fetal, realizándose el protocolo EXIT. Se realiza una revisión de la 
literatura, se describen los principios de esta técnica, así como también nuestro enfren-
tamiento y lecciones aprendidas.
Palabras clave: EXIT, tratamiento ex-útero intraparto. 

Abstract

The EXIT protocol (ex-utero intrapartum treatment) is a technique that allows establishing 
a safe and stable airway in a fetus with airway obstruction, or at risk of it, at the time of 
delivery. It is based on maintaining uteroplacental circulation with neonatal anesthesia, 
achieving controlled uterine hypotonia. Any otolaryngologist working in a hospital that 
has a highly complex gynecology and obstetric service may be required in this type of case 
and must have an established protocol of how to proceed. In our setting, it is an infrequent 
procedure, so it requires a revision of the surgical technique. There is no established protocol 
in the literature, but there are fundamental principles. We describe a clinical case of a preg-
nancy where a fetal cervical mass was identified, and an EXIT protocol was performed. A 
review of the literature is presented, the principles of this technique are described, as well as 
our procedure and lessons learned.
Keywords: EXIT, Ex-utero intrapartum treatment.
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Introducción

Fetos con potencial obstrucción de vía 
aérea neonatal, como los diagnosticados 
con masas cervicales congénitas, síndrome 
de obstrucción de vía aérea alta congénito 
(CHAOS por sus siglas en inglés) y microgna-
tia severa requieren de manejo especializado 
de la vía aérea al momento del parto1. Estas 
patologías han sido asociadas históricamen-
te con pobres resultados, donde la asfixia 
y muerte perinatal eran frecuentes2-8. Esta 

obstrucción severa de vía aérea alta puede 
ocasionar graves consecuencias neurológicas 
por hipoxia o acidosis4. 

Caso Clínico

Paciente primigesta, de 25 años, se presenta 
a una ultrasonografía obstétrica de rutina a las 
27 semanas de gestación, donde se pesquisa 
una masa cervical lateral derecha y anterior 
a la tráquea, de 30 x 35 x 39 mm, con un 



47

CASO CLÍNICO

volumen 22 cc, sin flujo vascular al doppler, 
y sin alteraciones en la unidad materno-fetal. 
El seguimiento ultrasonográfico demuestra 
crecimiento progresivo y desarrollo de po-
lihidroamnios. Seguimiento con resonancia 
magnética fetal mostró una lesión quística 
multilobulada en la región cervical derecha de 
aproximadamente 66 x 61 x 49 mm en sus ejes 
mayores, con bordes bien delimitados, sin in-
filtración grasa ni presencia de calcificaciones, 
que pudiese corresponder a una malformación 
vascular linfática (Figura 1). Se evidencia leve 
efecto de masa sobre estructuras vecinas, sin 
deformación de la vía aérea. Sin otras malfor-
maciones fetales. Se decide hospitalizar para 
realizar protocolo EXIT (tratamiento ex-útero 
intraparto) a las 38 semanas de gestación.

Discusión

Esta técnica fue originalmente descrita para 
el manejo de la hernia diafragmática congénita 
severa2,3. El procedimiento está indicado en 
obstrucciones extrínsecas o intrínsecas de la 
vía aérea (o riesgo de ellas) que dificulten o 
impidan la adecuada ventilación posterior al 
nacimiento, o en que la reanimación neonatal 
pudiera estar en riesgo, como en masas pulmo-
nares, hipoplasia pulmonar severa, agenesia 
pulmonar unilateral o tumores de mediastino4.

El principal principio del protocolo EXIT es 
mantener la circulación uteroplacentaria con 
anestesia neonatal, logrando una hipotonía 
uterina controlada. Esto permite asegurar la 

vía aérea fetal, descomprimir o resecar gran-
des masas cervicales o mediastínicas y servir 
como puente para proveer acceso vascular 
para ECMO (oxigenación por membrana 
extracorpórea), mejorando las posibilidades 
de supervivencia en estos casos2-8. La identi-
ficación antenatal de las lesiones congénitas 
potencialmente riesgosas de comprometer la 
vía aérea ha permitido mejorar los resultados 
permitiendo la coordinación especializada de 
la asistencia del parto3. El adecuado acceso 
a cuidados prenatales es necesario para su 
diagnóstico3,6. Avances en ultrasonografía y 
resonancia nuclear magnética han llevado a 
una mejor delimitación de las lesiones3,5-8. Las 
causas cervicales más frecuentes son los tera-
tomas y malformaciones vasculares linfáticas y 
venosas3,7. Otras masas que pueden presentarse 
con obstrucción de la vía aérea incluyen quis-
tes tímicos, neuroblastomas, hemangiomas o 
bocio fetal3.

En caso de ser seleccionado para realizarse 
un EXIT, el embarazo debe permitirse avanzar 
lo más cercano al término como sea recomen-
dable, idealmente posterior a las 37 semanas, 
considerando planes de contingencia en caso 
de que un parto de pretérmino no pueda ser 
evitado3-5. Sin embargo, la mayoría de los casos 
resulta en polihidroamnios y sobredistensión 
uterina, debido a la dificultad de la deglución 
fetal de líquido amniótico, lo que aumenta la 
posibilidad de un trabajo de parto prematuro. 
Está reportado hasta un 76% de trabajo de 
parto prematuro o rotura de membranas con 
necesidad de programar EXIT de urgencia. Por 
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Figura 1. Resonancia magnética que muestra lesión cervical en cortes fetales. (A) RM en corte sagital; (B) RM en corte coronal; (C) RM 
en corte axial.
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esta razón en promedio los casos reportados de 
EXIT se realizan alrededor de las 35 semanas 
de gestación4,8.

Enfrentamiento del caso clínico
Nuestro equipo multidisciplinario incluye 

2 otorrinolaringólogos (ORL), arsenalera 
de otorrino, un tercer otorrinolaringólogo 
disponible en caso de realizarse traqueosto-
mía (TQT), 2 obstetras y una arsenalera de 

obstetricia, 1 anestesiólogo obstétrico y otro 
pediátrico, 1 neonatólogo, un cirujano infantil, 
1 matrona de neonatología. Estos, entre otros 
profesionales, son requeridos para orquestar 
la correcta ejecución de esta técnica. 

El enfoque y disposición de los participan-
tes en el pabellón incluye a la embarazada en 
posición ginecológica sobre mesa quirúrgica al 
centro del pabellón, máquina de anestesia a la 
cabeza de la paciente. Obstetra 1 a la derecha 
de la paciente, obstetra 2 a la izquierda (de pie), 
mesa de instrumental (Tabla 1) y arsenalera de 
obstetricia a la derecha de la paciente, por el 
costado del obstetra 1. ORL 1 entre las piernas 
de la paciente (sentado) con el monitor del 
video laringoscopio a su derecha. ORL 2, de pie 
a la derecha del ORL 1. ORL 3 fuera del campo 
operatorio (vestido estéril) en espera de ser re-
querido por una eventual TQT de emergencia. 
Mesa de instrumental y arsenalera de ORL a 
la derecha del ORL 1, a los pies de la paciente.

Incubadora con máquina de ventilación 
mecánica a la derecha de la paciente, equipo de 
neonatología (neonatólogo, cirujano infantil 
y matrona) al lado de la incubadora. En caso 
de requerir una TQT se realizaría con el feto 
asomado hasta la línea mamaria (para man-
tener el útero con líquido amniótico y evitar 
el desprendimiento de placenta), en hiperex-
tensión cervical. En caso de desprendimiento 
de placenta o esfuerzo respiratorio del feto 
(ambas situaciones que ponen fin al EXIT por 
cese de la circulación por el cordón umbilical) 
la mesa quirúrgica del RN sería la incubadora, 
equipada con una tabla rígida. Enfermera y 
pabellonera se mantienen atentas en la entrada 
del pabellón (Figura 2). 

En contraste con la cesárea tradicional, 
durante el procedimiento EXIT, la tocolisis 
es el objetivo principal para mantener el so-
porte placentario (relajación y volumen). La 
inducción anestésica materna es usualmente 
realizada con gases halogenados, seguida de 
una secuencia de intubación rápida y de dro-
gas intravenosas que aseguren las sedación 
materna e inmovilidad fetal (alternativas son 
el propofol, fentanilo y/o nitroglicerina)3,5,6. 
Luego de la histerotomía, la cabeza, cuello y un 
brazo del feto son extraídos del útero, mientras 
que el cuerpo y cordón umbilical permanecen 
dentro, para preservación de la oxigenación 
y temperatura fetal, minimizando la pérdida 

Tabla 1. Listado de instrumental EXIT

1. Laringoscopía
a. Video laringoscopio con rama neonatal y pediátrica y 

pantalla telepack
b. Aspirador de microcirugía laríngea
c. Tubos endotraqueales números 2,5 - 3 - 3,5 
d. Pinza Magill pediátrica
e. Óptica cero grados, 2,7 mm
d. Broncoscopio rígido neonatal
f. Laringoscopio de suspensión neonatal
g. Dos cables de luz conectados a fuentes de luz 

independientes

2 Traqueostomía
a. Caja habitual de traqueostomía con tijeras de iris, 

separadores Senn-Miller
b. Cánulas traqueostomía 2,5-3-3,5-4
c. Pinza ultrasónica (solo en caso de abordaje 

transtumoral)

Figura 2. Esquema de la ubicación en el pabellón del equipo multidis-
ciplinario para EXIT.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 46-51

EXIT: Estado del arte y cómo lo hacemos - R. Alarcón G. y cols.



49

CASO CLÍNICO

de fluidos3. Amnioinfusión con suero Ringer 
lactato tibio mantiene al feto temperado y el 
volumen uterino, previniendo la compresión 
del cordón umbilical y el desprendimiento 
de placenta3. Anestesia intramuscular fetal 
complementaria es administrada, que incluye 
sedación, relajante muscular (rocuronio y 
remifentanyl o ketamina) y atropina (opcio-
nalmente) para evitar el esfuerzo respiratorio 
y movimientos que impidan realizar el proce-
dimiento. En nuestro caso atropina, fentanil 
y vecuronio fueron utilizados (Figura 3). El 
monitoreo fetal con oximetría de pulso pre-
ductal es necesario3-5.

El tiempo efectivo del procedimiento EXIT 
se inicia una vez que se extrae la cabeza, el 
cuello y un brazo del feto y concluye ante tres 
circunstancias:
1. Finalización exitosa del procedimiento 

(situación ideal).
2. Al primer esfuerzo respiratorio del feto 

(con lo cual se colapsa el cordón umbili-
cal, interrumpiéndose en el intercambio 
de oxígeno de la unidad uteroplacentaria) 
debiendo completarse la cesárea.

3. Desprendimiento de placenta. Circuns-
tancia en la cual, para salvaguardar la vida 
materna, también debe ser completada la 
cesárea. 

En los dos últimos escenarios se debe ase-
gurar la vía aérea del recién nacido mediante la 
intubación o la traqueostomía con el paciente 
en apnea, en la cuna radiante, iniciándose 
maniobras de reanimación fetal.

Definimos nuestro plan bajo los siguientes 
pasos:
1. Esperar un minuto antes de cualquier 

instrumentalización, tras la medicación 
intramuscular en el deltoides fetal, para 
que la anestesia y bloqueo intramuscular 
(del feto) hagan efecto y así disminuir la 
posibilidad de esfuerzo respiratorio fetal.

2. Intento de intubación nasotraqueal bajo vi-
sualización directa con video laringoscopía.

3. Intento de intubación orotraqueal con guía 
(o broncoscopio).

4. Traqueostomía distal al borde inferior del 
tumor.

5. De no ser posible lo anterior traqueostomía 
transtumoral.

En nuestro caso fue posible la intubación 
nasotraqueal sin incidentes. Recomendamos 
la intubación nasotraqueal para disminuir 
la posibilidad de desplazamiento mientras se 
completa el nacimiento o en el traslado a la 
cuna radiante. El recién nacido luego es ven-
tilado a presión positiva con dispositivo con 
resucitador manual2 (Figura 4). Tras asegurar 
la vía aérea se debe verificar ventilación ade-
cuada, auscultación, capnografía y monitoreo 
ultrasonográfico de movimiento pulmonar 
bilateral. Sólo tras verificar una vía aérea se-
gura se procede pinzar y seccionar el cordón 
umbilical3,4.

La utilización de surfactante en forma pro-
filáctica para prevenir barotrauma pulmonar 
es una opción2. Un segundo pabellón debe 
estar disponible para la completar la resección 
tumoral si esta fue iniciada durante el EXIT3. 
Siguiendo al parto se suspenden los gases anes-
tésicos y se inician agentes uterotónicos (oxito-
cina, methergina, ergonovina, misoprostol). Se 
permite la separación placentaria espontánea 
y se realiza un cierre por planos anatómicos3,4.

Figura 3. Procedimiento de EXIT.

Figura 4. Ventilación de recién nacido en protocolo EXIT.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 46-51

EXIT: Estado del arte y cómo lo hacemos - R. Alarcón G. y cols.



50

CASO CLÍNICO

Asegurar la vía aérea es la fase inicial del 
tratamiento de los neonatos con grandes 
masas cervicales que pueden comprometer 
la permeabilidad de la vía aérea. Muchos 
de ellos seguirán con una vía aérea crítica 
mientras la masa siga presente. Las opciones 
de tratamiento dependen del tipo de lesión3. 
Los teratomas, tumores fetales más frecuen-
tes7, se benefician de resección en el recién 
nacido. Estos tienden a desplazar más que a 
invadir y pueden ser resecados con mínima 
morbilidad. Si la glándula tiroides está com-
prometida debe considerarse la posibilidad de 
hipotiroidismo secundario. Gran esfuerzo se 
debe hacer para preservar los nervios larín-
geos y pares craneanos durante la resección. 
El seguimiento es necesario para vigilar la 
recurrencia, evidenciar daño a estructuras 
nerviosas, deformación mandibular, traqueo-
malacia o descoordinación orofaríngea3.

El manejo de las malformaciones vasculares 
depende de la característica predominante de 
la masa. Los hemangiomas y hemangio-endo-
teliomas pueden ser manejados con esclero-
terapia, resección quirúrgica o combinación 
de ambas. Las malformaciones linfáticas y las 
malformaciones venosas infiltran los tejidos 
y se extienden entre planos, siendo difíciles 
de resecar en bloque. Sustancias esclerosantes 
incluyen doxiciclina, bleomicina, alcohol e 
hidróxido de potasio, entre otros. Las sustan-
cias esclerosantes causan inflamación en la 
fase inicial tras su administración, por lo que 
se deben tomar las precauciones pertinentes 
para proteger la vía aérea durante la terapia. 
Múltiples procedimientos pueden ser necesa-
rios y la recurrencia es común3.

El pronóstico fetal/neonatal depende de 
la patología subyacente. La mayoría de las 
muertes en que la vía aérea ha sido asegurada 
exitosamente, están asociadas a hipoplasia 
pulmonar y prematurez3. Una traqueostomía o 
la resección tumoral puede ocasionar sangrado 
o traumatismo de la vía aérea o estructuras 
cervicales torácicas adyacentes. Además, se 
han reportado casos de bradicardia, despren-
dimiento placentario o compresión del cordón 
que impiden completar el algoritmo4.

El beneficio fetal del EXIT debe ser balan-
ceado con el riesgo materno y su efecto en 
la fertilidad a largo plazo. El procedimiento 
puede ser realizado con mínima morbilidad, 

pero el sangrado sigue siendo una preocupa-
ción importante. Diferencias significativas 
con respecto a la cesárea tradicional han 
sido encontradas en las pérdidas hemáticas 
durante el procedimiento (1.104 vs 883 mL), 
infección de herida operatoria (15 vs 2%). 
Estudios sobre cirugía fetal intrauterina no 
muestran diferencias significativas en el de-
sarrollo de endometritis, ni en fertilidad, si 
bien hubo un 14% de dehiscencia uterina y 
ruptura en embarazos subsecuentes. Se pre-
sume mejores resultados en caso del EXIT, 
en que el procedimiento es realizado al final 
del embarazo y en un segmento uterino más 
bajo3. En una serie de 45 casos, donde 35,6% 
fueron de emergencia, fue reportada una 
pérdida hemática media de 800 mL (500-
2.000), en las que un 13,3% de las pacientes 
recibieron transfusión. La estadía hospitalaria 
fue de unos 4 días (3-7)1.

Conclusión

El acceso a diagnóstico antenatal es funda-
mental para la detección de embarazos com-
plicados con obstrucción de la vía aérea fetal. 
Estos binomios materno-fetales requieren de 
un seguimiento estricto en centros preparados 
para controlar y resolver la patología causal del 
problema y sus posibles complicaciones. 

El ensayo, la práctica y simulación del 
procedimiento permite el intercambio de 
información y puntos de vista de los par-
ticipantes y permite prever y anticiparse a 
requerimientos y necesidades del intra y 
posoperatorio, junto con establecer una co-
municación efectiva en el equipo humano, 
que en estas instancias es fundamental para 
el éxito del procedimiento.

El protocolo EXIT es la indicación de 
elección para el manejo de pacientes con le-
siones obstructivas congénitas de la vía aérea. 
Habilidades múltiples son necesarias para 
llevarlo a cabo y un equipo multidisciplinario 
de especialistas entrenados y coordinados es 
necesario para evitar errores inherentes de un 
ambiente con una multitud de agentes partici-
pantes. La vía aérea debe ser manejada por un 
individuo que posea las distintas habilidades 
detalladas previamente, capaz de asegurarla 
por el método que sea necesario. Es de suma 
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importancia que los otorrinolaringólogos de 
hospitales con maternidades de alta comple-
jidad conozcan el procedimiento y definan su 
propio plan de acción.
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Linfoma no Hodgkin primario extranodal de musculatura 
masticatoria. A propósito de un caso

Primary extranodal non-Hodgkin lymphoma of the masticatory muscles.  
A case report

Constanza Bulboa F.1, Ruth Orellana F.2, Jordi Branera P.3, Eduardo Neumann R.1

Resumen

Entre el 25% a 40% de los linfomas no Hodgkin (LNH) surgen en ubicaciones extra-
nodales. La afectación de los tejidos blandos por el LNH es infrecuente y el linfoma de 
origen primario del músculo esquelético es aún más inusual. Los músculos mayormente 
afectados son los de las extremidades, pelvis, región glútea y con menor frecuencia los 
músculos de cabeza y cuello. En este artículo se presenta nuestra experiencia sobre un 
caso de linfoma no Hodgkin primario extranodal del músculo masetero, que fue tra-
tado con quimioterapia combinada tipo R-CHOP con buena respuesta. Se revisan en 
la literatura las características clínicas de esta patología, los criterios diagnósticos y el 
tratamiento en este tipo de linfoma. 
Palabras claves:  linfoma no Hodgkin, extranodal, espacio masticatorio.

Abstract

Around 20% to 45% of non-Hodgkin lymphomas (NHL) develop in extranodal locations. 
Soft tissue involvement is rare and skeletal muscle affection is a far more unusual NHL pre-
sentation. In this singular scenario, upper and lower extremity muscles are mostly affected, 
especially those from the pelvic and gluteal area and less frequent of the musculature from 
the head and neck region. Therefore, we here in report a case of an extranodal NHL of the 
masseter muscle. Treatment regime was based on R-CHOP combined chemotherapy resul-
ting in a favorable outcome. Diagnostic criteria and clinical characteristics, and treatment 
of this type of lymphoma are reviewed in this article.
Keywords: non-Hodking lymphoma, extranodal, masticatory space.
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Introducción

El linfoma es una neoplasia maligna del 
sistema linfático, que se caracteriza por una 
proliferación de las células linfoides o de sus 
precursores1,2. Corresponde al 3% del total de 
los tumores malignos, posicionándose como 
la tercera neoplasia maligna más común.  Los 
linfomas presentan diferentes comportamien-
tos y grados de agresividad, en función del tipo 
histológico. Se pueden dividir en dos grandes 
grupos: linfoma de Hodgkin (LH) y linfoma 
no Hodgkin (LNH), siendo más frecuente 
este último, con un 80% a 90% del total de 
los linfomas2. 

Nos centraremos en los linfomas a nivel 
de cabeza y cuello, los cuales corresponden 
al 2,2% del total de las neoplasias malignas 
de esta zona, siendo sólo superada por los 
tumores epiteliales1. Como dijimos, el LNH 
es el más frecuente, y a nivel maxilofacial no 
es la excepción, siendo más común la estirpe 
de células B3, como es nuestro caso clínico. El 
origen del LH es generalmente en los ganglios 
linfáticos, principalmente los que se ubican a 
nivel cervical y mediastínico; y sólo entre un 
1% a 4% se presentan en áreas extranodales. 
Esto es muy diferente a lo que ocurre en el 
LNH que se presenta a nivel extranodal entre 
25% a 40% de los casos2,3. Dentro de las zonas 



53

CASO CLÍNICO

extranodales, y a nivel de cabeza/cuello, se 
afectan los senos paranasales, cavidad oral, 
mandíbula, glándula salival, y menos comunes 
son el espacio parafaríngeo o masticatorio4.

La afectación extranodal del LNH en el 
músculo esquelético es poco frecuente, no 
obstante, los músculos más afectados son los 
músculos glúteos y pélvicos, como resultado 
de diseminación hematógena o linfática, o por 
extensión por contigüidad de los ganglios linfá-
ticos o huesos involucrados. En la literatura se 
describe la afectación a nivel muscular secun-
daria, ocurre sólo en el 1,4% de los casos, con 
un 0,3% en la enfermedad de Hodgkin y 1,1% 
en LNH. El linfoma muscular primario es aún 
menos común, Travis y cols. informaron ocho 
casos de linfoma primario muscular de 7.000 
linfomas en un período de 10 años (0,11%)5.

En los países occidentales, se ha observado 
en los últimos años un aumento en la tasa de 
incidencia anual de LNH a expensas de territo-
rios extranodales. Esto se debe probablemente 
a la inmunodeficiencia, enfermedades autoin-
munes, infecciones, exposición a pesticidas/
solventes químicos y a la susceptibilidad gené-
tica6. A continuación, se describe el caso de un 
paciente con un linfoma no Hodgkin primario 
extranodal del músculo masetero. Se revisan 
en la literatura las características clínicas de 
esta patología, los criterios diagnósticos y el 
tratamiento en este tipo de linfoma.

Caso Clínico

Presentamos el caso de una mujer de 63 
años, sin antecedentes patológicos de interés, 
que acudió por aumento de volumen en mejilla 
izquierda, de 4 meses de evolución, que se aso-
ciaba a otalgia refleja y dolor durante la masti-
cación. En la exploración física se observó una 
masa de partes blandas de aproximadamente 5 
cm, que deformaba la hemicara izquierda, dura 
y fija a mandíbula. No se observó compromiso 
de pares craneales, no se palpó adenopatías 
cervicales ni se asoció síntomas sistémicos. 
Se realizó resonancia magnética craneal que 
informó una lesión en el espacio masticatorio 
que afectaba al músculo masetero y pterigoideo 
medial; y que se extiende a la rama mandi-
bular izquierda sin destrucción de la cortical 
ósea (Figura 1). Se realizó biopsia guiada por 

tomografía computada (TC) con aguja gruesa 
de lesión maseterina izquierda, por vía externa, 
sin incidentes. 

El estudio histológico de la muestra infor-
mó de una proliferación neoplásica constituida 
por linfocitos de tamaño intermedio-grande, 
con estudio inmunohistoquímico positivo 
para CD20, CD79a y CD30, y focal para BCL-
6. Negatividad para CD3, CD5, BCL-2, CD10, 
MUM-1, CD23, ciclina-D1, ALK y queratina 
AE1/AE3 (Figura 2). 

No se detecta hibridación in situ del mRNA 
del virus Epstein-Barr. Los hallazgos morfo-
lógicos y el perfil inmunohistoquímico son 
concordantes con el diagnóstico de linfoma B 
de alto grado, CD30 positivo. El caso clínico 
es valorado por equipo de hematología donde 
se realizó estudio hematológico y bioquímico, 
donde sólo destacó un leve aumento de la 
proteína beta-2-microglobulina. El estudio 
de PET-TC descartó afectación en otra parte 
del cuerpo. Se indica iniciar quimioterapia 
combinada de rituximab, ciclofosfamida, 
hidroxidaunorubicina, sulfato de vincristina 
(oncovin) y prednisona. (R-CHOP), con bue-
na respuesta, logrando su remisión completa. 
En seguimiento hace más de un año libre de 
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Figura 1. Resonancia magnética (RM) craneal: lesión en el espacio 
masticatorio que afecta al músculo masetero y pterigoideo medio; y que 
se extiende rama mandibular izquierda sin destrucción de cortical ósea.



54

CASO CLÍNICO

enfermedad y con una funcionalidad de mus-
culatura masticatoria y ósea correcta.

Discusión

El LNH puede presentarse en territorios 
extranodales entre un 25% a 40% de los casos 
totales de linfomas.  La ubicación a nivel de 
cabeza y cuello es la segunda zona del cuerpo 
más frecuente a nivel LNH extranodal con 
11%-33%1. Los sitios más comunes extranoda-
les de aparición son: anillo de Waldeyer, suelo 
de la boca, glándulas salivales, mucosa bucal, 
senos paranasales y hueso7. 

En una revisión sistemática de la litera-
tura realizada por Silva y cols. se describió 
las principales manifestaciones orales del 
linfoma, destacando el dolor, la inflamación 
y la sensación de parestesia a nivel facial. En 
cuanto al género, se encontró un pequeño 
porcentaje más de hombres afectados que 
mujeres. El rango de edad del diagnóstico de 
LNH fue amplio, encontrándose desde los 
2-96 años, sin embargo, fue más frecuente en 
mayores de 50 años1. Con respecto a la ubi-
cación a nivel muscular, un estudio realizado 
por de Samuel y cols. realizó una revisión de 
más 6.000 pacientes con linfoma durante 15 
años. Los autores seleccionaron los casos con 
infiltración muscular y, posteriormente, se 
excluyeron los que presentaban compromiso 

muscular por extensión de una adenopatía 
adyacente o de los otros tejidos blandos. Sólo 
ocho pacientes se identificaron como LNH 
primario del músculo, siendo principalmente 
de pelvis y extremidades inferiores8.

El espacio masticador fue descrito por 
primera vez en detalle por Coller e Yglesias, y 
la patología que afectaba principalmente a este 
territorio eran las infecciones9. Adyacente y 
anterior al espacio masticador, se encuentra el 
espacio bucal; el espacio parotídeo en la parte 
posterior y el espacio parafaríngeo hacia me-
dial. Los tumores que se originan en el espacio 
masticador son raros, mientras que las metás-
tasis o la afectación por tumores adyacentes 
son más comunes10. En una revisión realizada 
por Liapi y cols. se encontraron sólo 6 casos de 
LNH primario muscular a nivel de la cabeza/
cuello, cinco de estos casos involucraron los 
músculos de la masticación8.  

Con respecto a los factores de riesgo se ha 
observado que los pacientes VIH positivos 
tienen 60% más posibilidades de desarrollar un 
LNH que la población general y la afectación 
primaria de linfoma a nivel muscular puede 
verse en 8,8%8. En nuestro caso la paciente 
no presentaba factores de riesgo. Dentro de 
los criterios diagnósticos que consideraron 
Lee y cols. para definir los casos como LNH 
primario de músculo fueron: la confirmación 
histológica de este subtipo, la ausencia de com-
promiso sistémico (estudio con radiografía 
de tórax, TC de tórax, abdomen y pelvis) y 
dentro de los hallazgos radiológicos se debía 
observar un compromiso muscular previo a 
las anormalidades óseas o que los excedía en 
gran medida. Estos criterios se cumplen en 
nuestro paciente11.

Por otro lado, los hallazgos radiológicos 
en la resonancia magnética del LNH que se 
asocian a la afectación del músculo esquelético 
se han descrito como hiperintenso o isointenso 
en relación con el tejido muscular normal en 
la secuencia T1 e hiperintensa en la secuencia 
T24,11. Las pruebas de imagen son un pilar 
importante en el diagnóstico, sin embargo, 
es fundamental realizar una biopsia que nos 
permitirá confirmar el diagnóstico y clasificar 
el tipo de LNH, con el fin de aplicar el trata-
miento más adecuado según el subtipo12. En 
nuestro caso, la enfermedad estaba limitada a 
los músculos del espacio masticatorio. Tampo-

Figura 2. A la izquierda se observa infiltración de músculo esquelético 
por una proliferación neoplásica de linfocitos de tamaño grande. A la 
derecha se muestra tinción positiva difusa para CD20.
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co se encontraba afecto el espacio parotídeo. 
No hubo lesiones cutáneas asociadas ni ex-
tensión a la cavidad oral o tracto nasosinusal, 
tampoco compromiso de los pares craneales. 
No presentaba síntomas B típicos como fiebre, 
pérdida de peso ni sudoración nocturna. 

Según algunos reportes de casos clínicos 
analizados, se ha observado que el tratamiento 
se basa en quimioterapia combinada, radiotera-
pia más quimioterapia o con sólo radioterapia 
con relativa buena respuesta1,8,4. Sin embargo, 
no existe un tratamiento específico para el LNH 
primario extranodal muscular, aunque se trata 
con terapias similares a los linfomas de origen 
nodal, que dependen de la histología, el estadio 
clínico y las características del paciente1,8.

Conclusión

El linfoma no Hodgkin primario extrano-
dal de los músculos de cabeza/cuello, es una 
entidad inusual12. En pacientes que presenten 
aumento de volumen a nivel muscular uni-
lateral o bilateral de cabeza/cuello, se debe 
sospechar linfoma dentro de los diagnósticos 
diferenciales.  Las técnicas especiales que se 
realizan a la biopsia, como son los marca-
dores inmunohistoquímicos, junto con las 
pruebas de imagen, nos permiten asegurar 
un diagnóstico adecuado. Por lo tanto, el alto 
grado de sospecha junto a la colaboración del 
otorrinolaringólogo, radiólogo y patólogo es 
esencial para un adecuado diagnóstico y ma-
nejo óptimo de estos pacientes. 
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Linfoma difuso de células B grandes primario de clivus:  
Reporte de un caso

Primary diffuse large B-cells lymphoma of the clivus: Case report

Matías Álvarez B.1, Luciano Tapia Ch.2, Pablo Villanueva G.3, Claudio Callejas C.1

Resumen

El clivus corresponde a una región de la fosa craneal posterior conformada por la unión 
del cuerpo del hueso esfenoidal y la porción basilar del hueso occipital, siendo sus lesio-
nes poco frecuentes. Dentro de las lesiones clivales las más frecuentes son los cordomas 
(40%), condrosarcomas, adenomas ectópicos, linfomas, entre otros. Los linfomas no 
Hodgkin primario de hueso corresponden a una presentación extranodal, muy infre-
cuente en adultos, constituyendo sólo un 1% a 2% de estos en la base de cráneo. Se 
presentan principalmente con cefalea, síntomas B, diplopia y parestesias trigeminales. 
El origen primario clival es una manifestación aún más infrecuente, siendo su principal 
síntoma la cefalea. La sospecha debe ser alta requiriendo neuroimágenes, luego biopsia 
ya sea endoscópica o abierta. El manejo es con quimioterapia R-CHOP con un 67% 
de respuesta completa, 16% de detención de la progresión y 16% de progresión pese a 
tratamiento. 
Palabras clave: linfoma, clivus, fosa posterior, base de cráneo, cirugía endoscópica.

Abstract

The clivus corresponds to a posterior cranial fossa region formed by the union of the body 
of the sphenoid bone and the basilar portion of the occipital bone, being its pathology very 
rare. Among the clival lesions, the most frequent are chordomas (40%), chondrosarcomas, 
ectopic adenomas, lymphomas, among others. Primary bone non-Hodgkin lymphomas co-
rrespond to an extranodal presentation, which is very infrequent in adults, while the skull 
base presentation corresponds only to 1% to 2%. They present mainly with headache, B 
symptoms, diplopia, and trigeminal paresthesia. The primary clival origin is an even more 
infrequent manifestation, with headache being its main symptom. The clinical suspicious 
must be high, requiring neuroimaging, then an endoscopic or open surgery biopsy. Manage-
ment is standardized with R-CHOP chemotherapy with a 67% of complete response, 16% 
stop of progression and 16% progression despite treatment.
Keywords: lymphoma, clivus, posterior fossa, skull base, endoscopic surgery.
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Caso Clínico

Se presenta el caso de una mujer de 66 años 
con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 que 
consultó a medicina general por cuadro de 6 
meses de evolución de cefalea de intensidad 
progresiva (primer episodio), sin fiebre. Se 
solicitó estudio con tomografía computada 
(TC) de cerebro que mostró lesiones osteo-
líticas de clivus y cóndilos occipitales por lo 
que fue derivada a equipo de cirugía de base 
de cráneo para estudio.

La evaluación clínica descartó oftalmople-
gia y déficits neurológicos focales. La evalua-
ción endoscópica nasal evidenció mucosa de 
aspecto sano, sin rinorrea patológica ni masas. 
Se solicitó resonancia magnética (RM) de cere-
bro y cavidades paranasales que evidenció una 
lesión ósea sustitutiva difusa de base de cráneo 
hipointensa en T1W e isointensa en T2W con 
compromiso del clivus, ala mayor del esfenoi-
des a izquierda y cóndilos occipitales. Además, 
se observaba infiltración de la mucosa del seno 
esfenoidal por contigüidad y compromiso de 
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los forámenes redondos y vidianos asociados 
a adenopatías cervicales múltiples en grupo 
yugular alto (Figura 1). 

Se realizó una biopsia incisional vía abor-
daje transesfenoidal endoscópico (esfenoi-
dotomías transnasales bilaterales asociadas a 
septectomía posterior), observándose lesión 
blanquecina friable en ambos senos esfenoi-
dales que se envió a biopsia intraoperatoria 
informada como compatible con tumor malig-
no de células grandes con sospecha de linfoma 
no Hodgkin (LNH). Posterior a la cirugía, la 
paciente evolucionó favorablemente, siendo 
dada de alta a los 2 días para completar estudio 
de estadificación e inicio de quimioterapia en 
forma ambulatoria. 

La biopsia definitiva evidenció tejido cere-
bral y óseo extensamente infiltrado por neo-
plasia linfoide con patrón infiltrativo difuso. 
El estudio inmunohistoquímico fue reactivo 
para CD20, CD30, CD79a, BCL6, MYC (40%) 
y MUM-1; y negativo para CD3, CD5 y CD56, 
con Ki67 > 80% compatible con LNH de es-
tirpe B. El inmunofenotipo por citometría de 
flujo confirmó síndrome linfoproliferativo de 
estirpe B de células grandes, con inmunoglo-
bulina de superficie (-) y probable origen en 
centro germinal CD 10+.

Discusión

El clivus se ubica en la fosa craneal posterior 
en la cara interna de la base del cráneo, está 

conformado por la unión del cuerpo del hue-
so esfenoidal con la porción basilar del hueso 
occipital; limita hacia anterior con el dorso 
de la silla turca, hacia posterior con el agujero 
magno y hacia lateral con la porción petrosa 
del hueso temporal1. Las lesiones del clivus son 
poco comunes. Dentro de las más frecuentes 
encontramos los cordomas (40%), condrosar-
comas, metástasis de tumores de órgano sólido, 
adenomas ectópicos, plasmocitomas solitarios, 
quiste neuroentérico, granuloma eosinofílico, 
tumor de células gigantes, displasia fibrosa, 
quiste óseo aneurismático, osteoblastoma, 
osteocondromas, hemangiomas y linfomas2.

El linfoma corresponde a la proliferación 
tumoral maligna de células linfoides. Dentro 
de su clasificación se pueden agrupar en lin-
foma de Hodgkin (LH) y no Hodgkin y a su 
vez en compromiso nodal y extranodal3. El 
LNH primario de hueso corresponde a una 
presentación extranodal y muy infrecuente 
en adultos, constituyendo sólo un 1%-2% de 
estos4, desde el punto de vista etiológico el 
linfoma difuso de células B grandes (LDCB) es 
el más frecuente (56%), seguido por linfoma 
células B folicular (15%) y linfoma células B 
zona marginal (6%)5.

El LNH primario de base de cráneo es 
una manifestación aún menos común, siendo 
su edad de presentación habitual en la sexta 
década de la vida. Dentro de la sintomato-
logía inicial encontramos síntomas B, tales 
como fiebre, sudoración nocturna y baja 
de peso (25%), cefalea (29%), diplopía con 
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Figura 1. Resonancia mag-
nética potenciada en T2, 
corte sagital y axial, que 
evidencia lesión infiltrante 
de clivus con compromiso 
esfenoidal y occipital.
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compromiso del VI par (52%), parestesias 
faciales trigeminales (38%) y parálisis facial 
(25%), entre otros6. La revisión más grande 
hasta la fecha de Marinelli y cols.5 incluye 
48 casos reportados en la literatura interna-
cional de LNH primario de base de cráneo, 
de los cuales el 56% corresponden a LDCB 
y 48% tienen ubicación anterolateral (seno 
cavernoso, Meckel). La sospecha debe ser alta 
requiriendo neuroimágenes y, posteriormen-
te, biopsia mediante la técnica de preferencia 
del equipo tratante, entre las que se incluyen 
cirugía endoscópica, abordajes transeptales 
bajo visión microscópica y cirugía abierta. En 
la última década ha habido una evolución des-
de los abordajes abiertos transeptales, como el 
transeptal-subesfenoidal7, a procedimientos 
menos invasivos como el endoscópico tran-
sesfenoidal-transclival8. Una vez establecido 
el diagnóstico el tratamiento de elección es 
quimioterapia con 4 ciclos de metotrexato, 
ciclofosfamida, doxurrubicina, vincristina y 
prednisona (R-CHOP). Se describe un 67% 
respuesta completa, 16% de detención de la 
progresión y 16% de progresión pese a trata-
miento. La sobrevida global de LDCB de base 
de cráneo a 1, 5 y 10 años corresponde a 85%, 
72% y 66% respectivamente5.

Los linfomas primarios del clivus son le-
siones extremadamente infrecuentes. Actual-
mente se encuentran escasos casos descritos 
en la literatura. Yokote y cols.9 describen una 
revisión de 10 casos publicados hasta el año 
2012, siete corresponden a sexo femenino, 
la edad de presentación promedio fue de 63 
años, 8 presentaron compromiso de pares 
craneanos y 6 histología de LDCB. El manejo 
incluyó protocolos R-CHOP asociados o no a 
radioterapia. Por otro lado, Marinelli y cols.5 
solo describen el origen en clivus en 6 de 48 
casos primarios de base de cráneo, correspon-
dientes al 13% del total de la muestra. Meng y 
cols.10 presentan 8 linfomas primarios de base 
de cráneo en población China, de los cuales 4 
correspondían a origen clival. El 100% debutó 
con cefalea asociada a compromiso de pares 
craneanos y el diagnóstico se realizó mediante 
abordaje transesfenoidal endoscópico en la 
totalidad de los casos. 

En conclusión, de acuerdo a lo presentado 
en nuestro caso clínico y revisión de la litera-

tura el LDCB primario de clivus corresponde 
a una entidad muy poco frecuente. Resulta 
importante considerarlo como diagnóstico 
diferencial en el estudio de lesiones de clivus y 
en el estudio de pacientes con compromiso de 
VI par. El manejo actual se encuentra estanda-
rizado y con buenos resultados de sobrevida. 
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Perforación esofágica espontánea

Spontaneous esophageal perforation

Vilma Díaz B.1, Alejandro Carías D.2

Resumen

La perforación esofágica espontánea es una forma rara de ruptura del grosor de la pa-
red del esófago sano, de manera no traumática. Es característico verla en pacientes de 
mediana edad, con obesidad y alcohólicos, que tienen episodios violentos de náuseas 
y vómitos. El tratamiento de la perforación esofágica espontánea depende de varios 
factores, como la etiología, sitio de la perforación, tiempo transcurrido desde la perfo-
ración hasta el diagnóstico, el grado de la contaminación del peritoneo o mediastino, 
comorbilidades, y estado general del paciente. En este artículo se presenta el caso de un 
paciente con enfisema subcutáneo en la parte superior del tórax, cuello y cara; con ta-
quicardia de 115 latidos por minuto, hemograma con 18 mil leucocitos con predominio 
de neutrófilos. Se le realizaron radiografías de tórax y senos paranasales, donde se obser-
va aire entre partes blandas y hueso. Se le realiza tratamiento quirúrgico con cierre de 
la perforación por toracotomía izquierda, se deja alimentación por sonda nasogástrica 
y antibióticos por 7 días.
Palabras clave: perforación esofágica, perforación esofágica espontánea y síndrome de 
Boerhaave. 

Abstract

Spontaneous esophageal perforation is a rare form of non-traumatic rupture of the thick-
ness of the wall of the healthy esophagu. It is observed in middle-aged, obese, and alcoholic 
patients who have violent episodes of nausea and vomiting. Treatment of spontaneous eso-
phageal perforation depends on several factors, such as the etiology, site of the perforation, 
time from perforation to diagnosis, degree of contamination of the peritoneum or mediasti-
num, comorbidities, and general condition of the patient. This article presents the case of a 
patient with subcutaneous emphysema in the upper part of the chest, neck and face; with a 
heart rate of 115 beats per minute, with a blood count of 18,000 leukocytes with a predomi-
nance of neutrophils. X-rays of the chest and paranasal sinuses were performed, where air 
is observed between soft tissue and bone. Surgical treatment is performed with closure of the 
perforation by left thoracotomy, feeding by nasogastric tube and antibiotics is left for 7 days.
Keywords: esophageal perforation, spontaneous esophageal perforation and Boerhaave sy-
ndrome.
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Introducción

Dentro de las causas de la perforación 
esofágica se encuentran iatrogénicas, ingestión 
cáustica, traumatismo, dilataciones, esclero-
terapia o vómitos severos1-3. La perforación 
esofágica espontánea (PEE) es una forma rara 
de ruptura del grosor de la pared del esófago 
sano, de manera no traumática3,4, característico 
en pacientes de mediana edad, con obesidad, 
y alcohólicos con episodios violentos de náu-

seas y vómitos. Siendo resultado de un rápido 
aumento de la presión intraesofágica, con 
obstrucción de la parte proximal del esófago5. 
La PEE por vómitos severos se conoce como 
síndrome de Boerhaave1.

Los lugares donde más frecuentemente 
ocurre la PEE es en el triángulo de Killian, la 
región cricofaríngea, arco aórtico y la unión 
entre el esófago y el estómago2. La clínica con-
siste en enfisema subcutáneo y dolor cervical, 
vómitos, dolor en el pecho, dificultad respira-
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toria, dolor en abdomen superior y dificultad 
para tragar. El dolor en el pecho, vómitos y 
enfisema es la triada de Meckler, presente en 
un tercio de los pacientes con PEE2. Para el 
diagnóstico es necesario la clínica, estudios de 
imagen como esofagograma con contraste hi-
drosoluble y tomografía computarizada (TC); 
se puede utilizar la endoscopia en pacientes 
con perforación secundaria a malignidad, de 
lo contrario, es recomendable no realizarla1,2. 
El signo de “V” en la radiografía de tórax, es 
por la presencia de aire en los planos fasciales 
de la pleura diafragmática y mediastínica, cerca 
del esófago inferior1. Es importante realizar 
el diagnóstico de PPE en forma precoz, para 
evitar complicaciones como mediastinitis y 
shock séptico6. 

