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Trastornos del olfato. Perspectivas 
futuras

Olfactory disorders. Future perspectives

Claudia González G.1,2

“A veces la mejor manera de apreciar algo es estar 
sin él por un tiempo”.

Anónimo.

SARS-CoV-2 ha afectado alrededor de 
216 millones de personas a nivel mundial1, 
generando alteraciones del olfato descritas en 
diferentes países en un rango de 32% a 98% 
de los pacientes afectados por esta enfermedad. 
De acuerdo con los resultados de nuestro estu-
dio en población chilena, el 76% de pacientes 
COVID-19 presentó disfunción olfatoria2, y el 
29% de los infectados no ha recuperado esta 
función después de un año de seguimiento.

No obstante, esta no es la única causa de 
disfunción olfatoria. Se estima que el 5% de 
la población es anósmica y la alteración del 
sentido del olfato puede deberse, además, a 
causas inflamatorias, posinfecciosas, genéticas, 
postraumáticas, neurológicas y asociadas a la 
edad entre otras3. 

Hoy más que nunca, esta pandemia ha 
traído a nuestras consultas un gran número 
de personas afectadas por la pérdida del olfato. 
Pacientes con disfunciones severas y parosmias 
tan intensas que han dejado de comer, con 
bajas de peso significativas causadas por las 
náuseas y vómitos generados por la distorsión 
de los olores; dueñas de casa con miedo a no 
percibir escapes de gas o humo; estudiantes de 
hotelería que debieron congelar sus estudios 
ya que no pueden tomar ramos de maridaje 
o enología. Son algunos ejemplos de los casos 
que todo otorrinolaringólogo escucha casi 
semanalmente durante los últimos meses, y 
que reflejan el impacto en la calidad de vida 
de los afectados.

Personalmente, me genera frustración 
saber que nuestro abanico terapéutico es tan 
reducido y con resultados tan inciertos. Y que 

más allá de la consejería, el entrenamiento 
olfatorio4,5 y otras intervenciones con poca 
base científica6, no tenemos mucho más que 
ofrecer hoy. Sin embargo, debemos ver esta 
dificultad como una oportunidad, un área que 
requiere desarrollo de investigación, esfuerzo 
y dedicación para ayudar a nuestros pacientes 
que buscan alternativas terapéuticas con la 
esperanza de recuperar esta función en su 
totalidad y lo más rápidamente posible.

Afortunadamente, los avances en investiga-
ción a nivel mundial parecen esperanzadores, 
no sólo para la hiposmia posinfecciosa sino 
para etiologías muy diversas. Entre ellos destaca 
el implante olfatorio y la terapia con células 
madre. La estimulación eléctrica del sistema 
olfativo humano ha sido evaluada a nivel de 
mucosa olfatoria, bulbo olfatorio y otras áreas 
del sistema nervioso central. Los resultados 
muestran que la estimulación eléctrica es capaz 
de generar diferentes sensaciones olfativas de-
pendiendo de los parámetros de estimulación y 
ubicación del estímulo. El sistema de implante 
olfatorio humano con estimulación del bulbo 
olfatorio ya está en desarrollo. Similar a un 
implante coclear está compuesto por un sensor, 
un microprocesador, un transmisor/receptor y 
electrodos. Sin embargo, las limitaciones actua-
les son elevadas, ya que a pesar de la tecnología, 
el sistema no es capaz de captar los cerca de 
un trillón de olores únicos discernibles por el 
epitelio olfatorio. A modo de ejemplo, el olor 
a rosa es una mezcla de 275 odorantes únicos, 
aunque sólo un pequeño porcentaje de esos 
odorantes son necesarios para su identificación. 
También se han observado dificultades en la 
discriminación fina de olores, no obstante, los 
estudios preclínicos se iniciaron en el año 20207.

En 2005, Tsujigiwa8 demostró que la terapia 
con células madre de médula ósea en el epite-
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lio olfatorio induce el desarrollo de neuronas 
bipolares maduras en los animales trasplanta-
dos. Los resultados más prometedores fueron 
los obtenidos por Kurtenbach y cols. (2019)9, 
quienes utilizando ratones transgénicos, a 
los que se les indujo anosmia secundaria a 
una ciliopatía, demostraron que el trasplante 
intranasal de células madre de epitelio olfato-
rio llevó al desarrollo de neuronas olfatorias 
maduras, con proyección de sus axones hacia 
el bulbo olfatorio, mejoría en las respuestas 
electrofisiológicas a olores medidas por elec-
troolfatometría y evidencia de recuperación 
del olfato en base al comportamiento de los 
ratones tratados. 

Esta pandemia y sus consecuencias sobre 
el sistema olfatorio han hecho que un gran 
número de personas experimenten la pérdida 
del sentido del olfato, afortunadamente para 
muchos, sólo en forma transitoria. Pero esto 
ha generado conciencia de lo valioso de este 
sentido y de los vacíos que la ciencia debe lle-
nar. Recientemente un grupo de expertos en 
olfato a nivel mundial y pacientes afectados por 
disfunción olfatoria se reunieron en la ciudad 
de Filadelfia10, con el objetivo de identificar los 
gaps y las oportunidades en el tratamiento de 
los desórdenes del gusto y el olfato. Para ellos, 
es necesario fortalecer las siguientes áreas si 
queremos avanzar en el tratamiento de estos 
trastornos:
1. Apoyar la investigación en terapias celula-

res: desarrollo de líneas celulares humanas 
para cultivo; evaluar la regeneración celular 
en el epitelio olfatorio y papilas gustativas.

2. Desarrollar y facilitar la evaluación clínica 
del olfato y el gusto: registro en fichas clíni-
cas y análisis a gran escala; difundir méto-
dos de evaluación del olfato y el gusto en la 
práctica clínica; desarrollar nuevas formas 
costo-efectivas para evaluar desórdenes del 
gusto y el olfato.

3. Generar conciencia del problema: estimu-
lar la formación de grupos de apoyo para 
pacientes.

4. Incrementar la capacidad de investigación: 
formar científicos con conocimiento en 
células madre y biología quemosensorial 
del gusto y el olfato.

Creo firmemente, que como especialistas 
en Otorrinolaringología de Chile podemos 

aportar en más de una de estas áreas. Los invito 
a formar parte de este desafío.

“Nada es especialmente difícil si lo divides en 
pequeños trabajos”. 

Henry Ford
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Rol protector de N-acetilcisteína en la ototoxicidad inducida 
por cisplatino en pacientes con cáncer de cabeza y cuello.  
Ensayo clínico controlado aleatorizado

Protective role of N-acetylcisteine from cisplatin-induced ototoxicity  
in patients with head and neck cancer.  
A randomized, placebo controlled clinical trial

Daniel Muñoz S.1,2, Felipe Cardemil M.1,3, Andrés Readi S.1,2, José Miguel Contreras R.1,4

Resumen

Introducción: La ototoxicidad por cisplatino es un evento muy frecuente y sus conse-
cuencias producen mucho deterioro en los pacientes. El diagnóstico precoz es esencial, 
pues permitiría implementar apropiadamente estrategias para aminorar su efecto. En-
tre estas tenemos la N-acetilcisteína, un agente antioxidante que ha demostrado efecto 
otoprotector. Objetivo: Evaluar el rol otoprotector de N-acetilcisteína comparado con 
placebo, en pacientes con cáncer de cabeza y cuello tratados con cisplatino. Material y 
Método: Ensayo clínico aleatorizado, paralelo y controlado con placebo. Se incluyen 
pacientes con cáncer de cabeza y cuello que requieren tratamiento con cisplatino, dos 
ramas: un grupo control que recibe placebo y otro que recibe el fármaco. Se realizan 
audiometrías de altas frecuencias (6-16 kHz) antes, durante y una vez finalizado el tra-
tamiento. Resultados: Se aleatorizaron 45 pacientes, 23 al grupo intervencional y 22 
al grupo control. Se encontró una incidencia general de la ototoxicidad del 73%, un 
empeoramiento en relación con tiempo de medición, una detención y estabilización del 
efecto ototóxico en el grupo que recibió N-acetilcisteína, todas estas diferencias fueron 
significativas. Conclusión: La N-acetilcisteína no previene la ototoxicidad inducida por 
cisplatino, pero modifica su curso de instalación y progresión. No se registraron efectos 
adversos al uso del fármaco. El monitoreo audiológico precoz es esencial para identificar 
la ototoxicidad y ejercer acciones para modificar su curso y mejorar la calidad de vida.
Palabras clave: N-acetilcisteina, ototoxicidad, cisplatino, otoprotección, hipoacusia.

Abstract

Introduction: Cisplatin-induced ototoxicity is a very frequent event and its consequences can 
cause a lot of deterioration in patients. There are some strategies to reduce its effect, among 
these, N-acetylcysteine, an antioxidant agent, has shown otoprotective effect. Aim: To eva-
luate the effect of N-acetylcysteine   on ototoxicity by chemotherapy-radiotherapy in patients 
with head and neck cancer, compared with placebo. Material and Method: Randomized, 
parallel design and placebo controlled clinical trial. Patients with head and neck cancer who 
require treatment with cisplatin were enrolled: a control group that receives a placebo and 
experimental group that receives the drug. High-frequency audiometries were performed 
before, during and after the treatment finalization. Results: Forty-five patients were rando-
mized, 23 for the experimental group and 22 for control group. The investigators found an 
incidence of ototoxicity of 73%, a worsening in relation to the time of measurement and a 
stopping and stabilization of the ototoxic effect in the group that received N-acetylcysteine, all 
these differences were statistically significant. Conclusion: N-acetylcysteine   does not prevent 
cisplatin-induced ototoxicity, but does modify its course of installation and progression. No 
adverse effects were registered in this trial. Early audiological monitoring is essential to iden-
tify ototoxicity and eventually modify its course and improve the quality of life.
Keywords: N-acetylcysteine, ototoxicity, cisplatin, otoprotective drug, hearing loss.
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Introducción

El tratamiento del cáncer de cabeza y cuello 
depende de diversos factores tales como tama-
ño, localización y diseminación1. Además del 
tratamiento quirúrgico, la quimiorradioterapia 
cumple un rol fundamental, especialmente 
en estrategias terapéuticas de preservación 
de órganos, donde el tratamiento se realiza 
exclusivamente con quimio y radioterapia2.

El cisplatino es un agente quimiotera-
péutico ampliamente usado en oncología. Su 
mecanismo de acción consiste en la formación 
de puentes cruzados entre e intra hebras de 
DNA, provocando finalmente la destrucción 
de la célula maligna, mediante un proceso de 
apoptosis3. Por otro lado, se ha demostrado 
que produce apoptosis en células no malignas, 
entre ellas las de la cóclea en zonas tales como 
células ciliadas en la espira basal del órgano 
de Corti, las células del ganglio espiral y los 
tejidos de la pared lateral (ligamento espiral y 
estría vascular)4.

La ototoxicidad producida por cisplatino se 
ha reportado en la literatura entre un 50% al 
100% de los pacientes que reciben el fármaco5,6. 
Dicha ototoxicidad se caracteriza clínicamente 
por ser una hipoacusia sensorioneural bilateral, 
que afecta principalmente a las frecuencias más 
agudas, generalmente de forma severa a pro-
funda e irreversible7. La American Speech-Lan-
guage-Hearing Association (ASHA) preconiza 
el uso de audiometría de altas frecuencias, es 
decir, por sobre 9 kHz hasta 20 kHz, como el 
método más sensible para la detección precoz 
de la ototoxicidad8. Se ha demostrado (con au-
diometría de alta frecuencia) que con dosis de 
150 a 220 mg/m2 de cisplatino, casi la totalidad 
de los pacientes pueden presentar algún grado 
de deterioro auditivo9. 

Se describen en la literatura diferentes 
estrategias de otoprotección, principalmente 
mediante agentes antioxidantes e inhibidores 
de la apoptosis, dado que uno de los factores 
más importantes en la ototoxicidad inducida 
por el cisplatino es la formación de radicales 
libres del oxígeno10. Estudios in vitro en células 
del órgano de Corti y del ganglio auditivo en 
ratas han demostrado que la N-acetilcisteína 
previene el daño y la pérdida de células ciliadas 
auditivas inducidas por cisplatino11.

En humanos la evidencia existe, pero no 

es abundante. En un estudio, N-acetilcisteína 
mostró eficacia en disminuir la ototoxicidad en 
pacientes con meduloblastoma, tratados con 
cisplatino, sin repercusión en el pronóstico 
oncológico a largo plazo12. Se ha visto también, 
que este fármaco no bloquea ni interfiere en 
los efectos antitumorales de la quimioterapia13. 
Dentro de estudios con mejor metodología y 
nivel de evidencia mayor, se realizó un ensayo 
clínico aleatorizado usando ácido acetilsalicíli-
co comparado con placebo y se concluyó que 
el ácido acetilsalicílico no protege ni aminora 
significativamente la aparición y magnitud de 
la hipoacusia sensorioneural asociada al uso 
de cisplatino14. No existen a la fecha ensayos 
clínicos aleatorizados y controlados usando 
N-acetilcisteína sistémica para la prevención 
de la ototoxicidad por cisplatino.

Objetivo

El objetivo del presente estudio es evaluar 
si el uso de N-acetilcisteína disminuye o pre-
viene la ototoxicidad por quimiorradioterapia 
en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, 
comparado con placebo.

Material y Método

Se diseñó un ensayo clínico controlado 
y aleatorizado, en un diseño paralelo de dos 
ramas: grupo control de pacientes que reci-
bieron placebo y un grupo intervencional que 
recibieron N-acetilcisteína sistémica vía oral 
1.200 mg en dos tomas diarias una semana 
previo al inicio de la quimiorradioterapia y lue-
go 600 mg al día hasta finalizar el tratamiento 
oncológico. Esta corresponde a una adaptación 
de un protocolo usado en pacientes con reti-
noblastoma que recibieron quimioterapia con 
agentes platinados12.

La aleatorización se realizó centralizada por 
software (Randomizer app para Mac OSX e 
iOS), con ocultamiento de la secuencia de asig-
nación y mediante una selección por bloques. 
El estudio corresponde a un ensayo de ciego 
único, en este caso particular, los pacientes.

Los criterios de inclusión fueron pacientes 
con diagnóstico de cáncer escamoso de ca-
beza y cuello que requieran tratamiento con 
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quimiorradioterapia que incluye el cisplatino 
como agente quimioterápico, cualquier edad y 
género, sin antecedentes de uso de ototóxicos 
y sin evidencia de hipoacusia sensorioneural o 
a lo más de grado leve.

La medición del resultado principal se rea-
lizó mediante audiometría de alta frecuencia 
(hasta 16 kHz) antes del inicio del tratamiento 
oncológico, a la mitad del tratamiento y entre 
los 3 a 6 meses, una vez finalizada la terapia. Se 
utilizó la clasificación ASHA para ototoxicidad 
(Tabla 1) ya que ésta incorpora el efecto de 
cambio dentro de la administración de cispla-
tino (antes-después del tratamiento) debido 
a que no todos los pacientes en los mismos 
niveles de umbrales auditivos basales. 

Los resultados secundarios fueron las 
características clínico-demográficas de los pa-
cientes: edad, sexo, diagnóstico, etapificación, 
esquema de tratamiento oncológico, dosis total 
de cisplatino, dosis total de radioterapia.

Análisis estadístico
Se determinó mediante un muestreo 

aleatorio simple, considerando una potencia 
estadística del 80%, un error tipo I del 5%, 
una prevalencia del 60% de ototoxicidad y una 
reducción esperada de al menos un 10%, el 
tamaño muestral requerido fue de 38 pacientes, 
con una razón experimental/control de 1:1.

En la estadística descriptiva las variables 
cuantitativas se expresan en media y desviación 
estándar o mediana y rango intercuartílico 
según distribución de probabilidad. Las varia-
bles categóricas se presentan en frecuencias y 
proporciones (porcentajes). En la estadística 
inferencial, el análisis univariado para las 
variables cuantitativas se realizó con test t de 
Student o prueba de Wilcoxon según corres-
ponda, mientras que para las variables categó-
ricas se utilizó test exacto de Fisher o prueba de 
chi-cuadrado y prueba de Cochran-Armitage 
para las ordinales.

En el análisis multivariado para comparar 
los umbrales auditivos tanto pre, mitad y final 
tratamiento oncológico se ajustó un modelo 
multivariado de medidas repetidas, que per-
mita además incorporar al análisis factores de 
riesgo para ototoxicidad. Todo el análisis fue 
por intención de tratar, considerando la posi-
bilidad de realizar análisis de subgrupo en la 
medida de lo posible. Se consideró como signi-

ficativo un valor de p < 0,05 y todas las dócimas 
de hipótesis fueron de dos colas estadísticas. El 
análisis de realizó mediante el software Stata 
16 (StataCorp. 2019. Stata Statistical Software: 
Release 16. College Station, TX: StataCorp LP) 
y R (R Core Team, 2013).

El presente estudio contó con la aproba-
ción de la dirección del Hospital San Juan de 
Dios, la aprobación del Comité de Ética de 
Investigación de Seres Humanos del Servicio 
de Salud Metropolitano Occidente y se en-
cuentra inscrito en ClinicalTrials.gov Identifier 
NCT03400709. 

Resultados

Se evaluaron para selección un total de 48 
pacientes con diagnóstico de cáncer escamoso 
de cabeza y cuello con indicación de tratamien-
to con quimiorradioterapia con cisplatino, ya 
sea como terapia exclusiva o coadyuvancia. De 
ellos, 3 fueron excluidos por distintos motivos, 
por lo que finalmente se enrolaron y aleatori-
zaron 45 sujetos, 22 en el grupo control que 
recibió tratamiento placebo y 23 en el grupo 
que recibió N-acetilcisteína. Hubo una pér-
dida de seguimiento por cada grupo, una por 
abandono del estudio (grupo intervencional) 
y otra por fallecimiento de causas médicas 
(grupo control). El detalle se presenta en el 
diagrama de flujo CONSORT de la Figura 1. 
Las características clínicas y demográficas 
estuvieron balanceadas entre ambos grupos 
de estudio, así como también los promedios 
tonales puros (PTP) estándar y de altas fre-
cuencias (6-16 kHz), esquema terapéutico y 
dosis de quimiorradioterapia (Tabla 2).

Encontramos una incidencia de hipoa-
cusia por ototoxicidad de grado variable en 
el 73,68% de la muestra; 85% grupo placebo 
controlado y 50% grupo que recibió N-acetil-

Tabla 1. Clasificación audiométrica de la ototoxicidad 
según la ASHA

Grado Definición

A ≥ 20 dB en una frecuencia

B ≥ 10 dB en 2 frecuencia consecutivas

C Pérdida de respuesta en 3 frecuencias consecutivas
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cisteína, diferencia que fue estadísticamente 
significativa (p < 0,001), lo que se ilustra en 
la Figura 2.

Con respecto al resultado principal de este 
estudio, pudimos ver que el perfil audiométri-
co de deterioro tonal afecta siempre los tonos 
más agudos y esto va progresando en la medida 
que avanza el tratamiento con cisplatino. En 
el grupo control vimos un claro deterioro del 
PTP de altas frecuencias desde la medición 
basal hacia la última medición. En la primera 
35,6 dB, en la segunda 45 dB y, finalmente, 
58,3 dB (Figura 3). Estos cambios en el tiem-
po resultaron estadísticamente significativos 
(p = 0,003). En el grupo intervencional vimos 
un claro deterioro del PTP de altas frecuencias 
desde la medición basal hacia la segunda medi-
ción, sin embargo, este deterioro se detiene y se 
mantiene en la misma cuantía hacia la última 
medición. En la primera 34,7 dB, en la segunda 
44,5 dB y, finalmente, 45,3 dB (Figura 3). Este 
cambio de tendencia resultó no significativo en 
relación con las mediciones segunda y tercera 
(p = 0,389).

Al analizar la pérdida auditiva desde el PTP 
basal, observamos nuevamente un deterioro en 
la medida que avanza el tratamiento, con una 
estabilización hacia la tercera medición en el 
grupo que recibió N-acetilcisteína. Al compa-
rar entre grupos, esta diferencia de umbrales de 
alta frecuencia es estadísticamente significativa 
(p = 0,001), lo que se ilustra en la Figura 5. En 
este estudio no hubo evidencia de reacciones 
adversas ni toxicidad al uso de N-acetilcisteína 
en ninguno de los pacientes analizados.

Discusión

La N-acetilcisteína es una droga tradicio-
nalmente utilizada como mucolítico, general-
mente bien tolerada y de bajo costo. Sus efectos 
antioxidantes han guiado las investigaciones 
hacia probar su eficacia en distintas patolo-
gías, entre ellas la ototoxicidad por agentes 
platinados. 

Desde los estudios de laboratorio y en mo-
delos animales de Fegalli y cols.15 y Thomas y 
cols.16, se ha visto que N-acetilcisteína dismi-
nuye la ototoxicidad inducida por cisplatino, 
ya que protege la destrucción de neuronas 
auditivas y células ciliadas del oído. En 2010, 

Tabla 2. Características basales de los pacientes en 
estudio

Variable N-acetilcisteína
(n = 23)

Placebo
(n = 22)

Edad, años 62,15 (12,5) 60,05 (7,28)

Género
    Masculino
    Femenino

100% (23)
---

90,9% (20)
9,1% (2)

Localización del primario
    Orofaringe
    Hipofaringe
    Laringe

52,17% (12)
13,94% (3)
34,78% (8)

50,00% (11)
18,18% (4)
31,81% (7)

Estadio NJCC
    III
    IV

69,56% (16)
30,43% (7)

72,72% (16)
27,27% (6)

PTP estándar (dB) 24,3 (17,2) 25,2 (16,9)

PTP alta frecuencia (dB) 34,7 (8,8) 35,6 (11,5)

Esquema propuesto
    Semanal
    Trisemanal

100% (n=23)
---

100% (n=22)
---

Dosis planeada cisplatino
    240 mg/m2

    300 mg/m2

100% (n=23)
---

100% (n=22)
---

Dosis radioterapia
    70 gy 100% (23) 100% (22)

Figura 1. Diagrama de flujo CONSORT de pacientes incluidos en el 
presente ensayo clínico.
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Figura 2. Distribución de la ototoxicidad según la clasificación ASHA en 
ambos grupos en estudio.

Figura 4. Umbrales auditivos por frecuencia en grupo experimental, en 
mediciones basal, durante y después del tratamiento oncológico.

Figura 3. Umbrales auditivos por frecuencia en grupo control, en medi-
ciones basal, durante y después del tratamiento oncológico.

Nader y cols.17 utilizaron N-acetilcisteína 
transtimpánica en un modelo animal que 
determinó que esta entregaba una protección 
parcial a la ototoxicidad, principalmente en 
frecuencias medias, sin influencia del aumento 
de concentración en dicha protección. No fue 
sino hasta 2013, en que Riga y cols.18, aplicaron 
N-acetilcisteína transtimpánica en humanos 
que recibieron tratamiento oncológico con 
cisplatino, evidenciando una detención en la 
ototoxicidad principalmente en la frecuencia 
de 8 kHz, evaluado con audiometría conven-
cional. Por otro lado, en 2014 Yoo y cols.19, 
no encontraron diferencias significativas en la 
aplicación transtimpánica de N-acetilcisteína 
al 2% al aleatorizar los oídos de pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello, al comparar con su 
oído contralateral. 

Más recientemente, en un ensayo clínico 
aleatorizado, doble ciego, se estudió la efectivi-
dad de inyecciones transtimpánicas de N-ace-
tilcisteína sola, comparado con N-acetilcisteína 
con dexametasona, encontrando en este último 
grupo una mejoría en los umbrales auditivos 
estadísticamente significativa en la frecuencia 
de 8 kHz20. 

El presente estudio es el primer ensayo 
clínico aleatorizado y controlado con placebo 
sobre el efecto otoprotector de N-acetilcisteína 
oral en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 
que reciben cisplatino como agente quimiote-
rapéutico, lo que entrega un nivel de evidencia 
de tipo I, con las consiguientes aplicaciones que 
de ella derivan. La incidencia de ototoxicidad 
aparecida en este estudio (73,68%) es compa-
rable a lo reportado en la literatura, así como 
también el patrón temporal y audiométrico 
de aparición, es decir, afectación temprana de 
las frecuencias agudas, que pueden progresar 
hacia las frecuencias del habla4,7.

Si bien es cierto, la N-acetilcisteína no 
previene la aparición de ototoxicidad por cis-
platino, hemos visto que es capaz de detener su 
progresión y cambiar su curso de progresión. 
Para determinar más fehacientemente este 
hecho, es necesario contar con un seguimiento 
aún mayor al de este estudio. En este trabajo, 
no fue posible analizar subgrupos de pacientes, 
ya que no tuvimos distintos esquemas tera-
péuticos, así como también no se incluyeron 
pacientes que solo reciban radioterapia ya sea 
como tratamiento único o coadyuvancia. En 
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este sentido, se ha visto que existe toda una 
línea investigativa sobre los efectos de la radio-
terapia en la audición y sus potenciales agentes 
otoprotectores19.

No se han visto eventos de toxicidad al 
fármaco en este estudio y, aunque no forma 
parte de los objetivos, podemos señalar que a 
corto plazo no hay evidencia de cambio en los 
resultados oncológicos (sobrevida, recidivas) 
en este grupo de pacientes.

Los autores creemos que se ha demostrado 
la utilidad de N-acetilcisteína en modificar el 
curso de la ototoxicidad por cisplatino y esto, 
a su vez, abre nuevas aéreas de investigación y 
aplicación, especialmente en pacientes oncoló-
gicos pediátricos, para generar intervenciones 
tempranas (implementación auditiva) en 
pacientes ya deteriorados por su patología de 
base. En relación con esto último, se recalca 
en la literatura la necesidad de una medición 
audiológica basal y recientemente se publicó el 
trabajo de Caballero y cols.21, que muestra que 
al detectar la aparición precoz de ototoxicidad 
es posible cambiar esquemas de tratamiento 
menos tóxicos sin alterar el resultado oncoló-
gico de los pacientes (esquemas iniciales que 
consideraban 100 mg/m2 de cisplatino a dosis 
menores).

Conclusión

La N-acetilcisteína es un medicamento de 
bajo costo, relativamente inocuo y capaz de 

Figura 5. Evolución de la pérdida auditiva por grupo de estudio, en las 
mediciones basal, durante y después del tratamiento oncológico.

cambiar el curso de la ototoxicidad induci-
da por cisplatino. Por otro lado, es esencial 
instaurar monitoreo audiológico precoz, 
para implementar intervenciones apropiadas 
para mejorar la calidad de vida de pacientes 
oncológicos.
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Adaptación cultural y validación del índice de discapacidad 
vocal pediátrico al español chileno

Cultural adaptation and validation of the pediatric vocal handicap index  
to chilean spanish

Diana Centeno A.1, Loreto Nercelles C.2,3, Christopher Catalán DV.1, Juan Valenzuela F.1

Resumen

Introducción: La prevalencia de patología vocal en niños fluctúa entre el 6% y el 23%. 
El cuestionario Pediatric Voice Handicap Index (pVHI) se ha transformado en el ins-
trumento más utilizado a nivel internacional para determinar el impacto de la disfonía 
en la calidad de vida de los niños. Objetivo: Realizar la traducción, adaptación cultural 
y validación del Pediatric Voice Handicap Index al español chileno. Material y Méto-
do: Estudio transversal que incluyó a 151 niños y niñas entre 3 y 15 años. Se siguieron 
los 5 pasos recomendados por Beaton. La versión original del pVHI en inglés fue tra-
ducida al español por dos traductoras. Posteriormente, la versión traducida y unificada 
fue revisada por una lingüista chilena quien realizó la adaptación cultural al idioma 
español chileno. El cuestionario se aplicó a dos grupos de estudio, un grupo de niños 
con disfonía (n = 51) y un grupo control de niños sin alteraciones de la voz (n = 100) 
para obtener la versión final. Resultados: Se encontraron diferencias significativas entre 
el grupo de niños con disfonía y el grupo control en la puntuación global del pVHI y las 
diferentes subescalas (p < 0,001). Se encontró una consistencia interna óptima con un 
excelente alfa de Cronbach (a = 0,93), con una alta fiabilidad test-retest (puntuación de 
correlación de Pearson = 0,95). Conclusión: La versión chilena del cuestionario pVHI 
presenta un alto grado de validez y confiabilidad. Recomendamos su uso e implemen-
tación como protocolo estándar en la evaluación y seguimiento de la voz pediátrica. 
Palabras clave: Voz infantil, disfonía infantil, índice de discapacidad vocal pediátrico.

Abstract

Introduction: The prevalence of vocal pathology in children fluctuates between 6% and 
23%. The pediatric voice handicap index (pVHI) questionnaire has become the most widely 
used instrument to determine the impact of dysphonia on the quality of life of children. 
Aim: Perform the translation, cultural adaptation, and validation of the pediatric voice 
handicap index into Chilean Spanish. Material and Method: Cross-sectional study that 
included 151 boys and girls between 3 and 15 years old. The 5 steps recommended by Beaton 
were followed. The original version of the pVHI in English was translated into Spanish by 
two translators. Subsequently, the translated and unified version was reviewed by a Chilean 
linguist who made the cultural adaptation to the Chilean Spanish language. The question-
naire was applied to two study groups, a group of children with dysphonia (n = 51) and 
a control group of children without voice disorders (n = 100) to obtain the final version. 
Results: Significant differences were found between the group of children with dysphonia 
and the control group in the global pVHI score and the different subscales (p < 0.001). Op-
timal internal consistency was found with excellent Cronbach’s alpha (a = 0.93), with high 
test-retest reliability (Pearson’s correlation score = 0.95). Conclusion: The Chilean version 
of the pVHI questionnaire presents a high degree of validity and reliability. We recommend 
its use and implementation as a standard protocol in the evaluation and monitoring of 
pediatric voice.
Keywords: pediatric voice, pediatric dysphonia, pediatric vocal disability index.
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Introducción

La voz es un instrumento de vital impor-
tancia para el ser humano, considerándose 
uno de los primeros signos de vida. La disfonía 
corresponde a la alteración de alguno de los 
parámetros acústicos de la voz como el tono, 
la intensidad o el timbre1-3. La prevalencia de 
la patología vocal en niños fluctúa entre 6% al 
23% de la población infantil, dependiendo de 
la región geográfica en estudio y la metodología 
de recolección de datos utilizada, siendo más 
prevalente en el género masculino4-7. El proceso 
de evaluación de las alteraciones vocales en los 
niños consiste en una anamnesis exhaustiva, 
exploración laringológica mediante videoes-
troboscopía transnasal flexible o transoral 
rígida, valoración clínica perceptual de la voz, 
análisis acústico y escalas de percepción del 
handicap vocal3,4,8-12.

El cuestionario pediatric voice handicap 
index (pVHI) se ha transformado en el ins-
trumento más utilizado a nivel internacional 
para determinar el impacto de la disfonía en 
la calidad de vida de los niños. El pVHI es un 
cuestionario confiable de fácil utilización en 
la práctica diaria. Consta de 23 preguntas, 
aplicadas a los padres y/o cuidadores para 
identificar su percepción acerca del trastorno 
vocal del niño o niña. El cuestionario evalúa 
el impacto de los trastornos de la voz a nivel 
funcional, físico y emocional. Cada una de 
las preguntas requiere una respuesta basada 
en la frecuencia con la que los padres y/o 
cuidadores percibieron cada acontecimiento. 
Cada respuesta se califica individualmente en 
una escala de 5 puntos, que va desde “nunca” 
(puntuación 0) hasta “siempre” (puntuación 
4), con un rango de puntuación total que va de 
0 a 92. También consta de una escala analógica 
visual al comienzo de la prueba para clasificar 
la locuacidad del niño. En base a los resultados 
de Sanz y cols., se consideran patológicas las 
puntuaciones de 24 ± 1113-17.

El uso del pVHI es ampliamente reco-
mendado por diversos autores como proto-
colo estándar esencial en la evaluación vocal 
pediátrica18-21. En la actualidad, las versiones 
disponibles al español son las realizadas por 
Sanz y cols. en el año 2015 y la versión argen-
tina por Carrera y cols. en el año 201917,22. Sin 
embargo, y pese a compartir el mismo idioma 

con estos países, se hace necesaria una valida-
ción y adaptación cultural del pVHI al español 
chileno para lograr una correcta interpretación 
de las preguntas del cuestionario. 

Objetivo

El objetivo de este estudio es realizar la 
traducción, adaptación cultural y validación 
del pediatric voice handicap index al español 
chileno. 

Material y Método

Diseño
Se realizó un estudio transversal en el 

Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna 
en Santiago de Chile entre marzo de 2019 y 
marzo de 2020. Este estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética del Hospital. Los procedi-
mientos del estudio no presentan conflictos 
éticos y fueron elaborados según los principios 
de la Declaración de Helsinki. En el estudio 
participaron un total de 151 padres o cuidado-
res de niños los cuales debían tener nociones 
básicas de lectoescritura. Entre los encuestados, 
51 eran padres/cuidadores de niños con pa-
tología de la voz (grupo experimental), y 100 
eran padres/cuidadores de niños sin patología 
vocal (grupo control). Los niños con patología 
vocal fueron evaluados y diagnosticados por 
el equipo de la Unidad de Voz del Hospital de 
Niños Dr. Luis Calvo Mackenna. Los niños 
del grupo control no reportaron antecedentes 
actuales o pasados de patología vocal, así como 
tampoco cualquier queja de su voz, pérdida 
de audición o cualquier otra dificultad que 
pudiera afectar el habla. 

Desarrollo de la versión chilena del pVHI
Para llevar a cabo la validación y adaptación 

cultural, se siguieron los 5 pasos recomendados 
por Beaton23.

Paso 1
La versión original del pVHI en inglés rea-

lizada por Zur y cols., en el año 2007, fue tra-
ducida al español por dos traductoras nativas 
de habla hispana:  una traductora sin conoci-
miento del tema y una traductora especializada 
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en traducción científica y con conocimiento 
del tema. Cada traductora emitió su reporte 
de manera independiente.

Paso 2
Se realizó la comparación de ambas tra-

ducciones y síntesis mediante el análisis y 
resolución de discrepancias en caso de existir. 
Elaboración de una versión unificada. La ver-
sión traducida y unificada fue revisada por una 
lingüista chilena, cuya misión fue realizar la 
adaptación cultural al idioma español chileno 
de la versión entregada por las traductoras.

Paso 3
La versión adaptada culturalmente fue en-

tregada a dos personas nativas de habla inglesa 
para realizar una traducción inversa y poder 
corroborar los ítems con la versión original.

Paso 4
La versión chilena final fue creada luego 

de un consenso final entre los traductores, la 
lingüista y los autores principales de la inves-
tigación.  

Paso 5
Finalmente, el cuestionario fue sometido 

a una prueba de pilotaje a 20 padres o cuida-
dores para evaluar la comprensión de cada 
pregunta realizándose las modificaciones 
pertinentes para su mejor comprensión. La 
Figura 1 muestra la versión en español chileno 
del pVHI.

Aplicación del pVHI versión español  
chileno

En primera instancia, los padres/cuidado-
res fueron contactados telefónicamente donde 
se les entregó las instrucciones para completar 
el cuestionario que posteriormente fue enviado 
en formato formulario google. Para el análisis 
de fiabilidad test-retest de pVHI, el pVHI chi-
leno se completó dos veces con un intervalo 
de aproximadamente 2 semanas entre cada 
administración por parte de los padres/cuida-
dores de los niños con disfonía y por parte de 
los padres/cuidadores de los niños controles. Se 
seleccionó este intervalo porque no se esperaba 

que se produjera ningún cambio sustancial en 
la condición de la voz de los niños durante este 
período. Cuando los padres/cuidadores com-
pletaron el segundo pVHI, no tuvieron acceso 
a sus respuestas del primer pVHI. La fiabilidad 
test-retest se evaluó para la puntuación total, 
así como para cada una de las tres subescalas 
de pVHI.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con SPSS 

16.0. Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney 
no paramétrica para evaluar las diferencias 
entre los grupos control y experimental para 
todas las subescalas, así como las puntuaciones 
totales. Se utilizó alfa de Cronbach como medi-
da de la consistencia interna. Un valor superior 
a 0,9 se consideró excelente. La confiabilidad 
del test y retest se evaluó determinando el 
nivel de concordancia entre los resultados del 
primer y segundo pVHI con el coeficiente de 
correlación de Pearson. Un valor entre 0,41 y 
0,60 se consideró “moderado”, un valor entre 
0,61 y 0,80 se consideró “sustancial” y un valor 
de 0,81 se consideró “casi perfecto”.

Resultados

Del total de 151 pacientes entre 3 y 15 
años (media = 9,07, DE = 3,68), 95 fueron 
niños y 56 fueron niñas. Las características 
demográficas de la muestra se presentan en 
la Tabla 1. Las patologías encontradas en el 
grupo experimental se detallan en la Tabla 2. 
La puntuación total y de las subescalas física, 
emocional y funcional del pVHI en la versión 
chilena se muestran en la Tabla 3.

Existieron diferencias estadísticas entre los 
grupos de estudio en la puntuación media total 
del pVHI y la puntuación media para cada ítem 
funcional, físico y emocional. Los puntajes de 
severidad del grupo experimental mostraron 
los puntajes más altos para la subescala física, 
seguida de las escalas funcional y emocional. 
La consistencia interna del cuestionario se 
determinó mediante el coeficiente alfa de 
Cronbach. El valor general del cuestionario 
obtenido de los 151 padres o cuidadores fue 
extremadamente alto (a = 0,931), así como el 
valor de las subescalas: física = 0,925, funcional 
a = 0,912 y emocional a = 0,943 (Tabla 4). 
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Figura 1. 
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El análisis de confiabilidad test-retest para la 
versión chilena del pVHI total y las diferentes 
subescalas se muestra en la Tabla 5. El puntaje 
de correlación de Pearson fue casi perfecto para 
cada grupo en el pVHI total y en cada una de 
sus tres subescalas.

Discusión

La voz es un valioso medio de comunica-
ción y expresión, y en los niños constituye un 
recurso fundamental para su desarrollo emo-
cional y psicosocial. En la actualidad, existe un 

Tabla 3. Puntuación total y de las subescalas física, emocional y funcional del pVHI en la versión chilena

 Grupo experimental Grupo control p-valor

Total pVHI 35,14 ± 15,8 5,43 ± 4,9 0,00*

Subescala física 19,45 ± 6,5 2,43 ± 3,1 0,00*

Subescala emocional  7,67 ± 5,9  1,86 ± 2,3 0,00*

Subescala funcional  8,07 ± 6,4  1,04 ± 1,3 0,00*

 pVHI: Pediatric Voice Handicap Index. *p < 0,05.

Tabla 4. Coeficiente alpha de Cronbach: valor general y 
de las tres subescalas

pVHI Ítems Alpha de Cronbach

Total 23 0,931

Funcional   7 0,912

Físico   9 0,925

Emocional   7 0,943

Tabla 1. Características demográficas de los grupos control y experimental

n Niños Edad promedio Niñas Edad promedio

Grupo control 100 58 9,01 42 9,24

Grupo experimental   51 37 9,24 14 9,43

Total 151 95 9,12 56 9,33

Tabla 2. Hallazgos diagnósticos del grupo experimental

Patologías Total

Sulcus vocalis   7

Disfonía funcional   6

Lesión cordal combinada 10

Masa fibrosa subepitelial   6

Nódulos vocales 14

Parálisis cordal   3

Quiste cuerda vocal   5

Tabla 5. Análisis fiabilidad test-retest del pVHI 
total y de las subescalas de la versión chilena

pVHI Correlación de Pearson 

Total 0,95

Funcional 0,91

Físico 0,94

Emocional 0,93

pVHI: Pediatric voice handicap index.
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interés creciente en el estudio de los trastornos 
de la voz y su impacto en la calidad de vida de 
los niños con disfonía.

El pVHI es uno de los instrumentos más 
utilizados para evaluar el impacto de la dis-
fonía en los niños. Su versión original ha sido 
traducida y validada a varios idiomas, incluido 
el español17-22,24. Si bien el español es el idioma 
utilizado en Chile, consideramos necesario 
realizar una adaptación cultural al español 
chileno para obtener una versión compatible 
con las características lingüísticas de nuestro 
país para lograr un adecuado entendimiento 
por parte de los padres o cuidadores.

Es importante mencionar que el cuestio-
nario pVHI traducido al español de Chile no 
pierde validez frente a la versión original y 
las versiones en idioma español como las de 
España y Argentina. Nuestro valor de confia-
bilidad obtenido mediante el coeficiente alfa 
de Cronbach para el pVHI total fue a = 0,931. 
Para las subescalas el valor fue: físico a = 0,925, 
funcional a = 0,912 y emocional a = 0,943. 
En cuanto a la versión española, obtuvo los 
siguientes valores: pVHI total a = 0,811, 
subescala física a = 0,924, subescala funcional 
a = 0,612 y subescala emocional a = 0,428. 

Finalmente, la versión argentina obtuvo: pVHI 
total a = 0,951, subescala física a = 0,879, 
subescala funcional a = 0,927 y subescala 
emocional a = 0,88713,17,22.

La fiabilidad test-retest se evaluó mediante 
coeficiente de correlación de Pearson. Los 
valores obtenidos fueron los siguientes: 0,95 
para el pVHI total, 0,94 para la subescala física, 
0,91 para la subescala funcional y 0,93 para la 
subescala emocional. Se informaron hallazgos 
similares en el estudio de validación del pVHI 
original, así como en versiones de habla his-
pana como las de España y Argentina13,17,22. 
La puntuación total del pVHI y la de sus tres 
subescalas, física, funcional y emocional en 
el grupo control fueron significativamente 
inferiores a las observadas en el grupo ex-
perimental. En este último, la puntuación 
media total del pVHI fue de 35,14 ± 15,8 y 
en las subescalas los resultados fueron: físico 
19,45 ± 6,5; funcional 8,07 ± 6,4 y emocional, 
7,67 ± 5,9. Estos hallazgos están significati-
vamente por encima de la puntuación media 
del grupo control y son consistentes con los 
resultados del estudio original de Zur y cols. 
y con los resultados de las demás validaciones 
en español (Figura 2)13,17,22.

Figura 2. Comparación de los resultados de pVHI entre diversos estudios. 
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Nuestras puntuaciones en la subescala 
física del pVHI fueron más altas que las 
puntuaciones en las subescalas funcional y 
emocional de otras investigaciones13,21. Si 
bien los síntomas físicos son los parámetros 
de percepción más llamativos que los padres 
asocian directamente con la disfonía, los 
problemas emocionales y funcionales no se 
asocian específicamente con un trastorno de 
la voz. Los niños a menudo no reconocen que 
su voz está alterada, aunque los padres pueden 
preocuparse por la ronquera que perciben 
en ellos. En este contexto, no es infrecuente 
observar una percepción dispar de la gravedad 
de la disfonía entre los niños y los padres o 
cuidadores. El mayor nivel de familiaridad del 
paciente y asociación con los síntomas físicos 
de los trastornos de la voz en comparación 
con los síntomas funcionales y emocionales da 
como resultado que el dominio físico del pVHI 
sea el parámetro autopercibido más relevante 
de los trastornos de la voz24-26.

Conclusión

La versión chilena del cuestionario pVHI 
presenta un alto grado de validez y confiabi-
lidad. Es una herramienta práctica y sencilla 
para la apreciación inicial y seguimiento de 
niños con trastornos de la voz. Por este moti-
vo, recomendamos su uso e implementación 
como parte del protocolo de evaluación de la 
voz pediátrica y sus patologías.
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Práctica clínica de otorrinolaringólogos en Chile durante  
la pandemia COVID-19

Clinical practices of otolaryngologists in Chile during the COVID-19  
pandemic

Galia Villarroel O.1, Constanza Valdés P.2,3, Natalia Tamblay N.3, Felipe Cardemil M.2,3

Resumen

Introducción: La práctica otorrinolaringológica presenta un riesgo elevado de conta-
gio de SARS-CoV-2. Considerando esto, diversas sociedades científicas a nivel mun-
dial llamaron a establecer prioridades en la atención clínica. Objetivo: Evaluar el im-
pacto de la pandemia en la práctica clínica y quirúrgica de los otorrinolaringólogos 
en Chile, así como su impacto económico durante el inicio de la pandemia. Material 
y Método: Estudio de corte transversal, utilizando un cuestionario autoadministrado 
en línea a los socios de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología. Resultados: De 
un total de 461 socios, se obtuvieron 214 respuestas (46,4%). Un 66% en el servicio 
público y un 57% en el sistema privado refirió una disminución de la actividad de 
consulta ambulatoria en > 75%, o atención sólo urgencias. Un 92% en el servicio pú-
blico y un 96% en el sistema privado declaró una reducción de la actividad quirúrgica 
en > 75%, o cirugías sólo oncológica o urgencias. La prevalencia de autorreporte de 
PCR SARS-CoV-2 positiva fue de un 5,1% de los encuestados. En cuanto al impacto 
económico, un 63% tuvo una disminución de al menos la mitad de sus ingresos y un 
36,9% tuvo que recurrir a alguna ayuda financiera. Conclusión: Durante el inicio 
de la pandemia hubo un gran impacto a nivel nacional en la práctica clínica otorri-
nolaringológica, esto se observó en la consulta ambulatoria, en los procedimientos 
quirúrgicos y también en el ámbito económico. Estos hallazgos fueron comparables 
con estudios en otros países.
Palabras clave: Otorrinolaringología, COVID-19, práctica clínica, pandemia.

Abstract

Introduction: Otolaryngologists have significantly higher risk of COVID-19 infection due 
to the nature of the specialty. Given the above, various scientific societies worldwide called 
to prioritize clinical care. Aim: Evaluate the impact of the pandemic on the clinical and 
surgical practice of otolaryngologists in Chile, alongside with the economic impact at the 
beginning of the pandemic. Material and Method: Cross-sectional study with an online 
self-administered questionnaire to members of the Chilean Society of Otorhinolaryngology. 
Results: From a total of 461 members, 214 responses were obtained (46.4%); Sixty six 
percent in the public service and fifty seven percent in the private system reported a decrease 
in ambulatory consultation activity by > 75% or only emergency care. Ninety two percent 
in the public service and ninety six percent in the private system reported a reduction in 
surgical activity by > 75% or only oncology/emergency care. The prevalence of self-report 
infection with positive PCR for SARS-CoV-2 was 5.1%. Regarding the economic impact, 
63% had a decrease of at least half of their income and 36.9% had to resort to some financial 
aid. Conclusion: During the pandemic, there was a great impact at the national level in 
the otolaryngological clinical practice, both in the outpatient consultation and in surgical 
procedures, as well as in the economic sphere. These findings were similar with studies in 
other countries.
Keywords: Otolaryngology, COVID-19, clinical practice, pandemic.
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Introducción

En diciembre de 2019, un brote de neu-
monía producido por un nuevo coronavirus 
se reportó en Wuhan, China, el SARS-CoV-21. 
La enfermedad causada por este virus se deno-
minó por consenso internacional COVID-19, 
y se ha extendido rápidamente por el mundo 
desde entonces. La OMS lo reconoció como 
una pandemia global el 11 de marzo de 2020, 
afectando a más de 80.000.000 de personas y 
provocando más de 1.800.000 muertes en el 
mundo al término de 20202,3.

Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, 
tos, cefalea, odinofagia, congestión nasal, fatiga 
y mialgias4,5, también se ha reportado anos-
mia y disgeusia como síntomas prevalentes6,7. 
Pacientes con estos síntomas se presentan de 
forma frecuente en los servicios de otorrino-
laringología (ORL). Si bien la enfermedad se 
transmite principalmente a través de gotitas, 
se ha demostrado que el SARS-CoV-2 per-
manece viable en aerosoles durante al menos 
tres horas8. 

Los trabajadores de la salud representan 
entre el 3,8% y 24,1% de la población infectada 
en China9,10, Estados Unidos de Norteamérica 
(EE. UU.)11, Italia12 y España13; alrededor del 
15% de ellos desarrolló enfermedad grave 
con una letalidad de 0,1% a 1,1%. Se plantea 
que los otorrinolaringólogos se encuentran 
particularmente en riesgo de contagio dado 
la alta carga viral en el tracto aerodigestivo 
superior y el riesgo de aerosolización inherente 
a los procedimientos otorrinolaringológicos 
comunes y la manipulación quirúrgica de la 
vía aérea14,15. 

A medida que los sistemas de salud se 
vieron enfrentados a un número creciente de 
casos, con el objetivo de proteger tanto a los 
pacientes como al personal de salud, además 
de preservar los elementos de protección per-
sonal (EPP), se fue generando un cambio en 
la gestión de atención de salud, orientándose 
principalmente a la atención de pacientes in-
fectados por SARS-CoV-2 y optimizar recursos 
en un momento de crisis. 

Dado lo anterior, múltiples sociedades 
científicas y departamentos de ORL a lo largo 
del mundo recomendaron limitar la aten-
ción clínica en este momento a problemas 
urgentes y tiempo dependientes, limitar los 

procedimientos productores de aerosoles y 
posponer las cirugías electivas hasta el paso de 
la pandemia16-24. 

En Chile, se decretó alerta sanitaria y se 
le otorgó a la Subsecretaría de Redes Asis-
tenciales la facultad para coordinar la Red 
Asistencial del país, tanto de prestadores 
públicos como privados. El 27 de marzo de 
2020, esta entidad indicó postergar la aten-
ción ambulatoria, siempre y cuando esto 
no constituyera un riesgo para el paciente, 
redistribuir los horarios de los médicos para 
dar prioridad a la atención de pacientes 
hospitalizados y de urgencia y suspender las 
cirugías electivas25,26. 

Objetivo

Evaluar el impacto de la pandemia en la 
práctica clínica y quirúrgica de los otorrino-
laringólogos en Chile, así como también su 
impacto económico. 

Material y Método

Se realizó un estudio de corte transversal 
mediante un cuestionario autoadministrado 
en línea a través de la plataforma Google Forms 
a los otorrinolaringólogos y residentes de oto-
rrinolaringología socios de la Sociedad Chilena 
de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de 
Cabeza y Cuello (SOCHIORL). 

La encuesta constaba de 17 preguntas en 
cuatro secciones (Tabla 1): caracterización de 
la muestra, carga asistencial, modificaciones 
en la labor asistencial e impacto económico. 
Fue difundida a través de la lista de correos 
electrónicos en junio de 2020, preguntando 
respecto al período de abril y mayo de 2020. 
Se envió en tres oportunidades para aumentar 
la tasa de respuesta y se incorporó un sistema 
para evitar respuestas dobles, resguardando el 
anonimato. Se resguardó la confidencialidad 
de las opiniones obtenidas.

Se realizó un análisis descriptivo y estadís-
tico con STATA 12. Se realizó descripción de 
variables cualitativas con frecuencias absolutas 
y relativas, variables cuantitativas con medidas 
de tendencia central.
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Tabla 1. Encuesta de opinión

1. Caracterización de la muestra
1.1 Género

1.2 Edad

1.3 Región y ciudad de residencia

1.4 ¿En qué etapa de la carrera se encuentra?
Residente ORL
ORL < 5 años experiencia laboral
ORL 6 a 15 años de experiencia laboral
ORL > 15 años de experiencia laboral

1.5 ¿En qué centro asistencial trabaja? Marque todas las alternativas que aplican:
Hospital de la red pública de atención
Hospital Universitario
Hospital de Fuerzas Armadas
Hospital de seguridad laboral
Otro sistema público (APS, UAPORRINO, nivel secundario, etc.)
Consulta en el sistema privado de salud (consulta particular o clínica)

1.6 En caso de trabajar en hospital (alternativa 1-4 de pregunta anterior) ¿Cuántas horas a la semana trabaja en la
  institución hospitalaria (excluyendo consulta privada) donde se desempeña principalmente? 

No trabajo en hospital
Jornada 11 h/semana
Jornada 22 h/semana
Jornada 33 h/semana
Jornada 44 h/semana

2. Carga asistencial
2.1 ¿En qué porcentaje se ha reducido su actividad de consulta ambulatoria presencial de otorrinolaringología?

