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y Cuello. Departamento de Otorrinolaringología. Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile. Santiago, Chile.
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Música y Otorrinolaringología

Music and Otorhinolaryngology

Paul Délano R.1

La música ha acompañado a la humanidad 
desde los orígenes de la civilización. Por ejem-
plo, se han encontrado flautas elaboradas con 
huesos de animales en sitios arqueológicos 
de neandertales y homo sapiens de hace 30 
a 35 mil años, evidenciando que la música 
es una manifestación humana, que incluso 
parece haber precedido al desarrollo de la 
agricultura1. 

Así como el lenguaje oral, la música puede 
transmitir mensajes, por lo que también se le 
considera como una función auditiva com-
pleja. Por ejemplo, escuchar música puede 
evocarnos emociones positivas o negativas, 
dependiendo de sus componentes acústicos y 
de la memoria musical. Desde la neurociencia, 
se han comenzado a dilucidar los mecanismos 
neurobiológicos de la percepción musical. Uno 
de los circuitos cerebrales más conocidos es 
aquel que conecta el tálamo auditivo con la 
amígdala cerebral, involucrando redes neuro-
nales de música y emoción. La percepción de 
la música incluye también diversas regiones de 
la corteza cerebral, como la corteza auditiva y 
áreas corticales involucradas en memoria au-
ditiva, principalmente del hemisferio cerebral 
derecho. De esta forma, diversas patologías 
neurológicas y audiológicas pueden alterar la 
percepción musical2.

Los otorrinolaringólogos estamos fuerte-
mente ligados a la música, tanto en nuestro 
desempeño profesional, como en nuestra vida 
privada. Se estima que cerca de un 12%3 de 
los especialistas en otorrinolaringología son 
músicos, en un espectro que va desde aficio-
nados, hasta músicos profesionales como Jorge 
Drexler en Uruguay. En el contexto clínico, 
muchas veces nos vemos enfrentados al músico 
como paciente. Esto debido a que los músicos 
están expuestos con regularidad a sonidos de 
altas intensidades (ensayos, tocatas y concier-

tos), por lo que frecuentemente, presentan 
tinnitus o hipoacusias secundarias a trauma 
acústico. Es importante prevenir el daño audi-
tivo en músicos, reforzando la educación para 
el uso de protectores auditivos. Por otro lado, 
la consulta por patologías que afectan a la voz 
es frecuente en cantantes, incluyendo aficiona-
dos, actores, cantantes de música popular y de 
alta exigencia vocal, como cantantes líricos. El 
conocimiento de las patologías vocales en can-
tantes, y su manejo, es muy importante para 
su correcto diagnóstico y tratamiento. De igual 
forma, la prevención de las patologías vocales 
en músicos es primordial, por lo que se debe 
aconsejar el entrenamiento formal para el uso 
de la voz profesional.

Por otro lado, la música, también puede 
ayudar a curar o paliar diversas patologías, 
en lo que se conoce como la musicoterapia. 
En el ámbito otorrinolaringológico, ésta ha 
sido utilizada en el manejo del tinnitus –con 
resultados aún preliminares–, o para aliviar el 
dolor en diversos procedimientos invasivos, 
como la reducción de fracturas nasales4. Re-
cientemente, el tema de “Música y Otorrino-
laringología” fue presentado y discutido como 
curso precongreso en el LXXVII Congreso 
Chileno de Otorrinolaringología, realizado en 
formato híbrido en La Serena, Pirque y Punta 
Arenas. El mensaje final de este curso (take 
home message), fue que el otorrinolaringólogo 
debiera ser el médico acompañante y conse-
jero de los músicos, para cuidar de su salud 
auditiva y laríngea. De esta forma, como oto-
rrinolaringólogos debemos tener un adecuado 
conocimiento de la profesión del músico, y 
manejar, al menos a nivel básico, el léxico mu-
sical. Como editor, los invito a enviar trabajos 
de investigación o revisiones que estudien los 
diversos ámbitos de interacción entre Música 
y Otorrinolaringología. 

mailto:pdelano@med.uchile.cl
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Impacto de la pandemia COVID-19 en las consultas  
de urgencias otorrinolaringológicas en el Hospital  
Guillermo Grant Benavente de Concepción

Impact of the COVID-19 pandemic on emergency ENT consultations at 
Guillermo Grant Benavente Hospital, Concepcion

Diego Navarro A.1,2, Patricio Ulloa B.1,2, Mauricio E. Correa D.3,4

Resumen
Introducción: La pandemia COVID-19 ha afectado significativamente el uso de los sis-
temas de salud en todo el mundo y se han reducido las consultas de urgencia por pa-
tologías no relacionadas con el virus SARS-CoV-2. Objetivo: Analizar el impacto de la 
pandemia COVID-19 en las consultas de urgencia otorrinolaringológicas atendidas en 
el servicio de urgencia de un centro de alta complejidad. Material y Método: Se realizó 
un estudio retrospectivo en que se analizaron las consultas de urgencia otorrinolarin-
gológicas atendidas entre el 3 de marzo y 31 de diciembre de 2020. Se comparó con los 
datos obtenidos el año 2019 para determinar los cambios epidemiológicos de la pande-
mia en curso. Resultados: Se evidenció una notoria disminución en las atenciones de 
urgencia otorrinolaringológicas desde el inicio de la pandemia COVID-19 (-23,3%). El 
mayor descenso se observó en el periodo de cuarentena o restricción total de movilidad 
(-59%). No hubo diferencias significativas entre los antecedentes sociodemográficos, 
tipo de patología otorrinolaringológica, número de cirugías de urgencias y admisio-
nes hospitalarias en comparación con el periodo anterior. Conclusión: La pandemia 
COVID-19 ha generado una disminución de las consultas de urgencia otorrinolarin-
gológicas agudizándose en el periodo de restricción total de movilidad impuesta por el 
gobierno. Si bien no se evidenciaron cambios en el patrón de atenciones predominante 
con respecto al periodo prepandemia, se estima un aumento de las patologías descom-
pensadas o complicadas a mediano-largo plazo. Se requieren estudios prospectivos para 
determinar el verdadero impacto de la pandemia en curso. 
Palabras clave: COVID-19, pandemia, coronavirus, urgencia otorrinolaringológica.

Abstract
Introduction: The COVID-19 pandemic has significantly affected the use of health systems 
around the world, and emergency consultations for diseases not related to the SARS-CoV-2 
virus, have been reduced. Aim: To analyze the impact of the COVID-19 pandemic on 
emergency otolaryngology consultations attended in the emergency department of a highly 
complex center. Material and Method: A retrospective study was carried out in which 
the emergency otolaryngology consultations attended between March 3 and December 31, 
2020. These data were analyzed and compared with the data obtained in 2019, to determi-
ne the epidemiological changes of the ongoing pandemic. Results: There was a noticeable 
decrease in ENT emergency care since the beginning of the COVID-19 pandemic (-23.3%). 
The greatest decrease is recorded in the period of quarantine or total mobility restriction 
(-59%). There were no significant differences between sociodemographic history, type of 
ENT pathology, number of emergency surgeries and hospital admissions compared to the 
previous period. Conclusion: The COVID-19 pandemic has generated a decrease in ENT 
emergency consultations, exacerbating the period of total mobility restriction imposed by 
the government. Although no changes were evidenced in the predominant care pattern with 
respect to the pre-pandemic period, an increase in decompensated or complicated patholo-
gies is estimated in the medium-long term. Prospective studies are required to determine the 
true impact of the ongoing pandemic.
Keywords: COVID 19, pandemic, coronavirus, emergency department, ENT.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 477-482
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Impacto de pandemia COVID-19 en urgencias otorrinolaringológicas en Hospital de Concepción - D. Navarro A. y cols.

Introducción

A nivel mundial, la pandemia SARS-CoV-2 
ha producido más de 183 millones de casos 
confirmados y 3.971.687 muertes según repor-
tes publicados por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) a principios de julio de 20211. 
Durante el mismo periodo en Chile, se han re-
gistrado alrededor de 1.558.000 casos y más de 
32.588 fallecimientos a causa del COVID-191,2, 
siendo la primera causa de muerte en el país 
durante el año 2020 y el primer trimestre de 
20213.

En series internacionales se han reportado 
cambios significativos en las atenciones de 
urgencia en el contexto de la pandemia CO-
VID-19, tanto en la población adulta como 
pediátrica4-6. Existen diversos factores que 
podrían asociarse a los cambios epidemioló-
gicos, como las medidas sanitarias impuestas 
por gobiernos nacionales, regionales y locales 
relacionadas con restricción de la movilidad in-
dividual; cuarentenas obligatorias y/o preven-
tivas; suspensión de actividades no esenciales; 
redistribución de recursos humanos, logísticos 
y tecnológicos en los distintos sistemas sanita-
rios e indudablemente la preocupación de la 
población por el potencial riesgo de contagio 
en espacios comunitarios7. 

Si bien la mayoría de las patologías oto-
rrinolaringológicas (ORL) que se presentan 
en la unidades de emergencias son benignas, 
existen ciertas condiciones que requieren un 
diagnóstico y tratamiento oportuno por la 
alta morbimortalidad y potenciales secuelas a 
largo plazo. Se ha reportado en la literatura que 
aproximadamente un 10% de las atenciones de 
urgencia ORL son emergencias médicas reales. 
Las lesiones por cuerpos extraños son una 
causa común de urgencia ORL y se presentan 
predominantemente en edad pediátrica. Otras 
causas incluyen lesiones traumáticas a nivel 
facial y cervical que pueden comprometer el 
tracto aerodigestivo, trastornos hemorrágicos 
y procesos inflamatorios agudos junto con 
sus complicaciones que podrían considerarse 
emergencias graves por requerir una interven-
ción inmediata8,9.

Determinar el cambio del perfil epidemio-
lógico de las consultas de urgencia otorrinola-
ringológicas permite comprender el impacto 
de la pandemia por COVID-19 en nuestra 

especialidad, sin embargo, a la fecha no existen 
estudios que reporten datos al respecto. 

Objetivo

El objetivo de este estudio es describir y 
analizar las consultas de urgencia otorrinola-
ringológicas atendidas en el Hospital Guiller-
mo Grant Benavente (HGGB) de Concepción 
entre el 3 de marzo de 2020 y 31 de diciembre 
de 2020 y comparar con las consultas de urgen-
cia en el mismo período durante el año 2019.

Material y Método

Estudio retrospectivo. Se analizaron todas 
las consultas otorrinolaringológicas de ur-
gencia atendidas en el Servicio de Urgencias 
del HGGB entre el 3 de marzo de 2020, fecha 
del primer caso de COVID-19 reportado en 
Chile  y el 31 de diciembre de 2020, y fueron 
comparadas con las consultas realizadas en el 
mismo período del año anterior.

El HGGB es un centro sanitario terciario, 
público, que forma parte de la red hospitalaria 
administrada por el Servicio de Salud de Con-
cepción y presta asistencia sanitaria especiali-
zada a una población de 995.658 habitantes 
(según datos del censo de 2017). El servicio de 
urgencia del hospital cuenta con médicos espe-
cializados en urgenciología, pediatría, cirugía 
general, cirugía maxilofacial, traumatología y 
ginecología, entre otros. El otorrinolaringólogo 
de turno está siempre disponible y los médicos 
del servicio de urgencias pueden contactarlo 
cuando sea necesario. 

Los datos fueron obtenidos desde la base 
de datos electrónica del servicio de urgencia. 
Se estudiaron datos demográficos, número 
de atenciones, diagnóstico de urgencia, tipo 
de tratamiento recibido, necesidad de hospi-
talización y gravedad del cuadro clínico. La 
categorización de gravedad de las consultas 
se realizó a través de un triage clasificando 
en el grupo 1 a las de mayor gravedad y en 
grupo 5 al menor. El análisis estadístico fue 
realizado con el software STATA 15.1. Se 
utilizó estadística descriptiva y el test exacto 
de Fisher o chi-cuadrado de Pearson para 
comparar datos entre los periodos analizados 
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según corresponda. Se consideró significativo 
los valores de p < 0,05. 

Resultados

Entre el 3 de marzo y 31 de diciembre de 
2020 fueron realizadas 92 atenciones de Urgen-
cia ORL en el Servicio de Urgencia del HGGB. 
59,2% de los pacientes atendidos fueron de 
sexo masculino (n = 55) y 68,5% correspondie-
ron a pacientes mayores de 15 años (n = 63). 
Con respecto al total de consultas de urgencia 
del año 2019, se evidenció una reducción total 
de un -23,3% (n = 120 consultas en el mismo 
periodo 2019), destacando una reducción 

máxima entre septiembre y octubre (-59%) 
concordante con el periodo de cuarentena total 
decretado por el Ministerio de Salud de Chile 
para el área geográfica del centro asistencial 
(Figura 1).

Las principales patologías tratadas fueron 
cuerpos extraños (CCEE) de vía aerodiges-
tiva, óticos y nasales 26,1% (n = 24); causas 
infecciosas e inflamatorias 23,9% (n = 22); 
hemorrágicas 13% (n = 12); tumorales 5,4% 
(n = 5) (Figura 2). No se observaron diferencias 
en los tipos de causas entre los años 2019 y 2020 
(p > 0,05). La descripción de gravedad de las 
patologías de urgencia se presenta en la Tabla 
1. No se registraron consultas no urgentes o 
C5 en los periodos estudiados.

Figura 2. Distribución de 
atenciones de urgencia 
otorrinolaringológicas 
según grupo de patolo-
gía periodos 2019-2020.

Figura 1. Distribución de 
atenciones de urgencia 
otorrinolaringológicas 
periodos 2019-2020.
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Un 51,1% (n = 47) de los pacientes aten-
didos fueron hospitalizados y un 2,2% (n = 2) 
fueron trasladados a otro centro asistencial. No 
se evidenciaron diferencias significativas con el 
periodo anterior (p = 0,7). Un total de 30,4% 
(n = 28) de las atenciones requirieron algún 
procedimiento quirúrgico de urgencia, similar 
a lo observado durante el año 2019.

En relación con las intervenciones quirúr-
gicas realizadas, 32,1% (n = 9) fueron drenaje 
de abscesos de espacios profundos del cuello; 
28,6% (n = 8) broncoscopías; 21,4% (n = 6) 
esofagoscopías; 7,1% (n = 2) cirugías de revi-
sión de adenoamigdalectomía, 7,1% traqueos-
tomía (n = 2) y 3,6% otras intervenciones. 

Discusión

A finales de diciembre de 2019 en la ciu-
dad de Wuhan, China, se reportó el primer 
caso de COVID-19 en el mundo. La rápida 
propagación del virus a través de los cinco 
continentes hizo que la OMS declarara pande-
mia la enfermedad por SARS-CoV-2 el día 11 
de marzo de 202010. Este complejo escenario 
epidemiológico ha generado una catástrofe 
sanitaria sin precedentes en el siglo XXI, con 
consecuencias aún difíciles de estimar.

Para hacer frente a la pandemia COVID-19, 
los diferentes sistemas de salud han tenido 
que adaptarse a la situación epidemiológica 
optimizando los recursos sanitarios a nivel 
humano, material y estructural. La actividad 
hospitalaria se ajustó aumentando el número 
de camas críticas y la actividad quirúrgica fue 
restringida a casos esenciales (urgencias y on-

cología).  Además, se establecieron una serie de 
recomendaciones nacionales e internacionales 
para el personal sanitario con el objetivo de 
optimizar los recursos y evitar la exposición 
innecesaria en el ámbito clínico11-15.

En las distintas unidades de urgencias la ac-
tividad ha estado inevitablemente focalizada en 
el tratamiento de los pacientes con COVID-19 
dada la rápida expansión y la magnitud de la 
enfermedad16. Es por este motivo que el obje-
tivo de este estudio fue analizar el impacto de 
la pandemia COVID-19 en las atenciones de 
urgencias otorrinolaringológicas.

De acuerdo con los datos obtenidos en el 
presente estudio, la pandemia COVID-19 ha 
provocado una disminución de las consultas 
de urgencia ORL que se agudizó en el perio-
do de confinamiento regional decretado por 
el Ministerio de Salud, y observándose una 
rápida recuperación en los últimos meses del 
año donde se levantaron las restricciones de 
movilidad. Las cuarentenas totales tendrían 
el mayor impacto en los cambios epidemio-
lógicos de las consultas de urgencia ORL, lo 
cual puede relacionarse con las restricciones 
de movilidad individual y el miedo al potencial 
contagio comunitario entre la población. Estos 
resultados concuerdan con algunos reportes 
internacionales16-19.

Por otro lado, en el periodo estudiado no 
se evidenció un cambio en el perfil sociodemo-
gráfico de los pacientes, grupo de patologías 
ORL y/o gravedad de las consultas de urgencia 
comparado con los datos del año 2019. Esta 
situación podría explicarse por el breve perio-
do estudiado que sería poco significativo para 
evidenciar grandes cambios sociodemográficos 
y sanitarios en la población atendida, sumado 
al hecho que la pandemia COVID-19 se en-
cuentra aún vigente a la fecha de publicación 
del presente estudio. 

En el presente estudio, se evidenció un 
discreto aumento de las consultas neoplásicas 
en el servicio de urgencia (5,4% vs. 2,5%) que, 
si bien no fueron estadísticamente significativo 
por la baja casuística de la patología en general, 
se estima que estas pudieran aumentar a me-
diano y largo plazo, considerando los factores 
anteriormente expuestos.

La pandemia COVID-19 podría provocar 
un retraso en las consultas de urgencia ORL 
que pudieran derivar en patologías descom-

Tabla 1. Número de consultas de urgencia ORL según 
gravedad (prueba 2 de Pearson)

Gravedad 
(Triage)

2019 2020 p value 

C1     3   1 0,635

C2   37 16 0,18

C3 112 91 0,633

C4   19 27 0,01

C5     0   0 -
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pensadas o complicadas. Esta asociación se 
ha sugerido en algunos reportes de casos en la 
literatura nacional e internacional20-22. No obs-
tante, en el presente estudio no se evidenciaron 
diferencias significativas en la distribución de 
patologías en relación al periodo prepande-
mia, lo cual podría explicarse por la limitada 
extensión del periodo analizado. Por último, se 
sugiere realizar nuevos estudios que contem-
plen el impacto de futuras cuarentenas para 
corroborar los resultados de la investigación.

Conclusión

La pandemia COVID-19 ha generado 
una disminución de las consultas de urgencia 
otorrinolaringológicas, exacerbándose en los 
periodos de restricción total de movilidad y 
podría relacionarse con aumento de las pato-
logías descompensadas o complicadas. 
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Egresos hospitalarios por enfermedades  
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Hospital discharges for otorhinolaryngological diseases, Chile 2018

Esteban Ortúzar G.1,2, Jorge Godoy A.1,2, Domingo Lancellotti G.2, Carlos Namoncura P.1,2

Resumen

Introducción: Las enfermedades otorrinolaringológicas presentan una alta prevalencia 
en la población, lo que obliga continuamente a estudiar sus características epidemio-
lógicas. Una forma de estimarlo a nivel país es a través de los egresos hospitalarios. 
Objetivo: Describir las principales causas de egresos hospitalarios por enfermedades 
otorrinolaringológicas a nivel nacional durante el año 2018. Material y Método: Es-
tudio transversal donde se describen las distintas frecuencias de las principales cau-
sas de egresos hospitalarios por causa otorrinolaringológica en todo Chile durante el 
año 2018. Datos obtenidos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud 
(DEIS). Resultados: Se incluyeron 64.715 egresos con una mediana de edad de 22 años. 
Las patologías con mayor cantidad de egresos fueron la enfermedad crónica de amíg-
dalas y adenoides (28,4%), patología rinosinusal (23,3%), neoplasias de cabeza y cuello 
(15,2%) y oído (7,8%). Conclusión: La enfermedad crónica de amígdalas y adenoides 
persiste como la patología con más egresos. Emergen en importancia enfermedades 
neoplásicas y diagnósticos relacionados con mejora de calidad de vida. Existen errores 
de codificación de diagnósticos que requieren discusión dentro de la especialidad para 
mejorar la calidad del registro.
Palabras clave: Egresos hospitalarios, enfermedades otorrinolaringológicas, prevalen-
cia.

Abstract

Introduction: Otolaryngological diseases have a high prevalence in the population, creating 
the need to continuously study their epidemiological characteristics. One way to estimate 
prevalence at the country level, is to check hospital discharges. Aim: To describe the main 
causes of hospital discharges due to otolaryngological diseases at the Chilean level during 
2018. Material and Method: Cross-sectional study describing the different frequencies of 
the main causes of hospital discharge due to otolaryngological diseases throughout Chile 
during 2018. Data obtained from the Department of Health Statistics and Information 
(DEIS). Results: 64,715 discharges were included with a median age of 22 years. The pa-
thologies with the highest number of discharges were chronic tonsil and adenoids Disease 
(28.4%), rhinosinusal (23.3%), head and neck neoplasms (15.2%) and ear (7.8%). Con-
clusion: Chronic tonsil and adenoids disease persists as the pathology with the most dis-
charges. Neoplastic diseases and diagnoses related to improvement of quality of life emerge 
in importance. There are errors in the coding of diagnoses that require discussion within the 
specialty to improve the quality of the registry.
Keywords: Hospital discharges, otolaryngological diseases, prevalence.
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Introducción

Las enfermedades otorrinolaringológicas 
son un grupo de patologías de importancia 
considerable, dada su alta frecuencia y trans-
versalidad etaria en que se presentan1,2. Son 

responsables de ausentismo laboral y escolar, 
producen alteración de la calidad de vida y se 
asocian a mortalidad en poblaciones extremas3. 
Esto obliga a estimar continuamente su inci-
dencia o prevalencia con fines de planificación 
en salud, lo cual a nivel “macro país” es com-
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plejo de conocer. Una forma de cuantificarlo 
es mediante los egresos hospitalarios de causa 
otorrinolaringológica que, si bien corres-
ponden a un subconjunto de la morbilidad 
y son condicionados por su complejidad e 
infraestructura disponible, nos pueden dar una 
estimación de las características y frecuencias 
de las distintas enfermedades relacionadas con 
la especialidad4.

No existen publicaciones actualizadas sobre 
egresos hospitalarios de causa otorrinolarin-
gológica a nivel chileno. El último estudio fue 
realizado con estadísticas del año 1985 en don-
de se describieron 34.492 egresos con un 65% 
de población infantil y donde destacó como 
principal diagnóstico la patología crónica de 
amígdalas (38% de los egresos), seguido de 
patología de oído (10%)5. Los reportes pos-
teriores han sido sólo de centros individuales: 
Ulloa y cols. describieron una casuística de 5 
años (1993-1997) donde analizaron un total 
de 8.725 egresos del Servicio de Otorrinola-
ringología del Hospital de Concepción. Los 
pacientes menores de 20 años concentraron el 
50% de los egresos y la patología faríngea fue 
la principal enfermedad diagnosticada6. Más 
recientemente, Domínguez y cols. del Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile, publicaron 
un estudio que reunió información de egresos 
entre los años 2007 y 2014, donde destacó la 
patología crónica de amígdalas como primera 
causa de egreso, seguido de enfermedades de 
oído y nasosinusales7. 

En Chile existe el sistema de registro 
de grupos relacionados por el diagnóstico 
(GRD) que permite tener a nivel nacional 
una estadística de egresos hospitalarios, tanto 
público como privado8. Este sistema entrega 
un registro sistemático de datos demográficos 
y diagnósticos con clasificación CIE-10, lo que 
lo transforma en una herramienta útil para 
fines de investigación.

Objetivo 

Este estudio tiene como objetivo general 
describir las principales causas de egresos 
hospitalarios por enfermedades otorrinolarin-
gológicas a nivel chileno durante el año 2018. 
Los objetivos específicos plantean realizar 
una descripción demográfica general y de los 

distintos grupos de enfermedades, mostrar 
los principales diagnósticos a nivel nacional 
y regional, y en el sistema público y privado. 
Además, es de interés obtener información 
relevante para fines de gestión en salud.

Material y Método

Se realizó un estudio de corte transversal 
donde se describen los egresos hospitalarios 
por causa otorrinolaringológica a nivel país, 
año 2018. Los datos fueron obtenidos del 
Departamento de Estadísticas e Información 
en Salud (DEIS) considerando instituciones 
públicas y privadas9. Se incluyeron todos los 
diagnósticos relacionados con la especialidad 
según clasificación CIE-10, independiente del 
servicio o especialidad que realiza el egreso. 
Esto contempla pacientes que requirieron 
hospitalización para manejo médico de su 
patología, cirugía mayor hospitalizada y ciru-
gía menor ambulatoria. Los procedimientos 
ambulatorios no están incluidos en la base de 
datos del DEIS. Se excluyen patologías traumá-
ticas de cabeza y cuello de manejo habitual por 
maxilofacial, neurocirugía y cirugía general. El 
procesamiento de la información fue mediante 
estadística descriptiva e inferencial, utilizando 
la prueba de chi-cuadrado. Las diferencias 
fueron establecidas como significativas a una 
p < 0,05. Las tasas de egresos fueron calculadas 
por 100.000 habitantes en base a la población 
estimada para el mismo año según censo del 
año 201710. Los análisis fueron realizados me-
diante Microsoft Excel y SPSS en su versión 25. 

Resultados 

Durante el año 2018 hubo un total de 
1.048.576 egresos hospitalarios, de los cuales 
64.715 (6,8%) fueron por causa otorrinolarin-
gológica. La mediana de días hospitalizados fue 
de un día, con un rango intercuartil (R.I) de 
1-2. El 57,5% de los egresos fueron del sector 
privado y un 68,4% del total correspondió 
a pacientes intervenidos quirúrgicamente. 
El 51% fueron del sexo masculino, con una 
mediana de edad de 22 años (R.I = 6-44). Se 
observó un predominio de población adulta 
que alcanzó el 50,5%, seguido de pacientes 
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menores de 15 años y adultos mayores (≥ 65 
años) con un 40,9% y 8,6% respectivamente 
(Figura 1).

En la Tabla 1 se muestran los principales 
25 diagnósticos individuales que corresponden 
al 80,1% del total de egresos. El diagnóstico 
más frecuente fue enfermedad crónica de 
las amígdalas y adenoides, con un 28,4% del 
total seguido por desviación del tabique nasal, 
tumor maligno del tiroides, absceso periamig-
dalino y rinosinusitis crónica con porcentajes 
entre 12,9% y 3,3%. Otros diagnósticos de 
interés fueron otitis media no especificada (7°), 
patologías infecciosas en población infantil 
como “laringitis aguda” (10°), “rinofaringitis 
aguda” (12°) y patología neoplásica como “tu-
mor maligno de la piel” (11°), “tumor maligno 
de cavidad oral” (16°) y “tumor maligno de 
laringe” (22°).

En la Tabla 2 se describen las patologías 
agrupadas. La enfermedad crónica de amíg-
dalas y adenoides siguió siendo la de mayor 
frecuencia (28,4%), secundada por patología 
rinosinusal que reunió al 23,4% de los egresos. 
Les sigue las patologías neoplásicas de cabeza 
y cuello, con un 15,3% del total, las enferme-
dades de oído, con un 7,8%, y las patologías 
cócleo-vestibular con un 2,6%. El porcentaje 
restante se agrupó a nuestro criterio en un 
grupo que denominamos “otras patologías 
benignas de vía aerodigestiva superior”, que 
reúne una gran cantidad de diagnósticos he-
terogéneos entre sí incluyendo enfermedades 
crónicas, congénitas e infecciosas. 

La región con mayor cantidad de egresos 
fue la Región Metropolitana, abarcando el 
46,7% del total nacional, secundada por la 
Región del Bío-Bío (12,8%) y la Región de 
Valparaíso (7,7%). Al comparar las tasas de 
egresos destaca en primer lugar la Región 
de Aysén con 539 egresos por 100.000 habs., 
seguida por la Región del Bío-Bío y Región de 
Magallanes con 503 y 414 por 100.000 habs., 
respectivamente (Tabla 3).

Como recién se describió, la enfermedad 
crónica de amígdalas y adenoides es la principal 
causa de egreso (28,4%; n = 18.396). El 66,7% 
correspondió a egresos del sector privado, con 
una mediana de días de hospitalización de 1 
(R.I. = 1-1) (Tabla 4). Un 53% de los pacientes 
fue de sexo masculino, con un predominio de 
la población infantil que alcanzó el 84,0% de 

Figura 1. Distribución etaria de los diagnósticos otorrinolaringoló-
gicos de los egresos hospitalarios, Chile, año 2018.

pacientes menores de 15 años con una mediana 
de edad de 6 años (R.I. = 4-10) (Tabla 5).

La región con mayor número de egresos 
por enfermedad crónica de amígdalas y ade-
noides fue la Región Metropolitana (34,7%) 
seguida de la Región del Bío-Bío (13,5%) y 
Región de Valparaíso (7,9%). Sin embargo, 
en términos de tasas aparece en primer lugar 
la Región de Aysén (190 por 100.000 habs.), 
secundada por la Región del Ñuble y Región 
del Bío-Bío (Tabla 6).

La patología rinosinusal fue responsable del 
23,3% de los egresos (n = 15.118). El 74,6% de 
estos provienen de instituciones privadas con 
una mediana de días de hospitalización de 1 
(R.I. = 1-1), y un 83,1% de pacientes interve-
nidos quirúrgicamente. El 54% corresponde 
al sexo masculino, con un predominio de 
pacientes adultos (85,7%) y una mediana de 
edad de 32 años (RI = 22-46) (Tablas 4 y 5). El 
diagnóstico más frecuente fue desviación del 
tabique nasal con un 55,5% seguido de sinusitis 
crónica (14,0%), fractura de los huesos de la 
nariz (11,7%), sinusitis aguda (3,9%), y epis-
taxis e hipertrofia de cornetes con un 3,3% y 
3% respectivamente (Tabla 7). La región con 
mayor proporción de egresos fue la Región 
Metropolitana, sin embargo, la Región de 
Magallanes emerge como la región con mayor 
tasa de egreso (Tabla 6). 
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Tabla 1. Principales diagnósticos de egresos otorrinolaringológicos

Diagnósticos individuales Código (s) 
CIE-10

n % del total 
de egresos 

% de egresos 
públicos

% de egresos 
privados

Enfermedad crónica de las amígdalas y adenoides J35.X 18.396 28,4% 33,3% 66,7%

Desviación de tabique nasal J34.2 8.322 12,9% 16,8% 83,2%

Tumor maligno de glándula tiroides C73.X 4.437 6,9% 45% 55%

Absceso periamigdalino J36.X 3.137 4,8% 58,7% 41,3%

Rinosinusitis crónica (con y sin pólipos) J32.X;
J33.X

2.115 3,3% 37,6% 62,4%

Fractura de los huesos de la nariz S02.2 1.769 2,7% 30% 70%

Otitis media no especificada H66.9 1.501 2,3% 75% 25%

Amigdalitis aguda J03.X 1.418 2,2% 50,4% 49,6%

Fisura labiopalatina Q35.X; 
Q36.X; 
Q37.X

1.327 2,1% 67,4% 32,6%

Laringitis aguda J04.0; 
J05.X

1.174 1,8% 71,7% 28,3%

Tumor maligno de la piel C44.0; 
C44.1; 
C44.2; 
C44.3; 
C44.4

1.128 1,7% 45,3% 54,7%

Rinofaringitis aguda J00.X 818 1,3% 77% 23%

Vértigo periférico H81.0; 
H81.1; 
H81.2; 
H81.3

774 1,2% 47,4% 52,6%

Sinusitis aguda J01.X 584 0,9% 35,3% 64,7%

Celulitis o absceso de piso de boca K12.2 555 0,9% 75,9 24,1

Tumor maligno de cavidad oral C00.X; 
C02.X*; 
C03.X; 
C04.X; 
C05.X; 
C06.X

525 0,8% 68,8% 31,2%

Epistaxis R04.0 497 0,8% 67,6% 32,4%

Vértigo no especificado H81.8; 
H81.9; 
H82.X

491 0,8% 56,5% 43,4%

Otitis media por efusión H65.2; 
H65.3

485 0,7% 25,2% 74,8%

Hipertrofia de cornetes J34.3 454 0,7% 18,3% 81,7%

Colesteatoma del oído medio H71.X 448 0,7% 61,4% 38,6%

Tumor maligno de laringe C32.X 402 0,6% 79,6% 20,4%

Anquiloglosia Q38.1 368 0,6% 56,3% 43,7%

Tumor benigno de glándulas salivales D11.X 339 0,5% 35% 65%

Pólipo de cuerda vocal J38.1 331 0,5% 25% 75%

Otros - 12.930 19,9% - -

Total - 64.715 100% - -

*Se excluyen códigos de lengua extraoral. 
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Tabla 2. Diagnósticos ORL agrupados

Diagnósticos agrupados n % del total de egresos

Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides 18.396 28,4%

Patología rinosinusal 15.118 23,4%

Patología neoplásica 9.887 15,3%

Patología de oído 5.032 7,8%

Patología cócleo-vestibular 1.705 2,6%

Otras patologías benignas de VADS 14.577 22,5%

Total 64.715 100%

Tabla 3. Egresos ORL general. Porcentaje por región. Tasa x 100.000 habitantes

Región n % Bruto de egresos hospitalarios Tasa x 100.000

XV  309 0,5% 127,7

I 596 0,9% 167,9

II 2.322 3,6% 360,0

III 791 1,2% 257,0

IV 1.727 2,7% 213,9

V 4.948 7,7% 259,0

XIII 30.181 46,7% 391,8

VI 2.315 3,6% 239,5

VII 2.384 3,7% 215,6

XVI  1.774 2,7% 351,8

VIII  8.288 12,8% 503,7

IX 2.963 4,6% 295,9

XIV 1.520 2,4% 379,1

X 3.254 5,0% 370,9

XI 572 0,9% 539,5

XII 720 1,1% 414,8

Total, País 64.715 100% 345,1

Tabla 4. Egresos hospitalarios ORL según sistema de salud y cirugía

Egresos Días hospitalización Cirugía Condición de egreso
Patología Público Privado Mediana R.I. Promedio D.E. Sí No Vivo Fallecido

Enfermedad crónica 
de amígdalas

33,3% 66,7% 1 1-1 1,2 0,8 93,5% 6,5% 99,9% 0,1%

Rinosinusal 25,4% 74,6% 1 1-1 1,65 2,9 83,1% 16,9% 99,9% 0,1%

Neoplasias 53,2% 46,8% 2 1-4 4,9 10,8 66,6% 33,4% 98,4% 1,6%

Oído 53,7% 46,3% 1 1-2 2,1 4,3 76,1% 23,9% 100% 0%

Cócleo-vestibular 52% 48% 2 1-4 3,4 4,1 14,5% 85,5% 99,9% 0,1%

VADS 60,6% 37,4% 2 1-4 3,4 6,9 27,5% 72,5% 99,6% 0,4%

Total 42,5% 57,5% 1 1-2 2,5 9,6 68,4% 31,6% 99,6% 0,36%
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Tabla 5. Egresos hospitalarios ORL según género y edad

Género Grupos edad Edad (años)

Patología Hombre Mujer P value < 15 15-64 > 64 P value Mediana R.I. Promedio D.E.

Enfermedad 
crónica de 
amígdalas

53% 47% < 0,01 84% 15,9% 0,1% < 0,01   6 4-10 9,4   9,5

Rinosinusal 54% 46% < 0,01 8,4% 85,7% 5,9% < 0,01 32 22-46 34,5 17,2

Neoplasia 39% 61% < 0,01 1,8% 67,7% 30,6% < 0,01 55 41-68 53,7 18,4

Oído 50% 50% 0,55 45,1% 49% 5,9% < 0,01 18 7-47 26,8 22,4

Cócleo vestibular 45% 55% < 0,01 14% 55,7% 30,3% < 0,01 55 36-76 50,0 23,8

VADS 53% 47% < 0,01 48,4% 46% 5,6% < 0,01 16 2-34 21,3 21,9

Total Chile 51% 49% < 0,01 40,9% 50,5% 8,6% < 0,01 22 6-4 27,2 23,2

Tabla 6. Porcentajes regionales de egresos por patología. Tasas regionales de egresos por patología

Enfermedad 
crónica de las 

amígdalas

Patología 
rinosinusal

Patología 
neoplásica

Patología de 
oído

Patología 
cócleo-

vestibular

Patología 
benigna de 

VADS

Región % Bruto 
del total 
nacional 

Tasa x 
100.000 

habs.

% Bruto 
del total 
nacional 

Tasa x 
100.000 

habs.

% Bruto 
del total 
nacional 

Tasa x 
100.000 

habs.

% Bruto 
del total 
nacional 

Tasa x 
100.000 

habs.

% Bruto 
del total 
nacional 

Tasa x 
100.000 

habs.

% Bruto 
del total 
nacional 

Tasa x 
100.000 

habs.

XV  0,1% 8,3 0,42% 26,0 0,6% 25,6 0,6% 12,0 1,3% 9,1 0,8% 46,7

I 0,7% 38,6 0,66% 28,2 1,4% 37,8 0,9% 12,4 1,0% 4,8 1,1% 46,2

II 4,8% 137,0 3,32% 77,8 3,5% 54,0 2,6% 20,2 2,2% 5,9 2,9% 65,3

III 1,7% 100,4 0,85% 41,9 0,7% 24,0 2,2% 36,4 1,6% 8,8 1,0% 45,5

IV 3,9% 88,3 2,59% 48,4 1,9% 23,4 2,5% 15,5 1,2% 2,5 2,0% 35,8

V 7,9% 76,5 6,87% 54,3 7,9% 41,0 5,8% 15,4 6,6% 5,9 8,7% 66,5

XIII (RM) 34,7% 82,9 53,86% 105,6 58,0% 74,4 49,6% 32,4 46,6% 10,3 45,6% 86,2

VI  5,5% 104,6 3,06% 47,8 1,4% 14,1 3,0% 15,7 1,8% 3,2 3,6% 54,1

VII 5,1% 84,9 2,28% 31,1 2,9% 26,0 3,5% 15,8 3,2% 5,0 4,0% 52,8

XVI  4,7% 170,9 2,19% 65,6 1,0% 19,2 2,9% 28,6 2,5% 8,3 2,0% 59,1

VIII 13,5% 150,7 13,73% 126,0 11,6% 69,5 14,6% 44,6 14,7% 15,2 11,0% 97,6

IX  5,6% 102,4 3,28% 49,5 3,4% 33,3 3,5% 17,5 4,9% 8,3 5,8% 85,0

XIV  2,4% 108,2 1,70% 64,1 2,4% 59,4 1,4% 17,0 3,2% 13,5 3,2% 117,0

X  7,2% 151,8 3,01% 51,7 2,4% 27,5 4,4% 25,4 5,8% 11,2 6,2% 103,3

XI 1,1% 190,5 0,55% 78,3 0,3% 25,5 1,6% 74,5 0,6% 9,4 1,2% 161,3

XII 1,0% 105,4 1,62% 141,2 0,6% 35,1 1,1% 30,5 2,9% 28,8 0,9% 73,7
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Tabla 7. Principales diagnósticos ORL por grupos

CIE-10 n %

Enfermedad crónica de las amígdalas y adenoides
Amigdalitis crónica J35.0 2.630 14,3%

Hipertrofia de las amígdalas J35.1 2.264 12,3%

Hipertrofia de los adenoides J35.2 2.309 12,5%

Hipertrofia de las amígdalas y adenoides J35.3 10.407 56,6%

Otros amígdalas y adenoides J35.8; J35.9 786 4,3%

Total 18.396 100%

Rinosinusal
Desviación del tabique nasal J34.2 8.392 55,5%

Rinosinusitis crónica (con y sin pólipos) J32.X; J33.X 2.115 14%

Fractura nasal S02.2 1.769 11,7%

Sinusitis aguda J01.X 584 3,9%

Epistaxis R04.0 497 3,3%

Hipertrofia de cornetes J34.3 454 3%

Rinitis, cuerpo extraño nasal, otros J30.X; S01.2; T17.1 1.307 8,6%

Total 15.118 100%

Neoplasias malignas*
Tumor maligno del tiroides C73.X 4.437 58,3%

Tumor maligno de piel de cabeza y cuello C44.0; C44.1; C44.2; 
C44.3; C44.4

1.128 14,8%

Tumor maligno de cavidad oral C00.X; C02.X; C03.X; 
C04.X; C05.X; C06.X

525 6,9%

Tumor maligno de laringe C32.X 402 5,3%

Tumor maligno de orofaringe C10.X; C09.X; C01.X; C02.4 297 3,9%

Tumor maligno de glándulas salivales C07.X; C08.X 251 3,3%

Melanoma maligno de la piel de cabeza y cuello** C43.X 202 2,7%

Tumor maligno de fosa nasal y cavidades paranasales C30.X; C31.X 167 2,2%

Tumor maligno de los ganglios linfáticos de C y C C77.0 63 0,8%

Tumor maligno de la hipofaringe C12.X; C13.X 61 0,8%

Tumor maligno de la nasofaringe C11.X 54 0,7%

Tumor maligno de la faringe no especificada C14.2 23 0,3%

Total 7.610 100%

*Solo se describe neoplasias malignas. **No hay código de melanoma de mucosa.

El 15,2% (n = 9.887) de los egresos fueron 
por patologías neoplásicas, donde el 77% co-
rrespondió a patología maligna, 9% a benigna y 
un 14% estuvo codificada como de “comporta-
miento incierto”. La mayoría de estos pacientes 
egresó de instituciones públicas (53,2%), un 
66,0% fue sometido a intervención quirúr-
gica y la mediana de días de hospitalización 
fue de 2 (R.I. = 1-4). El 61% correspondió al 
sexo femenino observando un predominio de 
población adulta y adulta mayor con un 67,6 

y 30,3% respectivamente. La mediana de edad 
fue de 55 años (Tablas 4 y 5).

Las neoplasias malignas de mayor frecuen-
cia fueron el tumor maligno de tiroides con un 
58,3% de los egresos, tumores malignos loca-
lizados en piel (14,8%), cavidad oral (6,9%), 
laringe (5,3%) y orofaringe (3,9%) (Tabla 7). 
Dentro de los tumores benignos destacan los 
de glándulas salivales (D11.X) con un 3,4% 
del total de las neoplasias (Tabla 7). La Región 
Metropolitana presentó la mayor proporción 
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de egresos por patología neoplásica maligna 
y al expresarlos en tasa, la Región del Bío-Bío 
emerge como la región con mayor egreso 
(Tabla 6).

La patología de oído representó el 7,8% 
de los egresos (n = 5.032) y, al igual que en 
las patologías neoplásicas, la mayoría de los 
egresos fueron del sector público (53,7%) 
con una mediana de días de hospitalización 
de 1 (R.I = 1-2) y resolución quirúrgica en 
un 76,1% de los pacientes. No se observaron 
diferencias por sexo con un predominio de 

población infantil y adulta, describiendo una 
mediana de 18 años (R.I = 7-47). El diagnóstico 
más frecuente fue otitis media no especificada 
(29,8%), seguido por otitis media por efusión 
(OME) (9,6%), enfermedades de oído externo 
(9,5%), colesteatoma de oído medio (8,7%), 
otitis media aguda más complicaciones (5,4%), 
“otras otitis medias crónicas” (5,2%) que 
corresponden a diagnósticos de otitis media 
crónica (OMC) sin especificar. Luego se des-
cribe oreja alada, otoesclerosis y perforación 
de la membrana timpánica (Tabla 8).

Tabla 8. Principales diagnósticos por grupos

CIE-10 n %

Oído
Otitis media no especificada H66.9 1.501 29,8%
Otitis media por efusión H65.2; H65.3 485 9,6%
Enfermedades de oído externo H60.X; H61.X; H62.X 476 9,5%
Colesteatoma del oído medio H71.X 438 8,7%
Otitis media aguda y complicaciones H65.0; H65.1; H66.0; H70.0 270 5,4%
“Otras” otitis medias crónicas H65.4; H66.1; H66.2; H66.3 263 5,2%
Oreja alada Q17.5 203 4%
Otoesclerosis H80.X 196 3,9%
Perforación timpánica H72.X 195 3,9%
Otros 1.268 20%
Total 5.032 100%

Cocleovestibular
Vértigo periférico H81.0; H81.1; H81.2; H81.3 774 45,4%
Vértigo no especificado H81.8; H81.9; H82.X 491 28,8%
Hipoacusia neurosensorial H90.3; H90.4; H90.5 128 7,5%
Vértigo central H81.4 103 6%
Hipoacusia no especificada H91.8; H91.9 95 5,6%
Hipoacusia conductiva H90.2 64 3,8%
Otros 50 2,9%
Total 1.705 100%

Otros vía aerodigestiva superior
Absceso periamigdalino J36.X 3.137 21,5%
Amigdalitis aguda J03.X 1.418 9,7%
Fisura labiopalatina Q35.X; Q36.X; Q37.X 1.327 9,1%
Laringitis aguda J04.0; J05.X 1.174 8,1%
Enfermedades de las cuerdas vocales y laringe (benigna) J38.X 910 6,2%
Enfermedades de las glándulas salivales (benigna) K11.X 880 6%
Rinofaringitis aguda J00.X 818 5,6%
Celulitis o absceso de piso de boca K12.2 555 3,8%
Anquiloglosia Q38.1 368 2,5%
Cuerpo extraño en vía aérea T17X 254 1,7%
Otros 3.736 25,6%
Total 14.577 100%
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La Región Metropolitana mostró el mayor 
número de egresos por patología de oído con 
un 49,6% del total. Sin embargo, la mayor tasa 
de egreso corresponde a la Región de Aysén 
(Tabla 6). La patología cócleo-vestibular repre-
sentó el 2,6% del total (n = 1.705) con el 52% 
de egresos del sector público y un 14,5% de 
intervenciones quirúrgicas. Se observó un 55% 
de mujeres y una mediana de edad de 55 años 
(R.I. = 36-77) con un predominio de adultos y 
adultos mayores. (Tablas 4 y 5). El diagnóstico 
con mayor frecuencia fue vértigo periférico 
(45,4%), seguido por vértigo no especificado 
(28,8%), hipoacusia sensorio-neural (7,5%), 
vértigo central (6,0%) e hipoacusia no es-
pecificada (5,6%), dentro de los principales 
(Tabla 8).

El grupo de patologías benignas de vía ae-
rodigestiva superior representaron el 22,5% del 
total nacional (n = 14.577) con un predominio 
de población infantil (Tabla 5). Dentro de 
este grupo destacaron el absceso periamigda-
lino con un 21,5%, enfermedades infecciosas 
agudas en población pediátrica como amig-
dalitis aguda (9,7%), laringitis aguda (8,1%) 
y rinofaringitis aguda (5,6%). Destacan las 
enfermedades benignas de cuerdas vocales y 
laringe (6,2%) que incluye parálisis cordal, 
nódulos y pólipos vocales. También, dentro de 
los más frecuentes se encontró la patología be-
nigna de glándulas salivales (6,0%) que incluyó 
entidades como sialolitiasis y sialoadenitis. 
Por último, destacar al cuerpo extraño en vía 
aérea (1,7%), el cual es la principal causa de 
mortalidad en otorrinolaringología3 (Tabla 8).

Discusión 

Al observar las características demográfi-
cas se aprecia una disminución de la fracción 
infantil con respecto al estudio de egresos de 
1985, de un 65,0% a 40,9% lo cual es con-
cordante con datos demográficos nacionales 
e internacionales que muestran un envejeci-
miento de la población5-12. Hay que destacar 
que el trabajo realizado con datos de 1985 tiene 
criterios de inclusión similares al nuestro por lo 
cual son comparables. Si bien existe una dismi-
nución de la enfermedad crónica de amígdalas 
(38,0% en 1985; vs. 28,4% en 2018), persiste 
como la patología más frecuente, concordante 

con lo descrito en estudios de centros públicos 
y privados (H.G.B. Concepción 44%; HJJA: 
29,3%)6,7.

La patología rinosinusal y, en particular, 
la septodesviación, emerge como la segunda 
enfermedad más frecuente, desplazando a 
la patología crónica de oído. Esto puede ser 
explicado por cambios socioeconómicos y 
aparición de cirugías o resolución de patologías 
con propósito de mejorar “calidad de vida”, 
fenómeno observado en centros secundarios, 
tanto en egresos quirúrgicos como de consulta 
ambulatoria6-11. En la misma línea la cirugía del 
tabique nasal se ve incrementada secundario a 
un aumento de la cirugía estética nasal, ya que 
el código FONASA no hace diferencia entre 
septoplastia y/o rinoplastia. 