El tratamiento de la PEE depende de 
varios factores, como la etiología, sitio de la 
perforación, tiempo transcurrido desde la 
perforación hasta el diagnóstico, el grado de 
la contaminación del peritoneo o mediastino, 
comorbilidades, y estado general del paciente7. 
Para un tratamiento exitoso son importantes 
las primeras 24 horas8. Se puede realizar un 
manejo no quirúrgico, cuando no presenta 
signos de infección o de sepsis, perforación 
reciente, espacio pleural no contaminado, sin 
perforación abdominal, perforación bien cir-
cunscrita, sin malignidad, obstrucción o este-
nosis en el lugar de la perforación. Se incluyen 
los antibióticos de amplio espectro, nutrición 
parenteral, drenaje percutáneo del absceso si 

estuviera presente y suspender la vía oral por 
siete días o más1.

El tratamiento quirúrgico puede ser por 
reparación de la perforación, que está indicada 
en perforaciones esofágicas abdominales, pre-
sencia de inestabilidad hemodinámica o signos 
de shock séptico. Otra opción es la reparación 
endoscópica con un stent metálico expansible, 
principalmente, en las perforaciones secunda-
rias a malignidad1.

Caso Clínico

Varón de 46 años de edad, con anteceden-
tes patológicos personales de hipertensión ar-
terial tratada con enalapril desde hace 5 años, 
además con consumo de alcohol ocasional. 
Acude a emergencia de otorrinolaringología, 
porque hace 2 días tuvo tos seca; enseguida 
se instaló dolor en hemitórax izquierdo y, al 
siguiente día, amanece con cara hinchada. 
Al examen físico se encuentra crepitación 
en la parte superior del tórax, cuello y cara, 
de predominio izquierdo, los párpados con 
aumento de volumen y disminución de la 
hendidura palpebral izquierda (Figura 1). 
Sin disnea, ni dificultad para deglutir o fie-
bre. Presenta taquicardia, de 115 latidos por 
minuto, tensión arterial en 130/80 mmHg 
manteniéndose sentado, con las manos en 
las rodillas para mejorar la respiración, por 
la leve disnea.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 59-63
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Figura 1. Paciente sen-
tado. (A) Vista de frente. 
(B) Vista de lado derecho.
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Se le realiza hemograma, con leucocitos 
en 18 mil, predominio neutrófilos. Se realiza 
radiografía de senos paranasales (Figura 2) y 
tórax (Figura 3), observándose aire entre partes 
blandas y hueso. Se interconsulta con cirugía 
general con quienes se procede a realizar 
toracotomía izquierda con cierre del esófago 
en región distal izquierda a un centímetro del 
diafragma. El paciente queda ingresado con 
alimentación por sonda nasogástrica y anti-
bióticos de amplio espectro por 7 días. A los 
7 días se vuelve hacer una evaluación clínica e 
imagenológica, donde no se observa salida de 
contraste, se retira la sonda, y se le da el alta 

con seguimiento a los 15 días con consulta de 
otorrinolaringología. 

Discusión

Las tasas de mortalidad reportadas varían 
mucho, entre 4% y 80%9. La PEE puede ser 
mortal si no recibe tratamiento en una etapa 
temprana, teniendo complicaciones como 
mediastinitis, empiema torácico y sepsis 
grave10. El manejo adecuado de la PEE sigue 
siendo controvertido, se toman en cuenta 
múltiples factores como sitio y severidad 

Figura 2. Radiografía de senos paranasales. (A) Vista de Cadwell. (B) Vista de Waters. (C) Vista lateral de cuello.

Figura 3. Radiografía de tórax. (A) Vista anteroposterior. (B) Vista lateral (se señala con flecha blanca en la imagen) (*signo 
de V).

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 59-63
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de la PEE, el tiempo que transcurra entre 
la perforación y el diagnóstico, la patología 
del esófago, etiología, la forma clínica de 
presentación, la experiencia del cirujano y 
la posibilidad de realizar procedimientos 
endoscópicos2,7,11. En estos pacientes se sigue 
utilizando con mucha frecuencia esofagogra-
ma con contraste hidrosoluble. Pero el au-
mento de equipos de TC en las emergencias, 
hace una mejor opción para el diagnóstico 
por imágenes de la PEE6. 

En este caso, el paciente acudió con enfise-
ma subcutáneo en la parte superior del tórax, 
cuello y cara, con antecedentes de haber tenido 
tos, que se reconoce como la única causa de 
la PEE. El síndrome de Boerhaave también 
puede ocurrir por un acceso fuerte de tos6. El 
diagnóstico se realizó con el examen físico y 
estudios de radiografía de senos paranasales 
y tórax. El tratamiento fue quirúrgico, con 
cierre de la perforación, por la taquicardia, el 
hemograma y el enfisema subcutáneo, aunque 
no tenía síntomas y signos de sepsis. 

Para el tratamiento de la PEE, se cuenta con 
varios enfoques, desde un tratamiento conser-
vador, intervención radiológica, hasta el uso de 
stent endoluminales, terapia de vacío, lavado 
quirúrgico, reparación, resección o bypass con 
reconstrucción12. Según Matsumoto y cols.10, el 
tratamiento conservador se limita a pacientes 
con un problema en el mediastino o entre el 
mediastino y la pleura visceral, con síntomas y 
signos mínimos de sepsis. Ellos consideran una 
prioridad controlar la sepsis y mejorar el esta-
do general, evitando así, el trauma quirúrgico 
que podría ser fatal. Para Huu Vinh y cols.2, el 
tratamiento convencional incluye colocación 
endoscópica de endoprótesis o pegamento, y 
clipado endoscópico. 

El cierre convencional, es considerado el 
tratamiento de elección para la perforación. 
Algunos cirujanos hacen el cierre solo si el 
paciente consulta en las primeras 24 horas de 
haber ocurrido la perforación y otros inten-
tan el cierre independientemente del tiempo 
transcurrido. El tratamiento endoscópico con 
la colocación de stent, está ganando espacio, 
con aparente alta tasa de éxito en pacientes 
seleccionados8. La cirugía es importante en el 
manejo de la PEE. Los principios quirúrgicos 
se basan en el desbridamiento y drenaje del 
mediastino y cavidad pleural, para controlar 

la infección, impidiendo que se expanda al 
pulmón13. 

Conclusión

La PEE es una enfermedad infrecuente, que 
se puede producir por un acceso de tos. Su 
diagnóstico se realiza con la clínica y estudios 
de imágenes, el que debe realizarse lo antes po-
sible para tomar una conducta conservadora o 
quirúrgica. Se recomienda que estos pacientes 
sean manejados en centros adecuadamente 
equipados y con el personal entrenado, para 
mantener una baja mortalidad. 
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Manejo diagnóstico y terapéutico de un quiste  
de vallécula en un lactante

Diagnostic and therapeutic management of a vallecular cyst  
in an infant

Mikel García M.1, Ana Moreno V.1, Ignacio Toribio R.1, Tomás Mogollón C.1, Carlos Montero G.1

Resumen

Los quistes laríngeos, y en particular los quistes de vallécula, son una entidad infrecuen-
te en la práctica clínica habitual. Sin embargo, su localización y aparición en neonatos y 
lactantes, pueden suponer una causa reconocida de estridor y obstrucción de vía aérea 
superior que, si no es diagnosticada y tratada de forma precoz, puede tener consecuen-
cias fatales. Presentamos el caso de un lactante que presenta estridor inspiratorio. Se 
realiza una nasofibrolaringoscopía observándose una formación quística en la vallécula, 
y una ecografía cervical que muestra dicha formación quística sugerente de un quiste 
del conducto tirogloso como primera posibilidad etiológica. Ante estos hallazgos, se 
solicitan pruebas tiroideas y una gammagrafía que son normales, por lo que se decide 
intervenir al paciente bajo laringoscopia en suspensión, realizando una marsupializa-
ción del quiste, sin complicaciones posteriores. El análisis histopatológico posterior 
confirmó el diagnóstico de un quiste de vallécula. Se debe considerar esta patología en 
los casos de estridor inspiratorio en lactantes ya que, aunque es infrecuente, su diagnós-
tico precoz y tratamiento adecuado son determinantes.
Palabras clave: Quiste laríngeo, quiste de vallécula, estridor, laringoscopia, marsupia-
lización.

Abstract

Laryngeal cysts, and especially vallecular cysts, are a rare entity in everyday clinical practice. 
Nevertheless, their location and the fact that they appear in newborns and infants, must 
be recognized as a cause of stridor and upper airway obstruction, since their misdiagnosis 
and late treatment can have fatal consequences. We present the case of an infant with ins-
piratory stridor. We performed a nasofibrolaryngoscopy where a vallecular cystic lesion was 
observed, and a neck ultrasound showed a cyst, described as a thyroglossal duct cyst, as the 
main etiology. Thyroid function tests and a gammagraphy, were both normal, hence the pa-
tient underwent a suspension microlaryngoscopy and marsupialization of the cyst, without 
further complications. The histopathology confirmed the diagnosis of a vallecular cyst. This 
entity must be considered in infants with inspiratory stridor. Although it is a rare lesion, its 
early diagnosis and adequate management is crucial.
Keywords: Laryngeal cyst, vallecular cyst, stridor, laryngoscopy, marsupialization.
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Caso Clínico

Varón lactante de 2 meses de edad nacido 
de parto gemelar por cesárea a las 36 sema-
nas, sin comorbilidad añadida, es llevado al 
servicio de urgencia por presentar estridor 
inspiratorio, con tiraje acompañante, cada 
vez más acentuado desde hace 3 semanas. 

Los padres refieren una disminución de 
ingesta por fatiga y palidez con las tomas de 
pecho materno, pero con adecuada ganancia 
ponderal. El paciente no presentaba cianosis, 
hipotonía, disfonía ni otra sintomatología de 
la vía aérea. En la exploración física, presenta 
saturación de oxígeno al 100%, palidez cu-
tánea, polipnea, estridor inspiratorio, hipo-
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fonesis generalizada con ruidos altos, pectus 
excavatum, y retracción xifoidea.

Se solicita una evaluación por el equipo 
de otorrinolaringología, y se realiza una na-
sofibrolaringoscopía con la cual se evidencia 
una formación de aspecto quístico en la va-
llécula derecha de aproximadamente 1,5 cm. 
Ante estos hallazgos, se decide solicitar una 
ecografía cervical en la que se objetiva una 
lesión de aspecto quístico en la línea media 
supraglótica, que mide aproximadamente 
1,3 x 1,3 x 1,5 cm, sin contenido ecogénico 
ni captaciones. Doppler color, sugestivo 
de quiste del conducto tirogloso o tiroides 
lingual, como primera posibilidad etiológica 
(Figura 1).

Se solicitan pruebas tiroideas que no mues-
tran alteraciones, y una gammagrafía tiroidea, 
en la que se observa actividad del trazador en 
ambos lechos tiroideos, compatible con una 
glándula tiroidea funcionante y normoposi-
cionada, y no se aprecian depósitos focales en 
área sublingual ni en tercio superior del cuello 
que sugieran la presencia de tejido tiroideo 
ectópico funcionante.

Dado los hallazgos de las pruebas comple-
mentarias, se decide realizar una intervención 
quirúrgica bajo anestesia general. Se realiza 
una microcirugía laríngea con laringoscopía en 
suspensión, y con óptica de 0º se visualiza un 
quiste mucoso en vallécula que se marsupializa 
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Figura 1. Ecografía cervical. Doppler color que muestra lesión quística 
sin captaciones significativas.

Figura 2. (A) Visualización intraoperatoria del quiste de vallécula derecha (*) mediante laringoscopia suspendida previo a 
marsupialización. (B) Visión intraoperatoria de zona intervenida tras marsupialización del quiste.

mediante exéresis de pared mucosa con bisturí 
frío (Figura 2).

El análisis histológico de la lesión muestra 
una formación quística tapizada por epitelio 
escamoso no queratinizante compatible con 
un quiste laríngeo. El paciente pasa intubado 
a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, 
se extuba a las 24 horas y se mantiene en dicha 
unidad 48 horas con buena evolución. A los 5 
días se realiza una nueva nasofibrolaringosco-
pía en la que no se observa recidiva ni ninguna 
otra complicación. El paciente es dado de alta 
a la semana, manteniéndose asintomático y sin 
evidencias de recidiva hasta última revisión al 
año y medio.
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Discusión

El primer caso de quiste de vallécula fue 
descrito por Abercrombie en 18811. Los quistes 
laríngeos son una entidad infrecuente, esti-
mándose su incidencia en 1,87-3,49 por cada 
100.000 nacidos vivos. Entre ellos, los quistes de 
vallécula suponen entorno al 10,5% del total2,3. 
Estas malformaciones laríngeas pueden ser de 
dos tipos: quistes saculares, formados por una 
dilatación con contenido mucoso del sáculo 
del ventrículo laríngeo; o quistes ductales, más 
frecuentes, y debidos a una obstrucción en la 
salida de glándulas mucosas, aunque también 
pueden tener un origen traumático. Los quistes 
de vallécula son generalmente de tipo ductal4,5. 
Histológicamente, están conformados por un 
epitelio escamoso no queratinizado y mucosa 
glandular2-4. Se trata de una entidad rara, pero 
es una causa conocida de estridor en niños2-8.

Esta patología puede ser asintomática en 
algunos casos y detectarse en edad adulta, si 
bien en neonatos y lactantes es frecuente la 
aparición de dificultad para las tomas y dis-
fagia, vómitos posprandiales, tos, episodios 
de apnea, estridor inspiratorio, obstrucción 
de la vía aérea superior, o incluso muerte. 
Estos síntomas pueden estar presentes desde 
el nacimiento, aunque es más frecuente que se 
agudicen con la agitación del niño, y se vayan 
acentuando conforme el quiste va creciendo a 
lo largo de semanas o meses2-8.

Es fundamental realizar un diagnóstico di-
ferencial con otras entidades que producen si-
milar sintomatología como pueden ser tiroides 
lingual y quiste del conducto tirogloso, como 
en nuestro caso, pero también con un quiste 
dermoide, linfangioma, teratoma, hamartoma, 
laringocele, lipoma y hemangioma4,5,8,9.

La forma y el tiempo para poder diagnosti-
carlos varía en función de su tamaño. Algunos 
autores hablan de la posibilidad de detección 
prenatal si este ya tiene un tamaño valorable 
para entonces, gracias a la ecografía a partir 
de la semana 25 de gestación2,7,8. Sin embargo, 
lo más habitual es su detección tras el parto, 
cuando el quiste empieza a crecer y el niño co-
mienza con sintomatología. Numerosos textos 
recomiendan la nasofibrolaringoscopía como 
primera prueba diagnóstica, como realizamos 
en nuestro centro, al tratarse de una técnica 
sencilla, rápida y poco invasiva2-8, aunque no 

siempre es posible llegar a identificar el quiste 
o su localización exacta2,3,5.

Se ha mostrado útil la radiografía simple 
lateral de cuello como primera prueba de ima-
gen2-7, sin embargo, puede resultar difícil de in-
terpretar, y los quistes pequeños pueden pasar 
desapercibidos3,6,7. También la ecografía es una 
técnica ampliamente utilizada por su rapidez 
y mínima invasión, porque permite distinguir 
entre masas sólidas y quísticas, y valorar la 
presencia de un tiroides de aspecto y localiza-
ción normales2,3,7, aunque en nuestro caso esto 
último no se pudo lograr. La tomografía com-
putarizada (TC) y la resonancia magnética son 
las pruebas radiológicas de elección, permiten 
definir el tamaño, la localización, la proceden-
cia y las relaciones del quiste con estructuras 
vecinas2,3,7, pero dado que precisan sedación y 
con el posible compromiso de la vía aérea2,3,5,8, 
en nuestro caso preferimos iniciar estudio con 
ecografía cervical. Además, la TC supone ex-
poner al niño a altas dosis de radiación8. Ante 
la duda diagnóstica, como en el caso expuesto 
con un posible tiroides lingual, se deben soli-
citar pruebas tiroideas y gammagrafía tiroidea 
para determinar la funcionalidad de la glándula 
tiroides, y así descartar que se trate de un quiste 
del conducto tirogloso o tiroides ectópico3,9. 
Pese a todo ello, la técnica de elección para 
el diagnóstico, y útil en el tratamiento, es la 
laringoscopía directa2-9.

El tratamiento de esta patología es quirúr-
gico. La punción aspirativa presenta altas tasas 
de recurrencia, y debería usarse solo en casos 
urgentes o como ayuda en la intubación3,5-7. El 
tratamiento debe realizarse bajo visión directa 
con endoscopia o laringoscopia suspendida2,10. 
Algunos autores defienden la necesidad de 
exéresis completa de la pared del quiste4,10, sin 
embargo, algunas veces esto es difícil de lograr 
y solo es posible por vía externa, lo que limita 
su uso2,3,8. Además, la mayor parte de autores 
consideran correcta la realización de una mar-
supialización con técnica fría o láser CO

2
, sin 

encontrar grandes diferencias con respecto a 
la exéresis completa2,3,5,6,8.

Conclusión

Los quistes de la vallécula son una patología 
infrecuente. Poseen un amplio rango de sin-
tomatología que puede ir desde asintomáticos 
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hasta estridor inspiratorio, obstrucción de la 
vía aérea y muerte, sobre todo en lactantes y 
neonatos. Por ello, ante la presencia de esta 
sintomatología, deben tenerse en cuenta los 
quistes laríngeos, ya que su diagnóstico tem-
prano, realizando un correcto diagnóstico 
diferencial con otras entidades que producen 
similar sintomatología, y su tratamiento, me-
diante marsupialización o exéresis completa, 
son claves a la hora de prevenir un desenlace 
no deseado.
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Displasia fibrosa en seno etmoidal y esfenoidal:  
a propósito de un caso

Fibrous dysplasia in ethmoid and sphenoid sinuses: a case report

Vilma Díaz B.1, Alejandro Carías D.2

Resumen

La displasia fibrosa es una enfermedad del hueso, benigna, idiopática, de base genética 
y de progresión lenta, que se caracteriza por el reemplazo progresivo del hueso normal 
con tejido fibrótico, entremezclado con trabéculas óseas irregulares. El cráneo también 
es un sitio frecuente de afectación, los huesos del complejo craneofacial, incluida la 
mandíbula, el maxilar, la base y la bóveda craneal, son los principalmente afectados. 
Los huesos etmoidales, esfenoidales, frontales y temporales son afectados con poca fre-
cuencia. En este artículo se presenta un caso de una paciente con cefalea y dolor en 
hemicara derecha, exoftalmos y edema periorbitario ipsilateral. Luego del examen fí-
sico, se realizó tomografía computarizada y biopsia del tumor, llegando al diagnóstico 
de displasia fibrosa de seno etmoidal y esfenoidal. Se maneja en forma conservadora, 
con seguimiento cada 6 meses para evaluar evolución. Es un caso con una localización 
infrecuente, y que debe ser cuidadosamente evaluado para adoptar la conducta tera-
péutica correcta.
Palabras clave: displasia fibrosa, senos paranasales etmoidales y esfenoidales, displasia 
fibrosa monostótica, displasia fibrosa craneofacial. 

Abstract

Fibrous dysplasia is a slowly progressive, genetically based, benign, idiopathic bone disease 
characterized by progressive replacement of normal bone with fibrotic tissue, interspersed 
with irregular bone trabeculae. The skull is also a frequent site of involvement, the bones 
of the craniofacial complex, including the mandible, the maxilla, the base and the cranial 
vault, are mainly affected. The ethmoid, sphenoid, frontal, and temporal bones are affected 
at a low rate. This article presents a case of a patient with headache and pain in the right 
side, exophthalmos, and ipsilateral periorbital edema. After the physical examination, a 
computed tomography and biopsy of the tumor were performed, reaching the diagnosis of 
fibrous dysplasia of the ethmoid and sphenoid sinus. Conservative management is given, 
with follow-up every 6 months to assess evolution. It is a case with an infrequent location, 
and it must be carefully evaluated to take therapeutic behavior.
Keywords: Fibrous dysplasia, ethmoid and sphenoid paranasal sinuses, monostotic fibrous 
dysplasia, craniofacial fibrous dysplasia.
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Introducción

Las lesiones benignas fibro-óseas rara vez 
afectan el tracto sinonasal y se dividen en 
tres entidades diferentes: osteoma, displasia 
fibrosa (DF) y fibroma osificante. De estos, el 
osteoma es el tumor benigno más común de 
la nariz y los senos paranasales1,2. La DF es una 
enfermedad del hueso, benigna, idiopática, de 

base genética y de progresión lenta, que se ca-
racteriza por el reemplazo progresivo del hueso 
normal con tejido fibrótico, entremezclado con 
trabéculas óseas irregulares. Hay muy pocos 
casos en la literatura sobre displasia de cornete 
nasal, además, es una entidad rara en niños, 
más frecuente en adultos jóvenes. El proceso 
puede afectar un solo hueso o múltiples huesos 
(DF monostótica o poliostótica respectiva-
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mente); esta última puede estar asociada con 
enfermedades sindrómicas, como el síndrome 
de McCune-Albright. Los huesos faciales y el 
cráneo se ven afectos en un 10%-25% de los 
pacientes con DF monostótica, pero es infre-
cuente en la fosa nasal3-6. 

Etiológicamente, la DF tiene origen genéti-
co con un patrón no hereditario. Es inducida 
por mutaciones en el gen GNAS1, localizado 
en el cromosoma 20q13 de la subunidad 
alfa de las proteínas G, de las células madre 
embrionarias pluripotenciales, dentro de las 
células somáticas durante la embriogénesis. 
Ello ocasiona un incremento de función de 
la adenilato ciclasa, cuya alta concentración 
conduce a la formación de una matriz fibro-
sa, inmadura y desorganizada que da lugar al 
tejido fibroso de la displasia7-9. La herencia de 
estas mutaciones permanece en una población 
de células madre esqueléticas postnatales o 
células madre mesenquimales que dirigen la 
formación de hueso atípico en la DF3.

Parece ser una enfermedad rara con una 
incidencia de 1:4.000 a 1:10.0003. Tiene una 
ligera predilección femenina y se presenta en 
las primeras tres décadas de la vida. Aunque 
suele remitir en la adolescencia, hay casos en 
los que no hay remisión, sino que progresa10. 
La localización más común de la DF son los 
huesos membranosos, como el fémur, la tibia y 
el hueso pélvico. El cráneo también es un sitio 
frecuente de afectación4. La DF craneofacial 
(DFC) afecta los huesos del complejo craneo-
facial, incluida la mandíbula (12%), el maxilar 
(12%), la base y la bóveda craneal. Estas condi-
ciones tienen una ligera predilección femenina. 
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Los huesos etmoidales, esfenoidales, frontales y 
temporales se afectan con poca frecuencia por 
esta patología. A continuación, se describe un 
caso atípico de DF etmoido-esfenoidal, junto 
con discusión del diagnóstico y tratamiento, 
que se plantean por su localización especial.

Caso Clínico

Paciente femenina de 35 años de edad. 
Acude a la emergencia de otorrinolaringología 
por dolor en hemicara y cráneo derecho, de 3 
meses de evolución, tolerable, bajo tratamiento 
con acetaminofen y dexketoprofeno durante 
2 meses con mejoría. El cuadro clínico se 
acompaña de exoftalmos, edema periorbital 
principalmente matutino, en ojo derecho; en 
las últimas 3 semanas con dolor ocular ipsila-
teral. Es tratada con gotas anestésicas y colirios 
oftálmicos, con mejoría muy leve por poco 
tiempo. Empeora su dolor a tipo pulsátil, con 
intensidad 8 de 10 según escala visual análoga, 
hasta de dos horas al día de duración, de pre-
dominio vespertino, exacerbado con trabajo de 
limpieza diarios y cambios de clima, asociado 
a disminución de la agudeza visual ipsilateral. 

Al examen físico se constata asimetría facial 
derecha por exoftalmos y edema de partes 
blandas sin signos inflamatorios, con cierre 
palpebral completo, y nariz con leve aumento 
de volumen derecho. Se realizó tomografía 
computarizada (TC) de senos paranasales 
que reportó lesión etmoido-esfenoidal y masa 
retroocular e intracoanal sugestiva de DF 
(Figura 1). 

Figura 1. Tomografía computarizada 
de senos paranasales. (A) Corte sagital. 
(B) Corte axial. *Se muestra gran lesión 
ósea etmoido-esfenoidal.
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Se ingresa para extracción de biopsia qui-
rúrgica con pinza, bajo anestesia local y visión 
endoscópica en quirófano, sin extirpación 
completa de la lesión. El informe indica DF 
en muestra de biopsia de etmoides y esfenoi-
des. Posteriormente, a la paciente se le solicita 
rastreo óseo para descartar otros focos de acti-
vidad y pruebas complementarias, que incluye 
consulta con dermatólogo, determinación 
hormonal y proteinograma, para excluir el 
síndrome de McCune-Albright. Los resultados 
indican que se trata de una forma monostótica 
de displasia fibrosa, sin otras manifestaciones. 
Se mantiene una conducta expectante con la 
paciente, con seguimiento cada 6 meses, du-
rante 9 meses hasta la actualidad, sin presencia 
de complicaciones o degeneración oncológica 
del tumor.

Discusión

La DF es infrecuente en seno etmoidal y aún 
más en seno esfenoidal, no se ha encontrado 
reporte de un caso, aunque se menciona que 
puede tener presencia en ese seno paranasal. 
En general, clínicamente, la DF presenta un 
crecimiento continuo del hueso que se encuen-
tra afectado, es asintomática9. Cuando existe 
sintomatología, no es específica, se puede pre-
sentar como dolor, efecto de masa y fracturas 
patológicas5. Cuando es la DFC, dependiendo 
del hueso involucrado, los pacientes pueden 
tener anormalidades visuales, alteraciones 
auditivas, asimetría facial y desplazamiento 
dental3. 

El diagnóstico depende no solo de la clí-
nica, sino también del análisis radiológico, 
principalmente en la TC. Además, la biopsia es 
indispensable para confirmar el diagnóstico9, 
para evaluar el diagnóstico diferencial con 
otras lesiones, dependiendo de la extensión y 
del lugar de la lesión, con quiste óseo solitario, 
tumor de células gigantes, fibroxantoma, en-
condromatosis, granuloma eosinófilo, heman-
gioma, meningioma, osteoma, entre otros5. 
La TC y la biopsia son importantes también, 
porque ayudan a determinar la presencia de 
malignidad o no. 

En este caso, predominó la cefalea y algia 
facial, que mejoró con analgésicos, y presencia 
de trastornos oculares como exoftalmos, ede-

ma periorbital y disminución de la agudeza 
visual, que corresponden a los síntomas más 
frecuentes2. Se le realizó el examen físico, TC 
y biopsia, para obtener el diagnóstico de DF, 
con tratamiento conservador, con observación 
cada 6 meses, ya que la paciente no tenía com-
plicaciones, la extensión del tumor respetaba 
estructuras vitales, y no tenía una deformidad 
facial que le causara molestias estéticas o fun-
cionales.

El tratamiento depende de la edad, situa-
ción, síntomas y sospecha de malignidad. Una 
alternativa es hacer seguimiento del paciente 
cada 6 meses, o indicar el uso de bifosfonatos 
para reducir el dolor y la remodelación ósea2. 
Hay discrepancia en el tratamiento quirúrgico, 
se recomienda exéresis completa de la lesión5, 
aunque esta es recomendada, principalmente, 
cuando existe alguna complicación, que sea 
secundaria a la compresión ósea11, y tratan-
do que la cirugía sea lo más conservadora y 
estética posible8. No es aconsejable la radio-
terapia, para evitar desencadenar procesos de 
malignización. Si no se opera, el seguimiento 
constante para valorar la clínica y realizar TC 
es fundamental12. 

Conclusión

La DF es una enfermedad infrecuente, y es 
muy rara en los senos etmoidales y esfenoida-
les. Su diagnóstico por TC y biopsia se hace 
pertinente, y el tratamiento quirúrgico en este 
caso, debe de ser adecuadamente planeado por 
la localización y afectación a estructuras veci-
nas importantes, prefiriendo ser conservador. 
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Colgajo en isla submental: Experiencia de 2 casos  
en reconstrucción de base de cráneo lateral

Submental island flap: Experience of 2 cases in lateral skull base  
reconstruction

Sebastián Castro M.1, Marcela Bugueño V.1, José Miguel Contreras R.1,2, Felipe Cardemil M.1,3

Resumen

La cirugía reconstructiva de cabeza y cuello es una tarea compleja. Existen varias 
opciones disponibles para lograr buenos resultados, desde colgajos locales hasta 
colgajos libres microvascularizados. En este reporte presentamos nuestra expe-
riencia utilizando el colgajo en isla submental para la reconstrucción de defectos 
de tejido blando de base de cráneo lateral posterior a una resección lateral de hue-
so temporal secundario a diagnósticos oncológicos otológicos. Se presentan da-
tos demográficos, clínicos, quirúrgicos y resultados de dos pacientes intervenidos 
durante el primer semestre del año 2020, en los cuales se consiguió un adecuado 
resultado reconstructivo. Este colgajo es una opción confiable y versátil para re-
construcción en cabeza y cuello.
Palabras clave: Colgajo en isla submental, colgajo regional, arteria submental, re-
construcción.

Abstract

Reconstructive head and neck surgery is a complex task. There are several options 
available to achieve good results, from local flaps to free microvascular flaps. In this 
article, we present our experience using the submental island flap for soft tissue de-
fect reconstruction of the lateral skull base after a lateral temporal bone resection se-
condary to otologic cancer. Demographic, clinical, surgical and outcome data of two 
patients operated on during the first semester of 2020 are presented, in whom a good 
reconstructive result was achieved. This flap is a reliable and versatile option for head 
and neck reconstruction. 
Keywords: Submental island flap, regional flap, submental artery, reconstruction.
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Introducción

La reconstrucción en cabeza y cuello (CC) 
es un área esencial en el manejo quirúrgico de 
cánceres de esta región, donde frecuentemen-
te se tienen que abordar defectos complejos. 
Colgajos locales, regionales y microvasculares 
se han desarrollado con el fin de obtener una 
cobertura confiable, versátil y viable preser-
vando la función1. 

La reconstrucción de base de cráneo lateral 
(BCL) supone un desafío quirúrgico, debido 
a que involucra la cobertura de defectos tanto 
de tejido blando como óseo, con frecuente 

exposición de vasos sanguíneos, duramadre, 
cerebro, pares craneanos (PC). Esta región 
clásicamente ha sido reconstruida con colga-
jos regionales pediculados musculocutáneos 
como de latísimo del dorso o trapecio en isla; 
o bien, con colgajos libres como anterolateral 
de muslo o recto abdominal. Sin embargo, en 
los últimos años, ha ganado popularidad la 
utilización del colgajo en isla submental (CIS)2. 
La importancia de reconstruir defectos de BCL 
radica no solamente en dar coberturas a estruc-
turas nobles, sino además, en proveer tejido de 
soporte para tolerar la eventual necesidad de 
radioterapia adyuvante.
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A continuación, se presentan 2 casos clí-
nicos donde se utilizó dicho colgajo para la 
reconstrucción de BCL. Ambos casos clínicos 
presentan consentimiento informado firmado 
para la reproducción de historia y fotografías.

Caso Clínico 1

Paciente de 60 años, sexo femenino, con 
antecedentes de tabaquismo, índice paque-
te-año (IPA) 8, consulta por cuadro de 3 meses 
de evolución caracterizado por otorrea, otalgia 
derecha persistente y aumento de volumen en 
meato auditivo externo ipsilateral. Al examen 
físico destacaba una lesión exofítica, erite-
matosa, que ocluía completamente conducto 
auditivo externo (CAE) derecho asociado a 
compromiso infiltrativo de partes blandas de 
pabellón auricular, no lográndose visualizar 
membrana timpánica; sin compromiso de 
movilidad facial, otros PC, ni compromiso 
nodal clínico. Se realizó biopsia incisional cuyo 
resultado informó carcinoma escamoso (CE) 
moderadamente diferenciado. 

Se realizó estudio de etapificación con 
tomografía computada (TC) de oído, detec-
tando un tumor sólido dependiente de CAE 
derecho, con un tamaño de 33 x 37 x 20 mm, 
infiltrando > 0,5 cm del tercio superior paro-
tídeo; sin compromiso intracraneano, pared 
medial de oído medio (OM) ni mastoides, 
contactando articulación temporomandibular 

(ATM). Se complementa estudio con reso-
nancia magnética (RM) de oídos y peñasco 
donde se observó mismo tumor, destruyendo 
la porción vecina de mastoides, sin disemina-
ción perineural en nervio facial (NF). TC de 
cuello y tórax no mostraba compromiso nodal 
ni a distancia.

Este carcinoma fue etapificado, según la 
clasificación Pittsburgh modificada3, como 
T4N0M0. Se realizó auriculectomía subtotal, 
resección de hueso temporal lateral (LTBR), 
conservando pared medial de OM, exponiendo 
todas las porciones del NF incluidas sus ramas 
+ parotidectomía total con preservación del 
NF + disección cervical electiva (niveles II-
III-IV) derecha y reconstrucción con colgajo 
miocutáneo en isla submental (CMIS). Pa-
ciente evolucionó favorablemente, con paresia 
facial derecha, House-Brackmann (HB) III. 
En biopsia diferida se confirmó diagnóstico 
histológico, con compromiso focal perifé-
rico de glándula parótida, sin permeación 
perineural ni vascular; márgenes quirúrgicos 
libres de neoplasia, el más cercano a 1 mm. 
Sin metástasis ganglionares en la disección 
cervical (0/56). Considerando los resultados, 
se decide proponer tratamiento adyuvante con 
radioterapia. A seis meses de seguimiento, la 
paciente presenta colgajo vital, con adecuado 
volumen respecto al grosor inicial posterior a 
radioterapia, turgencia normal, sin zonas de-
hiscentes ni necróticas, con áreas de dermatitis 
actínica (Figura 1).
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Figura 1. Imagen de paciente con cáncer de conducto auditivo externo derecho preoperatorio, intraoperatorio, y posoperatorio con 
reconstrucción con colgajo en isla submental derecho.
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Caso Clínico 2

Paciente de 42 años, sexo femenino, con 
antecedentes de tabaquismo IPA 24, con-
sulta por cuadro de 18 meses de evolución 
caracterizado por otalgia derecha progresiva, 
asociado a prurito intermitente ipsilateral. 
Al examen físico se objetivaba una lesión 
solevantada en región anterosuperior de CAE 
cartilaginoso derecho de aproximadamente 4 
mm de longitud mayor, desde donde se obtie-
ne una biopsia incisional. A la palpación, con 
induración circunferencial que comprometía 
pared anterior, inferior y posterosuperior de 
la mitad externa de CAE; sin compromiso de 
movilidad facial, ni ATM. La biopsia incisio-
nal informó adenocarcinoma bien diferencia-
do de glándula ceruminosa. 

Se realizó etapificación con TC de oídos 
y cuello objetivando compromiso de CAE 
cartilaginoso sutil a derecha de tipo circunfe-
rencial, con dudosa imagen de erosión míni-
ma de corteza mastoidea; sin otros hallazgos. 
Se complementó con RM de oídos donde 
destacaba realce asimétrico en CAE carti-
laginoso a derecha de tipo circunferencial, 

sin compromiso parotídeo, con adenopatía 
preauricular extraparotídea de 8,9 x 3,8 x 
3,9 mm. TC de tórax, abdomen y pelvis no 
demostraron lesiones a distancia. Se deci-
dió realizar auriculectomía parcial + LTBR 
derecho exponiendo todas las porciones del 
NF incluidas sus ramas + parotidectomía 
suprafacial + disección cervical terapéutica 
(niveles Ib a V) derecha y reconstrucción con 
CMIS en mayo de 2020 (Figura 2). 

La paciente evoluciona con paresia facial 
derecha HB II, con colgajo vital, sin dehiscen-
cia ni isquemia en bordes (Figura 3), con un 
adecuado aspecto de la cicatriz submental y 
del contorno facial (Figura 4). El resultado de 
la biopsia diferida informó carcinoma adenoi-
deo-quístico de tipo cribiforme sólido de 2,2 
x 1,6 cm, que comprometía focalmente glán-
dula parótida, con presencia de diseminación 
perineural; sin invasión vascular, márgenes 
quirúrgicos negativos y disección cervical sin 
compromiso tumoral (0/48). Al momento 
de la redacción de este artículo se encontraba 
completando radioterapia adyuvante en región 
temporal para finalizar tratamiento y comen-
zar seguimiento.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 72-77

Colgajo en isla submental: Experiencia de 2 casos en reconstrucción de base de cráneo lateral - S. Castro M. y cols.

Figura 2. Lecho quirúrgico de resección de hueso temporal lateral (LTBR) derecho con colgajo submental elevado, y aspecto en el po-
soperatorio precoz. El colgajo se usó de-epitelizado para reconstruir contorno de defecto parotídeo y de defecto de LTBR, y la porción 
epitelizada se utilizó para reconstruir y obliterar meato y zona preauricular.



75

CASO CLÍNICO

Discusión

El CIS fue descrito por Martin y colabora-
dores en 1993. Puede ser de tipo pediculado, 
microvascular libre o híbrido (arteria pedicu-
lada y vena con anastomosis microvascular 
en sitio receptor), con una irrigación de tipo 
axial dependiente de la arteria submental 
(AS), rama de la arteria facial (AF)4. La AS se 
ramifica desde la AF 3-15 mm por debajo de la 
mandíbula, justo arriba de donde la AF emerge 
por encima de la glándula submandibular5,6, 

infrecuentemente, puede ser rama directa de 
la arteria carótida externa3. Anteriormente, la 
AS viaja por encima del músculo milohioideo 
y permanece profunda al vientre anterior del 
digástrico en el 70% de los casos y superficial 
a este en el 30% restante. La AS suministra 
ramas al platisma, digástrico, milohioideo, 
periostio mandibular, perforantes cutáneas (en 
promedio, 1-2 perforantes) y forma una rica 
red de anastomosis con la arteria contralateral7.

El arco de rotación del colgajo pediculado 
es amplio, lo que permite la reconstrucción 

Figura 3. Imágenes a 6 semanas de 
posoperatorio de resección lateral 
de hueso temporal derecho con 
exposición del nervio facial en todo 
el trayecto intramastoideo y paroti-
dectomía total con preservación de 
nervio facial y disección cervical de-
recha, se evidencia paresia facial de-
recha House-Brackmann II derecha.

Figura 4. Imágenes a las 6 semanas 
posoperatorias de reconstrucción 
de contorno facial con colgajo sub-
mental en isla y aspecto de cicatriz 
submental derecha.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 72-77
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de defectos en el tercio medio e inferior fa-
cial, incluido BCL, e incluso cuero cabelludo. 
También se ha descrito su utilización para 
reconstrucción de defectos en cavidad oral, 
especialmente lengua, piso de boca y mucosa 
bucal, sin embargo, nuestro equipo lo utiliza 
solamente en casos de defectos traumáticos 
u oncológicos de glándulas salivales con bajo 
riesgo de metástasis ganglionar, y no en casos 
de CE mucoso, por el riesgo de transferencia 
de ganglios con metástasis ocultas. Por su 
capacidad de ser utilizado como colgajo de 
tipo libre o híbrido, su versatilidad es aún 
más amplia4,8,9.

La paleta cutánea de este colgajo depende 
de la piel submental, pudiendo tener un ancho 
de hasta 7 cm, dependiendo del “test de pinza” 
preoperatorio, con largo variable, debiendo 
permitir el cierre primario del sitio donante8; 
por su parecido en color y textura a la piel de 
la cara, es ideal para reconstrucción de esta 
región. Además, dado que posee pelo es útil 
para reconstrucción de áreas como mentón, 
labio superior, o cuero cabelludo, en pacientes 
de sexo masculino9,10.

El colgajo puede ser fasciocutáneo, pero 
en el caso de requerir mayor volumen y/o 
componente óseo, puede ser miocutáneo u 
osteomiocutáneo, dependiendo si se agrega 
dentro de la disección músculo milohioideo 
y/o vientre anterior del músculo digástrico, con 
o sin una parte marginal de la mandíbula9,10. 
La variante osteomiocutánea es ideal para 
reconstrucción de defectos de malar o arco 
subciliar. Este colgajo está contraindicado 
frente a compromiso nodal clínico-radiológico 
(N+) del nivel IA y/o IB ipsilateral al pedículo 
vascular, por el riesgo de transferir metástasis 
regionales hacia el sitio receptor. En caso de no 
tener compromiso nodal clínico-radiológico 
(N0) y requerir disección cervical profiláctica, 
como ocurre en pacientes con CE mucosos de 
cavidad oral, según algunos autores, se podría 
utilizar para reconstruir esta región9. Para esto 
se debe elevar el colgajo preservando el múscu-
lo milohioídeo y disecando completamente el 
nivel IA, IB y pedículo vascular, lo que podría 
comprometer la viabilidad del colgajo. Se ha 
reportado hasta 44% de recurrencia locorre-
gional con esta técnica: local por la potencial 
transferencia de ganglios con metástasis oculta 
al sitio receptor, y regional por potencial falla 

en disecar todos los linfonodos de los grupos 
IA y IB del sitio donante11. Por este motivo en 
nuestro abordaje reconstructivo no utilizamos 
esta alternativa para casos de CE mucoso de 
cavidad oral. Otra contraindicación corres-
ponde a quemaduras locales, por posible daño 
endotelial microscópico, que aumentaría el 
riesgo de falla del colgajo12.

Una de las ventajas de este colgajo es su 
asociación a menores tiempos operatorios, 
estadía hospitalaria y morbilidad en el sitio 
donante, en comparación con colgajos libres o 
regionales, en distintas regiones de CC inclui-
do BCL, haciéndolo una opción atractiva en 
reconstrucción de CC1,2. Este reporte muestra 
nuestra experiencia exitosa en cubrir defectos 
de BCL con CMIS, lo que está replicado en la 
literatura, mostrando una buena confiabilidad 
del colgajo, manteniéndose vital hasta en un 
100% de los casos reportados2. 

Conclusión

El CIS es una alternativa versátil para la re-
construcción en CC. En BCL es una alternativa 
importante por los beneficios tanto estéticos 
como quirúrgicos asociados. Por esto, debiese 
estar dentro del armamento de todo cirujano 
de CC.
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Reconstrucción lingual con colgajo libre radial:  
A propósito de un caso

Lingual reconstruction with radial forearm flap: About a case

Francisca Fernández A.1,2, Daniela Vicencio S.1, Jaime Bermeo S.1, Ciro Bustos R.3

Resumen

El cáncer de lengua es una patología con una importante morbilidad e impacto en la 
calidad de vida del paciente, afectando la masticación, deglución, comunicación y gus-
to, por lo que requiere de un equipo multidisciplinario para establecer la rehabilitación 
adecuada. Se necesita realizar resecciones amplias para asegurar márgenes negativos, y 
si el cirujano considera que existe un volumen remanente insuficiente para obliterar 
la cavidad oral, la realización de un colgajo será necesario para mantener la función 
deglutoria. Se presenta el caso de un paciente de 76 años, masculino, con antecedentes 
de tabaquismo suspendido hace 23 años, que presenta una lesión ulcerada dolorosa en 
el borde derecho de la lengua móvil, la biopsia informa un carcinoma epidermoide, eta-
pificado T2N0M0, por lo que se decide realizar hemiglosectomía derecha más disección 
cervical y reconstrucción con colgajo libre radial. 
Palabras clave: Cáncer de lengua, glosectomía, colgajo libre radial.