Sistema público Sistema privado
No trabajo en este tipo de establecimiento No trabajo en este tipo de establecimiento
No ha disminuido mi consulta No ha disminuido mi consulta
Disminuyó en menos de un 25% Disminuyó en menos de un 25%
Disminuyó en un 25% a 50% Disminuyó en un 25% a 50%
Disminuyó en un 50% a 75% Disminuyó en un 50% a 75%
Disminuyó en más de un 75% Disminuyó en más de un 75%
Estoy atendiendo sólo urgencias Estoy atendiendo sólo urgencias

2.2 ¿En qué porcentaje se ha reducido su actividad quirúrgica?
Sistema público Sistema privado
No trabajo en este tipo de establecimiento No trabajo en este tipo de establecimiento
No ha disminuido mi práctica quirúrgica No ha disminuido mi práctica quirúrgica
Disminuyó en menos de un 25% Disminuyó en menos de un 25%
Disminuyó en un 25% a 50% Disminuyó en un 25% a 50%
Disminuyó en un 50% a 75% Disminuyó en un 50% a 75%
Disminuyó en más de un 75% Disminuyó en más de un 75%
Sólo se intervienen pacientes oncológicos y de urgencia Sólo se intervienen pacientes oncológicos y de urgencia

2.3 ¿Cuál es su modalidad de trabajo actual? (puede marcar más de una opción)
Sistema público Sistema privado
No trabajo en este tipo de establecimiento No trabajo en este tipo de establecimiento
Presencial Presencial
Teletrabajo Teletrabajo
Suspendí mis actividades por la pandemia Suspendí mis actividades por la pandemia
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3. Modificaciones en la labor asistencial
3.1 ¿En la institución en la que trabajo como otorrinolaringólogo me han solicitado que realice turnos de pacientes 
  hospitalizados y/o urgencias de otorrinolaringología en pacientes COVID-19 (+)? Ej.: traqueostomía o epistaxis 
  en paciente COVID-19 (+).

Sí

No

3.2 Durante la pandemia, ¿le han asignado realizar labores clínicas asistenciales diferentes a la especialidad de 
  otorrinolaringología?

Sí, por instrucción de jefatura

Sí, por voluntariado

No

3.3 ¿Ha estado en cuarentena preventiva a razón de exposición laboral a COVID-19?

Sí

No

3.4 ¿Se ha contagiado de COVID-19 confirmado con PCR?

Sí

No

4. Impacto económico
4.1 ¿En qué porcentaje disminuyó su ingreso promedio mensual en abril y mayo del año 2020 producto de la pandemia 
  con respecto al mismo período del año 2019?

Mis ingresos no han disminuido

Mi ingreso mensual disminuyó en menos de un 25%

Mi ingreso mensual disminuyó en un 25% a 50%

Mi ingreso mensual disminuyó en un 50% a 75%

Mi ingreso mensual disminuyó en más de un 75%

Disminuyó en un 100%

4.2 Respecto a mi carga laboral habitual previo a la pandemia, cuando la situación sanitaria se normalice, mi intención es:

Retomarla al mismo nivel prepandemia

Disminuirla para pasar más tiempo con mi familia, hobbies u otras actividades

Aumentarla para recuperar mi situación financiera o habilidad quirúrgica

4.3 ¿Ha tenido que recurrir a alguna ayuda financiera durante la pandemia como solicitud de crédito de consumo, 
repactación de crédito, postergación del pago de cuotas, entre otros?

Sí

No

4.4 ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?

*ORL: otorrinolaringología. APS: atención primaria de salud. UAPORRINO: Unidad de Atención Primaria Otorrino

Resultados

1. Caracterización de la muestra
De un total de 461 socios se obtuvieron 214 

respuestas (46,4%), siendo el 62,1% de sexo 
masculino. El promedio de edad fue de 45,8 
años ± 12,6, con un rango de 25 a 73 años. Con 
respecto al lugar de residencia, lo más frecuente 
fue Santiago (65,9%), seguido por Concepción 
(7,5%), Viña del Mar (4,7%) y Temuco (2,8%). 

La Tabla 2 muestra la distribución de la 
etapa de la carrera de los encuestados, donde 
el 44,4% eran otorrinolaringólogos con más 
de 15 años de experiencia laboral, seguido de 
un 23,4% con 6 a 15 años de experiencia, un 
18,7% con menos de 5 años de experiencia 
laboral y por último un 13,6% de residentes.

En cuanto a los centros asistenciales donde 
se desempeñaban profesionalmente, exclusiva 
o parcialmente, un 74,8% declaró trabajar en 
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el sistema privado de salud y un 51,4% en al-
gún hospital de la red de atención pública. El 
21% trabajaba en un hospital universitario, el 
5,1% en otro tipo de establecimiento. En caso 
de trabajar en hospital (red pública, hospital 
universitario, fuerzas armadas o de seguridad 
laboral), la distribución de jornada laboral en 
la institución donde se desempeñaban princi-
palmente fue: jornada 11 horas/semana 14,8%; 
22 horas/semana: 46,5%; 33 horas/semana 7%; 
44 horas/semana 31,7%.

2. Carga asistencial
Las preguntas se realizaron con respecto a 

los cambios de la actividad clínica de los meses 
de abril y mayo de 2020 en comparación con 
el mismo periodo del año anterior.

2.1. Reducción de la actividad de consulta 
ambulatoria presencial de ORL (Figura 1): Se 
observó que un 66% de los encuestados que 
trabajaban en el servicio público y un 57% de 
los que trabajaban en el servicio privado, refirió 
una disminución de la consulta ambulatoria 
en más de un 75% o que se encontraban aten-
diendo sólo urgencias. 

2.2. Reducción de la actividad quirúrgica 
(Figura 2): Un 92% de los encuestados que 
trabajaban en el sistema público y un 96% de 
los que trabajaban en el sistema privado, refirió 
disminución de la práctica quirúrgica en más 
de un 75% o que se encontraba operando sólo 
pacientes oncológicos/urgencias.

2.3. Modalidad de trabajo (Figura 3): Se 
preguntó sobre la modalidad de trabajo, es 
decir, si se encontraban realizando trabajo 
presencial, teletrabajo, ambas modalidades o 
si habían suspendido las actividades laborales. 
Un 84% de los encuestados se encontraba rea-
lizando trabajo presencial en el sistema público 

en contraste con un 74% en el sistema privado. 
Un 41% se encontraba realizando teletrabajo 
en el sistema público y un 28% en el sistema 
privado. Por otro lado, al preguntar por la 
suspensión completa de actividades laborales, 
un 5% de los que trabajan en el sistema público 
habían interrumpido sus actividades en com-
paración con un 20% en el sistema privado. 
No se preguntó de forma dirigida las razones 
de elegir cada modalidad de trabajo. 

3. Modificaciones de la labor asistencial 
producto de la pandemia

3.1. Atención ORL de pacientes COVID-19 
(+): Un 64,5% de los encuestados atendió 
pacientes COVID-19 (+) durante turnos de 
pacientes hospitalizados y/o urgencias de 
otorrinolaringología.

3.2. Labores asistenciales diferentes a la 
especialidad: El 43,9% de los encuestados 
realizó labores diferentes a la especialidad de 
otorrinolaringología. De éstos, el 50% fue por 
voluntariado, el 45% por instrucción de jefa-
tura y el 5% por ambos motivos. 

3.3. Cuarentena preventiva: el 15,4% tuvo 
que realizar cuarentena preventiva a razón de 
exposición laboral a COVID-19.

3.4. La prevalencia de contagio conocido de 
SARS-CoV-2 confirmado con PCR de los oto-
rrinolaringólogos encuestados fue de un 5,1%.

4. Impacto económico
4.1. Reducción ingreso mensual (Figura 4): 

La Figura 4 muestra la disminución del ingreso 
mensual de los meses de abril y mayo de 2020 
en comparación con el mismo período del año 
anterior por autorreporte de los encuestados. 
Un 63% del total de los encuestados refirió una 
disminución del 50% o más de su ingreso men-
sual. Al analizar a los encuestados que trabaja-
ban de forma exclusiva o parcial en el sistema 
privado, es decir, de forma independiente, se 
observó que un 77% refirió una disminución 
del 50% o más de su ingreso mensual.

4.2. Carga laboral luego de la pandemia 
(Tabla 3): Una vez que termine la pandemia, 
un 23,4% de los encuestados desea disminuir 
su carga laboral, un 59,8% mantener su carga 
laboral habitual y un 16,8% deseaba aumen-
tarla. Al estratificar este deseo con la dismi-
nución de ingresos, observamos que, a mayor 
disminución de ingresos, mayor proporción 

Tabla 2. Distribución etapa de la carrera

Etapa de la carrera Frecuencia %

Residentes   29 13,6

Menos de 5 años de experiencia laboral   40 18,7

6 a 15 años de experiencia laboral   50 23,4

Más de 15 años de experiencia laboral   95 44,4

Total 214 100
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Figura 1. Disminución actividad 
en consulta ambulatoria presencial 
otorrinolaringológica meses abril 
y mayo de 2020, con respecto al 
mismo período del año 2019.

Figura 3. Modalidad de trabajo 
sistema público y privado.

Figura 2. Disminución actividad qui-
rúrgica otorrinolaringológica meses 
abril y mayo de 2020, con respecto 
al mismo período del año 2019.
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Figura 4. Disminución de ingreso 
mensual meses abril y mayo de 
2020, con respecto al mismo perío-
do del año 2019.

Tabla 4. Regresión logística multivariada para variable necesidad de solicitud de apoyo financiero

Variable OR valor de p IC95%

Dependencia económica 1,37 0,005 1,099 - 1,720

Ingresos 1,34 0,027 1,035 - 1,751

Edad 0,95 0,031 0,919 - 0,996

Género 1,11 0,744 0,568 - 2,206

Etapa 1,23 0,294 0,834 - 1,816

Contagio SARS-CoV-2 1,79 0,397 0,461 - 7,009

OR: Odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza 95%.

Tabla 3. Disminución de ingresos y carga laboral

Ingresos Disminuir Mantener Aumentar

0 12,50%     6% 38,89%

< 25% 6,25%     8% 5,56%

25%-50% 15,62%   14% 11,11%

50%-75% 25%   24% 16,67%

> 75% 33,59%   34% 25%

100% 7,03%   14% 2,78%

Total 100% 100% 100%

de encuestados deseaban aumentar su carga 
laboral en el futuro. 

4.3. Ayuda financiera: un 36,9% tuvo que 
recurrir a alguna ayuda financiera durante la 
pandemia. Se realizó una regresión logística 
considerando como variable dependiente 
el pedir ayuda financiera, controlando por 
género, etapa de la carrera y contagio por 
SARS-CoV-2 (Tabla 4). Las variables que se 
asociaron de manera independiente a la nece-
sidad de ayuda financiera fueron la cantidad de 
personas que dependen económicamente del 
profesional (odds ratio [OR] 1,37; intervalo de 
confianza [IC] 95%: 1,099 - 1,720; p = 0,005), 
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la magnitud de la disminución de los ingresos 
(OR: 1,34; IC 95%: 1,035 - 1,751; p = 0,027) 
y la edad (OR: 0,95; IC 95%: 0,919 - 0,996; 
p = 0,031).

Discusión

La pandemia por COVID-19 ha llevado 
a un cambio drástico en nuestro diario vivir. 
Los sistemas de salud son los principales invo-
lucrados, con esfuerzos monumentales con el 
objetivo de resguardar la salud tanto de los pa-
cientes como la de los profesionales de la salud. 
Una gran preocupación con respecto al riesgo 
de contagio por SARS-CoV-2 se observó en la 
comunidad otorrinolaringológica a lo largo 
del mundo, dado la naturaleza de la práctica 
clínica de esta especialidad. Si bien diferentes 
instituciones crearon guías con recomenda-
ciones para la atención de pacientes otorrino-
laringológicos en la pandemia, se observó una 
variabilidad en la puesta en acción de estas a lo 
largo del mundo22,27. En este estudio podemos 
observar el gran impacto de la pandemia en la 
práctica clínica otorrinolaringológica en Chi-
le, con una gran disminución de la atención 
ambulatoria y actividad quirúrgica, tanto en el 
sistema público como privado, sin embargo, la 
suspensión total de actividades estuvo presente 
en un mayor porcentaje en el sistema privado.

Una encuesta realizada por la Sociedad 
Española de Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello (SEORL), mostró una mayor 
proporción de otorrinolaringólogos (70,6%) 
que refirieron una reducción de la consulta 
ambulatoria en > 75% o atención sólo de ur-
gencias, en comparación a lo encontrado en 
nuestro estudio (66% sistema público y 57% 
sistema privado)28. En la división de otorri-
nolaringología de la Facultad de Medicina de 
Yale, EE. UU., toda la atención no urgente fue 
cancelada, reagendada o realizada vía teleme-
dicina, observándose una disminución de la 
consulta ambulatoria en un 82% en marzo de 
2020 con respecto al mismo periodo de 201929.

En cuanto al ámbito quirúrgico, en nuestro 
estudio observamos que un 92% de los encues-
tados que trabajaban en el sistema público y 
un 96% de los que trabajaban en el sistema 
privado, refirieron una disminución del 75% 
o más de la práctica quirúrgica o que se encon-

traban operando sólo pacientes oncológicos/
urgencias, en contraste con el 78% observado 
en la encuesta realizada por la SEORL28. Un 
estudio italiano por Manneli y cols.30 realizó 
una encuesta a nivel nacional, observando una 
reducción del 89,91% de cirugías ambulatorias, 
y del 83,28% de cirugías no ambulatorias con 
respecto al año anterior. Entre los diferentes 
tipos de cirugía, los que se vieron menos afec-
tados por la pandemia fueron las cirugías on-
cológicas y las de emergencia, con un 10,74% 
y 3,54%, respectivamente. Por otro lado, la 
gran mayoría declaró una reducción drástica 
de los procedimientos endoscópicos rinosi-
nusales (98,53%), cirugía de otorrinolaringo-
logía pediátrica (97,59%), de oído (94,90%) y 
procedimientos quirúrgicos electivos (100%).

Resulta difícil comparar este impacto dado 
las diferentes políticas públicas instauradas en 
cada país. En Chile, en el período en que se 
realizó la encuesta, se instauró la postergación 
de todas las cirugías electivas cuyo retraso no 
signifique un riesgo grave para la salud del 
paciente, asociado a cuarentenas a lo largo del 
país31, lo cual explicaría la drástica reducción de 
las cirugías en nuestro estudio. La disminución 
o suspensión de la actividad quirúrgica trae 
consigo múltiples consecuencias, principal-
mente en la patología oncológica, llevando 
a peores resultados, a requerir tratamientos 
más agresivos con una morbilidad agregada y 
aumento de la mortalidad32. 

De las consultas realizadas en la división de 
otorrinolaringología de la Facultad de Medi-
cina de Yale29, destaca que el 55,8% se realizó 
vía telemedicina, el año anterior no se habían 
realizado consultas en esta modalidad. Si bien 
en nuestro estudio no tenemos comparación 
temporal de la proporción de médicos rea-
lizando telemedicina previo a la pandemia, 
actualmente un 41% de los encuestados se en-
cuentra realizando esta modalidad de trabajo 
en el sistema público y un 28% en el sistema 
privado. La telemedicina es un recurso en 
expansión, particularmente en el contexto de 
priorización de la atención durante la pande-
mia por COVID-19. Una revisión sistemática 
por Ning y cols.33, respalda la prestación de 
atención otorrinolaringológica vía telemedici-
na, ya que estos modelos presentan altas tasas 
de satisfacción del paciente y del proveedor, 
producen imágenes adecuadas para el diag-
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nóstico y son capaces de producir altas tasas 
de concordancia diagnóstica con evaluaciones 
en persona.

La reestructuración del sistema de salud 
para combatir la pandemia ha sido un desafío 
permanente, dentro de las estrategias disponi-
bles se destinó al personal a otras unidades. En 
nuestro estudio un 43,9% de los encuestados 
tuvo que realizar labores diferentes a la espe-
cialidad de otorrinolaringología, lo cual podría 
significar un factor de estrés para quienes 
tuvieron que realizar estas labores. En Italia 
cerca de un 70% declaró una reasignación de 
miembros del equipo de otorrinolaringología 
a otros departamentos durante la pandemia30.

Destaca en nuestro estudio el bajo auto-
rreporte de PCR SARS-CoV-2, con un 5% 
de positividad. Al comparar con otras series, 
en Italia30 se observó un 20% de positividad, 
llegando hasta 34% en las zonas más afecta-
das. Otro estudio italiano evaluó la serología 
en todo el personal de un departamento de 
otorrinolaringología, observando un 9% de 
positividad y la única variable asociada con 
un mayor riesgo de infección fue el número 
de contactos extrahospitalarios sin EPP34. Es 
difícil interpretar el bajo porcentaje de conta-
gio en nuestra muestra. Una de las hipótesis 
es que corresponde a un autorreporte, por lo 
cual podría estar sujeto a sesgo de información; 
otra explicación podría ser que esta encuesta se 
realizó a tres meses de declarada la pandemia 
en Chile, por lo que era aún reciente; por últi-
mo, el miedo al contagio, al considerarse una 
especialidad en riesgo, podría haber favorecido 
un mayor uso de EPP para aerosoles dentro de 
los otorrinolaringólogos en Chile.

Paradójicamente, al mismo tiempo que 
muchos profesionales de la salud se encontra-
ban con un exceso de trabajo en el cuidado de 
pacientes con COVID-19, otros se encontraban 
en una posición de insuficiente trabajo dado 
el aplazamiento generalizado de la consulta 
ambulatoria y procedimientos electivos. Si 
bien el objetivo principal era liberar recursos 
y limitar la propagación de COVID-19, estas 
medidas impusieron una carga financiera 
considerable tanto al sistema de salud como 
a los profesionales que trabajan de forma in-
dependiente. En este estudio observamos que 
aproximadamente un 75% de los profesionales 
se desempeñaban parcial o exclusivamente en 

el sistema privado de salud, lo cual explica el 
gran impacto económico que causó la pan-
demia, con un 77% de los encuestados que 
trabajaban de forma exclusiva o parcial en el 
sistema privado reportando una disminución 
del 50% o más de su ingreso mensual, asociado 
a que un 36,9% del total de nuestra muestra 
tuvo que recurrir a alguna ayuda financiera 
durante la pandemia. En EE. UU. los ingresos 
de los profesionales de la salud disminuyeron 
aproximadamente un 50% en marzo y abril de 
2020, en comparación con el mismo período 
de 201935. 

Una de las limitaciones inherentes a nues-
tro estudio es el método de recolección de 
datos. Se optó por esta metodología dado las 
dificultades propias de la pandemia, con las 
medidas de distanciamiento social presentes al 
momento de realizar la encuesta. Por otro lado, 
esta encuesta no incluyó a todos los otorrinola-
ringólogos de Chile, dado que fue difundida a 
los afiliados a la SOCHIORL que corresponden 
a aproximadamente el 80% de los otorrinola-
ringólogos inscritos en la superintendencia de 
salud. Por otra parte, la encuesta se realizó al 
inicio de la pandemia en un período acotado 
de tiempo, si bien no fue el período de más 
contagio en Chile, correspondió al período de 
mayor incertidumbre y restricciones.

Conclusión

La pandemia por COVID-19 ha tenido un 
gran impacto en la práctica otorrinolaringoló-
gica en Chile, con una reducción drástica de la 
consulta ambulatoria y la actividad quirúrgica 
e importantes consecuencias económicas. Lla-
ma la atención el desarrollo de la telemedicina 
como consecuencia positiva, especialmente útil 
para lugares aislados del país. Aún seguimos 
luchando contra esta pandemia, por lo que 
el verdadero impacto sólo se podrá esclarecer 
con el tiempo, sin embargo, el conocer estos 
resultados significa un avance, ya que nos 
permitirá buscar medidas para mitigar este 
impacto negativo en el futuro.  
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Impacto del síndrome de apneas obstructivas del sueño  
en accidentes de tránsito en Chile

Impact of obstructive sleep apnea syndrome in traffic accidents in Chile

Rodrigo Cabezón A.1

Resumen

Introducción: Existe abundante evidencia para considerar al síndrome de apnea obs-
tructiva del sueño (SAOS) como un factor de riesgo significativo en la ocurrencia de 
accidentes de tránsito. En el año 2018, los accidentes de tránsito en Chile provocaron 
1.507 muertes, 60 mil lesionados, y generaron un costo país de US $5.985 millones al 
año (2,1% PIB). Sin embargo, se desconoce la prevalencia de SAOS en conductores, ni 
su impacto en la accidentabilidad a nivel nacional. Objetivo: Estimar la prevalencia de 
SAOS en conductores nacionales, y su importancia relativa en el número de accidentes, 
lesionados, muertes y costos asociados. Material y Método: Revisión de la literatura, 
análisis descriptivo con bases de datos secundarias. Estimación de prevalencia de ries-
go de SAOS en conductores nacionales, profesionales, y cálculo de costos asociados a 
accidentabilidad. Resultados: Se estima prevalencia de SAOS moderado a severo en un 
28,6% para conductores nacionales y 30,2% para conductores profesionales. Utilizando 
un odds ratio de 2,52 (IC 1,84-3,35) como estimador de riesgo, se obtiene un riesgo atri-
buible porcentual poblacional de 30,28%, que se traduce en que SAOS sería responsable 
de 27.046 accidentes, 17.545 lesionados, 456 muertes, y un costo país de US $1.812,4 
millones al año atribuibles a SAOS para las cifras de accidentabilidad 2018. Conclusión: 
El presente trabajo es la primera aproximación al tema a nivel chileno. Se requieren es-
tudios de prevalencia de SAOS en conductores para realizar estimaciones más precisas. 
Impresiona necesario colocar este tema en la agenda pública, por la posible reducción 
de riesgos.
Palabras clave: Síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS, licencia de conducir, 
accidentes de tránsito.

Abstract

Introduction: There is abundant evidence to consider obstructive sleep apnea syndrome 
(OSAS) as a significant risk factor in the occurrence of traffic accidents. In 2018, traffic 
accidents in Chile caused 1,507 deaths, 60 thousand injured, and generated a country 
cost of US $ 5,985 million per year (2.1% GDP). However, the prevalence of OSAS in 
national drivers, nor its impact on accident rate level is unknown. Aim: To estimate the 
prevalence of OSAS in Chilean drivers, and their relative importance in the number of 
accidents, injuries, deaths and associated costs. Material and Method: Literature review, 
descriptive analysis with secondary databases. Estimation of risk prevalence of OSAS in 
Chilean drivers, professional drivers, and calculation of costs associated with accident 
rates. Results: The prevalence of moderate to severe OSAS is estimated at 28,6% for 
national drivers, 30,2% for professional drivers. Using an OR of 2.52 (CI 1.84-3.35) as 
a risk estimator), a population attributable risk percentage of 30,28% is obtained, which 
translates to 27,046 accidents, 17,545 injured, 456 deaths, and a country cost of US $ 
1,812.4 million per year attributable to OSAS for accidents in 2018. Conclusion: This 
paper is the first approach to the subject at the Chilean level. OSAS prevalence studies in 
drivers are required to make more accurate estimates. It is necessary to place this topic on 
the public agenda, due to the possible risk reduction.
Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome, OSAS, driver license, traffic accident.
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Introducción

Síndrome de apnea obstructiva del sueño 
(SAOS)

El SAOS es una enfermedad respiratoria 
crónica caracterizada por el aumento de la 
resistencia en la vía aérea superior, lo cual 
genera obstrucción total (apneas) o parcial 
(hipopneas) en forma repetitiva durante el sue-
ño. Estas obstrucciones repetitivas generan hi-
poxia intermitente y fragmentación del sueño, 
que se traduce en hipersomnolencia diurna, 
sensación de cansancio y fatiga permanente1. 
Entre sus consecuencias destacan el aumento 
de la morbilidad y mortalidad cardiovascular, 
aumento de trastornos depresivos, deterioro 
neurocognitivo, pérdida de productividad (in-
cluyendo ausentismo laboral), y aumento de 
riesgo de accidentes de tráfico. Todo lo anterior 
implica un aumento de los costos sanitarios en 
los pacientes no tratados2.

Los principales factores de riesgo para 
desarrollar SAOS son la obstrucción de las 
vías aéreas superiores, sexo masculino (3:1), 
el sobrepeso y obesidad, la edad, y la meno-
pausia en mujeres. Otros factores de riesgo 
son el consumo de medicamentos sedantes, 
alcohol y tabaco3,4. La American Academy of 
Sleep Medicine (AASM) propone su clasifica-
ción de gravedad según el número de eventos 
respiratorios (IER) (Tabla 1). 

Se debe tratar a todos los pacientes con 
SAOS moderado y severo (IER > 15), así como 
aquellos casos leves con sintomatología asocia-
da5. El gold standard de tratamiento es el uso 
de dispositivos de presión positiva continua 
de aire (cPAP)6. Otras alternativas terapéuticas 
son dispositivos de avance mandibular (DAM), 
terapia posicional y cirugía7. La detección y 
tratamiento efectivo del SAOS lograría mejorar 
los síntomas y prevendría sus complicaciones.

La prevalencia de SAOS en población adul-
ta ha ido en aumento en los últimos 30 años 
en todo el mundo. El Wisconsin Sleep Cohort 
Study estima que el 17,4% de las mujeres, y el 
33,9% de los hombres en EE. UU. presentan 
al menos SAOS en grado leve, y un 5,6% de las 
mujeres y 13% de los hombres presentan SAOS 
moderado/severo3. A nivel nacional, en 2017, 
se estimó la prevalencia de riesgo de SAOS 
moderado/severo, aplicando el Cuestionario 
STOP BANG (presentado en la Tabla 2) a 
la muestra de la Encuesta Nacional de Salud 
(ENS) 2010, obteniendo una prevalencia de 
alto riesgo de SAOS moderado/severo de 8,2% 
(13,1% en hombres y 3,6% en mujeres)8. 

En un estudio reciente de una submuestra 
de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 
a la cual se realiza poligrafía respiratoria, 
se encuentra que un 59% de los individuos 
presentan SAOS (IER > 5) y un 26,3% SAOS 
moderado/severo (IER > 15, 30,5% hombres 
y 22,7% mujeres)10.

SAOS y accidentabilidad vehicular
La asociación entre SAOS y accidentabi-

lidad vehicular está claramente establecida 
en la literatura, encontrando trabajos que 
demuestran hasta 7 veces más riesgo de acci-
dentabilidad en conductores con IER > 15, en 
comparación con conductores sanos11,12. Sas-
sani y cols. (2004), realizaron un metaanálisis 
con 6 trabajos, obteniendo un odds ratio (OR) 
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Tabla 1. Clasificación de severidad de SAOS

Clasificación IER (índice de eventos respiratorios)

SAOS leve 5 a 15 episodios/hora

SAOS moderado 15 a 30 episodios/hora

SAOS severo > 30 episodios/hora

Fuente: American Academy of Sleep Medicine5.

Tabla 2. Cuestionario STOP BANG

• Presencia de ronquido intenso (Snoring)

• Somnolencia diurna o fatigabilidad (Tired)

• Apneas presenciadas durante el sueño (Observed apnoea)

• Hipertensión arterial (Pressure)

• Índice de masa corporal > 35 kg/m2 (Body Mass Index)

• Edad > 50 años (Age)

• Circunferencia cervical > 43 cm en hombres, > 41 cm en 
mujeres (Neck)

• Género = Masculino (Gender)

Cada parámetro suma 1 punto. Se clasifica a los sujetos como 
bajo riesgo (0-2 puntos), moderado riesgo (3-4 puntos) y alto 
riesgo (5 o más). Fuente: STOP BANG Questionnaire. The 
Official STOP-Bang Tool Website. www.stopbang.ca9.
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de 2,5213. La Comisión Americana de Investi-
gación de Trastornos del Sueño estableció la 
presencia de somnolencia excesiva en el 36% 
de todos los accidentes de tránsito fatales, y 
entre un 42%-54% de todos los siniestros14. 
En Reino Unido, se estima que la somnolencia 
es la causa del 20% a 25% de los accidentes 
fatales. Existen también trabajos donde se ha 
correlacionado la severidad de SAOS con las 
respuestas en simuladores de conducción, evi-
denciando peor ejecución, tiempos de reacción 
más largos y dificultades en la concentración de 
los conductores con SAOS en comparación con 
controles sanos15-17. George y cols. observaron 
que los pacientes con SAOS severo presentaban 
3 veces más accidentabilidad que los pacientes 
sanos, pero con tratamiento efectivo, igualaban 
el riesgo del grupo control18. Otros autores 
han corroborado estos resultados mediante 
estudios caso control19,20, y en estudios con 
simuladores de conducción, evidenciando 
mejorías en las pruebas después de la terapia 
con cPAP21,22, por lo que se puede afirmar que 
el tratamiento efectivo del SAOS reduce la 
accidentabilidad. No existen trabajos a nivel 
nacional que estimen la prevalencia de SAOS 
en conductores ni su causalidad con acciden-
tabilidad.

Caracterización del conductor nacional
Durante el año 2017 (últimas cifras dis-

ponibles), se tramitaron 1.291.468 licencias 
de conducir, 216.081 profesionales (16,7%), 
958.566 no profesionales (74,2%) y 102.456 
especiales (9,1%). Del total, 276.324 son licen-
cias nuevas (21,4%) y 1.015.144  renovaciones 
(78,6%). El 75% de los conductores que tra-
mitan licencia son hombres y el 25% mujeres. 
De las licencias profesionales tramitadas, el 
95,55% son hombres23. El predominio de 
conductores de sexo masculino, sobre todo en 
conductores profesionales, es relevante, pues la 
prevalencia de SAOS es mayor en este grupo.

Caracterización de los accidentes  
de tránsito en Chile

En Chile durante el año 2018 se registraron 
89.311 accidentes de tránsito (siniestros), 1.507 
fallecidos y 57.939 lesionados (7.859 graves, 
4.092 menos graves y 45.988 leves)24. Al realizar 
el análisis del registro de causas de siniestra-

lidad de la Comisión Nacional de Seguridad 
de Tránsito (CONASET), la imprudencia 
del conductor sería la causa más frecuente de 
siniestralidad con un 45,5% del total de los 
accidentes. Al no existir evaluación de SAOS 
al momento de otorgar licencia de conducir, 
o como estudio de las causas de siniestralidad, 
es difícil cuantificar su importancia relativa en 
la accidentabilidad nacional. En este mismo 
registro, la causa “fatiga del conductor” apa-
rece como causante de tan solo un 0,76% de 
los siniestros, lo que, a la luz de la evidencia 
internacional, impresiona ampliamente sub-
estimada.

Objetivo

Estimar la prevalencia de SAOS mode-
rado/severo en los conductores nacionales y 
en conductores profesionales. Cuantificar la 
importancia relativa de SAOS en el número de 
accidentes, lesionados y muertes por accidentes 
de tránsito en Chile, y sus costos asociados.

Material y Método

Estudio transversal analítico, se realiza aná-
lisis descriptivo con bases de datos secundarias; 
CONASET e INE para datos de accidentabili-
dad e información de otorgamiento de licen-
cias de conducción. Estimación de prevalencia 
de SAOS moderado/severo en conductores 
nacionales y profesionales usando datos de 
prevalencia publicados por Saldías y cols.10, 
correspondientes a una submuestra de la ENS 
2016-2017, los cuales se ajustan por sexo. Se 
utiliza como supuesto que las demás variables 
demográficas son similares entre población de 
conductores y población de la ENS 2016-2017.

Cálculo de Riesgo Atribuible Poblacional 
Porcentual (RAP%), utilizando la fórmula de 
Levine, usando como medida de riesgo el OR 
del metaanálisis de Sassani y cols.13. A partir 
del RAP% calculado, se estiman número de 
siniestros, lesionados y muertes atribuibles a 
SAOS. Estimación de costo país atribuible a 
accidentabilidad por SAOS utilizando infor-
mación publicada por CONASET de impacto 
económico de accidentabilidad en Chile para 
201824.
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Resultados

Estimación de prevalencia de SAOS  
en conductores nacionales

Se utiliza como supuesto que la población 
de conductores chilenos debe tener una pre-
valencia de SAOS estadísticamente similar a 
la población de la ENS 2016-2017, una vez 
ajustada la distribución por sexo, dado el claro 
predominio de conductores hombres (75% a 
nivel general y 95,55% en conductores profe-
sionales). Con este supuesto y ajuste aplicados, 
se obtiene una prevalencia de SAOS moderado/
severo de 28,58% entre todos los conductores 
nacionales, y de 30,17% específica para con-
ductores profesionales. 

Cuantificar la importancia relativa de 
SAOS en accidentes, lesionados y muertes por 
accidentes de tránsito en Chile, y sus costos 
asociados. Con la prevalencia estimada y un 
medidor de riesgo, es posible utilizar la fórmula 
de Levine

RAP% por Levine: [P*(RR-1)] / 
[(P*(RR-1))+1]

Siendo P la prevalencia de la patología en 
estudio y RR su riesgo relativo (en este caso, 
utilizaremos el OR publicado por Sassani, de 
2,52 (IC 95% 1,84-3,35))13. Con esta informa-
ción se obtiene un RAP% de 30,28% (IC 95% 
19,36%-40,17%), lo que se traduce en la posi-
bilidad de reducir en 27.046 accidentes, 17.545 
lesionados y 456 muertes si se erradicara SAOS 
por completo del parque automotor nacional, 
para las cifras de accidentabilidad de 2018. 

CONASET realizó una valoración eco-
nómica de los datos de accidentabilidad del 
2018, y concluyó que los siniestros le costaron 
a Chile US $5.985 millones, cifra equivalente 
al 2,1% del PIB24. De acuerdo con este análisis, 
el 14% de los costos están asociados a daño 
material (daño de vehículos y a la propiedad 
privada y pública) y el 86% a costos humanos, 
considerando gastos directos (hospitalización, 
administrativos, legales), gastos indirectos por 
pérdida de productividad, y costos humanos 
por detrimento en calidad de vida, dolor y 
muerte. En la Tabla 3 se detallan los costos 
unitarios promedio para daño material por 
accidentes, lesionados y muertes, para acci-
dentabilidad durante el 2018.

Con esta información, y con los cálculos 
previos de número de accidentes, lesionados 
y muertes atribuibles a SAOS en la siniestrali-
dad vehicular chilena, se obtiene un costo país 
atribuible a SAOS de US $1812,4 millones/año, 
equivalentes a 1.236.057 millones de pesos o al 
0,64% del PIB nacional.

Discusión

A la fecha, no existe ningún trabajo a nivel 
nacional que estime el impacto de SAOS en la 
accidentabilidad vehicular. Si bien no existe 
información exacta de prevalencia de SAOS 
moderado/severo en conductores nacionales, 
parece razonable estimar esta prevalencia desde 
datos de la Encuesta Nacional de Salud, pues 
los conductores nacionales son una submues-
tra de la población nacional adulta. Para las 

Tabla 3. Costos asociados a accidentabilidad vehicular en Chile, año 2018

Total país N Costo unitario promedio
US $ MM CLP  US $ MM CLP

Daño material (accidente) 807.057.911 551.232,6 89.311 9.036,5 6,17

Lesiones leves 8.849.950 6.035,6 45.988 192,4 0,131

Lesiones menos graves 6.012.187 4.100,3 4.092 1.469,3 1

Lesiones graves 42.413.829 28.925,7 7.859 5.396,8 3,68

Muertes 4.985.152.181 3.339.825,2 1.507 3.307.997,5 2.256,02

Fuente: Adaptado de estudio realizado por CONASET, para accidentabilidad vehicular en el 2018. (Valor 1 USD= $682 
pesos [valor promedio año 2018], MM CLP [millones de pesos chilenos])24.
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estimaciones se realizó ajuste por sexo, y se 
utilizó como supuesto que las demás variables 
presentan similar distribución en ambos gru-
pos. No se realizaron otros ajustes como, por 
ejemplo, según nivel socioeconómico o nivel 
educacional, donde probablemente sí existen 
diferencias entre la población de la ENS y la 
población de conductores nacionales, lo que 
eventualmente podría generar un sesgo en 
nuestros resultados, sin embargo, esta infor-
mación no está disponible en las bases de datos 
de CONASET. Sin duda, se deben realizar 
estudios más dirigidos para obtener la preva-
lencia de SAOS en conductores (profesionales 
y no profesionales), y así poder estimar mejor 
el impacto de la patología en la accidentabili-
dad. De todos modos, nuestras estimaciones 
son similares a lo publicado en otros países 
y visualiza el problema en nuestro parque 
automotor, en donde un 28,6%, es decir, más 
de 1,4 millones de conductores podrían tener 
SAOS moderado o severo y un elevado riesgo 
de accidentabilidad vehicular.

Dentro de la estimación para el cálculo 
del RAP% es necesario usar un medidor de 
riesgo. A nuestro parecer, el odds ratio (OR) 
de 2,52 seleccionado nos parece un estimador 
conservador, considerando publicaciones que 
refieren hasta 7 veces más riesgo11,12, por lo que 
es improbable que nuestros datos sobreestimen 
el problema. Desde el aspecto matemático, se 
debe utilizar OR, pues todos los trabajos pu-
blicados son retrospectivos. Si bien la fórmula 
de Levine requiere para su cálculo de un riesgo 
relativo (RR), es posible reemplazarlo por OR, 
cuando el evento de interés (en este caso la ac-
cidentabilidad) ocurre de manera infrecuente 
entre los grupos expuestos y control25.

Con todas estas consideraciones, los re-
sultados son alarmantes, pues la posibilidad 
de erradicar a SAOS moderado a severo como 
factor de riesgo de accidentabilidad significaría 
evitar 27.046 accidentes, 17.545 lesionados, 456 
muertes, y un ahorro país de US $1.812,4 mi-
llones anuales. La mayoría de las personas que 
mueren en accidentes de tránsito se encuentran 
entre los 18 y 45 años, plena edad productiva, 
lo que explica el alto costo estimado por cada 
muerte en las estimaciones de CONASET. Es-
tas cifras son concordantes con publicaciones 
internacionales. La AASM estima para EE. UU. 
para el año 2015 un costo de US $26.200 mi-

llones por concepto de accidentes de tránsito 
asociados a SAOS no tratado5, lo que, ajustado 
a ingresos y tamaño de la población chilena, 
resulta similar.

Con respecto a los conductores profesio-
nales, no es posible hacer estimaciones de 
accidentabilidad y costos en particular, ya 
que los datos disponibles en CONASET no 
están diferenciados según tipo de licencia de 
conducir. De todos modos, considerando el 
alto porcentaje de conductores profesionales 
de sexo masculino (95,5%) y, por ende, la 
mayor presencia de SAOS moderado a severo 
en este grupo, el mayor tiempo de exposición a 
riesgo (mayor número de horas de conducción 
y kilómetros recorridos), y la mayor gravedad 
en la siniestralidad (maquinarias pesadas, 
transporte de pasajeros, cargas de alto valor), 
es posible inferir que los costos asociados a la 
accidentabilidad en este grupo son proporcio-
nalmente mayores.

Estimamos que sólo realizar estudio diag-
nóstico con polisomnografía a todos los con-
ductores que anualmente obtienen o renuevan 
licencia de conducir costaría US $734,1 millo-
nes (US $122,8 millones sólo en conductores 
profesionales), según valor FONASA PAD26, 
lo cual no es económica ni funcionalmente 
viable, por lo que debería plantearse algún 
tamizaje para seleccionar a los conductores con 
alto riesgo de SAOS y focalizar en este grupo 
el estudio diagnóstico y eventual tratamiento. 
Los posibles métodos de screening, sus costos 
asociados, y su eventual efectividad serán 
planteados en un próximo trabajo.

Conclusión

El presente trabajo es la primera aproxi-
mación al tema a nivel nacional. Se requieren 
estudios de prevalencia de SAOS dirigidos a 
población de conductores, en especial a con-
ductores profesionales, para poder contar con 
estimaciones más precisas y poder estimar con 
exactitud el impacto de esta patología a nivel de 
accidentabilidad en nuestro país. Así mismo, es 
necesario mejorar el registro de causalidad en 
accidentes por Carabineros de Chile y CONA-
SET, para poder contar con información más 
precisa. Parece de máxima relevancia colocar 
este tema en discusión en la agenda pública, 
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por la posible reducción de riesgos para la 
población y costos a nivel país.
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Tratamiento de la osteonecrosis de los maxilares  
asociada a medicamentos: Enfoque médico-quirúrgico  
de estadios II y III

Treatment of medication related osteonecrosis of the jaws:  
Stage II and III medical and surgical approach

Hernán Ramírez S.1, Francisco Rojas C.1, Cristián Teuber L.1,  
Camila Foncea R.1, Ignacio Goñi E.1, Álex Vargas D.1

Resumen

Introducción: La osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos (OMAM) 
se define como la presencia de hueso necrótico expuesto de los maxilares en pacientes 
con historia de tratamiento farmacológico antirresortivo o antiangiogénico. Se des-
criben diferentes estadios se severidad, con tratamiento conservador para estadios 0 
y I, y tratamiento médico-quirúrgico para II-III. Objetivo: Describir los factores des-
encadenantes, opciones de tratamiento médico-quirúrgico y resultados en pacientes 
con OMAM estadios II-III. Material y Método: Estudio retrospectivo, descriptivo, de 
pacientes diagnosticados con OMAM estadios II y III que requirieron manejo médi-
co-quirúrgico en la Red de Salud UC-Christus entre los años 2007 y 2018. Resultados: 
Todos los pacientes presentaron historia de tratamiento con bifosfonatos intravenosos. 
La mayoría de los  registros de seguimiento de pacientes estuvo disponible para su aná-
lisis. El tratamiento consistió en aseo quirúrgico, decorticación y secuestrectomía. Se 
reportó disminución de la sintomatología con resolución parcial en la mitad de los ca-
sos y cierre completo de la exposición ósea en los restantes. Conclusión: Sugerimos que 
el tratamiento médico-quirúrgico en pacientes con OMAM en etapas II y III es efectivo 
en términos de disminución de sintomatología y control de infección. Sin embargo, 
es necesario realizar nuevos estudios prospectivos, con mayor cantidad de pacientes y 
tiempo de seguimiento.
Palabras clave: Osteonecrosis de los maxilares, bifosfonatos, antiangiogénicos, ácido 
zoledrónico. 

Abstract

Introduction: Medication-associated osteonecrosis of the jaws (MRONJ) is defined as the 
presence of exposed necrotic bone of the jaws in patients with a history of antiresorptive or 
antiangiogenic drug treatment. Different stages of severity are described, with conservative 
treatment for stages 0 and I, and medical-surgical treatment for II-III. Aim: To describe 
the triggers, medical-surgical treatment options and outcomes in patients with stage II-III 
MRONJ. Material and Method: Retrospective, descriptive study of patients diagnosed with 
MRONJ stages II and III that required medical-surgical management in the UC-Christus 
Health Network between 2007 and 2018. Results: All patients had a history of treatment 
with intravenous bisphosphonates. Most of the patient follow-up records were available for 
analysis. Treatment consisted of surgical grooming, decortication, and sequestrectomy. A 
decrease in symptoms was reported with partial resolution in half of the cases, and complete 
closure of bone exposure in the remainder. Conclusion: We suggest that medical-surgical 
treatment in patients with MRONJ in stages II and III is effective in terms of reducing 
symptoms and controlling infection. However, it is necessary to carry out new prospective 
studies, with a greater number of patients and follow-up time.
Keywords: Osteonecrosis of the Jaw, bisphosphonates, antiangiogenics, zoledronic acid.
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Introducción

La osteonecrosis de los maxilares asociada 
a medicamentos (OMAM) es definida por la 
American Association of Oral and Maxillofa-
cial Surgeons (AAOMS) como la presencia 
de hueso necrótico expuesto o de una fístula 
maxilofacial con una evolución clínica de al 
menos 8 semanas. Se observa en pacientes 
que han sido tratados con fármacos antirre-
sortivos o antiangiogénicos, que no hayan 
recibido radioterapia ni presenten metástasis 
óseas maxilofaciales evidentes1-3. Fue descrita 
inicialmente por Marx el año 2003 y desde esa 
fecha los reportes de esta patología han tenido 
un crecimiento exponencial1.

La OMAM ha sido asociada con mayor 
frecuencia al uso de bifosfonatos adminis-
trados por vía intravenosa (BFIV), indica-
dos habitualmente para el tratamiento de 
la osteoporosis severa, metástasis óseas e 
hipercalcemia maligna. Su prevalencia va-
ría entre un 0,94% y un 13% en diferentes 
grupos de población con diferentes regí-
menes de drogas, siendo el principal factor 
desencadenante la exodoncia u otro proce-
dimiento odontológico invasivo4-8. Si bien 
la frecuencia de esta patología es en general 
baja, la OMAM suele afectar negativamente 
la calidad de vida de los pacientes y se aso-
cia a complicaciones severas, a pesar de un 
tratamiento adecuado.

Actualmente no existe un consenso res-
pecto al tratamiento de la OMAM. Sin em-
bargo, los principales objetivos terapéuticos 
son manejo de dolor e infección, minimizar 
la progresión de necrosis óseas y establecer 
un ambiente adecuado para la cicatrización 
del tejido óseo1,2. En pacientes con pequeñas 
áreas necróticas o estadios iniciales de la en-
fermedad, el tratamiento suele ser conservador 
orientado a disminuir los síntomas y mejorar 
los factores locales, principalmente mediante 
la administración de antimicrobianos (tópicos 
y sistémicos) y analgésicos2. Pacientes con ex-
tensas áreas de osteonecrosis o mala respuesta 
al manejo conservador, requieren interven-
ciones quirúrgicas con el objetivo de eliminar 
secuestros óseos y realizar un adecuado aseo 
quirúrgico2-9. Además del tratamiento médico 
quirúrgico, existen terapias complementarias 
como el uso de concentrados plaquetarios, 

administración vía oral de pentoxifilina más 
tocoferol (PENT-E) y terapia de oxígeno hi-
perbárico10. 

Objetivo

El objetivo de este trabajo es describir los 
posibles factores desencadenantes, opciones de 
tratamiento y evolución luego del tratamiento 
médico-quirúrgico de pacientes con OMAM 
en estadios avanzados II-III. 

Material y Método

Se diseñó un estudio retrospectivo, des-
criptivo, de todos los pacientes diagnosti-
cados con OMAM en estadios II y III que 
consultaron en la Red de Salud UC-Christus 
(Santiago, Chile) entre los años 2007 y 2018, 
y que requirieron manejo médico-quirúrgico 
como parte de su tratamiento. Ingresaron al 
estudio 9 pacientes, de los cuales se registraron 
datos de: género, edad, diagnóstico primario, 
terapia antirresortiva, tiempo de duración 
de la terapia, estadio inicial, ubicación ana-
tómica de la lesión, evento desencadenante, 
tratamiento médico y quirúrgico realizado, 
tiempo de seguimiento, resultados de cultivos 
aerobio y anaerobio, análisis anatomopatoló-
gico y estadio de la lesión al último control. La 
información fue obtenida desde bases de datos 
y fichas clínicas de los pacientes evaluados en 
el período señalado. 

Para definir el estadio de la OMAM fue 
utilizada la clasificación de la American As-
sociation of Oral and Maxillofacial Surgeons 
(AAOMS)2:
• Estadio 0: Sin evidencia clínica de hueso 

necrótico expuesto, en presencia de ha-
llazgos clínicos no específicos, cambios 
radiográficos y sintomatología.

• Estadio I: Presencia de hueso necrótico 
expuesto o fístula que conecta con el hueso, 
en pacientes asintomáticos y sin signos de 
infección.

• Estadio II: Presencia de hueso necrótico 
expuesto o fístula que conecta con el hue-
so, asociado a infección, dolor y eritema 
de la región del hueso expuesto, con o sin 
presencia de exudado purulento.
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• Estadio III: Presencia de hueso necrótico 
expuesto o fístula que conecta con el hueso, 
asociado a infección, dolor y eritema de 
la región del hueso expuesto y uno o más 
de los siguientes signos: Hueso necrótico 
expuesto extendido más allá del hueso al-
veolar, fractura patológica, fístula extraoral, 
comunicación oroantral.

Los criterios de inclusión se remitieron a 
los pacientes que presentaran historia de tra-
tamiento con fármacos antirresortivos previo 
o durante la aparición de la patología y que 
hayan requerido tratamiento médico-quirúr-
gico. Los pacientes con antecedentes de radio-
terapia de cabeza y cuello o metástasis óseas en 
los maxilares fueron excluidos del estudio. El 
trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de 
la Escuela de Medicina de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile. El ingreso y análisis de 
datos se realizó a través del programa Epi Info 
(Versión 7.0, CDC, Atlanta, USA). 

Resultados

El registro de seguimiento completo es-
tuvo disponible en 6 casos. En 3 pacientes el 
seguimiento fue igual o menor a 3 meses. En 
estos casos se registró una disminución de los 
síntomas y del tejido óseo expuesto (estadio I). 
En 3 pacientes se observó un seguimiento igual 
o mayor a 12 meses, en los cuales se evidenció 
una disminución considerable de los síntomas, 
con cobertura total de la exposición ósea (esta-
dio 0). La Tabla 1 muestra un resumen de los 
hallazgos clínicos de los pacientes, mientras 
que la Tabla 2 resume el tratamiento realizado 
en cada caso y la progresión de la osteonecrosis 
al último control, para el cual los pacientes se 
mantenían en tratamiento con bifosfonatos 
por su patología de base.

Todos los casos corresponden a pacientes de 
género femenino, con una edad promedio de 
62,1 años al momento del diagnóstico. Todos 
tenían historia de tratamiento con BFIV, en un 

Tabla 1. Distribución de pacientes tratados por osteonecrosis de maxilares asociada a medicamentos (OMAM)

Caso Género Edad Diagnóstico 
primario

Fármaco 
asociado a 

OMAM

Duración de 
fármaco asociado 

a OMAM

Estadio 
inicial

Ubicación 
anatómica   

Evento 
precipitante

Nº 1 Femenino 53 Mieloma 
múltiple

Ácido 
zolendrónico

18 meses 2 Maxilar 
derecho

Compresión 
protésica

Nº 2 Femenino 37 Mieloma 
múltiple

Rituximab 
Ácido 

zolendrónico

12 meses
1 mes

3 Maxilar 
izquierdo

Extracción 
dental

Nº 3 Femenino 61 Osteoporosis 
severa

Ácido 
zolendrónico

24 meses 2 Mandibular 
derecho

Extracción 
dental

Nº 4 Femenino 73 Osteoporosis 
severa

Alendronato 120 meses 2 Mandibular 
derecho

Extracción 
dental

N° 5 Femenino 75 Cáncer de 
mama

Ácido 
zolendrónico

72 meses 2 Mandibular 
derecho

Extracción 
dental

Nº 6 Femenino 65 Cáncer de 
mama

Ácido 
zolendrónico

28 meses 2 Mandibular 
derecho

Extracción 
dental

Nº 7 Femenino 66 Cáncer de 
mama

Ácido 
zolendrónico

6 meses 2 Mandibular 
izquierdo

Extracción 
dental

Nº 8 Femenino 78 Cáncer de 
mama

Ácido 
zolendrónico

20 meses 2 Mandibular 
derecho

Extracción 
dental

N° 9 Femenino 51 Cáncer de 
mama

Ácido 
zolendrónico

38 meses 3 Mandibular 
izquierdo

Extracción 
dental
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caso se efectuó además tratamiento con rituxi-
mab. Los diagnósticos de base que motivaron 
la indicación de terapia antirresortiva fueron: 
cáncer de mama con metástasis óseas (N = 5), 
mieloma múltiple (N = 2) y osteoporosis 
(N = 2). El bifosfonato más frecuente en esta 
serie de casos fue el ácido zoledrónico. El tiem-
po promedio de tratamiento con BFIV, previo 
al diagnóstico de la OMAM fue de 37,5 meses.

De los 9 pacientes estudiados, en 8 se realizó 
exodoncias en la zona donde se desarrolló la 
OMAM. En un caso la etiología se atribuyó a 
sobrecompresión protésica, ninguno desarro-
lló osteonecrosis de manera espontánea. De 
9 casos, 7/9 de las OMAM se ubicaron en la 
mandíbula y 2/9 en el maxilar. 

De los 9 pacientes, 7 presentaron hueso 
necrótico expuesto asociado a dolor local 
(estadio II) al momento del diagnóstico. Por 
otro lado, 2/9 de pacientes se presentaron con 
estadios avanzados de la enfermedad (III) al 
momento del examen inicial, manifestándose 
como necrosis de reborde alveolar extendido 
al seno maxilar y fractura patológica de ángulo 
mandibular.

La biopsia del tejido óseo necrótico fue 
realizada en 8/9 casos. Dentro de los hallazgos 
histopatológicos se describió hueso parcial 
o completamente necrótico, con distintos 
grados de infiltrado inflamatorio y colonias 
bacterianas.  Fueron enviadas muestras para 
cultivo microbiológico en 4 casos. Los tipos 
bacterianos descritos incluyen Actynomices, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus anginosus, 
Streptococcus constellatus, Streptococcus grupo 
viridans, Staphylococcus epidermidis y Fusobac-
terium nucleatum. El tratamiento quirúrgico 
en la mayoría de los casos consistió en aseo 
quirúrgico, decorticación y secuestrectomía; 
sin embargo, en los casos diagnosticados en es-
tadio III fue necesario realizar procedimientos 
más invasivos (Tabla 2). 

En uno de ellos se realizó una hemimaxi-
lectomía parcial por compromiso del seno 
maxilar. En el segundo caso, la paciente se pre-
sentó con una fractura patológica del ángulo 
mandibular, por lo que fue necesario realizar 
una reducción y fijación con elementos de os-
teosíntesis. En dos casos se utilizaron concen-
trados plaquetarios (fibrina rica en plaquetas o 
L-PRF) aplicados en forma de membrana bajo 
el colgajo mucoperióstico. 

