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Otorrinolaringología después de la 
pandemia de COVID-19

Otorhinolaryngology after COVID-19  
pandemic

Paul Délano R.1

En junio de 2021 se cumple un año y tres 
meses desde que la Organización Mundial 
de la Salud declaró la pandemia mundial por 
SARS-CoV-2, afectando de manera significa-
tiva nuestras relaciones interpersonales, tanto 
a nivel familiar, de amistades y laborales. La 
especialidad de otorrinolaringología no ha 
estado exenta a estos cambios, lo que ha per-
turbado en forma drástica la práctica clínica y 
la enseñanza de nuestra disciplina.

Desde el inicio de esta pandemia se han 
suspendido o retrasado cirugías electivas y 
atenciones ambulatorias. Al mismo tiempo, 
muchos otorrinolaringólogos o residentes 
han sido reasignados en sus funciones hacia 
el manejo de pacientes con COVID-191. Estos 
cambios han generado largas listas de esperas 
para atenciones médicas y cirugías en otorri-
nolaringología. Para afrontar esta situación, 
se han utilizado diversas estrategias, como 
por ejemplo, la implementación de programas 
de telemedicina o la priorización de cirugías 
oncológicas y de riesgo vital2-4. Por otro lado, 
debido a la necesidad de contar con camas dis-
ponibles para pacientes con COVID-19, mu-
chas de nuestras cirugías han debido realizarse 
de manera ambulatoria, con hospitalizaciones 
transitorias de unas pocas horas de duración.

La pandemia también ha afectado la do-
cencia en otorrinolaringología, disminuyendo 
drásticamente las oportunidades quirúrgicas de 
los médicos en formación1. Esto ha acelerado 
el desarrollo de tecnologías innovadoras para 
el aprendizaje, como el uso de realidad virtual 
o de modelos para la enseñanza quirúrgica. 
También se ha consolidado el formato virtual 
para las reuniones clínicas, ya que facilita la 
asistencia de los profesionales, al disminuir los 

tiempos de traslados entre diferentes lugares de 
trabajo. Por otro lado, durante la pandemia, 
se ha producido un aumento exponencial de 
las oportunidades de acceso a cursos en mo-
dalidad online, incluyendo webinars, congre-
sos de especialidad y reuniones con expertos 
internacionales como, por ejemplo, comités 
oncológicos y de implantes cocleares. Estas 
actividades han sido especialmente útiles para 
el desarrollo de la disciplina en lugares alejados 
o con pocos recursos, como países africanos y 
latinoamericanos5.

Gracias al rápido desarrollo de vacunas 
para el SARS-CoV-2, y a la implementación 
de programas masivos de vacunación a nivel 
mundial, todos esperamos que el fin de la 
pandemia ocurra en un futuro próximo. Sin 
embargo, los programas de vacunación han 
avanzado más lento de lo esperado, y en forma 
desigual en los diferentes países. Una vez que 
la vacunación alcance a una gran proporción 
de la población mundial –probablemente 
en los próximos años– se podrá controlar la 
pandemia, o al menos mantenerla en niveles lo 
suficientemente bajos, para no poner en riesgo 
de colapso a los sistemas de salud mundiales.

Es probable que muchos de los cambios que 
se debieron implementar con la pandemia del 
SARS-CoV-2 se mantengan en el tiempo. Por 
ejemplo, el uso de la telemedicina permitirá 
afrontar las largas listas de espera y mejorar la 
calidad de la atención de los pacientes2,3. Por 
otro lado, las reuniones científicas podrán de-
sarrollarse en formatos híbridos, manteniendo 
muchas de las herramientas virtuales como 
las videoconferencias, pero con actividades 
presenciales que nos permitan las interaccio-
nes directas en el ámbito social y académico. 
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La Sociedad Chilena de Otorrinolaringolo-
gía, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello  
(SOCHIORL) tiene planificado realizar el 
77° Congreso Chileno de Otorrinolaringolo-
gía entre el 9 y 12 de noviembre del 2021 en 
formato híbrido (www.orl2021-difusion.cl), 
incluyendo actividades online que se transmi-
tirán a todo el mundo por videoconferencias 
y talleres presenciales con cupos limitados en 
las localidades de Pirque, La Serena y Punta 
Arenas en Chile. Organizar esta actividad 
científica y social en formato híbrido será, sin 
duda, un desafío enorme, al cual estamos todos 
invitados, ya sea en forma presencial o virtual 
según preferencia o disponibilidad. 

Una vez que termine la pandemia del 
SARS-CoV-2, debemos aprovechar las ventajas 
de las nuevas herramientas virtuales, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de nuestros 
pacientes y para optimizar la enseñanza de 
nuestra especialidad a las futuras generaciones. 
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Prevalencia de comorbilidad depresiva en la enfermedad  
de Ménière

Prevalence of comorbid depression in Ménière’s disease

Romina Ovalle A.1, Margarita Machuca B.2, Pablo Moreira Z.3,  
Tamara Barría E.1, María Durán R.4, Jaime Osorio M.1,5

Resumen

Introducción: Existe relación entre la enfermedad de Ménière (EM) y los trastornos 
psiquiátricos. Objetivo: Evaluar si los pacientes con EM presentan mayor prevalencia 
de comorbilidad depresiva en comparación a lo descrito para la población general na-
cional. Material y Método: Estudio analítico transversal entre los años 2009-2016, en 
pacientes del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Barros Luco Trudeau con 
diagnóstico de EM definitivo. Se aplicó la escala del nivel funcional para EM, tinnitus 
handicap inventory, test de tamizaje de depresión de Goldberg y una evaluación por 
psiquiatra. Resultados: Se evaluaron 64 pacientes. Promedio de edad fue 52,5 años. 
La prevalencia de trastorno depresivo fue 71,8%. De éstos, el 71,7% fue diagnosticado 
antes del estudio y el 28,3% restante durante el estudio. Conclusión: La prevalencia de 
comorbilidad depresiva en la EM es mayor que la descrita para la población general 
nacional. Determinar si la EM es la causante de esta prevalencia, o cada uno de sus sín-
tomas por separado, requerirá de nuevos estudios.  
Palabras clave: enfermedad de Ménière, trastorno depresivo, vértigo, tinnitus, hipoa-
cusia.

Abstract

Introduction: There is a relationship between Ménière’s disease (MD) and psychiatric 
disorders. Aim: To assess whether MD patients have a higher prevalence of depressive co-
morbidity compared to that described for the national general population. Material and 
Method: Cross-sectional analytical study between 2009-2016, for patients seen at the De-
partment of Otolaryngology at the Barros Luco Trudeau Hospital with a definitive MD 
diagnosis. The functional level scale was applied for MD, tinnitus handicap inventory, 
Goldberg screening for depression, and an evaluation by a psychiatrist. Results: 64 pa-
tients were evaluated. Average age was 52.5 years. The prevalence of depressive disorder was 
71.8%. Of these, 71.7% were diagnosed before the study and the remaining 28.3% during 
the study. Conclusion: The prevalence of depressive comorbidity in MD is higher than that 
described for the national general population. Determine if MD or each symptom separately 
is the cause of this prevalence requires other studies.
Keywords: Ménière’s disease, depressive disorder, vertigo, tinnitus, hearing loss.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 175-180

Introducción

La enfermedad de Ménière (EM) es una 
patología crónica del oído interno de origen 
idiopático, que se caracteriza por la presencia 
de crisis de vértigo recurrentes y espontáneas, 
hipoacusia fluctuante, tinnitus y plenitud 

ótica1. Fue definida en 1972 por el Comité 
de Equilibrio de la Academia Americana de 
Otorrinolaringología como una patología que 
afecta el laberinto membranoso del oído inter-
no, con un sustrato patológico de distensión 
del sistema endolinfático por hidropesía1. Si 
bien el diagnóstico definitivo se realiza con el 
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análisis histopatológico post mortem del hueso 
temporal, varias sociedades científicas elabora-
ron un consenso y estipularon en el año 2015 
que el diagnóstico “definitivo” se define con 
los siguientes criterios2: 
A.  Dos o más episodios de vértigo espontáneo 

con una duración entre 20 minutos y 12 
horas. 

B.  Hipoacusia neurosensorial de frecuencias 
bajas y medias, documentada con audiome-
tría en un oído, definiendo el oído afectado 
en al menos una ocasión, antes, durante o 
después de uno de los episodios de vértigo. 

C.  Síntomas auditivos fluctuantes (hipoacusia, 
tinnitus o plenitud) en el oído afectado. 

D.  No existe otro diagnóstico vestibular que 
explique mejor los síntomas.

Esta patología puede comenzar a cualquier 
edad, siendo muy poco frecuente en niños y 
adolescentes, iniciándose la sintomatología 
generalmente en la tercera y cuarta década de 
la vida1. La incidencia exacta de la EM es difícil 
de determinar porque no es de declaración 
obligatoria y porque es tratada por diversos 
especialistas (otorrinolaringólogo, neurólogo, 
médicos de familia), sin embargo, la incidencia 
podría variar de 10 a 150 por cada 100.000 
personas3-5. Es una enfermedad cuya evolu-
ción varía ampliamente de persona a persona, 
pudiendo llegar a ser incapacitante en algunos 
casos con un alto costo socioeconómico, debi-
do al número de licencias médicas otorgadas 
y jubilaciones por enfermedad. Todos los 
pacientes, ya sea con tratamiento médico o 
quirúrgico, presentan alguna alteración emo-
cional en el transcurso de los años debido a la 
severidad de los síntomas vertiginosos, presen-
cia de tinnitus y/o pérdidas auditivas con una 
difícil adaptación de audífonos3. 

En la práctica médica se ha observado que 
los factores psicológicos desempeñan un papel 
importante en el curso del vértigo y, en parti-
cular, la EM. Existen diversas investigaciones 
desde el punto de vista psicosomático, pero 
con limitado nivel de evidencia, dirigidas a 
determinar la existencia de elementos psicoso-
máticos en la etiopatogenia de la enfermedad, 
así como el resultado somato-psíquico que ésta 
genera. Dentro de los diagnósticos en salud 
mental más encontrados en la EM están los 
trastornos ansiosos y depresivos6-11.

Objetivo

El objetivo general de nuestro estudio es 
evaluar la prevalencia de trastorno depresivo 
mayor en pacientes chilenos atendidos en el 
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
Barros Luco Trudeau (HBLT), diagnosticados 
con EM definitivo entre los años 2009-2016. 

Material y Método

Se realizó un estudio analítico transversal 
entre los años 2009-2016, en pacientes chilenos 
mayores de 18 años del Servicio de Otorri-
nolaringología del HBLT con diagnóstico de 
EM definitivo según los criterios ya descritos2. 
Se excluyeron a pacientes con enfermedades 
del sistema nervioso central o enfermedad 
psiquiátrica (excepto trastorno ansioso y/o 
depresivo). Se calculó el tamaño muestral de 
63 pacientes con un nivel de significancia de 
5% y una potencia de 80%. La muestra en este 
estudio fue de 64 pacientes. Para el análisis 
estadístico usamos el programa STATA 12.0, 
con test de Fisher.

El proceso de reclutamiento de partici-
pantes para el estudio se realizó a través de la 
revisión de la base de datos del Departamento 
de Otoneurología del HBLT, que cuenta con 
un formato de evaluación consistente en 
anamnesis, examen físico, examen de VIII 
par craneal y conclusión médica realizada por 
otoneuróloga. Se analizaron los resultados 
de estas evaluaciones que cumplieran con los 
criterios de inclusión de la muestra, anterior-
mente mencionados. En aquellos casos que 
cumplieron con los criterios de ingreso, se les 
invitó a participar de este estudio mediante 
una llamada telefónica. Aquellas personas 
que aceptaron se citaron a control médico con 
otorrinolaringólogo en donde se les explicó el 
consentimiento informado y se les aplicaron 
los instrumentos: Escala del nivel funcional 
del paciente con enfermedad de Ménière de la 
AAS-NHS y el test de incapacidad provocada 
por el tinnitus usando el tinnitus handicap 
inventory (THI) homologado lingüísticamen-
te para la población chilena en el año 200612. 
En esta instancia, además, se les preguntó si 
fueron diagnosticados alguna vez en su vida 
de trastorno depresivo, el año de diagnóstico 
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y si permanecían en tratamiento. Los pacien-
tes que respondieron afirmativamente a esta 
pregunta no continuaron participando de este 
estudio. Al resto que continuó en el estudio, 
se les aplicó el test de tamizaje de depresión 
de Goldberg13. Los pacientes que resultaron 
negativo para el tamizaje de depresión no si-
guieron participando del estudio, mientras que 
los que resultaron positivos en este tamizaje 
fueron citados a evaluación con psiquiatra para 
confirmar o descartar el diagnóstico mediante 
una evaluación semiestructurada enfocada a 
comorbilidad depresiva. En caso de confirmar 
el trastorno depresivo, se inició el manejo psi-
quiátrico respectivo y se derivó el paciente a su 
centro de salud para ser ingresado al sistema de 
Garantías Explícitas en Salud (GES)13. 

Las variables tabuladas en este estudio fue-
ron: edad, sexo, comorbilidades, diagnóstico 
de depresión previo al estudio, y si fue antes o 
después de iniciada la EM, año de inicio de sin-
tomatología EM, año de diagnóstico EM, años 
de evolución EM, número de crisis en últimos 
6 meses, hallazgos en octavo par, tratamiento 
de la EM, resultados de la última audiometría 
posdiagnóstico, resultados de la escala del nivel 
funcional del paciente con EM de la AAS-NHS 
y del THI, características del tinnitus, resultado 
en test de tamizaje de trastorno depresivo de 
Goldberg, resultado evaluación psiquiátrica, 
conducta del psiquiatra con los pacientes diag-
nosticados (activación sistema GES, derivación 
a atención primaria). Este estudio contó con 
la aprobación del comité de ética del Servicio 
de Salud Metropolitano Sur, Santiago, Chile.

Resultados

De un total de 72 pacientes con diagnóstico 
de EM entre los años 2009 y 2016, se evaluó 
a 64 pacientes, de los cuales un 56,2% corres-
pondieron al sexo femenino. La edad promedio 
al momento del diagnóstico de EM fue de 53 
años con un rango de edad de 41 a 60 años. El 
75% presentaba comorbilidades como hipo-
tiroidismo, diabetes mellitus, hipertensión, 
dislipidemia, tabaquismo y artrosis. El tiempo 
promedio de evolución desde el inicio de los 
síntomas de EM hasta la intervención fue de 4,7 
años (rango: 1-7 años). El 43,8% refirió tener 
crisis de vértigo en los 6 meses previo al estudio 

y todos indicaron utilizar como tratamiento 
difenidol o cinarizina en caso de crisis. Solo un 
37,5% se encontraba utilizando betahistina de 
forma permanente como tratamiento de base. 

El 100% de los pacientes presentaba tin-
nitus, descrito como unilateral, persistente y 
de tonalidad grave, un 28% refirió espontá-
neamente que durante las crisis vertiginosas o 
frente a situaciones de estrés el tinnitus cam-
biaba a tonalidad aguda. En la prueba calórica 
la alteración más frecuente fue la presencia de 
una paresia vestibular unilateral y en la audio-
metría una hipoacusia sensorioneural unilate-
ral ascendente (Tablas 1 y 2) con un promedio 
tonal puro (PTP) promedio en oído derecho de 
22,6 dB y en oído izquierdo de 41,6 dB. 

El 51,5% de los participantes (12 mujeres y 
21 hombres) fue diagnosticado con trastorno 
depresivo mayor antes del estudio o dentro del 
primer año de evolución de la EM. A los 31 pa-
cientes restantes se les aplicó el test de tamizaje 
para depresión, para detectar casos probables 
que, posteriormente, serían evaluados por 
psiquiatra para confirmar diagnóstico. De 
éstos, 18 (6 mujeres y 1 hombre) presentaron 
un puntaje indicativo de probable trastorno 
depresivo. Los 13 pacientes restantes (7 mu-

Tabla 2. Hallazgos encontrados en la última 
audiometría realizada

Audiometría tonal

HSN unilateral
76,6% (49/64) 

Ascendente 71,4% (35/49)

Descendente 28,6% (14/49)

Plana    0%

HSN bilateral asimétrica 
23,4% (15/64)

Ascendente    0%

Descendente  73,3% (11/15)

Plana  26,7% (4/15

HSN: hipoacusia sensorio-neural.

Tabla 1. Hallazgos encontrados en la prueba calórica

Normal 15,6% (10/64)

Paresia vestibular unilateral 60,9% (39/64)

Lesión combinada unilateral 23,5% (15/64)

Dirección preponderante 0%
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jeres y 6 hombres) completaron el estudio en 
este punto, ya que no presentaron sospecha 
de trastorno depresivo en el tamizaje aplicado.

La evaluación psiquiátrica confirmó el 
diagnóstico de trastorno depresivo mayor en 
13 (12 mujeres y 1 hombre) de los 18 pacientes 
con probable trastorno depresivo. En todos 
los casos confirmados, el psiquiatra inició un 
tratamiento farmacológico según correspon-
diera y realizó la notificación GES, informe 
de proceso diagnóstico (IPD) y derivación 
a atención primaria de salud. Se encontró 
trastorno depresivo mayor en 46 de los 64 
pacientes con EM. La prevalencia calculada de 
trastorno depresivo mayor fue de un 71,9%. Al 
comparar este resultado con la prevalencia en 
la población general chilena, que corresponde 
a un 9%14, resulta más alta. 

Se encontró que el 78,5% de los hombres y 
el 66,7% de las mujeres presentaron trastorno 
depresivo, sin existir una diferencia estadísti-
camente significativa entre ambos grupos (test 
de Fisher p = 0,221). Al evaluar la incapacidad 
provocada por el tinnitus con el THI (Tabla 3) 
el 10,9% (7/64) presenta un tinnitus muy leve 
o grado 1, el 42,1% (27/64) un tinnitus leve o 
grado 2, el 15,6% (10/64) un tinnitus mode-
rado o grado 3, el 26,5% (17/64) un tinnitus 
severo o grado 4 y el 4,9% (3/64) un tinnitus 
catastrófico o grado 5, siendo mayor la inca-
pacidad en el grupo con depresión comparado 

con los no depresivos (test de Fisher p < 0,001).
Al evaluar subjetivamente el impacto de 

la EM en la vida diaria a través de la encuesta 
del nivel de funcionalidad de la EM (Tabla 4), 
todos los pacientes refirieron que el vértigo los 
afecta en actividades de su vida diaria, no exis-
tiendo diferencia significativa entre los grupos 
con trastorno depresivo y sin depresión (test 
de Fisher p = 0,197).

Discusión

Al igual que lo descrito en la literatura, la 
población estudiada con EM corresponde en 
su mayoría a mujeres entre 40 y 60 años. El 
56,2% de los pacientes refirió no haber tenido 
crisis de vértigo en los últimos 6 meses, presen-
tándose en ellos solo tinnitus y la hipoacusia 
intermitente o progresiva. El 43,8% restante 
sigue presentando la triada clásica de la EM 
(vértigo, hipoacusia y tinnitus). Esta persisten-
cia del vértigo se puede explicar por la historia 
natural de la enfermedad con una evolución 
de menos de 4 años y por no tener acceso al 
tratamiento con betahistina en forma regular 
debido a su alto costo1. 

En la población chilena los cuadros de-
presivos se dan con mayor frecuencia en las 
mujeres, sin embargo, en los pacientes con EM 
se encontró mayor número de hombres que 

Tabla 3. Incapacidad provocada por tinnitus (THI: Tinnitus Handicap Inventory)*

Grado Depresivos
(n = 46)

No depresivos
(n = 18)

1 = Muy leve Tinnitus percibido solo en ambiente silencioso, fácilmente 
enmascarable, casi nunca perturba al paciente

4,3% (2) 27,8% (5)

2 = Leve Tinnitus enmascarable por el ruido ambiente y olvidado durante 
la actividad diaria

37% (17) 55,6% (10)

3 = Moderado Tinnitus percibido a pesar del ruido ambiente, pero no dificulta 
AVD. Sin embargo, molesta en reposo y puede dificultar la 
conciliación del sueño

17,4% (8) 11,1% (2)

4 = Severo Tinnitus siempre percibido, interfiere en AVD, dificulta el reposo 
y el sueño. Consultas frecuentes a especialistas 

34,7% (16) 5,5% (1)

5 = Catastrófico Afección peor que grado 4, principalmente el insomnio, es 
posible encontrar patologías psiquiátricas asociadas

6,6% (3) 0

*Test de Fisher p < 0,001.
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de mujeres con trastorno depresivo por lo que 
pueden haber otros factores involucrados en 
la etiopatogenia del cuadro depresivo13,14. En 
nuestro estudio encontramos una alta preva-
lencia de trastorno depresivo en pacientes con 
EM, sugiriendo alguna relación3-5,13,14. Existiría 
un círculo vicioso entre la interacción de los 
síntomas orgánicos somáticos de la EM y el 
estrés resultante por las crisis vertiginosas. Las 
crisis de vértigo pudiesen constituir un factor 
precipitante de estados de estrés subjetivos em-
peorando el estado emocional en los pacientes. 
La ansiedad resultante provocaría síntomas 
ansioso-depresivos, probablemente a través de 
una disfunción del sistema nervioso autónomo 
ocasionado por el aumento de los niveles de 
hormonas relacionadas con el estrés6. De he-
cho, algunos estudios retrospectivos y serie de 
casos han evaluado diversas metodologías de 
la psicoterapia (técnicas cognitivo-conductua-
les, tratamiento autógeno, terapia grupal) en 
pacientes con EM, todos ellos con resultados 
favorables6-11. 

Por otra parte, el vértigo recurrente puede 
llegar a ser un síntoma altamente incapacitante 
que pudiese explicar por sí mismo un trastorno 
depresivo sin necesidad de formar parte de la 
EM. Sin embargo, llama la atención que mien-
tras un 43,8% de los pacientes refieren persistir 
con vértigo al momento de la evaluación, el 
71,9% de los pacientes presentan un trastorno 

depresivo. Esta diferencia permite interpretar 
que no solo el vértigo puede generar malestar 
psíquico en estos pacientes, sino que también 
los otros síntomas de la EM, principalmente el 
tinnitus presente en el 100% de los pacientes, 
de los cuales el 47% refiere tener un tinnitus 
desde grado moderado a catastrófico. De-
terminar si la EM es la causante de esta alta 
prevalencia de trastornos depresivos, o si éstos 
son causados por cada uno de sus síntomas por 
separado, requerirá de nuevos estudios. 

Conclusión

La prevalencia de comorbilidad depresiva 
en la EM es alta. El tinnitus está presente en 
todos los pacientes de la muestra. No todos 
los pacientes logran estar compensados de sus 
crisis de vértigo en los últimos 6 meses a pesar 
del tratamiento de la EM. Se sugiere considerar 
una evaluación psiquiátrica en algún momento 
de la EM por la alta prevalencia de depresión 
encontrada.
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Dexametasona transtimpánica para el tratamiento  
de la enfermedad de Ménière de difícil manejo

Transtympanic dexamethasone injections for the management  
of refracatory Ménière’s disease

Francisco García-Huidobro N.1, Andrés Rosenbaum F.1, Sofia Waissbluth A.1, 
Karina Aracena C.1, Héctor Riveros M.1

Resumen

Introducción: La enfermedad de Ménière se caracteriza por crisis recurrentes de vértigo, 
asociado a hipoacusia y tinnitus, que pueden ser incapacitantes, y provocar estrés y an-
siedad. Objetivos: Evaluar el efecto de la dexametasona transtimpánica sobre la audición 
y vértigo en pacientes con enfermedad de Ménière de difícil manejo. Material y Método: 
Se reclutó a pacientes con enfermedad de Ménière de difícil manejo médico quienes fue-
ron tratados con tres inyecciones transtimpánicas de dexametasona (4 mg/ml). Se reali-
zó audiometría, prueba calórica y dos encuestas de discapacidad (DHI y UCLA-DQ) al 
inicio, tres, y diez semanas posintervención, además de una entrevista a los seis meses. 
Resultados: Doce pacientes completaron el estudio. Se observó un aumento del prome-
dio de umbrales auditivos hasta 11,25 dB, principalmente entre 125 y 3000 Hz a las tres 
semanas, y una reducción de éstos hasta 7,5 dB a las diez semanas respecto de los inicia-
les, principalmente entre 125 y 2000 Hz (no estadísticamente significativo). Todos los 
pacientes presentaron hipoexcitabilidad vestibular. Se observó una mejoría significativa 
en el puntaje de la encuesta UCLA-DQ posintervención, manteniéndose durante todo el 
seguimiento. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el puntaje 
global ni subcomponentes de la encuesta DHI. Siete de ocho pacientes reportaron que 
volverían a utilizar las inyecciones. Conclusión: Los corticoides transtimpánicos pueden 
ayudar a disminuir la discapacidad e impacto en la calidad de vida de los pacientes con 
enfermedad de Ménière de difícil manejo a mediano y largo plazo.
Palabras clave: Enfermedad de Ménière, hidrops, vértigo, corticoides, transtimpánico.

Abstract

Introduction: Ménière’s disease is characterized by recurrent episodes of vertigo, sensori-
neural hearing loss and aural fullness, which can be incapacitating and cause stress and 
anxiety. Aim: To assess the effect of transtympanic steroid injections on hearing and vertigo 
for patients suffering from intractable Ménière’s disease. Material and Method: Patients 
with intractable Ménière’s disease were recruited and treated with three transtympanic ste-
roid injections (dexamethasone 4 mg/ml).  Audiometric and vestibular assessment, and two 
dizziness questionnaires (DHI, UCLA-DQ) were performed upon recruitment, three weeks, 
and ten weeks following the transtympanic treatment. A brief auto-perception survey was 
applied at 6 months follow-up. Results: Twelve patients completed the study. An increase in 
the mean auditory threshold was observed up to 11.25 dB, mainly between 125 and 3000 Hz 
at three weeks, and a reduction of these up to 7.5 dB at ten weeks with respect to the initial 
ones, mainly between 125 and 2000 Hz (not statistically significant). All patients presen-
ted vestibular dysfunction on caloric testing. A significant improvement in the UCLA-DQ 
survey score was observed, remaining throughout the follow-up. No statistically significant 
differences were found in the overall score or subcomponents of the DHI. Seven out of eight 
patients reported that they would undergo the injections again. Conclusion: Transtympa-
nic corticosteroids can help to reduce disability and impact on the quality of life of patients 
with Ménière’s disease that is difficult to manage in the medium and long term.
Keywords: Ménière`s disease, hydrops, vertigo, corticosteroids, transtympanic.
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Introducción

La enfermedad de Ménière es una condi-
ción compleja y multifactorial que clásicamen-
te se caracteriza por la presencia de episodios 
recurrentes de vértigo espontáneo, hipoacusia, 
tinnitus y plenitud aural1,2. Es una patología 
crónica con un gran impacto en la calidad de 
vida de los pacientes. El compromiso puede 
llegar a ser bilateral, y la mayoría de los pa-
cientes presentarán hipoacusia progresiva. Si 
bien se han podido asociar, mediante estudios 
histopatológicos los síntomas de la patología 
con la presencia de hidrops endolinfático, el 
mecanismo por el cual este se produce aún 
es desconocido1. Esto nos lleva al modelo 
de pensamiento actual donde el hidrops es 
considerado un epifenómeno asociado a 
múltiples trastornos del oído interno, siendo 
los alérgenos, factores genéticos y fenómenos 
autoinmunes las tres grandes hipótesis en la 
actualidad3.

Dada la evolución heterogénea y variada 
de la enfermedad, la cual puede manifestarse 
como episodios de vértigo e hipoacusia fluc-
tuante, actualmente no existe un algoritmo 
terapéutico estandarizado para su manejo3. 
Además, no existe claridad sobre los subtipos 
de la enfermedad que también podrían afectar 
los resultados de los tratamientos evaluados 
en trabajos científicos. Sin embargo, la gran 
mayoría de las publicaciones concuerda en 
comenzar con un manejo más bien conserva-
dor4,5. Este se caracteriza por el tratamiento de 
las crisis y la instauración de un tratamiento 
preventivo. Para este último, se ha sugerido 
iniciar un régimen hiposódico, usar betahisti-
na,  diuréticos o corticoides orales4-7. Además, 
se sugiere tratar factores asociados como por 
ejemplo, alergia, migraña, entre otros1,4. Con la 
instauración de estas medidas, es posible lograr 
un control de los síntomas en hasta un 80% de 
los casos5,8. En los pacientes de difícil manejo, 
es decir, aquellos en los cuales no es posible 
controlar la enfermedad con las medidas ante-
riormente expuestas, se puede iniciar un trata-
miento con corticoides transtimpánicos. Otras 
alternativas para cuadros refractarios incluyen 
el uso de gentamicina transtimpánica y cirugía 
del saco endolinfático y cirugías mayores para 
casos rebeldes (i.e. laberintectomía, sección del 
nervio vestibular)5,9,10.

Aun cuando existe evidencia que avala el 
uso de corticoides transtimpánicos en relación 
al tratamiento de otras patologías del oído 
interno11, en la enfermedad de Ménière la 
evidencia es variada, existiendo estudios que 
muestran algún efecto en el control y duración 
de las crisis de vértigo10. Recientemente, la 
Academia Americana de Otorrinolaringología 
y Cirugía de Cabeza y Cuello (AAO-HNS) 
publicó una guía de práctica clínica para la 
enfermedad de Ménière la cual propone, como 
opción, el uso de corticoides transtimpánicos 
en pacientes con enfermedad activa que no res-
ponden a terapias no invasivas12. Esta opción 
terapéutica es considerada en el manejo de la 
enfermedad de Ménière debido a la asociación 
de mecanismos autoinmunes e inflamatorios 
en la fisiopatología de esta enfermedad, los 
cuales han sido descritos por múltiples au-
tores1,3,13. Además, se ha demostrado que los 
corticoides mejoran la circulación a nivel del 
laberinto y que, consecuentemente, pueden 
mejorar la función del oído interno mediante el 
transporte de iones, mecanismos que influyen 
en la homeostasis de los fluidos cocleares3. Aun 
así, describen que existe una gran variabilidad 
en los protocolos; cantidad de inyecciones, 
tiempo entre inyecciones y concentraciones 
usadas. Lo más frecuentemente descrito es el 
uso de dexametasona o metilprednisolona12.

Objetivo

Sobre la base de lo anterior, el presente 
trabajo pretende presentar el protocolo que 
usamos habitualmente, y nuestra experiencia 
con el uso de dexametasona transtimpánica 
sobre el nivel de audición y grado de vértigo 
en los pacientes con enfermedad de Ménière 
de difícil manejo médico. Además, como ob-
jetivo secundario se buscó evaluar el impacto, 
el grado de discapacidad y la autopercepción 
de los pacientes ante su condición utilizando 
encuestas validadas en nuestro país (UCLA-
DQ y DHI) y un cuestionario. 

Material y Método

Reclutamiento de los pacientes
El presente estudio fue aprobado por el 

comité de ética de la Pontificia Universidad 
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Católica de Chile, obteniendo consentimiento 
informado de todos los participantes. Se realizó 
un estudio de cohorte prospectivo observacio-
nal, en el cual se invitó a participar a todos los 
pacientes con diagnóstico de enfermedad de 
Ménière definitiva, definida según los criterios 
de la AAO-HNS del año 1995, de difícil manejo 
médico y con indicación de tratamiento con 
inyecciones de corticoides transtimpánicas14. 
Aunque existen criterios diagnósticos más 
recientes por parte de la Sociedad de Bárány, 
este proyecto fue elaborado el mismo año de 
la publicación, por lo cual se mantuvieron los 
criterios antes mencionados para el recluta-
miento de los pacientes15. Todos los pacientes 
reclutados fueron atendidos en el policlínico 
de otoneurología del Centro de Especialidades 
Médicas de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, y debían presentar cuadros vertigino-
sos de difícil manejo. Esto fue definido como 
la persistencia de crisis de vértigo afectando 
la calidad de vida a pesar de un tratamiento 
médico bien indicado. 

A todos los pacientes con estas caracte-
rísticas y a quienes se le ofreció tratamiento 
con corticoides transtimpánicos, se les invitó 
a participar y permitir acceso a los datos de 
una audiometría tonal y prueba calórica 
realizada con videonistagmografía previo al 
tratamiento, a las tres semanas y a las diez 
semanas posterior al inicio del tratamiento. 
Se les solicitó, además, contestar encuestas en 
relación al impacto del vértigo en su calidad 
de vida.

Los pacientes con los siguientes criterios 
fueron excluidos: menores de edad, enferme-
dad de Ménière bien controlada, antecedentes 
de alergia, anafilaxia o urticaria con el uso de 
dexametasona, embarazadas o con lactancia 
materna, pacientes con membrana timpánica 
alterada (otitis media crónica, perforación 
timpánica, retracciones timpánicas, otitis 
media aguda, miringitis, abundante timpanos-
clerosis), pacientes con un conducto auditivo 
externo que no permite visualización adecuada 
de membrana timpánica (i.e. exostosis del 
canal importante, tumores del canal, esteno-
sis adquirida del canal, procidencia de pared 
anterior del canal importante), pacientes con 
diagnóstico de vértigo concomitante que no 
permite evaluar el efecto de las inyecciones de 
corticoides.

Audiometría tonal 
Este examen se realizó con un audiómetro 

marca GSITM. El paciente debía estar sentado 
en una cabina insonorizada, donde se midie-
ron los umbrales auditivos para las siguientes 
frecuencias: 128, 256, 512, 1024, 2048, 3000, 
4096, 6000 y 8196 Hz. Se calculó el promedio 
tonal puro con las frecuencias de 500 a 4096 
Hz. Luego se realizó discriminación de la pa-
labra con bisílabos. 

Prueba calórica
Para este examen, se colocó al paciente en 

decúbito supino con la cabeza elevada en 30° 
grados y con el videonistagmógrafo instalado. 
Se estimula de forma unilateral con un estímu-
lo con aire a 24° y luego 48° Celsius. Se regis-
traron los siguientes hallazgos: vértigo, náuseas 
o vómitos, nistagmo (amplitud, dirección), y 
los valores de velocidad de la componente lenta 
(VCL). Un valor de VCL menor a 6°/s (rango 
de normalidad: 6-75°/s) y un porcentaje de 
asimetría ≥ 25% se consideró como un examen 
alterado16,17.

Inyecciones transtimpánicas
Se colocaron tres inyecciones de dexame-

tasona transtimpánica en el oído afectado, con 
una concentración de 4 mg/ml, en un volumen 
variable entre 0,3-0,8 ml, y dentro de 10 días. 
Para las inyecciones, se realiza un aseo del con-
ducto auditivo externo bajo visión microscópi-
ca si fuera necesario, y se confirma indemnidad 
de la membrana timpánica. Luego, se coloca 
dentro de conducto lidocaína al 10% durante 
10 minutos para anestesiar la zona. Se aspira la 
lidocaína y se realiza aseo del conducto audi-
tivo externo con suero fisiológico asegurando 
ausencia de líquido en el conducto. Luego, con 
el uso de un catéter de punción lumbar con 
aguja 27G, se realiza una punción mediante 
técnica estéril en el cuadrante anteroinferior de 
la membrana timpánica y se procede a instilar 
entre 0,3-0,8 ml de dexametasona, variable 
según características del paciente. Se le solicita 
al paciente mantenerse en posición decúbito 
lateral contralateral y evitar deglutir durante 
10 minutos.

Encuestas
Se utilizó la encuesta UCLA dizziness ques-

tionnaire (UCLA-DQ), para la evaluación del 
impacto del vértigo en el individuo, y el Di-
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zziness Handicap Index (DHI) para evaluar el 
grado de discapacidad percibida por el paciente 
producto del vértigo. La encuesta UCLA-DQ 
contiene 5 preguntas con un puntaje máximo 
de 25 puntos, que permite evaluar la frecuencia 
de las crisis, la intensidad, el impacto que esto 
tiene en actividades de la vida diaria, calidad de 
vida y grado de miedo del paciente de presentar 
una nueva crisis.  A mayor puntaje mayor im-
pacto causa el vértigo en el individuo. Además, 
es posible evaluar la severidad de las crisis de 
vértigo al multiplicar los primeros dos ítems de 
la encuesta los cuales corresponden a frecuen-
cia e intensidad de las crisis, respectivamente.

Por otro lado, el DHI comprende 25 pre-
guntas con un puntaje máximo de 100 puntos, 
que abarcan problemas emocionales, físicos y 
funcionales con opciones de respuesta, siem-
pre, a veces o nunca. A mayor puntaje, mayor 
grado de discapacidad. Además, es posible eva-
luar cada uno de los aspectos que componen 
la encuesta en forma individual, con puntajes 
máximos de 36 puntos para los problemas 
emocionales y funcional, y 28 puntos para los 
problemas físicos18. A mayor puntaje mayor 
alteración de la subcategoría. Ambas encuestas 
se encuentran validadas en el idioma español 
y la encuesta DHI tiene una homologación 
lingüística reciente en nuestro país18,19.

Se realizó un cuestionario breve que cons-
taba de tres preguntas, el cual tenía como 
objetivo evaluar la autopercepción del paciente 
frente a su condición, a los seis meses después 
de haber recibido el tratamiento con las inyec-
ciones de corticoides. Las preguntas fueron: 
1. ¿Durante los últimos seis meses, ha tenido 

alguna crisis de vértigo?
a) Si tuvo crisis, estas son de mayor, igual o 

menor intensidad (los síntomas).
b) Si tuvo crisis, estas son de mayor, igual 

o menor duración.
2. ¿Se volvería a colocar inyecciones de cor-

ticoides transtimpánicas por sus crisis de 
Ménière?

3. ¿Siente menos ansiedad en relación a que 
le ocurra una nueva crisis por haberse co-
locado las inyecciones?

Análisis estadístico
Se utilizó promedio-desviación estándar 

(DE) para estadística descriptiva. Se utiliza-
ron test no paramétricos (rangos signados de 

Wilcoxon) para comparación de promedios. 
Se consideró estadísticamente significativo un 
valor P < 0,05.

Resultados

Demográficos
Se reclutaron diecisiete pacientes a los que 

se les administraron tres dosis de corticoides 
transtimpánicos. De ellos, solo doce comple-
taron al menos el control inicial, el de las tres 
semanas y la encuesta al término del estudio. 
Siete pacientes completaron el control de las 
diez semanas. Cinco pacientes no se presenta-
ron a los controles posteriores a la intervención, 
por lo que fueron excluidos del estudio. De los 
doce pacientes incluidos, seis (6/12; 50%) eran 
de sexo masculino. La mediana de edad fue de 
54 años, con un rango entre 38 y 72 años. 

Todos los pacientes recibieron como trata-
miento inicial, régimen hiposódico y betahistina 
de 24 mg cada 12 horas por al menos dos meses 
(media: 2 meses, rango 2-12 meses) sin mejoría 
clínica previo al uso de corticoides transtim-
pánicos. Seis pacientes (50%) se presentaron 
inicialmente con enfermedad de Ménière del 
oído derecho, cinco del oído izquierdo (42%) 
y un paciente con enfermedad de Ménière 
bilateral (8%). Además, se observó que once 
de los doce pacientes (91,67%) presentaron 
tinnitus al inicio de la terapia. Cuatro de los 
doce pacientes incluidos (33%) habían recibido 
un ciclo de corticoides transtimpánicos previo 
a la presente intervención, con una mediana de 
tiempo de 30 meses respecto al ciclo anterior 
(rango 7-96 meses). 

Audiometría tonal
Se obtuvieron los umbrales auditivos al 

inicio del estudio, a las tres, y diez semanas 
posintervención, las cuales se muestran en la 
Tabla 1. 

Se observó un aumento en los umbrales 
promedio de hasta 11,25 dB entre el control 
inicial y el control a las tres semanas que se 
concentran principalmente entre las frecuen-
cias 125 y 3000 Hz. Sin embargo, en el control 
de las diez semanas, se observa una reducción 
en los umbrales promedio de hasta 7,5 dB al 
compararlo con el control inicial, entre las 
frecuencias 125 y 2000 Hz. Por otro lado, entre 
los 3000 y 8000 Hz, se observa un aumento de 
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los umbrales promedio de hasta 5,4 dB entre el 
control inicial y diez semanas posintervención. 
No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los umbrales promedio 
iniciales, a las tres y diez semanas posinterven-
ción en ninguna frecuencia estudiada (Tabla 
1, Figura 1).

El análisis de las medianas de los prome-
dios tonales puros (PTP) mostró un aumento 
de 5 dB entre el control inicial y tres semanas 
posteriores a la intervención. Asimismo, se 
observó una reducción entre las medianas 
de PTP de 1,3 dB entre el control inicial y el 
control de las diez semanas. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre 
las medianas de PTP de los diferentes controles 
(Figura 2A). No se observaron variaciones 
entre las medianas de discriminación entre 
los parámetros medidos en forma inicial y los 
controles consecutivos (Figura 2B).

Tabla 1. Promedio de umbrales audiométricos según frecuencia

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 8000 Hz

Inicial 57,5 
(13,9)

59,58 
(13,73)

57,08 
(18,4)

54,17 
(16,76)

48,33 
(19,23)

48,75 
(17,96)

52,5 
(19,24)

59,58 
(22,81)

62,08 
(20,50)

3 semanas 62,08 
(14,84)

65,83 
(16,9)

66,67 
(18,38)

65,42 
(19,59)

55,83 
(21,76)

53,75 
(21,65)

55 
(23,93)

62,5 
(28,01)

62,08 
(22,809)

10 semanas 50 
(23,45)

55,83 
(23,11)

52,5 
(21,85)

55 
(18,43)

47,5 
(21,15)

50,83 
(20,59)

52,5 
(16,35)

65 
(24,49)

67,5 
(17,54)

Se muestran los umbrales promedio (con desviación estándar) al inicio, 3 semanas y 10 semanas posintervención.

Figura 1. Evolución del promedio de umbrales audiométricos según fre-
cuencia. Se muestra la evolución en el tiempo a las 3 y 10 semanas po-
sintervención de los umbrales promedio (con desviación estándar) para 
cada frecuencia evaluada. En relación a los umbrales iniciales, se observó 
un pequeño aumento en los umbrales promedio a las 3 semanas y una 
reducción de éstos a las 10 semanas (no estadísticamente significativo).

Figura 2. Evolución mediana de PTP y discriminación de la palabra. A: Se muestra mediana de PTP, rango y cuartiles primero y tercero 
según seguimiento. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de PTP de los diferentes controles. 
B: Se muestra mediana discriminación, rango y cuartiles primero y tercero según seguimiento. No se observaron variaciones entre las 
medianas de discriminación entre los parámetros medidos en forma inicial y los controles consecutivos.
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Prueba calórica
De los doce pacientes evaluados, once 

(91,6%) presentaron algún grado de hipoexci-
tabilidad por VCL en el oído afectado al inicio 
del estudio, y un paciente no logró finalizar la 
evaluación inicial por vértigo intenso. Ade-
más, en la evaluación inicial, cinco pacientes 
(41,67%) presentaron hipoexcitabilidad ves-
tibular mayor a 50% en el oído afectado. Por 
otra parte, dos pacientes (17%) presentaron 
inicialmente vestibulopatía bilateral. 

A las tres semanas posintervención, todos 
los pacientes presentaron hipoexcitabilidad 
vestibular de algún grado, de los cuales siete 
(58%) presentaron una magnitud mayor a 
50% en el oído afectado. Además, se observó 
que tres pacientes (25%) presentaron vesti-
bulopatía bilateral en este periodo de segui-
miento. Finalmente, los siete pacientes que 
se presentaron al control de las diez semanas 
posintervención presentaron hipoexcitabili-

dad vestibular de algún grado. De ellos, cinco 
(71%) presentaron hipoexcitabilidad mayor 
a 50% en el oído afectado. Además, un sujeto 
(14%) presentó vestibulopatía bilateral (Tabla 
2).

Encuesta UCLA-DQ
El puntaje promedio en la evaluación inicial 

fue de 20,92 puntos (DE 3,23), con una severi-
dad inicial promedio de las crisis de 17,5 pun-
tos (DE 6,8). A las tres semanas de seguimiento, 
se observó una disminución estadísticamente 
significativa del puntaje promedio hasta 15,27 
puntos (DE 5,31; p = 0,005), y del puntaje de 
promedio de severidad hasta 6,4 puntos en 
comparación con el puntaje inicial (DE 4,8; 
p = 0,005). Asimismo, también se observó una 
disminución estadísticamente significativa a 
las diez semanas, y a los seis meses posinter-
vención en comparación con la evaluación 
inicial, presentando puntajes promedio totales 
de 12,2 puntos (DE 5,4; p = 0,043) y 15,09 (DE 
5,14; p = 0,004), respectivamente. Además, la 
severidad también presentó diferencias esta-
dísticamente significativas a las diez semanas 
y seis meses posintervención en contraste con 
la evaluación inicial con índices promedio de 
4,6 puntos (DE 4,6; p = 0,043) y 7,9 (DE 5,3; 
p = 0,003) respectivamente (Tabla 3, Figura 3).

Encuesta DHI
El puntaje promedio de la evaluación ini-

cial en relación a la encuesta de discapacidad 
vestibular fue de 44,67 puntos (DE 15,26). No 
se observaron variaciones estadísticamente 

Tabla 3. Puntajes promedio en encuesta UCLA

n I II III IV V Total P Severidad P

Inicial 12 3,83 
(1,19)

4,17 
(1,26)

4,42 
(0,79)

3,62 
(1,16)

3,92 
(0,87)

20,92 
(3,23)

17,5 
(6,8)

3 semanas 12 2,18 
(1,32)

2,62 
(1,27)

3,33 
(1,23)

3,27 
(1,19)

3,23 
(1,53)

15,17 
(5,31)

0,005 6,4 
(4,8)

0,005

10 semanas   5 1,8 
(1,3)

2,2 
(1,1)

2,4 
(0,89)

2,6 
(1,51)

2,75 
(0,96)

12,2 
(5,4)

0,043 4,6 
(4,6)

0,043

6 meses 11 2,18 
(1,17)

3,08 
(1,62)

2,75 
(1,55)

3,18 
(1,40)

3,36 
(1,2)

15,09 
(5,14)

0,004 7,9 
(5,3)

0,003

Se muestra el puntaje promedio (con desviación estándar) para cada ítem de la encuesta. Además, se muestra el total (suma 
de los ítems) y severidad (se obtiene al multiplicar los ítems I y II). Se expresa el valor P del test rangos signados de Wilcoxon 
para evaluar diferencias en relación al puntaje inicial y severidad inicial.

Tabla 2. Seguimiento con prueba calórica

Hipoexcitabilidad 
> 50%

Vestibulopatía 
bilateral

Inicial 41,67% (5/12) 16,67% (2/12)

3 semanas 58,33% (7/12) 16,67% (2/12)

10 semanas 71,43% (5/7) 14,29% (1/7)

Se muestra el porcentaje de pacientes (n) con hipoexcitabi-
lidad vestibular mayor a 50%, y vestibulopatía bilateral al 
inicio, 3 y 10 semanas posintervención.
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significativas al comparar el promedio inicial 
con los controles posteriores, los cuales mos-
traron puntajes promedio de 45,5 (DE 12,87; 
p = 0,64) a las tres semanas, 43,2 (DE 17,15; 
p = 0,49) a las diez semanas y 45,82 (DE 15,46; 
p = 0,48) seis meses posintervención (Tabla 4, 
Figura 4). 

Asimismo, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas al comparar 
los promedios iniciales de cada uno de los 3 
aspectos que componen la encuesta (emocio-
nal, funcional y físico) con los controles pos-
teriores. El componente emocional mostró un 
puntaje promedio inicial de 16,3 (DE 6), 16,4 
(DE 5; p = 0,69) a las tres semanas, 14,8 (DE 
6; p = 0,68) a las diez semanas y 16,7 (DE 5,6; 
p = 0,51) a los seis meses. El aspecto funcional 
mostró un puntaje promedio inicial de 16 (DE 
5,5), 15,9 (DE 5,7; p = 0,80) a las tres semanas, 
15,6 (DE 7; p = 1,0) a las diez semanas y 16,7 
(DE 6,7; p = 0,44) a los seis meses. Por último, 
el aspecto físico mostro un puntaje promedio 
inicial de 12,3 (DE 4,3), 13,1 (DE 4; p = 0,47) 
a las tres semanas, 12,8 (DE 5,5; p = 0,5) a las 
diez semanas y 12,4 (DE 4,8; p = 0,76) a los 
seis meses.

Entrevista a los seis meses
A los seis meses de haber recibido las in-

yecciones, 66,7% de los pacientes (8/12) refirió 
haber tenido al menos 1 crisis de vértigo en los 
últimos seis meses. De ellos, el 75% (6/8) carac-
terizó estas crisis como de menor intensidad, 
y 25% (2/8) de igual intensidad. Ninguno de 
los sujetos reportó crisis de mayor intensidad. 
Además, el 88% (7/8) de aquellos sujetos que 
presentaron crisis, reportaron una menor 
duración de éstas, y 1 de ellos de igual dura-
ción. Ningún sujeto reportó crisis de mayor 
duración. El 91,6% (11/12) de los sujetos vol-
vería a colocarse las inyecciones de corticoides 
transtimpánicos para su patología de base. Un 
sujeto reportó que no volvería a usarlos dado 
su costo elevado. Finalmente, el 75% de los 
sujetos (9/12) refirieron menor ansiedad frente 
a la posibilidad de una nueva crisis.

Discusión

La enfermedad de Ménière es una entidad 
clínica compleja con una gran variedad de tra-

Tabla 4. Puntajes promedio en encuesta DHI

n Promedio p

Inicial 12 44,67 (15,27)

3 semanas 12 45,5 (12,87) 0,64

10 semanas   5 43,2 (17,15) 0,49

6 meses 11 45,82 (15,46) 0,48

Se muestra el puntaje promedio (con desviación estándar). Se 
expresa el valor P del test rangos signados de Wilcoxon para 
evaluar diferencias en relación al puntaje inicial.

Figura 4. Puntajes promedios de la encuesta DHI. Se muestran los pun-
tajes promedios (con desviación estándar) en la encuesta DHI al inicio, 
3 semanas, 10 semanas y 6 meses posintervención. No se observaron 
variaciones estadísticamente significativas al comparar el promedio inicial 
con los controles posteriores.

Figura 3. Puntajes promedios en la encuesta UCLA-DQ. Se muestran los 
puntajes promedios (con desviación estándar) en la encuesta UCLA-DQ 
al inicio, 3 semanas, 10 semanas y 6 meses posintervención. Se observó 
una disminución estadísticamente significativa del puntaje promedio en 
esta encuesta en relación con el puntaje inicial a las 3 semanas que se 
mantuvo hasta los 6 meses inclusive.
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tamientos, cuyo objetivo es intentar prevenir o 
disminuir la intensidad del vértigo y retrasar la 
progresión de la pérdida auditiva12,20. Dentro 
de los tratamientos invasivos, el uso de cor-
ticoides transtimpánicos es considerada una 
alternativa terapéutica no ablativa que minimi-
za los riesgos atribuibles al uso de corticoides 
sistémicos, y que puede ser considerada ante 
una falla al tratamiento médico5,12,21. El pre-
sente estudio expone la experiencia de nuestro 
centro en relación al manejo de pacientes con 
enfermedad de Ménière de difícil tratamiento 
utilizando esta alternativa terapéutica ocupan-
do 4 mg/ml de dexametasona, y colocando tres 
inyecciones en 10 días.

Desde el punto de vista epidemiológico, el 
perfil demográfico de los pacientes en nuestro 
estudio es similar al de publicaciones interna-
cionales. Se observó que la mediana de edad 
fue de 54 años, lo cual es concordante con los 
promedios de edad de inicio de la enfermedad, 
que pueden variar entre los 40-60 años1,22. 
Por otro lado, se obtuvo una relación de 1:1 
entre mujeres y hombres, lo cual difiere de lo 
reportado en la literatura en que se reporta 
una mayor frecuencia en población femeni-
na (1,89-4,3:1)1,12,22,23. Esto puede deberse al 
número limitado de participantes en nuestro 
estudio, sin embargo, otras publicaciones con 
poblaciones comparables y tamaños muestra-
les similares han reportado incluso una mayor 
proporción de hombres21,24. Lo anterior podría 
implicar que los pacientes con enfermedad de 
Ménière de difícil manejo podrían tener un 
perfil demográfico distinto al que se reporta 
generalmente. No obstante, se requieren es-
tudios con tamaños muestrales mayores para 
apoyar esta afirmación.

En relación a las evaluaciones audiométri-
cas, se observaron variaciones de los umbrales 
de ciertas frecuencias entre el control inicial y 
el de las tres semanas posintervención de hasta 
11,25 dB (125-3.000 Hz). Sin embargo, estos 
cambios no fueron constantes en el tiempo, 
ya que los controles subsecuentes mostraron 
fluctuaciones de los umbrales entre 5,4 y 7,5 dB 
en algunos rangos frecuenciales (3.000-8.000 
Hz y 125-2.000 Hz respectivamente). Estos 
cambios pueden ser explicados por la varia-
bilidad inter-evaluador del personal de salud 
que realiza el examen, que puede dar cuenta 
entre 5-10 dB de diferencia, o como parte 

de la evolución de la enfermedad ya que por 
definición los síntomas de ésta fluctúan5,12,15,25. 
Además, al evaluar las medianas de los PTP, 
también se observaron variaciones de 5 dB 
entre el primer control y el de las tres semanas, 
y de 1,3 dB entre el primer control y el de las 
diez semanas. Estas diferencias no concuerdan 
con los resultados de Molnár y cols.26, donde 
se reportan mejorías de PTP entre 15 a 40 dB, 
sin embargo, otros estudios no han mostrado 
diferencias estadísticamente significativas en 
la variación de los PTP posterior, la utiliza-
ción de corticoides transtimpánicos26-29. Las 
variaciones en los PTP observadas en nuestro 
estudio no fueron clínica ni estadísticamente 
significativas, y también pueden ser explicadas 
por diferencias inter-evaluador.

Respecto a los resultados de las evaluacio-
nes con prueba calórica, se observó que un 
91,6% de los pacientes evaluados presentaron 
algún grado de hipoexcitabilidad en el oído 
afectado. Esto supera los valores expuestos en 
múltiples estudios donde se reporta que hasta 
un 65% de los pacientes con enfermedad de 
Ménière puede presentar hipoexcitabilidad 
unilateral en la prueba calórica12,30-32. El ele-
vado porcentaje de alteraciones obtenido en 
nuestro estudio podría explicarse por el perfil 
de los pacientes evaluados, ya que todos ellos 
presentan una enfermedad de larga data con 
un tiempo de evolución media de 9,5 años 
(rango 2,3-16 años) y un mal control de las 
crisis. Sin embargo, Huppert y cols.33 plan-
tean que los resultados de la prueba calórica 
pueden ser impredecibles en el tiempo, por lo 
que las alteraciones de este examen durante la 
evolución de esta patología pueden ser varia-
bles33. Además, la prueba calórica resulta ser 
particularmente útil en la evaluación de los 
pacientes con enfermedad de Ménière, ya que 
existe un aumento significativo del contenido 
del  conducto membranoso, lo cual, alteraría 
el mecanismo hidrostático34.

Adicionalmente, se observó que un 
41,67% de los pacientes presentaron en forma 
inicial una hipoexcitabilidad vestibular mayor 
a 50% en el oído afectado. Si bien esto podría 
asociarse a cuadros de mayor intensidad o 
de evolución prolongada, se ha reportado 
que los resultados de exámenes vestibulares, 
como la prueba calórica, se presentan una 
baja correlación con el grado de daño y la per-
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cepción de discapacidad del paciente12,35. Los 
resultados de la prueba calórica presentaron 
variaciones entre el control inicial, a las tres 
y diez semanas posintervención, no obstante, 
estas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas.