El aumento en los egresos por enferme-
dades de origen neoplásico, particularmente 
cáncer de tiroides, piel, boca y laringe, es 
consistente con el aumento de las neoplasias 
a nivel nacional y sugiere ser efecto secun-
dario al envejecimiento de la población y la 
transición epidemiológica existente en los 
últimos 20 años12,13. Hay que tomar en cuenta 
que algunos diagnósticos descritos en este 
estudio corresponden en su mayoría a egresos 
realizados por otras especialidades como es el 
caso de laringitis aguda y cáncer de tiroides, 
resueltos por pediatría y cirugía de cabeza y 
cuello respectivamente. 

Al estimar la tasa de egreso general por 
100.000 habitantes destaca en primer y segun-
do lugar, la Región de Aysén y Magallanes res-
pectivamente, describiendo las proporciones 
más altas en enfermedades de oído, amígdalas 
y patología rinosinusal. Es difícil estimar que 
esto fuese secundario a una mayor incidencia 
de enfermedades otorrinolaringológicas y 
en parte puede ser explicado por una mayor 
disponibilidad de camas hospitalarias y horas 
institucionales de especialista para resolución 
de patologías a nivel secundario, tomando en 
cuenta si, que esto solo explicaría los egresos 
públicos y no la tasa global (público más pri-
vado) que se describe en este estudio. El año 
2018 según estadísticas del MINSAL la Región 
de Magallanes presentó la mayor cantidad de 
camas públicas por población beneficiaria de 
FONASA y en tercer lugar estaría la Región 
de Aysén con 3,3 y 2,8 camas por 1.000 habi-
tantes respectivamente. En el mismo sentido 
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estas regiones describen una buena relación de 
horas hospitalarias versus población afiliada 
a FONASA con 11 h/23.832 en la Región de 
Aysén y 11 h/37.908 para la Región de Magalla-
nes, en comparación con otras regiones como 
la Metropolitana que en promedio alcanzan 
11 h/49.000 afiliados14,15. Tampoco existieron 
programas de resolución de lista de espera en 
ambas regiones. Esto se consultó directamente 
a los servicios de salud respectivos (Aysén y 
Magallanes) y en ambos casos se señaló que 
durante el año 2017 y 2018 aumentaron su 
dotación de médicos otorrinolaringólogos. 

Si bien el sistema GRD nos brinda una 
información detallada de los egresos hospitala-
rios, se detectaron errores de interpretación de 
datos al momento de realizar la tabulación de 
los diagnósticos, lo cual, a nuestro parecer, es 
la principal limitación del presente estudio. Por 
ejemplo, en patología de oído existen diversas 
posibilidades diagnósticas para codificar, que 
no siempre refleja el concepto clínico de otitis 
media crónica. La otitis media no especificada 
(H66.9) y los códigos agrupados como “otras 
OMC” (H65.4; H66.1; H66.2; H66.3) no espe-
cifican a que tipo de otitis media pertenecen, 
pero al cotejarlos con los códigos quirúrgicos 
asociados se observa que corresponden a 
cirugías radicales, timpanoplastías y puncio-
nes timpánicas. Esto estaría subestimando la 
proporción de egresos por perforación de la 
membrana timpánica (H72X), colesteatoma 
de oído medio (H71X) y OME.

Algo similar ocurre con la patología có-
cleo-vestibular, donde llama la atención la 
gran proporción de vértigos periféricos e 
hipoacusias que requirieron hospitalización 
suponiendo que podrían ser ingresos ambu-
latorios para realizar punciones timpánicas 
con corticoides o cuadros catalogados como 
síndromes vestibulares agudos con sospecha 
de accidente cerebrovascular con necesidad 
de estudio, de todos éstos sólo el 14,5% se 
asoció a una conducta quirúrgica. También 
se observó que los diagnósticos que hacen re-
ferencia a hipoacusias mixtas y de conducción 
estaban asociados a códigos de cirugías como 
la estapedostomía y timpanoplastía. En cuanto 
a las hipoacusias sensorioneurales una baja 
proporción estaba asociada a laberintectomías 
y cirugías de neurinoma del nervio acústico. 
Cabe destacar que estos problemas de codifi-

cación sólo se observaron en patología de oído 
y cócleo vestibular, en donde los diagnósticos 
GRD disponibles no siguen clasificaciones 
internacionales como la Sociedad de Barany 
por ejemplo, facilitando el registro. En los otros 
grupos diagnósticos también se revisaron los 
egresos que tenían una conducta quirúrgica sin 
observar incongruencias similares.

Se debe tener en cuenta que estos datos 
GRD son codificados por estadísticos no clíni-
cos lo que puede llevar a errores de codificación 
y registro. Además, es necesario agregar que, en 
los programas de codificación de diagnósticos 
habilitados en pabellón y policlínicos, no siem-
pre están disponibles los códigos diagnósticos 
adecuados, lo cual dificulta un correcto regis-
tro. Se podrían generar consensos en codifica-
ción de diagnósticos en nuestra especialidad y 
mayor compromiso con el sistema GRD, para 
así generar datos más confiables y representa-
tivos en el futuro, ya que por el momento ésta 
es la única fuente de información disponible 
a nivel nacional.

Conclusión

El presente estudio es un gran aporte como 
herramienta de gestión, al dar a conocer la 
envergadura de los egresos por nuestra espe-
cialidad y diagnósticos más frecuentes. Este 
instrumento debe ser mejorado en futuras 
revisiones, ampliando los años de estudio y 
corrigiendo los errores de registro detectados.
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Revisión de 3 años

Tympanoplasties in San Vicente de Arauco Hospital: 3 years review

Gonzalo Ortega F.1, Griselda Cordero L.1, Valeria Godoy R.2

Resumen

Introducción: La timpanoplastía es el tratamiento de elección en la otitis media crónica 
simple. En Chile se han realizado diversos estudios para evaluar el éxito de la timpano-
plastía. En nuestro centro evaluamos el resultado anatómico y funcional, correlacio-
nando los resultados con la demografía de nuestra población. Objetivo: Realizar una 
descripción epidemiológica de los pacientes con diagnóstico de otitis media crónica 
simple, sometidos a timpanoplastía en el Hospital San Vicente de Arauco entre los años 
2017 y 2019. Material y Método: Estudio retrospectivo y descriptivo. Se revisaron las 
fichas clínicas de pacientes con cirugía realizada entre enero de 2017 y noviembre de 
2019. Este estudio cuenta con la aprobación del comité de ética del servicio de salud 
Arauco. Resultados: Se realizaron 77 timpanoplastías. 56 oídos cumplieron los crite-
rios de inclusión. 71,43% fueron de sexo femenino. El rango de edad es de 8 a 64 años. 
92,86% corresponde a timpanoplastía tipo I. Se utilizó un abordaje endoauricular en 
el 58,93%. El injerto utilizado fue predominantemente compuesto (cartílago-pericon-
drio) en un 75%. Se usó una técnica medial en un 94,94%. Se obtuvo un éxito anató-
mico 85,71% de los pacientes. Se obtuvo una ganancia sobre 10 dB en un 60,71% de 
los pacientes. Conclusión: No se encontraron diferencias significativas importantes que 
relacionan las elecciones quirúrgicas con los resultados anatómicos y auditivos del pro-
cedimiento a mediano plazo.
Palabras clave: Otitis media crónica, timpanoplastía, perforación timpánica.

Abstract

Introduction: Tympanoplasty is the treatment of choice for chronic otitis media. In Chile, 
several studies have been carried out to evaluate the success of tympanoplasty. Here, we asse-
sed the anatomical and functional outcomes, correlating the results with the demographics of 
our population. Aim: To carry out an epidemiological description of patients with a diagno-
sis of chronic otitis media who underwent tympanoplasty at our hospital between 2017 and 
2019. Material and Method: Retrospective, descriptive study. We reviewed clinical records 
of patients who underwent surgery between January 2017 and November 2019. This study 
has been approved by the ethics committee of Arauco health service. Results: 77 tympano-
plasties were performed, of which 56 ears met the inclusion criteria. 71.43% were female. 
The age range is 8 to 64 years. 41% had chronic pathologies. 51.79% were left ear surgeries. 
92.86% were type I tympanoplasty. An endoauricular approach was performed in 58.93%. 
A cartilage - perichondrium composite graft was used in 75% of the surgeries. A medial tech-
nique was performed in 94.94%. Anatomical success was achieved in 85.71% of patients. An 
average gain over 10 dB was obtained in 60.71% of the patients. Conclusion: There were no 
significant differences regarding the surgical choices with the anatomical and auditory results. 
Keywords: Chronic otitis media, tympanoplasty, tympanic membrane perforation.
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Introducción

La otitis media crónica (OMC) es un mo-
tivo de consulta frecuente en otorrinolaringo-
logía, estando presente en todas las edades del 

ciclo vital1-3. La OMC se define como una pa-
tología inflamatoria crónica de las estructuras 
del oído medio y mastoides de más de 3 meses 
de evolución4. Con respecto a la incidencia, 
una revisión sistemática que analizó 21 áreas 
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regionales de la Organización Mundial de la 
Salud, determinó una incidencia global de 
la OMC de 4,76 por 1.000 habitantes, siendo 
la zona de Latinoamérica andina, la con más 
baja incidencia, de 1,7 por 1.000 habitantes5. 
La OMC es la principal causa de hipoacusia 
conductiva y, además, se puede asociar a mayor 
incidencia de hipoacusia neurosensorial según 
un estudio de Elrheem y cols6.

La OMC se puede clasificar en OMC simple 
y OMC colesteatomatosa. La simple se define 
como una perforación timpánica única, la 
colesteatomatosa presenta un colesteatoma, 
(acumulación de queratina proveniente de 
epitelio escamoso ubicado en el oído medio, 
contiene colagenasas y proteinasas que pueden 
destruir tejidos adyacentes). Este tipo de OMC 
puede subclasificarse en congénita y adquirida 
primaria o secundaria7.

El cuadro clínico clásico de la OMC simple 
se caracteriza por episodios recurrentes e indo-
loros de otorrea principalmente en relación a la 
entrada de agua o cuadros respiratorios altos. 
Al examen físico, en periodo de inactividad, se 
observa una perforación timpánica. Mientras 
que durante una fase activa se puede obser-
var otorrea en el conducto auditivo y el oído 
medio8. En este periodo se pueden encontrar 
bacterias aerobias (Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, S. aureus, Streptococcus pyo-
genes, Proteus mirabilis, Klebsiella species) o 
anaerobias (Bacteroides, Peptostreptococcus, 
Proprionibacterium)8-10.

Si bien gracias al advenimiento de la era 
antibiótica las complicaciones derivadas de 
la OMC han disminuido considerablemente, 
como por ejemplo una disminución de la 
mastoiditis de un 32% a 6% logrado ya en el 
año 1950, y por ende la mortalidad asociada 
a estas. En la actualidad aún existen casos con 
complicaciones fatales, estando descrita una 
mortalidad entre 2,4% a 13% relacionada a las 
complicaciones de la OMC11.

El tratamiento de elección en la OMC sim-
ple inactiva es la timpanoplastía. Esta consiste 
en reparar la membrana timpánica, con injer-
tos autólogos, o sin injertos, como por ejemplo, 
al utilizar papel de arroz. Además, se puede 
agregar la reparación de la cadena osicular 
en caso de presentar alguna alteración con el 
objetivo de erradicar la enfermedad, prevenir la 
recurrencia y preservar o mejorar la audición12. 

La primera timpanoplastía fue realizada por 
Berthold en 1878, pero no fue hasta 1952 que 
Wullstein y Zollner plantean los conceptos 
quirúrgicos actuales del procedimiento13,14. La 
timpanoplastía tiene diferentes clasificaciones, 
pero en Chile mantiene su clasificación inicial 
propuesta por Wullstein el año 195615, agre-
gándose una modificación según el tipo de 
osciculoplastía16 (Tabla 1).

El abordaje quirúrgico puede ser transca-
nal (o también denominado endoaural), en-
dopreauricular o retroauricular. Al momento 
de posicionar el injerto se puede utilizar una 
técnica medial o underlay (injerto se posiciona 
en la cara medial del tímpano), una técnica 
lateral u overlay (injerto se posiciona en la cara 
lateral del tímpano), una técnica inlay (injerto 
se posiciona a nivel del remanente timpáni-
co), o una técnica combinada en donde se 
aplica más de una técnica17. En cuanto al tipo 
de injerto, actualmente se utiliza un injerto 
autólogo. Este puede ser de fascia temporal, 
pericondrio y/o cartílago tragal o de concha 
auricular, de grasa, o combinados18. La fascia 
ha sido el material más comúnmente utilizado. 

Tabla 1. Clasificación de Wüllstein modificada para 
timpanoplastias

• Tipo I 
 Revisión de cadena osicular con cadena osicular indemne

• Tipo II 
Alteración de martillo. Osiculoplastía con prótesis o injerto 
que se une al yunque

• Tipo III
- Clásica: Supraestructura del estribo presente, el injerto se 

apoya directo
- IIIA: Supraestructura del estribo presente. Se utiliza 

un injerto que se interpone entre la supraestructura 
del estribo y el neoptímpano. Puede ser 
maleoloestapediopexia o miringoestapediopexia

- IIIB Estribo ausente, platina presente y móvil. Se utiliza 
un injerto que se interpone entre la platina del estribo 
y el neoptímpano. Puede ser maleoloplatinopexia o 
miringoplatinopexia

• Tipo IV 
Platina expuesta con bolsa de aire entre ventana redonda 
e injerto

• Tipo V 
Ausencia de toda la cadena osicular. Platina fija. Ventana 
en conducto semicircular horizontal cubierta por injerto
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Diversos estudios comparan el uso de fascia 
y cartílago concluyendo en su mayoría que 
no hay diferencias significativas en cuanto a 
resultado anatómico y auditivo19-22. Destaca el 
estudio de Xabier y cols., quienes consideran 
al injerto de cartílago como una alternativa 
recomendada en casos de alto riesgo de reper-
foración, como en pacientes con disfunción 
tubaria, atelectasia timpánica, reperforaciones, 
entre otros23. Siguiendo este planteamiento, el 
estudio de Avani y cols., obtuvo diferencias sig-
nificativas en cuanto a resultados anatómicos 
con el uso de cartílago24. El éxito anatómico se 
define como cierre completo de la perforación 
timpánica, este éxito es variable. Según distin-
tas series internacionales van desde un 75% a 
un 98% de éxito. En cuanto a los resultados 
auditivos, los resultados son favorables entre 
un 82% y 95%25-27.

En Chile no fue hasta el año 1956 que se 
publicó la primera revisión sobre indicaciones, 
técnicas y resultados asociados a la interven-
ción28. Desde entonces, y sobre todo en las 
últimas décadas, se han publicado múltiples 
trabajos con éxito anatómico y auditivo de 
entre un 79% y 90% y un 62% y 92% respec-
tivamente29-33.

Objetivo

Realizar una descripción epidemiológica de 
los pacientes con diagnóstico de OMC simple 
sometidos a timpanoplastía en el Hospital San 
Vicente de Arauco entre los años 2017 y 2019.

Material y Método

Se realizó un estudio retrospectivo descrip-
tivo. Se revisaron las fichas clínicas de todos 
los pacientes sometidos a timpanoplastía en 
el Hospital de Arauco entre enero de 2017 y 
diciembre de 2019. 

Criterios de inclusión
Diagnóstico de otitis media crónica no 

colesteatomatosa, oído seco al menos 6 meses, 
audiometría preoperatoria, protocolo opera-
torio completo, audiometría posoperatoria, 
control de al menos 6 meses posterior a la 
cirugía.

Criterios de exclusión
Otitis media colesteatomatosa, timpano-

plastías por reconstrucción funcional posterior 
a cirugía radical de oído, perforación timpá-
nica traumática, timpanoplastía primaria con 
injerto de grasa, timpanoplastía secundaria 
(reintervención).

De los pacientes seleccionados se registró 
edad, sexo, antecedentes mórbidos, tipo de 
perforación, promedio de tonos puros (PTP) 
a los 500, 1.000 y 2.000 Hz pre y posoperato-
rios, técnica quirúrgica (tipo timpanoplastía, 
injerto y abordaje) y presencia de complicación 
posoperatoria. No se consideró el tono de 4000 
Hz dado que en el promedio de PTP de las 
audiometrías de nuestro hospital no suelen 
incluir esta frecuencia. 

Los resultados auditivos se clasificaron 
como buenos (más de 10 dB aéreos de ga-
nancia sobre PTP preoperatorio), regulares 
(variación entre +10 dB y -10 dB del umbral 
preoperatorio) y malos (más de 10 dB de pér-
dida con relación al preoperatorio. Se utilizó 
estadística descriptiva para analizar los datos. 
Se cuenta con la aprobación del comité de ética 
de nuestro hospital.

Resultados

Durante el periodo en estudio se realizaron 
77 timpanoplastías, de las cuales 56 cumplieron 
con los criterios de inclusión. Se sometieron 
a cirugía 50 pacientes y 56 oídos. Se observó 
que 74% (n = 37) fueron del sexo femenino, y 
un 26% (n = 13) del sexo masculino. En total 
intervinieron bilateralmente 6 pacientes; 3 
hombres y 3 mujeres.

Del total de pacientes un 32% (n = 16) 
tenían diagnóstico de OMC crónica bilateral. 
En cuanto a la edad, el rango va desde los 8 a 
los 64 años, la media aritmética fue de 40,9 
años con una desviación estándar de ± 15,6. 
En cuanto a los antecedentes mórbidos previos, 
40% (n = 20) presentaba alguna patología, 
dentro de las que destacan enfermedades de 
tipo cardiovascular como diabetes, hiperten-
sión y/o dislipidemia en el 24% (n = 12). El 
51,79% (n = 29) corresponde a cirugías de 
oído izquierdo (Tabla 2).

De las cirugías realizadas el 92,86% (n = 52) 
corresponde a timpanoplastía tipo I. Solo se 
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realizaron 3 timpanoplastías tipo IIIa con 
uso de prótesis parcial (PORP) de titanio con 
longitud variable y 1 del tipo IIIb con uso de 
prótesis total (TORP) de titanio con longitud 
variable, correspondiente a un 5,36% y 1,79% 
respectivamente. 

Respecto a la técnica quirúrgica, se utili-
zó un abordaje endopreauricular el 58,93% 
(n = 33) de los casos, retroauricular en el 
32,14% (n = 18) y transcanal en el 8,93% 
(n = 5). El tipo de injerto utilizado fue predo-
minantemente de tipo compuesto (cartílago- 
pericondrio) en un 75% (n = 42), seguido de 
fascia en un 14% (n = 8), mixto (cartílago- 
fascia) en un 7% y dos pacientes solo con pe-
ricondrio correspondiente a un 4%. Del total 
de operaciones se usó una técnica medial en 
un 94,94% (n = 53), una técnica lateral en un 
3,57% y en solo un paciente (1,79%) se utilizó 
técnica combinada inlay/overlay. De los pa-
cientes operados con cartílago y pericondrio 
nueve fueron en empalizada (Tabla 3). 

Se obtuvo un éxito anatómico en 48 proce-
dimientos lo que corresponde a un 85,71% de 
los pacientes. La complicación más frecuente 
fue la reperforación timpánica, que alcanzó 
un 8,9% (n = 5) seguida por la dehiscencia de 
injerto en un 3,6% y, por último, retracción 
del injerto en un 1,8% (n = 1). Del total de 
perforaciones un 6% (n = 3) fueron perfora-
ciones puntiformes y en su totalidad fueron 
sometidos a injerto de grasa (Tabla 4). 

Si se contabiliza el éxito del injerto de grasa 
precoz (menos de 3 meses postimpanoplastía) 
como éxito, el total de perforaciones timpáni-
cas que persistieron fueron 2, equivalentes a un 
3,57% del total de pacientes. 

En cuanto al tipo de injerto utilizado se ob-
servó éxito anatómico de 36 de los 40 pacientes 
operados con injerto de cartílago-pericondrio 
(90%). Al usar fascia se obtuvo un éxito de 75% 
y al utilizar pericondrio o injerto compuesto 
(fascia-cartílago) el éxito corresponde a un 
50% y 100% respectivamente (Tabla 4). Con-
siderando la edad como variable, destaca que 
el éxito anatómico se obtuvo en el 100% del 
grupo pediátrico y adolescente (n = 5 y n = 3, 
respectivamente). 

Al evaluar el éxito anatómico según la 
colocación del injerto, se evidenció un éxito 
anatómico en 45 de los 53 pacientes operados 
con técnica medial, lo que equivale al 84,91%. 

Tabla 2. Características demográficas

Descripción demográfica n %

Sexo Femenino 37 74

Bilateral   3

Masculino 13 26

Bilateral   3

Edad Menor 15 años   3   6

15-20 años   4   8

Entre 20 y 65 años 43 86

Comorbilidad No 30 60

Sí 20 40

Cardiovascular 12 24

Tabaquismo   6 12

Otros   2   4

Lateralidad Izquierdo 29 52

Derecho 27 48

Tabla 3. Resultados según tipo de timpanoplastía, 
abordaje, técnica utilizada y tipo de injerto

n %

Tipo de 
timpanoplastía

I 52 93

IIIa   3   5

IIIb   1   2

Abordaje Endoapreauricular 33 59

Retroauricular 18 32

Transcanal   5   9

Técnica Lateral - Overlay   2   3

Medial - Underlay 53 95

Mixta   1   2

Tipo de injerto Cartílago-pericondrio 42 75

Fascia temporal   8 14

Cartílago-fascia   4   7

Pericondrio   2   4

De los operados con técnica lateral el éxito se 
evidencia en el total de pacientes operados 
(n = 2). El único paciente operado con técnica 
mixta obtuvo éxito anatómico, lo que repre-
senta el 100% (Tabla 5).

El éxito anatómico según el tipo de timpa-
noplastía asciende al 86,5% (n = 45) en el tipo 
I, 66,67% (n = 2) en el tipo IIIa y en el 100% 
del tipo IIIb (Tabla 6).
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Discusión

Del análisis de los datos recopilados en 
nuestro estudio, podemos decir que las carac-
terísticas epidemiológicas de los pacientes in-
tervenidos en nuestro servicio son comparables 
a los publicados en la literatura internacional 
y nacional19-22,25,26,34-36.

El grupo estudiado comprendió pacientes 
en edades infantiles y adultas, con un predo-
minio en edades medias. Distintas series reco-
miendan la realización de una timpanoplastía 
desde los siete años de vida37. Sin embargo 
este criterio es difícil de aplicar de manera 
general en toda la población ya que depende 
del acceso a salud, escolaridad de los cuidado-
res, situación socioeconómica, entre otros. Es 
por esto que nosotros planteamos un criterio 
clínico de pasar al menos dos inviernos con 
una OMC inactiva para la realización de una 
timpanoplastía. Esto lo fundamentamos bajo 
el supuesto de que la función tubaria del pa-
ciente ha madurado. En el otro extremo, existe 
una tendencia a no operar pacientes sobre 65 
años por un eventual menor éxito anatómico, 
sumado a que estos pacientes suelen presentar 
mayores comorbilidades y mayor morbimorta-
lidad perioperatoria. Sin embargo, hoy en día 
gracias a los avances en salud, la expectativa 
de vida de los pacientes ha aumentado, como 
también la compensación y control de sus 
patologías de base y el acceso a tratamiento. 
Distintos estudios han analizado el grupo 
etario de más de 60 y 65 años encontrando un 
éxito anatómico similar a los grupos de menos 
de 59 años, existiendo solo una diferencia en 
el éxito auditivo, el cual disminuye en edades 
más avanzadas38,39. En nuestro estudio dejamos 
como límite arbitrario los 65 años de edad dado 

Tabla 4. Resultados anatómicos según tipo de injerto

 Neotímpano indemne 
% (n)

Reperforación 
% (n)

Retracción 
% (n)

Dehiscencia 
% (n)

Cartílago pericondrio 88,2% (37) 7% (3) 2,4% (1) 2,4% (1)

Fascia 75% (6) 25% (2) 0% 0%

Cartílago fascia 75% (3) 0% 0% 25% (1)

Pericondrio 100% (2) 0% 0% 0% 

Total de pacientes n (%) 48 (85,7%) 5 (8,9%) 1 (1,8%) 2 (3,6%)

Tabla 5. Resultado éxito anatómico según técnica 
quirúrgica

Técnica quirúrgica n / total %

Medial 45 / 53 84,91

Lateral 2 / 2 100%

Mixta 1 / 1 100%

Tabla 6. Resultado anatómico según tipo de 
timpanoplastía

Timpanoplastía Éxito anatómico n %

I 45 / 52   87

IIIa 2 / 3   67

IIIb 1 / 1 100

Tabla 7. Resultado auditivo

Diferencia GAP óseo-aéreo 
(ganancia)

n %

Mayor 10 dB 34 60,71

Entre ± 10 dB 21 37,5

Pérdida sobre 10 dB   1 1,79

En el presente estudio no se encontró re-
lación estadísticamente significativa entre los 
antecedentes demográficos, comorbilidades, 
técnica quirúrgica, tipo de timpanoplastía, 
tipo de injerto y el resultado anatómico final.

Con relación al resultado auditivo se 
obtuvo ganancia sobre 10 dB en un 60,71% 
(n = 34), entre ± 10 dB en el 37,5% (21) y una 
pérdida sobre 10 dB de audición en solo un 
1,79% (n = 1, Tabla 7).
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que la ruralidad de la zona no permite una 
compensación y control de estos pacientes de 
manera precoz, y por esto podrían presentar 
una mayor morbilidad posoperatoria. 

Con relación a la técnica quirúrgica, la 
mayoría de los procedimientos se llevaron a 
cabo por la vía endopreauricular (59%), con 
técnica medial (53%) y uso de injerto cartílago- 
pericondrio (72%) como injerto. La elección 
del injerto puede estar determinada con la 
asociación que ha tenido a mayor estabilidad 
y rigidez, sobre todo en casos de perforaciones 
amplias, reperforaciones o atelectasias23,24. 
Además, la preferencia fundamental del uso de 
injerto combinado radica en nuestra ubicación 
geográfica, en donde nuestra zona presenta 
una ruralidad de un 32,3% según la OCDE40, 
por lo que los pacientes deben desplazarse 
1 a 4 horas desde zonas rurales para llegar a 
nuestro hospital. Si agregamos el bajo acceso a 
vehículos particulares, la necesidad de trabajo 
físico (cortar leña, cuidado del ganado, etc.), 
dificultad de acceso a urgencia, entre otros, el 
usar un injerto combinado nos da más seguri-
dad de firmeza para el proceso de recuperación 
posoperatoria ambulatoria. 

En nuestro estudio se obtuvo un éxito 
anatómico de un 85,7%, que asciende a 91% 
si consideramos tímpano indemne posterior a 
injerto graso precoz ambulatorio. Esta diferen-
ciación la planteamos en base que el injerto de 
grasa de realizó dentro de los primeros 3 meses 
de posoperatorio bajo anestesia local, signifi-
cando un procedimiento ambulatorio sencillo 
para el paciente. El 97% de los pacientes pudo 
mantener o mejorar su audición posterior al 
procedimiento.

Con respecto al tipo de timpanoplastía en 
su gran mayoría fueron de tipo I (93%). En 
las timpanoplastías tipo IIIa se evidencian los 
peores resultados anatómicos (67%). Esto debe 
ser interpretado con cautela considerando su 
número reducido. 

Conclusión

La OMC es una patología frecuente en la 
consulta otorrinolaringológica y con ello la 
realización de timpanoplastía como tratamien-
to. En el presente estudio no se encontraron 
diferencias significativas importantes que 

relacionan las elecciones quirúrgicas con los 
resultados anatómicos y auditivos del proce-
dimiento a mediano plazo.
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Caracterización de pacientes hospitalizados con sospecha de 
disfagia en el Hospital San Camilo de San Felipe, Chile

Characterization of hospitalized patients with suspected dysphagia at Hospital San Camilo, San Felipe

Amalia Nanjarí R.1, Cristián Guzmán O.1,2, Alex León I.3

Resumen

Introducción: El trastorno de la deglución, se denomina disfagia y presenta como com-
plicaciones fundamentales la deshidratación, desnutrición y neumonía por aspiración, 
situaciones que condicionan desfavorablemente el estado de salud, incrementando la 
morbimortalidad. En Chile, existen escasas publicaciones a la fecha que den cuenta de 
antecedentes clínicos que permitan describir a los pacientes con sospecha de disfagia. 
Objetivo: Describir las características clínicas de pacientes hospitalizados con sospecha 
de disfagia en el Hospital San Camilo de San Felipe, Chile. Material y Método: Estudio 
descriptivo de 767 registros de pacientes, entre los años 2017 y 2019. Se revisó informa-
ción demográfica y antecedentes clínicos. Para variables cualitativas, se utilizaron pro-
porciones y distribuciones frecuenciales, para variables cuantitativas, se usaron medidas 
de tendencia central. Resultados: El 58,54% de los pacientes era de sexo masculino y el 
79,4% correspondió a personas mayores (79,4%). Las patologías neurológicas represen-
taron el diagnóstico de ingreso más frecuente (61,93%). El 14,73% presentó anteceden-
tes de intubación endotraqueal, el 8,34% tenía traqueostomía y el 84,09% era edéntulo 
parcial o total. En la evaluación con alimentos, las degluciones múltiples y la presencia 
de tos correspondieron a las alteraciones de eficacia y seguridad más frecuentes. En el 
82,01% se diagnosticó disfagia y la mayoría de etiología neurogénica (68,45%). Con-
clusión: El presente estudio permitió conocer las características clínicas de los pacien-
tes con sospecha de disfagia hospitalizados. En este contexto los pacientes extubados, 
traqueostomizados y las personas mayores con trastornos neurológicos o patologías 
respiratorias se presentan como potenciales candidatos para la evaluación de deglución. 
Palabras clave: evaluación clínica, trastornos de la deglución, disfagia orofaríngea.

Abstract

Introduction: The swallowing disorder is called dysphagia and presents complications 
such as dehydration, malnutrition and aspiration pneumonia, situations that unfavorably 
condition the state of health, increasing morbidity and mortality. In Chile, there are few 
publications to date that provide an account of clinical history that allow the description 
of patients with suspected dysphagia. Aim: To describe the clinical characteristics of hos-
pitalized patients with suspected dysphagia at Hospital San Camilo de San Felipe, Chile. 
Material and Method: Descriptive study of 767 patient records, between the years 2017 
and 2019. Demographic information and clinical history were reviewed. For qualitative 
variables, proportions and frequency distributions were used, for quantitative variables, 
measures of central tendency were used. Results: 58.54% of the patients were male and 
79.4% corresponded to elderly people (79.4%). Neurological pathologies represented the 
most frequent admission diagnosis (61.93%). 14.73% had a history of endotracheal in-
tubation, 8.34% had a tracheostomy, and 84.09% were partial or total edentulous. In the 
evaluation with food, multiple swallows and the presence of cough corresponded to the most 
frequent alterations in efficacy and safety. In 82.01%, dysphagia was diagnosed and the 
majority of neurogenic etiology (68.45%). Conclusion: The present study allowed us to 
describe the clinical characteristics of hospitalized patients with suspected dysphagia. In this 
context, extubated, tracheostomized patients and the elderly with neurological disorders 
or respiratory pathologies are presented as potential candidates for swallowing evaluation.
Keywords: clinical evaluation, swallowing disorders, oropharyngeal dysphagia.
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Introducción

La deglución consiste en el transporte de 
saliva y alimentos desde la boca hacia el estó-
mago1. Se produce gracias a la coordinación, 
sincronización y eficiencia de un complejo 
sistema formado por estructuras orales, larín-
geas, faríngeas y esofágicas comandadas por 
el sistema nervioso central y periférico1,2. Por 
consiguiente, el trastorno de la deglución se 
denomina disfagia y se asocia a causas anató-
micas, funcionales e iatrogénicas, que afectan 
las fases de la deglución1-3. Los trastornos de 
la deglución se manifiestan en la dificultad 
para manejar las secreciones endógenas o 
ingerir alimentos en diferentes volúmenes y/o 
consistencias4. 

La disfagia altera la eficacia y/o seguridad 
de la deglución3. Los trastornos de la eficacia, 
cuyos signos corresponden a escape ante-
rior, residuos orales o faríngeos, odinofagia, 
degluciones múltiples, regurgitación nasal 
y déficit en la formación del bolo, implican 
que no se ingiere la cantidad de calorías y 
agua necesarias5,6. El déficit calórico produce 
pérdida de peso anormal, disminución de la 
masa muscular y deterioro del estado general, 
lo que incrementa la morbilidad por procesos 
infecciosos o úlceras de decúbito que impiden 
la recuperación del sujeto6-8. La deshidrata-
ción, se asocia a compromiso de conciencia 
y disminución de la salivación, que inciden 
desfavorablemente en el proceso deglutorio8.

Las alteraciones de la seguridad corres-
ponden a la penetración y aspiración de saliva 
y/o alimentos, siendo la primera la entrada de 
sustancias sobre las cuerdas vocales y la segun-
da bajo ellas8,9. La aspiración puede detectarse 
a través de signos clínicos como cambios de 
voz, carraspeo o tos, disnea y desaturación de 
oxígeno ≥ 3% con respecto al valor basal2,10,11. 
No obstante, cuando la sensibilidad laríngea se 
encuentra reducida o alterada, las aspiraciones 
pueden ser silentes en un 20% a 30% de los 
pacientes12. En este marco, las aspiraciones, 
provocan aproximadamente la mitad de los 
casos de neumonías aspirativas, con una mor-
talidad del 45%13.

En consecuencia, la neumonía por aspira-
ción, así como la deshidratación y desnutrición 
del sujeto, son situaciones que condicionan 
desfavorablemente el estado de salud, incre-

mentando la morbimortalidad y prolongando 
la estadía hospitalaria, lo que repercute direc-
tamente en los costes sanitarios2,3,7,10,14-16. Por 
otra parte, la clasificación internacional del 
funcionamiento y la discapacidad considera 
a la disfagia como ente restrictivo de la par-
ticipación social, generando consecuencias 
psicosociales que alteran la calidad de vida del 
sujeto afectado2,3,14.

En este sentido, es relevante identificar de 
forma precoz la disfagia orofaríngea en los 
grupos de riesgo mediante la utilización de 
cribados, protocolos de evaluación clínica y 
métodos instrumentales5,8,17. Estos permiten 
detectar un trastorno de la eficacia y seguri-
dad en la deglución, obtener un diagnóstico y 
establecer líneas terapéuticas para así prevenir 
sus principales complicaciones9,16. Asimismo, 
posibilita la identificación temprana de pa-
cientes con bajo potencial de recuperación, 
en especial cuando deben tomarse decisiones 
como la vía de alimentación alternativa18. 
De esta manera, se reducen; los tiempos de 
hospitalización, gastos en suministros de 
alimentación no oral, tratamientos médicos y 
reingresos hospitalarios2,6,10.

Para el equipo sanitario resulta un desafío 
detectar a personas con trastornos deglutorios, 
los que muchas veces son subdiagnosticados5,6. 
Con el envejecimiento de la población y consi-
derando que las políticas públicas de salud no 
siempre incluyen la evaluación de la deglución 
en las recomendaciones de sus guías clínicas, 
es relevante conocer las características de los 
pacientes que son derivados a evaluación de 
la deglución, con la finalidad de contar con 
instrumentos que incorporen antecedentes 
relevantes acordes a la población de riesgo. 
Con este objetivo, considerando las escasas 
publicaciones nacionales que permiten des-
cribir a los pacientes con sospecha de disfagia, 
resulta necesario incrementar el conocimiento 
en este ámbito.

Objetivo

El objetivo del presente estudio es describir 
las características clínicas de pacientes hospita-
lizados con sospecha de disfagia en el Hospital 
San Camilo, de San Felipe, Chile, entre los años 
2017-2019.

Disfagia en Hospital San Camilo de San Felipe, Chile - A. Nanjarí R. y cols.
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Material y Método 

Se realizó un estudio descriptivo transversal 
que incluyó los registros de pacientes hospi-
talizados derivados por el médico tratante a 
evaluación de la deglución por sospecha de 
disfagia. El estudio contó con aprobación del 
comité de bioética del Servicio de Salud Acon-
cagua (39/2017).

Se utilizó información proveniente de una 
base de datos anonimizada de pacientes perte-
neciente a las unidades de otorrinolaringología 
y medicina física y rehabilitación del Hospital 
San Camilo, que cuenta con información 
demográfica y clínica relevante para efectos 
de esta investigación. Se recolectaron antece-
dentes demográficos; sexo y edad, y antece-
dentes clínicos: comorbilidades, diagnóstico 
de ingreso, antecedentes de intubación previos, 
presencia de traqueostomía y resultados de la 
evaluación de la deglución. 

Se recolectaron antecedentes demográfi-
cos (sexo y edad) y clínicos (comorbilidades, 
diagnóstico de ingreso, antecedentes de intu-
bación previos, presencia de traqueostomía y 
resultados de la evaluación de la deglución). 
Los datos fueron analizados con el progra-
ma STATA 12®. Para variables cualitativas, 
se utilizaron proporciones y distribuciones 
frecuenciales, mientras que, para el caso de 
variables cuantitativas, se usaron medidas de 
tendencia central.

Se valoró la deglución mediante un 
protocolo clínico. La evaluación indirecta, 
midió estado de conciencia, comprensión de 
instrucciones, habla, anátomo-funcionalidad 
de los órganos fonoarticulatorios y presencia 
de reflejos. La evaluación directa, consistió en 
administrar al paciente diversos bolos en vo-
lúmenes de 3, 5 y 10 ml medidos con jeringa, 
en viscosidades pudín (obtenido mediante un 
espesante comercial Fresubin® (> 1.751 cP), 
líquido fino (agua a temperatura ambiente, 1 
cP), finalizando la evaluación de sólidos por 
medio de la ingesta de una galleta. Todo esto 
permite medir, gradualmente, la respuesta 
del paciente y detener la evaluación ante 
cualquier indicio de riesgo, clasificando la 
disfagia según el siguiente cuadro diagnóstico 
(protocolo SEF, seguridad, eficacia y seguri-
dad)19 (Tabla 1).

Resultados

La muestra se conformó por 767 pacientes 
incluidos en la base de datos. Con respecto a 
las características demográficas, 449 (58,54%) 
eran de sexo masculino y 609 (79,4%) se con-
centraron entre las edades de 60 a 90 años o 
más, mientras que 158 (20,6%) lo hizo entre 
los 21 a 59 años (Tabla 2).

En cuanto a las comorbilidades, 493 pa-
cientes (64,28%) presentaron hipertensión 
arterial (HTA), mientras que, 233 (30,38%) 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Los diagnós-
ticos médicos de ingreso a hospitalización más 
frecuentes fueron patologías neurológicas con 
un total de 475 pacientes (61,93%); accidente 
cerebrovascular (ACV) 330 (43,02%), encefa-
lopatías 37 (4,82%), síndromes convulsivos 
19 (2,48%), síndrome confusional o delirium 
14 (1,83%) y otras patologías neurológicas 44 
(5,74%) (enfermedades neurodegenerativas, 
neuromusculares, demencias, hematoma 
subdural, entre otros). En relación con causas 
no neurogénicas, se encuentran; enfermedades 
respiratorias en 139 pacientes (18,12%), sepsis 
en 42 (5,48%), cardiopatías en 17 (2,22%) 
y otras causas en 94 (12,26%) (infección 
urinaria, síndrome febril, entre otros). De 
estos últimos, 50 (6,52%) tenían diagnósticos 
neurológicos de base, como demencias y ACV 
con secuelas neurológicas.

Del total de la muestra, 113 pacientes 
(14,73%) presentaron antecedentes de intuba-
ción endotraqueal durante la hospitalización y 
64 (8,34%) estaban traqueostomizados cuando 
fueron evaluados. En relación a los resultados 
de la evaluación indirecta; en el parámetro de 
habla; 455 pacientes (59,32%) evidenciaron 
normalidad, 198 (25,81%) disartria, 6 (0,78%) 
apraxia del habla y 108 (14,08%) no pudo ser 
evaluado por no responder o emitir lenguaje 
oral. Además, 107 (13,95%) presentaron den-
tadura completa, 402 (52,41%) edentulismo 
parcial, 243 (31,68%) edentulismo total y 15 
(1,96%) no pudieron ser evaluados.

En función de los resultados de la eva-
luación directa se encontró que la alteración 
de la eficacia más frecuente correspondió a 
“degluciones múltiples”: en líquidos [3 ml, 
40 (5,22%); 5 ml, 55 (6,65%); 10 ml, 67 
(8,74%)] y en pudín [3 ml, 68 (8,87%); 5 ml, 
114 (14,86%); 10 ml, 119 (15,51%)]. En el caso 
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Tabla 1. Clasificación de la disfagia (Aguirre y cols., 2016)19

Deglución normal Deglución segura y eficiente en todas las situaciones. Tos efectiva. No requiere tiempo adicional, 
ni uso de estrategias. Dieta normal.

Deglución funcional Deglución segura y eficiente en todas las consistencias. Tos efectiva. Requiere tiempo adicional, sin 
uso de estrategias adicionales. 

Disfagia mecánica Trastorno producido por la alteración estructural de los órganos involucrados en la deglución. 

Disfagia iatrogénica Alteración de la deglución que se produce como efecto colateral de tratamientos médico-
quirúrgicos (actualizado). 

Disfagia funcional Es aquella que no se explica por un daño orgánico ni neurológico, sino que es causado por otro 
tipo de alteración.

Disfagia neurogénica Alteración de la deglución causada por una lesión a nivel del sistema nervioso central o periférico.

Grados de disfagia

☐ Leve Alteración de la eficacia de la deglución. Seguridad conservada. Reflejo deglutorio presente. Tos 
efectiva. Alimentación vía oral con mínimas estrategias compensatorias y/o restricción de alimentos 
específicos.

☐ Leve-moderada Alteración de la eficacia de la deglución. Alteración de la seguridad de la deglución en volúmenes 
o consistencias/viscosidades específicas. Reflejo deglutorio presente. Tos efectiva. Alimentación vía 
oral con estrategias compensatorias y restricción de volumen/consistencia alterado.

☐ Moderada Alteración de la eficacia de la deglución. Alteración de la seguridad de la deglución en dos o más 
VC. Reflejo deglutorio presente (adecuado o retardado). Tos inefectiva. Alimentación vía oral o 
mixta con estrategias compensatorias y restricción de volúmenes/consistencias.

☐Moderada-severa Alteración de la eficacia y seguridad de la deglución en todos los volúmenes y consistencias, 
excepto 3 o menos cc. Reflejo deglutorio retardado. Tos inefectiva. Alimentación por método 
alternativo. Ingesta terapéutica.

☐ Severa Alteración de la eficacia y seguridad de la deglución en todos los volúmenes y consistencias. Reflejo 
deglutorio ausente. Tos ausente. Alimentación por método alternativo. Entrenamiento indirecto.

Tabla 2. Distribución de pacientes según 
edad

Edad n %

< 20     4 0,52

20 – 29   19 2,47

30 – 39   21 2,73

40 – 49   25 3,25

50 – 59   88 11,47

60 – 69 133 17,34

70 – 79 185 24,11

80 – 89 231 30,16

> 90   61 7,95

767 100,00

de los sólidos, fue “déficit en la formación de 
bolo” en 46 pacientes (6%) (Tabla 3). 

En relación con las alteraciones de la 
seguridad, la más frecuente correspondió a 
la presencia de “tos”; en líquidos [3 ml, 55 
(7,17%); 5 ml, 73 (9,52%); 10 ml, 56 (7,3%)], 
pudín [5 ml, 49 (6,39%); 10 ml, 43 (5,61%)] 
y sólidos 10 pacientes (1,3%). Del total de 
pacientes evaluados 94 (12,26%) presentaron 
deglución normal; 44 (5,74%) deglución fun-
cional; 525 (68,45%) disfagia neurogénica; 70 
(9,13%) disfagia funcional; 22 (2,87%) disfagia 
iatrogénica y 12 (1,56%) disfagia mecánica. En 
este aspecto, considerando los diagnósticos de 
disfagia, 116 pacientes (15,12%) evidenciaron 
grado leve; 149 (19,43%) leve-moderado; 114 
(14,86%) moderado; 105 (13,69%) modera-
do-severo y 145 (18,9%) disfagia severa. Fi-

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 502-509

Disfagia en Hospital San Camilo de San Felipe, Chile - A. Nanjarí R. y cols.



506

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Tabla 3. Distribución de pacientes según evaluación directa de la deglución

L - 3 ml L - 5 ml L - 10 ml P-3 ml P-5 ml P - 10 ml Sólidos
n % n % n % n % n % n % n %

Sin alteraciones 378 49,28 368 47,98 317 41,33 379 49,41 359 46,81 312 40,68 118 15,38

Alteraciones de la eficacia

Escape anterior 3 0,39 2 0,26 2 0,26 5 0,65 5 0,65 6 0,78 1 0,13

Regurgitación nasal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Degluciones múltiples 40 5,22 51 6,65 67 8,74 68 8,87 114 14,86 119 15,51 14 1,83

Residuo oral 6 0,78 6 0,78 4 0,52 8 1,04 8 1,04 7 0,91 40 5,22

Residuo faríngeo 7 0,91 10 1,30 9 1,17 25 3,26 27 3,52 18 2,35 6 0,78

Déficit bolo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 46 6,00

Enlentecimiento 9 1,17 11 1,43 6 0,78 31 4,04 37 4,82 28 3,65 43 5,61

Reflejo nauseoso 2 0,26 1 0,13 2 0,26 4 0,52 2 0,26 2 0,26 1 0,13

Odinofagia 1 0,13 3 0,39 1 0,13 3 0,39 4 0,52 2 0,26 1 0,13

Alteraciones de la seguridad

Tos 55 7,17 73 9,52 56 7,30 31 4,04 49 6,39 43 5,61 10 1,30

Cambios de voz 0 0,00 0 0,00 1 0,13 1 0,13 1 0,13 0 0,00 0 0,00

Déficit ascenso 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Desaturación O2 3 0,39 2 0,26 2 0,26 3 0,39 7 0,91 6 0,78 1 0,13

Disnea 1 0,13 2 0,26 1 0,13 2 0,26 3 0,39 1 0,13 0 0,00

RMO Ausente 8 1,04 11 1,43 2 0,26 36 4,69 20 2,61 2 0,26 1 0,13

No evaluado 254 33,12 229 29,86 297 38,72 171 22,29 131 17,08 221 28,81 485 63,23

767 100,00 769 100,26 767 100,00 767 100,00 767 100,00 767 100,00 767 100,00

RMO: Respuesta motora orofaríngea.

nalmente, los sujetos que requirieron examen 
instrumental, en este caso por medio de la 
evaluación fibroscópica de la deglución (FEES: 
fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing), 
fueron 48 (6,26%). 

Discusión

A nivel nacional, existen escasos estudios 
que den cuenta de antecedentes clínicos que 
permitan describir a los pacientes con sospecha 
de disfagia. En la presente investigación, según 
los datos demográficos, 449 pacientes (58,54%) 
correspondieron a sujetos de sexo masculino, 
lo que coincide con otros estudios20-22.

Con respecto a la edad, 609 pacientes 
(77,4%) fueron adultos mayores. Esto es con-
cordante con publicaciones que señalan que la 
disfagia es altamente prevalente en este grupo 
etario, debido al aumento de trastornos neu-
rológicos, sarcopenia y polifarmacia asociada 

al envejecimiento3,16,17,22. En este contexto, la 
sociedad de medicina geriátrica de la unión 
europea señala que la disfagia orofaríngea coin-
cide con la definición de síndrome geriátrico, 
debido a que es un conjunto de síntomas que 
afecta a adultos mayores independientes (30%-
40%) y a sujetos institucionalizados (60%). 
Además, comparte factores de riesgo, como la 
dependencia funcional y cognitiva, con otros 
síndromes geriátricos16. 

Las comorbilidades como la hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo 2, presentes en 
493 pacientes (64,28%) y 233 (30,38%) respec-
tivamente, evidenciaron resultados similares a 
los encontrados por Mourão y cols.23. Ambas 
patologías, favorecen la presencia de lesiones 
vasculares que en fase aguda aumentan el 
riesgo de disfagia8. 

En relación con los antecedentes clínicos 
la mayoría de los diagnósticos de ingreso 
(475/61,93%), correspondieron a trastornos 
neurológicos. Estos últimos son factores pre-
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disponentes para la disfagia, por el importante 
rol que ejerce el sistema nervioso en cada fase 
de la deglución24. En consecuencia, el ACV 
fue el diagnóstico de ingreso más frecuente, 
lo que coincide con la literatura que señala 
que es la patología con mayor incidencia de 
disfagia, presentando cifras que van desde el 
0,8% al 80%25. En este sentido, la guía clínica: 
accidente cerebro vascular isquémico en per-
sonas de 15 años y más, establece con nivel de 
recomendación “A”, implementar un progra-
ma sistemático de diagnóstico para reducir la 
ocurrencia de neumonía, evaluar la deglución 
con una prueba de cribado dentro de las 24-48 
horas de ocurrido el ACV y necesariamente 
antes de iniciar la ingesta26. 