Todos los pacientes recibieron en el poso-
peratorio colutorios de clorhexidina al 0,12% 
cada 8 a 12 horas, y tratamiento antibiótico 
sistémico (Tabla 2). En 2 casos fue indicado 
como terapia complementaria la administra-
ción de pentoxifilina + tocoferol (PENT-E). 
Tres pacientes recibieron al menos un ciclo de 
30 sesiones de oxígeno hiperbárico. 

Discusión

La OMAM corresponde a una complica-
ción secundaria al tratamiento con fármacos 
antirresortivos o antiangiogénicos. Los fárma-
cos antirresortivos se definen como aquellos 
que afectan el recambio óseo y están indicados 
en el manejo de enfermedades con aumento 
de la resorción ósea, como la hipercalcemia 
maligna, mieloma múltiple y metástasis óseas 
de tumores sólidos1-9. Fármacos como los 
bifosfonatos y denosumab se incluyen en este 
grupo de medicamentos. 

Los bifosfonatos actúan a nivel óseo en 
los sitios de metabolismo activo, inhibiendo 
la actividad de los osteoclastos y aumentando 
su grado de apoptosis11-13. Esto se traduce en 
una inhibición de la resorción ósea, dismi-
nución en el recambio óseo y un aumento 
en su densidad, con efectos prolongados y 
persistentes en el tiempo12-14. Los bifosfonatos 
administrados vía intravenosa (BFIV), como el 
ácido zoledrónico y el pamidronato, se utilizan 
habitualmente como parte del tratamiento 
de la osteoporosis severa, metástasis óseas e 
hipercalcemia maligna. Por otra parte, los 
bifosfonatos administrados por vía oral (BFO) 
se indican principalmente para el tratamiento 
de osteoporosis15. Denosumab corresponde a 
un anticuerpo monoclonal que actúa sobre los 
receptores activadores del factor nuclear Kappa 
B ligando (RANK-L), un componente clave en 
la formación y activación de los osteoclastos2,11.

Respecto a fármacos antiangiogénicos, es-
tos inhiben la formación de vasos sanguíneos, 
interrumpiendo su cascada de señalización. 
Están indicados en el manejo de tumores gas-
trointestinales, carcinomas renales, tumores 
neuroendocrinos y otras lesiones malignas2. 
Sunitinib o bevacizumab son ejemplos de 
estos1. Sunitinib inhibe las señales celulares 
por unión a múltiples receptores de tirosina 
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quinasa, incluyendo los receptores de factor 
de crecimiento derivado de plaquetas y del 
factor de crecimiento endotelial, los que que 
actúan en la angiogénesis y la proliferación de 
células tumorales. Por su parte el bevacizumab 
corresponde a un anticuerpo monoclonal 
que se une al factor de crecimiento endotelial 
vascular, inhibiendo la señalización de la 
angiogénesis1-2.

Si bien los reportes de OMAM han au-
mentado desde el año 20031, la real incidencia 
se desconoce con exactitud16-18. Las tasas de 
prevalencia varían entre un 0,94% a 13% en 
diferentes grupos de población con distintos 
esquemas farmacológicos, siendo el mayor 
factor desencadenante, la exodoncia u otros 
procedimientos odontológicos invasivos19-21. 
En Red de Salud UC-Christus la prevalencia 
de OMAM en pacientes tratados con BFIV es 
de 1,4% (143 pacientes analizados), en donde 
el 78% de los casos presentaban patologías de 
origen oncológico, como cáncer de próstata, 
cáncer de mama y mieloma múltiple22.

En 8/9 de los casos con OMAM se asoció 
a la exodoncia como factor odontológico des-
encadenante. De estos, en solo uno de ellos la 
exodoncia se llevó a cabo en el mismo centro 
donde se realizó el estudio, como parte de la 
eliminación de focos odontogénicos previo 
al inicio de quimioterapia. En los 7 casos 
restantes la extracción dental fue realizada en 
otro centro, por lo cual no fue posible evaluar 
el diagnóstico de los dientes extraídos pre-
viamente o la presencia de focos infecciosos 
agudos que hayan podido participar como 
desencadenantes de la necrosis ósea.

Todos los pacientes de esta serie corres-
ponden al género femenino, lo cual puede 
explicarse debido a que patologías de mayor 
prevalencia como el cáncer de mama y la os-
teoporosis afectan en mayor medida a mujeres. 
Sin embargo, pacientes oncológicos de género 
masculino en tratamiento con antirresortivos 
son igual de propensos a desarrollar OMAM. 
En todos los casos, los pacientes tenían historia 
de tratamiento con BFIV. Estos resultados son 
concordantes con Bagán et al. (2018), quienes 
reportaron 183 pacientes con OMAM, obser-
vando que el 30,1% de los casos tuvo cáncer de 
mama como diagnóstico primario, y 72,7% de 
los pacientes habrían sido tratados con BFIV21.

Respecto al tiempo transcurrido desde el 

inicio del tratamiento con bifosfonatos y el 
desarrollo de la OMAM, se ha descrito que 
este podría variar entre 3 a 9 años dependiendo 
el tipo de bifosfonatos y la vía de administra-
ción1,22. En nuestra serie, el paciente en tra-
tamiento con alendronato fue diagnosticado 
con OMAM 5 años después de iniciado su 
tratamiento antirresortivo, mientras que en 
pacientes tratados con ácido zoledrónico el 
tiempo promedio fue 3,16 años meses desde 
la primera dosis. Independientemente de lo 
anterior, es posible que el desarrollo de una 
OMAM esté más relacionado temporalmente 
con un evento desencadenante en específico 
(por ejemplo, una exodoncia y/o una infección 
odontogénica) que con la duración de la tera-
pia farmacológica. También es posible suponer 
que el tiempo de aparición de los primeros 
síntomas es menor al reportado, ya que, en este 
grupo en particular de pacientes estudiados, el 
diagnóstico se realizó en estadios avanzados de 
la enfermedad. Por lo tanto, es fundamental el 
diagnóstico precoz de patologías odontológi-
cas que requieran de tratamiento quirúrgico 
de piezas dentarias y hueso alveolar previo al 
inicio de terapia con BFIV.

En relación a la ubicación anatómica de 
OMAM, 7/9 casos se desarrollaron a nivel 
mandibular y en solo 2/9 de los casos la 
necrosis comprometió el maxilar. Esto es 
similar a lo reportado en la literatura, donde 
el compromiso maxilar se describe entre el 
25,7%-36,5% de los casos6,21,23. La mayor 
frecuencia de aparición de la OMAM a nivel 
mandibular ha sido atribuida al menor grado 
de vascularización y a una mayor proporción 
de tejido óseo corticalizado en comparación 
al maxilar1-2. 

El tratamiento de la OMAM varía depen-
diendo del estadio de la enfermedad. Si bien 
no existe consenso al respecto, basados en los 
datos disponibles en la literatura y el trabajo 
interdisciplinario de los equipos de cirugía 
oncológica y maxilofacial, y oncología médica 
(Red de Salud UC-Christus), se propone el si-
guiente protocolo para la prevención y manejo, 
según estadio de la OMAM10:

• Estadios 0 y I
- Proporcionar tratamiento sintomático y 

manejar factores locales.
- Uso de antisépticos tópicos.
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- Antibioterapia sistémica, en presencia de 
signos de infección.

- Pentoxifilina 400 mg + tocoferol 400 UI 
(PENTE-E) cada 12 horas, hasta resolución 
de los síntomas.

• Estadios II y III
- Tratamiento médico-quirúrgico.
- Uso de antisépticos tópicos.
- Antibioterapia sistémica (amoxicilina/

ácido clavulánico 875/125 mg c/12 horas) 
por 7-14 días.

- Pentoxifilina 400 mg + tocoferol 400 UI 
(PENTE-E) cada 12 horas, hasta evidencia 
clínica e imagenológica de resolución del 
cuadro.

- Aseo quirúrgico, decorticación y resección 
de secuestros óseos.

- Cierre por primera intención, colgajos 
libres de tensión y uso adicional de con-
centrados plaquetarios (L-PRF).

- Biopsia diferida de secuestros óseos.
- Cultivos de aerobios y anaerobios.
- Valorar el aporte de suspensión de la terapia 

antirresortiva en cada caso.

En nuestro estudio, el tratamiento quirúr-
gico se vio asociado a una disminución de los 
síntomas, en conjunto con una disminución 
de los estadios clínicos. El tratamiento qui-
rúrgico de la OMAM en estadios II y III tiene 
por objetivo eliminar el tejido óseo necrótico, 
realizar un aseo quirúrgico y eliminar tejido 
infeccioso. Para mejorar el pronóstico del 
procedimiento quirúrgico, es importante 
el cierre primario de la exposición ósea. 
López-Jornet y cols. (2016) reportó que la 
resección quirúrgica de los secuestros óseos 
en conjunto con tratamiento antibiótico con 
amoxicilina y ácido clavulánico, asociado al 
uso de colutorios de clorhexidina no logra 
una curación completa de la enfermedad 
en todos los casos; sin embargo, genera una 
mejora significativa de los síntomas en más 
del 80% de los casos de OMAM en estadio 
II y III23. 

En términos de evaluación clínica de éxi-
to terapéutico, este se ha definido como: 1) 
ausencia de exposiciones óseas, 2) salud de 
las mucosas y 3) disminución del estadio de 
OMAM. Estas en conjunto serían un buen 
indicador para definir estrategias terapéuti-

cas a seguir. Vanpoecke y cols. describió que 
bajo estos parámetros, los estadios II y III no 
tendrían mejoras clínicas con estrategias no 
invasivas de tratamiento, haciendo énfasis en 
que para estos casos el tratamiento quirúrgico 
agresivo, en conjunto con reconstrucciones 
microvascularizadas para estadios III, tendría 
tasas de éxito del 97%24.

En relación con los estadios II, Zirk y cols. 
destacan el rol de la cirugía resectiva agresiva, 
donde los cultivos y antibiogramas cobran 
vital importancia para limitar el progreso de 
la enfermedad a un estadio superior y por con-
siguiente disminuir la comorbilidad que esto 
conlleva25. Del total de pacientes estadio II, el 
95,1% no requirió de resecciones segmentarias 
gracias al diagnóstico precoz, decorticaciones 
agresivas y uso de antibioterapia sistémica. 
En relación con el estudio bacteriológico, se 
observó anaerobios facultativos y anaerobios 
estrictos en un 67,3%, con una susceptibilidad 
a la ampicilina/sulbactam de 79,1%25. En los 
casos presentados en este estudio, se observó 
la presencia de cultivos similares, conformados 
principalmente por Actynomices, Streptococcus 
y Fusobacterium, los cuales no presentaron 
resistencia al tratamiento con amoxicilina y 
ácido clavulánico. Se presentaron dos casos 
con alergias a penicilinas, por lo que se decidió 
el tratamiento vìa oral con moxifloxacino o 
clindamicina clorhidrato.

La definición de éxito quirúrgico como 
herramienta de toma decisiones no debe dejar 
de lado la calidad de vida del paciente. Muchos 
de ellos ya presentan un deterioro de su calidad 
de vida debido al diagnóstico oncológico de 
base, por lo que un enfoque interdisciplinario 
es crucial para los casos de OMAM iniciales o 
más avanzados.

Otro de los elementos que ha tomado ma-
yor relevancia últimamente en el tratamiento 
de la OMAM es el uso de la combinación de 
pentoxifilina con tocoferol (PENT-E). Su 
aplicación fue descrita inicialmente para el 
tratamiento de la osteorradionecrosis y ha 
mostrado resultados prometedores tanto 
para la prevención como tratamiento de la 
OMAM26-29. La pentoxifilina tiene la capaci-
dad de generar dilatación de vasos sanguíneos 
periféricos, mejorando la irrigación del tejido 
óseo comprometido. El tocoferol (vitamina E) 
es un potente antioxidante que disminuye la 
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fibrosis tisular28,29. Esta terapia es bien tolerada, 
de bajo costo, y ha reportado resultados favo-
rables en cuanto a la resolución de síntomas, 
cicatrización ósea y de mucosa oral en pacien-
tes con OMAM. La recomendación es el uso 
de pentoxifilina 400 mg y tocoferol 400 UI, 3 
veces al día, hasta la resolución del cuadro de 
osteonecrosis26-29. Esta indicación se realizó en 
los casos más recientes, ya que previo al año 
2014 no existía evidencia suficiente como para 
sugerir su uso26-29.

El uso de oxígeno hiperbárico (OHB) tam-
bién ha sido descrito en la literatura como una 
alternativa de tratamiento de casos avanzados 
de OMAM, ya que tendría la capacidad de 
promover la angiogénesis y cicatrización ósea 
debido a la producción de especies reactivas 
de nitrógeno y oxígeno30. Lamentablemente, 
su impacto en el manejo de la OMAM aún es 
controversial. Un estudio clínico randomizado 
describió que, clínicamente, el OHB parece ser 
un complemento útil al tratamiento, ya que 
además de promover angiogénesis y formación 
ósea tendría un rol importante en el manejo 
del dolor y calidad de vida, en particular para 
los casos más graves refractarios a tratamiento 
habitual30,31. En nuestro estudio 3 pacientes 
recibieron al menos un ciclo de 30 sesiones de 
OHB como tratamiento complementario. En 
estos pacientes hubo disminución de sintoma-
tología y del estadio clínico de su enfermedad. 
Sin embargo, no se puede determinar la real 
eficacia y utilidad del OHB con este estudio.

Dentro del tratamiento médico-quirúrgico, 
un complemento de utilidad para favorecer la 
cicatrización del tejido óseo y de la mucosa en 
pacientes con OMAM es el uso de concentra-
dos plaquetarios autólogos, como plasma rico 
en plaquetas (PRP) o fibrina rica en plaquetas 
(PRF)32. Estos concentrados aportan factores 
de crecimiento que estimulan la angiogénesis 
y la diferenciación celular, además de tener 
efectos antiinflamatorios. López-Jornet y cols. 
reportaron que el uso de estos concentrados 
plaquetarios en conjunto con el tratamiento 
quirúrgico, logran una resolución completa en 
un 85,98% de los casos32. La obtención de con-
centrados plaquetarios es un procedimiento 
simple y de bajo costo, por lo que en los últi-
mos años hemos adoptado este procedimiento 
como parte del tratamiento médico-quirúrgico 
de estos pacientes.

Los pacientes reportados en esta serie de 
casos repararon en su salud oral o consultaron 
a un especialista cuando la lesión ya se encon-
traba en etapas avanzadas. Lamentablemente, 
el manejo integral de las complicaciones bu-
co-maxilofaciales de los pacientes con OMAM, 
especialmente el tratamiento quirúrgico, puede 
interferir con el tratamiento de las patologías 
de base que motivaron la terapia antirresortiva. 
Es por esto que se hace énfasis en que los pa-
cientes que requieren iniciar tratamiento con 
antirresortivos o antiangiogénicos, deben ser 
sometidos a una evaluación oral y maxilofacial 
centrada en el diagnóstico y la prevención 
de patologías que puedan requerir terapia 
odontológica invasiva, resolviendo todo foco 
infeccioso real o potencial, antes de iniciados 
los antirresortivos y/o antiangiogénicos.

Conclusión

A pesar del número de pacientes de nuestra 
revisión, podemos sugerir que el tratamien-
to médico-quirúrgico en estadios II y III de 
OMAM parece favorecer la disminución de 
los síntomas y el control de la infección bu-
co-maxilofacial, teniendo como principio la 
eliminación de los secuestros óseos y el cierre 
primario de los tejidos. El uso de PENT-E y 
PRF como terapias coadyuvantes al tratamiento 
médico-quirúrgico pareciera favorecer el éxito 
terapéutico. La indicación de OHB se encontra-
ría limitada a casos refractarios al tratamiento 
médico-quirúrgico, con el fin de alivio de sín-
tomas y optimizar la calidad de vida.

Es fundamental la instauración de proto-
colos preventivos en este grupo de pacientes, 
que contemple la evaluación previa al inicio de 
terapias antirresortivas, y seguimiento clínico 
para evitar una evolución a estadios avanzados 
de OMAM. Se requiere contar con más tra-
bajos prospectivos que permitan una mayor  
comprensión y optimización del tratamiento 
de esta patología.
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Meningioma como causa poco común de hiposmia.  
A propósito de un caso

Meningioma as an infrequent cause of hyposmia. Case report

Lorena Galindo-Iñiguez1,2, Karla Sanz-López3, Jesús Martínez-Alonso1,2.

Resumen

La afectación del sentido del olfato puede pasar desapercibida en gran parte de los pa-
cientes, siendo únicamente valorada cuando la alteración es importante. Sin embargo, 
la hiposmia es un síntoma asociado a numerosas patologías, de menor a mayor grave-
dad. Este sentido está relacionado con nuestros recuerdos y puede alertarnos de poten-
ciales amenazas. Como médicos especialistas en Otorrinolaringología debemos estar 
alerta ante determinados síntomas que orienten a posible etiología central. Presentamos 
el caso de una mujer de 39 años que acudió al Servicio de Otorrinolaringología del Hos-
pital General Universitario Morales Meseguer derivada por hiposmia de un año de evo-
lución con cervicalgia y cefalea occipital progresiva, sin otra sintomatología asociada. La 
exploración otorrinolaringológica resultó normal. Debido a la persistencia sintomática 
se solicitó una tomografía computarizada de senos paranasales con hallazgos de masa 
intracraneal extraaxial compatible con meningioma de fosa craneal anterior.
Palabras clave: hiposmia, otorrinolaringología, meningioma.

Abstract

The affectation of smell can go unnoticed in a great part of the patients, being only valued 
when the alteration is important. However, this sense is related to our memories and can 
alert us to potential threats. As otolaryngologists we must be alert to certain symptoms that 
may lead to a possible central aetiology. We present the case of a 39-year-old woman who 
went to the otolaryngology service at Morales Meseguer General University Hospital due to 
one-year evolution of hyposmia with cervicalgia and progressive occipital headache, with 
no other symptoms associated. The otolaryngology examination was anodyne. In view of 
symptomatic persistence, a paranasal sinus computed tomography scan was requested with 
findings of extra-axial intracranial mass compatible with anterior cranial fossa meningio-
ma.
Keywords: hyposmia, otolaryngology, meningioma.
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Introducción

La alteración del olfato es un síntoma 
asociado a numerosas patologías, de diferente 
gravedad. La mayoría de los pacientes no 
suelen consultar por hiposmia a menos que 
esté asociado a otra sintomatología como 
obstrucción nasal y cefalea, entre otras1. Así, 
hasta el 74,2% de los pacientes no reconocen 
el déficit. Por tanto, se sugiere que la mayoría 
pueden no ser diagnosticados ni tratados2. La 
sensibilidad de los informes puede mejorarse 
realizando preguntas más detalladas como las 

que se incluyen en la encuesta del National 
Health and Nutritional Examination Survey 
(NHANES), (Tabla 1)3. Una respuesta positiva 
a cualquiera de estas preguntas puede conside-
rarse una posible deficiencia olfativa. 

Etiología

La causa más frecuente de pérdida de olfato 
es la congestión de la mucosa nasal consecuen-
cia de infecciones virales, generalmente un 
resfriado común casi siempre reversible, pero 
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en general, cualquier proceso que produzca 
obstrucción de las fosas nasales puede cursar 
con hiposmia o anosmia. Tras la etiología 
inflamatoria, la segunda causa más frecuente 
de hiposmia es la etiología posinfecciosa. Ac-

tualmente la anosmia se ha notificado como 
un síntoma de presentación en algunos pa-
cientes a los que finalmente se les diagnosticó 
COVID-194. Otras condiciones que pueden 
conducir a hiposmia son alergias, antecedentes 
de cirugía nasal y/o traumatismos craneoen-
cefálicos e historia de poliposis nasosinusal, 
pero también deben tenerse en consideración 
otras etiologías como enfermedades psiquiá-
tricas y lesiones del sistema nervioso central5 
(Tabla 2)6.

Diagnóstico

La evaluación de los pacientes con ano-
malías en el olfato requiere de una anamnesis 
detallada. Resulta de especial relevancia docu-
mentar el momento de inicio de los síntomas. 
Así mismo, los síntomas asociados como la 
cefalea y los trastornos del comportamien-
to deben hacernos sospechar patología del 
sistema nervioso central5. Los antecedentes 
personales como el uso de tabaco y alcohol, las 
posibles exposiciones ocupacionales y el uso 
de fármacos deben ser evaluados (Tabla 3)7. 

Para evaluar la hiposmia se pueden utilizar 
diferentes pruebas que determinan el umbral 
olfatorio y pruebas de discriminación olfativa. 
Existen varios test olfatorios actualmente en 
uso, de los cuales destaca el UPSIT (Test de 
investigación del olfato de la Universidad de 
Pennsylvania) que evalúa cuarenta fragan-
cias, y el Sniffin Stick Test, que consiste en la 
presentación de doce odorantes y cuyo valor 
será considerado anormal cuando el sujeto 
reconozca menos de diez olores. Sin embargo, 
esto varía según el sexo y la edad del paciente; 
siendo mejor en mujeres y población joven7. 
Determinados estudios de laboratorio como 
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Tabla 1. Encuesta NHANES3

Preguntas Sí No

Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido algún problema con su capacidad para oler, como no poder 
oler las cosas o que no huelan como se supone que deben?

¿Calificaría su capacidad para oler ahora en comparación a antes? ¿Es mejor ahora, peor ahora, o no hay 
cambios? 

¿Huele un olor desagradable, malo o a quemado?

Tabla 2. Etiología de trastornos del olfato6

Drogas y medicamentos

Endocrinas: síndrome de Cushing, hipotiroidismo, 
pseudoparatiroidismo, insuficiencia adrenocortical

Sustancias industriales (polvos, metales): acetona, benceno, 
cromo, disolventes

Enfermedades nasosinusales: rinosinusitis, poliposis nasal, 
posinfecciosa, postraumática

Tumorales: intracraneales (meningioma, glioma), intranasales 
(estesioneuroblastoma, adenocarcinoma)

Enfermedades neurológicas: Alzheimer, Parkinson

Psiquiátricas

Nutricionales y metabólicas

Tabla 3. Agentes químicos que alteran el sentido del 
olfato7

Agente Mecanismo

Tabaco Daño a la mucosa nasal

Cadmio Toxicidad celular

Cocaína Microinfarto

Diltiazem Afecta a la transmisión sensitiva

Metotrexato perjudica el crecimiento y la sustitución 
de las células de la mucosa

Nifedipino Afecta a la transmisión sensitiva

Nitrato de plata Depósitos de plata en el tejido
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la detección de anticuerpos contra Ro/SSA 
y LA/SSB puede ser valiosa para identificar 
a los pacientes con síndrome de Sjögren, 
mientras que la medición de concentraciones 
de metales pesados puede estar justificada en 
pacientes seleccionados con hiposmia asociada 
a disgeusia. El algoritmo de estudio incluye 
una anamnesis detallada y exploración con 
rinoscopia anterior y videonasofaringoscopia. 
Se pedirán estudios de imagen en pacientes 
con alteraciones neurológicas a la exploración, 
antecedentes de traumatismo craneoencefálico 
o sospecha de lesión asociada nasosinusal o 
del sistema nervioso central8. La tomografía 
computarizada resulta una buena opción para 
evaluar la afectación ósea, la base del cráneo y la 
patología nasosinusal. La resonancia magnética 
constituye una alternativa para evaluar tejidos 
blandos, incluyendo los senos paranasales. 
Hoekman y cols.8 presentaron un estudio 
retrospectivo de cohorte de 839 pacientes con 
hiposmia, realizando una resonancia magné-
tica en el 55% de la muestra. Tan sólo el 0,8% 

de las resonancias magnéticas documentaron 
anomalías que explicaran su pérdida olfativa, 
por lo que determinaron que en la mayoría de 
los pacientes con hiposmia no se deben realizar 
pruebas de imagen de forma rutinaria. La de-
cisión de realizar pruebas de imagen depende 
de la anamnesis y exploración física. Existen 
diferentes algoritmos diagnósticos en el estudio 
de pacientes con hiposmia (Figura 1)8.

Caso Clínico

Presentamos a una mujer de 39 años que 
acudió al Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital General Universitario Morales Mese-
guer, sin antecedentes personales de interés, 
no presentaba consumo de drogas vía nasal, ni 
tenía antecedentes familiares de enfermedades 
neurodegenerativas. La paciente presentaba 
hiposmia progresiva, cervicalgia y cefalea 
occipital de un año de evolución, sin asociar 
parosmias ni disosmias, ni referir disgeusia. 

Figura 1. Algoritmo diagnóstico en pacientes con hiposmia8.

Historia clínica Exploración Test olfatorios Pruebas de imagen

Rinoscopia anterior, 
videonasofaringoscopia

UPSIT o Sniffin
Sticks test

RM/TC

Inicio 
brusco

Inicio 
gradual

Antecedentes 
de infección o 
traumatismo

Descartar patología 
maligna y/o central

Patología 
nasosinusal

PostraumáticoPosinfeccioso

sí

Sospecha 
complicación 

no

complicada
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La exploración resultó normal. Debido a la 
persistencia sintomática se realizó el Sniffin 
Stick Test y se solicitó una tomografía compu-
tarizada de senos paranasales con hallazgos de 
masa intracraneal extraaxial compatible con 
meningioma (Figura 2). 

Ante los hallazgos se solicitó resonancia 
magnética (RM) (Figura 3) con hallazgos de 
meningioma frontobasal derecho isointenso, 
que se extiende a la lámina cribosa con her-

niación hacia la silla turca, del lóbulo frontal 
derecho e hidrocefalia obstructiva de ambos 
ventrículos laterales, por lo que se derivó al 
Servicio de Neurocirugía de referencia. 

La paciente se intervino mediante craneo-
tomía bicoronal y exéresis completa de lesión 
expansiva compatible con meningioma del 
surco olfatorio, extirpándose el bulbo olfato-
rio afectado. Durante la cirugía se evidenció 
infiltración de la duramadre frontal bilateral, 
sustituyendo la misma por un parche. El resul-
tado final anatomopatológico fue compatible 
con meningioma meningotelial (grado I de la 
clasificación de la Organización Mundial de 
la Salud, OMS). Tras un año de evolución la 
paciente se encuentra con buen estado general, 
sin cefalea ni otra sintomatología neurológica, 
excepto anosmia (Figura 4).

Discusión

El caso presentado permitió afianzar nues-
tro aprendizaje en el manejo de pacientes con 
alteraciones del olfato. A pesar de considerar 
la encuesta NHANES3, no se realizó una 
anamnesis acerca de la presencia de disosmia 
o parosmia así como tampoco se realizó test 
diagnóstico de olfato hasta que la paciente 
consultó en una segunda ocasión, pudiendo 

Figura 2. Tomografía computarizada de cavidades paranasales. Masa 
intracraneal extraaxial hiperdensa en fosa craneal anterior de 7,5 cm 
en relación con probable meningioma con lesión de lámina papirácea.

Figura 3. Resonancia magnética craneal. Meningioma de estirpe tran-
sicional frontobasal derecho que se extiende a la lámina cribosa con 
herniación del lóbulo frontal derecho hacia la silla turca e hidrocefalia 
obstructiva de ambos ventrículos laterales. Figura 4. Resonancia magnética craneal posquirúrgica.
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haberse realizado con anterioridad. Conside-
ramos que el especialista en otorrinolaringo-
logía debe prestar especial atención y realizar 
un estudio detallado según un algoritmo 
diagnóstico ante determinados síntomas que 
puedan orientar a patología de mayor grave-
dad, tales como lesiones del sistema nervioso 
central. Los meningiomas son tumores gene-
ralmente benignos, de lento crecimiento, que 
se originan en las células meningoepiteliales 
de la membrana aracnoidea. Suponen entre 
el 15% y el 20% de los tumores intracranea-
les aproximadamente, siendo los tumores 
intracraneales primarios más frecuentes, con 
una mayor incidencia en la edad media y en 
el sexo femenino8. 

Factores genéticos y ambientales se han 
implicado en su formación; sin embargo, la 
mayoría de los casos tiene un origen idiopá-
tico9. Se ha postulado el papel etiológico de 
las radiaciones ionizantes, los traumatismos 
y las hormonas, pudiendo además aparecer 
en el seno de síndromes familiares heredita-
rios. Entre las alteraciones genéticas, la más 
frecuente es la monosomía del cromosoma 
22 y la deleción del cromosoma 22 en aso-
ciación con la neurofibromatosis tipo 29. 
Dentro de los meningiomas intracraneales, 
aquellos que afectan a la base del cráneo 
alcanzan aproximadamente el 25%-35% de 
los casos8. Dentro de los meningiomas de la 
fosa anterior, se han considerado tres loca-
lizaciones: meningiomas de la órbita, surco 
olfatorio y del tubérculo selar10. La clínica de 
cada localización dependerá de la afectación 
peritumoral11. El diagnóstico se realiza a través 
de exámenes de neuroimagen. En la tomogra-
fía computarizada aparecen isodensos (40%) 
o discretamente hiperdensos (60%), que se 
refuerzan homogéneamente con el contras-
te, generalmente con edema perilesional. 
En la resonancia magnética aparecen como 
isointensos o moderadamente hipointensos 
en T1. A veces son de aspecto heterogéneo, por 
la presencia de vasos intratumorales11. Desde 
el punto de vista anatomopatológico, existen 
diversas variedades entre las que se encuentran 
la variedad meningoepitelial, fibroblástica, 
psamomatosa, transicional o mixta, menin-
giomas con marcada vascularización, menin-
giomas papilares y anaplásicos11. Actualmente 
se utiliza el esquema de clasificación propuesto 

por la OMS edición 200712 que reconoce 15 
variantes agrupadas en tres grados: el grado I 
corresponde a las formas clásicas o benignas e 
incluye nueve subtipos, el grado II y el grado 
III incluyen cada una tres subtipos diferentes 
y representan las formas atípicas y las malig-
nas13. Los meningiomas del surco olfatorio 
representan entre el 8% y el 13% de todos los 
meningiomas intracraneales. Entre las mani-
festaciones sintomáticas podemos encontrar 
crisis epilépticas, déficit sensitivo-motores, 
trastornos del comportamiento y trastornos 
del equilibrio, entre otras14. la clínica se rela-
ciona con la localización del tumor y con su 
tamaño, siendo la manifestación sintomática 
en ocasiones inespecífica13. El tratamiento de 
estos tumores es quirúrgico, con lo que se con-
sigue la mayoría de las veces la curación del pa-
ciente14. Los abordajes endoscópicos reducen 
la manipulación y permiten una recuperación 
rápida del paciente, con mejores resultados 
estéticos. Sin embargo, entre las limitaciones 
del abordaje endoscópico se encuentran la 
necesidad de instrumental y otras limitacio-
nes determinadas por la extensión y tamaño 
tumoral14. En el caso de nuestra paciente se 
optó por abordaje mediante craneotomía bi-
coronal y exéresis completa de la lesión debido 
al tamaño tumoral y a no considerar posible 
la extirpación tumoral en una sola pieza sin 
lesionar otras estructuras. Aunque la mayoría 
de meningiomas tienen un comportamiento 
benigno, tienen la capacidad de evolucionar 
y progresar a un grado histológico mayor 
(atípico y anaplásico) con comportamiento 
más agresivo y mayor tasa de recurrencias. 
Los meningiomas grado II (atípico, de células 
claras y cordoide) presentan un índice de re-
currencia a cinco años del 40% después de la 
resección total en comparación con 5% de los 
meningiomas benignos tratados de la misma 
manera15. Así mismo, los meningiomas grado 
III (anaplásico, papilar y rabdoide) se asocian 
con un comportamiento clínico más agresivo, 
con mayor probabilidad de diseminación y 
peor pronóstico. Entre las opciones terapéu-
ticas la radioterapia representa una alternativa 
de tratamiento para frenar el crecimiento de 
meningiomas pequeños localizados en regio-
nes de difícil acceso (seno cavernoso) o que 
engloban estructuras vasculares importantes 
(tercio medio de ala esfenoidal).
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Conclusión

La alteración del olfato es un síntoma 
común cuyo diagnóstico diferencial incluye 
multitud de patologías de diferente gravedad. 
El caso presentado permitió afianzar nuestro 
aprendizaje en el manejo de pacientes con 
alteraciones del olfato, destacando la impor-
tancia de realizar un estudio detallado de los 
pacientes que consultan por este motivo, según 
el algoritmo diagnóstico presentado. Los me-
ningiomas representan las neoplasias benignas 
más frecuentes del sistema nervioso central y 
en la mayoría de los casos se corresponden con 
tumores grado I en la clasificación de la OMS, 
por lo que se consideran generalmente benig-
nos y el tratamiento quirúrgico consigue en 
la mayoría de las veces buenos resultados. Sin 
embargo, pueden causar morbimortalidad por 
efecto de masa y destrucción del parénquima 
adyacente, por lo que la actitud de sospecha 
en estos casos es fundamental para afrontar 
un manejo adecuado.
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Encefalitis y abscesificación cerebral como complicación  
de una sinusitis frontal aguda en un niño

Encephalitis and brain abscesification as a complication of acute frontal 
sinusitis in a child

Clara Espina G.1, Felip Ferrer B.1, Delfina Dualde B.2, María Aragonés R.1, Jaime Marco A.1

Resumen

Las sinusitis son procesos infecciosos-inflamatorios de las cavidades neumáticas pa-
ranasales.  Entre las complicaciones de las sinusitis agudas se encuentra la afectación 
intracraneal, con meningoencefalitis e incluso abscesos extra o subdurales.  En este tra-
bajo se describe un caso de meningoencefalitis y empiemas subdurales derivados de una 
sinusitis frontal aguda en un niño de 12 años, que acudió a urgencias presentando alte-
ración del nivel de conciencia y hemiparesia derecha. Se realizan estudios de tomografía 
computada y resonancia magnética cerebral, evidenciándose ocupación de seno frontal 
izquierdo, acompañada de extensa afectación hipercaptante en cubiertas en hemisferio 
cerebral izquierdo, con formación de empiemas subdurales a nivel frontal izquierdo, 
parafalciano y en reborde tentorial. Ingresa para tratamiento antibiótico intravenoso y 
dado el nivel de afectación y la escasa respuesta a tratamiento médico, se decide realizar 
cirugía endoscópica DRAF IIa con drenaje del absceso frontal, etmoidectomía y meato-
tomía media izquierda, con sonda de drenaje a fosa nasal. Las complicaciones a nivel de 
sistema nervioso central son graves y han de tenerse siempre presentes, requiriendo en 
ocasiones drenaje quirúrgico con abordaje por vía endonasal o abierta.
Palabras clave:  Sinusitis frontal, encefalitis, empiema, DRAF IIa.

Abstract

Sinusitis are infectious-inflammatory processes of the pneumatic paranasal cavities. Among 
the complications of acute sinusitis, we can find intracranial involvement, with menin-
goencephalitis and even extra or subdural abscesses. In this article we describe a case of 
meningoencephalitis and subdural empyemas associated with acute frontal sinusitis in a 
12-year-old child who presented to the emergency room referring altered level of conscious-
ness and right hemiparesis. Computed tomography scan and brain magnetic resonance 
imaging studies were performed, evidencing left frontal sinus occupation, accompanied by 
extensive hypercaptant defects in the left cerebral hemisphere, with formation of subdural 
empyemas at the left frontal level, parafalcian and in the tentorial area. He was hospitalized 
for intravenous antibiotic treatment, and given the lack of response to medical treatment, a 
DRAF IIa sinus surgery and drainage of the frontal abscess, ethmoidectomy and left middle 
meatotomy with drainage tube to the nasal cavity were performed. Complications at the 
central nervous system are serious and must always be kept in mind, sometimes requiring 
surgical drainage with an endonasal or open approach.
Keywords: frontal sinusitis, encephalitis, empiema, DRAF IIa.
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Caso Clínico

Paciente varón de 12 años sin antecedentes 
personales ni familiares de interés, correcta-
mente vacunado para su edad. Acudió a urgen-

cias de nuestro hospital presentando alteración 
del nivel de conciencia, hemiparesia derecha 
y fiebre de 40 ºC. Ante la clínica de menos de 
4 horas y media de hemiparesia, se activó el 
código ictus y se realizó una tomografía com-
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putada (TC) que evidenció una ocupación de 
senos frontal y maxilar izquierdo, y angio-TC 
sin alteraciones (Figura 1A). 

La resonancia magnética (RM) mostró ocu-
pación de seno frontal izquierdo, afectación hi-
percaptante en cubiertas en hemisferio cerebral 
izquierdo, empiemas subdurales a nivel frontal 
izquierdo, parafalciano y en reborde tentorial. 
Se realizó punción lumbar, compatible con 
meningitis bacteriana aguda, por lo que se 
inició tratamiento intravenoso antibiótico 
inicialmente con cefotaxima y vancomicina.  
Dado que no presentó mejoría, a los 2 días se 
cambió por meropenem y linezolid.

El nuevo tratamiento médico se mantuvo 
48 horas, sin embargo, ante la ausencia de me-
joría clínica ni en las pruebas complementarias, 
el paciente fue intervenido para realización de 
un drenaje del seno frontal mediante cirugía 
endoscópica nasosinusal (CENS) izquierda con 
abordaje mediante neuronavegador del seno 
frontal izquierdo (DRAF IIA), realizando et-

moidectomía y meatotomía media ipsilateral, 
colocando sonda de drenaje suturada al sep-
tum. Los resultados de la muestra quirúrgica de 
seno frontal mostraron Staphylococcus aureus 
meticilina sensible y Candida albicans, por 
lo que se ajustó el tratamiento a cefotaxima, 
anfotericina B y metronidazol.

Se realizó RM con venografía tras el drenaje 
quirúrgico, que confirmó la presencia de una 
trombosis venosa cerebral, y se inició trata-
miento con heparina de bajo peso molecular. 
Diez días tras la cirugía, el paciente refirió ce-
falea intensa y cefalea occipital, con movilidad 
cervical no dolorosa, manteniéndose en todo 
momento afebril. La RM evidenció aumento 
de tamaño de los empiemas subdurales de lo-
calización infra y supratentorial y convexidad 
izquierda, con desviación de línea media y 
colapso parcial del ventrículo lateral izquierdo 
(Figura 1B, C y D) por lo que fue intervenido 
por neurocirugía. Se realizó una craniectomía 
fronto-temporo-parietal izquierda, con drena-
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Figura 1. Tomografía computada 
y resonancia magnética cerebral 
preoperatorias. A) Corte axial TC de 
senos paranasales que muestra ocu-
pación bilateral de senos frontales 
y etmoidales. B) Secuencia axial de 
RM difusión con áreas de captación 
en los empiemas. C y D) Cortes 
axiales de RM donde se evidencian 
dos focos de empiema. 
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je de material purulento en espacio subdural a 
ese nivel, e interhemisférico, dejando drenajes 
Jackson Pratts, tras lo cual se produjo una me-
joría clínica progresiva del paciente.

Se realizó una RM de control el décimo 
día posoperatorio, que mostró aumento de 
tamaño de los empiemas subdurales ya cono-
cidos, infratentorial derecho, supratentorial 
temporal izquierdo y parafalciano también 
izquierdo. Con estos resultados, se decidió 
reintervenir por parte de neurocirugía, para 
nueva evacuación. Tras la segunda evacuación, 
se produjo una mejoría total de los parámetros 
clínico-radiológicos. El paciente fue dado de 
alta asintomático. A los 2 meses de seguimien-
to se retiró drenaje (Figura 2). Un año tras la 
intervención, el paciente se mantiene asinto-
mático y se aprecia bien canalizado el acceso 
al seno frontal, sin presentar ninguna secuela.

Discusión

Según la guía EPOS 2020 (European posi-
tioning paper on rhinosinusitis and nasal polyps 
2020), las complicaciones de la rinosinusitis 
bacteriana aguda en los niños se clasifican en 
orbitarias (60%-80%), intracraneales (15%-
20%) y óseas (5%). A su vez las orbitarias se 
dividen según la clasificación de Chandler en 
5 tipos según su localización y nivel de afec-
tación1.

En cuanto a las complicaciones intracra-
neales derivadas de una sinusitis con compli-
caciones poco frecuentes, pero potencialmente 
graves2, las complicaciones craneales más 
frecuentes son por orden de frecuencia: abs-
ceso epidural, empiema subdural, meningitis, 
encefalitis y absceso cerebral, como en el caso 
clínico anteriormente descrito3. El diagnóstico 
y manejo de estos pacientes es complejo, y 
requiere la colaboración de distintos especia-
listas: otorrinolaringólogos, pediatras, neuro-
cirujanos, neurólogos e internistas entre otros.

Las colecciones subdurales y epidurales 
secundarias a sinusitis se producen más fre-
cuentemente en niños mayores, adolescentes 
varones4, como en el caso de nuestro paciente. 
Los abscesos epidurales se forman entre el 
cráneo y la duramadre y se expanden lenta-
mente debido a la estrecha adherencia de la 
duramadre al hueso. Su presentación clínica 

es típicamente insidiosa (hasta varias sema-
nas), con un período prolongado de síntomas 
inespecíficos. Por el contrario, el empiema 
subdural se propaga rápida y libremente den-
tro de un espacio preformado, lo que gene-
ralmente resulta en una presentación aguda 
más fulminante que con el absceso epidural, 
con un desarrollo más temprano de déficits 
neurológicos. Es igualmente probable que los 
abscesos intracerebrales se presenten con o sin 
signos focales. En complicaciones intracranea-
les, es común la escasez de síntomas y signos 
focales (afectación intracraneal “silenciosa”), 
especialmente en los niños.

La resonancia magnética se considera 
superior al TC con contraste en la detección 
de colecciones intracraneales, y su capacidad 
para detectar la inflamación meníngea es útil 
para confirmar la meningitis5. La sensibilidad 
adicional de la RM permite un diagnóstico más 
precoz de abscesos más pequeños.

El tratamiento médico requiere tratamien-
to intravenoso “agresivos” con antibióticos 
que atraviesen la barrera hematoencefálica y 
con cobertura antibiótica frente a cocos gram 
positivos. En este caso debido a la coinfección 
por Staphylococcus aureus meticilino sensible 

Figura 2. Neoostium del seno frontal. Visión endoscópica 
en visita de control del neoostium del seno frontal tras el 
drenaje DRAF IIA.
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y Candida albicans, se trató con cefotaxima, 
anfotericina B y metronidazol. 

Citando nuevamente la guía EPOS 2020, 
el tratamiento de las complicaciones de tipo 
intracraneal debe realizarse mediante antibio-
terapia intravenosa, como se ha explicado pre-
viamente, acompañada de drenaje quirúrgico 
por parte de otorrinolaringólogos y neurociru-
janos, tratando mediante cirugía endoscópica 
los senos afectados lo antes posible, como se 
produjo en el caso descrito, y craneotomía si 
se considera necesario6-8.

En el caso que presentamos se decidió 
realizar un manejo quirúrgico para tratar la 
sinusitis frontal por parte de otorrinolaringo-
logía. Se efectuó un drenaje suficientemente 
amplio del seno frontal izquierdo y se utilizó 
neuronavegador para tener más seguridad en 
el acceso. Ante la persistencia del cuadro y 
empeoramiento de las colecciones intracere-
brales, a pesar de que permanecía permeable y 
sin drenaje purulento el abordaje endoscópico 
del seno frontal se reintervino por parte de 
neurocirugía en dos ocasiones. La coinfección 
de una rinosinusitis bacteriana con infección 
fúngica, en este caso por Candida albicans, no 
es frecuente, aunque está descrita asociada a 
largas pautas de antibioterapia. En las rino-
sinusitis crónicas, el Staphylococcus aureus es 
el patógeno más frecuente9,10. La colonización 
por hongos se ha estudiado como factor pato-
génico asociado a la inflamación en rinosinu-
sitis crónicas11. 

En conclusión, la afectación intracraneal 
forma parte de las complicaciones que, aunque 
son poco frecuentes, pueden poner en com-
promiso la vida del paciente. Es importante 
una alta sospecha clínica y un correcto manejo 
multidisciplinario.
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Aplasia congénita unilateral del cartílago alar

Unilateral congenital aplasia of the alar cartilage

Jaime Osorio M.1,2, Alfredo Urrutia F.1, Angélica Suazo D.3, Daniel Cantero C.1,2

Resumen

El objetivo de este trabajo es discutir la presentación y el manejo de la aplasia congénita 
unilateral del cartílago alar. En este informe, presentamos el caso de un paciente some-
tido a rinoseptoplastia abierta primaria que presenta aplasia congénita del cartílago alar 
izquierdo que se repara con cartílago septal. Se discute el manejo de casos y se revisa la 
literatura. Las anomalías nasales congénitas son poco frecuentes. La ausencia aislada de 
cualquier estructura nasal específica es aún más rara. El diagnóstico preoperatorio en 
una nariz hispana es difícil, pero cuando se encuentra este defecto congénito, puede re-
pararse con cartílago septal u otros tipos de cartílago, dependiendo de la disponibilidad 
del injerto, con buenos resultados. Se recomienda un enfoque abierto para este tipo de 
patología. La aplasia unilateral del cartílago alar podría reconstruirse con éxito utilizan-
do el cartílago septal a través de un abordaje abierto.
Palabras clave: Cartílago alar, aplasia, trastornos nasales congénitos, cirugía plástica 
facial y reconstructiva, rinoseptoplastia.

Abstract

The objective of this work is discussing the presentation and management of unilateral con-
genital aplasia of the alar cartilage. In this report, we present the case of a patient under-
going primary open rhinoseptoplasty presenting congenital aplasia of the left alar cartilage 
that is repaired with septal cartilage. Case management is discussed, and the literature is 
reviewed. Congenital nasal abnormalities are rare. The isolated absence of any specific nasal 
structure is even more rare. Preoperative diagnosis in a Hispanic nose is difficult, but when 
this deformed congenital is found, it can be repaired with septal cartilage or other types of 
cartilage, depending on the availability of the graft, with good results. An open approach is 
recommended for this type of pathology. Unilateral alar cartilage aplasia could be success-
fully reconstructed using septal cartilage through and open approach.
Keywords: Alar cartilage, aplasia, congenital nasal disorders, facial plastic and reconstruc-
tive surgery, rhinoseptoplasty.
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Introducción

Las anomalías congénitas de la nariz son 
raras y ocurren en 1/20.000 a 1/40.000 recién 
nacidos1. Se cree que los defectos faciales sur-
gen debido a deficiencias en el desarrollo de las 
células de la cresta neural, que pueden incluir 
migración mesenquimatosa insuficiente, ne-
crosis celular o disminución de la proliferación 
celular, y pueden ser causadas por factores 
genéticos o ambientales2.

En una revisión de 261 pacientes, Losee y 
cols.1 clasificaron las anomalías nasales en las 
siguientes cuatro categorías: 

• hipoplasia y atrofia.
• hiperplasia y duplicaciones.
• hendiduras.
• neoplasias y anomalías vasculares.

El cartílago alar o cartílago lateral inferior 
es una estructura doble que soporta la punta 
nasal, evita el colapso de las válvulas nasales 
externas y juega un papel importante en la 
determinación del contorno cosmético de la 
nariz y las fosas nasales3. La literatura contie-
ne solo unos pocos casos documentados de 
ausencia congénita no sindrómica de un solo 
componente de cartílago de la nariz4. Describi-
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mos un caso de aplasia congénita del cartílago 
alar izquierdo en un paciente que se sometió a 
rinoseptoplastia primaria abierta.

Caso Clínico

Paciente femenina de 46 años sin ante-
cedentes médicos relevantes, derivada por 
obstrucción nasal, colapso de la válvula nasal 
izquierda, giba prominente, punta nasal bul-
bosa ligeramente desviada hacia la derecha, 
desviación septal izquierda y asimetría de las 
fosas nasales. No se informaron traumatismos 
nasales ni procedimientos quirúrgicos previos. 
El examen físico inicial mostró piel gruesa pero 
no evidencia clara de deformidad congénita 
(Figura 1).

Se realizó rinoseptoplastia abierta prima-
ria. Intraoperatoriamente, se observó aplasia 
del cartílago alar izquierdo sin la presencia de 
ninguna de sus tres porciones (cura medial, 
intermedio y lateral) (Figura 2). 

El cartílago septal se obtiene para utilizarse 
como injerto, dejando un marco septal de un 
centímetro. El cartílago alar izquierdo ausente 
se reconstruyó utilizando cartílago septal. Se 
usó una tira de cartílago de 5 x 25 mm para 
reconstruir el cartílago alar. Se realizaron 
incisiones de cartílago parcial debilitante para 
agregar flexibilidad al cartílago. Neo-domo se 
realizó con sutura intradomal e interdomal 
con prolene 5/0. Se coloca una tira de injerto 
de cartílago septal debajo de las cruras latera-
les (alar strut grafts) y se asegura con prolene 
5/0 (Figura 2). La cirugía se completa con la 
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Figura 1. A) Proyección frontal. B) Proyección lateral. C) Visión inferior de pirámide nasal donde se observa leve asimetría de fosas nasales.

Figura 2. A) Se observa aplasia de cartílago alar medial, intermedio y lateral izquierdo. B) Dando forma al injerto de cartílago septal. 
C) Posición final de cartílago septal reparando aplasia de cartílago alar izquierdo.
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resección de la giba osteocartilaginosa, las 
osteotomías media y lateral y la colocación de 
injertos de extensión. El injerto de cartílago 
septal triturado se coloca para camuflar las 
irregularidades de la punta nasal.

Después de la cirugía, se obtuvo un buen 
resultado funcional y estético. La asimetría 
de la punta se corrigió con una proyección 
y rotación adecuadas. La obstrucción nasal 
mejoró y la paciente quedó satisfecha con los 
resultados de la operación como muestran las 
fotos registradas a los 6 meses posoperatorias 
(Figura 3).

Discusión

Hasta donde sabemos, solo tres casos de 
aplasia congénita del cartílago alar han sido 
publicados en la literatura mundial. Esta mal-
formación es extremadamente infrecuente. Sin 
embargo, es un hallazgo para tener en cuenta 
antes de realizar una rinoplastia, especialmente 
porque el diagnóstico preoperatorio puede 
ser difícil. En nuestro caso particular, aunque 
la malformación no fue evidente a primera 
vista, el colapso unilateral de la válvula nasal 
fue un hallazgo que podría haber sugerido la 
presencia de esta anomalía. De hecho, este es-
cenario representa un desafío para el cirujano 
para reconstruir un contorno armónico de 
la punta nasal manteniendo o mejorando la 
funcionalidad por lo cual es mejor conocerlo 
antes de la cirugía5-8.

La nariz latinoamericana o hispana que pre-
domina en Chile se caracteriza por tener un so-
porte de punta débil, estructuras cartilaginosas 
de punta delgada, huesos nasales cortos y piel 
gruesa9. Todas estas características dificultan 
el análisis de los cartílagos alar en el período 
preoperatorio. El examen físico sigue siendo la 
mejor herramienta para evaluar la punta nasal 
del paciente candidato a rinoplastia mediante la 
inspección y palpación de los cartílagos nasales. 
Aunque la tomografía computarizada (TC) es 
una herramienta muy útil para evaluar el tabi-
que nasal y las cavidades paranasales, no es muy 
precisa al evaluar los cartílagos de las puntas. 
En el caso de nuestro paciente, la desviación 
septal y la piel gruesa dificultaron el análisis 
clínico de los cartílagos alar preoperatoria-
mente5-8. Una vez que se realizó el diagnóstico 
intraoperatorio, tuvimos que decidir el tipo de 
injerto para la reconstrucción. Para reconstruir 
el cartílago alar, se requiere una tira de cartílago 
de al menos 5 mm de ancho y 25 mm de largo, 
que debe modelarse y suturarse con proleno 5/0 
para darle el contorno nasal adecuado. Dado 
que este caso era una rinoseptoplastia primaria, 
había mucho cartílago septal disponible. El car-
tílago septal tiene la rigidez adecuada y se puede 
recortar y modelar para reemplazar el cartílago 
alar7. Sin embargo, el cartílago septal no siem-
pre está disponible. El cartílago de la oreja es 
una buena alternativa debido a la curvatura 
natural de la concha10, pero también se utiliza 
cartílago costal. Sin embargo, la extracción del 
cartílago de la oreja o costilla aumenta el tiempo 

Figura 3. Fotos tomadas a los 6 meses posterior a la cirugía. A) Proyección frontal. B) Proyección lateral donde se observa ausencia de 
giba osteocartilaginosa. C) Proyección inferior donde se observa simetría de ambas narinas.
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quirúrgico y las posibilidades de complicacio-
nes quirúrgicas5-8. 

Realizamos un abordaje abierto de rino-
plastia para manejar mejor la punta nasal. La 
visualización directa de las estructuras de las 
puntas facilitó el diagnóstico y el tratamien-
to de este caso particular. Creíamos que un 
enfoque cerrado sería factible, pero sería téc-
nicamente más difícil reconstruir el cartílago 
alar completo a través de un enfoque cerrado.