Por otro lado, la utilización de las encuestas 
buscó indagar en dos aspectos importantes 
en esta patología: el impacto del vértigo en el 
individuo (UCLA-DQ) y el grado de discapa-
cidad percibida por el paciente producto del 
vértigo (DHI). Los resultados de la encuesta 
UCLA-DQ mostraron una mejoría significa-
tiva en los puntajes obtenidos en los controles 
posintervención en relación a la evaluación 
inicial, observando una disminución de al 
menos cinco puntos, la cual fue sostenida du-
rante los seis meses de seguimiento. Además, 
se observó una disminución 10 puntos en el 
puntaje de severidad calculado que se mantuvo 
constante durante el seguimiento. Estos resul-
tados son compatibles con los publicados por 
Patel y cols.36 donde se observó que, en todos 
los estudios revisados, algún porcentaje de los 
pacientes mostró mejoría del vértigo y, por 
ende, reducción en el impacto que esta patolo-
gía produce en cada individuo36. En contraste, 
no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en ninguno de los controles utili-
zando la encuesta DHI como puntaje global ni 
en el análisis por subcomponentes (emocional, 
funcional ni físico). Estos resultados no son 
concordantes con los reportados por Pradhan 
y cols.27 donde se observaron reducciones de 
hasta 40 puntos en distintas etapas de segui-
miento27. Esta discordancia puede explicarse 
por la diferencia en los valores iniciales ob-
tenidos en la DHI, ya que en el estudio antes 
mencionado el puntaje inicial promedio fue de 
91,58 puntos y en nuestro estudio el promedio 
inicial fue de 44,67. Tomando en consideración 
que los pacientes del estudio de Pradhan y cols. 
presentaban una percepción de discapacidad 
mayor que los pacientes en nuestro estudio, 
podría ser esperable que la disminución en los 
puntajes fuera mayor en ese grupo. Por otra 
parte, siempre hay que considerar que el efecto 
placebo puede jugar un rol importante al mo-
mento de analizar e interpretar los resultados 
de encuestas de percepción. Esto puede expli-
carse ya que, dada la naturaleza fluctuante de 
esta patología, el uso de corticoides intratim-

pánicos (CIT) puede coincidir con momentos 
de remisión secundarios a la evolución natural 
de la enfermedad. Sin embargo, tampoco es 
descartable que los CIT tengan algún rol en 
el control sintomático de la enfermedad de 
Ménière con los datos obtenidos. 

Finalmente, en relación con los resultados 
de la encuesta de los seis meses, se observó que 
un 75% de los pacientes presentaron crisis de 
menor intensidad y un 88% reportaron que 
fueron de menor duración. Además, casi la 
totalidad de los pacientes intervenidos refirie-
ron que volverían a utilizar corticoides trans-
timpánicos para el manejo de su patología. 
Estas percepciones son compatibles con los 
resultados obtenidos en la encuesta UCLA-
DQ, lo cual nos lleva a pensar que la presente 
intervención podría mejorar el impacto que 
tiene la enfermedad en los pacientes. Esto 
puede fundamentarse en la gran correlación 
que tiene este instrumento y el amplio uso 
que se le ha dado en la literatura para evaluar 
el impacto que tiene esta patología en la vida 
de los pacientes37. Nuestro estudio es descrip-
tivo y representa nuestra experiencia local. 
Se requieren estudios clínicos randomizados, 
o caso-control, para poder definir qué cor-
ticoide, y qué protocolo, darán los mejores 
resultados clínicos.

Conclusión

Si bien la evidencia del uso de corticoides 
transtimpánicos como tratamiento de la en-
fermedad de Ménière de difícil manejo aún 
es controvertida, los resultados del presente 
estudio indican que el uso de dexametasona 
transtimpánica puede ayudar a disminuir el 
impacto que tiene esta patología en la vida de 
los pacientes.
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Analysis of the treatment of simple chronic otitis media with myringoplasty 
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Rodrigo Pineda D.1, Michelle Albornoz P.2, Ángela Chuang C.1,  
Fernanda Silva R.1, Andrés Nicolas N.1, Jaime Osorio M.1,3

Resumen

Introducción: La otitis media crónica simple (OMC) es una patología común en nues-
tra población y hasta la fecha no queda bien claro cuál técnica y material de injerto da 
mejores resultados. Objetivo: Determinar si existen diferencias en los resultados ana-
tómicos y funcionales al utilizar fascia de músculo temporal (FMT) versus injerto de 
cartílago de trago (CT) en los pacientes con OMC en que se les realizó miringoplastía 
en el Hospital Barros Luco Trudeau. Material y Método: Estudio de cohorte no con-
currente de datos obtenidos de la revisión de fichas clínicas. Resultados: De 227 fichas, 
154 cumplieron criterios de inclusión. En 102 pacientes (66%) se utilizó FMT y en 52 
pacientes (34%) CT. Con FMT 38 presentaron reperforación (37%) y 41 presentaron 
un éxito funcional (40%). Con CT 18 presentaron reperforación (35%) y 22 presen-
taron un éxito funcional (42%). 38 pacientes presentaban antecedente de tabaquismo 
activo y de ellos 53% presentaron reperforación, mientras que de los sin anteceden-
tes de tabaquismo solo un 31%, siendo esta diferencia estadísticamente significativa 
(p < 0,05). Conclusión: No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 
entre los resultados anatómicos y funcionales comparando el uso de injerto FMT y CT 
para el tratamiento quirúrgico de la OMC simple con miringoplastía.
Palabras clave: Otitis media crónica, miringoplastía, fascia músculo temporal, injerto 
cartílago de trago.

Abstract

Introduction: Simple chronic otitis media (COM) is a common pathology in our popu-
lation, and it is currently unclear, which grafts technique and material gives the best re-
sults. Aim: To determine if there are differences in the anatomical and functional results, 
when using temporal muscle fascia (FMT) or tragus cartilage graft (CT) in patients with 
COM who underwent myringoplasty at the Barros Luco Trudeau Hospital. Material and 
Method: Retrospective analytical cohort study of data obtained from clinical records. Re-
sults: Of 227 medical records, 154 met inclusion criteria. FMT was used in 102 patients 
(66%) and CT in 52 patients (34%). With FMT, 38 had reperforation (37%) and 41 had 
functional success (40%). With CT 18 had reperforation (35%) and 22 had functional 
success (42%). 38 patients had a history of active smoking and 53% of them presented 
reperforation, while of those without a history of smoking only 31%, this difference being 
statistically significant (p < 0,05). Conclusion: No statistically significant differences were 
obtained when analyzing the anatomical and functional results comparing the use of FMT 
and CT graft, for the simple surgical treatment of COM with myringoplasty.
Keywords: Chronic otitis media, myringoplasty, temporal muscle fascia, tragus cartilage 
graft.
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Introducción

La otitis media crónica (OMC) es un pro-
blema común en nuestra población que puede 
causar hipoacusia, infecciones recurrentes 
del oído y, potencialmente, complicaciones 
meningoencefálicas. La OMC se define como 
la presencia de una perforación timpánica por 
más de tres meses siendo de etología multifac-
torial. Su presentación clínica se caracteriza por 
otorrea intermitente con una perforación tim-
pánica que tiende a persistir y habitualmente 
se acompaña de hipoacusia1.

El tratamiento de la otitis media crónica 
simple es la miringoplastía, cirugía destinada 
a restaurar la integridad de la membrana tim-
pánica, sin revisión de la cadena de huesillos, 
evitando la posibilidad de secuelas o compli-
caciones otológicas e intracraneanas. Además 
de mejorar el mecanismo de transmisión del 
sonido como objetivo secundario. Los métodos 
utilizados en esta intervención y las caracte-
rísticas del paciente al momento de la cirugía 
determinan el éxito del tratamiento1.

La miringoplastía ha sido uno de los hitos 
en la otología, desde los primeros intentos qui-
rúrgicos en el campo de la cirugía del oído. Fue 
descrita por primera vez como miringoplastía 
por Berthold en 1878, quien reparó exitosa-
mente perforaciones con un delgado injerto de 
piel. Durante los siguientes años el interés por 
este procedimiento pareció haberse perdido, 
sin embargo, a consecuencia del uso de micros-
copios, Zollner y Wullstein iniciaron las nuevas 
técnicas de timpanoplastía en la reconstrucción 
de oídos dañados por otitis media2.

Respecto a los materiales del injerto se 
utilizan: grasa, cartílago (con o sin pericon-
drio), fascia del músculo temporal o una 
combinación de éstos. A su vez, el injerto 
utilizado puede instalarse en forma medial 
(técnica Austin), lateral (técnica House), en 
isla, empalizada o en mariposa3-7. La técnica 
medial clásicamente se ha considerado para 
perforaciones pequeñas, con buen margen 
anterior y de fácil visualización; mientras que 
la variante lateral es preferida en perforaciones 
totales o subtotales en las que no exista certeza 
de un adecuado margen anterior. Por su parte, 
para la selección del injerto se consideran las 
características de resistencia de la membrana 
timpánica del paciente, la capacidad ventila-

toria del oído medio y los intentos fallidos de 
cierre de perforación. Todas estas variables 
pueden afectar los resultados quirúrgicos y 
funcionales de la intervención3.

El fracaso anatómico de la cirugía se define 
como la aparición de una nueva perforación 
del injerto después del cierre completo y se 
estima una prevalencia del 8% con cartílago y 
18% con fascia2. Por otra parte, se define éxito 
funcional como cierre de gap óseo-aéreo sobre 
10 a 15 decibel (dB) comparando audiometrías 
preoperatorias y posoperatorias2,3. El resultado 
entre el uso de fascia y cartílago es controversial 
en la literatura, sin existir una clara diferencia 
de éxito funcional2. 

Existen múltiples factores que influyen en 
estos resultados, jugando un papel importante 
la edad del paciente, tipo de injerto, técnica 
quirúrgica y experiencia del cirujano4. Otra de 
las variables que se describen en la literatura 
es el tabaquismo. Sus efectos en el oído medio 
y la trompa de Eustaquio se pueden clasificar 
en locales, regionales y sistémicos. Los efectos 
locales influyen en el estado y la función del 
sistema mucociliar y el suministro vascular 
al injerto, los efectos regionales son los que 
resultan de la obstrucción de la trompa de 
Eustaquio y los efectos sistémicos son sus 
propiedades quimioalérgicas o inmunosu-
presoras, que pueden conducir a infecciones 
recurrentes4. Una combinación de estos fac-
tores dará como resultado un oído supurativo 
crónico que tiene una menor probabilidad 
de un resultado quirúrgico exitoso a corto y 
largo plazo en comparación con el de un no 
fumador5.

Objetivo

El objetivo principal de este estudio es de-
terminar si existen diferencias en los resultados 
anatómicos y funcionales, al utilizar fascia de 
músculo temporal versus injerto de cartílago de 
trago con o sin pericondrio en los pacientes con 
OMC, a los que se les realizó miringoplastía 
en el Hospital Barros Luco Trudeau. Por otra 
parte, como objetivos secundarios se anali-
zarán los resultados anatómicos en pacientes 
con tabaquismo activo, según las diferentes 
técnicas de colocación del injerto y según el 
tamaño de la perforación.
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Material y Método

Se realizó un estudio de cohorte no con-
currente, evaluando 227 fichas clínicas de 
pacientes operados de miringoplastía en el 
Hospital Barros Luco Trudeau entre los años 
2010 a 2017. Se incluyeron pacientes hombres 
y mujeres sobre 7 años de edad con diagnóstico 
de otitis media crónica simple que presentaran 
audiometría previa y posterior a cirugía y sin 
antecedentes de otorrea por lo menos 3 meses 
previos a cirugía. Se excluyeron a pacientes 
con antecedentes de miringoplastía previa, 
otitis media crónica colesteatomatosa, otitis 
media crónica fibroadhesiva y antecedentes 
de audiometría previa a cirugía con un gap 
óseo-aéreo mayor a 30 dB.

Con el fin de dar respuesta al objetivo prin-
cipalprincipal se analizó las siguientes variables 
primarias: Resualtado anatómico, buscando el 
antecedente de indemnidad o reperforación 
del injerto. Resultado funcional, consideran-
do como éxito funcional diminución del gap 
óseo-aéreo mayor o igual a 10 dB. También se 
incluyeron variables secundarias tales como: 
Sexo, edad, antecedentes de tabaquismo, 

técnica quirúrgica de colocación del injerto y 
tamaño de perforación.

Para el cálculo del tamaño de la muestra se 
utilizó “GPower” y se consideró en un mismo 
análisis el resultado anatómico y funcional 
dando un tamaño de muestra total de 81 pa-
cientes con un poder de un 80%. Para el cálculo 
se consideró un éxito anatómico de 82% para 
fascia y de 92% para cartílago2. Para el éxito 
funcional se consideró 68% para fascia y 34% 
para cartílago1. Para el análisis estadístico de 
las variables se utilizó Chi cuadrado (Chi2) y 
regresión logística.

Resultados

De un total de 227 fichas, cumplieron 
criterios de inclusión 154 pacientes. 73 fichas 
fueron excluidas por mal registro de datos, 
inasistencia a controles posteriores a cirugía, 
no contar con audiometrías de control poso-
peratorio, diagnóstico de otitis media crónica 
colesteatomatosa o miringoplastía previa. 
En 102 pacientes (66%) se utilizó injerto de 
fascia de músculo temporal y en 52 pacientes 
(34%) injerto de cartílago de trago con o sin 
pericondrio. 

Resultado anatómico según tipo de injerto 
En el grupo en que se utilizó fascia de 

músculo temporal del total de 102 pacientes, 
38 presentaron reperforación del injerto que 
corresponde a un 37%, mientras que en el gru-
po de cartílago con o sin pericondrio del total 
de 52 pacientes, 18 presentaron reperforación 
del injerto que corresponde a un 35% (Figura 
1). Estos datos se analizaron con Chi2, con un 
valor p mayor a 0,05 no encontrándose dife-
rencias estadísticamente significativas entre el 
tipo de injerto utilizado y resultado anatómico.

Resultado funcional según tipo de injerto 
En el grupo en que se utilizó fascia de 

músculo temporal, del total de 102 pacientes, 
41 presentaron un éxito funcional, lo que 
corresponde a un 40% del total. Mientras que 
en el grupo de cartílago con o sin pericondrio, 
del total de 52 pacientes, 22 presentaron un 
éxito funcional que corresponde a un 42% del 
total (Figura 2). No hubo diferencias estadísti-
camente significativas entre el tipo de injerto 
utilizado y resultado funcional (Chi2, p > 0,05).Figura 2. Resultado funcional según tipo de injerto. *Chi2: p > 0,05.

Figura 1. Resultado anatómico según tipo de injerto. *Chi2:  p > 0,05.
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Resultado anatómico y tabaquismo 
Del total de 154 pacientes, 38 presentaron el 

antecedente de tabaquismo activo al momento 
de la cirugía, de los cuales 20 (53%) presenta-
ron reperforación del injerto, mientras que 116 
no presentaron antecedentes de tabaquismo 
presentando 36 (31%) de ellos reperforación 
del injerto (Figura 3). Para comparar estas 
distribuciones, los datos se analizaron a través 
de la prueba de Chi2, observándose diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0,016). 
Para establecer el valor predictivo positivo del 
tabaquismo se realizó un análisis inferencial a 
través de una regresión logística ajustándose 
por el tamaño de perforación, ya que con otras 
variables los resultados no fueron significati-
vos. Se estableció que el uso de tabaco predice 
hasta en un 14,6% la reperforación del injerto 
(Tabla 1, p = 0,001).

Resultado anatómico y tamaño  
de perforación (Tabla 2) 

Perforación menor a 25%: De un total de 
48 pacientes, en 28 se realizó cirugía con fascia 
de músculo temporal de los cuales 7 presen-
taron reperforación del injerto equivalente a 

Figura 3. Resultado anatómico y tabaquismo. *Chi2: p < 0,05.
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Tabla 1. Regresión logística

Codificación de variables categóricas
Frecuencia (1) Codificación de 

parámetros
(2) Codificación de 

parámetros
(3) Codificación de 

parámetros

Tamaños 
perforación

1 cuadrante   48 1,000 0,000 0,000
2 cuadrantes   75 0,000 1,000 0,000
3 cuadrantes   12 0,000 0,000 1,000
4 cuadrantes   19 0,000 0,000 0,000

Tabaco No 116 1,000
Sí   38 0,000

Variables en la ecuación
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) IC 95% para Exp(B) 

Inferior
IC 95% para Exp(B)

Superior

Tabaco 0,817 0,405   4,060 1 0,044 2,263 1,023   5,009

Tamaño perf 10,372 3 0,016

Tamaño perf (1) 1,472 0,613   5,765 1 0,016 4,357 1,310 14,485

Tamaño perf (2) 1,847 0,588   9,865 1 0,002 6,338 2,002 20,063

Tamaño perf (3) 1,981 0,858   5,336 1 0,021 7,250 1,350 38,935

Constante -1,542 0,595 6,708 1 0,010 0,214

Resumen del modelo
Paso -2 log de la verosimilitud R cuadro de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke

1 184,521a 0,107 0,146

Variables en la ecuación
B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)

Paso 0 Constante 0,560 0,168 11,160 1 0,001 1,750
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un 25%. Mientras que en 20 se realizó cirugía 
con cartílago con o sin pericondrio y 10 de 
ellos presentaron reperforación del injerto 
equivalente a un 50%.

Perforación 25% a 50%: De un total de 75 
pacientes, en 51 se realizó cirugía con fascia 
de músculo temporal y 17 presentaron reper-
foración del injerto equivalente a un 33,3%. 
Mientras que en 24 se utilizó cartílago con o 
sin pericondrio de los cuales 5 presentaron re-
perforación del injerto equivalente a un 33,3%.

Perforación 50% a 75%: De un total de 
12 pacientes en 8 se realizó cirugía con fascia 
de músculo temporal, 3 presentaron reper-
foración del injerto equivalente a un 37,5%. 
Mientras que en 4 se utilizó cartílago con o 
sin pericondrio de los cuales 0 presentaron 
reperforación del injerto.

Perforación > 75%: De un total de 19 
pacientes en 15 se realizó cirugía con fascia 
de músculo temporal y 11 presentaron reper-
foración del injerto equivalente a un 73,3%. 
Mientras que en 4 se utilizó cartílago con o 
sin pericondrio de los cuales 3 presentaron 
reperforación del injerto equivalente a un 75%. 

Estos datos se analizaron con Chi2 con un 
valor p menor a 0,05 encontrándose diferen-
cias estadísticamente significativas entre los 
diferentes tamaños de perforación y la reper-
foración del injerto.

Resultado anatómico y tipo de técnica  
quirúrgica de colocación de injerto  
(Tabla 3)

Técnica medial: De un total de 14 pacientes, 
todos ellos con fascia de músculo temporal, 5 
presentaron reperforación del injerto equiva-
lente a un 35,7%.

Técnica lateral: De un total de 88 pacientes, 
todos ellos con fascia de músculo temporal, 33 
presentaron reperforación del injerto equiva-
lente a un 37,5%.

Técnica en isla: De un total de 38 pacientes, 
13 presentaron reperforación del injerto equi-
valente a un 33,3%.

Técnica en empalizada: De un total de 12 
pacientes, 5 presentaron reperforación del 
injerto equivalente a un 41,6%.

Técnica en mariposa: De un total de 1 
paciente, este no presentó reperforación del 
injerto.

Estos datos se analizaron con Chi2 p mayor 
a 0,05 no encontrándose diferencias estadísti-
camente significativas entre el tipo de injerto 
y la técnica quirúrgica utilizada respecto al 
resultado anatómico.

Discusión

En este estudio no se encontraron mayores 
diferencias en los resultados anatómicos y 
audiológicos al comparar injerto de fascia y 
cartílago como los encontrados en la literatura.  

En la literatura se muestra un porcentaje de 
reperforación menor tanto para fascia (18%) 
y cartílago (8%) en comparación con nuestros 
resultados fascia 37% y cartílago 35%2,8-15. Esta 
diferencia de resultados anatómicos podría ser 
explicado por la influencia de distintas varia-
bles como uso de distintas técnicas, tamaño 
variable de perforación, diferentes cirujanos 
que realiza la cirugía, pérdida de pacientes que 
no se controla después de los 6 meses. 
Con relación al resultado funcional, al igual 
que en la literatura, nuestros resultados no 
mostraron una diferencia significativa al 
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Tabla 3. Resultado anatómico y tipo de técnica 
quirúrgica de colocación de injerto.

Técnica 
quirúrgica

Sin 
reperforación

Con 
reperforación

Total

Medial (fascia) 9   (64,2%) 5 (35,7%) 14

Lateral (fascia) 55   (62,5%) 33 (37,5%) 88

Isla 26   (66,6%) 13 (33,3%) 39

Empalizada 7   (58,3%) 5 (41,6%) 12

Mariposa 1 (100%) 0   1

*Chi2: p > 0,05.

Tabla 2. Resultado anatómico y tamaño de perforación

Tamaño 
perforación

Sin 
reperforación

Con 
reperforación

Total

Menor 25% 30 (63,8%) 17 (36,2%) 47

25- 50% 54 (71%) 22 (29%) 76

50-75% 9 (75%) 3 (25%) 12

Mayor 75% 5 (26%) 14 (74%) 19

*Chi2: p < 0,05.
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comparar uso de fascia de músculo tempo-
ral con cartílago con o sin pericondrio2. Al 
evaluar resultados secundarios se encontró 
una diferencia estadísticamente significativa 
de los resultados anatómicos en los pacientes 
con tabaquismo activo. Se estableció que el 
uso de tabaco predice hasta en un 14,6% la 
reperforación del injerto (p = 0,001). Estos 
resultados, son comparables a lo descrito en 
la literatura con una menor probabilidad de 
un resultado quirúrgico exitoso a corto y largo 
plazo en comparación con el de un paciente 
no fumador. Becvarovski y cols. describieron 
en su trabajo falla del injerto en un 20% en 
pacientes no fumadores en comparación a un 
60% en los fumadores5.

Este resultado nos permite inferir el efecto 
negativo del tabaco en la neovascularización 
y cicatrización del injerto y con ello poder 
asesorar a nuestros pacientes fumadores a 
abandonar su uso para poder disminuir el 
riesgo de reperforación. 

Al analizar el tamaño de la perforación y 
el injerto utilizado respecto a los resultados 
anatómicos, se encontró mayor reperfora-
ción (74%) en perforaciones holotimpánicas, 
independiente del injerto utilizado (Tabla 2). 
Esto puede ser dado a que las perforaciones 
holotimpánicas tienen menos vascularización 
para fijar el injerto. Los resultados obtenidos 
son comparables a los encontrados en la lite-
ratura. Onal y cols. encontraron en su trabajo 
retrospectivo de 80 miringoplastías, que en las 
perforaciones mayores al 50% el porcentaje de 
éxito anatómico era de un 45%, mientras que 
perforaciones menores al 50% tenían un éxito 
de un 77,8%8.

Respecto a la técnica quirúrgica de instala-
ción del injerto, en nuestro estudio, las técnicas 
lateral, medial y en isla tienen un porcentaje de 
reperforación similar de alrededor de un 35%, 
no así la técnica en empalizada que presenta un 
porcentaje más alto de reperforación (42%). 
Esto puede deberse a que se usa preferente-
mente en perforaciones holotimpánicas, sin 
embargo, estos datos no son estadísticamente 
significativos.

En cuanto a las limitaciones de este tra-
bajo, el tipo de estudio dificulta el manejo de 
las variables que influyen en los resultados de 
la cirugía. Además, una gran parte de fichas 
revisadas presentaban datos incompletos por 

lo que quedaron excluidas. Por lo tanto, sería 
de mayor utilidad a futuro realizar un estudio 
prospectivo, randomizado, en el que se ana-
licen ambos tipos de injerto en condiciones 
similares.

Conclusión

En este trabajo no se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas al analizar los 
resultados anatómicos y funcionales compa-
rando el uso de injerto de FMT y CT con o sin 
pericondrio, para el tratamiento quirúrgico de 
la otitis media crónica simple con miringo-
plastía.  Se encontró un porcentaje mayor de 
reperforación independiente del tipo de injerto 
utilizado que lo publicado en la literatura. 

Se identificó el tabaco como un factor ne-
gativo para el resultado de la miringoplastía, al 
igual que perforaciones extensas de 4 cuadran-
tes, independiente del tipo de injerto utilizado. 
No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas al analizar el resultado anatómico 
de las diferentes técnicas utilizadas para colo-
cación de injerto. 
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Puentes mucosos de la cuerda vocal, en la Unidad de Voz  
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile:  
diagnóstico y manejo desafiante

Mucosal bridges in Voice Unit at the Clinical Hospital Universidad de Chile: 
challenging diagnosis and management

Karen García C.1, Daniela Vicencio S.2, Pedro Cortez V.3, Jorge Zúñiga P.3, Christian Olavarría L.3

Resumen

Introducción: Los puentes mucosos (PM) corresponden a una banda de mucosa pa-
ralela al borde libre de la cuerda vocal, unido por anterior y posterior como un ojal. 
Su manejo no está estandarizado y la literatura al respecto es escueta, con cirugías con 
resultados no siempre predecibles. Objetivo: Descripción de las características clínicas 
de pacientes con PM y las técnicas quirúrgicas para su manejo, en la Unidad de Voz 
del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 
(HCUCH), discutiendo el desafío para su diagnóstico y manejo. Material y Método: Es-
tudio retrospectivo, descriptivo, incluyendo pacientes con PM, entre los años 2013 y 
2019 en HCUCH. La evaluación preoperatoria incluye anamnesis, examen físico, na-
sofibroscopía y/o telelaringoscopía, junto con estroboscopía. Resultados: Se incluyen 
7 casos, con edad promedio de 37,4 años; todas mujeres, con diagnóstico realizado en 
pabellón, en una sola cuerda vocal. Se asoció a alteración estructural mínima (AEM) en 
el 100% de los casos y a patología benigna en 75%. Todos los pacientes consultaron por 
disfonía. El tratamiento fue elegido de acuerdo a cada paciente, con resección en todos 
los casos, con variadas técnicas de microcirugía laríngea, con infiltración de corticoides 
y/o grasa, además de fonoterapia. Conclusión: Los PM, deben sospecharse en disfonía 
crónica con respuesta no favorable a fonoterapia, en asociación a otras AEM, en parti-
cular en mujeres, con diagnóstico en el intraoperatorio con equipos adecuados, inclu-
yendo consentimiento informado para eventual manejo quirúrgico. Es una patología 
poco frecuente, cuyo manejo no ha sido estandarizado, por lo que nuestra experiencia 
resulta relevante.
Palabras clave: voz, microcirugía laríngea, alteración estructural mínima, puente mu-
coso, disfonía.

Abstract

Introduction: Mucosal bridges (MB) correspond to a mucosa loop parallel to the free edge 
of the vocal fold, which is joined forward and backward. There is not a standardized pro-
cedure for its treatment and the literature in this regard is scarce and surgical management 
have not resulted in predictable outcomes. Aim: Description of clinical characteristics of pa-
tients with MB and the surgical techniques, in the Otorhinolaryngology Service at the Clini-
cal Hospital Universidad de Chile (HCUCH), reflecting upon the challenge for its diagnosis 
and management. Material and Method: Retrospective and descriptive study, including 
patients with diagnosis of MB, between 2013 and 2019 in HCUCH. The preoperative eva-
luation includes anamnesis, physical examination, nasofibroscopy and/or telelaryngoscopy, 
along with the use of stroboscopy. Results: 7 cases were included, with an average age of 37.4 
years; all women, with diagnosis made in the operating room, on a single vocal fold. It was 
associated with another minimal structural abnormality (MSA) in 100% of the cases, and 
with benign pathology in 75% of them. Dysphonia was the main symptom. The treatment 
was chosen individually, with resection in all cases, various laryngeal microsurgery tech-
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Introducción

El término alteraciones estructurales míni-
mas (AEM) fue utilizado por primera vez por 
Paulo Pontes en 1994. Éstas corresponden a 
una serie de variaciones anatómicas mínimas, 
o pequeñas malformaciones limitadas a las 
cuerdas vocales, sin otra alteración morfológi-
ca asociada1. Incluyen diferentes alteraciones, 
siendo la más frecuente el sulcus vocal y la 
menos frecuente el puente mucoso (PM), 
en la que se centra esta publicación2-4. Estas 
corresponden a una banda de mucosa para-
lela al borde libre de la cuerda vocal, que está 
unido por anterior y posterior como un ojal. 
Se compone de un eje central de tejido conec-
tivo denso vascularizado, cubierto por epitelio 
escamoso no queratinizado, con membrana 
basal engrosada4-6. De acuerdo con la mayoría 
de los autores, el PM corresponde a una lesión 
congénita1,4, sin embargo, también se ha pos-
tulado que se podría desarrollar como compli-
cación de microcirugía laríngea6,7. Respecto a 
los PM la literatura es limitada, con reportes 
anecdóticos inmersos en series de casos de 
otras patologías y con escasas series de casos 
dedicadas en forma exclusiva a este tópico. Su 
manejo no está estandarizado y el resultado 
quirúrgico no siempre es predecible, motivo 
por el cual consideramos relevante el trabajo 
que se presenta a continuación.

Objetivo

Descripción de las características clínicas 
de pacientes con PM y las técnicas quirúrgi-
cas para su manejo en la Unidad de Voz del 
Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile 
(HCUCH), discutiendo el desafío para su 
diagnóstico y manejo.

Material y Método

Estudio retrospectivo, descriptivo, en base a 
revisión de ficha clínica, incluyendo pacientes 
evaluados en Unidad de Voz del HCUCH, con 
diagnóstico de AEM y de éstos, aquellos con 
PM. El período de estudio comprende entre 
los años 2013 y 2019. 

La evaluación inicial y de seguimiento en 
Unidad de Voz incluye anamnesis completa, 
examen físico, nasofibroscopía y/o telelarin-
goscopía con luz halógena y estroboscopía, 
registro visual y de voz. El diagnóstico in-
traoperatorio incluye el uso de laringoscopía 
de suspensión con protección dental, junto 
con endoscopio rígido de 0º de 4 mm, 22 cm, 
marca Olympus®  y/o microscopio, con lente 
400, marca Zeiss®, con observación directa 
y palpación. Para la intubación se emplean 
tubos orotraqueales de microcirugía larín-
gea. La cirugía es realizada por un miembro 
de equipo de ORL de la Unidad de Voz del 
HCUCH.

Se incluyeron todos los pacientes evalua-
dos en la Unidad de Voz del HCUCH, con 
diagnóstico de AEM, sometidos a cirugía en 
nuestra institución, en la que se pesquisara 
PM, con registro de este hallazgo en el pro-
tocolo quirúrgico.  De aquellos pacientes con 
PM, no se excluyó ninguno. El análisis de datos 
se realizó con Microsoft Excel®. Este trabajo 
cuenta con la aprobación del comité de ética 
del HCUCH.

Resultados

En el período de estudio, 101 pacientes 
fueron diagnosticados con AEM en la Unidad 
de Voz del HCUCH. De éstos, la mayoría tiene 
más de una AEM. Con distribución por sexo 
de 61 mujeres y 40 hombres, la edad promedio 
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Puentes mucosos de la cuerda vocal, en la Unidad de Voz del Hospital Clínico de la Universidad de Chile: diagnóstico y manejo desa-
fiante - K. García C. y cols.

niques, infiltration of steroids and/or fat, in addition to speech therapy. Conclusion: MB 
should be suspected in cases of chronic dysphonia with an unfavorable response to speech 
therapy, in association with other MSAs, particularly in women, diagnosed intraoperatively 
with adequate equipment, including informed consent for eventual surgical management. It 
is a rare pathology, whose management has not been standardized therefore our experience 
is relevant.
Keywords: voice, laryngeal microsurgery, minimal structural alteration, mucosal bridge, 
dysphonia.
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al diagnóstico fue de 35,7 años, con 39,8 años 
para las mujeres y 30,6 años para los hombres.

La selección de pacientes para realización 
de microcirugía laríngea se basa en un análisis 
completo y multidisciplinario, en base a la 
repercusión en la función laríngea, calidad 
de vida y ausencia de respuesta a fonoterapia. 
Del total de pacientes, 50 fueron sometidos a 
cirugía, instancia en la cual, en 7 pacientes se 
agregó el diagnóstico de PM, en ninguno de los 
cuales había sido realizado diagnóstico previo a 
la laringoscopía directa en pabellón (Figura 1).

Estos pacientes fueron incluidos en el estu-
dio y, sobre estos, se presentan los resultados 
a continuación. El total de pacientes con PM 
fueron de sexo femenino, con edad promedio 
al diagnóstico de 37,4 años, con rango de 18 a 
52 años. Dentro de las comorbilidades médicas 
destaca: tabaquismo en dos pacientes y reflujo 
faringolaríngeo en cinco de ellos. Ninguno de 
los pacientes tenía antecedentes de intubación 
orotraqueal o microcirugía laríngea previa. Las 
ocupaciones de las pacientes corresponden a: 
estudiante de música (2), cantante (1), dueña 
de casa (2), profesora de básica (1) e ingeniera 
en un banco (1). 

Los síntomas referidos por los pacientes en 
la primera consulta son disfonía en el 100%, 
quiebres vocales y fatiga vocal en el 28,6% de 
los casos para ambos síntomas. La lateralidad 
fue 4 derecha, 3 izquierda, 0 bilateral. En 1 caso 
el PM fue doble en una misma cuerda vocal. 
En 100% se asoció a otra AEM: principalmente 
sulcus (100%) y vasculodisgenesia tanto ipsi 
como contralateral (71,4%). En dos casos se 
asoció a patología benigna de cuerda vocal; 
siendo en ambos, pólipo cordal y ninguno a 
patología maligna.

El tratamiento de la AEM diagnosticada en 
forma ambulatoria, fue elegido de acuerdo a 
cada paciente en base a la decisión en Unidad 
de Voz y considerando el uso vocal, deseos y 
expectativas de los pacientes. Todas las pacien-
tes recibieron fonoterapia pre y posoperatoria. 
La microcirugía laríngea se realizó con endos-
copio de 0º en forma exclusiva en 4 casos y, 
combinado con microscopio, en 3 casos.

En el total de los casos en la sala de opera-
ciones, el PM y la AEM asociada fue manejada 
quirúrgicamente. En un inicio, luego de la 
adecuada exposición con laringoscopía de sus-
pensión, se palparon meticulosamente ambas 
cuerdas vocales y se realizó un diagnóstico cer-
tero. En 3 casos se realizó resección simple del 
puente mucoso, con microtijera, a nivel de la 
unión superior e inferior del PM con el resto de 
la cuerda vocal (CV). En los 4 restantes se optó 
por disección de mucosa interna. Se identifica 
el PM en su totalidad, se decola la mucosa, 
tanto del PM como de la cuerda vocal. El PM 
no se secciona, y se posicionan ambas mucosas, 
afrontándolas entre sí, requiriendo sutura con 
vycril 7.0 en 2 de ellos. Además, posterior a la 
remoción del PM, 2 requirieron infiltración 
con grasa, y en los 5 casos restantes se infiltró 
con corticoide de depósito (Depo-Medrol) 
en el espacio de Reinke. En cuanto al poso-
peratorio: todas las pacientes fueron dadas 
de alta el mismo día de la cirugía. Se indicó al 
alta reposo vocal absoluto por 7 días, uso de 
inhibidores de la bomba de protones y papaína. 
El primer control se realizó en los primeros 7 
a 10 días posoperatorios. No se presentó nin-
guna complicación intraoperatoria, derivada 
de la LD o del procedimiento quirúrgico, ni 
posoperatorias.

Figura 1. Comparación de 
visualización con telelaringosco-
pía (A) y con laringoscopía di-
recta en pabellón (B), donde se 
evidencia con palpación puente 
mucoso (*) en cuerda vocal 
derecha, en el mismo sujeto.
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El valor promedio de la encuesta Voice 
Handicap Index previo y posterior a la mi-
crocirugía laríngea del PM fue de 31 y 22 
respectivamente. El seguimiento corresponde 
a 12,25 meses en promedio. Se debe especificar 
que una paciente requirió una reintervención 5 
años después para infiltración de grasa. 

Discusión

En cuanto a la epidemiología de nuestra 
serie, el total de la muestra de pacientes con 
PM corresponde al sexo femenino. Si bien, 
el número es pequeño, nos parece relevante 
mencionar que pareciera haber una tendencia 
a la afectación en mujeres. Sin embargo, en las 
otras series reportadas de PM, encontramos 
resultados que discrepan entre sí. También 
resaltamos que en la serie solo hay pacientes 
adultos, lo cual se condice con otras casuísti-
cas, encontrando solo tres casos en paciente 
pediátrico5,6.

En la anamnesis resulta relevante preguntar 
dirigidamente por la ocupación del paciente, 
más aún si consulta por disfonía, para estimar 
el uso vocal y cómo la disfonía podría afectar 
su calidad de vida. Además, en pacientes con 
uso profesional de la voz, las AEM representan 
el 24% a 40% de las lesiones observadas en 
endoscopía8.

Respecto a la sintomatología clínica, todas 
las pacientes refieren disfonía de larga data. 
Por otro lado, todas las pacientes tienen, al 
menos, una consulta previa con ORL. Esta 
característica de tiempo prolongado previo al 
diagnóstico en Unidad de Voz también se repi-
te en nuestra casuística de parálisis cordal. Por 
lo que la falta de diagnóstico preciso prolonga 
el tiempo en que los pacientes no son resueltos 
correctamente9. Sumado a esto, la severidad de 
la disfonía dependerá del grosor del PM, así 
como de otras AEM o patología benigna aso-
ciada. La disfonía de larga data apoya su origen 
congénito, así como la asociación a otras AEM.

En un trabajo retrospectivo anterior del 
HCUCH, entre los años 1997 y 2001, 48 pa-
cientes fueron diagnosticados con AEM, y no 
se encontró ninguno con PM10. No encontra-
mos otras referencias en la literatura nacional 
respecto a la epidemiología de las AEM y de 
cada una de ellas. En la literatura internacional, 

el 1,5% a 8% del total de pacientes sometidos 
a microcirugía laríngea por patología benigna, 
corresponde a PM, y el porcentaje obtenido en 
nuestra casuística, de 6,9%, es similar, calcu-
lado en base a pacientes con AEM sometidos 
a microcirugía laríngea2,11,12.

Resaltamos que dos pacientes también 
tenían como diagnóstico pólipo de cuerda 
vocal. La asociación entre pólipo de cuerda 
vocal y AEM ya había sido descrita en la litera-
tura1,12,13. Sakae y cols., realizaron una revisión 
retrospectiva de 68 pacientes sometidos a 
cirugía por pólipo de cuerda vocal. El 23,5% 
tenía una AEM asociada, siendo en el 69% de 
los casos, contralateral al pólipo. Solo el 6,2% 
correspondía a PM12. También se ha descrito 
su asociación a otras AEM, en su mayoría a 
sulcus vocalis, al igual que nuestra serie1,4-6,14.

Diversos estudios concluyen que existe 
una inconsistencia entre el diagnóstico pre e 
intraoperatorio para lesiones cordales benig-
nas, siendo consistente solo en el 34% a 64% 
de los casos. En el 65% a 67% de los pacientes, 
el diagnóstico es modificado en pabellón o se 
agrega una lesión que no fue pesquisada en la 
evaluación ambulatoria inicial. En un 31% se 
agrega diagnóstico en ambas cuerdas vocales. 
Un gran porcentaje de las lesiones adicionales 
(23%-93%) involucran AEM, en particular 
el PM. En nuestra serie, todos los casos de 
PM fueron pesquisados en pabellón, lo cual 
también está descrito en trabajos internacio-
nales2,5,6,11,12,15,16.

Postulamos que un factor relevante para 
obviar el diagnóstico de PM en forma am-
bulatoria, es que en la cirugía, las cuerdas 
vocales se tensan por el uso de laringoscopía 
de suspensión, lo cual modifica la visión de 
éstas y permite observarlas completamente, y 
palparlas, lo cual, evidentemente, no es posible 
de realizar en forma ambulatoria, lo cual tam-
bién ha sido planteado por otros autores2,4,6,11.

Otro motivo que postulamos como dificul-
tad diagnóstica es que, en el análisis ambula-
torio, si bien la estroboscopía se menciona en 
forma general como fundamental, para el caso 
específico de PM la característica estroboscó-
pica principal es la disminución de la vibra-
ción con severidad variable, lo cual se puede 
atribuir a otras patologías visibles en consulta 
ambulatoria. Se hace más evidente al solicitar 
inspiración profunda al paciente u olfateo. El 
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segmento de mucosa correspondiente al PM 
no vibra junto con el resto de la CV. Incluso 
al revisar en forma retrospectiva las estrobos-
copías de pacientes con PM, los observadores 
no pudieron identificarlos. Por otro lado, el 
aspecto endoscópico del PM es muy similar al 
del sulcus vocal, lo cual dificulta también su 
diagnóstico5,6,11.

Pese a la evaluación preoperatoria con 
luz halogenada y estroboscópica, endoscopía 
flexible y rígida, con más de un observador, el 
diagnóstico de PM aún sigue siendo complejo. 
Por lo tanto, un examen minucioso durante 
la microcirugía laríngea, de ambas cuerdas 
vocales, con inspección y palpación no trau-
mática es fundamental para modificar, agregar 
o corroborar el diagnóstico preoperatorio2,6,17. 
En la inspección, el PM puede ser palpado con 
gancho romo y separado con micro fórceps 
laríngeo, y traccionado hacia la línea media, 
para diferenciarlo del resto de la cuerda vocal.

Esto refleja la importancia de ser conscien-
tes de la posibilidad de modificación del diag-
nóstico en la sala de operaciones, lo cual debe 
ser apropiadamente informado al paciente y, 
en consecuencia, la eventual modificación de 
la planificación quirúrgica, tanto en diagnós-
tico de la patología específico, así como de la 
lateralidad de ésta. Creemos que esto debe 
ser conversado y comprendido tanto por el 
equipo de ORL, así como por el paciente, y el 
consentimiento informado debe incluir esta 
posibilidad. Los puntos clave sugeridos para 
el consentimiento informado de pacientes 
sometidos a microcirugía laríngea se resumen 
en la Tabla 118.

Al revisar los videos y protocolos quirúrgi-
cos, realizamos una caracterización de los PM. 
Suelen corresponder a lesiones únicas, con solo 
un caso con afectación múltiple, unilaterales (0 
casos bilaterales), ubicadas en la cara superior 
de la cuerda vocal, paralelas al borde libre de 
la CV, asociada generalmente a otra AEM; 
sulcus y vasculodisgenesia en su mayoría, y a 
lesión benigna como pólipo, con largo y grosor 
variable, ubicado en general en tercio medio de 
la CV (Tabla 2 y Figura 2). En la literatura solo 
encontramos ocho casos que reporta bilaterali-
dad y con menor frecuencia aún, multiplicidad 
de PM en el mismo paciente6,11,17,19,20.

Respecto al tratamiento, existe escasa 
experiencia publicada. Podría manejarse en 

Tabla 2. Elementos clave a considerar en el consenti-
miento informado e información para el paciente previo 
a microcirugía laríngea. Adaptado desde Zeitels y cols.18

No se es posible garantizar mejoría de la disfonía

Existe la posibilidad de empeoramiento de la voz

Modificación del diagnóstico

Hallazgos en el intraoperatorio pueden modificar la conducta 
quirúrgica

Tabla 1. Características de los puentes 
mucosos analizados en esta serie

Única

Unilateral

Cara superior de la cuerda vocal

Paralela al borde libre

Asociada a otra alteración estructural mínima

Grosor variable

Largo variable

En tercio medio de la cuerda vocal

Figura 2. Imágenes de puentes mucosos en el intraoperato-
rio con laringoscopía de suspensión, previo a su respectivo 
manejo quirúrgico, identificados por palpación.
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forma conservadora con fonoterapia5. En la 
serie presentada, todas las pacientes recibieron 
esta terapia en primera instancia, y dado el 
fracaso a ésta, se decidió progresar a la opción 
de cirugía. Respecto a la resolución quirúrgica, 
en diversos libros que abordan técnicas qui-
rúrgicas, no se refieren a esta o, si lo hacen, es 
en forma escueta.

Debido a la falta de información disponible, 
en base a nuestra experiencia, sugerimos que 
aquellas lesiones cortas y delgadas, sean remo-
vidas con sección simple de ambos extremos 
para evitar fenómeno de golpe, mientras que en 
lesiones largas y/o muy anchas, eventualmente 
sería útil disección de mucosa interna para 
adherirla a la cuerda vocal, con algún elemento 
que permita mantenerla en esta posición, pero 
con riesgo de que, al adherirse, se elimine el 
defecto de masa, pero produzca rigidez. Puede 
usarse pegamento de fibrina para estos fines5,6. 
En nuestro centro se prefirió el uso de sutura, 
técnica recientemente descrita como sandwich 
mucosal flap surgery6,21. También se describe el 
uso de láser en reemplazo de técnica fría, para 
reavivar las superficies en contacto, tanto del 
PM como de la cuerda vocal, con el cual no 

contamos en nuestro centro, por lo que no te-
nemos pacientes operados con esta técnica6,22.

La remoción del PM puede causar atrofia 
de la cuerda vocal e incompetencia glótica, por 
lo que puede utilizarse en forma concomitante 
diversos injertos para corregirlo5. En aquellos 
casos que fue necesario, se prefirió el uso de 
grasa. Este trabajo cuenta con la limitación de 
corresponder a una revisión de carácter retros-
pectivo, con ausencia de grupo control, por lo 
que no es posible establecer comparaciones en 
cuanto a métodos diagnósticos ni técnicas qui-
rúrgicas. Además, resulta complejo realizar un 
análisis por separado de la técnica empleada, 
debido a, como discutimos, la alta frecuencia 
de concomitancia con otras AEM, así como 
patología benigna. Por otro lado, el número 
de pacientes incorporados es pequeño. Este 
trabajo corresponde hasta la fecha, a nuestro 
entendimiento, a la única casuística reportada 
de PM en la literatura hispana. En opinión de 
los autores, y basado en la experiencia debido 
a falta de información disponible, proponemos 
un algoritmo de enfrentamiento y manejo, que 
podría ser mejorado con la contribución de 
otras series a nivel nacional (Figura 3).

Figura 3. Algoritmo propuesto de enfrentamiento a pacientes con sospecha de alteración estructural mínima y puente mucoso. 
FA: fonoterapia; AEM: alteración estructural mínima; NFC: nasofibroscopía; TLC: telelaringoscopía; VHI: Voice Handicap Index; 
UV: unidad de voz; CI: consentimiento informado; IBP: inhibidores de la bomba de protones.
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Conclusión

Los PM forman parte de las AEM, y son 
subdiagnosticados en la atención ambulato-
ria de rutina de los pacientes con disfonía. Es 
una patología poco frecuente, cuyo manejo 
no ha sido estandarizado, por lo que nuestra 
experiencia resulta relevante. La evaluación 
de estos pacientes en Unidad de Voz permite 
tomar decisiones de mejor manera.
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Fístula de líquido cefalorraquídeo después de hisopado  
nasofaríngeo en pandemia COVID-19.  
A propósito de dos casos

Cerebrospinal fluid leak after nasopharyngeal swab testing for COVID-19.  
A report of two cases

Matías Gómez G.1,2,3, Carolina Oliva G.3, Francisca Montoya S.4,5,  
David Rojas Z.6,7, José Tomás Zemelman L.3

Resumen

Uno de los pilares fundamentales en el manejo de la pandemia por SARS-CoV2 
es la detección temprana de la presencia del virus en pacientes. El método más 
utilizado es mediante hisopado nasofaríngeo para amplificar ácidos nucleicos 
mediante reacción en cadena de polimerasa (PCR). Las complicaciones aso-
ciadas a la técnica de hisopado aún no están completamente caracterizadas. 
Hasta ahora hay un caso reportado internacionalmente de fístula de líquido 
cefalorraquídeo poshisopado nasofaríngeo. Presentamos dos casos de fístula 
posterior a dicho examen: el primer caso un paciente de género femenino con 
sospecha de hipertensión intracraneal idiopática, cuya brecha se reparó quirúr-
gicamente; el segundo caso un paciente de género masculino con antecedente 
de hidrocefalia y meningitis neonatal que, al estudio por rinorraquia, se en-
cuentra un meningoencefalocele en el receso frontal derecho, también repara-
do quirúrgicamente. 
Palabras clave: COVID-19, hisopado nasofaríngeo, fístula de líquido cefalo-
rraquídeo.

Abstract

One of the cornerstones in the management of coronavirus pandemic is the early 
identification of virus presence in patients. The most used test is the nasopharyn-
geal swab, used to amplify nucleic acids through polymerase chain reaction. Com-
plications with this test have not been completely characterized. Until now, only 
one international report of cerebrospinal fluid leak has been reported. We present 
two cases of leak after nasopharyngeal swab test: the first case corresponded to an 
adult feminine gender patient with suspected idiopathic intracranial hypertension, 
whose gap was surgically repaired; the second case adult male patient with medi-
cal history of hydrocephalus and neonatal meningitis who was further studied for 
rhinoliquorrhea that showed a meningoencephalocele occupying the right frontal 
recess.
Keywords: COVID-19, nasal swab test, nasopharyngeal test, cerebrospinal fluid 
leak.
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Introducción 

La pandemia causada por el SARS-CoV-2 
ha afectado a millones de personas en todo el 
mundo, poniendo a prueba la respuesta de 

los sistemas de salud mundiales1. En marzo 
del año 2020 fue notificado el primer caso de 
coronavirus en Chile y hasta la fecha continúa 
siendo un problema de salud pública2. Uno de 
los pilares fundamentales en el manejo de la 
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pandemia es el diagnóstico oportuno, para ello 
se requiere detectar la presencia del ARN viral 
a través de amplificación de ácidos nucleicos, 
más comúnmente mediante reacción en cade-
na de polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) 
de muestras obtenidas de la vía aérea superior a 
través de hisopado nasofaríngeo, nasal anterior 
y de cornete medio3. La técnica adecuada para 
la toma de este examen ha sido bien descrita4 y 
se recomienda su revisión para disminuir los 
posibles efectos adversos. 

Las complicaciones asociadas a la técnica 
de hisopado aún no están completamente ca-
racterizadas. Un estudio reciente con un total 
de 11.476 hisopados nasales y de orofaringe re-
porta solo 3 casos de complicaciones (0,026%): 
2 pacientes con ruptura de la punta del hisopo 
y un caso de luxación espontánea de la arti-
culación temporomandibular al abrir la boca 
para el hisopado orofaríngeo1. En otra serie con 
4.876 hisopados, 8 pacientes (0,16%) presen-
taron complicaciones: 3 epistaxis anteriores 
que requirieron taponamiento, 3 casos de 
ruptura e impactación del hisopo, un paciente 
con desarrollo de absceso septal y otro con 
sangrado severo anteroposterior posiblemente 
proveniente de la arteria etmoidal anterior que 
requirió cauterización quirúrgica5.

Sullivan y cols.6 reportan el primer caso 
de fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR) a 
causa de hisopado nasofaríngeo para detectar 
SARS-CoV-2, sin embargo, la paciente poseía 
un encefalocele etmoidal preexistente. Los 
autores hipotetizan que el procedimiento en 

sí mismo no es capaz de generar una lesión en 
la base de cráneo, más bien, es necesaria una 
lesión preexistente para que se genere una 
fístula de LCR. 

Hasta la fecha en nuestro país se han toma-
do más de 10.600.000 exámenes por sospecha 
de COVID-197. A través del siguiente artículo 
reportamos los primeros casos de fístula de 
LCR traumática en nuestro país y, según 
nuestro conocimiento, el segundo estudio re-
portado a nivel mundial. Ambos casos cuentan 
con consentimiento informado por parte de 
los pacientes.

Caso Clínico 1

Paciente de género femenino, 49 años, sin 
antecedentes mórbidos previos conocidos.  
Se realiza hisopado nasofaríngeo para PCR 
SARS-CoV-2. Inmediatamente posterior a 
la toma de examen, empieza con descarga 
nasal de líquido transparente que aumenta 
al inclinarse. El líquido fue positivo para la 
presencia de β2-transferrina, confirmando 
que corresponde a LCR. A la endoscopía na-
sal se encuentra brecha en etmoides anterior 
(Figuras 1A y B). Se toma cisternografía con 
tomografía computada (TC) (Figura 1C) con 
brecha a nivel de lamela lateral derecha en corte 
coronal, sin otras lesiones evidentes. Además, 
tiene hallazgos sugerentes de hipertensión 
intracraneana a las imágenes como silla turca 
vacía y cavum de Meckel prominente.

La fístula de LCR fue reparada mediante 

Figura 1. Endoscopía y tomografía computada de caso clínico 1. A y B: Imágenes endoscópicas por fosa nasal derecha de sitio de fístula 
de líquido cefalorraquídeo en lamela lateral. Flecha blanca: sitio de fístula. Asterisco: tabique nasal. Puntas de flechas: brecha con fístula 
activa de LCR. C: Cisternotomografía computada en corte coronal, flecha blanca: brecha osteomeníngea en lamela lateral derecha con 
salida activa de líquido cefalorraquídeo con contraste.
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cirugía endoscópica nasal, realizando un selle 
multicapa con grasa abdominal, mucosa y 
hueso de cornete medio derecho. La medición 
precoz de presión de apertura de LCR a nivel 
lumbar fue de 16 cmH

2
O, en rango normal, 

sin aumento de presión intracraneal. Se realiza 
una evaluación neurooftalmológica que no 
evidencia signos de hipertensión en su nervio 
óptico. Una nueva toma de presión de apertu-
ra se realiza al mes del cierre endoscópico de 
fístula de LCR, evidenciando una presión de 
28 cmH

2
O, por lo que se indica manejo de su 

hipertensión intracraneana idiopática.

Caso Clínico 2

Paciente de género masculino de 33 años 
con antecedente de meningitis neonatal, 
hidrocefalia con derivación ventriculoperito-
neal. Durante pandemia COVID-19 cursa con 

neumonía aspirativa, siendo hospitalizado, 
donde se toma hisopado nasofaríngeo bus-
cando etiología a su neumonía. Evoluciona 
al quinto día luego de la toma de examen 
con rinorraquia por fosa nasal derecha que 
incrementa al inclinarse, también aumentando 
flujo con maniobra de Valsalva. Se mantiene 
con rinorraquia por meses hasta que consulta 
a otorrinolaringología, donde al examen con 
nasofibroscopía evidencia salida de líquido 
claro por meato medio dando positivo para la 
presencia de β2-transferrina, compatible con 
LCR. Dado los hallazgos, se estudia con TC 
mostrando dehiscencia de la fóvea etmoidal 
derecha con presencia de tejido blando en el 
receso del seno frontal derecho. Al comple-
mentar con resonancia magnética (RM), se 
describe parénquima frontobasal en el receso 
frontal derecho compatible con un menin-
goencefalocele (Figura 2). 

Figura 2. Tomografía computada y resonancia magnética de caso clínico 2. A: Tomografía computada de cavidades paranasa-
les corte coronal. Flecha blanca: dehiscencia ósea en fóvea etmoidal derecha con presencia de tejido blando. B y C: Resonancia 
magnética corte coronal T2WI mostrando meningoencefalocele de parénquima frontobasal derecho (flecha en B) con presencia 
de LCR llenando receso frontal derecho (flecha en C). D: Resonancia magnética corte sagital T2WI. Puntas de flecha: trayecto 
de líquido cefalorraquídeo a través del receso frontal derecho hasta infundíbulo.
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Dados los hallazgos se decide realizar vía 
endoscópica una resección de pequeño menin-
gocele y posterior reparación multicapas con 
grasa abdominal, mucosa, hueso de cornete 
medio y placas de plasma rico en plaquetas 
(como tejidos autólogos) reforzando en su-
perficie con materiales sintéticos logrando un 
cierre satisfactorio. 