Abstract

Tongue cancer is a pathology with significant morbidity and impact on the quality of life of 
the patients. It affects chewing, swallowing, communication, and taste. Therefore, a multi-
disciplinary team is required to establish adequate rehabilitation. Extensive resections are 
needed to ensure negative margins. If the surgeon considers that there is insufficient remai-
ning volume to obliterate the oral cavity, flap surgery will be carried out to maintain the 
swallowing function. We present a case report of a 76-year-old male patient with a history 
of smoking cessation of 23 years. He presents a painful ulcerated lesion on the right edge of 
the mobile tongue. The biopsy reports an epidermoid carcinoma, staged T2N0M0 which led 
to perform a right hemiglosectomy, cervical dissection, and reconstruction with free radial 
forearm flap.
Keywords: Tongue cancer, glosectomy, free radial forearm flap.
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Introducción

El cáncer de lengua corresponde al sitio 
más frecuente de presentación dentro del 
cáncer de cavidad oral y representa el 1% de 
todos los cánceres nuevos diagnosticados en 
Estados Unidos, con una tasa de mortalidad de 
0,7 por cada 100.000 personas según los datos 
aportados por la National Cancer Institute1. Se 
estima que durante el año 2020 existirán 17.660 
nuevos casos, observándose un incremento 
anual de 2,1% en los últimos 10 años en esta 
población1. En Chile, los registros sobre la 
incidencia o prevalencia a nivel nacional son 

escasos, describiéndose una incidencia estima-
da de 3,2 por 100.000 hombres y 1,2 casos por 
100.000 mujeres para el conjunto de pacientes 
con cáncer de cavidad oral y orofaringe. Por 
otro lado, la lengua sería el sitio más frecuente 
en este grupo de pacientes2. 

El cáncer de lengua predomina en hombres, 
con un pico de presentación entre los 55 y 64 
años1. Destacan como factores de riesgo el 
consumo de tabaco y alcohol, incrementando 
el riesgo hasta en un 50% en comparación a 
la población que no consume3. Otro factor de 
riesgo eventualmente a considerar es el virus 
papiloma humano (VPH). En un estudio de 
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Gillison y cols. del año 2000 se encontró ge-
noma viral en células tumorales, pero aún no 
existe consenso con respecto al rol del VPH en 
el carcinoma espinocelular de cavidad oral4. 

Usualmente los pacientes consultan por 
una masa exofítica, ulcerada o indurada de la 
lengua, siendo lo más relevante, la evaluación 
de la profundidad de esta lesión. La profun-
didad de la invasión (DOI) se ha agregado en 
la última edición del sistema de estapificación 
AJCC5, luego que numerosos estudios demos-
traran una relación significativa entre el DOI y 
el riesgo de metástasis ganglionar6-8.

El tratamiento de elección es la resección 
quirúrgica con márgenes amplios y eventual 
reconstrucción9, siendo este último uno de 
los problemas más complejos de resolver en la 
cirugía de cabeza y cuello10. Su participación 
durante la deglución, fonación, articulación 
y gusto, hacen que una adecuada recons-
trucción sea fundamental para la calidad de 
vida de los pacientes sometidos a resecciones 
por estos tumores11. Cuando el cirujano es-
tablezca que existe un volumen remanente 
insuficiente para obliterar la cavidad oral, 
un colgajo será necesario para mantener la 
función deglutoria12.

Caso Clínico

Paciente de 67 años de sexo masculino, 
con antecedentes de hipertensión arterial en 
tratamiento y tabaquismo suspendido hace 
23 años, con una frecuencia de una cajetilla/
día por 32 años. Fue derivado desde Atención 
Primaria al Servicio de Cirugía Maxilofacial 
por un cuadro de 3 meses de una lesión 
dolorosa en borde lateral derecho de lengua 
móvil. La biopsia incisional informa carcino-
ma epidermoide, derivándose al Servicio de 
Otorrinolaringología para manejo. Al examen 
físico destaca desdentado total superior y par-
cial inferior; en tercio medio y posterior del 
borde lateral derecho de lengua móvil, presenta 
lesión ulcerada de bordes indurados, de 3 cm 
anteroposterior y 2 cm céfalo-caudal, que a la 
palpación es dolorosa e impresiona infiltrar 
aproximadamente 1 cm en profundidad, sin 
sobrepasar la línea media, y sin comprometer el 
piso de la boca. Movilidad lingual conservada, 
pero dolorosa. No se palpan adenopatías cer-

vicales. Se realiza tomografía computada (TC) 
de cuello y tórax donde se describe un tumor 
en borde lateral derecho de lengua móvil, de 2 
por 1 cm. No se observan metástasis cervicales 
o a distancia. A la resonancia magnética (RM) 
cervical se observa lesión de 3,5, 2 y 1 cm en 
su eje anteroposterior, vertical y transverso 
respectivamente. 

Se presenta a comité oncológico con el 
diagnóstico de carcinoma epidermoide mo-
deradamente diferenciado de cavidad oral 
en el borde lateral derecho de lengua móvil, 
T2N0M0, decidiéndose hemiglosectomía 
parcial derecha con reconstrucción lingual 
con colgajo libre microvascularizado radial, 
disección cervical supraomohioidea bilateral 
y traqueostomía. La biopsia posoperatoria 
informa, glosectomía parcial de 6,3 cm en su 
diámetro anteroposterior, con una tumoración 
nodular focalmente indurada que mide 5 cm 
anteroposterior por 3 cm de diámetro vertical, 
con una profundidad de 2,6 cm, correspon-
diente a un carcinoma epidermoide moderada-
mente diferenciado. Las ampliaciones de todos 
sus bordes se encontraban libres de tumor, al 
igual que los ganglios cervicales. Con estos 
antecedentes, se reetapifica como T3N0M0 y 
se decide realizar radioterapia posoperatoria. 
El paciente evolucionó de forma favorable, 
sin morbilidad en el sitio donante y con una 
inteligibilidad y deglución satisfactoria. Sin 
embargo, refiere ausencia de sensibilidad en 
la zona reconstruida.

Discusión

Existen diferentes abordajes para la re-
construcción de los defectos por hemiglosec-
tomías. Para tomar la decisión más adecuada 
se debe considerar el tamaño del tejido, la 
composición y grosor de éste13. Los objetivos 
de la reconstrucción incluyen: obliteración 
de la cavidad oral, entendiéndose esto como 
el contacto que deben hacer las diferentes 
superficies mucosas cuando la boca está 
cerrada, contacto de la lengua reconstruida 
con el paladar y la premaxila para la adecua-
da articulación de sonidos; movilización de 
la saliva y recuperación de la sensibilidad, 
movilidad, forma y volumen lingual10. Para 
lograr esto es fundamental seguir los siguien-
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tes principios: sobrecorregir el volumen del 
defecto, reconstrucción del piso de boca con 
tejidos delgados y lingual con tejidos gruesos 
y restauración del volumen sin bloquear los 
distintos surcos9.

Dependiendo del grado de resección, se 
pueden recomendar distintos procedimientos 
para la reconstrucción: cierre primario, cierre 
por segunda intención, colgajos cervicales 
(submentonianos y platisma), colgajos pedicu-
lados regionales (como miocutáneo pectoral y 
fasciocutáneo del deltopectoral) y colgajos li-
bres (fasciocutáneo radial, ulnar, anterolateral 
del muslo, entre otros)14 (Tabla 1).

El colgajo fasciocutáneo del antebrazo es 
considerado la primera opción para la recons-
trucción15. Fue realizado por primera vez hace 
41 años para una cobertura de mano, y desde 
ahí su uso se ha extendido utilizando colgajos 
libres en tronco, extremidades inferiores y 
reconstrucción en cabeza y cuello, esófago y 
pene. Puede cubrir lesiones complejas dadas 
su capacidad de incluir distintos tejidos como 

piel, hueso, tendones, músculos y nervios 
para reparar defectos, ya sea con flujo directo, 
retrógrado o libre16.

La reconstrucción en tumores avanzados de 
lengua móvil mediante el uso de colgajos libres, 
permite realizar resecciones más amplias que 
aseguren márgenes negativos. Se promueve el 
uso de colgajo libre radial por ser un colgajo 
maleable, flexible y resistente en el tiempo 
y que se puede utilizar independiente de la 
edad9. El componente cutáneo es ideal para la 
cobertura de mucosas al iniciar un proceso de 
metaplasia. Además, se ha demostrado mejores 
resultados estéticos y funcionales, incluyendo 
la mejoría en la deglución y sensibilidad, en 
comparación a colgajos regionales16. 

En cuanto a la técnica quirúrgica, es pri-
mordial identificar la arteria radial, la cual 
corre bajo los músculos braquiorradial y flexor 
radial del carpo, lateral al septum intermus-
cular. Desde su origen emite perforantes que 
irrigarán músculos, huesos y ¾ partes de la piel 
del antebrazo. La técnica quirúrgica consiste en 
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Tabla 1. Recomendación de colgajo a utilizar según tipo de glosectomía

Tipo 1. 
Hemiglosectomía 
subtotal: Resección 
de hasta un tercio 

del volume total de la 
lengua

Tipo 2. 
Hemiglosectomía: 
Mitad de la lengua y 
puede comprometer 

su base

Tipo 3. 
Hemiglosectomía 
extendida: Incluye 

parte del piso 
anterior de la boca 

contralateral, y/o pilar 
amigdalino y/o rafe 

lingual

Tipo 4. 
Glosectomía 

subtotal: Todo el 
piso de la bboca, los 
dos tercios anteriores 
de la lengua y puede 
incluir la mitad de la 

base de la lengua

Tipo 5. 
Glosectomía total: 

Totalidad de la lengua 
y el piso de la boca

Colgajos locales. 
Ejemplo: Mesolabial o 

el mucoso-labial

Colgajos cutáneos o fasciocutáneos  
libres microvasculares, como el radial y  

el lateral de brazo

Se prefieren colgajos bultosos como: colgajo 
musculocutáneo de recto abdominal y 
fasciocutáneo anterolateral de muslo
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diseñar un colgajo según los requerimientos 
del defecto (el tamaño máximo es de 20 x 10 
cm como zona dadora), realizar una incisión 
en la piel y tejido celular subcutáneo, teniendo 
precaución de no lesionar los vasos perforan-
tes, posteriormente se debe identificar la arteria 
radial, venas acompañantes y nervio radial;  
finalmente, se debe individualizar y seccionar 
el pedículo con isla cutánea16.

Las complicaciones quirúrgicas inmedia-
tas pueden incluir infección, sangrado, aspira-
ción, ruptura de la herida, pérdida del colgajo, 
fístula y necrosis del remanente de lengua 
posresección. En cuanto a las complicacio-
nes a largo plazo se describen alteraciones de 
deglución y habla, que dependen de qué tan 
óptima sea la reconstrucción9. La zona dadora 
también puede sufrir complicaciones como 
dehiscencia de herida, exposición de tendón, 
defectos estéticos y la necesidad de curaciones 
prolongadas16.

Conclusión

La reconstrucción ha cambiado drástica-
mente en los últimos treinta años desde que 
se realizaron los primeros colgajos libres para 
reconstruir defectos en cabeza y cuello. En ese 
sentido, la colaboración interdisciplinaria y or-
ganización de equipos dedicados a la cirugía de 
cabeza y cuello es fundamental. Muchas veces 
los equipos quirúrgicos se pueden ver tentados 
en comprometer los márgenes oncológicos 
durante la resección en orden de preservar 
suficiente tejido y no reconstruir. Este tipo de 
prácticas se deben considerar impresentables 
el día de hoy. De esta manera es fundamental, 
realizar una evaluación preoperatoria cuida-
dosa con TC, RM y reconstrucciones en 3D, 
lo cual nos permitirá evaluar el tamaño y pro-
fundidad del defecto; realización de múltiples 
biopsias intraoperatorias para no comprome-
ter los márgenes; y un equipo quirúrgico capaz 
de realizar la reconstrucción en un mismo 
tiempo, con el objeto de que los defectos no 
presenten fibrosis secundaria y distorsión. 
Finalmente, se recomienda realizar colgajos 
libres por sobre los colgajos regionales, puesto 
que presentarían mejores resultados estéticos 
y funcionales, favoreciendo una mayor inteli-
gibilidad y función deglutoria. 
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Creación de un comité de vía aérea quirúrgica para la decisión 
de traqueostomía electiva en pacientes críticos COVID-19

Creation of a surgical airway committee for elective tracheostomy decision 
in critically ill patients COVID-19
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Resumen

La traqueostomía es un procedimiento ampliamente utilizado en pacientes 
críticos en la unidad de cuidados intensivos, con sus indicaciones, contraindi-
caciones, beneficios y complicaciones. El virus de SARS-CoV-2 afecta el tracto 
respiratorio y puede provocar complicaciones pulmonares graves que requieren, 
en ocasiones, intubación endotraqueal y ventilación mecánica prolongada como 
parte de su tratamiento. La infección por este virus tiene alto riesgo de contagio 
por medio de aerosoles con alta letalidad. Además, la traqueostomía es un pro-
cedimiento altamente productor de aerosoles, por lo que nos exige tomar las 
consideraciones para su indicación. Es imperioso tener las recomendaciones y/o 
guías para su realización. La formación de un comité especializado en la valora-
ción quirúrgica de la vía aérea es necesario en todos los hospitales que atiendan 
pacientes con SARS-CoV-2.
Palabras clave: Traqueostomía, SARS-CoV-2, COVID-19, seguridad, comité.

Abstract

Tracheostomy is a procedure widely used in critically ill patients in the intensive 
care unit, with its indications, contraindications, benefits and complications. SARS-
CoV-2 virus affects the respiratory tract and can cause severe pulmonary compli-
cations that could require endotracheal intubation and long-term assisted mecha-
nical ventilation as part of its treatment. Infection caused by this virus has a high 
contagious risk through aerosols with high lethality. Furthermore, tracheostomy is 
a highly aerosol-producing procedure, this requires us to consider the indications of 
this procedure. It is imperative to have the recommendations and/or guidelines for 
its implementation. It is essential to develop a surgical airway evaluation specialized 
committee in every hospital that attends SARS-CoV-2 patients. 
Keywords: Tracheostomy, SARS-CoV-2, COVID-19, safety, committee.
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Introducción

La enfermedad COVID-19 es causada por 
el coronavirus de tipo 2 del síndrome respi-
ratorio agudo severo (SARS-CoV-2, por sus 
siglas en inglés) nombrada oficialmente por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
el 11 de febrero de 2020, previamente llamada 
infección por el nuevo coronavirus de 2019 
(2019-nCoV), al ser encontrado por primera 

vez en las vías respiratorias de pacientes con 
neumonía en Wuhan, en Hubei China, en 
diciembre de 2019. Es un virus RNA, con en-
voltura, no segmentado que tiene un diámetro 
de 65 nm a 125 nm y que presenta espigas en su 
superficie en forma de corona. Presenta cuatro 
estructuras principales de glicoproteína: espi-
ga, envoltura, membrana y nucleocápside. La 
espiga es la porción externa del virus y forma 
homotrímeros que sobresalen en la superficie 
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que facilitan su unión a las células huésped 
por atracción con la enzima convertidora de 
angiotensina 2, que es la vía de entrada al tracto 
respiratorio inferior, ocasionando su replica-
ción y desarrollo de la enfermedad1.

La pandemia actual por el virus SARS-
CoV-2, responsable de la enfermedad CO-
VID-19, tiene a la comunidad de la salud de 
todo el mundo en una lucha constante. Al 
día 19 de octubre de 2020, se han reportado 
en todo el mundo 338.096 casos nuevos, 
39.944.882 casos confirmados y 1.111.998 
fallecidos. En las Américas 18.709.984 casos 
confirmados y 607.396 defunciones. En Chile 
491.769 casos confirmados y 13.635 defun-
ciones2. En México al 18 de octubre se han 
reportaron 851.227 casos confirmados y 86.167 
defunciones3. 

La experiencia en China sugiere que entre 
el 9,8% y el 15,2% de los pacientes hospitaliza-
dos requerirán ventilación mecánica invasiva 
u oxigenación por membrana extracorpórea, 
con una tasa de mortalidad en los pacientes con 
cuidados intensivos hasta del 50%4-6.

En la ciudad de Nueva York, en Estados 
Unidos, se estudiaron 5.700 pacientes hospi-
talizados, el 14,2% fue tratado en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI), 12,2% requirieron 
ventilación mecánica invasiva, con una morta-
lidad del 88,1%7. Un estudio realizado en Italia, 
de 1.591 pacientes infectados con SARS-CoV-2 
admitidos en UCI reportó que 1.150 pacientes 
(88%) requirieron intubación endotraqueal y 
ventilación mecánica8. 

La traqueostomía en pacientes con intu-
bación endotraqueal y ventilación mecánica 
es ampliamente utilizado en la UCI, sus 
indicaciones aunque no son absolutas son: 
prevención del daño laríngeo con estenosis 
subsecuente de la subglotis y de la vía aérea 
alta por intubación prolongada (7 días, sin 
posibilidad de destete de ventilación me-
cánica), facilitar el manejo de secreciones, 
reducción de espacio muerto, obstrucción 
de vía aérea, imposibilidad de intubación 
orotraqueal por vía aérea difícil y destete de 
la ventilación mecánica. Las contraindicacio-
nes que tampoco son absolutas son: rechazo 
anticipado de la traqueostomía, situación al 
final de la vida, shock séptico no controlado y 
disfunción orgánica múltiple con alto riesgo 
de muerte; incluidas en este rubro debe de 

considerarse el retraso de la traqueostomía si 
el paciente tiene el requerimiento respirato-
rio muy elevado (Fio

2
 > 70% y/o PEEP > 12 

cmH
2
O), necesidad de prono en las 48 horas 

previas, inestabilidad hemodinámica con 
necesidad de soporte vasoactivo, coagulopatía 
con alto riesgo hemorrágico y, aunque más 
relativa, la imposibilidad de obtener consen-
timiento informado9.

Ahora bien, para la traqueostomía en pa-
cientes COVID-19 las contraindicaciones son 
las mismas, donde hay cambios a manera de 
recomendaciones es en las indicaciones tales 
como: Indicar traqueostomía en pacientes que 
requieren ventilación mecánica a partir de 14 
días de que se realizó la intubación endotra-
queal (2 a 3 semanas) con la condicionante que 
el paciente tenga estabilidad clínica y no pre-
sente contraindicaciones. Se deberá plantear 
traqueostomía precoz solo en caso de pacientes 
estables en quienes se sospecha que requerirán 
ventilación mecánica prolongada por otros 
motivos que no es COVID-19, se deben usar 
cánulas con balón no fenestradas y mantener 
el balón inflado con una presión de 25 a 30 cm 
H

2
O (18-22 mmHg) para lograr un adecuado 

sellado sin riesgo de isquemia de la tráquea, 
utilizar sistema de aspiración cerrado, retrasar 
lo más que se pueda el recambio de la cánula 
endotraqueal, usar siempre el EPP adecuado 
y extremar precauciones al desinflar el balón 
de la sonda endotraqueal al iniciar el destete 
del ventilador9.

Para realizar traqueostomías en los pacien-
tes críticos COVID-19 que requieren de venti-
lación mecánica asistida, se tienen que analizar 
varios aspectos para la toma de decisiones. 
Primeramente, por su alta transmisibilidad, se 
debe conocer el riesgo de infección del personal 
de salud que intervendrá en el procedimiento. 
Otro aspecto es saber si al realizar la traqueos-
tomía los pacientes presentan disminución en 
la morbimortalidad. No menos importante, 
es establecer si en los pacientes a quienes se 
les realiza la traqueostomía presentan dismi-
nución en el tiempo de sedación, o bien, la 
disminución de medicamentos requeridos, así 
como saber si existe reducción de la cantidad 
del personal de salud especializado para su 
atención requerido, posterior a la traqueosto-
mía, logrando optimización de recursos, camas 
en UCI y reducción de costos.
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La toma de decisiones para la realización 
de la traqueostomía deberá ser mediante 
un comité multidisciplinario de vía área, en 
apego a indicaciones y contraindicaciones 
en cada paciente de acuerdo a tiempo de 
intubación, edad, falla orgánica, comorbi-
lidades y pronóstico. Establecer el equipo 
de protección personal adecuado y seguro, 
protocolos preoperatorios, transoperatorios 
y posoperatorios a seguir, área en que se reali-
zará, técnicas de traqueostomía más segura y 
seguimiento de los pacientes. El objetivo de la 
presente investigación es describir la creación 
de un comité multidisciplinario de vía aérea 
para mejorar la calidad de atención del pa-
ciente con COVID-19 y disminuir los riesgos 
al personal de salud. Debido a la necesidad 
de terapia intensiva y el personal multidisci-
plinario requerido, un hospital de segundo o 
tercer nivel de atención es el adecuado para la 
implementación del comité. 

El riesgo de infección del personal de salud 
que interviene en la traqueostomía

El riesgo de realizar traqueostomías en pa-
cientes infectados por SARS-CoV-2, el papel 
de la carga viral y el contar prequirúrgicamente 
con la RT-PCR, ya sea positivas o negativas aún 
se desconoce, sin embargo, con la evidencia ge-
nerada en China del estudio de Wu y cols. con 
72.314 casos, se demostró que el 3,8% (1.716 
casos) eran personal de salud expuesto y que 
el 14,8% de los infectados se clasificaron como 
severos4. Aún así, se sabe que la traqueostomía 
es un procedimiento generador de aerosoles y 
con la evidencia basada en las traqueostomías 
realizadas durante la epidemia de SARS, se 
demostró que la transmisión en el personal de 
salud tiene riesgo relativo de 4,15 (1,50-11,50) 
con 95% de intervalo de confianza10. 

Rol de la traqueostomía en la morbimorta-
lidad de pacientes COVID-19

La evidencia en pacientes críticamente 
enfermos infectados por SARS-CoV-2 bajo 
ventilación mecánica y realizar traqueostomía 
temprana o tardía es desconocida. En dos me-
taanálisis realizados previos a COVID-19, en 
donde compararon la realización de traqueos-
tomía temprana (< 10 días) y tardía (> 10 
días), encontraron resultados favorables en 
la traqueostomía temprana en cuanto la dis-

minución del tiempo de estancia en UCI11,12, 
uno de ellos reportó menor mortalidad en 
traqueostomía temprana11, mientras que el 
otro no encontró diferencia significativa en 
este rubro12. Bateman y cols. en su estudio 
encontraron que en pacientes críticamente 
enfermos no-COVID-19, no hubo diferencia 
en la supervivencia a largo plazo en pacien-
tes con ventilación mecánica asistida con 
traqueostomía y sin traqueostomía después 
del fracaso del destete, sugiriendo que la su-
pervivencia de estos pacientes depende más 
de las enfermedades subyacentes que de la 
ventilación en sí13. 

En un estudio realizado en Lombardi, Italia, 
con más de 100 pacientes críticos infectados 
por SARS-CoV-2 con necesidad de ventilación 
mecánica, en los que se realizó traqueostomía 
electiva a 32 pacientes (10 percutáneas y 22 
abiertas), en un periodo aproximado de 15 días 
(9 a 21) después de la intubación, no se registró 
mortalidad relacionada al procedimiento y la 
mortalidad de estos pacientes fue de 15,6%, la 
cual ocurrió dentro de los primeros 7 días14. Es 
importante remarcar que los pacientes críticos 
por COVID-19 tienen una alta mortalidad, que 
varía mucho desde 16% hasta 78% de acuerdo 
a diferentes estudios15.

La traqueostomía y sus beneficios  
en pacientes COVID-19

Algunos de los beneficios que tiene reali-
zar traqueostomía en pacientes críticamente 
enfermos son: disminución del tiempo con 
ventilación mecánica invasiva, disminución 
de la estancia en UCI, mejor comunicación 
del paciente, mejoría de la calidad de vida, 
reducción del daño y disfunción de las cuerdas 
vocales16; en pacientes críticos no COVID-19 
el tiempo de requerimiento de ventilación me-
cánica invasiva y estancia en UCI, dependerá 
en gran medida a la patología que los llevó a 
esta situación. En pacientes críticos COVID-19 
con intubación prolongada, otro beneficio 
de la traqueostomía es brindar un sistema 
sellado para asistencia respiratoria continua 
y esto puede ser preferible a la extubación 
primaria con un alto riesgo de falla, teniendo 
presente que el proceso de extubación es de 
alto riesgo de aerolización. También permite 
un menor requerimiento de sedación, menos 
bombas de infusión, minimizando el riesgo de 
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complicaciones asociadas a sedación, facilita 
la atención y la posibilidad de que su atención 
sea supervisada por personal de enfermería 
capacitado en cuidados no intensivos17, todos 
estos beneficios son de ayuda en esta contin-
gencia ya que uno de los objetivos principales 
es optimizar los recursos.

Indicaciones y contraindicaciones de  
traqueostomía en paciente COVID-19

Se debe considerar que en pacientes CO-
VID-19 las indicaciones y contraindicaciones 
para realizar traqueostomías no son absolutas. 
Las principales indicaciones para la traqueos-
tomía en pacientes COVID-19 incluyen pro-
tección y acceso a la vía aérea para eliminar 
secreciones, ventilación mecánica asistida 
prolongada, obstrucción de la vía aérea su-
perior y reducción del espacio muerto para 
facilitar el destete ventilatorio18. El desarrollo 
de nuevos instrumentos y la estandarización 
de las técnicas han reducido los riesgos de 
manera que prácticamente no hay contrain-
dicaciones absolutas, salvo el trastorno de la 
coagulación severa no corregida (INR ≥ 2,0; 
plaquetas ≤ 20.000, protrombina < 55%, y/o 
fibrinógeno < 100 mg/dL)19. Las contraindi-
caciones relativas son: trastorno de la coagu-
lación (INR ≥ 1,5, plaquetas ≤ 50.000), cuello 
corto (circunferencia del cuello 46 cm, con 
una distancia entre el cartílago cricoides y la 
muesca esternal de 2,5 cm), obesidad, bocio 
tiroideo, infección de los tejidos blandos en 
el cuello, incapacidad para extender el cuello, 
presencia de vasos pulsátiles en la región, 
malignidad local, antecedentes de cirugía 
cervical o traqueostomía, historia de radio-
terapia en la región cervical (en las últimas 
4 semanas) y requerimiento de valores altos 
en el soporte ventilatorio (FiO

2
 ≥ 70%, PEEP 

≥ 10 cm H
2
O)18.

Traqueostomía y el dilema de su tiempo de 
ejecución en pacientes COVID-19

Uno de los factores importantes para con-
siderar realizar traqueostomía en el paciente 
COVID-19 es el tiempo, ya que se debe de 
considerar la carga viral del paciente y riesgo de 
contagio al personal de salud. Adicionalmente 
se debe considerar el tiempo de enfermedad 
crítica y el pronóstico del paciente. Aún no se 
cuenta con evidencia que considere el mejor 

tiempo para realizar este procedimiento y 
mediante el riesgo de muerte podemos inferir 
que no se deben realizar traqueostomías tem-
pranas, ya que, el tiempo medio de mortalidad 
desde su admisión hospitalaria, en Wuhan, 
demostró una media de 5 días2, y en Lombardi, 
Italia fue de 7 días8,20. Takhar y cols. mencionan 
el tiempo para la traqueostomía en pacientes 
COVID-19, en la que toma en cuenta la sinto-
matología, pronóstico, carga viral y seguridad 
del personal de salud a las 2 y 3 semanas, obser-
vando disminución del riesgo de aerolización y 
contaminación en promedio a los 20 días, por 
lo que recomienda traqueostomía no antes de 
los 14 días, ideal a los 21 días o más de la intu-
bación17. Es de importancia la carga viral en el 
transcurso de la enfermedad para la decisión 
de realizar el procedimiento, estando presente 
desde el periodo de incubación después de la 
exposición al virus (periodo asintomático) 
correspondiendo a 5 días (4-14), haciéndose 
más abundante al iniciar los síntomas, dis-
minuyendo 3 a 4 días después. Sin embargo, 
en pacientes con enfermedad grave y crítica, 
la carga viral es más abundante y disminuye 
más lentamente, dato de gran impacto ya que 
los pacientes que requerirán traqueostomía se 
engloban en esta situación, por lo que se señala 
una ventana de oportunidad realizarla 16 a 30 
días desde el inicio de los síntomas21. Conside-
rando lo anterior, 21 días es lo más pertinente, 
sin embargo, en pacientes excepcionalmente, 
bajo una selección adecuada, pudiese ser una 
alternativa a los 14 días.

Creación de un comité especializado en la 
valoración del manejo quirúrgico de la vía 
aérea

La toma de decisión para realizar o no una 
traqueostomía en pacientes COVID-19, debe 
de ser tomada multidisciplinariamente y se 
deben individualizar los casos17,22,23. Ante esta 
postura en nuestro centro, como la mejor op-
ción, se tomó la decisión de que la realización 
de una traqueostomía en pacientes COVID-19, 
no debe de ser tomada por una sola persona, 
por lo que deberá ser sometida a consenso 
entre el personal de salud especialista en el 
área de su competencia para este fin, los cuales 
deberán ser integrados en un grupo de trabajo 
para la presentación, discusión y decisión de 
cada caso, por lo que la formación o creación 
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de un comité, ante la alta transmisibilidad de 
SARS-CoV-2 y su letalidad es necesario. La 
creación del comité de vía aérea es algo opta-
tivo de cada centro hospitalario.

En este contexto es prioridad la protección 
del personal de salud que intervendrá en el 
procedimiento tomando en cuenta los bene-
ficios de la traqueostomía que en pacientes 
críticos COVID-19 pueda tener, debido a la 
alta mortalidad que por sí misma esta enfer-
medad tiene en estos pacientes (17%-78%)15. 
El comité especializado en la valoración del 
manejo quirúrgico de la vía aérea deberá estar 
conformado por 2 especialistas en medicina 
crítica a cargo del paciente, que proponen 
realizar el procedimiento, 2 cirujanos generales 
o cirujanos de tórax, 2 otorrinolaringólogos o 
cirujanos de cabeza y cuello y 2 anestesiólogos. 
Debido a que cada hospital puede estar dotado 
de un comité de ética clínico, estos podrán ser 
consultados cuando el caso lo amerite, ya sea 
por conflictos de opinión, urgencia o retraso en 
el procedimiento. El comité deberá de sesionar 
en forma programada, con participación de un 
mínimo de 6 de sus integrantes (75%) y siem-
pre con la presencia de las 4 especialidades, 
idealmente por vía virtual o en su caso en área 
con las medidas de sana distancia y protección 
personal adecuada, para discutir el o los casos 
propuestos.

La decisión final sobre cada caso será ideal-
mente por unanimidad o bien por mayoría, 
en caso de una decisión dividida igualitaria, 
se reprogramará para otra sesión, después de 
mejorar las condiciones de salud del paciente 
que resultaron en la decisión dividida. En caso 
de la toma de decisión a favor de realizar el pro-
cedimiento, se llevarán a cabo los preparativos 
preoperatorios y se programará la traqueos-
tomía con la técnica quirúrgica, percutánea o 
abierta, así como el sitio para su realización. 
En caso de decidir no realizar la traqueosto-
mía, se deberá de revalorar el caso posterior a 
corregir o mejorar las condiciones que hayan 
sido objeto de rechazo y deberá ser propuesto 
nuevamente por 2 especialistas en medicina 
crítica a cargo del paciente. Se muestran el 
algoritmo en la Figura 1. Todas las decisiones 
del comité se deberán plasmar en el expediente 
clínico del paciente y dejar constancia en un 
acta de sesión del comité, firmada por todos 
los integrantes que intervinieron.

Toma de decisiones para realizar la  
traqueostomía electiva mediante un  
comité multidisciplinario de vía aérea

Consideramos como mejor opción los 
criterios de selección de pacientes COVID-19 
para la realización de traqueostomía, modifi-
cados de Takhar y cols. los siguientes:
•	 Los	 pacientes	 pueden	 ser	 considerados	

para traqueostomía a partir del día 21 de la 
intubación y exista requerimiento continuo 
de ventilación mecánica asistida.

•	 En	caso	de	pacientes	con	condiciones	ade-
cuadas, que cumplan los requerimientos 
para la traqueostomía y esta sea absoluta-
mente necesaria para la mejoría clínica y 
sobrevida del paciente, puede ser conside-
rado para la traqueostomía a partir del día 
14 de la intubación y exista requerimiento 
de ventilación mecánica asistida.

•	 Cada	caso	debe	 ser	 revisado	y	propuesto	
por al menos dos especialistas experi-
mentados en medicina crítica a cargo del 
paciente (intensivista, medicina interna o 
neumólogo)

•	 La	técnica	y	lugar	de	su	realización	deben	
ser acordadas entre el equipo de medicina 
crítica a cargo del paciente y equipo qui-
rúrgico.

•	 Requerimientos	de	ventilación	apropiados	
(FiO

2
 ≤ 50%, PEEP ≤ 10).

•	 En	 pacientes	 donde	 el	 pronóstico	 no	 es	
claro, pacientes mayores (> 70 años) y/o 
falla orgánica múltiple, la traqueostomía 
debe diferirse.

•	 Cuando	existan	contraindicaciones	para	la	
traqueostomía (p. Ej. coagulopatía grave), 
la decisión del procedimiento se debe re-
trasar más allá de los 21 días.

•	 Se	determinará	el	estatus	más	reciente	de	
test diagnóstico de COVID-19 de ser posi-
ble y estar disponible17.

Equipo de protección personal adecuado 
(EPP) y seguro para realizar la traqueosto-
mía y áreas indicadas para su realización

La decisión del uso de EPP adecuado y el 
lugar de realización para la traqueostomía, se 
tomó de importantes revisiones de la litera-
tura, guías y recomendaciones realizadas por 
las más importantes asociaciones, colegios y 
revistas, recomendando que el EPP adecuado 
debe de constar de respirador purificador de 
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Figura 1. Algoritmo de toma de decisiones del comité de vía aérea quirúrgica COVID-19.
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aire motorizado (PAPR), N99, FFP3 o como 
mínimo N95, con o sin válvula de escape (op-
cional), bata larga impermeable, delantal im-
permeable, protección ocular, guantes, cubre 
botas y gorro. Como el área más segura para 
realizar el procedimiento recomiendan la sala 
de operaciones de presión negativa17,21-27, sin 
embargo, en muchos países, incluido México, 
es complicado contar con este sistema, por 
lo que se debe de optar por área específicas 
adecuadas para este fin tanto en UCI como 
en quirófanos, con las máximas medidas de 
seguridad y protección. Se ha mencionado 
un acrónimo muy útil llamado CORONA, el 
cual “C” representa cubrirse con las medidas 
de protección del personal ya mencionadas 
anteriormente, “OR” de “operating room”, 
pabellón quirúrgico, el cual debe ser dedicado 
a pacientes con COVID-19, contar con todo 
el instrumental y requerimientos listos y a la 
mano; si la cirugía es en pabellón este deberá 
ser cerrado y no permitir el paso por al menos 
3 horas. “O” de “open”, de abrir la tráquea, 
tema que se mencionará más adelante y “NA” 
de “nurse and airway management” la cual 
requiere un entrenamiento especial de la vía 
aérea por parte de enfermería27. 

Técnicas seguras para la realización de 
traqueostomía

Hablando de la seguridad del paciente 
con la evidencia en pacientes no-COVID-19, 
la técnica más segura para el paciente es la 
traqueostomía percutánea asistida por bron-
coscopía, ya que comparada con la abierta, 
tiene menor tasa de complicaciones16. En otros 
estudios se compara traqueostomía percutánea 
guiada por ultrasonido versus guiada por bron-
coscopía en pacientes críticos con ventilación 
mecánica asistida, sin encontrar diferencias 
en sus resultados13. La guía actual basada en 
evidencias para el uso de traqueostomía en 
pacientes críticos, no encontró diferencias 
en las técnicas percutáneas versus abiertas en 
cuanto la reducción de complicaciones en 
la técnica utilizada, neumotórax, sangrado y 
mortalidad. Sin embargo, recomienda la per-
cutánea al encontrar menor riesgo de infeccio-
nes del estoma y menor costo al realizarse en 
la cama del paciente y no utilizar quirófano18. 
Takhar y cols. sugieren como una alternativa 
la técnica percutánea guiada por ultrasonido 

para disminuir la generación de aerosoles17. 
Sin embargo, otros autores consideran rea-
lizar la traqueostomía abierta con técnica de 
Björk para evitar formación de falsas vías y 
decanulación accidental22. Es de importancia 
hacer hincapié que el tipo de técnica de tra-
queostomía utilizada depende en gran medida 
de la disponibilidad de material y equipo en 
los hospitales, así como el entrenamiento y/o 
experticia del personal de salud para realizarla, 
por lo que debe ser acorde a estos elementos la 
selección de la técnica a utilizar.

Integrantes del equipo para realizar tra-
queostomía

En nuestra institución se decidió, al de-
terminar la mejor opción, que la selección de 
los integrantes del equipo y los términos para 
realizar traqueostomía en pacientes COVID-19 
deben ser realizadas por equipos dedicados 
para llevar a cabo estos procedimientos con las 
habilidades y experiencia específicas necesarias 
para realizarlos de la manera más segura y 
oportuna posible, estos equipos no trabajarán 
más de 1 día por semana en este papel y no 
realizarán más de dos traqueostomías por día, 
y estarán trabajando dos días no consecutivos 
por semana. Esto se determinó después de una 
reunión de expertos en el tema en nuestro hos-
pital, realizando por tanto una recomendación 
técnica en base a nuestra experiencia. Además, 
deberán llevar a cabo una previa capacitación 
bajo simulación, debiendo estar conformado 
cada equipo por 2 anestesiólogos expertos 
en manejo de vía aérea y broncoscopía, hay 
estudios que mencionan la asistencia de solo 
1 anestesiólogo27 con el fin de minimizar el 
riesgo al personal, 2 cirujanos con experiencia 
en cirugía de cabeza y cuello y enfermería de 
cuidados intensivos17, sin embargo, se debe 
de adecuar al entorno hospitalario ya que en 
ocasiones es difícil contar con el personal es-
pecificado y se debe individualizar los recursos 
humanos con lo que se cuenta, siempre toman-
do en cuenta que sea el personal de salud con 
más experiencia.

Es de gran importancia, tanto la adecuada 
selección de los integrantes del equipo como 
lo es contar con protocolos de acción, que per-
mitan llevar a cabo con éxito la traqueostomía 
y sobre todo con seguridad para el personal 
de salud que interviene. Además, sería una 
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negligencia no tener todo preparado previo al 
procedimiento, con el conocimiento de que 
es generador de aerosoles y el alto riesgo de 
infección por SARS-CoV-2, por lo que se reco-
mienda realizar una serie de pasos para planear 
con tiempo la traqueostomía programada28, 
realizando siempre los protocolos preoperato-
rio, transoperatorio y posoperatorio (Figura 2).

Beneficios en la creación de un comité de 
vía aérea

La creación de un comité de vía aérea, 
incentiva el trabajo en equipo, disminuye 
los errores y fortalece la seguridad de todo el 
personal. Debido a los grandes índices de in-
fección prevalentes en el personal de la salud, 
el comité debe actuar como un supervisor de la 
seguridad del personal, así como un organismo 
intrahospitalario que decida los pacientes idea-
les para traqueostomía y los procedimientos a 
realizar, así como en el tiempo indicado para 

realizarla. 
Tanto anestesiólogos, cirujanos, intensi-

vistas deben de estar de acuerdo con las me-
didas a realizar en quirófano, así como buscar 
optimizar recursos y disminuir el riesgo de 
infección, salvaguardando la integridad y sa-
lud del paciente. El comité evita que una sola 
persona realice la decisión y, además, favorece 
que las medidas de seguridad se implementen 
en su totalidad. En un hospital escuela o con 
residencias médicas esto es más importante ya 
que minimiza la exposición de los estudiantes o 
los regula, como se comenta anteriormente el 
personal que entre a la sala de quirófano debe 
ser experimentado. 

Una de las grandes controversias de esta 
enfermedad concierne a los pacientes que 
requieren traqueostomía con COVID-19 y 
el tiempo de ejecución de la misma, hasta el 
momento no hay evidencia clara de lo mejor 
para el paciente y el personal de salud, mien-

Figura 2. Protocolos preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio de pacientes COVID-19 para realizar traqueostomía.
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tras en un estudio comentan que debe ser en 
14 días9 en otro, el más actual, que incluye 13 
guías de traqueotomía y COVID-19, refiere 
que la mayoría de los centros eligen después 
de los 21 días el realizar la traqueostomía29. Es 
importante que ambas posiciones tienen ven-
tajas y desventajas mientras la traqueostomía 
temprana a los 10 a 14 días, podría ayudar a 
extubar al paciente más rápidamente, así como 
disponer de más ventiladores, la traqueostomía 
a los 21 días podría seleccionar adecuadamente 
al paciente y disminuir el riesgo de contagio 
al personal de la salud. Es posible que con es-
tudios posteriores y un conocimiento mayor 
que nos de la pandemia, podamos resolver esta 
controversia en el futuro. 

Conclusión

El seguir los lineamientos internacionales 
para la realización de traqueostomía en pacien-
tes críticos COVID-19, tanto su indicación, 
tiempo, personal que participa y medidas es-
peciales de protección, incrementará el éxito de 
la cirugía, minimizando el riesgo al personal de 
la salud. Los comités son indispensables para 
lograr estas metas, por lo que se recomienda 
su creación en cada hospital que enfrente la 
actual pandemia de SARS-CoV-2.
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Resumen

La pandemia causada por el coronavirus designado SARS-CoV-2 ha tenido una pro-
pagación y efectos a nivel global importantes, generando desafíos para los distintos 
equipos médicos. Los otorrinolaringólogos se encuentran en particular riesgo por su 
manejo de la vía aéreodigestiva en la mayoría de pacientes y procedimientos. Dentro 
de éstos, la traqueostomía se observa como uno de aquellos procedimientos de alto 
riesgo que se verán involucrados en el manejo de pacientes con patología COVID-19 
confirmada o posible. Es por ello que se deben tomar una serie de consideraciones 
para el correcto manejo, con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio. En esta 
revisión se resumen las principales recomendaciones descritas por distintas socie-
dades de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del mundo, así como de 
trabajos publicados relacionados. En resumen, se define un plan preoperatorio que 
considere el status infeccioso del paciente y elección cuidadosa por equipo multidis-
ciplinario. Para la cirugía destaca utilizar elementos de protección personal dispo-
nibles, considerar las condiciones de la sala operatoria, equipo quirúrgico limitado 
y más experto. Durante el procedimiento se recomiendan una serie de medidas para 
disminuir el riesgo de exposición de aerosoles y secreciones. El manejo posopera-
torio debe considerar cuidados especiales para el manejo de la cánula y sistema de 
ventilación.
Palabras clave: COVID-19, traqueostomía, recomendaciones, riesgo, aerosoles.