Además, a nuestro paciente se le colocó un 
injerto de cartílago septal debajo de la crura 
lateral para brindar más soporte a la válvula 
nasal interna5-8. El resultado exitoso en esta 
rara condición se logró a través de la rinosep-
toplastia de abordaje abierto combinada con 
injerto de cartílago septal.

Conclusión

Aunque es poco frecuente, los cirujanos 
que realizan rinoseptoplastias deben ser cons-
cientes de las deformidades congénitas de la 
punta nasal. La aplasia unilateral del cartílago 
alar podría reconstruirse con éxito utilizando el 
cartílago septal a través de un abordaje abierto.
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Melanoma nasofaríngeo: caso clínico

Nasopharyngeal melanoma: clinical case

Miriam del Carmen Marrero R.1, María Sandra Domínguez S.1, María Soledad Cabrera R.1, 
Sergio Miranda F.1, Marta González V.2

Resumen

El melanoma mucoso primario (MM) de la cavidad nasal y los senos paranasales sigue 
siendo un tumor maligno poco frecuente. El pico de incidencia se sitúa entre 50 y 60 
años, siendo la epistaxis y la obstrucción nasal unilateral los síntomas más frecuentes. 
La resección quirúrgica es el tratamiento primario con radioterapia y quimioterapia 
adyuvante si es necesario, el pronóstico depende de la extensión. Presentamos el caso 
de una paciente mujer de 81 años con hemoptisis y halitosis de un año de evolución. La 
nasofibrolaringoscopia mostró una lesión parduzca, excrecente, irregular y friable, en el 
borde derecho del rodete tubárico derecho. El resultado histopatológico fue MM naso-
faríngeo. Perfil inmunohistoquímico: S100 +, MelanA +, HMB45 +, SOX10 +, AE1AE3 
negativo. El PET-CT mostró una hipercaptación a nivel del rodete tubárico derecho, sin 
evidencia de adenopatías o metástasis a distancia. Se realizó la resección tumoral com-
pleta mediante abordaje endoscópico. El Comité de Oncología del Melanoma decidió 
que no era necesario un tratamiento adyuvante debido a la resección completa de la 
lesión y considerando la edad y el deterioro cognitivo de la paciente.
Palabras clave: melanoma de la mucosa, cirugía endoscópica, rodete tubárico, nasofi-
broscopía, epistaxis.

Abstract

Primary mucous melanoma (MM) of the nasal cavity and paranasal sinuses remains a 
rare malignancy. The peak of incidence is between 50 and 60 years old, being epistaxis and 
unilateral nasal obstruction the most frequent symptoms. Surgical resection is the primary 
treatment with radiotherapy and adjuvant chemotherapy if necessary, the prognosis de-
pends on the spreading. We present the case of an 81-year-old female patient attending 
for hemoptysis and halitosis of a year of evolution. The nasofibrolaryngoscopy showed a 
brownish, excrescent, irregular and friable lesion, outgrowth of the right tube rim. His-
topathology result was nasopharyngeal MM. Immunohistochemical profile: S100 +, Me-
lanA +, HMB45 +, SOX10 +, AE1AE3 negative. PET-CT showed a hypercaptation at 
the level of the right tube rim, without evidence of adenopathies or distant metastases. 
Complete tumor resection was performed by endoscopic surgery. Melanoma Oncology 
Committee decided no need of adjuvant therapy due to the complete resection of the lesion 
and considering the age and cognitive deterioration of the patient.
Keywords: Mucosal melanoma, endoscopic surgery, tube rim, nasofibroscopy, epistaxis.
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Introducción

El melanoma nasofaríngeo es un tipo ex-
tremadamente raro y agresivo de melanoma 
mucoso de cabeza y cuello (MMCC)1,2. Los 
melanomas de las mucosas de la cavidad nasal 
y el tracto nasosinusal representan el 4% de los 
melanomas mucosos de cabeza y cuello, y el 4% 

de las neoplasias del tracto nasal/nasofaríngeo3. 
Su incidencia es ligeramente superior a partir 
de los 60 años1,2. Los síntomas más frecuentes 
de presentación como epistaxis, hipoacusia y 
congestión nasal se desarrollan lentamente; por 
lo tanto, muchos pacientes reciben un diagnós-
tico tardío, lo que reduce la supervivencia1,4,5. 
Debido a la rareza del melanoma mucoso, la 
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mayoría de los estudios sobre esta enfermedad 
son informes de una sola institución con un 
número limitado de pacientes, y los datos sobre 
los resultados y la epidemiología son escasos6. 
El diagnóstico se basa en hallazgos anatomo-
patológicos e inmunohistoquímicos7.

El tratamiento de elección es la resección 
quirúrgica, mientras que la radioterapia y la 
quimioterapia sirven para controlar la en-
fermedad local y metastásica1. A pesar de los 
avances en las capacidades de diagnóstico y 
los enfoques de tratamiento, el pronóstico 
sigue siendo malo y la tasa de supervivencia 
a los 5 años es del 10%-30%, en parte debido 
a las altas tasas de recurrencias y metástasis a 
distancia7.

Caso Clínico

Presentamos el caso de una mujer de 81 
años con antecedentes personales de glauco-
ma, hipertensión arterial, deterioro cognitivo 
y meningioma petroclivial no quirúrgico, en 
seguimiento por el servicio de neurología; 
acude a consultas externas de otorrinola-
ringología por hemoptisis y halitosis de un 
año de evolución. En el examen físico por 
nasofibrolaringoscopia, se observa una lesión 
parduzca, excrecente, irregular y friable, con 
restos hemáticos alrededor, inmediatamente 

anterior al rodete tubárico en la fosa nasal 
derecha (Figura 1A). 

Se realizó una biopsia, con resultado 
histopatológico positivo para melanoma 
mucoso nasofaríngeo (MM); con un per-
fil inmunohistoquímico: S100 +, Mela-
nA +, HMB45 +, SOX10 +, AE1AE3 negativo 
(Figuras 1B y 2A). El informe de tomografía 
computada (TC) reveló la presencia de una 
lesión de 2,0 x 1,3 cm en el lado derecho del 
cavum, sospechosa de malignidad, y el PET-
TC confirmó una hipercaptación en la pared 
derecha de la nasofaringe, a nivel del rodete 
tubárico, compatible con malignidad, en 
relación con el diagnóstico histopatológico 
de melanoma, sin evidencia de adenopatías o 
metástasis a distancia (Figura 2B).

Se realiza resección quirúrgica mediante 
abordaje endoscópico incluido rodete tubári-
co, con márgenes libres de 0,5 cm. No se pro-
cede a la colocación de drenaje transtimpánico 
en el acto quirúrgico a la espera de informe 
histopatológico de márgenes de resección y 
en el posterior seguimiento en consultas ex-
ternas no ha sido necesario ante la ausencia 
de disfunción tubárica ipsilateral. El Comité 
de Oncología del Melanoma determina que no 
es necesaria una terapia adyuvante debido a la 
resección completa de la lesión, con márgenes 
libres, sin infiltración de la mucosa adyacente 
(S100 negativa) y la edad y el deterioro cogniti-

Melanoma nasofaríngeo: caso clínico - M. del C. Marrero R. y cols.
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Figura 1. A) A la izquierda, melanoma nasofaríngeo. Imagen mediante visualización fibroscópica: lesión pardusca, excrecente, irregular 
y friable, con restos de sangre a su alrededor, inmediatamente antes del rodete tubárico derecho. B) A la derecha, la tinción de hema-
toxilina y eosina, muestra células tumorales con pigmentos de melanina y un epitelio superficial (fotomicrografía digital, aumento × 10).
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vo de la paciente. Un año después de la cirugía, 
nuestra paciente continúa siendo revisada pe-
riódicamente en nuestra unidad, sin incidentes 
ni evidencia de recurrencia locorregional en el 
momento actual.

Discusión

Las neoplasias malignas del tracto naso-
sinusal representan aproximadamente el 3% 
de los tumores malignos de cabeza y cuello8. 
El MM primario de la cavidad nasal y los 
senos paranasales sigue siendo una neoplasia 
maligna poco frecuente y poco estudiada, lo 
que constituye el 0,5%-2% de los melanomas 
aerodigestivos9. La cavidad nasal es la ubica-
ción anatómica más frecuente con respecto 
a la cabeza y el cuello, específicamente, el 
tabique nasal2,10. El pico de incidencia se sitúa 
entre los 50 y 60 años1,2, siendo la epistaxis6,11 
y la obstrucción nasal unilateral4 los síntomas 
más frecuentes10. Aunque nuestro paciente 
acudió al Servicio de Otorrinolaringología por 
primera vez por esputo hemoptoico, presentó 
episodios de epistaxis unilateral antes de la 
cirugía. La evaluación de la extensión de la 
lesión es esencial y, en ocasiones, se utilizan 
técnicas como la PET-CT para descartar me-

tástasis a distancia12. La resección quirúrgica es 
la modalidad de tratamiento primario para el 
MM y la radioterapia adyuvante después de la 
cirugía ofrece un mejor control locorregional 
incluso para tumores pequeños13, aunque su 
pronóstico depende de la propagación, y la 
supervivencia general es pobre independiente-
mente del enfoque del tratamiento10. No están 
relacionados con la exposición a la radiación 
ultravioleta, a diferencia de los melanomas 
cutáneos14-16.

En cuanto a la técnica quirúrgica, en mu-
chos estudios defienden la rinotomía paralate-
ronasal como la técnica quirúrgica de elección. 
Para Díaz Molina y cols.14, en un estudio retros-
pectivo de 17 pacientes, la técnica quirúrgica 
de elección fue la rinotomía paralateronasal 
(10 de los 12 pacientes operados) en lugar de la 
cirugía endoscópica nasosinusal. Sin embargo, 
el artículo de Yin y cols.16, un estudio retros-
pectivo de 54 pacientes divididos en dos grupos 
(27 pacientes tratados con cirugía endoscópica 
y otros 27 pacientes tratados con cirugía abier-
ta), describe que estadísticamente no hubo 
diferencias significativas en la recurrencia local, 
supervivencia libre de enfermedad o super-
vivencia general. Los resultados de la cirugía 
endoscópica nasosinusal son superiores en el 
tiempo quirúrgico, menores complicaciones 

Figura 2. A) A la izquierda, las células tumorales son difusamente positivas (tinción roja) para HMB-45, un marcador común para mela-
noma (fotomicrografía digital, aumento × 4). B) A la derecha, imagen PET-TC: hipercaptación en la pared derecha de la nasofaringe, a 
nivel del rodete tubárico, compatible con malignidad, en relación con la lesión denominada melanoma.
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Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 383-387



386

CASO CLÍNICO 

posquirúrgicas y mínimas cicatrices en la cara 
del paciente y, por lo tanto, mejora la calidad 
de vida posoperatoria.

La quimioterapia y la inmunoterapia se 
reservan como tratamiento paliativo, siendo 
la inmunoterapia una gran promesa en el 
tratamiento futuro de esta patología18, con el 
empleo de bacilo de Calmette-Guérin (BCG) 
directo sobre el tumor como método inmu-
nosupresor más utilizado. Posteriormente, el 
interferón ha supuesto otra alternativa para el 
tratamiento de MM y, actualmente, fármacos 
como el vemurafenib (inhibidor del BRAFV600E) 
o el ipilimumab (anticuerpo monoclonal que 
bloquea la acción CTLA-4) se están destapando 
como terapias novedosas y prometedoras14.

 Peng y cols.1, en una serie de 44 casos 
que diferenciaron los melanomas de la cavidad 
nasal (37), los senos paranasales (5) y la naso-
faringe (2), concluyeron que sólo el estadio 
clínico afectaba el pronóstico, mientras que la 
ubicación no se correlacionó con la supervi-
vencia a los 5 años18. Lo mismo se observa en 
el estudio de Bijan y cols.19, un estudio retros-
pectivo de 19 pacientes, con una supervivencia 
a 5 años del 23%, donde la etapa clínica inicial 
del MM es el único valor pronóstico estadísti-
camente significativo. Un análisis del registro 
del Programa de Vigilancia, Epidemiología y 
Resultados Finales (SEER) entre 1973 y 2007 
identificó varios predictores independientes 
de una supervivencia general deficiente y libre 
de enfermedad. Dichos factores incluyen la 
localización en nasofaringe/seno paranasal, 
edad mayor de 70 años y metástasis a distancia, 
estando los dos primeros presentes en nuestra 
paciente19. Cabe destacar que hasta el 50% de 
los pacientes con melanoma mucoso de cabeza 
y cuello pueden desarrollar metástasis a distan-
cia en cerebro, hígado y pulmones20 y, a pesar 
del tratamiento, el pronóstico del MM sigue 
siendo muy pobre, con una alta tasa de recu-
rrencia local y metástasis a distancia, así como 
una tasa de supervivencia a 5 años del 10%-30% 
según los estudios, por lo que es necesaria una 
estrecha vigilancia de estos pacientes15,21-23.

Conclusión

El MM ubicado en cavidad nasal o nasofa-
ringe es una entidad poco común y difícil de 

diagnosticar debido a sus síntomas clínicos 
inespecíficos. Un examen nasofibrolaringos-
cópico es esencial para el diagnóstico, siendo la 
inmunohistoquímica y las pruebas de imagen 
imprescindibles para evaluar la extensión de 
la lesión. El tratamiento debe planificarse a 
través de un comité de oncología para discu-
tir diferentes opciones terapéuticas, siendo 
en la actualidad, la cirugía el tratamiento de 
elección.
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Resumen

Los condrosarcomas son cánceres realmente infrecuentes en cabeza y cuello, y 
más aún en el hueso hioides. Por lo general, son neoplasias que debutan como 
una masa cervical sin otra sintomatología. Su diagnóstico requiere de estudios de 
imagen y su tratamiento es fundamentalmente quirúrgico. Comentamos el caso 
de un paciente de 57 años, desde el diagnóstico de la lesión hasta su tratamiento 
y seguimiento, y una revisión bibliográfica de esta patología.
Palabras clave: Condrosarcoma, hioides, cabeza, cuello, sarcoma.

Abstract

Chondrosarcomas are a rare type of head and neck cancer, especially in the hyoid 
bone. They usually make their debut through a cervical mass, without other symp-
toms. The diagnosis requires image studies, and the treatment is fundamentally 
surgical. We report the case of a 57 years old patient, from the lesion diagnosis, its 
treatment and follow up, and a bibliographic review of this pathology.
Keywords:  Chondrosarcoma, hyoid, head, neck, sarcoma.
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Condrosarcoma del hueso hioides: a propósito de un caso

Chondrosarcoma of the hyoid bone: a case report
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Introducción

Los condrosarcomas son muy poco fre-
cuentes en cabeza y cuello; y aún son más 
inusuales aquellos que asientan en el hueso 
hioides. Debutan como una masa indolora en 
la región central del cuello y requieren de es-
tudios de imagen para su correcto diagnóstico. 
El tratamiento de elección es la exéresis qui-
rúrgica con márgenes de seguridad, pudiendo 
ofrecerse radioterapia complementaria en muy 
seleccionados casos. El pronóstico de esta pato-
logía oncológica depende en gran medida de su 
índice de malignidad, a su vez dependiente de 
sus características histopatológicas. De modo 
que la supervivencia a largo plazo decrece 
cuanto mayor es el grado de malignidad de 
esta lesión.

Caso Clínico

Describimos el caso de un paciente de 
57 años que, tras un intento de suicidio por 

ahorcamiento y posterior estudio de imagen 
con una tomografía computarizada (TC) cer-
vical para valoración de las posibles lesiones 
producidas, se identifica una lesión osteolítica 
de 3,5 cm de diámetro en espacio parafaríngeo 
derecho con calcificaciones dispersas en su 
interior (Figura 1). El informe radiológico es 
compatible con un condrosarcoma.

En la exploración nasofibrolaringoscópi-
ca del paciente se evidencia una masa en el 
espacio parafaríngeo derecho que desplaza 
la laringe hacia el lado contralateral. Tras ser 
valorado por el comité oncológico multidisci-
plinario de cabeza y cuello, se decide realizar 
estudio de resonancia magnética cervical 
(RM) para descartar compromiso vascular 
que imposibilite la intervención. Tras esto, se 
decide exéresis quirúrgica de la lesión (Figura 
2), mediante una incisión centrocervical, 
inmediatamente superficial al hueso hioides, 
disección por planos, y exéresis de lesión y 
hemicuerpo derecho de hioides. No se en-
vían muestras intraoperatorias. No se lleva 
a cabo linfadenectomía cervical. La lesión se 
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Figura 1. Imágenes del caso clínico. A, B y C) Cortes axial, coronal y sagital de lesión en TC. D, E y F) Cortes axial, coronal y sagital de 
lesión en resonancia magnética.

Figura 2. A) Esqueletización del hueso hioides de 
su musculatura superior e inferior, observando masa 
redondeada en asta mayor derecha. B) Exéresis com-
pleta de la lesión. En la imagen se observa la glándula 
submaxilar derecha (Gsm), tendón del digástrico (Tdg) 
y nervio hipogloso derecho (Hg). C) Pieza quirúrgica 
completa, de aproximadamente 3,5 cm de diámetro 
mayor.
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encuentra encapsulada por el periostio. No 
se realizó estudio anatomopatológico previo 
a la cirugía.

Discusión

Los condrosarcomas son cánceres óseos 
caracterizados por la formación de matriz car-
tilaginosa1,2. Suponen el 11% del total de cán-
ceres óseos primarios y típicamente asientan en 
pelvis, costillas y huesos largos1,2. Su aparición 
en cabeza y cuello es de tan solo el 1%-12% de 
los casos1, siendo, en estas localizaciones, más 
frecuente en la base del cráneo, cavidad nasal, 
maxilar, mandíbula y esqueleto laríngeo2,3. La 
aparición de un condrosarcoma en el hueso 
hioides es extremadamente rara aunque deben 
tenerse en cuenta como diagnóstico diferencial 
de una masa submandibular4.

Este tipo de tumores se pueden dividir en 
primarios o secundarios. Los primarios son 
inusuales y suelen diagnosticarse en la infancia. 
Los secundarios se originan de lesiones preexis-
tentes como osteocondromas o encondromas 
y suelen verse entre los 30-60 años2. En este 
artículo se describe el caso de un varón de 57 
años que debuta con esta lesión, sin evidencia 
de alguna previa. 

Histológicamente, se clasifican en 3 gra-
dos de malignidad en relación con su índice 
mitótico, tamaño nuclear, patrón de tinción y 
celularidad. El condrosarcoma de grado 1 (bajo 
grado) es el más habitual y supone el 60%-65% 
de los casos. El de grado 2, alrededor del 30%-
35% y el de grado 3, el 5%-10% restante5. Este 
último subgrupo es el que presenta mayor po-
tencial metastático, siendo los pulmones y los 
huesos las regiones donde más frecuentemente 
disemina. El informe anatomopatológico 
de la pieza quirúrgica completa del paciente 
descrito es compatible con un condrosarcoma 
de grado 1. 

La presentación clínica más habitual suele 
ser una masa indolora en la región central del 
cuello2,3,6, lo que se corresponde con el caso 
descrito. El TC de cuello es útil demostrando 
las calcificaciones características y la rotura de 
la cortical ósea. Sin embargo, la RM es más sen-
sible, ya que los condrosarcomas típicamente 
son hipointensos con realce periférico en T1, 
e hiperintensos en T26. El diagnóstico histo-

lógico puede hacerse con una punción con 
aguja fina o gruesa, no siendo recomendada 
la biopsia abierta de la lesión por el riesgo de 
diseminación5. 

La cirugía suele ser el tratamiento de elec-
ción. Si la resección es completa, no hace falta 
un tratamiento adyuvante porque el tumor 
suele estar encapsulado en el periostio, sin in-
vasión de tejidos vecinos. En todos los grados 
de condrosarcoma, hay un 5%-7% de posibili-
dad de afectación ganglionar, por lo que no se 
recomienda el vaciamiento cervical funcional6. 
Sin embargo, si los márgenes quirúrgicos no 
son adecuados, es recomendable ampliar la ci-
rugía antes de ofrecer radioterapia6. En caso de 
ser necesaria la radioterapia, se recomiendan 
dosis > 70 Gy para tumores no resecables, o de 
60-70 Gy en caso de márgenes quirúrgicos afec-
tos5. La radioterapia también debe ofrecerse 
como tratamiento adyuvante en aquellos casos 
de alto grado de malignidad. Una revisión 
sistemática de 107 casos de condrosarcoma 
en hueso y tejidos blandos sugiere que hay un 
mejor control de la enfermedad en pacientes 
que recibieron radioterapia complementaria, 
aunque la diferencia no fue significativa7. En 
nuestro caso, la cirugía consiguió la exéresis 
completa, confirmando la ausencia de invasión 
de márgenes por el estudio anatomopatológico 
posquirúrgico, y al ser de bajo grado no recibió 
tratamiento adyuvante.

La terapia fotodinámica es anecdótica. 
Sólo está descrita en el caso de un paciente 
que rechazó la cirugía por las posibles secuelas 
funcionales de la misma8. Las posibles secuelas 
quirúrgicas incluyen disfonía y disfagia. La 
primera ocurre si hay afectación laríngea y la 
segunda se debe a la resección total o parcial 
del hueso del hioides9. En el caso descrito, 
existe disfagia consecuente de la interven-
ción, con clara mejoría progresiva mediante 
rehabilitación. 

La recurrencia y las metástasis son habitua-
les en zonas en donde no es posible asegurar 
un margen quirúrgico adecuado. Esto sucede 
en ciertas áreas de la cabeza y el cuello, costillas 
o pubis.  La tasa de supervivencia es de 90% 
para el grado 1, de 81% para el grado 2 y del 
43% para el grado 32. Esto se debe a que las 
metástasis a distancia son raras en los de tipo 1, 
pero pueden llegar hasta el 70% en los de tipo 
310. Esta es la razón por la que estos pacientes 
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deben tener un seguimiento estrecho, que debe 
de incluir una placa de tórax cada 6 meses al 
ser el pulmón el sitio de metástasis más habi-
tual2. Nuestro paciente, después de 12 meses 
de seguimiento, no presenta recidiva.

Conclusión

El condrosarcoma es un tumor poco 
habitual dentro de la oncología de cabeza y 
cuello. Tanto el TC como la RM son útiles en 
el diagnóstico, pero es fundamental contar con 
la histología para el pronóstico. La resección 
quirúrgica es el tratamiento de elección. Es 
necesario un seguimiento del paciente a largo 
plazo por la posibilidad de recidiva. 
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Osteoma de oído medio asintomático

Asymptomatic middle ear osteoma

Andrés Caballero G.1, Laura Riera T.1, Dolores Alonso B.2

Resumen

El osteoma de oído medio es un tumor poco común, de crecimiento lento y caracte-
rísticas benignas. Frecuentemente cursa de forma asintomática y su diagnóstico sue-
le ser casual como en el caso que exponemos. Se presenta el caso de un varón de 26 
años, que consultó por odinofagia y otalgia derecha en el contexto de una infección 
de vía aérea alta. Al explorarlo mediante otoscopia se visualizó en el oído izquierdo 
una lesión blanquecina y redondeada retrotimpánica compatible con osteoma de 
oído medio. El tratamiento de elección en pacientes con osteomas de oído medio 
sintomáticos es la cirugía. Sin embargo, en pacientes asintomáticos el seguimiento 
es la opción más recomendada. 
Palabras clave: Oído medio, osteoma, pérdida auditiva conductiva, hueso temporal, 
tomografía computada.

Abstract

The middle ear osteoma is a benign, infrequent, slow-growing tumor. This lesion is fre-
quently asymptomatic and its diagnosis is usually accidental, as the case presented here. 
We present a case of a 26-year-old man who consulted for odynophagia and right ear 
pain in the context of an upper airway infection. By otoscopy in the left ear, we obser-
ved a whitish retrotympanic lesion that was compatible with a middle ear osteoma. To 
manage symptomatic patients with middle ear osteomas, surgery is the treatment of first 
choice. Nevertheless, for asymptomatic patients, follow up is recommended.
Keywords: Middle ear, osteoma, conductive hearing loss, temporal bone, computed to-
mography.
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Introducción

Los osteomas son tumoraciones benignas 
muy frecuentes en el hueso temporal. Su lo-
calización habitual suele ser en el conducto 
auditivo externo (CAE) y, aunque existen 
distintas teorías (genética, inflamatoria, etc.), 
son de etiología desconocida1. Los osteomas se 
presentan como lesiones unilaterales, redon-
deadas, únicas y pediculadas; y suelen locali-
zarse en el área más externa del CAE óseo. Hay 
que diferenciarlos de otras lesiones comunes 
conocidas como exóstosis: son masas planas, 
elevaciones de hueso no tumorales; de base 
ancha, bilaterales y de situación más profun-
da en el CAE. La etiología de las exóstosis es 
conocida y está claramente relacionada con la 
exposición continuada al agua fría2; de hecho, 

las exóstosis son vulgarmente conocidas como 
“oído de surfista”. 

Los osteomas también pueden hallarse en 
el oído medio, aunque esta situación es mucho 
menos frecuente1. El síntoma más habitual de 
los osteomas de oído medio es la hipoacusia de 
conducción (69,4%), aunque frecuentemente 
son asintomáticos (16,7%) y su diagnóstico 
es incidental2. 

Caso Clínico

Varón de 26 años, sin antecedentes perso-
nales de interés, que consulta por odinofagia 
y otalgia derecha de tres días de evolución en 
el contexto de un cuadro catarral. En la explo-
ración física observamos la faringe eritematosa 
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y la otoscopia del oído derecho sin altera-
ciones. En el oído izquierdo se objetivó una 
lesión blanquecina retrotimpánica a nivel de 
promontorio y cercana al mango del martillo. 
Dada la situación de la lesión, se sospechó que 
pudiera tratarse de un colesteatoma secundario 
a la colocación de un drenaje transtimpánico, 
cirugía o tras trauma directo de la membrana 
timpánica. Sin embargo, el paciente no pre-
sentaba antecedentes previos de este tipo y 
su membrana timpánica era totalmente tras-
lúcida, sin evidencia de miringoesclerosis ni 
cicatrices. Dado que tampoco había padecido 
otitis de repetición en la infancia, se sospecha 
entonces de un colesteatoma congénito y se 
solicita una tomografía computarizada (TC) 
de oídos (Figuras 1 y 2). 

En el TC se aprecia una lesión de densidad 
calcio, bien delimitada en el oído medio, apo-
yada sobre el promontorio que mide 1 x 1,4 
mm de diámetro en los planos transversal y 
anteroposterior. La audiometría tonal mostra-
ba umbrales auditivos dentro de la normalidad. 
Se decide exploración bajo anestesia local 
y mirigotomía simple; palpándose la lesión 

que presenta una consistencia dura, fija y no 
móvil. Dada la localización de la lesión y que 
el paciente se encontraba asintomático, se pro-
pone seguimiento, continuando asintomático 
al día de hoy.

Discusión

Yoon y cols.2 publicaron un artículo en 
2014 donde, además de presentar dos casos de 
osteoma en oído medio, realizaron una revi-
sión de 34 casos publicados con anterioridad 
(en total 36 casos). Llegaron a la conclusión 
de que el osteoma de oído medio aparecía el 
doble en varones que en mujeres 2:1 (otros 
autores como Abouzayad en su publicación 
de 2015, baja esta proporción a 1,75:1 varón/
mujer3), siendo más frecuente en pacientes jó-
venes (media de 28,5 años), siendo el síntoma 
principal la hipoacusia transmisiva (67,6%). 
Dependiendo de su localización pueden 
presentar otros síntomas, aunque son menos 
frecuentes: síntomas vestibulares, parálisis 
facial, otorrea, secreción o acúfeno. Aquellos 
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Figura 1. Tomografía computada de oídos, cortes coronales seriados del oído izquierdo. Se aprecia el osteoma de oído medio sobre el 
promontorio (flecha).

Figura 2. Tomografía computarizada de oídos, cortes axiales seriados del oído izquierdo. Se visualiza el osteoma sobre el promontorio 
(flecha).
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osteomas que no afectan a la cadena osicular, 
suelen cursar como asintomáticos. Se localizan 
mayoritariamente en el promontorio (33,3%), 
yunque (13,9%), proceso piramidal (11,1%) y 
epitímpano (11,1%)2. 

Puesto que el artículo de Yoon y cols.2 se 
publicó en 2014, planteamos la actualización 
de su base de datos. Para ello realizamos una 
búsqueda en PUBMED mediante los MESH 
(“Ear, Middle”[Mesh]) y (“Osteoma”[Mesh]) 
con el operador booleano AND y restringien-
do la fecha de publicación desde el año 2013 
a la actualidad (noviembre del año 2020). Se 
localizan 10 artículos, de los cuales 8 de ellos 
exponen casos clínicos de osteomas en oído 
medio no incluidos en la revisión de Yoon y 
cols.2, y una de estas publicaciones presenta 
2 pacientes. Se completa la búsqueda lanzán-
dola nuevamente con el texto simple “Ear, 
Middle AND Osteoma” eliminando las pu-
blicaciones obtenidas en la búsqueda anterior 
con el operador booleano NOT [NOT (“Ear, 
Middle”[Mesh] AND “Osteoma”[Mesh])] y 
restringiéndola a la misa fecha. Se localizan 26 
publicaciones más, de las cuales sólo 4 presen-
tan nuevos casos de osteomas en oído medio. 
En total, incluyendo nuestro caso, se añaden 
14 pacientes más a la base de datos creada por 

Yoon y cols.2 (Tabla 1).
Se estudian datos biométricos (edad y 

localización de la lesión) además del sínto-
ma principal. Se realiza análisis de los datos 
mediante el paquete estadístico SPSS V.25.  
Estudiamos a 50 pacientes, 22 mujeres (44%) 
y 28 varones (56%). La edad oscila entre los 
4-57 años, con una media de 29,54 años y una 
mediana en 28,5 años; el 75% de los pacientes 
eran menores de 42 años. En el 40% de los 
casos la lesión se situaba en el promontorio, 
el 12% en el epitímpano, el 12% en el yunque 
y el 8% en el proceso piramidal. La hipoacusia 
de transmisión es el síntoma más frecuente y 
aparece en el 62% de los casos, seguida de los 
asintomáticos que son el 18% de los casos y la 
hipoacusia mixta que la presentan el 14% de 
los pacientes estudiados. 

Hay que destacar que, al analizar los datos 
tras actualizar la base, la proporción varones/
mujeres es de 1,3:1 en vez de 2:1 como había 
publicado Yoon y cols.2 en su estudio. El resto 
de los parámetros no presentaban cambios 
importantes. 

El tratamiento de elección para el osteoma 
de oído medio es la resección quirúrgica. El 
oído medio es una cavidad de pequeño tama-
ño (habitualmente oscila entre 1-1,5 centíme-

Tabla 1. Osteomas de oído medio en la literatura

Autor Sexo Edad Fecha Localización Síntoma

Yuan et al.4 Mujer 38 2013 Estribo Hipoacusia mixta

Sáez et al.5 Mujer 36 2014 Promontorio Ninguno

Toro et al.6 Mujer 33 2014 Promontorio Hipoacusia de transmisión

Chang et al.7 Mujer 14 2014 Promontorio Hipoacusia de transmisión

Curtis et al.8 Mujer 49 2014 Hipotímpano Hipoacusia de transmisión

Park et al.9 Mujer 4 2014 Promontorio Ninguno

Abouzayd et al.3 Mujer 56 2015 Epitímpano Hipoacusia de transmisión

Molher et al.1 Varón 23 2018 Promontorio Hipoacusia mixta

Garov et al.10 Mujer 29 2019 Yunque Hipoacusia mixta

Garov et al.10 Varón 31 2019 Epitímpano Hipoacusia mixta

Gülşen11 Varón 21 2019 Promontorio Hipoacusia de transmisión

Saylisoy12 Mujer 53 2020 Trompa de Eustaquio Otitis media

Falcioni et al.13 Mujer 36 2020 Promontorio Hipoacusia de transmisión

Caballero et al. Varón 26 2021 Promontorio Ninguno

Osteoma de oído medio asintomático - A. Caballero G. y cols.
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tros cúbicos en el adulto, y es aún más pequeño 
en los niños). Está en íntimo contacto con es-
tructuras nobles cuya lesión podría perjudicar 
seriamente a la calidad de vida del paciente. 
Dependiendo de la localización en la que se 
encuentre la lesión, la intervención quirúrgica 
podría tener las siguientes complicaciones 
más frecuentes: hipoacusia y/o acúfeno (si se 
lesiona la cóclea), vértigo crónico (si afecta 
al vestíbulo o a los canales semicirculares, 
principalmente al canal semicircular lateral 
por ser el más expuesto), parálisis facial (por 
lesión del nervio facial en su segunda o tercera 
porción), fístula de líquido cefalorraquídeo 
(por lesión del tegmen tympani) o sangrado 
importante (por lesión de la arteria carótida 
interna o del bulbo de la vena yugular interna 
según asiente la lesión en la pared anterior o 
inferior de la caja timpánica). Dado el riesgo 
que presenta la cirugía, y que en un gran 
número de pacientes los osteomas de oído 
medio cursan asintomáticos; muchos otólo-
gos optan por la observación y seguimiento 
de las lesiones, reservándose la cirugía para 
los casos más severos o sintomáticos. Park9 
en un artículo publicado en 2014 refiere que 
si el osteoma de caja es asintomático no es 
necesaria su exéresis quirúrgica y recomienda 
un seguimiento periódico con exploración 
otoscópica, audiométrica y TC; y en caso de 
un crecimiento excesivo que produzca pérdi-
da de audición, obstrucción de la trompa de 
Eustaquio o afectación de la cadena osicular, 
debería de considerarse la cirugía. Esta teoría 
de la actitud expectante es apoyada por autores 
como Molher1, Gülşen11 o Marchioni14. Este 
último plantea distintos abordajes quirúrgicos 
dependiendo de la extensión de la lesión y la 
afectación de tejidos vecinos; así lesiones pe-
queñas y localizadas podrían ser intervenidas 
mediante abordaje transcanal, y otras mayores 
o con afectación de otras estructuras podrían 
precisar un abordaje retroauricular o incluso 
una mastoidectomía14. 

La TC de alta resolución es la prueba de 
imagen más recomendada para el estudio de 
los osteomas de oído medio. La TC valora muy 
bien las estructuras óseas y por eso es muy útil 
para estudiar la situación y los límites de estos 
tumores, además de objetivar si existe afecta-
ción de la cadena osicular y/o del acueducto de 
Falopio y, por tanto, del nervio facial11. 

Conclusión

El osteoma de oído medio parece ser más 
frecuente en varones que en mujeres. Hasta 
ahora se sospechaba que en una proporción 
2:1 o 1,75:1; aunque tras la actualización de la 
base de datos presentada en este artículo esta 
proporción podría ser de hasta 1,3:1. 

El osteoma de oído medio es más frecuente 
en pacientes jóvenes, suele aparecer más habi-
tualmente en el promontorio y el síntoma que 
presentan los pacientes más frecuentemente es 
una hipoacusia de transmisión. La extirpación 
quirúrgica es el tratamiento de elección. Aun-
que parece adecuado mantener una actitud 
expectante en aquellos pacientes que no tengan 
síntomas; ya que, dadas las características y la 
situación de la lesión, la cirugía no está exenta 
de riesgos. 
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Espasmo hemifacial: experiencia en un centro terciario

Hemifacial spasm: our experience in a tertiary referral hospital

Eduard D. Neumann R.1, Alfons Gutiérrez B.1, Julia De Juan B.1,  
Albert Pujol O.1, María del Prado Venegas P.1, César Orús D.1

Resumen

El espasmo hemifacial consiste en un infrecuente trastorno del movimiento que afecta 
a la musculatura inervada por el nervio facial, en especial la de la hemicara superior. 
Existen dos formas clínicas, una primaria en la que la causa subyacente está representa-
da por un conflicto neurovascular, y una secundaria, en la que la alteración del nervio 
facial es producida por algún tipo de lesión ocupante de espacio. Resulta de especial in-
terés para el otorrinolaringólogo conocer esta entidad y ser capaz de diferenciar ambas 
formas clínicas dado el diferente enfoque terapéutico que pueden requerir. Aportamos 
una visión general de esta patología repasando su epidemiología y fisiopatología, ade-
más, de nuestra experiencia en forma de una serie de cuatro casos que ilustran las va-
riadas formas de presentación de esta entidad, así como los signos y síntomas de alarma 
que pueden ayudar a realizar un correcto diagnóstico y manejo. 
Palabras clave: espasmo hemifacial, trastorno movimiento, conflicto neurovascular, 
nervio facial.

Abstract

Hemifacial spasm consists of an unfrecuent movement disorder involving facial muscles, 
especially those from the upper half of the face. Two different clinical presentations are 
described. Primary hemifacial spasm is defined by a neurovascular conflict, and secondary 
occurs when facial nerve is damaged by a space occupying lesion. It is of special interest for 
the otorhinolaryngologist to get to know about this condition and to be able to acknowledge 
its clinical presentations due to the different therapeutical approach that may be needed for 
each of them. We contribute with a general vision of this entity reviewing its epidemiology 
and patophysiology. Furthermore, we show our experience by sharing a four-case series 
which we believe to illustrate the different ways of presentation as well as the alarm signs 
and symptoms that may be helpful in order to accomplish an accurate diagnose and treat-
ment.
Keywords: hemifacial spasm, movement disorder, neurovascular conflict, facial nerve.
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Introducción

El espasmo hemifacial consiste en un tras-
torno del movimiento de la musculatura facial 
caracterizado por contracciones involuntarias 
de los músculos inervados por el nervio facial. 
Las contracciones pueden ser breves y loca-
lizadas o bien ocurrir en salvas e incluso ser 
persistentes provocando una contractura de 
toda la hemicara de forma tónica. La muscu-
latura que con más frecuencia se ve afectada 
es la orbicular de los ojos y el área cigomática1.

El primer caso descrito de esta entidad 
sea posiblemente el de una mujer de 56 años 
descrito por el Dr. Schultze en 1875. El estudio 
post mortem de la paciente reveló un aneurisma 
gigante de la arteria vertebral que comprimía 
el nervio facial. Pocos años después, el Dr. 
Gowers en 1899 también describió un caso 
similar2. Aunque su prevalencia es difícil de 
estimar dado el infradiagnóstico, la literatura 
está de acuerdo en que la prevalencia es aproxi-
madamente de 9,8/100.000 habitantes. La edad 
media de inicio del cuadro suele estar entorno 
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a la 4ª-6ª década de la vida según la mayoría 
de las series. Existe además una diferencia de 
incidencia en cuanto a sexos, estando definida 
una predominancia del sexo femenino con 
una ratio de hasta 3:1 según la serie3,4. Casos 
familiares han sido descritos, aunque repre-
sentan como mucho un 2%-3% en las series 
más amplias1.

Existen dos formas clínicas de espasmo 
hemifacial: una primaria y una secundaria. La 
primaria es el resultado de una compresión 
vascular sobre el nervio facial. Las formas se-
cundarias agrupan un conjunto de entidades 
en las que ocurre una alteración del propio 
nervio facial a lo largo de su recorrido desde 
el conducto auditivo interno hasta el foramen 
estilomastoideo5. Entre ellas, lesiones del 
ángulo pontocerebeloso o malformaciones 
arteriovenosas que afecten al tronco cere-
bral6. También infecciones como una otitis 
media descontrolada o un colesteatoma con 
afectación de fosa craneal posterior pueden 
corresponder a la causa subyacente en las 
formas secundarias.

Fisiopatología

El nervio facial surge del tronco del encéfalo 
en una zona situada entre la protuberancia y 
el bulbo raquídeo. La porción de nervio que 
emerge del tronco recibe el nombre de root 
exite zone (REZ). Al final de dicha zona de 
emergencia, existe lo que se conoce como tran-
sition zone (TZ), donde se produce la transición 
de oligodendrocitos (mielina central) a células 
de Schwann (mielina periférica). Esta zona es 
especialmente vulnerable a la compresión dado 
que no presenta una cobertura de epineuro ni 
perineuro2.

En las formas primarias, el conflicto neu-
rovascular suele deberse a un loop arterial. Las 
series clásicas sugieren que la arteria protago-
nista en la mayoría de los casos es la arteria 
cerebelosa antero inferior (AICA), seguida de 
la arteria cerebelosa postero inferior (PICA) 
y de la arteria vertebral. Sin embargo, en una 
revisión del año 20177 que incluye 11 series 
(n = 2.829 casos), el vaso que más frecuente-
mente se vio implicado fue la PICA (47,2%) 
seguido de la AICA (45,9%) y la arteria ver-
tebral (17,5%). No obstante, los porcentajes 

ofrecidos por los diferentes autores son, en 
ocasiones, dispares. El trabajo revisado ar-
gumenta que este hecho puede deberse a una 
dificultosa identificación intraoperatoria del 
vaso involucrado7.

La forma en que esta hiperexcitabilidad 
se propaga está en debate. Existen dos teorías 
defendidas. La teoría periférica sugiere que la 
compresión vascular provoca una desmieli-
nización responsable de descargas nerviosas 
ectópicas y espontáneas. Esta teoría propone, 
además que dichos impulsos se transmiten de 
forma lateral entre las diferentes ramas del 
nervio facial, a través de lo que se conoce en 
la literatura como cross-talk que precisamente 
sería más factible en la TZ, donde recordemos, 
las fibras nerviosas no disponen de tejido 
conectivo y son más susceptibles a la compre-
sión. A nivel electromiográfico esta respuesta 
puede determinarse y se conoce como lateral 
spread response (LSR)2. Al estimular la rama 
temporal, se obtiene una respuesta directa en 
el músculo frontal y una respuesta anormal 
(LSR) en el músculo inervado por la rama 
mandibular. De esta manera se pone de 
manifiesto este fenómeno de comunicación 
nerviosa1. La teoría central propone que la 
hiperexcitabilidad viaja de forma retrógrada 
hasta el núcleo motor del nervio facial a través 
del cual, las LSR, se transmiten de forma re-
trógrada hacia otras neuronas de otras ramas 
del nervio facial1.

Diagnóstico y formas secundarias en ORL
Las contracciones involuntarias de la he-

micara superior son fácilmente identificables y 
el “otro signo de Babinski’’ es un hallazgo que 
ha demostrado tener gran sensibilidad (86%) 
y especificidad (100%) en el diagnóstico del 
espasmo hemifacial. Consiste en la contracción 
simultánea e involuntaria de la musculatura 
orbicular de los ojos y la musculatura frontal 
provocando un cierre del ojo a la vez que se 
eleva la ceja del paciente4. 

Herramientas como la EMG y la reso-
nancia magnética (RM) son esenciales para 
confirmar el diagnóstico y diferenciar las 
formas primarias de las secundarias. La RM 
de alta resolución con secuencias en T2 y T1 
con contraste son imperativas hoy en día, es-
pecialmente en el contexto de la planificación 
quirúrgica8.
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La historia clínica, junto con una explo-
ración física y las pruebas complementarias 
adecuadas, facilitarán el proceso del diagnós-
tico diferencial del espasmo hemifacial. Entre 
ellos, cabe mencionar el blefarospasmo, el 
espasmo posparálisis y las mioquimias. Otras 
entidades como los espasmos psicógenos, los 
tics faciales o las distonías oromandibulares 
pueden dificultar el proceso diagnóstico por 
ser entidades imitadoras1,4.

Como otorrinolaringólogos nos interesa 
identificar aquellos casos que puedan tratarse 
de un espasmo hemifacial secundario. Deben 
llamar la atención datos clínicos de la anamne-
sis como la hipoacusia, los acúfenos o la otorrea 
que acompañen a un espasmo hemifacial. En 
el mismo sentido, un espasmo hemifacial que 
progresa a parálisis fácil debe alertarnos. En 
estos casos, es obligada la realización de una 
RM para descartar la presencia de lesiones que 
afecten al nervio facial como, por ejemplo, una 
lesión que ocupe el ángulo ponto cerebeloso.

Manejo: médico y quirúrgico
El objetivo del manejo médico es el de 

reducir el número y la magnitud de las contrac-
ciones musculares anómalas. El enfoque que se 
plantea de forma inicial se basa en la utilización 
de la toxina botulínica, que evita la conducción 
de impulsos neuromusculares provocando así 
una parálisis muscular transitoria9.

Según la literatura se trata de un tratamien-
to efectivo y con pocos efectos secundarios. A 
saber, se han descrito ptosis palpebral (15%), 
paresia facial transitoria o leves asimetrías 
(23%)9. El tipo de toxina más utilizada es la 
toxina tipo A y se suele inyectar entre 10-34 
unidades en la musculatura orbicular de los 
ojos, en el corrugado frontal, en la muscula-
tura cigomática, en buccinador y masetero. El 
contrapunto principal de este tratamiento es 
su efecto temporal10.

En un número importante de trabajos entre 
los que destaca un estudio multicéntrico de 10 
años de duración, se reportan tasas de éxito que 
van desde el 75% hasta el 100%9,11.

El enfoque quirúrgico se puede plantear 
en pacientes en los que la toxina botulínica no 
ha sido efectiva o que directamente rechazan 
esa opción, así como en los casos severos. La 
microdescompresión vascular (MVD, por 
sus siglas en inglés) persigue evitar el con-

tacto entre el vaso y el nervio facial. Algunos 
trabajos2 defienden que las LSR desaparecen 
de forma intraoperatoria al realizarse esta 
intervención.

La tasa de éxito según series grandes es de 
entre el 85%-90%. No obstante, es importante 
tener en cuenta los potenciales riesgos de este 
tipo de intervención que, recordemos, se rea-
liza de forma electiva en una entidad benigna. 
Entre ellos cabe resaltar el propio riesgo anes-
tésico, la parálisis facial permanente (1%-2%), 
la hipoacusia permanente (2%-3%) y la fístula 
de líquido cefalorraquídeo (< 2%)12.

Casos Clínicos

En nuestro servicio contamos con cuatro 
casos de espasmo hemifacial de los cuales tan 
solo el primero corresponde a un espasmo 
hemifacial primario. Los datos relevantes de 
cada caso se encuentran resumidos en la ta-
bla adjunta (Tabla 1). Resulta especialmente 
relevante el progreso clínico de los espasmos 
hemifaciales hacia parálisis facial observado en 
el 50% de los casos. En el proceso diagnóstico 
fue crucial el papel de la RM en todos los casos. 

Conclusión

El espasmo hemifacial es una entidad poco 
frecuente, pero pensamos que, desde el punto 
de vista otorrinolaringológico, más allá del 
debate en torno a la fisiopatología, debemos 
conocer su existencia y saber diferenciar sus 
formas clínicas primarias y especialmente 
las secundarias. Las formas clínicas secun-
darias deben ser sospechadas si existe clínica 
acompañante. El estudio mediante RM es de 
obligada realización en estos casos. Los casos 
expuestos pretenden hacer visible las diferentes 
formas de presentación que puede tener esta 
enfermedad, así como los signos de alarma que 
nos deben alertar. Por otro lado, pretenden 
mostrar que la indicación quirúrgica debe 
adecuarse siempre a la magnitud de los sínto-
mas dadas las potenciales secuelas. Además, 
remarcar que el tratamiento médico basado 
en toxina botulínica tipo A puede ser una 
opción satisfactoria a pesar de no representar 
una alternativa curativa.
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Tabla 1. Relación detallada de los casos descritos. EH espasmo hemifacial, MVD descompresión microvascular

Número Género 
y edad

Forma clínica Síntoma inicial Etiología Tratamiento Estado actual

1 H    62 EH 
primario

EH
superior

AICA Toxina botulínica
Cirugía MVD

Sin síntomas 

2 H    45 EH
secundario

EH progresivos a 
parálisis

Recidiva
colesteatoma

congénito

Petrosectomía
neurorrafia XII-VII

Asimetría facial

3 H    40 EH
secundario

Hipoacusia
EH progresivos

a parálisis

Neurinoma
Intra

canalicular

Exéresis 
translaberíntica

neurorrafia XII-VII

Parálisis 
facial House-
Brackmann III

4 M    62 EH
secundario

Hipoacusia
acufenos

inestabilidad
EH

Neurinoma
intra

canalicular

Toxina botulínica 
periódica

Control de 
síntomas
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Respuestas cerebrales al silencio: hacia una nueva forma  
de evaluación clínica de la audición

Brain responses to silence: towards a new clinical evaluation of audition

Pablo Henríquez C.1,2,5, Paul Délano R.1,2,3,4 

Resumen

Nuestro cerebro tiene diferentes estados de funcionamiento, uno de ellos 
es la ausencia de estimulación auditiva o estado de silencio. Para evaluar la 
capacidad de detección de períodos de silencio auditivo se pueden utilizar 
diversas pruebas, incluyendo evaluaciones conductuales y electrofisioló-
gicas. En esta última línea existen numerosos estudios que han caracteri-
zado la respuesta cerebral al silencio mediante oscilaciones cerebrales y 
potenciales evocados con silencio. Esta área promete una importante apli-
cabilidad clínica, por ejemplo, en patologías como tinnitus, condición en 
la que no existe el estado de silencio, en donde se cree que la evaluación de 
respuestas cerebrales al silencio podría surgir como un nuevo marcador 
o elemento diagnóstico. En este artículo se presenta una revisión de los 
distintos métodos utilizados para evaluar respuestas cerebrales al silencio 
en modelos animales y en humanos.
Palabras clave: silencio, gap in noise, tinnitus, potenciales evocados, os-
cilaciones cerebrales.

Abstract

The brain has different states of operation, one of them is the absence of au-
ditory stimulation or silent states. To assess the capacity to detect auditory 
silent periods, various tests have been developed, including behavioral and 
electrophysiological evaluations. Brain responses to silence can be evaluated 
with brain oscillations and evoked potentials. This area promises important 
clinical applicability, for example, in pathologies like tinnitus, a condition in 
which there is no silent state, where it is believed that the evaluation of brain 
responses to silence could emerge as a new marker or diagnostic element. In 
this article we review different methods used for assessing brain responses to 
sound in animal models and humans.
Keywords: silence, gap in noise, tinnitus, auditory evoked potentials, brain 
oscillations.
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Introducción

Nuestro cerebro funciona en diferentes 
estados como, por ejemplo, el sueño y la vigi-
lia1. En el caso del sistema auditivo, se pueden 
distinguir los estados cerebrales de estimula-
ción auditiva y silencio. Si bien, la mayoría 
de la investigación en audición se centra en el 

estudio de cómo el sistema auditivo responde 
a los estímulos acústicos (clics, tonos puros, 
fonemas, palabras), las estructuras de la vía 
auditiva pueden responder al silencio. Uno 
de los exámenes perceptuales y electrofisioló-
gicos más conocidos de respuesta al silencio 
es la prueba de “gap in noise”, que se utiliza 
para evaluar el procesamiento temporal au-
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ditivo2. Sin embargo, existen otros tipos de 
respuestas al silencio como, por ejemplo, las 
oscilaciones cerebrales, que pueden medirse 
en un electroencefalograma (EEG). En este 
artículo se presenta una visión panorámica de 
las respuestas cerebrales al silencio y de cómo 
estas, a futuro, podrían ser utilizadas en la 
práctica clínica, por ejemplo, en patologías 
como tinnitus, condición en la que no existe el 
estado de silencio, o en el estudio de pacientes 
con sordera profunda e implantes cocleares, 
quienes antes de ser operados sólo conocían 
el estado de silencio.

Respuestas perceptuales al silencio 
El estudio de los mecanismos neurobio-

lógicos del procesamiento auditivo central 
incluye características espectrales, temporales 
e interhemisféricos de la señal acústica, cuyos 
primeros estudios datan de Garner en 19473. 
De estos elementos, el procesamiento temporal 
es considerado uno de los componentes más 
importantes, ya que nos permite procesar y 
percibir adecuadamente todos los elementos 
del tiempo en la audición y, de esta manera, 
distinguir en forma precisa un momento de 
silencio dentro de una secuencia de estímulos 
auditivos. 