Por otra parte, 139 pacientes (18,12%) 
ingresaron por enfermedades respiratorias, 
etiología que puede desencadenar trastornos 
deglutorios vinculados con alteraciones en los 
mecanismos de protección de la vía aérea supe-
rior y descoordinación respiración-deglución 
con probables penetraciones laríngeas1. En el 
estudio de Cabezón y cols., la segunda causa 
de derivación a evaluación de la deglución 
correspondió a patologías de este tipo21.

Además, 113 pacientes (14,73%) tenían 
antecedentes de intubación endotraqueal. 
Esto coincide con un análisis a gran escala que 
detectó que la prevalencia de disfagia posterior 
a la extubación es de 12,4% en la población 
de unidades de cuidados intensivos27. No 
obstante, en el estudio de Skoretz y cols., la 
frecuencia de disfagia varió de 3% a 62%, 
según un promedio de 124,8 a 346,6 horas de 
duración de la intubación28, mientras que la 
revisión sistemática de McIntyre y cols., con-
cluyó que la disfagia se encuentra presente en 
el 41% de los adultos críticamente enfermos29. 
Se ha estudiado que la intubación endotraqueal 
prolongada (mayor a 48 horas) se asocia a 
mayor riesgo de disfagia, de igual forma a ma-
yor duración, mayor gravedad de la misma30. 
Igualmente, 64 (8,34%) correspondieron a 
pacientes traqueostomizados, y aunque se ha 
señalado que la cánula de traqueostomía por 
sí misma no produciría efectos desfavorables 
sobre la deglución, sí lo haría el desuso de las 
funciones faringolaríngeas31.

Se identificaron trastornos de habla en 204 
pacientes (26,6%). Es conocida la relación 
que existe entre el habla y deglución, debido a 

que ambas funciones son desempeñadas por 
las mismas estructuras anatómicas32. En un 
estudio de Flowers y cols., encontraron datos 
similares (28%) para la presencia de disfagia 
y disartria33. Igualmente, Peña y cols., correla-
cionan los trastornos de la comunicación con 
los de deglución, pero con mayores porcen-
tajes, 43,2% para disartria y 3,4% apraxia del 
habla17. Lo que difiere del presente estudio, es 
que ambos solo consideraron sujetos con ACV.

Al evaluar las características de la dentición 
se detectó que 107 pacientes (13,95%) pre-
sentaron dentadura completa, 402 (52,41%) 
edentulismo parcial y 243 (31,68%) edentu-
lismo total. Los datos anteriores, muestran 
mayores porcentajes que los presentados por la 
Encuesta Nacional de Salud realizada en Chile 
el 2016-17, en los cuales solo el 2,6% de los 
adultos mayores, entre los 65 a 74 años, con-
servaba su dentición completa, mientras que 
un 79,8% presentaba edentulismo parcial y un 
17,6% tenía edentulismo total34. La ausencia de 
piezas dentarias afecta la masticación; función 
que permite la transformación de los alimentos 
sólidos en un bolo homogéneo favoreciendo 
la deglución y digestión35.

Los resultados de la evaluación directa 
arrojaron que la alteración de la eficacia más 
frecuente correspondió a “degluciones múlti-
ples”, referente a la necesidad de realizar dos 
o más degluciones para un aclaramiento de la 
orofarínge. Lo anterior, puede señalar dificul-
tades de propulsión oral, alteración del reflejo 
de deglución y paresia de la pared faríngea36. 
Se observa una diferencia en los alimentos 
sólidos, en el que 649 pacientes (84,62%) no 
fueron evaluados o presentaron en su mayoría 
“déficit en la formación de bolo alimenticio”36. 
Lo último es debido a que cuando se detecta 
algún signo que compromete la seguridad del 
paciente, no se evalúa una consistencia mayor 
o se detiene la prueba5. 

Con respecto a la alteración de la seguridad, 
la más frecuente correspondió a la presencia 
de “tos”. Según un estudio de Miles y cols., los 
pacientes presentan más probabilidades de tos 
al aspirar grandes volúmenes de líquidos del-
gados que pequeños volúmenes de semisólido, 
por ende, los tamaños de bolo más grandes 
dan como resultado una mayor probabilidad 
de una respuesta de tos al material aspirado37. 
Además, los pacientes neurológicos presentan 
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altas tasas de aspiración al deglutir líquidos, 
lo que coincide con la causa de disfagia más 
prevalente en el presente estudio38.

En total 629 pacientes (82,01%) presen-
taron disfagia, datos similares al estudio de 
Nazar y cols.9 (prospectivo) y Cabezón y cols.21 
(restrospectivo), en el que se diagnosticó tras-
tornos de la deglución en el 82,2% y 92% de 
los sujetos respectivamente. En las tres investi-
gaciones se incluyeron pacientes evaluados por 
sospecha de disfagia con diversas causas de in-
greso, sin embargo, es importante destacar que, 
a diferencia de la presente investigación, ambos 
estudios utilizaron FEES para el diagnóstico.

Por último, los pacientes que requirieron 
examen instrumental fueron 48 (6,26%). La 
cantidad reducida de derivaciones se debe 
a que se realiza en una primera instancia la 
evaluación clínica de la deglución y poste-
rior a ello, se deriva a FEES en los siguientes 
casos; determinación de diagnóstico cuando 
los signos y síntomas son incompatibles con 
la evaluación clínica, sospecha de alteración 
estructural y definición de vía de alimentación 
en pacientes que requieran gastrostomía.

Conclusión

El presente estudio permitió conocer las 
características clínicas de los pacientes con 
sospecha de disfagia hospitalizados. En este 
contexto los pacientes extubados, traqueosto-
mizados y las personas mayores con trastornos 
neurológicos o patologías respiratorias se 
presentan como potenciales candidatos para 
la evaluación de deglución. El contar con esta 
información, permite establecer programas 
de derivación para la detección precoz de la 
disfagia en los sujetos con las características 
señaladas para evitar complicaciones poste-
riores durante el periodo de hospitalización.
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Rehabilitación olfatoria en pacientes laringectomizados:  
maniobra de inducción del flujo aéreo nasal

Olfactory rehabilitation in laryngectomized patients: nasal airflow  
inducing maneuver

Romina Ovalle A.1, Sebastián Sánchez J.2, Alfredo Urrutia F.1, Jaime Osorio M.1,3

Resumen

Introducción: La laringectomía total (LT) tiene como secuela la perdida de la voz, pero 
otra consecuencia no estudiada es la pérdida del olfato. Objetivo: Demostrar que la 
“maniobra de inducción del flujo aéreo nasal” (MIFAN) rehabilita el olfato en pacientes 
con LT. Material y Método: Estudio cuasiexperimental antes-después en pacientes la-
ringectomizados por cáncer de laringe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
Barros Luco Trudeau (HBLT) de Santiago de Chile. Evaluación a través de encuesta, 
examen físico, nasofibroscopía y test olfatométrico. Pacientes con alteración del olfato 
por transmisión serán enrolados y se enseñará la MIFAN. Resultados: Se estudiaron 12 
pacientes: 10 hombres, 2 mujeres. Edad promedio 66,3 años, todos autovalentes. 66,6% 
presentó anosmia y 33,3% hiposmia. Todos lograron realizar la maniobra. Posrehabi-
litación el 100% presentó presencia de olfato valorada por olfatometría. Población in-
tervenida similar a otras series en cuanto a sexo y edad. La erigmofonación facilita la re-
habilitación con MIFAN. La rehabilitación del olfato se logró en todos y paralelamente 
mejoró el sentido del gusto. Conclusión: La MIFAN es una técnica sencilla, barata y 
asequible para lograr rehabilitar el sentido del olfato en pacientes laringectomizados. 
Palabras clave: Laringectomía total, anosmia, hiposmia, rehabilitación, olfato. 

Abstract

Introduction: Total laryngectomy (TL) has as a consequence the loss of voice, but another 
not studied consequence is the loss of smell. Aim: To demonstrate that the “nasal airflow in-
ducing maneuver” (NAIM) rehabilitates smell in patients with TL. Material and Method: 
A quasi-experimental before-after study in laryngectomized patients for laryngeal cancer 
from the Otorhinolaryngology Service (ENT) of the Barros Luco Trudeau Hospital (BLTH) 
at Santiago, Chile. Evaluation through survey, physical examination, nasofibroscopy and 
olfactory test. Patients with transmission impairment of smell were enrolled and NAIM was 
performed. Results: 12 patients were studied: 10 men, 2 women. Average age 66.3 years. 
All self-supporting. 66.6% presented anosmia and 33.3% hyposmia. They all managed to 
perform the maneuver. Post-rehabilitation, 100% presented the presence of smell assessed 
by olfactometry. Intervened population similar to other series in terms of sex and age. Eso-
phageal speech facilitates NAIM rehabilitation. Rehabilitation of smell was achieved in all 
of them and in parallel, the sense of taste improved. Conclusion: NAIM is a simple, cheap 
and affordable technique to rehabilitate the sense of smell in laryngectomized patients.
Keywords: Total laryngectomy, anosmia, hyposmia, rehabilitation, smell.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 510-514

Introducción

La laringectomía total (LT) es una técnica 
quirúrgica utilizada mayoritariamente en pa-
cientes con cáncer de laringe. Es una condición 

altamente incapacitante ya que altera todas 
las funciones de la laringe, siendo la perdida 
de la voz la consecuencia más evidente1-3. Sin 
embargo, otra consecuencia igual de impor-
tante es la pérdida del flujo aéreo nasal deter-
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minando la presencia de anosmia/hiposmia 
al no estimular el epitelio olfatorio del techo 
de las fosas nasales e indirectamente, por la 
relación estrecha entre el sentido del olfato 
y del gusto, los pacientes también presentan 
ageusia o disgeusia4.

La rehabilitación del paciente laringectomi-
zado debe ser por tanto integral considerando 
todas las funciones que se pierden o alteran 
al extirpar la laringe5. Al analizar la literatura 
actual destaca el gran número de estudios en-
focados a la rehabilitación de la voz, existiendo 
un limitado número de trabajos que aborden 
la rehabilitación del olfato en los pacientes 
laringectomizados. En Chile no existe ninguna 
experiencia en este sentido4,5. 

Las alteraciones del olfato pueden ser de 
percepción cuando existe una alteración del 
epitelio o de las vías olfativas y de transmisión 
cuando la vía olfativa está intacta, pero existe 
alguna alteración que impide que las molécu-
las olorosas lleguen al epitelio olfatorio como 
ocurre en los pacientes con LT al interrumpirse 
el paso de aire por las vías aéreas superiores6. 
Para las alteraciones de transmisión del olfato 
algunos autores han desarrollado distintas téc-
nicas para restablecer el flujo aéreo nasal como 
el by-pass laríngeo o la presión glosofaríngea, 
pero ninguna de ellas se encuentra incluida en 
los métodos rutinarios de rehabilitación del 
paciente laringectomizado4,5. En el año 2000, 
Hilgers y cols. describieron la maniobra de 
“nasal airflow inducing maneuver (NAIM)”, 
traducido al español como: “maniobra de 
inducción de flujo aéreo nasal (MIFAN)” o 
conocida como “técnica del bostezo educado”5. 
Existen algunos trabajos que han corroborado 
sus resultados, dentro de ellos el estudio de 
Morales-Puebla y cols.4. 

Objetivo

El objetivo principal de este trabajo es 
demostrar que la MIFAN logra rehabilitar 
el olfato en pacientes laringectomizados del 
servicio de Otorrinolaringología (ORL) del 
Hospital Barros-Luco Trudeau (HBLT). Los 
objetivos específicos son describir las caracte-
rísticas clínicas de los pacientes seleccionados 
y conocer la repercusión de la rehabilitación 
del olfato sobre el sentido del gusto.

Material y Método

Estudio cuasiexperimental antes-después 
en pacientes chilenos operados de LT por 
cáncer de laringe en controles regulares en el 
Servicio de ORL del HBLT hasta febrero del 
año 2016. Tamaño muestral por conveniencia. 
Aprobación por el comité de ética del Servicio 
de Salud Metropolitano Sur.

Antes de ingresar al estudio a todos los 
pacientes se les aplicó una encuesta sobre sus 
antecedentes clínicos y de su percepción del 
sentido del olfato y del gusto antes y después 
de la LT. Posteriormente fueron evaluados 
por otorrinolaringólogo y fonoaudiólogo para 
descartar alteraciones anatómicas en nariz 
y cavidad oral y/o alteraciones neurológicas 
(parálisis facial, hipotonías, deterioro cognitivo 
severo, entre otras) que pudieran interferir con 
la rehabilitación y en caso de existir descartar-
los del estudio. 

Luego se les aplicó el test olfatométrico 
cualitativo sniffin sticks screening test con tres 
aromas que fue validado para la población 
chilena en el año 20127. Con esto dividimos a 
los pacientes en dos grupos, los con olfato y los 
sin olfato. Se volvió a repetir la misma prueba, 
pero ahora con un by-pass laríngeo (Figura 1) 
que permite comunicar el flujo aéreo naso-oral 
directamente al traqueostoma mediante un 
tubo corrugado, objetivando el paso de aire 
con un espejo de Glatzel. Al restablecer el flujo 
aéreo nasal permitía determinar que pacientes 
recuperaban el olfato. Si recuperaban el olfato 
ingresaban al estudio y el fonoaudiólogo les 
enseñaba inmediatamente la MIFAN expli-
cando los ejercicios mandibulares y linguales. 

Figura 1. By-pass laríngeo.
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Si no lograban oler en ningún grado se asumía 
anosmia sensorial ya que pese a estar presente 
el estímulo no había respuesta por parte del 
neuroepitelio olfatorio. Estos pacientes se 
excluyeron del estudio.

La MIFAN consiste en movimientos de la 
mandíbula y la lengua que permiten generar 
una variación de presión, ya sea negativa o 
positiva, que se transmite desde la cavidad oral 
a las fosas nasales logrando así un flujo aéreo 
en las mismas. Con la LT se obtiene una vía 
aérea inferior totalmente independiente de la 
vía digestiva, por lo que al efectuar un movi-
miento de descenso de la mandíbula y la lengua 
con los labios sellados, se produce una presión 
negativa en la cavidad oral que se transmitirá 
a las fosas nasales, generando así la entrada de 
aire. Posteriormente y manteniendo los labios 
cerrados, se efectúa un movimiento de ascenso 
de la mandíbula y de la lengua hasta tocar el pa-
ladar lo que generará una presión positiva en la 
boca que expulsará el aire inhalado por las fosas 
nasales. La realización de estos movimientos 
repetidamente generará una corriente de aire 
suficiente para estimular el epitelio olfativo4,5.

Al mes de enseñada la técnica, el fonoau-
diólogo reevaluó la correcta realización de la 
maniobra y corrigió errores en caso de existir. 
Por la rápida y correcta adquisición de la 
maniobra observada en este control se decide 
nueva evaluación a los 2 meses de enseñada la 
MIFAN aplicando nuevamente la encuesta de 
percepción del olfato y del gusto y el test olfa-
tométrico para comparar resultados pre y pos-
rehabilitación. Las variables fueron analizadas 
con el programa STATA 12 y test de Wilcoxon 
para variables categóricas no paramétricas. 

Resultados

Se evalúo a 17 pacientes de los cuales se 
excluyeron a cinco: tres con alteraciones ana-
tómicas (desviaciones septales severas), uno 
por no poder acudir a todos los controles (vivía 
fuera de la ciudad), y otro porque se consi-
deró con anosmia sensorial. Los 12 pacientes 
restantes fueron enrolados y completaron la 
intervención. En cuanto al sexo, dos fueron 
mujeres y 10 hombres. Todos los pacientes 
eran autovalentes, con un promedio de edad 
de 66,3 años (52-74 años). Un 83% recibió ra-

dioterapia coadyuvante y un 16,7% requirió de 
una reintervención quirúrgica con necesidad 
de colgajo. En cuanto a la rehabilitación de la 
voz un 41,6% contaba con técnica foniátrica. 

La duración de la primera sesión de en-
trenamiento de la MIFAN fue variable para 
cada paciente teniendo como promedio 20 
min (15-30 min), la que se dio por finalizada 
hasta comprobar que el paciente era capaz de 
realizar los movimientos bucales de forma 
adecuada con una nueva aplicación de aroma 
por fosas nasales. En todos se logró la técnica 
en la primera sesión y la mantuvieron durante 
el proceso.

Tras el primer test olfatométrico el 33,3% 
(4/12) de los pacientes fueron capaces de per-
cibir la presencia de un aroma, mientras que 
el 66,6% (8/12) restante no tenían olfato. En la 
repetición de este test con el by-pass laríngeo, 
el 100% fue capaz de detectar la presencia de 
olor. Todos aquellos que identificaron la pre-
sencia de un aroma antes del by-pass laríngeo 
practicaban erigmofonación como técnica de 
fonación. 

Al evaluar el olfato con el test olfatométrico 
antes y después de la rehabilitación (Figura 2), 
se observó que antes de la rehabilitación un 
66,6% de los pacientes presentaban anosmia 
y un 33,3% hiposmia, mientras que después 
de la rehabilitación el 100% de los pacientes 
presentaron olfato, siendo esta diferencia es-
tadísticamente significativa (test de Wilcoxon 
p = 0,002). 

Al evaluar los cambios en la percepción del 
olfato y del gusto antes y después de la rehabili-
tación valorados en la encuesta de percepción, 
observamos en relación al olfato, en una escala 
de 0%-100%, que los pacientes percibían tener 
en promedio un 88% de olfato antes de la LT. 
Luego de la cirugía, este porcentaje bajó a un 
26% y mejoró a un 60% luego de la rehabili-
tación. Lo mismo ocurre con el gusto, donde 
la percepción sensorial fue de un 97% antes de 
la cirugía, bajando a un 46% luego de esta, y 
posrehabilitación sube a un 58%. Siendo am-
bas diferencias estadísticamente significativas 
(test de Wilcoxon olfato: p = 0,0022, gusto: 
p = 0,015). 

En la sección de “comentarios” de la en-
cuesta, la valoración global de los pacientes 
respecto a la rehabilitación con esta maniobra 
fue buena. Los pacientes que tenían capacidad 
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olfativa antes de la rehabilitación, tras ésta, les 
resultaba mucho más fácil percibir el tipo de 
olor y con mayor intensidad. 

Discusión

Siendo la pérdida de la voz la condición 
más evidente e incapacitante de una LT, solo 
un 47% tenía rehabilitación de la voz. La pér-
dida del olfato lleva asociada alteraciones del 
sentido del gusto en mayor o menor medida y 
expone al paciente a situaciones de riesgo, al ser 
incapaz de detectar olor a humo, un escape de 
gas o comida en mal estado, además de crear 
inseguridad y mayor frustración al no poder 
percibir el olor corporal frente a situaciones 
sociales1-3.

Al igual que en el resto del mundo, la anos-
mia en los pacientes con LT es desvalorada y 
no se considera dentro de la rehabilitación 
habitual. La población intervenida fue similar a 
la de otras series en cuanto a sexo y edad. Luego 
de la LT todos los pacientes quedaron con al-
teración del olfato, un 66,6% quedó anósmico, 
similar a lo descrito en distintas series (78%, 
Morales-Puebla y cols.4). El 33,3% restante 
presentó hiposmia probablemente gracias a 
la adquisición, ya sea de forma autónoma o 
por entrenamiento, de maniobras de fonación 
como la erigmofonación. 

Posterior a la rehabilitación, el 100% de los 

pacientes lograron aplicar la técnica de forma 
correcta, cinco de ellos en forma automatizada, 
dentro de estos últimos los cuatro que ya tenían 
erigmofonación. Ningún paciente tuvo pro-
blemas con su adquisición. La rehabilitación 
del olfato se logró en el 100% de los pacientes, 
independiente del tiempo transcurrido desde la 
cirugía (rango entre 2002-2016). Por lo tanto, 
que la rehabilitación sea posible sin importar el 
tiempo que el paciente lleve laringectomizado, 
implica que el neuroepitelio no se atrofia tras 
la cirugía8. 

En la encuesta de percepción del sentido del 
olfato y del gusto, se objetivó que al mejorar 
el olfato con la MIFAN, paralelamente mejoró 
el sentido del gusto, siendo ambos estadística-
mente significativo. Todos los pacientes que 
habían aprendido la técnica MIFAN tenían 
sensación de mejoría en su calidad de vida, 
ya que podían apreciar olores en las comidas, 
en sus casas, en los parques, su olor corporal, 
perfumes, situaciones cotidianas que antes 
habían desaparecido para ellos. Es una esti-
mación prometedora de que la MIFAN mejora 
tanto la percepción del olfato como del gusto 
en los pacientes laringectomizados y por ende 
su calidad de vida. 

Conclusión

La MIFAN ha demostrado recuperar el sen-
tido del olfato al restituir el flujo aéreo nasal en 

Figura 2. Evaluación 
del olfato pre y pos 
rehabilitación con 
test olfatométrico.
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los pacientes laringectomizados, debiendo ser 
incorporada en todo protocolo de rehabilita-
ción. Es una técnica de fácil aprendizaje, barata 
de ejecutar y sin riegos para los pacientes. Si 
aún no es posible realizar la MIFAN, iniciar 
precozmente la rehabilitación fonatoria (por 
ejemplo, la erigmofonación) también mejora 
el sentido del olfato y del gusto además de 
preparar el camino para un aprendizaje más 
rápido y eficaz de la MIFAN. 
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Comparación de sutura mecánica con sutura manual de la 
faringe en laringectomía total

Comparison of mechanical suture with manual suture of the pharynx in 
total laryngectomy

Jaime Osorio M.1,2, Carlos Morales A.1, Pilar Contreras R.1, Rodrigo Pineda D.1, Fernanda Silva R.1, 
Daniel Muñoz S.3, Angélica Suazo D.4, Miguel Cancino C.1,2, Rodrigo Arregui V.1,2

Resumen

Introducción: La sutura mecánica es una opción para el cierre de la faringorrafia en 
laringectomía total por cáncer de laringe. Objetivo: Comparar el uso de sutura mecá-
nica lineal con sutura manual de la faringe durante la laringectomía total por cáncer 
de laringe. Material y Método: Se realizó un estudio de tipo experimental prospectivo. 
Se compararon dos grupos pacientes: Los pacientes con sutura mecánica desde 2018 a 
marzo de 2020 y los pacientes con sutura manual previa a enero de 2018 en el Servicio 
de Otorrinolaringología del Hospital Barros Luco. Se analizaron fístula faringo-cutánea 
posoperatoria (FFC), tiempo operatorio, estadía hospitalaria y costo. Resultados: El 
estudio incluyó a 14 pacientes, cada grupo con n = 7. El grupo con sutura mecánica 
presento 0% de FFC y el grupo sutura manual 28%. El grupo con sutura mecánica 
reinicio alimentación a los 7 días y el grupo con sutura manual en promedio a los 11,5 
(7-23) días. (p = 0,0023). El tiempo promedio de cirugía para el grupo experimental 
es de 288 ± 37,4 minutos y con sutura manual 311 ± 32,4 minutos. (p = 0,0176). El 
promedio de hospitalización para el grupo experimental fue de 11 ± 2,6 días (9 a 16), y 
para el grupo control fue de 21 ± 14 días (10 a 49) (p < 0,0001). Conclusión: La sutura 
mecánica es un procedimiento fácil de usar y seguro. Existiría un beneficio en el uso de 
sutura mecánica para el cierre faríngeo al compararlo con la sutura manual al disminuir 
el número de FFC, el tiempo operatorio y los días de hospitalización.
Palabras clave: Sutura mecánica, fístula faringo-cutánea, laringectomía total, faringo-
rrafia, cáncer de laringe.

Abstract

Introduction: Mechanical suture is an option for the closure of the pharyngorrhaphy in total 
laryngectomy due to laryngeal cancer. Aim: To compare the use of linear mechanical suture 
with manual pharyngeal suture during total laryngectomy for laryngeal cancer. Material and 
Method: A prospective experimental study was carried out. Two patient groups were com-
pared: patients with mechanical suture from 2018 to March 2020 and patients with manual 
suture prior to January 2018 at the otorhinolaryngology service of the Barros Luco Hospital. 
Postoperative pharyngocutaneous fistula (FFC), operative time, hospital stay and cost were 
analyzed. Results: The study included 14 patients, each group with n = 7. The group with me-
chanical suture presented 0% of FFC and the group with manual suture 28%. The group with 
mechanical suture restarted feeding at 7 days and the group with manual suture on average at 
11.5 (7-23) days (p = 0.0023). The average surgery time for the experimental group was 288 
± 37.4 minutes, while for the group with manual suture was 311 ± 32.4 minutes (p = 0.0176). 
The mean hospitalization for the experimental group was 11 ± 2.6 days (9 to 16), and for the 
control group it was 21 ± 14 days (10 to 49) (p < 0.0001). Conclusion: The mechanical suture 
is an easy to use and safe procedure. There would be a benefit in the use of mechanical suture 
for pharyngeal closure when buying it with manual suture by reducing the number of FFCs, 
operative time and days of hospitalization.
Keywords: Mechanical suture, pharyngocutaneous fistula, total laryngectomy, pharyngo-
rraphy, laryngeal cancer.
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Introducción

En Chile, el cáncer de laringe es la primera 
causa de muerte en tumores malignos de cabe-
za y cuello, representando a un 25% de estos1. 
La incidencia reportada a nivel mundial es  
0,5 /100.000 habitantes en mujeres, 3,9/100.000 
en hombres, mientras que en Chile es de 
0,2/100.000 en mujeres, y 1,8/100.000 en hom-
bres1. La tasa de mortalidad bruta en nuestro 
país reportada en el 2012, fue de 0,9/100.000 
habitantes, con una mortalidad específica que 
va de 0,04/100.000 en menores de 50 años, a 
10,97/100.000 en mayores de 80 años; con una 
razón hombre:mujer de 6:11,2.

El hábito tabáquico y el alcohol son los 
factores de riesgo más frecuentemente aso-
ciados con el desarrollo de cáncer laríngeo. El 
tabaquismo se asocia en un 97,2% con esta pa-
tología. El riesgo relativo de desarrollar cáncer 
de laringe en fumadores de 10 cigarrillos/día 
durante 10 años es 30 veces mayor que en no 
fumadores3. El número de cigarrillos y el fumar 
cigarrillos sin filtro son factores que aumentan 
la incidencia, lo que, unido a una consulta tar-
día, provoca que más de la mitad de los pacien-
tes sea diagnosticado en una etapa avanzada, lo 
cual concuerda con la realidad observada en el 
Hospital Barros Luco y en el Hospital San Juan 
de Dios de Santiago en Chile3,4.

El objetivo del tratamiento es la erradica-
ción de la enfermedad con la conservación de 
órganos, cuando es posible. En tumores glóti-
cos T1 y T2 la cirugía y la radioterapia tienen 
excelentes resultados, con una sobrevida global 
a cinco años de 85% a 95% a 5 años, mientras 
que para las lesiones T3 independiente del 
tipo tratamiento (con o sin conservación de 
órgano) la sobrevida es cercano al 64% a 5 
años y lesiones T4a la sobrevida es de un 40% 
a 5 años2.

La laringectomía total es actualmente el 
gold standard en el tratamiento para cáncer 
de laringe en estados avanzados, sin embargo, 
es un procedimiento no exento de complica-
ciones4. Las complicaciones mayores médicas 
son la embolia pulmonar, infarto de miocar-
dio, accidentes cerebrovasculares y necesidad 
de ventilación mecánica. Mientras que, las 
quirúrgicas son la fístula faringocutánea, he-
morragia posoperatoria, erosión carotídea y 
fístula linfática. 

Dentro de estas complicaciones, una de las 
más frecuentes es la aparición de fístulas farin-
gocutáneas (FFC), cuya incidencia es aproxi-
madamente de un 12,5% según lo descrito en 
la literatura nacional, sin embargo, se describen 
resultados dispares como aquellas que cifran 
esta misma incidencia entre un 7,6% y un 50%. 
Otras series reportan cuando la laringectomía 
total fue el único tratamiento, la incidencia de 
fístulas alcanzó el 20%, mientras que cuando se 
asociaron otros procedimientos, la incidencia 
fue del 34,5%. El tiempo de hospitalización 
promedio de los pacientes fistulizados es de 
23 días5,6.

Las FFC posoperatoria pueden estar vin-
culada a diferentes factores generales, locales, 
radioterapia previa, estado nutricional del pa-
ciente y tipo de sutura6. La sutura mecánica es 
el método de cierre o anastomosis de los bordes 
de una herida mediante instrumentos semiau-
tomáticos de diferentes diseños, características 
y longitudes, que utiliza la grapa con aparatos 
activados por la mano del cirujano7. La apari-
ción de sutura mecánica semiautomática, que 
utilizan la grapa de titanio, puede constituir 
un motivo de progreso en la prevención de 
las complicaciones ya que las grapas de titanio 
tienen una excelente tolerancia por parte de 
los tejidos con mínima reacción inflamatoria, 
cierre seguro y hemostático, con pequeño 
daño tisular8.

La historia de la sutura mecánica comienza 
a principio de siglo XX, y no es hasta 1971 en 
que Lukyanchenko informó en la literatura 
rusa la primera experiencia clínica en larin-
gectomía utilizando un dispositivo de grapado. 
Este sistema es frecuentemente utilizado en 
Europa del este, no así en occidente, donde 
sólo se reportan series de casos a partir de la 
década del 909. 

Actualmente existen los siguientes tipos de 
instrumentos de sutura mecánica: 1) sutura 
lineal tóraco-abdominal; 2) sutura circular; 
3) división y ligadura; 4) cierre de fascias y piel9. 
La ventaja que tendría el uso de sutura mecá-
nica lineal en la faringorrafia sería el de reducir 
los tiempos quirúrgicos y con ello la morbili-
dad del paciente, además de la disminución de 
complicaciones posoperatorias, como ya ha 
sido reportado en la literatura internacional. 
Si esto fuese así, podríamos reducir los días 
de estadía hospitalaria de nuestros pacientes, 
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y con esto también, los costos y utilización de 
recursos que conlleva un paciente con una 
fístula faringocutánea7,10-12.

Objetivo

Comparar el uso de sutura mecánica lineal 
con sutura manual de la faringe durante la la-
ringotomía total por cáncer de laringe. Especí-
ficamente, se pretende determinar y comparar 
la tasa de fístulas faringocutáneas, el reinicio 
de alimentación oral, el tiempo operatorio, el 
periodo de hospitalización y el costo de sutura 
mecánica de la faringe en la laringectomía total, 
con respecto a la técnica manual de sutura.

Material y Método

Se realizó un estudio de tipo experimental 
prospectivo, en donde el grupo experimental 
fue constituido por los pacientes sometidos a 
laringectomía total por cáncer de laringe que 
usaron sutura mecánica para la faringorrafia 
entre el periodo de enero de 2018 a marzo de 
2020 y el grupo control a los paciente someti-
dos a laringectomía total por cáncer de laringe 
con sutura manual de la faringe previa a enero 
de 2018 en el Servicio de Otorrinolaringología 
del Hospital Barros Luco con la mismas ca-
racterísticas clínicas y epidemiológicas que el 
grupo experimental.

Los criterios inclusión fueron pacientes 
con indicación quirúrgica de laringectomía 
total por cáncer laríngeo y que haya firmado 
consentimiento informado para ingresar al 
estudio. Los criterios de exclusión fueron 
pacientes con cáncer laríngeo con indicación 
de uso de colgajos para corregir defecto dado 
la extensión tumoral, pacientes con cáncer de 
laringe con compromiso de uno de los senos 
piriformes o vallécula, paciente que hayan 
recibido radioterapia previa, pacientes que 
rechacen ser parte del estudio.

Se excluyeron los pacientes con compro-
miso de los senos piriformes o vallécula por 
ser una contraindicación para el uso de sutura 
mecánica con técnica cerrado o semicerrada. 
Se utilizo la técnica quirúrgica semicerrada 
para la faringorrafia con sutura mecánica lineal 
80 mm (3,8 mm x 1,5 mm) de Purple Surgical, 

la cual es una grapadora que coloca dos hileras 
dobles de grapas de titanio alternas y paralelas 
y corta en el medio dividiendo las dos hileras 
(Figura 1). Una vez esqueletizado el marco 
laríngeo y separado de la tráquea y de la pared 
anterior del esófago, la laringe queda conectada 
a la hipofaringe por la mucosa y submucosa 
(Figura 2). Luego se presta especial atención en 
ubicar la epiglotis, se realiza una incisión sobre 
epiglotis se toma con un gancho para levantarla 
y no quede en medio de la sutura (Figura 3).

Figura 1. Sutura mecánica línea 80 mm.

Figura 2. Esqueletización de la laringe.

Figura 3. Técnica semicerrada. Se toma epiglotis a través 
de un ojal con un gancho.
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Se coloca el dispositivo de sutura mecánica 
entre la laringe y la hipofaringe. Se coloca el 
dispositivo de forma horizontal lo más cerca 
posible de la laringe para evitar la disección 
innecesaria de la mucosa faríngea. Luego el 
dispositivo se activa generando el grapado y 
luego el corte (Figura 4). Finalmente se revisa 
la faringorrafia y pieza quirúrgica para evaluar 
el margen quirúrgico macroscópico (Figuras 
5 y 6).

La diferencia con la técnica con sutura 
manual es que se utiliza Sutura Vicryl 3/0 (po-
liglactina 910) con punto separado submucoso. 
En todos los pacientes se realizó vaciamiento 
ganglionar de cuello. Disección selectiva en 
N0 y disección radical modificada a N+ para 
el manejo del cuello. A todos los pacientes en 
la cirugía se les coloca sonda nasogástrica para 
su alimentación posoperatoria y luego a los 7 
días se realiza prueba de deglución con azul de 
metileno para descartar fístula faringocutánea 
si esta es negativa se retira sonda y se inicia 
alimentación oral.

Se realizó el análisis de subgrupo según 
edad, sexo, tamaño tumoral, comorbilidades, 
tabaquismo, índice paquete año (IPA), he-
moglobina posoperatoria y albúmina preope-
ratoria, para determinar si son comparables, 
los sujetos fueron pareados por puntaje de 
propensión.

Los resultados analizados fueron la apari-
ción de fístula faringocutánea, tiempo opera-
torio, estadía hospitalaria y costos asociados 
al procedimiento. Las variables cuantitativas 
se describen mediante promedio, desviación 
estándar (DE) y rango según corresponda. Se 
compararon mediante prueba de Wilcoxon. 
Se considerará como significativo un valor de 
p < 0.05 y todas las dócimas de hipótesis serán 
de dos colas estadísticas. Se utilizó el software 
estadístico Stata 16.

Se consideró la detención del estudio y aná-
lisis interno en caso de que en el grupo expe-
rimental aparezcan complicaciones superiores 
a las reportadas en la literatura para la técnica 
de sutura clásica. Este trabajo cuenta con la 
aprobación de Comité de Ética del Hospital 
Barros Luco, Número 557/2016 y todos los 
procedimientos satisfacen las normas éticas 
establecidas.

Resultados

El estudio incluyo 14 pacientes, cuya edad 
promedio fue de 70 ± 6,8 años, 100% hombres. 
Cada grupo de estudio tuvo siete pacientes 
(n = 7). En la Tabla 1 se observan las carac-
terísticas de cada grupo, mostrando que los 
grupos son comparables acorde puntaje de 
propensión. La Tabla 2 muestra un resumen 
de los resultados, según variable.

Figura 4. Se coloca la sutura mecánica en forma 
horizontal.

Figura 5. Línea de sutura horizontal.

Figura 6. Laringe, 
pieza quirúrgica.
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Tabla 1. Comparación de grupos estudiados con 
sutura manual y sutura mecánica. Según el método de 
pareamiento por puntaje de propensión, los grupos 
son comparables

Sutura 
manual 
(n = 7)

Sutura 
mecánica 

(n = 7)

Edad

Promedio (DE) 69 (7) 71 (7)

Sexo

Masculino 100% (7) 100% (7)

Diabetes 28% (2) 28% (2)

Hipertensión 57% (4) 71% (5)

Asma 14% (1) 0%

Tabaquismo 100% (7) 100% (7)

IPA (DE) 53 (20) 39 (20)

T3 3 3

T4 4 4

N + 4 3

Sitio primario

Supraglótico 2 1

Glótico 1 1

Transglóticos 4 5

Hemoglobina posoperatoria (DE) 12,8 (2,01) 12,2(4,14)

Albúmina preoperatoria (DE) 3,65 (0,68) 5,5 (3,02)

Márgenes quirúrgicos positivos 1 1

Tabla 2. Resumen de resultados encontrados

Sutura mecánica Sutura manual P*

Fístula faringocutánea 0 2 -

Tiempo promedio de cirugía 288 ± 37,4 311 ± 32,4 p = 0,0176

Inicio de alimentación por boca 7 11,5 (7-23) p = 0,0023

Días de hospitalización 11 ± 2,6 21 ± 14 p < 0,0001 

Costo $ 95.000 $ 9.289 -

*prueba de Wilcoxon.

Fístula faringocutánea
En el grupo con sutura mecánica se en-

contró un 0% de fístula a los 7 días. Mientras 
que, el grupo con sutura manual se encontró 
28% (n = 2) de fístula a los 7 días. No se realiza 
dócima de hipótesis por frecuencia nula en 
grupo con sutura mecánica.

Reinicio de alimentación 
En el grupo con sutura mecánica se inició 

su alimentación por boca en el 100% a los 7 
días. En el grupo con sutura manual el inicio 
de su alimentación en promedio a los 11,5 (7-
23). Se encontró una diferencia significativa 
con p = 0,0023.

Tiempo promedio de cirugía
El tiempo promedio de cirugía de laringec-

tomía total más vaciamiento de cuello bilateral 
para el grupo experimental es de 288 ± 37,4 
minutos y con sutura manual 311 ± 32,4 mi-
nutos. Se encontró una diferencia significativa 
con p = 0,0176.

Tiempo promedio de hospitalización
El promedio de hospitalización para el 

grupo experimental fue de 18 ± 17 días con un 
rango de 9 a 56. El promedio de hospitalización 
para el grupo control fue de 21 ± 14 días con 
un rango de 10 a 49. No siendo significativa 
esta diferencia. Al retirar al paciente de 56 días 
de hospitalización de grupo experimental que 
correspondió a una complicación por hema-
toma cervical el promedio baja a 11 ± 2,6 días 
rango de 9 a 16. Obteniendo una diferencia 
significativa con una p < 0,0001.
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Costo
A la fecha del estudio, el valor es la sutura 

mecánica tipo stapler lineal T.A. 80 mm Purple 
Surgical es de $95.000 CLP y la sutura Vicryl 
3/0 SH considerando tres unidades es de $9.289 
CLP, por cirugía. Día cama 39.430 CLP en el 
Hospital Barros Luco.

Discusión

En la literatura se describen varias técnicas 
quirúrgicas (cerrada7, semicerrada10 y abierta12) 
para realizar la faringorrafia con sutura mecá-
nica posterior a laringectomía total. Se prefirió 
en este trabajo realizar la técnica semicerrada 
para tener control de la epiglotis y de esta 
manera, evitar el cruce con la línea de sutura. 
Otros centros con mayor experiencia prefieren 
realizar la técnica abierta con mayor control 
de los bordes quirúrgicos, pero se pierde el 
sello con salida de saliva al campo operatorio. 
La evaluación preoperatoria de la extensión 
y áreas comprometidas es fundamental para 
elegir la técnica con sutura mecánica, ya que 
al haber compromiso de vallécula o senos 
piriformes se debe elegir sutura mecánica con 
técnica abierta para evitar márgenes positivos. 
En nuestro estudio descartamos los pacientes 
con compromiso de los senos piriformes y 
vallécula para poder comparar mejor los dos 
grupos13.

En una revisión sistemática se reportó un 
porcentaje de FFC menos con sutura mecánica 
que con sutura manual (8,7% vs. 22,9%)5. En 
nuestro centro el porcentaje de fístulas farin-
gocutáneas entre el años 2008 al 2018 fue de 
un 21,7% (15 de 70 pacientes) y al analizar los 
paciente que no recibieron radioterapia previa 
a la cirugía el porcentaje de fístula baja a 15,9% 
de 64 pacientes14. En nuestro estudio identifi-
camos una diferencia de FFC entre los grupos 
estudiados a favor de la sutura mecánica. El 
hecho de no tener FFC con el uso de sutura 
mecánica se puede explicar por el tamaño de 
la muestra del grupo de pacientes reclutados15. 

El tiempo de reinicio de alimentación 
oral fue de 4 días menos en promedio para 
los pacientes con sutura mecánica debida 
ausencia de FFC, lo que coincide con la ten-
dencia encontrada en la literatura en donde 
en promedio disminuyó 8 días5. El promedio 

de tiempo de cirugía fue 22 minutos inferior 
para los pacientes operados con sutura mecá-
nica. En la literatura, se puede observar una 
reducción entre 45 a 80 minutos de cirugía5,15, 
lo que incide directamente en la morbilidad y 
mortalidad perioperatoria. 

El tiempo de hospitalización es menor en 
3 días en promedio para la sutura mecánica 
porque las FFC extiende el tiempo de hospitali-
zación, pero la diferencia se amplía a 11 días, al 
sacar al paciente del grupo de sutura mecánica 
con un hematoma cervical que extendió 56 
días su estadía hospitalaria por otros motivos5. 
Al analizar los costos, la sutura mecánica es 
10 veces más cara que la sutura manual, pero 
la sutura manual presentaría más FFC que 
la sutura mecánica y por cada paciente con 
FFC solo por concepto de hospitalización se 
gasta $591.450 CLP sin considerar medica-
mentos, alimentación enteral ni insumos. De 
la misma forma, menos tiempo operatorio y 
menos complicaciones con la sutura mecánica 
disminuye los costos totales. Está fuera del ob-
jetivo de nuestro trabajo, pero sería interesante 
conocer el costo beneficio del uso de sutura 
mecánica en laringectomía. Las limitaciones 
de nuestro estudio son el bajo número de 
pacientes, la comparación con una cohorte 
retrospectiva, y la falta de aleatorización.

Conclusión

Existiría un beneficio en el uso de sutura 
mecánica para el cierre faríngeo al comprarlo 
con la sutura manual al disminuir el número 
de FFC, el tiempo operatorio y los días de hos-
pitalización. La técnica con sutura mecánica 
en laringectomía total por cáncer de laringe 
es un procedimiento fácil de aplicar y seguro, 
por lo que es una herramienta que debe ser 
considerada por el cirujano al momento de la 
faringorrafia.
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Resumen

Introducción: La cirugía endoscópica nasal (CEN) corresponde a una técnica quirúr-
gica mínimamente invasiva. Ha disminuido la morbimortalidad secundaria al acto qui-
rúrgico. Pese a esto, no está exenta de riesgos y sus complicaciones pueden variar en 
severidad desde leves hasta catastróficas, siendo la hemorragia nasal la más frecuente. 
Objetivo: Analizar las complicaciones intraoperatorias, factores asociados a complica-
ciones y manejo en nuestra realidad local. Material y Método: Estudio retrospectivo, 
revisión de protocolos operatorios de pacientes atendidos en el Hospital del Salvador 
entre los años 2009 y 2019. Resultados: Se revisaron 602 cirugías de las cuales se exclu-
yeron 18. De un total de 584 CEN realizadas durante los últimos diez años, la inciden-
cia de complicaciones intraoperatorias fue de 3,3%. Sólo se observaron complicaciones 
hemorrágicas (2%) y orbitarias (1,2%). La incidencia de complicaciones mayores fue 
0,51%. La única variable asociada de forma significativa con la presencia de complica-
ción intraoperatoria fue el tiempo quirúrgico. Conclusión: Como centro presentamos 
una tasa de complicaciones intraoperatorias de CEN baja en los últimos diez años, den-
tro de las cuales las más frecuentes son las hemorrágicas y las orbitarias; comparables 
con la literatura internacional. Se establece el primer reporte a nivel nacional sobre las 
complicaciones intraoperatorias de CEN. 
Palabras clave: complicaciones, cirugía endoscópica nasal, hemorragia, rinosinusitis. 

Abstract

Introduction: Endoscopic sinus surgery (ESS) is a minimally invasive surgical technique. 
It has decreased morbidity and mortality secondary to the surgical act. Despite this, endos-
copic sinus surgery is not a risk-free procedure and its complications can range from mild 
to severe, with nosebleed being the most frequent. Aim: To analyze the surgical results of 
nasal endoscopic surgery, with its intraoperative complications and management in our 
local reality. Material and Method: Retrospective study, review of operative protocols of 
patients attended at the Salvador Hospital between 2009 and 2019. Results: 602 surgeries 
were reviewed, of which 18 were excluded. Of a total of 584 ESS performed during the 
last ten years, the incidence of intraoperative complications was 3,3%. Only hemorrhagic 
(2%) and orbital complications (1,2%) were observed. The incidence of major complica-
tions was 0,51%. The only variable significantly associated with the presence of intraope-
rative complications was surgical time. Conclusion: As a center, we present a low rate of 
intraoperative complications of ESS in the last ten years, among which the most frequent are 
hemorrhagic and orbital; comparable to international literature. The first national report 
on intraoperative complications of ESS is established.
Keywords: complications, endoscopic sinus surgery, bleeding, rhinosinusitis
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Introducción

La cirugía endoscópica nasal es una técnica 
quirúrgica mínimamente invasiva que tiene 
como objetivo facilitar la ventilación, restaurar 
el drenaje mucociliar y facilitar la distribución 
adecuada del tratamiento tópico en las cavida-
des paranasales1. En la actualidad las indicacio-
nes de esta técnica abarcan distintos procesos 
no inflamatorios de nariz y senos paranasales 
como: patología tumoral, atresia de coanas, 
lesiones de la base de cráneo, descompresión 
orbitaria, entre otros; todo esto de una forma 
más individualizada y menos invasiva, evitan-
do así procedimientos abiertos y radicales2. 
Como todo procedimiento quirúrgico no se 
encuentra exento de complicaciones, las que se 
clasifican en mayores y menores. Esta división 
fue planteada inicialmente por Stankiewicz3-5 y 
ha sido adaptada con el transcurso de los años 
como se observa en la Tabla 1. 

Complicaciones menores y mayores de 
cirugía endoscópica nasal. Adaptación de 
Vargas-Aguayo y cols. (2014)6. Cirugía endos-
cópica de nariz y senos paranasales: Compli-
caciones en 150 pacientes. Revista Médica del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La incidencia global de complicaciones 
asociadas a CEN se describe cercana al 5%, la 
que es mucho menor y cercana al 1% cuando 
se trata de complicaciones mayores7. La inci-
dencia de cada una de estas complicaciones en 

particular varía según el estudio analizado de 
acuerdo a su metodología y seguimiento, como 
se puede apreciar en la Tabla 2, en la que se ob-
serva que las complicaciones mayores fluctúan 
entre 0,4%-8% y las menores entre 6,9%-37%. 

Se han descrito factores asociados a ma-
yor riesgo de complicación, partiendo por el 
grado de extensión de la lesión o patología10, 
su lateralidad (mayor riesgo a derecha)12 y si 
se trata esta de una reintervención3. Existen 
factores intrínsecos del paciente como su ana-
tomía y presencia de comorbilidades10-12. Con 
respecto a los factores del cirujano hay una 
clara la relación con la curva de aprendizaje, 
es importante destacar que las complicaciones 
tienen a disminuir a lo largo de los años, pero 
no desaparecen1,3. Por último, existe relación 
directa con el tipo de anestesia utilizada, de-
bido al efecto vasodilatador de esta cuando 
no se cuenta con anestesia total intravenosa 
(TIVA)3,13. A nivel chileno, no existen reportes 
sobre este tipo de complicaciones a la fecha de 
esta publicación. 

Objetivo

El objetivo de este trabajo es analizar las 
complicaciones intraoperatorias, factores 
asociados a complicaciones y manejo en nues-
tra realidad local en CEN en el Hospital del 
Salvador de Santiago de Chile en el periodo 
2009-2019.