Discusión

En Chile al momento de realizar este ar-
tículo se han realizado más de diez millones 
de hisopados nasofaríngeos para PCR, sin re-
portes aún de complicaciones. Es importante 
recordar ciertos factores anatómicos nasales 
que, en la toma del hisopado nasofaríngeo, 
así como en la cirugía endoscópica sinusal 
como de la base de cráneo, nos permiten evitar 
complicaciones8: 

1) En el eje sagital, la base de cráneo de 
anterior a posterior va descendiendo, por lo 
que nuestra base de cráneo a nivel esfenoidal/
planum se encuentra a un nivel más bajo res-
pecto a la base de cráneo anterior.

2) La porción anterior es la zona más del-
gada, delicada e irregular de toda la base de 
cráneo, esto dado fundamentalmente por dos 
factores como son:
a) Lamela lateral, fóvea y lámina cribiformes 

muy delgadas. 
b) En lámina cribiforme la entrada de las fibras 

olfatorias desde la mucosa nasal hacia el 
nervio y bulbo olfatorio, representan una 
zona de hueso con orificios verdaderos 
donde podemos encontrar transudado o 
fístulas por representar zonas de menor 
resistencia.

Estos dos casos corresponden a los prime-
ros en ser reportados en Chile y segundos a 
nivel internacional de fístula de LCR. El pri-
mer caso reportado poseía una predisposición 
anatómica al igual que nuestro segundo caso, 
un encefalocele que aumentaba el riesgo de 
trauma y fístula con el hisopado6. En el estudio 
de fístulas de LCR, tanto espontáneas como 
traumáticas, es importante realizar un análisis 
exhaustivo de la historia clínica y de las imá-
genes de los pacientes intentando identificar 
etiologías que la expliquen.

Los pacientes con síndromes de hiper-
tensión intracraneanas idiopáticas presentan 
fluctuaciones en las presiones intracraneales, 
por lo que muchas veces es necesario repetir las 
mediciones de presión de apertura mediante 
punción lumbar si sospechamos la presencia 
de esta patología. Creemos necesario preguntar 
por patología nasal como tumores o cirugías 
realizadas previo a cualquier hisopado nasofa-
ríngeo. El hisopo debe ser introducido y dirigi-
do en un ángulo paralelo al piso nasal y paladar 
hacia la rinofaringe, evitando que el paciente 
hiperextienda exageradamente la cabeza para 
alejarse de la base del cráneo9. Eventualmente 
podría realizarse toma de examen por otorri-
nolaringólogo en casos seleccionados y bajo 
visión endoscópica, como también evaluar la 
posibilidad de realizar hisopado orofaríngeo 
o PCR en saliva como recomienda también 
el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos (CDC por 
sus siglas en inglés)3.

Conclusión

El hisopado nasofaríngeo es un examen 
seguro, pero no exento de posibles complica-
ciones. El conocimiento preciso de la anato-
mía nasal como también de los antecedentes 
mórbidos y quirúrgicos se hacen importantes 
en la valoración de cada paciente a quienes se 
debe realizar este examen. 

 Recomendamos que quienes indican 
o toman hisopados nasales o nasofaríngeos 
pregunten dirigidamente sobre cirugías na-
sales o de base de cráneo previas para evitar 
complicaciones. En caso de dudas, cambiar 
de hisopado nasofaríngeo a orofaríngeo u 
otro tipo de muestra como salival si están las 
condiciones, como también solicitar ayuda al 
otorrinolaringólogo.
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Leishmaniasis cutánea simuladora de pericondritis

Cutaneous leishmania mimicking perichondritis

Carolina Domínguez M.1, Aina Vila P.1, Fernando Terrassa S.2, Alex Llambrich M.1

Resumen
La leishmaniasis cutánea presenta una clínica muy característica de pápula eritema-
to-amarillenta con costra central, en regiones expuestas, que los profesionales de la sa-
lud podemos identificar y tratar sin necesidad de biopsia. En ocasiones, se presenta con 
una clínica atípica que puede conducir a un error diagnóstico, con su perpetuación y 
malestar en el paciente. Presentamos el caso de una mujer de 53 con una placa eritema-
to-exudativa por toda la extensión del pabellón auricular izquierdo de varios meses de 
evolución. Había sido tratada desde el inicio con antibioterapia y corticoides, sin conse-
guir mejoría y con un claro empeoramiento, al haberse extendido por toda la oreja. Tras 
la realización de la biopsia, se llegó al diagnóstico de leishmaniasis cutánea erisipeloide. 
Se procedió a realizar tratamiento dirigido con fluconazol y posteriores infiltraciones de 
antimoniato de meglumina consiguiendo su completa resolución.
Palabras clave: leishmania cutánea atípica, antimoniato de meglumina intralesional, 
pericondritis.

Abstract
Cutaneous leishmaniasis presents a very characteristic clinic of erythematous-yellowish pa-
pule with central crust, in exposed regions, that we health professionals can identify and treat 
without the need for a biopsy. Sometimes, it presents with an atypical clinic that can lead to a 
diagnostic error, with its perpetuation and discomfort in the patient. We present the case of a 
53-year-old woman with an erythematous-exudative plaque throughout the extension of the 
left atrial pavilion of several months of evolution. It had been treated from the start with antio-
biotherapy and corticosteroids, without achieving improvement and with a clear worsening, 
as it had spread throughout the ear. After the biopsy was performed, the diagnosis of erysi-
peloid cutaneous leishmaniasis was reached. Directed treatment with fluconazole and subse-
quent infiltrations of meglumine antimoniate were made, achieving its complete resolution.
Keywords: atypic cutaneous leishmania, intralesional meglumine antimoniate, perichon-
dritis.
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Introducción

La leishmaniasis cutánea (LC) es una para-
sitosis por protozoos del género Leishmania, 
que aparece tras la picadura del mosquito 
portador de la parasitosis. Su clínica habitual 
se manifiesta como una pápula o nódulo erite-
mato-amarillento con costra central en la zona 
de la picadura. Sin embargo, también existen 
formas de presentación atípicas, que suponen 
un reto diagnóstico. Reportamos un caso de 
leishmaniasis atípica con forma erisipeloide a 
nivel de pabellón auricular, en la isla de Ma-
llorca. El caso fue revisado por el comité de 
ética para su divulgación.

Caso Clínico

Mujer de 53 años, natural de Alemania, que 
vive en Palma de Mallorca desde hace varios 
años, sin antecedentes patológicos de interés. 
Consultó por presentar desde hace más de 6 
meses, lesión dolorosa en pabellón auricular, 
sin otra sintomatología acompañante. A la 
exploración destaca una placa eritemato-exu-
dativa por toda la extensión del pabellón au-
ricular izquierdo, de consistencia blanda por 
los bordes del hélix e indurada en su zona más 
central que correspondía al lóbulo y antitrago 
(Figuras 1A y B). 

La paciente negaba traumatismo previo 
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o picadura de insecto en dicha localización, 
tampoco presentaba otra clínica sistémica 
acompañante. Acudía con diagnóstico de 
pericondritis auricular, habiendo realizado 
múltiples tratamientos con antibióticos y corti-
coides, orales y tópicos, sin mejoría. Había sido 
visitada por múltiples especialistas (atención 
primaria y cirugía plástica), sin encontrarse el 
otorrinolaringólogo entre ellos. Ante el fracaso 
terapéutico que se prolongó por 6 meses, fue 
finalmente derivada a dermatología.

A nuestra visita y con la clínica descrita 
previamente, el diagnóstico diferencial abar-

caba la leishmaniasis cutánea, la sarcoidosis 
y el linfoma cutáneo. Se procedió a realizar 
estudio histopatológico que reveló una der-
matitis granulomatosa no necrosante con 
presencia de estructuras puntiformes basófilas 
intracitoplasmáticas dentro de los histiocitos, 
que correspondían a amastigotes y que nos 
aportaban el diagnóstico de leishmania. 

Se completó el estudio con análisis san-
guíneo, que no evidenció alteraciones ni en el 
hemograma ni en la bioquímica, y la serología 
para leishmania y virus de inmunodeficiencia 
humano fue negativa. Se realizó un electro-
cardiograma que no evidenció alteraciones del 
QT, ni arritmias y una ecografía abdominal no 
patológica. Con estos resultados, el diagnóstico 
fue de leishmania cutánea de características 
erisipeloides. Cumpliendo con los criterios de 
tratamiento sistémico (localización compleja, 
afectación > 3 cm), se le propuso tratamiento 
con antimoniato de meglumina sistémico, 
que fue rechazado por la paciente al requerir 
ingreso. Se inició, por lo tanto, fluconazol 200 
mg/día durante 6 semanas, consiguiendo una 
gran mejoría y disminución del dolor, pero no 
su resolución (Figura 2A). Tras la disminución 
del edema y la extensión de la afectación, se 
planteó tratamiento intralesional con antimo-
niato de meglumina. Tras dos infiltraciones, 
separadas cada una de ellas por dos semanas, 
se consiguió completa resolución (Figura 2B). 
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Figura 1. Imagen del pabellón auricular. Se objetiva pabellón 
auricular izquierdo aumentado de tamaño con respecto a 
pabellón auricular derecho. Presenta eritema y edema en 
toda su extensión, exudación amarillenta en región del 
lóbulo (A) y tercio medio inferior de hélix (B). 

Figura 2. A: Tras 6 semanas de tratamiento con fluconazol, se aprecia mejoría del edema y resolución de la exudación. 
Persiste el eritema y la induración en lóbulo y parte media del hélix. B: Tras 2 infiltraciones intralesionales de antimoniato de 
meglumina, presenta resolución completa con recuperación del tamaño previo del pabellón auricular. 
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Discusión

Las leishmaniasis son un grupo de enferme-
dades producidas por la infección de más de 20 
especies de protozoos del género Leishmania. 
En función de la localización geográfica se 
distinguen dos grupos: la leishmania del viejo 
mundo (Mediterráneo, Asia y África) y la lei-
shmania del nuevo mundo (México, América 
Central y Sudamérica). Actualmente los países 
sudamericanos más afectadas son Brasil y 
Colombia, pudiendo traer casos importados a 
Chile. Su reservorio habitual son los mamíferos 
domésticos como el perro, el gato, la rata, la 
liebre y el conejo. 

La presentación clínica dependerá de la 
patogenicidad de la especie involucrada y de la 
respuesta inmunológica del huésped. Su clínica 
habitual se manifiesta con una pápula o nódulo 
eritemato-amarillento con costra central en la 
zona de la picadura2. Sin embargo, también 
existen formas de presentación atípicas, que 
suponen un reto diagnóstico. De todas las LC, 
se ha objetivado que un 5,7% de los casos van a 
presentar una forma atípica, a parte de la pre-
sentada en el caso clínico, existen muchas otras: 
lupoide, esporotricoide, paroniquia, palpebral, 
psoriasiforme, micetoma, chancriforme, cica-
tricial, zosteriforme, palmo-plantar, verrugas y 
eccema3. Además, dentro de las presentaciones 
atípicas existe una con afectación preferente del 
pabellón auricular, característica de los reco-
lectores del caucho, que en un alto porcentaje 
produce una lesión ulcerada y es denominada 
“úlcera del chiclero”, siendo muy infrecuente 
en el viejo mundo donde es ocasionada por L. 
mexicana y transmitida por Lutzomyia olmeca, 
en el nuevo mundo4.

La LC erisipeloide, generalmente ocurre en 
cabeza y tronco superior, siendo su clínica ca-
racterística una placa eritematoedematosa con 
leve descamación en superficie sin presencia de 
ulceración5. Se han descrito casos en Pakistán, 
Turquía, Túnez6, Granada y recientemente en 
Fuenlabrada. Su incidencia está entre los ran-
gos de 0,05% a 3,2%7, siendo más frecuentes 
en mujeres de mayor edad y tras ser expuesta 
la zona a un trauma. Por su localización y su 
morfología estas lesiones generan un amplio 
diagnóstico diferencial: celulitis/erisipela, peri-
condritis, infección fúngica, sarcoidosis, sífilis, 
eccema, linfoma o metástasis cutánea8. Con un 

diagnóstico diferencial tan amplio, es normal 
que la paciente pueda ser derivada a distintos 
especialistas como dermatólogos, otorrino-
laringólogos y cirujanos plásticos, como en 
el caso de nuestra paciente. La sospecha de 
diagnóstico deberá ser clínica y se deberá 
confirmar mediante técnicas microbiológicas 
(cultivo de Leishmania en medios especiales, 
examen directo, PCR en tejido y/o sangre) y/o 
histológicas.

Hay múltiples opciones terapéuticas, en 
función del tamaño y localización se optará 
por tratamientos tópicos (radiofrecuencia, 
crioterapia, antimoniato de meglumina intra-
lesional) u orales (fluconazol, metronidazol, 
antimoniato de meglumina intramuscular)9: 
si la afectación es múltiple, produce afectación 
sistémica grave, afecta a regiones con graves 
secuelas estéticas de la cara o de gran exten-
sión (> 3 cm). El antimoniato de meglumina 
intramuscular a dosis de 10 mg/kg/12 h sigue 
siendo el tratamiento estándar de elección si 
cumple con los criterios descritos.

Conclusión

Se presenta el caso clínico de una mujer 
con una lesión en pabellón auricular de varios 
meses de evolución, diagnosticada de pericon-
dritis, siendo resistente a tratamientos con 
antibióticos orales y con empeoramiento pro-
gresivo. Tras el examen histológico se confirma 
LC y se procede a realizar los tratamientos 
adecuados en cada fase de la patología con su 
resolución.  Por lo que, concluimos que ante 
pacientes con lesiones sugestivas de pericon-
dritis o erisipela/celulitis que no responden a 
antibioterapia convencional, hemos de valorar 
la LC en el diagnóstico diferencial inicial.
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Acúfeno como síntoma inicial de plasmocitoma  
de hueso temporal

Tinnitus as the initial symptom of temporal bone plasmacytoma

Eugenia Hernández-Castillo1, Érika Celis-Aguilar1, Carlos Ochoa-Miranda1, César García-Valle1

Resumen

Los tumores de base de cráneo son inusuales, entre ellos el plasmocitoma surge de las 
células plasmáticas y puede ser el precursor del mieloma múltiple. Existen 2 tipos de 
plasmocitoma: el óseo solitario y el extramedular. Además, el plasmocitoma temporal 
es aún menos frecuente. El acúfeno puede ser la presentación inicial de estos tumores 
inusuales. Se presenta caso de una paciente femenina de 74 años, que inicia con acúfeno 
derecho, así como hipoacusia derecha. Acompañado de dolor cervical y limitación de 
la flexión cervical e inestabilidad. Como único dato a la otoscopia derecha presenta 
hipervascularidad del promontorio. Se realizan estudios de imagen reportando tumor 
con erosión ósea de ambas porciones petrosas de hueso temporal, esfenoides y colum-
na cervical. Se realizó una biopsia transesfenoidal reportando plasmocitoma CD 138 
positivo. Se inició quimioterapia y radioterapia. El acúfeno unilateral debe estudiarse 
ampliamente ya que puede ser síntoma de diagnósticos inusuales como neoplasias de 
base de cráneo.
Palabras clave: Plasmocitoma, hueso temporal, acúfeno, radioterapia.

Abstract

Skull-base tumors are unusual, Plasmacytoma arises from plasma cells and could be the 
precursor of multiple myeloma. There are 2 types of plasmacytoma: solitary bone and ex-
tramedullary. Temporal bone plasmacytoma is even more infrequent. Tinnitus could be the 
initial symptom of this unusual tumors. We present the case of a 74-year-old female pa-
tient, who started with right tinnitus as well as right hearing loss. Accompanied by cervical 
pain and limitation of cervical flexion and instability. As the only data on right otoscopy, 
there was an hypervascular promontory. Imaging studies were performed reporting tumor 
with bone erosion of both petrous portions of temporal bone, sphenoid, and cervical spine. 
A transsphenoidal biopsy was performed, reporting positive CD 138 plasmacytoma. Che-
motherapy and radiotherapy were indicated. Unilateral tinnitus should be fully studied 
because it might be a symptom of unusual diagnoses such as skull base neoplasms.
Keywords: Plasmacytoma, temporal bone, tinnitus, radiotherapy.
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Introducción

Los tumores de base del cráneo son in-
usuales y los síntomas son inespecíficos o 
inexistentes hasta que crecen e invaden diver-
sas estructuras. Es habitual que los pacientes 
presenten desequilibrio, acúfeno pulsátil 
unilateral, hipoacusia asimétrica leve, cefalea, 
espasmos o entumecimiento facial. 

El plasmocitoma es una patología rara que 
pertenece al grupo de neoplasias malignas de 

células plasmáticas. Corresponde alrededor del 
4% de todos los tumores de las células plas-
máticas1, y se puede considerar como la lesión 
precursora del mieloma múltiple2, con una  
tasa de diseminación de mieloma múltiple que 
oscila entre el 8% y el 50%. Dependiendo del 
origen de las células neoplásicas, los plasmo-
citomas solitarios se dividen en plasmocitoma 
óseo solitario y plasmocitoma extramedular. 
El primero debe su origen a la médula ósea y 
provoca osteólisis, mientras que el segundo se 
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deriva de la capa submucosa de los tejidos y 
no afecta hueso. 

El plasmocitoma extramedular es mucho 
más raro que el plasmocitoma óseo solitario, 
pero en la región de cabeza y cuello se presenta 
en más del 80% de los casos (tejido submuco-
so de vías respiratorias), lo que representa al 
menos el 1% de las neoplasias malignas que se 
forman en la región de cabeza y cuello1, aunque 
tiene el doble de posibilidades de formarse en la 
columna vertebral que en cualquier otro hue-
so3. La edad más común en la que se presenta el 
plasmocitoma extramedular es después de los 
50 años y tiene más predilección por los hom-
bres que por las mujeres en una proporción de 
3-4:11. El plasmocitoma del hueso temporal es 
una patología aún más inusual1.

En cuanto a la presentación clínica, el acú-
feno ha sido poco descrito en el plasmocitoma 
de hueso temporal, asimismo, existen otros 
síntomas reportados en la literatura como son 
la plenitud ótica, hipoacusia, diplopía, otalgia 
y cefalea1-3. El tratamiento de elección para el 
plasmocitoma extramedular aún no se encuen-
tra bien definido debido a la poca frecuencia 
con la que este tumor se presenta; aunque 
existen distintas opciones de tratamiento, lo 
más utilizado es quimioterapia y radioterapia. 
El acúfeno puede ser un síntoma inicial en el 
plasmocitoma de base de cráneo, el objetivo de 
este caso clínico es enfatizar en la presentación 
otológica. 

Caso Clínico

Paciente femenino de 74 años con ante-
cedentes de importancia; hija con cáncer de 
mama, tabaquismo positivo durante 30 años a 

razón de 3 cajetillas al día. Inicia padecimiento 
actual un mes previo a la consulta presentando 
acúfeno derecho molesto e incapacitante de 
tono medio, de aparición gradual, no pulsátil 
e hipoacusia derecha gradual. El acúfeno era 
intermitente y le impedía hacer actividades 
diarias, así como la concentración. La paciente 
refería que debido al acúfeno unilateral había 
consultado numerosos facultativos previa-
mente. Además, presentaba dolor cervical y 
limitación de la flexión cervical, relacionado 
con pérdida del plano de sustentación un día 
previo.

A la exploración física, pupilas centrales, 
normorreflécticas, isocóricas, movimientos 
oculares sin limitaciones. Otoscopia derecha: 
conducto auditivo permeable, membrana 
derecha íntegra, con hipervascularidad en el 
promontorio derecho; otoscopia izquierda: 
membrana timpánica izquierda íntegra, aper-
lada, referencias conservadas. Rinoscopia con 
cornetes en ciclo.  Weber lateraliza a la derecha, 
Rinne positivo bilateral. Se realizan estudios de 
imagen reportando tumor con erosión ósea 
de clivus, esfenoides y seno cavernoso, con 
erosión a ambos ápex petrosos de predomi-
nio derecho, así como extensión a C1, C2, C3 
(Figuras 1, 2 y 3).

Se realizó una biopsia transesfenoidal na-
sal con diagnóstico de plasmocitoma CD 138 
positivo. La paciente presentó parálisis del 
sexto par derecho transitorio posquirúrgico, 
debido al empaquetamiento del esfenoides 
con material hemostático durante la cirugía. 
Se inicia quimioterapia y radioterapia. Des-
pués de 2 sesiones, no toleró por toxicidad la 
quimioterapia. Continúa en seguimiento en la 
consulta externa y terapia física.
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Figura 1. Tomografía de 
cráneo simple en ventana 
para hueso corte sagital 
con erosión ósea de clivus, 
C1, C2, C3, ocupación de 
seno esfenoidal. 
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Discusión

Nuestra paciente se encuentra dentro del 
grupo etario más común para esta patolo-
gía, mujer en la quinta década de la vida, sin 
embargo, su síntoma inicial y prácticamente 
único, fue el acúfeno, esto es diferente a lo 
reportado por la literatura. El dolor cervical y 
la rigidez presentada, no lo consideraba rele-
vante al momento de la consulta. Los síntomas 
del plasmocitoma pueden variar de acuerdo 
del sitio afectado, siendo los más frecuentes: 
cefalea, déficit visual, parálisis de nervios cra-
neales y anormalidades endocrinas4,5. De los 
14 reportes de casos y series publicados (Tabla 
1), el orden de frecuencia con que se presentan 
los síntomas iniciales son: déficit visual en 7 
de los 14 casos, cefalea en 6/14, problemas 
cervicales 3/14. 

El acúfeno no está reportado en la biblio-
grafía como un síntoma común, sin embargo, 
se encontró en 5/14 artículos publicados, de 
los cuales cuatro tenían carácter pulsátil. Los 
síntomas que se encontraron más frecuente-
mente fueron la cefalea, diplopía, la pérdida 
auditiva y las alteraciones cervicales1,2,4,5. En la 
resonancia magnética (RM) los plasmocitomas 
se observan como imágenes iso a hiperinten-
sas en T1 con contraste, mientras que en T2 
se observan imágenes iso a hipointensa, y en 
la tomografía de cráneo se aprecia una lesión 
destructiva. En el examen microscópico se 

observan pequeñas células con núcleo pequeño 
y cromatina atípica. La inmunohistoquímica 
expresa CD 138 en un 70%6.

En una revisión de serie de casos publicado 
por Filippo Gagliardi y cols. en el año 2013 
se incluyeron 25 casos, de los cuales solo 8 
fueron considerados casos de plasmocitoma 
de clivus, con una edad media de 56,5 años, 
con predominio femenino 3:1 y los síntomas 
que se presentaron fueron cefaleas, síntomas 
endocrinológicos y déficit visual. Los autores 
no reportan la presencia de acúfeno ni hallaz-
gos físicos como una lesión transmembrana. 
Los hallazgos característicos en RM fueron 
la hiperintensidad en imágenes ponderadas 
en T1, T2 y un fuerte realce por contraste 
después de administrar gadolinio. Se reveló 
una proliferación monoclonal de plasmocitos 
malignos con CD138, CD38 y CD56 positivos. 
La resección completa seguida de radioterapia 
fue el tratamiento de elección, solo el 85,7% 
de los casos tuvieron una enfermedad estable 
después de un tiempo de seguimiento medio 
de 31,2 meses y solamente se informó un caso 
de muerte después de la progresión local7. 
Estos mismos autores7 presentaron 8 casos de 
su centro tratados con cirugía y radioterapia 
con progresión a mieloma múltiple en uno de 
los casos.

La inmunohistoquímica encontrada en los 
14 reportes de casos y series de casos publica-
dos demuestran que los marcadores tumorales 

Figura 2. RMN T1 con contraste con lesión 
hiperintensa que ocupa fosa media y ángulo 
pontocerebeloso, hasta seno esfenoidal.

Figura 3. RMN T2 se observa una lesión isointensa que atraviesa línea media con 
erosión ósea e invasión a seno esfenoidal.
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que se presentaron en un mayor porcentaje 
son: CD138 en 7 de los 13 reportes, CD38 
y CD56 en 3/13, CD79 en 2/13 y CD128 en 
1/13, siendo el marcador tumoral más común 
el CD138 encontrado en un 70% en la inmu-
nohistoquímica del presente caso2-9.

Los 45 pacientes publicados en los 14 repor-
tes de casos y series de casos (Tabla 1) fueron 
tratados con radioterapia, excepto un paciente 
que se trató con cyberknife, sin embargo, varios 
pacientes con plasmocitoma de base de cráneo 
progresaron a mieloma múltiple, tratados con 
quimioterapia en la mayoría de las ocasiones. 

El tratamiento recomendado es con ra-
dioterapia con una dosis de 50 Gy en un pe-
riodo de 4 semanas, aunque existen distintos 
protocolos reportados. Tres casos publicados 
por Fernández y cols. en 2001 fueron tratados 
con radioterapia con dosis de 45 Gy en 20 
fracciones durante 4 semanas. Los resultados 
fueron variables, un paciente controlado, un 
paciente con progresión local que responde a 
quimioterapia y un paciente con progresión 
a mieloma múltiple5. Solo un paciente de los 
reportados en la literatura recibió trasplante 
autólogo de células madres periféricas10.

Un caso publicado por Eric T. Wong y cols. 
en el año 2006 experimentó dolor de cuello, 
cefalea de vértice y disfonía. La exploración 
neurológica mostró sensibilidad muscular en 
cuello, músculos paraespinales y supraespino-
so; debido a la localización de la tumoración 
se trató con radiocirugía cyberknife. Un mes 
después del tratamiento mostró una resolución 
radiográfica completa11. El papel de la cirugía 
permite confirmar el diagnóstico, y puede ser 
útil en caso de descompresión. De los 14 repor-
tes de casos y series de casos publicados1-6,8-15 
(Tabla 1), varios fueron sometidos a cirugía 
de descompresión, cirugía de descompresión 
endoscópica y un paciente a cirugía con radio-
cirugía estereotáxica con cyberknife. 

Afortunadamente, los plasmocitomas, son 
sensibles a radioterapia para un control local, 
la cirugía se reserva para diagnóstico y para 
descompresión paliativa. Se requiere un equipo 
multidisciplinario y seguimiento de por vida, 
debido a su alto riesgo a progresión a mieloma 
múltiple. Los médicos deben ser conscientes 
del riesgo de progresión a mieloma múltiple en 
plasmocitomas de base cráneo para su diagnós-
tico y tratamiento oportuno. La tasa de super-

vivencia y vida sin enfermedad es del 74% y el 
50% respectivamente, cuando hay recurrencia 
regularmente existe involucro sistémico, hasta 
30 años posterior a su diagnóstico7. Debido a 
su baja incidencia, es difícil la realización de 
revisiones sistemáticas que permitan llegar a un 
consenso en cuanto al tratamiento óptimo del 
plasmocitoma de base de cráneo. Sólo existen 
escasos casos y series de casos publicados, los 
cuales se resumen en la Tabla 11-6,8-15. 

En una serie de casos de carácter multi-
céntrico en pacientes que se les diagnosticó 
plasmocitoma de hueso temporal entre los 
años 1990 y 2015, se describieron 7 casos, de 
los cuales 5 de ellos presentaron una masa 
vascular del oído medio de apariencia visible 
en la otoscopia. En las audiometrías 5 pacientes 
mostraron una hipoacusia conductiva asimé-
trica y 2 tuvieron una hipoacusia neurosen-
sorial unilateral profunda13. Generalmente, 
la hipoacusia en estos casos es conductiva13,15, 
probablemente por la invasión a oído medio.

En la revisión de la literatura del presente 
artículo (Tabla 1), se identificaron 22 pacientes 
con involucro al hueso temporal (22 casos/45 
totales), generalmente en la zona del ápex 
petroso. Es difícil conocer el sitio de origen 
del tumor. Lo más frecuentemente afectado 
en cabeza y cuello es el tejido submucoso de la 
nariz y senos paranasales, pero puede surgir de 
cualquier sitio. En el caso que presentamos se 
originó probablemente en el ápex petroso de 
lado derecho, y se extendió a través del esfe-
noides hasta C3 y el ápex petroso contralateral. 

El acúfeno afecta la calidad de vida del pa-
ciente y puede ser síntoma de una enfermedad 
que ponga en riesgo la vida. Además, el abor-
daje diagnóstico en un paciente con acúfeno 
unilateral ya sea pulsátil o no pulsátil, es un 
reto para el médico. Es fundamental interrogar 
adecuadamente a nuestros pacientes e indicar 
los estudios de imagen de forma oportuna.  El 
acúfeno es una causa común de consulta, sin 
embargo, es un signo de alarma que se presente 
de forma unilateral y todavía es más inusual 
que sea pulsátil, de ahí la importancia de que 
el otólogo, neurólogo y especialistas de la salud 
estén familiarizado y el amplio espectro de 
etiologías que pueden causarlo. En la revisión 
solo 5 estudios incluidos mencionan acúfeno 
como síntoma inicial1,5,6,13,15. Podría existir la 
posibilidad que el acúfeno no esté descrito 
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en algunos estudios, pero sí se encuentre 
presente9. 

Megerian y cols.15 incluso comentan la 
posibilidad de que el plasmocitoma sea un 
diagnóstico diferencial de glomus yugular. Los 
autores presentan un caso de acúfeno pulsátil 
por plasmocitoma de hueso temporal (en el 
foramen yugular) y concluyen que una biopsia 
preoperatoria es importante en estos pacientes 
para normar conducta y diferenciarlo del glo-
mus yugular. El acúfeno es una presentación 
inusual del plasmocitoma de hueso temporal, 
sin embargo, debe considerarse en pacientes 
con hipervascularidad del promontorio y otros 
datos neurológicos, como en este caso.  Pueden 
presentarse, además, hipoacusia conductiva o 
neurosensorial, dependiendo de las estructuras 
que afecte el tumor. 

Conclusión

El acúfeno es un síntoma común y una 
causa frecuente de consulta, con un amplio 
espectro de diagnósticos diferenciales. Sin em-
bargo, puede ser el síntoma inicial de distintas 
patologías neurológicas incluyendo tumores, 
sobre todo aquellas localizadas en hueso tem-
poral. El abordaje diagnóstico debe de estar 
guiado por el interrogatorio, la exploración 
física y estudios de imagen. Los plasmocitomas 
de base de cráneo son poco usuales así como 
su localización en hueso temporal, el acúfeno 
es un síntoma asociado a los mismos.
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Resumen
El angiomiolipoma es una lesión hamartomatosa, habitualmente de localización renal 
asociado a esclerosis tuberosa. La ubicación nasosinusal es extremadamente infrecuen-
te y se puede presentar con obstrucción nasal y epistaxis. Se presentan dos casos de 
angiomiolipoma de cavidad nasal diagnosticados en el Hospital Carlos Van Buren de 
Valparaíso. Ambos casos se presentaron como masa nasal unilateral, se estudiaron con 
tomografía computada y fueron tratados con biopsia escisional, sin presentar recidi-
vas durante su seguimiento. El anigiomiolipoma está compuesto por vasos sanguíneos, 
músculo liso y adipocitos. Existen diferencias entre el angiomiolipoma del riñón versus 
el de piel, cavidad oral y nasal (angiomiolipomas mucocutáneos); estos últimos son 
extremadamente infrecuentes, de menor tamaño, con presencia de agregados linfoides, 
negativos para antígeno específico de melanoma HMB-45 y sin asociación a esclerosis 
tuberosa. Existen pocos casos reportados en la literatura de esta patología, por lo que 
existe poca evidencia. Clínicamente, se presentan con obstrucción nasal, epistaxis re-
currente, sensación de masa nasal. El estudio preoperatorio depende de su extensión y 
puede incluir una tomografía computada y/o angiografía para identificar su irrigación. 
El diagnóstico definitivo es anatomopatológico. Si se logra la escisión completa, no se 
han reportado recidivas, por lo que presenta un excelente pronóstico.  
Palabras clave: Angiomiolipoma, nasosinusal, obstrucción nasal.

Abstract
Angiomyolipoma is a hamartomatous lesion, usually of a renal location associated with tu-
berous sclerosis. Nasosinusal location is extremely rare and can present with nasal obstruc-
tion and epistaxis. Two cases of angiomyolipoma of the nasal cavity diagnosed at the Carlos 
Van Buren Hospital in Valparaíso are presented. Both cases presented as a unilateral nasal 
mass, and were studied with computed tomography, and treated with an excisional biopsy, 
with no recurrences during follow-up. Anigiomyolipoma is composed of blood vessels, smoo-
th muscle and adipocytes. There are differences between angiomyolipoma of the kidney 
versus skin, oral and nasal cavity (mucocutaneous angiomyolipomas). The latter are extre-
mely infrequent, smaller in size, with the presence of lymphoid aggregates, negative for the 
HMB-45 specific melanoma antigen and without association with tuberous sclerosis. There 
are few cases reported in the literature of this pathology, so there is little evidence. Clini-
cally, they present with nasal obstruction, recurrent epistaxis, sensation of nasal mass. The 
preoperative study depends on its extension and may include a computed tomography and/
or angiography to identify its irrigation. The definitive diagnosis is pathological. If complete 
excision is achieved, no recurrences have been reported, so it has an excellent prognosis.
Keywords: Angiomyolipoma, nasosinusal, nasal obstruction.
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Introducción

Las neoplasias nasosinusales presentan 
muy baja incidencia, la suma de los tumores 
malignos y benignos a este nivel sumarían un 

total menor al 3% de los tumores del tracto 
aerodigestivo superior1. Dada la inespecificidad 
del cuadro clínico de estos tumores se suele 
recurrir con frecuencia a pruebas de imagen e 
histopatológicas para el diagnóstico definitivo 
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de estas lesiones2. El angiomiolipoma (AML) 
corresponde a una lesión hamartomatosa in-
usual cuya incidencia global bordea el 0,3% de 
la población3. Su composición consta de vasos 
sanguíneos de diferente tamaño, músculo liso 
y adipocitos, tal como lo indica su nombre4. 
Su aparición en un 90% de los casos es espo-
rádica, pero en un 10% podría presentarse de 
manera hereditaria, apareciendo estos últimos 
asociados a pacientes con esclerosis tuberosa, 
desorden autosómico-dominante con predis-
posición a formar tumores hamartomatosos 
en distintas localizaciones5. Dentro de dichas 
localizaciones, las más frecuentes son la renal 
y hepática, siendo otras localizaciones, tales 
como la nasal, extremadamente infrecuentes. 
De estos últimos, existen menos de 20 casos 
reportados en la literatura6. La presentación 
clínica es similar a otras masas nasales uni-
laterales, por lo que el estudio histológico e 
inmunohistoquímico es fundamental para el 
diagnóstico3. El manejo habitual es la biopsia 
escisional, no existiendo reportes de recidiva 
en la literatura7.

Presentamos 2 casos de angiomiolipoma 
nasal diagnosticados en el Hospital Carlos 
Van Buren de Valparaíso, Chile. En ambos 
casos se obtuvo consentimiento informado 
para reporte de casos clínicos aprobado por 
el comité ético científico del Servicio de Salud 
Valparaíso-San Antonio. 

Caso Clínico 1

Paciente de sexo femenino de 70 años, con 
antecedentes de hipotiroidismo y dislipidemia. 
Consultó por cuadro de 10 años de evolución 
caracterizado por obstrucción nasal izquierda 
permanente que aumentó en los últimos dos 
años, sin otros síntomas nasosinusales. Al exa-
men físico se observó una lesión exofítica en 
vestíbulo nasal izquierdo de 1,0 cm x 1,5 cm de 
diámetro, de base pediculada, color violáceo y 
aspecto vascularizado, de superficie lisa y blan-
da a la tracción, que nacía de la mucosa del ala 
nasal. El resto del examen físico no presentaba 
alteraciones. Se realizó nasofibroscopía, obje-
tivándose la lesión anterior al cornete inferior, 
sin extensión al resto de la cavidad nasal. Se 
realizó biopsia escisional, apreciándose lesión 
violácea vascularizada con amplia base de im-

plantación a nivel de cartílago alar. El estudio 
histológico e inmunohistoquímico diferido 
informó un angiomiolipoma nasal, con tinción 
HMB45 negativa. Durante 4 meses de segui-
miento sin evidencias de recidiva tumoral.

Caso Clínico 2

Paciente de sexo masculino de 84 años, 
asmático. Consultó por cuadro de un año de 
evolución de obstrucción nasal progresiva 
en fosa nasal izquierda, asociado a descarga 
posterior. Al examen físico se observó un tu-
mor exofítico rojo violáceo que ocupa todo el 
vestíbulo nasal izquierdo. A la nasofibroscopía 
se observó este tumor pediculado, algo friable, 
que nace de cornete inferior y que contacta 
septo sin infiltrarlo (Figura 1). 

Se solicitó una tomografía computada de 
cavidades paranasales con contraste donde 
se observa una imagen nodular que oblitera 
región vestibular, de 24 mm x 12 mm, con 
vascularización heterogénea dependiente del 
cornete inferior, sin invasión al resto de la ca-
vidad nasal. Sin signos de remodelación ósea. 
Se realizó biopsia escisional con técnica fría, 
resecando completamente el tumor desde su 
base de implantación. La biopsia rápida infor-
mó un pólipo nasal angiomatoso, sin lesiones 
en base de implantación. La biopsia diferida 
informó un angiomiolipoma nasal (Figura 2). 
Al año y dos meses de seguimiento se encuentra 
sin sintomatología ni evidencias de recidiva.

Discusión

El angiomiolipoma corresponde a una 
lesión neoplásica benigna, que en la mayoría 
de los casos se origina a nivel renal, pudiendo 
estar en menor frecuencia en otras locali-
zaciones, tales como hígado, mediastino, 
corazón, pared vaginal, cordón espermático, 
trompas de Falopio, cavidad nasal, faringe y 
piel8. Dentro de las localizaciones inusuales 
del angiomiolipoma, la más documentada es 
la ubicación en cavidad nasal4. En estos casos, 
los AML nasales se presentan con mayor fre-
cuencia en el sexo masculino con una relación 
de hasta 3:1 con rangos de edad que van entre 
los 34-88 años9.
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El primer caso reportado data de 1988, con 
un paciente de 52 años en Arabia Saudita que 
consultó por un cuadro de un año de evolución 
de obstrucción nasal derecha y epistaxis recu-
rrente10. Desde entonces, sólo se han descrito 
menos de veinte casos más hasta la fecha; en 
nuestro país solo existe un caso reportado. 
Cuando se analiza la localización nasal, los 
AML se han descrito en diversas ubicaciones, 
como pared lateral, techo nasal, vestíbulo na-
sal, pliegue nasolabial, cavidad nasal, coanal y 
a nivel del meato inferior7.

La presentación clínica más frecuente de los 
AML nasales es obstrucción nasal y epistaxis 
recurrente, siendo otros síntomas también 
encontrados como sensación de masa nasal, 
cuerpo extraño rinofaríngeo y roncopatía y, 
finalmente, pudiese encontrarse también como 
un hallazgo imagenológico11. El diagnóstico 
definitivo de esta lesión es anatomopatoló-
gico3. Los angiomiolipomas de la piel y de la 
cavidad nasal se componen comúnmente de 
vasos sanguíneos de varios tamaños, células 
musculares lisas, células grasas y tienen varias 
diferencias con los angiomiolipomas renales 
y hepáticos4. Una de las diferencias anato-
mopatológicas más importantes es que están 
formados sólo por células musculares lisas 
maduras y el marcador HMB45 es negativo. 
Además, en estos tumores existen agregados 
linfocíticos que son raros de encontrar en los 
AML renales y hepáticos4. Estas características 
que los diferencian de los hepáticos y renales 
son idénticas a las de los encontrados en la 
cavidad oral y en la faringe, lo que ha llevado 
a denominarlos angiomiolipomas mucocutá-
neos, término acuñado por Watanabe y Suzuki. 
Dentro de las características distintivas de los 
angiomiolipomas mucocutáneos, destaca la 
no asociación con esclerosis tuberosa y la pre-
sentación casi exclusiva en adultos mayores. 
También destaca el tamaño, donde los AML 
mucocutáneos presentan dimensiones que 
en promedio son menores a 40 mm, versus 
los renales y hepáticos que por lo general son 
de mayor tamaño, superando los 40-45 mm4.

Otra forma en la que han sido clasificados 
estos tumores es en la categoría de tumores de 
células epiteloides perivasculares (PEComas en 
literatura inglesa), que incluye diversas lesiones 
cuyo sello es ser tumores mesenquimáticos 
con presencia de las células epiteloides peri-
vasculares, agrupando los angiomiolipomas, 
linfangioleiomiomatosis, tumor de células 
claras del pulmón, tumor miomelanocítico 
de células claras, entre otros6. Los PEComas 
presentan citoplasmas granulares eosinófilos 
claros a pálidos y un núcleo central redondea-
do/ovalado con nucléolo discreto y la presencia 
de marcadores inmunohistoquímicos melano-
cíticos y mioides12. 

Pese a lo anterior, a nivel histológico, exis-
ten ciertas características propias de los AML 
mucocutáneos que los diferencian dentro del 
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Figura 1. Nasofibroscopia de cavidad nasal izquierda que 
evidencia lesión exofitica violácea que nace de la mucosa 
(caso clínico n° 2).

Figura 2. Corte histológico de lesión nasal biopsiada. A: Te-
jido adiposo. B: Vasos sanguíneos arteriolares con fenómeno 
de extensión de musculatura lisa. C: Músculo liso.
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grupo de los PEComas, tales como la ausencia 
de células epiteloides de músculo liso, con 
la presencia exclusiva de células musculares 
maduras, además de la presencia de agregados 
linfoides. A nivel de tinción, demuestran ser 
negativos para el antígeno específico de me-
lanoma HMB-45, positivos para SMA actina 
de músculo liso y positivos para las proteínas 
S100 a nivel de adipocitos3,7,9,12,13. 

En cuanto al estudio complementario de 
estas lesiones, la imagenología puede ayudar a 
evaluar la ubicación de la lesión y determinar 
el compromiso óseo, siendo la tomografía 
computada el estudio más comúnmente 
utilizado6. En ocasiones se puede requerir el 
estudio preoperatorio con angiografía y even-
tual embolización para disminuir el riesgo 
de sangrado, aunque no existen reportes de 
sangrado excesivo en estos pacientes4,6. Como 
diagnóstico diferencial a nivel clínico, debiese 
considerarse toda masa nasal unilateral, tales 
como pólipos, papilomas y angiofibromas 
nasales, entre otros. A nivel anatomopatoló-
gico, el principal diagnóstico diferencial es 
el angiomioma2. Respecto al tratamiento y 
seguimiento, no se han reportado recidivas ni 
metástasis tras la escisión tumoral completa, 
por lo que este sigue siendo el manejo de elec-
ción para este tipo de tumor.

Conclusión

El angiomiolipoma nasal es una lesión tu-
moral hamartomatosa altamente infrecuente, 
existiendo menos de 20 casos reportados en 
la literatura. Su presentación clínica es simi-
lar a otras masas nasosinusales, por lo que 
el estudio imagenológico es importante para 
su diagnóstico diferencial y evaluar su exten-
sión. El diagnóstico definitivo es histológico 
e inmunohistoquímico. El tratamiento de 
elección es la biopsia escisional, no existiendo 
casos de recidiva reportados en la literatura. A 
diferencia del angiomiolipoma renal y hepá-
tico, la ubicación nasal no presenta relación 
con esclerosis tuberosa. Un alto índice de 
sospecha es necesario para diagnosticar este 
tipo de tumores. 

Bibliografía

1. Quitral R, Rahal M, Morales I, Daszenies C, Vallejos 

MP. Tumores malignos de nariz y cavidades 

paranasales. Revisión de 11 años. Rev Otorrinolaringol 

Cir Cabeza Cuello. 2003;63(1):21-28.

2. Ibáñez JA, Segura J, Gómez MJ, García-Eloy C. 

Angiomiolipoma Nasal. Acta Otorrinolaringol Esp. 

2014;65(3):205-207.

3. Iwata A, Friedmann D, Kaplan J, Wang B, 

Lebowitz R. A Man With Recurrent Right-Sided 

Epistaxis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 

2013;139(10):1067-1068.

4. Watanabe K, Suzuki T. A Report of 2 Cases 

Arising in the Nasal Cavity. Arch Pathol Lab 

Med. 1999;123(9):789-792.

5. Bhatt J, Richard P, Kim N, et al. Natural History 

of Renal Angiomyolipoma (AML): Most Patients 

with Large AMLs > 4 cm Can Be Offered Active 

Surveillance as an Initial Management Strategy. Eur 

Urol. 2016;70(1):85-90. 

6. Ameen SA, Salina H, Zahedi FD, Primuharsa-

Putra SH, Masir N. Nasal Angiomyolipoma (AML) 

Mimicking Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma. 

Iran J Otorhinolaryngol. 2019;31(104):191-195.

7. Cancino M, Castillo J, Cantero D. Angiomiolipoma 

de cavidad nasal. Reporte de un caso y revisión de 

la literatura. Rev Otorrinolaringol Cir Cabeza Cuello. 

2017;77:157-163. 

8. Ahn SH, Lee YJ, Kim CH, Chang JH. 

Angiomyolipoma of the Nasal Cavity Resected 

with Preoperative Angio-Embolization. Korean J 

Otorhinolaryngol-Head Neck Surg. 2013;56(8):528-

531.

9. Aleem MA, Fatima A, Kumudachlam P, Priyadarshini 

R. Nasal angiomyolipoma: Report of two cases 

of an extremely rare entity. Indian J Pathol 

Microbiol. 2017;60(3):393-395.

10. Dawlatly EE, Anim JT, el-Hassan AY. 

Angiomyolipoma of the nasal cavity. J Laryngol 

Otol. 1988;102(12):1156-1158.

11. Erkiliç S, Koçer NE, Mumbuç S, Kanlikama M. Nasal 

angiomyolipoma. Acta Otolaryngol. 2005; 125(4):446-

448.

12. Bandhlish A, Leon Barnes E, Rabban JT, McHugh 

JB. Perivascular Epithelioid Cell Tumors 

(PEComas) of the Head and Neck: Report 

of Three Cases and Review of the Literature. 

Head Neck Pathol. 2011;5(3):233-240.

13. Go JH. Angiomyolipoma of the Nasal Cavity. Korean 

J Pathol. 2005;39:284-286. 

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 222-225

Angiomiolipoma nasal: reporte de dos casos y revisión de la literatura - N. Utrera Q. y cols.



226

CASO CLÍNICO 

1Departamento de Cirugía y 
Traumatología Bucal y Máxilofacial, 

Facultad de Odontología, Universidad 
de Chile. Santiago, Chile.

2Escuela de Pregrado, Facultad de 
Odontología de la Universidad de 

Chile. Santiago, Chile.
3Servicio de Cirugía Oral y 

Maxilofacial, Hospital San José. 
Santiago, Chile.

4Servicio de Cirugía de Cabeza y 
Cuello, Instituto Nacional del Cáncer. 

Santiago, Chile.
5Departamento de Patología 
y Medicina Oral, Facultad de 

Odontología de la Universidad de 
Chile. Santiago, Chile.

6CDT Eloísa Díaz Hospital San José, 
Dental/Patología y Medicina Oral. 
Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital San José. Santiago, Chile.

Los autores declaran no tener 
conflictos de interés. Se agradece 
al equipo de Cirugía de Cabeza y 

Cuello del Instituto Nacional del 
Cáncer y a la Fundación OREMA 

quienes participaron en el tratamiento 
oncológico y reconstructivo del 

paciente. 

Recibido el 6 de julio de 2020. 
Aceptado el 1 de octubre de 2020.

Correspondencia: 
Andrea Maturana R.

Olivos 943, Independencia.
Código Postal: 8380492.

Santiago, Chile.
Email: amaturana@odontologia.

uchile.cl

Desafío diagnóstico y terapéutico de carcinoma  
mucoepidermoide palatino: reporte de un caso

Diagnostic and therapeutic challenge in palatal mucoepidermoid  
carcinoma: a case report

Valentina Vergara G.1, Nicole Sabelle H.2, Iris Espinoza S.5, Marcelo Mardones M.1,3,  
Cristóbal Araya S.4, Andrea Maturana R.5,6

Resumen

Las neoplasias en glándulas salivales son infrecuentes, representando menos del 
3% de los tumores de cabeza y cuello. El carcinoma mucoepidermoide es el tu-
mor maligno más común en glándulas salivales, siendo su principal ubicación la 
parótida. Clínicamente se asemeja a otras lesiones de mucosa oral, por lo cual, 
es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial. Su comportamiento 
biológico se relaciona con el grado histológico tumoral, factor relevante en el 
pronóstico y tratamiento de esta neoplasia. Presentamos el caso de un paciente 
hombre de 75 años afectado con un tumor en paladar con diagnóstico de carci-
noma mucoepidermoide de bajo grado. Como tratamiento se realizó una maxi-
lectomía parcial y una placa obturadora en base a una prótesis removible y pos-
terior reconstrucción con un colgajo libre microvascularizado. Actualmente el 
paciente se encuentra en controles periódicos, libre de enfermedad. Los tumores 
de glándulas salivales son un desafío diagnóstico, requieren de exámenes image-
nológicos y del estudio histopatológico. Cuando existen dudas en el diagnóstico, 
se debe considerar repetir la toma de la muestra o la obtención de biopsias de 
más de una zona representativa que permita el diagnóstico de la lesión.
Palabras clave: tumor de glándulas salivales, carcinoma mucoepidermoide, 
glándula salival menor, neoplasias, paladar.

Abstract

Salivary gland neoplasms are infrequent lesions representing less than 3% of head 
and neck tumors. Mucoepidermoid carcinoma is the most common malignant tu-
mor in salivary glands, being the parotid the most usual location. Clinically, it re-
sembles other oral mucosa lesions, therefore, it is important to make a correct diffe-
rential diagnosis. Its biological behavior is related to the tumor histological grade, a 
relevant factor in the prognosis and treatment of this neoplasm. We reported a case 
of a 75-year-old-man, with a tumor in the palate, diagnosed as low-grade mucoepi-
dermoid carcinoma. A partial maxillectomy and an obturator plate were performed 
based on a removable prosthesis and subsequent reconstruction with a microvascu-
larized free flap. The patient is currently undergoing regular check-ups, maintaining 
disease free. Salivary gland tumors are a diagnostic challenge, requiring imaging 
tests and histopathological study. In case of doubts with the diagnosis, it should be 
considered to biopsy more than area or to repeat the biopsy in order to obtain a re-
presentative sample that allows the diagnosis of the lesion.
Keywords: Salivary gland tumor, mucoepidermoid carcinoma, minor salivary 
glands, neoplasms, palate.
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Introducción

Las neoplasias de glándulas salivales (GS) 
son lesiones poco frecuentes, comprenden 
solo entre el 3% y 6% de los tumores de cabe-
za y cuello1. El carcinoma mucoepidermoide 
(CME) es el tumor maligno más común de GS2, 
corresponde entre el 4% al 10% de todos los 
tumores de GS mayores y entre el 13% al 23% 
de GS menores, siendo en este último grupo, 
el paladar el sitio más frecuente3.  Respecto a la 
edad, afecta desde la segunda a séptima década 
de vida2,3. En Chile, un estudio en Valparaíso 
determinó que el CME correspondía al 7,7% 
del total de neoplasias benignas y malignas 
de GS4. 

Histológicamente, el CME presenta can-
tidades variables de células epidermoides, 
intermedias y mucosas, y es caracterizado en 
grados de severidad según presencia de necro-
sis, invasión linfática, invasión a tejido óseo, 
porcentaje de mitosis y presencia de compo-
nente quístico, siendo este último, un impor-
tante indicador de grado de malignidad2,5,7. 
Clínicamente se presentan, inicialmente, como 
tumoraciones asintomáticas de variada indu-
ración y consistencia, pudiendo ser fluctuantes 

según el componente quístico y de coloración 
rojo y azulado, por lo que pueden confundirse 
clínicamente con otras lesiones3,6 (Tabla 1). A 
continuación, se presenta el reporte de un caso 
clínico realizado bajo la pauta CARE8.

Caso Clínico

Paciente masculino, 75 años, sin antece-
dentes mórbidos ni alergias. Consulta en el 
Servicio de Patología Oral del Hospital San 
José, por presentar un tumor de 2 meses de 
evolución, refiere dolor 5/10 en escala visual 
análoga, esporádico, que se intensifica al 
comer. Al examen intraoral, es desdentado 
parcial bimaxilar y portador de prótesis parcial 
removible. A nivel palatino se observa tumor 
de 3 cm x 2 cm, en límite de paladar duro y 
blando del lado derecho, ovalado, cubierto por 
mucosa rosada con zonas centrales de colora-
ción azulada, base sésil, fluctuante y doloroso a 
la palpación (Figura 1A). Se solicita tomografía 
computarizada (TC) de senos paranasales, 
en corte sagital y coronal, donde se observa 
crecimiento expansivo hacia piso de fosa nasal 
con adelgazamiento de la cortical (Figura 1B).

Tabla 1. Diagnósticos diferenciales de caso clínico reportado (Tabla adaptada de libro: Neville y cols.3)

Lesiones Características clínicas Localización más frecuente en 
cavidad oral

Absceso palatal Aumento de volumen de consistencia 
fluctuante asociado con diente no 
vital o con enfermedad periodontal 
avanzada

Mucosa de zona palatina de molares

Tumores de glándulas salivales 
(especialmente adenoma pleomórfico, 
carcinoma adenoide quístico, 
adenocarcinoma polimorfo)

Tumor de consistencia blanda o firme, 
pueden tener color similar a mucosa 
normal o un tono azulado

Paladar

Hiperplasia adenomatoide de 
glándulas salivales menores

Tumor de base sésil, indoloro, blando 
o firme a la palpación, con color 
similar a mucosa normal o tono rojo 
o azulado

Paladar duro o blando 

Neurofibroma Tumor de consistencia blanda a firme, 
cubierto por mucosa de aspecto 
normal

Lengua y mucosa bucal 

Mucocele/quiste del conducto salival Tumor de consistencia blanda y/o 
fluctuante, puede tener tono azulado 
o color similar a mucosa normal

Mucosa de zona de labio inferior y 
paladar (raro)
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Se indica biopsia incisional. Durante el acto 
quirúrgico de obtención de la biopsia, poste-
rior a la incisión mucosa, destaca el drenaje 
de contenido líquido incoloro. La muestra fue 
insuficiente para diagnóstico histopatológico, 
por lo que se realiza segunda biopsia incisio-
nal. En el segundo informe histopatológico, se 
describen múltiples zonas quísticas delimitadas 
por epitelio en su mayor parte cúbico, de 2-3 

capas, con tendencia a engrosarse y a formar 
proyecciones papilares hacia el lumen, toda 
la muestra presentaba abundante proceso 
inflamatorio crónico (Figura 1C-E). Mediante 
inmunohistoquímica se pueden evaluar islo-
tes y cordones de células epiteliales distantes, 
adyacentes a tejido óseo vital. Con tinción de 
azul alcian se destaca la presencia de células 
mucosas (Figura 1F). Con tinción S100 se 
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Figura 1. A: Imagen clínica intraoral tumor ubicado en paladar duro y blando, lado derecho, superficie lisa, cubierto por mu-
cosa de aspecto y coloración normal, pero que hacia la línea media posterior cambia a un color levemente azulado derecho. 
B: Tomografía computarizada corte coronal y axial que evidencia masa tumoral que adelgaza la cortical ósea adyacente a la 
lesión geniana. C: Proliferación de epitelio que delimita parcialmente una cavidad quística cercana a trabécula de tejido óseo 
vital inmerso en tejido fibroso 10x en tinción hematoxilina-eosina. D: Epitelio delgado de 2 a 3 capas de grosor 40x en tinción 
hematoxilina-eosina. E: Epitelio con formación de proyecciones papilares hacia el lumen ductal y células cúbicas y ciliadas en 
la superficie, además, se aprecia que el epitelio sufre cambio de tipo escamoso 40x en tinción hematoxilina-eosina. F: Zonas 
de engrosamiento epitelial con células claras y células mucosecretoras en la superficie 40x en tinción azul alcian.
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detectó una marcación del 10% en células 
neoplásicas, Ki67 positividad cercana al 20% 
en células neoplásicas, miosina de músculo liso 
- cadena pesada (SMM-HC) positiva en células 
mioepiteliales neoplásicas y mamoglobina fue 
negativa. El diagnóstico fue de neoplasia de 
glándulas salivales sugerente de cistoadeno-
ma, con indicación de analizar la muestra por 
completo para el diagnóstico definitivo. No se 
podía descartar CME de bajo grado.