La estructura acústica de fonemas y pala-
bras presenta múltiples segmentos de silencio 

de corta duración (gaps de silencio, del orden 
de los milisegundos; Figura 1) que son esen-
ciales para la inteligibilidad de las palabras4. De 
esta forma, los gaps de silencio entre estímulos 
auditivos permiten una adecuada discrimina-
ción temporal auditiva, es decir, diferenciar 
dos estímulos sonoros como distintos2,5,6. La 
evaluación perceptual de las respuestas a gaps 
de silencio para estimar la discriminación tem-
poral auditiva se viene realizando hace varias 
décadas3,7,9, siendo el método más utilizado y 
estandarizado la prueba de gaps in noise (GIN), 
desarrollada por Musiek y colaboradores en 
el año 200510. La evaluación de umbrales de 
GIN permite determinar si una persona tiene 
habilidades de percepción temporal auditiva 
en rango normal, que para GIN debe ser de 2 
a 3 milisegundos de silencio11. Por otro lado, 
se han descrito otros tipos de pruebas de gaps 
de silencio en estímulos acústicos, como de 
tonos puros (gap in tone), o de dos tonos (f1 y 
f2) que provocan una emisión otoacústica por 
producto de distorsión (gap in DPOAE)12, los 
cuales se utilizan en investigación audiológica. 
De manera importante, una alteración en la 
detección de gaps de silencio se correlaciona 
con alteraciones cognitivas, en lectoescritura y 
aprendizaje en la infancia13, así como también 
en alteraciones del procesamiento auditivo 
central en presbiacusia14.
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Figura 1. Oscilograma acústico de gap in noise. La imagen muestra un ejemplo ilustrativo de un oscilograma del estímulo acústico utilizado 
en las pruebas de gap in noise. El registro ilustra un estímulo tipo ruido blanco, el cual es abruptamente interrumpido por un período de 
silencio (gap in noise) de duración variable en el rango de milisegundos. 
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Los umbrales de GIN pueden evaluarse 
bajo dos condiciones2: La primera de ellas se 
conoce como evaluación de gaps “dentro del 
canal”, que consiste en evaluar la detección 
del silencio entre dos estímulos auditivos con 
similar composición espectral15; la segunda 
se conoce como evaluación de gaps “a través 
del canal”, la cual evalúa la detección del gap 
entre dos estímulos con composición espectral 
diferente16. Entre ambas pruebas, la primera 
presenta umbrales de detección menores, ya 
que el gap sólo es interpretado como una inte-
rrupción de la señal sonora. La prueba “a través 
del canal”, por otro lado, implica una detección 
del término de la primera señal y del comien-
zo de la segunda, y una comparación entre 
ambos grupos neuronales estimulados, por lo 
que son más los recursos neurales implicados, 
generando que la tarea sea más demandante 
cognitivamente y sus valores también sean ma-
yores17. Los umbrales de GIN se han estudiado 
también en la escucha eléctrica con implantes 
cocleares. En estos pacientes se ha visto que, al 
igual que en la escucha acústica, los umbrales 
de GIN aumentan al presentarse estímulos 
auditivos “entre canales”,  al fluctuar más la 
amplitud de la envolvente del sonido, o bien 
al presentar un sonido de igual composición 
espectral, pero de manera dicótica, es decir, el 
primer estímulo en un oído, y el segundo en 
el contralateral18,19.

Potenciales evocados auditivos al silencio
Los potenciales evocados al silencio pueden 

ser medidos mediante electrodos de superficie, 
y podemos caracterizar distintos niveles de 
medición a lo largo de la vía auditiva. Sabemos 
que en el nervio auditivo las fibras nervio-
sas presentan una tasa de descarga basal en 
ausencia de estimulación auditiva20. Si bien, 
no se han descrito potenciales evocados por 
silencio a nivel coclear, se puede medir el ruido 
eléctrico de la ventana redonda o del tímpa-
no en condiciones de silencio21,22. Esta señal 
bioeléctrica fue descrita en 1990 por Dolan y 
cols. en modelos animales, y corresponde a la 
actividad espontánea del nervio auditivo en 
condiciones de silencio23. Este tipo de potencial 
aún no se utiliza en la práctica clínica, pero 
podría ser de utilidad para evaluar la función 
del nervio auditivo en pacientes candidatos a 
implante coclear o con tinnitus. Por otro lado, 

existe evidencia de que el silencio puede afectar 
la duración y la morfología de los potencia-
les evocados auditivos de tronco encefálico, 
donde se ha reportado que gaps de duración 
más cortas se asocian a una disminución en la 
amplitud en las ondas de potenciales evocados 
de latencia media21,22.

Así como clics, tonos u otros estímulos 
auditivos pueden generar potenciales evocados 
en la corteza auditiva, el inicio de un período 
de silencio (gaps de silencio) también provoca 
potenciales evocados corticales24, que se pue-
den medir por EEG. Los potenciales evocados 
corticales por gaps de silencio se caracterizan 
por la presencia de dos deflexiones positivas 
(P1 y P2) interrumpidos por una deflexión 
negativa (N1) (Figura 2). Estos complejos se 
generan tanto en corteza auditiva primaria 
como secundaria, e involucran a numerosas es-
tructuras, como hipocampo, corteza temporal 
lateral, áreas neocorticales y sistema reticular25, 
y nos permiten inferir eventos cognitivos im-
plicados en tareas propuestas26. 

Cuando se presentan gaps de silencio con 
una duración mayor al umbral de detección de 
cada sujeto, estos gatillarán potenciales evoca-
dos corticales que tendrán una latencia de P1 
de 50 a 80 ms, N1 de 60 a 160 ms y P2 de 180 a 
200 ms24,27-30. El hecho de que las respuestas se 
obtengan en relación con el inicio del período 
de silencio implica que la persona respondió 
al término de la estimulación auditiva y, por 
ende, que el individuo examinado detectaba el 
estímulo auditivo que precede al silencio. De 
esta forma la presencia de un potencial evocado 
a gaps de silencio es una forma indirecta de 
determinar audición a un estímulo auditivo 
de intensidad y frecuencia específica (el que se 
encuentra justo antes de empezar el silencio), 
por lo que podría ser utilizada como medida 
en audiología clínica. 

El potencial evocado cortical a gaps de 
silencio se modula por diversos estados cog-
nitivos. El componente P1 juega un rol im-
portante con la orientación de la atención, y 
su mayor latencia se asocia a peor rendimiento 
en tareas de atención y memoria31. Por otro 
lado, la amplitud de N2 se asocian con mejor 
rendimiento en tareas de atención sostenida24. 
En esta misma línea, Harris y cols. en 2012 
evidenciaron que al comparar la detección de 
potenciales evocados a GIN y rendimiento en 

Respuestas cerebrales al silencio: hacia una nueva forma de evaluación clínica de la audición - P. Henríquez C. y cols.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 401-408



404

ARTÍCULO DE REVISIÓN 

tareas cognitivas y de velocidad psicomotriz 
entre personas jóvenes y adultos mayores, los 
adultos mayores tienen peor rendimiento que 
jóvenes en detectar los gaps tanto en escucha 
activa (detectar dirigidamente el gap de silen-
cio) como pasiva (detectar el gap mientras se 
realiza otra tarea). Existiendo, además, una 
correlación positiva entre peor detección de 
gaps y peor rendimiento cognitivo y/o psico-
motriz24. De esta forma, podemos hacernos 
una idea de la importancia que tiene el proce-
samiento auditivo cerebral, evaluado en fun-
ción de la detección de gaps, como una medida 
del procesamiento cognitivo subyacente. Ha-
llazgos similares se encontraron en el estudio 
de Lister y cols., 2011, en donde los adultos 
mayores, en comparación a sujetos jóvenes, 
exhibieron mayores latencias de P2, sugiriendo 
un enlentecimiento de la transmisión neural y 
de la capacidad inhibitoria de estímulos irre-
levantes en la población envejecida28.

Oscilaciones cerebrales en respuesta al 
silencio

Además de los potenciales evocados audi-
tivos, se puede estudiar la actividad cerebral 
espontánea o inducida por estímulos a través 
de la medición de las oscilaciones cerebrales. 
Clásicamente se describen las oscilaciones en 
el EEG en el rango de 1-30 Hz, que se pueden 

agrupar en bandas de frecuencias: ondas alfa 
(9-12 Hz), beta (13-20 Hz), gamma (> 20 Hz), 
theta (4-8 Hz) y delta (1-3 Hz)32. Las oscilacio-
nes que predominan en el EEG dependen de los 
distintos estados cerebrales como, por ejemplo, 
el sueño y la vigilia, y en el caso del sistema au-
ditivo también se observan diferentes patrones 
en las oscilaciones cerebrales, dependiendo de 
los estados de estimulación auditiva o silencio.

Estudios en modelos de roedores (ratas 
y chinchillas) han mostrado la presencia de 
oscilaciones de baja frecuencia en la corteza 
auditiva (bandas theta, alfa y beta [< 20 Hz]), 
que aparecen luego de periodos de silencio y 
que disminuyen la amplitud de las respuestas 
a estímulos auditivos33-35 (Figura 3). Este tipo 
de respuestas cerebrales amplifica la primera 
respuesta a un estímulo auditivo que rompe el 
estado de silencio. Se cree que esto podría tener 
una explicación evolutiva, ya que usualmente 
en la naturaleza los sonidos que rompen pe-
riodos de silencio prolongados pueden ser una 
señal de alerta importante.

En el año 2017, Yusuf y colaboradores  
mostraron una reducción de las oscilaciones 
inducidas de baja frecuencia (< 20 Hz) en gatos 
con sordera profunda congénita bilateral con 
implantes cocleares36. Estos resultados mues-
tran que la actividad oscilatoria inducida por 
periodos de silencio de la corteza auditiva pue-

Figura 2. Potenciales evocados corticales a gaps de silencio. Se ilustran dos ejemplos de potenciales evocados a gaps de silencio en 
jóvenes (a la izquierda) y adultos mayores (a la derecha). Se describen característicamente dos deflexiones positivas (P1 y P2) y dos de-
flexiones negativas (N1 y N2). Nótese que en adultos mayores hay una disminución de amplitud en todas las deflexiones, así como un N2 
prácticamente inexistente.
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de ser utilizada como un índice del nivel de au-
dición en implantes cocleares. Sin embargo, el 
campo de las oscilaciones cerebrales inducidas 
por silencio es aún un terreno inexplorado en 
seres humanos, que puede tener aplicaciones 
clínicas importantes en la audiología clínica.

Tinnitus y respuestas al silencio
La fisiopatología del tinnitus propone 

que el trauma acústico provoca una “de-afe-
rentación” del nervio auditivo, y en forma 
compensatoria una hiperactivación en las 
vías auditivas centrales. Cuando el tinnitus 
persiste de forma crónica se alteran, además, 
redes de procesamiento cerebral de emociones 
y funciones cognitivas que perpetúan el cua-
dro37. La presencia de tinnitus crónico impide 
a una persona estar en el estado de silencio, y 
de hecho en situaciones silenciosas, con poco 
ruido de fondo, los pacientes suelen percibir el 
tinnitus de mayor intensidad38. De esta forma, 
el tinnitus impide que el cerebro ingrese al es-
tado de silencio, lo que sería similar al caso de 
pacientes con insomnio que no pueden entrar 
al estado cerebral del sueño. Las consecuencias 
fisiopatológicas de la ausencia de estado de 
silencio en pacientes que sufren de tinnitus 
aún son materia de estudio.  

La incapacidad de percibir silencio en pa-
cientes con tinnitus puede medirse a través de 
pruebas conductuales en modelos animales y 
en humanos como, por ejemplo, la percepción 
de GIN. Una de las conductas más estudiadas 
en roedores es el reflejo acústico de sobresalto 
(acoustic startle reflex, ASR, por sus siglas en 
inglés), la cual es una respuesta conductual 
motora a sonidos bruscos de alta intensidad 
(sonido de sobresalto), cuyo correlato neural 
se encuentra en circuitos del tronco cerebral39. 
El ASR puede ser suprimido al presentar un 
estímulo acústico de baja intensidad o un gap 
de silencio antes del sonido de sobresalto, fe-
nómeno conocido como “inhibición prepulso 
del ASR”39,40. Estudios en roedores expuestos 
a trauma acústico para inducir tinnitus mues-
tran que los animales que desarrollan tinnitus 
carecen de la inhibición prepulso que provoca 
el gap de silencio en el ASR41,42 (Figura 4). De 
esta forma, de manera indirecta, se puede 
asumir que el animal percibe un tinnitus que 
le impide detectar los gaps de silencio30. 

En humanos se han realizado estudios 

conductuales similares, pero con resultados 
contradictorios, encontrando en algunos 
casos alteraciones en la detección de GIN en 
sujetos con tinnitus43, y en otros no44,45. Por 
ejemplo, Campolo y colaboradores en el año 
2013 utilizaron gaps de 50 ms para evaluar si 
estos suprimían o no el ASR en humanos, y 
encontraron que en sujetos con tinnitus se 
perdía la inhibición prepulso, pero no la detec-
ción del gap auditivo45. Boyen y colaboradores 
se plantearon la duda si acaso los resultados 
anteriores pudiesen ser explicados por ser el 
gap de 50 ms una tarea sencilla y poco desa-
fiante cognitivamente, e intentaron resolverla 
realizando una tarea conductual adaptativa 
en donde se le entregaba a sujetos un sonido 
de similar tonalidad a su tinnitus, pero con 
duraciones progresivamente menores de gaps, 
de manera de hacer esta tarea más desafiante. 
En sus resultados no encontraron diferencias 
significativas en la detección de gaps respecto 
al grupo control, tanto en duración del gap 
como en contenido frecuencial44. Estos ejem-

Figura 3. Oscilaciones cerebrales inducidas por silencio. Frente a un 
periodo prolongado de silencio (> 5 segundos), en la corteza auditiva 
de chinchillas, se registran oscilaciones de baja frecuencia (< 20 Hz, 
flecha) posterior al potencial evocado cortical con clic (imagen superior). 
Estímulos auditivos no precedidos de silencios prolongados provocan 
respuestas evocadas en la corteza auditiva sin oscilaciones posteriores 
(imagen inferior). Figura modificada de Délano y cols., 200833. 

Respuestas cerebrales al silencio: hacia una nueva forma de evaluación clínica de la audición - P. Henríquez C. y cols.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 401-408



406

ARTÍCULO DE REVISIÓN 

plos plantean una razonable duda respecto a 
cómo el tinnitus podría afectar la resolución 
temporal alterando el ASR, pero no la detec-
ción de gaps, lo cual podría en parte explicarse 
por estructuras neurales distintas implicadas: 
En el caso del ASR, estructuras subcorticales 
como en núcleo reticular pontino caudal y 
neuronas del nervio auditivo46; mientras que 
en las tareas psicoacústicas se involucran 
predominantemente estructuras corticales44. 
Esta variedad de resultados distintos y la falta 
de conocimiento fisiopatológico de los meca-
nismos implicados en tinnitus, cuestionan la 
objetividad del uso del GIN en humanos para el 
estudio del tinnitus en pruebas psicoacústicas.

Al revisar otras técnicas como la electroen-
cefalografía, Brandon y colaboradores (2018) 
demostraron que en sujetos normo oyentes 
y sin tinnitus, al medir potenciales evocados 
corticales en respuesta a gaps de silencio de 
20 ms, es posible registrar valores de N1 con 
latencias y amplitudes estables con baja varia-
bilidad intersujeto. Esto permitiría establecer 
comparaciones entre sujetos con y sin tinnitus, 

en donde se podrían objetivar diferencias 
en potenciales corticales dados por el efecto 
“enmascarador de silencio” que generaría 
el tinnitus30. Por otro lado, recientemente, 
Morse y colaboradores (2019) encontraron 
un aumento en la latencia de P1 al comparar 
potenciales evocados corticales a GIN entre 
un grupo con tinnitus y otro control47. Como 
podemos ver, el estudio de las respuestas al 
silencio aplicado a tinnitus es un campo aún 
en desarrollo, que probablemente en un futuro 
cercano sea de utilidad en audiología clínica.

Conclusión

El cerebro en el estado de silencio tiene ca-
racterísticas electrofisiológicas y conductuales 
que pueden ser medidas con potenciales evo-
cados, oscilaciones cerebrales y tareas percep-
tuales. El estudio de las respuestas al silencio en 
el sistema auditivo es un campo abierto para la 
investigación clínica en hipoacusia, implantes 
cocleares y tinnitus.

Figura 4. Respuesta de sobresalto con gaps de silencio en modelos animales de tinnitus. Se muestran dos condiciones: A. Reflejo de 
sobresalto con ruido blanco de fondo, seguido de un sonido de alta intensidad que desata el reflejo acústico de sobresalto en roedores.  
B. Reflejo de sobresalto con un gap de silencio antes del sonido. Al evaluar las respuestas en el reflejo acústico de sobresalto es posible ver 
que en condiciones normales (animal sin tinnitus) el reflejo es inhibido cuando se antepone un gap al sonido de exaltación, sin embargo, 
en el modelo de tinnitus el reflejo no se inhibe (porque el tinnitus “llena” el espacio de silencio, impidiendo la percepción de silencio antes 
del sonido de sobresalto), registrándose respuestas similares a la situación sin gap. Figura modificada de Paul y cols., 201830.
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Rol del virus papiloma humano en cabeza y cuello

Role of human papillomavirus in head and neck

Carolina Oliva G.1, Francisco Pérez D.2, Ricardo Zamorano S.1,3, Paul Boettiger B.1,4

Resumen

El virus papiloma humano (VPH) es un virus de ADN circular doble hebra con 
alrededor de 200 genotipos. Este virus se relaciona a distintas lesiones tumorales 
que afectan cabeza y cuello, incluyendo lesiones malignas escamosas causadas por 
genotipos de alto riesgo como VPH-16 y VPH-18. Esta revisión tiene por objeti-
vo determinar el rol del VPH en distintas patologías, haciendo distinción entre 
lesiones benignas y malignas, y con particular énfasis en aquellas en que se ha 
demostrado una asociación causal con el virus, tales como papilomatosis laríngea 
y carcinoma escamoso orofaríngeo. Además, se analizarán los mecanismos mole-
culares de daño, métodos de detección y de prevención como la vacunación contra 
el virus. Es necesario conocer la relevancia del VPH en nuestra especialidad, ya que 
su determinación puede tener implicancias en cuanto al manejo y pronóstico de 
los pacientes.
Palabras clave: virus papiloma humano, papilomatosis laríngea, carcinoma orofa-
ringe, carcinoma rinosinusal, carcinoma laringe.

Abstract

Human papillomavirus (HPV) is a double stranded circular DNA virus with around 200 
genotypes. This virus is related to different tumor lesions that affect the head and neck, in-
cluding malignant squamous lesions caused by high-risk genotypes such as HPV-16 and 
HPV-18. The objective of this review is to determine the role of HPV in different patholo-
gies, distinguishing between benign and malignant lesions, and with particular emphasis 
on those in which a causal association with the virus has been demonstrated, such as lary-
ngeal papillomatosis and oropharyngeal squamous carcinoma. In addition, molecular 
damage mechanisms, detection and prevention methods such as vaccination against the 
virus will be analyzed. It is necessary to know the relevance of HPV in our specialty, since 
its determination may have implications in terms of patient management and prognosis. 
Keywords: Human papillomavirus, laryngeal papillomatosis, oropharyngeal carcino-
ma, rhinosinusal carcinoma, laryngeal carcinoma.
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Introducción

El virus papiloma humano (VPH), miem-
bro de la familia Papillomaviridae, es un 
virus pequeño con simetría icosaédrica, cuyo 
genoma posee un ADN circular doble hebra. 
La familia VPH comprende alrededor de 200 
genotipos, la mayoría de los cuales causan 
lesiones benignas autolimitadas, sin embar-
go, un pequeño número clasificado como de 
alto riesgo (VPH-AR) son agentes causales de 
distintas malignidades, que incluyen cáncer 
cervicouterino, anogenital y orofaringe1. Los 

genotipos más frecuentes asociados a cáncer 
son VPH-16 y VPH-18, otros subtipos de alto 
riesgo son 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 592.

El ciclo de vida del VPH está ligado a la 
diferenciación del tejido epitelial del huésped. 
El virus infecta a las células del epitelio basal a 
través de heridas localizadas o microabrasio-
nes3. Después de la infección, el genoma viral 
se mantiene en el núcleo de las células basales 
de forma episomal (extracromosomal) expre-
sando los genes tempranos E1-E8, cuando estas 
células se dividen algunas se mueven hacia la 
capa suprabasal del epitelio y comienzan su 
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proceso de diferenciación. Estas células al ser 
diferenciadas normalmente deberían estar 
fuera del ciclo celular, sin embargo, el VPH 
activa la maquinaria de síntesis de DNA celular 
mediante la expresión de E6 y E7 y permite la 
amplificación del genoma viral4. Las proteínas 
de fase tardía L1 y L2 encapsidan el DNA viral 
sintetizado y los viriones maduros son libera-
dos desde la capa más superficial del epitelio 
(Figura 1)5. Uno de los signos distintivos de los 
tumores inducidos por VPH es la expresión 
continua de las oncoproteínas virales E6 y E7, 
generalmente causada por la integración del 
virus en el genoma del hospedador1.

Condiciones no asociadas a cáncer

1. Lesiones benignas de cavidad oral y 
orofaringe

La frecuencia de la infección por VPH en 
mucosa sana es del 3% a 5% en adolescentes, 
aumentando a un 5% a 10% en adultos6. Su 
transmisión puede ser por distintas vías: se-
xual y no sexual, aunque estudios indican que 
la prevalencia en adultos aumenta conforme 
al número de parejas sexuales sobre todo en 
hombres, pacientes VIH positivos y consumi-
dores de tabaco7. Las lesiones benignas son: 

a) Papiloma escamoso
Causado en su mayoría por VPH-6 y 

VPH-11 a cualquier edad, afecta a 1 en 250 
adultos. Se caracteriza por ser una lesión 
exofítica verrucosa y corresponde a la lesión 

tumoral benigna más frecuente de la cavidad 
oral, afectando con mayor frecuencia paladar 
blando, superficie ventral de la lengua, freni-
llo lingual, y mucosa labial. Pese a su relativa 
frecuencia, la literatura acerca del manejo es 
escasa, sin embargo, se recomienda la resec-
ción de la lesión como tratamiento. Además, 
se ha visto la presencia de displasia en algunas 
de estas lesiones, lo que apoya un tratamiento 
quirúrgico. La recurrencia de estas lesiones es 
inusual y se cree que es causada por remoción 
incompleta del epitelio infectado en la base de 
la lesión. La reinfección continua o la transi-
ción de una lesión subclínica a clínica puede 
causar la aparición de nuevas lesiones8. 

b) Verruga vulgaris
Lesión contagiosa causada por VPH-2 y 

VPH-4, afecta la piel y regiones queratinizadas  
de la cavidad oral como labios, paladar y encías. 
Pueden aparecer a cualquier edad, pero prin-
cipalmente durante la niñez. El diagnóstico 
diferencial con papiloma escamoso no tiene 
importancia desde el punto de vista clínico y 
el tratamiento es el mismo8. 

c) Hiperplasia epitelial focal
También llamada enfermedad de Heck, está 

asociada a VPH-13 y VPH-32 en un 7% a 36%. 
Afecta principalmente a niños y a pacientes 
VIH positivos. Se caracteriza por múltiples 
lesiones nodulares localizadas en la mucosa 
de los labios y lengua. Las lesiones desaparecen 
sin tratamiento después de un largo tiempo, su 
recurrencia es poco frecuente9.

Rol del virus papiloma humano en cabeza y cuello - C. Oliva G. y cols.
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Figura 1. Ciclo de vida del VPH en 
el epitelio.
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d) Condiloma acuminado
Provocado por VPH-6, VPH-11 y VPH-2, 

en la cavidad oral afecta regiones asociadas a 
contacto orogenital como la mucosa labial, 
paladar blando y frenillo lingual, también se 
encuentra en laringe y tráquea. Es más frecuen-
te en personas con condilomas genitales. Son 
difíciles de tratar y se debe realizar resección 
quirúrgica de todas las lesiones para reducir la 
probabilidad de recurrencia6,8.

2. Papilomatosis laríngea
La papilomatosis laríngea o papilomatosis 

respiratoria recurrente (PRR) es una neoplasia 
benigna de la vía respiratoria, principalmente 
de la laringe, cuya causa está fuertemente 
asociada a la infección por VPH10. La PRR se 
clasifica respecto a su edad de presentación en 
papilomatosis respiratoria recurrente de “ini-
cio juvenil” (PRR-IJ) y la forma adulta (PRR-
IA). En cuanto a su etiología, los genotipos de 
bajo riesgo 6 y 11 de VPH son los principales 
implicados11, sin embargo, también han sido 
asociados los genotipos 16, 18, 31 y 3312. La 
forma de contagio aún no está esclarecida, pero 
se postula que en la PRR-IJ, el virus se trans-
mitiría por contacto de secreciones durante el 
parto en mujeres con infección activa de VPH. 
Por otro lado, en adultos, se sugiere que puede 
ser producto de una reactivación de la infec-
ción adquirida a temprana edad o haber sido 
originada en un contacto por medio de sexo 
oral13. Los pacientes infectados por VPH-11 
presentan un cuadro más agresivo en compa-
ración con los infectados con VPH-6, sin em-
bargo, la recomendación de la genotificación 
no está clara aún14. La transformación maligna 
es infrecuente y se ha asociado en limitados 
casos a VPH de bajo riesgo15, sin embargo, se 
sugiere que la transformación a carcinoma 
laríngeo está asociada principalmente a fac-
tores de riesgo como tabaquismo, consumo 
de alcohol, inmunosupresión y radiación11. 
Por otra parte, varios estudios han sugerido 
la co-infección con genotipos 16 y 18 de VPH 
como un importante factor de transformación 
maligna16. 

La vacunación contra VPH es una alterna-
tiva para prevenir las consecuencias del virus, 
sin embargo, es poca la información acerca 
de la prevención contra PRR10. Un reporte 
del seguimiento a 5 años del programa de va-

cunación de Australia informa que la tasa de 
incidencia de PRR ha disminuido en un factor 
de 0,614 por año posterior a la implementación 
de la vacuna contra VPH17. Esta es la primera 
aproximación del uso de la vacuna para la 
erradicación de PRR. A su vez, un metaanálisis 
de 22.474 pacientes reportó una reducción de 
la recurrencia de PRR y mayor intervalo de 
reintervención, luego de la aplicación de la 
vacuna cuadrivalente contra el virus de forma 
adyuvante a la cirugía, en casos de patología 
clínicamente activa18. Posteriormente se reto-
mará este tema en el ítem de prevención. 

3. Papiloma invertido
El papiloma invertido es un tumor benig-

no de la cavidad nasal y senos paranasales, 
frecuentemente localizado en la pared lateral 
de meato medio. Se presenta como una masa 
unilateral, con una alta tendencia a la recu-
rrencia y transformación maligna19. Desde el 
punto de vista fisiopatológico algunos autores 
han propuesto que el VPH tendría un rol en la 
etiología del papiloma invertido y progresión a 
carcinoma escamoso, particularmente a través 
del aumento de expresión de EGFR20-22. Sin 
embargo, estudios retrospectivos con muestras 
tumorales describen una positividad del 5,1%-
13% para la presencia de VPH en general, 
5%-6% para VPH-AR; baja correlación entre 
la inmunohistoquímica para p16 y la presen-
cia de VPH en estos tumores, además de no 
existir relación entre el virus y la recurrencia 
o desarrollo de carcinoma escamoso19,23,24. En 
conclusión, no es posible establecer al VPH 
como un factor etiológico ni de progresión en 
papiloma invertido.

Cáncer y VPH

La prevalencia del VPH es altamente va-
riable y dependiente del subsitio anatómico y 
la región. Considerando todos los carcinomas 
de cabeza y cuello, aproximadamente el 25% 
constituyen tumores VPH positivos25, con 
mayor prevalencia en el carcinoma orofarín-
geo con un 46%, seguido de 24% en cavidad 
oral y 22% en cáncer laríngeo26. En mujeres, 
la mayoría de los tumores asociados a VPH 
corresponden al área ginecológica, sin em-
bargo, en hombres, los carcinomas de cabeza 
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y cuello VPH-positivos corresponde al 50% de 
los cánceres asociados a VPH en este género, 
siendo diagnosticado casi 3 veces más en países 
desarrollados en comparación a aquellos me-
nos desarrollados27. Daremos un mayor énfasis 
al carcinoma orofaríngeo en esta revisión, ya 
que se ha demostrado un rol oncogénico del 
VPH en esta entidad. 

Detección de VPH en muestras  
histopatológicas

Existen distintos métodos de análisis para 
VPH, el más utilizado en la clínica debido a 
su facilidad, costo-efectividad y bajo material 
requerido es la inmunohistoquímica para la 
detección de la proteína p16, marcador sus-
tituto de la presencia del virus. Es particular-
mente útil en carcinoma orofaríngeo con una 
sensibilidad del 94% y especificidad de 83%28, 
en ellos el 1%-7% de estos tumores con tin-
ción negativa para p16 son VPH positivos, sin 
embargo, en otros tumores este porcentaje se 
eleva considerablemente perdiendo fidelidad 
para el virus. En muestras tumorales también 
puede emplearse la reacción de polimerasa en 
cadena (PCR por sus siglas en inglés) de DNA 
viral extraído, lo que permite también realizar 
análisis de él o los genotipos implicados. Otros 
métodos propuestos que indicarían actividad 
biológica en el proceso de carcinogénesis son 
el análisis de expresión de transcritos E6/E7 
(indicador de transcripción viral oncogénica 
activa) mediante PCR transcriptasa reversa y 
la hibridación in situ que demostraría la inte-
gración del virus al genoma del huésped, paso 
necesario para la transformación oncogénica 
celular; sin embargo, estos métodos se carac-
terizan por ser más dificultosos técnicamente, 
de mayor costo, no estar implementados en 
todos los laboratorios y tener menor sensi-
bilidad. Considerando estos antecedentes, 
en biopsias obtenidas de los subsitios de la 
orofaringe bastaría la inmunohistoquímica 
para p16, para catalogar como VPH positivo. 
En caso de metástasis cervical de primario 
desconocido, el Colegio Americano de Pa-
tólogos señala que las muestras obtenidas de 
los niveles II y III, con tinción p16 positiva 
asociada a morfología no queratinizante in-
dican la presencia de VPH, no obstante, si 
la morfología es queratinizante es necesario 
complementar con métodos moleculares 

adicionales29. Debido a la extensión del artí-
culo sugerimos que, en caso de que el lector 
quiera profundizar en la interpretación de p16 
en muestras obtenidas a través de punción 
con aguja fina, tumores en otros subsitios no 
orofaríngeos y la complementación con otras 
técnicas, acuda al artículo de Paver y cols.29 
para su complementación.

Carcinogénesis
Uno de los signos distintivos de tumores 

inducidos por VPH es la expresión continua 
de las oncoproteínas virales E6 y E7, causada 
por la integración del virus en el genoma del 
hospedador. La oncoproteína E6 recluta a la 
proteína asociada a E6, una ubiquitina ligasa 
que gatilla la degradación de p53, desregulando 
los puntos de control G1/S y G2/M típicamente 
inducidos por daño en el DNA. La oncoproteí-
na E6 induce, además, la expresión y actividad 
de hTERT que es la subunidad catalítica de la 
telomerasa favoreciendo así, la inmortalización 
celular. Por otra parte, E7 promueve la trans-
formación celular mediante la degradación 
de la proteína retinoblastoma (Rb), liberando 
el factor transcripcional E2F y subsecuente 
estimulación de la fase S del ciclo celular, 
promoviendo además la sobreexpresión de 
la proteína p16, otra característica presente 
sobre todo en carcinoma orofaríngeo, utiliza-
do como marcador sustituto del VPH30,31. Si 
bien, estos son los principales mecanismos de 
transformación y progresión maligna, existen 
múltiples mecanismos adicionales involucra-
dos1. En la Figura 2 se esquematiza el rol de las 
proteínas mencionadas.

1. Cáncer de orofaringe

a) Epidemiología
Se ha observado un incremento de in-

cidencia del cáncer de cabeza y cuello VPH 
positivo en las últimas décadas, concomitante-
mente con una disminución en el consumo de 
tabaco, en particular en cánceres de orofaringe 
VPH positivos en hombres jóvenes en el norte 
de Europa y Estados Unidos32,33. Se presume 
que este aumento está determinado por con-
ductas sexuales de riesgo, tales como múltiples 
parejas sexuales y contacto sexual oral34,35. 
A diferencia del carcinoma cérvico-uterino 
donde HPV-16 y HPV-18 son los causantes 
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del 70% de los cánceres, más del 90% de los 
carcinomas orofaríngeos son causados por 
VPH-1636. 

b) Sitio anatómico
La orofaringe está compuesta por las 

amígdalas palatinas, base de la lengua, paladar 
blando, úvula, amígdala lingual, las paredes 
anteriores, laterales y posteriores de la faringe37, 
aunque el virus afecta con mayor frecuencia las 
dos primeras mencionadas. El virus presenta 
tropismo por las células del epitelio reticular 
presente en las criptas palatinas, las cuales son 
susceptibles a la transformación y podrían 
ser un análogo a la zona de transición cér-
vico-uterina3. Un estudio reciente de 23.297 
pacientes demuestra que el subsitio afectado es 
un factor pronóstico independiente, siendo los 
carcinomas no tonsilares de peor pronóstico 
de supervivencia38.

c) Etapificación
El carcinoma orofaríngeo VPH positivo 

posee un perfil epidemiológico, molecular y 
clínico distinto a aquellos carcinomas aso-
ciados a consumo de tabaco y alcohol. Ang y 
cols.39 clasificaron a los pacientes en categorías 
de riesgo de muerte, siendo el estatus VPH 
positivo de bajo riesgo en caso de índice pa-
quete año (IPA) < 10, o bien, IPA > 10 pero 
N no mayor a N2a; y pacientes de riesgo inter-
medio en aquellos con estatus VPH positivo, 
IPA > 10 y N2b-N3. El estudio multicéntrico 
ICON-S que incluyó a 1907 pacientes con 
carcinoma orofaríngeo VPH positivo propuso 
una etapificación de acuerdo con el pronós-
tico40 que, posteriormente fue acogida por la 
8va edición del sistema de etapificación de la 
American Joint Committe on Cancer, separa 
en dos entidades distintas el carcinoma oro-
faríngeo p16 positivo y negativo (Tabla 1)41. 
Este cambio ha resultado en que la mayoría 
de los pacientes clasificados como etapa III-IV 
ahora correspondan a etapa I-II, reflejando el 
alto grado de supervivencia global y libre de 
enfermedad a los dos años postratamiento42.

d) Tratamiento
A pesar de avances significativos en téc-

nicas quirúrgicas como la cirugía robótica, 
radioterapia y fármacos, el aumento del VPH 
durante las últimas dos décadas ha sido el 

principal agente de mejoría en la superviven-
cia. Dado este buen pronóstico en el ámbito 
de investigación existen esfuerzos de de-es-
calamiento de la intensidad del tratamiento 
para disminuir la toxicidad aguda y crónica42, 
lo que es particularmente importante consi-
derando que estos pacientes son más jóvenes 
que aquellos VPH negativos. Estudios han 
utilizado distintas estrategias, tales como re-
ducción de dosis de radioterapia, reducción 
de volumen irradiado, quimioselección para 
disminuir la subsecuente radioterapia, evitar 
la resección, cirugía transoral, omisión de te-
rapia adyuvante, entre otras43. A pesar de estos 
esfuerzos, no existen guías para la elección de 
terapia apropiada en pacientes con carcinoma 
orofaríngeo VPH positivo, y debe aplicarse 
tratamiento para todos estos tumores de 
acuerdo a su etapificación independiente de su 
estatus viral, situación que podría cambiar en 
un futuro próximo con mayor investigación 
y abordaje multidisciplinario43. Las distintas 
investigaciones en relación con el tratamiento 
en carcinoma orofaríngeo positivo escapan de 
los objetivos de este artículo.

Figura 2. En a) y en b) se muestran los mecanismos simplificados en el 
proceso de carcinogénesis de las oncoproteínas E6 y E7 respectivamente.
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2. Cánceres de cabeza y cuello  
no orofaríngeos

a) Carcinoma escamoso cutáneo
Asociado a exposición prolongada a luz 

ultravioleta. Un metaanálisis demuestra una 
mayor prevalencia de VPH en carcinoma 
escamoso cutáneo, sobre todo en pacientes 
inmunocomprometidos, sin embargo, des-
taca que esta asociación es no causal44. Otro 
metaanálisis demuestra la presencia de VPH 
en carcinoma escamoso cutáneo en pacientes 
inmunocompetentes, sobre todo en los tipos 
5, 8, 15, 17, 20, 24, 36 y 3845. Es importante 
recalcar que la presencia de VPH en tejidos 
tumorales no implica causalidad y pueden 
corresponder a infecciones transitorias, sin 
una relevancia biológica. 

b) Carcinoma escamoso rinosinusal
El carcinoma escamoso da cuenta del 60% 

a 75% de las neoplasias malignas rinosinusales. 
Se estima que entre el 20% y el 62% se asocian 
a VPH, sin embargo, en estos tumores no 
existe metódicamente detección de VPH, por 
lo que la literatura es limitada. En un estudio 
retrospectivo de 6.458 pacientes, solo el 23% 
de ellos fueron analizados para VPH, siendo 
446 casos (31,5%) positivos, el genotipo más 

frecuente fue VPH-16 con un 77%, seguido 
de VPH-16 junto con VPH-18 en un 9,8%. El 
grupo de pacientes se caracterizó por ser más 
joven, de histología no queratinizada y con ma-
yor proporción de carcinoma de alto grado46. 
En un estudio de 46 pacientes, el 61% de ellos 
fue p16 positivo y diez de 22 muestras (45%) 
VPH positivas, la sensibilidad y especificidad 
de p16 para la presencia de VPH fue de 90% y 
67% respectivamente, en ambos casos el grupo 
etario fue más joven, con menor frecuencia de 
tabaquismo y tuvo una menor recurrencia47. 
Otro estudio con resultados similares desta-
ca que el 40% de los tumores p16 positivos 
no tenía presencia de VPH, por lo que esta 
inmunohistoquímica no sería un adecuado 
marcador del virus48. Notablemente, en todos 
los estudios citados el estatus VPH se asoció 
en forma significativa a un mejor pronóstico 
de supervivencia (74,6% para VPH positivos 
vs 62,3% en VPH negativos a los 3 años, para 
datos pareados), por lo que los autores propo-
nen realizar estudio VPH de forma rutinaria 
en estos pacientes. 

c) Carcinoma escamoso de la cavidad oral
Como se describió previamente, la preva-

lencia del VPH en mucosa sana es alrededor 
del 5% al 10%, siendo más frecuente en hom-

Tabla 1. Grupo de estadios clínicos para carcinoma de orofaringe asociado y no asociado a VPH

Carcinoma de orofaringe no asociado a VPH 
(p16 negativo)

Carcinoma de orofaringe asociado a VPH 
(p16 positivo)

Estadio 0 Tis, N0, M0 Estadio I T0 a T2, N0 o N1, M0

Estadio I T1, N0, M0

Estadio II T2, N0, M0 Estadio II T0 a T2, N2, M0
T3, N0 o N2, M0

Estadio III T3, N0, M0
T1 a T3, N1, M0

Estadio III Cualquier T, N3, M0
Cualquier T, cualquier N, 

M0

Estadio IVA T4a, N0 o N1, M0
T1 a T4a, N2, M0

IV B

Estadio IV Cualquier T, cualquier N, 
M1

Estadio IVB Cualquier T, N3, M0
T4b, cualquier N, M0

Estadio IVC Cualquier T, cualquier N, 
M1
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bres, y asociado a conductas sexuales de alto 
riesgo incluyendo el contacto oral-genital. La 
inflamación crónica, como la formación de 
sacos periodontales, favorecen la infección 
latente por VPH49. En lesiones premalignas, en 
general, la prevalencia del virus es del 22,5% 
(leucoplasia 20,2%; liquen plano 23%, fibrosis 
submucosa 28,6%, leucoplaquia verrucosa 
proliferativa 24,7%)50. La prevalencia del VPH 
en carcinoma escamoso de la cavidad oral es 
del 23,5%25, VPH-16 es el más frecuentemente 
encontrado, seguido del VPH-18 y con menor 
frecuencia VPH-31 y VPH-33. Los subsitios 
más infectados por el virus son el piso de la 
boca (9%-42%) y la lengua (8%-25%)49. Hasta 
el momento no se ha podido establecer un rol 
biológico relevante del virus en el proceso de 
carcinogénesis. En carcinomas de la cavidad 
oral VPH positivos, la expresión de las onco-
proteínas E6/E7 es de sólo el 6%51, y la mayoría 
de ellos son negativos para la sobreexpresión 
de p16, además, p16 puede encontrarse en 
tumores negativos para el virus52.

d) Carcinoma laríngeo
En leucoplaquias difusas cordales existe 

una baja prevalencia de VPH, sin desempe-
ñar un rol en la progresión tumoral53. En un 
estudio chileno de 90 pacientes, el 24 (27%) 
de ellos fueron positivos para VPH, 7 de ellos 
del VPH-18, seguido por VPH-16 en 5 casos 
y VPH-52 en dos casos54. Sin embargo, a pesar 
de esta asociación, al igual que en cavidad oral 
no se ha demostrado una asociación causal. 
Un metaanálisis (n = 2.739)55 y un reporte 
de serie de casos (n = 102)56 describen una 
actividad biológica del VPH en un 8,6% y 5% 
respectivamente, afectando a pacientes más 
jóvenes y con menor consumo de tabaco que 
aquellos VPH negativos. La expresión de p16 
como marcador del virus es dudoso, ya que 
un bajo porcentaje de ellas son VPH positivas 
y, además, no se asocia a factor pronóstico, 
por lo que no estaría indicado su detección en 
biopsias laríngeas57. 

Prevención

Exposición laboral
VPH-6 y VPH-11 pueden ser detectados 

en instrumentos médicos y en humo emana-

do de cirugías. Si bien, este riesgo podría ser 
mayor en cirugía transoral robótica en cáncer 
orofaríngeo por utilizar cauterización de alta 
potencia, en un estudio reciente no se detectó 
ADN de VPH-16 en vapores de electrocau-
terización, máscaras quirúrgicas, aparato de 
succión ni brazo del robot, por lo que existiría 
un mínimo riesgo de exposición ocupacional 
a VPH en esta cirugía58.

Vacunación
Las primeras vacunas fueron diseñadas 

para los genotipos 16 y 18, causantes del 70% 
del carcinoma cervicouterino, posteriormente 
se diseñaron vacunas que incluían los tipos 6 
y 11 que daban cuenta del 90% de las lesiones 
genitales. Una revisión Cochrane sobre la 
vacunación preventiva contra cáncer cervical 
y sus precursores indica que ambas vacunas 
han resultado ser seguras y con una respues-
ta inmunogénica potente, disminuyendo 
considerablemente la patología causada por 
los virus contenidos en la vacuna59. Sin em-
bargo, la revisión ha sido criticada por estar 
incompleta, poseer sesgo de notificación e 
incluir ensayos sesgados, careciendo de evi-
dencia confiable60, por lo tanto, es necesario 
ser cuidadoso con el alcance de los beneficios 
de la vacuna y extrapolación de datos. Como 
se mencionó previamente la vacuna cuadri-
valente podría tener beneficios en pacientes 
con papilomatosis laríngea al disminuir 
la recurrencia y el intervalo quirúrgico en 
pacientes con enfermedad clínica activa17, 
así como también una disminución de la 
incidencia de PRR18. Un estudio realizado 
en jóvenes estadounidenses demostró que la 
vacuna se asocia a una disminución del 17% 
de la carga de infecciones orales por los tipos 
6, 11, 16 y 18, con una presencia de un 25% 
en mujeres y 6,9% en hombres. Esta modesta 
disminución es atribuida a la baja absorción 
de la vacuna61. A pesar de que estas vacunas 
cubren los principales genotipos involucrados 
en el cáncer de orofaringe, aún no existen 
estudios que determinen su efecto. En Chile, 
la vacunación cuadrivalente contra VPH se 
inició en el año 2014 para niñas de 9 años en 
esquema de 2 dosis separadas por 12 meses, 
y se implementó en 2019 para niños desde la 
misma edad62, por lo que sus efectos a nivel 
nacional serán vistos a largo plazo.
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Discusión

El VPH posee una alta prevalencia en 
distintas lesiones de cabeza y cuello, con una 
frecuencia variable dependiendo de la pobla-
ción y el subsitio analizados, siendo distintos 
los genotipos implicados de acuerdo con la 
naturaleza de la lesión. Hasta el momento 
solo existe un estudio chileno que determinó 
la prevalencia y los genotipos implicados en 
cáncer de laringe54, por lo que sería adecuado 
obtener más datos nacionales para evaluar el 
impacto del virus a nivel local. Si bien, el virus 
está presente en muchas lesiones, una relación 
clara de causalidad se ha establecido solo en 
lesiones de la piel, papilomatosis laríngea y 
en carcinoma orofaríngeo. Su presencia en 
otras lesiones tumorales podría indicar una 
infección transitoria, y hasta ahora no existen 
estudios que determinen la relevancia biológica 
del virus de forma aislada, como coadyuvante 
a otros factores de riesgo o su implicancia en 
el pronóstico. 

Durante las últimas décadas ha existido 
un sostenido aumento de los carcinomas oro-
faríngeos relacionados a VPH, esta población 
se caracteriza por ser de un grupo etario más 
joven y sin los factores de riesgo clásicos como 
tabaquismo y consumo de alcohol32,33. Este 
carcinoma se ha constituido como una entidad 
propia, con una etapificación distinta debido 
a su buen pronóstico, por lo que actualmente 
existe un gran esfuerzo en el ámbito de investi-
gación sobre protocolos de de-escalamiento43, 
sin embargo, hacen falta más estudios clínicos 
aleatorizados para aprobarlos y llevarlos a 
la práctica, teniendo un futuro promisorio 
cercano. Si bien, por su costo-efectividad y 
facilidad del método, la inmunohistoquímica 
para la proteína p16 es el método de detección 
más frecuentemente utilizado, es un marcador 
sustituto de VPH adecuado en carcinoma oro-
faríngeo para determinar pronóstico y no en 
otros tumores de cabeza y cuello. Para deter-
minar actividad biológica del virus y no la mera 
infección es necesario utilizar metodologías 
más complejas como medición de transcritos 
de RNA para E6/E7 o hibridación in situ29.

Existe literatura que indica que la vacuna-
ción contra VPH podría tener utilidad en la 
prevención y manejo de papilomatosis laríngea 
con enfermedad clínicamente activa17,18, sin 

embargo, aún no existen reportes que evalúen 
su impacto en carcinoma orofaríngeo. En 
Chile, la vacunación es reciente sobretodo en 
hombres, por lo que hacen falta más estudios 
para determinar su efectividad en la preven-
ción del carcinoma orofaríngeo a largo plazo. 

Conclusión

El VPH está asociado a una amplia gama 
de lesiones tumorales benignas y malignas de 
cabeza y cuello, sin embargo, se ha podido 
determinar causalidad solo en algunas de 
ellas. Es necesario conocer el rol del VPH en 
nuestra especialidad, ya que su determinación 
puede tener implicancias en cuanto al manejo 
y pronóstico de las patologías implicadas, par-
ticularmente en carcinoma orofaríngeo. La re-
ciente incorporación de la vacuna contra VPH 
en el programa nacional de inmunización para 
mujeres y hombres podría generar cambios 
epidemiológicos importantes, sin embargo, 
sus efectos podrán ser evaluados en el futuro.
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Active surveillance of low-risk papillary thyroid carcinoma (part I): 
concept, epidemiology and current situation in the world

Mario Tapia C.1,4, Felipe Cardemil M.2,3

Resumen

En las últimas décadas, la creciente identificación de nódulos tiroideos ha dado lugar 
a un incremento dramático en el diagnóstico y tasa de incidencia del cáncer de tiroi-
des, sin embargo, su mortalidad se ha mantenido estable. La mayor fracción de este 
incremento es atribuible al creciente uso de tecnologías de diagnóstico, que ha identi-
ficado un número cada vez mayor de cánceres papilares de tiroides (CPT), en su gran 
mayoría pequeños y de bajo riesgo clínico. La mayoría de estos tumores no generarán 
morbilidad o mortalidad a pesar de no ser tratados. La práctica clínica ha evolucionado 
hacia un tratamiento menos agresivo de los CPTs. La vigilancia activa (VA) ha surgido 
como una nueva alternativa terapéutica dentro del algoritmo de tratamiento, que tiene 
como objetivo reconocer a un potencial grupo minoritario de pacientes en quienes sus 
carcinomas papilares tiroideos sí progresarán clínicamente y, por lo tanto, en ellos un 
tratamiento quirúrgico resulte en mayor beneficio que perjuicio. En esta revisión nos 
planteamos como objetivo describir la epidemiología del carcinoma papilar tiroideo, el 
concepto de vigilancia activa en esta área y los resultados clínicos obtenidos mediante 
este abordaje terapéutico en las distintas experiencias realizadas en el mundo hasta la 
fecha.  
Palabras clave: Vigilancia activa, carcinoma papilar tiroideo, bajo riesgo, microcarcino-
ma papilar tiroideo, cáncer de tiroides.

Abstract

In recent decades, the increasing identification of thyroid nodules has led to a dramatic 
increase in the diagnosis and incidence rate of thyroid cancer. However, their mortality has 
remained stable. The largest fraction of this increase is attributable to the growing use of 
diagnostic technologies, which has identified an increasing number of mostly small, low cli-
nical risk papillary thyroid cancers (PTC). Most of these tumors will not generate morbidity 
or mortality despite being untreated. Clinical practice has evolved towards a less aggressive 
treatment of PTC´s. Active surveillance (AS) has emerged as a new therapeutic alternative 
within the treatment algorithm, which aims to recognize a potential minority group of pa-
tients in whom their thyroid papillary carcinoma will progress clinically, and therefore in 
whom surgical treatment will result in greater benefit than harm. In this review we aim to 
describe the epidemiology of papillary thyroid carcinoma, the concept of active surveillance 
in this area and the clinical results obtained by this therapeutic approach in the different 
experiences carried out in the world until now.  
Keywords: Active surveillance, papillary thyroid carcinoma, low risk, papillary thyroid mi-
crocarcinoma, thyroid cancer.
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Introducción

El cáncer de tiroides es el tumor maligno 
más común del sistema endocrino, entre los 
cuales, los carcinomas papilares representan 
más del 80% de ellos1. Este grupo representa 
el tipo histológico menos agresivo de cáncer 
en esta glándula, caracterizados por una tasa 
de crecimiento lento y un curso indolente, con 
una supervivencia general de aproximadamen-
te 97% a 10 años en pacientes tratados con 
tiroidectomía y terapias adyuvantes2.

El microcarcinoma papilar de tiroides 
(MCPT) en su definición original corresponde 
a un CPT que mide igual o menos de 10 mm 
de diámetro máximo, independientemente 
de que estuviesen presentes características de 
alto riesgo como extensión extratiroidea, o la 
presencia de metástasis en ganglios linfáticos 
y a distancia3.  Los MCPT con características 
de alto riesgo pueden requerir un tratamiento 
extenso que involucre una tiroidectomía total 
(TT) asociado a disección profiláctica/terapéu-
tica de los ganglios linfáticos cervicales, terapia 
adyuvante/terapéutica con yodo radiactivo 
(RAI), o supresión de la hormona estimu-
lante de la tiroides (TSH) bajo una cuidadosa 
vigilancia de los niveles de tiroglobulina y de 
anticuerpos de tiroglobulina. En la actualidad, 
el principal problema clínico es determinar el 
manejo de los MCPT que no presentan estas 
características de alto riesgo, con objeto de ad-
ministrar un tratamiento proporcional y evitar 
terapias innecesarias con sus consiguientes 
efectos adversos, más aún considerando que 
estos carcinomas son los principales respon-
sables del reciente aumento de la incidencia de 
cáncer de tiroides a nivel mundial3.

Durante décadas el tratamiento estándar 
de los CPT ha sido la resolución quirúrgica, 
sin embargo, la vigilancia activa (VA) ha sur-
gido como una nueva alternativa terapéutica 
dentro del algoritmo de tratamiento de estos 
tumores, que tiene como objetivo reconocer a 
un potencial grupo minoritario de pacientes, 
en quienes sus carcinomas papilares tiroideos 
progresarán clínicamente y, por lo tanto, en 
ellos un tratamiento quirúrgico sí resultaría en 
un mayor beneficio que perjuicio2,3. Además, 
la realización de una cirugía diferida en los 
pacientes adecuadamente seleccionados con 
CPT, no se ha asociado con un mayor riesgo 

de morbilidad o recurrencia en comparación 
con la intervención temprana o inmediata2,3. 
Las experiencias acumuladas con este abordaje 
terapéutico inicialmente en Asia, y reciente-
mente en distintos continentes, han demostra-
do que la VA es una alternativa segura para el 
manejo de CPT de bajo riesgo. En esta revisión 
se describirá la epidemiología del carcinoma 
papilar tiroideo, el concepto de vigilancia 
activa en esta área y los resultados clínicos 
obtenidos mediante este abordaje terapéutico 
en las distintas experiencias realizadas en el 
mundo hasta la fecha.  

Epidemiología

La incidencia del cáncer de tiroides ha 
aumentado en gran parte del mundo, especial-
mente en naciones desarrolladas4. Vaccarella y 
cols. reportaron el aumento de la incidencia de 
cáncer de tiroides en países de altos ingresos y 
notaron aumentos dramáticos en el diagnós-
tico en Estados Unidos, Italia, Francia y otras 
naciones desarrolladas4. El aumento más dra-
mático se ha observado en Corea del Sur donde 
la incidencia entre las mujeres aumentó de 30 
a 120 casos por cada 100.000 mujeres entre los 
años 2003 y 20074.