Tabla 1. Clasificación de complicaciones en CEN

Complicaciones menores Complicaciones mayores

Hemorragia (< 500 mL) Hemorragia (> 500 ml) 

Hiposmia Trauma del conducto nasolagrimal

Sinequia Lesión carotídea

Cefalea Hemorragia intracraneal

Equimosis Hematoma orbitario

Enfisema periorbitario Diplopía

Dolor/adormecimiento facial o dental Disminución de la agudeza visual

Ceguera

Fístula de líquido cerebroespinal

Neumoencéfalo

Meningitis o absceso cerebral
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Tabla 2. Reportes de complicaciones en CEN

Estudio Pacientes Complicaciones mayores Complicaciones menores

Stankiewicz3. Complications 
of endoscopic intranasal 
ethmoidectomy, 1987

90 casos Total: 8%
- Hemorragia: 1,8%
- Fístula LCE: 0,9%
- Ceguera: 0,9%

Total: 21%
- Enfisema orbitario: 2,7%
- Sinequias: 5,4%
- Cierre de meatotomía: 3,6%
- Dolor dental: 0,9%

May y cols.8

Complications of Endoscopic 
sinus surgery: Analysis of 
2108 patients-Incidence and 
Prevention, 1994

2.108 casos Total: 0,85%
- Hemorragia: 0,19%
- Orbitarias: 0,05%
- Lacrimales: 0,14%
- intracraneales: 0,47%

Total: 6,9%
- Complicaciones orbitarias: 

1,7%
- Epistaxis: 0,6%
- Broncoespasmo: 1,6%
- Sinequias: 1,7%
- Otras no especificadas: 6,9%

Dessi y cols.9

Major complications of sinus 
surgery: a review of 1192 
procedures, 1994

1.192 casos Total: 0,4%
- Hematoma órbito palpebral: 

0,3%
- Fístula LCR: 0,15%

No descrito

Bross y cols.2

Complicaciones y causas de 
falla en cirugía endoscópica 
nasosinusal, 1999

220 casos Total: 0,45%
- Hemorragia: 0,45%

Total: 9,09%
- Hematomas subpalpebrales: 

1,82%
- Sinequias: 7,27%

Lobo y cols.1

Cirugía endoscópica 
nasosinusal. Revisión de 1.093 
casos, 2003

1.093 casos Total: 0,82%
- Fístula LCE: 0,82%

Total: 37,8%
- Equimosis palpebral: 3,75%
- Hemorragia intraoperatoria: 

7,95%
- Epistaxis posoperatoria: 9,8%
- Crisis asmática posoperatoria: 

1,92%
- Sinequias: 7%
- Cierre de meatotomía: 8,14%

Hopkins y cols.10

Complications of Surgery for 
Nasal Polyposis and Chronic 
Rhinosinusitis: The results of a 
national audit in England and 
Wales, 2006

3.128 casos Total: 0,4%
- Orbitarias: 0,2%
- Intracraneales: 0,06%
- Hemorragia masiva: 0,06%

Total: 6,6%
- Hemorragia: 0,8%
- Lesión de lámina papirácea: 

0,4%

Guerrero y cols.11

Cirugía endoscópica 
nasosinusal: rinosinusitis 
crónica con pólipos, 2007

110 casos No hubo Total: 19%
- Equimosis: 6,4%
- Hemorragia: 4,5%
- Sinequias: 9,1%

LCE: líquido cerebroespinal.

Material y Método

Estudio retrospectivo, se realizó una revi-
sión de protocolos operatorios de pacientes 
operados de cirugía endoscópica nasal en el 
Hospital del Salvador entre los años 2009-
2019. Dentro de los criterios de exclusión se 
encuentran aquellas cirugías que no presen-

taron apertura de alguna cavidad paranasal, 
como toma de biopsia, septoplastia y/o turbi-
noplastía por sí solas.

Con respecto a las complicaciones hemo-
rrágicas, se incluyeron aquellas que fueran de 
una cuantía de > 500 ml, que tuvieran reper-
cusión hemodinámica y/o fueran causante de 
término una cirugía antes de lo previsto.
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Se formó un registro de datos en relación 
con el diagnóstico, presencia de complicación, 
lateralidad de ésta y al tiempo quirúrgico re-
portados en protocolos quirúrgicos. Se hizo 
un análisis exploratorio de datos, calculando 
valores absolutos y medidas de tendencia cen-
tral, para las respectivas variables. Se estimó 
la presencia de asociaciones entre la presencia 
de complicaciones quirúrgicas, el diagnóstico 
y la lateralidad de la complicación utilizando 
el test exacto de Fisher, y la asociación entre la 
ocurrencia de una complicación con el tiempo 
quirúrgico, mediante el test de Mann-Whit-
ney. Esta revisión fue aprobada por el comité 
de ética del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente según la normativa vigente.

Resultados

Se obtuvo un total de 602 cirugías, de las 
cuales se excluyeron 18: 11 por falta de datos y 
7 en los que solo se tomó biopsia. En la Figura 1 
se observan los diagnósticos asociados a las 
584 cirugías analizadas. El 62% correspondió 
a rinosinusitis crónica (RSC), de ellas, el 69% 
se trató de RSC primaria difusa con pólipos; les 
siguen los tumores nasales (19%) y mucoceles 
(5%). Con menor frecuencia se encuentran: 
RSC localizada secundaria a bola fúngica 
(2,4%) rinosinusitis fúngica invasiva aguda 
(3,8%), epistaxis (0,3%) y otros diagnósticos 
(3,9%).

Durante los diez años de observación se re-
portaron 20 complicaciones intraoperatorias, 
de las cuales 19 fueron quirúrgicas (3,25%) 
y 1 médica (0,17%), que correspondió a un 
shock anafiláctico manejado de forma exitosa 
por el equipo de anestesia. Con respecto a las 
complicaciones quirúrgicas se reportaron 12 
cirugías con complicaciones del tipo orbitarias 
y 7 cirugías con complicaciones hemorrágicas.

a) Complicaciones orbitarias
Se reportaron 12 casos (Tabla 3), lo que 

corresponde a una incidencia global de 2,05%. 
Existe un caso de hematoma orbitario en un 
paciente con tumor nasal maligno, siendo 
esta la única complicación orbitaria mayor de 
nuestra serie, representando una incidencia 
de 0,17%. Los otros 11 casos presentaron de-
hiscencia de lámina papirácea con exposición 
de grasa periorbitaria hacia la cavidad nasal, 
secundaria al acto quirúrgico. Las patologías 
asociadas a complicaciones orbitarias fueron 
RSC primaria difusa (no poliposa 4 casos, 
poliposa 3 casos y complicada 1 caso) y los 
tumores nasales (3 casos). Ningún paciente 
evolucionó con secuelas visuales.

b) Complicaciones hemorrágicas
La incidencia fue de 1,2% con 7 pacientes 

que se presentan en la Tabla 4, de los cuales, 2 
casos requirieron transfusión intraoperatoria 
y 3 fueron causantes de cirugía incompleta. La 
principal patología que se asoció a complica-

Figura 1. Diagnósticos 
de las cirugías analizadas 
(número de casos).
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Tabla 3. Complicaciones orbitarias de CEN

Paciente Patología CEN de 
revisión

Complicación Tiempo 
quirúrgico (min)

Lateralidad 
de cirugía

Tratamiento

Caso 8 RSC PD sin 
pólipos

No Exposición grasa 
periorbitaria

150 Bilateral No

Caso 9 RSC PD con 
pólipos

No Exposición grasa 
periorbitaria

150 Bilateral No

Caso 10 RSC PD con 
pólipos

No Exposición grasa 
periorbitaria

240 Bilateral No

Caso 11 Papiloma 
invertido

No Exposición grasa 
periorbitaria

180 Bilateral No

Caso 12 RSC PD con 
pólipos

No Exposición grasa 
periorbitaria

139 Bilateral No

Caso 13 RSC PD con 
pólipos

No Exposición grasa 
periorbitaria

145 Bilateral No

Caso 14 RSC PD sin 
pólipos

No Exposición grasa 
periorbitaria

230 Bilateral No

Caso 15 RSC PD sin 
pólipos

No Exposición grasa 
periorbitaria

195 Bilateral No

Caso 16 RSC PD sin 
pólipos

No Exposición grasa 
periorbitaria

145 Bilateral No

Caso 17 Papiloma 
Invertido

No Exposición grasa 
periorbitaria

240 Bilateral No

Caso 18 RSC PD con 
pólipos

No Exposición grasa 
periorbitaria

180 Bilateral No

Caso 19 Tumor 
maligno nasal

No Hematoma 
orbitario derecho

150 Unilateral Cauterio, retiro de 
tapones, cantotomía 

y cantolisis

Caso 20 RSC localizada 
(bola fúngica)

No Exposición grasa 
periorbitaria

80 Unilateral No

CEN: cirugía endoscópica nasal; RSC PD: rinosinusitis crónica primaria difusa; RSC rinosinusitis crónica.

ción hemorrágica fue la RSC primaria difusa 
con pólipos, además de un caso de rinosinusitis 
fúngica invasiva aguda y un caso de nasofi-
broangioma, este último a pesar de haber sido 
embolizado 48 h previo a la cirugía.

Factores asociados a las complicaciones
Al realizar el análisis estadístico de las 

variables asociadas, la única que se asoció 
de forma significativa a mayor frecuencia de 
complicación intraoperatoria fue el tiempo 
quirúrgico (p < 0,05), siendo mayor en las 
cirugías con complicación. El promedio de las 
cirugías sin complicación fue de 150 minutos 
(rango 30-425 min; DS 59,7), mientras que 

las cirugías con complicación presentaron 
un tiempo promedio de 180 minutos, lo 
que es significativo según test de Fisher. Por 
el contrario, al analizar la lateralidad de las 
complicaciones o las patologías asociadas a 
estas, no se obtuvo asociación estadísticamente 
significativa (p > 0,05).

Discusión

En base al análisis estadístico de las cifras 
del Hospital del Salvador, se observa una 
incidencia total de complicaciones intraope-
ratorias de 3,3%, lo cual es menor a la litera-
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tura internacional en las que se manejan tasas 
cercanas al 5%7.

Con respecto a las complicaciones mayores 
según la clasificación adaptada de Stankiewicz, 
en nuestra serie contamos con un caso de he-
matoma orbitario y dos casos de hemorragias 
con compromiso hemodinámico que requirie-
ron transfusión sanguínea, lo que implica una 
incidencia de 0,51%, asimilable a los datos de 
centros especializados2.

Sobre el tipo de complicación más frecuen-
te, si bien varía según la serie reportada, suelen 
encontrarse dentro de ellas las hemorrágicas y 
orbitarias, como en nuestra serie. A diferencia 
de estos reportes, no encontramos fístulas de 
líquido cerebroespinal en nuestro análisis. Es 
importante destacar que todos los pacientes 
son evaluados con tomografía computada pre-
vio a la cirugía, lo que permite una adecuada 
planificación quirúrgica y análisis anatómico, 
concordante con lo recomendado internacio-
nalmente1.

Con respecto a las complicaciones  
analizadas en esta serie:

a) Hemorrágicas
Fueron la principal causa de cirugía incom-

pleta. Con respecto al origen del sangrado, si 
bien se describe que este se puede explicar por 

daño arterial a nivel de arterias etmoidales, 
arteria esfenopalatina y arteria carótida inter-
na7,14-16 (siendo esta última la más grave alcan-
zando mortalidad de hasta 17%17); los casos de 
esta serie se presentaron en contexto de pato-
logía inflamatoria, con sangrado difuso de la 
mucosa nasal por lo que el manejo fue variado, 
siendo utilizado taponamiento mecánico con 
merocel, agentes hemostáticos como surgiflo 
o surgicel y electrocauterio. En ningún caso se 
realizó ligadura de arteria etmoidal anterior o 
esfenopalatina. Solo dos casos de hemorragia 
severa requirieron transfusión de unidades de 
glóbulos rojos: el primero se trató de un na-
sofibroangioma previamente embolizado, y el 
segundo caso se dio en una cirugía prolongada 
(360 min) en contexto RSC primaria difusa con 
pólipos, en la que se realizó Draf III.

b) Hematoma orbitario
Este puede ser causado por sangrado veno-

so o arterial, aunque la causa más frecuente es 
daño en la arteria etmoidal anterior en el techo 
etmoidal18. El diagnóstico es clínico, se observa 
exoftalmo progresivo, quemosis, dolor, altera-
ciones en la oculomotilidad, reacción pupilar 
enlentecida, alteraciones en agudeza visual7. En 
el caso presentado en nuestra serie, al finalizar 
la cirugía se evidenció un aumento de volu-
men periocular asociado a quemosis. Entre 

Tabla 4. Complicaciones hemorrágicas de CEN

Pacientes Patología CEN de 
revisión

Tiempo 
quirúrgico (min)

Lateralidad de 
cirugía

Tratamiento

Caso 1 RSC PD con pólipos No 120 Unilateral Merocel
Cirugía incompleta

Caso 2 Nasofibroangioma No 210 Unilateral con 
ventana transeptal

Surgiflo y surgicel + 
transfusión GR

Caso 3 RS fúngica invasiva No 165 Bilateral Gasa y merocel
Cirugía incompleta

Caso 4 RSC PD con pólipos No 360 Bilateral Cauterio, transfusión GR

Caso 5 RSC PD con pólipos No 225 Bilateral Cauterio

Caso 6 RSC PD con pólipos No 200 Bilateral Cauterio, merocel y cirugía 
incompleta

Caso 7 RSC PD con pólipos No 85 Bilateral Gasa con vasoconstrictores, 
cirugía incompleta

CEN: cirugía endoscópica nasal; RS: rinosinusitis; RSC PD: rinosinusitis crónica primaria difusa; GR: glóbulos rojos.
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las medidas generales iniciales descritas para 
su manejo se incluyen medidas básicas como 
posicionar la cabecera de la camilla en 45º, 
administración de hielo local y antibioterapia, 
no inducir valsalva, realizar masaje ocular en 
el ojo afectado, todo esto mientras se realiza 
interconsulta a oftalmología18. El manejo de-
finitivo varía según si la agudeza visual se ve 
afectada o no: en caso de que no se vea alterada 
puede realizarse tratamiento con diuréticos 
endovenosos como la acetazolamida, aunque 
esto tiene un efecto más lento. Si la visión está 
afectada se tiene entre 60 a 90 minutos para 
realizar tratamiento, cuyo objetivo será drenar 
el hematoma; comúnmente se realiza descom-
presión de la órbita ya sea por vía endonasal, 
transoral o transconjuntival o con realización 
de orbitotomía a través de cantotomía y canto-
lisis7. Además, se debe manejar la hemorragia. 
En nuestro caso al ser detectado en pabellón, 
se retiraron de forma inmediata los tapones de 
ambas fosas nasales y se revisó la hemostasia 
hallando un vaso periorbitario con sangrado 
activo que fue cauterizado con pinza bipolar de 
forma exitosa. Además, se realizó cantotomía 
externa con la ayuda del equipo de oftalmolo-
gía, ya que se contaba con su disponibilidad en 
menos de 60 minutos. El paciente evolucionó 
sin secuelas. Estamos conscientes que contar 
con oftalmólogo con disponibilidad inmediata 
no es la realidad en todos los centros de nuestro 
país, por lo que destacamos la importancia 
de realizar la cantotomía y cantolisis como 
otorrinolaringólogos de forma prioritaria 
ante un hematoma orbitario, ya que son estas 
las medidas de mayor impacto en la disminu-
ción de la presión intraocular y por ende en el 
pronóstico visual del paciente. En la literatura 
también se describen el uso de fármacos como 
manitol y corticoides, los cuales no siempre son 
efectivos19 y no se utilizaron como tratamiento 
del hematoma en el caso descrito. 

c) Exposición de grasa periorbitaria hacia la 
cavidad nasal

A diferencia de los trabajos internaciona-
les, en el presente trabajo se incluyó dentro 
de las complicaciones aquellos casos en los 
que hubo dehiscencia de lámina papirácea 
con exposición de grasa periorbitaria hacia 
la cavidad nasal. Se decidió incluir esto como 
complicación debido a que encontramos 

que durante una CEN la lámina papirácea 
no debiese ser traspasada. Estos casos fueron 
detectados precozmente y confirmado con 
maniobras de presión ocular que evidenciaron 
el movimiento de la grasa. Todos los casos se 
manejaron de forma conservadora, teniendo 
especial precaución con respecto al uso de 
microdebridador en dicha zona.

Con respecto a las variables asociadas a 
complicaciones, el tiempo quirúrgico fue el 
único factor analizado que presentó significan-
cia con respecto a esta asociación. Esto podría 
traducir qué cirugías más extensas tienen ma-
yor riesgo de complicación o que, en los casos 
de hemorragia, esta misma sea causante de una 
cirugía más prolongada. Otra explicación sería 
que al producirse una complicación el cirujano 
opera más cautelosamente, lo cual enlentece la 
cirugía. También se podría considerar que un 
cirujano menos experimentado demora más 
tiempo, y por su curva de aprendizaje tiene más 
complicaciones. Con respecto a este último 
punto, al tratarse de un centro docente en el 
que en todas las cirugías participan residentes 
de distintos años de formación, es difícil pre-
cisar esta información en nuestra serie.

A diferencia de los reportes en la literatura, 
en los que las complicaciones se asocian más 
a la patología poliposa y lateralidad derecha, 
no encontramos asociación significativa en 
relación con el diagnóstico de base ni tampoco 
en la lateralidad. Podría explicarse por la baja 
tasa de complicaciones analizadas.

En todos los casos en los que se presentó 
alguna complicación, esta se detectó rápida-
mente y se manejó de forma precoz. Proba-
blemente debido a esto es que ninguno de los 
pacientes de esta serie evolucionó con secuelas 
permanentes.

Con respecto al contexto nacional, si bien 
no existen trabajos que analicen complicacio-
nes intraoperatorias de cirugía endoscópica 
nasosinusal propiamente tal, existen artículos 
en los que se analizan patologías puntuales 
tratadas por vía endoscópica. Arregui y cols. 
describen el tratamiento endoscópico de 180 
pacientes con RSC primaria difusa con pólipos 
en los que no presentaron complicaciones 
mayores y su tasa de complicaciones menores 
fue de 9%, con hemorragia como complica-
ción más frecuente al igual que en nuestro 
trabajo, y si bien un paciente presentó fístula 
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de líquido cerebroespinal no la consideraron 
una complicación mayor al ser reparada en 
el intraoperatorio20. Utilizando los criterios 
de nuestro trabajo esta habría correspondido 
a una complicación mayor, siendo la tasa de 
0,55%, muy similar a la obtenida en nuestro 
centro.

Santamaría y su equipo analizaron el 
manejo endoscópico de 57 pacientes con 
papiloma invertido, con una tasa global de 
complicaciones de 7,8% correspondiente a 
cuatro pacientes21. De ellas dos (3,5%) corres-
pondieron a complicaciones intraoperatorias, 
ambas fístulas de líquido cerebroespinal, al 
tratarse de complicaciones mayores esta tasa 
se encuentra por sobre nuestra serie y la de 
Arregui, más los tamaños poblacionales no 
son comparables y existen otros factores no 
analizados que podrían aumentar dicha tasa, 
como por ejemplo la sincronía con carcinoma 
escamoso o si se trataba de reintervenciones.

Waissbluth y cols. describen el tratamiento 
endoscópico de 18 pacientes con papiloma 
invertido, en los que no presentaron com-
plicaciones intraoperatorias22. En otro de 
sus trabajos analizan la realización de Draf 
III en 11 pacientes en los que tampoco hubo 
complicaciones intraoperatorias23. Por otra 
parte, Sáez y su equipo describen el manejo 
de 6 pacientes con nasofibroangioma, de los 
cuales 3 fueron operados por vía endoscópica 
sin presentar complicaciones24. Ya que la tasa 
de complicaciones intraoperatorias esperada 
es baja, su ausencia en dichas series se puede 
explicar por el pequeño número de pacientes 
analizados.

Las limitaciones de nuestro estudio es que 
corresponde a un estudio retrospectivo en que 
sólo analizamos los protocolos operatorios, 
dejando fuera la evolución de los pacientes, por 
lo cual no pudimos detectar complicaciones 
que se presentan en el posoperatorio como por 
ejemplo epífora o pérdida del olfato.

Conclusión

En estos últimos diez años se observa una 
tasa de complicaciones intraoperatorias en 
CEN baja en el Hospital del Salvador. Dentro 
de ellas, las más frecuentes son las hemorrá-
gicas y las orbitarias. Finalmente, con este 

análisis establecemos el primer reporte a nivel 
nacional sobre las complicaciones intraopera-
torias de la CEN.
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Impacto de la autopercepción de dificultad vestibular  
en la calidad de vida de adultos sin patología  
otoneurológica diagnosticada

Impact of vestibular handicap self-perception in the quality of life of older 
adults without a diagnosed otoneurological pathology

Anthony Marcotti F.1,2, Daniela Lavanderos O.2, Natalia Inostroza M.2,  
Ignacio Lizana L.2, Yaritza Saavedra B.2

Resumen

Introducción: El vértigo, los mareos y el desequilibrio se encuentran entre las quejas 
más comunes de los adultos mayores pudiendo ocasionar repercusiones biopsicosocia-
les como aislamiento, depresión y disminución de la autonomía. Objetivo: El objetivo 
del presente estudio fue determinar el impacto de la autopercepción de la discapacidad 
vestibular y de la sintomatología asociada sobre la calidad de vida de adultos mayores 
autovalentes, residentes en la comunidad y sin patología vestibular diagnosticada. Ma-
terial y Método: Se realizó un estudio observacional, de alcance analítico y de corte 
transversal. Participaron 30 sujetos adultos mayores sanos, residentes en zonas urbanas 
y rurales de la Región Metropolitana. Se utilizó el dizziness handicap inventory para me-
dir la autopercepción de dificultad vestibular y el cuestionario WHOQOL-BREF para 
medir calidad de vida. Resultados: Ajustando por edad, escolaridad, zona de residencia 
y desempeño cognitivo, el puntaje del dizziness handicap inventory predijo de manera 
significativa (p < 0,05) la dimensión física, psicológica y el puntaje total del WHO-
QOL-BREF, explicando hasta un 35%, 9% y 16% de los puntajes, respectivamente. 
Conclusión: La autopercepción de la dificultad vestibular afecta significativamente la 
dimensión de salud física y la salud psicológica de la calidad de vida, independiente de 
la edad, la escolaridad, la zona de residencia y el desempeño cognitivo.
Palabras clave: vértigo, mareo, calidad de vida, adulto mayor, envejecimiento saludable

Abstract

Introduction: Vertigo, dizziness and imbalance are among the most common complaints 
of the elderly, and can cause biopsychosocial impacts such as isolation, depression and 
decreased autonomy. Aim: The aim of the present study was to determine the impact 
of self-perception of vestibular disability and associated symptoms on the quality of life 
of self-reliant, community residents and without diagnosed vestibular disorders older 
adults. Material and Method: An observational, analytical, and cross-sectional study 
was carried out. Thirty healthy elderly subjects participated, residing in urban and rural 
areas of the Metropolitan Region. The dizziness handicap inventory was used to measure 
self-perception of vestibular disability and the WHOQOL-BREF questionnaire to mea-
sure quality of life. Results: Adjusting for age, schooling, area of residence and cognitive 
performance, the dizziness handicap inventory score significantly predicted (p < 0.05) the 
physical and psychological dimension and the total score of the WHOQOL-BREF, explai-
ning up to 35%, 9% and 16% of the scores, respectively. Conclusion: The self-perception 
of vestibular difficulty significantly affects the dimension of physical and psychological 
health of quality of life, independent of age, schooling, area of residence and cognitive 
performance.
Keywords: vertigo, dizziness, quality of life, aged, healthy aging.
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Introducción

La población de adultos mayores en el 
mundo, así como las expectativas de vida al 
nacer, han aumentado significativamente 
durante las últimas décadas y se proyecta que 
seguirán aumentando en los próximos años. El 
incremento de la longevidad, por lo general, se 
encuentra asociado a diferentes condiciones de 
salud que pueden perjudicar el bienestar de los 
individuos1. Esta transición demográfica global 
ha llevado a que diversas organizaciones inter-
nacionales hayan enfatizado en la importancia 
de mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores2. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) define la calidad de vida como la 
percepción subjetiva individual de la posición 
en la vida en el contexto cultural y del sistema 
de valores en el cual se vive y su relación con 
las metas, expectativas, estándares e intereses3. 
Una baja percepción de la calidad de vida en 
adultos mayores se ha asociado a diversos 
estados de salud negativos, destacando por 
sobre otras, las caídas y la institucionalización1.

El vértigo, los mareos y el desequilibrio, se 
encuentran entre las quejas más comunes de 
los adultos mayores y se han convertido en un 
incipiente problema de salud pública. En esta 
población, la prevalencia de estas dificultades 
varía entre un 10% a un 35%, valores que au-
mentan de manera directamente proporcional 
en relación con la edad4. Estas alteraciones no 
tienen una causa exclusivamente vestibular, 
sino que se entienden como un proceso com-
plejo y multifactorial en el que los sistemas vi-
suales, propioceptivo, vestibular, neurológico 
y muscular se ven afectados por la edad5. Las 
caídas y lesiones asociadas a estas dificultades 
son una causa importante de morbilidad en la 
población mayor y pueden generar mayores 
requerimientos a nivel hospitalario y en resi-
dencias de larga estadía, lo que implica a su vez 
un aumento de los costos sanitarios6. Por otro 
lado, el temor a las caídas, definido una preo-
cupación constante por las caídas que lleva a 
un individuo a evitar actividades, es otra de las 
consecuencias de este tipo de sintomatología 
que puede llegar a constituir una preocupación 
incluso mayor que la situación financiera, la 
violencia criminal y otros eventos adversos de 
salud7. Estas alteraciones tienen un gran im-
pacto psicosocial ya que se han relacionado con 

condiciones como el aislamiento, depresión y 
disminución de la autonomía y el autocontrol4. 

Dadas las condiciones del envejecimiento 
a nivel mundial y, considerando que las me-
diciones de calidad de vida pueden ayudar 
a estimar las necesidades de una población, 
mejorar las decisiones clínicas, la asignación 
de recursos y la dirección que deben tomar las 
políticas públicas relacionadas2, cobra relevan-
cia el estudio de las dificultades vestibulares 
y de equilibrio en la población de adultos 
mayores en general, aun cuando no han sido 
diagnosticados con patologías otoneurológi-
cas propiamente tales. 

Objetivo

Determinar el impacto de la autopercep-
ción de la dificultad vestibular y de la sinto-
matología asociada, sobre la calidad de vida 
de adultos mayores autovalentes, residentes 
en la comunidad y sin patología otoneuroló-
gica diagnosticada. Específicamente, el interés 
estuvo centrado en cuantificar este impacto de 
manera independiente y en presencia de otras 
variables de ajuste en cada una de las dimensio-
nes que componen la calidad de vida genérica.

Material y Método

Diseño del estudio
Se realizó un estudio de diseño observa-

cional, de alcance analítico y de corte trans-
versal, conducido a partir de análisis de datos 
secundarios asociados al proyecto FONIS 
SA18I0138 “Efectividad de un programa de 
rehabilitación auditiva para adultos mayores 
usuarios de audífono en centros de atención 
primaria de salud (APS): un ensayo clínico 
aleatorizado multicéntrico triple ciego”. El 
estudio cuenta con aprobación del Comité de 
Ético-Científico de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (N° 180405001). Todos los 
sujetos participantes firmaron de manera vo-
luntaria su correspondiente consentimiento 
informado. Los procedimientos de evaluación 
fueron realizados en las dependencias de los 
centros comunitarios a los que los adultos 
mayores acuden regularmente para distintas 
actividades sociales. 
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Participantes
Se extendió una invitación abierta a todos 

los adultos mayores que concurrían regular-
mente a 5 centros comunitarios, 3 ubicados 
en zonas urbanas y 2 en zonas rurales de la 
Región Metropolitana de Chile. Se realizó un 
muestreo no probabilístico por conveniencia 
con aquellos adultos mayores que, por orden 
de llegada, aceptaron participar del estudio 
hasta completar los 30 sujetos. Para poder ser 
incluidos en la muestra, los sujetos debieron 
tener un estado cognitivo general dentro de 
parámetros normales, lo cual fue comproba-
do a través del Montreal Cognitive Assessment 
(MOCA) utilizando un puntaje de 21 puntos 
como criterio de corte8. Además, los sujetos 
no debieron tener diagnósticos previos de 
patología otoneurológica, alteraciones mus-
culoesqueléticas y/o alteraciones visuales no 
esperadas para la edad. Cabe destacar que 
esta información fue recolectada a través 
del testimonio individual de cada uno de los 
participantes y no se contó con una evalua-
ción por parte de médico u otro profesional 
especialista, dejando abierta la posibilidad de 
que existieran algunos cuadros leves por los 
cuales los sujetos no han acudido a consulta. 
Para descartar aquellos sujetos con algún signo 
o síntoma sugerente de un cuadro otoneuro-
lógico, los pacientes debieron responder una 
breve entrevista clínica semiestructurada que 
indagó sobre antecedentes mórbidos, medica-
mentos, presencia de pérdida auditiva asimé-
trica, tinnitus, oscilopsia, cinetosis, sensación 
vertiginosa por cambios de posición, visión 
borrosa, náuseas, entre otros. Finalmente, los 
participantes no debieron cumplir con ningún 
criterio de vértigo, mareo y/o desequilibrios 
crónico, definido en estudios previos9 como 
cualquier queja subjetiva de duración mayor 
a 1 mes relacionada con sensación de rotación 
o movimiento del entorno circundante, una 
sensación de dar vueltas dentro del cuerpo, 
desmayo inminente, desequilibrio o síntomas 
relacionados como aturdimiento leve, tamba-
leos involuntarios o inestabilidad.

Instrumentos
La autopercepción de dificultad vestibular 

fue medida a través del cuestionario dizziness 
handicap inventory (DHI), instrumento que 
cuantifica el impacto del vértigo en distintas 

dimensiones de la vida diaria y que cuenta con 
una homologación lingüística para población 
chilena propuesta por Peña10. El DHI es un 
cuestionario autoadministrado y consta de 25 
ítems con tres posibles respuestas cada uno 
(siempre: 4 puntos; a veces: 2 puntos; nunca: 
0 puntos) que indagan distintas situaciones 
cotidianas que pueden verse afectadas por el 
vértigo, el mareo y el desequilibrio. El máximo 
puntaje posible es de 100 puntos y su interpre-
tación es, a mayor puntaje, mayor dificultad 
vestibular autopercibida. Cabe destacar que 
esta es la única versión de este instrumento 
disponible en Chile y consiste básicamente en 
una traducción y adecuación lingüística, pero 
no una validación propiamente tal. Por este 
motivo, se decidió analizar solamente el pun-
taje total de este instrumento como variable 
cuantitativa discreta, y no realizar un análisis 
de sus subescalas. Además, los grados de se-
veridad atribuida a ciertos rangos de puntaje 
se consideraron solamente para realizar una 
descripción cualitativa. 

La calidad de vida fue medida a través del 
cuestionario WHOQOL-BREF de la OMS. Este 
instrumento está dirigido a evaluar la calidad 
de vida como constructo multidimensional, 
compuesto por las dimensiones de salud física, 
salud psicológica, relaciones sociales y ambien-
te11. Este instrumento cuenta con dos ítems 
generales y 24 ítems que evalúan cada una de 
las dimensiones. Cada ítem tiene cinco res-
puestas posibles tipo Likert (nada / muy mala 
/ muy insatisfecho: 1 punto; poco / regular / 
poco satisfecho: 2 puntos; moderado / normal: 
3 puntos; bastante / bastante buena / bastante 
satisfecho: 4 puntos; muy bueno / extrema-
damente / muy satisfecho: 5 puntos). Según 
sus instrucciones de puntuación, el puntaje 
máximo por dimensión es de 20 puntos con un 
puntaje total de 80 puntos12. La interpretación 
es, a mayor puntaje, mayor calidad de vida. 
En el presente estudio, se utilizó la versión del 
WHOQOL-BREF validada en adultos mayores 
chilenos11 (disponible gratuitamente en https://
www.who.int/tools/whoqol/whoqol-bref).

Finalmente, durante la entrevista también 
se recopilaron antecedentes sobre la escolari-
dad y la zona de residencia. Para los análisis, 
tanto los puntajes del DHI y del WHO-
QOL-BREF, así como las covariables de edad y 
puntaje del MOCA, fueron consideradas como 
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variables cuantitativas discretas, mientras que 
zona de residencia (urbano o rural) y la esco-
laridad fueron consideradas como variables 
dicotómica y categórica, respectivamente. 

Análisis estadístico
Se calculó el promedio y desviación es-

tándar (D.E.) para las variables cuantitativas, 
mientras que para las variables cualitativas se 
calculó la frecuencia absoluta y relativa. Se 
construyeron modelos de regresión lineal uni-
variada tomando como variable dependiente 
el puntaje de cada una de las dimensiones 
y el puntaje total del cuestionario WHO-
QOL-BREF, y como variable independiente el 
puntaje del DHI. Para aquellos modelos signi-
ficativos, se procedió a construir modelos mul-
tivariados incorporando las variables de edad, 
escolaridad, zona de residencia y desempeño 
cognitivo. Se utilizó el coeficiente de correla-
ción de Spearman para determinar el nivel de 
asociación entre las variables principales, y se 
corroboró que todos los modelos cumplieran 
con los supuestos de regresión lineal a través de 
la prueba de Breusch-Pagan/Cook-Weisberg 
para homocedasticidad, el factor de inflación 
de varianza (VIF) para multicolinealidad y la 
prueba de Shapiro-Wilk para la normalidad de 
los residuos. Como parámetro de bondad de 
ajuste para todos los modelos de regresión, se 
reportó el R2 ajustado.

Resultados

La muestra quedó constituida por dos 
hombres (6,7%) y 28 mujeres (93,3%), todos 
entre 62 y 89 años con un promedio de 71,26 
años (D.E. 5,48). El detalle de la estadística 
descriptiva de la muestra se puede observar en 
la Tabla 1. El puntaje promedio en el MOCA 

fue de 24,20 puntos (D.E. 2,77). En relación 
con el puntaje del DHI, 18 sujetos (60%) tu-
vieron menos de 16 puntos por lo que podrían 
ser clasificados como sujetos sin ningún tipo 
de dificultad, 9 sujetos (30%) tuvieron entre 
16 y 36 puntos clasificando con discapacidad 
leve y 3 sujetos (10%) tuvieron entre 36 y 52 
puntos, clasificando con una discapacidad 
moderada. Cabe destacar que solamente 8 
sujetos (28,57%) tuvieron un puntaje 0 en el 
DHI, mientras que todos los demás tuvieron 
como mínimo 2 puntos. El puntaje total pro-
medio para el DHI fue de 11,10 (D.E. 10,71). 
En relación con las dimensiones del WHO-
QOL-BREF, se obtuvo un promedio de 12,29 
(D.E. 1,47) para la dimensión de salud física, 
14,78 (D.E. 2,74) para la dimensión de salud 
psicológica, 12,64 (D.E. 2,88) para la dimen-
sión de relaciones sociales y de 12,37 (D.E. 
1,74) para la dimensión ambiental. El puntaje 
total del WHOQOL-BREF promedió 76,24 
(D.E. 8,99). Las variables escolaridad, zona de 
residencia, edad, y el puntaje del MOCA se uti-
lizaron para ajustar los modelos de regresión.

El DHI se correlacionó de manera signifi-
cativa con la dimensión física (rho = -0,635, 
p = 0,000), con la dimensión psicológica 
(rho = -0,528, p = 0,003) y con el puntaje 
total del WHOQOL-BREF (rho = -0,501, 
px = 0,006), no así con la dimensión de rela-
ciones sociales (rho = -0,123, p = 0,530) y la di-
mensión ambiental (rho = -0,297, p = 0,123). 
Se pueden observar las magnitudes de las 
correlaciones significativas en la Figura 1. A 
través de un modelo de regresión lineal univa-
riado se evidenció que la variable DHI predice 
de manera significativa (t = -3,780, p = 0,001) 
la dimensión de salud física, explicando hasta 
en un 32% el puntaje de esta dimensión. Se 
evidenció que el puntaje DHI predice también 
de manera significativa (t = -2,850, p = 0,009) 
el puntaje de la dimensión salud psicológica, 
explicando hasta en un 20% el puntaje de esta 
dimensión. Se pudo evidenciar la misma situa-
ción para el puntaje total del WHOQOL-BREF 
(t = -2,670, p = 0,013), explicando hasta un 
18% de este puntaje. Ni el puntaje DHI ni los 
modelos fueron significativos para predecir las 
dimensiones de relaciones sociales y ambiental 
(Tabla 2). 

Se construyeron modelos de regresión 
múltiple para predecir las dimensiones salud 

Tabla 1. Estadística descriptiva de la muestra

Variable n %

Sexo Hombres   2 (6,66%)
Mujeres 28 (93,33%)

Escolaridad Primaria 15 (50,00%)
Secundaria 13 (43,33%)
Universitaria   2 (6,67%)

Zona de residencia Urbana 16 (53,00%)
Rural 14 (47,00%)
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Figura 1. Relación entre el DHI (dizziness handicap inventory) con cada una de las subdimensiones y el puntaje total del cuestio-
nario WHOQOL-BREF. Los puntos representan los valores observados, la línea roja representa los valores predichos ajustados del 
modelo de regresión univariado y la zona gris representa el intervalo de confianza del 95% de la predicción.

Tabla 2. Resultados de los modelos univariados y multivariados con cada una de las subdimensiones y el 
puntaje total del WHOQOL-BREF como variables dependientes y el puntaje del dizziness handicap inventory 
como variable independiente

Variable 
dependiente

Modelos univariados Modelos multivariados

p IC 95% R2 p IC 95% R2

Salud física -0,083 0,001* -0,128, -0,038 0,329 -0,073 0,011* -0,129; -0,018 0,351

Salud psicológica -0,126 0,009* -0,218; -0,035 0,208 -0,134 0,032* -0,255; 0,012 0,092

Social -0,035 0,504 -0,144; 0,072 -0,020 - - - -

Ambiental -0,041 0,181 -0,102; 0,020 0,031 - - - -

Total -0,394 0,013 -0,697; -0,090 0,185 -0,441 0,025* -0,821; -0,060 0,165

*Modelos significativos. Los modelos multivariados fueron ajustados por edad, escolaridad, zona de residencia y 
desempeño cognitivo.

física, salud psicológica y puntaje total del 
WHOQOL-BREF a través del DHI, pero esta 
vez ajustando por edad, escolaridad, zona de 
residencia y desempeño cognitivo. La variable 
DHI nuevamente predice de manera signifi-

cativa la dimensión salud física (t = -2,770, 
p = 0,011) explicando hasta en un 35% del 
puntaje y, por cada punto adicional en el DHI, 
el puntaje en la dimensión salud física dismi-
nuiría 0,073 puntos. Al ajustar por las mismas 
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variables para predecir la dimensión salud 
psicológica, el DHI sigue siendo un predictor 
significativo (t = -2,280, p = 0,032) explicando 
hasta un 9% del puntaje y, por cada punto 
adicional en el DHI, el puntaje de la dimensión 
salud psicológica disminuiría 0,134 puntos. El 
puntaje total del WHOQOL-BREF también 
pudo ser predicho de manera significativa 
por el DHI (t = -2,400, p = 0,025) explicando 
hasta un 16% de este puntaje y, por cada punto 
adicional en el DHI, el puntaje total disminuye 
en 0,441 puntos. Se puede observar el detalle 
de estos modelos en la Tabla 2. 

Discusión

Se logró evidenciar que, a pesar de ser 
sujetos sanos, residentes en la comunidad, 
independientes y sin antecedentes de patolo-
gía otoneurológica o sintomatología crónica, 
al menos un 40% de la muestra del presente 
estudio podría ser clasificado con algún gra-
do de discapacidad según el DHI. Si se toma 
en cuenta que este porcentaje sería el que 
realmente presenta algún tipo de dificultad 
vestibular evidente, sería coherente con las 
estimaciones de prevalencia de dificultades 
vestibulares en adultos mayores descrita en 
estudios previos13,14, sin embargo, se debe 
considerar que la versión del DHI utilizado 
no se encuentra formalmente validada. Desde 
una interpretación cualitativa, se puede evi-
denciar que las dificultades relacionadas al 
vértigo, mareo y desequilibrio son frecuentes 
entre los adultos mayores aun cuando estos 
no padecen de alguna patología otoneuro-
lógica propiamente tal. Esto es esperable 
considerando la etiología multifactorial de 
estas dificultades producto del envejecimiento 
fisiológico del sistema vestibular y de los otros 
sistemas relacionados15. De la misma manera, 
se pudo evidenciar que solamente 8 sujetos 
(28,57%) tuvieron una puntuación 0 en el 
DHI, mientras que todos los demás tuvieron 
al menos algún impacto (aunque sea mínimo) 
en las actividades de la vida diaria producto 
de alguna dificultad vestibular o de equilibrio 
autopercibida. En otras palabras, alrededor 
del 70% de la muestra del presente estudio 
ha referido, al menos alguna vez, alguna di-
ficultad vestibular o similar. 

En una investigación realizada en Brasil, 
se utilizaron los mismos instrumentos del 
presente estudio para medir la relación entre 
la autopercepción de dificultad vestibular 
y calidad de vida16. Si bien en este estudio 
no se evidenciaron correlaciones importan-
tes entre las subdimensiones del DHI y del 
WHOQOL-BREF, si se evidenció una corre-
lación moderada significativa en el puntaje 
total de ambos instrumentos (rho = -0,590, 
p < 0,05). En el presente estudio se obtuvo 
una correlación similar entre ambos puntajes 
(rho = -0,501, p = 0,006). Una diferencia con-
siderable entre ambas investigaciones es que la 
muestra brasileña consistió en adultos mayores 
con alteraciones otoneurológicas en estudio y 
con sintomatología vertiginosa de al menos dos 
semanas de duración. En el presente estudio, 
ninguno de los participantes estaba diagnos-
ticado con alguna patología otoneurológica 
ni presentaba sintomatología relacionada de 
manera crónica. Las correlaciones similares de 
ambos estudios, además de lo evidenciado en 
los modelos de regresión, parecen indicar que 
no solo una alteración o presencia de sintoma-
tología vestibular crónica puede impactar en 
la calidad de vida de los adultos mayores, sino 
que estas mismas dificultades de manera espo-
rádica serían suficiente como para explicar, al 
menos, un 16% de la variación del puntaje del 
WHOQOL-BREF.

Está bien documentado en la literatura que 
la autopercepción de dificultad vestibular y, en 
general, la autopercepción de vértigo, mareo 
y desequilibrios afecta la dimensión de salud 
física y salud psicológica de la calidad de vida. 
En un estudio realizado en Nigeria, se eviden-
ció que los adultos mayores que afirmaban 
tener sintomatología vestibular o relacionada 
de manera crónica (reportada a través de una 
pregunta única), tenían significativamen-
te menores puntajes en estas dimensiones 
del WHOQOL-BREF en comparación con 
aquellos que no17. Utilizando el cuestionario 
SF-36, un instrumento diseñado para evaluar 
la calidad de vida relacionada con la salud, se 
obtuvieron resultados similares para las di-
mensiones físicas y psicológicas en un grupo 
de adultos mayores que acudieron consulta 
médica por alguna queja relacionada vértigos 
y mareos18. Se han evidenciado los mismos 
resultados incluso para adultos mayores con 
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diagnósticos vestibulares bien establecidos 
utilizando el SF-3619. 

En una investigación realizada en sujetos 
entre 18 y 65 años derivados a un centro 
interdisciplinario de trastornos del vértigo y 
del equilibrio en Alemania, se evidenció que 
el puntaje del DHI explica hasta el 35% de la 
varianza de la dimensión física del SF-3618, 
similar a lo obtenido en el presente estudio 
(35% en el modelo multivariado para predecir 
la dimensión de salud física). Los autores de 
este trabajo hipotetizaron que la base de esta 
asociación sería un círculo vicioso entre los sín-
tomas vestibulares, los síntomas autonómicos 
asociados y una disminución de la condición 
física. Sin embargo, en población geriátrica, se 
debería considerar además el deterioro cogniti-
vo asociado a la edad y su repercusión sobre el 
equilibrio. Frente a situaciones desafiantes para 
el sistema vestibular y para el control del equi-
librio en general, y que requieren además de la 
ejecución simultánea de tareas con una alta de-
manda cognitiva, se han observado respuestas 
menos precisas y mayores tiempos de latencia 
en relación con situaciones en las cuales no 
existe un desafío vestibular o de equilibrio20,21. 
También se han descrito numerosas influencias 
del sistema vestibular sobre algunas funciones 
cognitivas como la capacidad visuoespacial, la 
atención y la memoria22. Esta sería una posible 
explicación para la correlación evidenciada 
entre el puntaje del DHI y la dimensión física 
del WHOQOL-BREF, teniendo en cuenta que 
este último consulta por algunas actividades 
avanzadas, instrumentales e incluso básicas de 
la vida diaria, varias de las cuales tendrían una 
demanda cognitiva importante y que podrían 
verse afectadas por la autopercepción de difi-
cultad vestibular.

En el presente estudio, la dimensión de 
salud psicológica pudo ser predicha de manera 
significativa tanto en el modelo univariado 
como multivariado, sin embargo, en menor 
magnitud que la dimensión de salud física 
(explica hasta un 9% de la varianza). Este ha-
llazgo ya ha sido reportado con anterioridad, 
identificando que los aspectos emocionales 
se ven menos afectados que aspectos físicos y 
funcionales23. Además, algunos estudios han 
sugerido que la presencia de sintomatología 
vertiginosa estaría fuertemente correlacionada 
con el distrés emocional, y este a su vez sería la 

que influiría de manera directa sobre la dimen-
sión salud psicológica18. Esta sería la razón por 
la cual el DHI predeciría de manera significa-
tiva esta dimensión, pero en menor magnitud 
que la dimensión salud física, ya que tendría 
efectos mediados con otras variables que sí 
tendrían un impacto directo sobre la calidad de 
vida psicológica. Se debe tener presente que la 
dimensión psicológica de la calidad de vida de 
los adultos mayores es afectada por numerosos 
factores como, por ejemplo, la ocupación24, 
zona de residencia, escolaridad, independencia 
económica y presencia de enfermedades cróni-
cas25, relaciones sociales, resiliencia, ansiedad, 
depresión y salud mental en general26.

Como alcance práctico del presente es-
tudio, se puede discutir sobre la pertinencia 
de la rehabilitación vestibular (RV) en etapas 
tempranas de las dificultades de equilibrio en 
el adulto mayor. La RV ha demostrado tener 
efectos directos sobre la función vestibular, 
pero además ha evidenciado mejoras relacio-
nadas con el riesgo de caída, la confianza para 
realizar actividades de la vida diaria y mejoras 
en la autopercepción de dificultad vestibu-
lar27,28. Sí bien estos efectos se han observado 
en pacientes con patologías vestibulares esta-
blecidas, también se han podido observar en 
adultos mayores con hipofunción vestibular28. 
Es común encontrar distintos grados de hipo-
función vestibular en los adultos mayores debi-
do a los procesos propios del envejecimiento, 
no siendo necesariamente producto de una 
patología15. Bajo esta lógica, la RV podría tener 
un impacto positivo en la autopercepción de 
dificultad vestibular en sujetos con quejas ini-
ciales de vértigo, mareo o desequilibrio y, por 
ende, también en las dimensiones de la calidad 
de vida que se han visto asociadas a ellas. 

A pesar de que el DHI es un instrumento 
ampliamente descrito en la literatura interna-
cional7,18,23, una de las principales limitaciones 
del presente estudio es justamente su utiliza-
ción. Por un lado, debido a la ausencia de una 
validación formal, al desconocimiento sobre 
sus propiedades psicométricas en población 
nacional y a la imposibilidad de realizar un 
análisis detallado de sus subdimensiones. Por 
otro lado, se debe considerar que el DHI es un 
cuestionario redactado de manera en que se 
asume la existencia de problemas de equilibrio 
al consultar por determinadas situaciones coti-
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dianas. Por este motivo, sería un instrumento 
eficiente para la exploración del impacto de 
los síntomas vestibulares en aquellos sujetos 
que ya los manifiestan, pero no para explorar 
su presencia en sujetos que no los refieren 
abiertamente o que refieren dificultades en las 
actividades consultadas, pero por otras causas.

Lo anterior podría traducirse en algún tipo 
de sesgo metodológico. En primer lugar, po-
dría existir un sesgo de pregunta guiadora29, ya 
que el sujeto que responde tendría que dar por 
hecho la existencia de un problema vestibular 
de base. En segundo lugar, la interpretación de 
las respuestas también estaría sesgada debido a 
que se asumiría que las dificultades reportadas 
se deben efectivamente a una alteración vesti-
bular y, por ende, habría una sobrestimación 
de los efectos de la autopercepción de dificultad 
vestibular. Esto podría ser una de las expli-
caciones para la alta proporción de puntajes 
sugerentes de algún grado de discapacidad 
vestibular a pesar de que todos los sujetos 
debieron pasar por una entrevista clínica para 
descartar alteraciones otoneurológicas.