Abstract

The pandemic caused by the novel coronavirus designed SARS-CoV-2 has rapidly 
spread across the world, challenging all medical teams. Otolaryngologists are at par-
ticular risk because of interventions and care of aerodigestive secretions. At this level, 
tracheostomy it seen as a highly risk procedure involved in COVID-19 infected or sus-
pected patients. Therefore, its important to take considerations for the correct care of 
these patients to decrease the potential contagious risk. In this revision we summarize 
the principal recommendations published by the main societies of otolaryngology and 
head and neck surgery among the world, as well as related published papers. In sum-
mary, a preoperative plan is performed, knowing the infectious status and a careful 
selection of patients by a multidisciplinary team. For the surgery, it is strongly recom-
mended to wear personal protective equipment available, select the best conditions for 
the operating room, limited and most experimented surgery team. During the surgery, 
its recommended to take care for minimize the time of exposure to aerosolized secre-
tions. Postoperative care should consider special measurements for cannula and venti-
lation systems.
Keywords: COVID-19, tracheostomy, recommendations, risk, aerosol.
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Introducción

En diciembre de 2019, autoridades sani-
tarias de distintos establecimientos de salud 
en Wuhan, China, alertaron de brotes de 
neumonía de origen desconocido, epidemioló-
gicamente ligados a un comercio de productos 
del mar de la zona1. El agente etiológico fue 
posteriormente identificado y designado como 
SARS-CoV-22,3, convirtiéndose en el tercer 
coronavirus en generar un brote epidémico 
en humanos, luego del SARS-CoV en 2002 y 
del MERS-CoV en 20124,5. La OMS al 30 de 
septiembre ha reportado 33.502.430 casos con-
firmados y 1.004.421 muertes a nivel mundial6, 
siendo Chile parte de estos casos, alcanzando a 
la misma fecha un total de 462.991 casos confir-
mados y 12.741 muertos7. La transmisibilidad 
del virus entre humanos es a través de gotitas3 
o por contacto directo, siendo contagioso desde 
períodos asintomáticos8, destacando además 
que puede permanecer viable y contagioso en 
aerosoles por horas y desde superficies inclusive 
durante días9. Una vez tenido contacto con el 
virus, su período de incubación varía entre 
3-7 días, con un máximo de 14 días3,8. Si bien 
personas de todas las edades son susceptibles 
de contraer la enfermedad3, la mayor parte de 
los casos ocurren en personas de mayor edad, 
con una media de 59 años10. Clínicamente los 
síntomas y signos más frecuentes son tos seca, 
fiebre, disnea y mialgias2,11, otros menos fre-
cuentes son cefalea, hiposmia, diarrea, hemop-
tisis, tos productiva y rinorrea12. El diagnóstico 
debe ser confirmado por técnicas moleculares 
específicas (RT-PCR)8,12. 

Dada la transmisión por medio de se-
creciones respiratorias, el personal de salud 
que maneje pacientes con patología de la vía 
aereodigestiva son los más susceptibles a in-
fectarse13,14. En 2002 durante la epidemia del 
SARS-CoV, la realización de traqueostomías 
correspondió al procedimiento quirúrgico 
más frecuentemente realizado15, el cual es 
considerado de muy alto riesgo de contagio 
dada la generación de aerosoles16, situando a 
otorrinolaringólogos, anestesistas y médicos de 
cuidados intensivos, en una situación de alta 
probabilidad de contraer esta enfermedad17. 

Una revisión de 3 series de casos realizada 
por Tay y colaboradores en cuanto al manejo 
de traqueostomías quirúrgicas durante el brote 

en 2002, recopila los antecedentes que son la 
base del manejo durante la actual pandemia15. 
Los elementos de protección personal (EPP) 
son descritos como esenciales en el manejo 
y procedimientos efectuados en pacientes 
infectados, destacando, además, la necesidad 
de entrenamiento en las secuencias de colo-
cación y retiro adecuado de los mismos. Con 
las medidas descritas por Tay, todo el personal 
participante de las cirugías se mantuvo sano 
durante el brote de SARS-CoV en 200215,18. 

La localización donde se realiza el proce-
dimiento también resultó ser un tópico im-
portante en el 2002, siendo de preferencia en 
la unidad de cuidados intensivos (UCI), en la 
cama del paciente, en habitaciones con presión 
negativa, la mayoría asociada a una ante-cáma-
ra18. En caso de realizarla en pabellón, también 
se recomendaron salas con presión negativa18. 

El tiempo de exposición a secreciones ae-
rosolizadas en el intraoperatorio se disminuyó 
asegurando una completa parálisis del paciente 
para evitar la tos, la realización del procedi-
miento por el equipo más experimentado, 
detención de la ventilación mecánica previo 
a la exposición traqueal y disminución del 
uso de aspiración durante la cirugía, o uso de 
sistemas cerrados con filtro vírico. Se prefirió 
la realización de la técnica quirúrgica sobre la 
percutánea, considerando más riesgosa esta 
última por mayor riesgo de manipulación de 
la vía aérea19,20. Por último, se hace énfasis a la 
descontaminación del equipo, la sala y correcta 
manipulación de material contaminado una 
vez finalizado el procedimiento15. 

El realizar una traqueostomía involucra 
un gran desafío, especialmente en aquellos 
pacientes con sospecha o confirmación de 
infección por SARS-CoV-2, es por ello que se 
hace necesario resumir la evidencia de las re-
comendaciones nacionales e internacionales de 
realización y manejo de traqueostomía luego 
de seis meses de la pandemia por COVID-19. 

Se realizó búsqueda sistemática de la litera-
tura en PubMed, EMBASE, Cochrane Central 
y Clinical Key, utilizando los términos Oto-
laryngology, ENT, SARS, SARS-2, coronavirus, 
COVID-19 and tracheostomy, tracheotomy. 
Además, se revisaron los sitios oficiales de las 
sociedades y asociaciones de otorrinolaringo-
logía y cirugía de cabeza y cuello. Se analizaron 
y resumieron todas las recomendaciones al 
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realizar una traqueostomía y los cuidados 
posteriores que se deben tener en el contexto 
de la pandemia actual.

Recomendaciones
Se encontraron 876 artículos en la búsqueda 

inicial, seleccionando 55 tras la revisión de título 
y abstract para revisión de full text. Finalmente 
se incluyeron 38 artículos para la presente re-
visión. Se excluyeron aquellos no relacionados 
al procedimiento quirúrgico a revisar (15) y 
los duplicados (2). En la búsqueda manual de 
sociedades médicas, se seleccionaron 13 guías 
de 9 países: Estados Unidos (2)21-23, España (1)24, 
Reino Unido (3)25-27, Canadá (1)28,29, Argentina 
(1)30, Chile (1)31, Francia (1)32, Sudáfrica (1)33 y 
Australia (1)34. Las principales recomendacio-
nes se resumen en la Tabla 1.

Generalidades
Todo procedimiento que tenga potencial 

de aerosolizar secreciones aerodigestivas en 
un paciente COVID-19 positivo (nasofibros-
copía, traqueostomía, intubación orotraqueal, 
ventilación mecánica, cirugía endoscópica 
nasal entre otras), aumentan el riesgo de in-
fección, y debieran ser evitadas o utilizadas 
sólo en caso estrictamente necesario13. The 
National Tracheostomy Safety Project (NTSP - 
UK), reporta que existirían ciertos beneficios 
de manejo de pacientes traqueostomizados. 
Destaca la oportunidad de ofrecer un sistema 
sellado de soporte ventilatorio y un paciente 
con menos o sin sedación, lo que beneficiaría 
con menor tiempo y requerimientos de cui-
dados intensivos. No obstante, menciona las 
complicaciones de manejar a un paciente vigil 
no cooperador, además de la necesidad de un 
equipo médico con conocimiento en manejo 
de traqueostomías25.

Elementos de protección personal
Todas las sociedades científicas recomien-

dan el uso de EPP adicionales, más allá de los 
estándares, para realizar el procedimiento21-34. 
Se sugiere el uso de mascarillas específicas 
N95, FFP2 o superiores21-34 o si se dispone del 
recurso trajes con respirador motorizado puri-
ficador de aire (PAPRs)25,27,28,31,34, gorro quirúr-
gico21,24,25,27,31-34, protección ocular21,22,24-34, bata/
traje quirúrgico impermeable21,22,24-34, guantes 
quirúrgicos21,25,27-30,32,34 y cubre calzado24,25,31,33,34. 

Algunas guías recomiendan, además, el uso de 
mascarilla quirúrgica superpuesta a la mas-
carilla específica24, o el uso de doble guante 
quirúrgico o con sistema Elipse24,26,31,33. Todas 
concuerdan en la importancia de la educación 
del personal y medidas de esterilización ade-
cuadas que debieran ser implementadas para 
evitar el contagio al manipular los elementos 
contaminados tras el procedimiento21-34. 

Preoperatorio
Cada caso debiera ser evaluado por un 

equipo multidisciplinario para contraponer 
riesgos versus beneficios de realizar la traqueos-
tomía. No existe consenso o guía que ayude 
al equipo clínico para planificar el momento 
apropiado para realizar una traqueostomía en 
el paciente crítico. Múltiples fuentes recomien-
dan retrasar la intervención, otras en cambio 
proponen suspender toda traqueostomía 
electiva debido al alto riesgo de contagio que 
conlleva, tanto la cirugía como los cuidados 
posoperatorios9,15. No se ha demostrado aso-
ciación entre traqueostomía precoz y reduc-
ción de mortalidad en estudios retrospectivos 
y clínicos randomizados de pacientes en ven-
tilación mecánica35,36. Según datos del reporte 
del Intensive Care National Audit & Research 
Centre con respecto a pacientes con COVID-19 
en cuidado crítico, una gran proporción de 
pacientes admitidos en UCI con requerimien-
tos de ventilación mecánica fueron extubados 
con éxito entre los 5 y 10 días, aquellos que 
requirieron ventilación mecánica (VM) más 
prolongada se acompañan de un pobre pro-
nóstico general, por lo que se recomienda 
evaluar caso a caso37. Las indicaciones clínicas 
requeridas para necesitar traqueostomía han 
sido principalmente obstrucción de vía aérea 
y falla de intubación primaria en el contexto 
de urgencia, considerando en algunos centros 
también la necesidad de VM prolongada26. 

De forma unánime, se recomienda conocer 
el estado de positividad de COVID-19 del pa-
ciente previa traqueostomía21-34. Algunas guías 
refieren que el no conocer el estado por factores 
locales, se debe manejar a todo paciente des-
conocido como COVID-19 positivo23,24,26,27,31,32. 
En el caso de conocer el status de positividad, se 
recomienda posponer el procedimiento hasta 
disminuir la carga viral, de 2 a 3 semanas o 
confirmar con test negativo23,26-28.
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Técnica quirúrgica
La mayoría de las recomendaciones deter-

minan preferencia sobre un tipo de técnica en 
particular. Al momento de revisar registros de 
centros hospitalarios en manejo del brote de 
SARS de 2002, se describió una mayor manipu-
lación de la vía aérea en la técnica percutánea 
dado el uso de broncoscopio y dilataciones 
seriadas22. La guía Canadiense28 y la Sociedad 
Británica de Laringología recomiendan la 
técnica abierta, manifestando que la técnica 
dependerá del centro y profesionales27. Se re-
comienda utilizar la técnica disponible según 
los recursos, y grado de expertiz y comodidad 
del equipo médico para disminuir el tiempo 
quirúrgico, complicaciones y riesgos asocia-
dos21-27,28-34. 

Manejo operatorio
Independiente si el procedimiento se reali-

za en la UCI o pabellón, se recomienda contar 
con un sistema de presión negativa21,24-28,31,33,34. 
La principal ventaja de realizar el procedimien-
to en la cama del paciente es evitar traslados 
innecesarios21,22,32. En caso de realizar el pro-
cedimiento en la UCI se sugiere contar con 
una antecámara para aumentar las barreras 
y estaciones de descontaminación25,26,34. La 
mayoría de las guías recomiendan la presencia 
del personal mínimo indispensable23-27,30-34, 
siendo el equipo quirúrgico elegido aquel con 
mayor experiencia, para disminuir al máximo 
el tiempo quirúrgico21,24-28,31,32,34. 

Las recomendaciones intraoperatorias 
apuntan a disminuir el riesgo de aerosolización 
de secreciones y exposición del equipo a las 
mismas21-34. Se recomienda preoxigenar ade-
cuadamente al paciente24,25,27,30-34, con el objeti-
vo de generar apneas sin afectar la oxigenación. 
Se sugiere una parálisis completa para evitar 
el reflejo tusígeno21,23-25,27-34. Se recomienda 
evitar sistemas de corte y coagulación eléctrico 
por el riesgo de dispersión de micropartículas 
aéreas23-25,27,30-34. También, minimizar el uso 
de aspiración traqueal directa, o en caso de 
utilizarlo, que sea en un sistema cerrado con 
filtro antivírico21-25,27-34. Antes de realizar la 
incisión, la mayoría recomienda avanzar el 
tubo endotraqueal hasta quedar el cuff por 
debajo de la zona de acceso a la tráquea, y 
asegurarse que no existan fugas en el circuito 
ventilatorio23,25-31,33,34. De forma casi unánime 

se recomienda pausar el sistema de ventilación 
y mantener al paciente en apnea justo antes y 
durante la incisión de la tráquea21-34, poniendo 
especial cuidado en no dañar el cuff del tubo21-

23,25-31,33,34. Posteriormente, se debe instalar una 
cánula no fenestrada con cuff21-31,33,34. Sólo una 
vez inflado el cuff, se debe reiniciar la ventila-
ción, comprobando la presencia en vía aérea 
por capnografía24-31,33,34. Al finalizar el procedi-
miento, se debe fijar la cánula. Posteriormente, 
se deben retirar los EPP y quirúrgicos de forma 
estandarizada21-25,30,31,33,34. A lo largo de todo el 
procedimiento se recomienda que, ante cual-
quier momento de desconexión del sistema 
de ventilación, considerar pausar y mantener 
en apnea hasta reconectar adecuadamente26. 

Posoperatorio
Algunas guías abordan recomendaciones 

detalladas del manejo posoperatorio del pa-
ciente traqueostomizado23-26,29,31,34. Se sugiere 
mantener medidas extremas de seguridad para 
traslados, minimizar o evitarlos, y en caso de 
realizarse, todo personal involucrado debe 
contar con EPP24-26,29-32,34. En la unidad del pa-
ciente, se recomienda designar un miembro del 
equipo de salud dedicado a sostener la cánula 
y tubo conectado a la traqueostomía cada vez 
que el paciente se cambie de posición25,31,34. 
Otras medidas recomendadas son: evitar uso 
de circuitos humidificados24-26,31,34, preferir fil-
tros intercambiadores de calor y humedad21-34, 
uso exclusivo de circuitos cerrados de aspira-
ción21,23-31,33,34, verificación periódica de presión 
de cuff en búsqueda de fugas23,25,26,29,31,34, man-
tener cuff inflado21-32,34 y mantener apósitos y 
gasas peritraqueostoma25,31. 

Se recomienda postergar el primer cambio 
de cánula el mayor tiempo posible21,23-31,33,34. 
Las únicas guías que precisan el tiempo para 
el cambio de cánula son la de la Sociedad 
Española24, del Reino Unido25-27 y Sudáfrica33, 
que proponen su cambio entre la primera y 
tercera semana postraqueostomía24-27,33. Otras 
plantean realizar pruebas moleculares hasta 
lograr la negativización de muestras previo 
al cambio de la cánula21,23-25,30-31,34. Durante el 
cambio de la cánula se recomienda pausar la 
ventilación antes de desinflar el cuff, insertar 
la nueva cánula e inmediatamente inflar nue-
vamente el cuff y reconectar el circuito27,31. Los 
cambios subsiguientes se deben postergar lo 
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máximo posible, proponiendo intervalos de 
30 días27. Se debe mantener el uso de cánula 
con cuff, no fenestrada hasta confirmar la 
negativización de COVID-19 y considerar el 
plan de decanulación solo en pacientes con 
confirmación de negativización de COVID-19 
y ser realizado en sector hospitalario libre de 
coronavirus27. 

Traqueostomía de urgencia 
Existe el escenario donde el paciente pueda 

presentarse en el Servicio de Urgencia por in-
suficiencia respiratoria aguda, con necesidad 
de manejo inmediato de la vía aérea. Dado 
que, en este contexto, donde se presentará en 
su mayoría con síntomas respiratorios graves, 
sin tiempo para realizar exámenes diagnós-
ticos, se debe manejar a todo paciente como 
COVID-19 positivo. Algunas guías mencionan 
la realización de cricotiroidotomía24, pero en 
su mayoría como manejo de salvataje, en caso 
de fallar la intubación, la traqueostomía de 
urgencia o no contar con personal entrenado 
para dichos procedimientos.

Discusión

La actual pandemia por el SARS-CoV-2 es 
un suceso dinámico y desafiante en la atención 
de pacientes para todo el personal sanitario. 
Dentro de las grandes complicaciones obser-
vadas en esta pandemia, destaca su elevada 
contagiosidad5 y capacidad para colapsar la 
salud pública a lo largo del mundo38, lo cual 
puede conducir a tomar complejas decisiones 
en el tratamiento de los pacientes y utilización 
de recursos.

Entre las sociedades y guías consultadas, 
algunas recomendaciones generales son com-
partidas por todas ellas, conocer el estatus in-
feccioso del paciente previo a la realización de 
la traqueostomía, el uso de EPP y el disminuir 
el riesgo de exposición a aerosoles y secreciones 
no presentan discusión. Lo anterior se corres-
ponde con la evidencia publicada hasta el mo-
mento donde, a modo de ejemplo, se destaca 
que el uso adecuado de EPP, junto a una co-
rrecta colocación y retiro de tales elementos es 
clave, resalta una serie de casos en Wuhan que 
describió que ninguno de los 41 trabajadores 
de la salud equipados y entrenados con EPP, 
expuestos a pacientes COVID-19, desarrolló 

la infección posteriormente14.
El manejo del acto quirúrgico electivo inicia 

con el plan preoperatorio, con la discusión por 
medio de un equipo multidisciplinario de la 
necesidad o no de realizar la traqueostomía. 
Con respecto al momento de cuando realizar 
el procedimiento, las guías difieren entre 
realizar un enfrentamiento más conservador 
o agresivo (precoz). Las guías británicas25-27, 
americanas21-23 y sudafricanas33 proponen una 
postura conservadora, intentando evitar el pro-
cedimiento en pacientes COVID-19 positivos a 
menos que sea estrictamente necesario, e ideal-
mente esperar a la negativización por PCR o 14 
días posterior al inicio de ventilación mecánica. 
Por otro lado, el consenso de la Sociedad Fran-
cesa sugiere realizar traqueostomía precoz con 
el objetivo de optimizar el destete a ventilación 
mecánica, generando mayor disponibilidad en 
Unidades de Cuidado Intensivo (UCI)32. La 
guía española es cauta en esperar 14 días en 
pacientes positivos, pero señala que de todas 
maneras se debe considerar la traqueostomía 
precoz para optimizar recursos de unidades 
intensivas, y para pacientes estables con baja 
demanda de oxígeno en que se prevee venti-
lación mecánica prolongada24. Si bien se ha 
descrito persistencia de positividad del examen 
de PCR en muestras del tracto respiratorio bajo 
hasta los 39 días, los estudios apuntan a un pe-
queño riesgo residual de infectividad más allá 
de los 10 días desde el inicio de los síntomas39.

Es fundamental contar con todos los EPP 
necesarios para intervenir a un paciente CO-
VID-19 positivo o de estatus desconocido, 
tomando consideraciones en el lugar físico a 
realizar y el equipo quirúrgico. En cuanto a 
lo operacional, se recomiendan una serie de 
medidas que apuntan a disminuir el riesgo de 
exposición a aerosoles y secreciones. Si bien 
no todas las guías las detallan, es igualmente 
importante contar con medidas de manejo y 
cuidado del paciente usuario de traqueostomía 
durante toda su estadía hospitalaria. 

Pese a todas las recomendaciones, en todo 
el mundo los trabajadores de la salud se han 
visto afectados por esta enfermedad, llegando 
incluso a la muerte, lo que genera preocupa-
ción y esfuerzos por mantener la seguridad y 
salud del personal sanitario14,33. Según datos 
reportados en Wuhan, el 3,8% del total de 
infectados fueron miembros del personal 
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de salud, de los cuales 14,8% manifestó una 
enfermedad severa40. En Italia, un 15% del 
personal de salud resultó afectado41. Si bien 
en el enfrentamiento de la pandemia existe 
alta concordancia por parte de las sociedades 
científicas, muchas de estas recomendaciones 
se generan a raíz de opiniones y sugerencias de 
expertos en el tema, pero son pocos los estu-
dios que se han logrado realizar para entregar 
recomendaciones con fuerte nivel de evidencia.

Villares y colaboradores describen una 
cohorte de 1.890 pacientes COVID-19 en 
condición crítica en los que se realizó traqueos-
tomía dentro de 120 hospitales en España, 
equivalente al 16,4% del total de pacientes 
en UCI en ventilación mecánica. Destaca 
que en su mayoría fueron procedimientos 
programados (99,8%), de técnica quirúrgica 
abierta (81,3%), con una mediana de tiempo 
de 12 días posintubación (rango de 4-42 días). 
En la gran mayoría se realizó la cirugía en la 
unidad del paciente en UCI, con una baja 
tasa de complicaciones. El personal de salud 
dispuso de EPP, antiparras, mascarillas N95/
FFP2 con mascarilla quirúrgica superpuesta, 
doble guante quirúrgico y escudo facial, en 2 
hospitales existía disponibilidad de PAPRs. Se 
realizó seguimiento con respecto a los resulta-
dos de 1.616 pacientes hasta el momento de la 
publicación del artículo, dentro de los cuales 
en 52,1% se logró el destete y un 23,7% mu-
rió producto de la enfermedad, el porcentaje 
restante persistía en ventilación mecánica. En 
aquellos en que se logró el destete, la decanu-
lación fue exitosa en un 81%. No se indicó la 
tasa de infección dentro del personal de salud 
participante en los procedimientos42.

 Las principales limitaciones de esta re-
visión se deben al conocimiento en constante 
evolución respecto a la pandemia SARS-CoV-2 
y la ausencia de estudios prospectivos a gran 
escala, por lo que es de suponer que las conclu-
siones y recomendaciones aquí entregadas, así 
como también las de las distintas identidades 
enunciadas previamente puedan presentar 
cambios a futuro. 

Conclusiones

Esta revisión resume las principales re-
comendaciones nacionales e internacionales 
actualizadas a la fecha para la realización y 

cuidado de un paciente con traqueostomía, 
procedimiento ampliamente realizado en estas 
circunstancias. Algunas recomendaciones se 
basan fundamentalmente en la experiencia 
previa del SARS en 2002, otras en pequeñas 
series de casos en China, país de inicio de la 
pandemia COVID-19. Muchas de las reco-
mendaciones son compartidas entre las dis-
tintas entidades, desde determinar previo al 
procedimiento el status infeccioso del paciente 
hasta ciertos tópicos del manejo operatorio, 
contribuyendo esto al aprendizaje y a unifi-
car las líneas de acción en el manejo de estos 
pacientes. Por otra parte, existen también 
diferencias, que son por lo general menores y 
relacionadas a la implementación de los EPP 
e insumos médicos, que, dentro de distintos 
factores, pueden estar sujetas a la disponibili-
dad local y costos asociados. De momento las 
ventajas de la traqueostomía impresionan ser 
su apoyo en el destete de ventilación mecánica, 
contribuyendo a la descongestión de unidades 
intensivas. Sin embargo, sus indicaciones, 
decisión del timing quirúrgico e impacto 
en supervivencia carecen de mayores datos 
prospectivos para generar recomendaciones 
categóricas. 
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Resonancia magnética en enfermedad de Ménière

Magnetic resonance imaging in Ménière´s disease

Maya Kuroiwa R.1,2,3, César Fuenzalida R.4, Natalia Bahamondes M.4, Trung Le5

Resumen

La enfermedad de Ménière (EM) es una conocida causa de vértigo crónico asociado a 
múltiples síntomas audiológicos fluctuantes (hipoacusia, tinnitus, plenitud aural). Su 
fisiopatología no es completamente comprendida, pero se ha relacionado al hidrops 
endolinfático (HE) como entidad principal. A la fecha, varios estudios electrofisio-
lógicos han intentado posicionarse como pruebas diagnósticas definitivas, pero no 
lo han logrado, ya sea por dificultad técnica para realizarlos o por resultados incon-
sistentes en la literatura internacional. Pero cabe destacar que varios hallazgos son 
altamente sugerentes de enfermedad de Ménière como la presencia de una baja tasa 
de respuesta asociado al aumento del umbral de esta misma en los VEMPs (vestibular 
evoked myogenic potentials), tanto oculares como cervicales, o el aumento del cuo-
ciente entre el potencial de sumación/potencial de acción en la electrococleografía. A 
pesar de estas pruebas, hasta el día de hoy, el diagnóstico se sigue realizando en base 
a criterios clínicos consensuados internacionalmente, dado lo dificultosa que es la vi-
sualización directa del HE y falta de compresión de otros mecanismos fisiopatológicos 
de esta enfermedad. En las últimas décadas, ha habido avances prometedores en la 
detección de hidrops endolinfático con el uso de resonancia magnética, permitiendo 
la visualización de los espacios peri y endolinfáticos usando gadolinio como contras-
te. A su vez, esto ha permitido mejoría de las secuencias imagenológicas usadas, el 
desarrollo de varias nuevas técnicas de procesamiento de imágenes, conllevando que 
varias escalas o clasificaciones de HE hayan sido propuestas, las cuales serán revisadas 
en detalle en este trabajo.
Palabras clave: Enfermedad de Ménière, resonancia magnética, hidrops endolinfático.

Abstract

Ménière´s disease (MD) is a known cause of chronic vertigo, with multiple fluctuating 
audiological symptoms (hearing loss, tinnitus, aural fullness). The pathophysiology is not 
completely understood but has been attributed to endolymphatic hydrops (EH). There 
are many electrophysiological tests available, but none of them can be considered as the 
gold standard, either because of difficult technique or inconsistent results in the literature. 
Nonetheless, some findings are highly suggestive of MD, like the presence of a low response 
and high threshold in ocular and cervical VEMPs (vestibular evoked myogenic poten-
tials), or the increased ratio between the amplitudes of summation potential and action 
potential in the electrocochleography.  Despite the availability of these tests, the diagnosis 
of MD is still made clinically, following the diagnostic criteria establish by international 
consensus, due to the difficulty to visualize the EH and also the lack of full comprehension 
of other pathophysiological mechanisms. In the last decades, there have been promising 
advances in the detection of endolymphatic hydrops with magnetic resonance imaging, 
allowing the visualization of the perilymphatic and endolymphatic space using gadoli-
nium as a contrast agent. At the same time, the imaging sequences have improved, new 
techniques for imaging processing have been developed, entailing that various classifica-
tions or graduation systems for EH have been proposed, which will be review in detail, 
in this paper.
Keywords: Menierè´s disease, MRI, endolymphatic hydrops.
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Introducción

La enfermedad de Ménière (EM) es una 
conocida causa de vértigo crónico, con fluctua-
ciones de la audición, plenitud aural o auditiva 
y tinnitus que puede evolucionar a la pérdida 
progresiva de las funciones audiovestibulares. 
La fisiopatología de esta enfermedad no está 
completamente entendida, pero se le ha atri-
buido un rol primordial al hidrops endolinfá-
tico (HE), el cual corresponde a la distensión 
del espacio endolinfático del oído interno hacia 
el espacio perilinfático del mismo, ocurriendo 
principalmente en el conducto coclear y sáculo, 
pero pudiese afectar al utrículo y los canales 
semicirculares también1.

La causa del hidrops ha sido ampliamente 
discutida en la literatura y a través de los años, 
múltiples teorías han tratado de explicar su 
base fisiopatológica, desde los años 30 en que 
Hallpike y Cairns describían por primera 
vez el hidrops, más adelante en los años 60, 
Schuknecht lo explicaba por una disfunción 
del saco endolinfático y las crisis vertiginosas 
por una intoxicación celular por potasio, tras 
la ruptura de la membrana de Reissner2, teoría 
que ha sido refutada por varios autores, luego  
Gibson y Arenberg plantearon la “teoría del 
drenaje” en donde un cambio de flujo radial a 
longitudinal del líquido endolinfático asociado 
a un bloqueo del saco endolinfático3, provo-
caría o perpetuaría la EM, por otro lado, para 
explicar el inicio de este aumento de líquido 
endolinfático, Hornibrook ha planteado una 
asociación en la fisiopatología del vértigo pos-
tural paroxístico benigno (VPPB) y EM, en esta 
última otoconias saculares que no son disueltas 
en saco endolinfático podrían bloquear el saco 
endolinfático y generar la enfermedad2. Si bien, 
todas estas teorías son interesantes y están en 
constante desarrollo, no logran explicar la 
fisiopatología del todo y aún quedan muchas 
interrogantes que resolver para comprender la 
EM en su totalidad.

Por otro lado, varios estudios electrofi-
siológicos han intentado posicionarse como 
pruebas diagnósticas definitivas de EM, pero 
no lo han logrado, ya sea por dificultad técnica 
para realizarlos, baja o variada sensibilidad y 
por resultados inconsistentes en la literatura 
internacional. Pero cabe destacar que varios 
hallazgos son altamente sugerentes de enfer-

medad de Ménière como la presencia de una 
baja tasa de respuesta asociado al aumento del 
umbral de esta misma en los VEMPs (vestibular 
evoked myogenic potentials), tanto oculares 
como cervicales, o el aumento del cuociente 
entre el potencial de sumación y el potencial 
de acción del nervio auditivo en la electroco-
cleografía4. 

A pesar de todo lo descrito, hasta ahora, 
el diagnóstico de EM es clínico. La Academia 
Americana de Otorrinolaringología-Cirugía de 
Cabeza y Cuello (AAO-HNS) ha desarrollado 
criterios para el diagnóstico desde 1972, estos 
fueron recientemente modificados en el año 
2015, tras una colaboración multinacional 
de diferentes sociedades donde participó el 
Comité de Equilibrio de AAO-HNS, la Socie-
dad de Barany, la Sociedad Japonesa para la 
Investigación del Equilibrio, entre otras5,6. En 
este consenso se eliminaron las categorías de 
“cierto” y “posible”, sin requerir la confirma-
ción histopatológica de hidrops endolinfático 
para el diagnóstico de certeza. En la Tabla 1 se 
resumen los criterios clínicos actuales. Si bien 
los criterios son claros, cabe destacar que por 
tener presentación clínica variable y con pe-
riodos de remisión, la enfermedad de Ménière 
puede no presentar todos los síntomas en un 
comienzo ni tener alteraciones audiométricas 
y, por lo tanto, el diagnóstico definitivo puede 
llevar meses e incluso años. Además el HE se 
ha observado en oídos sanos evaluados por 
histología post mortem hasta en un 26% 7.

Lamentablemente, no hay disponible nin-
gún test o examen específico para realizar el 
diagnóstico definitivo de EM, esto dado, por la 
dificultad de objetivar el hidrops endolinfático, 
complicado aún más por la falta de completa 
compresión sobre la relación causal entre HE 
y EM. 

Durante los últimos 10-20 años ha habido 
prometedores avances en la detección de EM a 
través de imagenología con resonancia magné-
tica (RM). Uno de los principales desafíos de la 
imagenología del oído interno, es la habilidad 
de identificar con certeza el espacio endolin-
fático. Recordemos que la endolinfa es rica en 
potasio y baja en sodio, parecido al citosol, en 
contraste a la perilinfa que es rica en sodio y 
baja en potasio como el medio extracelular 
o líquido céfalorraquídeo (LCR). Por lo que 
solo este último es susceptible de ser realzado 
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con contraste. Por otro lado, la membrana de 
Reissner que divide los espacios o escalas del 
conducto coclear, es extremadamente delgada 
y, por tanto, casi imposible de visualizar con la 
imagenología tradicional8.

Secuencias imagenológicas en RM para 
HE

En el año 2005, Zou y cols.9 fueron ca-
paces de demostrar, en un modelo animal, 
que el gadolinio (Gd) logra penetrar el oído 
interno a través de inyección intratimpánica 
e inyección en ventana redonda. Esto demos-
tró la rápida comunicación entre la ventana 
redonda y vestíbulo, además entre la escala 
timpánica y escala vestibular en el conducto 
coclear. Un par de años después, Nakashima 
y cols.8, usando la secuencia de recuperación 
de la inversión atenuada de fluido tridimen-
sional (3D-FLAIR) en RM, luego de inyección 
intratimpánica con gadolinio, logró reportar 
por primera vez la semicuantificación de HE 
en pacientes con EM.

Desde entonces, múltiples estudios han 
intentado replicar estos resultados, la mayoría 
usando adquisición retardada de imágenes, 
luego de inyección intratimpánica (IT) o 
endovenosa (EV) de Gd10. La vía endovenosa 
es la más comúnmente usada, ya que es más 
práctica y menos invasiva, además permite 
evaluar ambos oídos simultáneamente con 
una distribución de gadolinio más uniforme y 

detecta mejor la barrera hemato-perilinfática, 
en comparación con la inyección intratim-
pánica11. Esta última, si bien es una vía más 
directa, permitiendo mejor resolución de 
imágenes, depende también de la permeabi-
lidad de la membrana de la ventana redonda, 
por lo que es difícil de controlar10. Para poder 
demostrar la baja concentración de Gd en 
la perilinfa tras la administración endove-
nosa, se requieren secuencias de RM de alta 
resolución con una alta relación señal-ruido 
(SNR. signal to noise ratio), para obtener esto 
último, el magneto utilizado debe ser de 3 
teslas (3T) con una bobina especial para la 
cabeza y un alto número de canales recep-
tores. Las secuencias más usadas son las de 
inversión-recuperación atenuada de fluidos, 
en especial la tridimensional (3D-FLAIR) 
y también la misma, pero ponderada en T2 
(T2W 3D-FLAIR); estas secuencias de in-
versión-recuperación suprimen las señales 
de los fluidos, permitiendo la visualización 
separada de los espacios endolinfáticos de los 
perilinfáticos, al generar contraste o señal de 
alta intensidad del espacio perilinfático12. El 
tiempo óptimo para obtener las imágenes, se 
considera de 24 horas después de la inyección 
intratimpánica de Gd y entre 4-6 horas luego 
de la inyección endovenosa de Gd13.

Otra secuencia que ha demostrado utilidad, 
es la secuencia de inversión-recuperación con 
reconstrucción real tridimensional (3D-real 
IR), que permite una mejor diferenciación 
de la hiperseñal perilinfática de la hiposeñal 

Tabla 1. Criterios actuales para el diagnóstico de la enfermedad de Ménière

Definitivo - Dos o más episodios de vértigo espontáneo cada uno con una duración de 20 min a una hora

- Pérdida auditiva neurosensorial en las frecuencias bajas a medias, documentada audiométricamente en 
un oído, en al menos una ocasión antes, durante o después de los episodios de vértigo

- Síntomas auditivos fluctuantes (audición, tinnitus, plenitud ótica) en el oído afectado

- Cuadro no se explica mejor por otro diagnóstico vestibular

Probable - Dos o más episodios de vértigo o mareo con una duración de 20 min a 24 h

- Síntomas auditivos fluctuantes (audición, tinnitus, plenitud ótica) en el oído afectado

- Cuadro no se explica mejor por otro diagnóstico vestibular

Con autorización de: (adaptado al español): Goebel JA. 2015 Equilibrium Committee Amendment to the 1995 
AAO-HNS Guidelines for the Definition of Ménière’s Disease. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016;154(3):403-404. 
doi: 10.1177/0194599816628524.
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endolinfática y del hueso temporal, lo que 
permitiría una mejor resolución de la imagen, 
pero lamentablemente es muy sensible a las 
concentraciones de Gd en el oído interno, 
teniendo mejor rendimiento si la inyección 
de Gd se realiza por vía intratimpánica14. Para 
solucionar este problema, Naganawa y cols. de-
sarrollaron una serie de secuencias, técnicas de 
posprocesamiento y fusión de imágenes de RM 
para HE. La sustracción de una imagen positiva 
de endolinfa desde una imagen positiva de pe-
rilinfa fue llamada HYDROPS (HYbriD of Re-
versed image Of Positive endolymph signal and 
native image of positive perilymph Signal)15,16 y 
permite visualizar toda la anatomía del oído 
interno en una sola serie de imágenes, luego de 
inyección endovenosa de Gd, sin embargo, la 
técnica es engorrosa, requiere entrenamiento 
para ser utilizada, los tiempos de escaneo son 
muy prolongados y es muy sensible a los mo-
vimientos de los pacientes, por lo que no ha 
tomado la popularidad que se esperaba por 
parte de los autores.

Por último, están las reconstrucciones 
volumétricas que se obtienen con cisterno-
grafía del oído interno por RM (Gd IT), luego 
usando secuencias de inversión-recuperación 
con reconstrucción real tridimensional (3D- 
real IR) y algoritmos de aprendizaje auto-
matizado (inteligencia artificial) han logrado 
generar reconstrucciones con imágenes de 
muy buena calidad, pero hasta ahora, no se ha 
logrado crear una escala que permita realizar 
diagnóstico de EM. Sí podrían tener un rol en 
monitorización de tratamientos en protocolos 
de investigación para observar la respuesta y 
evolución de los sujetos17,18.

Clasificación diagnóstica de EM  
mediante imagenología con RM

Hasta la fecha, se han propuesto varios sis-
temas semicuantitativos de graduación del HE 
para diagnóstico de EM, mediante imágenes de 
RM. Los revisaremos a continuación.

Clasificación de Nakashima
Nakashima y colaboradores19 proponen un 

sistema simple de 3 grados para describir HE 
en la cóclea y vestíbulo (Tabla 2), para esto 
utilizaron secuencias de imágenes, usando 
cortes axiales en T2W 3D-FLAIR y 3D real 
IR, 24 horas posterior a administración de 
Gadolinio IT. Posterior a esto, se fusionaron 
ambas imágenes para poder observar más 
claramente diferencias de perilinfa/endolinfa/
hueso/aire como describe Naganawa y cols.20, 
logrando por primera vez describir hidrops 
endolinfático en pacientes vivos.

En el vestíbulo, cuando el área del espacio 
endolinfático es mayor a un tercio del espacio 
vestibular, se considera como HE. Cuando esta 
relación excede de 50%, se considera hidrops 
significativo. Estas proporciones se proponen 
debido a la observación de huesos temporales 
de sujetos sanos, en donde el área del espacio 
endolinfático fluctúa entre el 26,5% al 39,4% 
(media 33,2%). En la cóclea, el espacio en-
dolinfático está dividido en las vueltas de la 
cóclea, en donde la sección medio-modiolar 
es el mejor espacio para describir los hallaz-
gos. Cuando no hay desplazamiento de la 
membrana de Reissner, se considera como 
ausencia de HE, cuando hay desplazamiento 

Tabla 2. Clasificación de Nakashima. Grados de hidrops endolinfático usando RM

Grado de hidrops Vestíbulo (relación del área)* Cóclea

Sin hidrops ≤ 33,3% Sin desplazamiento de membrana de Reissner

Hidrops Leve > 33,3%, ≤ 50% Desplazamiento de membrana de Reissner
Área de conducto coclear ≤ área de escala vestibular

Hidrops significativo > 50% Área de conducto coclear sobrepasa área de escala vestibular

*Relación entre el área del espacio endolinfático y el espacio total (suma de espacio perilinfático y espacio endolinfático) en 
el vestíbulo medido a través de trazado de imágenes. Con autorización de: (adaptado al español): Nakashima T, Naganawa 
S, Pyykkö I, Gibson WPR, Sone M, Nakata S, Teranishi M. Grading of endolymphatic hydrops using magnetic resonance 
imaging. Acta Oto-Laryngologica 2009;129(sup560):5-8.
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de la membrana de Reissner, pero el área del 
conducto coclear es menor o igual al área de 
la escala vestibular, se considera como hidrops 
Leve. Cuando el área del conducto coclear 
sobrepasa el área de la escala vestibular, se 
considera como hidrops significativo. Esta 
clasificación coclear considera que cuando el 
grado de HE difiere entre la espira basal de la 
cóclea y el resto de las espiras, se clasifica como 
hidrops significativo. 

Algunas limitantes de esta clasificación son: 
•	 El	colapso	del	espacio	endolinfático	no	es	

posible de reconocer por RM.
•	 Si	hay	ruptura	de	membrana	de	Reissner,	el	

gadolinio puede entrar en espacio endolin-
fático, impidiendo realizar la clasificación. 

•	 No	 diferencia	 sáculo	 de	 utrículo,	 no	 son	
evaluados como entidades separadas.

•	 Solo	4	huesos	temporales	de	sujetos	sanos	
fueron utilizados para definir los porcen-
tajes mencionados.

•	 No	se	ha	logrado	estandarizar	su	uso,	por	
el tipo de administración de Gd, por lo que 
se desconoce la sensibilidad y especificidad 
de la técnica propuesta.

•	 La	ausencia	de	hidrops	no	permite	descar-
tar EM 100%, ya que no siempre significa 
normalidad.

En el año 2016, Attyé y cols.21, usando la cla-
sificación de Nakashima de base, propusieron 
la medición basada en tamaño y morfología 
sacular, usando la misma secuencia 3D-FLAIR, 
llamada radio de inversión sacular utricular 
(SURI, saccule to utricle ratio). Esto basado en 
estudios de huesos temporales que muestran 
que las alteraciones saculares en EM son más 
frecuentes que aquellas en utrículo22,23. SURI 
fue definida como un radio ≥ 1 entre el área 
del sáculo y el área del utrículo en un corte 
sagital. Así grado 0 es la ausencia de anormali-
dad sacular, grado 1 SURI y grado 2 sáculo no 
visible. Este trabajo demostró la presencia de 
HE solo en pacientes con criterios clínicos de 
EM y se cree es más confiable que el método 
semicuantitativo de Nakashima. Sin embargo, 
esta clasificación solo evalúa el hidrops vestibu-
lar, además presenta la dificultad de diferenciar 
sáculo de utrículo en casos más severos de 
HE24 y es muy elaborado el procesamiento de 
imágenes, ya que se deben reconstruir muchas 

secuencias para obtener los cortes sagitales 
necesarios25.

Clasificación de Barath
En el año 2014, Barath y cols.26 proponen 

un sistema de graduación de (HE) de 2 grados, 
para cóclea y vestíbulo. Para esto, se consi-
deraron 53 pacientes con EM clínicamente 
confirmada con criterios de la AAO-HNS, 
todos fueron sometidos a RM 3 Tesla (3T), 
usando la secuencia 3D-IR con contraste de 
Gd endovenoso, a doble de dosis (0,2 mmol/
kg) inyectado 4 horas previo a la toma de 
imágenes. En las imágenes obtenidas a través 
de esta secuencia (3D-IR), fue posible identi-
ficar: el septum interescalar, escala timpánica, 
conducto coclear/lámina espiral ósea y escala 
vestibular. En un vestíbulo normal, las áreas 
agregadas del sáculo y utrículo son menos 
que la mitad del área del vestíbulo en el nivel 
mediomodiolar (Figura 1A).

Graduación coclear
•	 HE	coclear	grado	 I:	Dilatación	 leve	de	 la	

zona del conducto coclear no realzada, 
preservando partes de la zona realzada de 
escala vestibular (Figura 1B). 

•	 HE	coclear	grado	II:	Escala	vestibular	obs-
truida uniformemente por una distensión 
máxima del conducto coclear (Figura 1C).

Graduación vestibular
•	 HE	vestibular	Grado	I:	Distensión	>	50%	

del espacio endolinfático del sáculo utrículo 
o ambos, con el espacio perilinfático aún 
visible a través de la periferia del vestíbulo 
óseo (Figura 1B, Figura 2).

•	 HE	 vestibular	 grado	 II:	 Vestíbulo	 óseo	
abarcado completamente por espacio en-
dolinfático dilatado (Figura 1C).

Este sistema de graduación, en el trabajo 
original26, mostró una correlación de 90% en-
tre la presencia de EH en los oídos estudiados 
de pacientes con síntomas clínicos de EM. A 
su vez, 78% de los oídos sanos no mostraron 
HE. Por lo que el coeficiente de correlación 
de Spearman entre la presencia de EH y la 
clasificación clínica fue de 0,67. Esta clasifica-
ción, si bien permite obtener resultados más 
específicos y confiables que la graduación de 
Nakashima, tampoco entrega niveles de sen-
sibilidad ni especificidad. 
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Figura 1. (A) Laberinto normal: Septum interescalar (flecha delgada), 
escala timpánica (cabeza de flecha grande), conducto coclear/lámina 
espiral ósea (flecha gruesa), escala vestibular (cabeza de flecha peque-
ña), sáculo (flecha discontinua) y utrículo (flecha punteada). (B) Hidrops 
coclear grado I con dilatación irregular y obstrucción parcial de escala 
vestibular (flechas). En hidrops vestibular grado I, dilatación del espa-
cio endolinfático (flechas punteadas) abarca > 50% del vestíbulo. Un 
espacio perilinfático circular (flecha discontinua) permanece visible. 
(C) Hidrops coclear grado II con obliteración total de la escala vestibular 
(flechas). En hidrops vestibular grado II, espacio endolinfático dilatado 
ocupa completamente el vestíbulo. Con autorización de: Baráth y cols. 
Detection and Grading of Endolymphatic Hydrops in Menière Disease 
Using MR Imaging. Am J Neuroradiol 2014;35(7):1387-92, doi: 10.3174/
ajnr. A3856.