Se deriva paciente al Servicio de Cirugía 
de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional del 
Cáncer de Chile. El estudio imagenológico 
mediante TC de senos paranasales, cuello y 
tórax, señala tumor de paladar con aspecto 
quístico y adelgazamiento de piso de fosas 
nasales, sin compromiso cervical ni torácico. 
Se planifica maxilectomía parcial derecha e 
instalación de placa obturadora con adapta-
ción de prótesis dental removible del paciente 
más fijación alámbrica a proceso alveolar re-
manente (Figura 2A-C). La biopsia diferida y 
definitiva establece un diagnóstico de CME de 
bajo grado, sin márgenes comprometidos. El 
comité oncológico determina seguimiento por 
un periodo de 6 meses, estudio imagenológico 
para etapificación y posterior reconstrucción 
con colgajo libre microvascular radial (Figuras 
2D y 2E). 

Discusión

En el presente artículo exponemos el caso 
de un hombre con un tumor de paladar, cuyo 
diagnóstico definitivo fue CME de bajo grado. 
A diferencia de las GS mayores, en donde re-
paros anatómicos con el nervio facial tornan 
compleja la obtención de una muestra, en 

cavidad oral, se puede acceder sin mayores 
complicaciones para profesionales debidamen-
te entrenados. En estos casos la indicación es 
biopsia incisional, puesto que cerca del 41% de 
tumores de GS menores son neoplasias malig-
nas9.  Es importante considerar el diagnóstico 
clínico diferencial con otras lesiones orales 
como quistes de tejidos blandos, abscesos 
odontogénicos, neoplasias mesenquimáticas 
y otros tumores de GS2,3,5,10 (Tabla 1).

El dolor relatado por los pacientes en este 
tipo de lesiones podrían asociarse con un posi-
ble compromiso e invasión perineural descrito 
en lesiones como el carcinoma adenoideo 
quístico. En el CME, los pacientes pueden 
relatar sintomatología dolorosa cuando existe 
compromiso de vainas nerviosas y parestesia 
y/o parálisis del nervio facial cuando el tumor 
afecta la parótida3. Sin embargo, en el caso 
presentado no se observó compromiso neural 
en el análisis microscópico y pudo ser por 
compresión constante del tejido al momento 
de alimentarse. 

Histológicamente, los CME son categoriza-
dos según la cantidad de zonas de formación 
quística, grado de atipia celular, número 
relativo de células mucosas, epidermoides e 
intermedias, zonas de necrosis, compromiso 
óseo, vascular y perineural en bajo, intermedio 
y alto grado. Los CME de bajo grado, mues-
tran tendencia a la formación de estructuras 
quísticas, atipia celular mínima y proporción 
relativamente alta de células mucosas; siendo 
su tratamiento la resección como en el caso 
presentado. El estudio imagenológico es fun-
damental para evaluar compromiso cervical, 
siendo poco frecuente la de disección cervical. 
CME de alto grado constan de islas sólidas de 
células escamosas e intermedias, considerable 

Figura 2. Cirugía reconstructiva. A: Primera cirugía reconstructiva, maxilectomía parcial derecha. B: Primera cirugía reconstructiva, con-
fección de placa obturadora en base a la prótesis removible en forma de herradura. C: Primera cirugía reconstructiva, se fija con alambre a 
proceso alveolar. D: Segunda cirugía reconstructiva, reconstrucción con colgajo libre microvascular radial. E: Segunda cirugía reconstructiva, 
se modifica el obturador y se instala a modo de prótesis removible.
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pleomorfismo y actividad mitótica. El grado 
intermedio muestra características de los dos 
grados anteriormente nombrados. Para el 
tratamiento de los CME de grado intermedio y 
alto, se indica resección oncológica con estudio 
mediante biopsia rápida, con o sin disección 
cervical. La AJCC recomienda el manejo cervi-
cal similar a los carcinomas escamosos orales, 
sin embargo, las principales consideraciones 
sobre disecar los niveles ganglionares compro-
metidos consideran parámetros clínicos como 
presencia de linfonodos en el examen físico, 
estudio por imágenes, extensión y compromiso 
óseo y grado histológico2,3,5,11-13. 

Las tasas de supervivencia global a los 10 
años de los CME de bajo, intermedio y alto 
grado, corresponden a un 90%, 70% y 25% 
respectivamente2. En este reporte, la biopsia 
incisional inicial fue insuficiente y requirió 
una segunda muestra para establecer el diag-
nóstico, por lo que se sugiere siempre tomar 
una muestra representativa con un tamaño y 
profundidad adecuada basados en la hipótesis 
diagnóstica clínica. Las características histoló-
gicas encontradas como proyecciones papilares 
en cavidades quísticas y leve pleomorfismo 
celular con ausencia de un patrón de invasión 
neoplásico clásico, orientaron inicialmente al 
diagnóstico de un cistoadenoma. La abundante 
inflamación presente en la biopsia impidió un 
adecuado diagnóstico, generando dificultad 
para diferenciar esta lesión entre un cistoade-
noma y un CME de bajo grado. Es importante 
destacar que la OMS desde el año 2017 eliminó 
entre sus diagnósticos el cistoadenocarcinoma, 
el que podría haber correspondido al diagnós-
tico diferencial de esta neoplasia. 

El CME de bajo grado tiene bajo riesgo de 
metástasis regional y a distancia, por lo que su 
tratamiento corresponde a resección quirúrgi-
ca oncológica, con margen de seguridad, sin 
requerir de terapias adyuvantes como radio-
terapia o quimioterapia, con buen pronóstico 
y sin presentar recidivas, en un 90% al 98% de 
los pacientes solo con la cirugía de resección3.

Frecuentemente, los tratamientos de 
tumores malignos de GS de paladar generan 
grandes secuelas, tanto físicas como funcio-
nales, siendo la rehabilitación del paciente 
un gran desafío. Se han descrito en la litera-
tura diferentes tratamientos, los que incluyen 
desde la cicatrización por segunda intención 

en defectos menores, colgajos para cubrir el 
defecto, hasta la fabricación de un obturador. 
En el caso presentado se utilizó la prótesis re-
movible maxilar del paciente, modificándola 
como un obturador, durante el periodo de 
seguimiento inicial, previo a la reconstrucción 
definitiva, mediante un colgajo libre radial 
microvascular, que permite una separación 
anatómica y funcional entre cavidad nasal y 
cavidad oral, facilitando respiración, fonación 
y alimentación, fundamental para mejorar la 
calidad de vida del paciente12,14. 

Conclusión

El CME corresponde al tumor maligno de 
GS más frecuente, el cual debe ser considerado 
como posible diagnóstico diferencial en tumo-
raciones en zonas de GS mayores y menores. Es 
importante considerar que múltiples interven-
ciones pueden dificultar el proceso diagnóstico 
al generar procesos inflamatorios que alteran 
la arquitectura histopatológica característica 
del tejido, por lo que es fundamental realizar 
una biopsia inicial adecuada, considerando las 
características clínicas e imagenológicas que 
presente la lesión, lo que permitirá un diagnós-
tico histopatológico certero. El uso del obtura-
dor con la prótesis del paciente, puede ser una 
solución efectiva y de bajo costo en este caso, 
facilitando la alimentación y comunicación 
en el periodo previo a la reconstrucción, sin 
embargo, no debe ser considerada como una 
solución definitiva, pues se encuentra lejos del 
estándar actual de calidad de vida, a diferencia 
de la cirugía reconstructiva con colgajos libres 
que permite un tratamiento definitivo para 
defectos anatómicos severos.
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Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica del nervio 
vago: Reporte de un caso

Malignant tumor of the peripheral nerve sheath of the vagus nerve:  
A case report

Felipe Parentini H.1, José Rojas B.1, Francisca Fernández A.2,3, Jaime Bermeo S.2

Resumen

Los tumores malignos de la vaina nerviosa forman parte del 5% de los sarcomas de 
partes blandas. Si bien son infrecuentes, su incidencia aumenta en caso de neurofi-
bromatosis tipo 1. Cuando estos tumores están ubicados en cabeza y cuello, suelen 
ser asintomáticos, por lo que su diagnóstico es tardío. El tratamiento es principal-
mente quirúrgico, con una tasa de recidiva importante y pobre sobrevida a los 5 
años. Se presenta el reporte de un caso de una paciente de 52 años con antecedentes 
de neurofibromatosis tipo 1 y un tumor maligno de vaina nerviosa periférica del 
nervio vago, localizado en el espacio parafaríngeo.
Palabras clave: Tumor maligno de la vaina del nervio periférico, neurofibromatosis 
tipo 1, espacio parafaríngeo, nervio vago.

Abstract

Malignant peripheral nerve sheath tumors are part of 5% of soft tissue sarcomas. Al-
though they are infrequent, their incidence increases in case of neurofibromatosis type 1. 
When these tumors are located in the head and neck, they are usually asymptomatic, so 
their diagnosis is delayed. Treatment is primarily surgical, with a significant recurrence 
rate and poor 5-year survival. We present a case report of a 52-year-old patient with a 
history of type 1 neurofibromatosis and a malignant peripheral nerve sheath tumor of 
the vagus, located in the parapharyngeal space.
Keywords: Malignant peripheral nerve sheath tumors, neurofibromatosis type 1, para-
pharyngeal space, vagus nerve.
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Introducción

Los tumores malignos de la vaina del nervio 
periférico (TMVNP), fueron descritos por pri-
mera vez en 1935 como neurilemoma malig-
no. También llamado schwannoma maligno, 
neurofibrosarcoma y sarcoma neurogénico. 
El término “tumores malignos de la vaina del 
nervio periférico” fue introducido por la OMS 
para reemplazar todos los términos previos que 
pudiesen ser confundentes1,2. Refiriéndose a las 
neoplasias de los tejidos blandos que surgen de 
los nervios periféricos y muestran una diferen-
ciación variable hacia uno de los componentes 

celulares de la vaina del nervio periférico.
Los TMVNP son responsables del 5% de los 

sarcomas de partes blandas y su incidencia es 
de 0,001%, la cual aumenta a un 10% en caso 
de neurofibromatosis tipo 1 (NF1)1-3.  La inci-
dencia es similar en ambos sexos y la edad de 
presentación fluctúa entre los 20 y los 50 años, 
observándose aproximadamente 10 años antes 
en los pacientes con NF1. Suelen generarse de 
novo, sin embargo, un 10% tiene antecedentes 
de exposición a radiación, con una latencia 
de aparición de 10 a 40 años. Además, se ha 
descrito asociación entre NF1 y transformación 
maligna de neurofibromas o schwannomas2,4-6. 
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Caso Clínico

Mujer de 52 años con antecedentes de 
cáncer de mama izquierda en tratamiento 
y neurofibromatosis tipo 1. Consulta por 
cuadro de 2 años de evolución de molestias 
cervicales inespecíficas, que en los últimos 6 
meses se agrega disfonía y disfagia progresiva, 
con baja de peso de 22 kilos. Al examen físico 
destaca múltiples manchas café con leche de 
1 a 2 cm en tronco y extremidades, asociado 
a neurofibromas en tronco y cara. Al examen 
otorrinolaringológico, se observa aumento de 
volumen del paladar blando y pared lateral 
orofaríngea a derecha. En la nasofibroscopía, 
destaca un aumento de volumen submucoso 
en pared lateral derecha de rinofaringe, de 
bordes lisos, no pulsátil, que traspasa línea 
media, sin lograr visualizar en profundidad 
dado el efecto de masa e intolerancia de la 
paciente. Se realiza estudio complementario 
con resonancia magnética, donde se visualiza 
un proceso expansivo sólido de 5,2 x 4,5 x 3,5 
cm, ubicado en el espacio parafaríngeo dere-
cho, de límites bien definidos, hiperintenso en 
T1 y T2, con componentes que refuerzan con 
gadolinio. El efecto de masa provocado por el 

tumor, determina una estenosis de la vía aérea, 
y desplazamiento de la carótida interna hacia 
medial y carótida externa hacia lateral y poste-
rior. En la angiografía de cuello y cerebro por 
tomografía computada (angio-TC), se logra 
apreciar de mejor forma la interposición entre 
las carótidas interna y externa en el plano axial 
(Figura 1), descartando un origen glómico por 
su falta de irrigación.  

Con estos antecedentes, se decide realizar 
una resección quirúrgica mediante un abor-
daje transcervicofacial con mandibulotomía 
paramedial en escalón, con el objetivo de 
lograr un adecuado control de los grandes 
vasos durante la resección. Realizándose la 
enucleación completa del tumor y cierre de 
la mandibulotomía con dos placas de titanio 
2.0 y cuatro tornillos bicoronales. La biopsia 
informa una masa nodular sólida de 7,5 x 5,0 
x 5,0 cm, limitado por fina cápsula fibrosa, 
con algunas pequeñas áreas de necrosis, com-
patibles con un tumor maligno de vaina de 
nervio periférico (Figura 2), correspondiente 
a un tumor grado 2 de acuerdo con el siste-
ma de clasificación propuesto por el French 
Federation of Cancer Centers Sarcoma Group 
(FFCCSG).

Figura 1. Lesión tumoral en bifurcación carotídea, desplazando carótida interna hacia medial y carótida externa hacia lateral y posterior. 
Angiografía de cuello por tomografía computada en su plano axial (A) y reconstrucción 3D (B). Asterisco indica carótida externa, triángulo 
indica carótida interna. 
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Discusión

El 20% de los TMVNP se ubican en ca-
beza y cuello y suelen presentarse como una 
masa de crecimiento rápido asociada a dolor, 
parestesias y déficit neurológico7. En caso de 
déficit, los hallazgos pueden ser disfonía, dis-
nea, disfagia, tos, sensación de cuerpo extraño 
faríngeo y síndrome de Horner8. Para comple-
mentar el estudio, el apoyo imagenológico será 
fundamental, siendo la resonancia magnética 
el examen de elección para detectar TMVNP, 
con una sensibilidad del 67% y especificidad 
del 97%9. Clásicamente se pueden observar 
márgenes irregulares, edema perilesional, de-
generación quística, realce heterogéneo en T1 
y captación irregular de contraste en T17-10. En 
nuestro paciente, las imágenes eran sugerentes 
de un tumor benigno, por los márgenes bien 
definidos y captación homogénea en T1. La 
angio-TC nos permitirá evaluar la irrigación y 
relación con los grandes vasos. Un tumor avas-
cular sugerirá un schwannoma. La localización 
de los TMVNP en la bifurcación carotídea, 
nos hará sospechar un origen en la cadena 
simpático cervical y la separación de la vena 
yugular interna y arteria carótida interna sin 

ensanchamiento de la bifurcación carotídea, 
un origen en el nervio vago8,11. En este caso, el 
ensanchamiento de la bifurcación carotídea 
debe hacernos sospechar un origen glómico. 
Sin embargo, su característica avascular y sín-
tomas asociados nos inclinó hacia un schwan-
noma. Por otro lado, la citología por punción 
con aguja fina ha ganado gran relevancia en 
el estudio prequirúrgico del TMVNP, donde 
se observan células fusiformes, de contornos 
irregulares, con ligera irregularidad nuclear y 
ocasionales mitosis1. En este caso se decidió 
no puncionar por su cercanía a los grandes 
vasos. Al no existir criterios morfológicos, 
inmunohistoquímicos y moleculares específi-
cos, el diagnóstico histológico será difícil. La 
correlación con la historia clínica, incluyendo 
el antecedente de neurofibromatosis tipo 1 es 
fundamental. Macroscópicamente, los tumo-
res pueden estar dentro o adheridos a un tron-
co nervioso, neurofibroma o neurofibroma 
plexiforme. A menudo tienen una apariencia 
fusiforme y pueden extenderse dentro de un 
nervio. Las lesiones tienden a ser blancas y 
sólidas, a veces con cambios mixoides, con 
frecuentes necrosis y hemorragias. Micros-
cópicamente, suelen ser lesiones altamente 
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Figura 2. Tumor maligno de vaina de nervio periférico. A: Imagen macroscópica de la masa resecada y B: sección de la tinción de hema-
toxilina-eosina de la muestra obtenida en la biopsia de la masa.
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infiltrantes que muestran una variada gama 
de morfologías celulares (que incluyen huso, 
epitelioide, pleomórfico o células redondas 
pequeñas) y patrones arquitectónicos6. Dentro 
de los factores de mal pronóstico se encuen-
tran: localización en cabeza y cuello, ubicación 
profunda, tamaño > 5 cm, irradiación previa, 
márgenes quirúrgicos positivos y la asociación 
con NF6-7. Lamentablemente nuestra paciente 
presenta múltiples factores de mal pronóstico.

Un 40% de los pacientes con TMVNP 
tendrán recurrencias locales, aumentando el 
riesgo de desarrollar nuevas recurrencias y 
metástasis a distancia, siendo la localización 
más frecuente a nivel pulmonar2,5. La presencia 
de recurrencia local incrementa la mortalidad 
2,5 veces. La sobrevida global a 5 años dismi-
nuye de 30%-40% a un 21% cuando se asocia 
a NF112-14.

La resección quirúrgica completa será 
la base del tratamiento, siendo el abordaje 
transcervical el más utilizado, ya que permite 
extendernos en caso de requerir disección 
cervical. Los TMVNP pueden ser fácilmente 
disecados de la arteria carótida, yugular inter-
na o nervios adyacentes, al ser circunscritos 
y menos vascularizados, sin necesidad de re-
construir la carótida interna como es el caso 
de los tumores vasculares8. La radioterapia 
posoperatoria se debe evaluar caso a caso, ya 
que se consideran radiorresistentes. Algunos 
autores recomiendan indicarla tras una reci-
diva local, sin embargo, no se ha demostrado 
que aumente la sobrevida global. Por otro lado, 
el uso de quimioterapia es controvertido, con 
respuestas favorables solo ocasionalmente. Se 
ha utilizado con éxito en sarcomas de tejidos 
blandos fuera del área de cabeza y cuello, por 
lo que podría ser una opción para evaluar en 
tumores fuera del alcance quirúrgico y en caso 
de recidivas5,12,13. 

Conclusión

El TMVNP corresponde a un tumor raro, 
de comportamiento localmente agresivo, las 
recidivas son frecuentes y pueden dar metásta-
sis a distancia2,6. Se debe tener una alta sospecha 
en caso de antecedentes de NF1 y síntomas 
sugerentes de déficit del nervio vago. El apoyo 
imagenológico es crucial para el diagnóstico, 

así como para planificar el abordaje quirúr-
gico, el cual dependerá del tamaño tumoral, 
relación con los grandes vasos y cercanía a 
la base de cráneo. El tratamiento consiste en 
la extirpación quirúrgica completa, siendo el 
predictor más importante de supervivencia. El 
uso de radio y/o quimioterapia adyuvante se 
recomienda caso a caso de acuerdo al riesgo de 
recidiva local, enfermedad residual, tamaño del 
tumor y grado histológico. 
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Manejo quirúrgico de cáncer papilar de tiroides  
con invasión traqueal: Reporte de dos casos en Servicio  
de Otorrinolaringología de Hospital Carlos Van Buren

Surgical treatment in papillary thyroid carcinoma with tracheal invasion. 
Report of two cases in Otolaryngology Service of Carlos Van Buren Hospital

José Ignacio Rojas B.1, Francisca Fernández A.2,3

Resumen

La invasión traqueal corresponde al tercer sitio más común de extensión extratiroi-
dea del cáncer de tiroides. Se debe sospechar en caso de disnea, disfonía, estridor 
y hemoptisis, sin embargo, hasta un 30% de los pacientes se pueden presentar de 
forma asintomática, pesquisándose al momento de la cirugía. La nasofibroscopía 
de rutina, una alta sospecha y una planificación quirúrgica adecuada, serán funda-
mentales para lograr una resección tumoral completa y mejorar tanto el pronóstico 
como el control local. A continuación, presentamos dos casos clínicos manejados 
con resección cricotraqueal con anastomosis término-terminal en el Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Carlos Van Buren.
Palabras clave: cáncer tiroides, invasión traqueal, resección traqueal. 

Abstract

Tracheal invasion is the third most common site of extrathyroideal invasión of thyroid 
cancer, recognized as a por prognostic indicator. It should be suspected in case of dysp-
nea, dysphonia, stridor, and hemoptysis. However, up to 30% of cases are asymptoma-
tic, detected at the time of surgery. Routine nasofibroscopy, thorough examination and 
surgical planning are essential to ensure a complete tumoral resection, improvement in 
prognostic and local control of disease. We present two cases with cricotracheal resection 
and end-to-end anastomosis in Otholaringology Service from the Carlos Van Buren 
Hospital.
Keywords: thyroid cancer, tracheal invasion, tracheal resection. 
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Introducción

El cáncer de tiroides es la neoplasia endocri-
na más frecuente, corresponde al 3% de todos 
los tumores malignos. En términos histológi-
cos, podemos subdividirlos en diferenciados, 
medulares y anaplásicos1. Los tumores diferen-
ciados (carcinoma papilar, carcinoma folicular 
y de células de Hurthle) corresponden al 95% 
de los casos y se originan en las células folicu-
lares de la glándula tiroides2. Esta enfermedad 
puede evolucionar como un continuo, desde 
un carcinoma papilar hacia variantes de peor 
pronóstico como el de células altas, insular y 

luego pobremente diferenciado, para final-
mente convertirse en un tumor anaplásico1, 
con tasas de supervivencia por sobre el 98% 
en carcinomas papilares y tasas de mortalidad 
por sobre el 98% en el caso de tumores ana-
plásicos3. Son factores de mal pronóstico edad 
> 45 años, extensión extratiroidea, tamaño > 4 
cm, pobre diferenciación histológica y metás-
tasis a distancia4. La incidencia de extensión 
extratiroidea en cánceres bien diferenciados 
fluctúa entre un 6% a 13%5,6, siendo el sitio 
más común la musculatura infrahioidea (53%) 
y en segundo lugar el nervio laríngeo recu-
rrente (47%)7. Menos frecuente es la invasión 
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del tracto aerodigestivo (tráquea, esófago, 
laringe y/o hipofaringe), con una incidencia 
entre el 1%-8%, los cuales se suelen presentar 
con histologías pobremente diferenciadas o 
anaplásicas (60%-70%)8, siendo también más 
común en pacientes mayores, tumores de larga 
evolución o más periféricos y posteriores9. Si 
bien la extensión muscular puede ser fácilmen-
te resecada sin mayor impacto en el pronóstico, 
la extensión posterior puede ser un reto qui-
rúrgico, con alto riesgo de recurrencia local. 

La invasión traqueal corresponde al tercer 
sitio más común de extensión extratiroi-
dea, correspondiente al 37% de los casos de 
extensión extratiroidea7. Los síntomas más 
comunes son disnea, disfonía, hemoptisis y 
estridor, siendo este último el más frecuente 
(aproximadamente un tercio de los pacien-
tes). Otros elementos sugerentes de invasión 
traqueal son el compromiso cutáneo, disfagia 
y aspiración11. Sin embargo, entre un 12,5% a 
30% de los pacientes pueden presentarse de 
forma asintomática y ser pesquisados durante 
el intraoperatorio10. Por lo tanto, es recomen-
dable realizar nasofibroscopía prequirúrgica 
a todos los pacientes y ampliar el estudio con 
traqueoscopía e imágenes en caso de sospecha. 
La tomografía computarizada (TC) será de 
utilidad para determinar el compromiso de 
cartílago traqueal o cricoideo, la extensión 

local y compromiso de linfonodos cervicales y 
paratraqueales, siendo superior al estudio con 
ultrasonido en este contexto13.

La biopsia por punción con aguja fina 
(PAAF) podrá eventualmente confirmar el 
diagnóstico de malignidad y en casos de cito-
logías seleccionadas, advertirnos de la agresi-
vidad11. Sin embargo, es necesario considerar 
la frecuente heterogeneidad intratumoral, lo 
cual tiene relación con su comportamiento 
biológico, eventos oncogénicos y curso clínico. 
Rara vez el carcinoma papilar existe como un 
tumor homogéneo microscópicamente y esta 
coexistencia de variantes histopatológicas pue-
den ser clínicamente relevantes si una de las 
variantes representa un subtipo más agresivo 
como puede ser, la variante de células altas, 
células columnares y sólida14, otorgando un de-
safío adicional durante la sospecha diagnóstica. 
Por otro lado, la biopsia core se ha sugerido 
como una alternativa en caso de resultado no 
diagnóstico de la PAAF, sospecha de linfoma 
o cáncer anaplásico13. 

Si bien todos los pacientes con compro-
miso traqueal se etapifican como T4a según 
la clasificación TNM15, veremos que engloba 
todo un espectro de formas clínicas. Para poder 
orientarnos durante el manejo será de utilidad 
el sistema de etapificación de Shin y cols. (Fi-
gura 1), siendo el más utilizado en la literatura, 
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Figura 1. Sistema de etapificación de 
invasión traqueal (adaptación realiza-
da por Dra. Francisca Fernández A. de 
Shin y cols.16).
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basado en la profundidad de la invasión16. Otra 
clasificación es la de Czaja y McCaffrey17, sin 
embargo, esta última engloba en conjunto la 
invasión traqueal y laringofaríngea. La invasión 
laríngea debe analizarse como una entidad di-
ferente, donde el shaving, laringectomía parcial 
y laringectomía total deben considerarse como 
posibilidades quirúrgicas.

El tratamiento quirúrgico con márgenes 
negativos es el gold standard en el manejo de 
tumores bien diferenciados18. La escisión tan-
gencial del tumor o resección tipo shaving, será 
exclusiva para estadios I; la resección en venta-
na de todo el espesor en caso de compromiso 
de un solo anillo traqueal o menos de un tercio 
de la circunferencia;  resección circunferencial 
segmentaria traqueal o cricotraqueal con anas-
tomosis término-terminal en los casos más 
avanzados19. Además, se debe tener en cuenta 
las comorbilidades del paciente, el grado de 
extensión de la enfermedad y la morbilidad 
secundaria a la cirugía. Finalmente, en caso de 
tumores indiferenciados debemos considerar 
alternativas de carácter paliativo. 

En cuanto a su evolución, Nishida y cols. 
describen el manejo de 54 pacientes con ante-
cedentes de tumores diferenciados en Etapa II 
o superior de acuerdo a la clasificación de Shin, 
quienes fueron sometidos a resección de vía 
aérea o resección subtotal sin resección de vía 
aérea, demostrando altas tasas de recurrencia 
local (79% contra 8%) y disminución de super-
vivencia global (1,5 contra 8,7 años) en el grupo 
de resección subtotal, objetivando la importan-
cia de lograr una resección tumoral completa. 
Por otro lado, los pacientes en estadio I que 
fueron sometidos a procedimientos tipo shave, 
no tuvieron diferencias significativas en recu-
rrencia local y regional, metástasis a distancia o 
sobrevida global, al compararlos con pacientes 
sin compromiso traqueal20.  Sin embargo, aque-
llos pacientes sometidos a procedimientos tipo 
shave que desarrollan recurrencia, tendrían una 
peor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida 
global en comparación con aquellos pacientes 
que si se les realiza resecciones traqueales des-
de un inicio18. Distinto es el caso de tumores 
anaplásicos que invaden las estructuras vecinas 
en etapas tempranas de su enfermedad, con 
tasas de sobrevida entre 3 y 6 meses, siendo el 
compromiso de vía aérea junto a la enfermedad 
metastásica, las causas de muerte más común21.

A continuación, se describen dos casos 
clínicos manejados con resección cricotraqueal 
o traqueal con anastomosis término-terminal, 
en el Servicio de Otorrinolaringología del Hos-
pital Carlos Van Buren. 

Caso Clínico 1 

Paciente de sexo femenino de 61 años, 
sin antecedentes mórbidos, hábito tabáquico 
suspendido (IPA: 4), con historia de disnea 
progresiva de 2 años de evolución, manejada 
inicialmente como asma bronquial. Evolucio-
na con rápido deterioro, presentando disnea 
de reposo, estridor, disfonía y disfagia lógica, 
por lo que decide consultar en servicio de 
urgencia. Al examen físico, ingresa hemodi-
námicamente estable, sin requerimientos de 
oxígeno, pero con estridor evidente y disnea 
de reposo. A la nasofibroscopía presenta tu-
mor exofítico, friable, que ocluye el lumen 
traqueal, con movilidad cordal conservada. 
Al TAC de cuello con contraste, se observa 
lesión de aspecto tumoral de origen tiroideo, 
del lóbulo izquierdo e istmo de 31 x 26 mm, 
con invasión y obstrucción de lumen traqueal 
de un 80% (y 20 mm de extensión) y adeno-
patías de aspecto metastásico en grupos II y III 
izquierdos. La PAAF informó un carcinoma 
papilar de tiroides. Con estos antecedentes se 
planifica resección traqueal segmentaria con 
anastomosis término-terminal. En el intraope-
ratorio destaca invasión del nervio recurrente 
izquierdo pese a la ausencia de parálisis cordal. 
Además, se observa  extensión tumoral del bor-
de inferior de cricoides y 4 anillos traqueales 
hacia caudal. Se decide realizar resección cri-
cotraqueal con anastomosis término-terminal 
y disección cervical, conservando uno de los 
nervios recurrentes. Se mantiene con intuba-
ción orotraqueal en posoperatorio inmediato, 
evolucionando con atelectasias bibasales, pero 
con buen control gasométrico y hemodinámi-
co. Es extubada a las 96 horas en pabellón bajo 
visión endoscópica. Dada de alta once días 
poscirugía. Biopsia confirma cáncer papilar 
de tiroides con extensión transmural a pared 
traqueal con bordes negativos. Tiroglobulina 
posquirúrgica negativa, actualmente 6 meses 
poscirugía sin signos sugerentes de recidiva, 
en espera de radioyodo. 
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Caso Clínico 2 

Paciente de sexo femenino de 64 años 
con antecedente de cáncer papilar de tiroides 
operada de tiroidectomía total con shaving 
traqueal más 200 mCi de radioyodo.  Dos años 
más tarde presenta recidiva local, realizándose 
resección cricotraqueal en ventana de la pared 
anterolateral derecha, con reconstrucción con 
cartílago costal de la pared lateral y traqueos-
toma (Figura 2), cursando con un accidente 
cerebrovascular (ACV) posquirúrgico inme-
diato no secuelado. Se indica nueva dosis de 
radioyodo con un cintigrama posradioyodo 
no captante. 

Se presenta en comité oncológico para ra-
dioterapia, la cual se rechaza por antecedente 
de ACV. Durante evolución es decanulada 
según protocolo, destacando nódulo paratra-
queal derecho de crecimiento progresivo, sin 
embargo paciente rechaza nuevas cirugías. 
Cuatro años después, consulta por disnea pro-
gresiva y estridor, sin otro síntoma asociado. 
A la nasofibroscopía destaca inmovilidad de 
cuerda vocal derecha conocida y ocupación 
traqueal por tumor exofítico y friable. Al TC 
de cuello con contraste se observa ocupación 
endotraqueal por tumor exofítico que ocluye 
alrededor de un 70%. Considerando el ante-
cedente previo de carcinoma papilar, se decide 
resección traqueal circunferencial de 2 anillos 
traqueales de extensión incluyendo parte del 
injerto costal y anastomosis término-terminal. 

Se mantiene intubada en posoperatorio inme-
diato y es extubada en pabellón a las 72 horas 
bajo visión endoscópica. Tres días posterior a 
extubación evoluciona con estridor inspirato-
rio y aumento de requerimientos de oxígeno, 
por lo que es reintubada bajo visión directa. Al 
estudio destaca atelectasias bibasales con foco 
de condensación. Finalmente, evoluciona con 
respuesta favorable a tratamiento antibiótico 
y soporte ventilatorio, siendo nuevamente 
extubada a los 8 días sin inconvenientes. Dada 
de alta 29 días poscirugía. Biopsia confirma 
carcinoma papilar con infiltración transmural 
de pared traqueal. Se presenta caso en comité 
oncológico y se decide solo seguimiento, sin 
indicación de radioyodo por antecedentes 
de tumor no radiocaptante y dosis previas de 
400 mCi de radioyodo. Actualmente 6 meses 
poscirugía, sin signos sugerentes de recidiva.

Discusión

La primera resección traqueal con recons-
trucción descrita en humanos fue realizada 
por Dr. Grillo en la década de los 60, donde 
realizó distintas alternativas para reparar lesio-
nes traqueales extensas. La técnica quirúrgica 
originalmente fue aplicada para el manejo de 
estenosis subglótica-traqueal y tumores pri-
marios, siendo posteriormente utilizado para 
carcinomas con invasión traqueal. Su principal 
aporte fue demostrar que la liberación traqueal 
amplia, en conjunto con suturas libres de ten-
sión y bordes sanos, permite resecar grandes 
porciones traqueales. El objetivo final es la 
resección quirúrgica completa sin enfermedad 
residual macroscópica22. 

En ambos casos clínicos se decidió realizar 
una resección segmentaria (cricotraqueal y 
traqueal) con anastomosis término-terminal 
de acuerdo a los lineamientos descritos en la 
literatura23, logrando la resección completa 
del tumor. Con respecto al estudio preope-
ratorio, dada la necesidad de intervención 
quirúrgica para asegurar la vía aérea en ambos 
casos, no se complementó con biopsias core 
o quirúrgicas previas. Del mismo modo, se 
desestimó una traqueostomía quirúrgica y 
biopsia en primer tiempo quirúrgico dado 
que le agregaría complejidad a la resección 
tumoral subsiguiente.  Este tipo de resección 

Figura 2. Resección en ventana y reconstrucción de la pared lateral 
traqueal más anastomosis.
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no sólo permite el control local, sino también 
el aumento de la supervivencia y alivio de los 
síntomas en tumores localmente extensos. Si 
bien, se puede optar a realizar cirugías menos 
agresivas, la presencia de tumor residual lle-
vará a recurrencia y cirugías de revisión aún 
más difíciles. La resección circunferencial 
segmentaria y anastomosis término-terminal 
permite el estudio meticuloso de los márgenes 
y  una reconstrucción inmediata de la vía aérea, 
siendo parte de la clave del éxito la sutura de los 
cabos traqueales sin tensión y la preservación 
de la funcionalidad de la laringe. En caso de 
parálisis de cuerda vocal, ya sea por iatrogenia, 
compromiso tumoral o necesidad de resec-
ción, se pueden plantear diferentes opciones 
terapéuticas, incluida la inyección intracor-
dal, tiroplastía tipo I, aducción aritenoidea y 
reinervaciones laríngeas. Esta última ofrece 
la ventaja de prevenir la pérdida progresiva 
del tono muscular y el volumen del músculo 
tiroaritenoide observado con la denervación 
de las cuerdas vocales24. Dada la falta de ex-
periencia en reinervación del nervio laríngeo 
recurrente en nuestro centro, se propone una 
eventual tiroplastía posterior. 

En caso de que la longitud de la porción 
resecada exceda los 6 cm, es necesario reali-
zar una liberación suprahioidea, mediante la 
sección de los músculos infrahiodeos a nivel 
del hioides o torácica mediante la sección del 
ligamento triangular pulmonar, lo que otorga 
la posibilidad de aumentar unos centímetros16. 
Dado que es un procedimiento complejo, con 
una morbilidad global de 26% y una mortali-
dad de 1,2%25, requiere de equipos quirúrgicos 
especializados. Se debe considerar que ni la 
radioterapia ni el radioyodo compensarán 
cirugías incompletas. 

En cuanto al estudio histológico, en ambos 
casos se informó un carcinoma papilar de tiroi-
des con infiltración transmural de la pared tra-
queal sin especificar un subtipo predominante, 
entendiendo la heterogeneidad histológica 
que no es infrecuente en este tipo de tumores. 
Es necesario recalcar, que ambos casos llevan 
un periodo corto desde su cirugía, no siendo 
posible aún evaluar el control locorregional a 
largo plazo.

Finalmente, el radioyodo posquirúrgico 
estará indicado en todos los tumores dife-
renciados captantes y la radioterapia en caso 

de márgenes positivos o cercanos, tumores 
pobremente diferenciados, múltiples recu-
rrencias e invasión de estructuras mayores. 
Por otro lado, en caso de malas condiciones 
generales, extensión locorregionales múltiples 
o alta carga de metástasis a distancia, pudiese 
ser apropiado realizar tratamientos quirúrgicos 
más conservadores, incluyendo shaving más 
radioterapia posoperatoria20.

Conclusión

Si bien el cáncer de tiroides en términos 
generales es de buen pronóstico, la extensión 
extratiroidea es un factor importante a eva-
luar que incide directamente en el manejo y 
supervivencia. La evaluación preoperatoria en 
conjunto con el conocimiento de las alternati-
vas terapéuticas son esenciales para ofrecer un 
apropiado manejo a estos pacientes. 
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Introducción

El tumor del saco endolinfático (TSEL), 
o tumor de Heffner, es un tumor neuroec-
todérmico infrecuente del aspecto dorsal de 
la parte petrosa del hueso temporal, de tipo 
adenocarcinoma de bajo grado de origen del 
saco endolinfático. Tiene un bajo potencial 
maligno y es un tumor localmente agresivo del 
oído interno1, pero no se han reportado casos 
de metástasis a distancia2. Las lesiones pueden 
involucrar a células mastoideas, segmento 
mastoideo del nervio facial, canales semicircu-
lares, cóclea, tímpano, foramen yugular, canal 
auditivo interno o el ápex petroso3. 

Su incidencia en la población adulta es de 
aproximadamente 1:30.0001, es más frecuen-
te en la cuarta década de vida y en mujeres4. 
Estos tumores son extremadamente raros, con 
aproximadamente 200 casos reportados en la 
literatura desde su primera caracterización a 
fines de la década de 19801,4. Se ha descrito 
un intervalo promedio de 84,7 meses entre el 
inicio de los síntomas y el diagnóstico3. Los 
síntomas más frecuentes son la hipoacusia neu-
rosensorial progresiva (95%), tinnitus (92%), 
vértigo e inestabilidad (62%), ataxia y síndro-
me vermiano o hemicerebeloso, o compromiso 
de los pares craneanos V, VII y VIII1-4. En su 
progresión clínica, se puede presentar presión 

intracraneana elevada o cefalea, vómitos y 
dilatación pupilar4. La compresión del cuarto 
ventrículo puede llevar a una hidrocefalia4. 

Este tumor puede estar asociado a la en-
fermedad de Von Hippel-Lindau (VHL), con 
una prevalencia de hasta 24%1,2. Además, los 
pacientes con VHL tienen mayor riesgo de 
TSEL bilateral, hasta 1 por cada 3 casos2. La en-
fermedad de VHL es una patología autosómica 
dominante de expresión variable, causada por 
una inactivación del gen VHL supresor de tu-
mores, el que se ha mapeado en el brazo corto 
del cromosoma 31,2. Esta mutación predispone 
a los pacientes a múltiples hemangioblastomas 
del sistema nervioso central, y a tumores y 
quistes de varios órganos, tales como, carci-
noma renal de células claras, feocromocitoma 
y cistoadenoma seroso pancreático2. 

Los hallazgos imagenológicos descritos 
en tomografía computada incluyen tumores 
de alta densidad, espiculados, punteados o 
reticulados3. En la resonancia magnética de 
cerebro, se encuentran áreas difusas de señal 
con intensidad aumentada en la secuencia T1 
de imagen sin contraste, se relacionarían a la 
presencia de hemorragia, hendiduras de coles-
terol y material proteico en grandes tumores; 
en la secuencia T2, el tumor es hiperintenso 
heterogéneamente; y la secuencia gradiente 
podría mostrar áreas de susceptibilidad de 
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gradiente alterado secundario a focos de he-
morragia4,5. 

El tratamiento indicado es principalmente 
quirúrgico. Dependiendo del tamaño y ex-
tensión del tumor, el abordaje puede ir desde 
una laberintectomía transmastoidea hasta una 
resección subtotal de la mastoides. Se puede 
igualmente considerar una embolización 

preoperatoria. El uso de la radioterapia no 
está claramente definido2. Los diagnósticos 
diferenciales a considerar son paraganglioma, 
meningioma, neurinoma, carcinoma del oído 
medio y papilomas del plexo coroideo3.

Caso Clínico

A continuación se presentan las imáge-
nes de una paciente de sexo femenino de 
66 años con diagnóstico de tumor del saco 
endolinfático derecho de 25 años de evolu-
ción. Inicialmente, presentó un cuadro de 
inestabilidad, crisis de vértigo recurrentes de 
aproximadamente una hora de duración y 
una hipoacusia súbita del oído derecho. Luego 
presenta tinnitus constante no pulsátil del oído 
derecho. No refiere cuadros de vértigo durante 
años, pero en el último año, ha evolucionado 
con mayor deterioro auditivo llegando a una 
hipoacusia profunda derecha. Se han realizado 
múltiples exámenes imagenológicos durante 
los años para observar la lesión. En la tomo-
grafía computada de cerebro (Figura 1), se 
puede apreciar una lesión expansiva petrosa 
derecha con remodelación ósea. En la última 
resonancia magnética cerebral (Figuras 2 y 3), 
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Figura 1. Tomografía computada de cerebro, corte axial, algoritmo de 
reconstrucción óseo. El tumor determina destrucción y remodelación 
ósea con una espiculación ósea intratumoral (flecha blanca).

Figura 2. Resonancia magnética de cerebro, T2SE axial. A. Delimitación de la lesión lobulada compatible con un tumor del saco endo-
linfático. Estructuras anatómicas adyacentes: cóclea (cabeza de flecha blanca), seno sigmoideo derecho (flecha blanca) y ápex petroso 
del hueso temporal derecho (*). B. Lesión lobulada de señal heterogénea con componente hiperintenso en T2 y niveles líquido-líquido 
(por hemorragia intratumoral) (flecha celeste). Su componente anteromedial determina remodelación y destrucción ósea del segmento 
petroso del temporal, con compromiso del conducto auditivo interno (cabeza de flecha amarillo). Hacia medial ocupa la cisterna bulbo-
cerebelosa y pontocerebelosa inferior derechas (flecha roja). El componente posterolateral determina efecto de masa sobre el cerebelo 
(flecha blanca punteada).
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se observa una masa lobulada con extensión al 
bulbo yugular (Figura 3) y al conducto audi-
tivo interno, con efecto de masa de la cisterna 
pontocerebelosa y el cerebelo (Figura 2B). El 
tumor se ha mantenido de tamaño similar 
durante años, sin mayores cambios, por lo cual 
no se ha realizado un tratamiento quirúrgico. 
Permanece en control clínico con resonancias 
seriadas.
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Figura 3. Resonancia magnética de cerebro, T1 (3D) con contraste, 
reconstrucción coronal. Muestra la lesión con componente espontá-
neamente hiperintenso en T1, con refuerzo heterogéneo con contraste 
en este caso en región central (flecha blanca). Tiene compromiso del 
foramen yugular derecho, contacta el segmento más distal del seno 
sigmoideo derecho y bulbo yugular (flecha azul), los que se encontra-
ban permeables. Cabezas de flecha delimitan la lesión. Tentorio (flecha 
negra).
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Resumen

El envejecimiento progresivo de la población mundial es una preocupación reconocida 
por la mayoría de las propuestas de políticas públicas en diversas áreas, incluida salud. 
La persona mayor pertenece a un grupo social vulnerable, que requiere ser considerado 
en las intervenciones y políticas de salud pública. Existe una considerable pérdida de las 
capacidades sensoriales y motrices que suponen una disminución de la autonomía, la 
que si se asocia a la realidad de las personas mayores con menos ingresos, dificulta un 
acceso oportuno a prestaciones de salud para poder enfrentar la discapacidad de ma-
nera apropiada. Las consecuencias de la pérdida de la capacidad auditiva en la persona 
mayor se manifiestan en problemas de la comprensión del habla, deterioro cognitivo 
y trastornos de la salud mental como ansiedad y depresión. Lamentablemente, las in-
tervenciones para aumentar la adherencia de los usuarios al uso de audífonos no han 
mostrado muchos resultados favorables. Un correcto diagnóstico permite tener una 
orientación y rehabilitación adecuada a través de la generación de programas y estrate-
gias enfocadas en la integración social, permitiendo que la calidad de vida se mantenga 
o mejore no solo en las personas con hipoacusia. Implementar un abordaje que busque 
tener un impacto positivo en la adherencia al uso de audífonos debe incluir y desarrollar 
programas de rehabilitación auditiva que consideren aspectos de contexto como vivien-
da, red de apoyo e integración social, entre otros.
Palabras clave: Hipoacusia, envejecimiento, aspectos psicosociales, rehabilitación.

Abstract

Progressive aging of the world population is a concern recognized by most public policy pro-
posals in various areas, including health. The elderly belongs to a vulnerable social group, 
which requires consideration in public health interventions and policies. There is a conside-
rable loss of sensory and motor capacities that decreases autonomy, which if associated with 
lesser income in older adults, hinders timely access to health benefits and its possibility to 
face disability appropriately. The consequences of hearing loss in the elderly are manifested 
in problems of speech comprehension, cognitive deterioration, and mental health disorders 
such as anxiety and depression. Unfortunately, interventions to increase user adherence to 
hearing aid use have not shown many positive results. A correct diagnosis allows to have an 
adequate orientation and rehabilitation through the generation of programs and strategies 
focused on social integration, allowing the quality of life to be maintained or improved not 
only in people with hearing loss. Implementing an approach that seeks to have a positive 
impact on adherence to hearing aid use should include and develop auditory rehabilitation 
programs that consider contextual aspects such as housing, support network and social in-
tegration, among others.
Keywords: Hearing loss, aging, psychosocial aspects, rehabilitation.
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Introducción

El envejecimiento progresivo de la pobla-
ción mundial es una preocupación reconocida 
por la mayoría de las propuestas de políticas 
públicas en diversas áreas, incluida salud. 
Cerca del 23% de las personas de países de-
sarrollados y el 9% de las personas de países 
en vías de desarrollo tienen 60 años o más, 
cifras que tienden al alza en proyecciones que 
para el año 2100 esperan un 34% y un 27%, 
respectivamente1. A nivel latinoamericano, el 
envejecimiento durante esta década incluye 
43 personas de 65 años o más por cada 100 
personas menores de 15 años2. 

El progresivo envejecimiento de la pobla-
ción mundial convierte a la “persona mayor” 
en objeto de intervenciones sanitarias. Vincu-
lado a la actividad laboral y la edad de jubila-
ción, este concepto clasifica a las personas de 
acuerdo a un corte etario que en la mayoría de 
los países recae en el límite de 65 años de edad. 
Las acciones destinadas a evitar la progresión 
del deterioro de las capacidades funcionales 
del cuerpo, producto de los años o de facto-
res externos, se ven intensificadas a partir de 
dicha edad. El concepto de la persona mayor 
consolida aquella relación entre factores socia-
les vinculados a la mayor edad (ej. actividad 
laboral e ingreso económico) y los procesos 
biológicos del deterioro de la salud. 

La estrategia nacional para el cumplimiento 
de los objetivos sanitarios de la década 2010-
2020 señala que las personas mayores “pueden 
presentar múltiples enfermedades crónicas, de tal 
manera que el status de enfermo es permanente y, 
en la mayoría de los casos, definitivo”3. A partir 
de esto, la estrategia es, entonces, mantener la 
funcionalidad en las personas de este grupo, 
aquella capacidad de realizar determinadas 
acciones requeridas en el diario vivir. En este 
esfuerzo resulta importante el abordaje de la 
hipoacusia, condición que resulta incapacitan-
te en la mayoría de los casos y que se presenta 
con mayor frecuencia a edades más avanzadas4.

La hipoacusia como problema  
de la persona mayor

La pérdida de la capacidad auditiva no es un 
problema aislado, al contrario, resulta bastante 
frecuente y sus proyecciones van en alza con-

siderando su relación con el envejecimiento. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estimó que para el año 2014 serían cerca de 
360 millones de personas las que en el mundo 
vivirían con hipoacusia que generaría algún 
tipo de discapacidad (hipoacusia en rango 
moderado)5, esperando que para el año 2025, 
producto del envejecimiento de la población, 
la cifra aumentaría a más de mil millones6.

Considerada tradicionalmente como una 
condición natural y propia del envejecimiento, 
se estima que la audición, después de los 60 
años de edad, disminuya en promedio 1 dB 
por año, con una pérdida observada mayor en 
hombres que en mujeres7. La prevalencia de 
personas con pérdida de capacidad auditiva ha 
sido a menudo subestimada debido a la lenta 
progresión de esta condición. En tal contexto, 
la hipoacusia resulta una condición de salud 
subdiagnosticada y subtratada8. La estimación 
del 15% de la población mundial adulta con 
algún grado de hipoacusia se eleva a poco más 
del 30% cuando solamente se considera la 
población mayor de 65 años y en un 60% en 
mayores de 85 años9.

Las cifras referentes a la realidad chilena 
sostienen que 91,1% de los mayores de 80 
años presentaban algún grado de hipoacusia 
de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 
del año 200310. La versión de esta encuesta 
realizada en el periodo 2009-2010 estimó que 
un 52,4% de las personas de 65 años o más 
presentaban esta condición en algún grado11. 
La importancia de las cifras de prevalencia, 
como de las tendencias al envejecimiento, 
se justifican por la relación existente entre la 
disminución de la capacidad auditiva y el en-
vejecimiento. Tal relación ha llevado a definir 
un tipo de alteración sensorial propia para 
este grupo etario. La “presbiacusia” es definida 
como aquella disminución de la capacidad 
auditiva vinculada al envejecimiento de las per-
sonas, que actualmente prefiere denominarse 
“hipoacusia asociada al envejecimiento”12. 

El inicio de la disminución de la audición 
en la adultez mayor considera una sumatoria 
de factores extrínsecos e intrínsecos que pro-
ducen cambios en las estructuras auditivas 
centrales y periféricas propias del proceso de 
envejecimiento13. Con un inicio a partir de los 
20 a 30 años de edad y generando sus primeras 
manifestaciones a los 50 a 60 años de edad, la 
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presbiacusia constituye un fenómeno biológi-
co del que ninguna persona puede escapar14. 
Existen diferencias por sexo; los hombres son 
quienes más frecuentemente padecen esta 
condición, situación atribuida a la mayor 
exposición a ambientes ruidosos14. Además, 
los factores que se asocian al riesgo de hipoa-
cusia producto del envejecimiento pueden ser 
modificables y no modificables, clasificándose 
en cuatro categorías: envejecimiento coclear 
(edad); causas ambientales (exposición ocu-
pacional y recreacional a ruido, exposición a 
fármacos ototóxicos); predisposición genética 
(sexo, raza, alteraciones genéticas) y comor-
bilidades (hipertensión, diabetes, eventos 
cardiovasculares, tabaquismo)5. 

Consecuencias de la pérdida auditiva 
asociada al envejecimiento

Las consecuencias de la pérdida de capaci-
dad auditiva en la persona mayor se manifies-
tan también en problemas de la comprensión 
del habla, especialmente cuando existe ruido 
de fondo o reverberación15. Los problemas de 
comunicación oral, entendida como la habi-
lidad para participar activa y efectivamente de 
una conversación en distintos medios de escu-
cha, se asocian con una reducción en la calidad 
de vida, tanto en quien padece esta dificultad 
como en su entorno16. Dichos problemas 
representan una de las principales razones de 
búsqueda de ayuda médica por parte de los 
adultos mayores con hipoacusia.

Considerando la importancia de la comu-
nicación oral y las dificultades observadas en 
las personas mayores, el “Committee on Hea-
ring, Bioacoustics and Biomechanics” propuso 
en 1988 un modelo acerca de los aspectos que 
afectan adversamente la comunicación oral 
en las personas mayores17. De acuerdo a este 
modelo, los cambios relacionados al envejeci-
miento de las estructuras auditivas periféricas 
y centrales, así como la disminución de las 
funciones cognitivas, tales como memoria 
y atención, aisladas o en combinación entre 
ellas, llevan consigo dificultades en la comu-
nicación oral.

Otras dificultades asociadas a la hipoa-
cusia son los cuadros de deterioro cognitivo 
como la demencia18, y trastornos de la salud 

mental como ansiedad y depresión8,19,20. Las 
repercusiones en torno a las dificultades de 
comunicación podrían tener sus efectos en la 
relación entre la hipoacusia y lo que Mick y 
Lin21 señalan como aislamiento social mani-
festado en la presencia o ausencia de apoyo 
emocional, apoyo financiero, amigos cerca-
nos, de cónyuge o de pareja. El impacto de la 
hipoacusia en los aspectos de la vida cotidiana 
hacen que, tanto la satisfacción por la vida y 
en general los aspectos psicosociales, debieran 
ser enfatizados como una parte cotidiana de 
la rehabilitación auditiva22. Las implicancias 
físicas y sociales que desencadena la hipoacu-
sia en la población adulta mayor dan cuenta 
de la necesidad de desarrollar intervenciones 
para revertir su impacto en la calidad de vida 
de las personas. Dichas iniciativas deberán 
considerar que estamos frente a un problema 
“propio del envejecimiento” y que debieran 
contemplar una intervención integral inclu-
yendo los estilos de vida. 

La discapacidad y sus consecuencias en el 
envejecimiento

Según la “Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe” (CEPAL) se estima que 
un 12,4% de la población en América Latina 
vive con algún grado de discapacidad23. La 
hipoacusia se enmarca dentro de las discapaci-
dades, concepto cargado de aspectos negativos, 
en tanto es una deficiencia de la capacidad para 
realizar una actividad en forma y dentro del 
margen que se considera normal para un ser 
humano en su contexto social, restringiendo 
la vinculación de la persona con su entorno. 
La discapacidad se vincula directamente con 
la calidad y expectativas de vida de quienes 
la padecen, ya que estas personas se ven en-
frentadas a limitación y restricciones tanto 
por problemas de salud, personales e incluso 
ambientales como la falta de apoyo social24.

La hipoacusia ocupa el tercer lugar entre 
las patologías que involucran años de vida con 
discapacidad (years lived with disability, YLDs) 
luego de la depresión y lesiones accidentales5. 
La población mundial que sufre de algún 
grado de hipoacusia que genera discapacidad 
es cercana al 5,3%9. Esta condición, además, 
tiene importantes consecuencias para el de-
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sarrollo de los países debido a que disminuye 
la productividad de quienes la padecen, así 
como también se requiere de una educación 
especializada, al igual que mayores prestacio-
nes de salud25.