Relacionada con el punto anterior, una 
segunda limitación sería la posibilidad de que 
los sujetos participantes padecieran algún tipo 
de alteración vestibular de grado leve, que no 
hayan acudido a consulta por considerarlo 
innecesario y que, por lo tanto, no tuviesen 
algún diagnóstico establecido al momento del 
estudio. A pesar de que se utilizó un protocolo 
de entrevista clínica para recopilar anteceden-
tes que orientaron a los investigadores hacia la 
existencia de algún cuadro no diagnosticado 
y de que se haya descartado la presencia de 
sintomatología otoneurológica crónica, no 
se contó con una evaluación por parte de 
un profesional especialista ni de métodos 
objetivos de exploración vestibular. Dada 
la heterogeneidad de presentación de estas 
alteraciones, es probable que aquellos sujetos 
con mayores puntajes en el cuestionario DHI 
puedan haber tenido efectivamente un cuadro 
no diagnosticado de características leves y que 
su autopercepción de dificultades vestibulares 
se encuentre asociada a esto. 

Una tercera limitación tiene que ver con el 
tamaño de muestra que, si bien es suficiente 
para realizar numerosos análisis estadísticos 
inferenciales, no ha permitido estudiar en ma-
yor detalle la asociación entre DHI y algunos 

ítems específicos de las dimensiones de salud 
física y salud psicológica del WHOQOL-BREF 
en conjunto con otras variables de interés. 
Idealmente, las interacciones complejas donde 
intervienen numerosas variables de manera 
simultánea y donde pueden existir efectos 
mediados, deben ser estudiadas a través de 
modelos de ecuaciones estructurales (SEM). 
Para este tipo de modelos, existen rigurosas 
exigencias de tamaño muestral30. Se sugiere 
estudiar con mayor profundidad las relaciones 
entre estas variables debido a las implicancias 
que podría tener comprender estas interac-
ciones sobre los cuidados y las políticas de 
promoción y prevención de salud en adultos 
mayores sanos residentes en la comunidad.

Conclusión

La autopercepción de la dificultad vesti-
bular en sujetos adultos mayores autovalentes 
y sin antecedentes de patología vestibular 
conocida, afecta significativamente la dimen-
sión de salud física y la salud psicológica de 
la calidad de vida, independiente de la edad, 
la escolaridad, la zona de residencia y el des-
empeño cognitivo. Es posible además que la 
autopercepción de la dificultad vestibular en 
este tipo de población se encuentre afectando 
la dimensión de salud psicológica a través de 
un efecto mediado con otras variables que no 
fueron consideradas en el presente estudio. Se 
debe prestar especial atención a las dificultades 
del equilibrio asociadas al envejecimiento de-
bido a que, si bien en estricto rigor no consti-
tuyen una patología propiamente tal, tendrían 
repercusiones directas e indirectas sobre la 
calidad la vida y, con ello, sobre la funcionali-
dad, la independencia y el estado de salud en 
general. Se sugiere enfatizar el abordaje de estas 
dificultades en programas públicos dirigidos 
a la estimulación funcional y cognitiva a nivel 
nacional como, por ejemplo, el programa “más 
adultos mayores autovalentes”. 
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Queratoquistes odontogénicos maxilares en paciente con  
síndrome de Gorlin. Descripción de un caso y revisión  
de la literatura

Maxillary odontogenic keratocysts in a Gorlin síndrome patient:  
Case report and literatura review

Andrés González F.1, Ignacio Sanhueza T.1, Pamela Elyette Benítez A.1,  
Sheila Huerga M.2, Alba Larrea R.3

Resumen

Los queratoquistes maxilares son frecuentes en pacientes con síndrome de 
Gorlin. Su tratamiento es debatido por su alta tendencia a la recidiva. En los 
últimos años la cirugía endoscópica nasosinusal ha adquirido importancia 
en el manejo de esta patología. Exponemos en caso de un varón de 16 años 
afecto de este síndrome con queratoquistes maxilares donde se realiza un 
abordaje combinado, endonasal y transoral.
Palabras clave: Síndrome de Gorlin, queratoquiste, genética, patología na-
sosinusal

Abstract

Maxillary keratocysts are frequent in Gorlin Syndrome patients. Its treatment 
is discussed due to the high tendency to recurrence. In the last years the sino-
nasal endoscopic surgery has become an important tool in the management 
of this pathology. We report a 16 years old boy with Gorlin Syndrome and 
maxillary keratocysts treated with a trans-nasal endoscopic and intra-oral 
combined approach.
Keywords: Gorlin syndrome, keratocyst, genetics, sinonasal pathology.
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Introducción

Los queratoquistes son lesiones agresivas 
localmente con alta prevalencia en el síndro-
me de Gorlin1-4. Son originadas en la lámina 
dental y se caracterizan por su alta agresividad, 
su rápido crecimiento y su capacidad de inva-
dir estructuras próximas, incluyendo tejido 
óseo4. Tienen una alta tendencia a la recidiva, 
de modo que su tratamiento es un tema de 
continuo debate4. Describimos el caso de un 
paciente de 16 años con un síndrome de Gorlin 
con queratoquistes que ocupan ambos senos 
maxilares con una pieza molar impactada en el 
derecho, tratado con un abordaje combinado, 
endoscópico y transoral. 

Caso Clínico

Varón de 16 años con síndrome de Gorlin 
confirmado genéticamente, con lesiones quís-
ticas en ambos senos maxilares e impactación 
molar en el derecho. Ya habiendo sido interve-
nido por cirugía maxilofacial por otros querato-
quistes mandibular y maxilares en dos ocasiones 
(Figuras 1A y 1B, corresponden a estos quistes, 
antes de las primeras intervenciones), mediante 
drenaje de los mismos y posterior legrado de la 
mucosa (abordaje transalveolar para el quiste 
mandibular, y abordaje de Caldwell-Luc bila-
teral para los maxilares) sin otro tratamiento 
adyuvante; se solicita valoración para plantear 
tratamiento combinado del nuevo quiste.

mailto:andresgonfer@hotmail.com
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En el estudio radiológico prequirúrgico 
con tomografía computada de cavidades pa-
ranasales, se puede identificar una ocupación 
de ambos senos maxilares por queratoquistes 
con osteitis y disrupciones óseas amplias en sus 
paredes posterolaterales y anteriores. El quiste 
derecho alcanza el techo sinusal con 51 mm de 
diámetro y el izquierdo con 40 mm (Figura 
1C), con, además, una pieza molar impactada 
en el derecho (Figura 1D).

Se decide un abordaje combinado, pri-
mero endoscópico y posterior Caldwell-Luc 
bilateral. Se decide ocluir el defecto óseo re-

sultante con grasa abdominal. En quirófano se 
realiza en primera instancia una septoplastia 
endoscópica para acceder adecuadamente 
a ambos meatos medios. Posteriormente se 
realiza una antrostomía maxilar bilateral con 
límite posterior en rama ascendente del hue-
so palatino, superior en pared inferior de la 
bulla etmoidal, anterior en rama ascendente 
del maxilar e inferior en cornete inferior. A 
continuación, se drena el contenido del quis-
te, obteniendo un material amarillento. En el 
lado derecho, se identifican trabéculas óseas 
intrasinusales, correspondientes a las paredes 
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Figura 1. A y B: Tomografía computada (TC) de los queratoquistes mandibular y maxilares intervenidos por cirugía maxilofacial 
mediante drenaje y legrado de los mismos sin tratamiento adyuvante. C: Imagen coronal de TC previo al abordaje combinado 
con queratoquistes ocupando ambos senos maxilares. Se pueden apreciar lesiones hipodensas con un anillo radiopaco a su 
alrededor. El quiste derecho alcanza el techo etmoidal, presenta un diámetro máximo de 51 mm y en él se aprecia una pieza molar 
impactada señalada con la flecha. El quiste izquierdo tiene un diámetro máximo de 41 mm. D: Imagen coronal del TC previo al 
abordaje combinado, posterior a la imagen en C, donde se identifica con claridad una pieza molar impactada dentro del quiste.
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del quiste, que son eliminadas, y se extrae el 
molar impactado. Posteriormente, se realiza un 
legrado prácticamente completo de la mucosa 
de ambas cavidades. Finalmente, se realiza 
un Caldwell-Luc bilateral para extracción de 
los restos epiteliales, creando un defecto de 
menor tamaño que en la intervención previa. 
Finalmente se sella el defecto óseo creado con 
el abordaje de Caldwell-Luc mediante la grasa 
abdominal previamente extraída, con el fin de 
separar las cavidades sinusales de la oral, y se 
realiza hemostasia.

El estudio posquirúrgico anatomopatológi-
co confirma el queratoquiste bilateral (Figura 
2). En el seguimiento se realiza una exploración 
semestral dirigida a ambos senos maxilares. 
Transcurridos los primeros 19 meses desde 
la intervención, no ha habido recidiva del 
queratoquiste.

Discusión

El síndrome de Gorlin es una enfermedad 
de herencia autosómica dominante relacio-
nada con el gen patched1, localizado en el 
cromosoma 9q22-3113-5, caracterizado por 
carcinomas basocelulares múltiples, querato-
quistes maxilares y anomalías esqueléticas. Los 
queratoquistes maxilares suponen un criterio 
diagnóstico mayor en esta patología, ya que 

aparecen hasta en el 74%-90% de los pacientes 
afectos de este síndrome1. 

Se trata de lesiones quísticas derivadas de la 
lámina dental4,6, agresivas localmente, con rá-
pido crecimiento y tendencia a invadir tejidos 
próximos2,4. Son más frecuentes en mandíbula 
que en maxilar superior6,7, y en la mayor par-
te de los casos asintomáticos. No obstante, 
pueden manifestarse con dolor o hinchazón 
facial, en caso de sobreinfección. También se 
ha descrito la parestesia labial en la literatura7. 
El paciente descrito en el caso tenía episodios 
de dolor y cacosmia recidivantes.

Mediante estudios de imagen se pueden 
identificar como lesiones radiolucentes unilo-
culares o multiloculares, con un típico anillo 
radiopaco alrededor, y bordes festoneados2,5-7. 
Radiológicamente se distinguen cuatro varian-
tes: queratoquistes de reemplazamiento, en la 
localización de un diente; de recubrimiento, 
abrazando un diente no erupcionado; exter-
nos, que no tienen relación con las estructuras 
dentarias; y colaterales, formados próximos a 
las raíces dentales7. El caso descrito correspon-
de a uno de los de recubrimiento, al abrazar el 
molar no erupcionado. Pueden asociarse con 
una impactación dentaria2,6, como ocurre en 
el caso presentado.

El tratamiento es tema de debate, por su 
alta tendencia a la recidiva4,6-9, siendo criterios 
que la favorecen la asociación con el síndrome 

Figura 2. A y B: Cortes histológicos del quiste teñidos con hematoxilina y eosina y combinado de citoqueratina (citoqueratina 
AE1 y citoqueratina AE3) con queratina en la superficie. En A, mediante la flecha señalamos el acúmulo de queratina, que simula 
el estrato córneo de la epidermis, con células anucleadas y filamentos de queratina (señalado con flecha). En B, el combinado de 
citoqueratina permite identificar el acúmulo de queratina en la mucosa del quiste (señalado con flecha).
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de Gorlin, la resección incompleta del quiste, 
el crecimiento de un nuevo quiste a partir de 
restos epiteliales y el contacto de la cavidad con 
epitelio oral6,7. Entre las alternativas terapéuticas 
se encuentran la marsupialización y la enuclea-
ción como alternativas conservadoras; y ostec-
tomía, crioterapia y aplicación de solución de 
Carnoy (1 g de cloruro férrico disuelto en 6 ml 
de etanol al 95%, 3 ml de cloroformo y 1 ml de 
ácido acético glaciar) como técnicas más agre-
sivas, y empleadas como técnicas adyuvantes, 
ya que parecen reducir el riesgo de recidiva4,6,8.

En relación a qué técnica conservadora 
emplear, no existe superioridad por ninguna 
de las alternativas; ni tampoco ninguna téc-
nica adyuvante ha demostrado superioridad 
sobre las otras8. Desde hace alrededor de una 
década, la cirugía endoscópica nasosinusal se 
ha convertido en una herramienta interesante 
en el manejo de los quistes que ocupan el seno 
maxilar. Otorga beneficios como la reducción 
de la morbilidad que supone el abordaje oral, 
incluyendo alteraciones en la dentición, desa-
rrollo de fístula oroantral, o patología nasosi-
nusal crónica10. Además, reduce el riesgo de 
recidiva, al eliminar el contacto del quiste con 
la cavidad oral. No obstante, ante quistes local-
mente agresivos, la tasa de recidiva es similar 
a la obtenida con técnicas transorales10. Otra 
ventaja que aporta el abordaje endoscópico es 
que permite un seguimiento más sencillo del 
paciente en consulta, que es de gran interés 
dada la alta tasa de recidiva de la patología10. 

Existen numerosas técnicas descritas, que 
tienen en común una antrostomía amplia que 
permita el acceso y la resección completa del 
quiste10,11, pudiendo aplicarse posteriormente 
la solución de Carnoy, cauterizante, para elimi-
nar los restos epiteliales y reducir el riesgo de 
recidiva4,11,12. Esta solución produce una rápida 
fijación local que puede aplicarse dentro del 
quiste, o sobre el lecho óseo12.

El abordaje combinado transoral y endos-
cópico ofrece buenos resultados en lo relacio-
nado con morbilidad y reducción del riesgo 
de recidiva del queratoquiste maxilar; ya que 
permite realizar una descompresión del seno 
con el acceso nasosinusal y una eliminación de 
restos quísticos y de los dientes involucrados 
mediante un abordaje de Caldwell-Luc que no 
requiere de la creación de un gran defecto óseo 
en la pared sinusal13.

En el paciente descrito, se ha optado ini-
cialmente por un abordaje endoscópico que 
permite reducir la morbilidad derivada del 
abordaje exclusivamente transoral10, y poste-
riormente un Caldwell-Luc para eliminar los 
restos epiteliales restantes, ya que la presencia 
de trabéculas intrasinusales dificulta la exéresis 
completa de los mismos por vía endoscópica. 
De este modo se elimina uno de los factores 
favorecedores de la recidiva6,7. Igualmente, el 
empleo de grasa abdominal aislando la cavidad 
oral de los senos maxilares reduce el riesgo de 
recidiva al eliminar otro de dichos factores fa-
vorecedores. Existen diversas alternativas para 
el cierre de esta comunicación, la elección de 
unas u otras depende de varios factores entre 
los que destacan el tamaño del, el lugar de 
asiento y la predilección del cirujano14. Las po-
sibilidades son amplias, tanto colgajos locales, 
injertos como materiales inertes14. En el caso se 
prefiere el empleo de grasa abdominal, ya que, 
aunque los colgajos locales, como el colgajo de 
grasa yugal, son muy eficaces y ampliamente 
utilizados14,15, se prefirió emplear tejido de otra 
localización, ya que había sido intervenido de 
varios carcinomas basocelulares en la región y 
recibe terapia fotodinámica. No hay reportes 
de empleo de grasa abdominal para el cierre 
de la comunicación oroantral, sin embargo, 
se trata de una localización accesible y dispo-
nible para tal fin; a pesar del inconveniente 
de la realización de una incisión extra en el 
procedimiento.

El colgajo pediculado de grasa yugal, aun-
que no se emplea en el caso, es una alternativa 
muy empleada y exitosa para el cierre de la 
comunicación oroantral. Su aporte vascular 
procede de varias ramas de la arteria maxilar. 
Debido a su rica irrigación, tiene un índice 
de fracaso muy bajo15. Existe bibliografía que 
respalda el abordaje endoscópico exclusivo, 
logrando tasas de éxito comparables al abor-
daje intraoral, con menor morbilidad10,11. Se 
recomienda un seguimiento semestral para 
valorar recidivas4. 

Conclusión

Los queratoquistes maxilares son lesiones 
localmente agresivas con alta prevalencia en el 
síndrome de Gorlin. Su tasa de recurrencias es 
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elevada; y por ello su tratamiento es debatido, 
ya que, a pesar de existir diferentes alternativas 
quirúrgicas, ninguna ha demostrado un índice 
de recidivas menor que las otras. El abordaje 
endoscópico ofrece unos resultados similares 
a los obtenidos por vía transoral en lo relacio-
nado con recurrencias, con menor morbilidad. 
Puede acompañarse de tratamientos comple-
mentarios, como la aplicación de la solución de 
Carnoy, para la eliminación completa de restos 
epiteliales, o como un Caldwell-Luc que ase-
gure la eliminación de dichos restos. Además, 
el acceso endoscópico facilita un seguimiento 
más sencillo del paciente.

Bibliografía

1. Palacios-Álvarez I, González-Sarmiento R, 
Fernández-López E. Gorlin Syndrome. Actas 
Dermosifiliogr. 2018;109(3):207-217. doi: 10.1016/j.
ad.2017.07.018. 

2. Lazaridou MN, Dimitrakopoulos I, Tilaveridis I, 
Iliopoulos C, Heva A. Basal cell carcinoma arising in 
association with a maxillary keratocyst in a patient 
with Gorlin-Goltz syndrome. Report of a case. Oral 
Maxillofac Surg. 2012;16(1):127-31. doi: 10.1007/
s10006-011-0270-0. 

3. Agurto J, Mardones M, Núñez C. Síndrome de 
Gorlin-Goltz: A propósito de un caso clínico. Rev 
Otorrinolaringol Cir Cabeza Cuello. 2004: 64:230-236.

4. Kamil AH, Tarakji B. Odontogenic Keratocyst in 
Children: A Review. Open Dent J. 2016;10:117-23. 
doi: 10.2174/1874210601610010117. 

5. Salmon B, Princ G, Wierzba CB. Kératokystes 
odontogènes dans le cadre d’un syndrome de Gorlin: 
à propos d’un cas clinique [Odontogenic keratocyst 
related to a Gorlin syndrome: a case report]. 
Arch Pediatr. 2008;15(4):406-9. doi: 10.1016/j.
arcped.2008.01.009. 

6. Singh M, Gupta KC. Surgical treatment of 
odontogenic keratocyst by enucleation. Contemp 
Clin Dent. 2010;1(4):263-7. doi: 10.4103/0976-

237X.76398. 
7. Rajendra Santosh AB. Odontogenic Cysts. Dent 

Clin North Am. 2020;64(1):105-119. doi: 10.1016/j.
cden.2019.08.002. 

8. Ribeiro-Júnior O, Borba AM, Alves CAF, Gouveia 
MM, Deboni MCZ, Naclério-Homem MDG. 
Reclassification and treatment of odontogenic 
keratocysts: A cohort study. Braz Oral Res. 
2017;31:e98. doi: 10.1590/1807-3107bor-2017.
vol31.0098. 

9. Antonoglou GN, Sándor GK, Koidou VP, 
Papageorgiou SN. Non-syndromic and syndromic 
keratocystic odontogenic tumors: systematic review 
and meta-analysis of recurrences. J Craniomaxillofac 
Surg. 2014;42(7):e364-71. doi: 10.1016/j.
jcms.2014.03.020. 

10. Marino MJ, Luong A, Yao WC, Citardi MJ. 
Management of odontogenic cysts by endonasal 
endoscopic techniques: A systematic review and 
case series. Am J Rhinol Allergy. 2018;32(1):40-45. 
doi: 10.2500/ajra.2018.32.4492.

11. Barry JY, Le CH, Baumann J, Skinker L, Chiu AG, 
Chang EH. Endoscopic resection of maxillary sinus 
keratocystic odontogenic tumors. Laryngoscope. 
2016;126(10):2216-9. doi: 10.1002/lary.25920. 

12. Díaz-Belenguer Á, Sánchez-Torres A, Gay-Escoda 
C. Role of Carnoy’s solution in the treatment of 
keratocystic odontogenic tumor: A systematic review. 
Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016;21(6):e689-e695. 
doi: 10.4317/medoral.21250. 

13. Procacci P, Lanaro L, Molteni G, Marchioni D, 
Lonardi F, Fusetti S, Nocini PF, Albanese M. Trans-
nasal endoscopic and intra-oral combined approach 
for odontogenic cysts. Acta Otorhinolaryngol Ital. 
2018;38(5):439-444. doi: 10.14639/0392-100X-1915. 

14. Parvini P, Obreja K, Begic A, Schwarz F, Becker 
J, Sader R, Salti L. Decision-making in closure of 
oroantral communication and fistula. Int J Implant 
Dent. 2019;5(1):13. doi: 10.1186/s40729-019-0165-7. 

15. Emes Y, Aga U, Cesur A, Soluk-Tekkesin M, 
Aybar B, Alatli C. Primary Closure of Oroantral 
Communication Using Pedicled Buccal Fat Pad 
Following Maxillary Cyst Enucleation. J Craniofac 
Surg. 2018;29(2):e131-e133. doi: 10.1097/
SCS.0000000000004213. 

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 540-544

Queratoquistes odontogénicos maxilares en paciente con síndrome de Gorlín - A. González F. y cols.



545

CASO CLÍNICO 

1Departamento de Cirugía 
Oral y Maxilofacial del Centro 
Médico Naval. Ciudad de 
México, México.
2Cirugía Oral y Maxilofacial, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ciudad 
de México, México.
3Departamento de Cirugía 
Oral y Maxilofacial de Hospital 
Adolfo López Mateos. Ciudad 
de México, México.

Los autores declaran no tener 
conflictos de interés.

Recibido el 2 de diciembre de 
2020. Aceptado el 2 de abril 
de 2021.

Correspondencia: 
Miguel González De S.
Avenida Copilco número 76 
edificio A3 Departamento 
501; Ciudad de México, 
México.
Email: 
sapienscirugiamaxilofacial@
gmail.com

Osteotomía Le Fort III modificada en un paciente  
no sindrómico

Modified Le Fort III osteotomy in a non-syndromic patient

Miguel González De S.1, Jorge Reynaldos P.1, Ebed Pimentel M.1, Pablo Crespo R.2, Mario Pérez R.3

Resumen

Las discrepancias dento-esqueletales severas presentan un reto para el cirujano maxi-
lofacial, existe una versatilidad de osteotomías para las diferentes anomalías del creci-
miento y desarrollo, sin embargo, son pocas las que permiten mejorar la proyección 
malar. La osteotomía Le Fort III modificada fue utilizada en un principio en pacientes 
con algún síndrome craneofacial, pero actualmente es una alternativa útil para dis-
crepancias severas en pacientes no sindrómicos, ya que permite un avance cigomáti-
co-maxilar, favorece la proyección malar y disminuye la exposición escleral con un nú-
mero limitado de complicaciones. Se presenta el caso de un paciente masculino de 33 
años con antecedente de fractura orbitocigomática y piso orbitario izquierda con una 
discrepancia dento-esqueletal severa, la que fue tratada mediante osteotomía Le Fort III 
modificada, osteotomías sagitales mandibulares para un avance máxilo-malar y retro-
ceso mandibular respectivamente y una genioplastia de avance; logrando un resultado 
funcional y estético adecuado.
Palabras clave: Maloclusión clase III, osteotomía Le Fort III, hipoplasia maxilar, hipo-
plasia de tercio medio.

Abstract

The dento-skeletal severe discrepancies present a challenge for the maxillofacial surgeon, 
there is a versatility of osteotomies for the different growth and development anomalies, 
however, a few of them make possible to improve malar projection. The modified Le Fort 
III osteotomy was originally used in patients with some craniofacial syndrome, but now it 
is a useful alternative for severe discrepancies in non-syndromic patients, since it allows a 
zygomatic-maxillary advance, favors malar projection and reduces scleral exposure with 
a limited number of complications. The case of a 33-year-old male patient with a history 
of orbitozygomatic fracture and left orbital floor with a severe dento-skeletal discrepancy 
is presented, who was treated by modified Le Fort III osteotomy, mandibular sagittal os-
teotomies for maxillo-malar advancement and retrogression mandibular respectively and 
geniplasty for advance; achieving a suitable functional and aesthetic result.
Keywords: Class III malocclusion, Le Fort III osteotomy, maxillary hypoplasia, midfacial 
hypoplasia. 
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Introducción

El primer intento de realizar una osteoto-
mía Le Fort III fue en 1950 por Gillies, quien 
obtuvo resultados poco satisfactorios en la 
estabilidad a largo plazo1; Tessier en 1967 
empleó injertos óseos entre las osteotomías, 
lo que mejoró significativamente la estabilidad 
logrando un avance de 20 mm en un paciente 

con síndrome de Crouzon2; Kufner en 1971 
propuso una modificación que no involucra 
la subunidad nasal3. Obwegeser en 1969 des-
cribió una osteotomía Le Fort III y Le Fort I 
simultánea4; Cheung describió la aplicación de 
una osteotomía Le Fort III oblicua modificada 
que incluía los huesos de la nariz además de 
una osteotomía Le Fort I con segmentación 
para el tratamiento de pacientes no sindró-
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micos con hipoplasia maxilar5. La osteotomía 
Le Fort III modificada ofrece grandes ventajas 
en el tratamiento de las deficiencias severas 
anteroposteriores maxilares en pacientes no 
sindrómicos6-9. La técnica que desarrollamos 
fue diseñada por García y Sánchez y cols. en 
1992 que nos permite el avance medio facial, 
inclusive en pacientes no sindrómicos que 
requieren proyección del cuerpo del cigomá-
tico, sin la necesidad de injertos óseos y de 
involucrar la porción nasal10.

Caso Clínico

Paciente masculino de 33 años quien 
acudió al Servicio de Cirugía Maxilofacial del 
Centro Médico Naval, referido por el Servicio 
de Ortodoncia con diagnóstico de disarmo-
nía dento-esqueletal. Como antecedentes de 
relevancia refirió fractura de complejo órbito-
cigomático y piso orbitario izquierdo tratado 
quirúrgicamente un año antes de su deriva-
ción. A la exploración se encontraron mús-
culos masticatorios sin datos de distensión ni 
hipertonía, articulación temporomandibular 
sin evidencia de chasquido o crepitación, aper-
tura máxima interincisal de 42 mm, adecuados 
movimientos de lateralidad y excursión sin 
desviación o deflexión; exposición escleral de 
3 mm mayor a lo normal, distancia intercantal 
de 31 mm, pirámide nasal central, punta nasal 
ptósica, eminencias cigomáticas con deficiente 
proyección; línea media maxilar desviada 1 
mm a la derecha, línea media mandibular y 
punto medio del mentón con desviación de 1 
mm a la izquierda, maxilar sin canteamiento, 
al igual que los ángulos mandibulares y plano 
oclusal mandibular. El tercio medio facial era 
de 68 mm, la exposición de los incisivos cen-
trales maxilares en reposo era de 0 mm y 2 mm 
en máxima sonrisa, sin exposición de margen 
gingival, overjet de -10 mm, ángulo nasolabial 
de 45°, el pliegue labio-mental poco marcado, 
mentón hipoplásico.

Dentalmente presentaba mordida cruzada 
anterior, clase III molar y canina bilateral, 
arcos dentales bien conformados, curva del 
plano oclusal mandibular y órganos dentales 
descompensados. En el análisis cefalométrico, 
los hallazgos de relevancia fueron ángulo SNA 
74° sugestivo de deficiencia anteroposterior 

maxilar, ángulo SNB 90° sugestivo de exceso 
anteroposterior mandibular, Frankfurt–NA 
87° y convexidad facial -10 mm sugestivos 
de deficiencia maxilar. Longitud del cuerpo 
mandibular ligeramente excesivo con 87 mm. 
Presencia material de osteosíntesis en el lado 
izquierdo a nivel de borde orbitario inferior, 
pilares cigomaticomaxilar y piriforme, sutura 
frontocigomática y piso orbitario, sin datos de 
perdida de continuidad ósea.

Con base en los análisis realizados se 
obtuvo como diagnóstico una discrepancia 
dentofacial a expensas de deficiencia antero-
posterior maxilar y exceso anteroposterior 
mandibular; se planteó su corrección por 
medio de osteotomías Le Fort III de avance 5 
mm y osteotomías mandibulares sagitales para 
retroposición de 7 mm.

El procedimiento quirúrgico se realizó bajo 
anestesia general e intubación nasotraqueal. 
Se realizó acceso quirúrgico circunvestibular 
maxilar, se disecó de manera cuidadosa el 
maxilar y los contrafuertes cigomaticomaxilar 
bilaterales, se realizó acceso quirúrgico subci-
liar bilateral con disección de la parte anterior 
del piso de órbitas, comunicando por medio 
de la disección con el acceso quirúrgico circun-
vestibular, exponiendo la apertura piriforme 
hasta la prominencia cigomática e identifican-
do el nervio infraorbitario, se continuó con 
la disección del piso y paredes laterales de las 
fosas nasales.

Se retiró el material de osteosíntesis del 
borde orbitario inferior, de los pilares cigoma-
ticomaxilar y piriforme. Se marcaron líneas de 
corte con grafito y se inició la osteotomía con 
sierra oscilante, 6 mm por detrás del borde or-
bitario inferior sobre el piso de la órbita descen-
diendo bilateralmente con sierra reciprocante 
hacia la apertura piriforme y cuerpo del malar 
respectivamente, con una inclinación sobre el 
cuerpo del cigoma lo más horizontal posible, 
y dirigiendo el corte de la piriforme 9 mm por 
encima de la base de esta; se realizó la disección 
septal nasal así como de las paredes laterales, 
continuando con la osteotomía. Se efectuó el 
descenso de la fractura empleando pinzas de 
Rowe, colocando previamente una férula de 
acrílico para protección y evitar la fractura de 
las apófisis palatinas por presión. Finalmente, 
se movilizó el complejo máxilo-cigomático. 
Antes de realizar movimientos bruscos, se 
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comprobó que las osteotomías estuviesen com-
pletas y que el complejo no tuviera resistencia, 
una vez terminada la movilización y avance 
pasivo del complejo maxilo-cigomático se llevó 
a la relación planeada (guía quirúrgica), y se 
procedió a colocar material de osteosíntesis a 
nivel de contrafuertes con sistema 2.0 perfil 
de tercio medio en forma convencional, tanto 
en borde orbitario inferior como en los pilares 
piriforme y maxilo-cigomático (Figuras 1 y 2).

Seguido a esto se realizó acceso quirúrgico 
retromolar bilateral para ramas mandibulares, 
y circunvestibular para mentón, efectuando 
osteotomías sagitales de forma convencional, 
llevando la mandíbula a la relación planeada. 
Se realizó genioplastia y finalmente osteosín-
tesis con sistema 2.0 empleando placas rectas 
en línea oblicua externa para las osteotomías 
sagitales y placa preconformada para avance 

Figura 1. Diseño de osteotomía (imagen diseñada por 
Pablo Crespo R).

Figura 2. Imágenes tran-
soperatorias: A: Osteoto-
mía maxilar; B: Osteoto-
mía orbitaria; C: Fijación 
maxilar; D: Fijación or-
bitaria.
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Figura 3. Comparativo pre y posquirúrgico: A: Perfil prequirúrgico; B: ¾ prequirúrgico; C: ¾ posquirúrgico; D: vista lateral de 
reconstrucción volumétrica prequirúrgica; E: vista 3/4 de reconstrucción volumétrica prequirúrgica; F: vista 3/4 de reconstrucción 
volumétrica posquirúrgica.

de mentón colocando tornillos monocorticales 
en todas estas.

Se realizaron revisiones al paciente cada 7 
días durante el primer mes y posteriormente 
cada 15 días, con adecuada evolución, oclusión 
clase I (Angle), línea media esqueletal y dental 
simétrica, aumento en el ángulo nasolabial y 
proyección malar adecuada, resultado funcio-
nal y estético satisfactorio (Figuras 3 y 4). El 
paciente negó cambios respecto a su función 
respiratoria, con un alto grado de satisfacción, 
se obtuvo el consentimiento y aprobación por 
parte del paciente para esta publicación. 

Discusión

El diagnóstico basado en índices cefalomé-
tricos y modelos de estudio es de suma impor-
tancia, pero más aún, es el análisis estético de 
los tejidos blandos para ofrecer un resultado 
que resuelva sus problemas funcionales y 
estéticos de manera real. Las deficiencias 
anteroposteriores severas de tercio medio 
frecuentemente requieren de procedimientos 
quirúrgicos que ofrezcan resultados funcio-
nales y estéticos óptimos, con tratamientos 
simultáneos en donde se reposiciona el maxi-
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las deficiencias anteroposteriores maxilares 
severas (Tabla 1). 

Sin embargo, su complicación técnica 
deriva del número de accesos quirúrgicos y 
complejidad de las osteotomías, en nuestra 
revisión no encontramos estudios que analicen 
las complicaciones de esta osteotomía, una 
posible complicación puede ser una necrosis 
avascular por deficiente riego sanguíneo a la 
superficie ósea y tejidos blandos que puede 
afectar desde la pérdida de vitalidad a dientes y 
periodonto, hasta daño estructural importante 
a segmentos dentoalveolares11,12. El mantener 
siempre una adecuada perfusión sanguínea por 
parte del colgajo palatino y vestíbulo labial es 
de vital importancia12.

Se ha propuesto combinar osteotomías Le 
Fort III y Le Fort I, ya que al combinarlas se 
minimiza el avance en la osteotomía Le Fort III, 
reduciendo la necesidad de injertos óseos9,13-16. 
En nuestro paciente se obtuvo un resultado 
muy aceptable tanto estético como funcional, 
sin la necesidad de combinar las osteotomías 
ni colocar injertos óseos. La osteotomía Le Fort 
III modificada evita la necesidad de injertos 
óseos, permitiendo mayor contacto óseo, no 
tiene cambios en estructuras óseas nasales, 
permite avanzar el borde orbitario inferior, 
las prominencias malares y el tercio medio, 
disminuye la exposición de la esclera, puede 

Figura 4. Imágenes oclusales: A: Oclusión prequirúrgica, 
B: oclusión posquirúrgica.

Tabla 1. Diferentes publicaciones que emplean la osteotomía Le Fort III modificada en pacientes sindrómicos y 
no sindrómicos

Autor Año  Casos Hombres Mujeres Alteraciones 
asociadas 

Contribución 

Gillies y 
Harrison1

1950 1 0 1 Oxicefalia Primer reporte de osteotomía Le Fort III

Tessier2 1967 1 0 1 Crouzon Aplicación de injertos en osteotomías 

Heggie y 
cols.14

1993 2 1 1 No sindrómicos Osteotomía Le Fort III modificada en 
paciente no sindrómico

Cortes y 
cols.13

2013 1 1 0 No sindrómico Osteotomía Le Fort III hemifacial para 
corrección microsomía hemifacial 

García y 
cols.6

2015 1 0 1 No sindrómico Osteotomía empleando guías 
quirúrgicas 

García y 
cols. 15

2017 3 3 0 No sindrómicos Propuesta de fórmula matemática para 
calcular movimiento de avance

Fariña y 
cols.7

2018 7 5 2 3 Crouzon, 2 Pfeiffer, 
2 no sindrómicos

Aplicación de distracción osteogénica 
a la osteotomía Le Fort III modificada

lar, la mandíbula y el mentón; no siempre se 
puede llegar a este objetivo con la osteotomía 
Le Fort I convencional7,11. La osteotomía Le 
Fort III modificada utilizada en un principio 
en pacientes con algún síndrome craneofacial, 
ofrece grandes ventajas en el tratamiento de 
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corregir discretas discrepancias verticales 
(< 4 mm), dependiendo de la angulación en 
la osteotomía a nivel cigomático8,16-18. 

Conclusión

La osteotomía Le Fort III oblicua modifi-
cada, puede ser un procedimiento laborioso, 
pero que a la vez ofrece excelentes resultados 
estéticos y funcionales, sin la desventaja de in-
cluir el manejo centrofacial, con la posibilidad 
inherente de complicaciones graves, tales como 
la anosmia y fístula de líquido cefalorraquídeo; 
con la ventaja de no requerir injertos óseos, en 
comparación con otros tipos de osteotomías 
Le Fort III diseñadas en el pasado.

Bibliografía

1. Gillies H, Harrison SH: Operative correction by 
osteotomy of recessed malar maxillary compound in 
a case of oxycephaly. Br J Plast Surg. 1950;3:123e127.

2. Tessier P. Osteotomies totales de la face. Syndrome 
de Crouzon, syndrome d’Apert: oxycephalies, 
scaphocephalies, turricephalies. Annales de Chirurgie 
Plastique. 1967;12:273-275.

3. Kufner J. Four-year experience with major maxillary 
osteotomy for retrusion. J Oral Surg. 1971;29: 549-
553.

4. Obwegeser HL. Surgical correction of small or retro 
displaced maxillae. The “dishface” deformity. Plast 
Reconstr Surg. 1969; 43: 351e365.

5. Cheung LK, Lo J. Distraction of Le Fort II osteotomy 
by intraoral distractor: a case report. J Oral 
Maxillofac Surg. 2006;64(5):856-860. doi: 10.1016/j.
joms.2006.01.016.

6. García Y Sánchez JM, Gómez Rodríguez CL, Romero 
Flores J. Surgical Guides for Modified Oblique 
Le Fort III Osteotomy. J Maxillofac Oral Surg. 
2015;14(2):487-496. doi: 10.1007/s12663-014-0620-1. 

7. Fariña R, Valladares S, Raposo A, Silva F. Modified 
Le Fort III osteotomy: A simple solution to severe 
midfacial hypoplasia. J Craniomaxillofac Surg. 
2018;46(5):837-843. doi: 10.1016/j.jcms.2018.03.010. 

8. Wittenberg GJ, Meyer MW. Flap design and the 

Le Fort III osteotomy: blood flow investigation. J 
Oral Maxillofac Surg. 1983;41(5):314-321. 
doi: 10.1016/0278-2391(83)90299-9.

9. Sebastiani A, Rebelatto N, Klüppel L, Costa D, 
Antonini F, Moraes R. Le Fort III osteotomy 
for severe dentofacial deformity correction Rev 
Gaúch Odontol Porto Alegre. 2016;64:453-459. 
doi: 10.1590/1981.

10.  Garcia y Sanchez JM. Oblique modified Le Fort 
III osteotomy. Chapter 50: modern practice 
in orthognathic and reconstructive surgery. 
Philadelphia: W.B. Saunders; 1992. 1770-1789.

11. Nout E, Koudstaal MJ, Wolvius EB, Van der Wal 
KG. Additional orthognathic surgery following Le 
Fort III and monobloc advancement. Int J Oral 
Maxillofac Surg. 2011;40(7):679-684. doi: 10.1016/j.
ijom.2011.02.014.

12. Vu DD, Tiwana PS. Le Fort III and Le Fort II 
Osteotomies. Atlas Oral Maxillofac Surg Clin 
North Am. 2016;24(1):15-25. doi: 10.1016/j.
cxom.2015.10.007.

13. Cortes D, Torrealba R, Fariña R, Canto L. Modified 
Le Fort III osteotomy for maxillomandibular 
distraction on a patient with progressive facial 
hemiatrophy syndrome. Int J Oral Maxillofac Surg. 
2013;42:1211 doi: 10.1016/j.ijom.2013.07.142.

14. Heggie AA, Lawry DM, Ruljancich MK. The modified 
Le Fort III osteotomy in the correction of mid-facial 
deficiency. Case reports. Aust Dent J. 1993;38(5):345-
350. doi: 10.1111/j.1834-7819.1993.tb05514.x.

15. García Y Sánchez JM, Romero Flores J, Gómez 
Rodríguez CL, Pacheco Rubio G, Rosales Díaz Mirón 
D, Hernández Miranda A. “Modified Oblique Le Fort 
III Osteotomy” New Concepts. J Maxillofac Oral Surg. 
2017;16(1):22-42. doi: 10.1007/s12663-016-0893-7.

16. Schmitz JP, Tiner BD, Van Sickels JE. Stability 
of simultaneous modified Le Fort III/Le Fort I 
osteotomies. J Craniomaxillofac Surg. 1995;23(5):287-
295. doi: 10.1016/s1010-5182(05)80158-1. 

17. Magraw CB, Garaas R, Shaw A, Phillips C, Turvey 
TA. Changes in scleral exposure following modified 
Le Fort III osteotomy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol. 2015;120(2):119-24.e1. doi: 10.1016/j.
oooo.2015.04.005. 

18. Tiwana P, Turvey TA. Subcranial Le Fort III 
osteotomy and modified Le Fort III osteotomy R. 
Fonseca, R Marciani, T.A. Turvey (Eds.), Oral and 
Maxillofacial Surgery. (2nd ed.), Vol. III Saunders, St. 
Louis, MO 2009. 

Osteotomía Le Fort III modificada en un paciente no sindrómico - M. González De S. y cols.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 545-550



551

CASO CLÍNICO 

1Servicio de 
Otorrinolaringología, 
Hospital Regional Coyhaique. 
Coyhaique, Chile.
2Servicio de 
Otorrinolaringología, Hospital 
Puerto Aysén. Puerto Aysén, 
Chile.
3Hospital Puerto Aysén. Puerto 
Aysén, Chile.

Los autores declaran no tener 
conflicto de interés.

Recibido el 4 de noviembre 
de 2020. Aceptado el 16 de 
marzo de 2021.

Correspondencia: 
Carlos Morales A.
Jorge Ibar 068, Coyhaique. 
Hospital Regional Coyhaique, 
XI región. Coyhaique, Chile.
Email: dr.cmorales.a@gmail.
com 

Tuberculosis en cabeza y cuello. Experiencia en la Patagonia 
chilena y revisión de la literatura

Tuberculosis in head and neck. Experience in Chilean Patagonia and  
literature review

Carlos Morales A.1,2, Daniela Gallardo G.3, Camilo Iñiguez L.1

Resumen

La tuberculosis (TBC) es una de las patologías infecciosas que más muertes ha produ-
cido a nivel mundial, sobrepasando al virus de inmunodeficiencia humana (VIH). En 
Chile a pesar de la baja incidencia de la patología, aun no es posible llegar a su erra-
dicación. La TBC es una enfermedad que habitualmente compromete el pulmón, sin 
embargo, en ocasiones compromete otros sitios del organismo, siendo la ubicación en 
cabeza y cuello una de las más importantes. Las manifestaciones clínicas son variadas y 
el curso de estas puede ser larvado, simulando otras patologías de mayor frecuencia en 
el ámbito otorrinolaringológico y transformando su diagnóstico en un desafío mayor. 
En este artículo se presentan tres casos clínicos diagnosticados y manejados en nuestra 
en región, además de una revisión de la literatura disponible en relación a la presenta-
ción clínica, orientación diagnóstica y tratamiento de la patología.
Palabras clave: Tuberculosis, cabeza y cuello, adenopatía. 

Abstract

Tuberculosis is one of the infectious diseases which has produced more deaths around the 
world, even more than human immunodeficiency virus. In Chile, despite of the low inci-
dence, there is still not possible to eradicate it. Tuberculosis is a disease which commonly 
compromises lungs, however, in some occasions involves another site of the organism, been 
the location in head and neck one of the most important. The clinical features are diverse 
and the natural history of those can be masked, for this reason it can simulate another 
more frequent disease in otolaryngology field, making the diagnosis a real challenge. In this 
article, we present three clinical cases diagnosed and treated in our region, besides, a review 
of the available literature related with the clinical presentation, diagnosis orientation and 
treatment of this pathology.
Keywords: tuberculosis, head and neck, adenopathy.
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Introducción

La tuberculosis (TBC) es una de las patolo-
gías infecciosas que más muertes ha producido 
a nivel mundial, sobrepasando al virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH). La inci-
dencia de TBC disminuyó con la aparición de 
la vacuna BCG, sin embargo, ha aumentado 
progresivamente dado la pandemia de VIH 
y la resistencia a los antibióticos utilizados 
para el tratamiento de la TBC pulmonar. De 
acuerdo con los datos de la OMS, los pacientes 

con TBC en cualquiera de sus presentaciones 
clínicas han llegado a 10,4 millones de nuevos 
casos y 1,8 millones de muertes en el mundo 
en el año 20151.

Aun cuando, en Chile tenemos buenos 
resultados en cuanto a la disminución de la 
morbimortalidad en las últimas décadas, lo 
cual nos ha posicionado como uno de los países 
con tasas más bajas dentro de la región, hemos 
visto estancada la incidencia en valores cerca-
nos a 13 casos por 100.000 habitantes, en los 
últimos 5 años según el pasado reporte de si-
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tuación del Ministerio de Salud en el año 2014, 
mostrando pocos avances en relación con lo 
que se esperaría de un país que está siendo 
exitoso en la erradicación de la enfermedad2.

La infección por TBC generalmente se 
manifiesta a nivel pulmonar, sin embargo, 
también puede afectar otros sitios en el orga-
nismo, lo cual se conoce como TBC extrapul-
monar (TBEP). La TBEP corresponde al 15% 
de los casos nuevos de TBC, y de estos el 10% 
a 35% se manifiesta en cabeza y cuello. Las 
manifestaciones en cabeza y cuello pueden 
presentarse en diversos sitios: región cervical, 
laringe, orofaringe, senos paranasales, rinofa-
ringe, oídos, glándulas salivales3. Sin embargo, 
el sitio más común de presentación es a nivel 
del cuello como una linfoadenopatía crónica, 
también conocida como escrófula4.

El diagnóstico de la enfermedad es un de-
safío dado las múltiples presentaciones clínicas 
de esta, dependiendo del sitio de infección, 
simulando en ocasiones una neoplasia de la 
vía aereodigestiva superior con diseminación 
locorregional a nivel del cuello, una neoplasia 
laríngea avanzada con obstrucción de la vía 
aérea, una infección larvada a nivel del oído o 
de las glándulas salivales que no responde de 
forma habitual al tratamiento5. 

El gold standard para el diagnóstico es el 
cultivo de secreción o tejido, obtenido de pun-
ción aspirativa de una masa cervical o biopsia 
a través de cirugía, ya que en TBEP la sensibi-
lidad de estudios de esputo tiene una sensibi-
lidad y especificidad baja6. Sin embargo, en la 
actualidad existen métodos de amplificación de 
ADN que han mejorado el estudio diagnóstico 
en algunos centros. En Chile, el tratamiento y 
seguimiento de los pacientes está a cargo de 
la atención primaria de salud y el tratamiento 
farmacológico como tal, corresponde a una 
terapia asociada de antibióticos con duración 
total de 6 meses7. 

El siguiente estudio muestra una serie de 
casos presentados en los últimos dos años en la 
Región de Aysén, con distintas presentaciones 
clínicas que han motivado la revisión de la 
literatura en relación con esta patología. 

Caso Clínico 1

Paciente de sexo masculino, 54 años, con 
antecedentes mórbidos de tabaquismo e hi-

pertensión arterial, antecedente social de estar 
privado de libertad, ingresado a Servicio de 
Urgencia de Hospital Regional de Coyhaique 
por distrés respiratorio agudo que requiere de 
intubación orotraqueal pesquisando impor-
tante masa laríngea que obstruye vía aérea. 
Se realizó traqueostomía y posteriormente 
laringoscopia directa con toma de biopsia para 
confirmación diagnóstica, con alta sospecha de 
tumor laríngeo avanzado. Resultado biopsia: 
mucosa con inflamación crónica, cambios 
epiteliales reactivos y desarrollo de granulomas 
necrotizantes de tipo tuberculoideo, sin células 
neoplásicas. Se confirma con baciloscopias 
positivas y se inicia tratamiento anti TBC. Al 
mes de inicio de tratamiento, se retira cánula 
de traqueostomía con indemnidad laríngea 
(Figura 1).

Caso Clínico 2

Paciente sexo femenino, 34 años, sin pato-
logías crónicas conocidas, consulta por cuadro 
de dos años de evolución, con adenopatías cer-
vicales izquierdas de crecimiento lento e indo-
loras, con episodios recurrentes de supuración 
con fístula crónica a piel. Se realiza tomografía 
computada de cuello donde se aprecia adeno-
patías cervicales y supraclaviculares izquierdas, 
así como submentonianas, asociadas a lesiones 
quísticas en relación con la parótida izquierda, 
una de ellas con trayecto fistuloso (Figura 2). 

Tuberculosis en cabeza y cuello. Experiencia en la Patagonia chilena y revisión de la literatura- C. Morales A. y cols.

Figura 1. Laringe postratamiento anti-TBC.
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Se decide realizar biopsia excisional de le-
sión parotídea y del trayecto fistuloso, además 
de muestra de contenido quístico con confir-
mación positiva con método de amplificación 
de ácido nucleicos (Gene Xpert-RIF). Se recibe 
resultado de estudio anatomopatológico: 
fragmentos de glándula salival serosa con 
extensa inflamación crónica, granulomatosa, 
necrotizante de tipo tuberculoideo. Se inicia 
tratamiento estándar para TBC, con remisión 
de adenopatías cervicales. 