Clasificación de Bernaerts
El sistema de graduación de Barath26 es re-

visado por Bernaerts en el año 2019, agregando 
la definición clínica actual de EM propuesta 
en el año 20155. En esta nueva graduación se 
utilizó el mismo protocolo de procesamiento 
y secuencias de imágenes en la RM que Barath, 
siendo además, la serie más grande hasta la 
fecha, incluyendo 148 pacientes con EM. Uti-
lizó el oído contralateral del paciente operado 
como control. Con relación a los grados de 
hidrops coclear (Figura 3), Bernaerts mantiene 
la misma clasificación original, pero en el ves-
tíbulo se agrega un grado previo, debido a que 
existían pacientes con pequeñas anormalidades 
clasificados como normales en la clasificación 
de Barath, obteniendo lo siguiente: HE ves-
tibular grado I definido como sáculo igual o 
mayor a utrículo, sin presentar confluencia 
con utrículo. Grado II igual a grado I de Ba-
rath, y grado III igual que grado II de Barath 
(Figura 4).

Se revisó también semicuantitativamente, 
el grado de realce de perilinfa coclear y vesti-
bular por separado, clasificándose en: menor, 
igual o mayor a oído contralateral sustentado 
en la teoría de que EM produce aumento de 
permeabilidad de barrera hemato-perilinfá-
tica27. Se encontró que el realce perilinfático 
coclear (RPC) es el parámetro de mayor valor 
predictivo para definir EM definitiva (Figu-
ra 5), y en conjunto con la presencia de HE 
vestibular de 4 grados se obtienen niveles de 
sensibilidad y especificidad de 84,6% y 92,3% 
respectivamente. 

Además, el agregar el cuarto grado 
vestibular (tamaño sacular), aumenta la 
sensibilidad y sin bajar la especificidad; esto 

Figura 2. Dilatación sacular predominante: 
secuencia 3D-IR (oídos derecho e izquierdo 
del mismo paciente). El lado izquierdo mues-
tra un sáculo dilatado (flecha) y un utrículo 
levemente dilatado (flecha discontinua) con 
HE coclear grado I (flecha punteada). Se nota 
el incremento en el realce de la perilinfa en 
el oído enfermo vs oído normal (derecha). 
Con autorización de: Baráth y cols. Detec-
tion and Grading of Endolymphatic Hydrops 
in Menière Disease Using MR Imaging. Am 
J Neuroradiol. 2014;35(7):1387-92, doi: 
10.3174/ajnr. A3856.
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Figura 3. Imágenes axiales 3D FLAIR, obtenidas luego de Gd EV. 
Cortes del área mediomodiolar de la cóclea y sus correlativos en 
criosecciones teñidas con hematoxilina-eosina (magnificación x7). 
a: Cóclea normal: se reconoce septum interescalar (flecha), escala 
timpánica y escala vestibular. La escala media es normalmente 
mínimamente visible. b: Hidrops coclear grado I: La escala media 
es visible indirectamente como una zona negra recortada de la 
escala vestibular (flecha). c: Hidrops coclear grado II: La escala 
vestibular (flecha) está completamente obliterada por la distensión 
del conducto coclear. Con autorización de: Bernaerts y cols. The 
Value of Four Stage Vestibular Hydrops Grading and Asymmetric 
Perilymphatic Enhancement in the Diagnosis of Menière’s Disea-
se on MRI. Neuroradiology 2019; 61(4):421-29, doi: 10.1007/
s00234-019-02155-7.

Figura 4. Imágenes ponderadas en 3D-FLAIR cortes axiales de la 
parte inferior del vestíbulo, en comparación con la misma sección 
en un preparado de hematoxilina-eosina. a: Vestíbulo normal: El 
sáculo (cabeza de flecha pequeña) y utrículo (cabeza de flecha 
grande) son visualizados por separado, y ocupan menos del 50% 
del vestíbulo. b: Hidrops vestibular grado I: El sáculo (cabeza de 
flecha pequeña), normalmente el de menor tamaño de los sacos, 
se vuelve igual o más grande que el utrículo (cabeza de flecha 
grande), pero aún no confluye con el utrículo. c: Hidrops vestibular 
grado II: Existe confluencia de sáculo/utrículo (cabeza de flecha), 
pero aún se observa un realce de perilinfa alrededor. d: Hidrops 
vestibular grado III: El realce perilinfático no es observable (cabeza 
de flecha). Hay una obliteración total del vestíbulo óseo. Se ob-
serva también en este caso, el inicio de la protrusión utricular en 
el brazo no ampular del CSC lateral (flecha). Con autorización de: 
Bernaerts y cols. The Value of Four Stage Vestibular Hydrops Gra-
ding and Asymmetric Perilymphatic Enhancement in the Diagnosis 
of Menière’s Disease on MRI. Neuroradiology 2019; 61(4):421-29, 
doi: 10. 1007/s00234-019-02155-7.

concuerda con la descripción de SURI, por Attyé 
y cols.21, como un marcador importante en EM. 
El resto de las variables como HE coclear, o realce 
perilinfático vestibular no aportan a la discrimina-
ción de las imágenes. Debido a esto, en conjunto 
con proponer un sistema de clasificación de HE 
coclear y vestibular modificado, se propone un 
algoritmo de estudio para EM unilateral (Figura 
6). Algunas limitaciones de este estudio fue usar 
el oído contralateral sano de los mismos sujetos, 
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Figura 6. Algoritmo propuesto para EM unilateral. Si el realce perilinfático coclear (RPC) es menor que el contralateral, el oído 
puede ser considerado normal, si es igual, se puede considerar normal si no existe HE vestibular. Por otro lado, si existe HE 
vestibular, es altamente sospechoso de tener EM. Si el RPC es mayor al contralateral, el oído puede ser clasificado como EM 
positiva, independiente de la ausencia o presencia de HE vestibular. Adaptado con permiso de: Bernaerts y cols. “The Value 
of Four Stage Vestibular Hydrops Grading and Asymmetric Perilymphatic Enhancement in the Diagnosis of Menière’s Disease 
on MRI” Neuroradiology 2019;61(4):421-29, doi:10. 1007/s00234-019-02155-7.

Figura 5. RM 3D-FLAIR con gadolinio. Cortes axiales de una mujer de 
77 años con EM unilateral definitiva e HE coclear grado I (cabeza de 
flecha pequeña), HE vestibular grado II de acuerdo a la clasificación de 
4 etapas (cabeza de flecha grande). Se observa el aumento del realce 
perilinfático vestibular (flecha pequeña) y coclear (flecha grande) en el 
oído enfermo, en comparación con el oído sano. Este es el signo que 
corrobora la permeabilidad de la barrera sangre-perilinfa. Con autoriza-
ción de: Bernaerts y cols. “The Value of Four Stage Vestibular Hydrops 
Grading and Asymmetric Perilymphatic Enhancement in the Diagnosis of 
Menière’s Disease on MRI” Neuroradiology 2019; 61(4):421-29, doi:10. 
1007/s00234-019-02155-7.

Conclusión

La imagenología, sin lugar a duda, ha avan-
zado muy rápido durante las últimas décadas. 
Los procesamientos de imágenes cada vez 
son más sofisticados y nos permiten obtener 
buenas aproximaciones de lo que realmente 
ocurre en el oído interno. Pero como fue dis-
cutido con anterioridad, el tamaño, ubicación 
y características de fluidos en la cóclea y sistema 
vestibular, hacen que la obtención de imágenes 
sea un desafío. Muchos grupos de investigación 
están trabajando en encontrar una clasificación 
que nos permita un diagnóstico más certero 
de la EM. 

Aunque ya existen varias que nos otorgan 
una gran ayuda, como revisamos en este traba-
jo; la discrepancia clínico-radiológica aún re-
fleja que hay un incompleto conocimiento de la 
fisiopatología de la EM, sabiendo, además, que 
entre 10% a 33% de los pacientes con EM no 
tienen cambios demostrables (HE) a la RM27,28. 
Es probable que en la medida que la ciencia 

pero lamentablemente todos los estudios uti-
lizan el mismo método, ya que es poco ético 
someter a pacientes sanos a RM con contraste, 
solo para ver oídos sanos.
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nos permita comprender con mayor claridad 
la fisiopatología, con mejor identificación de 
agentes causales o gatillantes, la dirección 
futura de las investigaciones se enfocará a la 
imagenología asociada a biomarcadores de 
actividad de la EM, expandiendo la visión de 
solo buscar HE.
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Resumen

Los trastornos somatomorfos (TS) corresponden a un conjunto de entidades de expre-
sión polimorfa cuya característica común es la relevancia de los síntomas somáticos aso-
ciados a un malestar psicológico significativo evidente o no, pero sin una base estruc-
tural delimitada. Si la sintomatología se asocia al sistema nervioso se denominan tras-
tornos conversivos (TC). Su etiología tiene una naturaleza multicausal y compleja y se 
expresan en todos los sistemas del organismo. Los TS y los TC han sido poco estudiados 
en la otorrinolaringología pediátrica y su enseñanza es escasa en la formación médica. 
Se realizó una búsqueda sistemática sobre TS y TC en otorrinolaringología pediátrica 
en las bases de datos PubMed/Medline, SciELO y Cochrane Library. Se incluyeron 49 re-
ferencias, principalmente estudios observacionales y revisiones narrativas. Los cuadros 
clínicos descritos fueron el estridor funcional, la sordera psicógena, el trastorno facticio 
y el vértigo psicógeno. El proceso diagnóstico requiere de la evaluación otorrinolarin-
gológica y psiquiátrica. En todos los estudios se reconoció que los participantes tenían 
alguna alteración afectiva prominente, aunque a veces oculta. El análisis del contexto 
social y escolar, además de los antecedentes familiares de TS, TC o cualquier desorden 
mental son elementos primordiales. La terapia es multidisciplinaria, incluyendo inter-
venciones otorrinolaringológicas, fonoaudiológicas, psicológicas y psicofarmacológi-
cas. Sin embargo, la evidencia que sustenta a las intervenciones especializadas es escasa. 
Los niños, niñas y adolescentes con TS y TC presentan hallazgos clínicos y biológicos 
que no se presentan en los simuladores. Un adecuado diagnóstico y tratamiento se rela-
cionan con un buen pronóstico. 
Palabras clave: trastornos somatomorfos, trastorno conversivo, niño, adolescente, oto-
rrinolaringología.

Abstract

Somatoform disorders (SD) make up a group of entities with polymorphic expression, cha-
racterized by the relevance of somatic symptoms associated to a significant psychological 
stress whether or not noticeable, but without a defined structural basis. When the symp-
tomatology is related to the nervous system, they are known as conversion disorders (CD). 
Their etiology has a multicausal and complex nature, having expressions in all the body 
systems. SD and CD have been scarcely studied in pediatric otolaryngology and are poorly 
reviewed during medical training. We performed a systematic search on SD and CD in 
pediatric otolaryngology in PubMed/Medline, SciELO and Cochrane Library databases. 
We included 49 references, mostly observational studies and narrative reviews. The most 
described clinical pictures were functional stridor, psychogenic deafness, factitious disorder, 
and psychogenic vertigo. The diagnostic process requires otolaryngologic and psychiatric 
evaluations. All studies showed that participants had some relevant affective alteration, 
although sometimes unnoticeable. Thus, some essential elements are social and school con-
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Introducción

Los trastornos somatomorfos (TS) y 
conversivos (TC) involucran un conjunto 
de entidades, fenómenos y síntomas que la 
nosología ha clasificado y conceptualizado 
múltiples veces a lo largo de la historia1. Se 
trata de desórdenes ubicuos en la medicina, 
ya que sus formas de presentación involu-
cran prácticamente a todos los sistemas, pero 
contienen un denominador común, esto 
es, la relevancia de los síntomas somáticos 
vinculados a un malestar psíquico, aparente 
o no2,3. El manual diagnóstico y estadístico 
de trastornos mentales en su edición actual 
(DSM-5)3 los sitúa en la categoría trastornos 
de síntomas somáticos y trastornos relaciona-
dos, agrupando las siguientes entidades, cada 
una con especificadores clínicos: trastorno de 
síntomas somáticos, trastorno de ansiedad por 
enfermedad, trastorno de conversión o tras-
torno de síntomas neurológicos funcionales, 
trastorno facticio (síndrome de Münchhau-
sen, aplicado a uno mismo o a un tercero), 
factores psicológicos que influyen en otras 
afecciones médicas y otros trastornos por 
síntomas somáticos especificados y no espe-
cificados. Esta visión enfatiza la importancia 
del síntoma somático y la interferencia que 
este provoca más allá de su falta de explica-
ción “orgánica”. Lo somatomorfo se relaciona 
estrechamente con lo conversivo; en ambos 
el fenómeno es inconsciente, sin embargo, 
los TC son alteraciones asociadas a una dis-
función más específica del sistema nervioso, 
por ejemplo, episodios convulsivos, afonía, 
sordera, dificultad al deglutir o sensación de 
globus faríngeo4. Esto debe distinguirse de los 
cuadros facticios, donde hay consciencia de la 
ficción, pero su motivación es inconsciente, 
existiendo desencadenantes asociados a la vida 
familiar o escolar. Finalmente, lo somatomor-
fo, lo conversivo y lo facticio deben separarse 

de lo simulado, ya que la simulación es un 
acto consciente y voluntario, que involucra 
más bien al desarrollo de la personalidad y de 
la moralidad y no a un cuadro clínico como 
los anteriores3,5.

La etiología de los TS y TC es multicausal 
y compleja. La teoría psicodinámica y sus 
derivaciones han apuntado a trastornos del 
apego y del vínculo como gatillantes de una 
carga angustiosa, por lo que sería necesaria la 
“conversión” del síntoma mental en un sín-
toma físico (ganancia primaria), logrando en 
algunos casos efectos interpersonales (ganancia 
secundaria)6,7. Vinculada a esta perspectiva, 
la teoría psicosomática confiere al síntoma 
psicosomático una función comunicativa en 
las relaciones importantes, lo que adquiere 
sentido al considerar la inmadurez cognitiva y 
sobre todo verbal de un niño que requeriría de 
su cuerpo para comunicar8, quien además po-
dría, según la teoría del aprendizaje6, aprender 
los síntomas de enfermedad desde un tercero 
y representarlos como medio de resolución 
de un conflicto psíquico. La hipótesis trau-
mática ha alcanzado particular importancia 
en el último tiempo. Ella considera a los TS 
como formas específicas de procesos disocia-
tivos que tendrían un origen traumático, ya 
sea ambiental o relacional, tal como el abuso 
sexual9,10. Desde el punto de vista biológico, a 
nivel funcional se han estudiado alteraciones 
en el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, en la 
respuesta inmune y en la función autonómi-
ca11, mientras que a nivel estructural algunos 
hallazgos imagenológicos indican alteraciones 
en estructuras subcorticales involucradas en 
el procesamiento motor, del dolor y de la 
consciencia sensorial12,13. Estas características 
estarían ausentes en pacientes simuladores.

Los TS y los TC suelen ser de difícil diag-
nóstico y tratamiento, aun por profesionales 
de salud mental. Son condiciones prevalentes 
que suelen ser mal diagnosticadas como en-
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text, family history of SD or CD or any mental disorder. Therapy involves a multidisci-
plinary approach, including otolaryngologic, audiological, psychological and psychophar-
macological interventions. However, evidence supporting specialized interventions is still 
scarce. Children and adolescents who suffer from SD and CD show clinical and biological 
findings which are not found in malingering. Proper diagnosis and treatment are related to 
a good prognosis.
Keywords: somatoform disorders, conversion disorder, child, adolescent, otolaryngology.
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fermedades somáticas y que requieren de un 
abordaje multidisciplinario en todas sus fases2. 
Constituyen entidades que deben ser conoci-
das por todas las especialidades médicas, pues 
como fue señalado, la presentación es polimor-
fa. No obstante, se han descrito ciertos perfiles 
psicológicos más prevalentes para niños que 
sufren de TS y TC, incluyendo rasgos perfec-
cionistas, alta expectación por el logro y niveles 
superiores de ansiedad por enfermedad14. En 
el caso de la otorrinolaringología de niños y 
adolescentes, existen cuadros clínicos del es-
pectro conversivo, como el estridor funcional, 
la tos crónica y la sordera psicógena, que han 
sido escasamente descritos y estudiados por la 
literatura y que son poco discutidos durante 
la formación de los especialistas otorrinola-
ringólogos, pese a la importancia que poseen 
en el diagnóstico diferencial15. Por lo tanto, el 
objetivo de este artículo es describir y analizar 
la evidencia disponible en cuanto a la clínica, 
el diagnóstico y el tratamiento de los TS y TC 
en otorrinolaringología pediátrica.

Se desarrolló una revisión narrativa. En 
marzo de 2020, se realizó una búsqueda siste-
mática de la literatura disponible en PubMed/
Medline, SciELO y Cochrane Library. Como 
términos de búsqueda del lenguaje contro-
lado se usaron child, adolescent, conversion 
disorder, somatoform disorders, otolaryngology 
y psychiatry. También se aplicaron términos del 
lenguaje no controlado. Se incluyeron todos los 
artículos primarios (cualquier diseño metodo-
lógico) y secundarios (revisiones narrativas o 
sistemáticas) que en el título y/o en el resumen 
aludieran a TS o TC en otorrinolaringología 
de niños, niñas o adolescentes. Se revisaron 
las referencias de los artículos incluidos como 
segundo método de inclusión estudios. Debido 
a la escasez de investigaciones en la temática, 
el año de publicación no fue un criterio de ex-
clusión, pero sí se excluyeron artículos escritos 
en idiomas orientales. 

Se incluyeron 49 referencias, abarcando 
desde el año 1978 hasta 2018: 30 estudios 
observacionales (15 reportes de caso, cinco 
series de casos, seis estudios transversales y 
cuatro estudios de cohorte), 17 revisiones 
narrativas y dos revisiones sistemáticas de la 
literatura. Se incorporaron dos capítulos de 
libro que fueron clasificados como revisiones 
narrativas. A continuación, se sintetiza la 

evidencia hallada en función de los cuadros 
clínicos reportados en la literatura en pobla-
ción infantojuvenil.

Estridor funcional

El estridor funcional, también conocido 
como obstrucción funcional de la vía aérea 
superior, estridor psicógeno, disquinesia epi-
sódica laríngea, movimiento paradójico de 
cuerdas vocales y estridor histérico, se concep-
tualiza como la aducción episódica de las cuer-
das vocales, lo que conduce a una limitación 
significativa del flujo aéreo inspiratorio16. Los 
síntomas son variados, incluyendo molestias 
en la garganta, cuello y tórax, estridor inspi-
ratorio, ronquera, voz bitonal, afonía, tensión 
en la garganta, incapacidad para inspirar y tos 
persistente, por lo tanto, puede confundirse 
con distintos cuadros que afectan la vía aérea 
superior, sobre todo con laringitis y asma17. El 
perfil de pacientes reportado es de predominio 
femenino, adolescente, difícil diagnóstico, 
tratamiento no quirúrgico y buen pronósti-
co18. En 1978, Rogers y Stell19 reportaron los 
dos primeros casos de estridor inspiratorio 
funcional (1978), observando que la mayor 
parte de estas pacientes fueron mujeres y tenían 
alguna comorbilidad psiquiátrica. En 1983, 
Stanescu y cols.20 reportaron el primer caso 
de estridor espiratorio funcional, acuñando 
el término de “jadeo laríngeo emocional”. Los 
primeros artículos publicados en revistas de 
otorrinolaringología destacaban características 
psicológicas como dependencia emocional, 
terrores nocturnos, ansiedad21, desórdenes 
adaptativos21,22 e incluso el uso del estridor 
como “medio para manipular el ambiente”21. 
En 1990, Ophir y cols.22 describieron tres casos 
de adolescentes con obstrucción funcional de 
vía aérea superior. En ellos, los pacientes no 
demostraban otros signos o síntomas suge-
rentes de algún síndrome orgánico, siendo 
aparentemente sanos. En la evaluación psico-
lógica y psiquiátrica longitudinal, aparecieron 
características como “episodios epilépticos” en 
la infancia temprana, abuso sexual reciente, 
“mecanismos de defensa psicosomáticos” y re-
acciones conversivas, pero pese a ello, ausencia 
de ansiedad. El cuadro no respondió a fárma-
cos y la laringoscopía mostró consistentemente 
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un movimiento paradójico de las cuerdas vo-
cales en inspiración, mientras que en periodos 
asintomáticos su movimiento fue normal. La 
persistencia del estridor durante la noche se 
interpretó como una ausencia de simulación 
por los pacientes, por lo que se diagnosticó 
una neurosis conversiva, lo que de acuerdo 
con criterios actuales podría considerarse un 
TC3. Powell y cols.18 analizaron a una cohorte 
retrospectiva de 14 mujeres adolescentes que 
consultaron por ruido asociado al respirar y 
una “respiración corta”. Ninguna tuvo ruido 
inspiratorio al dormir. En la videoestrobos-
copía dos hallazgos fueron destacados: movi-
miento paradójico de cuerdas vocales y colapso 
de la mucosa supraglótica. Todas las pacientes 
tuvieron una mejoría significativa luego de una 
intervención fonoaudiológica, que incorporó 
técnicas de respiración y de relajación con una 
aproximación cognitivo-conductual. 

Sordera psicógena

La sordera psicógena, también conocida 
como pseudohipoacusia, pérdida auditiva 
funcional o no orgánica, ocurre muy infre-
cuentemente en niños y niñas, pero proba-
blemente exista un subdiagnóstico23. Los 
artículos publicados al respecto son escasos 
y muy poco recientes, estimando algunos 
autores que el cuadro configura alrededor del 
3% de las causas de pérdida auditiva súbita 
en niños24. Aunque el diagnóstico de sordera 
psicogénica pueda parecer simple mediante 
los medios diagnósticos audiológicos actuales, 
su etiología y tratamiento revisten un desafío 
mayor. Yamamoto y cols.25 describieron algu-
nas dimensiones psicológicas y audiológicas 
de 29 niños de 11 años de edad promedio con 
sordera psicógena. Solo un grupo de 11 niños 
recibió tratamiento psicológico, demostrando 
una recuperación audiométrica más rápida que 
aquellos que no recibieron tratamiento. Entre 
los resultados de la evaluación psicológica, el 
ser autocrítico, autopunitivo, introvertido y el 
tener un alto grado de neuroticismo y de au-
toexigencia, fueron características observadas 
tanto en pacientes como en sus padres. En esta 
línea, Rotenberg y cols.26 reportaron el caso de 
un niño de 11 años de edad diagnosticado con 
un TC, que consultó por una pérdida auditiva 

total y aguda del oído derecho. Tras no encon-
trar hallazgos patológicos en las evaluaciones 
clínicas, pero sí una audiometría con una 
pérdida auditiva neurosensorial derecha desde 
los 250 a los 8.000 Hz, se decidió un manejo 
conservador, repitiendo la audiometría en 
dos semanas. Los clínicos no notaron aspec-
tos emocionales de relevancia. Sin embargo, 
el niño recuperó súbitamente la audición en 
una semana. En la exploración con los padres, 
la madre comentó que ella había perdido la 
movilidad de sus piernas años antes durante 
un periodo emocionalmente estresante, para 
recuperarla una vez que el episodio había re-
suelto. Este caso pone en relieve la gran impor-
tancia de la historia psicológica y psiquiátrica 
familiar y del antecedente contextual. Un caso 
más severo fue publicado por Carlson y cols.27, 
quienes describieron a una niña de 6 años de 
edad, portadora de un síndrome de Waar-
denburg que recibió un implante coclear. Dos 
años después, la paciente señaló oír sonidos 
anormales y otros síntomas que se interpreta-
ron como una disfunción del dispositivo, por 
lo que fue sometida a una cirugía de revisión, 
reimplantando un dispositivo nuevo. Tras dos 
años, la niña volvió a referir síntomas simila-
res y de gran intensidad, por lo que recibió 
una nueva revisión quirúrgica con un nuevo 
implante coclear. No obstante, poco después 
los síntomas reaparecieron. La paciente fue 
derivada a un psiquiatra, quien consignó el 
diagnóstico de TC, obteniendo buenos resul-
tados tras la terapia. Se reveló que el contexto 
de la paciente era altamente estresante, pues 
la niña recibía maltrato físico y exposición a 
un cuidador con consumo problemático de 
sustancias, quien luego murió por suicidio.

Parodi y cols.5 elaboraron una nota téc-
nica con observaciones clínicas que pueden 
contribuir al diagnóstico de pérdida auditiva 
psicógena durante la infancia. En la audio-
metría de tonos puros, algunos elementos de 
sospecha serían límites de audición no repro-
ducibles a una frecuencia determinada, una 
curva audiométrica plana y por lo menos un 
grado de discrepancia en la pérdida auditiva 
entre ambos oídos. Los autores enfatizan la 
importancia del refuerzo positivo durante el 
examen, destacando las respuestas positivas 
del paciente, lo que podría ser suficiente para 
normalizar los extremos tonales. Algunas 

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 113-121

Trastornos somatomorfos y conversivos en otorrinolaringología pediátrica: revisión de la literatura - M. Arancibia M. y cols.



117

ARTÍCULO DE REVISIÓN

técnicas audiométricas que aportarían en el 
diagnóstico diferencial con TC y simulación 
son la curva fantasma, la prueba de Stenger y 
de Cahart. Otras técnicas son la impedancio-
metría con reflejos acústicos y las emisiones 
otoacústicas. 

Los trastornos del procesamiento auditi-
vo corresponden a otro grupo de patologías 
audiológicas que abarcan un espectro de 
desórdenes que afectan el análisis auditivo, 
difícilmente circunscrito a una localización 
anatómica central o periférica. Los pacientes 
presentan una dificultad para identificar el 
discurso cuando existe ruido de fondo, pero 
suelen no tener alteraciones audiométricas. En 
este sentido, se estima que solo 5% de los niños 
que sufren de un trastorno del procesamiento 
auditivo evidencia una patología estructural o 
causa neurológica identificable, posiblemente 
porque el procesamiento auditivo presenta 
múltiples aferencias que complejizan una 
determinación estructural, entre otras, las 
que provienen desde la función ejecutiva28. Es 
relevante conocer este grupo de desórdenes, 
no obstante, no deben confundirse con los TS 
o TC, ya que no corresponden a este conjunto 
nosológico.

Trastorno facticio (síndrome  
de Münchhausen)

El trastorno facticio se caracteriza por la 
falsificación de síntomas o signos físicos o 
psicológicos, presentándose el individuo como 
un enfermo ante los demás. El comporta-
miento engañoso es evidente incluso cuando 
no se detecta una recompensa externa obvia: 
la persona es consciente de estar fingiendo, 
pero no es capaz de reconocer la motivación 
subyacente que moviliza esta ficción3. Yucel y 
cols.29 reportaron el caso de una adolescente 
de 16 años que consultó por un aumento 
de volumen orbitario que luego evolucionó 
hasta la región parotídea, continuándose de 
edema facial difuso que se extendió hasta la 
región preesternal, asociado a estridor. Tras 
múltiples evaluaciones diagnósticas invasivas 
con resultados negativos, la paciente presentó 
disnea y convulsiones, siendo intubada tres 
veces y luego traqueostomizada. Finalmente, 
tras ocho meses de hospitalización se logró el 

diagnóstico de síndrome de Münchhausen. 
Casos como este son infrecuentes en la otorri-
nolaringología pediátrica, siendo más probable 
hallar la forma del trastorno facticio por poder, 
donde es un cuidador el que presenta a un niño 
o niña como un enfermo al inferir lesiones, 
por ejemplo, por lo que el portador del tras-
torno sería el cuidador y no el niño o niña. Se 
han descrito casos de trastorno facticio por 
poder en niños con apnea del sueño30, otorrea 
persistente31,32, otitis externa a repetición33,34, 
otorragia recurrente35, lesiones excoriativas de 
las fosas nasales36 y pérdida auditiva37.

Vértigo funcional, psicógeno o mareo 
perceptual postural persistente

Aunque el vértigo es una condición de rara 
ocurrencia en niños y adolescentes, el vértigo 
funcional, también conocido como psicógeno 
en la nomenclatura psiquiátrica o mareo per-
ceptual postural persistente de acuerdo con la 
clasificación de los trastornos vestibulares de 
la Sociedad Bárány38, suele encontrarse entre 
sus etiologías frecuentes. En efecto, Gruber y 
cols.39 analizaron una cohorte retrospectiva 
de niños portadores de vértigo atendidos en 
una clínica otoneurológica, hallando que el 
vértigo psicógeno fue la segunda causa más 
frecuente después del vértigo asociado a migra-
ña, alcanzando una incidencia de 22%. Por su 
parte, en el estudio de Erbek y cols.40, el vértigo 
psicógeno alcanzó un 10% de los diagnósticos 
realizados a 50 niños, niñas y adolescentes 
estudiados. También en una cohorte histórica 
de cinco años con niños con vértigo, Riina y 
cols.41 encontraron que el vértigo funcional fue 
la quinta causa de vértigo en 119 participan-
tes. En un estudio transversal multicéntrico 
que incorporó a 691 niños y adolescentes con 
trastornos del equilibrio, Lee y cols.42 conclu-
yeron que el vértigo psicógeno fue la tercera 
etiología más frecuente en el grupo preescolar 
(< 6 años) y en el escolar (7-12 años). Por su 
parte, Emiroğlu y cols.43 analizaron 31 niños y 
niñas con síntomas neurológicos no explicados 
médicamente. En aquellos diagnosticados con 
vértigo, se pesquisó una comorbilidad psiquiá-
trica de hasta 90%, siendo la más frecuente los 
trastornos depresivos, seguidos por los TC y 
los TS. Los autores sugirieron una atención 
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psiquiátrica precoz, concordante con otros 
estudios de la temática15. 

 

Discusión

En el presente artículo se ha sintetizado la 
evidencia en cuanto a la presentación clínica, 
diagnóstico y tratamiento de los principales 
TC y TS verificados en la literatura publicada 
en otorrinolaringología pediátrica: estridor 
funcional, sordera psicógena, trastorno facticio 
y vértigo psicógeno. Sin embargo, en la investi-
gación con población adulta se han encontrado 
cuadros adicionales con componentes soma-
tomorfos y conversivos, incluyendo fonofobia, 
glosodinia, globus faríngeo, disfagia, fagofobia, 
disfonía, afonía y laringoespasmo44. 

En todos los cuadros revisados se ha de-
mostrado algún correlato emocional y/o situa-
cional que advierte posibles desencadenantes. 
No obstante, la falta de reflejo emocional, que 
en su grado mayor puede llegar a la “bella 
indiferencia”, sobre todo en cuadros afectivos 
crónicos, es también un indicador de psicopa-
tología, lo que podría traducirse en una falta de 
preocupación por una patología física severa6. 
Esto se ejemplifica en algunos casos de estridor 
funcional, en que algunos niños demostraban 
niveles clínicos de ansiedad21 y en otros esta 
dimensión estaba ausente22. Otro aspecto de 
gran relevancia en el escenario pediátrico es 
la exploración de la historia familiar, tanto 
por el componente genético de los trastornos 
mentales como por el componente relacional, 
ya que hasta cierto punto del desarrollo, la re-
gulación emocional infantil será dependiente 
de la regulación emocional de los padres, por 
lo que la psicopatología parental será reflejada 
en algún grado en sus hijos26, al mismo tiempo 
que los hijos pueden aprender los síntomas 
de sus padres y emplearlos como medio de 
afrontamiento de conflictos6. 

Se han reconocido múltiples desencade-
nantes del estridor funcional, entre ellos el 
reflujo, la rinitis crónica y la hiperventilación. 
No obstante, los factores psicológicos han ad-
quirido un rol importante en la fisiopatología, 
ya que pueden afectar el control neural larín-
geo18. De este modo, la aducción anormal de 
las cuerdas vocales podría ser primariamente 
psicológica hasta en un 70% de los casos45, 

siendo importante considerar en su diagnós-
tico diferencial la parálisis cordal, el asma, 
la presencia de granulomas o malacia de vía 
aérea46,47. En su tratamiento, la psicoterapia 
cognitivo-conductual asociada a la terapia 
fonoaudiológica se han transformado en la pri-
mera línea terapéutica, poniendo énfasis en los 
aspectos psicosociales que puedan acompañar 
al cuadro18, ya que los estresores psicosociales 
son factores mantenedores de los TS y TC. Una 
revisión sistemática conducida por Guglani y 
cols.48 en 2014, investigó la eficacia de las in-
tervenciones psicológicas para el tratamiento 
de niños y adultos con estridor funcional. Se 
encontraron solo 16 artículos que analizaban 
los efectos de una intervención de este tipo. 
Las intervenciones más reportadas fueron 
psicoterapia cognitivo-conductual e hipnote-
rapia, incluyéndose igualmente psicofármacos 
ansiolíticos y antidepresivos. Debido a la alta 
heterogeneidad de los estudios incluidos y a la 
falta de reporte de estimadores de efecto, no 
se realizó un metaanálisis, pero sí un análisis 
cualitativo del riesgo de sesgo de los estudios, 
concluyendo que no existía evidencia suficien-
temente confiable que apoyara estas interven-
ciones. En efecto, esta revisión sistemática no 
encontró ensayos clínicos aleatorizados en el 
tema, el diseño metodológico que provee la 
mejor evidencia en cuanto al estudio de una 
intervención. 

En los casos reportados de sordera psicóge-
na, la sintomatología afectiva no fue observada 
sino hasta que se desarrolló la historia familiar 
del paciente26,27 o hasta que se estudiaron 
intencionadamente los fenómenos de esta 
esfera, como en el estudio de Yamamoto y 
cols.25, quienes corroboraron que los niños con 
sordera psicógena y sus padres tenían rasgos 
autocríticos y autoexigentes y que la terapia 
psicológica otorgó una recuperación más rá-
pida en los pacientes. Por otra parte, en niños 
y niñas, los trastornos del procesamiento audi-
tivo suelen coexistir con condiciones como el 
trastorno por déficit atencional. Considerando 
que el procesamiento auditivo es complejo y 
multivariado, las pruebas de procesamiento 
auditivo están fuertemente afectadas por la 
inatención. Si bien estos trastornos no co-
rresponden a TC o TS, deben considerarse 
como insumo al evaluar su posibilidad como 
diagnóstico diferencial28. 
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El síndrome de Münchhausen que afecta 
al niño o niña propiamente tal es infrecuente 
en el campo de la otorrinolaringología, a 
diferencia de cuando los niños son afectados 
por un tercero que porta un trastorno facticio 
y que ejerce su poder sobre ellos. Por otro 
lado, nuestros resultados encontraron que el 
vértigo psicógeno sí es una causa frecuente de 
trastornos del equilibrio en niños, niñas y ado-
lescentes, ubicándolo algunos estudios como 
segunda39 o tercera42 etiología más frecuente. 
Desde la teoría sistémica se ha destacado el 
atender a la “funcionalidad del síntoma” en el 
sistema familiar, lo que implica incluir a la fa-
milia en la terapia, ya que el vértigo psicógeno 
sería un catalizador de los conflictos familiares. 
Por lo tanto, sumado a las intervenciones que 
consideren la elaboración emocional de in-
formación conflictiva implícita que no se ha 
expresado en palabras, la visión plural de la 
patología, a nivel familiar, es esencial49.

El diagnóstico temprano puede implicar 
una diferencia significativa en la mejoría de 
pacientes con TS y TC50. Es desafiante para 
el equipo tratante en cuanto exige el balance 
entre descartar rigurosamente una patología 
orgánica y no someter al niño o niña a un 
sinnúmero de pruebas diagnósticas, muchas 
veces invasivas, que deterioren la relación 
médico-paciente, sean una carga económica 
para la familia y el sistema de salud y sobre 
todo estresores adicionales para el paciente. 
El tratamiento y el pronóstico de los pacientes 
con TS y TC dependen, entre otros, de aspectos 
sensibles como la relación tratante-paciente. 
En la toma de decisiones terapéuticas deben 
participar todas las partes, de modo de permitir 
el sentido de agencia del paciente y la respon-
sabilidad sobre la gestión de sus emociones 
y su cuerpo. Esto incluye una comunicación 
asertiva, respetuosa y honesta, tanto con el/la 
paciente como con la familia, incorporando 
aspectos psicoeducativos de los TS y TC, des-
órdenes que desafían el entendimiento de un 
adulto y en mayor medida el de un niño o niña.

A diferencia de lo observado en población 
adulta, la población infantojuvenil tiene un 
pronóstico bastante favorable, el que incluye 
la resolución espontánea en múltiples casos27. 
Sin embargo, contemplando la perspectiva 
funcional del síntoma, las manifestaciones 
somatomorfas y conversivas son también 

una oportunidad para identificar, clarificar y 
resolver conflictos más profundos que puedan 
estar a la base, como se ha dejado entrever en 
muchos de los estudios sintetizados en este 
artículo. 

Las intervenciones psicológicas en TS y 
TC en otorrinolaringología pediátrica se han 
basado mayoritariamente en estudios obser-
vacionales como reportes y series de caso y en 
estudios de cohorte, sobre todo retrospectivos, 
analizando asociaciones a partir de lo eviden-
ciado empíricamente en la práctica. Esto no 
quiere decir que las intervenciones no sean 
eficaces, sino que es necesario probarlas me-
diante estudios experimentales que provean de 
un mayor nivel de evidencia al respecto, sobre 
todo en población infantojuvenil en donde las 
investigaciones son incluso más escasas. No 
obstante, existen certezas en cuanto a los TS 
y TC en otorrinolaringología: los niños, niñas 
y adolescentes que padecen estos desórdenes 
no son simuladores; el diagnóstico no es pu-
ramente psiquiátrico: requiere de otorrinola-
ringólogos capaces de identificar y descartar 
las posibles causas médicas de estos síntomas; 
se acompañan de un trasfondo emocional y 
contextual que siempre hay que explorar; tie-
nen tratamiento y en general buen pronóstico. 
Por todo esto, es necesario conocerlos para 
poder identificarlos y enfrentarlos desde una 
perspectiva multidisciplinaria. 
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Evaluación electrofisiológica del procesamiento auditivo

Electrophysiological assessment of auditory processing

Anthony Marcotti F.1,2, Sebastián Rivera R.3

Resumen

En la actualidad existen distintas herramientas para la evaluación del procesamiento au-
ditivo y sus alteraciones. Además de las pruebas conductuales y de las mediciones elec-
troacústicas, se ha establecido que la batería mínima de evaluación del procesamiento 
auditivo debe incluir exámenes electrofisiológicos que permitan dar cuenta del estado 
funcional de las estructuras anatómicas a nivel de tronco cerebral, la corteza auditiva 
y del sistema nervioso auditivo central en general. Las pruebas electrofisiológicas más 
descritas en la literatura corresponden a las respuestas auditivas complejas de tronco 
cerebral, potenciales evocados auditivos de latencia media, potenciales evocados auditi-
vos de latencia tardía, y los potenciales auditivos asociados a eventos como el potencial 
de disparidad y el P300. A pesar de que diversos organismos internacionales como la 
American Speech-Language-Hearing Association y la American Academy of Audiology han 
recomendado su utilización en el proceso diagnóstico del trastorno del procesamiento 
auditivo y han mencionado su utilidad en la diferenciación de cuadros asociados, no 
existe evidencia concluyente en relación con sus aplicaciones clínicas. Esto último ha 
llevado a organizaciones como la British Society of Audiology a poner en duda su verda-
dera utilidad en estos casos.
Palabras clave: procesamiento auditivo, trastorno del procesamiento auditivo, electro-
fisiología auditiva.

Abstract

Currently, there are different tools for the assessment of auditory processing and its disor-
ders. In addition to behavioral tests and electroacoustic measurements, it has been establi-
shed that the minimum battery for auditory processing assessment must include electro-
physiological examinations that allow to verify the functional state of anatomical structures 
at the brainstem, the auditory cortex and, broadly, the central auditory nervous system. 
In literature, the most described electrophysiological tests correspond to complex auditory 
brainstem responses, auditory middle latency evoked responses, auditory late latency evoked 
responses and event related evoked potentials, such as mismatch negativity and P300. Al-
though several international organizations such as the American Speech-Language-Hea-
ring Association and the American Academy of Audiology have recommended its use in the 
diagnostic process of auditory processing disorder and have mentioned its usefulness in the 
differentiation of associated conditions, there is no conclusive evidence in relation to its cli-
nical applications. The latter has led organizations such as the British Society of Audiology 
to question its true usefulness in these cases.
Keywords: auditory processing, auditory processing disorder, auditory electrophysiology.
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Introducción

El trastorno del procesamiento auditivo 
(TPA) se refiere a una alteración en el pro-
cesamiento perceptual de la información 
acústica en el sistema nervioso auditivo 
central (SNAC), evidenciada en dificultades 

en las habilidades auditivas de localización y 
lateralización sonora, discriminación auditiva, 
reconocimiento de patrones auditivos, aspec-
tos temporales de la audición, desempeño con 
señales acústicas competitivas y desempeño 
con señales acústicas degradadas1. Estas difi-
cultades se caracterizan por producir una mala 
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percepción tanto de sonidos verbales como no 
verbales, así como también por tener su ori-
gen en una función neural deteriorada2. Este 
trastorno puede involucrar a las vías aferentes 
y eferentes del mismo SNAC, así como a otros 
sistemas de procesamiento neural que le pro-
porcionan la modulación top-down (de arriba 
hacia abajo), incluidos la visión y funciones 
cognitivas como el lenguaje, la atención, la 
función ejecutiva, el razonamiento, la memoria 
e incluso las emociones2. 

En el año 2000, se realizó una conferencia 
en Estados Unidos cuya finalidad fue establecer 
lineamientos en la evaluación del procesamien-
to auditivo en niños de edad escolar3. Los par-
ticipantes establecieron que la batería mínima 
de evaluación del procesamiento auditivo debe 
incluir, junto con las pruebas psicoacústicas 
y las mediciones electroacústicas, exámenes 
electrofisiológicos que permitan dar cuenta 
del estado de las estructuras anatómicas a 
nivel de tronco cerebral y corteza auditiva. En 
una declaración de consenso de la American 
Speech-Language-Hearing Association (ASHA), 
se sugiere además que este tipo de evaluación 
puede ser particularmente útil en los casos en 
que los procedimientos conductuales no son 
factibles, cuando existe la sospecha de un tras-
torno neurológico de base, cuando se necesita 
una confirmación de los hallazgos conductua-
les o cuando los hallazgos conductuales no son 
concluyentes1.