La creciente incidencia del cáncer de tiroi-
des en todo el mundo se ha vinculado al uso 
más amplio de técnicas de diagnóstico como la 
ecografía o ultrasonido de cuello asociado con 
aspiración con aguja fina (PAAF) de los peque-
ños nódulos encontrados incidentalmente5-10. 
En Estados Unidos los nuevos diagnósticos 
de cáncer de tiroides se han triplicado en las 
últimas cinco décadas11. Si bien entre las hipó-
tesis que explican estas tendencias en aumento 
se han incluido las etiologías ambientales y 
genéticas, un conjunto cada vez más amplio 
de evidencia ha confirmado que la principal 
contribución a esta incidencia en aumento ha 
sido el desarrollo y el uso más amplio de las 
modalidades diagnósticas mencionadas6,12. Se 
ha estimado que el 70% a 80% de los casos en 
los Estados Unidos, y el 50% a 90% de los casos 
en otras naciones desarrolladas no habrían 
llegado a causar síntomas, daño o muerte si 
nunca se hubiesen diagnosticado, un fenóme-
no que se denomina sobrediagnóstico4. Este 
aumento de la incidencia se atribuye casi en su 
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totalidad al CPT y principalmente de tumores 
de menos de 2 cm de tamaño5,7,11,12.

A pesar del considerable aumento de la 
incidencia, la tasa de mortalidad atribuible al 
cáncer de tiroides ha permanecido sin cambios 
significativos11. En Estados Unidos la inciden-
cia del CPT aumentó 2,4 veces entre 1973 y 
2002 y 2,9 veces entre 1975 y 2009, con tasas 
de mortalidad estables11,13. Los análisis de los 
datos de registros nacionales de cáncer de Esta-
dos Unidos han revelado un discreto aumento 
de la mortalidad por cáncer de tiroides en un 
subconjunto de pacientes, de 0,06 por 100.000 
en dos décadas, en el contexto de un aumento 
paralelo de la incidencia que asciende a 8,2 por 
100.0001, lo que sugiere que casi todos los casos 
adicionales que se están diagnosticando en la 
actualidad no resultan ser en última instancia 
letales11. En Corea del Sur, la incidencia del 
carcinoma de tiroides aumentó hasta 15 veces 
entre 1993 y 2001 como resultado del progra-
ma nacional de detección del cáncer de tiroides 
mediante ultrasonido y PAAF; sin embargo, la 
tasa de mortalidad del carcinoma de tiroides no 
varió14. También se han notificado fenómenos 
epidemiológicos similares en Italia, el Reino 
Unido, Australia y los países nórdicos1.

Patología

El cáncer de tiroides frecuentemente es 
asintomático, y su hallazgo ha sido común-
mente identificado en grandes estudios en 
los cuales se realizaron autopsias en pacientes 
que no presentaban enfermedad tiroidea co-
nocida15,16.  Se ha reportado una prevalencia 
de cánceres ocultos de tiroides de hasta un 
30% en un estudio muy citado de Finlandia15, 
y en otros, tasas de CPT subclínico entre 5% a 
30%16. Otra metodología utilizada para estimar 
la prevalencia del carcinoma papilar oculto 
en pacientes más jóvenes ha sido examinar las 
glándulas tiroides extraídas por enfermedades 
benignas. En estos estudios, se ha reportado 
una prevalencia de microcarcinomas pequeños 
de hasta el 10,5%, sin evidencia de enfermedad 
clínica en este grupo de pacientes en segui-
mientos de más de 5 años17.

Con el desarrollo del ultrasonido y la aspi-
ración con aguja fina guiada por ultrasonido, 
los MCPT se han detectado y diagnosticado 

durante tamizaje masivo y estudios image-
nológicos para otras enfermedades, como el 
ultrasonido de la arteria carótida para evaluar 
esclerosis arterial y tomografía computarizada 
de tórax para evaluar patologías pulmonares o 
metástasis pulmonar de otros carcinomas. En 
un estudio realizado por Takebe y cols.18, en 
el cual se realizó ultrasonido a mujeres sanas 
mayores a 30 años, se detectó y diagnosticó 
carcinoma de tiroides en el 3,5% de las mu-
jeres, de las cuales el 85% medían menos de 
15 mm. Esta incidencia fue similar a la de los 
estudios de autopsia y 1.000 veces mayor que la 
prevalencia de carcinoma tiroideo clínico en las 
mujeres japonesas notificadas en ese momento 
(3,1 por cada 100.000 habitantes)18. Estas con-
clusiones sugieren que la mayoría de los MCPT 
son asintomáticos, no crecen o crecen muy 
lentamente, y que muchas personas viven con 
ellos sin saber que son portadores, a menos que 
se sometan a estudios de diagnóstico por imá-
genes o PAAF. Esto ha generado dudas sobre 
si la detección, el diagnóstico y el tratamiento 
de estos tumores resulta beneficioso para los 
pacientes. En conjunto, estos datos indican que 
la verdadera incidencia del carcinoma tiroideo 
subclínico es mucho mayor que la prevalencia 
de la enfermedad clínica15-18. 

Como se mencionó anteriormente, los car-
cinomas ocultos tienden a ser predominante-
mente CPT pequeños13,14 y más específicamente 
MCPT. Los MCPT tienden a ser indolentes con 
bajas tasas de metástasis locorregionales y a 
distancia, y tienen una excelente supervivencia 
específica de la enfermedad de casi el 100% a 
10 años19-21. Al analizar estos datos en conjunto 
con la comprensión de que cerca de ninguno 
de los casos representados por la creciente 
incidencia de CPT parecen resultar en un au-
mento significativo de la tasa de mortalidad, 
estas tendencias identificadas pueden atribuir-
se razonablemente a una mayor sensibilidad 
en el diagnóstico de la enfermedad oculta y 
que la mayoría de estos MCPT resultan ser de 
bajo riesgo11,13. Así pues, es evidente que los 
carcinomas tiroideos relativamente pequeños 
están presentes regularmente en adultos sanos, 
y muchos de ellos nunca tendrán repercusiones 
negativas en su bienestar y calidad de vida15-21.

Actualmente no existen ensayos clínicos 
controlados aleatorizados que comparen el 
tratamiento inicial agresivo en CPT con tra-
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tamientos menos agresivos. Por lo tanto, las 
decisiones relativas a la intervención suelen 
guiarse por datos de estudios retrospectivos o 
estudios poblacionales. En el pasado se defen-
dió enérgicamente el tratamiento agresivo de 
los CPT en un intento por mejorar los resulta-
dos de supervivencia de los pacientes con esta 
patología. Sin embargo, estudios posteriores 
no han evidenciado ninguna ventaja estadís-
ticamente significativa de supervivencia para 
la tiroidectomía total al compararlo con hemi-
tiroidectomía entre los pacientes con tumores 
de menos de 4 cm de tamaño22-27. Sobre la base 
de esta nueva evidencia, el año 2016 la guía de 
la Asociación Americana de Tiroides (ATA) se 
actualizó para permitir ofrecer un tratamiento 
más conservador en pacientes cuidadosamente 
seleccionados28,29. Recomendaciones anteriores 
de tiroidectomía total con ablación de yodo 
radiactivo (RAI) posoperatoria para todos los 
casos de cáncer de tiroides han sido reempla-
zados por un nuevo enfoque estratificado de 
riesgo, que utiliza una cirugía menos agresiva 
(lobectomía o hemitiroidectomía) sin requerir 
el uso rutinario de RAI posoperatoria en los 
CPT de bajo y mediano riesgo28,29.

Vigilancia activa

En las últimas dos décadas desde la publica-
ción de los artículos japoneses y más aún desde 
la actualización de la guía ATA el año 2016, se 
ha sugerido la VA como una alternativa tera-
péutica para los MCPT de bajo riesgo en lugar 
de la cirugía inmediata30-32. Por definición la VA 
significa aplicar por largo plazo modalidades 
de diagnóstico periódicas y regulares para eva-
luar los cambios en el estado de la enfermedad 
sin tratamiento hasta que la progresión de la 
enfermedad resulte clínicamente evidente33,34. 
La VA ha sido estudiada más ampliamente en 
el cáncer de próstata35. Los cánceres de próstata 
son biológicamente indolentes en muchos 
casos, y las complicaciones quirúrgicas como 
la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil 
son relativamente comunes. Además, el cáncer 
de próstata suele desarrollarse en pacientes de 
edad avanzada33,36. En vista de que la mayoría 
de los MCPT también tienen una naturaleza 
muy indolente, la cirugía inmediata podría no 
estar absolutamente indicada, a pesar de que 

las tasas reportadas de complicaciones quirúr-
gicas sean bajas en cirujanos experimentados 
y hospitales con alto volumen31.

La vigilancia activa en MCPT fue por pri-
mera vez propuesta por Akira Miyauchi en 
1993, basándose en los resultados de CPT ocul-
tos encontrados en los estudios de autopsia y 
estudios de tamizaje mediante ultrasonido16,18.  
La VA de los MCPT de bajo riesgo se inició 
como un estudio de cohorte prospectivo en 
1993 en el Hospital de Kuma en Japón, bajo 
las hipótesis de que la mayoría de los MCPT 
se mantienen en un tamaño pequeño, que la 
VA era la única estrategia para evaluar si los 
MCPT presentaban crecimiento, y además, 
que en el caso de observarse progresión de 
la enfermedad como crecimiento tumoral o 
desarrollo de metástasis ganglionares durante 
la VA la cirugía diferida no generaría mayor 
morbimortalidad y que, por lo tanto, la cirugía 
inmediata o temprana resultaría más perju-
dicial que beneficiosa para la gran mayoría 
de estos pacientes31. Su colega Yashuhiro Ito 
continuó esta práctica en el mismo hospital, al 
igual que Iwao Sugitani en 1995 en el Hospital 
del Instituto del Cáncer de Tokio bajo las mis-
mas hipótesis. Estos dos hospitales en conjunto 
tienen la mayor y más larga experiencia en 
ofrecer VA a pacientes con MCPT29. En vista de 
sus resultados exitosos, la estrategia de VA para 
MCPT fue aceptada como abordaje terapéu-
tico en las guías de la Asociación Japonesa de 
Cirujanos Endocrinos y la Sociedad Japonesa 
de Cirugía Tiroidea (actualmente Asociación 
Japonesa de Cirugía Endocrina [JAES])37 y 
luego, fuertemente recomendada en la guía 
revisada de la JAES en 201838. La guía ATA 2015 
también estableció que es posible considerar 
Vigilancia Activa en MCPT29 y, desde entonces, 
se han comenzado a reportar resultados de VA 
de otros países.

Hasta la fecha, no ha habido ensayos alea-
torios controlados prospectivos que evalúen la 
VA en comparación con la cirugía inicial para 
pacientes con CPT. Sin embargo, como se ha 
indicado anteriormente, la VA se ha utilizado 
en grandes series no aleatorizadas de pacientes, 
prospectivas y retrospectivas, con datos sóli-
dos30,39-42. El primer estudio sobre la vigilancia 
activa en el Hospital de Kuma evidenció que 
más del 70% de los MCPT no aumentaban 
su tamaño ni desarrollaban adenopatías 
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cervicales31. En su segundo informe en 2010, 
emplearon un análisis de secuencia temporal 
e identificaron que las tasas de crecimiento 
tumoral a 5 y 10 años correspondían a 6,4% y 
15,9% respectivamente, y que las tasas de me-
tástasis ganglionar regional a 5 y 10 años fueron 
de 1,5% y 3,4%, respectivamente32. En 2014, 
los resultados de la mayor serie prospectiva de 
pacientes sometidos a VA en un período de 22 
años en el Hospital Kuma fueron publicados 
por Ito y Miyauchi30,39. En este estudio de 2.153 
pacientes, 1.235 de ellos se sometieron a VA 
en lugar de cirugía inmediata, presentando 
resultados oncológicos similares al grupo que 
recibió cirugía. Se reportó que las tasas de cre-
cimiento tumoral acumulativas a 5 y 10 años 
eran del 4,9% y 8,0% y las tasas acumulativas 
a 5 y 10 años de metástasis ganglionar linfática 
de 1,7% y 3,8%, respectivamente. También se 
realizó un análisis de subconjunto de la edad 
de los pacientes en el momento del diagnósti-
co30. El crecimiento del tumor igual o mayor 
a 3 mm disminuyó significativamente con la 
edad avanzada: las tasas a 5 y 10 años fueron 
9,1% y 12,1% para los pacientes de menores a 
40 años, 5,0% y 9,1% para los pacientes entre 
40 y 59 años, y 4,0% y 4,1% para los pacientes 
de 60 años o más. De manera similar, las ta-
sas de metástasis ganglionar linfática estaban 
inversamente relacionadas con la edad de los 
pacientes; las tasas a 5 y 10 años fueron de 5,2% 
y 16,1% para los pacientes menores a 40 años, 
1,4% y 2,3% para los pacientes entre 40 a 59 
años, y 0,5% para los pacientes mayor o igual 
a 60 años. En un análisis multivariado, sólo la 
edad joven (pacientes menores de 40 años) fue 
un predictor independiente para la progresión 
de CPT, mientras que la presencia de CPT 
múltiples y una historia familiar de carcinoma 
de tiroides diferenciado no lo fueron, sugi-
riéndose que la VA no resultaba inapropiada 
en pacientes con MCPT múltiple y/o historial 
familiar de carcinoma de tiroides diferencia-
do30. Además, todos los pacientes tratados 
mediante VA inicialmente que requirieron 
cirugía debido a progresión de la enfermedad 
fueron tratados con éxito sin complicaciones 
o peor resultado clínico y no se reportaron 
muertes en ninguno de los grupos30. 

Un segundo estudio prospectivo realiza-
do de manera similar en 230 pacientes con 
MCPT asintomático durante un período de 

hasta 17 años por Sugitani y cols. del Hospital 
del Instituto del Cáncer de Tokio40, identificó 
que la mayoría de los pacientes no presentó un 
cambio apreciable en el tamaño de sus tumores 
con tasas de crecimiento tumoral y metástasis 
ganglionar linfática de 7% y 1%, respectiva-
mente40. Más importante aún, ninguno de los 
pacientes desarrolló extensión extratiroidea 
(EET) o metástasis a distancia. Doce pacientes 
finalmente requirieron cirugía y no se observó 
recurrencia en ninguno de ellos durante el se-
guimiento posoperatorio. Posteriormente, un 
grupo coreano publicó su experiencia con VA 
en 192 pacientes con MCPT41, reportando tasas 
relativamente bajas de crecimiento tumoral 
con 24 pacientes sometidos a cirugía tiroidea 
tardía, y ningún paciente presentó recurrencia 
durante el seguimiento. 

Los resultados de estas tres series en Asia 
evidenciaron la seguridad de la VA como una 
alternativa terapéutica para este diagnóstico. 
También, los pacientes que necesitaron una in-
tervención quirúrgica después de iniciar la VA, 
fueron sometidos a un procedimiento quirúr-
gico definitivo y evitaron potenciales múltiples 
cirugías debido a eventuales recurrencias tras la 
primera intervención39.  Además de demostrar 
la seguridad de la VA, estas experiencias en Ja-
pón y Corea ayudaron a la comprensión actual 
de la progresión natural de los pequeños CPT 
de bajo riesgo. Las observaciones adicionales 
permitieron estratificar el riesgo de las lesiones 
en función de la ubicación, la relación con la 
cápsula del tumor y la histología. 

Carcinoma papilar tiroideo de bajo 
riesgo

Una de las principales consideraciones en 
que se basa la VA es la de establecer qué pa-
cientes tienen tumores que no progresarán. Los 
MCPT con características de alto riesgo como 
metástasis clínica en los ganglios linfáticos y/o 
metástasis a distancia son candidatos para el 
tratamiento quirúrgico y terapia con RAI ad-
yuvante/terapéutica, asociado a otros posibles 
tratamientos29. Los MCPT sintomáticos con 
parálisis de cuerdas vocales debido a la inva-
sión del nervio laríngeo recurrente, o los que 
presenten signos de invasión de la tráquea en 
los estudios por imágenes también deben ser 
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tratados de manera quirúrgica. Además, los 
MCPT sospechosos citológicamente de malig-
nidad de alto grado, como las variantes de cé-
lulas altas también son candidatos fuertes para 
tratamiento quirúrgico temprano29. Incluso si 
no se detecta ninguna de las características de 
alto riesgo mencionadas, los MCPT que posi-
blemente invadan la tráquea y/o estén situados 
a lo largo del nervio laríngeo recurrente no son 
adecuados para VA. Por lo tanto, es importante 
evaluar cuidadosamente la relación entre la 
ubicación del tumor y la invasión de la tráquea 
y/o el nervio laríngeo recurrente. 

Para la evaluación de la invasión traqueal 
resultan útiles la medición de los ángulos for-
mados por el cartílago traqueal y la superficie 
del tumor mediante ecografía de cuello y/o 
tomografía computada (TC) de cuello42. Entre 
los MCPT que tengan una dimensión igual o 
mayor a 7 mm con ángulos obtusos, el 24% 
mostró una invasión traqueal significativa que 
requirió al menos una resección laminar. Al 
evaluar la invasión del nervio laríngeo recu-
rrente, es importante determinar que exista un 
borde conservado entre la superficie del tumor 
en relación al  trayecto del nervio laríngeo 
recurrente14. En un 9% de los MCPT mayores 
o igual a 7 mm sin un borde conservado se 
evidenció una invasión del NLR que requirió 
resección de este42.

La evaluación histológica de CPT, confir-
mados en un estudio que involucró a 1.143 
pacientes portadores de CPT de bajo riesgo 
tratados mediante resolución quirúrgica, reve-
ló patrones de crecimiento expansivo e inva-
sivo42. Las lesiones con crecimiento expansivo 
mostraron márgenes agudos entre el tumor y 
el parénquima de la glándula circundante con 
una cápsula intacta, mientras que las lesiones 
con un patrón de crecimiento invasivo mos-
traron márgenes irregulares, falta de cápsula 
tumoral e infiltración en el parénquima de 
la tiroides, y tenían un mayor riesgo de re-
currencia42. Además, tener menos de 40 años 
resultó ser un factor predictivo independiente 
del crecimiento de los nódulos a lo largo del 
tiempo, mientras que los pacientes mayores 
presentaron un crecimiento infrecuente30,44.

La guía ATA de 2015 define a los siguientes 
pacientes con MCTP como potencialmente 
elegibles para VA; pacientes con MCPT de 
muy bajo riesgo; pacientes en los que las co-

morbilidades hacen que la cirugía sea de alto 
riesgo; pacientes que se espera que tengan una 
esperanza de vida relativamente corta; o pa-
cientes con problemas médicos o quirúrgicos 
que deben ser tratados antes de la cirugía de 
tiroides. Los pacientes deben estar dispuestos 
a aceptar el abordaje terapéutico mediante VA, 
comprender que la intervención quirúrgica 
puede ser necesaria en el futuro y cumplir con 
el programa de vigilancia periódica. Además, 
las características citológicas y radiológicas de 
los tumores, y las características clínicas de los 
pacientes, deben considerarse como criterios 
de elegibilidad para VA. Adicionalmente, se 
debe contar con un equipo médico especializa-
do para vigilar a los pacientes durante la VA29. 

Basándose en la actualización de la guía 
del 2015, Brito y cols. propusieron un marco 
para la estratificación de riesgo de los pacientes 
con CPT que pudiesen considerarse para VA45. 
Estos criterios clasifican a los pacientes en las 
categorías: “ideal”, “apropiado” e “inapro-
piado” para VA. Los pacientes categorizados 
en el primer grupo corresponden a pacientes 
mayores con un único tumor probable o 
comprobado dentro del parénquima tiroideo, 
lejos de la cápsula tiroidea y con márgenes 
bien definidos. Los pacientes categorizados 
como “apropiados” incluyen a pacientes más 
jóvenes, con enfermedad multifocal en lugares 
no críticos cerca de la cápsula tiroidea, o que 
puedan tener condiciones concurrentes que 
hacen más difícil el seguimiento ecográfico. 
Finalmente, los candidatos categorizados como 
“inapropiados” corresponden a pacientes 
con tumores en ubicaciones críticas como el 
nervio laríngeo recurrente, esófago o tráquea, 
características citológicas agresivas, evidencia 
radiográfica de EET, o evidencia de crecimien-
to y progresión de la enfermedad en estudios 
imagenológicos seriados.

Ito y cols.46 reportaron que la invasión 
de la tráquea y/o la afectación recurrente del 
nervio laríngeo pueden evaluarse con mayor 
precisión mediante la tomografía computari-
zada. Así, en el caso de un tumor adyacente a 
la tráquea o al surco traqueal, se debe aplicar 
una TC adicional para excluir a los candidatos 
inapropiados para VA. 

Algunos estudios han sugerido que los CPT 
con un tamaño de 1 a 2 cm también pueden ser 
manejados con seguridad mediante VA. Un es-
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tudio realizado en el Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center (MSKCC) incluyó a pacientes 
con CPT menores o iguales a 1,5 cm de diá-
metro máximo y confirmó la baja probabilidad 
de crecimiento de estos tumores47. Un estudio 
reciente de Japón comparó los resultados clíni-
cos de VA en pacientes con enfermedad T1a y 
T1b. Los pacientes con diagnóstico de CPT T1b 
con un tamaño medio de 1,2 cm mostraron los 
mismos excelentes resultados que los pacientes 
con CPT T1a, y sólo el 7% mostró un aumento 
de diámetro mayor a 3 mm durante 7 años de 
seguimiento48. Estos estudios sugieren que los 
criterios de elegibilidad para la VA pueden ser 
ampliados.

Con respecto a las características de los 
pacientes, la edad parece ser el factor más 
importante para predecir la progresión de la 
MCPT durante la VA. Ito y cols.30 informa-
ron de que se detectó un aumento de tamaño 
de al menos 3 mm, el desarrollo de nuevas 
metástasis del LN cervical y un aumento de 
tamaño tumoral mayor a 12 mm en 4%, 0,5% 
y 2,5% de los pacientes mayores de 60 años 
con MCPT, respectivamente. En contraste, en 
los pacientes menores a 40 años con MCPT, 
la incidencia fue de 12,1%, 16,1% y 22,5%, 
respectivamente. Estos hallazgos sugieren que 
la cirugía inmediata puede ser más beneficiosa 
para los pacientes más jóvenes, ya que es más 
probable que presenten progresión de la en-
fermedad durante la VA. Un estudio reciente 
del mismo grupo reportó tasas de progresión 
de la enfermedad específicas de la edad en el 
MCPT, con tasas de progresión a 10 años de 
37% para los pacientes de 20 años y del 3,5% 
para los pacientes de 70 años49.

La posible invasión de la cápsula anterior 
o lateral de la tiroides por parte de los MCPT 
no es una contraindicación para la vigilancia 
activa30. Incluso en el caso de requerir cirugía, 
la resección de los músculos anteriores infra-
hioideos no afecta la calidad de vida de los 
pacientes30,39. La presencia de MCPT múltiples 
y un historial familiar de carcinoma de tiroides 
diferenciado tampoco son contraindicaciones 
para la vigilancia activa30,39. A pesar de que estos 
factores pueden ser factores pronósticos mo-
derados para el CPT, la tiroidectomía total que 
se requiere en estos pacientes puede dar lugar 
a una mayor incidencia de eventos adversos 
significativos de la cirugía, tales como hipopa-

ratiroidismo permanente y lesión de los ner-
vios laríngeos recurrentes. Ninguno de estos 
factores resultó ser predictor de progresión de 
enfermedad según un análisis multivariado30.

Actualmente, no hay datos que indiquen 
que algún hallazgo molecular, como la muta-
ción BRAF, afecte a la idoneidad de un CPT 
pequeño para VA39,47. Las extensas experiencias 
japonesas, coreanas y norteamericanas más 
recientes no han utilizado ningún marcador 
molecular como criterio de inclusión o ex-
clusión, y se estima que una parte sustancial 
de los pacientes con CPT sometidos a VA en 
cada una de estas series habrían albergado 
mutaciones de BRAF. Un reciente análisis 
mutacional realizado por Tuttle y cols. reveló 
que no hay claras diferencias mutacionales 
entre los microcarcinomas papilares indolentes 
y los que desarrollan metástasis ganglionares47. 
Sin embargo, a medida que las experiencias 
aumenten y que se disponga de más casos 
para el análisis molecular, es posible que en el 
futuro se identifiquen mejores discriminadores 
moleculares del comportamiento clínico.

Vigilancia activa fuera de Japón

Como se señaló anteriormente, el primer 
estudio relacionado con la vigilancia activa de 
los MCPT fuera de Japón se realizó en Corea 
del Sur. No obstante, en este estudio se realizó 
una vigilancia pasiva debido a que reclutó 192 
pacientes que no se sometieron a una cirugía 
inmediata durante más de un año, tras haber 
rechazado la cirugía por distintas razones o por 
ser portadores de otros tumores malignos no 
resueltos, o por presentar un riesgo elevado de 
recibir anestesia general. El estudio demostró 
que solo un 2,1% de los MCPT presento un 
crecimiento basado en el tamaño máximo del 
tumor y un 14,1% basado en el volumen del 
tumor41. En 2018, un estudio multicéntrico 
realizado en Corea del Sur50 de 370 pacientes 
con un período de seguimiento medio de 
32,5 meses, reportó que 23,2% presentó un 
aumento en el volumen del tumor de un 50% 
o más, mientras que sólo un 3,5% presentó un 
aumento en el diámetro máximo de 3 mm o 
más. La incidencia de cirugía de conversión fue 
de 15,7%, de los cuales un 37,9% fue debido a 
ansiedad del paciente, 32,8% debido al aumen-
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to del tamaño del tumor y 8,6% por desarrollo 
de metástasis ganglionares cervicales.

En 2017, Tuttle y cols.47 llevaron a cabo el 
primer estudio prospectivo de VA en Estados 
Unidos en pacientes con CPT con un diá-
metro máximo de 1,5 cm y de bajo riesgo de 
acuerdo con la clasificación de Brito y cols.45, 
en el cual 291 pacientes se sometieron a VA 
como alternativa a la cirugía para CPT o CPT 
probable (categorías V o VI de Bethesda) en 
base a los resultados de la ecografía y PAAF. 
Evaluaron los cambios tanto en el diámetro 
máximo como en el volumen del tumor y 
encontraron que, aunque sólo el 3,8% de los 
tumores aumentaron de tamaño en 3 mm o 
más en su diámetro máximo, el 12,7% de los 
tumores aumentaron de volumen en más de un 
50%. Mientras tanto, se observó una disminu-
ción del volumen mayor a 50% y un volumen 
estable en el 6,7% y 80,2% de los tumores, 
respectivamente. Los autores concluyeron que 
la medición del volumen tumoral resultaba ser 
un mejor predictor de crecimiento tumoral 
en comparación con el tamaño del mismo, y 
en consecuencia pudiese permitir una mayor 
identificación temprana de los tumores en 
riesgo de crecimiento durante el período de 
observación. Además, en este estudio la edad 
al momento del diagnóstico y la categoría de 
riesgo del tumor también fueron factores de 
riesgo independientes para el crecimiento del 
tumor. Estos hallazgos apoyaron los resulta-
dos obtenidos en las poblaciones japonesas y 
coreanas con respecto a la seguridad de la VA, 
aunque es importante señalar que la cohorte 
publicada por el grupo de MSKCC tuvo una 
media de seguimiento significativamente me-
nor (25 meses). Hasta el año 2019 más de 500 
pacientes se han sometido a VA para CPT de 
hasta 2 cm de tamaño en el MSKCC, con una 
mediana de seguimiento de aproximadamente 
4 años, y tasas de crecimiento y metástasis 
ganglionares que siguen siendo comparables 
a las notificadas en Japón51.

En Toronto, Canadá, se realizó un estudio 
prospectivo observacional con métodos de 
análisis mixtos (cuantitativos y cualitativos), 
sobre la toma de decisiones con respecto a la 
elección de un manejo quirúrgico temprano o 
VA para el manejo de CPT localizados de bajo 
riesgo menores a 2 cm de diámetro máximo52. 
En este estudio, 71% de los pacientes prefirie-

ron VA por sobre cirugía, entre los cuales 94% 
eligió de forma independiente qué manejo 
querían y el resto lo hizo en conjunto con su 
médico. Los pacientes reportaron que los fac-
tores que influyeron en su decisión incluyen 
la percepción de riesgo de tiroidectomía o 
de cáncer, consideraciones familiares, mo-
mento del tratamiento en el contexto de sus 
circunstancias de la vida y la confianza en los 
proveedores de atención de la salud, y el 98% 
de los pacientes informó una alta satisfacción 
de su decisión52.

En América Latina, en Colombia, se evaluó 
el crecimiento del tumor en base al diámetro 
máximo y se demostró que la tasa de estabili-
dad general sin crecimiento del tumor mayor a 
3 mm en 12 meses era del 98%53. En Argentina 
se reportó que a pesar de que sólo el 17% de 
los pacientes presentaban un crecimiento tu-
moral después de un período de seguimiento 
promedio de 4,6 años, sólo el 25% aceptaba la 
VA, y alrededor del 10% de quienes decidían 
esta alternativa la interrumpían debido a an-
siedad durante el manejo54. Más recientemente 
en Italia, un estudio de una sola institución 
demostró que sólo tres de 93 pacientes (3,2%) 
desarrollaron progresión clínica durante la VA 
con un seguimiento promedio de 19 meses 
(rango de 6-54 meses)55.

Conclusión

Los conocimientos adquiridos en los es-
tudios realizados inicialmente en Japón hace 
tres décadas y más tarde en diversos países 
con situaciones socioeconómicas y culturales 
distintas, han demostrado sistemáticamente 
la seguridad y superioridad de la VA sobre la 
cirugía temprana o inmediata en pacientes con 
carcinomas papilares de tiroides de bajo riesgo. 

Mediante las extensas experiencias con gran 
número de pacientes y seguimientos prolon-
gados, se ha evidenciado que la gran mayoría 
de estos tumores muchas veces no presentan 
una variación significativa de su tamaño, o 
con tasas de crecimiento muy lentas e incluso 
algunos presentan disminución de éste. Ade-
más, el grupo minoritario de pacientes que 
experimentan progresión de su enfermedad 
y son sometidos a una cirugía de rescate no 
presentan mayor morbimortalidad que una 
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cirugía inmediata o temprana. 
Los criterios de selección inicial para la 

idoneidad deben considerar distintos aspectos, 
incluyendo las características de los tumores y 
los pacientes, y la disponibilidad de servicios y 
equipos médicos especializados. Llevar a cabo 
una VA no es difícil si se dispone de ecografistas 
experimentados y si los médicos comprenden 
con precisión las indicaciones y contraindica-
ciones de VA. 

A pesar de los resultados alentadores la 
aceptación de la VA en la práctica clínica sigue 
siendo limitada.  En los países emergentes, los 
fenómenos socioeconómicos y culturales tales 
como el menor acceso a equipos especializados 
de salud, ultrasonido de cuello de alta calidad, 
y resistencia al cambio por parte de algunos 
médicos, podrían significar mayor dificultad 
para su desarrollo y práctica. 
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riesgo (parte II): historia de progresión de la enfermedad,  
calidad de vida y costo-efectividad

Active surveillance of low-risk papillary thyroid carcinoma (part II): 
history of disease progression, quality of life and cost effectiveness

Mario Tapia C.1,4, Felipe Cardemil M.2,3

Resumen

El aumento dramático en la incidencia del cáncer de tiroides de las últimas décadas, el 
cual se debe principalmente a la mayor detección de microcarcinomas papilares de ti-
roides (MCPT), ha generado un aumento considerable de los costos asociados a la aten-
ción del cáncer de tiroides. A pesar de este aumento de la incidencia a nivel mundial, 
la mortalidad asociada a estos tumores se ha mantenido sin cambios significativos. En 
consecuencia, varios grupos de investigadores han sugerido que se ha producido un so-
brediagnóstico y un sobretratamiento de los carcinomas papilares de tiroides (CPT) de 
bajo riesgo. La vigilancia activa (VA) ha surgido como una nueva alternativa terapéutica 
para estos tumores, con excelentes resultados oncológicos, menores tasas de complica-
ciones y que podría ayudar a reducir los costos económicos. No obstante, a pesar de los 
alentadores resultados de la VA, su implementación en la práctica depende de muchos 
aspectos entre los cuales se encuentran las características radiológicas del tumor, las 
características clínicas del paciente, factores psicosociales y socioeconómicos. En esta 
revisión nos enfocaremos en describir la evidencia acumulada hasta la fecha respecto 
de la historia natural de la cinética del CPT, costo-efectividad de VA, y las limitaciones 
actuales para su implementación.
Palabras clave: Vigilancia activa, carcinoma papilar tiroideo, bajo riesgo, microcarcino-
ma papilar tiroideo, cáncer de tiroides.

Abstract

The dramatic increase in the incidence of thyroid cancer in recent decades, which is pri-
marily due to increased detection of papillary thyroid microcarcinomas (PTCM), has 
led to a significant increase in the costs associated with thyroid cancer care. Despite this 
increase in the worldwide incidence, the mortality associated with these tumors has 
remained unchanged. Consequently, several groups of researchers have suggested that 
low-risk papillary thyroid carcinomas (PTC) have been overdiagnosed and overtreated. 
Active surveillance (AS) has emerged as a new therapeutic alternative for these tumors, 
with excellent oncological results, lower complication rates, and which could help reduce 
economic costs. However, despite the encouraging results of AS, its implementation in 
practice depends on many aspects including the radiological characteristics of the tumor, 
the clinical characteristics of the patient, psychosocial factors and socioeconomic factors. 
In this review we will focus on describing the evidence accumulated to date regarding the 
natural history of PTC kinetics, cost effectiveness of VA, and current limitations to its 
implementation.
Keywords: Active surveillance, papillary thyroid carcinoma, low risk, papillary thyroid mi-
crocarcinoma, thyroid cancer.
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Introducción

El carcinoma papilar de tiroides (CPT) es 
el tipo más común de cáncer de tiroides y su 
incidencia ha incrementado dramáticamente 
en las últimas décadas1. Estos incrementos se 
deben principalmente al aumento en la detec-
ción de carcinomas papilares menores a 2 cm 
de tamaño, mientras que la incidencia de los 
carcinomas papilares mayores a 2 cm y otros 
tipos de cáncer de tiroides se han mantenido 
estables1. Los carcinomas papilares con tamaño 
menor o igual a 1 cm denominados microcar-
cinomas papilares (MCPT) representan el 39% 
de los casos de cáncer de tiroides en Estados 
Unidos1 y el 43,1% de los casos en Corea del 
Sur2,3. A pesar de este aumento de la inciden-
cia a nivel mundial, la mortalidad asociada a 
estos tumores se ha mantenido sin cambios 
significativos4,5. Por otro lado, estudios basados 
en autopsias han demostrado la presencia de 
CPT ocultos en hasta un tercio de los pacientes 
fallecidos por enfermedades no relacionadas 
con patologías tiroideas6.

En vista de estos datos, varios grupos de 
investigadores han sugerido que se ha produci-
do un sobrediagnóstico y un sobretratamiento 
de carcinomas papilares de bajo riesgo1-3. 
Actualmente la gran mayoría de los pacientes 
con un cáncer de tiroides recién diagnosticado 
son tratados quirúrgicamente, y el número de 
pacientes con parálisis de las cuerdas vocales 
e hipoparatiroidismo posoperatorio ha au-
mentado2.  Aunque el tratamiento quirúrgico 
ha sido el estándar durante años, la vigilancia 
activa (VA) ha surgido como una alternativa 
terapéutica que implica la observación perió-
dica y regular con el objetivo de identificar una 
minoría de pacientes que progresarán clínica-
mente y que probablemente se beneficiarán 
de la cirugía de rescate7. Además, el retraso en 
el tratamiento quirúrgico de pacientes ade-
cuadamente seleccionados con carcinomas 
papilares de tiroides (CPT) de bajo riesgo no 
se ha asociado con mayor riesgo de enfermedad 
persistente o recurrente en comparación con 
la intervención inmediata8,9. Los datos de los 
primeros investigadores que llevaron a cabo 
ensayos de VA en los CPT de Japón, y más tarde 
de diversos países del mundo, han demostrado 
que la VA es una alternativa segura para el 
manejo de los CPT papilares de bajo riesgo8,9.

Los costos médicos son otro aspecto impor-
tante a considerar respecto al tratamiento de 
los CPT. Lubitz y cols. advirtieron que el costo 
social de la atención del cáncer de tiroides en 
los EE. UU. fue de 1.600 millones de dólares 
en 2013 y podría aumentar a 3.500 millones de 
dólares en 2030 si continúa la tendencia al alza 
de su tasa de incidencia10. Los costos médicos 
son un tema muy importante para cualquier 
sociedad y también constituye un factor de 
preocupación para los pacientes10.

Durante las últimas décadas no existía 
suficiente conocimiento del comportamien-
to biológico de los CPT, y se ha reportado 
que muchos de estos CPT pequeños tienen 
características patológicas similares a los de 
mayor tamaño tales como, la presencia de 
metástasis en los ganglios linfáticos cervicales 
(LN), extensión extratiroidea (ETE) y multi-
focalidad11,12. Estos hallazgos han llevado a un 
mayor número de diagnósticos y cirugías para 
ellos, sin embargo, en gran medida gracias a los 
extensos estudios de VA con largos periodos de 
seguimiento, actualmente sabemos que la gran 
mayoría de los MCTP y CPT de bajo riesgo 
tienen una naturaleza indolente2,13,14.

A pesar de los alentadores resultados de la 
VA su implementación en la práctica clínica 
está fuertemente influenciada por factores 
psicosociales, particularmente en los países 
menos desarrollados económicamente en los 
que según reportes recientes sólo alrededor 
de una cuarta parte de los pacientes han esta-
do dispuestos a aceptar esta modalidad15. En 
esta revisión nos enfocaremos en describir la 
evidencia acumulada hasta la fecha respecto 
a la historia natural del CPT, los aspectos so-
cioeconómicos relacionados a sus alternativas 
terapéuticas actualmente aceptadas, y analizar 
las limitaciones actuales para la implementa-
ción de la VA.

Historia natural del carcinoma papilar de 
tiroides

Se ha identificado que los MCPT pueden 
presentar un aumento de volumen tumoral 
(VT) en una etapa temprana mientras el 
diámetro máximo permanece sin cambios 
significativos16. En consecuencia, se ha añadido 
el aumento del VT en al menos un 50% como 
definición del crecimiento del tumor en algu-
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nos estudios, en los cuales se ha identificado 
que el MCPT que inicialmente es verticalmente 
delgado (más alto que ancho) se vuelve globu-
lar con el tiempo, generando que el VT cambie 
sin alterar el diámetro máximo16. Este hallazgo 
sugiere que la medición del VT resultaría más 
sensible que la medición del diámetro máximo 
para identificar el crecimiento tumoral, y pu-
diese ser mejor para identificar una progresion 
temprana en MCPT. 

Un estudio realizado en Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center (MSKCC) presentó 
resultados similares con un aumento del VT 
lineal hasta 5 años17, hallazgo que también 
fue identificado en un estudio multicéntrico 
coreano18. Un estudio reciente realizado en 
Corea del Sur que incluyó a 273 pacientes 
con CPT reportó que un crecimiento tumoral 
rápido, con tiempo de duplicación de VT 
menor a 5 años, se asoció significativamente a 
pacientes menores de 50 años y a la presencia 
de macrocalcificación19. En síntesis, los autores 
concluyen que la velocidad de crecimiento 
del MCPT evaluada por la medición del VT 
podría predecir tempranamente qué pacientes 
finalmente progresarán a largo plazo. Sin em-
bargo, hasta ahora la cinética tumoral solo ha 
sido estudiada durante un período de tiempo 
limitado. Aunque el MCPT muestre un cre-
cimiento lineal de hasta 5 años, no está claro 
si tal velocidad de crecimiento se mantendrá 
constante más allá de este periodo, y en última 
instancia desarrolle una enfermedad clínica-
mente significativa que requiera cirugía.

Por otro lado, Miyauchi y cols. realizaron 
el cálculo de la tasa de progresión de la enfer-
medad (crecimiento tumoral y/o desarrollo 
de adenopatías) durante 10 años bajo VA 
para cada grupo de edad al momento del 
diagnóstico de su CPT, entre los 20 a 70 años. 
Las estimaciones de progresión de enfermedad 
fueron de 48,6%, 25,3%, 20,9%, 10,3%, 8,2%, 
y 3,5% para pacientes de 20, 30, 40, 50, 60 y 
70 años, respectivamente. La probabilidad de 
progresión de enfermedad en pacientes de 20 
años y los 30 pudiesen ser demasiado altos 
para que la vigilancia activa sea aceptada como 
alternativa terapéutica, sin embargo, desde otra 
perspectiva estos valores indican que más de la 
mitad de los pacientes de 20 años y alrededor 
de 75% de los pacientes de 30 años no reque-
rirían cirugía en su vida20. 

Para evaluar la cinética del volumen del 
tumor, Miyauchi y cols.21,22 propusieron la 
tasa de duplicación, que es distinto al tiempo 
de duplicación utilizada en los otros estudios 
mencionados. Los autores establecen que 
a pesar de que el tiempo de duplicación es 
una herramienta bien validada para evaluar 
la cinética del volumen del tumor, tiene dos 
inconvenientes. En primer lugar, si los tu-
mores se reducen con el tiempo, los tiempos 
de duplicación de estos tumores se darían en 
valores negativos (menores a 0) creando una 
discontinuidad entre los valores positivos y 
negativos. Además, el tiempo de duplicación 
disminuye cuando la actividad de crecimiento 
del tumor aumenta, lo que indica que la mag-
nitud del tiempo de duplicación es opuesta a 
la de la tasa de crecimiento del tumor. La tasa 
de duplicación puede utilizarse para resolver 
estos problemas y reflejar la actividad de cre-
cimiento del tumor porque indica el número 
de duplicaciones que se producen por unidad 
de tiempo. Los autores calcularon las tasas de 
duplicación del volumen del tumor por año 
en 169 MCPT durante VA y las clasificaron 
en cuatro categorías: mayor a 0,5 (crecimiento 
rápido), 0,1 a 0,5 (crecimiento lento), -0,1 a 
0,1 (crecimiento estable) y menor a -0,1 (dis-
minución del crecimiento). De los 169 MCPT 
estudiados, 3%, 22,5%, 57,4%, 17,1% presentó 
un crecimiento rápido, un crecimiento lento, 
un crecimiento estable y una disminución del 
crecimiento, respectivamente22. Además, el 
17% de los MCPT disminuyó su VT durante 
la vigilancia activa. La incidencia de MCPT con 
crecimiento rápido y lento estaba inversamente 
relacionada con la edad de los pacientes; 40% 
en los pacientes menores de 40 años, 29% en 
los de 40 a 59 años, y 17% en los de 60 años 
o más. 

En el mismo estudio los autores también 
calcularon la “hipotética” tasa de duplicación 
del VT de los MCPT antes de la presentación, 
suponiendo que una sola célula cancerosa de 
10 micrómetros (μm) estuviese presente al 
nacer y crezca a un ritmo constante. Este valor 
indica la menor tasa de crecimiento necesaria 
para que una célula neoplásica crezca hasta el 
tamaño del tumor en la presentación. Curiosa-
mente, las tasas de duplicación hipotéticas eran 
mucho más altas que las tasas de duplicación 
observadas durante la VA después de la pre-
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sentación22. Por lo tanto, concluyeron que el 
crecimiento de las células cancerosas se produ-
ce después del nacimiento y no en el momento 
del nacimiento, que la tasa de duplicación real 
del tumor debería ser incluso mayor que la tasa 
de duplicación hipotética, y sus resultados su-
gieren que un MCPT crecería más rápidamente 
antes de la presentación clínica, y que después 
de la presentación, la actividad de crecimiento 
disminuiría significativamente o se convierte 
en cero, o incluso menor que cero (contracción 
del tumor), lo que podría corresponder a un 
curso natural de MCPT.

Evaluación económica

Dado que los costos médicos y la prác-
tica clínica son diferentes en cada país, es 
necesario realizar evaluaciones económicas 
específicas para cada uno. En un estudio en el 
que se analizó la costo-efectividad de VA para 
MCPT en Hong Kong se reportó un ahorro de 
costos durante los primeros 16 años de VA en 
comparación con la cirugía temprana indepen-
dientemente de la edad del paciente, después 
de la cual la VA seguía siendo costo-efectiva a 
pesar de significar un costo más elevado des-
pués de 16 años23. Los autores concluyeron que 
la calidad de vida de los pacientes sometidos 
a VA puede ser lo suficientemente superior 
como para compensar en caso de presentarse 
una reducción de su costo-efectividad. En otro 
estudio realizado en Japón se calcularon los 
costos médicos de la cirugía inmediata y la VA 
bajo el Sistema de Seguro de Salud Japonés, re-
portándose que el costo a 10 años de la cirugía 
inmediata era 4,1 veces mayor que el de la VA 
(928.094 frente a 225.695 yenes/paciente)24. 
El costo de la cirugía de conversión en caso 
de progresión de enfermedad durante VA fue 
incluido en este grupo, y los costos de la cirugía 
para la recidiva y el tratamiento posoperatorio 
se incluyeron en el grupo de cirugía inmediata. 
En Estados Unidos, Venkatesh y cols.25 tam-
bién calcularon la costo-efectividad de la VA 
utilizando un caso base de un paciente de 40 
años con CPT de bajo riesgo tratable mediante 
lobectomía. Demostraron que la costo-efecti-
vidad dependía en gran medida de la dismi-
nución de la calidad de vida de cada paciente 
que se producía al diagnosticar el MCPT y de 

la expectativa de vida remanente del paciente. 
Ellos concluyeron que la lobectomía temprana 
es más costo-efectiva que la VA en los pacientes 
con MCPT en los que el diagnóstico se asocia 
con una disminución de la calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto, debido a 
que la probabilidad de progresión de la enfer-
medad a lo largo de la vida durante la VA está 
relacionada con la década de la vida en la cual 
se diagnostique, la edad es un factor impor-
tante para determinar la costo-efectividad de 
la VA en CPT de bajo riesgo20. Dado que la tasa 
estimada de progresión de la enfermedad a lo 
largo de la vida es del 60% para los pacientes de 
20 años, la intervención quirúrgica temprana 
resultaría más costo-efectiva en estos pacientes. 

Calidad de vida

A pesar del relativo éxito del tratamiento 
del cáncer de tiroides comparado con otros 
tumores malignos, los sobrevivientes de cán-
cer de tiroides tratados de manera quirúrgica 
reportan disminuciones significativas en la 
calidad de vida durante los primeros 5 años 
después del diagnóstico, incluso peor que 
pacientes con otros diagnósticos menos favo-
rables como el cáncer de mama o de colon26. 
Se desconoce qué parte de esta disminución es 
atribuible al tratamiento del cáncer de tiroides 
que incluye cirugía y frecuentemente la nece-
sidad de reemplazo hormonal a largo plazo, y 
si los pacientes tratados con VA experimentan 
disminuciones similares.

La ansiedad de los pacientes sobre la pro-
gresión de la enfermedad durante la VA de 
MCPT ha sido reportada como la razón más 
común para la realización de cirugía de con-
versión7,9,16,27. Los pacientes bajo VA reportan 
disminución del deseo sexual en comparación 
con los que se someten a la cirugía, lo que pue-
de estar relacionado con la ansiedad respecto al 
diagnóstico de cáncer28, sin embargo, la ansie-
dad del paciente durante VA puede disminuir 
con el tiempo, por lo que la ansiedad inicial a la 
estrategia no constituye una contraindicación 
absoluta29.

Un estudio conjunto entre el Instituto 
Dartmouth en Estados Unidos y el Hospital 
Kuma en Japón, evaluó específicamente la 
experiencia personal de 249 pacientes some-
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tidos a VA29. Mediante una combinación de 
encuestas y entrevistas a pacientes, revelaron 
que los pacientes en general se preocupan por 
la recurrencia del cáncer, las metástasis y la ne-
cesidad de una intervención quirúrgica en un 
grado similar al de los pacientes que se someten 
a una cirugía. Es importante destacar que el 
80% de los pacientes estuvieron de acuerdo o 
muy de acuerdo en que su decisión de some-
terse a VA se ajustaba a sus valores personales. 
Además, el 83% estuvo de acuerdo o muy de 
acuerdo en que la elección de la VA fue la mejor 
decisión para ellos29. Concluyeron que estos 
resultados favorables se debían no sólo al éxito 
del tratamiento, sino también a la confianza 
de los médicos en este abordaje terapéutico. 
Además, una gran proporción de pacientes 
(77%) no conocían la VA como modalidad de 
tratamiento antes de que se les ofreciera. Este 
estudio destacó que la experiencia del paciente 
con la VA no tiene un impacto perjudicial en 
el bienestar psicológico y es comparable a la de 
los pacientes que se someten a una interven-
ción quirúrgica. 

La preocupación que un paciente puede 
experimentar debido a la convivencia con 
un cáncer activo si bien es comprensible y 
razonable, no significa una contraindicación 
de la VA como una alternativa terapéutica. 
Los autores concluyeron que frecuentemente 
la explicación respecto a que la cirugía puede 
realizarse en un futuro con igual efectividad a si 
hubiese sido realizada inicialmente es útil para 
que los pacientes consideren sus alternativas 
adecuadamente29. 

Además, la ansiedad relacionada a la VA no 
sólo ocurre entre los pacientes sino también 
entre los médicos. Dos estudios australianos 
demostraron que muchos médicos dudan en 
aceptar y ofrecer la VA30,31, sin embargo, la 
mayoría de los médicos incluidos en los estu-
dios no tenían experiencia con este manejo. En 
contraste, en el Hospital Kuma, la incidencia de 
pacientes que eligieron la VA fue inicialmente 
de 30% entre 1993 y 1997, sin embargo, la 
incidencia aumentó con el tiempo alcanzando 
el 88% en 2014 y más de un 95% en el año 
201832. Las razones de estos resultados son 
que la efectividad y la seguridad de la VA se 
han establecido de forma más significativa que 
antes, y las incidencias de eventos desfavorables 
como la parálisis de las cuerdas vocales y el 

hipoparatiroidismo fueron significativamente 
mayores en el grupo de cirugía inmediata que 
en el grupo de vigilancia activa, a pesar de que 
todas las cirugías fueron realizadas por ciruja-
nos endocrinos experimentados en el Hospital 
Kuma, un centro de derivación para patologías 
tiroideas33. Estos dos factores influyeron fuerte-
mente en la actitud de los médicos que trataban 
a los pacientes con MCPT para recomendar la 
vigilancia activa de estos pacientes. 

En el Hospital de Kuma en Japón, se en-
trega un folleto que explica la seguridad y los 
resultados favorables de la VA a los pacientes 
que tienen nódulos sospechosos de CPT en 
la ecografía antes del examen citológico, y un 
segundo folleto se entrega a los pacientes que 
han estado bajo VA durante mucho tiempo 
con objeto de mantener niveles de ansiedad 
bajos. El equipo de MSKCC y el equipo co-
reano elaboraron un programa educacional 
colaborativo denominado “Elección del trata-
miento para el cáncer de tiroides” para apoyar 
la comunicación entre médicos y pacientes34, y 
reportaron que los pacientes que recibieron di-
cha ayuda tenían más probabilidades de elegir 
la VA que los que no la recibieron34.

Como se señaló anteriormente, la calidad 
de vida relacionada con el temor a la progre-
sión de la enfermedad no parece ser diferente 
entre los pacientes quirúrgicos y los que se 
encuentran bajo VA.  En un estudio reciente se 
comparó la calidad de vida de los pacientes con 
MCPT bajo VA con la de los que se sometieron 
a una lobectomía utilizando tres cuestionarios 
diferentes, en el cual el análisis de la ansiedad 
y el miedo relacionados con la progresión de 
la enfermedad no mostró diferencias signifi-
cativas entre los dos grupos. Además, después 
de ajustar la edad, el sexo y los niveles de TSH 
en suero, los pacientes que se sometieron a la 
lobectomía mostraron más problemas de salud 
que pueden estar relacionados con la cirugía, 
que los que fueron tratados mediante VA28. Un 
estudio realizado en Japón también reportó 
que el nivel de preocupación por el cáncer en 
los pacientes con VA eran comparables a las de 
los pacientes tratados activamente29. 

Por otro lado, las complicaciones quirúrgi-
cas tienen un gran efecto en la calidad de vida. 
Se han reportado tasas de incidencia acumula-
da de complicaciones quirúrgicas más elevadas 
en pacientes que fueron sometidos a cirugía 
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temprana que los que fueron tratados median-
te VA inicialmente35. Sin embargo, cuando los 
pacientes que recibieron cirugía tardía fueron 
considerados como un subgrupo, se reportó 
que la tasa de complicaciones era más alta entre 
ellos, que entre los que se sometieron a una 
cirugía temprana35. La mayoría de los MCPT 
tienen una probabilidad muy leve de extensión 
extratiroidea macroscópica y/o metástasis cer-
vical ganglionar clínica, y pueden ser tratados 
con lobectomía. No obstante, si se desarrolla 
metástasis linfática durante la VA los pacientes 
deben recibir un tratamiento quirúrgico más 
extenso36 que puede resultar en un aumento del 
riesgo de complicaciones. Por lo tanto, pudiese 
ser más probable que la cirugía tardía durante 
la VA de la MCPT resulte en una cirugía más 
extensa que en la cirugía inmediata y, en con-
secuencia, resulte en una disminución de la 
calidad de vida relacionada con el aumento de 
las complicaciones quirúrgicas36. 