Caso Clínico 3

Paciente sexo masculino, 39 años, derivado 
por cuadro de 3 meses de evolución caracte-
rizado por tos, malestar general, sudoración 
nocturna, sensación febril y masa cervical 
izquierda de aproximadamente 5 cm de diáme-
tro mayor, de consistencia pétrea, no dolorosa 
y sin cambios cutáneos. Estudio imagenológico 
con tomografía evidencia: nódulos de centro 
necrótico sugerente de adenopatías cavitadas 
en triángulo cervical anterior, específicamente 
grupo II izquierdo, en su conjunto miden 3,7 
× 2,2 cm, sugerentes de infección crónica por 
micobacterias (Figura 3). Se realiza estudio 
con baciloscopia la que resulta negativa, pero 
con cultivos positivos a los 30 días. Por lo que 
no se realiza otro estudio invasivo de la masa 

cervical y se inicia el tratamiento antitubercu-
loso en atención primaria con buen resultado 
posterapia.

Discusión

Situación tuberculosis en Chile y en Región 
de Aysén

La región de Aysén cuenta con una su-
perficie de 108.494 km² y una población de 
103.158 habitantes según el censo de 2017. Ad-
ministrativamente está compuesta por cuatro 
provincias (Aysén, Capitán Prat, Coyhaique 
y General Carrera), las que están divididas en 
10 comunas. Su capital regional es la ciudad de 
Coyhaique, la que cuenta con una población 
rural importante con una marcada lejanía entre 
las comunas y dificultades climáticas que des-
tacan en época invernal. Además, la carencia 
de poseer una conexión totalmente terrestre 
del resto del país crea aún más un fenómeno 
de aislamiento del resto del territorio nacional. 

A nivel país, la tasa de mortalidad por 
tuberculosis para el año 2012 fue de 1,5 por 
100.000, aumentando en 0,2 puntos respec-
to al año 2011. Esta cifra corresponde a 268 
personas fallecidas por tuberculosis en el país 
durante el año 20122.

La Figura 4 muestra la tasa de incidencia 
para TBC por región en Chile para el año 

Figura 2. Tomografía de cuello, corte axial evidencia conglomerado de adenopatías a izquierda (flechas).

Tuberculosis en cabeza y cuello. Experiencia en la Patagonia chilena y revisión de la literatura- C. Morales A. y cols.
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2014, sin hacer diferencia en pulmonar o 
extrapulmonar. Se observa que solamente 
la región de Tarapacá se mantiene sobre el 
umbral de eliminación de la enfermedad, 
con una tasa de 23,7 por 100.000 habitantes. 
Arica y Parinacota, Magallanes y Atacama 
tienen tasas consideradas muy altas, y solo 
O’Higgins, Maule y la Región de Aysén pre-
sentan tasas menores a 10 casos por 100.000 
habitantes8.

Existen grupos dentro de la comunidad que 
han mostrado una mayor prevalencia de TBC. 
La Tabla 1 muestra la proporción de casos de 
TBC que pertenecen a alguno de los principales 
grupos de riesgo para enfermar de tuberculosis, 
según lo reportado por los Servicios de Salud 
a través del Registro Nacional en el año 2014. 
Para ese año el 37,2% del total de casos de 
tuberculosis pertenece a alguno de los grupos 
de riesgo identificados.

Figura 3. Tomografía de cuello, corte axial muestra compromiso intraparotídeo a izquierda (flechas).

Figura 4. Tabla incidencia de 
TBC, por región en el año 2014, 
fuente DEIS8. 
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Presentación clínica
Las manifestaciones clínicas son variables 

y dependen del sitio de infección, del estado 
de la enfermedad y de la indemnidad del sis-
tema inmune del paciente. La escrófula es la 
manifestación más clásica de la presentación 
cervical, que es la más frecuente de la TBEP. 
En general los síntomas y signos pueden apa-
recer como crecimiento ganglionar, pérdida 
de peso, fiebre, sudoración nocturna, tos, por 
otro lado, las lesiones se pueden presentar 
como abscesos fríos y en ocasiones fístulas 
con secreción intermitente. La historia clínica 
generalmente es larvada con un promedio de 
inicio de síntomas de 3 meses hasta 1 año9-11, 
con compromiso unilateral en el 80% y con un 
ganglio o conglomerado ganglionar indoloro. 
Incluso se reporta la ausencia de compromiso 
pulmonar entre el 70%-90% en pacientes 
con TBEP, lo cual puede estar dado ya que el 
diagnóstico de estos pacientes generalmente se 
realiza con confirmación anatomopatológica 
de tejido y no con cultivo o baciloscopía por 
muestra de expectoración12.

El segundo sitio en frecuencia de TBEP es 
la laringe con una presentación aproximada 
de solo el 1% de la TBC en cabeza y cuello. 
Clínicamente se manifiesta con estridor larín-
geo, tos, odinofagia, disnea y disfagia, lo cual 
perfectamente puede simular una neoplasia 
laríngea, más si está asociado a tabaquismo y si 
se presenta en pacientes mayores de 60 años. El 
sitio de afección más frecuente son las cuerdas 
vocales, seguido de la epiglotis, los aritenoides, 
comisura posterior y espacio subglótico según 
lo reportado en la literatura13-14.

El diagnóstico es realizado por una combi-
nación de manifestaciones clínicas, hallazgos 
de laboratorio, biopsias de tejidos y estudio de 
imágenes complementario. Considerando que 
una baciloscopía negativa, un cultivo negativo, 
o una biopsia no concluyente no descartan el 
diagnóstico de TBEP ante una sospecha clínica 
bien fundada, como puede ser una adenopatía 
abscedada con mala respuesta a antibiotico-
terapia y el descarte de neoplasias de la vía 
aereodigestiva superior. 

Dentro del diagnóstico diferencial que 
debemos tener presente se incluyen la enferme-
dad linfoproliferativa o linfoma, el carcinoma 
escamoso de cabeza y cuello, carcinoma papilar 
tiroideo, procesos inflamatorios y granuloma-

tosos como la enfermedad de Wegener, lupus 
eritematoso sistémico, sarcoidosis, artritis 
reumatoide, amiloidosis, policondritis, enfer-
medad de Castleman, y otras enfermedades 
infecciosas como sífilis, enfermedad por ara-
ñazo de gato, toxoplasmosis, actinomicosis, 
tularemia, e infecciones virales sistémicas 
como es el caso de la mononucleosis15.

Técnicas bacteriológicas de diagnóstico
La baciloscopía de esputo o expectoración 

es el método más sencillo, rápido, fiable y 
económico para el diagnóstico de los pacientes 
sintomáticos respiratorios. Esta técnica permi-
te la identificación de 60%-80% de casos de tu-
berculosis pulmonar existente. Su especificidad 
es de 95% o más, aunque solo permite identi-
ficar bacilos acido alcohol resistente (BAAR), 
no diferenciando Mycobacterium tuberculosis 
de otras micobacterias no tuberculosas, pero 
su efectividad disminuye drásticamente en el 
estudio de TBEP.

El cultivo para aislar micobacterias es un 
método de diagnóstico de gran sensibilidad 
en pacientes bacilíferos, que permite detectar 
un mínimo de 100 bacilos viables por ml en 
la muestra estudiada. Esto lo diferencia de la 
baciloscopía que requiere una carga mayor de 
bacilos para resultar positiva. No obstante, en 
TBEP el rendimiento es pobre, ya que solo se 
consigue aislar Mycobacterium entre el 10% 
y 69% de los casos16, además, el resultado 
puede demorar entre 6 y 8 semanas con el 

Tabla 1. Grupos de riesgo con proporción para 
enfermar de TBC, según Registro Nacional 2014

Grupos de riesgo Proporción

Coinfección VIH 8,9%

Extranjeros 8,3%

Alcoholismo/drogadicción 7,3%

Población privada de libertad 3,6%

Diabetes 4,6%

Pueblo indígena 2,6%

Situación de calle 2,9%

Contactos 2,3%

Personal de Salud 0,6%

Otras inmunosupresión 2,2%

Tuberculosis en cabeza y cuello. Experiencia en la Patagonia chilena y revisión de la literatura- C. Morales A. y cols.
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consiguiente retraso en el inicio del trata-
miento. Por otro lado, los métodos basados 
en la amplificación de ácidos nucleicos (AAN) 
o reacción de polimerasa en cadena (PCR) 
producen resultados tan rápidos como una 
baciloscopía, pero con mayor sensibilidad, 
de manera que permiten detectar casos que 
fueron negativos en la baciloscopia. Es útil en 
casos clínicos especiales en los que se necesita 
confirmar o descartar rápidamente la presencia 
del Mycobacterium tuberculosis. El método de 
AAN aprobado por la Organización Mundial 
de la Salud corresponde al Gene Xpert-RIF. 
Este método además de ofrecer un diagnóstico 
rápido de la presencia del bacilo en la muestra 
con cantidades de microorganismos mucho 
más bajas que la baciloscopía (mayor sensibi-
lidad), tiene una alta especificidad al identificar 
exclusivamente a Mycobacterium tuberculosis, 
y además diagnostica la presencia de genes 
de resistencia a la rifampicina. Además, este 
examen es un método basado en la biología 
molecular que detecta en menos de dos horas la 
presencia de bacilos tuberculosos en diferentes 
fluidos orgánicos, por lo que podemos tener un 
resultado positivo prácticamente al terminar 
la cirugía de una eventual biopsia, dado que 
se toma una muestra de manera corriente, 
pudiéndose iniciar el tratamiento con la misma 
precocidad17,18.

Imágenes complementarias 
La radiografía de tórax puede mostrar 

hallazgos sugerentes de TBC en un orden de 
10%-40% de los pacientes, sin embargo, una 
radiografía de tórax normal no descarta el diag-
nóstico19. El ultrasonido es buen método de 
diagnóstico en el estudio de masas cervicales, 
ya que, características como la forma, ecoge-
nicidad y tamaño del ganglio o conglomerado 
puede orientarnos a una patología benigna o 
maligna, por otro lado, no existen hallazgos 
específicos para confirmar el diagnóstico de 
TBEP. Aunque el ultrasonido en combina-
ción con la punción aspirativa con aguja fina 
(PAAF), puede entregarnos información con 
alta sensibilidad y especificidad cercana al 88% 
y 96% respectivamente20.

La tomografía computada en conjunto 
con la resonancia magnética nos puede dar 
información de la localización de la lesión, 
extensión de la enfermedad y características 

de los tejidos adyacentes comprometidos. Aun 
cuando, no existen patrones patognomónicos, 
una adenopatía con centro necrótico puede 
orientarnos ante una sospecha clínica alta, 
como también una adenopatía con refuerzo 
perimetral y calcificaciones en su interior21.

Tratamiento 
El tratamiento para la TBC es bien cono-

cido y está compuesto por una terapia anti-
biótica prolongada de 6 meses, dividida en un 
tratamiento diario por 2 meses con isonizazida, 
pirazinamida, etambutol y rifampicina, se-
guido por otra fase de cuatro meses solo con 
isoniazida y etambutol. Después de terminado 
el tratamiento de la TBEP de localización cer-
vical, el tamaño de las adenopatías disminuye 
a menos de 5 mm en el 83% de los casos22. La 
cirugía debe considerarse cuando no existe 
regresión de las adenopatías, fístulas o com-
promiso de senos paranasales. El tratamiento 
puede prolongarse de 6 a 9 meses si existe una 
pobre respuesta, se reportan tasas de recupe-
ración de 89% a 95% con tratamientos de 6 a 
9 meses respectivamente23. Algunos pacientes 
pueden persistir con enfermedad, o presentar 
recurrencia después del tratamiento. 

El tratamiento para TBEP referida a la 
región en cabeza y cuello es idéntico, sin im-
portar cuál sea la localización comprometida, 
respondiendo adecuadamente con el esquema 
clásico, aunque en laringe responde aún mejor 
con evidencia de recuperación completa en un 
periodo entre 2 y 6 meses.

Conclusión

El diagnóstico de tuberculosis en cabeza y 
cuello es desafiante dado la diversidad de las 
manifestaciones clínicas y en ocasiones lo poco 
específico de estas. La ausencia de compromiso 
pulmonar se observa entre el 70% y 90% y una 
masa cervical es el signo clínico más común. En 
la literatura revisada el método más utilizado 
en el diagnóstico es la biopsia de tejido o PAAF, 
siendo esta última la acción más simple y costo 
efectiva, sin embargo, la biopsia siempre es 
realizada cuando existe una alta sospecha de 
patología tumoral y puede evitar el retraso 
diagnóstico ante una PAAF no concluyente.

El estudio imagenológico nos permite iden-
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tificar el sitio exacto de infección, determinar 
la extensión de la enfermedad y compromiso 
pulmonar, entre estos se encuentra la radiogra-
fía simple, ultrasonido, tomografía computada, 
resonancia magnética e incluso la tomografía 
computada con emisión de positrones, aun 
cuando, ninguno de estos estudios por sí solo 
permite realizar el diagnóstico de certeza. 

La cirugía debe considerarse ante la im-
posibilidad de un diagnóstico definitivo, y la 
necesidad de un estudio citológico a través de 
una biopsia excisional, teniendo en cuenta que 
de existir secreciones en las adenopatías se debe 
hacer uso de exámenes de biología molecular 
como el Gene-Xpert Rif si está a disposición 
en el centro hospitalario, para confirmar la 
sospecha clínica en el mismo procedimiento 
quirúrgico, dado la simplicidad para tomar 
la muestra sin procesos de por medio para su 
rápida evaluación en laboratorio. En relación 
con el tratamiento de la TBEP, este debe seguir 
las directrices conocidas a nivel mundial con 
una terapia asociada y de larga duración, la cual 
en Chile está a cargo de la atención primaria 
de salud. 

Durante el año 2014 se mantiene una me-
seta en la velocidad de reducción de la tasa de 
incidencia a nivel país, lo que mantiene a Chile 
lejos de alcanzar la eliminación avanzada de la 
enfermedad y de convertirnos así en un país 
de baja incidencia. Existe además un aumento 
de la tuberculosis pulmonar con confirmación 
bacteriológica, lo que significa un aumento de 
las fuentes de contagio para la comunidad2.

Por otro lado, el fenómeno de inmigración 
que se ha presentado en la última década en 
nuestro país es un foco de potencial cuidado, 
dado las coberturas de vacunación de los 
principales países que han aportado con esta 
situación. Por último, la tuberculosis es una 
patología infecciosa poco frecuente en el ám-
bito de la otorrinolaringología, sin embargo, 
debe estar dentro del diagnóstico diferencial en 
el contexto de una masa cervical en estudio o 
una patología con pobre evolución en otro sitio 
anatómico de nuestra área de estudio.
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Adenitis cervical con anaerobios sin causa aparente 
en lactante

Cervical adenitis with anaerobes without apparent cause in infant

Alejandra Arellano B.1

Resumen

Las adenopatías cervicales benignas en lactantes son relativamente frecuentes, se defi-
nen como el aumento de volumen ganglionar de más de 1 cm, sin síntomas sistémicos 
y cuando están presentes, el término correcto es adenitis. Para su estudio, las adenitis 
se dividen en: locales, sistémicas, unilaterales, bilaterales, agudas, crónicas, y por edad, 
con diferentes etiologías. Se presenta el caso clínico de un lactante de 11 meses de edad 
con diagnóstico de adenitis cervical abscedada unilateral aguda, con cuadro de 72 h de 
evolución, con crecimiento constante a nivel cervical derecho, compromiso del estado 
general, fiebre y anorexia, por lo que se inician antibióticos de primera línea para los 
agentes bacterianos más frecuentes (Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes), con 
evolución tórpida a las 48 h, por lo que se solicita ultrasonido cervical, ya que la familia 
no contaba con recursos para solicitar cultivo o tomografía, reportando el ultrasonido 
ganglio cervical de 3,5 cm de diámetro abscedado, por lo que se agrega cobertura para 
anaerobios, con respuesta muy favorable a las 24 h. Queda la duda del origen de los 
anaerobios en la paciente, sin antecedentes de importancia y en grupo etario diferente al 
afectado por esos gérmenes. Consideramos este caso interesante por su comportamien-
to atípico, para el enriquecimiento del ejercicio de la otorrinolaringología, recalcando el 
invaluable apoyo de la clínica y solo con un ultrasonido, ya que no siempre se tendrán 
todos los recursos disponibles, pero siguiendo las pautas de lo reportado en la literatura, 
se tuvo una resolución exitosa. 
Palabras clave: adenomegalias, cervicales, adenitis, pediatría, anaerobios.

Abstract

Benign cervical lymphadenopathies in infants are relatively frequent, they are defined as 
an increase in lymph node volume of more than 1 cm, without systemic symptoms, and 
when they are present, the correct term is adenitis. For its study, adenitis is divided into: 
local, systemic, unilateral, bilateral, acute, chronic, and by age, with different etiologies. 
An 11-month-old infant with a diagnosis of acute unilateral abscessed cervical adenitis, 
with a 72 h evolution, with constant growth at the right cervical level, fever and anorexia, 
for which first-line antibiotics were started to the most frequent bacterial agents (Sta-
phylococcus aureus and Streptococcus pyogenes), with torpid evolution at 48 h, for which 
only cervical ultrasound is requested, since the family did not have the resources to request 
culture or tomography, reporting the cervical ganglion ultrasound of 3.5 cm of abscessed 
diameter, so coverage for anaerobes is added, with a very favorable response at 24 hrs. 
There remains the doubt of the origin of the anaerobes in the patient, without important 
antecedents and in an age group different from that affected by these germs. We consider 
this case interesting due to its atypical behavior, for the enrichment of the otolaryngology 
exercise, emphasizing the invaluable support of the clinic, and only with an ultrasound, 
since other clinical tools were not available, but following the guidelines of what is repor-
ted in literature, there was a successful resolution.
Keywords: adenomegaly, cervical, adenitis, pediatrics, anaerobic.
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Introducción

El término adenopatía hace referencia a la 
alteración en el tamaño o consistencia de los 
ganglios linfáticos cervicales, por lo general 
benignas, definiéndose como el aumento de 
volumen ganglionar por encima de 1 cm1-3. 
Se calcula se presenta hasta en el 55% de los 
menores que acuden a la consulta por otras 
causas, con localización principalmente en la 
región lateral del cuello4,5. Cuando aparecen 
datos de inflamación local y signos y síntomas 
sistémicos, el nombre correcto es adenitis6. 

La causa principal de las adenitis en me-
nores son infecciones virales de vías aéreas 
superiores seguidas de faringitis bacterianas, 
causadas principalmente por S. pyogenes y 
Staphylococcus aureus7, por lo que el manejo 
inicial para la etiología viral es sintomático y 
al sospecharse desarrollo bacteriano, se agrega 
una cefalosporina de segunda generación. 

Presentamos el caso, de un lactante feme-
nino con diagnóstico de adenitis cervical abs-
cedada unilateral aguda, la cual en el momento 
de la consulta, presentaba 72 h de evolución, 
con crecimiento importante constante a nivel 
cervical derecho, además de compromiso del 
estado general, fiebre y anorexia, por lo que se 
decide manejo con antibioticoterapia estándar y 
al continuar con evolución tórpida a las 48 h, se 
revalora previa realización de ultrasonido cervi-
cal, y debido a los hallazgos, se agrega cobertura 
para anaerobios, con excelente evolución. 

Caso Clínico

Lactante femenino de 11 meses de edad, 
sin antecedentes familiares, personales, 
patológicos, ni perinatales de importancia. 
Gestación a término, peso y talla acorde a la 
edad cronológica, no infección de vías aéreas 
ni vacunación recientes, sin recibir vacuna 
de BCG hasta el momento, sin presencia de 
enfermedades concomitantes, sin ingesta de 
fármacos, lactancia materna durante 6 meses, 
actualmente sustituida por fórmula láctea, 
dentición iniciada, actualmente solo con pre-
sencia de incisivos centrales, sin contacto con 
mascotas, sin asistencia a guardería.

Inicia cuadro clínico con aumento impor-
tante de volumen en región cervical derecha, 
con hiperemia, hipertermia local y sistémica, 
dolorosa a la palpación, irritabilidad, anorexia, 
sin causa aparente, de tres días de evolución, 
por lo que buscan atención médica con pedia-
tra, quién nos solicita interconsulta. A la ex-
ploración física, se evidencia lactante irritable, 
con aumento de volumen cervical derecho, de 
3 cm de diámetro aproximadamente, dolo-
rosa y dura a la palpación, hiperemia local, 
hipertermia local y sistémica, con crecimiento 
importante constante (Figura 1).

Se decide inicio de tratamiento con es-
quema sugerido en la literatura para el grupo 
etario, a base de cefuroxima (20 mg/kg/día 
en 2 dosis), y paracetamol (10 mg/kg cada 4 
horas), con evolución tórpida dentro de las 
siguientes 48 h a la interconsulta, por lo que 
se realiza la revaloración del caso previa toma 
solo de ultrasonido cervical, debido a que los 
familiares no contaban con recursos para la 
realización de tomografía de cuello o cultivo, 
que reporta ganglio cervical de 3,5 cm de diá-
metro abscedado. Por los hallazgos se agrega 
al esquema inicial cobertura para anaerobios a 
base de metronidazol (40 mg/kg/día dividido 
en tres dosis), con mejoría franca a las 24 h. 
Actualmente la paciente esta asintomática a 
tres meses del evento.

Discusión

Los ganglios linfáticos son un sitio impor-
tante para el inicio de la respuesta inmunitaria, 
se encuentran encapsulados y repartidos por 

Adenitis cervical con anaerobios sin causa aparente en lactante - A. Arellano B. y cols.

Figura 1. Aumento de volumen cervical derecho (nivel V, posterior 
al músculo esternocleidomastoideo y anterior al músculo trapecio), 
de 3 cm de diámetro aproximadamente, doloroso y duro a la 
palpación con hiperemia e hipertermia local.
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todo el organismo, calculándose que existen 
entre 500 y 1.000 en el ser humano8. La infec-
ción de las vías respiratorias altas de origen 
viral seguidas por faringitis bacterianas causa-
das por S. pyogenes y Staphylococcus aureus son 
las causas más frecuentes de adenitis cervical 
aguda unilateral.

Las adenopatías de aparición subaguda 
o crónica se deben principalmente a mico-
bacterias, enfermedad por arañazo de gato y 
toxoplasmosis. Las adenopatías generalizadas 
suelen estar causadas por una infección viral 
(mononucleosis infecciosa, rubéola o saram-
pión), y menos frecuentemente, por procesos 
malignos, enfermedades del colágeno o fár-
macos8.

En este caso particular, originalmente te-
níamos, al momento de la interconsulta, un 
lactante de 11 meses de edad, con diagnóstico 
de adenitis cervical unilateral aguda de 72 h 
de evolución, con crecimiento importante 
constante, además de compromiso del estado 
general, fiebre y anorexia, por lo que, con la 
sospecha de una etiología mixta, viral y bac-
teriana, se agrega esquema antimicrobiano de 
primera línea sugerido en la literatura interna-
cional para el grupo etario y para los gérmenes 
habituales, con evolución tórpida a las 48 h, 
por lo que se decide revaloración del caso con 
toma de ultrasonido cervical, que nos reporta 
ganglio cervical de 3,5 cm de diámetro absce-
dado, por lo que el diagnóstico se modifica a 
adenitis cervical abscedada unilateral aguda, y 
se agrega cobertura para anaerobios con me-
tronidazol, según lo reportado en la literatura8 
en relación a la frecuencia de agentes etiológi-
cos involucrados, con respuesta muy favorable 
a las 24 h. No fue necesario la realización de 
más estudios complementarios dado la buena 
evolución de la paciente, ni procedimiento 
quirúrgico alguno.

Conclusión

Por lo reportado en la literatura, los agentes 
etiológicos más frecuentes reportados en este 
grupo etario son en primer lugar virus seguidos 
de Streptococcus pyogenes (40% a 80% de los 
niños entre 1 a 4 años) y Staphylococcus au-
reus. En este caso, por la evolución progresiva, 
con compromiso del estado general, fiebre, 

anorexia y crecimiento importante de 72 h de 
evolución al momento de la interconsulta, se 
decide manejo antimicrobiano para los gér-
menes más frecuentemente reportados y con 
el esquema sugerido en la literatura científica, 
indicando cefalosporina de segunda genera-
ción y analgésico.

Presenta evolución desfavorable a las 48 
h, por lo que se revalora el caso con toma de 
ultrasonido cervical y al documentar datos 
de abscesificación se agrega cobertura para 
anaerobios, como se reporta en la literatura 
en relación a la frecuencia de los agentes etio-
lógicos involucrados, con franca respuesta 
positiva, sin la realización de más estudios 
complementarios como tomografía o cultivo, 
dada la buena evolución de la paciente, y la falta 
de recursos económicos por la familia, también 
sin necesidad de realización de procedimiento 
quirúrgico alguno.

Sin embargo, llama la atención, la mejoría 
al agregar un fármaco con cobertura para 
anaerobios y la falta de algún antecedente 
claro en la paciente para el desarrollo de estos 
gérmenes, ya que sabemos que estos suelen 
aparecer en niños mayores de 5 años con pato-
logía dentaria8, lo que no corresponde con este 
caso. Por lo anterior, consideramos este caso 
clínico interesante, por su comportamiento 
atípico, para el enriquecimiento del ejercicio 
académico, recalcando el invaluable apoyo de 
la clínica y con solo un ultrasonido, ya que 
sabemos que no siempre se tendrán todos los 
recursos disponibles, y siguiendo las pautas de 
lo reportado en la literatura internacional, se 
tuvo una resolución exitosa.
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Sebaceoma: Un tumor infrecuente en el conducto auditivo 
externo

Sebaceoma: an unusual tumor in the external auditory canal

Jesús Gimeno H.1,3, María Luisa Suárez S.2, Iván Muerte M.1, María Cruz Iglesias M.1,3

Resumen

El sebaceoma es un tumor cutáneo poco frecuente que presenta diferenciación 
sebácea, y se localiza en piel de cabeza y cuello. Puede asociarse con la presencia 
de tumores malignos, asociación conocida como síndrome de Muir-Torre, por 
lo que ante su diagnóstico se deben descartar. Su localización en la piel del con-
ducto auditivo externo es muy infrecuente. Presentamos nuestra experiencia en 
el manejo de esta patología en un varón de 78 años de edad que presentaba una 
lesión nodular sólida en el conducto auditivo externo izquierdo con pérdida de 
audición y otorrea como síntomas asociados. Se recomienda la exéresis completa 
de la lesión, como tratamiento de elección con fines tanto diagnósticos como 
terapéuticos.
Palabras clave: Sebaceoma, canal auditivo externo, síndrome Muir-Torre. 

Abstract

Sebaceoma is a rare benign cutaneous tumor with sebaceous differentiation and it 
is typically located on the skin of the head and neck. This pathology made appear in 
association with malignant tumors (known as Muir-Torre syndrome) and must be 
ruled out. The location in the external auditory canal is very unusual. We present 
our experience in managing this pathology in a 78-year-old man who complains of 
hearing loss and otorrhea and presents a solid nodule in the left external auditory 
canal. Complete surgical removal was performed, as the choice treatment for diag-
nosis and therapeutic care.
Keywords: Sebaceoma; external auditory canal; Muir-Torre syndrome.
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Caso Clínico

Varón de 78 años de edad, que presentaba 
una tumoración en el conducto auditivo ex-
terno izquierdo de lento crecimiento (apro-
ximadamente 4 meses de evolución). En la 
exploración ocluía de forma completa el meato 
auditivo externo (Figura 1a). Como antece-
dente de interés, al paciente se le realizó unas 
semanas previas a la consulta, la extirpación 
de un carcinoma espinocelular en la región 
frontotemporal ipsilateral. Se solicitó una to-
mografía computarizada de peñascos (Figura 
1b, 1c) y se realizó una biopsia en consulta sien-
do informada como una formación neoplásica 
conectada con la epidermis y penetración en 

dermis, de lóbulos bien definidos, separados 
unos de otros por tejido fibroso (Figura 2a). 
Los lóbulos están formados por células basaloi-
des que corresponden a células germinales in-
maduras sebáceas y en menor grado a sebocitos 
maduros con grandes citoplasmas vacuolados 
y núcleos redondos de pequeño tamaño (Fi-
gura 2b). No se encontraron atipias celulares 
ni un incremento en el número de mitosis 
ni necrosis asociadas. La conclusión de estos 
hallazgos confirmó el diagnóstico histológico 
de sebaceoma1.

Dado que las neoplasias sebáceas se pueden 
asociar a la presencia de uno o más tumores 
malignos, asociación conocida como síndrome 
de Muir-Torre2, presentando con frecuencia 
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Figura 1. a: Sebaceoma en el conducto auditivo externo; b: TAC de peñascos, corte axial. Sebaceoma (flecha blanca). c: TAC 
de peñascos corte coronal. Sebaceoma (flecha blanca). Retención en conducto auditivo externo de secreciones infectadas entre 
membrana timpánica y tumor (flecha roja).

Figura 2. a: Lóbulos bien delimitados, conectados a la epidermis, que penetran en dermis (H&E 10X); b: Células basaloides sin 
atipia citológica y sebocitos maduros con citoplasmas vacuolados (H&E 20X); c: MSH2 (10X); d: MLH1 (10X).

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 563-565

inestabilidad de microsatélites, se realizó es-
tudio inmunohistoquímico de proteínas repa-
radoras3. La lesión que nos compete mostraba 
expresión nuclear intacta de MSH2 (Figura 2c) 
y MSH6, y pérdida de la expresión nuclear de 
MLH1 (Figura 2d) y PMS2. Puesto que hubo 
pérdida de expresión en dos de las proteínas, 
no pudo descartarse por esta vía la presencia 
de dicho síndrome, siendo necesarios estudios 
adicionales.

Con los resultados del análisis histológico 
y de conformidad con el paciente se procedió 
a realizar la biopsia excisional de la lesión en 
consulta con anestesia local. La tumoración 
presentaba una inserción sésil de 3-4 mm en 
la piel del suelo del tercio externo del conducto 
auditivo. No se produjeron complicaciones 
durante el procedimiento ni en el posopera-
torio inmediato. Para descartar la presencia 
de tumores malignos asociados al sebaceoma 
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se solicitó la realización de análisis de sangre 
y orina, colonoscopia y ecografía vesical, sin 
encontrar hallazgos significativos. El paciente 
permanece asintomático con exploración 
normal, sin sospecha de recidiva al año de la 
intervención.

Discusión

El sebaceoma es una tumoración cutánea 
benigna poco frecuente, descrita por primera 
vez por Troy y Ackerman en 19841, que pre-
senta diferenciación sebácea, y que se localiza 
preferentemente en la piel de cabeza y cuello. 
Tiene la particularidad de desarrollarse junto 
con tumores malignos (cáncer colorrectal, 
vesical, mama, endometrio, estómago o pro-
cesos hematológicos malignos), asociación 
descrita inicialmente por Muir y cols. en 1967 
y posteriormente por Torre y cols. en 1968 
siendo conocida finalmente como síndrome 
de Muir-Torre, por lo que ante la presencia 
de una neoplasia sebácea se debe realizar un 
diagnóstico de exclusión de este tipo de tu-
mores en pacientes con factores de riesgo2. Su 
localización en el conducto auditivo externo 
es excepcional4,5, habiéndose descrito sólo tres 
casos en la literatura.

El diagnóstico diferencial se debe realizar 
con otras lesiones que presentan diferencia-
ción sebácea como son el adenoma sebáceo, el 
carcinoma sebáceo o el carcinoma de células 
basales con diferenciación sebácea. El adenoma 
presenta predominio de sebocitos maduros 
sobre células germinales sebáceas inmaduras, 
a diferencia del sebaceoma, donde predominan 
estas últimas6. En el carcinoma sebáceo, la le-
sión generalmente no está circunscrita, existe 
necrosis y hay presencia de atipias celulares 
en empalizada en la periferia de los lóbulos. 
La extirpación quirúrgica es su tratamiento de 
elección, convirtiéndose el procedimiento en 
diagnóstico y terapéutico. 

Conclusión

El sebaceoma es un tumor benigno cutá-
neo con diferenciación sebácea, localizado 
de forma predominante en piel de cabeza 
y cuello. Se debe descartar la presencia de 
tumores malignos viscerales en pacientes 
de riesgo. Su tratamiento de elección es la 
extirpación quirúrgica completa, para evitar 
recidivas locales, aunque no existe riesgo de 
malignización. La localización en el conducto 
auditivo es excepcional, aunque no por ello 
debe ser una patología desconocida para los 
otorrinolaringólogos.
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Quistes subglóticos adquiridos: Reporte de tres casos  
y revisión de la literatura

Acquired subglottic cysts: Report of three cases and review of the literature

Francisco Pérez T.1,2, Lorena Aguayo G.2, Daniela Gutiérrez C.2, Maya Kuroiwa R.2,3,  
Cecilia Sedano M.2, Natalia Bahamondes M.1,2, Andrés Alvo V.1,2,4

Resumen

Los quistes subglóticos adquiridos son una causa rara de estridor en la infancia, cuyo 
reporte ha ido en aumento en las últimas décadas. Su aparición se relaciona con la 
prematurez y la intubación en el periodo neonatal. Histológicamente, se observa una 
obstrucción de las glándulas mucosas de la subglotis debido una metaplasia escamosa 
del epitelio respiratorio. Esta es una condición que usualmente requiere de un alto índi-
ce de sospecha para llegar al diagnóstico, ya que pueden confundirse con otras patolo-
gías como laringitis aguda (croup), laringomalacia o asma. La nasofibroscopía permite 
sospechar su presencia, pero el gold standard diagnóstico lo constituye la laringo-tra-
queo-broncoscopía directa en pabellón. Existen diversas técnicas para su manejo, sien-
do las más frecuentemente utilizadas la marsupialización con instrumental frío y láser. 
La recurrencia es frecuente, por lo que algunos autores han utilizado mitomicina C y la 
terapia antirreflujo para intentar disminuirla. Sin embargo, hasta la fecha falta evidencia 
de calidad que permita llegar a un consenso respecto al manejo ideal de esta patología. 
En este trabajo, presentamos tres casos clínico de pacientes con antecedentes de prema-
turez que fueron diagnosticados con quistes subglóticos adquiridos y manejados en un 
hospital pediátrico de alta complejidad.
Palabras clave: Quistes subglóticos adquiridos, prematurez, intubación.

Abstract

Acquired subglottic cysts are an infrequent cause of stridor in infants, which has been in-
creasingly reported in the last decades. Its appearance is related to prematurity and intuba-
tion in the neonatal period. Histologically, findings are characterized by an obstruction of 
the mucosal glands, due to squamous metaplasia of the respiratory epithelium. This con-
dition usually requires a high index of suspicion to be diagnosed, as it can be misdiagnosed 
as croup, laryngomalacia or asthma. Flexible nasendoscopy allows an initial exploration of 
the larynx, but direct laryngo-tracheo-bronchoscopy in the operating room is the diagnostic 
gold standard. There are several techniques for its management, but the most frequently 
used are cold-steel marsupialization and laser. Recurrence is common, and some authors 
have used mitomycin C and antireflux therapy to try to decrease it. However, up to date, 
there is a lack of high-quality evidence, regarding the ideal management of this pathology, 
which prevents reaching a consensus. In this article, we present three clinical cases of pre-
mature patients who were diagnosed with subglottic cysts, treated in a tertiary pediatric 
hospital. 
Keywords: Acquired subglottic cysts, prematurity, intubation.
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Introducción

Los quistes subglóticos fueron descritos por 
primera vez por Wigger y Tang el año 1968, 
siendo presentados como una causa rara de 

estridor neonatal1. Se clasifican en quistes con-
génitos y adquiridos, aunque existen dificul-
tades importantes para diferenciarlos debido 
a características clínicas similares entre ambos 
grupos de pacientes2. Los principales factores 
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de riesgo para su aparición son la prematurez 
y la intubación en el periodo neonatal. Se es-
tima una incidencia de 1,82 por cada 100.000 
recién nacidos vivos para el caso de los quistes 
congénitos, sin existir información confiable 
respecto a los quistes adquiridos3, aunque 
se considera que estos últimos son los más 
frecuentes.

En las últimas décadas, la significativa 
mejoría en la sobrevida de recién nacidos 
prematuros ha llevado a un aumento en el 
reporte de casos, especialmente en aquellos 
pacientes que han requerido intubación oro-
traqueal con estadía en unidades de cuidados 
intensivos4. Sin embargo, este aumento no 
se ha correlacionado necesariamente con 
la aparición de evidencia de mayor calidad, 
existiendo aún falta de consenso en cuanto a 
su incidencia, fisiopatología y manejo3. En este 
trabajo presentamos tres casos de pacientes con 
quistes subglóticos evaluados en el Hospital de 
Niños Roberto del Río (HRR), destacando la 
presencia de los factores de riesgo ya descritos 
(prematurez e intubación en el periodo neo-
natal) en todos ellos.

Caso Clínico 1

Paciente de sexo femenino, pretérmino 
de 28 semanas, con antecedente de displasia 
broncopulmonar que requirió intubación oro-
traqueal por 14 días en periodo neonatal. A los 
tres meses de edad (un mes de edad corregida), 
consultó en el servicio de otorrinolaringología 
por cuadro de una semana de evolución de 
estridor bifásico que cedía con el uso de cor-
ticoides inhalatorios y salbutamol. Se realizó 
una nasofibroscopía que mostró una probable 
estenosis subglótica con compromiso parcial 
del lumen (Figura 1).

La paciente fue llevada a pabellón para una 
laringoscopía directa, observándose una dis-
minución del calibre de la subglotis a expensas 
de múltiples quistes. Se realizó una dilatación 
con tubos orotraqueales (TOT) hasta 4 mm en 
primera instancia, con ruptura de los quistes, 
logrando un calibre adecuado de vía aérea. Sin 
embargo, la paciente presentó reaparición del 
estridor al día siguiente, por lo que se sometió a 
un segundo procedimiento donde se evidenció 
reaparición de los quistes de la región anterior, 
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los cuales fueron marsupializados usando téc-
nica fría (Figura 2a y 2b). Al finalizar el proce-
dimiento se aplicó crema de betametasona con 
gentamicina (Mixgen®, Laboratorio Chile). El 
informe anátomopatológico informó quistes 
ductales (Figura 3).

A las 3 semanas se realizó una nueva larin-
goscopía directa, donde no se observó recidiva 
de los quistes. La paciente se mantuvo en se-
guimiento por 18 meses tras el procedimiento, 
sin reaparición de sintomatología.

Caso Clínico 2

Paciente de sexo masculino, pretérmino de 
27 semanas con antecedente de enfermedad 
de membrana hialina que requirió intubación 
orotraqueal por 12 días en el periodo neonatal. 
En los meses siguientes presentó dos cuadros 
diagnosticados como laringitis aguda (croup) 
que fueron manejados en forma ambulatoria. 
A los 8 meses de edad (5 meses de edad corre-
gida), consultó por un cuadro interpretado 
nuevamente como croup, donde se pesquisó 
un estridor bifásico con dificultad respirato-
ria que respondió escasamente a terapia, por 
lo que se hospitalizó para estudio. Se realizó 
una nasofibroscopía que mostró una estre-
chez de la subglotis de aspecto quístico, que 
ocupaba aproximadamente el 90% del lumen 
(Figura 4).

Figura 1. Caso 1, nasofibroscopía preoperatoria.
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Se decidió realizar una laringoscopia direc-
ta, observándose múltiples quistes subglóticos, 
el más importante bajo el tercio anterior de la 
cuerda vocal izquierda, existiendo otros dos 
quistes más pequeños bajo el tercio medio de la 
cuerda vocal derecha y hacia el margen anterior 
de la subglotis. Se realizó una marsupialización 
fría con pinzas, sin incidentes. También se 
observó una pequeña cicatriz en la comisura 
posterior, no obstructiva.

En el control a las dos semanas posprocedi-
miento, el paciente evoluciona favorablemen-
te, sin nueva sintomatología.

Figura 2. Caso 1, A: Laringoscopía directa donde se observan quistes subglóticos bilaterales (flechas verdes); B: Marsupialización 
fría de quistes con pinza en copa.

Figura 3. Caso 1, biopsia de quiste con tinción H-E. Se informa 
como ectasia ductal quística de glándulas mucosas laríngeas (quiste 
ductal).

Figura 4. Caso 2, nasofibroscopía preoperatoria.

Caso Clínico 3

Paciente nacido y atendido inicialmente 
en otro centro de salud, de sexo masculino, 
pretérmino de 29 semanas, gemelar II, con 
antecedente de enfermedad de membrana 
hialina que requirió intubación orotraqueal 
por cuatro días. Además, se realizó una ciru-
gía por anquiloglosia al segundo mes de vida, 
donde se describió una intubación dificultosa, 
evolucionando con estridor posextubación, 
el cual persistió hasta el alta de la unidad de 
neonatología. 
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A los cinco meses de vida (tres meses de 
edad corregida), consultó en el servicio de 
urgencias de nuestro hospital por cuadro de 
una semana de tos seca, afebril, con estridor en 
aumento y dificultad respiratoria progresiva, 
con retracción costal y subcostal. El cuadro 
se interpretó como una laringitis aguda y se 
realizó manejo médico con mala respuesta, por 
lo que fue hospitalizado. En este contexto, fue 
evaluado por otorrinolaringología. Se realizó 
una nasofibroscopía que mostró una probable 
estenosis subglótica con compromiso parcial 
del lumen (Figura 5). 

El paciente fue llevado a quirófano para 
laringoscopía directa, observándose una 
disminución del lumen subglótico de 80%, 
predominantemente hacia anterior (Figura 
6), el cual fue inicialmente tratado con dilata-
ciones endoscópicas con tubos orotraqueales y 
broncoscopio, siendo dado de alta con discreto 
estridor bifásico en reposo.

El paciente evolucionó inicialmente en 
forma favorable, pero tras un mes presentó 
aumento del estridor y se realizó nueva na-
sofibroscopía que no fue concluyente, por lo 
que se decidió realizar una nueva revisión en 
pabellón, donde se observaron quistes sub-
glóticos bilaterales que obstruían cerca de un 
90% del lumen, el mayor a derecha y anterior. 
Se realizó marsupialización fría y dilatación en 
tres oportunidades, durante la misma hospi-
talización, por recidiva de las lesiones. En el 
último procedimiento, se logró una vía aérea 
con estenosis residual de 40%-50%, saliendo 
extubado de pabellón y siendo dado de alta al 
día siguiente. El paciente se mantiene en con-
troles periódicos y en el seguimiento a 6 meses 
no hay reaparición del estridor.

Discusión

Los quistes subglóticos son una causa infre-
cuente de estridor en lactantes. Se han clasifi-
cado en congénitos y adquiridos; sin embargo, 
dado que la prematurez es un factor de riesgo 
para ambos y considerando que la mayoría de 
los prematuros extremos presenta dificultad 
respiratoria que requiere intubación, se vuelve 
difícil diferenciarlos2,5. Si bien no existen datos 
confiables para estimar la incidencia de quistes 
subglóticos3, se piensa que la gran mayoría de 

Figura 5. Caso 3, nasofibroscopía preoperatoria. Se 
observa una disminución del lumen subglótico, sin verse 
claramente imágenes quísticas.

Figura 6. Caso 3, laringoscopía directa donde se ob-
servan quistes subglóticos anteriores bilaterales (flechas 
verdes).

estos quistes son adquiridos, siendo la historia 
clásica un estridor bifásico progresivo que 
aparece meses después de una intubación en 
un recién nacido prematuro.

En un reporte, Rodríguez y cols. mencio-
nan que en el 7% de los lactantes con estridor 
sometidos a laringoscopía directa o broncos-
copía se observaron quistes subglóticos4, mien-
tras que en otro estudio se menciona como la 
cuarta causa más frecuente de obstrucción de 
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vía aérea6. Sin embargo, esta alta frecuencia 
relativa no es lo comúnmente descrito en la 
literatura, reportándose más bien como casos 
aislados o pequeñas series de casos.

Los principales factores de riesgo para el 
desarrollo de quistes subglóticos descritos en 
la literatura son la prematurez y la intubación 
temprana2,7. Además, la patología intercurrente 
(sepsis, desnutrición), el reflujo gastroesofá-
gico y la cicatrización patológica, son factores 
que favorecen su formación1,7. Otros autores 
describen mayor frecuencia de quistes en gé-
nero masculino que femenino, aunque puede 
ser explicado porque los varones tienen además 
mayor riesgo de prematurez5,6. Otros factores 
de riesgo mencionados en la literatura son la 
intubación repetida, traumática o con tubo de 
calibre inadecuado. En un estudio, se comparó 
la intubación nasotraqueal y orotraqueal, sin 
evidencia de que el modo de intubación tenga 
relación alguna con la incidencia o el sitio de 
aparición de los quistes2,5-7. A su vez, hay estu-
dios que mencionan aparición de quistes con 
intubaciones desde menos de 24 horas, por lo 
que, hasta el momento, parece no haber una 
clara relación entre la duración de la intuba-
ción y la aparición de quistes6,8.

Considerando que la intubación, por lo 
general, es realizada por un profesional diestro, 
y dada la conformación del laringoscopio, la 
región posterior e izquierda de la subglotis 
son las zonas más susceptibles a traumatismos 
durante la intubación, acorde con los sitios 
más frecuentes de aparición de estos quistes 
reportados en la literatura6. Se mencionan 
como posibles eventos traumáticos el efecto 
de “pistón neumático” que se produce entre 
el tubo y el ventilador, así como la intubación 
repetida, la succión endotraqueal o el despla-
zamiento del tubo. Además, el hecho de que 
los niños tengan mayor número de glándulas 
submucosas en la subglotis puede aumentar 
su predisposición a la formación de quistes2,5.

A nivel histopatológico, inicialmente se 
produce un desgarro o ulceración en la muco-
sa, seguido de necrosis, reparación tisular con 
formación de tejido de granulación y posterior 
regeneración del epitelio. Sin embargo, en 
aquellos pacientes que desarrollan quistes, se 
postula que el tejido de granulación conduce a 
la formación de fibrosis subepitelial y metapla-
sia escamosa, los que producen una posterior 

obstrucción de las glándulas mucosas y llevan 
finalmente a la formación de quistes2,4,7,9.

La edad más frecuente de presentación es 
entre los 4-6 meses de vida3, lo cual concuer-
da con la edad de presentación observada en 
nuestros pacientes. Por lo general, se describe 
la aparición de quistes dentro de los 12 meses 
siguientes a la intubación2,5. En un estudio, se 
describe un promedio de 8,2 meses entre la 
intubación y el diagnóstico, con un promedio 
de dos semanas entre la aparición de síntomas 
y el diagnóstico nasofibroscópico, con sólo un 
caso que tardó 12 meses al ser diagnosticado 
erróneamente como asma1.

La mayor parte de los autores menciona 
el estridor como el síntoma más frecuente de 
presentación, siendo descrito en seis de nueve 
casos por Aksoy y cols. y en 11 de 14 pacientes 
por Watson y cols.2,5,6. Esto concuerda con la 
serie presentada, en que el estridor fue el sínto-
ma de presentación en todos los pacientes. Sin 
embargo, una serie de Halimi y cols., describe 
como síntoma más frecuente de presentación 
la disnea con retracción supraesternal (82,3%), 
seguida por estridor bifásico (71%) y distrés 
respiratorio con desaturación (30%)1. Otros 
autores describen también episodios apneicos, 
dificultad en la alimentación, cambios en la voz 
posextubación y tos “disfónica” como forma 
de presentación2,4.

Muchas veces, los quistes subglóticos son 
confundidos con otras patologías como la-
ringomalacia, asma o laringitis4, por lo que se 
vuelve sumamente importante conocerlos y 
sospechar su presencia para evitar importan-
tes errores diagnósticos. Por esto, se plantea 
que debe sospecharse la presencia de quistes 
subglóticos en pacientes con antecedentes de 
prematurez y/o intubación, y que se presenten 
con estridor recurrente, en quiénes se reco-
mienda realizar prontamente estudio dirigido 
para acelerar el diagnóstico y tratamiento1,4.

El diagnóstico se realiza mediante videola-
ringoscopía o laringo-traqueo-broncoscopía 
rígida. Las imágenes no se solicitan de manera 
rutinaria. La tomografía computarizada (TC) 
sólo permite visualizar el lumen de la vía aé-
rea, sin aportar datos sobre la estructura de su 
pared, aunque la resonancia magnética (RM) 
podría entregar algo más de información al 
respecto3. El tratamiento quirúrgico debe ser 
reservado para lesiones que disminuyan el 
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lumen subglótico en forma significativa. En 
caso de haber quistes bilaterales, a veces se 
recomienda un tratamiento secuencial para 
prevenir una estenosis cicatricial1.