La discapacidad por hipoacusia tiene con-
secuencias como limitar el establecer relaciones 
sociales interpersonales y en la participación en 
actividades grupales26. La hipoacusia afecta la 
calidad de vida de quienes la padecen, en par-
ticular el funcionamiento psicológico, social y 
emocional27. Como se mencionó previamente, 
se ha vinculado con condiciones psicológicas 
entre las que se destaca la depresión, soledad, 
ansiedad, somatización y funcionamiento 
social pobre27. La depresión constituye la 
enfermedad psiquiátrica más frecuentemente 
relacionada con hipoacusia en adultos28.

Se han realizado otras vinculaciones de 
carácter social en torno a la discapacidad pro-
ducto de la hipoacusia. Es así como estudios 
le atribuyen un impacto socioeconómico al 
observar que usuarios hipoacúsicos tienen 
mayores chances de recibir salarios más bajos 
o bien tener mayor posibilidad de permanecer 
desempleados29. Desde la óptica del “modelo 
de determinantes sociales” postulado por la 
OMS, existiría vulnerabilidad diferencial para 
este grupo social –constituyéndose como un 
grupo vulnerable– lo que podría estar me-
diando el efecto que tiene la posición social 
de las personas con discapacidad auditiva y los 
resultados en salud. Las consecuencias sociales 
y económicas de la discapacidad, a su vez, po-
drían retroalimentar los mecanismos, contri-
buyendo al desarrollo de otras enfermedades30. 

La discapacidad es una condición que 
cualquier persona pudiese llegar a padecer, 
pero existen grupos etarios donde predomina. 
El adulto mayor ocupa un 43,4% del total de 
personas con alguna discapacidad, es decir, 
2 de cada 5 adultos mayores la presentan, 
observando una mayor prevalencia en disca-
pacidades visuales, seguidas por discapacidad 
física y auditiva31. La persona mayor pertenece 
a un grupo social vulnerable, que requiere ser 
considerado en las intervenciones y políticas de 
salud pública, ya que es sabido que a medida 
que avanzamos en edad la capacidad funcional 
se ve disminuida. Existe una considerable pér-
dida de las capacidades sensoriales y motrices 
que suponen una disminución de la autono-

mía, y si se considera el ámbito económico de 
la persona mayor, habitualmente con ingreso 
menor, ella presenta un acceso restringido 
para poder enfrentar la discapacidad de ma-
nera apropiada, pudiendo así elevar el grado 
de discapacidad por las bajas posibilidades en 
términos de tratamiento o apoyo. Esto resulta 
especialmente relevante en un país como Chile 
dado el alto nivel de inequidad en el ingreso 
que presenta32, el que incluso es elevado para 
los estándares de América Latina, una de las 
regiones más inequitativas en el mundo32. Se 
ha observado que determinados grupos vul-
nerables –como lo son las personas mayores–, 
experimentan peores condiciones de salud en 
entornos más desiguales33.

El informe mundial sobre la discapacidad 
de la OMS34, plantea la necesidad de una re-
habilitación basada en la comunidad, la que 
permitiría “abordar los obstáculos que tienen 
las personas con discapacidad para acceder a la 
atención en salud”, resultando satisfactoria en 
contextos de pocos recursos. Con lo anterior 
se facilitaría el acceso de las personas con dis-
capacidad a los servicios existentes, evaluando 
y promoviendo los servicios sanitarios preven-
tivos, posibilitando una intervención temprana 
complementada con derivaciones a servicios 
secundarios. Esta modalidad también puede 
“mejorar aptitudes y actitudes, reforzar la for-
mación en el empleo y proporcionar orientación 
a los empleadores”34. 

Según el mencionado informe, invertir en 
rehabilitación permite “promover el funciona-
miento de las personas con múltiples problemas 
de salud, junto con la entrega de servicios lo más 
cerca posible de donde las personas viven”. En esa 
misma línea estaría el integrar la rehabilitación 
en los establecimientos de atención primaria y 
secundaria de salud con el objetivo de mejorar 
la disponibilidad. En relación a las ayudas 
técnicas auxiliares, el informe aboga por el 
aumento en el acceso, lo que podría mejorar la 
autonomía, fomentar la participación y reducir 
los costos de asistencia y apoyo34.

El manejo de la hipoacusia y el problema 
de la adherencia terapéutica

El manejo de la hipoacusia puede ser divi-
dido en dos grandes grupos: aquellos progra-
mas de rehabilitación a través de consejerías 
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y educación, y los que incluyen la utilización 
de dispositivos de ayuda auditiva, dentro de 
los que se incluyen los audífonos, dispositivos 
de asistencia auditiva y los implantes coclea-
res21,35. La efectividad de estas intervenciones 
dependerá en parte si se trata de un daño 
periférico del sistema auditivo o bien a nivel 
central. Ejemplo de aquello es lo propuesto por 
Humes36, al señalar que si las dificultades en la 
comunicación oral del adulto mayor resultan 
de cambios en las estructuras auditivas cen-
trales, entonces probablemente la adaptación 
protésica no muestre beneficios significativos 
en la persona. Los signos de los cambios en 
las estructuras periféricas de la audición son 
bastante conocidos37, no así aquellos que se 
producen en las estructuras auditivas centrales, 
restringiendo las intervenciones de rehabilita-
ción en las personas mayores. 

Las ayudas auditivas externas, como los 
audífonos, resultan ser la opción de trata-
miento de mayor disponibilidad para quienes 
sufren de pérdida auditiva relacionada al en-
vejecimiento38. El uso de estos dispositivos ha 
aumentado exponencialmente, estimando que 
en EE. UU. su utilización se ha incrementado 
en casi un 300% durante el decenio compren-
dido entre 1996 y 200639. Sin embargo, aún 
existen desafíos en el acceso, considerando que 
actualmente se fabrica solamente el 10% de la 
necesidad global de audífonos. 

El uso de audífonos en las personas mayo-
res se fundamenta en los positivos resultados 
que tendrían en relación a la menor ansiedad 
y depresión40 incluso comparado con la po-
blación geriátrica general22, al mejoramiento 
de niveles auditivos globales y específicos de 
calidad de vida en personas con hipoacusia41, 
y a la disminución de consecuencias psicoló-
gicas, sociales y emocionales de la hipoacusia 
luego de la implementación con audífonos42. 
Estudios que evalúan el uso de estas tecnologías 
establecen que sólo un 20% de las personas 
mayores con hipoacusia moderada a profunda 
se perciben a sí mismos con algún grado de 
discapacidad. Por otro lado, solo un 25% de 
los usuarios que cumplen los criterios para el 
uso de audífonos obtienen uno, mientras que 
un porcentaje importante de estos usuarios, 
teniendo un audífono, no lo utilizan24,43. La 
OMS señala que, mundialmente, solamente 
1 de cada 5 personas que potencialmente se 

podrían beneficiar del uso de audífonos tienen 
acceso a estos44. Otros autores mencionan que 
solo 1 de cada 8 adultos con indicación de 
audífonos acepta su uso, y que el 85% de los 
usuarios lo usa correctamente45. 

La edad de implementación de audífonos 
en personas con hipoacusia es en promedio 
de 74 años, aun cuando los síntomas de hi-
poacusia se manifiesten desde años antes46. 
Asimismo, entre el 30% y 45% de los adultos 
mayores que reciben audífonos por primera 
vez no los utilizan43. Estos antecedentes hacen 
de la adherencia a los tratamientos un concepto 
importante en el manejo de la hipoacusia en 
personas mayores y una permanente preocu-
pación entre los profesionales sanitarios.

La adherencia a los tratamientos es defi-
nida por la OMS como el “El grado en que el 
comportamiento de una persona –tomar el 
medicamento, seguir un régimen alimentario 
y ejecutar cambios del modo de vida– se co-
rresponde con las recomendaciones acordadas 
de un prestador de asistencia sanitaria”47. La 
adherencia constituye una de las principales 
preocupaciones en el manejo ambulatorio de 
las enfermedades crónicas y otras condiciones 
de salud entre las que se reconoce la hipoacusia.

Intentando superar la crítica del pater-
nalismo del cumplimiento terapéutico (o 
compliance)48, concepto largamente utilizado 
desde la década de los setenta, la adherencia 
extiende la terapia más allá del acto médico, 
posibilitando que su abordaje considere la 
diversidad de prestaciones realizadas en los 
establecimientos sanitarios para el manejo de 
las enfermedades crónicas. Por otro lado, el 
“usuario” ya no espera pasivamente por una 
mejoría, más bien es reconocida su capacidad 
de aceptar o no las recomendaciones terapéuti-
cas frente al manejo de su propia salud, lo que 
queda establecido en la adherencia por acordar 
las acciones a desarrollar en el tratamiento. Así, 
ya no se trata de instrucciones y obediencias 
enmarcadas en la pasividad de la “paciencia”. 
Más bien se trata de un acto colaborativo para 
resolver un problema de salud que requiere de 
un tratamiento definido y acordado47.

El objetivo de lograr una buena adherencia 
terapéutica se basa en que mediante esto es 
posible alcanzar mejores resultados del trata-
miento asignado para los usuarios en relación a 
la recuperación de su salud. Esto hace evidente 
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la necesidad de contar con instrumentos de 
medición confiables para determinar los usua-
rios que están adhiriendo a su tratamiento y 
quienes no. Con respecto a la hipoacusia, es 
posible definir adherencia como el uso conti-
nuo de audífonos en personas diagnosticadas 
con esta condición, y que hayan acordado 
recibir y utilizar estos dispositivos de acuerdo 
a las recomendaciones entregadas por el equi-
po de salud. Esta conducta permitiría influir 
de forma positiva en la calidad de vida de las 
personas mejorando la comunicación oral y las 
relaciones sociales con su entorno.

A pesar de los desafíos metodológicos de 
las estimaciones porcentuales de adherencia 
al uso de audífonos, parece claro que una 
proporción de adultos mayores –en mayor o 
menor magnitud– finalmente abandona el uso 
de audífonos43. De las personas que requieren 
audífonos, solo un 25% los obtienen, y de estos, 
entre un 30% y un 50% no los utilizan8,39. La 
explicación a la subutilización de los audífonos 
se centra en la aceptación de la condición de 
salud (y, por ende, el uso del dispositivo) y en 
la adaptación a la prótesis auditiva, proceso de 
muchas dificultades y prejuicios que se rela-
cionan con aspectos tanto técnicos y estéticos 
como sociales49. De los factores asociados a la 
baja adherencia en el uso de audífonos, des-
tacan el efecto negativo del ruido ambiental, 
la poca comodidad, el aspecto poco estético 
de los audífonos, resultados iniciales decep-
cionantes, falta de motivación, dudas sobre 
funcionamiento, poca accesibilidad a servicio 
técnico, comentarios de otras personas y mala 
disposición previa, entre otros49,50. Menor rela-
ción tienen también las características como el 
nivel educacional o la polifarmacia20.

En los inicios del manejo de la hipoacusia 
en personas mayores, se asumió que actuando 
sobre la aferencia se podría corregir toda la vía 
auditiva. Sin embargo, actualmente se reco-
noce el rol del sistema nervioso central en la 
génesis de algunos tipos de presbiacusia50 y de 
la función del sistema auditivo eferente en la 
progresión de ésta51. Los programas de rehabi-
litación auditiva tendrían una participación a 
nivel del sistema nervioso central, en el sentido 
de reeducar la audición, por lo que se interven-
dría más allá de solamente la aferencia52. El alto 
porcentaje de adultos mayores que no recibe 
beneficio con los audífonos y la complejidad de 

los aspectos anatomofisiológicos y cognitivos 
que llevan a las dificultades en la comunicación 
oral en las personas mayores, son factores que 
hacen necesaria la complementariedad del tra-
tamiento de adaptación del uso de audífonos 
con programas de entrenamiento auditivo y/o 
rehabilitación auditiva centrada en estrategias 
comunicativas.

Mejoras en la calidad de vida producto 
del uso de audífonos

A partir de las consecuencias de la hipoa-
cusia es posible reconocer qué intervenciones 
efectivas en usuarios con esta condición pue-
den mejorar de manera importante las relacio-
nes sociales, emocionales, la comunicación, el 
funcionamiento cognitivo y la calidad de vida 
de las personas24.

La relación entre la hipoacusia y la calidad 
de vida se manifiesta desde reacciones emo-
cionales (soledad, aislamiento, frustración, 
depresión, ansiedad y vergüenza, entre otros), 
de comportamiento (abandono de actividades, 
mayor dependencia) y cognitivas (confusión, 
dificultad en la concentración, distraibilidad y 
baja autoestima)53. Es así como la evaluación 
del deterioro cognitivo debería ir acompañado 
de la evaluación y seguimiento de la calidad 
de vida54, considerando que solamente un 
39% de las personas que padecen hipoacusia 
refieren tener una excelente calidad de vida 
global, comparado con el 68% de la población 
sin hipoacusia. Las personas que padecen esta 
condición están generalmente menos satisfe-
chas con su vida global que las personas sin 
hipoacusia53.

El aspecto psicológico, ambiental y social 
muestra una mejora global al comparar per-
sonas que usan audífonos versus las que no. 
Teniendo en cuenta que la comunicación es 
esencial para la vida y que la discapacidad 
auditiva hace que el proceso de comunicación 
se rompa, los procesos de rehabilitación que 
consideren los entornos sociales y familiares 
resultan fundamentales para que las personas 
retornen al mundo del sonido52. 

Un antecedente que resulta interesante a 
considerar en rehabilitación, es que el aspecto 
social no necesariamente se ve mejorado en 
términos de la integración de las personas 
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con hipoacusia a los entornos, puesto que 
para esto es necesario también modificar los 
hábitos sociales de aislamiento de las personas 
con hipoacusia55. Por otra parte, estudios se-
ñalan que el género muestra diferencias en los 
resultados de la rehabilitación sobre la calidad 
de vida56. Las mujeres presentarían mejores 
resultados debido a que los hombres tienen 
más resistencia al uso de audífonos. Además, es 
el género femenino quien presenta una mayor 
inserción en la comunidad, aumentando así sus 
habilidades comunicativas, provocando una 
mejor inserción social y con esto una mejoría 
en la calidad de vida56. 

Por su parte, los cuidadores de los pacien-
tes –en su mayoría mujeres– con hipoacusia 
también se ven afectados en calidad de vida 
en el ámbito social, pero también psicológico, 
físico y medio ambiental56. La edad del cuida-
dor también resulta importante, puesto que los 
más jóvenes se ven más afectados por el estrés 
y sobrecarga emocional del cuidado, además 
de la privación de las actividades y la vida so-
cial56. Mientras que a mayor edad del cuidador 
menor impacto ya que estos presentan más 
experiencia de vida con una mayor capacidad 
de aceptación de los hechos.

Un correcto diagnóstico permite tener una 
orientación y rehabilitación adecuada a través 
de la generación de programas y estrategias 
enfocadas en la integración social, permitiendo 
que la calidad de vida se mantenga o mejore 
no solo en las personas con hipoacusia, sino 
que también para sus familiares y cuidadores. 
Por lo tanto, el uso de audífonos genera una 
mayor autonomía de la persona mayor, provo-
cando que el cuidador se sienta más liberado, 
generando una mejoría en la calidad de vida 
de ambos57.

El manejo de la hipoacusia en el contexto 
chileno

Con el objetivo de ofrecer una atención 
de salud que garantice oportunidad, calidad 
y protección financiera para problemas de 
salud con alto impacto sanitario, y disminuir 
la brecha de oportunidad entre los sistemas 
público y privado, la última reforma de salud 
es considerada el mayor esfuerzo del sector 
en los últimos 25 años58. Cubriendo tanto al 

sector público como el privado, el régimen 
de Garantías Explícitas en Salud (GES) in-
cluye una selección de problemas sanitarios 
cuya priorización consideró principios como 
prevalencia, equidad y vulnerabilidad, lo que 
finalmente se tradujo en un listado limitado 
de enfermedades para cuyo tratamiento se 
contaba con suficiente capacidad de provisión 
en el país, especialmente en el sector público58. 
Asimismo, dichos tratamientos se tradujeron 
en el desarrollo de guías clínicas para cada 
problema de salud, documentos que sirven de 
recomendaciones y cuya característica princi-
pal fue su validación por parte de las sociedades 
científicas que agrupaban a los especialistas de 
cada área.

La hipoacusia bilateral fue uno de los 56 
problemas incorporados al inicio del GES. 
Enfocado en personas de 65 años y más, su 
abordaje implicó la entrega de un audífono a 
todo quien cumpliera con los criterios diag-
nósticos19. A partir de esto, las prestaciones 
incluidas en el manejo de esta condición de 
salud fueron protocolizadas mediante el de-
sarrollo de una guía clínica, la cual orientó los 
tiempos diagnósticos y de tratamiento para 
las personas diagnosticadas que se atendieran 
tanto en el sector público como privado de 
salud. Extrapolando datos de experiencias 
internacionales respecto al seguimiento de 
guías clínicas, y considerando que se trata de 
un documento con recomendaciones para los 
equipos médicos que atienden esta condición 
de salud, existe evidencia que indica que en 
ciertas circunstancias las guías clínicas no 
siempre son seguidas por los profesionales de 
la salud, por lo que existe una posibilidad que 
esto se replique en la realidad chilena25. 

En su flujograma de seguimiento al usuario 
que recibe audífono, el documento establece el 
desarrollo de programa de consejería en reha-
bilitación audiológica, y de valoración y cali-
bración del audífono en caso de ser necesario19, 
sin establecer de manera clara y explícita el tipo 
de intervención propuesta ni la modalidad de 
rehabilitación a seguir (individual o grupal). 
Lo anterior es relevante, ya que en Chile se ha 
establecido que cerca del 53% de las personas 
a las que se les prescribió el uso de audífonos 
no son adherentes a su tratamiento10, cifra con 
una amplia variabilidad de acuerdo al tipo de 
mediciones y usuarios, oscilando entre un 
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40% a un 80%. Tales cifras dan cuenta de la 
importancia de determinar los motivos por 
los cuales las personas no usan los audífonos.

Un estudio internacional evaluó las di-
ferencias en el aumento de la adherencia al 
uso de audífonos entre estrategias grupales 
e individuales, sin observar diferencias sig-
nificativas respecto a los resultados en logros 
auditivos, la adherencia al audífono o las visitas 
no planificadas59. Otro estudio da cuenta de 
los beneficios indirectos de las intervenciones 
grupales al señalar que a través de éstas es 
posible mantener la calidad de la atención, 
puesto que permitiría destinar más horas clí-
nicas a otras actividades, como el suministro de 
audífonos a un mayor número de usuarios, lo 
que reduciría los tiempos de espera y permite 
destinar mayor tiempo de atención a aquellos 
usuarios con necesidades de rehabilitación más 
complejas60. Un estudio sobre el impacto del 
uso de audífonos en los beneficiaros del Fondo 
Nacional de Salud (FONASA) respecto al GES 
de “Hipoacusia bilateral en personas de 65 años 
y más que requieren uso de audífonos” señaló 
que el uso de estos dispositivos tiene efectos 
positivos en ciertos eventos que se busca evi-
tar y que generan un impacto en la población 
de mayor edad, como el número de caídas y 
la presencia de mareos61. La adecuación del 
diseño y la complejidad de las instrucciones 
serían determinantes en la continuidad en el 
uso de este dispositivo61, lo que puede reper-
cutir en encontrar niveles subóptimos en el 
uso y necesidad de proponer intervenciones62.

Prácticas en torno a la rehabilitación  
audiológica: influencia de la  
“Clasificación Internacional del  
Funcionamiento, de la Discapacidad y  
de la Salud” de la OMS

Según Montano63, en un comienzo, los pro-
gramas de rehabilitación para los pacientes con 
hipoacusia entregaban diversas prestaciones, 
dentro de las que se incluía no solamente la 
entrega de audífonos. Además, estaba la con-
sejería, entrenamiento auditivo y lectura labial. 
Con el paso de los años el foco cambió hacia 
el diagnóstico, muy probablemente debido al 
desarrollo de nuevas tecnologías como lo fue-
ron los exámenes objetivos y, en el caso de los 

audífonos, la incorporación de herramientas 
de análisis y calibración de circuitos de ampli-
ficación digital. De esta forma, la rehabilitación 
se orientó hacia la prescripción, calibración y 
evaluación de audífonos, de la mano con los 
avances en el área de la amplificación64. En esta 
época, se debe reconocer el esfuerzo realizado 
por la industria para adaptar las características 
acústicas de los audífonos a los requerimientos 
sugeridos por los hallazgos audiométricos. 
Como era de esperar, a medida que aumentó 
la disponibilidad de audífonos con mejores 
sistemas de amplificación y mayor rendimiento 
auditivo de éstos, existió un gradual declive 
en otras acciones de la rehabilitación “no 
tecnológicas”. Existen otras razones que influ-
yeron en la menor aplicación de programas de 
rehabilitación, entre las que se encontraría la 
mayor cantidad de tiempo que estas demandan 
y el que solo recientemente se ha estudiado y 
demostrado su eficacia65.

Desde un comienzo la “Asociación 
Americana del Habla, Lenguaje y Audición” 
(ASHA)66 reconoció que la intervención en pa-
cientes con hipoacusia involucraba una amplia 
gama de acciones, las que van más allá de la 
evaluación y entrega de audífonos. Se reconoce 
la importancia de la consejería entregada al 
individuo y su familia, en relación al impacto 
de la pérdida auditiva. Dicha organización, a 
través de un comité especialmente formado, 
destacó la importancia del impacto de la 
pérdida auditiva en el funcionamiento dentro 
del contexto de la familia y ambiente, los que 
se transformaron en los principales objetivos 
de la intervención67. Autores como Erdman68 
van más allá, denotando que la rehabilitación 
debería actuar sobre las consecuencias auditi-
vas y no auditivas de la hipoacusia, resaltando 
con esto el rol de los aspectos emocionales y 
psicosociales.

En este cambio de énfasis influyó mar-
cadamente la publicación por parte de la 
OMS de la “Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud” (CIF)69, la cual fue la base de posteriores 
comisiones de trabajo de la ASHA. En éstas, la 
rehabilitación auditiva deja de referirse solo 
a procedimientos como el entrenamiento 
auditivo, la lectura labial o incluso el adaptar 
audífonos, reconociendo que es un proceso 
más amplio. Para la ASHA la rehabilitación es 

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 246-257

Aspectos psicosociales de personas mayores con hipoacusia y su impacto en la adherencia al uso de audifonos - F. Cardemil M. y cols.



254

ARTÍCULO DE REVISIÓN

un proceso interactivo cuyo objetivo es facilitar 
las habilidades para minimizar o prevenir las 
limitaciones y restricciones que la hipoacusia 
puede producir en el bienestar y en la comu-
nicación. La CIF influyó en la definición de la 
ASHA sobre rehabilitación auditiva, resaltando 
la importancia de los factores del contexto, 
tales como las influencias del medio ambien-
te, en la habilidad individual de funcionar 
con un impedimento65. Otros autores, como 
Boothroyd70, plantean definiciones aún más 
en línea con la CIF, enfatizando que la reha-
bilitación actúa reduciendo las deficiencias en 
el funcionamiento, actividad, participación y 
calidad de vida.

Actualmente, gran parte de los adultos ma-
yores con hipoacusia que reciben tratamiento 
son intervenidos mediante la implementación 
con audífonos, siendo limitada su participa-
ción en programas de rehabilitación71. Esto 
constituye un desafío tanto en las acciones 
de prevención de hipoacusia como en la im-
plementación de tratamientos efectivos que 
mejoren la calidad de vida de las personas.

Existen dos modelos que han fundamen-
tado la puesta en práctica de la rehabilitación 
auditiva. Por una parte, tenemos el “modelo 
biomédico” en que el clínico evalúa, realiza 
el diagnóstico, determinando y realizando 
las acciones terapéuticas necesarias65. En este 
modelo el rol del usuario es más bien pasivo, 
siendo dirigido por el clínico. Este sería el 
modelo base para la mayoría de los programas 
de intervención en que el énfasis está en deter-
minar el grado, tipo de hipoacusia, las caracte-
rísticas que permiten la selección y calibración 
del audífono. Por otro lado, tenemos el “mo-
delo de rehabilitación” en el cual los servicios 
entregados son más horizontales, interactivos 
y facilitadores. En éste, el clínico ayuda a 
identificar los problemas y trabaja junto con el 
usuario hacia una resolución, desempeñando 
el paciente  un rol más activo en su propia 
rehabilitación. Se hace hincapié en el impacto 
de la pérdida auditiva en la función comuni-
cativa dentro de un determinado contexto, un 
concepto muy ligado a la propuesta de la ICF 
de la OMS65. El modelo biopsicosocial sería la 
respuesta al modelo biomédico, dominante en 
las sociedades industrializadas de mediados 
del siglo XX72. Este enfoque biopsicosocial no 
sitúa la recuperación de la salud o la calidad de 

vida exclusivamente en los aspectos biológicos 
del deterioro auditivo –habitual en la práctica 
médica relativa a hipoacusia– que condiciona 
a la persona a un rol de “usuario” a la espera 
de su mejoría. 

Conclusión

Considerando la revisión anterior, la im-
plementación de un abordaje que busque tener 
un impacto positivo en la adherencia al uso de 
audífonos debe incluir y desarrollar programas 
de rehabilitación auditiva que consideren as-
pectos de contexto, facilitando el acceso a la 
rehabilitación a través de brindar prestaciones 
en aquellos puntos de la red que sean identi-
ficados como “de fácil acceso”. Ejemplos de 
estos son juntas de vecinos o instituciones de 
la atención primaria de salud como centros 
de salud familiar (CESFAM), centros comu-
nitarios de salud familiar (CECOF) o centros 
comunitarios de salud mental (COSAM), y/u 
otros escenarios que promuevan junto al en-
trenamiento comunicacional la participación 
en la red local, siguiendo los planteamientos 
desde un modelo de rehabilitación biopsicoso-
cial de enfermedad y discapacidad. El brindar 
una atención de este tipo permitiría resaltar 
aspectos psicosociales compartidos por los 
usuarios, y potenciar herramientas de apoyo 
integral basadas en estrategias de solución de 
problemas, en técnicas específicas con evi-
dencia probada en esta población, e incluir 
y priorizar la evaluación y promoción de los 
factores sociales (entorno familiar, redes de 
apoyo, ambientes saludables) relacionados a 
la hipoacusia en las personas mayores. Con 
esto se pretende mejorar la comprensión del 
fenómeno de la falta de adherencia al trata-
miento, reconociendo en la persona junto 
con su entorno, un componente activo signi-
ficativo en el autocuidado y participación en 
la resolución de problemas de salud. Reco-
nocemos las limitaciones fácticas que plantea 
una rehabilitación de estas características en la 
red primaria de atención pudiendo significar 
mayor complejidad en la distribución y par-
ticipación de recursos humanos, pero existen 
experiencias en otras patologías GES que han 
instaurado parte importante de la rehabili-
tación con este modelo. Se espera, además, 
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mejorar la interacción entre los profesionales 
y los usuarios, otorgando herramientas a los 
equipos que ya no son solamente médicos, sino 
interdisciplinares, favoreciendo la comunica-
ción de la red y reconociendo y abordando en 
terreno aspectos relevantes en la prevención. 
Así, el mejoramiento de la adherencia al uso 
de audífonos incentiva nuevas formas de 
organizar las acciones sanitarias en torno al 
manejo de la hipoacusia desde un enfoque 
de participación, tanto en la promoción de la 
salud como en la prevención de la enfermedad, 
modelo que a pesar de llevar tiempo imple-
mentado en el sistema público, permanece 
con desafíos latentes.
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Cirugía del sueño: Definición de una especialidad  
emergente, propuesta de una clasificación  
anatomofuncional integral e indicaciones

Sleep surgery: Definition of an emerging specialty, proposal for a  
comprehensive anatomo-functional classification and indications

Cristián E. Bachelet R.1, Felipe Castillo F.2, Sandra Zabala P.3,  
René Pedraza A.4, Rodolfo Lugo S.5

Resumen

Los trastornos respiratorios del sueño (ronquido primario y síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva del sueño) han sido tratados mediante 
múltiples modalidades a lo largo de la historia. Sin embargo, la cirugía 
de la vía aérea superior siempre ha estado presente, dando cabida a 
la aparición de múltiples técnicas para este fin. El estudio adecuado 
de los sitios anatómicos de estrechez o colapso de la vía aérea supe-
rior y sus contribuyentes (bajo el concepto de topodiagnóstico) y el 
mejor entendimiento de los mecanismos de acción de los diferentes 
procedimientos descritos, ha permitido el nacimiento de una nueva 
disciplina, dedicada al manejo quirúrgico planificado de este grupo de 
patologías: la cirugía del sueño.
Palabras clave: Trastornos respiratorios del sueño, topodiagnóstico, 
cirugía multinivel, cirugía del sueño.

Abstract

Sleep-related breathing disorders (primary snoring and obstructive sleep 
apnea-hypopnea syndrome) have been treated with multiple modalities 
throughout history. However, upper airway surgery has always been 
present, giving appearance of multiple techniques for this purpose. The 
adequate study of the anatomical sites of upper airway narrowness or 
collapse and its contributors (under the concept of topodiagnosis) and 
a better understanding of the different procedures, has allowed the birth 
of a new discipline, dedicated to a planned surgical management for this 
group of pathologies: sleep surgery.
Keywords: Sleep-related breathing disorders, topodiagnosis, multilevel 
surgery, sleep surgery.
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Aspectos fisiopatológicos y concepto de 
cirugía del sueño

En los últimos años, se han dado impor-
tantes avances respecto al conocimiento de la 
fisiopatología de los trastornos respiratorios 
del sueño (TRS) y en particular del síndrome 

de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SA-
HOS), principalmente por estudios realizados 
por Eckert y cols.1,2 en los cuales se han descrito 
los siguientes endotipos fisiopatológicos:
• Vía aérea superior (VAS) estrecha o colap-

sable por una anatomía alterada (represen-
tado por una presión crítica de colapsabi-
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lidad de VAS -PCrit alta-): presente en el 
100% de los pacientes con SAHOS, pero 
de forma variable en cuanto al grado de 
severidad y factores contribuyentes que 
determinan esta característica.

• Ineficacia de los músculos dilatadores de la 
VAS: presente en el 36% de los pacientes 
con SAHOS.

• Control ventilatorio inestable (represen-
tado por un loop gain alto): presente en el 
36% de los pacientes con SAHOS.

• Bajo umbral de despertar respiratorio: 
presente en el 37% de los pacientes con 
SAHOS.

Analizando de forma crítica las modalida-
des tradicionales de tratamiento del SAHOS, 
veremos que, en esencia, el objetivo principal 
es el mismo: el manejo de la estrechez o colap-
sabilidad de la VAS (reducción de la PCrit). Es 
así como podemos identificar las siguientes 
terapias como formas de reducir la PCrit: 
dispositivos de presión positiva de vía aérea 
(PAP), dispositivos orales de avance mandibu-
lar (DAM), cirugías de VAS, terapia posicional 
y la pérdida de peso1.

Dentro de los factores que determinan 
una VAS estrecha o colapsable por anatomía 
alterada, existen tres contribuyentes como los 
más estudiados:
• Sobrepeso y obesidad, ya que se generan 

depósitos grasos a nivel de las paredes late-
rales faríngeas y en el espesor de la lengua, 
estrechando la VAS.

• Alteraciones de los tejidos blandos de la 
VAS, ya que estos se consideran el conte-
nido o las paredes de la VAS.

• Alteraciones dentomaxilofaciales, ya que 
el esqueleto maxilofacial se considera el 
continente de la VAS.

Si bien se han desarrollado algunas estra-
tegias para intentar manejar los otros endo-
tipos fisiopatológicos del SAHOS, todas se 
consideran más recientes o con relativa menor 
evidencia, por ejemplo: terapia miofuncional 
orofaríngea3 e implantes de nervio hipogloso4 
(para el manejo de la ineficacia muscular de 
VAS), oxigenoterapia y acetazolamida5 (para 
el manejo del control ventilatorio inestable) 
y ciertos hipnóticos6 (para el manejo del bajo 
umbral de despertar respiratorio).

Teniendo en cuenta estos aspectos tan 
importantes, es que podemos entender el 
concepto de cirugía del sueño como una disci-
plina que integra el uso racional de un grupo 
de procedimientos invasivos de diversa índole 
(procedentes de la otorrinolaringología, cirugía 
maxilofacial y cirugía bariátrica), con el objeti-
vo de tratar pacientes con TRS (principalmente 
SAHOS y ronquido primario), al intentar re-
ducir la estrechez o colapsabilidad de la VAS.

Al igual que otras estrategias de tratamiento 
en este tipo de patología, la cirugía del sueño 
no pretende ser una cura definitiva en todos 
los pacientes, dada la naturaleza crónica y 
multifactorial de los TRS. Más bien, es una 
modalidad de terapia que busca el crear una 
VAS lo más adecuada posible (en tamaño y es-
tabilidad) para cada paciente en particular. De 
ahí que la cirugía del sueño se considera como 
parte del arsenal de manejo multidisciplinario 
de los TRS. En ese contexto, según el objetivo 
deseado, puede plantearse la cirugía de sueño 
como terapia principal, pero también como 
adyuvante para facilitar el uso de dispositivos 
que reduzcan la PCrit (PAP o DAM), concepto 
conocido como cirugía de adaptación de dispo-
sitivos (PAP/DAM).

Se sabe que en los pacientes con TRS, la 
VAS puede tener colapsos en uno o múltiples 
sitios o niveles anatómicos, sin embargo, los 
últimos estudios de análisis de VAS han mos-
trado colapso multinivel en más del 70% de los 
casos7. Inicialmente, Fujita clasificó los niveles 
de colapso en retropalatal y retrolingual8, lo 
que llevó a clasificar las cirugías del sueño 
en palatinas e hipofaríngeas. No obstante, el 
término de cirugía hipofaríngea resulta ser 
anatómicamente impreciso, al incluir pro-
cedimientos que involucraban la lengua o la 
laringe.

Con el reconocimiento del efecto anatómi-
co de diversas técnicas quirúrgicas en corre-
lación con nuevas definiciones en el análisis 
de VAS, resulta más preciso dividir posibles 
colapsos de la VAS en los siguientes niveles 
(Tabla 1):
- Nasal-nasofaríngeo: La nariz (con todos sus 

componentes) y la nasofaringe se compor-
tan en la práctica como una unidad, ya que 
es todo el segmento semirrígido inicial de 
la VAS, en donde se genera gran parte de 
su resistencia.
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- Orofaríngeo retropalatal: Este sector integra 
la velofaringe y las paredes laterales orofa-
ríngeas, que en la práctica dependen de la 
musculatura del paladar blando, compor-
tándose como una unidad.

- Orofaríngeo retrolingual-hipofaríngeo: Este 
sector integra la base de la lengua (parte 
de la orofaringe) y las paredes laterales 
hipofaríngeas, que suelen colapsar como 
una sola unidad.

- Laríngeo: Si bien este sector puede colapsar 
en dependencia de una estrechez a nivel 
orofaríngeo retrolingual-hipofaríngeo, se 
han demostrado colapsos completamente 
independientes en este sitio.

Dichos niveles anatómicos de colapso no 
sólo se afectan por problemas de los tejidos 
blandos de la VAS en sí mismos, sino que 
podemos verlos afectados también por los 
otros factores contribuyentes a alteraciones 
anatómicas:
- Alteraciones dentomaxilofaciales: 
• Del maxilar superior: este hueso, al rodear 

las fosas nasales y tener inserciones del pa-
ladar blando, teóricamente puede generar 
a su vez estrechez en los niveles nasal-na-
sofaríngeo y orofaríngeo retropalatal9.

• De la mandíbula: este hueso, al tener in-
serciones de la musculatura suprahioídea 
y de los músculos constrictores faríngeos 
superior y medio, teóricamente puede 
generar estrechez en niveles orofaríngeo 
retropalatal y orofaríngeo retrolingual-hi-
pofaríngeo10.

- Sobrepeso y obesidad: 
• Al haberse demostrado depósitos grasos en 

las paredes laterales faríngeas y en el espesor 
de la lengua, teóricamente generan estre-
chez en niveles orofaríngeo retropalatal y 
orofaríngeo retrolingual-hipofaríngeo11.

Hoy en día se utiliza el término de topodiag-
nóstico del colapso de la VAS, a la determinación 
de los principales sitios o niveles de colapso 
en la VAS, así como sus contribuyentes a la 
alteración anatómica. Esto se logra después 
de un adecuado examen físico de la VAS, así 
como también de una serie de estudios com-
plementarios. Esto ha podido crear un cambio 
de paradigma en la forma de hacer cirugía del 
sueño, determinando una mejor selección del 
paciente y de las técnicas a emplear en cada 
caso, según las características individuales de 
la VAS.

La cirugía del sueño estuvo desprestigia-
da durante mucho tiempo, puesto que en 
sus inicios los resultados eran relativamente 
pobres12,13. Esto probablemente se debía a la 
práctica de estos procedimientos por ensayo 
y error, sin un análisis exhaustivo de la VAS 
antes de definir la conducta. Por otro lado, las 
cirugías inicialmente tenían una intención más 
ablativa que reconstructiva, lo que determina-
ba una mayor frecuencia de complicaciones 
funcionales a largo plazo14.

Afortunadamente, con la evolución de mé-
todos de análisis de VAS y técnicas quirúrgicas, 
se ha dado un escenario donde la cirugía del 
sueño está en situación emergente y muy di-
námica en cuanto a los protocolos de manejo. 
De este modo, podemos entender por qué se 
ha logrado posicionar esta especialidad quirúr-
gica en los últimos años con un rol importante 
dentro de las alternativas de tratamiento de 
los TRS, sobre todo en aquellos pacientes que 
rechazan o no toleran adecuadamente el uso 
habitual de dispositivos para reducir el colapso 
de la VAS (como PAP o DAM).

Clasificación de la cirugía del sueño 

Uno de los factores que hace complejo 
el aprendizaje de la cirugía del sueño, es que 
existen múltiples técnicas quirúrgicas mencio-
nadas en la literatura para tratar los TRS. Es por 
esto, que se propone una nueva clasificación 

Tabla 1. Niveles de colapso de las VAS en TRS

Nivel Subsitios anatómicos

Nasal-nasofaríngeo Válvula nasal externa e interna
Apertura piriforme y piso nasal
Septum
Cornetes
Meatos y senos paranasales
Nasofaringe

Orofaríngeo retropalatal Velo del paladar
Paredes laterales orofaríngeas

Orofaríngeo retrolingual-
hipofaríngeo

Base de lengua
Paredes laterales hipofaríngeas

Laríngeo Epiglotis
Aritenoides
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de estas intervenciones, de modo de agru-
parlas según su mecanismo de acción, sitios 
anatómicos a los que están dirigidos y gesto 
principal de la técnica quirúrgica, facilitando 
así su comprensión (Tabla 2).
- Cirugía de bypass de VAS: Su intención es 

crear una derivación de la VAS, desviándola 
de los colapsos superiores sin tener que in-
tervenir sobre ellos directamente. Su único 
exponente es la traqueostomía8,15.

- Cirugía de modificación anatómica de VAS: 
Su intención es intervenir directamente 
sobre los contribuyentes que hacen que la 

Tabla 2. Clasificación integral de procedimientos en cirugía del sueño

Bypass de VAS - Traqueostomía

Modificación anatómica de VAS Por modificación de tejidos blandos
- Cirugía nasal y nasofaríngea

• Cirugía de válvula nasal
• Septoplastía
• Turbinoplastía
• Cirugía de senos paranasales
• Adenoidectomía

- Cirugía palatina
• Cirugía de velo del paladar

 Palatoplastías de resección
 Palatoplastías de reposición
 Palatoplastías de rigidez o suspensión

• Cirugía de paredes laterales orofaríngeas
 Amigdalectomía
 Faringoplastías de reposición del músculo palatofaríngeo

- Cirugía lingual
• Cirugía de resección lingual

 Glosectomías del cuerpo lingual
 Amigdalectomía lingual
 Glosectomías de base de lengua

• Cirugía de rigidez o suspensión lingual
• Frenuloplastía

- Cirugía laríngea
• Supraglotoplastía

Por modificación del esqueleto maxilofacial
- Sin variación de relaciones intermaxilares

• Avance geniogloso
• Suspensión del hioides

- Con variación de relaciones intermaxilares
• Avance maxilomandibular
• Expansión maxilar quirúrgicamente asistida

Por reducción de depósitos de tejido adiposo
- Cirugía bariátrica

Estimulación de tono muscular de VAS - Estimulador de nervio hipogloso

VAS sea estrecha o colapsable del punto 
de vista anatómico, por lo tanto, apunta 
directamente a reducir la PCrit1,16.

- Cirugía de estimulación de tono muscular 
de VAS: Su intención es reducir la colap-
sabilidad de la VAS a través del aumento 
de la eficacia de sus músculos dilatadores. 
Su único exponente es el estimulador de 
nervio hipogloso17.

En términos generales, parece adecuado 
seleccionar las técnicas quirúrgicas a utilizar 
según: 
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- Condiciones generales del paciente (edad, 
comorbilidades y preferencias).

- Topodiagnóstico de VAS (niveles afectados 
y factores contribuyentes).

- Magnitud del cuadro (índice de apnea-hi-
popnea -IAH-, oxigenación, etc.).

- Objetivo de la intervención (como terapia 
principal o para adaptar dispositivos).

- Experiencia del cirujano.

A) Cirugía de bypass de VAS

Traqueostomía
La traqueostomía fue la primera opción 

quirúrgica descrita en casos de SAHOS severo 
y la única que asegura una resolución del cua-
dro prácticamente completa15. En general está 
indicada de forma excepcional y como último 
recurso en SAHOS severo asociado a otras 
enfermedades de base que puedan agravarse 
de forma importante, pudiendo comprometer 
la vida del paciente, siempre y cuando otras 
terapias no hayan sido toleradas o efectivas18.

Como en estos casos se suele plantear por 
períodos prolongados o incluso de forma per-
manente, se ha empleado una modificación de 
la técnica con colgajos de piel que se introdu-
cen por el estoma (skin-lined tracheostomy)19 
para producir una cobertura que permita una 
mejor maduración y estabilidad del estoma 
en el tiempo, con menos granulación y mejor 
apertura.

B) Cirugía de modificación anatómica  
de VAS

b.1) Cirugía por modificación de tejidos 
blandos de VAS

Salvo excepciones, las cirugías de este grupo 
no suelen realizarse de forma independiente 
en adultos. La metódica actual es que, depen-
diendo del topodiagnóstico de la VAS, lo más 
frecuente es asociarlas entre sí cuando la in-
tención es plantear estos procedimientos como 
terapia principal para TRS. En este contexto 
se le suele llamar cirugía multinivel de VAS. 
Algunos criterios generales de selección están 
listados a continuación (Tabla 3).

Según los niveles que se van a intervenir, 
existen múltiples opciones quirúrgicas a saber:

b.1.1) Cirugía nasal y nasofaríngea
Este ámbito involucra una serie de proce-

dimientos para mejorar la obstrucción a nivel 
nasal-nasofaríngeo como factor predisponente 
al colapso de VAS. Como cirugía exclusiva, 
si bien es capaz de reducir la intensidad del 
ronquido, no suele modificar mayormente 
el IAH20. Sin embargo, la importancia de la 
nariz está dada por ser el sitio donde se pro-
duce gran parte de la resistencia de la VAS, 
de modo que, si esta resistencia aumenta, por 
modelo de Starling21 se puede explicar una 
mayor probabilidad de colapsos en los sitios 
restantes de la VAS. 

También puede ser planteada como cirugía 
exclusiva en contexto de cirugía de adaptación de 
dispositivos (PAP/DAM), ya que la obstrucción 
nasal puede impedir el uso adecuado de una 
interfase o mascarilla nasal en caso de CPAP 
(debiendo adaptar interfase oronasal, que suele 
dar mayor IAH residual y peor tolerancia a 
largo plazo) o también puede dificultar el uso 
adecuado de un DAM (que obliga a mantener la 
boca semicerrada durante su uso, incomodando 
a pacientes respiradores orales)22.

En general, los pacientes que más se bene-
fician son aquellos donde se logra transformar 
de respirador oral a respirador nasal. Se pueden 
clasificar en:

- Cirugía de válvula nasal
Para el manejo de colapsos a nivel de la 

válvula nasal externa e interna. La principal 
cirugía representante es la rinoplastía fun-

Tabla 3. Criterios generales de selección para cirugía 
multinivel de VAS

Paciente adulto 
- Idealmente edad < 60-65 años

SAHOS o ronquido primario
- Idealmente IAH < 60-65 (salvo si hay alteración severa de 

tejidos blandos de VAS)

Alteración de tejidos blandos de VAS relevante
- Paciente ideal pero no siempre presente

Ausencia de exceso importante de tejido adiposo
- Idealmente índice de masa corporal (IMC) < 30-35 kg/m2 y 

circunferencia de cuello < 43-45 cm

Ausencia de anomalía dentomaxilofacial severa
- Valorar según criterios generales de cirugía ortognática

Fracaso de medidas no quirúrgicas
- Por rechazo, intolerancia o mala respuesta
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cional (con diversas técnicas dependiendo si 
el colapso se produce de forma dinámica o 
estática), por lo que también puede tener im-
plicancias estéticas. También se han descrito 
técnicas con suturas de suspensión y rigidez 
por radiofrecuencia23 (principalmente para 
colapsos dinámicos de válvula nasal interna). 
Existe controversia en cuanto a que este grupo 
de procedimientos sí logre un mayor impacto 
en reducción de IAH, comparado con otras 
cirugías nasales.

- Septoplastía
Para el manejo de las desviaciones cartila-

ginosas y óseas del septum nasal, o como parte 
de un procedimiento de rinoplastía funcional 
cuando el septum colapsa las válvulas nasales 
o para obtención de injertos.

- Turbinoplastía
Principalmente para el manejo de la hiper-

trofia de cornetes inferiores refractaria a trata-
miento médico. Esta puede ser a expensas de 
su porción mucosa periférica o de su porción 
ósea central.

- Cirugía de senos paranasales
Principalmente la cirugía endoscópica 

nasal para el manejo de patología rinosinusal 
crónica o recurrente refractaria a tratamiento 
médico, que pudiera ser contribuyente im-
portante en la obstrucción nasal. Un ejemplo 
importante para TRS es la rinosinusitis crónica 
con pólipos.

- Adenoidectomía
Principal cirugía realizada a nivel de ri-

nofaringe, en caso de hipertrofia adenoidea. 
Si bien es más frecuente de realizar en niños, 
ocasionalmente puede hallarse algún grado de 
hipertrofia persistente en adultos respiradores 
orales crónicos.

b.1.2) Cirugía palatina
Este grupo de procedimientos están di-

rigidos al manejo de los colapsos de VAS a 
nivel orofaríngeo retropalatal. En términos 
generales, la evolución de estas técnicas ha 
ido dejando de lado las técnicas con inten-
ción ablativa, por nuevos procedimientos de 
reposición (principalmente de reposición del 
músculo palatofaríngeo)24  debido a la alta tasa 

de complicaciones posoperatorias relevantes 
a largo plazo en las primeras (disfagia persis-
tente, insuficiencia velofaríngea y estenosis 
velofaríngea)25:

- Cirugía del velo del paladar
Se encarga principalmente del manejo de 

la velofaringe, sobre todo a nivel de la línea 
media palatina. No obstante, existen múltiples 
variaciones de dichas técnicas para aumentar 
el manejo de sectores laterales con extensión a 
paredes laterales faríngeas. Se pueden clasificar 
a su vez en:

• Palatoplastías de resección
 En general están en desuso. En este grupo 

se busca el retiro de porciones muscu-
lares y mucosas del velo del paladar. Se 
incluyen: uvulectomía (hoy en día se 
prefiere realizar de forma parcial en su 
porción no muscular, en caso de que esté 
elongada), resección parcial palatina de 
Quesada-Perelló26, uvulopalatofaringo-
plastía de Ikematsu-Fujita (UPPP)27 con 
sus modificaciones iniciales, resección 
intrapalatina de Crestinu28 y uvulopa-
latoplastía asistida con láser de Kamami 
(LAUP)29.

• Palatoplastías de reposición
 En este grupo se movilizan porciones 

importantes de músculo y mucosa me-
diante colgajos, pudiendo remover parte 
de mucosa o hueso palatino, pero sin 
resección muscular. Se incluyen: colgajo 
uvulopalatal de Powell-Riley30, avance 
transpalatino de Woodson31 y zeta-pa-
latoplastía de Friedman (ZPP)32.

• Palatoplastías de rigidez o suspensión
 En este grupo se pretende generar fibro-

sis o sólo tracción de los tejidos, en oca-
siones dependiendo de resección mucosa 
limitada, pero sin resección muscular. 
Se incluyen: radiofrecuencia intersticial 
del paladar, escleroterapia, CAPSO 
(cautery-assisted palatal stiffening opera-
tion)33, palatoplastía anterior de Pang34, 
cortinas romanas de Mantovani35 (con 
suturas barbadas), injertos palatinos 
e implantes palatinos (en desuso por 
extrusiones).
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- Cirugía de paredes laterales orofaríngeas
Se pueden clasificar a su vez en:

• Amigdalectomía.
 Se puede realizar de forma exclusiva (en 

caso de amígdalas palatinas hipertróficas) 
o como paso previo a una cirugía de 
reposición del músculo palatofaríngeo.

• Faringoplastías de reposición del músculo 
palatofaríngeo.
 Dentro de las cirugías palatinas, son las 

más popularizadas actualmente. Son 
capaces de manejar las paredes laterales 
orofaríngeas y, además, logran avanzar la 
línea media palatina o la velofaringe. Se 
basan en realizar una disección meticulo-
sa para crear un colgajo del músculo pa-
latofaríngeo (pilar amigdalino posterior), 
para su reposición en una ubicación más 
lateral, superior y anterior. En este gru-
po se incluyen: faringoplastía lateral de 
Cahali24, faringoplastía de expansión de 
esfínter de Pang-Woodson36, faringoplas-
tía de recolocación de Li37 y faringoplastía 
de reposición barbada de Vicini38. Se han 
descrito también múltiples modifica-
ciones de estas técnicas para mejorar su 
manejo de la línea media palatina39-41.

b.1.3) Cirugía lingual
Este grupo de procedimientos están dirigi-

dos a mejorar colapsos de VAS a nivel orofarín-
geo retrolingual-hipofaríngeo, principalmente 
por colapsos de la base de lengua. Se pueden 
clasificar a su vez en los siguientes tipos:

- Cirugía de resección lingual
Se pueden clasificar a su vez en:

• Glosectomías del cuerpo lingual
 En este grupo se busca el retiro de por-

ciones musculares y/o mucosas de la 
lengua, desde un abordaje por delante de 
la V lingual (aunque pueden extenderse a 
base de lengua). Se incluyen: glosectomía 
anterior, glosectomía media submucosa 
de Woodson42, linguoplastía submuco-
sa de Robinson43, SMILE (submucosal 
minimally invasive lingual excision)44 y 
CobLAMO (coblation-assisted Lewis and 
MacKay operation)45.

• Amigdalectomía lingual.
 La remoción parcial o total de las amígda-

las linguales se puede plantear de forma 
exclusiva (en caso de amígdalas linguales 
hipertróficas) o como paso previo a una 
glosectomía de base de lengua. Se han 
descrito diversos métodos, pero los más 
popularizados actualmente son: radio-
frecuencia46 y cirugía transoral robótica 
(TORS)47.

• Glosectomías de base de lengua.
 En este grupo se busca el retiro de porcio-

nes musculares y/o mucosas de la lengua, 
principalmente por detrás de la V lingual. 
Se incluyen: glosectomía media posterior 
de Fujita48, linguoplastía de Woodson49, 
glosectomía submucosa percutánea de 
Robinson50, reducción transcervical de 
Chabolle51, CELL (coblation endoscopic 
lingual lightening)52, TORS47-53 y Ro-
bo-Cob de Bahgat54.

- Cirugía de rigidez o suspensión lingual
En este grupo se busca generar fibrosis 

o sólo tracción de los tejidos linguales, sin 
resección muscular o mucosa. Se incluyen: 
radiofrecuencia intersticial de lengua55 y sus-
pensión lingual (mediante suturas que pueden 
acompañarse de mecanismos de anclaje a la 
sínfisis mandibular)56.

- Frenuloplastía
La sección del frenillo lingual está indicada 

en caso de anquiloglosia (frenillo lingual cor-
to). Si bien, este factor se ha considerado un 
factor relevante sobre todo en niños por posi-
bles alteraciones en crecimiento maxilofacial, 
también se ha utilizado en adultos, en conjunto 
con terapia miofuncional57. 

b.1.4) Cirugía laríngea
Este grupo de procedimientos está dirigi-

do al manejo de los colapsos de VAS a nivel 
laríngeo. Está representada por las supra-
glotoplastías, principalmente, la epiglotectomía 
parcial (aunque se ha descrito también la 
epiglotopexia y la rigidez epiglótica). Se realiza 
en casos de epiglotis flácida o laringomalacia 
relacionada a sueño, demostrable principal-
mente en endoscopía de sueño inducido por 
fármacos (DISE). Existen múltiples modalida-
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des de ejecución: técnica fría, electrocauterio, 
radiofrecuencia, TORS, etc.

Además, se cree que la epiglotectomía en 
pacientes con epiglotis flácida que colapse en 
sentido anteroposterior (trapdoor epiglottis), 
puede funcionar como cirugía de adaptación de 
PAP, ya que un CPAP podría inducir colapso 
epiglótico en estos casos por la misma presión 
de aire, generando mala tolerancia al equipo58. 
De forma excepcional en adultos, se ha descrito 
la necesidad de resección parcial de los cartí-
lagos aritenoides por ser contribuyentes del 
colapso (descrita mayormente en niños con 
laringomalacia relacionada a sueño)59.

b.2) Cirugía por modificación del esqueleto 
maxilofacial

Este grupo de cirugías basa su impacto 
en la VAS por la tracción y estabilización de 
diversos grupos musculares a nivel faríngeo, a 
través de la reposición de segmentos óseos con 
el consecuente arrastre de sus inserciones mus-
culares60,61. Se puede a su vez clasificar según si 
modifican o no las relaciones intermaxilares, es 
decir, la posición que tienen el maxilar superior 
y la mandíbula entre sí y respecto al resto del 
esqueleto craneofacial. 

b.2.1) Cirugía esquelética sin variación de 
relaciones intermaxilares

Este grupo de procedimientos están diri-
gidos al manejo de los colapsos de VAS en los 
niveles orofaríngeo retrolingual-hipofaríngeo 
y laríngeo, pudiendo teóricamente estabilizar 
la lengua, paredes laterales hipofaríngeas y 
epiglotis62,63. Estas cirugías rara vez se realizan 
de forma aislada, sino que suelen ser parte de 
una cirugía multinivel de VAS o como com-
plemento a un avance maxilomandibular. Se 
pueden distinguir a su vez los siguientes tipos:

- Avance geniogloso
Este procedimiento pretende avanzar la 

inserción principal del músculo geniogloso 
(principal músculo dilatador de la VAS), que 
va desde la apófisis geni (ubicados en la sínfisis 
mandibular por su cara lingual) al dorso de la 
lengua y hueso hioides. Se puede clasificar a 
su vez en:

• Avance geniogloso propiamente tal
 Este procedimiento busca hacer un seg-

mento óseo (generalmente rectangular) 
en la sínfisis mandibular a la altura de la 
apófisis geni, de modo de traccionar y 
fijar dicha inserción en una posición más 
anterior. Se han descrito múltiples dise-
ños del segmento y formas de fijación.

• Genioplastía
 Esta cirugía pretende avanzar el men-

tón en bloque, lo cual, a diferencia del 
procedimiento anterior, también tiene 
implicancias estéticas. Existe un bene-
ficio adicional teórico en la VAS por 
traccionar no sólo el músculo geniogloso, 
sino también otros grupos musculares 
(geniohioídeo, digástrico y miohioídeo). 
También se han descrito múltiples dise-
ños de osteotomías y formas de fijación.