La American Academy of Audiology (AAA) 
en su documento sobre lineamientos sobre 
diagnóstico y tratamiento del TPA en niños y 
adultos, describe las técnicas electrofisiológicas 
como herramientas de gran valor en el proceso 
de evaluación del procesamiento auditivo4. 
En el documento, se menciona la utilidad de 
obtener información desde el tronco cerebral 
hasta la corteza auditiva a través de los poten-
ciales evocados de tronco cerebral, respuestas 
auditivas de latencia media, respuestas audi-
tivas de latencia tardía y potenciales evocados 
relacionados a eventos, como el P300 y el 
potencial de disparidad. La AAA propone un 
análisis cauteloso de los resultados electrofi-
siológicos ya que, a pesar de que pueden pro-
porcionar información objetiva con respecto 
a la transmisión de señales acústicas a través 
del SNAC, existen casos en que las respuestas 
neurofisiológicas pueden ser completamente 

normales. Detalla que existen muchos casos 
de TPA en los cuales la electrofisiología no es 
capaz de demostrar alguna alteración debido a 
lo heterogéneas de sus formas de presentación.

A pesar de las recomendaciones de la ASHA 
y la AAA, no existen criterios bien establecidos 
sobre cuándo debe incluirse la electrofisiología 
en la evaluación clínica del TPA. Para la British 
Society of Audiology (BSA), la evidencia dis-
ponible en la actualidad no es suficiente para 
justificar la inclusión de estas pruebas en casos 
de audiometría normal, con la excepción del 
potencial evocado auditivo de tronco cerebral 
(PEATC) que, cuando se usa con emisiones 
otoacústicas y/o potenciales microfónicos co-
cleares, facilitaría la identificación de los tras-
tornos del espectro de la neuropatía auditiva2. 
Si bien se reconoce la utilidad de estas medidas 
para brindar información sobre el SNAC de 
manera objetiva, la confiabilidad y, por ende, la 
utilidad clínica de estas técnicas de evaluación 
se ven limitadas por la diversidad de estímulos, 
técnicas y protocolos descritos en la literatura. 
A esto se suma la existencia de otras limitacio-
nes como, la ausencia de valores normativos, 
gran variabilidad intersujeto, gran dificultad 
para su obtención a través de equipamiento 
clínico, gran variabilidad asociada a la edad 
y en algunos casos, dependencia de factores 
cognitivos. Estos alcances abarcan una gran 
variedad de técnicas, como los potenciales de 
tronco con estímulos complejos, respuestas de 
latencia media, respuestas corticales e incluso 
respuestas relacionadas a eventos5.

El objetivo de la presente revisión es descri-
bir las experiencias reportadas en la literatura 
en relación con la evaluación del procesamien-
to auditivo a través de técnicas electrofisiológi-
cas. Por ser las más utilizadas y referenciadas en 
la literatura, el presente documento se centró 
en las respuestas auditivas complejas de tronco 
cerebral, potenciales evocados auditivos de 
latencia media, potenciales evocados auditivos 
de latencia tardía, y los potenciales auditivos 
asociados a eventos como el potencial de dis-
paridad y el P300. Dentro de la revisión se han 
incorporado algunas experiencias relacionadas 
con cuadros clásicamente asociados al TPA, 
como problemas de aprendizaje, trastornos 
específicos de lenguaje y lesiones en el SNAC 
debido a que son condiciones que presentan 
una alta comorbilidad1. Además, en muchos 
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lugares, la evaluación del procesamiento audi-
tivo no es un procedimiento habitual y, a pesar 
de que estas otras alteraciones no reciben una 
etiqueta diagnóstica formal de TPA, las dificul-
tades en una o más habilidades auditivas estaría 
presente en la gran mayoría de los casos5.

Respuestas auditivas complejas de tronco 
cerebral

Las respuestas auditivas complejas de tron-
co cerebral o cABR (complex auditory brains-
tem response), son el reflejo de la sincronización 
neural y la codificación de las características 
temporales de los sonidos, principalmente del 
habla a nivel del tronco cerebral6. A diferencia 
de un ABR convencional y como el nombre lo 
indica, se utilizan estímulos complejos para 
evocar las respuestas, siendo utilizados prin-
cipalmente sonidos de habla como vocales o 
sílabas, naturales, sintéticas o híbridas7, aunque 
también hay reportes de la utilización de so-
nidos no verbales como el llanto de un bebé8 
y estímulos musicales9. Independiente de su 
naturaleza, los estímulos utilizados deben ser 
estructuras formadas por elementos armónicos 
con cambios espectrales y temporales rápidos 

que, por lo tanto, requieran una respuesta neu-
ral sincronizada para permitir una decodifica-
ción precisa10. Generalmente, se recomienda la 
utilización de estímulos verbales sintéticos ya 
que permiten la manipulación y modificación 
de algunos parámetros acústicos de la señal6, 
a diferencia de los estímulos grabados de ma-
nera natural. Esto facilitaría la obtención de 
resultados altamente reproducibles y con una 
menor variabilidad test-retest11. 

Al menos a nivel de tronco cerebral, con los 
estímulos complejos se pueden evidenciar dos 
clases de respuestas sincronizadas en tiempo 
(time-locked): transitorias y sostenidas10. Como 
los mismos nombres lo sugieren, las caracte-
rísticas breves y no periódicas del estímulo 
evocan las respuestas transitorias, mientras 
que las características periódicas del estímulo 
evocan las respuestas sostenidas. Estas últimas, 
además, pueden estar sincronizadas en fase 
(phase-locked). Al utilizar la sílaba /da/ como 
estímulo verbal (uno de los estímulos más 
utilizados), se obtienen respuestas tanto tran-
sitorias como sostenidas, logrando identificar 
picos de respuesta característicos que han sido 
denominados V, Va, C, D, E, F y O7 (Figura 1). 
El complejo V-Va corresponde a los primeros 
componentes transitorios, siendo análogos a 
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Figura 1. Respuesta auditiva compleja de tronco cerebral obtenido a través de un estímulo verbal sintético de sílaba /da/. Se identifican 
los componentes transitorios V, Va, C y O, además de los componentes sostenidos D, E y F.
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la onda V obtenida a través de estimulación 
convencional. Los otros dos componentes 
transitorios son la onda C y O, que corres-
ponden respectivamente al comienzo y final 
(onset y offset) de la sonoridad (vibración de 
los pliegues vocales) del estímulo. Los com-
ponentes D, E y F son respuestas sostenidas 
que forman la frequency following response 
(FFR), correspondiendo básicamente a la fre-
cuencia fundamental (F0) del estímulo y a sus 
armónicos dentro de la transición formántica 
consonante-vocal.

La utilidad de los cABR se ha estudiado en 
una gran variedad de condiciones patológicas, 
tanto en niños como en adultos. En menores 
con trastornos del aprendizaje (TEA), se ha 
evidenciado que el complejo V-Va ha obteni-
do una pendiente significativamente menor, 
latencias aumentadas y/o amplitudes dismi-
nuidas en comparación a pares de la misma 
edad, pero sin dificultades de aprendizaje12. 
Este hallazgo sería común para niños con TPA, 
en los cuales también se ha documentado un 
aumento de latencia y disminuciones de am-
plitud para el complejo V-Va, además de una 
amplitud disminuida para el componente C 
en comparación a sujetos sin quejas de pro-
cesamiento auditivo13. Otro componente que 
ha demostrado ser un elemento diferenciador 
entre menores con TEA es el FFR, el cual 
tendría una amplitud disminuida en relación 
con pares sin dificultades12. Estos anteceden-
tes posicionan a los cABR como una potente 
herramienta para el estudio del procesamiento 
auditivo, trastornos de lenguaje y del aprendi-
zaje en general, ya que, al menos el complejo 
V-Va y el FFR, son independientes de las habi-
lidades cognitivas y de la inteligencia del sujeto 
evaluado, por lo que entregarían información 
exclusivamente auditiva logrando, además, 
diferenciar sujetos con alteración de norma-
les. Otras técnicas, como los ABR clásicos 
mediante estímulo clic o estímulos frecuen-
ciales, a pesar de reflejar actividad subcortical 
y no dependen de habilidades cognitivas, no 
lograría retratar esta última diferenciación13. 
A pesar de sus posibles utilidades, no se han 
encontrado valores o reportes de sensibilidad 
y especificidad de los cABR para ningún tipo 
de condición patológica.

Los cABR también han demostrado ser 
útiles como marcador neurofisiológico para el 

monitoreo de las intervenciones formales para 
TPA. Filippini y colaboradores14 realizaron un 
estudio sobre los efectos de un programa de 
entrenamiento auditivo formal en 9 niños con 
TPA y 6 niños con trastornos específicos del 
lenguaje (TEL) en comparación a un grupo de 
7 niños con desarrollo típico y otro grupo de 
8 menores con TEL que no fueron sometidos 
a entrenamiento auditivo. Todos los menores 
tenían entre 7 y 13 años. Se realizaron medicio-
nes de cABR evocados por un estímulo /da/ en 
silencio y en presencia de ruido ipsilateral con 
una relación señal ruido (SNR) de +5 dB antes 
y después del entrenamiento. De los grupos 
que fueron sometidos a entrenamiento audi-
tivo, el grupo con TPA demostró reducciones 
significativas en la latencia de los componentes 
V y A en condiciones de ruido, mientras que 
el grupo de menores con TEL mostró un acor-
tamiento de las latencias de los componentes 
V, C, D y E en la misma condición. Los dos 
grupos que no recibieron entrenamiento no 
presentaron modificaciones en sus respuestas. 

Otro antecedente para tener en conside-
ración es la correlación de las mediciones 
de cABR con las pruebas conductuales de 
procesamiento auditivo. Un estudio realizado 
en un grupo de adultos con pérdida auditiva 
sensorioneural hasta de grado moderado15, 
no evidenció correlaciones significativas con 
las pruebas de detección de gaps aleatorios 
(RGDT) y de diferencias de nivel de enmas-
caramiento (MLD). Todas las mediciones 
de cABR estuvieron alteradas, presentando 
latencias aumentados o con ausencia de los 
componentes onset y/o FFR, y la mayoría de 
las respuestas en las pruebas conductuales se 
encontraron dentro de los rangos de normali-
dad. Sin embargo, pese a no encontrar alguna 
correlación significativa, los investigadores 
concluyeron que la evaluación electrofisio-
lógica con estímulos verbales no depende 
únicamente del rendimiento de las habilidades 
conductuales y que, además, este técnica en 
particular permitiría detectar alteraciones más 
sutiles en el procesamiento auditivo producto 
de deprivaciones auditivas a nivel periférico, 
como las que se han reportado previamente en 
casos de hipoacusia de conducción16, hipoa-
cusia sensorioneural unilateral17 y bilateral18. 
Estos y los demás hallazgos se resumen en la 
Tabla 1.
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Tabla 1. Resumen de las principales investigaciones y sus hallazgos sobre la utilidad de los cABR en el estudio 
del procesamiento auditivo y sus alteraciones

Estudio Año Alteración n Edades Descripción Hallazgos

Wible y 
cols.12

2004 TEA 11 Niños Comparar con 
sujetos normales

• Componente V-Va con 
pendiente y amplitud reducida, 
latencia aumentada

• FFR de amplitud reducida

Filippini y 
Schochat13

2009 TPA y quejas 
afines

20 7 a 24 Comparar con 
sujetos normales

• Componente V-Va con 
pendiente y amplitud reducida, 
latencia aumentada

• Componente C con amplitud 
reducida

Filippini y 
cols.14

2012 TPA y TEL 23 7 a 13 Comparar con 
sujetos normales 

pre y 
posentrenamiento 

auditivo

• Latencia de componente 
V-Va y D aumentadas pre 
entrenamiento y reducción de 
estas en el posentrenamiento en 
el grupo con TPA

• Grupo de TEL con reducción de 
latencias de componentes V, C, 
D y E posentrenamiento

Sanguebuche 
y cols.15

2018 HSN bilateral 
moderada

8 45 a 58 Correlacionar con 
pruebas conductuales 

RGDT y MLD

• Latencia aumentada o ausencia 
de los componentes O y/o FRR

TEA: trastorno específico de aprendizaje; TPA: trastorno del procesamiento auditivo; TEL: trastorno específico de lenguaje; 
HSN: hipoacusia sensorioneural; RGDT: prueba de detección de gaps aleatorios; MLD: prueba de diferencia de nivel de 
enmascaramiento.

Potenciales evocados auditivos  
de latencia media (PEALM)

Los potenciales evocados auditivos de 
latencia media, llamados también respuestas 
auditivas de latencia media o AMLR (auditory 
middle latency response), corresponden a un 
complejo electrofisiológico bifásico compuesto 
por cuatro ondas que aparecen entre los 10 a 80 
primeros milisegundos tras una estimulación 
auditiva19 y que han obtenido clásicamente a 
través de estímulos clic, tonos burst y estímulos 
verbales de corta duración20. Se registraron por 
primera vez en humanos en el año 1958 en el 
Laboratorio de Investigación de Electrónica 
del Massachusetts Institute of Technology21. Se 
caracterizan por ser ondas de mayor amplitud y 
con una frecuencia fundamental más baja que 
las respuestas clásicas del ABR. Hasta antes de 
la masificación del cABR, estas respuestas ha-
bían sido consideradas como una de las técni-
cas objetivas de evaluación más prometedoras 

para el estudio de las alteraciones del SNAC y 
del TPA22. Sin embargo, se debe considerar que 
estas respuestas son consideradas mesógenas, 
es decir, se caracterizan por depender tanto de 
factores extrínsecos, por ejemplo, el tipo de es-
timulación o parámetros de registro, como de 
factores intrínsecos tales como nivel de vigilia 
o atención a los estímulos20.

Las etiquetas que se utilizan hoy en día para 
nombrar los componentes del AMLR fueron 
introducidas por primera vez en 196723. Se de-
cidió utilizar las letras “P” y “N” para designar a 
aquellos picos positivos y negativos respectiva-
mente, pero para evitar confusiones con las ya 
utilizadas respuestas de latencia tardía (como 
P1, N1, P2 y N2), se decidió agregar una letra 
minúscula para diferenciar estas ondas según 
su orden de aparición. De esta manera, las 
ondas del AMLR quedaron designadas de la 
siguiente forma según su orden de ocurrencia: 
Na, Pa, Nb y Pb (Figura 2). Los centros gene-
radores de estos componentes son ambiguos, 
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atribuyendo su origen tanto a estructuras cor-
ticales como subcorticales. Se han evidenciado 
aportes del colículo inferior dentro de la región 
del mesencéfalo24, proyecciones talamocortica-
les25, del sulcus, porción posteromedial del giro 
de Heschl, plano temporal y del giro temporal 
superior26. A diferencia de los componentes Nb 
y Pb, los componentes Na y Pa no reciben prác-
ticamente ninguna influencia de la formación 
reticular, lo que los haría que se mantuvieran 
más o menos estables independientes del es-
tado de vigilia del sujeto27.

En un estudio en niños con TEA28, se 
evidenció que la latencia del componente Na 
fue significativamente mayor y que el compo-
nente Nb presentó una menor amplitud en 
relación con sujetos con desarrollo normal. 
En un estudio similar31, también se logró 
evidenciar que los menores con TEA tienen 
una mayor latencia del componente Pa y Nb, 
principalmente en los registros obtenidos del 
hemisferio izquierdo. Si bien, los trastornos 
del aprendizaje constituirían una categoría 
diagnóstica distinta al TPA, este último sería 
la causa de algunas dificultades específicas 
en el aprendizaje o concomitaría habitual-
mente con ellas29. En niños con TPA, se han 
evidenciado alteraciones relacionadas con la 

amplitud de los componentes, principalmente 
en el componente Na-Pa, que ha presentado 
amplitudes reducidas en relación con sujetos 
con desarrollo normal30, aunque también se 
han reportado latencias aumentadas en el 
componente Pa, principalmente en el registro 
obtenido del hemisferio izquierdo33. Junto 
con esto, y a diferencia de otras técnicas elec-
trofisiológicas, se ha estudiado la sensibilidad/
especificidad de los AMLR para el diagnóstico 
de TPA. Se ha descrito que efecto el electrodo 
(diferencias de amplitud entre electrodos de 
distintos hemisferios) presenta una sensi-
bilidad del 50% para TPA y de 55,6% para 
lesiones del SNAC con una especificidad del 
55,6%, mientras que el efecto oído (diferencia 
de amplitud en uno o más electrodos según el 
oído estimulado) presenta una sensibilidad 
del 76,5% para TPA y 70% para lesiones del 
SNAC con una especificidad del 55,6% con un 
criterio de corte de asimetría del 30%22. Estos 
valores fueron reportados estudiando la am-
plitud del componente Pa por tratarse de uno 
de los componentes más estables y robustos 
de los AMLR.

Al igual que los cABR, los AMLR también 
han demostrado ser útiles para monitorear y 
evaluar los resultados de intervenciones au-

Figura 2. Potencial evocado auditivo de latencia media obtenido a través de un estímulo burst de 2000 Hz. Se evidencian los componentes 
Na, Pa, Nb y Pb.
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ditivas. En el año 2010, se realizó un estudio 
en 30 sujetos entre 8 y 14 años diagnosticados 
con TPA, los cuales fueron sometidos a en-
trenamiento auditivo formal e informal y sus 
resultados fueron comparados con un grupo 
control de 22 individuos con desarrollo típico 
que no fueron sometidos a ninguna inter-
vención30. El entrenamiento auditivo formal 
incluyó entrenamiento de percepción de 
frecuencia, intensidad, aspectos temporales, 
escucha dicótica, localización sonora y per-
cepción de habla. El entrenamiento informal 
incluyó recontado de historias, identificación 
de elementos importantes de una narración, 
entre otros. El grupo estudio presentó diferen-
cias significativas después del entrenamiento 
en las amplitudes del componente Na-Pa. No 
se encontraron diferencias significativas en 
relación con las latencias. Al realizar la compa-
ración entre grupos, se evidenciaron diferen-
cias significativas en las amplitudes antes del 
entrenamiento, sin embargo, después de esto, 
el grupo de menores con TPA mostró mayores 
amplitudes, similares a las del grupo control. 
Los autores concluyeron que la amplitud del 
complejo Na-Pa no solo es un elemento dife-
renciador entre sujetos con desarrollo típico y 
con TPA, sino que además sería un marcador 
neurobiológico del éxito terapéutico en sujetos 
con TPA. 

En cuanto a la correlación de los AMLR 
con pruebas conductuales de procesamiento 
auditivo, los hallazgos parecen indicar que 
existiría algún grado de concordancia entre 
ambos tipos de mediciones cuando se estiman 
los cambios producto de un entrenamiento 
auditivo, sea este formal o informal. En uno de 
los estudios mencionados anteriormente30, si 
bien no se realizó un estudio formal de la corre-
lación, se evidenciaron mejoras significativas 
en las pruebas índice de habla pediátrico (PSI), 
habla en ruido (SIN), palabras espondaicas 
escalonadas (SSW) y dígitos dicóticos (DD) 
en una condición posintervención, lo cual 
coincidió con un incremento significativo en 
las amplitudes del componente Na-Pa. Resul-
tados similares se evidenciaron en el estudio de 
Purdy y colaboradores28 en un grupo de niños 
con TEA, en los cuales se evidenciaron altera-
ciones en la latencia del componente Na y en 
la amplitud del componente Nb, concordando 
con los resultados de la prueba SSW y con el 

reporte subjetivo de profesores. En este mismo 
estudio, sin embargo, no se evidenció algún 
nivel de concordancia con la prueba palabras 
competitivas (CW). En relación con otro tipo 
de pruebas conductuales, se ha evidenciado 
una correlación significativa negativa entre 
habilidades de conciencia fonológica medida 
por el instrumento de evaluación secuencial 
CONFIAS32 y la latencia de los componentes 
Na, Pa y Nb y una correlación positiva con la 
amplitud del complejo Na-Pa. Estos resultados 
dejan en evidencia la utilidad del AMLR para 
identificar hallazgos auditivos específicos, 
además de alteraciones auditivas vinculadas 
a procesamiento de orden superior. En la Ta-
bla 2, se resumen los hallazgos de los AMLR 
en procesamiento auditivo.

Potenciales evocados auditivos de laten-
cia tardía (PEALT)

Los potenciales evocados de latencia tardía 
o ALLR (auditory late latency response) fueron 
la primera respuesta eléctrica auditiva obtenida 
del sistema nervioso central a través de técnicas 
de electroencefalografía en el año 193934. Estos 
están constituidos por un complejo bifásico de 
cuatro ondas, dos positivas y dos negativas que 
aparecen normalmente entre los primeros 50 a 
350 ms35 (Figura 3). Son potenciales de origen 
cortical que, a diferencia de otras respuestas de 
corteza auditiva, son componentes obligatorios 
de naturaleza exógena, determinados por las 
características físicas del estímulo utilizado 
para evocarlos y que no requieren de la aten-
ción ni de alguna tarea en particular por parte 
del sujeto evaluado. Sin embargo, se han repor-
tado algunas influencias del estado de vigilia 
en su obtención, por lo que sería necesario 
que el sujeto se mantenga despierto y alerta 
durante la evaluación35. Dentro de sus prin-
cipales aplicaciones clínicas en la actualidad, 
destaca la estimación de los umbrales auditivos 
conductuales, evaluación y seguimiento de 
procesos que involucran un entrenamiento au-
ditivo, evaluación de la sincronización neural 
en usuarios de implante coclear y evaluación 
del éxito de la adaptación de audífonos36. A 
pesar de que también se menciona su utilidad 
en la evaluación del procesamiento auditivo 
propiamente tal, los reportes en relación con su 
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Tabla 2. Resumen de las principales investigaciones y sus hallazgos sobre la utilidad de los AMLR en el estudio 
del procesamiento auditivo y sus alteraciones

Estudio Año Alteración n Edades Descripción Hallazgos

Schochat y 
cols.22

2004 TPA y 
lesiones del 

SNAC

27 15 a 55 Determinar 
sensibilidad y 

especificidad para TPA

• Efecto electrodo con 
sensibilidad de 50% para TPA y 
55,6% para lesiones del SNAC, 
con especificidad de 55,6%.

• Efecto oído con sensibilidad 
de 76,5% para TPA y 70% 
para lesiones del SNAC, con 
especificidad de 55,6%

Purdy y 
cols.28

2002 TEA 10 7 a 11 Comparar con sujetos 
normales y determinar 

concordancia con 
pruebas conductuales 

SSW y CW

• Componente Na con latencia 
aumentada.

• Componente Nb con amplitud 
reducida

• Concordancia con SSW y 
reportes subjetivo de profesores

Frizzio y 
cols.29

2012 TEA 25 8 a 14 Comparar con sujetos 
normales

• Componentes Pa y Nb con 
latencias aumentadas

• Mayores latencias en hemisferio 
izquierdo

Schochat y 
cols.31

2010 TPA 30 8 a 14 Comparar pre y 
posentrenamiento 

auditivo y 
concordancia con PSI, 

DD, SIN y SSW

• Componentes Na-Pa con 
amplitudes reducidas pre 
entrenamiento, y aumento de 
estas post entrenamiento en 
grupo con TPA

• Concordancia con PSI, DD, SIN y 
SSW

Mattsson y 
cols.32

2019 TPA y quejas 
afines

28 8 a 14 Comparar con sujetos 
normales y determinar 

correlación con 
pruebas conductuales 

FW, DD, CW, PPS, 
DPS, GIN y BMLD

• Componente Pa con latencias 
aumentadas

• Mayores latencia al estimular en 
oído izquierdo

Romero y 
cols.33

2015 TEA 25 8 a 14 Correlacionar con 
prueba de conciencia 

fonológica

• Latencias de componentes 
Na, Pa y Nb correlacionadas 
negativamente con rendimiento 
en conciencia fonológica

• Amplitudes de complejo Na-Pa 
correlacionado positivamente 
con rendimiento en conciencia 
fonológica

TEA: trastorno específico de aprendizaje; TPA: trastorno del procesamiento auditivo; SNAC: sistema nervioso auditivo central; 
SSW: prueba de palabas espondaicas; CW: prueba de palabras competitivas; PSI: índice de habla pediátrico; DD: dígitos 
dicóticos; SIN: habla en ruido; FW: palabras filtradas; PPS: prueba de patrones de frecuencia; DPS: prueba de patrones de 
duración; GIN: prueba de gaps en ruido; BMLD: prueba de interacción binaural.
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utilidad en casos de TPA son mucho menores 
que sus otras aplicaciones.

En 196237, se etiquetaron por primera vez 
los cuatro componentes de los ALLR, utili-
zando, al igual que los MLR, las letras “P” y 
“N” para designar a aquellos picos positivos y 
negativos respectivamente, agregando núme-
ros arábigos para diferenciar las ondas según 
su orden de aparición. Por consiguiente, las 
ondas de los ALLR quedaron designados de 
la siguiente manera: P1 con una latencia de 
aparición alrededor de los 50 ms, N1 con una 
latencia en el rango de 90 y 150 ms, P2 con 
latencias entre 160 y 200 ms, y N2 que puede 
llegar a tener su aparición entre los 300 y 350 
ms35. Actualmente, los centros generadores 
a los cuales se les atribuye el origen de estas 
respuestas van desde la corteza auditiva pri-
maria para los componentes P1, N1 y P2, así 
como aportes talámicos más específicos para 
P1 y del área de asociación38 y del giro de 
Heschl tanto para P1 como N139. P2, además, 
parece tener una contribución de la corteza 
auditiva secundaria39. Se ha documentado 
que la generación del componente N2 es una 
contribución entre el lóbulo frontal, el sistema 
límbico y algunas estructuras subcorticales 
difusas40.

Los ALLR cuentan con un gran volumen 

de bibliografía, sin embargo, los estudios en 
relación con dificultades de procesamiento 
auditivo y poblaciones similares son escasos. 
Al respecto, se ha documentado que niños con 
TEA presentan una reducción significativa 
de la amplitud del componente N1 y, como 
consecuencia, una disminución significativa 
de la amplitud del complejo N1-P228, además 
de una reducción significativa en la latencia del 
componente P1. En sujetos sin TEA, pero con 
antecedentes de dificultades en la lectoescritu-
ra, se ha evidenciado que el componente N2 
tiene una amplitud significativamente reducida 
en relación con pares con desarrollo normal42. 
En niños con TPA, se han medido los ALLR en 
condiciones normales y en presencia de ruido 
de fondo. En condiciones sin ruido de fondo, se 
ha evidenciado que los menores con TPA tam-
bién presentarían un componente N2 alterado 
con una amplitud41 y latencia42 reducidas. En 
presencia de ruido de fondo, tanto sujetos con 
desarrollo normal como con TPA presentan 
una disminución significativa en la amplitud 
y un aumento de latencia del componente 
N2, además de una reducción de la amplitud 
del componente P1, hallazgo que también 
sería común para condiciones sin ruido41. A 
pesar de que los ALLR se tienen abundante 
documentación en relación con su utilidad en 

Figura 3. Potencial evocado auditivo de latencia tardía obtenido a través de un estímulo clic. Se observan los componentes P1, N1, P2 y N2.
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monitoreo de intervenciones auditivas basadas 
en audioprótesis y en entrenamiento auditivo, 
no se han descrito experiencias en población 
con TPA y condiciones similares, y no se han 
logrado establecer relaciones o concordancias 
con pruebas conductuales de procesamiento 
auditivo. Estos y los demás hallazgos se resu-
men la en Tabla 3.

Potencial de disparidad

El potencial de disparidad o MMN (del 
inglés Mismatch Negativity) fue descrito por 
primera vez por Näätänen y colaboradores 
en el año 197843. Se caracteriza por ser un 
componente negativo e independiente de la 
atención del sujeto, generada por la respuesta 
automática del cerebro a cualquier cambio en 
la estimulación auditiva que exceda un cierto 
límite y que se corresponde aproximadamente 
con el umbral de discriminación conductual44. 
Este potencial no solo refleja la discrimina-
ción auditiva preatencional, sino que además 
refleja la activación de la memoria ecoica a 
través de la utilización del paradigma oddball 

de estimulación, en el cual una secuencia de 
estimulación, un estímulo estándar deno-
minado estímulo frecuente, es remplazado a 
veces por un estímulo discrepante, llamado 
también estímulo infrecuente45. El primero 
de ellos, se presenta generalmente en una 
proporción de un 80%-90% de la secuencia 
de estimulación, mientras que el estímulo 
infrecuente se presenta alrededor del 10%-
20% de las veces45. Ambos estímulos, tanto 
el estándar como el discrepante, producen las 
respuestas corticales clásicas (P1, N1 y P2), 
pero sólo el estímulo discrepante produce 
un desplazamiento negativo, por lo que para 
obtener el MMN, se deben restar los poten-
ciales promediados del estímulo estándar y 
del discrepante46. 

La aparición del componente del MMN 
se da alrededor de los 100 a 250 milisegun-
dos desde el inicio del estímulo discrepante35 
(Figura 4). Mientras mayor sea la diferencia 
entre el estímulo frecuente y el discrepante, 
mayor será la amplitud del MMN y menor 
será su latencia de aparición47, sin embargo, 
mientras mayores sean las diferencias, más 

Tabla 3. Resumen de las principales investigaciones y sus hallazgos sobre la utilidad de los ALLR en el estudio 
del procesamiento auditivo y sus alteraciones

Estudio Año Alteración n Edades Descripción Hallazgos

Purdy y 
cols.28

2002 TEA 10 7 a 11 Comparar con sujetos 
normales y determinar 

concordancia con 
prueba conductual 

SSW y CW

• Amplitud del componente N1 y 
complejo N1-P2 reducida

• Latencia del componente P1 con 
latencia reducida

Barker y 
cols.41

2017 Dificultades de 
lectoescritura 

y TPA + 
dificultades de 
lectoescritura

17 9 a 11 Comparar con sujetos 
normales

• Amplitud del componente 
N2 reducida en grupo con 
dificultades de lectoescritura

• Latencia del componente N2 
reducida en grupo de TPA + 
dificultades de lectoescritura

Sharma y 
cols.42

2014 TPA 55 7 a 13 Comparar con sujetos 
normales en ruido y 
silencio, y comparar 

test-retest

• Amplitud del componente P1 
reducida en presencia de ruido

• Amplitud del componente N2 
reducida sin ruido

• Componente N2 con poca 
confiabilidad test-retest

TEA: trastorno específico de aprendizaje; TPA: trastorno del procesamiento auditivo; SSW: prueba de palabas 
espondaicas; CW: prueba de palabras competitivas.
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difícil es para el individuo evaluado ignorar 
el estímulo, por lo que otros componentes 
sensoriales de respuestas evocadas auditivas 
podrían superponerse al MMN y dificultar su 
identificación48. En la actualidad, se cree que 
los centros generadores de este componente 
se encuentran en la parte superior del lóbulo 
temporal, involucrando tanto la corteza audi-
tiva primaria y secundaria con algunos apor-
tes de estructuras subcorticales y del lóbulo 
frontal49. Se ha documentado que dentro de 
las principales aplicaciones clínicas del MMN 
se encuentra la evaluación del procesamiento 
auditivo, aunque también se ha descrito su 
utilidad para la evaluación de alteraciones 
lingüísticas, autismo, implante coclear y para 
el pronóstico de pacientes con traumatismos 
craneoencefálicos en coma46.

Uno de los primeros estudios en que 
utilizó el MMN como método de evaluación 
del procesamiento auditivo fue un reporte 
de caso de un adulto con TPA producto de 
una hidrocefalia subclínica, evidenciado por 
dificultades severas de habla en ruido50. Las 
amplitudes del MMN se encontraron aumen-
tadas al comparar con valores de referencia 
debido a compensaciones neuronales a nivel 
cortical. En menores con TPA, la evidencia ha 

resultado ser contradictoria. Por un lado, no 
se han evidenciado diferencias significativas 
de latencia ni amplitud entre niños con TPA 
y niños con desarrollo normal, justificándose 
en que no todos los sujetos con dificultades 
de procesamiento auditivo tendrían dificulta-
des específicas de discriminación52. Por otro 
lado, se ha reportado que los niños con TPA 
tendrían un MMN con latencia significativa-
mente aumentada en comparación con niños 
de audición normal53. En un estudio realizado 
en niños con dificultades de lectoescritura, 
no se logró evidenciar ninguna diferencia al 
compararse con pares normales utilizando es-
tímulos frecuenciales51. Sin embargo, al utilizar 
estímulos verbales, se logró observar que las 
amplitudes se encontraron considerablemente 
reducidas en comparación con los controles. 
En menores con TEL, los hallazgos indican que 
tanto la amplitud como la latencia del MMN 
se encontrarían alteradas en comparación 
con sujetos con desarrollo normal, estando la 
amplitud reducida y la latencia aumentada53. 
Al igual que los ALLR, no se han reportado 
experiencias con entrenamiento auditivo ni 
correlaciones con pruebas conductuales de 
procesamiento auditivo. Se puede observar 
este y otros hallazgos en la Tabla 4.

Figura 4. Potencial de disparidad identificado en la curva diferencial (abajo) utilizando un estímulo frecuente de 1000 Hz y uno infrecuente 
de 2000 Hz. Se observan los componentes N1 y P1 en las curvas del estímulo frecuente e infrecuente (arriba).
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Tabla 4. Resumen de las principales investigaciones y sus hallazgos sobre la utilidad del MMN en el estudio 
del procesamiento auditivo y sus alteraciones

Estudio Año Alteración n Edades Descripción Hallazgos

Kraus y 
cols.50

1993 TPA 1 18 Estudio de caso de 
hidrocefalia subclínica

• Amplitudes del MMN 
aumentadas

Roggia y 
Colares51

2008 TPA 8 9 a14 Comprar con sujetos 
normales

• Sin diferencias significativas 
en ningún parámetro del 
MMN evocado con estímulos 
frecuenciales

Rocha y 
cols.52

2015 TPA y TEL 50 6 a 12 Comparar con sujetos 
normales

• MMN no identificable en todos 
los casos de TPA y TEL

• Latencias aumentada en sujetos 
con TPA y TEL

• Amplitudes reducidas en sujetos 
con TEL

Sharma y 
cols.53

2006 Dificultades de 
lectoescritura

37 8 a 12 Comparación de 
sujetos normales, 
con dificultades 
de lectoescritura 

presentes y superadas

• Sin diferencias significativas 
en ningún parámetro del 
MMN evocado con estímulos 
frecuenciales

• Amplitud de MMN evocado 
por estímulos verbales con 
amplitud reducida en grupo con 
dificultades de lectoescritura

TPA: trastorno del procesamiento auditivo; TEL: trastorno específico de lenguaje; MMN: mismatch negativity.

Potencial P300

El componente P3 o P300 fue descrito por 
primera vez en 196554, y corresponde a una 
onda positiva que aparece entre los 250 y 350 
ms, pudiendo extenderse hasta los 500-600 
ms tras la estimulación auditiva (Figura 5). 
Es obtenida mediante el paradigma oddball 
de estimulación, pero a diferencia del MMN, 
se evidencia cuando el sujeto discrimina 
conscientemente el estímulo infrecuente del 
frecuente35. Debido a que se requiere de la 
atención y de la participación consciente del 
sujeto, por ejemplo, contando la cantidad de 
estímulos infrecuentes mentalmente, pulsando 
un botón o realizando algún tipo de actividad 
manual, en ocasiones este potencial recibe el 
nombre de potencial cognitivo. Por este mismo 
motivo, es considerado un potencial endógeno, 
es decir, depende menos de las característi-
cas del estímulo, pero dependen mucho del 
contexto del estímulo, como un cambio en 
la estimulación en curso, el estado del sujeto, 

la atención al estímulo y la cognición. Este 
potencial ha sido ampliamente utilizado para 
estudiar la atención auditiva en distintos tipos 
de poblaciones y con distintas condiciones de 
base, como déficit atencional con hiperacti-
vidad, disfluencia, alteraciones neurológicas 
diversas, trastornos psiquiátricos, entre otros55 
y, a diferencia de otros potenciales auditivos, 
este componente tiene sus homólogos en otras 
modalidades sensoriales como la visual y so-
matosensorial35.

Uno de los primeros registros de la utili-
zación del P300 para la evaluación del pro-
cesamiento auditivo, fue en el año 199056. 
Se estudió un grupo de niños con sospecha 
de TPA que, al ser comparados con menores 
con desarrollo normal, evidenciaron latencias 
aumentadas y amplitudes reducidas en los 
componentes N1, P2 y P300. Puntualmente, 
los hallazgos en relación con la latencia y am-
plitud del P300 han podido ser corroborados 
en estudios posteriores33,57. Además, se ha 
descrito que los menores con TPA no tendrían 
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diferencias de amplitud entre los componentes 
P2 y P300, mientras que en pares normales la 
amplitud del P300 sería significativamente 
mayor a la amplitud del P257. Los adultos con 
TPA mantendrían en común el hallazgo de 
una mayor latencia del componente P300 en 
comparación a pares normales, la cual sería 
mayor aun cuando se realiza esta medición 
bajo una condición de ruido competitivo58. 
Esta diferencia de latencias entre condiciones 
de silencio y de ruido competitivo no se presen-
taría en sujetos adultos con audición normal. 

En la literatura, destaca el reporte de Jir-
sa57 en relación con la utilización del P300 
como marcador neurobiológico del éxito de 
terapias auditivas en población con TPA57. En 
dicha investigación, se estudiaron tres grupos 
de niños: un grupo de niños normales como 
grupo control y dos grupos de niños con TPA, 
uno de los cuales no recibió ningún tipo de 
intervención y otro que fue sometido a un 
entrenamiento auditivo intensivo, en sesiones 
de 45 minutos dos veces por semana durante 14 
semanas. Este entrenamiento incluyó ejercicios 
de memoria auditiva, comprensión de lengua-
je, discriminación, atención e interpretación 
de instrucciones auditivas. En las mediciones 
preintervención no se evidenciaron diferencias 

entre los grupos con TPA, pero ambos presen-
taron latencias aumentadas y amplitudes redu-
cidas del componente P300 en relación con el 
grupo de sujetos normales. Sin embargo, una 
vez finalizado el entrenamiento, se observó una 
reducción de las latencias y un aumento de las 
amplitudes en el grupo intervenido, al punto 
de no presentar diferencias significativas con 
el grupo control. Este estudio sugirió el aporte 
que puede entregar el P300 para documentar 
de manera objetiva los resultados de una in-
tervención terapéutica en el TPA centrada en 
memoria auditiva, atención y procesamiento 
auditivo en general.

Por último, en relación con la correlación 
y/o concordancia de las mediciones del P300 
con las pruebas conductuales de procesa-
miento auditivo, destacan principalmente dos 
estudios. En el primero de ellos, se estudió 
un grupo de menores que cumplían criterios 
diagnósticos de TPA y otro grupo que, a pesar 
de no cumplirlos, tenían reportes de quejas 
auditivas33. En ambos grupos se evidenció una 
correlación positiva entre la amplitud del P300 
y las pruebas de palabras competitivas (CW), 
prueba de patrones de frecuencia (PPS), la 
prueba de patrones de duración (DPS) y dígi-
tos dicóticos. También se lograron evidenciar 

Figura 5. Componente P300 identificado utilizando un estímulo frecuente de 1000 Hz y uno infrecuente de 2000 Hz. Se observan los 
componentes P1, N1, P2 y N2 tanto en la curva del estímulo frecuente como infrecuente.
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Tabla 5. Resumen de las principales investigaciones y sus hallazgos sobre la utilidad del P300 en el estudio del 
procesamiento auditivo y sus alteraciones

Estudio Año Alteración n Edades Descripción Hallazgos

Mattsson y 
cols.33

2019 TPA y quejas 
afines

28 8 a 14 Comparar con sujetos 
normales y determinar 

correlación con 
pruebas conductuales 

FW, DD, CW, PPS, 
DPS, GIN y BMLD.

• Amplitudes reducidas y latencias 
aumentadas en P300

• Correlaciones positivas entre 
P300 y DD, PPS y DPS

Jirsa y 
Clontz56

1990 TPA 24 9 a 11 Comparar con sujetos 
normales

• Amplitudes reducidas y latencias 
aumentadas para N1, P2 y P300

• Concordancia con prueba 
conductual de atención auditiva

Jirsa57 1992 TPA 20 9 a 12 Comparar con 
sujetos normales pre 
y posentrenamiento 

auditivo

• Amplitudes reducidas y 
latencias aumentadas en P300 
preentrenamiento y ambas 
normales posentrenamiento

Krishnamurti58 2001 TPA 10’ Adultos Comparar con 
sujetos normales con 
estimulación binaural 

y en presencia de 
ruido

• Latencias aumentadas en 
componente P300 en ambas 
condiciones, mayor para 
condición con ruido

TPA: trastorno del procesamiento auditivo; FW: palabras filtradas; DD: dígitos dicóticos; CW: prueba de palabras 
competitivas; PPS: prueba de patrones de frecuencia; DPS: prueba de patrones de duración; GIN: prueba de gaps en ruido; 
BMLD: prueba de interacción binaural.

correlaciones significativas negativas entre la 
latencia del P300 y las pruebas de patrones de 
frecuencia y dígitos dicóticos. En un segundo 
estudio57, si bien no se analizaron correla-
ciones, se evidenció una concordancia entre 
latencias aumentadas y amplitudes reducidas 
con resultados deficientes en una prueba con-
ductual de atención selectiva auditiva (Selective 
Auditory Attention Competing) y en una batería 
de pruebas conductales de diversas habilidades 
auditivas (GFW). Estos y los demás hallazgos 
se resumen en la Tabla 5.

Conclusión

Según los artículos revisados, el principal 
parámetro diferenciador entre población con 
desarrollo normal y población con alteraciones 
del procesamiento auditivo es la amplitud de 
algunos componentes. En el caso de los cABR, 
los componentes que se presentan con ampli-
tudes reducidas son el FFR, el Va y el C. En los 
AMLR se observan amplitudes disminuidas 

principalmente en el componente Nb. Para 
los ALLR, los principales hallazgos están en 
el componente N1 que también se encuentra 
con una menor amplitud, aunque se ha evi-
denciado esta tendencia en los componentes 
P1 y N2. No se encontraron alteraciones de 
la amplitud en el MMN, sin embargo, en el 
P300 se evidencia el mismo hallazgo que en el 
resto de los exámenes. Existe cierta ambigüe-
dad en relación con la utilidad de las latencias 
de aparición de los componentes, por lo que 
su uso como elemento diferenciador entre la 
normalidad auditiva y algún tipo de altera-
ción es limitado. Existen otros indicadores de 
alteración como, por ejemplo, diferencias in-
teraurales, diferencias de electrodos, ausencia 
de componentes, entre otros. Sin embargo, 
estos reportes son menos consistentes en la 
literatura revisada. 

Otro antecedente para tener en considera-
ción al momento de utilizar alguna técnica de 
evaluación electrofisiológica es su correlación 
con las pruebas conductuales de procesamien-
to auditivo disponibles para utilización clínica. 
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A pesar de que se han podido evidenciar algu-
nas correlaciones significativas entre ambas 
técnicas de evaluación, es esperable encontrar 
algunas diferencias debido a que, principal-
mente, las pruebas conductuales evalúan ha-
bilidades diversas y requieren de una correcta 
asignación de recursos cognitivos. Algunas de 
las técnicas electrofisiológicas descritas en el 
presente artículo no requieren de la partici-
pación del sujeto evaluado, por lo que además 
de constituir una herramienta de evaluación 
objetiva, podría ser un diferenciador entre 
una alteración del SNAC propiamente tal y un 
trastorno cognitivo o lingüístico de base. Sin 
embargo, desde una perspectiva ecológica, la 
mayoría de las habilidades auditivas actúan en 
conjunto de, por ejemplo, atención, memoria 
y lenguaje, como en el caso de la localización y 
lateralización sonora, desempeño auditivo con 
señales acústicas competitivas o con señales 
acústicas degradadas, entre otras. Por este mo-
tivo, no sería esperable encontrar correlaciones 
directas entre ambos tipos de evaluaciones. 
Actualmente sigue existiendo poca claridad al 
respecto y, más aún, los hallazgos contradic-
torios entre ambas técnicas podrían dificultar 
la interpretación de una batería exhaustiva y 
podría llevar a cometer errores diagnósticos. 