En cuanto a las técnicas quirúrgicas, se ha 
descrito la marsupialización con instrumental 
frío, láseres de diodo y CO

2
 y el uso de micro-

debridador como alternativas. Algunos autores 
consideran la técnica fría como de elección, 
pues evita el daño térmico de la mucosa sana 
y podría presentar menor tasa de recurrencia, 
aunque falta evidencia para poder respaldar 
estas observaciones. En cuanto al láser, algu-
nos autores recomiendan el diodo por sobre 
CO

2
, ya que genera menor daño térmico de la 

mucosa adyacente, es más fácil de utilizar en 
vías aéreas pequeñas y ha demostrado ser una 
técnica efectiva para el tratamiento de quistes 
subglóticos en población pediátrica3,10. Por otra 
parte, el microdebridador permite un mejor 
control durante la escisión del quiste dado que 
realiza succión concomitante; sin embargo, el 
tamaño del instrumental dificulta su uso en la 
infancia temprana, además del riesgo de san-
grado inherente a la técnica1. En un estudio, 
además del manejo del quiste con técnica fría 
o láser CO

2
, se realizó dilatación con balón a 

todos los pacientes, sin presentar recurrencias5.
En cuanto a nuestros casos, la exposición 

quirúrgica se logra mediante laringoscopía de 
suspensión o bien con la ayuda de un videola-
ringoscopio (C-MAC®, Karl Storz, Tuttlingen, 
Alemania). Aunque el uso del microscopio 
quirúrgico permite visión en profundidad y el 
uso de ambas manos para operar, en general 
optamos por el uso de endoscopios de 0° y 4 
mm por la mejor calidad de imagen y visión 
panorámica. Los quistes fueron marsupializa-
dos usando pinzas de copa o con microtijeras. 
Los procedimientos son realizados bajo anes-
tesia general, idealmente con el paciente en 
ventilación espontánea o, de no ser posible, en 
apnea intermitente, compartiendo la vía aérea 
con el anestesista.

La recurrencia de quistes subglóticos es 
alta, siendo descrita entre un 19%-70% de 
los casos según distintos autores, en especial 
en los primeros cuatro meses posteriores a la 
resolución quirúrgica, pero pudiendo ocurrir 
por un periodo de hasta dos años4-6. En un 
estudio, se menciona que puede existir rela-
ción entre la presencia de múltiples quistes al 

momento del diagnóstico con una mayor tasa 
de recurrencia2. Además, está descrito que la 
recurrencia no siempre ocurre en el mismo 
sitio inicial, lo que puede indicar que existe 
un proceso patológico continuo subyacente. 

Se recomienda reevaluar la vía aérea en un 
plazo de 2-4 meses, dado que la mayor parte 
de la recurrencia parece ocurrir en este periodo 
de tiempo, manteniendo posteriormente al 
paciente en control clínico6. Algunos autores 
han utilizado mitomicina-C en forma tópica 
como terapia adyuvante para prevenir la recu-
rrencia y evitar la cicatrización excesiva, con 
resultados promisorios, aunque la evidencia es 
escasa como para recomendar su uso rutinario. 
También, es importante tener en consideración 
los potenciales riesgos asociados (daño renal, 
fibrosis pulmonar), aunque no se hayan repor-
tado mediante uso tópico del agente2,4. 

Se ha observado también una relación entre 
quistes subglóticos y reflujo gastroesofágico; se 
plantea que el reflujo pudiera ser secundario al 
aumento de la presión negativa intratorácica 
debido a la obstrucción de vía aérea, similar a 
lo que ocurre en pacientes con laringomalacia. 
Sin embargo, pese a que no hay una relación de 
causalidad demostrada, se recomienda mante-
ner tratamiento antirreflujo durante el periodo 
previo y posterior a la cirugía por tiempo pro-
longado, como un factor que pudiera ayudar a 
disminuir la alta tasa de recurrencia1,5.

Conclusión

Los quistes subglóticos adquiridos son una 
causa infrecuente de estridor en lactantes. Se 
desconoce su real incidencia, aunque parecie-
ra ir en aumento dada la mayor sobrevida de 
recién nacidos prematuros. Los principales 
factores de riesgo descritos son la intubación 
temprana y la prematurez. Es importante tener 
una alta sospecha clínica para lograr un diag-
nóstico adecuado e implementar un manejo 
oportuno, evitando morbilidad asociada. Si 
bien no existe consenso, parece ser que la téc-
nica fría o el láser de diodo, con o sin dilatación 
endoscópica, son el manejo de elección en la 
actualidad. Existe una alta tasa de recurrencia 
descrita en la literatura, por lo que se debe 
realizar seguimiento por un periodo de tiempo 
prolongado, aunque no existe consenso respec-
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to a la duración de éste. El uso de mitomicina C 
tópica y la terapia antirreflujo podrían cumplir 
un rol en disminuir la recidiva, aunque falta 
evidencia para recomendar su uso rutinario.
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Atresia de coana bilateral en adulto con malformación  
craneofacial asociada: un diagnóstico poco habitual

Bilateral choanal atresia in adult with associated craneofacial malformation: 
an unusual diagnosis

Jesús Gimeno H.1,3, Almudena Alonso O.2, Pablo Sarrió S.1,  
Manuel Gómez S.1,3, María Cruz Iglesias M.1,3

Resumen

La atresia de coana es una rara malformación congénita improbable de encontrar 
de forma bilateral en un adolescente o adulto. Hasta la fecha, no se ha descrito 
ningún caso de atresia bilateral en un adulto con una malformación asociada 
de cabeza y cuello que haya requerido tratamiento conjunto. El tratamiento de 
elección de la atresia de coana bilateral continúa siendo la cirugía endoscópi-
ca, con controversia en el uso intraoperatorio de mitomicina o la colocación 
de stents para evitar estenosis. Lo que no está claro es el orden de tratamiento y 
la simultaneidad del procedimiento si se asocian otras posibles patologías que 
tengan una indicación quirúrgica. Presentamos un caso clínico que cumple con 
todos estos requisitos.
Palabras clave: atresia de coana, bilateral, adulto, malformación craneofacial.

Abstract

Choanal atresia is a rare congenital malformation that is unlikely to be found bila-
terally and is seldom diagnosed in adulthood. To date, no clinical case of bilateral 
atresia has been described with a head and neck malformation that requires surgical 
treatment in an adult. The preferred treatment is still endoscopic sinonasal surgery 
with discrepancies of the use or not of intraoperative topical mitomycin or the pla-
cement of stents to avoid restenosis. What is not clear is the order of treatment and 
simultaneity of the procedure with other possible associated pathologies that have 
a surgical indication. We present a clinical case that meets all these requirements.
Keywords: choanal atresia, bilateral, adult, craneofacial malformation.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 573-576

Caso Clínico

Paciente nacida por parto eutócico con 
bajo peso y rasgos dismórficos faciales (cráneo 
normoconfigurado, microftalmia derecha, la-
bio leporino izquierdo con hipoplasia maxilar 
izquierda, frenillo labial superior lateralizado 
y paladar ojival íntegro), por lo que ingresó en 
UCI neonatal hemodinámicamente estable, 
pero con respiración ruidosa, tiraje intercos-
tal y supraesternal sin polipnea. Se descartó 
síndrome congénito malformativo asociado. 

Fue intervenida a los 6 meses de edad de labio 
leporino y en varias ocasiones de deformidad 
labial superior. Ceguera de ojo derecho y al-
teración de la agudeza visual en ojo izquierdo. 
Derivada a otorrinolaringología a los 15 años, 
por presentar rinorrea bilateral y respiración 
oral crónica; como antecedentes de interés para 
la cirugía además de las intervenciones previas 
por su labio leporino, presenta una disminu-
ción de la agudeza visual en el ojo izquierdo del 
60%, y una ceguera completa en el ojo derecho. 
En la exploración con fibroscopio flexible  
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(Figura 1 a, b) se aprecia tras aspiración de 
moco retenido en fosa nasal una deviación sep-
tal severa hacia la izquierda con imperforación 
de coana bilateral y una asimetría en el suelo de 
la fosa nasal derecha (más alto) con respecto a 
la izquierda. Se solicitó una tomografía com-
putarizada (TC) de senos paranasales (Figura 
1 c, d) que confirmó el diagnóstico (atresia de 
coana ósea bilateral, hipoplasia de seno maxilar 
izquierdo y desviación septal). 

La intervención, consistente en una cirugía 
endoscópica nasosinusal (CENS - septoplas-
tia), no se realizó hasta los 19 años de edad, 
momento en el que terminó el tratamiento 
ortopédico-ortodóncico de su compresión 
maxilar. Se realizó una septoplastia conven-
cional y una meatotomía media izquierda para 
drenaje de seno maxilar y una coanoplastia 
por vía endoscópica con técnica de colgajo 
cruzado bilateral. Se utilizó mitomicina C tó-
pica y estabilización de los colgajos mediante 
cola de fibrina y hemostático reabsorbible. No 
se realizó sondaje nasal y sólo se utilizó unas 

láminas de silicona para la estabilización de los 
túneles mucosos de la septoplastia. No hubo 
complicaciones posquirúrgicas inmediatas y 
el posoperatorio cursó sin incidencias, pero 
en el período de seguimiento del mes 3º al 6º 
se objetivó una perforación septal sin clínica 
asociada. 3 años después de la cirugía la neo-
coana está permeable (Figura 2).

Discusión

La atresia de coana es una malformación 
congénita rara, descrita por primera vez por 
Roderer in 1755. Con una incidencia de 
1/8.000 recién nacidos vivos, la mayoría de las 
veces es unilateral, siendo los casos bilaterales 
mucho menos frecuentes, describiéndose por 
primera vez en 1991 en un paciente de 16 
años1. Posteriormente se describieron más 
casos, Canovas-Llorens y cols.2 en 1994 o 
Latifi y cols.3 en 1999. Puede presentarse ais-
lada o asociarse a síndromes malformativos 

Atresia de coana bilateral en adulto con malformación craneofacial asociada: un diagnóstico poco habitual - J. Gimeno H. y cols.

Figura 1. Imagen preoperatoria, 
a: fibroscopio flexible; secreciones 
retenidas en fosa nasal derecha; 
b: fibroscopia flexible: secreciones 
retenidas en fosa nasal izquierda; 
c: TC corte axial: desviación septal 
obstructiva izquierda con hipo-
plasia de seno maxilar izquierdo 
y atresia ósea de coana bilateral 
junto con retención de secrecio-
nes en ambas fosas nasales; d: TC 
corte coronal: asimetría septal 
posterior, hipoplasia maxilar 
izquierda y retención de secrecio-
nes en fosas nasales.
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entre un 10%-50% de los casos, siendo el más 
frecuente el síndrome de CHARGE. Existe 
predominio femenino 2:1, y su diagnóstico 
puede pasar desapercibido hasta incluso años 
después del nacimiento, no siendo así en los 
casos bilaterales, porque los recién nacidos 
son respiradores nasales obligados y en estos 
casos el diagnóstico se realiza en la propia sala 
del paritorio, siendo necesaria una intubación 
orotraqueal para poder tener una vía aérea 
permeable y realizar el diagnóstico inicial a 
través de una imposibilidad de sondaje nasal, 
una endoscopia nasal o un TC de senos para-
nasales. Aunque este es un dogma que no se 
pone en duda, desde 1991 se han publicado 
varios casos aislados diagnosticados en la ado-
lescencia o en la edad adulta4, porque a veces 
esta malformación no siempre produce un 
distrés respiratorio agudo en el recién nacido1. 
El retraso en el diagnóstico se vuelve con los 
años menos probable, pero se han publicado 
casos en la segunda, tercera o incluso la quinta 
década de la vida5. No hay que confundir estos 

casos con la atresia de coanas adquirida6, en 
la que fácilmente por la historia clínica, la 
anamnesis y la exploración se puede establecer 
el diagnóstico.

El abordaje endoscópico nasosinusal es 
actualmente la técnica de elección para su 
tratamiento7, aunque la necesidad de realizar 
taponamiento nasal, uso de mitomicina C o 
colocación de tutores en el período posopera-
torio continúa siendo un tema controvertido8. 
En el caso presentado, la cirugía se podría 
haber realizado en dos tiempos: el primero 
para corregir la desviación septal obstructiva y 
drenar el seno maxilar izquierdo mediante una 
antrostomía maxilar y el segundo para corregir 
la atresia de coana bilateral. Hipotéticamente 
se podría haber prevenido la devascularización 
de la mucosa septal y el posterior desarrollo de 
la perforación septal.

Existen 17 casos de atresia de coana bilateral 
diagnosticados en adultos publicados en la 
actualidad en la literatura anglosajona, pero 
sólo uno con malformación asociada (picno-

Figura 2. Imagen posoperatoria, a: neo-
coana desde fosa nasal derecha; b: meato-
tomía media permeable visualizando pared 
posterior de seno maxilar izquierdo; c: TC 
corte axial: septectomía posterior junto con 
perforación septal anterior; seno maxilar 
izquierdo hipoplásico sin secreciones y 
neocoana permeable; d: TC corte coronal: 
septectomía posterior con neocoana y mea-
totomía media izquierda permeables, seno 
maxilar izquierdo y ambas fosas nasales 
libres de secreciones. Puede observarse la 
asimetría del suelo de la fosa nasal izquierda 
con respecto a la derecha.
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disostosis)9 y otro con hipoplasia de senos pa-
ranasales con hipogammaglobulinemia10, pero 
ninguno asociando cirugía de malformación 
craneofacial (labio leporino, síndrome de seno 
silente y desviación septal asociadas).

Conclusión

La atresia de coana unilateral normal-
mente se presenta desde el nacimiento como 
un distress respiratorio y dificultad para la 
alimentación, pero a veces puede pasar inad-
vertida durante la infancia y ser diagnosticada 
más tarde. Por el contrario, la atresia bilateral 
siempre se ha considerado como una urgencia 
absoluta en el posparto inmediato, por ser in-
compatible con la vida al ser los recién nacidos 
respiradores nasales obligados. En los últimos 
30 años, 17 pacientes han sido diagnosticados 
e intervenidos en la adolescencia o la edad 
adulta, poniendo esta premisa en cuestión. 

Aunque el abordaje transpalatal se ha 
utilizado durante muchos años, hoy en día la 
cirugía endoscópica es el gold standard para 
el tratamiento, continúa habiendo discusión 
sobre la necesidad de utilizar mitomicina C, 
taponamientos nasales o stents. El caso que 
presentamos es el primero que requiere una 
corrección quirúrgica de diferentes áreas 
anatómicas próximas entre sí, por lo que se 
plantea un problema de elección en el orden 
de corrección de las mismas. Este problema 
seguirá siendo tema de controversia hasta que 
los resultados de más casos sean conocidos en 
el futuro.
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COVID-19, pandemia y acúfeno

COVID-19, pandemic and tinnitus

María Angélica Velasco O.1, Laura Julia Jardines S.1, Idalia Mercado H.1,  
María Vanessa Castañeda M.1, Ana Luisa Lino G.2

Resumen

El acúfeno es un síntoma que puede presentarse aislado o en diferentes pa-
tologías. Se describe como la percepción de un sonido o percepción auditiva 
fantasma no producida por una vibración o estímulo acústico externo, que es 
inaudible para el entorno. La COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, 
es una enfermedad que ha mostrado diversidad en su expresión, severidad, 
síntomas y secuelas. El acúfeno es una condición relacionada con el sistema 
auditivo que ha sido estudiada durante la pandemia por COVID-19 y se ha 
podido observar un incremento en la incidencia y/o exacerbación de la per-
cepción de este síntoma, en donde se involucran múltiples factores que se 
vuelven importantes de considerar.
Palabras clave: COVID-19, pandemia, acúfeno.

Abstract

Tinnitus is a symptom that can occur in isolation or in different pathologies. 
It is described as the perception of a sound, or as a phantom auditory percep-
tion that is not produced by a vibration or external acoustic stimulus, which 
is inaudible to the environment. COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 vi-
rus, is a disease that has shown diversity in its expression, severity, symptoms 
and sequelae. Tinnitus is a condition related to the auditory system that has 
been studied during the COVID-19 pandemic, and an increase in the inci-
dence and/or exacerbation of the perception of this symptom has been obser-
ved, involving multiple factors that become important to consider.
Keywords: COVID-19, pandemic, tinnitus.
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Introducción

A finales de 2019, específicamente en el 
mes de diciembre, dio la vuelta al mundo una 
noticia que iniciaría una serie de eventos que 
afectarían al todo el planeta. Se trataba de la 
presencia de los primeros casos en China de un 
nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, 
causante del síndrome respiratorio agudo gra-
ve de tipo 2 o enfermedad por coronavirus de 
2019 (COVID-19)1. Se trata de un virus de ori-
gen zoonótico que ha resultado ser altamente 
contagioso entre los seres humanos2, situación 
que llevó al mundo entero por exhortación de 
organizaciones internacionales como la Orga-
nización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud a realizar recomen-
daciones con la intención de disminuir el 
número de contagios, evitar una alta demanda 
de los servicios hospitalarios, la escases de 
insumos y de personal médico calificado, ya 
que en muchos casos, los pacientes requerían 
de hospitalización y/o atención en unidades de 
cuidados intensivos con ventilación mecánica. 
Con el paso de los días surgió información 
diversa, resultado de hallazgos realizados por 
personal médico de diferentes especialidades 
y también por los propios pacientes, ya que 
se trataba de una enfermedad que al parecer 
podía expresarse de diferentes formas en cues-
tión de severidad, síntomas y secuelas. Una de 
las tantas condiciones reportadas durante este 
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tiempo pandémico se relaciona con el sistema 
audio-vestibular, específicamente el síntoma 
de tinnitus o acúfeno.

El objetivo de la presente revisión es 
describir las experiencias reportadas en la 
literatura científica publicada en 2020 y prin-
cipios de 2021 con relación a la enfermedad 
de COVID-19, la pandemia por COVID-19 
y el acúfeno.

Acúfeno
El término tinnitus tiene su origen en el 

latín “tinnire” y su significado es tintineo o 
campañilleo3,4, así mismo, la palabra acúfeno 
procede del griego y hace referencia a un so-
nido que aparece4. El tinnitus o acúfeno es un 
síntoma que puede presentarse aislado o en 
diferentes patologías. Gracias al avance en la 
investigación y al desarrollo tecnológico se ha 
podido establecer que se trata de un trastorno 
con participación de la vía auditiva y de dife-
rentes áreas del sistema nervioso central que 
están relacionadas con la audición4,5. Se define 
como la percepción de un sonido o percep-
ción auditiva fantasma no generada por una 
vibración o estímulo acústico externo, que es 
inaudible para el entorno3,4,6; en otras palabras, 
se trata de un fenómeno psicosensorial expe-
rimentado en la corteza auditiva4.

Según el National Institute on Deafness and 
other Communication Disorders, el acúfeno es 
un timbre o silbido en los oídos, que puede so-
nar como rugido, chasquido, seseo o zumbido, 
percibido con una intensidad suave o fuerte 
y un tono agudo o grave por uno o ambos 
oídos7, así mismo, la American Speech Lan-
guage Hearing Association, se refiere al acúfeno 
como un “zumbido en los oídos” presente aún 
en ausencia de ruido y agrega que puede ser 
percibido como un ronquido, latido, silbido, 
repique, chirrido o chasquido8. La prevalencia 
del acúfeno reportada en la literatura científica 
se ubica de 6,6% a 21,5% en población adul-
ta3,6,9,10 y se destaca un incremento importante 
después de los 55 años11.

Acúfeno durante la pandemia por  
COVID-19

En la Tabla 1, se describen 10 estudios 
publicados durante 2020 y principios de 2021 
(un caso clínico y nueve estudios empíricos) 
que reportan sus hallazgos en la literatura 

científica. En el caso de los estudios empíricos, 
cuatro se realizaron en pacientes con acúfeno 
diagnosticado previamente a la pandemia de 
COVID-19, a quienes se les dio seguimiento 
con el objetivo de evaluar el impacto de la 
pandemia en la expresión de este síntoma; los 
restantes cinco estudios, se realizaron con pa-
cientes positivos a COVID-19, confirmado con 
prueba de reacción en cadena de la polimerasa 
con transcripción inversa (RT-PCR), o que 
se encontraban en cuarentena por presentar 
síntomas de COVID-19 y a quienes se les rea-
lizaron evaluaciones otorrinolaringológicas 
que reportaban acúfeno, por último, el caso 
clínico corresponde a una paciente positiva a 
COVID-19. Con respecto a los países en los que 
se llevaron a cabo los estudios, tres (30%) se 
realizaron en Italia, dos (20%) en Reino Uni-
do, dos (20%) en Turquía y uno en Alemania, 
Qatar y China respectivamente. 

A continuación, se describen los hallazgos 
realizados. En primera instancia, con respecto 
a los estudios llevados a cabo en pacientes con 
diagnóstico previo de acúfeno, Schlee y cols.12 
evaluaron a 122 pacientes con la intención 
de medir el impacto de la pandemia en el 
estrés y la angustia, así como, su relación con 
el acúfeno, sugieren que su estudio aporta 
información con respecto a la influencia am-
biental sobre este síntoma auditivo. Destacan 
que los pacientes con diagnóstico previo de 
acúfeno que percibieron frustración, estrés y 
nerviosismo durante la pandemia, reportaron 
un incremento de la angustia relacionada con 
el acúfeno, así mismo, sugieren que una mayor 
puntuación de neurosis refleja un considerable 
empeoramiento del síntoma. Beukes y cols.13 

realizaron una encuesta a 3103 personas de 48 
países; los autores encontraron que el acúfeno 
se calificó como más molesto (32%) y más es-
table (67%) durante la pandemia, sin embargo, 
destacan que fueron las mujeres y los menores 
de 50 años quienes reportaron que el acúfeno 
fue significativamente más molesto. Por otra 
parte, en aquellos participantes con diagnósti-
co previo de acúfeno que también presentaron 
síntomas de COVID-19, el 54% refirió presen-
tar acúfeno estable y 40% acúfeno agravado. 
Los pacientes que informaron alguno de los 
siguientes factores: autoaislamiento, aumento 
de nivel de estrés por implementación de acti-
vidades laborales y escolares de sus hijos o de 
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Tabla 1. Hallazgos sobre acúfeno durante la pandemia de COVID-19

Autores País
Año

Objetivo Muestra Método Resultados

Schlee y 
cols.12

Alemania
2020

Impacto de la 
pandemia en estrés 
percibido y la 
angustia relacionada 
con el acúfeno

122 pacientes con 
acúfeno
Edad media 54 años

- Evaluación de 
acúfeno y depresión
- Evaluación de 
agobio 

Frustración, estrés y 
nerviosismo
Aumentó de angustia 
relacionada con 
acúfeno

Beukes y 
cols.13

Reino 
Unido
2020

Impacto de la 
pandemia en 
personas con acúfeno 
e identificar factores 
mediadores

3.103 pacientes 
de 48 países con 
acúfeno
Media de edad 58 
años

- Información 
demográfica, 
duración y gravedad 
de acúfeno, efectos 
de confinamiento

Acúfeno más molesto 
durante la pandemia.
Aumento de ansiedad 
afectó negativamente 
al acúfeno

Xia y 
cols.14

China
2020

Investigar si la 
ansiedad asociada 
con COVID-19 es un 
factor promotor del 
acúfeno

89 pacientes (2019)
99 pacientes (2020)
con acúfeno

- Datos clínicos
- Estudios 
audiológicos
- Evaluación de 
acúfeno

Incremento de casos 
(11,2%) en 2020 y 
ansiedad más alta 
relacionada con la 
pandemia

Anzivino 
y cols.15

Italia
2020

Grado de 
discapacidad 
autopercibida durante 
el confinamiento 
en pacientes con 
acúfeno crónico

16 pacientes con 
acúfeno

-Evaluación de 
acúfeno

Grado de 
discapacidad por 
acúfeno aumentó en 
12 de 16 pacientes 
(75%)

Micarelli 
y cols.16

Italia 
2020

Síntomas generales 
y ORL percibidos de 
forma somática por 
COVID-19 en sujetos 
en cuarentena

1.380 pacientes en 
cuarentena
543 hombres
837 mujeres

Impacto psicológico, 
salud mental, 
percepción de 
la información 
COVID-19 

El 10,4% refirió 
acúfeno

Korkmaz 
y cols.17

Turquía
2021

Sintomatología 
ORL de pacientes 
COVID-19 con 
seguimiento en la 
clínica de ORL

116 pacientes con 
COVID-19
Edad media 57,2 
años

Datos demográficos 
enfermedades 
previas, medicación y 
hospitalización

La tasa de acúfeno 
fue de 11,2%.
Significativo en 
menores de 60 años.

Elibol18 Turquía
2020

Frecuencia de 
síntomas ORL en 
pacientes con 
COVID-19 con 
respecto a edad y 
sexo de los pacientes

155 pacientes
91 mujeres
64 hombres
Media de edad 36,3 
años

5 grupos
Cuestionario sobre 
síntomas

El síntoma ORL 
menos frecuente fue 
el acúfeno (1,2%)

Munro y 
cols.19

Reino 
Unido
2020

Investigar síntomas 
ORL en pacientes con 
COVID-19

138 pacientes con 
síntomas graves de 
COVID-19

Historia clínica
Cuestionario sobre 
audición y acúfeno

16 pacientes 
reportaron acúfeno 
desde el diagnóstico

Viola y 
cols.20

Italia
2020

Prevalencia de 
acúfeno y trastorno 
del equilibrio en 
pacientes con 
COVID-19

185 pacientes
99 hombres
86 mujeres
Edad media de 52,1 
años

Cuestionario 
sobre presencia y 
características del 
acúfeno

43 pacientes 
refirieron acúfeno.
14 informaron 
acúfeno y trastorno 
del equilibrio

Chirakkal 
y cols.21

Qatar
2021

Paciente mujer de 35 
años con antecedente 
de COVID-19 
sín síntomas de 
neumonía

Evaluación 
audiológica detallada

Acúfeno a 4 kHz a 
10 dB
Daño en células 
ciliadas externas
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ellos mismos en el hogar, incremento de tareas 
domésticas, sensación de soledad, dificultad 
para dormir, tristeza, depresión, ansiedad, irri-
tabilidad, incremento en el consumo de cafeína 
o alcohol, preocupaciones financieras o que 
realizaron menos ejercicio físico reportaron 
acúfeno significativamente más molesto; de 
igual forma, el uso continuo de auriculares y la 
participación constante en videoconferencias y 
llamadas telefónicas, así como, la tensión en el 
cuello por pasar una gran parte del día usando 
computadoras impactaron de forma negativa 
la percepción del acúfeno, de tal manera que, 
los autores concluyen que el incremento de la 
ansiedad afectó de forma significativa. 

Xia y cols.14 compararon las características 
clínicas del acúfeno entre pacientes diagnos-
ticados en el mismo periodo (marzo-abril) 
de 2019 y de 2020; estos últimos bajo presión 
pandémica. Los autores encontraron un incre-
mento de 11,2% en el diagnóstico de acúfeno 
en el periodo del 2020; el 74,7% de los diag-
nosticados presentaron el criterio de ansiedad 
significativamente más alto y las puntuaciones 
obtenidas por estos pacientes en el tinnitus 
handicap inventory fueron significativamente 
más altas, lo cual, a decir de los autores podría 
estar relacionado con el aumento de la ansie-
dad. Por otra parte, sugieren que el incremento 
de la ansiedad en los pacientes de 2020 está 
relacionado con la pandemia por COVID-19, 
esto, al verse afectada su forma de vida. Con-
cluyen que el estudio proporciona evidencia 
sobre el efecto inductor de la ansiedad sobre 
el acúfeno. 

Anzivino y cols.15 realizaron un estudio 
cuyos participantes eran pacientes con acúfeno 
crónico, la intención fue medir el grado de 
discapacidad autopercibida producida por este 
síntoma, encontrando que 62,5% reportaron 
discapacidad moderada, 18,7% grave, 12,5% 
catastrófica y 6,2% leve. El grado autopercibi-
do de discapacidad aumentó en el 75% de los 
pacientes. Los autores sugieren que la propen-
sión a preocuparse y el estrés por la pandemia 
podrían incluirse como factores de riesgo para 
el empeoramiento del acúfeno.

Con respecto a los estudios realizados 
en pacientes positivos a COVID-19 o que se 
encontraban en cuarentena por presentar 
síntomas, Micarelli y cols.16 reportaron que de 
1.380 participantes en situación de cuarentena 

por presentar síntomas de COVID-19, 144 
(10,4%) refirieron acúfeno, Korkmaz y cols.17 
estudiaron a 116 pacientes con COVID-19 
con la intención de evaluar síntomas otorri-
nolaringológicos, encontrando como parte 
de los síntomas audio-vestibulares una tasa 
de acúfeno de 11,2%; al agrupar a los pacien-
tes con respecto a la edad se encontró que el 
acúfeno, fue estadísticamente significativo en 
los pacientes menores de 60 años. Elibol18, 
realizó un estudio con 155 pacientes positivos a 
COVID-19 evaluando también la presencia de 
síntomas otorrinolaringológicos; encontró que 
2 (1,2%) pacientes reportaron la presencia de 
acúfeno, ubicándose como el síntoma menos 
frecuente. Munro y cols.19 desarrollaron un es-
tudio en el que participaron 138 pacientes con 
síntomas graves de COVID-19 de los cuales 
ocho informaron presencia de acúfeno, uno 
refirió acúfeno unilateral izquierdo con sensa-
ción de presión auditiva y uno más, informó 
la presencia de acúfeno que desapareció con 
el paso del tiempo, a partir del diagnóstico de 
la enfermedad por coronavirus. Viola y cols.20 
consideraron un total de 185 pacientes entre 
30 a 60 días después de ser diagnosticados 
con COVID-19, con la finalidad de investigar 
la prevalencia de varios trastornos entre ellos 
el acúfeno, a través de un cuestionario en lí-
nea, encontrando este síntoma en 43 (23,2%) 
pacientes, correspondiente a 28 hombres y 15 
mujeres, de los cuales, 17 reportaron acúfeno 
recurrente (aparecía y desaparecía durante el 
día), 10 refirieron acúfeno ocasional (episódi-
co, esporádico), 7 acúfeno fluctuante durante 
el día (continuo con intensidad variable), 4 
acúfeno persistente (siempre presente, durante 
el día y la noche), 3 acúfeno pulsátil (sincrónico 
con los latidos del corazón), 2 acúfeno conti-
nuo (siempre presente, a la misma intensidad, 
dificultando el sueño), así mismo, 14 pacientes 
informaron acúfeno junto con trastorno del 
equilibrio después del diagnóstico. Por último, 
con respecto al caso clínico encontrado en la 
literatura, se destaca que se trata de una pacien-
te de 35 años con antecedente de COVID-19 
quien acudió a consulta con sensación de 
acúfeno y disminución de sensibilidad auditiva 
en el oído izquierdo. Se refiere que durante la 
enfermedad recibió tratamiento conservador 
en su domicilio por no presentar indicios de 
neumonía, los síntomas audiológicos apare-
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cieron después del diagnóstico y persistieron 
después de la recuperación. Se realizó acufeno-
metría, observándose acúfeno en la frecuencia 
de 4 kHz a una intensidad de 10 dB21.

Discusión

La COVID-19 se ha caracterizado no única-
mente por afectar al sistema respiratorio. Con 
el paso del tiempo, gracias a diferentes estudios 
científicos, se han podido conocer diversas 
afecciones ligadas con los diferentes sistemas 
del cuerpo humano, que pueden aparecer en 
el momento de instauración de la enfermedad 
e incluso continuar o manifestarse después de 
la recuperación del paciente, de esta manera, 
se ha podido detectar que el sistema auditivo 
también se puede ver afectado, y en particular 
con respecto al síntoma de acúfeno. 

Considerando los puntos de vista de los 
autores de los artículos revisados nos parece 
importante destacar que, en el caso del acúfeno 
encontramos dos situaciones en las que ha sido 
posible estudiarlo, por un lado, en los pacientes 
positivos a la enfermedad de COVID-19 y por 
otro, en pacientes con diagnóstico de acúfeno 
previo a la pandemia. 

En lo que respecta a los pacientes con diag-
nóstico previo encontramos algunas cuestiones 
que vale la pena destacar, como el hecho de 
que, asuntos principalmente de índole emo-
cional desencadenados o exacerbados por la 
pandemia de COVID-19 influyen, promueven 
o empeoran este síntoma, destacándose a decir 
de los autores factores como frustración, estrés, 
nerviosismo, incremento de angustia12,13, de 
ansiedad14 y preocupación por la pandemia15; 
en el caso específico de los pacientes con diag-
nóstico previo de acúfeno y que enfermaron de 
COVID-19, los autores destacan nuevamente 
aspectos emocionales entre ellos, soledad, 
tristeza, depresión, irritabilidad y preocupacio-
nes financieras como promotores de acúfeno 
significativamente más molesto; todos estos re-
portes concuerdan con lo descrito previamente 
por diferentes autores que refieren a factores 
como la depresión, la ansiedad y el estrés es-
trechamente relacionados con la aparición y 
la gravedad del acúfeno6,9,11,22,23. Con respecto 
a esto, Baguley24 refiere que en los casos en 
los que el acúfeno se relaciona como refuerzo 

emocional negativo (miedo, ansiedad o ten-
sión), el sistema límbico y la activación autó-
noma provocan que la actividad se incremente 
y la percepción del acúfeno persista, así mismo, 
Sáez-Jiménez y Herráiz-Puchol25 argumentan 
que las conexiones con el sistema límbico y 
con la corteza prefrontal son responsables de 
la fuerte influencia del estado de ánimo sobre 
la intensidad del acúfeno.

Por otra parte, también se reportaron otros 
factores, relacionados con la modificación en el 
estilo de vida durante la pandemia, como son, 
problemas para dormir, incremento de tareas 
domésticas, de consumo de cafeína y alcohol, 
diminución de ejercicio físico, uso continuo 
de auriculares y tensión en el cuello por uso 
prolongado de computadoras13. Previamente 
diferentes investigadores han reportado la aso-
ciación entre el consumo de alcohol y tabaco 
con el acúfeno9,11. Con respecto al uso continuo 
de auriculares se ha reportado también como 
un factor de riesgo11; por otra parte, pacientes 
con dolor de cuello (en este caso posiblemente 
por el uso prolongado de computadoras)3,23 y 
el abuso de cafeína, se contemplan como fac-
tores que desencadenan o agravan el acúfeno3. 
Otro hallazgo que se destaca, tiene que ver 
con el reporte de acúfeno significativamente 
más molesto en mujeres y en menores de 50 
años13. A este respecto la literatura científica 
hace referencia a que el acúfeno suele ser más 
frecuente en el sexo masculino, sin embargo, 
se aclara que esto tiene que ver con el hecho 
de que en muchos ambientes laborales, en 
donde es más frecuente la participación de los 
hombres, los niveles de ruido son elevados o 
los arriesga a una mayor exposición a ruido11; 
por otra parte, también encontramos estudios 
en donde se hace referencia a mayor presen-
cia de este síntoma en mujeres, datos que 
concuerda con lo reportado por Beukes13, y a 
decir de Valente y cols.3 se debe posiblemente 
a la conocida mayor prevalencia de trastornos 
psicológicos en el sexo femenino, o al estrés 
asociado con este género en diferentes países11, 
de tal manera, que considerando la situación 
de la mujeres durante la pandemia, es posible 
que los niveles de ansiedad y depresión por la 
sobrecarga de actividades habituales, ya sean en 
el hogar, en el trabajo o ambos hayan sido un 
factor detonante. Por otro lado, el acúfeno fue 
significativamente más molesto en lo menores 
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de 50 años13 y significativamente más frecuente 
en menores de 60 años17, dato que contrasta 
con lo reportado en la literatura, en donde se 
hace referencia a que este síntoma suele ser 
más frecuente conforme incrementa la edad 
y en donde suele acompañarse de una dismi-
nución de la audición23,24,26, como lo muestra 
el estudio realizado en Corea del Sur en donde 
obtuvieron una prevalencia mayor a 30% en 
mayores de 70 años y 36% a partir de los 8511, 
por tanto, considerando el hecho de que las 
mujeres y los más jóvenes percibieron como 
más molesto el acúfeno durante la pandemia, 
Beukes y cols.13, sugieren que podría atribuir-
se a mayores cambios en el estilo de vida de 
estos grupos durante esta contingencia, como 
serían el trabajo en casa, mayor cuidado de los 
niños e incremento de las responsabilidades 
domésticas, e incluso se podría contemplar la 
posibilidad de que factores como el uso exce-
sivo de auriculares para tomar clases en línea, 
videoconferencias y llamadas telefónicas que 
ha sido tan necesario durante esta pandemia 
estén relacionados, aunque es posible también, 
que factores emocionales asociados con la 
enfermedad de COVID-19, el confinamiento 
y el distanciamiento social también hayan 
contribuido. 

Considerando, por un lado, el aumento de 
la discapacidad autopercibida por acúfeno, y 
por otro, la sensación del acufeno como más 
molesto, se sugiere la posibilidad de que, du-
rante el confinamiento, la ausencia de sonidos 
ambientales de enmascaramiento que son 
habituales en la vida cotidiana podría haber 
exacerbado la percepción del acúfeno1.

En los estudios realizado en pacientes 
positivos a COVID-19 que reportaron la 
presencia de acúfeno después de haber sido 
diagnosticados, se encontró una prevalencia 
que varía de 1,2% al 23,2%16-18,20, datos que 
concuerdan con la literatura revisada, en 
donde también se observa un amplio rango 
(6,6% a 21,5%)3,6,9,10, y en donde es posible que 
los datos respondan a factores relacionados 
con el tamaño de la muestra y los criterios de 
inclusión considerados.

Analizando los resultados reportados en 
los pacientes positivos a COVID-19 que pre-
sentaron acúfeno posterior al diagnóstico de la 
enfermedad, Viola y cols.20 hacen referencia a 
que algunas infecciones virales causan hipoa-

cusia, como consecuencia de daño al tronco 
encefálico auditivo y a las células del oído in-
terno; se contempla también que los síntomas 
neurológicos relacionados con el coronavirus 
como es el caso del acúfeno pueden atribuirse 
a la capacidad neurotrófica y neuroinvasiva 
típica de algunos coronavirus, así mismo, 
sugieren que, los efectos del SARS-CoV-2 so-
bre el tejido neuronal podrían deberse a una 
infección directa del sistema nervioso central 
o estar relacionados con un daño vascular 
causado por vasculitis o vasculopatía, ya que 
ha surgido evidencia de que pacientes con 
COVID-19 han presentado signos de hiper-
coagulabilidad o vasculitis, y está demostrado 
también, que las estructuras del oído interno 
son susceptibles a la isquemia, como conse-
cuencia de sus características de vasculatura 
terminal y el alto requerimiento de energía, de 
igual manera, Chirakkal y cols.21 argumentan 
que la infección por COVID-19 tiene efectos 
nocivos sobre las células ciliadas externas de la 
cóclea y que el daño del sistema auditivo suele 
ser intracoclear; destacan también, el hecho 
de que algunos virus pueden afectar el tronco 
cerebral auditivo.

De acuerdo con algunos autores, se ha 
considerado que no está claro cuáles casos de 
acúfeno, pueden atribuirse directamente al 
SARS-CoV-2 o bien, relacionarse con muchas 
otras causas posibles de pérdida de audición 
asociadas con cuidados críticos, como, el uso 
de medicamentos ototóxicos19 (salicilatos, 
quinina, antibióticos aminoglucósidos y fár-
macos a base de platino)9 administrados de 
forma local o sistémica, infecciones, trastornos 
vasculares y enfermedades autoinmunes, así 
mismo, sugieren que la ansiedad asociada con 
el diagnóstico y la recuperación de COVID-19 
puede contribuir a este síntoma19.

Conclusión

En el marco de la pandemia por COVID-19, 
es importante tener presente que estamos ante 
una emergencia sanitaria que ha impactado 
de múltiples formas a la población mundial. 
Se ha demostrado que esta enfermedad ha 
provocado secuelas en diversos órganos y 
sistemas con un grado de afectación variable. 
En lo que respecta al área de la audiología, el 

COVID-19, pandemia y acúfeno - M. A. Velasco O. y cols.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 577-583



583

ARTÍCULO DE REVISIÓN

acúfeno siempre ha representado un desafío 
terapéutico y queda claro que, como conse-
cuencia de la situación actual la incidencia 
y/o exacerbación de la percepción de este 
síntoma por múltiples factores es relevante, de 
tal manera que, en la práctica clínica se añade 
un evidente reto como parte de las secuelas 
de COVID-19, por lo que se espera, sea más 
frecuentemente tratado o diagnosticado y con 
necesidad de un tratamiento basado en un 
enfoque multidisciplinario.
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Hipoacusia sensorioneural unilateral: Revisión de los  
manejos posibles en nuestra realidad nacional

Unilateral sensorineural hearing loss: Review of possible management in 
our national reality

Loreto Nicklas D.1,2, Rocío Castro V.3, Sandra Henríquez V.1,2, Constanza Mella C.2

Resumen

La hipoacusia unilateral (HUL) definida como la pérdida auditiva de cualquier gra-
do en un solo oído tiene prevalencias en edad escolar de 3% a 6%. La etiología es 
desconocida en la mayoría de los casos, pero destacan las anormalidades anatómi-
cas severas a diferencia de las hipoacusias bilaterales, lo que le otorga importancia al 
estudio de imágenes. También se recomienda realizar evaluación oftalmológica. El 
impacto de la HUL se observa en la localización sonora, reconocimiento del habla, 
desarrollo del lenguaje, desempeño social y conducta, pero por sobre todo en el ren-
dimiento académico. En este sentido es relevante mencionar que además de existir 
mayor probabilidad de repitencia de curso, es necesario mayor apoyo educacional 
individualizado para evitar dicha repitencia o lograr mismo éxito académico que un 
normoyente. En relación al diagnóstico aún faltan normas o protocolos, siendo éste 
un desafío en las zonas donde no hay screening universal. Se discute la importancia de 
las encuestas para realizar evaluaciones y seguimiento en estos casos. Finalmente se 
abordan las estrategias de intervención disponibles, además de un plan individualiza-
do considerando al niño, su familia y sus expectativas, particularmente se discuten las 
características o factores a tomar en cuenta en el momento de la adaptación, para así 
lograr un tratamiento tendiente al éxito.
Palabras clave: Hipoacusia unilateral, ambliaudia, sordera unilateral, sistema de micró-
fono remoto, CROS.

Abstract

Unilateral hearing loss (UHL) defined as hearing loss of any degree in only one ear has 
a school-age prevalence of 3% to 6%. The etiology is unknown in most cases, but severe 
anatomical abnormalities stand out as opposed to bilateral hearing loss, which gives im-
portance to the study of images. Ophthalmological evaluation is also recommended. The 
impact of UHL is observed in sound localization, speech recognition, language development, 
social performance and behavior, but above all in academic performance. In this sense, it is 
relevant to mention that in addition to having a higher probability of repeating the course, 
it is necessary to have more individualized educational support to avoid this repetition or 
achieve the same academic success as a normal listener. Regarding the diagnosis, there are 
still missing norms or protocols, this being a challenge in areas where there is no universal 
screening. The importance of surveys to carry out evaluations and follow-up in these cases 
is discussed. Finally, the available intervention strategies are discussed, in addition to an 
individualized plan considering the child, his family and his expectations, particularly, the 
factors to be taken into account at the time of adaptation, in order to achieve a success 
treatment.
Keywords: Unilateral hearing loss, amblyaudia, single sided deafness, remote microphone 
system, CROS.
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Introducción

En la actualidad existen múltiples con-
troversias al hablar de hipoacusia unilateral, 
especialmente en el rango de frecuencias invo-
lucradas de lo que consideramos hipoacusia, en 
el impacto o consecuencias en el desempeño 
general y calidad de vida, en los instrumentos 
de medición objetiva y funcional utilizados, y 
en el tratamiento más adecuado según cada 
caso. Por otra parte, se trata de un grupo de 
pacientes diversos según el tipo o grado de 
la hipoacusia, la edad del paciente, su nivel 
sociocultural y cognitivo e incluso según el 
lado afectado.

La hipoacusia unilateral (HUL) puede 
ser definida tan ampliamente como la pér-
dida auditiva de cualquier tipo en un oído1, 
incluyendo los casos en que exista audición 
no funcional, denominada sordera o cofosis 
unilateral. Esta definición incluye un universo 
de entidades que no son comparables ni uni-
formes entre ellas. Por un lado, tenemos un 
grupo de personas, por lo general ya adultas, 
con HUL poslingual, en donde las conexiones 
neurales fueron establecidas en su tiempo y 
por lo tanto existe un equilibrio en la confi-
guración central de la audición, y donde el 
problema prevalente pareciera ser la falla en la 
localización sonora y la percepción del habla 
en ruido2,3. Por otra parte, están las hipoacusias 
unilaterales leves, entre 20 y 30 dB o las que 
comprometen solo las frecuencias altas sobre 
los 4000 Hz manteniendo un promedio tonal 
puro (PTP) normal, que son un desafío no solo 
en su diagnóstico oportuno, sino que, también 
en el manejo adecuado a edades tempranas, 
desconociéndose el real impacto que tienen 
en las personas. Otro grupo está compuesto 
por las hipoacusias de conducción unilateral 
que tienen cóclea funcionante en las que, si 
se logra un estímulo adecuado en el tiempo 
adecuado, se pudiera conseguir una audición 
binaural cercana a la normal2, aunque aún 
es controversial la aparición de ambliaudia 
en este grupo y después de cuanto tiempo4. 
Aquí también se incluyen las malformaciones 
del oído externo que son fácil y precozmente 
identificables, o todo tipo de otitis media per-
sistente o recurrente y en las cuales los esfuer-
zos terapéuticos no suponen tanta duda, pero 
es imperante que sean realizados a tiempo. Las 

malformaciones unilaterales de oído externo 
merecen un capítulo aparte de análisis en re-
lación a la indicación y también aceptación del 
tratamiento por parte del paciente o sus padres 
o cuidadores. Finalmente tenemos el grupo de 
hipoacusias sensorioneurales unilaterales que 
no se detectaron al nacer, aparecieron en el 
transcurso del tiempo o que fueron desestima-
das por existir “otro oído” que supliera ambas 
funciones. Es en este grupo en el que queremos 
centrar la atención de este artículo.

Si observamos las publicaciones más pre-
coces al respecto que decían que “la preocupa-
ción de los audiólogos y otorrinolaringólogos 
sobre la HUL no es otra que identificar su 
etiología y asegurarles a los padres que no 
habrá discapacidad”4, entenderemos que no se 
comprendía el real impacto de poseer un oído 
único, idea que se mantuvo, lamentablemente, 
hasta hace pocos años, considerándose la HUL 
una alteración mínima sin impacto en la vida. 
Tanto que ninguna política pública en salud 
de nuestro país considera su detección precoz 
o tratamiento a la fecha. Posteriormente avan-
zando a la década de los 90 y con la mejoría 
del diagnóstico precoz y universal, además de 
la aparición de nuevos trabajos publicados, 
es que aparece la idea de que las HUL deben 
resolverse o adaptarse precozmente5.

Previo a la utilización de algún tipo de 
tamizaje auditivo (1986), solo el 23% de las 
HUL se identificaban antes de los 5 años. Con 
el screening neonatal bajó la edad promedio 
de diagnóstico entre 2,6 y 0,3 años de edad6,7. 
Algunas publicaciones sugieren la imple-
mentación de un screening en edad prescolar, 
puesto que no todos los casos son detectables 
al nacer6,8.

Es difícil dar cifras de prevalencia dado lo 
heterogéneo de las publicaciones que no se 
ciñen a una única norma de reporte, tanto por 
la definición de HUL y la obtención de um-
brales auditivos, como por los grupos donde 
se estima9. La prevalencia ajustada estimada 
en edad escolar es de 3% al 6%8,10,11, mientras 
que se estima una incidencia aproximada de 
0,6 a 0,7/1.000 en recién nacidos vivos según 
lo reportado por “Center for Disease Control 
and Prevention” en Estados Unidos12. Entre un 
22% a 36% de las hipoacusias diagnosticadas 
cada año son HUL13, y otro dato importante 
a considerar, es que 11%-40% de las HUL al 
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nacer progresarán en el mismo oído7,13-15. Se 
reportan prevalencias tan altas como un 14% 
en el grupo de 12 a 19 años16, y un 7,5% a 20% 
desarrollarán hipoacusia bilateral en el tiem-
po12-15. Dependiendo del umbral que se utilice 
para denominar la hipoacusia, la prevalencia 
de HUL cambia, reportándose que entre ado-
lescentes habría un 14% de casos si se considera 
un PTP de 15 dB para el diagnóstico, pero solo 
de un 2,7% si se considera un PTP de 25 dB16.