- Suspensión del hioides
Este procedimiento busca traccionar el 

hueso hioides, para estabilizar grupos muscu-
lares suprahioídeos (geniogloso, geniohioídeo, 
hiogloso y milohioídeo) así como el músculo 
constrictor medio faríngeo. Se puede clasificar 
a su vez en:

• Opción hio-tiroidea
 Este procedimiento busca traccionar el 

hioides en vector inferior, haciendo una 
pexia entre el hioides y el borde superior 
del cartílago tiroides de la laringe. Se con-
sidera más fácil de ejecutar y estéticamen-
te mejor que la opción hio-mandibular64.

• Opción hio-mandibular
 Este procedimiento busca traccionar el 

hioides en vector superior, acercándo-
lo al reborde inferior de la mandíbula 
mediante suturas con anclajes óseos 
(similares a los usados en la suspensión 
lingual). Si bien es técnicamente más 
complejo, este vector teóricamente ex-
pande y estabiliza mejor la VAS65.

b.2.2) Cirugía esquelética con variación de 
relaciones intermaxilares

Este grupo de procedimientos están dirigi-
dos al manejo de los colapsos de VAS de forma 
multinivel en sí mismos (teóricamente pueden 
estabilizar múltiples sitios). Estas cirugías se 
consideran formas específicas de planificación 
de cirugía ortognática, por lo que también 
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tienen implicancias en la oclusión dental y 
estética facial. Se pueden distinguir a su vez 
los siguientes tipos:

- Avance maxilomandibular
Busca estabilizar la VAS mediante la trac-

ción de múltiples estructuras musculares, con 
impacto teórico en los niveles orofaríngeo re-
tropalatal, orofaríngeo retrolingual-hipofarín-
geo y laríngeo. Su principal efecto demostrado 
es a nivel de las paredes laterales faríngeas10 (a 
nivel orofaríngeo e hipofaríngeo). Se busca rea-
lizar osteotomías que permitan movimientos 
de avance y/o rotación antihoraria tanto del 
maxilar superior como de la mandíbula, ideal-
mente en pacientes con SAHOS y anomalías 
dentomaxilares que pudieran beneficiarse de 
dichas maniobras (retrognatismo mandibular, 
retrognatismo maxilar superior y exceso verti-
cal maxilar superior con crecimiento hiperdi-
vergente). Los principales criterios de selección 
están listados a continuación (Tabla 4).

- Expansión maxilar quirúrgicamente asistida.
Este procedimiento tiene efecto demostra-

do en la VAS principalmente a nivel nasal-na-
sofaríngeo, ya que busca expandir la apertura 
piriforme y el piso nasal, dependientes de los 
huesos maxilar superior y palatino (que for-
man el paladar duro). Tiene un efecto teórico 
también sobre el velo del paladar (inserto el 
borde posterior del paladar duro) y sobre la 

lengua (al permitir mejor entrada de ella en 
la cavidad oral después de ampliar el paladar 
duro). Habitualmente se logra mediante osteo-
tomías en el maxilar superior y el uso de dis-
positivos expansores, diseñados para aumentar 
su diámetro transverso, bajo principios de 
distracción osteogénica. Si bien también es fac-
tible de realizar expansión mediante segmenta-
ción del maxilar cuando la discrepancia oclusal 
no es muy grande, tiene desventajas teóricas 
respecto al método por distracción osteogénica 
en cuanto al impacto que podría generar a nivel 
del piso nasal. Está indicado idealmente en 
pacientes con SAHOS y anomalías dentomaxi-
lares que pudieran beneficiarse de esta técnica 
(déficit transverso maxilar superior). Se han 
descrito varias modalidades: SARME/SARPE 
(surgically assisted rapid maxillary/palatal 
expansion)66, DOME (distraction osteogenesis 
maxillary expansion)67 y EASE (endoscopically 
assisted surgical expansion)68. Los principios de 
esta técnica tradicionalmente han sido usados 
sin apoyo quirúrgico en niños (rapid maxillary 
expansion -RME-)69 y recientemente también 
en adultos jóvenes (microimplant assisted rapid 
palatal expansion-MARPE-)70.

b.3) Cirugía por reducción de depósitos de 
tejido adiposo

Cirugía bariátrica
Este grupo de procedimientos busca apo-

yar tratamientos para baja de peso, de modo 
de reducir los depósitos de grasa que pueden 
estrechar la VAS, demostrados en paredes 
laterales faríngeas y en el espesor de la lengua. 
Por lo tanto, tiene efecto teórico principal-
mente en los niveles orofaríngeo retropalatal 
y orofaríngeo retrolingual/hipofaríngeo. Está 
indicada en pacientes adultos con SAHOS e 
IMC ≥ 35 kg/m2. 71.

C) Cirugía de estimulación de tono  
muscular de VAS

Implante de nervio hipogloso
Este grupo de dispositivos implantados qui-

rúrgicamente, buscan estimular directamente 
las ramas del nervio hipogloso (nervio motor 
encargado de inervar la musculatura intrínseca 
de la lengua). Esto ha demostrado una activa-
ción de la actividad muscular lingual principal-

Tabla 4. Criterios generales de selección para avance 
maxilomandibular

Paciente adulto 
- Ideal edad < 60-65 años

SAHOS o ronquido primario
- Habitualmente IAH ≥ 15-30 (salvo si hay alteración severa 

dentomaxilofacial)

Anomalía dentomaxilofacial relevante
- Paciente ideal pero no siempre presente

Ausencia de exceso importante de tejido adiposo
- Ideal IMC < 35-40 kg/m2

Ausencia de alteración de tejidos blandos de VAS severa
- Principalmente hipertrofia de amígdalas palatinas o 

linguales

Fracaso de medidas no quirúrgicas
- Por rechazo, intolerancia o mala respuesta
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mente, pero también, en menor cuantía, de la 
musculatura del paladar. Es por esto, que está 
orientado principalmente para colapsos del 
nivel orofaríngeo retrolingual-hipofaríngeo, 
sobre todo a expensas de la base de lengua17,72. 
Existen reportes de cuatro dispositivos que 
difieren en zonas de implantación y modalidad 
de acción, no obstante, el que tiene mayor 
evidencia en la literatura es el implante Inspire. 
Este dispositivo depende de tres incisiones para 
la inserción de sus partes: una cervical para la 
guía de estimulación (en contacto con el nervio 
hipogloso), una subclavicular para el marca-
paso generador de pulso y una intercostal para 
la guía de sensor respiratorio. Los criterios de 
selección usados para el implante Inspire, se 
mencionan a continuación (Tabla 5).

Conclusión

Con todos los argumentos descritos, la ci-
rugía del sueño se considera una especialidad 
emergente, en particular dentro del ámbito de 
la otorrinolaringología. Ésta integra conceptos 
de otras especialidades para la selección de la 
mejor terapia en cada paciente en particular, 
complementando una visión amplia de diver-
sas alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas. 
La comprensión de los diversos endotipos 
fisiopatológicos y las nuevas estrategias para 
el topodiagnóstico del colapso de la VAS en 
pacientes portadores de TRS, han aumentado 
la precisión en las indicaciones tanto para la 
selección del paciente quirúrgico, así como 
también del tipo de cirugía a realizar.

 En esta revisión, se ha expuesto un resu-
men de las bases fisiopatológicas que avalan 
a la cirugía del sueño de manera coherente 
dentro del manejo multidisciplinario de los 
TRS. También se ha realizado una propuesta de 
clasificación integral que engloba las diversas 
técnicas quirúrgicas disponibles a la fecha en 
un sentido anatómico y funcional. Los TRS 
son altamente frecuentes y desde la otorrino-
laringología debemos aportar nuestra visión 
con un mayor entendimiento y competencias 
en su diagnóstico y tratamiento. Al ser un 
área en pleno desarrollo, es tarea de las nue-
vas generaciones de especialistas el fomentar 
su formación e investigación en este ámbito, 
para generar un aporte significativo dentro de 

los equipos multidisciplinarios dedicados al 
manejo integral de estos pacientes.
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Manifestaciones otorrinolaringológicas en la infección  
por virus de inmunodeficiencia humana

Otorhinolaryngologic manifestations of human immunodeficiency  
virus infection

Matías Winter D.¹,², Antonia Lagos V.1, Fabião Meque2, Luciana Abelha2, Marcela Ferrés G.3

Resumen

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una pandemia glo-
bal que afecta a 38 millones de personas en el mundo. En Chile, se ha visto un alza 
sostenida en la incidencia de VIH, aumentando un 57% entre 2010 y 2019, reportán-
dose 74.000 personas que viven con VIH en el país. Las manifestaciones en cabeza y 
cuello ascienden a un 80% de los pacientes con VIH. Éstas pueden presentarse durante 
el síndrome retroviral agudo, en etapas más avanzadas, incluso como forma de debut, o 
aparecer en casos de falla de tratamiento o complicaciones derivadas del síndrome in-
flamatorio de reconstitución inmune. Con la mayor cobertura de terapia antirretroviral 
(TARV) se ha visto a lo largo del tiempo un cambio en la frecuencia de las manifestacio-
nes otorrinolaringológicas. Las lesiones de la cavidad oral han representado un signo de 
avance de la enfermedad o de falla al tratamiento, siendo más frecuentes la candidiasis 
y la leucoplasia vellosa. En el área rinosinusal predominan la rinitis y rinosinusitis, en el 
cuello las linfadenopatías e hipertrofia parotídea, y en el oído la hipoacusia, alteraciones 
vestibulares y del oído medio. Para la especialidad de otorrinolaringología es funda-
mental conocer estas manifestaciones para mantener un alto índice de sospecha del 
diagnóstico. De esta forma, se permite un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno 
para así mejorar la calidad de vida del paciente. Además, se requiere un seguimiento 
cercano de forma de detectar signos tempranos de falla al tratamiento o progresión a 
etapas más avanzadas.
Palabras clave: VIH, sida, cabeza cuello, otorrinolaringología.

Abstract

The human immunodeficiency virus (HIV) infection is a global pandemic, affecting 38 
million people worldwide. In Chile, its incidence has risen continuously, increasing to 57% 
from 2010 to 2019, with 74,000 infected people in the country. Head and neck manifesta-
tions account to 80% of HIV patients. These manifestations may be present during the acute 
retroviral syndrome, in more advanced stages, even as a debut, or appear in treatment failu-
re or complications secondary to the immune reconstitution inflammatory syndrome. With 
the increase in antiretroviral therapy (ART) coverage, the prevalence of otorhinolaryngolo-
gical manifestations has changed. Oral lesions may be an early sign for advanced stages or 
treatment failure, with a predominance of candidiasis and hairy leukoplakia. Rhinitis and 
rhinosinusitis are the main manifestations in the sinonasal area, lymphadenopathy and 
parotid hypertrophy in the neck, and hearing loss, vestibular and middle ear disorders in 
the ear. It is essential for otorhinolaryngologists to be aware of these manifestations in order 
to maintain a high index of clinical suspicion, allowing an early diagnosis and opportune 
treatment to improve the patient’s quality of life. In addition, a close follow-up is required 
to identify early signs of treatment failure or progression to more advanced stages.
Keywords: HIV, AIDS, head and neck, otorhinolaryngology.
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Introducción

El virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (sida) comenzaron a tomar impor-
tancia en la década de 1980, al presentarse 
numerosos casos de sarcoma de Kaposi e 
inmunodeficiencia en Estados Unidos. A 
continuación, se observó un aumento en la 
prevalencia a nivel mundial, convirtiéndose el 
VIH/sida en una pandemia global. El último 
reporte epidemiológico mundial data de 2019, 
donde se reportan 38 millones de personas 
viviendo con VIH en el mundo, de las cuales 
25,8 se encuentran en África, 5,8 en Asia y el 
Pacífico y 2,1 en Latinoamérica. Las mujeres 
corresponden al 47% de los nuevos casos en 
el 20191.

En Chile, se ha visto un alza sostenida en 
la incidencia de VIH, con 57% de aumento de 
infectados desde el año 2010 hasta el año 2019, 
reportándose 74.000 personas que viven con 
VIH en el país, con una prevalencia de 0,5% en 
personas entre 15 y 49 años. Se diagnosticaron 
5.100 nuevos casos de infección por VIH en 
2019 y ocurrieron 590 muertes relacionadas a 
sida el 2018. Se ven más afectadas las personas 
de sexo masculino, correspondiendo al 82% de 
los casos. Al menos 68% de las personas que 
viven con VIH se encuentra en tratamiento 
con terapia antirretroviral (TARV), pero en 
grupos específicos la cobertura asciende entre 
79% a 92%1-3.  En Latinoamérica la principal 
vía de transmisión es sexual4, mientras que el 
contagio por drogas o por vía venosa es menos 
frecuente.

En contraste, Mozambique, nación ubicada 
al sudeste de África, tiene una de las mayores 
prevalencias de infección por VIH y sida del 
mundo, reportada en 12,4%. La cantidad de 
personas de todas las edades viviendo con VIH 
al 2019 alcanzó los 2,2 millones1. Recién el 2004 
comenzó a estar disponible la TARV producto 
del aporte de organismos internacionales. A 
pesar de esto, en 2007 menos del 25% de los 
pacientes con enfermedad avanzada recibía 
tratamiento, y hasta 2019 sólo un 60% de los 
pacientes se encontraba en TARV1,5.

El VIH es un retrovirus de la familia retro-
viridae que se transmite por vía sexual, vertical 
o exposición sanguínea. La infección por VIH 
se clasifica en las categorías A (asintomático), 

B (síntomas directamente atribuibles a la in-
fección por VIH) y C (infecciones oportunistas 
de sida), en conjunto con el recuento de linfo-
citos T CD4+ en 1 (≥ 500/mm3), 2 (200-499/
mm3) y 3 (< 200/mm3). La infección por VIH 
se asocia a múltiples enfermedades infecciosas 
oportunistas debido a la inmunosupresión, 
como también a tumores, siendo los más fre-
cuentes el sarcoma de Kaposi y el linfoma no 
Hodgkin (LNH). 

Las manifestaciones otorrinolaringológi-
cas afectan hasta un 80% de los pacientes con 
VIH6, pudiendo ser la primera manifestación 
de la enfermedad, tanto en la infección agu-
da como en la enfermedad más avanzada, 
ejemplo de esto son la candidiasis oral y 
las linfadenopatías cervicales persistentes. 
Ambos aspectos pueden ser un signo precoz 
de resistencia a la terapia o mala adherencia 
a ésta.  En pacientes con un recuento bajo 
de linfocitos T CD4+ que inician TARV, 
existe un riesgo de 10%-25% de presentar 
un síndrome inflamatorio de reconstitución 
inmune (SIRI), caracterizado por presentar 
dentro de los 3 primeros meses un deterioro 
paradójico del estado inmunitario del pacien-
te, con complicaciones como tuberculosis, 
criptococosis, infección por citomegalovirus, 
entre otras7,8. En un estudio de 165 pacientes 
evaluados al inicio de TARV, 19,3% presentó 
SIRI, de los cuales un 66% tuvo manifesta-
ciones en cabeza y cuello (12,7% del total). 
Las manifestaciones más frecuentes fueron 
tuberculosis y sarcoma de Kaposi9. 

Las manifestaciones de la infección por 
VIH en cabeza y cuello se pueden clasificar en 
cuatro grupos: cavidad oral, nariz y senos pa-
ranasales, cuello y oído, aparte de las manifes-
taciones durante el síndrome retroviral agudo.

Síndrome retroviral agudo

Durante las semanas siguientes a la infec-
ción ocurre una replicación exponencial del 
virus, infectando células blanco y comparti-
mentos que luego actuarán como reservorio 
viral. Esto corresponde a la infección aguda 
por VIH, que conlleva una pérdida masiva de 
linfocitos T CD4+ previo a la seroconversión 
con aparición de anticuerpos específicos. Un 
síndrome retroviral agudo se puede mani-
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festar clínicamente en un 65% a 95% de los 
pacientes, caracterizado frecuentemente por 
síntomas como fiebre, cefalea, compromiso 
del estado general, tos y linfadenopatías. En 
menor frecuencia, pueden presentar faringi-
tis, mialgias, sudoración nocturna, baja de 
peso, exantema y síntomas gastrointestina-
les10. La faringitis se ha reportado entre un 
32% a 70% de los casos10-12, por lo que en este 
periodo puede ser fácilmente confundido con 
una faringitis viral no exudativa, o presentarse 
con exudado como un síndrome mononu-
cleósido. En estos casos se puede sospechar 
la infección al preguntar en la anamnesis 
por conductas de riesgo, o ante hallazgos 
orientadores en los exámenes de laboratorio 
como linfopenia, trombocitopenia, elevación 
de transaminasas o elevación de la lactato 
deshidrogenasa (LDH)10,12. 

Es de gran importancia poder realizar el 
diagnóstico de un síndrome retroviral agudo, 
ante la sospecha se debe solicitar el ensayo 
de tamizaje (screening) que corresponde al 
ELISA para VIH, que detecta antígeno p24 y 
anticuerpos, este ensayo tiene una alta sensi-
bilidad y especificidad en estas condiciones. 
Considerando que la seroconversión tarda 
entre 15 a 42 días, este recurso de laboratorio 
ha permitido acortar la pesquisa durante el 
período de ventana a 15 días10. Es posible, 
también, complementar el diagnóstico con 
una carga viral, sin embargo, es importante 
tener claro que su uso es ocasional y no es la 
prueba diagnóstica en esta etapa para hacer el 
diagnóstico. La confirmación de la presencia 
de anticuerpos se realiza en los centros de 
referencia a través de la técnica de western blot 
y/o inmunofluorescencia indirecta. En Chile, 
la infección por VIH se encuentra dentro de 
las Garantías Explícitas de Salud (GES), hecho 
que condiciona la notificación obligatoria de la 
enfermedad y la derivación oportuna a la uni-
dad de infectología o al centro correspondiente 
para evaluación e inicio de la TARV. El inicio 
precoz de tratamiento es fundamental, ya que 
previene la transmisión y alivia los síntomas 
del cuadro retroviral agudo al disminuir la 
carga viral, permite una supresión viral a largo 
plazo y la preservación de la función inmune, 
disminuyendo el reservorio viral, el daño de 
órganos blanco a largo plazo, la morbilidad y 
mortalidad10,12,13. 

Manifestaciones de la cavidad oral

La presentación de síntomas en cavidad 
oral es frecuente y precoz en el curso de la 
infección, motivo que debe despertar la sos-
pecha clínica de su diagnóstico. El espectro de 
manifestaciones incluye candidiasis, lesiones 
por herpes simplex, leucoplasia vellosa, aftas 
orales y recurrentes, patología de las glándulas 
salivales, sarcoma de Kaposi y enfermedad 
periodontal, entre las más comunes. Se des-
criben alrededor de 40 manifestaciones del 
VIH/sida en la cavidad oral, clasificadas según 
su nivel de asociación con la infección por el 
virus. Esta clasificación fue realizada por un 
consenso de expertos en 1993, no obstante, 
aún es usada ampliamente (Tabla 1)14. Una 
revisión sistemática reciente muestra que las 
lesiones orales son frecuentes en pacientes con 
VIH, sin embargo, su prevalencia ha dismi-
nuido en los países desarrollados con mayor 
acceso a TARV, pero persiste sin variación 
en países en vías de desarrollo15. Múltiples 
autores describen una relación inversa entre 
el nivel de linfocitos T CD4+ y la aparición 
de lesiones en cavidad oral, presentándose 
más frecuentemente con un recuento menor 
a 200/mm3 (16-18). 

A continuación, se enumeran las patologías 
más frecuentes o con mayor relevancia a las que 
un médico puede verse enfrentado.

1. Candidiasis oral
Es la lesión oral más prevalente y más 

reportada en pacientes con VIH entre 1985 
y 201515. Está asociada con un recuento de 
linfocitos T CD4+ bajo y ocurre en el 90% 
de los pacientes antes de iniciar la TARV19. 
Puede manifestarse en etapas iniciales de la 
enfermedad y tiene una prevalencia de 30%-
90%, presentándose con menos frecuencia 
en pacientes con TARV6,15. Los subtipos más 
comunes son la candidiasis pseudomembra-
nosa (CP) y eritematosa (CE), seguidas por la 
queilitis angular (QA), y en menor frecuencia 
candidiasis hiperplásica, reportada en Africa15. 
El patógeno más frecuente es Candida albicans. 
La CP se presenta de forma indolora con lesio-
nes en la lengua, mucosa bucal u orofaringe, 
caracterizada por placas blancas fácilmente 
removibles, que dejan una base eritematosa 
friable20. La CE es más prevalente en población 
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seropositiva que en la general, siendo clásica 
la presencia de lesiones rojas, planas atróficas 
en la superficie dorsal de la lengua o en el pa-
ladar, acompañado de sensación urente19. La 
QA se presenta con eritema doloroso, fisuras 
y erosión alrededor de la boca. La candidiasis 

se puede extender a la laringe y el esófago, 
agregándose odinofagia y disfagia21.

La presencia de esta alteración se ha aso-
ciado a la progresión de VIH a sida, actuando 
también como un marcador de la severidad 
de la infección22. Además, es una señal de 

Tabla 1. Prevalencia y clasificación de manifestaciones orales de VIH de acuerdo a su asociación con la 
enfermedad

Asociación 
con VIH

Lesión oral Prevalencia 
países 

desarrollados 
(%)

Prevalencia 
países en vías 
de desarrollo 

(%)

Fuerte Candidiasis 31 39

Leucoplasia vellosa 16 14

Sarcoma de Kaposi 3 7

Linfoma no Hodgkin

Enfermedad periodontal (eritema gingival lineal; gingivitis 
necrotizante/ulcerativa; periodontitis necrotizante/ulcerativa)

7 10

Moderada Infecciones bacterianas ((Myobacterium avium intracellulare y 
tuberculosis)

- -

Infecciones virales (VHS, VPH, condiloma 
acuminado, hiperplasia epitelial focal, 
verruga vulgar, VVZ)

VHS 4 5

Verrugas orales por VPH 5 2

Hiperpigmentación melánica 4 14

Estomatitis necrotizante/ulcerativa 2 3

Patología de glándulas salivales (xerostomía, hipertrofia uni o 
bilateral de glándulas salivales mayores)

6 10

Púrpura trombocitopénico - -

Ulceración inespecífica 5 5

Leve Infecciones bacterianas (Actinomyces israelii, E. coli, Klebsiella 
pneumoniae)

- -

Reacción a fármacos - -

Enfermedad por arañazo de gato - -

Angiomatosis epiteloide -

Infecciones fúngicas no Cándida (Cryptococcus, Geotrichum, 
Histoplasma, Mucoraceae, Aspergillus)

- -

Infecciones virales (CMV, molusco contagioso) - -

Alteraciones neurológicas (parálisis facial, neuralgia del trigémino) - -

Estomatitis aftosa recurrente 7 7

Abreviaciones: VHS: Virus herpes simplex; VPH: Virus papiloma humano; VVZ: Virus varicela zóster; CMV: Citomegalovirus. 
Clasificación de la Comisión Europea de Clearinghouse de 1993 “EC-Clearinghouse on Oral Problems Related to HIV 
Infection and WHO Collaborating Centre on Oral Manifestations of the Immunodeficiency Virus”14, con prevalencia 
reportada en la más reciente revisión sistemática por El Howati y cols.15.
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alerta de falla de terapia antirretroviral23,24. 
El tratamiento y prevención de recurrencias 
consiste en cremas o enjuagues antimicóticos 
con clotrimazol o nistatina, y en algunos casos 
antifúngicos sistémicos por dos semanas20,25.

2. Úlceras orales
La ulceración atípica se presenta en un 3%-

13%, con un promedio de 7% para estomatitis 
aftosa recurrente (EAR) y 5% para ulceración 
inespecífica, comprometiendo en general la 
mucosa no queratinizada15,19,20. La prevalencia 
de la EAR es mayor en pacientes con TARV 
(10% vs. 5%), mientras que para la ulceración 
inespecífica no hay diferencia en pacientes con 
y sin TARV15. La estomatitis aftosa recurrente 
se clasifica en menor, mayor y herpetiforme. En 
los pacientes con VIH éstas suelen ser más nu-
merosas, con recurrencia más precoz, y de ma-
yor tamaño, asociándose un mayor tamaño de 
las lesiones con menor recuento de linfocitos T 
CD4+6,20. Las lesiones ulceradas de mucosa oral 
pueden ser de origen bacteriano, como sífilis y 
tuberculosis; viral, como virus herpes simplex 
(VHS) 1 y 2, virus varicela zóster y citomegalo-
virus; fúngico; por desórdenes inmunológicos; 
traumático o tumoral26. La persistencia de las 
úlceras por más de 2 semanas es indicativa de 
inmunosupresión19. 

3. Herpes simplex
Ocurre generalmente por VHS-1 y en 

menor frecuencia VHS-2, presentándose en 
promedio en 4% de los pacientes con VIH 
en países desarrollados y 5% en países en vías 
de desarrollo15. Se puede manifestar en su 
infección primaria como gingivoestomatitis 
herpética o faringitis herpética, y en sus reac-
tivaciones como herpes labial o intraoral19,26. 
En pacientes con inmunosupresión las re-
currencias intraorales pueden comprometer 
mucosa no queratinizada26. La presencia de 
estas lesiones por más de un mes es indicativa 
de inmunosupresión19. 

4. Virus papiloma humano
Puede manifestarse como verrugas o pa-

pilomas orales, y también como condiloma 
acuminado. Los genotipos más frecuente-
mente encontrados en las verrugas orales son 
2,6,11,13,16 y 3219. Se ha visto un aumento de 
éstas en pacientes en TARV y en relación al 

SIRI, determinando un aumento en la preva-
lencia promedio de 2% en la década de 1990 a 
5,2% entre 2000 y 2015, siendo más frecuentes 
en países desarrollados (4,6%) que en países en 
vías de desarrollo (1,9%)15,19. 

5. Leucoplasia vellosa
Es una hiperplasia epitelial benigna que 

se ubica en los bordes laterales linguales, 
afectando a un 14%-16% de los infectados, 
predominantemente hombres15. Las lesiones 
son blanquecinas y corrugadas, y ocurren por 
la reactivación del virus Epstein Barr19. La pre-
sencia de esta alteración es un fuerte indicador 
de infección por VIH, de progresión de la en-
fermedad o de falla a tratamiento, y se asocia 
a un recuento de linfocitos T CD4+ menor a 
200/mm3 (17,20,24). Por lo mismo, su prevalencia 
es mayor en pacientes sin TARV (18%) que en 
tratamiento (10%)15.

6. Enfermedad periodontal
La enfermedad periodontal varía entre 

0%-47% en adultos seropositivos, con un pro-
medio de prevalencia de 7% y 10% en países 
desarrollados y en vías de desarrollo, respecti-
vamente15,23. El espectro clínico incluye desde 
una gingivitis leve a un proceso rápidamente 
necrotizante con dolor severo, pérdida de te-
jido y exposición ósea.  Se clasifica en eritema 
gingival lineal, gingivitis marginal, enfermedad 
ulcerativa necrotizante y estomatitis necroti-
zante22. Se cree que el eritema gingival lineal es 
causado por infección por cándida, y se asocia 
un recuento de linfocitos T CD4+ menor a 
200/mm3 (19). La enfermedad necrotizante se 
asocia a nutrición deficiente, tabaquismo y 
uso de drogas, siendo reportada más frecuen-
temente en países en vías de desarrollo15,27. En 
la gingivitis necrotizante es muy importante el 
manejo precoz, que incluye antibióticos como 
clindamicina o metronidazol, enjuagues con 
clorhexidina y una oportuna derivación a un 
odontólogo experimentado para que realice 
un tratamiento adecuado28. 

7. Tumores
El LNH y sarcoma de Kaposi tienen una 

correlación muy fuerte con infección por VIH 
y, además, son definitorios de la etapa sida29. 
El LNH es 12 veces más frecuente en pacientes 
con VIH29, con un 25% de manifestaciones en 
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la cavidad oral19. Los subtipos definitorios de 
sida son el linfoma difuso de células B grandes, 
dentro del cual el plasmoblástico es casi exclu-
sivo de VIH, el linfoma de Burkitt asociado a 
infección por virus Epstein Barr y el linfoma 
primario de sistema nervioso central29.  El LNH 
puede presentar un importante crecimiento 
y ulceración, comprometiendo más frecuen-
temente la encía, paladar y mucosa alveolar, 
simulando infecciones dentarias22.

El sarcoma de Kaposi se produce por 
co-infección con virus herpes humano 8, es 
500 veces más frecuente en pacientes con VIH, 
denominándose el subtipo “epidémico” en este 
grupo29,30. Es el tumor maligno más común de 
la cavidad oral en pacientes con VIH29, corres-
pondiendo a su primera ubicación hasta en un 
22% de los casos, con compromiso cutáneo 
y visceral concomitante en un 71%30. Al ser 
un tumor vascular la coloración puede variar 
desde tonos rojizos hasta violetas intensos, y 
puede crecer hasta un tamaño considerable o 
ulcerarse19. Las lesiones de gran tamaño tienen 
riesgo de complicación como hemorragia, 
infección secundaria, destrucción de hueso y 
serios problemas estéticos y funcionales19. El 
tratamiento varía desde la TARV, que induce 
la regresión de lesiones existentes y previene 
la aparición de nuevas lesiones, quimioterapia 
local con vinblastina y cirugía en casos selec-
cionados30. Se ha visto una menor frecuencia 
en pacientes con TARV (2,7%) que en aquellos 
sin tratamiento (3,5%)15.

Los pacientes con VIH también tienen 
más riesgo de presentar otros cánceres no de-
finitorios de sida, como linfoma de Hodgkin 
o cáncer escamoso de cabeza y cuello. Este 
último, afecta con frecuencia descendente a 
la laringe, orofaringe (3 veces más frecuente), 
cavidad oral y cavidad nasal. Se manifiesta a 
edades más tempranas y tiene un curso más 
agresivo29.

Las manifestaciones orales tienen impor-
tancia diagnóstica, sirven como pronóstico 
del desarrollo de la etapa sida, así como tam-
bién, relación con el recuento de linfocitos T 
CD4+17. Por otro lado, debido al gran espectro 
de manifestaciones que van desde candidiasis, 
úlceras, tumores y otras entidades menos 
frecuentes como tuberculosis oral, es necesa-
rio realizar biopsia de lesiones sospechosas, 
cultivos con tinciones adecuadas y ensayos 

moleculares específicos cuando se disponga 
de ellos.

Manifestaciones de nariz y cavidades 
paranasales

El compromiso nasal es frecuente, siendo 
muy prevalentes la rinitis alérgica y la rinosi-
nusitis. Además, los pacientes con VIH pueden 
presentar patologías graves como tumores o 
rinosinusitis fúngica invasiva. Se describe una 
hipertrofia linfoidea nasofaríngea en un 56%-
88% en etapas tempranas de la enfermedad31,32, 
que puede causar en forma concomitante 
otitis media con efusión. Este hallazgo en un 
adulto obliga a realizar estudio de VIH y una 
endoscopía nasal para explorar la rinofaringe.

1. Rinitis alérgica
Su prevalencia alcanza un 68% y se describe 

un incremento de dos veces en la incidencia 
de rinitis alérgica en los pacientes con VIH en 
comparación a población no infectada6,20. Se 
produce un incremento de IgE secundario a 
la activación policlonal de células B, y posible-
mente también por un cambio de perfil TH1 
a TH26,33. Se ha demostrado que los niveles de 
IgE total se relacionan inversamente con el re-
cuento de linfocitos T CD4+33. La presentación 
clínica es similar a pacientes sin VIH, e incluye 
obstrucción nasal y rinorrea, afectando muchas 
veces la calidad de vida. El tratamiento incluye 
antihistamínicos orales y nasales, desconges-
tionantes y corticoides intranasales (CIN)33. 
Se debe tener precaución con los CIN, espe-
cialmente la fluticasona propionato, ya que se 
ha reportado interacción medicamentosa con 
ritonavir, parte de la TARV en algunos casos, 
produciendo insuficiencia suprarrenal o sín-
drome de Cushing. Se recomienda evitar el uso 
de CIN en pacientes con ritonavir, o preferir el 
uso de beclometasona dipropionato o fluniso-
lida34. En caso del uso de nuevos antivirales, se 
recomienda buscar caso a caso la interacción 
con corticoides intranasales. La indicación de 
inmunoterapia es aún controversial en este 
grupo de pacientes33,35. 

2. Rinosinusitis
Tiene una prevalencia de 7% a 70%6,20,25,32 y 

su patogenia estaría relacionada con alteración 
del barrido mucociliar, mayor susceptibilidad 
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por rinitis alérgica y por proliferación de 
tejido linfático nasofaríngeo, y disfunción de 
la inmunidad celular20,36. En cuanto a los pa-
tógenos implicados, son similares a los de los 
pacientes sin VIH, entre ellos, S. pneumoniae, 
H. influenzae, M. catarrhalis, pero además 
existe un aumento de S. aureus y P. aeruginosa 
mayor aún en casos crónicos20,25,36. En etapas 
avanzadas de inmunosupresión hay aparición 
de infecciones fúngicas y microorganismos 
atípicos como Legionella, Listeria, Alternaria y 
Cándida albicans entre otros25,37.

El tratamiento para rinosinusitis aguda se 
sugiere por 3 semanas con amoxicilina, ya sea 
sola o con ácido clavulánico, así como tam-
bién, cefuroxima. La elección dependerá de 
la exposición previa a los medicamentos y al 
conocimiento microbiológico de su perfil de 
susceptibilidad antimicrobiana. En alérgicos, 
es posible utilizar cotrimoxazol o macrólidos, 
sin embargo, presentan tasas más altas de falla 
de tratamiento25. En casos crónicos se sugiere 
tratamiento más prolongado por 4 a 6 semanas. 
Además, es útil el uso de descongestionantes36.

La prevalencia de pseudomonas llega hasta 
un 15%-20% y en estos casos es mejor realizar 
tratamiento combinado con dos antimicrobia-
nos, ya que mejora la sobrevida en compara-
ción al uso de monoterapia24. Cuando hay res-
puesta parcial al tratamiento o si hay presencia 
de un recuento de linfocitos T CD4+ inferior a 
200/mm3, está indicado ampliar la cobertura y 
utilizar una fluoroquinolona y metronidazol o 
clindamicina pensando en la participación de 
otros agentes bacterianos como los anaerobios. 
En casos de falla de tratamiento, es necesario 
realizar una endoscopía nasal, tinción de gram 
y cultivo de secreciones (aeróbico, anaeróbico, 
de hongos, y otros según sospecha), tomografía 
computarizada (TC) de cavidades paranasa-
les y eventual cirugía endoscópica funcional 
(CEF). La cirugía endoscópica está indicada en 
pacientes que no mejoran con la terapia médica 
adecuada20,36, especialmente cuando existen 
variaciones anatómicas que pueden predispo-
ner a las infecciones25. Además de ventilar las 
cavidades, la cirugía permite tomar cultivos y 
biopsias para evaluar infecciones oportunistas 
o tumores. Las indicaciones son similares que 
en pacientes sin VIH36.

Estos pacientes, al presentar una respuesta 
inmune disminuida, son susceptibles de pre-

sentar cuadros graves con escasa sintomatolo-
gía, que puede ser en algunos casos tos crónica 
o fiebre de origen desconocido36. Se debe tener 
en cuenta, además, que la infección por VIH es 
un factor de riesgo para presentar rinosinusitis 
fúngica invasiva aguda. Cabe destacar que la ri-
nosinusitis fúngica invasiva no es tan frecuente 
en estos pacientes, siendo más importante 
como factor de riesgo la neutropenia que la lin-
fopenia. Sin embargo, puede observarse cuan-
do el recuento de linfocitos T CD4+ es bajo o 
hay uso concomitante de esteroides36. En estos 
casos es necesario realizar un debridamiento 
quirúrgico agresivo acompañado de terapia 
médica como la anfotericina B lipososomal20. 
La mortalidad de este cuadro es elevada.

3. Tumores
Los más frecuentes son el LNH y sarcoma 

de Kaposi, que pueden aparecer en todo el 
tracto aerodigestivo. Entre sus manifestacio-
nes clínicas, es posible evidenciar síntomas de 
obstrucción nasal unilateral, sinusitis crónica o 
epistaxis. Frente a la presencia de rinosinusitis 
refractaria o tejido de granulación sospechoso 
de malignidad, es necesario realizar una biopsia 
previo estudio con imágenes. 

Manifestaciones del cuello

1. Linfadenopatías
Las manifestaciones cervicales son fre-

cuentes, siendo la linfadenopatías persistente 
generalizada la más habitual. Se describe como 
la presencia de linfadenopatías en dos o más 
sitios por más de 3 meses38. Es un síntoma 
precoz en los pacientes con VIH presentándose 
hasta en un 70% pocos meses después de la 
seroconversión y afecta mayormente al trián-
gulo occipital6. En un estudio realizado por 
Ellison y cols., se realizaron aspiraciones con 
aguja fina de adenopatías supraclaviculares, 
encontrándose un 31% de ellas con celulari-
dad reactiva, 29% infecciosas o inflamatorias, 
33% no específicas y en 7% LNH39. Además 
del estudio con imágenes, se recomienda rea-
lizar estudio con aspiración con aguja fina en 
los siguientes casos20: adenopatía asimétrica, 
rápido crecimiento, características que hagan 
sospechar malignidad y en síntomas constitu-
cionales sin otros hallazgos.
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Se debe sospechar Mycobacterium tuber-
culosis cuando hay evidencia de una masa 
cervical de consistencia firme en pacientes con 
enfermedad avanzada o etapa sida, contacto 
con tuberculosis y en lugares con alta preva-
lencia. Los pacientes en etapa sida presentan 
tasas de 50% a 67% de tuberculosis extra-
pulmonar, siendo la zona cervical una de las 
principales ubicaciones40. La linfadenopatías 
cervicales son debidas a tuberculosis entre 
un 22%-54%6,41. Este tipo de crecimiento 
progresivo también puede deberse a sarcoma 
de Kaposi y LNH, por lo que la biopsia es una 
herramienta fundamental del diagnóstico 
diferencial.

2. Patología de glándulas salivales
La xerostomía en estos pacientes es fre-

cuente y se produce debido al compromiso de 
glándulas salivales19,20. Este se puede presentar 
como aumento de volumen, principalmente 
de la glándula parótida en un 5%-10% de los 
pacientes y en menor frecuencia submandibu-
lar, afectando principalmente hombres19,42. El 
compromiso puede ser uni o bilateral y puede 
fluctuar. La hipertrofia puede ser generada por 
presencia de quistes linfoepiteliales producto 
de la obstrucción de los ductos salivales por 
adenopatías intraparotídeas, por sialoadenitis 
crónica, hiperplasia de linfonodos intraparo-
tídeos, síndrome linfocítico infiltrativo difuso, 
o por presencia de neoplasias, como linfoma 
o sarcoma parotídeo20. Los quistes linfoepite-
liales son un signo específico de infección por 
VIH, en general en sus etapas iniciales20. Cuan-
do la palpación de las glándulas salivales es de 
consistencia firme o algún examen comple-
mentario muestra una masa sólida, aumenta 
las probabilidades de existencia de neoplasias, 
siendo de gran relevancia la evaluación clínica 
y de funcionalidad del nervio facial.

3. Parálisis del nervio facial
La parálisis facial es 100 veces más frecuente 

en pacientes con VIH (4,1% a 7,2% vs. 0,04%), 
correspondiendo a la neuropatía craneal más 
frecuente en este grupo43. Se han reportado 19 
casos de parálisis facial bilateral como manifes-
tación de VIH, por lo que esta manifestación 
debe ser estudiada abarcando el diagnóstico 
diferencial completo43. La parálisis facial uni o 
bilateral puede ocurrir en cualquier etapa de la 

enfermedad y, por lo general, es una afección 
autolimitada, idiopática o secundaria a virus 
varicela zóster (síndrome de Ramsay-Hunt), 
virus herpes simplex o sífilis43. El tratamiento 
incluye corticoides y en los casos de infecciones 
por herpes simplex y varicela el uso de aciclovir 
o valaciclovir en forma precoz.

Manifestaciones del oído

Puede afectarse cualquier zona del oído, 
ya sea oído externo, medio e interno. Con 
respecto a las otras manifestaciones otorri-
nolaringológicas, el compromiso otológico 
es menos frecuente6,44. También, es posible 
observar aparición de patologías del pabellón 
auricular y de la piel como dermatitis sebo-
rreica y abscesos.

1. Otitis externa
Es causada principalmente por Pseudo-

mona aeruginosa y Staphylococcus aureus, la 
prevalencia y presentación clínica es similar a 
pacientes sin VIH6. Sus factores predisponen-
tes son irritación local, exposición excesiva 
al agua y trauma. El tratamiento consiste en 
gotas óticas con antibiótico, generalmente 
quinolonas, y aseo frecuente. En algunos casos 
la otitis externa puede ser de origen fúngico 
(otomicosis), ocurriendo generalmente luego 
del uso de gotas antibióticas. Los principales 
agentes etiológicos son Aspergillus sp y Cándi-
da albicans, y el tratamiento consiste en aseo 
local y uso de antimicóticos tópicos en gotas 
o crema6,45.

En pacientes con factores predisponentes 
como la diabetes descompensada o inmuno-
supresión por VIH, la otitis externa puede pre-
sentarse más agresivamente, denominándose 
otitis externa maligna45,46. Esta es una infección 
grave causada principalmente por Pseudomona 
aeruginosa, que puede extenderse al hueso 
temporal cortical, pudiendo afectar la apófisis 
mastoidea, el ápex petroso y causar osteomie-
litis de base de cráneo. Se presenta con otalgia 
intensa, que no cede con la analgesia, otorrea, 
generalmente sin fiebre, y puede evolucionar 
con compromiso de pares craneanos46. El 
abordaje quirúrgico con debridamiento de 
los tejidos infectados es parte importante de 
la terapia y deben tomarse tinciones como 
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cultivos para identificación microbiológica y 
la mejor elección de los antibióticos.

2. Otitis media
En la literatura se describe alteración en el 

oído medio en 8% a 41% de los adultos con 
VIH, determinado por un timpanograma alte-
rado47. Se ha demostrado que los pacientes con 
VIH presentan inflamación de la mucosa del 
oído medio en diferentes grados20, además de 
disfunción tubaria y otitis media con efusión 
(OME) secundaria a obstrucción rinofaríngea 
por hiperplasia de tejido linfático6,48. Estos 
factores determinan una mayor frecuencia de 
otitis media aguda (OMA) y crónica (OMC). 
La OMA en adultos suele verse en etapas fi-
nales de la enfermedad6, y en niños con VIH 
tiene una mayor prevalencia y recurrencia 
que en seronegativos20,48. Los niños con VIH 
tienen la misma microbiología que pacientes 
inmunocompetentes, sin embargo, se agrega 
el Staphylococcus aureus como agente etioló-
gico49. Si existe una falla de terapia médica, 
otitis refractaria o existe duda diagnóstica, se 
debe realizar una timpanocentesis con cultivo 
y eventual instalación de tubos de ventilación. 

Por otra parte, en adultos con VIH se ha 
reportado OMC en hasta 27% de los casos32,47, 
mientras que en niños varía entre 13% y 
14%48,50. La prevalencia de OMC disminuye 
con el uso de TARV48. Ante la presencia de 
otorrea que no mejora con tratamiento, masas 
o pólipos aurales es preciso realizar tinciones, 
cultivo y biopsia, ya que puede deberse a causas 
atípicas como Pneumocystis jiroveci, tuberculo-
sis, sarcoma de Kaposi entre otras6,20,48.

3. Hipoacusia
Los pacientes con VIH pueden presentar 

hipoacusia de conducción por las causas antes 
expuestas, pero además ocurre hipoacusia neu-
rosensorial uni o bilateral entre un 10% a 75% 
de los casos25,51-53. La menor prevalencia se ob-
serva en estudios más recientes con pacientes 
en categoría A52, mientras que estudios con ca-
tegorías B y C muestran mayor prevalencia de 
hipoacusia44. Generalmente, se observa un au-
diograma descendente que traduce afectación 
de las frecuencias agudas, con leve alteración en 
la discriminación, inicialmente pesquisable en 
emisiones otoacústicas producto de distorsión 
y audiometría de alta frecuencia54.

Es así como se plantean como causas el 
daño directo del virus en la vía auditiva, como 
también el daño secundario por infecciones 
oportunistas o agentes ototóxicos usados en 
el tratamiento de infecciones o TARV6,52,54. Se 
ha demostrado que el virus del VIH tiene neu-
rotropismo, y en 20% de los casos la primera 
manifestación es neurológica54. De esta forma, 
el virus puede dañar directamente la cóclea, 
el nervio auditivo, generando una hipoacu-
sia neurosensorial secundaria a neuropatía 
auditiva, o afectando la vía auditiva central 
que incluso puede actuar como reservorio54. 
Sin embargo, es necesario descartar las otras 
causas expuestas, encontrándose entre los 
agentes infecciosos el Treponema pallidum58 
y Cryptococcus neoformans.  Debido a la causa 
multifactorial de esta afección, no se puede 
atribuir el daño exclusivamente a la TARV, y 
estudios recientes que comparan la audición 
antes y después del inicio de tratamiento 
no encuentran diferencias significativas52,54. 
Algunos estudios plantean que el inicio de 
TARV puede detener la progresión de la 
hipoacusia54.

4. Alteraciones vestibulares
Algunos pacientes refieren desequilibrio, 

lo que se atribuye a compromiso del sistema 
nervioso central, sin embargo, se han descrito 
alteraciones del oído interno, específicamente 
del utrículo y el sáculo55. Las alteraciones vesti-
bulares periféricas y centrales son más frecuen-
tes en pacientes con VIH y pueden ocurrir en 
cualquier etapa de la infección por VIH, con 
una mayor prevalencia en etapas avanzadas. 
Se han identificado alteraciones vestibulares 
hasta en un 79% de los casos (45% periférico, 
23% mixto y 11% central), comprometiendo 
al 19% de los pacientes en categoría 1 y 30% 
en categoría 353. Un estudio realizado en 2008 
por Teggi y cols. identificó compromiso cen-
tral en hasta un 100% de los casos en estadios 
avanzados (categoría C)56. Además, entre los 
efectos adversos de la TARV se encuentra el 
vértigo, principalmente secundario al uso de 
efavirenz56.

Por otro lado, tanto la sífilis congénita 
como la adquirida pueden causar un variado 
número de alteraciones cocleovestibulares. 
Treponema pallidum comparte mecanismos 
de transmisión con el VIH, y se ha observado 
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que entre el 1% al 13% de los pacientes con 
VIH tienen serología positiva o desarrollan 
la enfermedad durante la evolución57. Un 
estudio que evaluó a pacientes coinfectados 
observó manifestaciones cocleovestibulares en 
un 60%, donde todos presentaron alteraciones 
audiométricas. El 50%, además, tenía alteracio-
nes vestibulares periféricas, seguido de tinnitus 
(20%), vértigo (10%) e inestabilidad (10%). 
El síntoma más frecuente fue la hipoacusia, 
siendo en su mayoría la de tipo sensorioneural 
bilateral asimétrica58. 

Rol del otorrinolaringólogo 

Según la revisión, la cabeza y el cuello son 
ubicaciones frecuentes de patología en pa-
cientes infectados por VIH y, además, puede 
haber compromiso simultáneo en más de 
una zona. Por ello, el especialista debe estar 
atento a manifestaciones del VIH en etapas 
tempranas, como el síndrome retroviral agudo, 
manteniendo un alto índice de sospecha para 
lograr un diagnóstico y derivación precoz. En 
este sentido, se debe tener en consideración 
características altamente asociadas a infección 
por VIH, como la candidiasis oral, leucoplasia 
vellosa, linfadenopatías cervicales persistentes, 
hipertrofia parotídea o parálisis facial, especial-
mente si es bilateral. De esta forma se facilitará 
el inicio oportuno de TARV, mejorando la 
calidad de vida del paciente y su pronóstico 
en cuanto a infecciones oportunistas y com-
plicaciones. 

Es necesario un rol activo en el seguimiento 
de cada paciente infectado, pesquisando sín-
tomas de SIRI, y prestando atención a signos 
de progresión de la enfermedad o fracaso en 
el tratamiento. Los especialistas deben actuar 
activamente en la sospecha y recaída, facili-
tando el acceso al diagnóstico como también 
educando oportunamente al paciente sobre la 
sospecha clínica y los pasos a seguir. Por otro 
lado, la realización de biopsias, solicitud de 
tinciones y cultivos de lesiones sospechosas 
son parte de la práctica clínica. Por lo tanto, 
es fundamental conocer adecuadamente los 
tratamientos y trabajar en conjunto con otros 
especialistas de manera interdisciplinaria para 
poder ofrecer la mejor alternativa terapéutica 
a los pacientes.

Conclusión 

Las manifestaciones otorrinolaringológicas 
en pacientes con VIH son frecuentes llegando a 
alcanzar hasta un 80%. La manifestación más 
frecuente en la cavidad oral es la candidiasis, 
sin embargo, ha disminuido con el uso de 
TARV. Las linfoadenopatías cervicales persis-
tentes pueden verse en un 42% a 70% de los 
casos pocos meses después de la seroconver-
sión, y la rinitis junto con la rinosinusitis tienen 
una prevalencia variable llegando incluso a 
70%. Una manifestación temprana frecuente, 
que debe aumentar la sospecha en adultos, es 
la hipertrofia linfoidea nasofaríngea, presente 
en un 56%-88% de los casos.

Actualmente, existe una pandemia mundial 
del VIH/sida, que sumado al aumento progre-
sivo del uso de la TARV lleva, cada vez más, a 
enfrentarse con pacientes en distintos estadios 
de la enfermedad. Ya no solo en el debut, sino 
también en la enfermedad crónica, con re-
ciente inicio de terapia o falla de tratamiento. 
Como enfermedad crónica y potenciadora 
de otras condiciones a las que predispone, es 
necesario estar alerta al diagnóstico precoz y 
al tratamiento de comorbilidades para mejorar 
la calidad de vida. Es fundamental conocer las 
manifestaciones de la enfermedad, los efectos 
adversos de la terapia y monitorizar la evolu-
ción para otorgar un tratamiento adecuado a 
los pacientes infectados con VIH.
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Uso de profilaxis antibiótica en el taponamiento nasal,  
una revisión actualizada

Antibiotic prophylaxis for nasal packing, an updated review

Valeria Sepúlveda C.1, Phoebe Ramos Y.2, Antonia Lagos V.2,3, Matías Willson E.4,5

Resumen

El uso de profilaxis antibiótica en el taponamiento nasal es una práctica amplia-
mente usada por el eventual riesgo de síndrome de shock tóxico o complicaciones 
infecciosas locales. En los últimos años, se ha cuestionado su real impacto to-
mando en cuenta los riesgos asociados al uso de antibióticos y la baja o casi nula 
incidencia de las complicaciones infecciosas. Se realizó una revisión exhaustiva 
de la literatura sobre el uso de profilaxis antibiótica en taponamiento nasal. Se 
observó que no existían diferencias estadísticamente significativas en la inciden-
cia de complicaciones infecciosas y no hubo reportes de síndrome de shock tóxi-
co en ninguno de los grupos con y sin profilaxis antibiótica. No hubo diferencias 
significativas en los cultivos de los pacientes con o sin antibióticos en tapona-
miento nasal por epistaxis. El uso de profilaxis antibiótica en taponamiento nasal 
es una práctica cuestionable y se requieren más estudios al respecto.
Palabras clave: profilaxis, antibióticos, taponamiento nasal, seguridad.

Abstract

Antibiotic prophylaxis in nasal packing is a widely used practice due to the possible 
risk of toxic shock syndrome and infectious complications. Lately, its real impact 
has been questioned due to the associated risks with antibiotic use and low inciden-
ce of infectious complications. A comprehensive review of the literature on the use 
of antibiotic prophylaxis in nasal packing was performed. No statistically signifi-
cant differences in the incidence of infectious complications and no reports of toxic 
shock syndrome were reported in any of the groups with and without antibiotic pro-
phylaxis. There were no significant differences in the antibiotic cultures of patients 
with or without prophylactic antibiotics in nasal packing due to epistaxis. The use of 
antibiotic prophylaxis in nasal packing is a questionable practice and further studies 
are required.
Keywords: prophylaxis, antibiotics, nasal packing, safety.
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Introducción

La epistaxis es una consulta frecuente tanto 
en el servicio de urgencia como en servicios de 
otorrinolaringología. Si bien no existen esta-
dísticas nacionales, se ha reportado que hasta 
el 60% de la población sufre algún episodio de 
epistaxis en su vida, pero solo un 6% requeriría 
atención médica y un 0,16% hospitalización1. 
Su incidencia es mayor en edades pediátricas, 
antes de los 10 años, y a partir de los 35 a 40 
años1,2. En Estados Unidos (EE. UU.) entre 

2009 y 2011, 1,2 millones de consultas al 
servicio de urgencias fueron por epistaxis, re-
presentando el 0,32% de todas las atenciones 
de urgencias1, y correspondiendo en el 90% a 
epistaxis anteriores3.

El taponamiento nasal anterior transito-
rio es generalmente utilizado como manejo 
conservador en epistaxis que no ceden con 
medidas locales conservadoras, como presión 
nasal o cauterización con nitrato de plata. 
Se utiliza para controlar el sangrado3 por un 
tiempo que puede variar entre 24 horas hasta 7 
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días4. También es utilizado en cirugías nasales 
para hemostasia y prevención de hematomas 
septales y sinequias nasales, aunque su eviden-
cia es controversial5. La mayoría de las veces 
este tipo de taponamiento se realiza con gasas 
o tórulas de algodón lubricados con ungüento 
(con o sin antibióticos). También existen otros 
materiales reabsorbibles y no reabsorbibles, 
como por ejemplo Merocel® (Medtronic Inc., 
Minneapolis, MN, EE. UU.), que es uno de los 
tapones de material no reabsorbible más co-
múnmente utilizados. Este corresponde a una 
esponja de acetato de polivinilo deshidratada 
comprimida, que aumenta de tamaño dentro 
de la cavidad nasal al rehidratarse con solución 
salina, comprimiendo los vasos sangrantes. 
Dentro de los tapones reabsorbibles se en-
cuentra Nasopore® (Polyganics, Groningen, 
Holanda), uno de los más usados, o Posisep®X 
(Hemostasis, Minnesota, EE. UU.), que se 
encuentra en el mercado chileno. Pueden ser 
de material completamente sintético, como el 
Nasopore®, o en base a polímeros orgánicos, 
como el Posisep®X. Este último está con-
formado por un polímero en base a chitina, 
que es un amino-polisacárido extraído del 
caparazón de crustáceos6, por lo que se debe 
tener precaución en los pacientes con alergia 
a los mariscos. Estos funcionan al absorber 
agua mientras sostienen el tejido circundante 
y presionan contra los vasos en la cavidad 
nasal, y luego se comienzan a disolver con el 
transcurso de los días (Posisep®X, en 5 a 10 
días), y puede ser succionado desde la cavidad 
nasal después de varios días o tras la realización 
de lavados nasales7. Se recomienda el uso de 
materiales reabsorbibles en caso de pacientes 
con coagulopatías o uso de anticoagulantes 
para disminuir el riesgo de resangrado, como 
también en pacientes pediátricos, en los cuales 
el retiro y manipulación puede ser más difícil 
y traumático1.