A pesar de que existen numerosos hallazgos 
sobre diferencias cuantitativas y cualitativas en 
las técnicas electrofisiológicas entre menores 
con TPA y menores con desarrollo normal, 
la gran variabilidad de estos hallazgos impide 
establecer un perfil de alteración claro para 
establecer la presencia o ausencia de este tras-
torno. Esto último, sumado a la ausencia de 
un protocolo estandarizado, no ha permitido 
establecer criterios diagnósticos útiles para 
la práctica clínica habitual. Por otro lado, la 
utilidad de estas técnicas como marcador ob-
jetivo de éxito terapéutico en intervenciones 
basadas en entrenamiento auditivo podría 
tener una utilidad clínica más factible con-
siderando la relativamente baja variabilidad 
intrasujeto de estos procedimientos. Bastaría 
con establecer perfiles basales preintervención 
y realizar mediciones postintervención uti-
lizando los mismos protocolos para realizar 
las comparaciones. Sin embargo, a pesar de la 
objetividad que entregaría la electrofisiología, 
esta no consideraría aspectos funcionales del 
procesamiento auditivo que, independiente de 

la actividad neurobiológica subyacente, serían 
un indicador con mayor validez ecológica para 
establecer el éxito terapéutico. Nuevamente, 
las pruebas conductuales de procesamiento 
auditivo tienen ventaja en este aspecto. Por 
este motivo, la utilidad de las técnicas electro-
fisiológicas en estos términos estaría limitada a 
poblaciones en las cuales no es posible realizar 
un adecuado condicionamiento para la batería 
de evaluación conductual.

Otra limitante para la utilización de este 
tipo de técnica, al menos a nivel nacional, 
es la ausencia de valores normativos, lo que 
impediría incluso establecer normalidad o 
alteración cuando los componentes de los 
trazados puedan ser identificados. A nivel 
nacional, no existen reportes de la utilización 
de electrofisiología para la evaluación del pro-
cesamiento auditivo. A pesar de que la ASHA, 
la AAA y algunos autores recomiendan su 
utilización, las limitantes identificadas en la 
presente revisión concuerdan con lo expuesto 
por la BSA, y parecen indicar que la evidencia 
es aún insuficiente para justificar este tipo de 
mediciones en el diagnóstico clínico del TPA 
y otros trastornos relacionados, así como en 
el monitoreo de las intervenciones basadas en 
entrenamiento auditivo. Si bien estas herra-
mientas podrían ser de utilidad clínica para 
establecer la integridad de la vía auditiva más 
allá del alcance de los clásicos PEATC, se reco-
mienda condicionar su utilización clínica hasta 
contar por lo menos con valores de referencia 
bien establecidos y protocolos de evaluación 
estandarizados, al menos para la evaluación 
del procesamiento auditivo y prefiriendo por 
sobre estas técnicas la batería de pruebas con-
ductuales clínicamente disponibles.
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Síndrome de apnea obstructiva del sueño persistente en niños 
adenoamigdalectomizados: artículo de revisión

Persistent obstructive sleep apnea syndrome in adenotonsillectomized  
children: review article

Francisco Ringler A.1, Pilar Gajardo O.2,3,4

Resumen

El síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS) en niños forma parte 
del espectro de trastornos respiratorios del sueño en la infancia. Tiene una prevalencia 
entre un 0,69% y 4,7% en la población infantil con una mayor incidencia entre los 2 y 6 
años debido principalmente a la hiperplasia adenoamigdaliana y constituye una impor-
tante causa de morbilidad neurocognitiva y conductual en quienes lo padecen. El prin-
cipal tratamiento quirúrgico del SAHOS infantil lo constituye la adenoamigdalectomía, 
cirugía que logra la resolución de los síntomas entre un 20% y 75% de los pacientes.  Los 
pacientes con comorbilidades asociadas tales como obesidad, enfermedades neuromus-
culares y alteraciones craneofaciales, entre otras, tienen mayor riesgo de SAHOS persis-
tente. En la presente revisión de la literatura abordaremos el diagnóstico, enfrentamien-
to, estudio y tratamiento del SAHOS persistente posadenoamigdalectomía en niños.
Palabras clave: apnea obstructiva del sueño, niños, adenoamigdalectomía, persistente, 
tratamiento.

Abstract

Obstructive sleep apnea syndrome (OSA) in children is part of the spectrum of respiratory 
sleep disorders in childhood. It has a prevalence between 0.69 and 4.7% in pediatric po-
pulation, with a higher incidence between 2 and 6 years old, mainly due to adenotonsillar 
hyperplasia. OSA constitutes an important cause of neurocognitive and behavioral morbi-
dity. The main surgical treatment for childhood OSA is adenotonsillectomy, which resolves 
symptoms in 20%-75% of patients.  Patients with associated comorbidities such as obesity, 
neuromuscular diseases, and craniofacial malformations are at higher risk of having persis-
tent OSA. In this literature review, we will discuss the diagnosis, evaluation and treatment 
of persistent OSA after adenotonsillectomy in children.
Keywords: obstructive sleep apnea syndrome, pediatrics, adenotonsillectomy, persistent, 
treatment.
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Introducción

Los trastornos respiratorios del sueño 
(TRS) incluyen un amplio espectro de enti-
dades, que van desde el roncador primario 
(RP), el síndrome de resistencia de la vía aérea 
superior (SRVAS) y el síndrome de apnea e 
hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS)1. 
El SAHOS infantil se define como una disfun-
ción de la vía aérea superior (VAS) durante el 
sueño, caracterizado por eventos recurrentes 

de obstrucción parcial o completa de la VAS 
con alteración de la oxigenación normal, ven-
tilación y patrones de sueño2. Su patogenia 
corresponde a un proceso dinámico donde 
confluyen tanto factores anatómicos como 
funcionales que generan un desequilibrio y 
colapso de la VAS3. La prevalencia estimada de 
SAHOS infantil a nivel mundial es de 0,69% a 
4,7%4 con una incidencia mayor entre los 2 a 6 
años que se relaciona con el aumento del tejido 
adenotonsilar, y un segundo peak de incidencia 
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entre los 12 a 15 años relacionado con el au-
mento de peso y la obesidad1. En Chile existen 
limitados estudios epidemiológicos de SAHOS 
en población pediátrica. Sánchez y cols.5 reali-
zaron una estimación de la prevalencia de TRS 
en escolares de 1º básico mediante cuestionario 
de sueño pediátrico validado al español (pedia-
tric sleep questionnaire, PSQ6) y determinaron 
que un 17,7% sufre de TRS, comparable con 
las tasas más altas a nivel mundial. 

Manifestaciones clínicas y  
sus consecuencias

Las manifestaciones clínicas del SAHOS in-
fantil las podemos dividir en síntomas diurnos 
y nocturnos como se aprecia en la Tabla 17.

Las consecuencias inmediatas de la obs-
trucción de la VAS durante el sueño generan 
aumento del esfuerzo respiratorio, hipoxemia 
intermitente, fragmentación del sueño e hi-
poventilación alveolar, que desencadenan un 
aumento del stress oxidativo, activación de la 
cascada inflamatoria sistémica, disfunción en-
dotelial y activación simpática, responsables de 
los efectos y consecuencias a mediano y largo 
plazo del SAHOS a nivel neurocognitivo, meta-
bólico y cardiovascular3,7. Numerosos estudios 
informan que el SAHOS está asociado con una 
disminución de las puntuaciones neurocog-
nitivas, conductuales y de calidad de vida, así 
como con un aumento de la presión arterial 
sistémica, secuelas pulmonares aumentadas y 
un mayor uso de atención médica. 

Diagnóstico del SAHOS
La evaluación de los niños con SAHOS 

debe incluir la historia clínica y examen físico 
con especial atención en el peso corporal, 
tamaño amigdalino, anatomía nasal, micro/
retrognatia, forma del paladar, maloclusión 
dental y otras alteraciones craneofaciales8,9. 
Esta evaluación a menudo debe incluir la 
nasofibrolaringoscopía (NFC) flexible para 
examinar la cavidad nasal, determinar el 
tamaño adenoídeo y del polo inferior de las 
amígdalas, observar la base de lengua y la 
anatomía laríngea, con el fin de determinar 
los niveles de obstrucción de la VAS. Aunque 
esta evaluación es importante, la historia y el 
examen físico por sí solos son insuficientes 
para diagnosticar el SAHOS en niños8,9. El 
gold standard para el diagnóstico del SAHOS 
infantil es la polisomnografía nocturna en un 
laboratorio de sueño8,10. que evalúa parámetros 
neurofisiológicos y cardiorrespiratorios. Según 
el índice de apneas/hipoapneas (IAH: número 
de apneas/hipoapneas por hora de sueño) cla-
sificamos el SAHOS en leve, moderado y severo 
como se observa en la Tabla 28.

La poligrafía respiratoria (PR) es un exa-
men de menor costo y mayor accesibilidad 
que consta de al menos 4 canales que evalúan 
solo variables respiratorias: flujo aéreo, pul-
sioximetría y esfuerzo respiratorio. Varios 
estudios han evaluado la correlación entre el 
IAH en PSG y PR con resultados variables; sin 
embargo, la mayoría concluye que la PR es 
confiable en el SAHOS pediátrico moderado a 
severo11,12. Por su parte, la oximetría nocturna 
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Tabla 1. Síntomas y signos SAHOS infantil

Nocturnos Diurnos

Ronquidos Respirador bucal

Apneas observadas Hiperactividad

Posturas anómalas al dormir Déficit atencional

Sueño inquieto Disminución rendimiento escolar

Terrores nocturnos, sonambulismo Alteraciones conductuales

Enuresis Somnolencia diurna

Sudoración nocturna Cefalea matinal

Sequedad bucal

Retraso pondoestatural



141

ARTÍCULO DE REVISIÓN

tiene un alto valor predictivo positivo (VPP) 
de 97% para detectar SAHOS, pero un valor 
predictivo negativo (VPN) de solo un 43% en 
comparación con la polisomnografía, siendo 
alta la tasa de falsos negativos con esta técnica 
diagnóstica, sobre todo en los casos de SAHOS 
leve13,14, por lo que en algunos centros es utili-
zada como herramienta de categorización de 
riesgo perioperatorio y para establecer tiempos 
de espera para la cirugía14. 

Tratamiento
La adenoamigdalectomía (AA) es el tra-

tamiento quirúrgico de primera línea para 
niños con SAHOS e hiperplasia adenoamig-
dalina(HAA)15,16, avalada por la American 
Academy of Pediatrics y la American Academy 
of Otolaryngology-Head and Neck Surgery10,17. 
Es de suma importancia tener presente que los 
niños con SAHOS pueden tener obstrucción 
de la VAS en uno o más niveles, sobre todo en 
pacientes con comorbilidades y, por lo tanto, 
la amigdalectomía y/o adenoidectomía pueden 
fallar como tratamiento definitivo18.

Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2019 se realizaron 2.292 amig-
dalectomías c/s adenoidectomía en el hospital 
Dr. Luis Calvo Mackenna, siendo la principal 
indicación la hiperplasia amigdalina asociada a 
roncopatía. Respecto a las tasas de curación del 
SAHOS, no conocemos con certeza su valor, 
puesto que no existen estudios nacionales que 
lo evidencien. Por otra parte, es importante 
señalar que en nuestro país y en especial en el 
sistema público de salud, la disponibilidad de 
laboratorios de sueño para el completo estudio 
preoperatorio de estos pacientes es limitada, 
por lo que la decisión quirúrgica se basa en la 
historia clínica, hallazgos sugerentes al examen 
físico y cuestionarios tales como el PSQ. En 
gran parte del mundo la situación no dista 

demasiado de la realidad nacional. Encuestas 
realizadas a otorrinolaringólogos generales 
y pediátricos estadounidenses muestran que 
aproximadamente el 90% de AA por TRS 
se realizan sin un estudio preoperatorio del 
sueño19. 

Los estudios de sueño pos-AA se han aso-
ciado con mejoras significativas en los princi-
pales parámetros de la arquitectura del sueño, 
con un número significativamente menor de 
despertares nocturnos y mayor eficiencia del 
sueño, aunque sin diferencias significativas en 
el porcentaje de sueño REM. Bhattacharjee y 
cols.15 evidenciaron una reducción significativa 
del IAH en un 90,1% de los niños AA, pero 
de los cuales solo un 27,2% logró la curación 
total del SAHOS (IAH < 1). En una revisión 
sistemática se evidenciaron tasas de curación 
del SAHOS post-AA en niños no obesos y sin 
comorbilidades de un 74% versus un 39% en 
pacientes con comorbilidades como obesidad, 
SAHOS severo o en menores de 3 años20 y 
también se concluye que un 34% de los niños 
AA presentaron un IAH mayor o igual a 5 
posterior a la cirugía. En un metaanálisis de 4 
estudios y 110 niños obesos se encontró que 
el 51% tenía un IAH superior a 5 luego de la 
AA21. Actualmente la evidencia es clara y con-
firma que la AA por sí sola es insuficiente para 
el tratamiento del SAHOS en un porcentaje 
importante de los pacientes, lo que fluctúa 
entre un 20% y 75% según la presencia o no 
de comorbilidades asociadas y del criterio po-
lisomnográfico adoptado para definir SAHOS 
residual o persistente15,22. 

SAHOS persistente y comorbilidades 
asociadas

A la fecha no existe consenso en la literatura 
internacional respecto a su definición y crite-
rios polisomnográficos del SAHOS persistente 
luego de la AA en niños15,16,22, pero lo que sí 
está claro es que la identificación temprana y 
el tratamiento del SAHOS persistente infantil 
son cruciales para prevenir sus complicacio-
nes, para planificar el tratamiento médico y/o 
quirúrgico, y para determinar la necesidad 
de un seguimiento a largo plazo. Se han esta-
blecido como factores de riesgo para SAHOS 
persistente edad menor de 3 años o mayor de 7 

Tabla 2. Severidad del SAHOS infantil según 
IAH

Severidad del SAHOS IAH

Leve 1 a 4,9

Moderado 5 a 9,9

Severo 10 o >
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años, obesidad, SAHOS severo, raza afroame-
ricana y la presencia de comorbilidades como 
el asma bronquial, anomalías craneofaciales y 
enfermedades neuromusculares, entre otros, 
como se muestra en la Tabla 3. 

Diagnóstico del SAHOS persistente
La pregunta que surge entonces es: ¿a 

quiénes? ¿cuándo? y ¿cómo estudiamos a los 
pacientes con SAHOS persistente pos-AA? La 
American Academy of Sleep Medicine (AASM) 
recomienda la PSG como el gold standard en la 
evaluación de la respuesta a la AA en pacientes 
con SAHOS infantil23, la cual debe ser realizada 
al menos 6 semanas después de la AA15. Existen 
distintas guías clínicas que realizan sus reco-
mendaciones respecto al estudio con PSG pre 

y pos-AA que se muestran en la Tabla 423,25.
Todos los pacientes con factores de riesgo 

para SAHOS residual, SAHOS severo preope-
ratorio y aquellos con persistencia de síntomas 
pos-AA deben ser estudiados con PSG. Sin 
embargo, sabemos que esta recomendación no 
es factible de cumplir a cabalidad en nuestra 
realidad nacional, por lo que al final de este 
artículo proponemos un algoritmo de trabajo 
en pacientes con SAHOS residual con el fin 
de optimizar los escasos recursos disponibles. 

En países donde los recursos financieros o 
la disponibilidad de PSG son limitados, existe 
un interés creciente en estrategias alternativas 
para identificar el SAHOS persistente. Estos 
incluyen poligrafía respiratoria (PR), registro 
clínico del sueño (RCS) y estrategias basadas 
en biomarcadores. Durante la última década 
ha habido un considerable interés en la iden-
tificación de biomarcadores para la enferme-
dad residual26. Una revisión sistemática de 
biomarcadores para el diagnóstico de SAHOS 
identificó solo 1 estudio en niños que exhibió 
una precisión diagnóstica que se consideró 
lo suficientemente sólida para el diagnóstico 
potencial de SAHOS pediátrico. En este estudio 
se analizaron muestras de orina matinal en 60 
niños con SAHOS confirmado con PSG y un 
grupo control de niños con roncopatía pri-
maria. En los niños con SAHOS encontraron 
alteraciones específicas y consistentes en las 
concentraciones urinarias de ciertas proteínas 
(uromodulina, urocortina-3, orosomucoide-1 
y calicreína), y que la combinación de 3 o 4 
proteínas presentes sobre el valor normal ten-

Tabla 3. Factores de riesgo SAHOS persistente pos-AA

Categoría Factores de riesgo SAHOS persistente

Edad < 3 años y > 7 años

Peso Obesidad (IMC z-score >1,65)

Polisomnografía SAHOS severo (IAH > o = 10)

Síndromes 
genéticos

Trisomía 21
Síndromes craneofaciales
Síndrome de Prader-Willi
Mucopolisacaridosis

Alteraciones 
neuromusculares

Distrofia muscular
Malformación de Arnold Chiari

Comorbilidades Asma bronquial

Raza Afroamericana

Tabla 4. Recomendaciones guías clínicas americanas de estudio con PSG

Guía clínica PSG preoperatoria PSG posoperatoria

AAO-HNS 2011 Riesgo de complicaciones perioperatorias
Discordancia clínica

AAP 2012 Ronquidos + síntomas de SAHOS FR SAHOS persistente
SAHOS severo preoperatorio
Persistencia de síntomas

AASM 2012 Sospecha clínica de SAHOS FR SAHOS persistente
SAHOS moderado o severo preoperatorio
Persistencia de síntomas

AAO-HNS: American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. AAP: American Academy of Pediatrics.
AASM: American Academy of Sleep Medicine.
FR: factores de riesgo.
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dría una sensibilidad del 95% y especificidad de 
un 100% en la predicción del SAHOS27.

Enfrentamiento del paciente con SAHOS 
persistente

Frente a un paciente con SAHOS persisten-
te lo primero a determinar es el o los niveles a 
los cuales ocurre el colapso de la VAS. Si bien, 
no hay consenso sobre los métodos óptimos 
para identificar sitios de obstrucción de la VAS 
en niños con enfermedad persistente pos-AA28, 
la endoscopía del sueño inducida por fármacos 
(DISE) y las imágenes de resonancia magné-
tica cine (RM cine) son las más utilizadas. En 
ambas técnicas, se evalúan múltiples sitios 
anatómicos en forma dinámica mientras el 
paciente se encuentra bajo sueño inducido 
farmacológicamente y en ventilación espon-
tánea intentando simular el sueño fisiológico18.

DISE
Esta técnica permite la evaluación ana-

tómica y dinámica de la VAS durante sueño 
inducido por medio de una fibra óptica flexi-
ble. Su introducción en 1991 por Pringle y 
Croft condujo al primer método objetivo de 
selección de pacientes y desarrolló el concepto 
de tratamiento individualizado en pacientes 
SAHOS29. Dos de los protocolos más utiliza-
dos internacionalmente son los del Cincinnati 
Children’s Hospital M.C.30 y Antwerp University 
Hospital31 que se muestran en la Tabla 5.

Entre las diferencias farmacocinéticas y 
efectos adversos de los distintos anestésicos 
utilizados se describen las siguientes: propofol 
es un hipnótico no barbitúrico que actúa sobre 
el complejo receptor GABA-A inhibiendo la 
transmisión sináptica, es de vida media corta 
con un rápido efecto sedante (30-60 segun-

dos) y una recuperación completa luego de 
10 minutos desde su administración, pero 
tiene riesgo de hipotensión y depresión res-
piratoria, aunque menor al compararlo con 
benzodiazepinas como midazolam. Respecto 
a dexmedetomidina, corresponde a un esti-
mulante de receptores alfa-2-adrenérgicos que 
logra rápidamente un efecto sedante y también 
analgésico, pero al tener una vida media más 
prolongada (2 horas) tiene el riesgo de sobre-
sedación y dificultad para despertar al paciente. 
La principal ventaja de dexmedetomidina radi-
ca en que no genera depresión respiratoria31,34. 

Se han descrito variados sistemas de des-
cripción de DISE en niños, no existiendo en 
la actualidad preferencia de uno sobre otro, 
sin embargo, existe consenso en que en niños 
se debe incluir la presencia de obstrucción 
a nivel nasal, nasofaríngea, velo del paladar, 
orofaringe y laringe, junto con describir si las 
maniobras de reposición mandibular son ca-
paces de mejorar la obstrucción de la VAS. El 
estudio de Friedmann y cols.35, evidenció que 
la frecuencia de DISE en instituciones pediá-
tricas variaba entre 0,5 a 20 por mes con una 
baja tasa de acuerdo entre los establecimientos 
examinados (33%). En cuanto al momento de 
la realización del DISE y la toma de decisiones 
quirúrgicas, la mayoría lo realiza en SAHOS 
persistente pos-AA y no como parte del estudio 
inicial. Además, al consultar sobre su uso como 
herramienta diagnóstica y terapéutica en el 
mismo tiempo quirúrgico, solo una institución 
lo realiza en el momento de la AA.

RM Cine
La resonancia magnética (RM) del sueño ha 

demostrado ser una herramienta útil en la eva-
luación y planificación quirúrgica de niños con 
SAHOS persistente36. Proporciona imágenes de 

Tabla 5. Protocolos DISE

Protocolo Cincinnati Protocolo Antwerp

Inducción con sevoflurano Inducción con mezcla de sevoflurano y oxígeno

Dexmedetomidina: dosis de carga de 2 mcg/kg seguido de 
infusión continua 2 mcg/kg/h

Propofol: dosis de carga 1-2 mg seguido de infusión 
continua de 6-10 mg/kg/h

Ketamina: 1-2 mg/kg administrada al inicio de la dosis de 
carga de dexmedetomidina

Sin uso de descongestionantes o anestesia tópica Sin uso de anestesia local nasal o faríngea 
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alta resolución de la VAS y sin uso de radiación 
ionizante siendo particularmente útil en los ni-
ños con obstrucción multinivel26. Los estudios 
de RM de sueño incluyen secuencias para eva-
luar tanto la información anatómica estática 
como los patrones de colapso dinámico de la 
VAS. Para ello utilizan la técnica Cine donde 
las imágenes obtenidas se visualizan secuen-
cialmente a lo largo del ciclo respiratorio37. El 
primer caso clínico donde se aplicó su uso fue 
en 2001 en el Cincinnati Children´s Hospital. 
Las indicaciones para el estudio de RM Cine 
incluyen: SAHOS persistente a pesar de cirugía 
previa (principalmente AA); SAHOS persisten-
te y predisposición a obstrucción multinivel; 
SAHOS y obesidad severa; y también cuando 
se anticipa la necesidad de cirugía compleja 
de VAS para SAHOS, siendo principalmente 
utilizada en niños con trisomía 2136.

Al interpretar los estudios de RM del sueño, 
se evalúan 2 parámetros principales: el grado 
de movimiento de las vías respiratorias/patrón 
de colapso y las anomalías anatómicas. Las 
posibles anomalías anatómicas incluyen el 
crecimiento y recurrencia del tejido adenoideo, 
hiperplasia de amígdalas palatinas, amígdalas 
linguales prominentes, macroglosia y anorma-
lidades del paladar blando como por ejemplo, 
en su grosor por infiltración grasa, como ocu-
rre en niños obesos. El colapso intermitente 
de la rinofaringe o de la vía aérea retrolingual 
siempre debe considerarse anormal en niños36. 

Clark y cols.18 realizaron un análisis retros-
pectivo de los registros médicos de niños con 
SAHOS persistente pos-AA donde compararon 
los hallazgos de la RM Cine y DISE, encon-
trando concordancia en el sitio de obstrucción 
en 10 de los 15 pacientes estudiados, de los 
cuales 9 correspondieron a un sitio único de 
obstrucción (67% DISE vs 73% RM) siendo 
principalmente la base de lengua el lugar de 
colapso de la VAS. Ambas metodologías de es-
tudio requieren sedación y anestésicos simila-
res por lo que su aplicación en conjunto puede 
entregar mayores herramientas para definir la 
mejor alternativa terapéutica en pacientes con 
SAHOS persistente pos-AA. Por ello, Bergeron 
y cols.38 realizaron un estudio prospectivo de 
casos y controles con el objetivo de evaluar 
la seguridad del DISE en sala de inducción 
de RM en comparación a su realización en el 
quirófano. Evidenciaron ausencia de complica-

ciones significativas en ambas situaciones y con 
tiempos similares en su ejecución por lo cual 
consideran seguro realizar consecutivamente 
ambos procedimientos, disminuyendo de esta 
forma, el número de inducciones anestésicas 
en este grupo de pacientes y el costo total de 
estas intervenciones.

Tratamiento del SAHOS persistente
El tratamiento debe basarse en una eva-

luación de los factores de riesgo adicionales 
para la obstrucción de la VAS, la presencia de 
comorbilidades y una evaluación del patrón 
y niveles de colapso. Un enfoque de manejo 
multidisciplinario es altamente deseable con 
intervenciones de tratamiento médico y/o 
quirúrgico22.

Una vez que él o los sitios de obstrucción 
persistente de la VAS pos-AA se hayan identi-
ficado, se puede proponer un tratamiento indi-
vidualizado. Estas modalidades de tratamiento 
complementario: 1. Pueden abordar la obstruc-
ción en regiones específicas de la VAS como, por 
ejemplo, intervenciones quirúrgicas en base de 
lengua o tratamiento de ortodoncia; 2. Pueden 
modificar la permeabilidad de toda la VAS, 
como es el uso de presión positiva continua de 
la vía aérea (CPAP) o ventilación no invasiva 
con presión positiva, o 3. Pueden cambiar las 
condiciones subyacentes que contribuyen a la 
enfermedad persistente. Ejemplos de esto últi-
mo, son un programa de pérdida de peso para 
la obesidad, tratamiento médico para reducir la 
inflamación de la VAS o terapia miofuncional 
para mejorar el tono muscular de la VAS16.

Tratamiento médico
Actualmente las terapias de manejo médico 

más comunes para el SAHOS persistente en 
niños son la baja de peso en pacientes obesos, el 
uso de CPAP y la indicación de antiinflamato-
rios de la VAS con montelukast y/o corticoides 
inhalatorios nasales (CIN)26.

Baja de peso
Uno de los factores de riesgo más claros 

para SAHOS persistente es la obesidad, que 
dada la epidemia mundial de malnutrición 
por exceso es probable que continúe aumen-
tando. Los estudios publicados en población 
adolescente con obesidad mórbida incluidos 
en programas residenciales de tratamiento para 
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la obesidad o sometidos a cirugía bariátrica 
muestran efectos beneficiosos en la reducción 
del IAH. El estudio NANOS, estudio multi-
céntrico transversal y prospectivo de 117 niños 
españoles obesos, evidenció una resolución 
del SAHOS en un 50% (IAH< 3) en el grupo 
SAHOS leve sin HAA (edad 10,35 ± 2,89) 
que fueron manejados con modificaciones 
en la dieta por un tiempo promedio de 11,8 
meses39. Estos efectos no son necesariamente 
aplicables a niños más jóvenes con SAHOS y 
sobrepeso, en quienes la adiposidad contribuye 
en menor medida a la patogénesis del TRS en 
comparación con la HAA o las características 
craneofaciales16. De igual manera se recomien-
da la pérdida de peso como parte del manejo 
integral del paciente con sobrepeso u obesidad 
y SAHOS persistente, tanto por sus efectos 
directos sobre el SAHOS, como también por 
sus beneficios sobre la salud general26.

CPAP
Si bien la terapia con presión positiva 

en la vía aérea (PAP) es una alternativa útil 
para el tratamiento de los niños con SAHOS 
persistente, existen dos limitantes para su uso 
ampliado en población pediátrica: la primera 
son los efectos deletéreos en la anatomía facial 
por uso prolongado de PAP y la segunda es 
que lograr una adherencia adecuada puede ser 
un gran desafío26. En un estudio prospectivo 
multicéntrico que comparó la adherencia y 
efectividad de la ventilación con CPAP versus 
PAP binivel en niños con SAHOS, un tercio de 
los menores ya había abandonado su uso antes 
de los 6 meses40. No hubo diferencia estadística 
entre CPAP y ventilación PAP binivel, siendo 
ambas altamente eficaces, pero la adherencia, 
incluso en un entorno de investigación con 
seguimiento frecuente, fue subóptima con un 
uso nocturno promedio de solo 5,3 ± 2,5 horas. 
Otros estudios sugieren que mediante progra-
mas de educación y seguimiento de niños en 
edad escolar y adolescentes es posible lograr 
una mayor adherencia al uso de PAP y que 
incluso ante una adherencia subóptima todavía 
existiría una mejoría significativa en múltiples 
dominios de la neuroconducta (déficit de 
atención, somnolencia y comportamiento)41. 

Montelukast
Varios estudios han demostrado que la 

terapia antiinflamatoria con montelukast y/o 
CIN puede ser beneficiosa en el tratamiento del 
SAHOS leve debido a la mayor expresión del 
receptor de leucotrienos y de glucocorticoides 
en el tejido linfático de los niños con SAHOS42. 
Esto ha llevado a un cambio progresivo en la 
práctica clínica, por lo que muchos médicos 
considerarían un tratamiento médico inicial 
para el SAHOS leve antes de indicar la AA. 
Sin embargo, en el contexto del SAHOS 
persistente, la principal preocupación con la 
terapia médica se ha centrado en su efectividad, 
ya que la mayor parte del tejido linfoide que 
presumiblemente es el principal contribuyente 
al SAHOS se ha eliminado quirúrgicamente26. 
Wang y cols.43, evaluaron el efecto del tra-
tamiento con montelukast en 58 niños con 
SAHOS persistente leve post-AA, observando 
que el grupo tratado tuvo una mejoría esta-
dísticamente significativa en el IAH (3,55 ± 
1,15 vs 2,20 ± 0,93/h), saturación mínima y 
puntuación del PSQ, mientras que el grupo 
control sin tratamiento no experimentó cam-
bios significativos durante el estudio. 

Tratamiento fonoaudiológico y terapia 
miofuncional

Los músculos de la VAS desempeñan un 
papel fundamental en el mantenimiento de 
una vía aérea permeable durante el sueño. 
La respiración bucal se asocia con la posición 
incorrecta de la lengua, labios hipotónicos y 
un patrón de deglución alterado lo que puede 
predisponer a SAHOS persistente pos-AA16. 

La terapia miofuncional (TMF) consiste 
en ejercicios orofaríngeos isotónicos e isomé-
tricos repetitivos de la lengua, paladar blando 
y paredes faríngeas laterales con el objetivo de 
aumentar el tono muscular en toda la VAS y 
obtener hábitos respiratorios nasales correctos. 
Su implementación es más efectiva en niños de 
6 años en adelante y está relacionada directa-
mente con el apoyo parental en el cumplimien-
to de los ejercicios44. Villa y cols.45 realizaron un 
ensayo clínico controlado donde evaluaron la 
eficacia de los ejercicios orofaríngeos en niños 
mayores de 4 años con SAHOS persistente pos-
AA (IAH > 1). Aleatorizaron a los pacientes 
(n = 27) en 2 grupos y compararon el uso de 
TMF (más lavados nasales) diariamente du-
rante 2 meses con una frecuencia de al menos 
3 sesiones por día en domicilio versus solo 
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lavados nasales. La eficacia de los ejercicios 
orofaríngeos expresados según la variación 
del IAH pre y postratamiento fue de 58% para 
el grupo con TMF y de un 7% para el grupo 
que recibió solo lavados nasales. Por lo tanto, 
la TMF es una alternativa terapéutica o com-
plemento a otras terapias en la recuperación 
del tono muscular de la VAS en pacientes con 
SAHOS persistente pos-AA. 

 
Ortodoncia y cirugía maxilofacial

Las alteraciones ortodóncicas y maxi-
lofaciales pueden ser causa o efecto de una 
obstrucción persistente de la VAS durante el 
sueño. Dada su alta prevalencia, es de vital im-
portancia que el otorrinolaringólogo esté alerta 
e incluya en su examen físico la evaluación de 
la oclusión dental, paladar duro y anatomía del 
tercio medio facial y mandibular en pacientes 
que se presentan a su consulta por ronquidos. 
Las opciones de tratamiento de ortodoncia 
para el SAHOS pediátrico incluyen la terapia 
con aparatos orales y la expansión maxilar rá-
pida (EMR). Los aparatos orales son diseñados 
para corregir la maloclusión dental del niño 
y guiar el crecimiento de la lengua y huesos 
faciales46. Una revisión Cochrane encontró 
que la evidencia disponible es de baja calidad 
e insuficiente para guiar el tratamiento del 
SAHOS mediante su uso exclusivo47. 

Expansión maxilar rápida
La EMR consiste en distraer la sutura me-

diopalatina para ampliar el arco maxilar y la 
apertura piriforme, aumentando el volumen 
de la VAS en dicho nivel. Un metaanálisis 
analizó 17 estudios con un total de 314 ni-
ños que recibieron EMR como tratamiento 
del SAHOS con un seguimiento a 3 años y 
evidenciaron una reducción significativa en 
el IAH de un 70% (8,9 ± 7,0/h a 2,7 ± 3,3/h) 
y una tasa de curación de un 25,6% (IAH < 
1). Al analizar grupos específicos se observó 
que el IAH mejoró aún más en niños con AA 
previa o amígdalas pequeñas (reducción del 
73%-95%) que en niños con amígdalas grandes 
(reducción del 61%)48. 

Distracción facial
Otra alternativa terapéutica es la cirugía 

maxilofacial mediante distracción mediofa-
cial (DMF) o mandibular (DM), las cuales 

están reservadas para niños con obstrucción 
importante de la VAS secundarias a anoma-
lías del crecimiento craneofacial o ante fallas 
al tratamiento conservador en lactantes con 
hipoplasia mandibular46. Un metaanálisis 
encontró que el 91,3% de los recién nacidos 
y lactantes pudieron evitar la intubación o la 
traqueotomía después de la osteogénesis por 
DM y aunque los datos polisomnográficos 
posoperatorios son limitados, esta cirugía se 
ha asociado con una reducción significativa del 
IAH49. Niños con alteraciones significativas del 
crecimiento maxilar también pueden benefi-
ciarse de la cirugía esquelética facial. Múltiples 
estudios han demostrado una asociación entre 
la DMF y las mejoras en el volumen de la VAS 
y el SAHOS. 

Cirugía de la vía aérea superior
Un nuevo crecimiento adenoideo o la iden-

tificación de la obstrucción de la VAS fuera de 
las amígdalas palatinas y adenoides en niños 
con SAHOS persistente pos-AA pueden ser 
una indicación para intervenciones quirúrgicas 
adicionales desde el punto de vista otorrino-
laringológico. La hipertrofia de las amígdalas 
linguales (HAL) y la laringomalacia de inicio 
tardío se han descrito como las dos causas más 
comunes de obstrucción de la VAS en niños 
con SAHOS residual16. Las posibles interven-
ciones quirúrgicas incluyen: adenoidectomía 
para aquellos con recrecimiento de adenoides, 
septoplastía y/o turbinoplastía, cirugía palato-
faríngea, amigdalectomía lingual (AL), cirugía 
de base de lengua, estimulación del nervio 
hipogloso y supraglotoplastía.

Cirugía nasal y palatofaríngea
Alternativas para el manejo de la obstruc-

ción de la VAS a nivel nasal son la septoplastía 
en casos particulares y la turbinoplastía en-
doscópica en casos de hipertrofia de cornetes 
inferiores mediante uso de microdebridador 
o radiofrecuencia. Ambas técnicas se deben 
realizar de forma conservadora, respetando 
cuidadosamente la integridad de la mucosa 
nasoseptal y minimizando el daño sobre el 
cartílago septal. La cirugía de cornetes infe-
riores ha demostrado beneficios adicionales en 
términos de IAH y calidad de vida al asociarse a 
AA junto con una mejoría significativa y a largo 
plazo en la obstrucción nasal. La septoplastía 
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puede mejorar la tolerancia a CPAP en niños 
mayores50.

Respecto a la cirugía palatofaríngea: aun-
que la uvulopalatofaringoplastía, ha demostra-
do mejoras en el IAH y parámetros PSG, no 
está recomendada en niños por la alta tasa de 
enfermedad persistente, siendo reemplazada 
por procedimientos palatales desarrollados 
para abordar patrones específicos de colapso 
guiados por DISE. Una de ellas es la faringo-
plastía de expansión donde un estudio de-
mostró disminución del IAH en pacientes con 
SAHOS grave asociado a amigdalectomía51. 
Sin embargo, la literatura es escasa respecto a 
su utilidad en niños con SAHOS persistente y 
no está exenta de riesgos como insuficiencia 
velofaríngea o estenosis nasofaríngea por lo 
que no constituye una técnica ampliamente 
recomendada50.

Obstrucción a nivel de base de la lengua
Es la base de la lengua el principal sitio 

de obstrucción de VAS en niños con SAHOS 

persistente. Esta obstrucción está dada por 
diversas patologías, siendo las más frecuentes 
la hipertrofia de las amígdalas linguales, la 
glosoptosis y la macroglosia. Las opciones 
quirúrgicas para abordar la obstrucción a este 
nivel incluyen la AL, la glosectomía posterior 
de línea media, suspensión de lengua, suspen-
sión del hioides y estimulación del nervio hi-
pogloso. De estos, la AL es el procedimiento de 
lengua más frecuentemente efectuado en niños 
con SAHOS persistente50,52. A continuación, 
discutiremos algunas de ellas y en la Figura 1 
proponemos un algoritmo de manejo para la 
obstrucción a este nivel.

Amigdalectomía lingual
Convencionalmente, el tamaño de la 

amígdala lingual se evalúa con estudios de 
imagen, como la TC o la RM y, actualmente, 
mediante el uso de DISE. Una vez confirmada 
la obstrucción respiratoria por esta causa está 
indicada la AL. Kang y cols.52 realizaron un me-
taanálisis con el objetivo de evaluar los cambios 

Figura 1. Manejo de obstrucción base de lengua.
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en el IAH y la saturación mínima de oxígeno 
después de la AL junto con la tasa de éxito del 
procedimiento para el tratamiento del SAHOS 
en niños. Analizaron 4 estudios con un total de 
73 pacientes con promedio de edad de 8,3 años. 
Concluyeron que la AL mejora en un promedio 
de 8,9 el IAH y 6% la saturación mínima. La 
tasa de éxito fue de 17% para IAH < 1 y de 51% 
para IAH < 5 y, por lo tanto, consideran la AL 
como un tratamiento quirúrgico eficaz para ni-
ños con SAHOS causado por la HAL52. Existen 
diversas técnicas quirúrgicas para extirpar las 
amígdalas linguales en niños, estas incluyen 
el uso de microdebridador, ablación con ra-
diofrecuencia, láser de CO

2
 o cirugía robótica 

transoral. Las principales complicaciones de 
la AL son sangrado intra y posoperatorio, 
depresión respiratoria por obstrucción de la 
VAS secundario al edema de la base de lengua y 
neumonía. Ante complicaciones respiratorias, 
el manejo con oxigenoterapia y corticoides es 
efectivo en la mayoría de los casos siendo la 
intubación orotraqueal una medida excepcio-
nal. Es importante señalar que estos pacientes 
requieren monitorización y cuidados postope-
ratorios estrictos para el manejo oportuno de 
eventuales complicaciones50,52. 

Estimulación del nervio hipogloso
El SAHOS afecta hasta en un 80% a los 

pacientes con trisomía 21 y un 60% de ellos 
evolucionará con SAHOS persistente pos-AA 
debido principalmente a la reducción del tono 
muscular, macroglosia, hipoplasia maxilar e 
HAL53. Los tratamientos no invasivos en estos 
pacientes, si bien son efectivos, presentan altas 
tasas de no adherencia y abandono (40% a 
50%) y por su parte, los tratamientos quirúr-
gicos no están exentos de riesgos y complica-
ciones perioperatorias. Debido a lo anterior es 
que Diercks y cols.53, desarrollaron un estudio 
piloto para evaluar principalmente la seguridad 
del uso de estimuladores de nervio hipogloso 
en niños. Estos dispositivos implantables 
consisten en un electrodo sensor colocado 
entre los músculos intercostales y un cable de 
estimulación instalado alrededor de las ramas 
anteriores del nervio hipogloso que suministra 
impulsos eléctricos a los músculos protrusores 
de la lengua en el momento de la inspiración, 
aliviando la obstrucción de la VAS durante 
el sueño. Estos dispositivos han demostrado 

ser un tratamiento eficaz y bien tolerado en 
determinados grupos de adultos con SAHOS. 
En una publicación reciente, Jayawardena y 
cols.54 analizaron retrospectivamente su expe-
riencia en 23 niños con trisomía 21 en quienes 
introdujeron modificaciones en la técnica de 
implantación respecto a los adultos. Ningu-
no de los pacientes presentó complicaciones 
mayores cardiopulmonares y concluyeron 
que los cambios realizados mejoran tanto la 
seguridad como la eficacia del procedimiento 
en la población pediátrica.

Supraglotoplastía
Existe un subconjunto de niños con 

SAHOS que tienen laringomalacia donde 
el colapso de las estructuras supraglóticas 
puede generar estridor inspiratorio, el cual es 
desencadenado por factores como infecciones 
de la VAS, alimentación, agitación y posición 
supina, pero también, existe un grupo menor 
de este subgrupo de pacientes que presentan 
colapso supraglótico solo durante el sueño, 
cuadro conocido como laringomalacia ex-
clusiva del sueño (LMES) o laringomalacia 
oculta. La edad de presentación es mayor 
que la de pacientes con laringomalacia con-
génita, fluctuando entre los 2 y 18 años, con 
una incidencia estimada de 3,9% y pudiendo 
ser diagnosticados mediante DISE. Diversos 
estudios han informado los beneficios de la 
supraglotoplastía (SGP) en el SAHOS secun-
dario a LMES, llegando incluso a la curación. 
Camacho y cols.55 realizaron un metaanálisis 
de la literatura internacional y seleccionaron 
13 estudios con un total de 138 niños entre 
1 mes y 12,6 años de edad, de los cuales 64 
pacientes tenían laringomalacia exclusiva del 
sueño y el 77,4% había fallado a la AA. Evi-
denciaron una reducción del 76,4% en el IAH 
(14,0 ± 16,5 a 3,3 ± 4,0), una mejoría signifi-
cativa en la saturación mínima y una tasa de 
curación (IAH < 1) de 10,5%. Otros estudios 
informan mayores tasas de curación global 
del SAHOS en pacientes con laringomalacia 
(congénita y oculta) alcanzando valores entre 
un 58% y 72% al considerar niños tratados 
en forma primaria con SGP o bien, posterior 
a la AA, pero usando valores más flexibles de 
IAH (< 5) como criterio de resolución del 
SAHOS56. En conclusión, la supraglotoplastía 
es un procedimiento útil para el manejo del 
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SAHOS persistente en un grupo especial de 
pacientes con laringomalacia.