Dada la indolencia de los MCPT en los 
pacientes que son candidatos a VA, la elección 
entre realizar una cirugía temprana o vigilancia 
activa es en gran medida una decisión sobre la 
calidad de vida que debe ser compartida entre 
el paciente y el médico. A fin de orientar al 
paciente en esta discusión, el médico tratante 
debe tener en cuenta la experiencia del paciente 
y debe ser consciente de los sesgos y supues-
tos intrínsecos que pueden llevar al médico a 
favorecer fuertemente una alternativa sobre 
otra. A pesar de que se evita el riesgo quirúr-
gico y la falta de un beneficio significativo de 
supervivencia, el impacto psicológico poten-
cial de vivir con cáncer en el paciente puede 
impedir que el médico perciba la VA como 
una alternativa viable. Las investigaciones en 
curso tratan de definir mejor la experiencia 
del paciente durante el proceso de VA e iden-
tificar los obstáculos para la aplicación de esta 
modalidad de tratamiento.

Eventos desfavorables de cirugía temprana 
y vigilancia activa 

Griffin y cols. realizaron una revisión 
retrospectiva de 681 pacientes con cáncer de 
tiroides tratados quirúrgicamente entre el 
año 2003 y 2012, con objeto de determinar la 
proporción de pacientes con CPT que habrían 

cumplido criterios para ser sometidos a vigi-
lancia activa, y también determinar el número 
total de cirugías y complicaciones que podrían 
haber sido evitadas. En este estudio se iden-
tificó un total de 56 pacientes que cumplían 
criterios para VA y que fueron tratados quirúr-
gicamente, reportándose 6 casos de hipopara-
tiroidismo temporal y 1 permanente, 1 caso de 
parálisis de cuerda vocal (PCV) temporal y 1 
caso de PCV permanente37. Si bien las tasas de 
complicaciones notificadas fueron bajas, en el 
contexto de pacientes que podrían haber sido 
tratados mediante VA según su clasificación de 
riesgo, estas tasas de complicaciones podrían 
considerarse inaceptablemente altas debido a 
que podrían haber sido evitadas en su totali-
dad. Entre los 56 candidatos potenciales a VA, 
5 pacientes (8,9%) necesitaron una cirugía de 
revisión por recidiva local después de la cirugía 
inicial para el CPT de bajo riesgo37. Por lo tan-
to, se podrían haber evitado procedimientos 
quirúrgicos múltiples en estos pacientes de ha-
ber sido tratados inicialmente mediante VA37.

De manera similar, Oda y cols. compararon 
las incidencias de eventos desfavorables entre 
2.153 pacientes con MCPT, entre los cuales 974 
fueron tratados mediante cirugía inmediata y 
1.179 se sometieron a VA35. El grupo de cirugía 
inmediata tuvo incidencias significativamente 
mayores de parálisis transitoria de las cuerdas 
vocales (4,1% vs. 0,6%, p < 0,0001), hipo-
paratiroidismo transitorio (16,7% vs. 2,8%, 
p < 0,0001), e hipoparatiroidismo permanente 
(1,6% vs. 0,08%, p < 0,0001). Dos pacientes 
(0,2%) en el grupo de cirugía inmediata desa-
rrollaron parálisis permanente de las cuerdas 
vocales, mientras que ninguno en el grupo 
de VA presentó esta condición. Además, 5 
(0,051%) de los pacientes del grupo quirúr-
gico requirieron un segundo procedimiento 
quirúrgico debido al desarrollo de recurrencia 
loco-regional. En contraste, 94 pacientes de 
1.179 del grupo de VA fueron sometidos a 
cirugía por diversas razones después de iniciar 
la VA y sólo 1 paciente (0,08%) requirió un 
segundo procedimiento quirúrgico debido a 
recurrencia local. Los autores concluyeron que 
el riesgo de desarrollar metástasis ganglionares 
en los pacientes sometidos a VA es similar al 
de los tratados con cirugía inmediata y con 
este último abordaje es posible evitar cirugías 
múltiples35. 
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Jeon y cols. reportaron una serie de 8.808 
pacientes con MCPT entre los cuales 12 de ellos 
(0,14%) presentaban metástasis a distancia y 
4 fallecieron debido a cáncer de tiroides38. Sin 
embargo, todos los pacientes que desarro-
llaron metástasis distantes tenían metástasis 
ganglionares cervicales clínicas (que en su 
mayoría involucraban el área cervical lateral) 
y un paciente tenía metástasis distantes clíni-
camente evidentes antes de la cirugía inicial. 
Por lo tanto, los que desarrollaron metástasis 
a distancia de la MCPT primaria ya tenían 
una enfermedad clínica avanzada y no estaban 
calificados como CPT de bajo riesgo. Además, 
en estos pacientes los retrasos en la cirugía 
mayor a 18 meses no se asoció con un mayor 
riesgo de recurrencia en comparación con los 
que se sometieron a una cirugía inmediata39.  
De la misma manera los pacientes tratados qui-
rúrgicamente mediante hemitiroidectomía no 
presentaron mayor tasa de recurrencia (3,8%) 
que los tratados mediante tiroidectomía total 
(1,6%) durante los 8,5 años de seguimiento40, 
y el desarrollo de recidiva ganglionar cervical 
lateral fue poco frecuente en ambos grupos 
(0,6% en el grupo tratado mediante hemitiroi-
dectomía y 1,5% en el grupo de tiroidectomía 
total). Además, los pacientes con MCPT que 
se habían sometido a una tiroidectomía total 
presentaron excelentes resultados clínicos 
independientes de asociarse a RAI41 o de la 
terapia de supresión de tirotropina (TSH) 
posoperatoria42.

Biomarcadores

Actualmente no hay datos que indiquen 
que algún hallazgo molecular impacte en 
la  idoneidad de CPT de bajo riesgo para ser 
tratado mediante VA. Las mutaciones pro-
motoras de BRAF y/o TERT son marcadores 
moleculares pronósticos conocidos en cáncer 
de tiroides, pero su rol en la progresión de la 
MCPT no ha sido establecido43,44. Aunque las 
mutaciones BRAF y TERT en general predicen 
fuertemente un mal pronóstico de los CPT de 
mayor tamaño, ninguno de los MCPT inclu-
yendo los que mostraron crecimiento durante 
la VA han evidenciado tales mutaciones44.

Hirokawa y cols.45 reportaron que el índice 
Ki-67 en los MCPT que mostraban crecimien-

to fue significativamente mayor que el de los 
MCPT que no crecieron. Este resultado es 
esperable ya que el índice puede evaluarse en 
muestras patológicas, pero no en las citoló-
gicas, por lo tanto, no puede utilizarse como 
biomarcador de la progresión durante la VA. 
Hasta la fecha no se han identificado marca-
dores útiles para predecir la progresión de la 
MCPT utilizando muestras citológicas. 

La relación entre la supresión de la TSH y 
la progresión de los MCPT es controvertida. 
En un estudio se reportó que la TSH no era 
un marcador pronóstico de la progresión de 
los MCPT46, mientras que Kim y cols.47 repor-
taron que una elevación sostenida de la TSH 
plasmática sí se relaciona con la progresión 
del MCPT. En el primer estudio, los pacientes 
eran mayores y los investigadores utilizaron el 
aumento del diámetro máximo como criterio 
de progresión46. En el segundo, los pacientes 
eran más jóvenes y los autores utilizaron el 
aumento del VT mayor a 50% como criterio de 
crecimiento tumoral47. Dado que los MCPT en 
el grupo de mayor edad rara vez progresa y el 
aumento del diámetro máximo aparentemente 
no es la medida más sensible, estas diferencias 
en la población y el diseño del estudio podrían 
explicar los diferentes resultados. Además, Ito 
y cols.9 reportaron que los niveles de TSH no 
fueron suprimidos a niveles normales bajos por 
administración de levotiroxina entre los pa-
cientes más jóvenes, a pesar de que los MCPT 
en pacientes más jóvenes eran más propensos 
a crecer que en pacientes de mediana edad y 
mayores. Por lo tanto, es necesario realizar 
estudios con mayor número de pacientes y 
metodologías comparables para obtener con-
clusiones más definitivas. 

Las extensas experiencias japonesas, corea-
nas y norteamericanas más recientes no han 
utilizado ningún marcador molecular como 
criterio de inclusión o exclusión, y se sospecha 
que probablemente una parte sustancial de 
los CPT sometidos a VA en cada una de estas 
series habrían albergado mutaciones BRAF. 
Un reciente análisis mutacional reveló que no 
hay diferencias mutacionales claras entre los 
microcarcinomas papilares indolentes y los 
que desarrollan metástasis ganglionares47, sin 
embargo, es posible que en el futuro se iden-
tifiquen mejores discriminadores moleculares 
del comportamiento clínico.
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Aceptación de vigilancia activa

La detección precoz de ciertos cánceres ha 
sido un objetivo importante de la atención 
oncológica moderna. Esta mentalidad se ha 
difundido entre el público de tal manera que la 
preferencia por el diagnóstico y el tratamiento 
temprano es difícil de superar. Esta constituye 
una barrera importante que debe ser superada 
cuando se aboga por una estrategia como la 
VA. El cáncer de próstata es una malignidad 
análoga que ha tenido que superar el doble reto 
del sobrediagnóstico y el sobretratamiento48 y 
la detección temprana en los cánceres de prós-
tata de bajo riesgo se convirtió en un problema 
después del uso generalizado del antígeno 
prostático específico48.

Las guías sobre el cáncer de próstata men-
cionan ahora explícitamente los efectos perju-
diciales de la detección de esta malignidad en 
la población general y destacan la importancia 
de la sensibilización de la salud pública sobre 
los posibles daños de la identificación de los 
cánceres indolentes de etapa temprana49. Se 
debe hacer hincapié en la importancia de la 
adopción de decisiones compartidas para los 
pacientes a los que se les diagnostica un cáncer 
indolente, ya que la cirugía puede generar un 
daño innecesario. El cáncer de próstata ha de-
mostrado que la VA es una estrategia esencial 
para una enfermedad con un gran reservorio 
subclínico de enfermedad, una larga historia 
natural, y excelentes tasas de supervivencia48. 
De esta manera es un modelo de cómo ma-
nejar las expectativas de los pacientes y del 
público en relación con el diagnóstico de 
un tumor indolente. En muchos sentidos, 
la VA del cáncer de próstata fue adoptada 
mas facilmente debido a que los riesgos de la 
cirugía superaban los riesgos del cáncer, sin 
embargo, lo contrario puede influir en el cán-
cer de tiroides; los pacientes son más jóvenes, 
la tiroidectomía tiene efectos adversos menos 
notorios y, por lo tanto, la aceptación de la VA 
es comprensiblemente más compleja. No todos 
los pacientes se sienten cómodos con el trata-
miento de observación cuando se les presenta 
un diagnóstico de cáncer y, en consecuencia, 
muchos rechazarán la VA como una opción 
de tratamiento aceptable. 

No obstante, debido a los nuevos datos 
respecto a los resultados de la VA tales como, 

la seguridad, las bajas tasas de recurrencia, el 
éxito de la cirugía tardía y, por último, la falta 
de mortalidad asociada a la vigilancia, la guía 
ATA 2015 incluye a la VA como una alternativa 
para el manejo de CPT50. Es importante señalar 
que la cirugía puede ofrecerse en cualquier 
momento del período de vigilancia y que las 
guías no limitan esta alternativa solo para pa-
cientes con tumores menores de 1 cm, sino a 
una lesión de bajo riesgo.

Según los estudios existentes, menos de 
la mitad de los pacientes elegibles para la VA 
elegirán esta estrategia en lugar de una cirugía 
inmediata51. Los pacientes declaran que el po-
tencial de diseminación metastásica del cáncer 
constituye una preocupación clave cuando se 
enfrentan a un diagnóstico de CPT de bajo 
riesgo y, aunque la aversión a la terapia de 
reemplazo hormonal de por vida es un factor 
importante, generalmente no preferirán la 
VA30. La incomodidad con la idea de la VA se 
extiende a los clínicos debido a la falta de con-
fianza en la calidad de la literatura, la creencia 
de que los pacientes estarán más satisfechos 
con la terapia quirúrgica y también el temor 
a un potencial desarrollo de metástasis31. Una 
reciente revisión sistemática de casos tratados 
mediante VA reconoció bajos niveles de pro-
gresión tumoral (5,3%) y metástasis en los gan-
glios linfáticos (1,6%) a 5 años de seguimiento, 
pero informó que el número de cirugías que 
se realizaron a los pacientes en VA fue mucho 
más alto de lo que se esperaba en vista de las 
bajas cifras52. 

En Estados Unidos, en vista de la dificultad 
de evitar el tratamiento excesivo para cáncer de 
tiroides de bajo riesgo, se han hecho esfuerzos 
por reducir el número de diagnósticos de tu-
mores de bajo riesgo que incluso ha conllevado 
a que el grupo de trabajo de servicios preven-
tivos de los Estados Unidos considere que la 
detección temprana del cáncer de tiroides tiene 
un efecto negativo neto (Recomendación D)53. 
En la misma línea, la ATA recomienda no rea-
lizar biopsias de nódulos tiroideos de menos 
de 1 cm de tamaño, incluso a pesar de que las 
características del nódulo sean sospechosas de 
CPT29. Del mismo modo, el sistema de clasifi-
cación ecográfica de nódulos tiroideos TIRADS 
(Thyroid Imaging Reporting and Data System) 
desaconseja la PAAF para nódulos menores a 
1 centímetro no sospechosos54.
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Por otro lado, aunque la selección apropia-
da de los pacientes es invariablemente crítica 
para realizar la VA, deben tenerse en cuenta 
otros aspectos al instituir esta modalidad de 
tratamiento. La experiencia y la comodidad 
del equipo clínico es primordial y lo ideal sería 
que incluyera miembros con experiencia en 
cuidados multidisciplinarios tanto cirujanos 
como endocrinólogos. La disponibilidad y el 
uso de la ecografía de cuello de alta calidad para 
las evaluaciones basales y de seguimiento, y la 
comprensión de la cinética tumoral son factores 
invaluables para tomar decisiones terapéuticas. 
También es importante la planificación apro-
piada para el seguimiento de los pacientes. 

La guía ATA acepta a la VA como una 
alternativa terapéutica dentro del estándar de 
cuidado no considerándose como tratamien-
to experimental. No obstante, la VA es un 
abordaje novedoso en muchos centros y las 
experiencias pueden variar entre las diversas 
instituciones y poblaciones. Por este motivo 
es importante formalizar la manera en que 
se vigila a los pacientes con VA a través de 
la elaboración de protocolos clínicos insti-
tucionales que definan los criterios estrictos 
bajo los cuales los pacientes serán vigilados 
periódicamente, como también para hacer un 
seguimiento prospectivo de los datos clínicos e 
imagenológicos de los pacientes y de reuniones 
multidisciplinarias recurrentes para evaluar a 
los pacientes32,52.

Una parte importante de los protocolos clí-
nicos institucionales de VA es la discusión que 
debe tener lugar entre el médico y el paciente. 
Como implica la terminología “vigilancia ac-
tiva”, ésta trata de un manejo que requiere que 
el paciente participe activamente. La decisión 
de llevar a cabo la VA en lugar de una cirugía 
inmediata debe tomarse después de un proceso 
de toma de decisiones compartida, una dis-
cusión franca y honesta de las opciones y una 
confianza mutua en la que participen tanto el 
paciente como el médico. Es imperativo que 
los pacientes entiendan las pruebas y el razo-
namiento que hay detrás de la VA, es decir, 
evitar la cirugía innecesaria y los tratamientos 
adyuvantes que no es probable que tengan un 
impacto significativo en la supervivencia y en 
los resultados específicos de la enfermedad, y 
evitar la posible morbilidad asociada a esos 
tratamientos32. 

Dada la naturaleza de la VA los pacientes 
deben estar totalmente comprometidos con el 
proceso y confiar en sus opciones de tratamien-
to. Es en esta coyuntura que el cirujano juega 
un papel crítico para ayudar a los pacientes a 
entender sus opciones. Muchos pacientes pue-
den llegar a la conclusión de que los riesgos de 
la cirugía, aunque son bajos, superan sus bene-
ficios, y en particular al tener en cuenta que es 
posible realizar cirugías igualmente curativas 
en una fecha posterior si el cáncer de tiroides 
muestra signos de crecimiento o progresión. 
Al contrario, otros pacientes pueden concluir 
que los riesgos de la cirugía son aceptables y 
preferibles a someterse a un proceso de VA. 

Conclusión

La sólida evidencia acumulada en los estu-
dios realizados hasta la fecha, inicialmente en 
Japón y más tarde en diversos países con situa-
ciones socioeconómicas y culturales distintas, 
han permitido conocer la historia natural y el 
comportamiento biológico de estos tumores. 
Mediante las extensas experiencias, se ha evi-
denciado que la gran mayoría de estos tumores 
no presentan una variación significativa de su 
tamaño e incluso algunos disminuyen. 

La incidencia de eventos adversos es mayor 
en los pacientes tratados mediante un abordaje 
quirúrgico temprano que en los pacientes 
sometidos a VA a pesar de que sean realizadas 
por cirujanos expertos en patología tiroidea 
en un centro de alto volumen. Además, se ha 
reportado en distintas regiones geográficas que 
los costos médicos del tratamiento quirúrgico 
resultan muy superiores a los de la VA.

Los criterios de selección inicial de los 
pacientes para VA deben incluir las caracte-
rísticas tumorales y de los pacientes, como 
también la disponibilidad de equipos médicos 
especializados. Los estudios imagenológicos, 
las mediciones de biomarcadores fiables y el 
estudio de la cinética tumoral pueden ser úti-
les para predecir tempranamente cuáles CPT 
presentarán mayor riesgo de progresar en el 
futuro. De esta manera, los pacientes con alto 
riesgo de progresión podrían ser sometidos 
a una cirugía inmediata en lugar de VA y los 
que presenten baja probabilidad de progresión 
ser tratados mediante VA con una menor fre-
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cuencia de seguimiento ajustada al riesgo. En 
consecuencia, las investigaciones futuras deben 
centrarse en el desarrollo de nuevos marcado-
res tempranos de predicción de la progresión 
del CPT durante la VA.

A pesar de los resultados alentadores la 
aceptación de la VA en la práctica clínica sigue 
siendo limitada. En los países emergentes, los 
fenómenos socioeconómicos y culturales tales 
como el menor acceso a equipos especializados 
de salud, ultrasonido de cuello de alta calidad, 
y resistencia al cambio por parte de algunos 
médicos, podrían significar mayor dificultad 
para el desarrollo y práctica de la VA, mas no su 
imposibilidad. Los pacientes están fuertemente 
influenciados por la familia, amigos y sus pro-
pios valores. En este sentido, la comunicación 
eficaz entre el equipo médico y el paciente, 
conocer las ventajas y desventajas de ambas 
alternativas terapéuticas y comprender que 
existe más de un tratamiento correcto, cons-
tituye un instrumento esencial para mejorar la 
aceptación de este abordaje. 
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Tiroidectomía endoscópica transoral por abordaje  
vestibular

Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach

Francisca Fernández A.1,2

Resumen

En las últimas dos décadas, distintos tipos de abordajes extracervicales se han ido desa-
rrollando en la cirugía endocrinológica, y principalmente en la tiroidectomía, con el fin 
de obtener mejores resultados cosméticos. Estos abordajes transfieren la incisión clásica 
descrita por Kocher, a puntos de acceso más discretos, sin embargo, requieren de disec-
ciones extensas. Fue el desarrollo del abordaje vía vestibular el que cambió el paradigma 
terapéutico, ya que es el único potencialmente libre de cicatrices cutáneas, que ofrece 
la seguridad y resultados comparables con técnicas tradicionales. Además, la menor 
distancia entre el sitio de abordaje y la glándula tiroides, obvia la necesidad de extensas 
disecciones asociadas a otros tipos de abordajes remotos. La tiroidectomía endoscópi-
ca transoral por vía vestibular utiliza un instrumento laparoscópico convencional, vía 
vestíbulo oral, a través del espacio premandibular insuflado con CO

2
. Esta técnica se 

considera segura y reproducible. El presente artículo de revisión pretende describir la 
técnica quirúrgica, con la finalidad de aportar información que resulte relevante para la 
práctica clínica diaria. 
Palabras clave: Tiroidectomía endoscópica, TOETVA, tiroidectomía transoral endos-
cópica.

Abstract

In the last two decades, different types of extra-cervical approaches have been described in 
endocrine surgery, mainly for thyroidectomy, to achieve better cosmetic outcomes. These 
approaches transfer the classic incision described by Kocher, to inconspicuous locations, yet 
they necessitate of extensive surgical dissections. It was the development of the vestibular 
approach that changed the treatment paradigm, as it is the only approach free of visible 
scars, with a safety profile and overall outcomes comparable to traditional techniques. Fur-
thermore, the shorter distance between the access point and the thyroid gland, obviates the 
need for extensive dissections, such as those used in other remote approaches. The vestibular 
transoral endoscopic thyroidectomy uses a conventional laparoscopic instrument via the 
oral vestibule, through the premandibular space, which is insufflated with CO

2
. This tech-

nique is considered safe and reproducible. This review article aims to describe the surgical 
technique, in order to provide information relevant to routine clinical practice.
Keywords: Endoscopic thyroidectomy, TOETVA, transoral endoscopic thyroidectomy.
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Introducción

En las últimas dos décadas, distintos tipos 
de abordajes se han ido desarrollando en la 
cirugía endocrinológica y principalmente en 
la tiroidectomía, con el fin de obtener resul-
tados más cosméticos1. Considerando que la 
patología tiroidea afecta predominantemente 

a mujeres, los beneficios de una cirugía en-
doscópica podrían ser superiores a los de la 
cirugía convencional desde el punto de vista 
estético2. En 1999, Miccoli describe la técni-
ca de tiroidectomía mínimamente invasiva 
video-asistida (MIVAT) realizada a través de 
una incisión única de 15 mm localizada en la 
región anterior del cuello, a dos centímetros 
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de la escotadura esternal y sin insuflación3. Sin 
embargo, tres años antes ya se había descrito 
la primera paratiroidectomía usando insu-
flación con CO

2
4. Por otro lado, un número 

significativo de abordajes remotos en la glán-
dula tiroides fueron desarrollados en forma 
endoscópica y vía robótica5; estos incluyen 
el acceso cervical lateral6, torácico7,8, axilar 
o combinado bilateral mamario-axilar9-11 y 
retroauricular12. Existen, además, técnicas 
con las cuales se consigue hacer disecciones en 
los niveles cervicales II, III y IV por abordaje 
endoscópico13. Si bien, todas estas técnicas 
han demostrado ser seguras, clínicamente 
efectivas y reproducibles en múltiples centros 
a nivel mundial, en todas persiste una cicatriz 
cutánea dependiente del sitio de abordaje14. 
Otra de las grandes críticas a estos abordajes 
extra-cervicales, son las extensas disecciones 
necesarias de realizar para acceder a la glándu-
la tiroides, lo cual contradice la noción de una 
cirugía mínimamente invasiva. Por otro lado, 
la MIVAT no respetaría los planos anatómi-
cos, contribuyendo a trastornos deglutorios 
y cicatrices visibles15. Se desarrolla entonces, 
como alternativa a este tipo de abordajes, 
la tiroidectomía transoral “Natural orifice 
trasluminal endoscopic surgery” (NOTES), 
inicialmente descrita por vía sublingual. Ésta 
evita cicatrices cutáneas visibles, y se caracte-
riza por una menor distancia entre el punto 
de acceso y la glándula tiroides, obviando las 
extensas disecciones necesarias en otras téc-
nicas quirúrgicas15,16. Sin embargo, el acceso 
sublingual es abandonado por el significativo 
daño tisular asociado a la apertura del piso de 
boca. Se observan complicaciones tales como 
embolia por dióxido de carbono, enfisema 
mediastínico, infección de espacios cervicales 
profundos, alta tasa de conversión a cirugía 
abierta, y dificultades técnicas debido a la 
limitación en el movimiento1,17-19. Además, 
la subsecuente descripción de un abordaje 
transoral vestibular de menor complicación 
contribuye al abandono de la técnica. El abor-
daje por vía vestibular o “Transoral endoscopic 
thyroidectomy vestibular approach” (TOE-
TVA), utiliza un instrumento laparoscópico 
convencional, vía vestíbulo oral, a través del 
espacio premandibular insuflado con CO

2
. 

Esta técnica se considera segura y más fácil 
de practicar en comparación a otras técnicas1.

Técnica quirúrgica20 

Paciente en decúbito supino, con hombros 
alzados y cuello ligeramente extendido. Anes-
tesia general con intubación nasotraqueal y 
administración de antibiótico endovenoso 
30 minutos previo a la incisión de la piel. 
Desinfección habitual de la piel, en caso del 
vestíbulo se utiliza clorhexidina al 0,05%.  Se 
debe realizar la cirugía con 3 cirujanos, el 
primer cirujano justo encima de la cabeza y el 
asistente junto al operador de la cámara a cada 
lado. Se inicia el procedimiento mediante una 
incisión en un plano horizontal de 10 mm 
en el centro del vestíbulo oral, en la mitad 
del labio inferior o incluso en un plano más 
anterior. Con monopolar se diseca el músculo 
mentalis hasta la protuberancia mentoniana. 
Con una aguja de Veress (instrumento utili-
zado para establecer el neumoperitoneo en la 
práctica de la cirugía laparoscópica) se infil-
tran 30 ml de solución salina con adrenalina 
al 1:500.000 en el área cervical anterior. Con 
una pinza Kelly se debe disecar a través de la 
incisión hasta la altura del cartílago tiroides, 
generando así el espacio de trabajo. La hidro-
disección y la pinza Kelly permitirá separar el 
plano subplatismal de los músculos pretiroi-
deos. Se completa el espacio de trabajo con un 
disector de punta roma desplazado en forma 
de abanico. Se procede a la inserción de trocar 
de lapararoscopía de 10 mm e insuflación de 
CO

2
 hasta 6 mmHg, con un flujo de 15 lt/min. 

Dos incisiones verticales de 5 mm y paralelos 
a la incisión horizontal se realizan con bisturí. 
Esta incisión debe ser lateral a los incisivos, 
ya que una incisión más medial conlleva un 
alto riesgo de lesión del nervio mentoniano, 
lo que se manifiesta con parestesias alrededor 
del labio inferior y del mentón en el período 
posoperatorio. Dos trocares de 5 mm son 
introducidos por las incisiones laterales. Por 
el puerto central se introduce una óptica de 
10 mm y 30º y por los puertos laterales el 
instrumental de trabajo, que incluye: elec-
trocauterio monopolar L-hook, dispositivo 
ultrasónico, aspiración y pinzas grasper. Con 
cauterio monopolar L-hook y un dispositivo 
ultrasónico se completa el espacio de trabajo, 
estableciendo como límites:  a) hacia superior 
el cartílago tiroides; b) hacia lateral los bordes 
libres del músculo esternocleidomastoideo y 
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c) hacia inferior la escotadura esternal. Luego, 
se realiza apertura de la musculatura pretiroi-
dea en línea media para exponer la cápsula 
tiroidea a nivel del istmo, tráquea y disección 
respecto del lóbulo a trabajar. Con una seda 
2/0 se retraen los músculos pretiroideos en 
forma transcutánea.

La disección del lóbulo tiroideo se inicia 
con el lóbulo piramidal, extendiéndose in-
feriormente para dividir el istmo cerca del 
lóbulo contralateral. En un plano avascular 
entre el polo superior y el cartílago tiroides 
(espacio de Joll`s) se debe exponer el pedículo 
tiroideo superior. Éste se debe seccionar lo 
más cercano posible a la cápsula tiroidea, 
con el objetivo de preservar la glándula 
paratiroides superior. En algunos casos es 
posible visualizar la rama externa del nervio 
tiroideo superior insertándose en el músculo 
cricotiroideo. Una vez seccionado el pedí-
culo, se debe continuar la disección del polo 
superior, traccionando con las pinzas grasper 
hacia el lado contralateral. Este movimiento 
de medialización permite exponer mejor el 
surco traqueoesofágico, y disecar el nervio 
laríngeo recurrente en todo su recorrido en 
dirección cefalo-caudal. La neuromonitoriza-
ción del nervio laríngeo recurrente es posible 
bajo este abordaje, sin embargo, presenta 
sus limitaciones en cuanto al número de 
puertos presentes y área en la cual se puede 
utilizar21. Nuevamente, el plano de disección 
debe ser lo más cercano a la cápsula tiroidea. 
El ligamento de Berry será cuidadosamente 
dividido. Una vez completada la lobectomía, 
remover la cámara e introducir una bolsa de 
extracción por el trocar de 10 mm. Reposicio-
nada la cámara, se introduce el lóbulo dentro 
de la bolsa. Es necesario el retiro de los tres 
trocares para retirar con mayor facilidad el 
espécimen por la incisión del vestíbulo con 
la ayuda de un fórceps. En caso de tumores 
> 4 cm, será necesario fragmentar el lóbulo 
previamente en el interior de la bolsa, tenien-
do cuidado de no destruir el nódulo. Cierre 
de la musculatura pretiroidea con Vycril 3/0 
y vestíbulo oral con Vycril 4/0. Colocar un 
drenaje cervical sólo en caso de tiroidectomía 
total; en ese caso se coloca otro trocar de 5 
mm bajo visión directa en la fosa supracla-
vicular, y a través de él se aboca un drenaje 
aspirativo de tipo Jackson Pratt.

Comparación con la técnica tradicional

En una serie de Anuwong y cols.22, que 
compara 422 pacientes sometidos a TOETVA 
y 216 a cirugía convencional, sólo 3 pacientes 
debieron convertirse a técnica abierta, siendo 
incluidos en el grupo de cirugía convencional. 
Ambos grupos eran comparables, excepto en 
el tamaño del tumor, siendo en promedio de 
3,8 cm y 4,7 cm para los grupos de TOETVA 
y tradicional respectivamente. La decisión 
de cuál abordaje utilizar fue basada en las 
preferencias del paciente, tamaño tumoral y 
naturaleza de la enfermedad. En el grupo TOE-
TVA se observó un significativo aumento del 
tiempo operatorio, lo que es consistente con 
otras series. Por otro lado, no se encontraron 
diferencias significativas en relación con las 
pérdidas sanguíneas o incidencia de compli-
caciones, con una tasa de parálisis temporal 
del nervio laríngeo recurrente e hipoparati-
roidismo de 5,9% y 10,9% respectivamente, 
similar a los observado en otros abordajes21,22. 
Ningún paciente sometido a TOETVA sufrió 
parálisis del nervio laríngeo recurrente o hipo-
paratiroidismo en forma permanente. Otras 
complicaciones observadas, propias de este 
tipo de abordaje, son la parálisis del nervio 
mentoniano (1,5%-4,13%)23,24, que disminuye 
al lateralizar las incisiones verticales ubicán-
dolas lateral al canino20, equimosis, enfisema, 
hematoma, perforación o quemaduras de la 
piel, e infección de la herida operatoria19. 

En cuanto a la curva de aprendizaje, Ra-
zavi y cols.25 lograron demostrar una curva 
de aprendizaje menor a la observada en otros 
accesos remotos. Mientras las técnicas asisti-
das por robot requieren entre 35 a 50 casos 
para lograr la competencia del cirujano26-28, 
la tiroidectomía endoscópica transoral por 
vía vestibular requiere sólo de 11 casos25. Se 
presentan los criterios de inclusión y exclusión 
actualizados en la 1º Conferencia Internacional 
Thyroides NOTES (Tabla 1). 

Conclusión

La técnica TOETVA parece ser segura y 
reproducible. El instrumental a utilizar suele 
estar presente en cualquier servicio de cirugía y 
por lo tanto, no requiere equipamiento especial 
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para su realización. Es necesario seleccionar los 
casos en forma adecuada y considerar la curva 
de aprendizaje para lograr obtener resultados 
comparables a los obtenidos en un abordaje 
tradicional. Si bien la TOETVA no reemplaza 
el abordaje abierto, es una alternativa para 
aquellos pacientes que deseen resultados más 
favorables desde el punto de vista cosmético. 
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Fisiología del esfínter velofaríngeo durante la deglución.  
Revisión sistemática de literatura

Physiology of the velopharyngeal sphincter during swallowing.  
Systematic review of the literature

Felipe Inostroza-Allende1,2, Mirta Palomares-Aguilera1,3, Felipe Garrido Figueroa1, 
Carlos Giugliano-Villarroel1,3,4

Resumen

El objetivo de este artículo es describir el funcionamiento del esfínter velofaríngeo 
(EVF) durante la deglución, mediante una revisión de literatura. En febrero de 2020, 
las bases de datos electrónicas Medline, LILACS, SciELO e IBECS, fueron consulta-
das retrospectivamente, usando las palabras claves en inglés: “velopharyngeal sphinc-
ter” o “pharyngeal muscles”. Fueron seleccionados artículos originales que describen la 
fisiología del EVF en la deglución de adultos sanos. Para este estudio fue creado un 
protocolo que contempla lo siguiente: autor, año, país, número y características de los 
participantes, actividades evaluadas, metodologías e instrumentos utilizados y princi-
pales resultados. Fueron encontrados 4.124 artículos. 3.863 fueron excluidos luego de 
la lectura de los títulos, 239 luego de lectura de los resúmenes y 8 luego de la revisión 
de los textos completos. Finalmente, 14 artículos fueron analizados en esta revisión. Se 
discuten eventos espaciales y temporales del EVF, la actividad electromiográfica de la 
musculatura del EVF y la presión velofaríngea durante la deglución en adultos sanos. Se 
concluye que el esfínter velofaríngeo cumple un rol importante en la fase faríngea de la 
deglución, que debe ser profundizado en futuras investigaciones.
Palabras clave: Esfínter velofaríngeo, músculos faríngeos, deglución, fisiología.

Abstract

The aim of this article is to describe the functioning of the velopharyngeal sphincter (VPS) 
during swallowing, through a literature review. In February 2020, the electronic databases 
Medline, LILACS, SciELO and IBECS were retrospectively consulted, using the key words 
in English: “velopharyngeal sphincter” or “pharyngeal muscles”. Original articles were se-
lected that describe the physiology of VPS in healthy adult swallowing. For this study it 
was created a protocol that includes the following items: author, year, country, number 
and characteristics of the participants, evaluated activities, methodologies and instruments 
used, and main results. 4124 articles were found. 3,863 were excluded after reading the 
titles, 239 after reading the abstracts and 8 after reviewing the full texts. Finally, 14 articles 
were analyzed in this review. Spatial and temporal events of the VPS, the electromyographic 
activity of the VPS musculature, and velopharyngeal pressure during swallowing in healthy 
adults are discussed. We conclude that the velopharyngeal sphincter plays an important role 
in the pharyngeal phase of swallowing, which should be studied in depth in future research.
Keywords: Velopharyngeal sphincter, pharyngeal muscles, deglutition, physiology.
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Introducción

El esfínter velofaríngeo (EVF) corresponde 
a un grupo de músculos unidos al paladar 
blando (o velo del paladar) y a la faringe, que 

constituyen una válvula muscular situada entre 
las cavidades oral y nasal. Su función es crear 
un sello hermético entre el velo y las paredes 
faríngeas para separar las cavidades oral y 
nasal. Un esfínter velofaríngeo competente es 
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esencial para una respiración, habla, succión 
y deglución adecuadas1,2. 

El EVF está delimitado anteriormente por 
el paladar blando, o velo del paladar; por las 
paredes laterales de la faringe y, posterior-
mente, por la pared posterior de la faringe. 
Este esfínter está compuesto por seis tipos de 
músculos: el elevador del velo del paladar, el 
tensor del velo del paladar, el músculo de la 
úvula, el palatogloso, el palatofaríngeo y el 
constrictor superior de la faringe3. 

En la respiración nasal, la superficie oral 
del velo del paladar está descendida y descansa 
sobre la parte posterior de la base de la lengua1. 
El estudio del EVF en la respiración, se ha 
orientado principalmente al síndrome de ap-
nea obstructiva del sueño (SAOS). Al respecto, 
diversos autores han descrito cambios del EVF 
en sujetos con SAOS, mediante análisis histoló-
gico de los músculos4, inmunohistoquímicos e 
histomorfométricos de su inervación5. 

Durante el habla y la deglución, el velo del 
paladar y las paredes de la faringe se aproximan 
para tener un cierre completo. En el habla, 
mediante la visualización directa del EVF 
con nasofaringoscopía y videofluoroscopía 
durante la producción de sonidos orales, se 
pueden observar múltiples patrones de cierres 
(coronal, sagital, circular y circular con rodete 
de Passavant), en donde cada pared del EVF 
tiene diferentes grados de participación6. El 
estudio funcional del mecanismo velofaríngeo 
durante el habla ha sido de gran interés debido 
a sus implicancias clínicas en la insuficiencia 
velofaríngea congénita o adquirida. En la lite-
ratura destacan evaluaciones aerodinámicas7 y 
estudios electromiográficos durante el habla, 
principalmente del músculo elevador del velo 
del paladar8. Menos utilizada, la resonancia 
magnética tridimensional se ha empleado en la 
descripción de la fisiología del EVF en el habla9. 

La función del esfínter velofaríngeo du-
rante la alimentación aún no está totalmente 
esclarecida. Los movimientos rítmicos del 
paladar blando durante la masticación están 
vinculados temporalmente al movimiento de la 
mandíbula, mientras que durante la fase farín-
gea de la deglución ocurre un cierre completo 
del EVF, lo cual evita la regurgitación nasal de 
los alimentos10. Sin embargo, se desconoce qué 
otras actividades desarrolla el EVF durante la 
deglución. Debido a esto, nace el interés de 
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describir la fisiología del esfínter velofaríngeo 
durante la deglución, mediante una revisión 
sistemática de literatura. Esta revisión se de-
sarrolló de acuerdo con la lista de verificación 
de la declaración PRISMA (elementos de in-
forme preferidos para revisiones sistemáticas 
y metaanálisis)11.

Estrategia de búsqueda

Este estudio trata de una revisión con la 
finalidad de reunir y sintetizar resultados de 
investigaciones sobre el tema, de modo sis-
temático y ordenado. La elaboración de ésta 
se basó en la pregunta: ¿qué sabemos sobre la 
fisiología del esfínter velofaríngeo durante la 
deglución?

En febrero de 2020, se realizó una bús-
queda electrónica sin límite de tiempo en las 
siguientes bases de datos: Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (Medli-
ne), Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) e Índice 
Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud 
(IBECS). Para la búsqueda de los artículos se 
utilizaron términos claves en inglés, disponi-
bles en Medical Subject Headings (MeSH), una 
plataforma con vocabulario terminológico 
controlado para publicaciones de artículos y 
libros de ciencia. Se utilizaron independien-
temente los conceptos MeSH: “velopharyngeal 
sphincter” OR “pharyngeal muscles”.

Criterios de selección

Los criterios de elegibilidad definidos para 
la selección de los artículos fueron: serie de 
casos, estudio de cohorte, estudio de casos y 
controles, ensayo clínico sin asignación alea-
toria y aleatorizados, que reportan y describen 
la fisiología del esfínter velofaríngeo durante la 
deglución mediante electromiografía y mano-
metría de alta resolución, entre otros, en adul-
tos sanos mayores de 18 años. Se excluyeron 
trabajos en niños y adolescentes, estudios en 
sujetos con disfagia o fisura de paladar, revisio-
nes de literatura, presentaciones en congresos, 
resúmenes, tesis, capítulos de libro y artículos 
de estudio de caso único. 
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Extracción y análisis de los datos

Para la selección de los estudios, dos de 
los investigadores realizaron de manera in-
dependiente y paralela, la búsqueda, lectura 
y selección por los títulos y resúmenes de las 
publicaciones localizadas en las bases de datos 
electrónicas, en los casos de discrepancia fue 
consultado un tercer investigador. En segui-
da, se procedió a la lectura de los artículos 
seleccionados, que cumplieron los criterios 
de selección y que permiten responder a la 
pregunta de esta investigación. En esta etapa, 
cada artículo fue evaluado por dos de los au-
tores y, en caso de duda, hubo consenso entre 
todos los autores. Por último, la información 
descriptiva de los artículos seleccionados fue 
sistemáticamente extraída y analizada, a través 
de un protocolo diseñado antes de la revisión, 
el cual contempla los siguientes puntos: autor, 
año, país, número, edad y sexo biológico de los 
participantes, equipamientos, procedimientos 
de evaluación, análisis estadístico y principales 
resultados.

Revisión de la literatura

Utilizando el algoritmo de búsqueda fueron 
encontrados 4.124 artículos. Se excluyeron 
3.863 por el título debido a que el contenido 
no se refería al funcionamiento del esfínter 
velofaríngeo durante la deglución, 239 luego 
de lectura de los resúmenes porque los parti-

cipantes y las metodologías de evaluación no 
cumplieron con los criterios de selección y 8 
posterior a la revisión de los textos completos, 
ya que los diseños y resultados no permitían 
responder a la pregunta de investigación. Fi-
nalmente, 14 artículos fueron analizados en 
esta revisión. La Figura 1 resume el proceso de 
selección de los estudios. La Tabla 1 presenta el 
primer autor, año de publicación, país, núme-
ro, sexo biológico y edad de los participantes. 
En un análisis descriptivo de los artículos, se 
aprecia que la mayoría de los estudios incluidos 
corresponden al siglo XXI14-25. 

Las investigaciones fueron en su mayoría 
realizadas en Japón15,16,20-22,25 y Estados Uni-
dos12,13,18,19,23,24. El número de muestra mínimo 
fue de 2 individuos12,23 y el máximo de 6725. Los 
instrumentos de evaluación consistieron en 
rayos X, videofluoroscopía, electromiografía 
intramuscular, electromiografía de superficie, 
tomografía computacional tridimensional 
y manometría de alta resolución. A conti-
nuación, los resultados de la búsqueda son 
clasificados en estudios sobre: el movimiento 
del EVF durante la deglución, la actividad 
electromiográfica de los músculos del EVF 
durante la deglución y la presión velofaríngea 
durante la deglución.

Movimiento del esfínter velofaríngeo 
durante la deglución

En relación con el análisis temporal y 
espacial del movimiento de las estructuras 
velofaríngeas durante la deglución, Hamlet y 
Momiyama (1992) evaluaron a 2 sujetos adul-
tos sanos de 25 y 49 años. Los investigadores 
registraron el movimiento velar mediante el 
seguimiento radiográfico de un sedimento de 
oro de 2,5 milímetros (mm) suturado a la su-
perficie lingual del paladar blando, y midieron 
la actividad electromiográfica (EMG) de los 
músculos elevador del velo del paladar (EVP) 
y tensor del velo del paladar (TVP), durante 
tareas de: deglución en seco y de 10 milímetros 
(ml) de agua; y habla (repetición de una frase) 
de forma pseudoaleatoria. Entre los principales 
resultados destaca que las trayectorias del mo-
vimiento velar en el habla y la deglución son di-
ferentes, tanto en extensión como en forma. En 
el habla, los movimientos fueron casi lineales, Figura 1. Proceso de selección de estudios.

“velopharyngeal sphincter” “pharyngeal muscles”

Medline, LILACS, SciELO, IBECS

Exclusión por revisión de 
los textos completos

14

22

261

4.124

OR

Exclusión por título
Remoción de duplicados

Exclusión por resumen
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con cambios predominantemente verticales; 
mientras que para la deglución se identificaron 
dos tipos de patrón en las trayectorias velares. 
La velocidad máxima promedio asociada con 
el movimiento de deglución fue mayor que la 
encontrada para la elevación velar en el habla. 
No hubo diferencias estadísticamente signi-
ficativas en la duración de la contracción de 
ninguno de los músculos durante la deglución 
en seco y de líquidos12. 

Kahrilas y cols. (1996) evaluaron ocho 
sujetos masculinos sanos (edad entre 22 a 37 
años). Los investigadores utilizaron imágenes 
fluorográficas, en los planos anteroposterior 
y lateral para realizar un análisis temporal y 
espacial del movimiento de las estructuras 
velofaríngeas durante la deglución de una mez-
cla de bario líquido y agua en dos volúmenes: 
1 y 20 ml. Para realizar el análisis temporal 
se utilizó un videotímero (modelo VC 436; 
Thalner Electronics Laboratories, Ann Arbor, 
MI), que codificó las cintas de video en una 
señal de temporización numérica en centési-
mas de segundo. El análisis espacial se llevó a 
cabo mediante el seguimiento de coordenadas 
(x,y) de las estructuras seleccionadas en los 
planos anteroposterior y lateral. En los resul-

tados se observa un aumento en el tiempo de 
cierre del EVF durante la deglución de 20 ml 
(1,13 ± 0,04 segundos), frente a la deglución 
de 1 ml (0,93 ± 0,03 segundos). Destaca que la 
reconfiguración faríngea es 0,2 segundos más 
larga en la deglución de 20 ml en comparación 
con la deglución de 1 ml, sin embargo, la sin-
cronía entre las válvulas con respecto al inicio 
y al final de la reconfiguración no cambia13.

Por último, el tercer estudio incluido fue el 
de trabajo de Pongpipatpaiboon y cols. (2018). 
Los investigadores evaluaron la deglución 
faríngea de un líquido espeso tipo miel gruesa 
(1700 mPa) de 10 ml utilizando una tomogra-
fía computarizada tridimensional mediante 
scanner 320-ADCT. Los participantes fueron 
adultos divididos en tres grupos etarios: adul-
tos jóvenes (20 a 39 años), adultos de mediana 
edad (40 a 59 años) y adultos mayores (60 a 
74 años). En los resultados observaron que, en 
adultos jóvenes, la apertura velofaríngea ocu-
rrió antes de la apertura completa del esfínter 
esofágico superior. En los adultos mayores el 
cierre velofaríngeo tuvo una duración prolon-
gada, que los autores asocian a un mecanismo 
compensatorio de la debilidad relacionada con 
la edad25.

Tabla 1. Estudios incluidos

Primer autor Año País N Sexo Edad

Hamlet12 1992 USA 2 NE 25 y 49 a

Kahrilas13 1996 USA 8 8 M 22 - 37 a

Picciotti14 2005 Italia 10 5 M - 5 F 27 - 37 a

Tachimura15 2005 Japón 7 3 M - 4 F 26,9 ± 2,9 a

Tachimura16 2006 Japón 8 4 M - 4 F 26,1 ± 3,13 a

Takasaki17 2008 Japón 33 19 M - 14 F 22 - 29 a

Hoffman18 2010 USA 12 5 M - 7 F 20,9 ± 1,8 a

Hoffman19 2012 USA 14 7 M - 7 F 21,2 ± 2,0 a

Okuno20 2013 Japón 9 5 M - 4 F 25,3 ± 2,2 a

Matsubara21 2014 Japón 30 15 M - 15 F 25,3 ± 3,6 a

Matsubara22 2015 Japón 26 10 M - 16 F 21 - 35 a

Hutcheson23 2017 USA 2 2 F 22 y 24 a

Rosen24 2017 USA 10 3 M - 7 F 20 - 51 a

Pongpipatpaiboon25 2018 Japón 67 NE 20 - 74 

Abreviaciones: N = número de participantes; M = masculino; F = femenino; NE = no especificado; a = años.
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Actividad electromiográfica  
de la musculatura velofaríngea  
durante la deglución

Las señales electromiográficas de diferentes 
músculos del EVF durante la deglución fueron 
descritas en 4 estudios. Picciotti y cols. (2005) 
analizaron la actividad electromiográfica bila-
teral del músculo elevador del velo del paladar 
durante la deglución en 10 sujetos sanos, de 
entre 27 a 37 años. En cada sujeto se registra-
ron y analizaron al menos cuatro activaciones 
EMG inducidas por degluciones consecutivas. 
La captación de la señal se obtuvo utilizando 
un electrodo nasofaríngeo metálico casero 
(largo de 16 cm y diámetro de 1,5 mm) aco-
plado a un polígrafo digital (Micromed System 
98). Los resultados obtenidos muestran que 
la deglución siempre induce una activación 
EMG repetitiva y polifásica, que dura de 2 a 
4,5 segundos, con una amplitud máxima de 
250 microvoltios (μV). El análisis frecuencial 
realizado por fast Fourier transformed, mostró 
un pico de frecuencia de 180 Hz en la actividad 
basal y un pico de frecuencia de 240 Hz durante 
la deglución14. 

Ese mismo año, Tachimura y cols. (2005), 
evaluaron señales electromiográficas de los 
músculos palatogloso (PG) y elevador del 
velo del paladar (EVP) en siete adultos sanos 
(edad = 26,9 ± 2,9 años), durante la deglución 
de 5 diferentes volúmenes de agua: 12,5%, 
25%, 50%, 100% y 150% (o 200%) del volu-
men óptimo para deglutir, determinado para 
cada sujeto. La actividad electromiográfica se 
monitoreo utilizando electrodos bipolares. 
Para ello, se insertaron dos agujas en el mús-
culo PG izquierdo en el punto medio vertical 
del pilar anterior, y dos agujas en el músculo 
EVP izquierdo. Se realizó un análisis temporal 
de la forma de onda EMG del músculo PG en 
relación con la actividad muscular del EVP, y 
se evaluó la amplitud de los picos de la curva 
EMG del músculo PG. A nivel temporal, las 
formas de ondas del músculo PG para una 
sola deglución tenían uno o dos picos para 
todos los sujetos. En el caso de un pico único, 
este usualmente apareció simultáneamente 
con el músculo EVP. En el caso de dos picos, 
el segundo apareció de una manera similar a 
la del pico único, mientras que el primer pico 
aparece antes de que el músculo EVP se acti-

vara. La actividad del músculo PG en el primer 
pico fue variable en todos los sujetos. Mientras 
que la actividad muscular del PG observada en 
el segundo pico fue significativamente mayor 
que en el primero, independientemente del 
volumen deglutido15.

Al año siguiente, Tachimura y cols. (2006), 
presentaron los resultados de ocho adultos 
sanos (edad = 26,1 ± 3,13 años). En esta opor-
tunidad, nuevamente reportaron las señales 
electromiográficas de los músculos PG y EVP 
durante la deglución de los mismos volúmenes 
de agua del estudio anterior. En el análisis, 
las amplitudes del EVP y PG se expresaron 
como porcentajes relativos al valor máximo 
de la actividad EMG observada a lo largo del 
experimento. La actividad del PG también se 
controló para evaluar si había coordinación 
entre la actividad muscular del EVP y el PG. 
Los resultados presentados se refieren princi-
palmente a la actividad EMG del músculo EVP. 
Entre los hallazgos destaca que los cambios en 
la actividad muscular del EVP se correlacionan 
positivamente y de forma significativa con 
el aumento del volumen ingerido. Además, 
algunos adultos mostraron correlaciones sig-
nificativas entre las actividades musculares del 
PG y el EVP16.

Más recientemente, Okuno, Tachimura 
y Sakai (2013) evaluaron señales electro-
miográficas del músculo elevador del velo 
del paladar (EVP) en nueve adultos sanos 
(edad = 25,3 ± 2,2 años), durante la deglución 
de nueve alimentos variados en volumen y 
viscosidad. Se utilizaron tres volúmenes de té 
verde: 1/4, 1/2 y 1 del volumen óptimo para 
deglutir, determinado para cada sujeto. La 
viscosidad fue ajustada a 0,0, 2,0 y 4,6 Pa/s 
mediante la mezcla con espesante. Cada sujeto 
realizó al azar 4 a 5 ensayos para cada alimento 
de prueba. Al igual que en sus estudios ante-
riores, los autores monitorearon la actividad 
electromiográfica del músculo EVP utilizando 
electrodos bipolares. Se determinó la media del 
nivel de actividad muscular durante la ingesta 
de cada alimento de prueba. Sus resultados 
muestran que la actividad del músculo EVP 
aumenta con el volumen deglutido para todos 
los sujetos y disminuye inversamente con la 
viscosidad para seis de los sujetos, pero no 
cambia con el incremento de la viscosidad para 
tres de los sujetos20.
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Presión velofaríngea durante  
la deglución

La introducción del manómetro de alta 
resolución (MAR) durante la deglución, ha 
permitido el estudio de la presión a nivel de la 
velofaringe, la base de lengua o mesofaringe, 
la hipofaringe y del esfínter esofágico superior 
(EES). Takasaki y cols. (2008) estudiaron los 
valores de presiones deglutorias desde la velo-
faringe hasta la parte superior del esófago en 
33 japoneses (19 hombres y 14 mujeres, con 
rango de edad entre 22 a 29 años) sin historia 
de alteraciones deglutorias y/o gástricas. En su 
estudio utilizaron un MAR (Sierra Scientific 
Instruments, Los Ángeles, CA) durante deglu-
ciones en seco y de 5 ml de agua fría (0 °C). Los 
resultados mostraron que al deglutir 5 ml de 
agua fría la presión velofaríngea fue mayor que 
al tragar en seco. En tanto, la presión máxima 
(mm Hg) de la velofaringe no se diferenció 
entre hombres y mujeres17.