La epistaxis posterior se origina secundaria 
a lesiones de las ramas de la arteria esfenopala-
tina lo que condiciona a un mayor volumen de 
sangrado y, por ende, mayor severidad. Existen 
múltiples opciones para su manejo, desde el 
uso de un taponamiento posterior con gasas 
con guía en la rinofaringe, o con una sonda 
Foley que se impacta sobre la rinofaringe. Se 
ha descrito el riesgo de generar un reflejo trigé-
mino-cardiaco o de Kratschmer al impactar el 

taponamiento en la rinofaringe, presentándose 
como un episodio de hipotensión, bradicardia, 
o incluso asistolia1,8,9. Además, se han descrito 
lesiones de la piel, mucosa y cartílago producto 
de la presión sostenida, con deformidad esté-
tica asociada10. Fuera de lo antes descrito, este 
taponamiento se debe mantener entre 2 a 7 
días, en general con una hospitalización para 
monitorización del paciente, y con el riesgo de 
hasta un 52% de resangrado a pesar de estas 
medidas1. Actualmente, la recomendación 
en estos casos es realizar un taponamiento 
anterior y posterior concomitante. Esto se 
puede realizar con material no reabsorbible, 
por ejemplo, Merocel® asociado o no a la ins-
talación de una sonda Foley o bien, el uso de 
Rapid Rhino® 900 (ArthroCare, Texas, USA) 
que posee un balón posterior que se impacta en 
la rinofaringe y un balón anterior posicionado 
en la cavidad nasal; o lo que se disponga de 
manera transitoria para resolución. En centros 
terciarios con equipo de otorrinolaringología, 
la terapia de elección es la ligadura o electro-
cauterio endoscópico de la arteria esfenopala-
tina, con una tasa de éxito de un 98% y riesgo 
de sangrado posoperatorio de un 3,4%1. Su 
alternativa es la embolización, utilizada desde 
1974, con una tasa de éxito de un 87%, con 
complicaciones menores en un 20% (isquemia 
nasal transitoria, dolor temporofacial, cefalea, 
edema, claudicación mandibular e infecciones 
del sitio de punción sin necesidad de reinter-
vención) y complicaciones mayores entre un 
2,1% a un 3,8% (necrosis nasal, parálisis facial 
irreversible, amaurosis y accidente vascular 
encefálico)1.

Una vez realizado el taponamiento anterior 
y/o posterior con detención del sangrado, se 
debe decidir si el manejo será ambulatorio u 
hospitalizado, de acuerdo al contexto de cada 
paciente. Se realiza educación sobre el manejo 
de los tapones en general, y en la mayoría de los 
casos se indica cobertura antibiótica durante la 
duración del taponamiento. Esto por el riesgo 
de infecciones locales como sinusitis u otitis 
media y por el riesgo de síndrome de shock 
tóxico (SST)3,11. Esta última es infrecuente, 
siendo reportada en 16,5 por cada 100.000 
casos3,11 posterior a la realización de cirugías de 
senos paranasales o septales12,13. Sin embargo, 
actualmente existe escasa evidencia que sopor-
te esta recomendación y se deben ponderar 
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los potenciales riesgos y beneficios asociados 
al uso de antibióticos sistémicos11. En los úl-
timos años nos hemos visto enfrentados a un 
aumento en la resistencia antibiótica, que se ha 
atribuido a la prescripción inapropiada y el uso 
masivo de antibióticos14,15. Asimismo, se deben 
considerar los efectos adversos asociados a su 
uso3. El objetivo de esta revisión es presentar 
la evidencia actual sobre el uso de profilaxis 
antibiótica en el taponamiento nasal como 
tratamiento de la epistaxis espontánea.

Discusión

El uso de antibióticos profilácticos poste-
rior a la realización de un taponamiento nasal 
se debe al miedo del desarrollo de infección 
local (sinusitis aguda, otitis media) y  espe-
cialmente el SST16,17, además algunos estudios 
describen mayor riesgo de readmisión y de 
recurrencia del sangrado18. 

El SST fue inicialmente descrito a prin-
cipios de 1980 por Thomas y cols., y Toback 
y Fayerman, quienes reportaron casos que 
aparecen después de septoplastías y rinosepto-
plastías, sobre todo asociados al uso de férulas 
nasales12. Posteriormente, en 1987 Jacobson 
y Kasworm reportaron una incidencia de 
32 por cada 100.000 casos16. Estos autores, 
describieron que los pacientes que desarro-
llaban SST eran portadores de Staphylococcus 
aureus, y que esta bacteria producía el SST a 
través de la toxina tipo 1. Además, para que 
el síndrome ocurriera tenía que existir una 
solución de continuidad en la mucosa nasal y 
los pacientes tenían que presentar déficit del 
anticuerpo antitoxina 116. El cuadro clínico 
se caracteriza por la presencia de fiebre y 
erupciones cutáneas, asociado a shock séptico 
y falla multiorgánica17. Secundario a estas 
publicaciones, se comenzó a prescribir anti-
bióticos profilácticos para prevenir el SST16. 
No obstante, hasta la fecha, solo existe un 
caso descrito en la literatura de un paciente 
con diagnóstico de leucemia mieloide aguda 
con trasplante de médula ósea que desarrolló 
un SST posterior a taponamiento anterior por 
epistaxis espontánea3. Estudios recientemente 
publicados reportan una prevalencia de SST 
de un 0,002% a 0,032% en pacientes posterior 
a cirugía de cavidades paranasales16. 

Se ha descrito que el taponamiento nasal 
generaría cambios en la flora nasal, lo que 
podría llevar a un aumento en el riesgo de 
desarrollar SST e infecciones locales. Los re-
sultados son controversiales. Algunos estudios 
evidencian que el uso de taponamiento nasal 
aumentaría la presencia de Staphylococcus au-
reus en la cavidad nasal, sin embargo, hay otros 
estudios que no demuestran cambios en la flora 
nasal16. Biswas y cols., no describen diferen-
cias significativas con respecto al crecimiento 
bacteriano circundante al taponamiento nasal 
anterior en pacientes con tratamiento anti-
biótico profiláctico en comparación al grupo 
de pacientes sin antibióticos19,20. En estudios 
similares, Derkay y cols. estudiaron pacientes 
que cursaron con taponamiento posterior con 
gasas impregnadas con antibiótico: en las gasas 
del grupo sin antibióticos sistémicos encontra-
ron mal olor y estaban muy colonizadas por 
microorganismos gram negativos, en cambio, 
las de los pacientes con profilaxis sistémica no 
tenían olor y estaban ligeramente colonizadas 
por gram positivos21.

Por otro lado, los antibióticos profilácticos 
se indican para reducir el riesgo de infección 
local (sinusitis aguda y otitis media) asociada 
a taponamiento nasal16. Sin embargo, hasta 
la fecha existe escasa literatura sobre estas 
asociaciones16. Estudios han descrito que el 
taponamiento nasal generaría pérdida de los 
cilios nasales y cambios en la mucosa nasal 
(congestión e hipervascularización)16. Es por 
esto que se presume que el uso de taponamien-
to nasal altera el barrido mucociliar, bloquea 
el drenaje de los senos paranasales y, además, 
actuaría como un reservorio bacteriano16. En la 
revisión sistemática realizada por Lange y cols. 
describen una proporción total de sinusitis e 
infecciones locales de aproximadamente un 
8,2%16. En el metaanálisis realizado por Tran 
y cols. describen que solo un 0,8% de los pa-
cientes presentaron una infección clínicamente 
significativa asociada al uso de taponamiento 
anterior3. Por otro lado, con respecto al desa-
rrollo de abscesos septales e infecciones locales 
posterior a septoplastía, se ha descrito una 
prevalencia entre un 0,48% a 12%16. 

En la revisión sistemática escrita por Lange 
y cols., describen que los estudios incorpora-
dos en su revisión no recomendaban el uso de 
antibióticos profilácticos para el taponamien-
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to nasal. De un total de 3.125 pacientes sólo 
uno desarrolló una infección local. No hubo 
diferencias significativas entre pacientes que 
recibieron antibióticos en comparación a los 
que no recibieron. Sin embargo, esta revisión 
presenta limitaciones, como: la mayoría de 
los pacientes incluidos tuvo un taponamien-
to nasal luego de una septoplastía; algunos 
estudios utilizaron antibióticos tópicos en el 
taponamiento nasal o luego de su retiro; los 
estudios incluidos eran heterogéneos en cuanto 
a la duración del taponamiento (12 a más de 
72 horas), siendo difíciles de comparar. Cabe 
destacar, que ningún estudio logró diferencias 
estadísticamente significativas para recomen-
dar o no el uso de antibióticos en pacientes con 
taponamiento nasal16. 

A pesar de que la evidencia actual es escasa 
y no concluyente con respecto a los beneficios 
en relación al uso de antibióticos en tapona-
miento nasal, en la práctica clínica persiste su 
uso18. Encuestas realizadas en países europeos 
evidencian que más de un 50% de los clínicos, 
prescribe antibióticos profilácticos en pacien-
tes con taponamientos nasales, tanto para el 
manejo de epistaxis como posterior a cirugía 
nasal16. Biswas y cols. describen que un 22% 
de los otorrinolaringólogos en Inglaterra no 
utiliza antibióticos de forma rutinaria, mien-
tras que un 5% utiliza taponamiento en todos 
los pacientes, 37% prescribe antibióticos en 
pacientes con taponamiento nasal de más de 
24 horas de duración, y sólo 28% prescribe 
antibióticos en pacientes con taponamiento 
nasal de más de 48 horas de duración17,22. Con 
respecto a la duración del taponamiento na-
sal, un 43% mantiene el taponamiento por 5 
días, un 14% por 7 días y un 6% no presentó 
preferencias en la duración22. Con respecto al 
tipo de antibiótico, un 73% utiliza amoxicilina 
con ácido clavulánico, 17% sólo amoxicilina y 
un 10% cefalosporinas22. Estudios realizados en 
EE. UU. reportan una incidencia de profilaxis 
antibiótica en el servicio de urgencia de un 61% 
en el año 2001, que ha disminuido a un 46% 
entre los años 2012 a 20163. 

Murano  y cols. no encontraron signos de 
infección en ninguno de los pacientes, inde-
pendiente del uso de antibióticos. Describen 
que aproximadamente el 50% de los médicos 
en la urgencia indican profilaxis antibiótica, 
explican que esto se puede deber a la escasez 

de estudios potentes que demostrarían una 
falta en el beneficio de esta práctica clínica. 
Sugieren la implementación de algoritmos 
de tratamiento para estandarizar las prácticas 
clínicas y estratificar el riesgo en pacientes que 
se benefician de un tratamiento antibiótico 
profiláctico18. Concluyen que el tratamiento 
antibiótico profiláctico sería innecesario y no 
lo recomienda. 

Pepper y cols. realizaron un estudio 
prospectivo de pacientes con diagnóstico de 
epistaxis con indicación de taponamiento 
nasal derivados a un centro terciario de oto-
rrinolaringología. Un total de 78 pacientes 
utilizaron antibiótico oral (amoxicilina con 
ácido clavulánico 625 mg tres veces al día) 
por 5 días, y en caso de alergia a la penicilina 
utilizaron claritromicina 500 mg dos veces al 
día. Compararon este grupo con otro grupo 
de pacientes con epistaxis espontánea y ta-
ponamiento anterior sin uso de antibióticos 
como profilaxis17. Evaluaron la presencia de 
complicaciones asociadas (SST, infección si-
nusal y otitis media), sin encontrar diferencias 
significativas, por lo tanto, no recomiendan el 
uso de profilaxis antibiótica en pacientes con 
taponamiento anterior secundaria a epistaxis 
espontánea17.

Es importante conocer y sopesar los riesgos 
asociados al uso inadecuado de antibióticos, 
ya que se asocian a efectos adversos poten-
cialmente graves, mayores costos y mayor 
resistencia antibiótica16. El Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) reporta que 
hasta un 30% de las prescripciones de antibió-
ticos realizadas por médicos son innecesarias3. 
Además, pueden presentar una serie de reac-
ciones adversas al uso de penicilinas con una 
prevalencia aproximada de 2,2% a 5,1%16,18; 
síndrome de Stevens-Johnson y alteraciones 
gastrointestinales18. Asimismo, el desarrollo 
de infección por Clostridium difficile (CD) es 
responsable de un 10% a 25% de las diarreas 
asociadas al uso de antibióticos3,16. Tradicio-
nalmente la infección por CD se ha asociado 
al uso de clindamicina, pero actualmente, ha 
aumentado su incidencia asociada con el uso 
de penicilinas y cefalosporinas, que son dos 
antibióticos frecuentemente utilizados en ta-
ponamiento nasal16. Se describe que 1 de cada 
80 pacientes con taponamiento nasal anterior 
y/o posterior que recibe profilaxis antibiótica 
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reporta infección por CD3. Es posible que los 
riesgos asociados al uso de antibióticos supe-
ren los beneficios considerando las posibles 
complicaciones relacionadas11.

Actualmente, no existen guías clínicas o es-
tudios clínicos randomizados controlados que 
aconsejen el uso de terapia antibiótica como 
profilaxis19. La evidencia está basada en estu-

dios retrospectivos pequeños, observacionales 
y no randomizados11. Además, pareciera no 
existir consenso sobre la duración del tapona-
miento y del tratamiento antibiótico asociado. 
Los estudios evaluados en este trabajo no pre-
sentan evidencia potente que avale o desestime 
completamente el uso de profilaxis antibiótica 
asociado a taponamiento nasal (Tabla 1). Es 

Tabla 1. Resumen de estudios sobre profilaxis antibiótica en taponamiento nasal

Estudio Diseño Población N Edad (años) Grupos e intervención Resultados

Pepper 
y cols.17

Prospectivo 
no 

randomizado

Epistaxis 
espontánea 

con 
taponamiento 

nasal

149 No 
reportada

Grupo 1 (N = 78): 5 días de 
amoxicilina ácido clavulánico 
625 mg 3 veces al día o 
claritromicina 500 mg 2 veces 
al día  
Grupo 2 (N = 71): sin 
profilaxis

Ningún paciente 
desarrolló sinusitis, SST u 
otras complicaciones. 

Murano 
y cols.18 

Retrospectivo 
(revisión de 

fichas)

Epistaxis 
espontánea

473 18-91 106 pacientes con 
taponamiento anterior.
Con antibióticos (N = 57)
Sin antibióticos (N = 49)

Pacientes sin antibióticos 
acudieron con mayor 
frecuencia a control de 
seguimiento (79% vs. 
49%). Sin complicaciones 
infecciosas en ambos 
grupos

Biggs 
y cols.19

Retrospectivo
(revisión de 

fichas)

Epistaxis 
espontánea 

con 
taponamiento 

anterior

  57 6-67 Primera intervención (N = 38): 
con profilaxis
Segunda intervención 
(N = 19): sin profilaxis si 
taponamiento ≤ 48 horas; 
5 días de amoxicilina-ácido 
clavulánico 625 3 veces al 
día o claritromicina 500 mg 
2 veces al día luego del retiro 
de taponamiento si > 48 
horas
Total (N = 57): neomicina 
tópica luego del retiro

Sin diferencias 
significativas en 
complicaciones 
(descarga nasal, costras 
nasales, dolor, sinusitis, 
resangrado, readmisión). 
Reducción de 58,2% en 
indicación de antibióticos 
en grupo con profilaxis

Biswas 
y cols.20 

Prospectivo 
no 

randomizado

Epistaxis 
espontánea

  28 No 
reportada

Taponamiento ≤ 24 horas 
(N = 17): sin profilaxis
Taponamiento > 24 horas 
(N = 11): amoxicilina 
clavulánico

Sin evidencia 
endoscópica de infección 
nasal en ambos grupos. 
Cultivos similares en 
ambos grupos

Derkay 
y cols.21

Prospectivo 
doble ciego

Epistaxis 
espontánea 

con 
taponamiento 

posterior 

  20 26-68 Grupo placebo (N = 10): sin 
profilaxis
Grupo antibióticos 
endovenosos (N = 10): 
cefazolina 1 g cada 8 horas 
o clindamicina 900 mg cada 
8 horas
Total (N = 20): taponamiento 
con vaselina con bacitracina

Ningún paciente 
desarrolló complicaciones 
infecciosas (hemograma y 
roentgenograma sinusal). 
Crecimiento marcado 
de gram negativos y mal 
olor en el grupo placebo; 
crecimiento de escasos 
gram positivos y sin mal 
olor en el grupo control
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por esto que algunos estudios recomiendan no 
utilizar antibióticos en pacientes sin comor-
bilidades, sin embargo, Cohn y cols. sugieren 
considerar su uso en cierto grupo de pacientes 
como inmunodeprimidos o en pacientes con 
enfermedad cardiaca valvular11.

Conclusión

Luego de una revisión de la literatura 
disponible a la fecha, podemos concluir que 
la prescripción de profilaxis antibiótica en 
taponamiento nasal no tendría una influen-
cia significativa en disminuir la incidencia de 
complicaciones clínicas, infecciosas ni de SST. 
Esto debido a que, en los grupos de pacientes 
sin antibióticos, la incidencia es prácticamente 
nula e idéntica a la de los grupos con profilaxis. 
Además, no se encontraron grandes diferen-
cias entre los cultivos nasales de los grupos de 
estudio y control. Por lo anterior, es válido 
para el clínico cuestionarse la indicación de 
profilaxis antibiótica, y hacer de esta práctica 
muchas veces rutinaria, una basada en la evi-
dencia. La evidencia hasta la fecha no justifica 
cabalmente su uso, y se debe evaluar caso a 
caso su indicación. 

Se requieren más estudios al respecto, los 
cuales tengan una metodología estandariza-
da. Estudios futuros deben evaluar de forma 
prospectiva el uso de profilaxis antibiótica en 
una cohorte de pacientes con epistaxis ante-
rior y/o posterior para verificar o refutar estas 
conclusiones. 
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Actualización en carcinoma escamoso orofaríngeo

Update in oropharyngeal squamous cell carcinoma

Sebastián Castro M.1, Germán Segui V.1, José Miguel Contreras R.1,2, Felipe Cardemil M.1,3

Resumen
El carcinoma escamoso de orofaringe (CEOF) ha tenido un aumento en su incidencia 
en las últimas décadas, explicándose por el aumento sustancial de su tipo relacionado 
con el virus papiloma humano (VPH). Existen diferencias clínicas y pronósticas entre 
los dos grupos de CEOF según su relación etiológica con VPH. Por un lado, los relacio-
nados con VPH se presentan en una población más joven, con menos prevalencia de 
tabaquismo y consumo de alcohol; además de presentar un tamaño pequeño del tumor 
primario, con un compromiso linfonodal temprano. Además, aquellos relacionados 
con VPH presentan un mejor pronóstico que su contraparte no relacionada con el vi-
rus, presentando en algunos estudios hasta un 58% menos riesgo de muerte indepen-
diente de la modalidad de tratamiento. Actualmente, el sistema de clasificación TNM en 
su 8va edición presenta un sistema diferente de clasificación y etapificación para ambos 
grupos. A pesar de aquello, a la fecha el tratamiento habitual no difiere entre ambos, lo 
que ha llevado a la realización de estudios que buscan responder si la de-intensificación 
de la terapia en aquellos grupos relacionados con VPH y con bajo riesgo de metásta-
sis a distancia, mantendría los buenos resultados oncológicos, disminuyendo las com-
plicaciones a corto y largo plazo asociadas al tratamiento. Sin embargo, aún no existe 
evidencia que avale consistentemente esta práctica. Finalmente, la prevención primaria 
a través de la vacuna contra VPH es un elemento prometedor, sin embargo, no existe 
evidencia que confirme su utilidad.
Palabras clave: cáncer orofaríngeo, virus papiloma humano, tratamiento.

Abstract
Oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC) has suffered an increase in its incidence 
in recent decades, explained by the increase in its type related to the human papilloma virus 
(HPV). There are clinical and prognostic differences between the two groups of OPSCC 
according to their etiological relationship with HPV.  On the one hand, those related to 
HPV appear in a younger population, with a lower prevalence of smoking and alcohol 
consumption; in addition to presenting a small size of the primary tumor, with early lymph 
node involvement.  Furthermore, those related to HPV have a better prognosis than their 
non-virus counterpart, presenting in some studies up to 58% less risk of death, independent 
of treatment used. Currently, the TNM classification system in its 8th edition presents a 
different classification for both groups.  Despite this, the treatment does not differ between 
the two, which has led to studies that seek to answer whether the de-escalation of therapy 
in the group associated to HPV and with a low risk of distant metastasis would maintain 
the reported good oncological results, reducing early and long-term complications associa-
ted with treatment, however, there is still no evidence to support its use. Finally, primary 
prevention through the HPV vaccine is a promising element, however there is no evidence 
to confirm its usefulness.
Keywords: Oropharyngeal cancer, human papillomavirus, therapy.
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Introducción

Los cánceres de cabeza y cuello corres-
ponden a un grupo infrecuente de neoplasias 
malignas que afectan a la población mundial. 

Según cifras publicadas en la quinta edición 
de GLOBOCAN en 2012, este grupo de enfer-
medades presentó aproximadamente 970.000 
casos sin considerar el cáncer de piel, consti-
tuyéndose como la sexta causa más común de 
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cáncer en el mundo. Los sitios más frecuentes 
en cabeza y cuello, excluyendo la piel, fueron 
labio y cavidad oral, seguido por tiroides, la-
ringe y otros sitios de la faringe1.

Los cánceres derivados de la vía aéreo-di-
gestiva superior (VADS), donde más del 90% 
son carcinomas escamosos (CE) provenientes 
de la mucosa que la recubre, han disminuido 
su incidencia global en los últimos 30 años. 
Este descenso se explicaría principalmente 
por políticas públicas que desincentivan el 
consumo de tabaco, especialmente en países 
desarrollados2,3. Según GLOBOCAN en 2012, 
la incidencia estimada para el cáncer de VADS 
fue aproximadamente 670.000 casos, provo-
cando el fallecimiento de 325.000 personas ese 
año. Sin embargo, esta tendencia no se observa 
en el CE de orofaringe (CEOF), especialmente 
su subtipo relacionado con virus papiloma 
humano (VPH)1,4.

Relación del VPH con cáncer de cabeza y 
cuello

El VPH con sus subtipos oncogénicos o de 
alto riesgo, especialmente el VPH-16, ha sido 
asociado como agente etiológico de subtipos 
de carcinomas escamosos de cabeza y cuello 
(CECC) en las últimas décadas. Un estudio 
ícono fue el publicado por Gillison y cols.5 en 
el año 2000, donde analizaron de forma retros-
pectiva 253 biopsias de pacientes con CECC 
diagnosticados recientemente o recurrentes, 
buscando un rol etiológico para VPH. Para 
aquello, mediante técnicas moleculares deter-
minaron tanto la presencia como la integra-
ción nuclear en la célula tumoral del VPH. En 
cuanto a sus resultados, el 25% de las muestras 
analizadas presentaron VPH, siendo VPH-16 
en el 90% de los casos, todos con integración 
viral nuclear. Además, se observó una asocia-
ción entre un pobre grado tumoral (odds ratio 
[OR] = 2,4) y el sitio orofaríngeo (OR = 6,2) 
con la presencia de VPH. Interesantemente, 
ajustando por enfermedad nodal, consumo 
de alcohol y edad mayor a 65 años, todos los 
pacientes con tumores VPH positivos tenían 
un 59% menos riesgo de muerte por cáncer 
en comparación con los VPH negativos. Por 
esto, actualmente el CEOF se divide en dos 
grandes grupos: aquellos relacionados con 

VPH y aquellos no relacionados con VPH; 
donde el primero presenta características tanto 
epidemiológicas, clínicas como pronósticas 
diferentes al no relacionado con VPH3. 

En esta revisión nos proponemos analizar 
la evidencia actual en cuanto a epidemiología, 
presentación clínica, diagnóstico, tratamiento, 
resultados oncológicos y nuevas terapias para 
el CEOF, con énfasis en el relacionado al VPH, 
con el fin de determinar el estado actual del 
enfrentamiento a dicha patología.

Epidemiología

Según cifras de GLOBOCAN en 2012, el 
carcinoma faríngeo, excluyendo aquellos de 
origen nasofaríngeo, presentó una incidencia 
de 142.000 casos, correspondiendo al 1% de 
todos los cánceres a nivel mundial; existiendo 
una mayor incidencia en Europa Occidental 
para ambos sexos, siendo 7,5 y 1,6 por 100.000 
habitantes para hombres y mujeres respecti-
vamente; con las tasas más bajas reportadas 
en el Noroeste de África y Asia Occidental; 
existiendo una relación hombre mujer de 4:1 
en cuanto a su incidencia1.

En relación a la situación de Centro y Sud-
américa, Perdomo y cols. observaron en 2016, 
que la incidencia para cáncer de cavidad oral 
y de faringe varía en esta región, siendo Brasil 
el país con mayores tasas de incidencia para 
ambos sexos; 19,7 y 5,0/100.000 habitantes 
para hombres y mujeres, respectivamente; 
mientras que Cuba es el país Centroamericano 
con la mayor tasa de incidencia, siendo 10,0 y 
3,6/100.000 habitantes para hombres y muje-
res, respectivamente4. 

Con respecto a la mortalidad asociada al 
cáncer de faringe, excluyendo nasofaringe, 
esta patología causó 97.000 muertes en todo 
el mundo en el año 2012, representando el 
1,2% de las muertes por cáncer a nivel mun-
dial. Interesantemente el 75% de estas muertes 
ocurrieron en regiones menos desarrolladas1. 
Sin embargo, existe un aumento progresivo 
de la incidencia del CEOF relacionado a VPH 
en las últimas décadas, especialmente en paí-
ses desarrollados. Esto ha sido refrendado en 
estudios epidemiológicos que han mostrado, 
en Estados Unidos, un incremento de su inci-
dencia en un 225% entre los años 1988-2004 

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 291-305

Actualización en carcinoma escamoso orofaríngeo - S. Castro M. y cols.



293

ARTÍCULO DE REVISIÓN

(0,8/100.000 versus 2,6/100.000 habitantes), 
junto con una disminución concomitante del 
CEOF no relacionado a VPH en un 50% en 
este mismo periodo de tiempo (2,0/100.000 
versus 1,0/100.000 habitantes)2,3,6. En este 
mismo estudio, se estimó que para el año 
2020, la incidencia del CEOF relacionado con 
VPH será mayor que el cáncer cervicouterino y 
para el año 2030 la mitad de los CECC estarán 
relacionados a VPH6.

El CEOF relacionado a VPH actualmente 
da cuenta de un 18% a un 70% del total de los 
CEOF, siendo mayor su proporción en países 
desarrollados en comparación con países 
en vías de desarrollo. Un determinante que 
explicaría esta distribución asimétrica entre 
distintos países sería la distinta prevalencia de 
factores de riesgo presentes según la región 
analizada, debido a un perfil diferente de 
factores asociados a los dos tipos de CEOF2,3.

Factores de riesgo 

El perfil de factores de riesgo del CEOF no 
relacionado a VPH es el clásicamente asociado 
al resto de los CE de la VADS, especialmente el 
tabaquismo y el consumo de alcohol, los cuales 
actúan de forma sinérgica entre sí3. Mientras 
que el CEOF relacionado a VPH presenta un 
perfil de riesgo diferente, con menor asociación 
a consumo de alcohol y tabaco. En ese sentido, 
la mayoría de las series muestran que cerca de 
un 30% de pacientes con CEOF relacionados a 
VPH son no fumadores versus un 5% en el gru-
po no relacionado a VPH7. Además, el CEOF 
relacionado a VPH se ha asociado a conductas 
sexuales de riesgo y al uso de marihuana2,3,8. En 
relación a lo primero, tienen más probabilidad 
de tener un mayor número de parejas sexuales, 
sobre 8 a 10, y una historia de más de 4 parejas 
sexuales orales3. Sin embargo, este perfil de 
riesgo distinto no predice a priori el estatus 
VPH del paciente con CEOF. 

Presentación clínica

Hallazgos clínicos 
El perfil clínico de CEOF no relacionados 

a VPH es el habitual en CECC, presentándo-
se en sujetos de mayor edad, con consumo 
excesivo de alcohol y tabaco, mientras que la 

presentación clínica de los CEOF asociados 
a VPH es diferente. Primero, se presentan 
en una población más joven, en promedio 5 
años menor, además, se presentan aún con 
mayor frecuencia en género masculino, en 
raza blanca y en población con mayor nivel 
socioeconómico3,9. En segundo lugar, las neo-
plasias orofaríngeas relacionadas con VPH se 
caracterizan por localizarse principalmente en 
tejido linfoide, específicamente amígdalas pa-
latinas y linguales, teniendo un tumor primario 
habitualmente de tamaño pequeño. Además, 
estos pacientes presentan frecuentemente 
compromiso linfonodal temprano, siendo 
en algunos casos su motivo de consulta ini-
cial; interesantemente, este compromiso está 
asociado con necrosis central y degeneración 
quística frecuente, lo que puede confundirse 
con un quiste branquial9-11. Además, el CEOF 
relacionado con VPH se presenta con mayor 
frecuencia como metástasis cervicales de pri-
mario desconocido (MCPD) en comparación 
con el no relacionado con VPH12,13; estudios 
retrospectivos muestran que hasta un tercio de 
los CEOF relacionados con VPH se presentan 
como MCDP, en comparación con 5% al 10% 
de todos los cánceres de cabeza y cuello14. Esta 
patología con una incidencia en aumento, 
junto con una caracterización clínica inha-
bitual y factores de riesgos no clásicos, sigue 
siendo poco conocida para muchos médicos, 
lo que lleva a una derivación, diagnóstico y 
tratamiento tardíos9.

Evaluación clínica 
Al momento de evaluar a un paciente con 

sospecha de una neoplasia maligna de oro-
faringe, el examen físico es importante para 
determinar el sitio del tumor primario, su ex-
tensión y compromiso de estructuras vecinas; 
junto con evaluar la presencia de compromiso 
linfonodal. Además, se debe realizar una eva-
luación bajo nasofaringolaringoscopía flexible 
para determinar la extensión del tumor pri-
mario e idealmente obtener una biopsia bajo 
anestesia local del tumor primario sospechado. 
Cabe señalar que la evaluación bajo anestesia y 
panendoscopía en pabellón está recomendada, 
pero no es obligatoria, salvo en caso de que no 
sea posible realizar una evaluación endoscópica 
flexible adecuada o no se haya podido realizar 
una biopsia de forma ambulatoria15.
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En cuanto al estudio imagenológico, el 
análisis del tumor primario se puede realizar 
tanto con tomografía computarizada (TC) 
como con resonancia magnética (RM) de 
cuello, ambos con contraste. La RM tiene una 
mayor sensibilidad para evaluar la extensión 
del tumor primario, especialmente en relación 
al compromiso de partes blandas. La TC por 
su parte, detecta con una mayor sensibilidad 
el compromiso óseo mandibular y de base 
de cráneo. Además, actualmente el TC es la 
modalidad de elección en la evaluación del 
compromiso linfonodal, mientras que para el 
análisis de metástasis a distancia la modalidad 
con mayor rendimiento y costo-efectividad es 
la TC de tórax. Existen guías de manejo ema-
nadas desde el Reino Unido que recomiendan 
complementar el TC de tórax con un TC de 
abdomen superior, para descartar compromiso 
a nivel hepático, sin embargo, esto no es una 
práctica generalizada16,17.

Con respecto a la utilidad del PET-CT en 
CEOF, puede ser de ayuda ante una etapifica-
ción clínica dificultosa, por ejemplo, en caso 
de trismus severo o cuando a nivel imageno-
lógico existen dudas o hallazgos equívocos que 
puedan modificar la conducta. Sin embargo, 
su principal utilidad se encuentra postrata-
miento, principalmente para detectar, en caso 
de sospecha, recurrencia local, regional o a 
distancia. También está recomendado para 
realizar seguimiento activo a los pacientes con 
enfermedad nodal avanzada (N2 o N3) a las 
10-12 semanas posquimioradioterapia, con el 
fin de detectar aquellos candidatos a estudio 
dirigido de la masa cervical residual o eventual 
disección cervical de rescate18.

Hallazgos histopatológicos del CE  
relacionado con VPH

Una de las características más importantes 
de analizar en relación al grupo de CEOF rela-
cionados con VPH es la histopatológica. Este 
tipo de carcinoma proviene principalmente 
de las criptas tonsilares, específicamente des-
de el epitelio reticular, por lo que presentan 
características morfológicas de dicho epitelio, 
siendo habitualmente tipo no queratinizantes. 
Presenta diferentes patrones histológicos, don-
de se encuentran el tipo clásico “basaloide”, 

papilar, linfoepitelial, adenocarcinoma de 
base de lengua, adenoescamoso, células pe-
queñas, neuroendocrino con células gigantes 
y tipo sarcomatoide, estos 3 últimos con peor 
pronóstico11,19.

El tipo histológico “basaloide” clásico se 
caracteriza por ser no queratinizante, y presen-
tar células con una relación núcleo/citoplasma 
elevado, dispuestas en láminas o cintas, con 
citoplasma sincicial, linfocitos entre sus células, 
con frecuente necrosis central11. Interesante-
mente, la distinción de carcinoma in situ versus 
invasor es difícil a nivel histopatológico en este 
tipo de carcinomas por ser derivados del epite-
lio reticular, el cual, en condiciones normales, 
presenta disrupción de la membrana basal. 
Además, este epitelio no presenta reacción 
dermoplástica frente a la invasión por parte de 
células tumorales, por lo que actualmente se 
ha optado por no utilizar el concepto “in situ” 
en esta patología11,19.

Relación con virus papiloma humano
Para el diagnóstico histológico de la rela-

ción oncológica entre CE y VPH, se disponen 
de pruebas que varían en sensibilidad y espe-
cificidad. Por un lado, existen pruebas inmu-
nohistoquímicas (IHQ), donde se encuentra el 
marcador p16, el cual representa un marcador 
indirecto de integración del VPH al ADN 
celular. La proteína p16 se acumula en células 
tumorales del CE relacionado con VPH secun-
dario a la acción inhibitoria de la oncoproteína 
E7 viral sobre la proteína de retinoblastoma 
que, normalmente, inhibe la proteína p16. 
Este marcador tiene una sensibilidad de hasta 
un 100%, pero con una especificidad cercana a 
80%-85% para células tumorales relacionadas 
con VPH. El marcador p16 es considerado 
positivo en CECC cuando el 70% o más de 
las células tumorales muestran una tinción 
moderada a fuerte tanto a nivel nuclear como 
citoplasmático11,14,19. 

Por otro lado, existen técnicas de biología 
molecular donde encontramos la hibridación 
in situ (ISH por sus siglas en inglés) para ADN 
y ARN viral y la PCR para ADN viral. Con 
respecto a la ISH para ADN viral, es una téc-
nica altamente específica debido a que detecta 
directamente la integración del ADN viral al 
ADN celular; sin embargo, presenta una sen-
sibilidad más baja ya que no detecta todos los 
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VPH oncogénicos, debido que depende de las 
sondas virales utilizadas11. Mientras que la PCR 
de ADN viral es una técnica altamente sensi-
ble, pero con una especificidad incierta para 
integración viral, debido a que detecta tanto 
el ADN integrado como el ADN “pasajero” a 
nivel citoplasmático no tumorigénico11.

En ese sentido, el Colegio Americano 
de Anatomopatólogos publicó en 2017 re-
comendaciones para el análisis del VPH en 
carcinomas de cabeza y cuello. Dentro de sus 
recomendaciones destaca el realizar detección 
de VPH, a través de IHQ con marcador p16, 
en todas las biopsias que sean compatibles con 
CEOF, independiente del subtipo histológico 
o también en caso de una muestra de tejido 
obtenida desde una MCPD localizada en el 
grupo ganglionar cervical II-III. No se reco-
mienda realizar detección del VPH en biopsias 
desde otra parte de cabeza y cuello que no sea 
orofaringe o de otro grupo ganglionar cervical 
que no sea grupo II o III, tampoco se reco-
mienda realizar este análisis en un carcinoma 
no escamoso de orofaringe14.

Por otro lado, se recomienda comple-
mentar con estudios específicos para VPH, 
especialmente ISH, frente a una biopsia con 
IHQ positiva para p16 cuando: esta muestra 
es obtenida de un tumor multisitio que com-
promete orofaringe; cuando la muestra de una 
MCPD no tiene localización certera, se origine 
en grupos diferentes al grupo II o III, provenga 
del grupo II o III, pero presente morfología 
queratinizante; y también cuando la IHQ con 
p16 muestre un 50% a 70% de tinción nuclear 
o citoplasmática para células tumorales14.

Etapificación

El sistema de clasificación para CECC más 
utilizado es el sistema TNM, el cual desde 1987 
se realiza de forma conjunta entre la American 
Joint Committee on Cancer y la Union for In-
ternational Cancer Control (AJCC/UICC). La 
7ma edición publicada el 2010, no contempló 
la división del CEOF según su relación o no 
con VPH. El mayor conocimiento de esta 
patología, junto con múltiples reportes res-
pecto al mejor pronóstico asociado, significó 
la inclusión de esta división en la 8va edición 
del TNM en 2017, aceptando el marcador p16 

como marcador indirecto de integración viral 
al núcleo de la célula tumoral. 

Actualmente, existe una nueva clasifica-
ción TNM tanto clínica como patológica para 
aquellos CEOF relacionados con VPH, mante-
niendo sin cambios el sistema de clasificación 
para aquellos no relacionados con VPH20,21. La 
nueva clasificación clínica se basa en el estudio 
ICON-S, publicado por O’Sullivan y cols., 
con 1.907 pacientes con diagnóstico de CEOF 
relacionado con VPH22. Sus principales mo-
dificaciones fueron: eliminación del Tis (car-
cinoma in situ) en cánceres asociados a VPH 
y la eliminación de la subclasificación de los 
tumores T4 (Tabla 1); modificación completa 
del compromiso nodal (N) (Tabla 2)21. Esto 
llevó a cambiar su etapificación final, siendo 
solamente etapa IV aquellos con metástasis a 
distancia (M1) con cualquier T o N (Tablas 3 
y 4), en concordancia con el mejor pronóstico 
asociado a este tipo de tumores20,21.

La nueva clasificación patológica modifica 
el “N” basado en el estudio de Haughey y cols., 
quienes analizaron 704 muestras patológicas 
de CEOF relacionados con VPH tratados qui-
rúrgicamente23. Este estudio determinó que 
el principal factor pronóstico patológico es la 
cantidad de linfonodos afectados, cuyo valor 
de corte es ≥ 5 linfonodos comprometidos; 
sin afectarse por la extensión extranodal ni el 
compromiso ganglionar per se. Tanto la nueva 
clasificación N patológica, como los nuevos 
estadios patológicos se encuentran en la Tablas 
5 y 6 respectivamente20,23.

Pronóstico y supervivencia

El CEOF relacionado con VPH, en com-
paración con CEOF no relacionado con VPH, 
presenta mejor pronóstico en términos de 
supervivencia general y supervivencia libre de 
enfermedad independiente de la modalidad de 
tratamiento24-26. Destacamos el estudio RTOG 
0129 publicado por Ang y cols., donde demos-
traron una reducción del riesgo de muerte 
del 58% en pacientes con CEOF relacionados 
con VPH etapa III y IV, comparados con su 
contraparte no relacionado con VPH24. Esto se 
atribuye a una mayor radiosensibilidad, como 
también a la menor presencia de tabaquismo, 
lo que reduciría la incidencia de segundos 
primarios y la cancerización de campo24. 
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Tabla 1. Sistema de Clasificación TNM Clínico UICC/AJCC 8va edición para carcinoma escamoso orofaríngeo: 
extensión de tumor primario (T)

T (extensión 
tumor primario)

p16 negativo p16 positivo

Tis Carcinoma in situ ———

T0 Sin primario identificado Sin primario identificado

T1 2 cm o menos de dimensión mayor 2 cm o menos de dimensión mayor

T2 Entre 2 cm y no mayor a 4 cm de dimensión 
mayor

Entre 2 cm y no mayor a 4 cm de dimensión 
mayor

T3 Mayor a 4 cm de dimensión mayor o extensión  
a superficie lingual de la epiglotis

Mayor a 4 cm de dimensión mayor o extensión a 
superficie lingual de la epiglotis

T4
        T4a Enfermedad local moderadamente avanzada: 

Tumor invade laringe, musculatura extrínseca  
de la lengua, músculo pterigoideo medial, 
paladar duro o mandíbula

Enfermedad local moderadamente avanzada: 
Tumor invade laringe, musculatura extrínseca de 
la lengua, músculo pterigoideo medial, paladar 
duro, mandíbula o más allá

        T4b Enfermedad local muy avanzada: Tumor 
invade músculo pterigoideo lateral, láminas 
pterigoideas, nasofaringe lateral, base de  
cráneo o compromete arteria carótida

———

Tabla 2. Sistema de Clasificación TNM Clínico UICC/AJCC 8va edición para carcinoma escamoso orofaríngeo: 
compromiso linfonodal (N)

N (compromiso 
linfonodal)

p16 negativo p16 positivo

NX Linfonodo regional no puede ser evaluado Linfonodo regional no puede ser evaluado

N0 Sin metástasis en linfonodos regionales Sin metástasis en linfonodos regionales

N1 Metástasis en un único linfonodo, ipsilateral, 
de 3 cm o menor en su dimensión mayor y 
extensión extranodal (ENE) negativa

Metástasis en uno o más linfonodos, 
ipsilaterales, no mayor a 6 cm de dimensión 
mayor

N2

        N2a Metástasis en un único linfonodo, ipsilateral, 
mayor a 3 cm, pero no mayor a 6 cm en su 
dimensión mayor y ENE negativo

Metástasis linfonodal contralateral o bilateral, no 
mayor a 6 cm de dimensión mayor

        N2b Metástasis linfonodal ipsilateral múltiple, no 
mayor a 6 cm de dimensión mayor y ENE 
negativo

———

        N2c Metástasis linfonodal bilateral o contralateral, 
no mayor a 6 cm de dimensión mayor y ENE 
negativo

———

N3

        N3a Metástasis linfonodal mayor a 6 cm de 
dimensión mayor y ENE negativo

Metástasis linfonodal mayor a 6 cm de 
dimensión mayor

        N3b Metástasis en cualquier linfonodo y ENE 
clínicamente positivo ———————
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Tabla 4. Etapificación TNM Clínico UICC/AJCC 8va edición para carcinoma escamoso orofaríngeo relacionados 
con VPH (p16 positivos). Cualquier M1 es etapificado como etapa IV

Categoría N
Categoría T N0 N1 N2 N3

T0 NA I II III

T1 I I II III

T2 I I II III

T3 II II II III

T4 III III III III

Tabla 6. Etapificación TNM patológico UICC/AJCC 8va edición para carcinoma escamoso orofaríngeo 
relacionados con VPH (p16 positivos)

Categoría N
Categoría T pN0 pN1 pN2

T0 NA I II

T1 I I II

T2 I I II

T3 II II III

T4 II II III

Tabla 3. Etapificación TNM Clínico y Patológico UICC/AJCC 8va edición para carcinoma escamoso orofaríngeo 
no relacionados con VPH (p16 negativo). Cualquier M1 es etapificado como etapa IVc

Categoría N
Categoría T N0 N1 N2a,b,c N3a,b

T1 I III IVa IVb

T2 II III IVa IVb

T3 III III IVa IVb

T4a IVa IVa IVa IVb

T4b IVb IVb IVb IVb

Tabla 5. Sistema de clasificación TNM, UICC/AJCC 8va edición, N patológico para carcinoma escamoso 
orofaríngeo relacionados con VPH (p16 positivo)

N (Compromiso linfonodal patológico) Criterios 

NX Linfonodo regional no puede ser evaluado 

pN0 Sin metástasis linfonodal regional

pN1 Metástasis en 4 o menos linfonodos 

pN2 Metástasis en más de 4 linfonodos 
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A pesar del mejor pronóstico en CEOF 
relacionado con VPH, la tasa de metástasis 
a distancia entre ambos grupos es similar; 
interesantemente, las metástasis de CEOF re-
lacionados con VPH pueden ocurrir en sitios 
inesperados y después de largos periodos de se-
guimiento, siendo la principal causa de muerte 
en estos pacientes26. En ese sentido, Huang 
y cols. publicaron una cohorte retrospectiva 
de pacientes con diagnóstico de CEOF en el 
periodo 2000-2010 tratados con radioterapia 
o quimiorradioterapia. De un total de 624 
pacientes con IHQ p16 realizada, 457 (73%) 
estaban relacionados con VPH; la media de 
seguimiento fue de 3,9 años. Se observó que 
la tasa de metástasis a distancia fue similar 
en ambos grupos (11% vs. 15% a 3 años, 
p = 0,25); sin embargo, mientras que el 96% 
de dichas metástasis en CEOF no relacionados 
con VPH se presentaron dentro de 2 años de 
seguimiento, un 13% de aquellos relacionados 
con VPH tuvieron metástasis posterior a 3 
años, incluso hasta 5,3 años. Interesantemente, 
la diseminación a más de dos órganos ocurrió 
en 33% de los casos relacionados con VPH 
versus ninguno de aquellos no relacionados 
con VPH. En cuanto a las localizaciones más 
frecuentes de metástasis a distancia, para CEOF 
relacionado con VPH fueron pulmón, seguido 
de piel, cerebro y linfonodos intraabdominales, 
mientras que para aquellos no relacionados 
con VPH las localizaciones más frecuentes 
fueron pulmón, hígado y hueso. Finalmente, 
la supervivencia posterior a la detección de 
dichas metástasis a distancia, fueron 11% vs. 
4% a 2 años (p = 0,02) para aquellos relaciona-
dos con VPH versus aquellos no relacionados 
con VPH27.

Actualmente, se han realizado estudios 
prospectivos para determinar distintos subgru-
pos de riesgo entre los CEOF relacionados con 
VPH, tomando en cuenta la tasa de metástasis 
a distancia y el riesgo de muerte24,26. O’Sullivan 
y cols. en 2013, publicaron un estudio pros-
pectivo donde analizaron CEOF relacionados 
y no relacionados con VPH para determinar 
subgrupos de riesgo. Se determinó que dentro 
de los relacionados con VPH, el subgrupo de 
bajo riesgo fueron aquellos caracterizados por 
un T1-3 y N0-2a; 2b con bajo tabaquismo 
(índice paquete año (IPA) < 10), los cuales, 
siendo manejados con radioterapia exclusiva, 

presentaron un control a distancia de 93% a 
3 años de seguimiento; además de incorporar 
dentro de este subgrupo a aquellos pacientes 
con enfermedad nodal N2c que fueron trata-
dos con quimiorradioterapia concomitante, 
presentando un 92% de control a distancia. 
Mientras que el subgrupo de alto riesgo, 
aquellos con T4 y N3, presentaron un control 
a distancia de 76% a 3 años de seguimiento26.

Tratamiento actual

El manejo actual de los pacientes con CEOF 
no contempla diferencias entre aquellos rela-
cionados y no relacionados con VPH, debido 
a que no existen estudios aleatorizados a la 
fecha que muestren que un manejo diferente 
tenga mejores resultados que los ofrecidos con 
el tratamiento actual15. Si bien las guías 2020 
de la National Comprehensive Cancer Network 
para el manejo oncológico de los CECC rea-
lizan una división entre aquellos CEOF p16 
positivos y negativos, utilizando el sistema 
de clasificación TNM en su 8va edición, el tra-
tamiento de aquellos relacionados con VPH 
aún se basa en el estadio temprano o tardío 
de aquellos no relacionados con VPH por las 
razones señaladas28,29.

Para aquellos clasificados como etapa 
temprana (T1-T2 y N0) se recomienda una 
terapia unimodal, ya sea con cirugía o radio-
terapia primaria. La cirugía primaria puede 
realizarse con abordaje transoral, microcirugía 
transoral láser (LTM por sus siglas en inglés) 
o cirugía transoral robótica (TORS por sus 
siglas en inglés); o mediante abordaje abierto, 
los cuales han disminuido en frecuencia por 
su morbilidad asociada15,29. El tratamiento es 
con intención curativa, el cual, dependiendo 
de la evaluación histopatológica de la pieza re-
secada, se asociará o no a quimiorradioterapia 
o radioterapia adyuvante28,29.

Por otro lado, en cuanto a la radiotera-
pia definitiva, debe realizarse, idealmente, 
mediante radioterapia intensidad modulada 
para disminuir su morbilidad, completando 
tradicionalmente una dosis total equivalente 
a 70 Gy, con 2 Gy por sesión en 35 sesiones en 
el tumor primario15,28.  

El tratamiento con cirugía o radioterapia 
tiene que incluir tanto al tumor primario como 
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a grupos ganglionares cervicales ipsilaterales. 
Esto, porque se ha visto que pacientes con 
estadio temprano N0, tienen entre un 10% a 
un 31% de riesgo de compromiso linfonodal 
ipsilateral30. Por esto se debe abordar de for-
ma selectiva los niveles ipsilaterales II, III y 
IV, incluyendo el nivel I en caso de extensión 
anterior o, en caso de radioterapia, frente a 
compromiso de pilar amigdalino anterior; 
desde el punto de vista quirúrgico, el nivel IIb 
no se aborda necesariamente si el nivel IIa no 
tiene patología clínica evidente. Por otro lado, 
el cuello contralateral se aborda en casos que 
el tumor primario se encuentre en línea media 
o muy cercano a ésta, especialmente cuando 
compromete más de 1 cm el paladar blando, 
base de lengua o pared posterior orofaríngea15.

Actualmente, no existen estudios compa-
rativos de alta calidad que comparen ambas 
modalidades de forma directa; no obstante, 
análisis retrospectivos de series de casos han 
mostrado una supervivencia específica para 
enfermedad a cinco años de seguimiento de 
81%-100% para cirugía primaria (con o sin 
radioterapia o quimiorradioterapia adyuvante) 
y 77%-89% para radioterapia primaria (con o 
sin cirugía de salvataje)15. Para aquellos pacien-
tes de estadíos tardíos (T3-T4 o N1-N3 M0), 
se recomienda un tratamiento multimodal, 
ya sea con cirugía primaria con radioterapia o 
quimiorradioterapia adyuvante; o quimiora-
dioterapia primaria15,28,29. No existen estudios 
que comparen directamente ambos tipos de 
manejo multimodal, sin embargo, actualmente 
el estándar de cuidado es la quimiorradiotera-
pia primaria, la cual tiene el objetivo de lograr 
una “órgano-preservación” a nivel orofarín-
geo15. Este tratamiento se caracteriza por la 
utilización de quimiorradioterapia basada en 
cisplatino. La quimioterapia de inducción, 
aun cuando existen reportes de su utilidad en 
CEOF, no hay evidencia de alta calidad que 
sustente su uso15.

La utilización de esta modalidad de “órga-
no-preservación” trae consigo una cuota de 
morbilidad asociada, afectando la calidad de 
vida del paciente. Por ejemplo, se observa que 
aproximadamente un 20%-30% de los pacien-
tes requiere alimentación total o complemen-
taria por gastrostomía de manera temporal 
posterior al tratamiento con quimiorradiote-
rapia, la que incluso puede ser permanente31. 

Complicaciones y toxicidad 
Como los CEOF relacionados con VPH se 

dan en una población más joven, con mejor 
performance status y mejor pronóstico en com-
paración con su contraparte no relacionada 
con VPH, esta población presenta mayor can-
tidad de tiempo para expresar complicaciones 
derivadas del tratamiento con radioterapia ex-
clusiva o quimiorradioterapia con o sin cirugía 
previa, si sobreviven al cáncer29,32. 

La Radiation Therapy Oncology Group en 
conjunto con la European Organization for Re-
search and Treatment Cancer (RTOG/EORTC), 
definieron escalas de toxicidad posrradiote-
rapia para unificar criterios en el año 199533. 
Dentro de la toxicidad aguda, definida como 
aquella que ocurre durante o en un periodo 
menor a 3 meses después del tratamiento, se 
encuentran: mucositis, la que puede generar al-
teraciones en la alimentación que varían desde 
leves a severas, que pueden requerir manejo 
con modificaciones dietarias, sonda nasogás-
trica o gastrostomía. Se debe poner énfasis en 
la realización de ejercicios de entrenamiento 
de deglución antes, durante y posrradioterapia 
para disminuir la necesidad de gastrostomía; y 
dermatitis actínica, la que es favorecida con la 
utilización de nuevos agentes quimioterápicos 
como el cetuximab34. Por otro lado, en cuanto 
a la toxicidad tardía, la que puede desarro-
llarse hasta años después del tratamiento, se 
describen: xerostomía; hipotiroidismo subclí-
nico, hasta en un 66% de los pacientes con 
carcinomas de cabeza y cuello que se someten 
a radioterapia en el compartimiento central 
del cuello; estenosis faringoesofágica, hasta en 
un 21% de los pacientes con carcinoma de 
cabeza y cuello que se someten a radioterapia 
exclusiva, requiriendo manejo con dilataciones 
endoscópicas; trismus, secundario a fibrosis de 
los músculos masticatorios; osteoradionecrosis, 
lo que requiere un cuidado continuo dental de 
por vida para evitar infecciones que puedan 
gatillar necrosis; segundos primarios inducidos 
por radioterapia, con una incidencia de un 
0,1% a 0,5%, siendo el carcinoma de piel y 
los sarcomas de alto grado los más frecuentes, 
aumentando el riesgo con el tiempo34,35.

Matchay y cols. en 2008, realizaron un 
análisis retrospectivo de tres ensayos clínicos 
de RTOG, determinando que la edad, tamaño 
tumoral, sitio tumoral y la disección cervical 
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posrradioterapia eran factores asociados con 
toxicidad tardía severa posquimioradiote-
rapia concomitante para CECC localmente 
avanzados. Interesantemente, se observó una 
mortalidad relacionada a toxicidad por qui-
miorradioterapia, tanto aguda como tardía, 
cercana a un 5%36.

De-intensificación de la terapia

Actualmente el paradigma es encontrar un 
tratamiento igualmente efectivo al actual, pero 
con disminución de la toxicidad en este grupo 
de pacientes más proclives a presentar compli-
caciones. En ese sentido, existen estudios fase 
II y III que buscan saber si la de-intensificación 
de la terapia en pacientes con CEOF relacio-
nados con VPH, de bajo riesgo, disminuye la 
morbilidad postratamiento, manteniendo los 
resultados en cuanto a supervivencia general 
y libre de enfermedad, ya sea modificando 
esquemas de quimioterapia y/o reduciendo 
las dosis de radioterapia y/o agregando cirugía 
transoral como tratamiento primario26,37,38.  

En relación a la modificación de quimiote-
rapia para lograr disminuir la toxicidad asocia-
da, destacamos el estudio De-ESCALaTE HPV, 
estudio fase III, donde se evaluaron pacientes 
con CEOF relacionados con VPH de bajo 
riesgo, definidos como aquellos no fumadores 
o fumadores con IPA < 10. El objetivo del es-
tudio era determinar si el uso cetuximab como 
reemplazo del cisplatino en quimiorradiote-
rapia concomitante, disminuye la toxicidad 
severa y global a dos años de seguimiento. En 
cuanto a sus resultados, no hubo diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a to-
xicidad global y severa; pero sí hubo diferencias 
significativas entre cisplatino y cetuximab en 
supervivencia general a 2 años de seguimien-
to (97,5% vs. 89,4%, respectivamente) y en 
recurrencia a 2 años de seguimiento (6,0% vs. 
16,1%, respectivamente)37.