Conclusión

La alta prevalencia de TRS en población 
infantil chilena sumado a la creciente malnutri-
ción por exceso y las consecuencias mórbidas 
en el ámbito neuroconductual del SAHOS 
convierten a esta patología en un problema de 
salud grave y preocupante que impacta nega-
tivamente en el desarrollo normal de nuestros 
niños. Es prioritario realizar un estudio y ma-
nejo adecuados y oportunos para contrarrestar 
los efectos deletéreos de este síndrome en la 
población pediátrica. Existen múltiples causas 
de SAHOS y si bien la HAA es la principal, su 
resección no asegura la resolución del SAHOS 
en un importante grupo de pacientes, por lo 
cual es indispensable el seguimiento de los ni-
ños sometidos a AA, sobre todo a aquellos con 
factores de riesgo para SAHOS persistente o en 
quienes se mantienen sintomáticos pos-AA. A 
la fecha no existe consenso respecto a la defi-
nición polisomnográfica del SAHOS residual, 
pero lo que sí está claro, es que este grupo de 
pacientes deben ser estudiados acabadamente 
mediante DISE o RM Cine para identificar el 
o los niveles de obstrucción de la VAS, siendo 
la base de lengua el lugar más frecuente. Las 
alternativas de tratamiento para el SAHOS 
persistente son múltiples y abarcan terapias 
de manejo médico y quirúrgico como la EMR, 
distracción facial y cirugías de la vía aérea. Las 
decisiones terapéuticas idóneas para el SAHOS 
persistente pos-AA deben ser analizadas en 
forma multidisciplinaria e individualizada 
para cada paciente y es importante que este-
mos presentes en dichos equipos, ya que como 
otorrinolaringólogos tenemos herramientas 
indispensables para el adecuado abordaje de 
estos niños. De acuerdo a nuestra revisión de 
la literatura, proponemos el siguiente manejo 
de pacientes con sospecha de SAHOS conside-
rando los recursos limitados en nuestro sistema 
de salud (Figura 2).
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Bruxism and its relationship to otorhinolaryngology:  
a review of the literature
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Resumen

El bruxismo es una condición que se observa frecuentemente en los pacientes y es-
tos a menudo consultan por sus consecuencias físicas, como pueden ser el desgaste o 
destrucción dentaria, el dolor orofacial, así como también por el deterioro de la cali-
dad de vida tanto de ellos mismos como de las personas cercanas. En la última década 
han aumentado en forma importante las investigaciones en torno a esta condición, así 
como los consensos en cuanto a su definición, clasificación y manejo clínico. Los den-
tistas son quienes actualmente reconocen esta actividad parafuncional y manejan estos 
problemas, pero es importante que los profesionales de otras áreas de la salud, como 
médicos y en especial otorrinolaringólogos, puedan identificar los signos, síntomas y 
consecuencias del bruxismo, ayudando en la detección de esta condición. Así, el ob-
jetivo de esta revisión es establecer un estado del arte sobre bruxismo e incentivar la 
formación de equipos multidisciplinares que ayuden en el diagnóstico y la terapéutica 
de esta condición.
Palabras clave: Bruxismo, otorrinolaringología, diagnóstico, prevalencia, etiología.

Abstract

Bruxism is a condition that is frequently observed in patients, and they often consult for 
physical consequences, such as teeth wear or destruction, orofacial pain, as well as for the 
decrease of the quality of life, of both patients and their loved ones. In the last decade, re-
search on this phenomenon has increased significantly, as well as the consensus in terms of 
definition, classification and clinical management. Dentists are those who at present recog-
nize this parafunctional activity and manage these problems, but it is important that pro-
fessionals from other health areas, such as medical doctors, and specially otolaryngologists, 
can identify signs, symptoms and consequences of bruxism, helping in the detection of this 
condition. Thus, the objective of this review is to establish a state of the art about bruxism 
and encourage the formation of multidisciplinary teams that help to in the diagnosis and 
better management of this condition.
Keywords: Bruxism, otorhinolaryngology, diagnosis, prevalence, etiology.
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Introducción

El bruxismo es una actividad parafuncio-
nal, entendiéndose esto como cualquier activi-
dad o comportamiento oral sin propósito que 
involucre el sistema masticatorio, que no tiene 
sentido útil e incluso desconocido por la propia 
persona. El bruxismo está comúnmente aso-

ciado a una mayor actividad de los músculos 
mandibulares, apriete y/o rechinamiento den-
tario. En este sentido, importantes son las con-
secuencias derivadas de esta actividad, como 
desgaste dentario severo, destrucción dentaria, 
migrañas y dolor craneofacial, pudiendo tener 
un impacto negativo en la calidad de vida1. Las 
investigaciones relacionadas con el bruxismo 
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han aumentado en forma importante en la 
última década, generando grandes cambios 
acerca del conocimiento de esta condición en 
cuanto al diagnóstico y manejo del bruxismo, 
debido a su etiología multifactorial y compleja 
fisiopatología2.

En la actualidad, los dentistas son quienes 
diagnostican esta actividad parafuncional, 
reconociendo sus características y manejando 
las consecuencias que puede producir a nivel 
bucal de los pacientes. Sin embargo, es impor-
tante que los profesionales de otras áreas de la 
salud, como médicos, y en especial otorrino-
laringólogos, sean capaces de identificar los 
signos y síntomas que pueden ser consecuencia 
del bruxismo, y derivar en forma oportuna. 
Así, el objetivo de esta revisión es establecer un 
estado del arte sobre bruxismo e incentivar la 
formación de equipos multidisciplinares que 
ayuden en su detección y manejo.

Definición

El concepto de bruxismo, tanto en su 
definición como en su clasificación, ha expe-
rimentado diversas modificaciones a lo largo 
de las últimas décadas. En el año 2013 se logró 
un consenso internacional, definiéndolo en 
forma simple como una actividad muscular 
masticatoria repetitiva, que se caracteriza por el 
apriete (clenching) o rechinamiento (grinding) 
de los dientes y/o por la fijación (bracing) o em-
puje (thrusting) de la mandíbula que, además, 
presenta un fenotipo circadiano (bruxismo en 
sueño o bruxismo en vigilia)3. Esta definición 
fue aceptada e incorporada tanto en la cuarta 
edición de las guías para evaluación, diagnós-
tico y manejo del dolor orofacial (Guidelines 
for Assessment, Diagnosis, and Management of 
Orofacial Pain) de la Academia Americana de 

Dolor Orofacial4, como en la tercera edición de 
la clasificación internacional de los trastornos 
del sueño (International Classification of Sleep 
Disorders)5. Sin embargo, en el año 2018 fue 
necesaria una nueva actualización6, ya que 
si bien es cierto los conceptos de apriete y 
rechinamiento dentario estaban claros y eran 
conocidos entre los investigadores y clínicos, al 
parecer los conceptos de fijación o empuje de la 
mandíbula necesitaban una mayor explicación, 
por lo cual se definieron de la siguiente manera: 
-  Fijación mandibular: mantener con fuerza 

una cierta posición de la mandíbula.
-  Empuje mandibular: mover con fuerza la 

mandíbula hacia adelante o en una direc-
ción lateral.

Es importante destacar que, para estas dos 
definiciones, la presencia de contacto dentario 
no es necesaria, dando una nueva visión del 
concepto de bruxismo, que abarca más allá 
que sólo la presencia de contactos dentarios 
de rechinamiento y/o apriete. Por otro lado, 
dado que el bruxismo en sueño y en vigilia 
generalmente se consideran comportamientos 
diferentes, se recomienda que la definición 
única para el bruxismo sea reemplazada por 
dos definiciones independientes como se 
muestra en la Tabla 16.

Prevalencia

Realizar una estimación precisa de la pre-
valencia de bruxismo se dificulta debido a que 
los estudios adoptan diferentes estrategias de 
diagnóstico. En este contexto, existe una alta 
variabilidad entre los resultados, probable-
mente debido a la falta de estandarización de 
los métodos diagnósticos, ya que varios estu-
dios utilizan cuestionarios de una sola pregun-
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Tabla 1. Definiciones de los conceptos de bruxismo en sueño y bruxismo en vigilia (Lobbezoo y cols.6)

Concepto de bruxismo Definición

En sueño Actividad de los músculos masticatorios en el sueño que se caracteriza por ser rítmica (fásica) 
o no rítmica (tónica). En personas sanas no corresponde a un trastorno del movimiento o un 
trastorno del sueño

En vigilia Actividad de los músculos masticatorios en vigilia que se caracteriza por el contacto repetitivo 
o sostenido con los dientes y/o la fijación o empuje de la mandíbula. En personas sanas, no 
corresponde a un trastorno del movimiento
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ta para diagnosticar bruxismo, especialmente 
en niños. Además, habitualmente los tamaños 
de muestras son muy grandes, lo que podría 
explicar la falta de métodos instrumentales de 
evaluación, que podrían generar diagnósticos 
más exactos3. En este sentido, son pocos los 
estudios que realizan una clara diferencia entre 
bruxismo en sueño y en vigilia, lo que dificulta 
aún más una correcta determinación de la 
prevalencia. La gran mayoría de los estudios 
señalan una mayor prevalencia de bruxismo 
en vigilia. Serra-Negra y cols. muestran una 
mayor prevalencia de bruxismo en vigilia 
(36,5%) en comparación con bruxismo en 
sueño (21,5%) en una población brasileña7. 
Adicionalmente, recientes revisiones sistemá-
ticas han demostrado que la prevalencia para 
adultos (rango etario entre 15 y 100 años) es 
de 22% a 31% para bruxismo en vigilia, en 
comparación a un rango entre 10% a 13% para 
bruxismo en sueño2,8. Sin embargo, una recien-
te investigación realizada en una población 
holandesa, mostró que el bruxismo en sueño es 
una condición más común (16,5%), mientras 
que el bruxismo en vigilia es una condición 
bastante menos frecuente (5%)9. En Chile, si 
bien es cierto existen estudios que mencionan 
la prevalencia del bruxismo, no existen datos 
particulares de bruxismo en sueño o en vigilia. 
Por otro lado, en términos etarios, el bruxismo 
se presenta con mayor frecuencia en población 
más joven (entre 2 y 12 años), afectando a un 
40%-50% de los participantes10, lo que con-
cuerda con lo mencionado ampliamente en la 
literatura sobre la disminución de bruxismo a 
medida que se avanza en edad.

Etiología

Multifactorial
En la actualidad, la etiología del bruxis-

mo sigue siendo bastante controversial y no 
completamente dilucidada, pareciendo no 
estar relacionada con factores periféricos, ni 
tampoco se puede atribuir a una única causa. 
En términos históricos, la creencia de que los 
factores oclusales, como las interferencias 
dentarias y la maloclusión, eran etiología de 
bruxismo ha sido bastante cuestionada por 
la literatura actual, ya que se ha demostrado 
una prevalencia similar de bruxismo en sue-

ño en sujetos con o sin maloclusión, además 
se ha demostrado que la terapia oclusal, para 
eliminar las interferencias dentarias, no dis-
minuye el número de episodios de apriete o 
rechinamiento dentario11. Michelotti y cols. 
mostraron que las interferencias oclusales no 
están asociadas con un aumento significativo 
de la actividad del músculo masetero, ni con 
trastornos temporomandibulares o dolor 
orofacial12. En relación a esto, cabe señalar que 
el contacto dentario se realiza durante aproxi-
madamente 17 minutos al día, por lo que no 
es una actividad dominante durante un ciclo 
de 24 horas13. En este contexto, actualmente 
existe consenso en que los factores etiológicos 
más importantes para el bruxismo son de 
origen central.

A su vez, existe controversia en considerar 
al bruxismo como un trastorno, o un factor de 
riesgo o un comportamiento14. Como plantea 
Manfredini y cols.15 es un fenómeno que agru-
pa diferentes condiciones subyacentes y, por lo 
tanto, de etiología múltiple. En este contexto, el 
bruxismo podría ser un fenómeno fisiológico, 
ya que muchos estudios sobre la fisiología del 
bruxismo en sueño lo vinculan con microdes-
pertares, que no son necesariamente un signo 
de sueño alterado o anormal y, además, son 
relativamente comunes en individuos sanos16. 
Del mismo modo, muchas personas mantienen 
los músculos mandibulares tensos por bastante 
tiempo durante la vigilia como, por ejemplo, 
en el intento de enfocar la atención en ciertas 
tareas15.

De acuerdo a lo señalado previamente, 
la fisiopatología y la relevancia clínica de los 
episodios de bruxismo pueden variar, desde 
una asociación inespecífica hasta una relación 
temporal entre diferentes afecciones, en las que 
el bruxismo puede ser parte de otro fenómeno. 
Basado en esto, es posible sugerir que una in-
terpretación del bruxismo como un trastorno, 
factor de riesgo o un comportamiento es am-
bigua, debido a la evolución del conocimiento 
sobre muchos temas como, por ejemplo, la 
medicina del sueño. En este sentido, Lobbezoo 
y cols.6 clasifican el bruxismo en términos de 
sus consecuencias clínicas, en alguno de los 
conceptos que se muestran en la Tabla 2.

Se reconoce para el bruxismo en sueño y 
en vigilia una etiología multifactorial, que tiene 
una fuerte relación con varios factores psico-
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lógicos17. Así, existe evidencia reciente que 
muestra que ciertas condiciones como ansie-
dad, estrés, alexitimia o depresión pueden ser 
causas somáticas tanto en la ocurrencia como 
en la perpetuación del bruxismo en sueño y/o 
en vigilia11,18. En el caso de la ansiedad, una 
reciente revisión sistemática menciona que 
la literatura actual es controversial respecto a 
una asociación entre bruxismo y síntomas de 
ansiedad en adultos, pero a pesar de no haber 
evidencia suficiente, parece ser que algunos 
síntomas de ansiedad pueden estar asociados 
con diagnóstico de probable bruxismo en 
sueño19. Por otro lado, un estudio de Smardz y 
cols. muestra que el bruxismo en sueño no está 
correlacionado estadísticamente con el auto-
rreporte de estrés, basado en la encuesta PSS-10 
(Perceived Stress Scale-10), y la gravedad de la 
depresión basada en la encuesta BDI (Beck’s 
Depression Inventory)20. A su vez, un estudio de 
Manfredini y cols. menciona que los factores 
psicosociales y síntomas psicopatológicos están 
relacionados con bruxismo en vigilia, y no así 
con el bruxismo en sueño21. 

Además, se ha sugerido recientemente que 
el bruxismo en sueño puede estar asociado con 
el reflujo gastroesofágico. Mengatto y cols. no 
sólo demostraron que el reflujo gastroesofá-
gico está fuertemente asociado a bruxismo 
en sueño, sino que también el bruxismo en 
sueño es prevalente en sujetos con reflujo 
gastroesofágico. Además, estos autores señalan 
que el bruxismo reduce el riesgo de erosión 
dentaria al incrementar la salivación en estos 
pacientes22. 

Por otra parte, el bruxismo puede estar 
relacionado con el consumo de alcohol, cafeína 
o el tabaquismo, así como también con el uso 
de medicamentos o drogas23. En el caso del 
alcohol, el consumo severo (más de 7 copas a 
la semana para mujeres y más de 14 copas a la 
semana para hombres) incrementó en casi 2 

veces la presencia de posible y probable bruxis-
mo en sueño24. Para la cafeína, el consumo de 
más de 8 tazas de café al día aumentó levemente 
(1,5 veces) la presencia de posible bruxismo en 
sueño24. En el caso del consumo de tabaco, este 
aumentó más de 2 veces la presencia de bruxis-
mo posible, probable y definitivo en sueño25.

En el caso del uso de medicamentos, existe 
bastante literatura que asocia al bruxismo en 
sueño con el uso de antidepresivos, siendo esta 
asociación poco conocida, sobre todo entre los 
neurólogos26. El bruxismo asociado a antide-
presivos como la fluoxetina, duloxetina, sertra-
lina, paroxetina y venlafaxina, habitualmente 
comienza entre la tercera y cuarta semana 
de uso del medicamento, y puede resolverse 
después de 3 a 4 semanas de su suspensión27,28. 
Además de la suspensión del medicamento, 
otras alternativas terapéuticas para el bruxismo 
inducido por antidepresivos, incluyen el uso de 
buspirona o amitriptilina26,28.

Genética
En los casos de pacientes que consultan 

al dentista por bruxismo, es habitual que 
mencionen que otros integrantes de su fa-
milia también lo presentan, manifestando 
que también rechinan los dientes. Ante esto, 
muchos investigadores intentaron dilucidar si 
el bruxismo realmente tiene un componente 
genético. En este sentido, Lobbezoo y cols. en 
una revisión de literatura, mencionan que el 
análisis sistemático de al menos 10 estudios 
sugiere que el bruxismo está parcialmente 
determinado genéticamente29.

Recientes estudios realizaron análisis de 
ADN en pacientes con bruxismo, identifican-
do marcadores genéticos para el bruxismo en 
sueño y centrándose en factores genéticos rela-
cionados con el metabolismo de la serotonina, 
un neurotransmisor que se cree desempeña un 
papel en la etiología del bruxismo. Este estudio 

Tabla 2. Definiciones de los conceptos de factor de riesgo, factor protector o ninguno de los anteriores en 
relación a bruxismo (Lobbezoo y cols.6)

Concepto Definición

Un factor de riesgo El bruxismo está asociado con uno o más resultados negativos para la salud

Un factor protector El bruxismo está asociado con uno o más resultados positivos para la salud

Ni factor de riesgo ni factor protector El bruxismo es una condición inocua.
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muestra que una variante particular del gen 
HTR2A (5-hydroxytryptamine receptor 2A), 
que codifica ciertos receptores de serotonina, 
está asociado con un aumento de 4,25 veces 
en el riesgo de presentar bruxismo en sueño30.

Por otro lado, un reciente estudio31 de-
mostró que el polimorfismo de ciertos genes 
como DRD2 (Dopamine Receptor D2), ANKK1 
(Ankyrin Repeat and Kinase Domain Contai-
ning 1) y COMT (Catechol-O-methyltransfera-
se) están asociados con el fenotipo circadiano 
de bruxismo. Así, parece ser que la etiología 
del bruxismo podría tener un componente 
genético importante.

Diagnóstico 

Junto con la nueva definición, Lobbezoo 
y cols. propusieron un sistema de evaluación 
de bruxismo, en base al grado de validez de su 
diagnóstico, basado en los enfoques no-instru-
mentales e instrumentales6, como se muestra 
en la Tabla 3. Atendiendo a este esquema diag-
nóstico, se hace indispensable la realización 
de nuevas investigaciones que tengan como 
objetivo establecer la confiabilidad y la validez 
de este nuevo sistema de evaluación.

Evaluación
Los enfoques actuales para la evaluación del 

bruxismo pueden ser clasificados en no-instru-
mentales e instrumentales, ambos válidos para 
el bruxismo en sueño y vigilia32.

No-instrumentales
Incluye el autorreporte (cuestionarios, re-

lato oral) e inspección clínica. El auto-reporte 
para el diagnóstico de bruxismo sigue siendo 
la principal herramienta en investigación sobre 
bruxismo2, al ser más costo-efectivo y deman-
dar menos tiempo. Sin embargo, la literatura 

ha mostrado una pobre concordancia entre el 
auto-reporte y los enfoques instrumentales33, 
siendo poco útiles en la práctica clínica, por 
lo que se hace necesario realizar esfuerzos en 
busca de una mejora continua de la validez 
de estos métodos, en comparación con los 
instrumentales.

Instrumentales
Los estudios con polisomnografía son con-

siderados el “gold standard” en el diagnóstico 
de bruxismo en sueño, debido a que incluye 
la actividad eléctrica cerebral, movimientos 
oculares, actividad respiratoria y eléctrica mus-
cular, los cuales se pueden complementar con 
grabaciones de audio y/o video, que son muy 
importantes para diferenciar si el aumento de 
actividad muscular es efectivo o es enmasca-
rado por movimientos durante el sueño34. Sin 
embargo, habitualmente sólo se consideran 
una parte de la actividad, como por ejemplo, 
el número de eventos de bruxismo por hora y 
la duración total de bruxismo por noche35, que 
son parámetros que no están necesariamente 
relacionados con las consecuencias clínicas y, 
por lo tanto, requieren una reevaluación de su 
relevancia biológica. Además, aún existe con-
troversia con respecto al umbral de actividad 
electromiográfica (EMG) que debe conside-
rarse como un evento de bruxismo en sueño6, 
sin dejar de mencionar que no se ha propuesto 
un umbral de frecuencia o intensidad para un 
diagnóstico definitivo de bruxismo en vigilia, 
por lo que se requiere mayor evidencia para 
evaluar la actividad global en vigilia o en sueño 
y no en forma parcial. 

Para el bruxismo en vigilia, los registros 
EMG han sido muy poco estudiados, y podrían 
proporcionar evidencia clave en términos de 
frecuencia, amplitud y duración de los epi-
sodios de apriete o rechinamiento durante el 

Tabla 3. Sistema de evaluación de bruxismo propuesto por Lobbezoo y cols.6

Diagnóstico de bruxismo Basado en

Posible Autorreporte positivo

Probable Inspección clínica positiva (facetas de desgaste dentario, dolor muscular, hipertrofia 
muscular), con o sin un autorreporte positivo.

Definitivo Evaluación instrumental positiva, con o sin un autorreporte positivo, con o sin una 
inspección clínica positiva.
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día36. Por otro lado, la evaluación basada en 
aplicaciones para dispositivos móviles (Ecologi-
cal momentary assessment/Experience sampling 
methodology)37,38, pueden ser de gran utilidad 
para obtener información de esta actividad 
parafuncional en tiempo real, mediante el 
registro y medición de las actividades de los 
músculos masticatorios en vigilia.

Por otra parte, los registros EMG pueden 
otorgar evidencia importante con respecto 
al bruxismo en sueño, sin embargo, a su vez 
podrían sobreestimar la cantidad de episodios 
reales de bruxismo al no registrar otros marca-
dores relacionados con actividades autónomas 
como la actividad cardíaca o respiratoria. En 
este contexto, en un reciente estudio, Castro-
florio y cols. evaluaron la reproductibilidad de 
un aparato portátil que mide la actividad EMG, 
asociada a la medición de la frecuencia cardíaca 
(Bruxoff®), el cual mostró una excelente re-
productibilidad de los episodios de bruxismo 
en sueño por noche (69%), por hora (74%) 
y frecuencia cardíaca (82%), además de una 
excelente correlación y concordancia entre los 
resultados de este dispositivo y la polisomno-
grafía39. Sin embargo, otro estudio menciona 
que este dispositivo mostró poca relación con 
la evaluación clínica de bruxismo40.

Relación con otorrinolaringología

Apnea obstructiva del sueño (AOS)
En el caso de la relación con AOS, se le 

asocia con eventos de bruxismo en sueño que 
ocurren en conjunto con el término de un 
evento de apnea-hipopnea, durante los micro-
despertares como consecuencia de eventos de 
apnea-hipopnea o como mecanismo protector 
de apnea-hipopnea, previniendo el colapso 
y/o restaurando la permeabilidad de la vía 
aérea superior mientras se duerme. A pesar de 
que existen estudios que han demostrado esta 
relación, dos recientes revisiones sistemáticas 
mostraron que no existe evidencia científica 
que manifieste en forma concluyente esta 
asociación, a pesar de compartir características 
clínicas comunes41,42.

Otalgia 
Aunque la otalgia generalmente se asocia 

con problemas del oído, también puede ori-
ginarse en una fuente externa a éste (otalgia 

secundaria o referida), planteando un desafío 
diagnóstico incluso para clínicos experimenta-
dos. En casos donde exista otalgia persistente 
y un examen otológico negativo, los factores 
responsables podrían ser varios, y debido al 
origen embriológico común de las estructuras 
orales, dentales y del oído, podría existir una 
superposición de nervios sensitivos craneales 
(V, VII, IX, y X) y cervicales (C2 y C3). Ade-
más, las neuronas del núcleo motor del nervio 
trigémino no sólo inervan los músculos masti-
catorios, sino que también el músculo tensor 
del velo del paladar y del martillo, explicando 
este último la asociación entre el bruxismo y 
algunas alteraciones auditivas43. 

En un reciente artículo44, se muestra un 
caso de otalgia secundaria, donde el examen 
físico reveló una membrana timpánica normal 
sin anormalidades otológicas evidentes, y la 
endoscopía nasal también mostró hallazgos 
normales. Sin embargo, en el examen clínico 
intraoral, se observó un desgaste excesivo en 
los bordes incisales, hipertrofia del músculo 
masetero durante la contracción voluntaria 
unilateral y antecedentes de bruxismo en sue-
ño, ratificados por el reporte de rechinamiento 
dentario por parte de su pareja, por lo que la 
causa de su otalgia se identificó como un tras-
torno temporomandibular (TTM) relacionado 
con bruxismo. 

En este contexto, en un examen clínico, 
un buen diagnóstico diferencial por parte del 
otorrinolaringólogo permitiría realizar las 
interconsultas necesarias con los especialistas 
en TTM y dolor orofacial, para que así, con 
una derivación más oportuna sea posible pre-
venir patologías más severas. En este sentido, 
sería relevante incorporar en el examen físico, 
la palpación distal de la articulación tempo-
ro-mandibular a través del meato auditivo 
externo, con los dedos meñiques ejerciendo 
una presión equivalente a 0,5 kilos, mientras 
el paciente mueve su mandíbula hacia un lado 
y luego hacia el otro. En este sentido, una al-
teración en la ATM podría presentarse como 
un dolor sordo de intensidad moderada que 
se agrava con la masticación.

Tinnitus
En un reciente estudio se demostró la rela-

ción entre tinnitus y bruxismo. Los pacientes 
con bruxismo tenían mayores probabilidades 
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de presentar TTMs dolorosos, además de 
poseer un mayor riesgo de presentar tinnitus, 
estando presente en un 68,7% de los pacientes 
que relataban bruxismo, siendo este riesgo 
mayor en presencia de bruxismo en sueño45. 
Este dato es importante ya que no existe en 
la literatura más información sobre esta aso-
ciación, así como tampoco cuál es la etiología 
ni las características clínicas del tinnitus en 
pacientes con bruxismo.

El bruxismo es un factor predisponente y 
exacerbador de TTMs, los que a su vez son una 
causa común de otalgia secundaria y tinnitus45. 
Así, la prevalencia de síntomas otorrinolarin-
gológicos en pacientes con TTMs hace que 
sea, para estos especialistas, muy importante 
diferenciar estos trastornos de otras verdaderas 
causas de esta área. Esto resalta la necesidad de 
una cooperación multidisciplinaria entre los 
otorrinolaringólogos y los dentistas, por un 
lado, en el diagnóstico y tratamiento de trastor-
nos derivados de TTMs, así como también en 
el fortalecimiento del rol conjunto de estas dos 
disciplinas con el área de medicina del sueño.

Manejo del bruxismo en sueño y en 
vigilia

El manejo del bruxismo incluye diferentes 
métodos terapéuticos, que incluye terapias 
conductuales, dispositivos oclusales y fárma-
cos, disminuyendo el riesgo de daño oral, así 
como también el dolor orofacial, mejorando 
así la calidad de vida2. 

Terapias conductuales

(i) Biorretroalimentación
Con respecto a las terapias de biorretro-

alimentación, Wang y cols. concluyeron que 
no existe evidencia sólida para apoyar el uso 
de la tecnología de biorretroalimentación en 
el tratamiento de bruxismo en sueño46. Por 
otro lado, Jokubauskas y cols. en una reciente 
revisión sistemática, sugirieron que una de 
las modalidades de biorretroalimentación 
denominada estimulación eléctrica CES (con-
tingent electrical stimulation), es eficaz para 
reducir las actividades motoras relacionadas 
con bruxismo en sueño, después de un período 
de tratamiento a corto plazo47. En este senti-
do, se hacen necesarias evaluaciones a largo 

plazo. Por otro lado, métodos de e-mailing 
como recordatorio han demostrado eficacia 
en la disminución del número de episodios 
de apriete dentario o contactos no fisiológicos 
durante el día48.

(ii) Calidad de sueño, higiene de sueño y 
relajación

Existe evidencia que relaciona directamente 
la pobre calidad del sueño o insomnio con la 
génesis del bruxismo49, siendo esta idea con-
troversial, a la vez que existen estudios que no 
encuentran una relación directa50. Según una 
publicación de Valiente López y cols.51, ni la 
higiene del sueño ni las técnicas de relajación 
tuvieron efecto sobre el bruxismo del sueño, 
a pesar de la creencia general de que ambas 
estrategias podrían tener un efecto positivo en 
la disminución del bruxismo. 

Dispositivos oclusales
Los dispositivos oclusales tienen como ob-

jetivo principal proteger los dientes del daño 
causado por el apriete y rechinamiento durante 
el bruxismo. La evidencia de sus efectos sobre 
la actividad muscular es controversial, ya que 
mientras algunos estudios encontraron una 
reducción en la actividad muscular mandi-
bular durante su uso52, otros encontraron un 
aumento53. En un estudio de Carra y cols.54, se 
demostró que un dispositivo de avance man-
dibular parece reducir el bruxismo en sueño, 
así como los ronquidos y cefalea. Sin embargo, 
una revisión sistemática muestra que la eviden-
cia disponible es insuficiente para afirmar que 
un dispositivo oclusal es eficaz para el manejo 
del bruxismo en sueño55.

Terapias farmacológicas
Macedo y cols.,56 en una revisión sistemáti-

ca, sugieren que la evidencia es aún insuficiente 
sobre la eficacia de la farmacoterapia con 
sustancias como amitriptilina, bromocripti-
na, propranolol, levodopa y triptofano para 
el tratamiento del bruxismo en sueño. Por 
otro lado, en un reciente estudio, donde se 
comparó el efecto de clonidina y clonazepam 
en el manejo de bruxismo, se observó que la 
clonidina redujo el número de episodios rítmi-
cos de actividad muscular masticatoria en más 
de un 30% en comparación con clonazepam, 
siendo significativamente más eficaz para 
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suprimir el bruxismo en sueño57. Así mismo, 
otro estudio realizado durante el bruxismo en 
sueño, menciona que, aunque el propranolol 
no afectó el bruxismo, la clonidina disminu-
yó el tono simpático en el minuto anterior al 
inicio del bruxismo, reduciéndolo al evitar la 
secuencia de activación autónoma a motora del 
bruxismo, apoyando el papel de la actividad 
simpática en la fisiopatología del bruxismo en 
sueño. La clonidina actúa sobre los receptores 
α

2
 centrales para disminuir la tensión en el 

tono nervioso simpático y disminuir la presión 
arterial. También actúa en el generador de sue-
ño REM (rapid eye movement), disminuyendo 
significativamente el porcentaje de sueño REM 
en aproximadamente un 50% y la presión 
arterial sistólica en la mañana en aproxima-
damente un 10%. Sin embargo, los efectos de 
la clonidina en el bruxismo en sueño pueden 
depender de la dosis, y es importante tener 
muy presente también el efecto hipotensor de 
este medicamento, por lo que su prescripción 
necesita idealmente supervisión médica58.

Por otro lado, los antiinflamatorios, a pesar 
de ser ampliamente utilizados en el manejo 
de síntomas relacionados al bruxismo como 
el dolor miofacial, no tienen un efecto com-
probado en la inducción o eliminación del 
bruxismo. Con respecto a las inyecciones de 
toxina botulínica, dos revisiones de literatura 
sugirieren que este método terapéutico puede 
reducir la intensidad de las contracciones 
musculares cuando se aplica en pacientes con 
bruxismo, pero que, sin embargo, no existe 
consenso sobre sus efectos59,60.

Como hemos expuesto, es posible manejar 
el bruxismo de diferentes maneras, y dado 
que no existe sólo un método o terapia de 
manejo, es imprescindible la derivación al 
especialista en TTM y DOF, el cual elegirá el 
conjunto de terapias que serán más efectivas 
en ese paciente en particular, mejorando así su 
calidad de vida2.

Conclusiones

El concepto de bruxismo, así como los 
métodos diagnósticos y de manejo han ido 
evolucionando rápidamente en la última déca-
da. A pesar de que históricamente han sido los 
dentistas quienes diagnostican el bruxismo, se 

ha hecho importante que profesionales de otras 
áreas de la salud, en particular otorrinolarin-
gólogos, puedan identificar signos y síntomas 
que puedan ser consecuencias del bruxismo, 
ayudando en su detección y diagnóstico. El 
bruxismo es una condición prevalente, cuya 
etiología es multifactorial. Además, las terapias 
de manejo de esta condición también han cam-
biado en el último tiempo, y son variadas, por 
lo que es necesario actualizar el conocimiento 
para realizar una adecuada detección, y realizar 
una correcta derivación cuando sea pertinente 
para entregar la mejor terapia disponible.
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Consideraciones éticas en la práctica médica

Ethical considerations in medical practice

Margarita Arancibia S.1,2,3

Resumen

Actualmente la práctica clínica se ve enfrentada a una gran presión en los servicios clí-
nicos públicos, privados, investigación, etc. El avance en ciencia y tecnología, asociado 
a gran publicidad por diversas redes, habitualmente no científicas, somete al cuerpo 
médico a una serie de dilemas éticos en forma diaria. Recursos limitados en el servicio 
público y una población que exige solución a sus problemas de salud, nos hace reflexio-
nar sobre cómo tomar las decisiones más adecuadas, acudiendo a los principios éticos, 
cultivando valores personales, solicitando consentimiento informado, etc.  Este texto 
pretende poner en contexto los temas de ética clínica con los que nos enfrentamos a 
diario.
Palabras clave: Ética, principios éticos.

Abstract

Clinical practice is currently facing a great pressure on the public and private cli-
nical services, research, etc. The progress in science and technology, associated with 
great publicity through various networks, usually unscientific, subjects the medi-
cal staff to a number of ethical dilemmas on a daily basis. Limited resources in 
the public service and a population that demands solutions to its health problems, 
makes us reflect on how to make the most appropriate decisions, turning to ethical 
principles, cultivating personal values, requesting informed consent, etc. This text aims to 
put into context the clinical ethics issues that we face on a daily basis.
Keywords: Ethics, ethical principles.
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Introducción

En la sociedad actual, moderna y diver-
sa, los conceptos de ética y moral abarcan 
aspectos, políticos, sociales, económicos, 
salud, deporte, etc., pero muchas veces solo 
corresponden a un eslogan y no a una filoso-
fía de vida, ya que las personas pueden tener 
diversas fuentes de guía moral. Sin embargo, 
en medicina los aspectos éticos tienen im-
portancia relevante, en especial cuando nos 
enfrentamos a situaciones clínicas complejas  
que plantean un dilema ético, en este caso los 
médicos deben analizar, razonar y escuchar 
puntos de vista de otras personas involucra-
das en el caso y solicitar estudios y recursos 
especiales cuando sea necesario. 

Principios éticos

El modelo principialista en bioética se re-
laciona con la publicación del libro “Principles 
of biomedical ethics” de Tom L. Beauchamp 
y James F. Childress en 2009, donde se pre-
sentan cuatro principios generales o cuatro 
conjuntos de principios, que serían valores 
morales, en torno a los cuales se agrupan los 
juicios y normas para la orientación ética de 
la práctica médica, tanto en la clínica como en 
la investigación1. Estos cuatro principios son: 
autonomía, beneficencia, no maleficencia y 
justicia. Cabe considerar que a estos principios 
se les ha hecho una jerarquización general, 
siendo la no maleficencia y justicia, principios 
de primer orden o públicos y principios de 
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segundo orden o privado que corresponden a 
la autonomía y beneficencia. 

Autonomía se refiere a que las decisiones 
tomadas por los pacientes deben ser en forma 
libre y soberana, teniendo información sufi-
ciente y sin presiones externas. El principio 
de beneficencia se refiere a que los médicos 
tienen el deber moral de actuar en el beneficio 
del paciente. Este debe fortalecer la confianza y 
tiene la obligación de actuar en el mejor interés 
del paciente, lo que debe prevalecer sobre los 
intereses del propio médico o el interés de 
terceras personas, como los hospitales o asegu-
radoras2. Se debe evitar conductas paternalistas 
al intentar convencer de algún tratamiento, 
que el paciente no desea.

Un principio relacionado, no-maleficencia, 
es decir, “primero no lesionar” prohíbe al médi-
co proporcionar tratamientos o intervenciones 
ineficaces o actuar sin el debido cuidado2. El 
principio de justicia proporciona una guía a 
los médicos sobre cómo tomar decisiones en 
la utilización y ubicación de recursos limita-
dos e importantes, que debe ser equitativa y 
que incluye el propio tiempo3. Es importante 
actuar de manera consistente en casos que son 
similares en formas relevantes para la ética. De 
otra forma, las decisiones podrían ser arbitra-
rias, presentar sesgos y ser injustas. La justicia 
impide la discriminación en el sistema de salud 
en relación a grupo étnico, religión, género, 
orientación sexual u otra característica personal.

Ética de la virtud y valores personales

La ética de la virtud se centra en las 
características y cualidades del médico, se 
espera que este cultivará virtudes como la 
compasión, dedicación, altruismo, humildad 
e integridad2. Sin embargo, estas virtudes di-
fícilmente se adquirirán o trabajarán a raíz de 
una profesión, estas son características que las 
personas que se dediquen a la salud, debieran 
haber desarrollado durante su vida, desde su 
infancia en su familia, escuela y universidad, 
y que no solo abarque la salud, si no la vida 
misma. Valores personales, tradiciones cul-
turales y creencias religiosas son fuentes im-
portantes de moralidad personal que ayudan 
a los médicos a atender problemas éticos en 
la práctica clínica. 

Respecto a la relación del médico con los 
pacientes

El médico siempre debe tratar a los pacien-
tes con respeto, esto implica comprender los 
objetivos del paciente con una comunicación 
eficiente, debe ser compasivo y dedicado y ac-
tuar en el mejor interés de estos y respetar su 
autonomía para tomar decisiones informadas 
con respecto a la atención médica2. 

Consentimiento informado

Con el cambio de la medicina paternalista 
a la medicina que considera la autonomía 
como un principio fundamental y principal, 
se ha hecho necesario la implementación 
del consentimiento informado. Este es en 
realidad un proceso, mediante el cual el 
paciente ha recibido información acerca de 
su situación, su diagnóstico, las opciones 
terapéuticas, las consecuencias de cada una 
de ella para finalmente en forma consciente 
e informada tomar una decisión. Ocasional-
mente, los pacientes podrían elegir no recibir 
tal información, pidiendo que un represen-
tante tome las decisiones en su nombre. En 
muchos casos este proceso se ha trasformado 
en un trámite burocrático con la mera firma 
de un papel para dar cumplimiento a una 
norma o ley (Ley 20584)4. Es importante te-
ner claro que el paciente debe tener derecho 
a ser informado y consentir en las siguientes 
situaciones.

1. En relación de su tratamiento
Es necesario obtener el consentimiento 

informado y voluntario para intervenciones, 
respetar los rechazos del paciente cuando 
se haya brindado información y proteger la 
confidencialidad. El médico debe analizar con 
ellos en qué consiste la atención propuesta, 
las alternativas, los riesgos, los beneficios y 
probables consecuencias de cada opción y 
deben respetarse los valores y elecciones de 
los pacientes.

2. En caso de urgencia
Si los pacientes no pueden proporcionar su 

consentimiento en situaciones de urgencia y el 
retraso del tratamiento mientras espera a un 
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representante pone en riesgo la vida y la salud 
del paciente, debe administrarse el tratamiento 
sin el consentimiento informado. Se presume 
que las personas desearían recibir la atención 
de urgencia a menos que con anterioridad 
hubieran indicado lo contrario.

3. En caso de información delicada
Cuando se deban informar malas noticias 

los médicos deben ser prudentes al entregar la 
información ofreciendo empatía y esperanza, 
proporcionar apoyo emocional y poniendo a 
su alcance otras ayudas como servicio social, 
cuidados paliativos y ayuda espiritual.

 
4. En relación a imágenes, fotografías,  
videos o estudios imagenológicos

Cuando el médico por razones científicas o 
para el control del mismo paciente, deba tomar 
imágenes de fotografías o videos, en cualquiera 
de las etapas del tratamiento, se debe explí-
citamente solicitar su consentimiento, para 
la difusión de estas imágenes o de estudios 
radiológicos, en reuniones científicas o publi-
caciones científicas.

Evitar el engaño

Bajo ninguna circunstancia el médico 
debe mentir u omitir información al paciente 
con el objetivo de beneficiarlo. El engaño, 
aunque sea por razones benéficas, es un 
problema ético y compromete la relación 
médico paciente.

Confidencialidad

En el juramento hipocrático, en la carta del 
profesionalismo médico, la ley de deberes y 
derechos de los pacientes y en nuestro código 
de ética del colegio médico, se ha preconizado 
el secreto profesional que consiste en con-
servar la confidencialidad de la información 
entregada por el paciente y que ha quedado 
registrada en la ficha clínica del paciente3-6. Esta 
confidencialidad puede ser superada cuando 
es necesario prevenir lesiones graves a terceras 
personas o al propio paciente. Las excepciones 
a la confidencialidad están justificadas si el ries-
go es grave y probable, por ejemplo, violencia 

intrafamiliar, abuso sexual, enfermedades de 
transmisión sexual, etc.

Pacientes que carecen de la capacidad de 
toma de decisiones

En caso de incapacidad por inconsciencia, 
demencia, delirio u otras enfermedades, se 
debe ubicar al representante legal del paciente, 
habitualmente un familiar directo, aunque 
ocasionalmente el paciente previamente ha 
designado un representante. Las decisiones 
de los representantes deben guiarse por los 
valores, objetivos y preferencias expresadas 
previamente por el paciente. A veces también 
nos enfrentamos a que no hay familia que 
decida y entonces tenemos que tomar la de-
cisión como equipo médico, autorizados por 
alguna autoridad legal. En este caso estamos 
enfrentados a las propias vicisitudes del deseo 
del médico y sus sentimientos ante el éxito o 
fracaso de su decisión7.

Conflictos de interés

Los conflictos de interés surgen cuando la 
relación médico-paciente se ve comprometida 
en el proceso de decisión por la aparición de 
otros intereses secundarios, como puede ser 
prestigio personal, prestigio académico, in-
centivos económicos8. Estos intereses pueden 
desviar la atención de lo que corresponde que 
es el mayor beneficio del paciente. Los médicos 
tienen la obligación de reconocer, y aclarar 
ante el público general, los conflictos de interés 
que surgen en el cumplimiento de sus debe-
res y actividades profesionales especialmente 
cuando determinan los criterios para conducir 
e informar ensayos clínicos, escribir editoriales, 
o guías terapéuticas, o actuar de editores de 
revistas científicas.

La receta médica debe tener una clara inde-
pendencia e imparcialidad, libre de cualquier 
presión en su prescripción, como puede ser 
la industria farmacéutica9. Los médicos y la 
industria farmacéutica comparten el objetivo 
del progreso en el conocimiento científico; 
sin embargo, el principal interés del médico 
es proporcionar a sus pacientes el mejor tra-
tamiento posible, mientras que el principal 
interés de la industria es vender su producto10.
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Investigación científica

La medicina ha avanzado durante el de-
sarrollo de la humanidad por siglos y en los 
últimos periodos ha sido vertiginoso, esto ha 
permitido un estado de salud de la población 
mundial, en general con estándares muy bue-
nos. Esto ha ocurrido gracias al conocimiento 
y la investigación científica y en este punto es 
importante recalcar que las investigaciones 
deben cumplir con los más altos estándares 
éticos, basados en pautas internacionales, 
como la declaración de Helsinki (con sus re-
formas)11 y como lo señala la declaración del 
profesionalismo médico3 en 1999, la profesión 
médica tiene un compromiso en el desarrollo 
del conocimiento científico, promoviendo la 
investigación, creando nuevos conocimientos 
y asegurando su adecuada utilización. En este 
mismo sentido, los médicos deben tener un 
compromiso con la docencia, tanto entre co-
legas como en las disciplinas afines.

Epílogo

La motivación a escribir este artículo, nace 
por la necesidad de comunicar a los médicos de 
la especialidad, algunos conceptos de bioética, 
probablemente muy conocidos por algunos, 
pero probablemente no tanto para otro grupo. 
Especialmente por la situación actual, dada por 
una pandemia mundial, nos veremos enfrenta-
dos a situaciones muy difíciles, por un periodo 
largo de tiempo, donde tendremos conflictos 
en todos los puntos establecidos en este texto.
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