En otro estudio, Hoffman y cols. (2010) 
evaluaron a 5 hombres y 7 mujeres (edad = 20,9 
± 1,8 años) sin alteraciones de la deglución. Se 
utilizó un MAR (ManoScan360 High Resolu-
tion Manometry System, Sierra Scientific Instru-
ments, Los Ángeles, CA) durante la deglución 
de cuatro volúmenes de bolos: saliva, 5, 10 y 
20 ml de agua. Los resultados evidenciaron 
que la duración del tránsito faríngeo y la pre-
sión máxima de la velofaringe aumentan de 
manera directa con el volumen del bolo. Por 
su parte, el sexo no tuvo ningún efecto sobre 
las presiones18. 

En la misma línea de investigación, Hoff-
man y cols. (2012) evaluaron a 7 hombres y 7 
mujeres sanos (edad = 21,2 ± 2,0 años). Los 
investigadores utilizaron el mismo equipo de 
MAR para determinar las presiones de la ve-
lofaringe, la base de lengua y el EES, durante 
la deglución de cinco bolos de agua de 5 ml, 
en cada una de las siguientes tareas: deglución 
normal, deglución con esfuerzo y la maniobra 
de Mendelsohn. En los resultados observaron 
que la deglución con esfuerzo aumentó la pre-
sión máxima de la velofaringe (p = 0,020). La 
maniobra de Mendelsohn disminuyó la tasa de 
aumento de la presión velofaríngea (p = 0,027) 
y aumentó significativamente (p < 0,001) la 
duración de la presión velofaríngea por encima 
de la línea de base19.

Con el mismo sistema de MAR (ManoS-
can 360; Given/Sierra Scientific Instruments, 
Mountain View, CA), Matsubara y cols. (2014) 
obtuvieron valores de presión deglutoria máxi-
ma de la velofaringe, mesofaringe, hipofaringe, 
EES y esófago cervical, en 30 adultos jóvenes 
sanos (edad = 25,3 ± 3,6 años), durante la 
deglución de saliva, agua fría y agua caliente 
en cantidades de 2, 5 y 10 ml. Los resultados 
indican que estas variantes no alteran los 
valores de presión en la velofaringe. Por otra 
parte, la presión velofaríngea fue mayor en 
hombres versus mujeres, para la deglución 
de saliva (p = 0,0029); de agua caliente: 2 
ml (p = 0,0148), 5 ml (p = 0,0352) y 10 ml 
(p = 0,1175); y de agua fría: 5 ml (p = 0,0329) 
y 10 ml (p = 0,0259)21.

A continuación, Matsubara y cols. (2016) 
determinaron los valores de presión máxima 
en la región velofaríngea, mesofaringe, hipofa-
ringe y el EES, durante la deglución de 5 ml de 
agua fría, en una posición neutra como control 
y en 3 diferentes maniobras de chin-down: 
1) flexión de la cabeza; 2) flexión del cuello; 
y 3) flexión combinada de cabeza y cuello. 
En el estudio participaron 26 adultos jóvenes 
sanos (edad entre 21 y 35 años) y utilizaron el 
mismo equipo de MAR de su estudio anterior. 
Al respecto, la presión velofaríngea no se dife-
renció entre la posición neutra y las 3 diferentes 
maniobras de chin-down22.

Similar al artículo anterior, Rosen y cols. 
(2017) realizaron un estudio sobre los efectos 
de cambios de posición corporal en la presión 
deglutoria mediante uso de MAR (ManoS-
can360 High-Resolution Manometry System, 
Medtronic, MN). Participaron 10 sujetos, 3 
hombres y 7 mujeres con edad promedio de 27 
años. Los sujetos ingirieron 3 bolos de agua de 
5 ml cada uno, mientras se sometían a grados 
de inclinación corporal: 0° (vertical), 45°, 90° 
(supino), 110°, 135° y 180° (completamente 
invertido). Los resultados mostraron que la 
presión velofaríngea aumenta significativa-
mente (p < 0,001) con una inclinación mayor 
o igual a 90°, mientras que la duración de la 
presión no se vio afectada por la posición. La 
presión velofaríngea aumenta durante la posi-
ción en 180° para lograr el cierre nasofaríngeo 
y prevenir la regurgitación nasal24.

Finalmente, Hutcheson y cols. (2017) 
obtuvieron datos de manometría faríngea de 
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alta resolución (ManoScan360 High-Resolution 
Manometry System, Given Imaging, Atlanta, 
GA) y EMG intramuscular (palatal, laríngea y 
faríngea) en 2 mujeres jóvenes sanas (edad = 22 
y 24 años), durante cinco tareas: deglución de 
10 centímetros cúbicos (cc) de agua, prueba 
de presión espiratoria máxima, y entrena-
miento de fuerza muscular espiratoria en tres 
niveles de presión (50%, 75% y simulado). Se 
registraron y analizaron veinticinco ensayos 
(cinco por cada tarea), con interés en la presión 
velofaríngea. La actividad electromiográfica 
en el músculo elevador del paladar (EVP), los 
músculos faríngeos y el músculo tiroaritenoi-
deo fue adquirida con electrodos intramuscu-
lares bipolares de alambre. Las señales EMG se 
amplificaron, filtraron y digitalizaron. El dis-
positivo de entrenamiento respiratorio fue el 
EMST (EMST150, Aspire Products, Gainesville, 
FL). En los resultados destaca que, para todas 
las tareas, hubo un aumento en la actividad 
EMG de cada músculo, en comparación con 
el valor inicial. La actividad EMG del músculo 
EVP generalmente aumentó de una manera 
dependiente de la carga espiratoria. El patrón 
de actividad EMG del músculo EVP fue para-
lelo al aumento de la presión de cierre en la 
velofaringe, detectada en la manometría. Las 
tareas espiratorias de alta intensidad genera-
ron amplitudes máximas en la señal EMG del 
músculo EVP, equivalentes o superiores a las 

generadas durante las tareas de deglución. Por 
el contrario, la presión velofaríngea durante 
tareas espiratorias simuladas se encontró en 
niveles inferiores a los observados durante la 
deglución de 10 cc. Por su parte, la actividad 
EMG del músculo faríngeo aumentó con la 
carga del esfuerzo espiratorio23. Las Tablas 
2, 3 y 4 resumen las actividades evaluadas y 
los principales resultados de los 14 estudios 
analizados en esta revisión. 

Discusión

El conocimiento respecto al funcionamien-
to del esfínter velofaríngeo es fundamental 
para la evaluación y rehabilitación de sus 
alteraciones. Al respecto, esta revisión tuvo el 
objetivo de describir la fisiología del esfínter 
velofaríngeo durante la deglución, mediante 
una revisión sistemática de literatura. La pre-
ocupación por el estudio de la fisiología del 
EVF durante la deglución inicia en la década 
del 199012,13, con una mayor intensificación a 
partir del año 200514,15. Lo cual está relacionado 
con el desarrollo y acceso de nuevos equipos 
tecnológicos y sistemas computacionales.

Respecto al análisis temporal y espacial del 
movimiento de las estructuras velofaríngeas 
durante la deglución, el estudio videofluoros-
cópico de la deglución (videofluorographic swa-

Tabla 2. Movimiento del esfínter velofaríngeo durante la deglución

Primer autor Actividades evaluadas Principales resultados

Hamlet12 Análisis temporal y espacial del movi-
miento velar y la actividad EMG de los 
músculos EVP y TVP durante tareas de 
deglución y habla

Se identificaron dos tipos de patrón en las trayectorias 
velares durante la deglución. La velocidad durante la 
deglución fue mayor que la encontrada para la elevación 
velar en el habla

Kahrilas13 Análisis fluorográfico del movimiento 
de las estructuras velofaríngeas durante 
tareas de deglución con 1 y 20 ml

El tiempo de cierre VF fue mayor durante la deglución de 
20 ml. En tanto, existió una sincronía entre las válvulas 
con respecto al inicio y final de la reconfiguración

Pongpipatpaiboon25 Análisis por TC 3D de la función faríngea 
durante la deglución de líquido espeso 
tipo miel gruesa en 3 rangos etarios

Los tiempos de apertura y cierre del EVF y EES variaron a 
medida que aumentó la edad. La apertura VF ocurrió en 
menor tiempo en adultos jóvenes y con mayor desfase 
en los adultos mayores

Abreviaciones: EVP = elevador del velo del paladar; TVP = tensor del velo del paladar; EMG = electromiográfica; 
ml = mililitros; EVF = esfínter velofaríngeo; EES = esfínter esofágico superior; TC 3D = tomografía computarizada 
tridimensional; VF = velofaríngea.
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Tabla 4. Presión velofaríngea durante la deglución

Primer autor Actividades evaluadas Principales resultados

Takasaki17 Análisis con MAR durante la deglución 
en seco y de 5 ml de agua fría (0°)

La presión VF fue mayor en la deglución de agua fría. En tanto, 
la presión VF máxima no se diferenció entre hombres y mujeres

Hoffman18 Análisis con MAR durante la deglución 
en seco, 5, 10 y 20 ml de agua

La duración del tránsito faríngeo y la presión VF máxima aumentó 
directamente con el volumen del bolo alimenticio. El sexo no tuvo 
efecto en las variables

Hoffman19 Análisis con MAR durante la deglución 
de bolos de agua de 5 ml, de forma 
normal, con esfuerzo y la maniobra de 
Mendelsohn

La deglución con esfuerzo aumentó la presión VF máxima. La 
maniobra de Mendelsohn disminuyó la tasa de aumento de la 
presión VF y aumentó la duración de la misma

Matsubara21 Análisis con MAR durante la deglución 
en seco y de agua, a diferentes volú-
menes y temperaturas

Las diferencias de volumen y temperatura del bolo no 
modificaron la presión VF. En tanto, ésta fue mayor en hombres 
que en mujeres para la deglución en seco, de agua caliente a 2, 
5 y 10 ml, y en el agua fría a 5 y 10 ml

Matsubara22 Análisis con MAR durante la deglución 
de 5 ml de agua fría, utilizando una 
posición neutra y tres posturas de 
chin down

La presión VF no se diferenció entre la posición neutra y las tres 
maniobras de chin down evaluadas

Rosen24 Análisis con MAR durante la deglución 
de 5 ml de agua, utilizando distintos 
grados de inclinación

La presión VF aumentó en inclinaciones iguales o mayor a 90°. En 
tanto, a más de 180° ésta aumentó para prevenir la regurgitación 
nasal. La duración no se afectó con los cambios de inclinación

Hutcheson23 Análisis con MAR y EMG intramuscu-
lar (palatal, laríngea y faringe) durante 
tareas de deglución y entrenamiento 
respiratorio

En todas las tareas aumentó la actividad EMG de cada músculo. 
La actividad EMG del EVP y la presión VF se relacionaron 
directamente. Las tareas espiratorias de alta intensidad 
aumentaron la señal EMG del EVP y del músculo faríngeo

Abreviaciones: MAR = manómetro de alta resolución; VF = velofaríngea; ml = mililitros; EMG = electromiográfica; EVP = ele-
vador del velo del paladar.

Tabla 3. Actividad electromiográfica de la musculatura velofaríngea durante la deglución

Primer autor Actividades evaluadas Principales resultados

Picciotti14 Actividad EMG bilateral del músculo 
EVP durante degluciones consecutivas

La deglución indujo una activación EMG que dura de 2 a 4,5 s, 
con una amplitud máxima de 250 µV. El análisis frecuencial, 
mostró una diferencia pico de 60 Hz entre la actividad basal y 
la deglución

Tachimura15 Análisis EMG de los músculos PG 
y EVP durante la deglución de 5 
diferentes volúmenes de agua, del 
volumen óptimo para deglutir

La forma de onda del músculo PG se caracterizó por la presencia 
de uno o dos picos durante la deglución. La amplitud del primer 
pico fue variable, mientras que la del segundo fue mayor que el 
primero independientemente del volumen de deglución

Tachimura16 Misma actividad que Tachimura 
(2006)15

La actividad muscular del EVP se correlacionó positivamente con 
el aumento del volumen ingerido. La actividad EMG del PG y EVP 
se correlacionó en algunos adultos

Okuno20 Análisis EMG del músculo EVP 
durante la deglución de 9 alimentos 
variados en volumen y viscosidad

La actividad del músculo EVP aumenta con el volumen deglutido 
para todos los sujetos y disminuye inversamente con la 
viscosidad para seis de los sujetos

Abreviaciones: EMG = electromiográfico(a); EVP = elevador del velo del paladar; PG = palatogloso; s = segundos; 
µV = microvoltios.
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llowing study, VFSS) es una de las herramientas 
de evaluación instrumental más utilizadas 
para determinar la naturaleza y extensión de 
un trastorno de la deglución orofaríngea. El 
VFSS determina los detalles de la disfunción 
de la deglución orofaríngea y ayuda a orientar 
las decisiones con respecto a la terapia de la 
deglución según estos hallazgos. La elevación 
del paladar blando para el sello nasofaríngeo 
está incluida en los protocolos para el VFSS, 
por lo que su estudio en adultos sanos es funda-
mental para la comparación con los trastornos 
de la deglución orofaríngea26. En esta revisión, 
los estudios incluidos describen la trayectoria, 
velocidad y sincronía del movimiento velar, 
así como el efecto del volumen ingerido en el 
tiempo de cierre del EVF.

En relación a las señales electromiográficas 
del EVF durante la deglución, podemos señalar 
que la actividad electromiográfica también ha 
sido utilizada para contrastar la función mus-
cular de adultos sanos y adultos con disfagia. 
En el año 2016, un estudio realizado en 70 
sujetos, 50 clasificados con disfagia y 20 sanos 
(edad = 67,30 ± 13,1 años), registró y analizó 
señales EMG de superficie nasofaríngeas, 
inducidas por degluciones consecutivas. En 
los resultados se observó que la duración de 
la señal EMG aumentó en los pacientes con 
disfagia con una diferencia estadísticamente 
significativa en comparación con los pacientes 
sin disfagia (p < 0,001). La amplitud se redujo 
ligeramente en el grupo de disfágicos, pero 
no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas (p = 0,775). Sin embargo, la 
amplitud de la ráfaga mostró una correlación 
inversa significativa con la gravedad clínica y la 
extensión topográfica de las lesiones cerebrales 
en la tomografía computarizada27. 

Al respecto, los estudios de la señal EMG 
de la musculatura velofaríngea en individuos 
con deglución normal entregan información 
importante sobre la fisiología de la deglución. 
Estos resultados podrían ser útiles para el 
manejo clínico de la disfagia orofaríngea. En 
tanto, el sistema de manometría de alta reso-
lución también ha sido utilizado en sujetos 
con disfagia.  Un estudio evaluó 12 sujetos 
sanos (edad = 20,9 ± 1,8 años) y 3 sujetos 
con disfagia (edad = 68,7 ± 20,2 años). En su 
investigación utilizaron MAR para el análisis 
de la presión máxima, la tasa de aumento de 

presión y la duración de la presión por encima 
del valor inicial para la velofaringe y la base 
de la lengua, durante la deglución de 5 ml de 
agua. Un hallazgo interesante presente en los 
controles sanos y ausente en los participantes 
con disfagia es un patrón lineal dentro de 
la deglución, que conecta los picos de pre-
sión creados por la velofaringe, la base de la 
lengua y el EES28. El mismo año, otro grupo 
registró presiones faríngeas con MAR, en 6 
sujetos laringectomizados (LT) con disfagia 
(edad = 61,2 ± 13,3 años) y 6 sujetos controles 
sanos (edad = 1,8 ±  3,3 años). Compararon 
las variables de tiempo y presión para la ve-
lofaringe, la mesofaringe y el EES. Todos los 
participantes deglutieron 10 cc de agua. Los 
sujetos LT fueron evaluados además con bolos 
líquidos de 5 y 20 cc. A nivel velofaríngeo, los 
resultados evidenciaron que los sujetos TL 
comparados con los controles, exhibieron 
una mayor duración de la presión velofarín-
gea (p = 0,012) y una tasa de aumento de la 
presión velofaríngea más lenta (p = 0,005); 
mientras que no hubo diferencias en la presión 
velofaríngea máxima (p = 0,821) y la presión 
total generada en la velofaringe (p = 0,163). La 
presión velofaríngea y la duración total de la 
deglución reflejan la separación de la faringe en 
conductos distintos para el aire y los alimentos, 
lo que garantiza el paso exitoso del bolo sin la 
necesidad de respiración29.

La heterogeneidad (edad, sexo, raza) de las 
poblaciones evaluadas en las investigaciones 
dificultó el desarrollo de un diseño meto-
dológico conciso que permitiese realizar un 
análisis comparativo de los estudios. Además, 
las diferentes metodologías imposibilitaron un 
metaanálisis entre los estudios. 

Con relación a los instrumentos utilizados 
para la evaluación de la fisiología del esfínter 
velofaríngeo durante la deglución, algunos 
estudios utilizan métodos más precisos como 
la electromiografía intramuscular14-16,20,23 y 
la manometría de alta resolución17-19,21-24. Si 
bien ambos procedimientos entregan infor-
mación sobre el funcionamiento del EVF, es 
importante señalar que como se mostró en los 
resultados, ambas evaluaciones pueden tener 
una relación directa o inversa dependiendo 
de la tarea evaluada. Los otros estudios no tan 
recientes, utilizaron métodos precisos, pero no 
tan específicos para la evaluación funcional del 
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mecanismo velofaríngeo, como el Radio X12 y 
la videofluoroscopía13. 

En cuanto a las tareas utilizadas para eva-
luar la función del EVF durante la deglución, 
todos los estudios solicitan verbalmente la 
deglución de diferentes elementos, entre ellos, 
saliva o en seco12,13, agua12,15,16,19,23, mezcla de 
bario y agua13, té verde20, a diferentes volúme-
nes13,15,16,20, viscosidades20, consistencias25, tem-
peraturas frías17,21,22 y temperaturas calientes21. 
Además, se utilizan maniobras19, posturas22,24 
y entrenamientos respiratorios23. Ningún artí-
culo justifica de forma experimental o clínica 
la selección del bolo. Además, no todos los 
experimentos especifican el utensilio con el 
cual se entregó el bolo a los participantes. Por 
último, el efecto de las maniobras, posturas, 
entrenamientos, cantidades, viscosidades y 
temperaturas de los bolos, entregan datos im-
portantes que contribuyen a la comprensión 
de la fisiología y fisiopatología del EVF en la 
deglución orofaríngea.  

Conclusión

Durante la deglución, el paladar blando 
se eleva para entrar en contacto con la pared 
posterior de la faringe, cerrando la nasofarin-
ge. Debido al desconocimiento respecto de 
cómo ocurre este fenómeno biomecánico, el 
propósito de esta investigación fue describir la 
fisiología del esfínter velofaríngeo durante la 
deglución, mediante una revisión sistemática 
de literatura.

Los hallazgos de esta investigación evi-
denciaron que el esfínter velofaríngeo cumple 
un rol importante en la fase faríngea de la 
deglución, específicamente separando las ca-
vidades nasal y oral, mediante la activación y 
relajación sincrónica de distintos músculos, lo 
cual permite generar cambios en las presiones 
faríngeas, necesarios para transportar la saliva 
o el bolo alimenticio desde la boca al esófago. 

La mayoría de los estudios analizados en 
esta revisión son difícilmente replicables debi-
do a lo inespecífico de los procedimientos des-
critos y los diversos equipamientos utilizados, 
como lo es el caso de la EMG intramuscular, a 
diferencia tal vez de la manometría de alta reso-
lución, que debido a su disponibilidad clínica 
puede ser una herramienta útil que permita 

dar continuidad a las investigaciones en el área.
Se concluye que la evidencia disponible 

sobre la fisiología del EVF en la deglución aún 
es escasa, debido al bajo número de participan-
tes en los estudios y la heterogeneidad de los 
materiales y métodos. Por esto, es necesario 
continuar el desarrollo de estudios que descri-
ban la fisiología del EVF durante la deglución, 
con métodos reproducibles como la manome-
tría de alta resolución, la videofluoroscopía y 
la resonancia magnética tridimensional. La 
integración del conocimiento permitirá des-
cribir de mejor forma la actividad del esfínter 
velofaríngeo en la deglución, la succión, la 
masticación, la respiración y el habla. 
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Cirugía transoral robótica en síndrome de apnea e hipoapnea 
obstructiva del sueño 

Transoral robotic surgery in obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome 

Sebastián Castro M.1, Dafne Segall K.1, Felipe Cardemil M.1,2

Resumen

El síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS) es una con-
dición frecuente, que se asocia a importantes consecuencias negativas. El trata-
miento inicial suele ser médico, pero en pacientes seleccionados la cirugía tiene 
excelentes resultados. En los últimos años se ha desarrollado la cirugía robótica 
transoral para tratar a pacientes con obstrucción anatómicas a nivel retrolingual, 
hipofaríngeo o supraglótico, mediante amigdalectomía lingual, reducción de base 
de lengua y/o supraglotoplastía. En pacientes seleccionados, esta técnica ha mos-
trado iguales o mejores resultados funcionales que las técnicas clásicas, junto con 
una baja tasa de complicaciones posoperatorias, sin embargo, implica un mayor 
costo asociado. A pesar de esto último, es una técnica válida y prometedora en el 
campo del SAHOS.
Palabras clave: SAHOS, cirugía, transoral, robótica.

Abstract

Obstructive sleep apnea and hypopnea syndrome (OSAHS) is a common condition 
that is associated with many negative consequences. First line treatment is usually 
medical management, but surgery is indicated for selected patients with retrolingual, 
hipopharyngeal or supraglottic obstruction. Transoral robotic surgery has been deve-
loped in the last years for the surgical treatment, through tongue base reduction and/
or supraglottoplasty. In selected patients, this technique has shown equal or better 
functional outcomes than conventional techniques, along with a low rate of postope-
rative complications, however it implies a higher associated cost. Despite the latter, it 
is a valid and promising technique in the field of OSAHS.
Keywords: OSAHS, TORS, transoral, robotic, surgery.
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Introducción

El síndrome de apnea e hipoapnea obstruc-
tiva del sueño (SAHOS) es una condición ca-
racterizada por la disminución del flujo aéreo 
secundario a una obstrucción temporal, parcial 
o total, de la vía aérea superior1. La prevalencia 
de esta patología es variable, encontrándose 
entre un 9% a un 38% en la población general, 
tomando como corte un índice de apnea/hi-
poapnea (IAH) ≥ a 5, siendo mayor en el sexo 
masculino, en personas de edad avanzada y en 
pacientes obesos1,2.

Se ha planteado que el SAHOS representa 

un problema de salud pública, debido a que se 
ha asociado con una mayor morbimortalidad 
producto de alteraciones en tres esferas: por un 
lado, mayor riesgo cardiovascular, definido por 
mayor riesgo de infarto agudo al miocardio, 
hipertensión arterial y accidente cerebrovas-
cular. Por otro lado, mayor riesgo metabólico, 
caracterizado por mayor riesgo de resistencia a 
la insulina y dificultad de control del peso. Por 
último, un mayor riesgo de accidentalidad en 
vehículos motorizados y maquinarias, mayor 
accidentalidad laboral, menor rendimiento 
escolar y laboral, además de alteraciones de la 
esfera sexual, somnolencia diurna, irritabili-
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dad, y algunas asociaciones con trastornos del 
ánimo, como depresión, entre otros3,4. Todo 
esto hace que el manejo oportuno de esta 
enfermedad sea fundamental para disminuir 
consecuencias y costos asociados1.

Dentro de los pilares de tratamiento se 
encuentra el manejo médico, el cual incorpora 
medidas de cambios de estilo de vida, higiene 
de sueño y utilización de dispositivos que pro-
veen ventilación con presión positiva (PAP). 
Los dispositivos PAP pueden ser de presión 
continua o CPAP; presión continua bi-nivel 
o BPAP, con una menor presión positiva 
espiratoria que inspiratoria; o presiones auto 
ajustables según eventos obstructivos detecta-
dos, donde encontramos APAP y auto-BPAP4. 
Esto ha demostrado ser efectivo para lograr la 
normalización del sueño, considerándose tra-
dicionalmente como un tratamiento adecuado 
en la mayoría de los pacientes, especialmente 
en aquellos con somnolencia excesiva o con 
SAHOS moderado a severo4,5. 

El efecto de los dispositivos PAP en la 
reducción de eventos cardiovasculares si-
gue siendo un tema controversial, debido a 
resultados contradictorios entre diferentes 
estudios4. El ensayo clínico aleatorizado (ECA) 
más grande a la fecha fue el publicado el año 
2016 por McEvoy y cols., donde se observó 
que la utilización de CPAP en pacientes con 
SAHOS moderado a severo no redujo el riesgo 
de eventos cardiovasculares en pacientes con 
enfermedad cardiovascular establecida, con un 
seguimiento promedio de 3,7 años6. Además, 
un metaanálisis reciente realizado por Patil 
y cols. que evaluó ECAs que abordaban esta 
pregunta, sugirió que no había reducción de 
los eventos cardiovasculares con el uso de los 
dispositivos PAP en pacientes con SAHOS. No 
obstante, los resultados de un metaanálisis de 
ensayos clínicos no aleatorizados sugirieron 
una reducción en los eventos cardiovasculares 
en pacientes con SAHOS con el uso de PAP4. 
Por esta discrepancia en los resultados de la 
literatura, se considera que aún se necesitan 
más estudios para determinar la influencia 
real del tratamiento con PAP sobre el riesgo 
cardiovascular. Sin embargo, el estándar de 
tratamiento en el mundo sigue siendo el uso de 
dispositivos PAP para el manejo de pacientes 
con SAHOS, especialmente los casos severos y 
moderados, pero aún hace falta más evidencia 

que respalde la efectividad de este tratamiento 
en la reducción de mortalidad por eventos 
cardiovasculares.

A pesar de que el manejo con dispositivos 
PAP es de primera línea en una gran propor-
ción de pacientes, en algunos casos seleccio-
nados el tratamiento quirúrgico es una opción 
favorable5. Los motivos por los cuales la cirugía 
puede ser una opción válida son por falta de 
adherencia al dispositivo PAP, para permea-
bilización de la vía aérea, para adaptación de 
dispositivos PAP o para cirugía de tratamiento 
definitivo a nivel del complejo nasal-orofa-
ríngeo y, en algunos casos, para abordar obs-
trucciones a nivel retrolingual, hipofaríngeo 
y/o laríngeo. Para detectar aquellos pacientes 
candidatos a este tipo de tratamiento, la eva-
luación debe ser clínica, radiológica y funcional 
endoscópica, tanto en estado de vigilia como 
mediante sueño espontáneo o inducido, con el 
fin de lograr encontrar el sitio de obstrucción 
anatómica asociado1,5.

Dentro del tratamiento quirúrgico de la 
base de lengua, hipofaringe y supraglotis exis-
ten distintas modalidades de manejo transoral 
para abordar diferentes sitios de obstrucción 
anatómica, tales como técnica fría, microci-
rugía transoral láser, ablación con radiofre-
cuencia o coblator y cirugía transoral robótica 
(TORS). El objetivo del presente artículo es 
describir la utilidad y resultados de TORS en 
SAHOS con el fin de señalar el estado de arte 
de esta técnica quirúrgica.

Historia de la cirugía robótica

La cirugía robótica ha tenido una evolución 
importante en las últimas décadas desde su pri-
mera introducción en 1985 con el robot PUMA 
560, un brazo robótico con el cual se realizaron 
procedimientos neuroquirúrgicos guiados por 
tomografía computarizada. Esta evolución ha 
permitido el desarrollo de nuevas tecnologías 
con ventajas cualitativas con respecto a otras 
técnicas quirúrgicas, logrando incluso incor-
porar sistemas telerrobóticos que permiten 
cirugías a distancia desde el año 20017. 

Actualmente, el sistema robótico más co-
múnmente comercializado es el sistema robó-
tico daVinci, el cual ha dominado el mercado 
robótico quirúrgico en la última década, con 
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más de 5.000 unidades vendidas. Este sistema 
fue primeramente utilizado en cardiocirugía 
para la realización de cirugía de derivación 
aortocoronaria cerrada. No obstante, su apli-
cación se ha extendido ampliamente, llevan-
do a su utilización por varias especialidades 
quirúrgicas incluyendo urología, ginecología, 
traumatología y ortopedia, cirugía torácica, 
cirugía general, cardiocirugía y cirugía de 
cabeza y cuello7,8.

Este sistema fue introducido al campo 
de la cirugía de cabeza y cuello el año 2003, 
cuando Haus y cols. utilizaron este robot en 
modelos animales de cerdos con el fin de rea-
lizar parotidectomías, submandibulectomías, 
disecciones cervicales y timectomías8. Pero no 
fue hasta el 2005 donde se utilizó por primera 
vez en un paciente vivo para la remoción de 
un quiste vallecular por Weinstein y cols. en 
la Universidad de Pensilvania. Desde entonces, 
se han publicado varios estudios y artículos 
que dan cuenta de la eficacia y seguridad de 
su uso en cirugías de orofaringe, hipofaringe, 
laringe y otros (espacio parafaríngeo, espacio 
retrofaríngeo, base de cráneo y abordajes de 
cuello robóticos), por lo que su rol en dichas 
áreas está siendo reevaluado constantemente8.

La cirugía robótica en cabeza y cuello tiene 
varias ventajas sobre otras técnicas quirúrgi-
cas, donde se destaca la magnificación de las 
imágenes hasta 10-12 veces, lo que permite 
evaluar y detectar lesiones subcentimétricas; 
visión en 3 dimensiones (3D); manipulación 
tisular precisa y posibilidad de resección en 
bloc; movimientos con 7 grados de libertad; 
filtro de movimiento con ausencia de temblor 
en los brazos quirúrgicos; ajuste de movi-
mientos; además de la posibilidad de realizar 
telecirugías7.

Es por esta razón que la cirugía robótica 
ha tenido una expansión importante en la 
última década en esta área. La TORS está 
aprobada desde el 2009 por la U.S. Food and 
Drug Administration para el enfrentamiento 
de patologías benignas y malignas clasificadas 
como T1-T2 en orofaringe. Sin embargo, 
existen varios estudios retrospectivos y series 
de casos que avalan su utilización en patologías 
benignas y malignas seleccionadas en laringe 
e hipofaringe, específicamente en metástasis 
cervical con primario desconocido y frente a 
neoplasias malignas supraglóticas candidatas a 

laringectomía supraglótica8. Por este motivo, el 
campo de la TORS se encuentra en expansión 
continua8.

En el área de condiciones benignas, la 
TORS se ha utilizado para el manejo de pa-
cientes seleccionados con SAHOS con el fin de 
abordar compromisos obstructivos anatómi-
cos multinivel, especialmente en base de lengua 
y supraglotis, por razones que comentaremos 
a continuación.

Cirugía robótica en SAHOS

Uno de los problemas del uso de CPAP e 
incluso de APAP es la adherencia a este trata-
miento, la cual varía entre 50% a 70%. Es por 
esa razón que se han buscado tratamientos 
alternativos para aquellos pacientes que no 
toleran el dispositivo, dentro de los cuales 
existen los tratamientos quirúrgicos. El tipo 
de cirugía que se realice varía dependiendo 
tanto del nivel, de la severidad, como del tipo 
de obstrucción de la vía aérea superior, lo 
que se detecta mediante análisis endoscópico 
tanto en vigilia como en sueño espontáneo o 
inducido1,9.

En el caso de la obstrucción de la vía aérea 
superior a nivel retrolingual, especialmente 
dependiente de base de lengua, existen múl-
tiples técnicas quirúrgicas para abordar este 
problema. Éstas se pueden dividir en 2 grupos: 
a) Procedimientos tipo debulking, como la 
glosectomía en línea media, la ablación por 
radiofrecuencia o coblator y la amigdalectomía 
lingual mediante TORS y b) Procedimientos 
de reposicionamiento de tejidos, como suspen-
sión lingual, avance del geniogloso y avance 
maxilomandibular6. Además de éstos, última-
mente ha ganado popularidad el uso de siste-
mas de estimulación del nervio hipogloso10.

La introducción de TORS en SAHOS 
fue primeramente reportada en el año 2010 
cuando Vicini y cols. publicaron los resultados 
preliminares obtenidos tras realizar TORS para 
abordar base de lengua en 10 pacientes con SA-
HOS. Obtuvieron buenos resultados objetivos, 
disminuyendo el promedio de IAH desde 38,3 
a 20,6. Además, obtuvieron buenos resultados 
funcionales, en cuanto a dolor posoperatorio, 
deglución y calidad de vida, con un puntaje de 
Epworth Sleepiness Scale (ESS) preoperatorio y 
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posoperatorio de 12,4 y 6,9 respectivamente, 
además de baja tasa de complicaciones11. Si-
milares resultados se han reportado en otros 
estudios, dando cuenta de una mejoría en los 
parámetros antes mencionados en pacientes 
seleccionados12,13.

La selección de los pacientes para TORS es 
esencial para lograr buenos resultados. Es por 
esta razón que es de suma importancia evaluar 
preoperatoriamente el grado de hipertrofia 
de base de lengua e idealmente determinar el 
volumen de las amígdalas linguales, con el fin 
de estimar la cantidad de tejido resecable sin 
dañar el músculo subyacente14. Dado lo an-
terior, los mejores candidatos, especialmente 
para cirujanos principiantes, son aquellos con 
hipertrofia de base de lengua baja (en el área 
de la epiglotis-vallécula), tipo linfoide y loca-
lizada, regla llamada Triple L (low, lymphoid, 
localized)14.

Existen algunas condiciones que contrain-
dican la reducción de base de lengua con TORS. 
Dentro de las contraindicaciones absolutas, se 
destaca principalmente a aquellos pacientes 
que tengan un buen control de su enfermedad 
con manejo médico, o aquellos pacientes que 
presenten comorbilidades cardiovasculares 
inestables, con un puntaje American Society of 
Anesthesiologists (ASA) > 2, o que presenten 
enfermedades neuromusculares progresivas, 
entre otras. Por otro lado, en cuanto a sus 
contraindicaciones relativas, se encuentran 
condiciones locales, principalmente pacientes 
con baja exposición transoral específicamente 
secundario a micrognatia o macroglosia. Sin 
embargo, existen centros donde no excluyen 
a estos grupos de pacientes14.

Técnica quirúrgica TORS

Antes de abordar la técnica quirúrgica de 
TORS, es importante señalar breves aspectos 
de la anatomía de base de lengua y su clasifi-
cación actual.

Anatomía quirúrgica de base de lengua
Aun cuando un análisis detallado de la 

anatomía se escapa del objetivo de la presente 
revisión, es importante tener en cuenta que el 
cirujano debe estar entrenado para visualizar 
la anatomía desde “dentro hacia afuera” (insi-

de-out), con el fin de evitar daños a estructuras 
neurovasculares importantes, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los cirujanos están 
más familiarizados entendiendo la anatomía 
desde lateral a medial15.

La base de lengua limita anteriormente con 
la lengua oral, separado por el sulcus terminalis 
que tiene forma de V invertida, donde se rela-
cionan con las papilas circunvaladas. En el ápex 
de este sulcus se encuentra el foramen cecum. 
Esta base de lengua se une tanto al hioides 
como a la mandíbula mediante el músculo 
hiogloso, geniogloso y la membrana hioglosal 
que está en continuidad con la epiglotis por el 
ligamento glosoepiglótico16.

La superficie de la base de lengua se com-
pone de una membrana mucosa linfoide, 
determinada por las amígdalas linguales, y por 
una parte muscular, dada principalmente por 
la musculatura intrínseca y extrínseca lingual 
y por la inserción del músculo estilogloso a la 
musculatura intrínseca en su región postero-
lateral15,16.

En cuanto a las estructuras vasculares, el 
principal elemento es la arteria lingual, la cual 
se origina desde la arteria carótida externa, 
transcurre lateral al cuerno mayor del hioides, 
lateral al músculo constrictor medio de la 
faringe, pasando debajo y lateral al músculo 
estilogloso dirigiéndose, finalmente, en direc-
ción anteromedial, para dividirse en sus ramas 
dorsales linguales, que van mediales al músculo 
estilogloso, y profundas en la lengua15.

Finalmente, en relación con las estructuras 
nerviosas, es importante señalar que tanto el 
nervio hipogloso como el glosofaríngeo son 
las principales estructuras que pueden ser 
dañadas en este tipo de cirugías. El primero 
corre lateral al curso de la arteria lingual y al 
músculo hiogloso, en la región posterolateral 
de la base de lengua. Mientras que el gloso-
faríngeo, se encuentra posterior y lateral al 
músculo estilogloso en la unión de la base 
de lengua, entre este músculo y el ligamento 
estilohioideo, y luego se divide en ramas diri-
gidas hacia la base de lengua y hacia la pared 
lateral faríngea15,17.

Clasificación de amígdalas linguales
Para evaluar las amígdalas linguales se 

debe examinar al paciente con la lengua en 
distintas posiciones, aunque generalmente 
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éstas son mejor visualizadas con la lengua en 
protrusión. La clasificación por grados de las 
amígdalas linguales, según Friedman, va de 0 
a 4 y depende de su relación con la base de la 
lengua, como se describe en la Tabla 118.

Reducción de base de lengua
Aunque existen variaciones dependiendo 

del centro en donde se realice, se describirá la 
técnica más aceptada actualmente. Esta cirugía 
se realiza bajo anestesia general, estableciendo 
de forma primaria una vía aérea segura. En 
casos excepcionales, si se considera necesario, 
se puede considerar realizar una traqueostomía 
preoperatoria de seguridad, pero generalmente 
se realiza intubación oro o nasotraqueal. Con el 
fin de disminuir el edema en vía aérea superior 
y vómitos posoperatorios se recomienda la 
utilización de corticoides endovenosos14.

Es importante considerar los instrumenta-
les utilizados en este tipo de cirugía, donde se 
encuentra una óptica de 12 mm de 30 grados, 
electrocauterio monopolar para disecar y coa-
gular, un disector tipo Maryland para tomar 
y disecar, además de un sistema de aspiración 
doble. Se recomienda usar un bajo aumento 
y una visión angular amplia, para permitir la 
visión en 3 dimensiones de la anatomía12,19. 
Además, es clave el uso de dispositivos abre-
boca adecuados, siendo los más utilizados el 
retractor-abreboca Feyh-Kastenbauer modi-
ficado por Weinstein y O´Malley (FK-WO) u 
otros, como el abreboca Davis Meyer.

El paciente debe ser acomodado en la 
llamada “posición de olfateo”, con una fle-
xión de cuello y extensión de cabeza. Una vez 
posicionado tanto el equipo quirúrgico como 
el paciente, se comienza el procedimiento 
fijando la punta de la lengua con sutura de 
seda 0 junto con la instalación del abrebocas 
bajo luz frontal, con el fin de traicionar el 
cuerpo de la lengua10. Una vez posicionada 
la óptica sobre la base de lengua, se divide en 
línea media la base de lengua entre foramen 
cecum y ligamento glosoepiglótico. Al tomar 
como punto de referencia el foramen cecum, se 
intentan preservar las papilas circunvaladas y 
con ellos maximizar la sensación de gusto en 
el posoperatorio12,19.

Posteriormente, se reduce tejido linfoide 
bilateralmente por medio de una amigdalec-
tomía lingual completa (similar a lo que sería 

una amigdalectomía palatina, pero sobre las 
amígdalas localizadas en la base de la lengua), 
lo que se puede asociar o no a resección de 
tejido muscular de base lingual, dependiendo 
del compromiso de éste. En caso de disección 
de músculo, ésta puede ser de hasta 10 mm de 
profundidad, sin causar secuelas. Primero se 
identifican los bordes superior, lateral e inferior 
de la tonsila lingual derecha y se marcan con 
electrocauterio. Se realiza la amigdalectomía 
lingual derecha “en bloc”, de superior a inferior. 
Luego se invierten los brazos del robot y herra-
mientas y se realiza el mismo procedimiento 
en la amígdala lingual izquierda. Finalmente, 
se debe realizar una inspección del campo en 
búsqueda de obstrucción residual12,19.

Si la visión de la glotis no es completa, 
con una visualización tipo Cormack y Lehane 
≥ grado II, se realiza glosectomía de línea 
media, de hasta 5 mm de ancho por 5 mm de 
profundidad adicionales, terminando en forma 
de T19,20. El objetivo de la cirugía es lograr un 
Cormack y Lehane grado I o II y/u obtener al 
menos 7 ml de resección lingual, teniendo en 
cuenta que en promedio se resecan 10 ml14.

Supraglotoplastía
En aquellos pacientes que presenten una 

retropulsión de la epiglotis que colapse la en-
trada laríngea o en el caso de tejido redundante 
supraglótico, se puede plantear una supra-
glotoplastía. Esta técnica, se realiza en el mismo 
acto quirúrgico, toma aproximadamente 15 
minutos adicionales a la reducción de base de 
lengua14. Se realiza una división vertical de la 

Tabla 1. Clasificación de amígdalas linguales según 
Friedman et al.18

Grado 0 Ausencia de tejido linfoide en la base de la lengua

Grado 1 Tejido linfoide disperso en la base de la lengua

Grado 2 Tejido linfoide que cubre toda la base de la len-
gua, pero con espesor vertical limitado

Grado 3 Tejido linfoide significativamente elevado que 
cubre la totalidad de la base de la lengua, aproxi-
madamente de 5 a 10 mm de espesor

Grado 4 Tejido linfoide que cubre la totalidad de la lengua, 
de 1 cm o más de grosor, que se eleva por encima 
de la punta de la epiglotis
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epiglotis suprahioídea en línea media, desde 
la punta hasta 5 mm sobre el nivel de la base 
vallecular. Luego, se realiza un corte horizontal 
hacia lateral sobre los pliegues aritenoepiglóti-
cos para minimizar el riesgo de sangrado y el 
riesgo de aspiración19. La cicatrización se logra 
bajo segunda intención lo que puede conllevar 
el desplazamiento anterior epiglótico, lo que 
puede aumentar el riesgo de aspiración si se 
reseca de forma excesiva20.

Manejo posoperatorio

Los pacientes sometidos a esta técnica 
quirúrgica debieran idealmente permanecer 
hospitalizados en Unidad de Cuidados Inter-
medios (UCI) o en unidades stepdown con 
vigilancia estricta por enfermería por al menos 
24 horas. Esto debido a que el paciente se debe 
monitorizar por riesgo de sangrado y com-
promiso de vía aérea tardío, que se presenta 
en las primeras 24 horas. Posteriormente se 
pueden trasladar a una sala básica para seguir 
en observación por 24 horas adicionales. Como 
en todo procedimiento quirúrgico, se debe 
proveer un manejo adecuado del dolor, por 3 
a 5 días. Se inicia alimentación al segundo día 
posoperatorio, con régimen líquido, y sólido 
a partir del séptimo día19,21.

Complicaciones
Con relación a las complicaciones rela-

cionadas, una de las series más largas fue la 
publicada por Vicini y cols., donde evaluaron 
243 pacientes que se sometieron a TORS por 

SAHOS entre el 2008 y 2012 en siete institu-
ciones. Las complicaciones más frecuentes en 
este estudio fueron las alteraciones gustativas 
transitorias reportándose en un 14,2% de los 
casos, todos se recuperaron antes del año. 
Por otro lado, el sangrado posoperatorio se 
reportó en un 5%, junto con sangrado tardío 
en un 2,9%, estos últimos fueron autolimi-
tados y no requirieron intervención. Sólo 
1,7% de los pacientes requirieron una nueva 
intervención quirúrgica para controlar el 
sangrado. Finalmente, como complicación 
tardía se observó cicatriz y estenosis faríngea 
en 0,4% de los procedimientos, esta última 
que requiere un manejo complejo para su 
reparación (Tabla 2)22.

Otra complicación menos frecuente es el 
daño neural inadvertido, el cual se ha reporta-
do principalmente en el manejo de neoplasias 
orofaríngeas con TORS. En ese sentido se ha 
reportado daño del nervio lingual transitorio 
en un 0,6% de los casos, además de daño del 
nervio hipogloso en 0,9% de los casos de ma-
nera transitoria y en un 0,1% de los casos de 
forma permanente, lo que se explica tanto por 
la técnica quirúrgica utilizada, como también 
por la compresión que ejerce el abrebocas 
sobre la superficie lingual23. 

Éxito de TORS en SAHOS

Como fue señalado anteriormente, en pa-
cientes seleccionados, la TORS presenta una 
buena efectividad, donde el éxito reportado 
en la literatura varía entre un 45% a 67% en 
pacientes con SAHOS severo con obstrucción 
retrolingual o supraglótica. Friedman y cols. 
compararon los resultados de Z-palatoplastía 
asociado a TORS, a reducción de base de lengua 
con radiofrecuencia y a resección con coblator. 
Se observaron mejores resultados, estadística-
mente significativos, en cuanto a disminución 
de IAH posoperatorio y mejoría en saturación 
de oxígeno con Z-palatoplastía + TORS, pero 
la recuperación de la deglución, retorno a ac-
tividades, días de hospitalización y costos de 
la cirugía asociados a TORS fueron mayores24.

Más recientemente, Miller y cols. realiza-
ron una revisión sistemática y metaanálisis 
con el objetivo de evaluar la efectividad de 
TORS en reducción de base de lengua. Un 

Tabla 2. Complicaciones en manejo de SAHOS 
mediante TORS según Vicini y cols.22

Complicaciones Frecuencia en 
porcentaje 

N: 243 pacientes

Alteraciones gustativas transitorias 14,2%

Sangrado posoperatorio 5%

Sangrado tardío 2,9%

Estenosis faríngea 0,4%

Complicaciones extraídas desde estudio de Vicini y cols. de 
243 pacientes tratados mediante TORS22.
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total de seis artículos con 353 pacientes 
cumplieron los criterios de inclusión. Cabe 
señalar que en estos estudios se incorporaron 
pacientes que se sometían a reducción de base 
de lengua por TORS asociándose o no a otra 
cirugía, donde sólo 57 pacientes se sometieron 
solamente a este procedimiento. Analizando 
los datos de estos 353 pacientes se observó 
una mejora significativa posquirúrgica en 
comparación con el basal, para IAH, desde 
un promedio de 44,3 vs 17,8 posquirúrgico; 
para el puntaje de ESS, con un basal promedio 
de 12,9 vs. 5,8 puntos posoperatorio; para la 
saturación de oxígeno menor registrada, con 
un basal de hasta un promedio de 79,0% vs. 
84,1% posoperatorio; y para escala visual 
análoga para ronquido. Por otro lado, la 
tasa de éxito quirúrgico, definido como una 
reducción sobre el 50% del IAH con un IAH 
posoperatorio < 20, fue 68,4%9.

Interesantemente, se han asociado factores 
predictores de peor éxito quirúrgico en TORS. 
Lin y cols., publicaron un estudio retrospectivo 
analizando 39 pacientes que se sometieron a 
reducción de base de lengua vía TORS con o 
sin epiglotectomía parcial con o sin uvulo-
palatofaringoplastía. Ellos encontraron una 
tasa de éxito quirúrgico, definida como una 
reducción sobre el 50% del IAH con un IAH 
posoperatorio < 20 con resolución de la som-
nolencia diurna, en 53,8% de los pacientes. 
Sin embargo, si se estratifican por índice de 
masa corporal (IMC), aquellos que tenían un 
IMC < 30 tenían una excelente tasa de éxito 
quirúrgico en un 88,2%, mientras que aquellos 
con un IMC > 40 tenían pobres resultados son 
sólo 16,7% de tasa de éxito quirúrgico. Por 
otro lado, pacientes con un IAH < 60 tenían 
una tasa de respuesta de 67,9%, mientras que 
aquellos con un IAH > 60 tenían una tasa de 
sólo 18,2%. Finalmente, aquellos que no tenían 
colapso lateral velofaríngeo tenían mayor una 
tasa de éxito quirúrgico (66,74%) comparado 
con aquellos que tenían dicho colapso, con una 
tasa de 25,0%25.

A pesar de los resultados señalados ante-
riormente, hay que considerar que estos son 
derivados desde estudios retrospectivos, los 
cuales tienen riesgo de sesgos que pueden 
influir en los resultados finales. Por lo que se 
necesitan ECAs para demostrar la eficacia real 
de la cirugía multinivel, y específicamente de 

TORS en el manejo de pacientes con SAHOS. 
Actualmente se está cursando uno de los pri-
meros ECA en cirugía multinivel en pacientes 
con SAHOS que presentan una mala respuesta 
a CPAP, este estudio denominado SAMS trial, 
buscará responder la pregunta si una cirugía 
multinivel abordando tanto la obstrucción 
retropalatina, mediante una uvulopalatofa-
ringoplastía modificada, como la obstrucción 
retrolingual, mediante radiofrecuencia, es 
mejor que el manejo médico del SAHOS, con 
un mejor nivel de evidencia; además este es-
tudio pretende evaluar la costo-efectividad del 
manejo quirúrgico multinivel en comparación 
con el manejo médico26.

Recurrencia o persistencia
Aquellos pacientes que persisten o recurren 

en cuanto a sintomatología, se deben someter 
a un nuevo estudio endoscópico (idealmente 
mediante drug-induced sedated endoscopy, 
DISE) para determinar el nivel de obstrucción, 
asociándose o no a exámenes complementarios 
como tomografía computarizada o resonancia 
magnética con protocolos estandarizados para 
SAHOS. En estos pacientes, se ha visto que una 
obstrucción retropalatina es más común que la 
retrolingual en una proporción de 2:114.

En el caso particular del compromiso re-
trolingual, se han descrito 2 tipos de patrones 
de obstrucción más frecuentes, visualizados 
mediante DISE: a) Tipo base de lengua supe-
rior o colapso de lengua oral, donde la lengua 
contacta paladar blando generando un colapso 
palatino secundario; b) Tipo inestabilidad 
lingual lateral que provoca un colapso en línea 
media de la base de lengua. Estos patrones 
se pueden abordar nuevamente de forma 
quirúrgica o, en su defecto, con tratamiento 
médico14.

Costos
Actualmente el costo del sistema robótico 

daVinci es menor. Inicialmente, según cifras 
estimadas en 2009, el costo de este sistema 
junto con la actualización de su software era 
de US 1,5 millones de dólares, junto con US 
150.000 dólares anuales por mantención27. 
Sin embargo, los costos se han abaratado con 
el paso del tiempo, sumado a que el sistema 
daVinci está más disponible para otras espe-
cialidades o incluso en otorrinolaringología 
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para enfermedades oncológicas, por lo que 
la disponibilidad ha aumentado, así como el 
entrenamiento de los equipos humanos, y los 
brazos robóticos pueden reutilizarse hasta 20 
veces cada uno, con un costo estimado de US 
500 dólares por el equipamiento desechable29.

Los estudios que evalúan el costo-efectivi-
dad de utilizar TORS en SAHOS, cáncer oro-
faríngeo o cavidad oral de etapa temprana son 
controvertidos. Algunos estudios que evalúan 
los costos asociados a TORS en este último 
grupo, muestran resultados contradictorios27. 
No obstante, se observa que la inversión ini-
cial para la adquisición del sistema robótico, 
junto con el entrenamiento del personal, es 
uno de los principales factores que hacen que 
TORS sea una modalidad de mayor costo que 
otros procedimientos quirúrgicos. A pesar 
de la existencia de evidencia que indica que 
puede disminuir la estadía hospitalaria por 
1 día en promedio, esto no es suficiente para 
señalar que disminuiría los costos, además de 
estar basado en evidencia de baja calidad y no 
estar asociado con un análisis de costo-efecti-
vidad27,28. Por este motivo, consideramos que 
los datos de costo-efectividad y costo-beneficio 
asociado al uso de TORS como herramienta 
estándar en el manejo de pacientes con SAHOS 
debe ser analizada como parte del proceso de 
riesgo-beneficio caso a caso29. 

Conclusión

El SAHOS es una condición prevalente 
donde el tratamiento de primera línea en la 
mayoría de los casos es médico. Sin embargo, 
la adherencia al tratamiento con dispositivos 
PAP no es óptima. Por esta razón el trata-
miento quirúrgico emerge como una opción 
válida en un grupo seleccionado de pacientes. 
La TORS es una técnica validada para el abor-
daje de obstrucción retrolingual en el manejo 
de la vía aérea multinivel, con complicaciones 
infrecuentes, menores tiempos operatorios 
asociados y tasas de éxitos adecuadas en 
pacientes seleccionados. Consideramos que 
TORS es una técnica prometedora por las 
ventajas cualitativas asociadas, por lo que se 
debe extender su enseñanza y utilización en 
este campo con el fin de ofrecer los mejores 
resultados hacia nuestros pacientes. 
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