Lo anterior también se observó por parte de 
Gillison y colaboradores en su estudio RTOG 
101639. Este ensayo clínico aleatorizado (ECA) 
evaluó la eficacia de la quimiorradioterapia 
concomitante basada en cetuximab (399 pa-
cientes) versus la basada en cisplatino (406  
pacientes), en CEOF relacionados con VPH. 
Se incluyeron pacientes T1-T2, N2a-N3 M0 o 

T3-T4, N0-N3 M0, según clasificación TNM en 
su 7ma edición, con un buen estatus funcional 
(Zubrod 0 o 1), con un seguimiento prome-
dio de 4,5 años. Este estudio determinó que 
el grupo que recibió cetuximab tenía menor 
supervivencia general a 5 años (77,9% versus 
84,6%) y supervivencia libre de progresión a 
5 años (67,3% versus 78,4%). Además, se ob-
servó que, en comparación con el grupo que 
recibió cisplatino, hubo una mayor tasa de falla 
locorregional a 5 años en el grupo que recibió 
cetuximab (9,9% versus 17,3%, respectivamen-
te), sin haber diferencias en toxicidad aguda 
ni tardía de moderada a severa intensidad 
entre ambos grupos. Con la evidencia actual el 
cisplatino sigue siendo el estándar de cuidado 
para quimioterapia en este grupo de pacientes.

En relación a radioterapia, destacamos 
la actualización del estudio MARCH, el cual 
confirma que la radioterapia con hiperfrac-
cionamiento es superior a otros tipos de 
fraccionamientos en supervivencia global y 
libre de progresión en pacientes con CECC; 
este hiperfraccionamiento presenta mayor 
incidencia de toxicidad aguda, pero con igual 
incidencia en toxicidad tardía comparada 
con el fraccionamiento convencional; por lo 
que actualmente es el estándar de cuidado en 
muchos centros académicos. Sin embargo, si 
se comparan los fraccionamientos alternativos 
contra quimiorradioterapia concomitante, 
donde se utiliza fraccionamiento convencional, 
los primeros presentan peores resultados en 
términos de supervivencia frente a la terapia 
multimodal, aunque no existen estudios que 
evalúen específicamente la radioterapia con 
hiperfraccionamiento contra quimiorradio-
terapia convencional40.  

En relación al tratamiento quirúrgico, el 
abordaje abierto de tumores orofaríngeos 
presenta similares resultados en términos 
de supervivencia y recurrencia, con respecto 
al tratamiento de preservación de órganos 
comentado, en tumores estadio precoz y al-
gunos avanzados resecables seleccionados; sin 
embargo, presenta entre un 10-60% de com-
plicaciones posoperatorias, desde deformidad 
estética hasta disfagia severa y alteraciones del 
habla, lo que ha llevado a preferir estrategias 
de preservación de órganos41,42. Ahora bien, 
con el desarrollo de cirugías transorales, como 
LTM y especialmente TORS, ha llevado a un 
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cambio de paradigma, debido a la reducción 
de la morbilidad posoperatoria. El objetivo de 
estas técnicas es reducir la dosis de radioterapia 
adyuvante y la necesidad de quimioterapia, 
manteniendo un control locorregional y a dis-
tancia aceptables, disminuyendo de esa forma 
las complicaciones a largo plazo y así mejorar 
la calidad de vida41.

El uso de TORS en tumores en estadios 
tempranos y avanzados orofaríngeos, que pre-
senten condiciones favorables de acceso y de 
resecabilidad, ha mostrado resultados similares 
en términos de supervivencia y de recurrencia 
al tratamiento de preservación de órganos, 
asociado a una disminución de la necesidad 
de traqueostomía, sonda nasogástrica, gastros-
tomía y de complicaciones en general a largo 
plazo41-44. Un estudio retrospectivo publicado 
por de Almeida y cols., analizó 410 pacientes 
tratados con TORS, siendo 88,8% de origen 
orofaríngeo. Se incorporaron pacientes tanto 
T1-T2 (83,5%) y T3-T4 (9,2%), destacando 
que la recurrencia local, regional y a distancia 
ocurrió en un 4,4%, 3,7% y 2,4%, respectiva-
mente. Mientras que el control locorregional, 
supervivencia específica de enfermedad y 
supervivencia general fue de un 91,8%, 94,5% 
y 91% a 24 meses de seguimiento, respectiva-
mente43.

Actualmente esta modalidad, específica-
mente el uso del Sistema Quirúrgico daVinci, 
se encuentra aprobada por la FDA desde el 
2009 para el tratamiento de tumores malignos 
orofaríngeos T1-T242. Un trabajo interesante es 
el estudio ORATOR, publicado por Nichols y 
cols. en 201945. Este ECA fase II, fue diseñado 
para determinar el impacto en la calidad de 
vida del paciente, en relación a la deglución, 
frente a la utilización de TORS con disección 
cervical (con o sin radioterapia o quimio-
rradioterapia adyuvante según hallazgos 
histológicos), en comparación a radioterapia 
(o quimiorradioterapia concomitante según 
estadio tumoral) en pacientes con CEOF. Se 
eligieron pacientes con diagnóstico de CEOF 
T1-T2, N0-2 (≤ 4 cm); con un reclutamiento fi-
nal de 68 pacientes, aleatorizando 34 pacientes 
por grupo. Con un seguimiento promedio de 
29 meses en el grupo de TORS más disección 
cervical y 25 meses en el grupo de radioterapia, 
utilizando la escala MD Anderson Dysphagia 
Inventory (MDADI), se determinó que el pun-

taje total de MDADI a 1 año de seguimiento 
fue en promedio 86,9 puntos en el grupo de 
radioterapia, en comparación con 80,1 puntos 
en el grupo TORS más disección cervical (p 
= 0,042), con una menor funcionalidad en 
este último grupo. Además, observaron un 
perfil de eventos adversos diferentes entre los 
grupos, donde, para el grupo de radioterapia 
fueron disfagia, hipoacusia, neutropenia, 
constipación y tinnitus, mientras para el grupo 
de TORS fueron disfagia, trismus y sangrado 
oral, existiendo una muerte por sangrado. Por 
lo que se recomienda informar acerca de la 
utilidad de TORS con su patrón de toxicidad 
correspondiente.

Por otro lado, TORS tiene un rol en cirugías 
de salvataje de CEOF recurrentes, lo que, en 
casos seleccionados, tendría mejores resultados 
que cirugías abiertas, con menor morbilidad 
posoperatoria. Además, TORS tiene un rol 
establecido en el manejo de MCPD al abordar 
de mejor forma la orofaringe, especialmente 
la base de lengua41,42. Actualmente no existen 
ECA finalizados que comparen la utilización 
de este tipo de técnicas para lograr una de-in-
tensificación de la terapia frente a las modali-
dades de preservación de órganos en este grupo 
de pacientes; no obstante, existen al menos 
tres ECA en curso: ADEPT, ECOG-E3311, 
PATHOS, que intentarán demostrar, con un 
mejor nivel de evidencia, la efectividad de 
TORS frente a otros tipos de modalidades 
terapéuticas42. 

Prevención y tamizaje

Según la Organización Mundial de la Salud, 
el VPH es causante de la infección por trans-
misión sexual más común en el mundo46. Se 
ha sugerido que la infección oral y orofaríngea 
es secundaria a contacto orogenital; ahora 
bien, la gran mayoría de las personas que la 
contraen, se liberan de esta en un plazo inferior 
a 2 años; por lo que sólo una pequeña canti-
dad de personas desarrollan su enfermedad. 
Estudios transversales, han determinado que 
un 6,9% de las personas presentan niveles de 
ADN viral detectables, no necesariamente de 
alto riesgo, a nivel oral y orofaríngeo47. Ahora 
bien, el VPH-16 es el subtipo de alto riesgo 
más frecuentemente encontrado en el CEOF 
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relacionado con VPH, correspondiendo al 
90% de los casos48; por esto, se plantea que 
una alternativa para disminuir la incidencia 
de este cáncer es inmunizando contra este 
subtipo viral. 

Actualmente existen 3 tipos de vacunas 
disponibles para la prevención de la infección 
del VPH, las cuales difieren según el subtipo 
de VPH cubierto. Estas son vacunas inacti-
vadas, que actúan a través de la inoculación 
de un antígeno de la cápside viral (L1) del 
VPH3. La primera vacuna es bivalente contra 
VPH 16-18, los cuales son virus de alto riesgo, 
correlacionados con la oncogénesis del cáncer 
cervicouterino. La segunda vacuna disponible 
es tetravalente contra VPH 6-11-16-18, agre-
gando protección contra virus de bajo riesgo 
que son causantes de condilomas acuminados 
genitales. La última vacuna cubre 9 subtipos 
de VPH (6-11-16-18-31-33-45-52-58). La bi-
valente está aprobada por la FDA para mujeres 
entre los 9 y 25 años de edad, mientras que las 
2 últimas están aprobadas tanto para mujeres 
como para hombres entre los 9 y 26 años de 
edad que no hayan contraído la enfermedad, 
sin embargo, la cobertura real depende del 
programa de inmunización de cada país9,47. 

Estas tres vacunas están enfocadas en la 
prevención del cáncer cervicouterino, además 
del cáncer anogenital; sin embargo, debido 
a la protección contra VPH-16, se cree que 
también tendrían efecto contra el CEOF. Un 
estudio publicado por Herrero y cols., mostró 
que la vacunación contra VPH de alto riesgo, 
redujo la prevalencia de infección oral en aque-
llos vacunados, con una eficacia estimada de un 
93,3% (95% IC = 62,5%-99,7%), lo cual brinda 
algo de apoyo a la efectividad de la vacuna en 
cavidad oral y posiblemente en orofaringe49. 
A pesar que, en teoría, la utilización de esta 
vacuna conlleva una inmunización y posible 
protección contra la infección y a la oncogéne-
sis por parte del VPH-16 a nivel orofaríngeo, 
actualmente no existen estudios que avalen 
esta afirmación3. Independiente de lo anterior, 
parte del mundo científico ha levantado la voz 
respecto a la calidad metodológica y la confia-
bilidad de los resultados de un metaanálisis de 
la Colaboración Cochrane sobre la efectividad 
de la vacuna contra VPH, por lo que la verda-
dera efectividad de esta medida de prevención 
está aún por ser determinada50.

Con respecto al tamizaje, actualmente no 
existe estrategia validada para ser utilizada. Se 
han evaluado pruebas citológicas, o detección 
de ADN en saliva o en hisopado orofaríngeo 
para VPH de alto riesgo, sin embargo, ninguno 
a la fecha ha mostrado ser confiable para guiar 
a la detección del CEOF3.

Conclusión

El CEOF comprende dos grupos de pato-
logías que presentan un enfrentamiento y un 
pronóstico distinto, aquellos relacionados y 
no relacionados con VPH. Actualmente existe 
un sistema de clasificación TNM distinto para 
ambos grupos, secundario al mejor pronóstico 
asociado al relacionado con VPH. Sin embar-
go, a la fecha, no existe una modificación de 
su tratamiento, debido a que no hay evidencia 
de alta calidad que sustente algún cambio. Ac-
tualmente se están realizando ECA que buscan 
responder si la de-intensificación de la terapia 
en aquellos CEOF relacionados con VPH de 
bajo riesgo presenta menor morbilidad man-
teniendo los buenos resultados oncológicos, 
en términos de supervivencia general y libre 
de enfermedad, ofrecidos por el tratamiento 
actual. La prevención es la medida más im-
portante para disminuir la incidencia de este 
carcinoma, donde el control de factores de 
riesgo y estrategias como implementar vacunas 
en la población contra VPH de alto riesgo, 
especialmente contra VPH-16, pudiesen tener 
un efecto a largo plazo sobre esta patología.
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Pruebas monoaurales de habla de baja redundancia:  
Evaluación de la separación/cierre monoaural

Monaural low-redundancy speech tests: Assessment of monoaural  
separation/closure

Anthony Marcotti F.1,2, Javier Galaz M.1, Felipe Iturriaga O.1, Gonzalo Aguilar S.1

Resumen
La separación y el cierre monoaural son mecanismos del procesamiento auditivo que 
permiten mantener interacciones comunicativas significativas en ambientes reales, con 
condiciones acústicas adversas, ruido competitivo e interlocutores no ideales. Estas ha-
bilidades dependen de la redundancia intrínseca, que está determinada por las estruc-
turas y fisiología del sistema nervioso auditivo central, y de la redundancia extrínseca, 
que está determinada por las pistas acústicas, lingüísticas y contextuales de la señal au-
ditiva. Estos procesos se han evaluado a través de distintas formas de degradación de 
la redundancia extrínseca, dando origen a tres categorías de prueba: pruebas de habla 
filtrada de pasa baja, pruebas de habla en ruido y pruebas de habla de tiempo compri-
mido. Últimamente, se han popularizado las pruebas de habla en ruido, sin embargo, 
las tres categorías cuentan con documentación que avalan su utilidad, se encuentran 
disponibles en español y es posible aplicarlas tanto en niños como en adultos. A pesar 
de que algunas cuentan con valores normativos establecidos, es necesario interpretar 
los resultados considerando su validez ecológica y algunas variables como escolaridad, 
nivel socioeconómico y otros determinantes sociales de la salud que podrían influenciar 
el rendimiento. 
Palabras clave: separación/cierre monoaural, pruebas de habla filtrada, pruebas de ha-
bla en ruido, pruebas de habla de tiempo comprimido.

Abstract
Monaural separation and closure are auditory processing mechanisms that allow to main-
tain significant communicative interactions in real environments, with adverse acoustic 
conditions, competitive noise and non-ideal speakers. These skills depend on intrinsic re-
dundancy, which is determined by the structures and physiology of the central auditory ner-
vous system, and extrinsic redundancy, which is determined by the acoustic, linguistic and 
contextual cues of the auditory signal. These processes have been assessed through different 
forms of degradation of extrinsic redundancy, giving rise to three test categories: low-pass 
filtered speech tests, speech in noise tests and time-compressed speech tests. Speech in noise 
tests have become popular in recent years, however, all three categories have documentation 
to support their usefulness, are available in Spanish and can be applied to both children 
and adults. Although some have established normative values, it is necessary to interpret 
the results considering their ecological validity and some variables such as schooling, socioe-
conomic status and other social determinants of health that could influence performance.
Keywords: monaural separation/closure, low-pass filtered speech tests, speech in noise tests, 
time-compressed speech tests.
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Introducción

Los seres humanos tienen la capacidad para 
comprender mensajes auditivos con informa-
ción lingüística aun cuando estos hayan sido 

presentados de manera simultánea con señales 
auditivas irrelevantes (ruido competitivo) o 
cuando han sufrido algún tipo de degradación 
(pérdida de información). Esta capacidad ha 
sido denominada separación/cierre monoau-
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ral o MSC (monoaural separation/closure)1,2 
y, a pesar de que en muchas ocasiones no se 
hace diferencia entre “separación” y “cierre”, 
estos serían procesos sutilmente distintos. El 
primero se refiere a la capacidad de escuchar 
un estímulo en presencia de otras señales 
acústicas, es decir, una situación de ruido 
competitivo. Un ejemplo clásico del despliegue 
de este proceso se daría al escuchar con éxito a 
un interlocutor en un restaurante, con música 
de fondo y con otras personas conversando 
alrededor. El segundo hace referencia a la 
habilidad para utilizar la redundancia a favor 
de una adecuada comprensión del mensaje 
cuando este ha perdido alguna característica 
acústica, es decir, una situación con una señal 
auditiva degradada. Un ejemplo de este proce-
so es cuando se comprende un mensaje en su 
globalidad al hablar por teléfono celular con 
la señal entrecortada y aunque haya perdido 
segmentos de información. Tanto la separación 
como el cierre monoaural actuarían en con-
junto en ambientes cotidianos, por ejemplo, 
al conversar por teléfono celular en la calle, 
con una señal inestable en presencia de ruido 
vehicular.

La denominación de MSC surge de una 
serie de análisis factoriales exploratorios y 
confirmatorios para una batería de pruebas 
conductuales de procesamiento auditivo 
realizado por Schow y cols.2,3. Los autores 
concluyeron que solo existen cuatro procesos 
auditivos medibles conductualmente: patrona-
je auditivo/ordenamiento temporal (auditory 
pattern/temporal ordering), separación binaural 
(binaural separation), integración binaural 
(binaural integration) y MSC. Esta conclusión 
contrasta con los seis procesos descritos por la 
American Speech-Language-Hearing Associa-
tion (ASHA) y de la división explícita que esta 
realiza de los subcomponentes del MSC. Para la 
ASHA4, estos subcomponentes se denominan: 
1) desempeño auditivo con señales acústicas 
competitivas y 2) desempeño auditivo con 
señales acústicas degradadas. Además, inicial-
mente la ASHA realizó una clasificación de las 
pruebas auditivas conductuales disponibles 
para la evaluación del procesamiento auditivo, 
siendo las pruebas monoaurales de habla de 
baja redundancia las encargadas de evaluar 
estas dos habilidades4.

Estas diferencias de nomenclatura produ-

cen algunas confusiones al revisar la literatura 
debido a que tanto la clasificación de Schow 
y cols.2,3 como la de la ASHA5 siguen estando 
vigentes. En términos generales, el desempeño 
auditivo con señales competitivas y desempe-
ño auditivo con señales acústicas degradadas 
descritos por la ASHA serían homologables 
con la separación y cierre monoaurales, res-
pectivamente. De la misma forma, las pruebas 
para evaluar estas habilidades, denominadas 
según la ASHA como pruebas monoaurales de 
habla de baja redundancia, serían las mismas 
pruebas que otros autores denominan pruebas 
de MSC2. Es necesario aclarar estos conceptos 
ya que existen importantes textos de referencia 
como el de Bellis1 o el de Geffner & Ross-Swain6 
que utilizan ambas terminologías de manera 
intercambiable.

El objetivo de la presente revisión fue des-
cribir los métodos disponibles para la evalua-
ción clínica del MSC y sus consideraciones. Se 
realizó una revisión narrativa de la literatura de 
carácter integrativa. La consulta bibliográfica 
se realizó en octubre del año 2019. Se realizó 
una consulta inicial en los principales textos 
de la literatura gris de procesamiento auditivo 
de los últimos 10 años. Se extrajeron términos 
relevantes como sinónimos de MSC, nombres 
de pruebas clínicas y sus clasificaciones para, 
posteriormente, consultar las bases de datos 
PubMed y Scielo. Se revisaron artículos sin 
límite de antigüedad en idioma inglés, portu-
gués y español. Para profundizar los conceptos 
atingentes se realizó, además, una revisión 
ancestral, tanto para la literatura gris como 
para los artículos.

Redundancia intrínseca y extrínseca

La redundancia hace referencia a dos ti-
pos de recursos con los que cuenta un oyente 
para lograr una adecuada comprensión del 
mensaje auditivo. Por un lado, está la redun-
dancia intrínseca, que está determinada por 
la estructura y fisiología del sistema nervioso 
auditivo central (SNAC), en donde existen 
múltiples vías paralelas de transmisión de 
información7. Por otro lado, existe la redun-
dancia extrínseca, que surge de las múltiples 
características acústicas de la señal como los 
aspectos temporales, frecuencia e intensidad, 
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pero principalmente de las pistas lingüísticas 
inherentes al lenguaje1. La manipulación de 
este último tipo de redundancia es un factor 
para considerar en la selección del material 
verbal en pruebas logoaudiométricas, debido 
a que el rendimiento esperado en palabras de 
corta metría y sin una carga lingüística impor-
tante (por ejemplo, monosílabos sin sentido) 
sería mucho menor al esperado en palabras de 
mayor metría y con información lingüística 
(por ejemplo, términos familiares) incluso 
en sujetos con audición normal. En el primer 
caso, la ausencia de redundancia extrínseca 
permitiría centrar la evaluación en aspectos 
casi exclusivamente auditivos, mientras que 
aumentar la redundancia extrínseca, permitiría 
agregar mayor validez ecológica a la evaluación 
(Figura 1). La validez ecológica se refiere a la 
necesidad de utilizar mediciones que exploren 
las relaciones entre el rendimiento del sujeto 
en una prueba determinada y el rendimiento 
funcional en el mundo real8.

Cuando un oyente con redundancia intrín-
seca conservada (es decir, sin alteraciones en 
el SNAC) escucha a un hablante con niveles 
adecuados de redundancia extrínseca, se espera 
un rendimiento comunicativo normal. Si al 
mismo oyente se le presenta un material verbal 
degradado, es decir, con una reducción de la 
redundancia extrínseca (filtrando el mensaje, 
agregando competencia o alterando algún 
otro aspecto físico de la onda sonora), aun así, 

podría utilizar la redundancia intrínseca para 
lograr un rendimiento comunicativo normal. 
Por el contrario, si un oyente presenta alguna 
alteración en el SNAC, es decir, una reducción 
de la redundancia intrínseca, su desempeño co-
municativo estaría determinado en mayor me-
dida por la redundancia extrínseca, por lo que, 
si esta última se encuentra adecuada, se podría 
esperar un rendimiento más o menos eficiente. 
Sin embargo, si bajo las mismas circunstancias 
de alteración del SNAC se presenta una señal 
verbal degradada, las estrategias disponibles 
serán insuficientes y, por lo tanto, no se logrará 
un adecuado desempeño comunicativo.

Pruebas monoaurales de habla de baja 
redundancia

Es posible degradar la redundancia extrín-
seca en al menos tres aspectos7: 
a) En sus características frecuenciales o espec-

trales.
b) Introduciendo algún tipo de señal compe-

titiva como ruido de fondo. 
c) Alterando la señal en su dominio temporal 

al comprimir la señal. 

Cada una de estas formas de degradación 
de la señal ha dado origen a una subcategoría 
distinta de pruebas: pruebas de habla filtrada, 
pruebas de habla en ruido y pruebas de habla 
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Figura 1. Relación entre sensibilidad y validez ecológica de los materiales verbales más utilizados en las pruebas logoaudiométricas en 
función de la redundancia extrínseca. Los materiales menos redundantes (monosílabos sin sentido) son más sensibles a lesiones o disfun-
ciones del SNAC, pero tienen menos validez ecológica. Los materiales más redundantes (frases) son menos sensibles, pero proporcionan 
una mayor validez ecológica.
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de tiempo comprimido, respectivamente. En 
general, estas pruebas han demostrado ser 
especialmente útiles para detectar disfuncio-
nes a nivel de tronco cerebral y de regiones 
corticales, y son particularmente sensibles a 
disfunciones en la corteza auditiva primaria 
(Tabla 1). Además, existen otras formas de 
reducir la redundancia extrínseca como la mo-
dificación, la intensidad (presentando palabras 
a baja intensidad), la alteración del dominio 
temporal en formas diferentes (por ejemplo, 
agregando silencios en lugares específicos) o 
agregando reverberancia (manteniendo cier-
tas características del sonido a pesar de que la 
fuente lo ha dejado de emitir), sin embargo, 
estos últimos métodos no son utilizados en 
pruebas clínicas. 

Pruebas de habla filtrada de pasa baja

Al igual que las pruebas logoaudiométricas 
convencionales, estas pruebas consisten gene-
ralmente en listados de entre 20 a 50 mono-
sílabos por oído que el sujeto evaluado debe 
repetir. La diferencia con las pruebas clásicas 
radica en que estos listados se encuentran so-
metidos a filtros digitales. El filtraje se realiza 
mediante la eliminación del contenido de alta 
frecuencia por encima de una frecuencia espe-
cífica de corte. Dependiendo de la prueba, este 
filtro de pasa baja puede tener su frecuencia de 
corte entre 500 y 1000 Hz. Cuanto más baja es 
la frecuencia de corte, mayor es la dificultad de 
la tarea. Lo mismo ocurre con la pendiente del 

filtro, aumentando la dificultad a medida que 
se vuelve más pronunciada (por ejemplo, un 
listado de palabras filtradas con una pendiente 
de 32 dB/octava sería más complejo que uno de 
18 dB/octava)9. Usualmente, estas pruebas son 
aplicadas entre 40-50 dB SL. La racionalización 
de estas pruebas es la pérdida de información 
de tipo espectral principalmente en frecuen-
cias agudas que ocurre, por ejemplo, cuando 
el interlocutor se tapa la boca con la mano, 
utiliza mascarilla o, básicamente, cuando 
existe cualquier tipo de barrera física entre el 
interlocutor y el oyente. 

Históricamente, el primer registro que se 
tiene de una prueba de habla filtrada de pasa 
baja (abreviadas generalmente como FS, del 
inglés filtered speech) y, en general, de alguna 
prueba monoaural de habla de baja redun-
dancia, data del año 1954. Bocca y cols.10 des-
cribieron la utilización de una prueba de estas 
características con un filtro de pasa baja de 
800 Hz capaz de detectar tumores en el lóbulo 
temporal a través de un rendimiento deficiente 
en el oído contralateral, aún en presencia de 
umbrales auditivos normales. Un año más 
tarde, lograron demostrar que este mismo tipo 
de pruebas, utilizando un filtro de 1000 Hz, 
tendría resultados normales en aquellos suje-
tos con lesiones temporales que no afectaban 
específicamente las regiones auditivas11, por 
lo que la sensibilidad y especificidad de estas 
pruebas para este tipo de lesiones sería signi-
ficativamente mayor a las de una audiometría 
y una logoaudiometría convencional. 

En 1977, se propuso una de las primeras 

Tabla 1. Subcategorías de pruebas monoaurales de habla de baja redundancia y sus características

Subcategoría de 
prueba

Tipo de 
degradación

Proceso evaluado 
según ASHA4

Proceso evaluado 
según Schow y cols.2,3

Utilidad en 
topodiagnóstico

Pruebas de habla 
filtrada de pasa baja

Espectral Rendimiento auditivo 
con señales acústicas 

degradadas

Cierre auditivo Corteza auditiva 
primaria

Pruebas de habla en 
ruido

Espectral Rendimiento auditivo 
con señales acústicas 

competitivas

Separación auditiva Corteza cerebral 
en general y tronco 

cerebral bajo

Pruebas de habla de 
tiempo comprimido

Temporal Rendimiento auditivo 
con señales acústicas 

degradadas

Cierre auditivo Corteza auditiva 
primaria, tronco 

cerebral
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baterías clínicas para evaluar procesamiento 
auditivo en niños entre cinco y diez años la 
cual incluía, entre otras mediciones, una prue-
ba denominada “filtered word” (FW)12. Esta 
prueba consistía en dos listas de 50 palabras 
de estructura consonante-vocal-consonante. 
A las palabras se les aplicó un filtro de pasa 
baja de 500 Hz con una pendiente de 18 dB/
octava, con una intensidad de presentación 
de 50 dB SL. Esta prueba se considera normal 
cuando el sujeto obtiene un rendimiento su-
perior o igual al 70% y una asimetría (entre 
oídos) menor al 10%. Años más tarde, esta 
prueba fue modificada para ser incorporada en 
prácticamente todas las versiones del Screening 
Test for Auditory Processing (SCAN), batería de 
pruebas conductuales para realizar tamizaje de 
procesamiento auditivo en niños y adultos de 
amplia utilización en Estados Unidos. Dentro 
de las principales modificaciones, destaca el 
cambio de filtro a 1000 Hz y una pendiente de 
32 dB/octava13. La misma batería fue adaptada 
para su utilización en adolescentes y adultos14, 
también incorporando una versión del FW, 
pero con un filtro en 750 Hz. 

A pesar de que la mayoría de las pruebas 
han sido desarrolladas en inglés, existe una 
prueba de FS en español perteneciente a la ba-
tería de pruebas Santiago APD, comercializada 
actualmente por Auditec®15. La prueba consiste 
en dos listados de 25 monosílabos con sentido 
(las mismas palabras para cada lista, pero en 
distinto orden) a las cuales se les aplicó un filtro 
de pasa baja de 500 Hz con una pendiente de 
45 dB/octava. Estas palabras pertenecen a la 
lista propuesta por Rosenblüt y De la Cruz16. 
Se recomienda presentar ambos listados a 50 
dB HL sobre el promedio tonal puro o PTA 
(pure-tone averege) de las frecuencias 500, 1000 
y 2000 Hz.  La tarea del evaluado es repetir las 
palabras escuchadas y cada palabra repetida 
correctamente equivale a un 4%, siendo el 
total máximo de puntuación un 100%. En 
adultos, se espera un rendimiento promedio 
de un 80%, con una desviación estándar de 
un 10%, no habiéndose reportado diferencias 
entre oídos. No existen reportes de la utiliza-
ción de esta prueba en población pediátrica, 
sin embargo, las versiones en inglés han sido 
aplicadas en niños desde los cinco años13. 

Aunque se han publicado datos limitados 
de sensibilidad y especificidad para este tipo 

de pruebas, existe evidencia de que serían más 
sensibles a lesiones o disfunciones del lóbulo 
temporal que a lesiones interhemisféricas y 
del tronco encefálico, presentando un ren-
dimiento deficiente en el oído contralateral 
a la lesión. Un estudio antiguo documenta 
una sensibilidad de un 74% para lesiones de 
lóbulo temporal, mientras que uno posterior 
establece una sensibilidad de un 65% para el 
mismo tipo de lesiones, 62% para lesiones de 
tronco cerebral, 40% para lesiones vasculares 
de tronco y de un 56% para tumores de ángulo 
pontocerebeloso17. En un estudio más reciente, 
se ha reportado una sensibilidad de un 50% 
con una especificidad de un 72% en pacientes 
adultos con lesiones corticales18. En esta última 
investigación se documentó que la sensibili-
dad de este tipo de pruebas aumentaría a un 
90% cuando se utilizan en conjunto con otras 
pruebas como dígitos dicóticos o patrones de 
frecuencia, aunque la especificidad disminuiría 
a un 62%.

Pruebas de habla en ruido

Este tipo de pruebas consiste en presentar 
señales verbales a los sujetos evaluados en 
presencia de distintos tipos de ruido de fondo 
a distintas relaciones de señal/ruido (SNR). 
La racionalización subyacente es la mala per-
cepción del habla en ambientes ruidosos, que 
es uno de los síntomas más comunes del tras-
torno del procesamiento auditivo19. Así, por 
ejemplo, estas pruebas pretenden reproducir 
situaciones que enfrenta un menor en la sala 
de clases cuando pretende prestar atención 
a la voz del profesor en presencia de ruido 
de habla de sus compañeros. En numerosos 
textos de referencia, se destaca la importancia 
de incluir una prueba de habla en ruido en 
la batería de evaluación conductual básica 
de procesamiento auditivo1,5,18. A pesar de 
que los registros de la utilización de ruido en 
pruebas de reconocimiento verbal datan del 
año 194720, los primeros reportes de su utilidad 
en sujetos con lesiones del SNAC aparecen en 
el año 197221, donde los investigadores midie-
ron el reconocimiento de estímulos verbales 
a distintos SNR en pacientes normales, con 
lesiones de tronco cerebral y con lesiones de 
lóbulo temporal. El rendimiento de los sujetos 
con lesiones de tronco fue significativamente 
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menor que en los sujetos normales, no asocia-
do a un oído en particular. Sucedió lo mismo 
en aquellos sujetos con lesiones temporales, 
sin embargo, en este grupo, el rendimiento 
inferior se evidenció en el oído contralateral 
a la lesión. Otros autores, han obtenido resul-
tados similares y han evidenciado deficiencias 
de habla en ruido en el oído contralateral al 
hemisferio con lesión cortical22. 

Dentro de las pruebas más descritas en la 
literatura, destacan la prueba de palabras en 
ruido o WIN (words in noise), la prueba de 
figura auditiva de fondo o AFG (auditory figure 
ground), la prueba de identificación de oracio-
nes sintéticas con ruido ipsilateral competitivo 
o SSI-ICM (synthetic sentence identification 
- ipsilateral competing message) y la prueba de 
inteligibilidad de habla pediátrica con ruido 
ipsilateral competitivo PSI-ICM (pediatric 
speech intelligibility test-ipsilateral competing 
message). El WIN consiste en un listado de 70 
monosílabos, presentados de 7 a 10 grupos con 
distintos SNR, entre 0 a 24 dB en intervalos 
de 4 dB23 utilizando ruido multihablante o 
babble (ruido conformado por habla de múl-
tiples interlocutores de manera simultánea). 
El AFG está compuesto por dos listados de 20 
monosílabos presentados con ruido babble a 
un SNR de 8 dB en la versión pediátrica y a 0 
dB en la versión para adolescentes y adultos14,24. 
El SSI-ICM consiste en una serie de oraciones 
sin sentido que el paciente debe identificar en 
un listado escrito de 10 alternativas. Estas se 
presentan simultáneamente con un ruido de 
habla continua a un SNR entre 20 a -20 dB25,26. 
Por último, el PSI-ICM es la versión pediátrica 
del SSI-ICM donde, además de frases, se cuenta 
con monosílabos como estímulos e imágenes 
para apoyar las respuestas27. De estas pruebas, 
solo el SSI-ICM y el PSI-ICM cuentan con una 
versión en español28, sin embargo, no se ha 
encontrado literatura que reporte experiencias 
con estas versiones. 

Una de las pruebas disponibles en español, 
es la prueba de habla en ruido o SIN (speech 
in noise), también disponible en la batería de 
Santiago APD15. Utiliza las mismas palabras 
de Rosenblüt y De la Cruz16 que, además, in-
corpora la prueba FS de la misma batería, pero 
aleatorizadas en 4 listados distintos de 25 mo-
nosílabos (las mismas palabras para cada lista, 
pero en distinto orden), todos presentados 

con ruido blanco ipsilateral a distintos SNR. 
Dos listas se presentan a 10 dB SNR, una para 
cada oído. Las otras dos listas constituyen un 
ítem de mayor dificultad por ser presentadas 
a 0 dB SNR y, de la misma forma que las ante-
riores, corresponde una lista para cada oído. 
La intensidad de presentación es de 40 dB HL 
por sobre el PTA y la tarea del sujeto evaluado 
es repetir cada una de las palabras escuchadas. 
Cada palabra repetida correctamente equivale 
a un 4%, con un desempeño máximo de un 
100%. De esta manera, cada oído tendrá dos 
puntuaciones, una para la condición de 10 dB 
SNR y otra para 0 dB SNR. En adultos, se espe-
ra que a 10 dB SNR el rendimiento promedio 
sea de 97% con una desviación estándar de 3% 
y a 0 dB SNR un promedio de 92% con una 
desviación estándar de 5%15. No se encontra-
ron experiencias de esta prueba en particular 
en población pediátrica, sin embargo, algunas 
pruebas de esta categoría han sido aplicadas 
en niños desde los tres años, con valores de 
referencia disponibles desde los cinco1.

Otra de las pruebas utilizadas en la ac-
tualidad y que cuentan con una versión en 
español, es la prueba de escucha en ruido o 
HINT (hearing in noise test). Originalmente, 
esta prueba cuenta con 250 listas de oraciones 
que se encuentran divididas en 25 listados de 
10 oraciones cada una, fonéticamente balan-
ceadas29. Las oraciones son presentadas a través 
de un altavoz ubicado a un metro del paciente 
y a 0° azimuth (de frente). La evaluación con-
sidera cuatros condiciones de prueba: listado 
de palabras sin ruido competitivo, con ruido 
competitivo presentado al frente del paciente, 
con ruido a 90° a la derecha y con ruido a 90° a 
la izquierda. El ruido utilizado coincide espec-
tralmente con las listas, y se presenta también 
a un metro de distancia del sujeto. En todas las 
condiciones, el ruido competitivo se presenta 
con un volumen constante de 65 dB, dismi-
nuyendo o aumentando la intensidad de las 
oraciones en 2 dB hasta encontrar aquel SNR 
en el cual el paciente logra repetir de manera 
adecuada al menos el 50% de las oraciones. 
Este método adaptativo reduce el efecto techo 
y/o suelo (ningún paciente puntuará 0% o 
100%) que es común encontrar en otras prue-
bas de este tipo y permite comparaciones de 
puntajes entre diferentes pacientes y diferentes 
condiciones para un mismo paciente.
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Si bien el HINT no corresponde a una 
prueba monoaural, ha ganado popularidad y 
aceptación a nivel internacional, habiéndose 
estandarizado en varios idiomas y convirtién-
dose en una prueba comparable entre países. 
Actualmente, existen versiones disponibles en 
sueco30, chino mandarín31, francés canadien-
se32, portugués brasileño33, entre otros. En 
español, se encuentran disponibles una versión 
castellana34 y una versión latinoamericana35. 
Si bien en esta última versión el desarrollo de 
los materiales verbales se realizó en México, 
Colombia y Argentina, la adaptación contó con 
la participación de algunos centros nacionales, 
incluyendo la Clínica Las Condes y el Centro 
de Audición y Lenguaje Comunica. 

A diferencia de otras categorías de pruebas, 
no se han encontrado reportes de sensibilidad/
especificidad, habiéndose utilizado principal-
mente para describir el rendimiento funcional 
en condiciones fisiológicas y patológicas. Sin 
embargo, se ha evidenciado que la prueba 
SSI-ICM es de gran utilidad para la detección 
de lesiones a nivel de tronco cerebral, princi-
palmente en su porción más baja25,26. Se ha do-
cumentado, además, que la prueba PSI-ICM, 
utilizada en conjunto con una versión que uti-
liza ruido contralateral (PSI-CCM), permitiría 
diferenciar con gran precisión lesiones ocu-
pantes de espacio en áreas auditivas corticales 
y en tronco cerebral (núcleo coclear, complejo 
olivar, leminisco lateral y colículo inferior) de 
otras áreas del sistema nervioso central que no 
involucran áreas auditivas36. Generalmente, 
se ha descrito un rendimiento deficiente en 
el oído contralateral a disfunciones o lesiones 
corticales, y patrones de rendimiento irregular 
en el caso de alteraciones de tronco cerebral1.

Pruebas de habla de tiempo comprimido

Las pruebas de habla de tiempo compri-
mido son aquellas que utilizan estímulos 
verbales comprimidos electrónicamente, 
descartando algunos de los segmentos de la 
señal, pero sin modificar la frecuencia funda-
mental7. Estas pruebas fueron diseñadas para 
evaluar la capacidad del sistema auditivo de 
procesar rápidamente los cambios espectra-
les. Esta habilidad es necesaria, por ejemplo, 
al enfrentar a interlocutores que hablan más 

rápido de lo normal, o a interlocutores no na-
tivos de la lengua del oyente, quienes modifi-
can frecuentemente las velocidades normales 
de las palabras o fonemas. Esta compresión 
es realizada utilizando softwares de edición de 
audio para lograr una modificación solamente 
en la velocidad del estímulo verbal, sin alterar 
aspectos como frecuencia o intensidad. El 
grado de compresión se expresa como un por-
centaje de la señal original que se elimina, por 
ejemplo, una compresión del 45% indica que 
el estímulo verbal estaría ocupando un 55% 
del tiempo original y que se ha eliminado el 
45% de la señal. Es importante destacar que 
el grado de compresión es la variable más 
influyente en la inteligibilidad del mensaje, 
pudiendo ser hasta un 60% (al menos en 
inglés) para lograr una inteligibilidad satis-
factoria en sujetos con audición normal37. Si 
bien se puede observar que al aumentar la 
compresión de manera gradual entre un 0% 
y un 60% se produce una variación paulatina 
en el rendimiento, no sería significativa, por 
lo que se sugiere para uso clínico una com-
presión de hasta un 60%1.

A pesar de que la primera prueba de este 
tipo fue descrita en el año 197738, tuvieron que 
pasar varias décadas hasta que fueron realmen-
te incorporadas a la práctica clínica. Fue con 
el desarrollo de la prueba de oraciones com-
primidas en tiempo o TCST (time compressed 
sentences test)39 y su incorporación a las más 
recientes versiones del SCAN, tanto en su ver-
sión para niños, adolescente y adultos40,41, que 
este tipo de pruebas cobró relevancia clínica. 
El TCST consiste en tres subpruebas, cada una 
con sus respectivas listas de oraciones que el 
sujeto evaluado debe repetir correctamente, 
con tasas de compresión de 0%, 40% y 60% 
respectivamente. Otra prueba ampliamente 
utilizada es la que incluye el set de pruebas 
de evaluación del Centro Médico de Asuntos 
Veteranos42 en Estados Unidos. Esta grabación 
consta de cuatro listas de 50 monosílabos 
precedidos de frases, dos de ellas comprimidas 
a una tasa del 45% y otras dos a 65%. Existe 
una versión alternativa de esta prueba incluida 
en la batería, que ocupa los mismos listados 
y tasas de compresión, pero a los listados se 
les agrega un grado de reverberancia de 0,3 
segundos. Esto último para producir un efecto 
multiplicativo, es decir, una mayor dificultad 
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en el reconocimiento del habla a través de una 
combinación de técnicas de degradación de 
la señal43. Sin embargo, esta última forma de 
degradación ha sido escasamente difundida 
en la clínica.

Para la población hispanohablante, existe 
una adaptación de la prueba original TCST44. 
Esta versión, con excepción del idioma, es 
idéntica a la original. Se compone de tres 
subpruebas: la primera está compuesta por 10 
oraciones con una tasa de compresión de 0% 
utilizada como práctica, la segunda se compo-
ne de dos listados de 10 oraciones a una tasa 
de compresión del 40% y la tercera también 
utiliza dos listados de 10 oraciones, pero a 
una tasa de compresión del 60%. La prueba se 
presenta a 55 dB HL si el sujeto evaluado tiene 
audición normal, o a una intensidad conforta-
ble si el sujeto tiene pérdida auditiva. La tarea 
del sujeto evaluado es repetir correctamente la 
oración, pudiendo asignarse hasta tres puntos 
por oración, un punto por cada parte repetida 
correctamente (sujeto, verbo y predicado). El 
resultado se consigna en porcentajes, por lo 
que cada segmento de las oraciones repetido 
correctamente equivale a un 3,3%. En pobla-
ción pediátrica, el desempeño va mejorando 
sutilmente con la edad desde los siete años, 
donde el rendimiento promedio es de 93% a 
una tasa de compresión del 40% y de un 74% 
a una tasa de 60%, hasta los once años donde 
el desempeño promedio es de un 96% a una 
tasa de 40% y de 86% a una tasa del 60%44. En 
adultos, el rendimiento se tiende a estabilizar 
alrededor del 86% para tasas de hasta un 60%7. 

Se ha descrito que las pruebas de habla de 
tiempo comprimido tienen una sensibilidad 
de un 80% para lesiones o disfunciones de 
lóbulo temporal, 64% para lesiones de tron-
co cerebral, 47% para lesiones vasculares de 
tronco y de un 67% para lesiones en el ángulo 
pontocerebeloso17. Además, en términos ge-
nerales, se ha documentado que podrían ser 
particularmente útiles en aquellas lesiones que 
involucran de manera difusa la corteza audi-
tiva primaria45.  Al igual que en el resto de las 
pruebas, el rendimiento deficiente se presenta 
la mayoría de las veces en el oído contralate-
ral a la lesión cortical, y dependiendo de las 
características, las lesiones de tronco pueden 
manifestarse en rendimientos deficientes ipsi-
laterales, contralaterales y bilaterales7.

Consideraciones clínicas de las pruebas 
monoaurales de baja redundancia

Al igual que para otros procesos auditivos 
centrales, las pérdidas auditivas periféricas 
podrían influenciar en distinta medida los 
mecanismos de MSC. En un estudio realizado 
en adultos mayores (controlando las variables 
como edad y cognición), se evidenció que una 
pérdida auditiva sensorioneural no afectaría el 
rendimiento en la prueba SIN, sin embargo, sí 
afectaría el rendimiento de pruebas FS, TCST 
y la SSI-ICM46. Esto llama especialmente la 
atención, ya que la prueba SIN y SSI-ICM, a 
pesar de pertenecer a la misma categoría de 
pruebas, no serían igualmente influenciadas 
por una pérdida auditiva periférica por lo que, 
podrían estar evaluando subprocesos sutil-
mente distintos, el grado de audibilidad afec-
taría de distintas maneras a cada prueba según 
las características acústicas que las diferencian 
(en este caso, el tipo de ruido competitivo) o el 
grado de redundancia extrínseca de cada prue-
ba sería un factor que estaría interactuando con 
la hipoacusia al nivel de producir diferencias 
de rendimiento.

Las frecuencias afectadas por pérdidas au-
ditivas también serían un factor influyente en 
el desempeño en estas pruebas, independiente 
del tipo y grado de pérdida. Se han comparado 
grupos de sujetos con pérdida en frecuencias 
agudas (sobre 3000 Hz), pérdida en todas las 
frecuencias y sujetos con audición normal, evi-
denciando que aquellos con pérdida auditiva 
en todas las frecuencias presentan el rendi-
miento más bajo en las pruebas FS y TCST46. 
El rendimiento en la prueba FS es explicado 
debido a que utiliza filtros de pasa baja, por lo 
que es esperable que sujetos con hipoacusia 
en frecuencias graves tengan dificultades para 
completarlas. Por otro lado, la compresión de 
tiempo que ocurre en el TCST, estaría degra-
dando algunos aspectos sutiles que enriquecen 
el habla normal, aspectos que se codificarían 
en mayor medida por las frecuencias graves. 

En otro estudio47, se evidenció que un 
grupo de sujetos con pérdida auditiva en fre-
cuencias agudas (de 3000 Hz en adelante) y 
con frecuencias graves normales, presentaban 
un rendimiento descendido en una prueba de 
FS. Si bien esto no es esperable, los autores 
hipotetizaron que las fibras nerviosas de fre-
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cuencias agudas tendrían un rol importante 
en la codificación de algunos aspectos que 
facilitarían la inteligibilidad del mensaje en 
este tipo de pruebas.  Este hallazgo es además 
coherente con otro estudio de neuroimagen48, 
donde se ha concluido que el cerebro de su-
jetos con pérdidas auditivas en frecuencias 
agudas puede modificar algunas inervaciones 
de fibras nerviosas destinadas a frecuencias 
graves para compensar la alta frecuencia. Esta 
disminución en el procesamiento de frecuen-
cias bajas, sumado a la composición espectral 
rica en componentes graves que tiene el ruido 
en general, contribuiría a las dificultades de 
habla en ruido de sujetos con hipoacusias de 
perfil descendente y, por ende, disminuiría el 
rendimiento en pruebas como el SSI-ICM.

En comparación con sujetos con audición 
normal, se ha evidenciado que pacientes con 
hipoacusia conductiva unilateral leve y mode-
rada presentarían rendimientos significativa-
mente inferiores en la prueba HINT, y este sería 
más bajo aún en aquellos sujetos con hipoacu-
sia conductiva bilateral49. Un hallazgo similar 
se evidenció utilizando una prueba de habla 
en ruido de la Queensland University, donde 
un grupo de niños con hipoacusia conductiva 
bilateral presentó rendimientos más bajos que 
pares con audición normal50. Incluso, aquellos 
sujetos con hipoacusia conductiva unilateral y 
aquellos con hallazgos timpanométricos suge-
rentes de hipoacusia de conducción, pero con 
umbrales auditivos normales, también presen-
taron un rendimiento más bajo de lo esperado. 
Se ha podido evidenciar que pérdidas auditivas 
conductivas bilaterales transitorias, dejarían 
algún tipo de secuela en los procesos de MSC, 
demostrado en un rendimiento descendido 
en la prueba PSI-ICM en comparación con 
sujetos sin historial de problemas auditivos51. 
Se ha constatado que, independiente del tipo, 
las hipoacusias unilaterales en oído izquierdo 
presentarían más dificultades en la prueba SIN 
que aquellas en el oído derecho52, aunque esto 
no estaría del todo claro53.

A pesar de que en otro tipo de pruebas de 
procesamiento auditivo existiría un efecto de 
oído (mejor rendimiento de un oído por con-
diciones fisiológicas normales), en las pruebas 
monoaurales de habla de baja redundancia 
no se han reportado ventajas para ningún 
oído. En un estudio realizado por Abdo y 

cols.54, la prueba SIN no presentó diferencias 
significativas entre oídos en sujetos normales, 
sujetos con déficit atencional e hiperactividad y 
sujetos con dislexia. Algunas pruebas de habla 
de tiempo comprimido y particularmente la 
prueba TCST55,56, tampoco han evidenciado 
tener algún rendimiento superior en algún 
oído en sujetos normales, e incluso para sujetos 
con alteraciones del procesamiento auditivo. 
La prueba FS tampoco ha mostrado diferencias 
entre oídos, sin embargo, sí se identificó una 
diferencia entre el primer oído en ser evaluado 
y el segundo, presentando este último un mejor 
desempeño sin importar si se trataba del oído 
izquierdo o derecho15. Este hallazgo también 
ha sido evidenciado en la prueba SIN15 y en la 
prueba TCST55, atribuyéndose a un efecto de 
aprendizaje y, por ende, a un aumento de la re-
dundancia extrínseca57. Solamente se encontró 
un estudio en el cual se evidenció una ventaja 
significativa del oído derecho en condición de 
primer oído evaluado, sin embargo, los autores 
atribuyeron esto a temas atencionales debido 
a que las asimetrías funcionales no se podrían 
evidenciar en pruebas monoaurales58.

Al interpretar este tipo de pruebas, el 
género no sería un factor influyente. Se ha 
demostrado que no existen diferencias en el 
rendimiento de hombres y mujeres tanto para 
las pruebas SIN y FS15, como para la prueba 
TCST59. Sin embargo, sí se debiese considerar 
la influencia que pueden tener factores como 
el nivel y tipo de escolaridad, nivel socioe-
conómico y la vulnerabilidad social de los 
sujetos evaluados. Los hallazgos del estudio 
de Borges y cols.60 indican que niños y ado-
lescentes en situación de calle o abandono, 
abusados física o sexualmente y con periodos 
prolongados de deserción escolar, mostraron 
rendimientos significativamente menores en 
una prueba no identificada de habla en ruido. 
También se ha podido comprobar que niños 
de colegios públicos tendrían un rendimiento 
menor al de niños de colegios privados en la 
prueba PSI-ICM, atribuyendo estos resultados 
a diferencias socioculturales51. La exposición 
a experiencias auditivas culturalmente enri-
quecido como la formación o entrenamiento 
musical para niños pequeños, ha demostrado 
mejorar el rendimiento en algunas pruebas. 
Así se demostró en un estudio que comparó 
el rendimiento de la prueba HINT en dos 
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grupos de niños de educación primaria con 
bajo nivel socioeconómico, uno de los cuales 
estuvo expuesto durante mayor tiempo a acti-
vidades de formación musical y que justamente 
obtuvo mejores resultados en la prueba61. En 
sujetos universitarios se comprobó, además, 
que el tiempo de exposición a actividades de 
formación musical se correlaciona de manera 
significativa con el rendimiento de pruebas de 
habla en ruido como el HINT y el SIN62. 

Al momento de la revisión, no se han 
encontrado estudios publicados en los que 
se haya utilizado alguna prueba monoaural 
de habla de baja redundancia de aplicación 
clínica asistida de audífonos o implante co-
clear. La gran mayoría de los estudios que 
documentan los procesos auditivos de MSC 
en esta población han utilizado sus propias 
pruebas de laboratorio y se han enfocado casi 
exclusivamente en la percepción del habla en 
ruido por ser una de las mayores dificultades 
de usuarios de ayudas auditivas63. Sin embargo, 
vale la pena mencionar que los usuarios de im-
plante coclear han demostrado un rendimiento 
significativamente menor en tareas de habla en 
ruido en comparación con pares de audición 
normal, tanto niños64 como adultos65. Además, 
en el mismo tipo de tareas, no se han encon-
trado diferencias significativas entre usuarios 
de implante coclear y audífonos64. En relación 
con estos últimos, algunos estudios sugieren 
que las pruebas de habla en ruido podrían ser 
de utilidad antes de aparatar audífonos, permi-
tiendo elegir mejores configuraciones, predecir 
la adherencia y el rendimiento en situaciones 
reales, además de poder manejar de manera 
más eficiente las expectativas del paciente66.

En sujetos con implante coclear bilateral, 
se han descrito mejores rendimientos de habla 
en ruido con ambos implantes encendidos 
que solo con uno de ellos67. Estos resultados 
podrían ser explicados por tres efectos de la 
audición binaural en la percepción del habla en 
ruido: el efecto sombra de la cabeza, el efecto 
de sumación binaural y el efecto de silenciador 
binaural68. El primero de ellos ocurre cuando 
la cabeza produce un efecto de atenuación del 
ruido para el oído más alejado de su fuente, 
produciendo un mejor SNR. El segundo hace 
referencia a un aumento en la sonoridad (hasta 
3 dB HL más que en audición monoaural), 
una mayor sensibilidad a las diferencias en 

intensidad y frecuencia cuando ambos oídos 
perciben la misma señal. La tercera se refiere 
a una disminución del ruido de fondo que 
realiza el SNAC a través del procesamiento 
de diferencias de tiempo, amplitud y carac-
terísticas espectrales que provienen de ambos 
oídos. Aunque estos efectos son importantes 
para la percepción de habla en ruido, estos no 
corresponden a procesos de MSC, sino que se-
rían más bien procesos de separación binaural 
e integración binaural2,3, por lo que escapan al 
alcance de esta revisión.

Conclusión

La separación y el cierre monoaural son 
habilidades del procesamiento auditivo que 
interactúan con factores acústicos, lingüísticos, 
cognitivos y contextuales. Sus mecanismos 
permiten mantener interacciones comuni-
cativas significativas en ambientes reales, 
con condiciones acústicas adversas, ruido 
competitivo e interlocutores no ideales. En la 
actualidad, existen tres tipos de pruebas para 
su evaluación clínica que utilizan distintas 
formas de degradación de la redundancia ex-
trínseca: pruebas de habla filtrada de pasa baja, 
pruebas de habla en ruido y pruebas de habla 
de tiempo comprimido. Las más utilizadas 
en el último tiempo han sido las pruebas de 
habla en ruido, ya que permitirían simular de 
mejor manera ambientes reales, sin embargo, 
los tres tipos de pruebas han documentado su 
utilidad.  Independiente del tipo de prueba 
utilizada, se sugiere que todas las pruebas 
de percepción de habla, incluida las pruebas 
clásicas como la logoaudiometría, deberían 
interpretarse en función de la redundancia 
del paradigma de evaluación. La reducción 
de la redundancia extrínseca permite realizar 
una mejor aproximación al sistema auditivo 
propiamente tal y mejora su sensibilidad para 
detectar dificultades auditivas. Sin embargo, 
en la medida que aumenta la sensibilidad, se 
reduce proporcionalmente la validez ecológi-
ca de la prueba y, con ello, la posibilidad de 
aproximarnos al rendimiento del sujeto en 
contextos cotidianos y reales.

Se debe tener en consideración que algunas 
de las pruebas de una misma categoría se ven 
influenciadas de distinta manera por pérdidas 

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 306-318

Pruebas monoaurales de habla de baja redundancia: Evaluación de la separación/cierre monoaural - A. Marcotti F. y cols.



316

ARTÍCULO DE REVISIÓN

auditivas periféricas, por lo que surge la duda 
sobre si efectivamente estos procesos centrales 
se ven afectados por tiempos de deprivación 
auditiva, o las características acústicas de estas 
pruebas provocarían per se un rendimiento de-
ficiente en sujetos con hipoacusia. No existen 
estudios en los cuales se comparen distintas 
pruebas de una categoría, sin embargo, se debe 
cautelar su interpretación debido a que incluso 
sus diferencias más sutiles (por ejemplo, el tipo 
de ruido, el material verbal o los SNR en el caso 
de las pruebas de habla en ruido) podrían oca-
sionar diferencias de rendimiento, por evaluar 
subprocesos diferentes o por variar los niveles 
de redundancia requeridos para completar la 
tarea solicitada. Además, el rendimiento en 
estas pruebas podría estar influenciado por 
factores no audiológicos, como la escolaridad, 
nivel socioeconómico y otros determinantes 
sociales de la salud. Se sugiere la obtención 
de valores referenciales considerando estos y 
otros aspectos reportados en la literatura que 
podrían influenciar los resultados de estas 
pruebas.
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