Etiología

Dentro de las causas de HUL, y al igual que 
lo que ocurre con las bilaterales, existe un gru-
po cuya etiología es desconocida, sin embargo, 
a través del tiempo este grupo disminuye por la 
aparición de nuevas herramientas diagnósticas. 
Se observan causas traumáticas, posteriores a 
infecciones virales congénitas como parotiditis, 
sarampión, rubéola o citomegalovirus (CMV), 
meningitis, tumores, ototoxicidad, además de 
todas las causas de hipoacusias conductivas que 
no se tratan adecuadamente y persisten en el 
tiempo17. Las causas genéticas predominan en 
las hipoacusias bilaterales, pero también son 
responsables de algunos casos unilaterales, 
sobre todo cuando existe malformación a nivel 
del hueso temporal. Un 30%-41% de los casos 
presentan anormalidades estructurales del 
hueso temporal en tomografía computarizada 
(TC), sin embargo, a menos de la mitad de 
los pacientes portadores del HUL severa se les 
solicitan imágenes en su estudio18,19.

Dentro de las anomalías de hueso temporal 
se describen: acueducto vestibular dilatado 
(EVA) en un 14%-23% de las HUL (que fre-
cuentemente se presenta en forma bilateral y 
podría explicar el compromiso del oído con-
tralateral en el tiempo), aplasia o hipoplasia 
del nervio coclear en aproximadamente un 
50% de las HUL profundas versus un 5% de 
las hipoacusias bilaterales, existiendo repor-
tes que aseguran prevalencias más altas17,20,21, 
malformaciones cocleovestibulares diversas, 
siendo la más frecuentemente encontrada la 
malformación de Mondini, describiendo que 
a más profunda la hipoacusia más severa es la 
anormalidad15,22. Igualmente, es importante 
considerar que la HUL coexiste en un 67% 
con lesiones oftamológicas concomitantes 

que incluyen displasias o aplasias de nervio 
óptico21. Con lo anterior cabe cuestionarse si 
en el estudio de estos pacientes bastará con 
un TC para evaluar estructuras óseas o sería 
necesario además solicitar una resonancia 
magnética (RM)14,23, la que seguramente no 
será fácil conseguir por la edad de los pacientes 
y la necesidad de anestesia o su disponibilidad 
en los distintos centros.

Impacto en el desempeño
Considerando que las ventajas de la bi-

nauralidad incluyen la localización sonora, 
reconocimiento de la palabra/habla, sumación 
binaural, audición en ruido; de esta forma, 
las personas portadoras de una HUL tendrán 
marcados problemas en estos aspectos24,25. Se 
ha evidenciado varias consecuencias como 
alteración del lenguaje en preescolares26,27, 
bajo desarrollo socioemocional y autoestima, 
alteración en los logros académicos donde se 
describe que entre un cuarto y la mitad de 
los niños con HUL tienen dificultades como 
alteración en la retención, necesidad de cla-
ses adicionales de reforzamiento y reportes 
de profesores que denuncian en estos niños 
mayor tendencia a la distracción, desatención, 
aislamiento e incluso agresividad28,29. Además, 
existen retrasos en las competencias del habla 
y lenguaje en un 25% a 40% que se supera en 
el tiempo30, y alteraciones en ciertas funciones 
cognitivas como menor coeficiente intelectual 
(CI) verbal30 o disminución en el llamado 
“multitask” o la habilidad de ejecutar varias 
tareas al mismo tiempo31. Por otra parte, se 
ha identificado que, al fallar la localización, los 
niños deben utilizar la visión para identificar 
la fuente sonora31,32. 

Lo anterior se suma a que la mayoría de 
las clases escolares en nuestro país suponen 
para sus alumnos tareas simultáneas como 
escuchar, pensar respuestas, responder, tomar 
notas, ver afiches o imágenes, lo que agregado 
a ambientes auditivamente complejos como 
son las salas de clases, traducen para aquellos 
que tienen HUL un esfuerzo adicional y, por 
tanto, fatiga31,32.

Desde hace muchos años atrás se estudian 
sus consecuencias a nivel educacional, repor-
tándose que existe 10 veces más repitencia 
que los pares normoyentes, con 35% a 20% 
de los escolares con HUL repitiendo al menos 
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un curso versus 3,5% a 2% de los normoyen-
tes29,33,34. Asimismo, los niños con HUL tienen 
4,4 veces más necesidad de reforzamiento o 
apoyo educacional individualizado que sus 
pares normales para evitar dicha repitencia, lo 
que se mantiene en el tiempo29,30,35 y se estima 
que un 59% de niños con HUL tienen algún 
problema académico o de conducta5. Al aplicar 
encuestas de calidad de vida enfocadas en am-
bientes auditivos y que evalúan aspectos como 
el desempeño ante familia y amigos, activida-
des recreacionales, escuela y sentimientos, los 
reportes señalan que un hipoacúsico unilateral 
tiene alteraciones en su calidad de vida más 
similares a un hipoacúsico bilateral que a un 
normoyente28,36,37.

Ante la pregunta de si existen diferencias 
según el oído afectado, se ha observado com-
promiso más notorio en aspectos como desa-
rrollo académico, repitencia de curso, retraso 
del habla y del lenguaje, pero por sobre todo 
reorganización cerebral cuando existe compro-
miso del oído derecho (OD)25,38,39. Sin embar-
go, lo más importante es evitar la ambliaudia 
y sus consecuencias40, la cual es provocada por 
la deprivación auditiva unilateral que puede 
distorsionar los mapas tonotópicos, alterar 
la integración binaural, reorganizar las redes 
neuronales, y cambiar la transmisión sináptica 

en la corteza auditiva primaria o región sub-
cortical. Lamentablemente la lateralización de 
las vías auditivas es difícil de revertir cuando 
ya está instaurada40,41.

Opciones de manejo
En la actualidad se describen alternativas 

como la simple observación y seguimiento del 
paciente, intervención o apoyo fonoaudioló-
gico, instaurar clases de reforzamiento y otras 
medidas escolares como el asiento preferencial 
cercano a la fuente sonora o voz del profesor, 
pero también están disponibles varias opciones 
de amplificación15,38.

 Es importante sugerir la modificación de 
la distribución de las clásicas salas de clases que 
ordenan los puestos de trabajo en filas y colum-
nas, lo que no solo puede ser un obstáculo a 
la propagación de la onda sonora para las ubi-
caciones más posteriores, sino que se suma la 
dificultad de visualizar al profesor o al recurso 
audiovisual expuesto. Las ubicaciones cercanas 
a las paredes se someten a más reverberancia, 
lo que es mayor si sumamos superficies, cielos 
y pisos lisos sin amortiguación acústica, deter-
minando ambientes auditivamente complejos. 
También es aconsejable menor número de 
estudiantes por sala, medida no fácil de adoptar 
por el costo que implica32,42 (Figura 1).

Figura 1. Formatos de 
distribución de salas o 
aulas de clases, en donde 
configuraciones distin-
tas a la tradicional de 
filas y columnas, pueden 
mejorar las condiciones 
auditivas.
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El apoyo, seguimiento, terapia fonoaudio-
lógica, y en muchos casos, el complemento 
multidisciplinario con educación diferenciada 
especialista, terapia ocupacional y psicopeda-
gógica, es parte de la base del tratamiento y 
es el pilar fundamental que regula todos los 
aspectos que se exponen en esta revisión. La 
participación activa del colegio y capacitación 
del profesorado, también son de gran impor-
tancia30,35.

Dentro de las tecnologías disponibles para 
HUL tenemos: audífonos tradicionales, siste-
mas de frecuencia modulada (FM), o mejor 
denominados como sistemas de micrófono 
remoto (SMR), sistemas de “derivación con-
tralateral de la señal”, llamados en inglés con-
tralateral routing of signal (CROS), dispositivos 
o implantes de conducción Ósea y el implante 
coclear (IC)15,38,42,43.

Todos los dispositivos mencionados an-
teriormente y el apoyo fonoaudiológico aún 
no están contemplados ni financiados por el 
programa GES de nuestro país para la HUL. 
Para el grupo de escolares entre los 5 y 18 
años, siempre y cuando el establecimiento 
educacional haya inscrito al alumno, existe la 
posibilidad de algunas ayudas auditivas por 
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB), solo si el otorrino de dicha insti-
tución lo considera pertinente. Cabe notar que 
a esas edades la implementación es tardía en la 
mayoría de los casos44.

Llama la atención que en la práctica clínica 
se reporta una limitada indicación de audífo-
nos al momento del diagnóstico de las HUL 
(aproximadamente un 25%) a diferencia de 
los casos diagnosticados como hipoacusia leve 
o sólo de alta frecuencia bilaterales45, lo que 
puede explicarse por la idea de que las madres 
de niños con hipoacusia leve o unilateral re-
portan que les es difícil aceptar la necesidad 
de amplificación, porque sus hijos responden 
a muchos sonidos con o sin ella46.

En relación con el uso de audífonos con-
vencionales, la evidencia indica que se deben 
implementar en el oído hipoacúsico cada vez 
que exista audición residual utilizable47 y lo 
más precozmente posible. Se describe que en 
niños bastaría con la sola detección del sonido 
para determinar el ambiente sonoro que los 
rodea15,38. En caso de que dicha implemen-
tación no sea precoz, y por ende se pierdan 

las conexiones centrales y la discriminación, 
no hay estudios que muestren beneficios del 
audífono en HUL que superen la molestia 
que ocasiona a los padres el tratar que los 
niños no se los saquen43. Sin embargo, se debe 
considerar que existe mejor desempeño social 
y académico, además de facilidad auditiva y 
mejor localización sonora al implementar el 
oído hipoacúsico. De todas maneras, se debe 
considerar el porcentaje de hipoacusia pro-
funda reportado en HUL por malformaciones 
severas que dificultaría la implementación y 
hace necesario buscar otras opciones. Lamen-
tablemente en este ámbito falta información 
para mejorar la correcta prescripción47. Está 
pendiente determinar una fórmula de adap-
tación del audífono, dado que pareciera que 
la convencional para pérdidas bilaterales no 
sería la correcta38,42. Se deben considerar los 
factores de riesgo para un mal desempeño 
académico en una persona portadora de HUL 
que se reporta en un 41%48, en los cuales se 
debe recalcar aún más la implementación de 
ayudas auditivas y necesidad de apoyo escolar 
o reforzamiento. Dicho desempeño es peor 
dependiendo de factores como el nivel so-
cioeconómico, instrucción materna y factores 
asociados al paciente como oído afectado, 
grado de hipoacusia y CI nativo verbal bajo 
(refiriéndose como CI nativo a la puntuación 
verbal lograda por factores no dependientes de 
los efectos de la hipoacusia, que pueden alterar 
las habilidades verbales)30,35.

Para los casos de hipoacusia permanente 
moderada o severa con buena discriminación 
y detectada precozmente, no hay duda en 
la indicación de un audífono como primera 
línea de tratamiento, pero los casos mínimos 
o leves son un desafío que debe solucionarse 
en forma multidisciplinaria y en conjunto 
con los padres, en donde la adaptación de un 
posible audífono debe ser analizada caso a 
caso. Si la hipoacusia es profunda, el audífono 
convencional deja de ser una solución y se 
deben analizara otras opciones como las que 
expondremos a continuación15.

Otras ayudas auditivas para HUL incluyen 
los sistemas de micrófono o amplificación 
remotos, generalmente conocidos como equi-
pos FM. Este concepto tan amplio involucra 
desde un micrófono en la fuente sonora y un 
parlante (o receptor) que puede ubicarse en 
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un audífono, en un auricular sin amplificación 
en el oído sano (por lo tanto, no un audífono 
propiamente tal, el cual, para evitar el efecto 
de oclusión, debe tener formato abierto), 
o en headphones o auriculares supraurales 
convencionales, hasta sistemas de parlantes 
individuales en el escritorio del estudiante o 
sistemas más inclusivos e ideales como serían 
parlantes alrededor de la sala de clases15,42. Esta 
última modalidad además estaría indicada 
en niños con déficit atencional, y en nuestro 
país ha sido poco explorada y poco utilizada. 
Con este sistema se disminuirían los efectos 
negativos del ruido ambiental, la distancia y 
la reverberación de las salas de clases, sin em-
bargo, existen pocos estudios que demuestren 
beneficios y con baja casuística y no enfocados 
en HUL49,50. Este sistema requiere capacitación 
activa del profesorado en su uso, de lo que 
puede encargase el fonoaudiólogo o educador 
especialista responsable de la rehabilitación 
auditiva del niño. Se debe tomar en cuenta 
la edad del niño y la calidad auditiva del oído 
hipoacúsico implementado, puesto que una 
alternativa sería colocar un receptor (no au-
dífono) no oclusivo en el oído sano. 

Con la evidencia publicada hasta ahora 
puede considerarse el mejor sistema para me-
jorar la relación señal/ruido49,51. Su diseño es 
especial para el aula con clases expositivas. En 
el caso de los lactantes o prescolares, se debe 
analizar caso a caso, pero podrían recomen-
darse en ciertas instancias de la vida diaria 
como traslados en auto, en entretenimiento 
o trabajo frente a pantallas o al ingresar a la 
educación prescolar siempre y cuando exista 
colaboración y capacitación del educador. 
El SMR puede también ser una alternativa 
en todos los grados de hipoacusia: pudiendo 
complementar a la adaptación con audífono 
durante las clases expositivas o en trabajo en 
sala de clases y en los casos en que se decida no 
implementar un audífono por ser hipoacusia 
leve, o en la hipoacusia profunda, utilizando 
el oído sano15,42,51.

Otra alternativa auditiva es el CROS, 
que ha mostrado beneficios en ambientes 
no ruidosos, es útil cuando no hay acceso a 
micrófono remoto o en actividades extraaula, 
pero solo recomendados en adultos o cuando 
los niños son capaces de manejar su ambiente 
sonoro o de comunicación para disminuir 

ruido hacia el oído sano y así mejorar la señal 
sonora15,38,52. Los resultados publicados son 
variables y dependen tremendamente del 
ambiente auditivo51,53. Es importante consi-
derar que aún falta determinar si el uso de un 
CROS pudiera alterar la compensación en la 
localización sonora lograda por el único oído, 
no solo no lográndola (dado que al existir una 
cóclea estimulada es imposible mejorarla), sino 
que incluso empeorándola, dado que podría 
interferir con la información sonora adquirida 
por dicho oído, a lo que se suma un posible 
efecto de oclusión, cosa que podría evitarse 
con un dispositivo de derivación contralateral 
implantable o el uso de formato abierto41.

En relación a los dispositivos antes men-
cionados, CROS y SMR, existe poca evidencia 
para poder recomendar uno u otro en HUL, y 
ante la pregunta de cuál tipo de amplificación 
tiene más ventajas, solo existen dos estudios 
con 6 sujetos cada uno, que muestran ten-
dencia a recomendar más los sistemas de 
micrófono remoto dado que producen mejor 
reconocimiento del habla o captación de la 
señal en variadas condiciones auditivas inclu-
yendo el ruido ambiental49,50.

La adaptación auditiva osteointegrada, 
generalmente indicada para atresia de con-
ducto auditivo externo, tiene utilidad en HUL 
sensorioneural profunda por la derivación 
contralateral de la información auditiva por 
vía ósea. Los estudios disponibles muestran 
resultados diversos, no comparables entre 
ellos, claramente insuficientes para poder 
emitir recomendaciones con precisión y aún 
son escasos en niños51. Han sido indicados en 
adultos describiendo mejorías en: la calidad 
de vida, desempeño en ruido, índices de reco-
nocimiento del habla y en la localización, esto 
último solo en los casos de hipoacusia de con-
ducción y no así en hipoacusia sensorioneural 
como puede inferirse al existir solo una cóclea 
estimulada52,54. Últimamente se reportan mejo-
ría de la percepción del habla y de la memoria 
en niños con este tipo de dispositivos en HUL 
sensorioneural, pero obviamente sin mejoría 
de la localización sonora y con mal desempeño 
en ambientes ruidosos38,52,54. Los estudios que 
muestran seguimiento, describen una relativa 
baja en la adherencia en el tiempo, aunque los 
tiempos de seguimiento aún son insuficientes 
para poder emitir conclusiones51. Esto pudie-
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ra explicarse, porque en adultos solo 1/3 de 
las HUL sensorioneurales reportan obtener 
beneficios a largo plazo38. Por otra parte, se 
sugiere que en niños pequeños menores de 5 
años (FDA no recomienda implantes antes de 
esta edad) o en adultos previos al implante, 
primero utilicen un vibrador óseo, justamente 
para demostrar beneficios y adherencia antes 
de pasar a la etapa de implante38,51,52. Las re-
visiones a la fecha concluyen que la decisión 
terapéutica varía caso a caso, pero que un im-
plante osteointegrado de vibrador óseo traería 
los beneficios antes mencionados42,51.

Finalmente, en relación a los IC la evidencia 
es escasa, pero promisoria, aun con casuísticas 
bajas, la mayoría en adultos, nivel de evidencia 
bajos, las variables medidas y expresadas son 
muy diversas o heterogéneas53 y en el caso de 
los niños es difícil objetivar los resultados de los 
instrumentos de medición auditiva38. Existen 
revisiones sistemáticas y metaanálisis53,55,57 que 
concluyen que los beneficios se observan solo 
en las hipoacusias agudas poslinguales, se re-
calca la importancia en la mejoría del tinnitus63 
y finalmente se amplía el uso de IC en HUL, 
pero los niveles de evidencia son bajos hasta 
la fecha. Existen mejores resultados mientras 
más precoz el implante55 y se debe tener en 
cuenta que es necesario desarrollar criterios 
selectivos de implante en niños con HUL, 
dada la alta prevalencia de aplasia o hipoplasia 
del nervio coclear15,57. Los últimos reportes en 
niños, enfatizan en indicarlos tempranamente 
cuando existen periodos cortos de deprivación 
auditiva, antes de que se produzca la reorga-
nización cerebral, puesto que la ambliaudia 
producida no permitirá conseguir todas las 
ventajas de la binauralidad, especialmente la 
localización sonora2,25,64. Muestran buena ad-
herencia en el tiempo15,64, ventajas auditivas y 
subjetivas, mejor calidad de vida, pero siempre 
advierten que aún falta más información al 
respecto y estudios con más casuística41,47,58-61, 
sin embargo, hay otros reportes que indican 
que el comportamiento cortical y plasticidad 
neuronal pudieran ser tolerantes y diferentes 
en las en HUL neurosensorial congénita en 
relación a la hipoacusia bilateral y, por tanto, 
el tiempo disponible para implante pudiera ser 
diferente o requerir de otras herramientas para 
la habilitación auditiva59,62. Aún no está estable-
cida la ventana definitiva de mejor edad para 

implante en estos pacientes, aunque se supone 
que es corta, está pendiente definir el tiempo a 
considerarse precoz o tardío, pero deben utili-
zarse los mismos parámetros temporales que 
para los implantes de los casos bilaterales24. Fi-
nalmente, surgen nuevos métodos e ideas para 
evaluar la reorganización cerebral por HUL 
prolongada, tanto de pruebas audiológicas 
de localización y discriminación, potenciales 
evocados corticales e imágenes funcionales 
complejas que pueden ayudar a emitir un 
pronóstico de rehabilitación auditiva, antes de 
intentar implantar definitivamente una posible 
ambliaudia41. 

En relación con la evaluación de resultados 
auditivos funcionales de las distintas interven-
ciones en HUL y la recolección de evidencia 
de poder estadístico para poder emitir reco-
mendaciones53, es importante recalcar la co-
municación de estos resultados con encuestas 
debidamente validadas en nuestro entorno 
e idioma, aplicables a pacientes de todas las 
edades, sus padres, cuidadores y profesores. 
También es importante obtener medidas audi-
tivas objetivas y estandarizadas como pruebas 
de puntajes de reconocimiento de sílabas, pa-
labras y/o frases validadas en nuestro medio51, 
de lo cual hay poco material local.

No debemos olvidar en el manejo prote-
ger el oído contralateral del trauma acústico, 
manejar patologías a nivel de oído medio que 
comprometen, aunque sea parcialmente la 
audición y monitorear la posible progresión 
y bilateralización de la hipoacusia13,14. Por 
lo anterior se debe ajustar la ayuda auditiva 
recomendada y se debe otorgar información 
a padres o cuidadores de la importancia de 
la intervención temprana y seguimiento del 
niño para que así puedan tomar decisiones 
informadas.

Discusión

Es necesario considerar el impacto de esta 
patología y por tanto la implementación de 
políticas públicas en nuestro medio para el 
diagnóstico, apoyo y manejo de los portadores 
de HUL, incluyéndola no solo en el tamizaje 
neonatal, sino que además en un posible cri-
bado preescolar6,8. 

Debemos recalcar que, en HUL no se debe 
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Tabla 1. Recomendaciones para el estudio de HUL15

Estudio inicial

1. Estudio de imágenes (TC y RM)

2. Evaluación oftalmológica

3. Evaluación genética (sobre todo en sospecha de algún 
síndrome o desorden de espectro de neuropatía auditiva)

4. Examen de detección de infección por CMV

olvidar una probable progresión de la hipoa-
cusia y posible compromiso contralateral en 
el tiempo, en especial en los casos en que se 
diagnostique un EVA o cuando la hipoacusia 
fue causada por CMV13. El estudio idealmente 
debería considerar RM de fosa posterior y 
TC de oídos. No olvidar solicitar evaluación 
oftalmológica, sobre todo cuando hay lesiones 
de nervio coclear demostradas en imágenes 
(Tabla 1). 

Es importante además monitorear posible 
compromiso del oído medio del oído sano y 
dar tratamiento en forma oportuna, así como 
la instrucción de protección ante trauma acús-
tico. Otros esfuerzos se deben enfocar en va-
lidar o crear, según nuestra realidad nacional, 
distintos instrumentos de medición auditiva 
funcional como encuestas o valoraciones de 
reconocimiento de sílabas, palabras o habla, 
tanto para fines diagnósticos como de segui-
miento terapéutico de estos casos.

Sería apropiado plantearse la modificación 
de la distribución espacial de los puestos de 
los estudiantes en la sala de clases a otros que 
fomenten la visión del expositor y que acústi-
camente sean más amigables (Figura 1). Ideal 
sería dictar normas nacionales para que todas 
las aulas de clases tengan estas características, 
que además incluyan paredes y superficies con 
amortiguación acústica, incluso con la insta-
lación de amplificación sonora en las salas de 
clases de ser necesario, logrando así un manejo 
inclusivo de los afectados38,42.

Es fundamental intentar la implementa-
ción lo más precoz posible y apoyar con un 
equipo multidisciplinario para así intervenir el 
entorno académico sobre todo en los casos de 
compromiso del oído derecho, bajos nivel so-
cioeconómico o instrucción materna y cuando 
existe compromiso de las pruebas de CI verbal. 
En estos casos, considerar y sugerir la posible 
necesidad de educación personalizada o clases 
de reforzamiento.

Las indicaciones de las distintas ayudas 
auditivas aún están en constante evolución, 
y es necesario obtener más información al 
respecto, a medida que se publican reportes 
con más y mejores casuísticas e idealmente con 
información local.

En HUL sensorioneural se debe otorgar un 
plan individualizado considerando al niño, 
su familia y sus expectativas. Con los datos 

revisados, se propone un esquema de manejo, 
siendo la implementación con la mayor pre-
mura posible de un audífono o un implante 
coclear, según sea el grado de la hipoacusia, 
las mejores opciones de manejo en caso de 
tener un diagnóstico precoz y consenso con 
los padres o paciente, siempre con la base del 
apoyo fonoaudiológico y multidisciplinario. 
En los casos tardíos, considerar sistemas que 
refuercen al oído contralateral sin ocluirlo y 
faciliten la adquisición de información auditiva 
como los SMR o CROS (aéreo o implantable) 
según sean las condiciones detalladas en esta 
revisión y los hallazgos de los próximos estu-
dios (Figura 2).

Debemos tener en cuenta que, en contraste 
con HUL aguda en adulto, un niño con HUL 
congénita no nota el déficit y en la adolescen-
cia tampoco admiten el impacto, porque no 
quieren ser diferentes, es así como los padres, 
finalmente, consultan por los problemas con-
ductuales, de interacción social o de persona-
lidad incluso por la preocupación de un tumor 
más que por la hipoacusia en sí, por lo que se 

Figura 2. Esquema de manejo sugerido en base al momento del 
diagnóstico y según los recursos disponibles.
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dificulta la adherencia al manejo indicado. En 
el tratamiento de HUL cobra importancia el 
ámbito estético, lo que en edades tempranas 
puede manejarse con colores o diseños atrac-
tivos para que sean equipos estéticamente 
amigables, pero para otras edades los avances 
tecnológicos deben apuntar a que la ayuda 
auditiva sea lo menos visible posible.

Considerar en los adultos con HUL que las 
etiologías son amplia y fácilmente conocidas, 
no presentan impacto en lenguaje, el trata-
miento se otorgará según el tiempo y grado de 
hipoacusia, el área de desempeño o el tinnitus 
y en ellos, al manejar bien su ambiente audi-
tivo, CROS es una buena opción. Queda en el 
futuro evaluar los beneficios de la osteointe-
gración en este ámbito y en los casos de HUL 
sensorioneural precoces y profundos el IC. 
Un buen predictor de la adherencia al uso de 
ayudas auditivas son las actividades sociales y 
laborales, la comodidad y confort que brinda la 
tecnología y conectividad digital actual38. Aun 
es mucha la información faltante para poder 
tomar mejores decisiones.
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Indicadores de calidad en la atención de salud en cirugía  
oncológica de cabeza y cuello

Quality indicators in health care in head and neck cancer surgery
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Resumen

La mayoría de los servicios de salud han experimentado un aumento de los costos aso-
ciados a la atención de salud lo que ha llevado a adoptar medidas para optimizar la 
costo-efectividad de los servicios otorgados. Desde esa perspectiva surge la atención de 
salud basada en el valor. El concepto de “calidad en la atención de salud” se ha definido 
como el grado en el cual los servicios de salud aumentan la posibilidad de generar cier-
tos desenlaces en salud a los que se aspira. Los indicadores de calidad de clasifican en 
indicadores de estructura, de proceso, y de desenlace. Los indicadores de estructura se 
refieren a las características del sistema de salud o de la institución hospitalaria. Los in-
dicadores de proceso se refieren a los que el proveedor de servicios de salud realiza para 
el proceso de atención en salud, mientras que los indicadores de desenlace se refieren a 
los resultados del proceso en el paciente. El objetivo de la presente revisión es proveer 
un marco conceptual para dar un contexto al concepto de indicadores de calidad en 
salud y el rol que estos juegan en cirugía oncológica de cabeza y cuello. Se debe aspirar 
a lograr un mayor cumplimiento de los indicadores de calidad en cirugía oncológica de 
cabeza y cuello, especialmente en instituciones terciarias de referencia. Aplicar indica-
dores de calidad en el manejo oncológico en cabeza y cuello permitiría mejorar tanto 
la percepción y satisfacción del usuario, como también mejorar resultados oncológicos 
en estos pacientes.
Palabras clave: Cirugía oncológica de cabeza y cuello, indicadores de calidad, atención 
de salud basada en el valor.

Abstract

Most health services have experienced an increase in the costs associated with health care, 
which has led to the adoption of measures to optimize the cost-effectiveness of the servi-
ces provided. From this perspective, the concept of value-based health care emerged. The 
concept of “quality in health care” has been defined as the degree to which health services 
increase the possibility of generating certain desired health outcomes. Quality indicators are 
classified into structure, process, and outcome indicators. The structure indicators refer to 
the characteristics of the health system or the hospital institution. Process indicators refer 
to those that the health service provider performs for the health care process, while outcome 
indicators refer to the results of the process in the patient. The objective of this review is to 
provide a conceptual framework to give a context to the concept of health quality indicators 
and the role they play in head and neck surgical oncology. The system should aspire to 
achieve greater compliance with quality indicators in head and neck cancer surgery, espe-
cially in referral tertiary institutions. Applying quality indicators in head and neck cancer 
management would improve both user perception and satisfaction, as well as improve on-
cological results in these patients.
Keywords: Head and neck surgical oncology, quality indicators, value-based health care.
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Introducción

La mayoría de los servicios de salud del 
mundo occidental han experimentado un au-
mento de los costos asociados a la atención de 
salud en el último tiempo, lo que ha llevado a 
adoptar medidas para optimizar la costo-efec-
tividad de los servicios otorgados. Desde esa 
perspectiva surge la atención de salud basada 
en el valor, definida como los resultados de 
la atención de salud por los recursos gasta-
dos para lograr esos resultados. Para lograr 
una mayor costo-efectividad del sistema es 
necesario evaluar tanto los resultados como 
los costos, con el fin de otorgar a la población 
los mejores resultados a los menores costos 
posibles. En ese contexto, surge la evaluación 
de la calidad de atención de salud1.

El concepto de “calidad en la atención de 
salud” se ha definido como el grado en el cual 
los servicios de salud para individuos y po-
blaciones aumentan la posibilidad de generar 
ciertos desenlaces en salud a los que se aspira, 
y que son consistentes con el estándar inter-
nacional esperado basado en el conocimiento 
profesional actual2. Una calidad inadecuada 
puede deberse a una sobre utilización, una 
subutilización, o una mal utilización de los 
servicios de salud. 

Las razones del por qué es importante 
medir la calidad en la atención de salud son 
múltiples. Por un lado, puede ayudar a pa-
cientes, instituciones pagadoras/aseguradoras, 
y proveedores de salud (individuales o insti-
tucionales), a tomar decisiones informadas 
respecto a un determinado tratamiento. Por 
otro lado, al medir la calidad se puede uti-
lizar como parámetro de comparación para 
mejorar otros indicadores del proceso de 
atención de salud. Por último, es importante 
para determinar la utilidad de ciertos procesos 
en determinados flujogramas o programas de 
salud2. Todo esto puede finalmente impactar 
en los resultados obtenidos en una atención de 
salud determinada.

Para medir la calidad en la atención de 
salud se deben establecer y utilizar medidas o 
métricas de calidad. Una medida de calidad es 
similar a un desenlace (outcome) en un ensayo 
clínico: es el cómo medimos el impacto de 
una determinada variable o intervención. En 
ese sentido, surge el concepto de indicadores 

de calidad, el cual se han extendido en varias 
áreas, incluido oncología de cabeza y cuello. 
En este artículo nos proponemos describir los 
indicadores de calidad en oncología de cabeza 
y cuello, evaluando su impacto real o potencial 
sobre los resultados oncológicos obtenidos 
frente a determinadas atenciones en salud.

Indicadores de calidad

Para referirnos a indicadores de calidad 
en salud utilizaremos el paradigma clásico 
propuesto por Donabedian3, que los clasifica 
en indicadores de estructura, de proceso, y de 
desenlace. Los indicadores de estructura se 
refieren a las características del sistema de salud 
o de la institución hospitalaria. Los indicadores 
de proceso se refieren a los que el proveedor 
de servicios de salud (proveedor institucional o 
individual) realiza para el proceso de atención 
en salud, mientras que los indicadores de des-
enlace se refieren a los resultados del proceso 
en el paciente. Cada tipo de indicador tiene una 
finalidad diferente: por ejemplo, para estimar 
resultados oncológicos como supervivencia o 
recurrencia, los indicadores de desenlace son 
los más importantes, pero para evaluar calidad 
de la atención en salud los indicadores más 
relevantes son los de proceso. Extrapolar resul-
tados de indicadores de desenlace para evaluar 
calidad solamente puede ser válido cuando el 
desenlace que se está midiendo es un resultado 
directo de un proceso de atención de salud, sin 
otros factores externos que lo alteren2. Existe 
amplio material publicado en relación a la 
teoría de los indicadores y mediciones en salud, 
pero acá nos referiremos a ejemplos concretos 
de indicadores en cáncer de cabeza y cuello.

1. De estructura
Los indicadores de estructura reflejan el 

entorno en el que se enmarca la atención de 
salud, siendo esto la base para entregar una 
buena atención. Actualmente, se reconocen 
dos grandes factores que determinan este tipo 
de indicadores: el personal y el equipamiento. 
Por lo mismo, es en este punto donde se en-
cuentran, el número de profesionales de salud 
o de instituciones para una población deter-
minada, además de la red interdisciplinaria en 
el cual estos se encuentran. Estos indicadores 
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por sí solos no garantizan calidad, e incluso 
pueden no representar buenos indicadores de 
la atención entregada1.

En relación a la atención en cáncer de 
cabeza y cuello, un tema importante es la 
regionalización de la atención, considerando 
la relativa baja incidencia de esta condición 
comparada con otros cánceres. Actualmente 
existe evidencia creciente que muestra que cen-
tralizar la atención en instituciones de mayor 
volumen mejoran los resultados oncológicos, 
disminuyendo el número de complicaciones 
asociadas a la atención de salud4. Por ejemplo, 
se ha descrito que la supervivencia en casos de 
cáncer laríngeo tanto avanzado como inicial 
es menor cuando se realiza en centros que 
no tienen un volumen de casos adecuado, o 
cuando se realiza en centros no terciarios ni 
académicos, así como se ha descrito que la 
supervivencia en casos de cáncer oral es mayor 
en centros que concentran más volumen de 
cirugías por año5. Además, se ha reportado que 
es más posible que el tratamiento para pacien-
tes con cáncer de cabeza y cuello se ajuste a las 
guías y protocolos actuales cuando se lleva a 
cabo en centros de salud de referencia6. Estos 
centros deberían estar diseñados para alber-
gar un equipo interdisciplinario que permita 
manejar los diferentes desafíos, inquietudes 
y problemas que presentan dichos pacientes, 
para que, de esa forma, este equipo logre una 
mayor experiencia y mejore la atención de 
salud que ofrece a los pacientes. Un ejemplo 
concreto de lo anterior es lo que ocurre en la 
provincia de Ontario, Canadá, que desde 1998 
puso en marcha el Cancer Care Ontario (CCO), 
el cual ha permitido centralizar la atención 
del cáncer de cabeza y cuello en instituciones 
de referencia, mejorando sustantivamente los 
resultados oncológicos en esta población en 
las últimas décadas7.

2. De proceso
Los indicadores de proceso fueron hechos 

para evaluar la entrega de la atención de salud 
a la población. Estos incluyen todos los pasos 
de la trayectoria del manejo del paciente desde 
que ingresa al proceso en la institución o con 
el profesional, desde la apreciación de la lesión 
primaria tumoral, pasando por el procedi-
miento diagnóstico, tratamiento propuesto, 
seguimiento a largo plazo, y manejo de las 

complicaciones a largo plazo y supervivientes1. 
Es por esta razón que los mejores indicadores 
de proceso vienen de evidencia o estudios 
científicos en los cuales una determinada prác-
tica resulta en un resultado favorable, con el 
agregado que debe existir idealmente consenso 
amplio en que esa determinada práctica es 
efectiva, reproducible y medible. Esto es parte 
de lo que se conoce como estándar de cuidado 
o de atención (standard of care). En ese sentido 
existen distintos puntos que es importante 
analizar en detalle.

- Comité oncológico
Existe evidencia creciente sobre el impacto 

de los equipos interdisciplinarios en la toma de 
decisiones en casos complejos, como ocurre 
en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. En 
este sentido, uno de los aspectos relevantes es 
la presencia de comités oncológicos de cabeza 
y cuello (COCC) multidisciplinarios. Este co-
mité debiese estar conformado por cirujanos 
oncólogos de cabeza y cuello (que debieran 
tener entrenamiento formal en oncología, ya 
sea desde la otorrinolaringología, la cirugía ge-
neral, o la cirugía maxilofacial en países donde 
el entrenamiento es médico o con doble grado 
médico y dental), médicos oncólogos, radio-
terapeutas, radiólogos, y anatomopatólogos, 
todos idealmente especializados en cabeza y 
cuello, además de especialistas en cuidados 
paliativos, fonoaudiólogos, nutricionistas, 
patólogos orales, kinesiólogos, y enfermeros 
especializados en cabeza y cuello, junto con 
informáticos, epidemiólogos y bioestadísticos, 
los cuales analicen los datos que provengan del 
manejo clínico de estos pacientes. Es necesario 
que existan sesiones periódicas, habitualmente 
de forma semanal, con el fin de cubrir los casos 
nuevos que surjan en el centro en cuestión8. 

El impacto positivo de los comités on-
cológicos sobre la toma de decisiones en 
pacientes con cáncer de cabeza y cuello se ha 
respaldado en la literatura. Por ejemplo, se 
ha visto que la presencia de los COCC puede 
variar tanto la etapificación como el manejo 
de los pacientes en hasta un 60%9. Además, se 
ha visto que la presencia de los COCC puede 
tener un impacto en los desenlaces oncológicos 
finales, como quedó manifestado en el estudio 
retrospectivo de Liu y colaboradores publicado 
el 2019 donde se analizaban dos periodos en 
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un mismo centro: previo a la presencia del 
COCC (pre-Comité) y posterior a la presen-
cia del COCC (post-Comité). Este estudio 
incluyó 224 pacientes, 98 pacientes en la co-
horte pre-Comité y 126 pacientes en la cohorte 
post-Comité. El promedio de seguimiento fue 
de 2,8 años y la mayoría de los casos fueron 
etapa avanzada (68%). En el análisis Kaplan-
Meier, la supervivencia general y específica 
de enfermedades mejoró significativamente 
en la cohorte post-Comité comparado con la 
cohorte pre-Comité, con una supervivencia 
específica de enfermedad a 5 años de un 75% 
vs. 52%, respectivamente, lo que refleja un 
menor riesgo de muerte de forma significativa, 
con un hazard ratio (HR) de 0,4810.

No existe certeza de la razón por la cual el 
COCC se asociaría a una mejora en los desen-
laces oncológicos finales. Se asume que se debe 
a una mayor exactitud tanto en el diagnóstico 
como en la etapificación, lo que llevaría a un 
refinamiento en los planes de manejo, lo-
grando una mejora en los resultados finales. 
Además, el presentar un equipo interdiscipli-
nario permitiría una mejor coordinación entre 
diferentes servicios, lo que llevaría a un menor 
tiempo para ejecutar tratamientos adyuvantes 
complementarios. Es por ello, que actualmente 
se considera como indicador de calidad el tener 
un comité oncológico a cargo de las decisiones 
terapéuticas en casos de pacientes con cáncer 
de cabeza y cuello11,12.

- Adherencia a guías de práctica clínica
Las guías de práctica clínica (GPC) con-

forman la base para estandarizar y optimizar 
la entrega de una atención en salud. Estas son 
desarrolladas en base a la evidencia, utilizando 
la mejor información disponible hasta la fecha 
de publicación. Por este motivo se consideran 
un indicador de proceso. Sin embargo, su 
aplicación debe tomarse con cuidado, consi-
derando que las poblaciones objetivo pueden 
ser diferentes a las poblaciones de los propios 
estudios que justifican las recomendaciones de 
las GPC, por lo que cada caso debe ser anali-
zado de manera individual1.

La adherencia a las recomendaciones de las 
GPC disminuiría la variabilidad de tratamiento 
y mejoraría el enfrentamiento basado en la 
evidencia7. Gourin y colaboradores publicaron 
un estudio retrospectivo el año 2015 donde 

analizaban la asociación entre la adherencia 
a guías clínicas nacionales norteamericanas, 
específicamente a la National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) y resultados a corto 
y largo plazo, además de los costos asociados, 
en pacientes con diagnóstico de carcinoma 
escamoso laríngeo entre los años 2004 y 2007, 
logrando un tamaño muestral de 2.370 pacien-
tes. Ellos demostraron que un tratamiento de 
alta calidad (con mayor adherencia a las guías 
clínicas) se asociaba con menor probabilidad 
de pérdida de peso (odds ratio [OR] 0,6 [0,5-
0,8]), estenosis esofágica (OR 0,5 [0,3-0,8]), 
dependencia a gastrostomía (OR 0,5 [0,4-0,7]), 
obstrucción de vía aérea (OR 0,7 [0,6-0,9]), 
traqueostomía (OR 0,5 [0,3-0,7]), y neumonía 
(OR 0,7 [0,5-0,9]). Además, demostraron una 
asociación entre una atención de alta calidad 
con un menor riesgo de muerte frente a pa-
cientes que presentaban disfagia (hazard ratio 
[HR] 0,7 [0,6-0,8]), pérdida de peso (HR 0,8 
[0,6-0,9]), obstrucción de vía aérea (HR 0,7 
[0,6-0,8]), traqueostomía (HR 0,7 [0,5-0,9]), y 
neumonía (HR 0,8 [0,6-0,9])13. Lo interesante 
de este estudio es que corresponde a la única 
publicación a la fecha en relación a cáncer 
de cabeza y cuello en conocimiento de los 
autores de la presente revisión, que relaciona 
la adherencia a guías clínicas con un mejor 
resultado clínico.

- Tiempo de inicio del tratamiento inicial y 
adyuvante

Un punto importante es el tiempo de inicio 
de tratamiento desde el diagnóstico inicial, 
debido a que, en oncología de cabeza y cuello, 
así como en otros tipos de cáncer, el manejo de 
los tiempos es fundamental. Lo anterior debido 
a la naturaleza rápidamente progresiva de esta 
enfermedad en un área anatómica compleja y 
funcionalmente vulnerable, lo que tiene un 
impacto directo en la supervivencia y en la 
calidad de vida1. 

Una de las formas para abordar esta si-
tuación es mejorando la derivación desde la 
atención primaria de salud, disminuyendo los 
tiempos de espera. Es así como, por ejemplo, 
la UK National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) en 2005, publicó la primera 
guía de práctica clínica para el reconocimiento 
y derivación de un cáncer sospechoso, la cual 
sufrió una actualización el año 2015 por parte 
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del departamento de salud, especificando 
tiempos en el cual el paciente con sospecha 
de cáncer debe ser visto, donde el objetivo 
nacional es de 14 días desde la derivación por 
parte de atención primaria. A pesar de que 
estos tiempos de espera bien establecidos, su 
verdadero impacto aún no es bien conocido14.

En cuanto al tiempo de espera desde el 
diagnóstico al inicio del tratamiento, este no ha 
sido establecido propiamente tal con un nivel 
de evidencia I, sin embargo, existen estudios 
que intentan definir un umbral demostrando 
su impacto en la supervivencia. Murphy y 
colaboradores publicaron el 2016 un estudio 
retrospectivo utilizando la National Cancer 
Data Base (NCDB) en pacientes con carcinoma 
escamoso de cabeza y cuello que recibieron tra-
tamiento con intención curativa. Se analizaron 
51.655 pacientes, de los cuales se determinó 
que un tiempo de inicio de tratamiento de 61 
a 90 días versus menos de 30 días incrementaba 
el riesgo de mortalidad de forma independiente 
(HR 1,13). Además, determinaron rangos de 
umbrales, entre 46 a 52 días y entre 62 y 67 días, 
siendo más consistente el incremento del riesgo 
de muerte más allá de los 60 días15.

Otros tiempos relevantes son el tiempo 
entre la cirugía y el inicio de la radioterapia ad-
yuvante cuando está indicada, y el tiempo entre 
la cirugía hasta completar la terapia adyuvante 
cuando esta sea necesaria, este último también 
llamado como tiempo de empaque (package 
time)16. A pesar de haber cierta heterogeneidad 
en la definición, es mayoritariamente acepta-
do que el tiempo entre la cirugía y la terapia 
adyuvante debe estar circunscrito a un plazo 
menor o igual a seis semanas, lo que ha demos-
trado tener un impacto en reducir el riesgo de 
muerte en pacientes tratados quirúrgicamente 
por carcinoma escamoso de cabeza y cuello16. 
Por otro lado, con respecto al tiempo de em-
paque, este no está bien establecido teniendo 
una definición variable entre 77 a 100 o más 
días16. A pesar de que su impacto no está bien 
establecido, en estudios observacionales se ha 
visto una menor supervivencia en aquellos 
pacientes con un tiempo de espera hasta com-
pletar el tratamiento mayor a 12 semanas17.

- Cirugía oncológica y criterios de calidad
En cuanto a los criterios de calidad quirúr-

gicos, es importante señalar que actualmente 

no existen criterios de calidad adoptados por 
alguna institución nacional de calidad para 
evaluar este ámbito. Sin embargo, se han 
intentado determinar posibles indicadores 
qué tendrían un impacto concreto sobre los 
resultados oncológicos. 

En ese sentido, Cramer y colaboradores, 
publicaron el 2017 un estudio donde analiza-
ron el impacto sobre los resultados oncológicos 
de cinco indicadores de calidad en pacientes 
con carcinoma escamoso de cabeza y cuello 
que fueron sometidos a tratamiento quirúr-
gico, específicamente sobre la supervivencia 
general, utilizando la base de datos de la NCDB 
entre 2004 y 2014. Estos cinco indicadores fue-
ron: márgenes quirúrgicos negativos; disección 
cervical con un número mayor o igual a 18 
linfonodos; acceso a radioterapia adyuvante si 
estaba indicada; acceso a quimiorradioterapia 
adyuvante si estaba indicada; y comienzo de 
la terapia adyuvante dentro de un período de 
6 semanas posterior a la cirugía. Se consideró 
como manejo de alta calidad si es que este 
cumplía más de 75% de los indicadores. Se 
incluyeron 76.853 pacientes en este estudio, 
donde se observó que el cumplimiento de estos 
factores en forma individual redujo el riesgo 
de muerte de forma significativa. Además, se 
determinó que los centros académicos y/o de 
alto volumen, definido como centro con más 
de 160 cirugías en un periodo de 10 años, 
presentaban mejores resultados oncológicos 
comparados con centros no académicos y 
de bajo volumen. Al analizar a aquellos que 
tuvieron un manejo de alta calidad el riesgo 
ajustado de muerte se redujo en un 19%, 
siendo más probable recibir un manejo de alta 
calidad en centros de mayor volumen. Por su 
impacto sobre los resultados oncológicos, estos 
indicadores son susceptibles de ser adoptados 
para su utilización en la evaluación de calidad, 
sin embargo, están limitados al no considerar 
pacientes que se sometieron a radioterapia 
o quimiorradioterapia primaria18. Sin em-
bargo, es interesante destacar que este tipo 
de métricas es fácilmente medible y podrían 
ser evaluadas a nivel nacional o regional para 
ser consideradas como criterios de calidad en 
cirugía oncológica. 

Por otro lado, también se ha intentado 
determinar indicadores de calidad en el caso 
de la reconstrucción con colgajos microvas-
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culares libres en cirugía de cabeza y cuello. 
Eskander y colaboradores publicaron el 2018 
un estudio retrospectivo donde analizaban 515 
pacientes que se sometieron a reconstrucción 
en cabeza y cuello mediante colgajos libres en 
la Ohio State University entre el 2006 y 2012, 
con el fin de determinar predictores de mayor 
estadía hospitalaria, readmisión dentro de 30 
días e ingreso a pabellón dentro de 30 días. 
Ellos determinaron que 31,5% de los pacientes 
tuvieron una estadía hospitalaria mayor a 9 
días, donde los predictores fueron tener una 
localización tumoral en cavidad oral y farin-
ge, transfusión sanguínea, diabetes mellitus o 
tener cualquier tipo de complicación (tanto 
médica como quirúrgica). Un 12,6% de los 
pacientes fueron readmitidos dentro de 30 
días, donde los predictores fueron ausencia de 
evaluación preoperatoria y el haber presentado 
cualquier tipo de complicación posoperatoria. 
Finalmente, 14,8% de los pacientes tuvieron 
que ingresar nuevamente a pabellón, donde el 
predictor fue la edad avanzada. Por esta razón 
los autores señalan que un indicador de calidad 
debería ser la evaluación clínica preoperatoria, 
por su impacto sobre la readmisión temprana. 
Por otro lado, señalan que se deberían hacer 
esfuerzos para de encontrar predictores preco-
ces de complicación, debido a que este fue uno 
de los factores pronósticos más importantes en 
este estudio19.

3. De resultado
El último grupo de indicadores correspon-

de a los indicadores de resultado o desenlace, 
los que se refieren a la evaluación del resultado 
final de la atención de salud. Es por esta razón 
que históricamente el indicador de mayor 
importancia en pacientes oncológicos ha sido 
la supervivencia. En este punto es importante 
señalar que a pesar de que en el último tiempo 
se ha mejorado la tecnología, especialmente 
en relación al tratamiento con radioterapia o 
quimiorradioterapia, esta no sólo se enfoca en 
mejorar la supervivencia propiamente tal, sino 
además en disminuir la toxicidad tanto aguda 
como tardía de dicha intervención1. Es por esto 
que actualmente se está tomando en cuenta 
otro aspecto relevante en este tipo de pacientes, 
que es la calidad de vida, la salud mental en los 
supervivientes y los aspectos psico-oncológicos 
y los resultados funcionales posteriores al tra-

tamiento oncológico ofrecido. La evaluación 
de este punto se realiza mediante encuestas 
de calidad de vida, las cuales tienen presentan 
algunos desafíos en su implementación, como 
poca adherencia a contestarlas entre otras1. 

Otro punto importante para los indicado-
res de desenlace es la evaluación de los eventos 
adversos a los tratamientos oncológicos en 
oncología de cabeza y cuello. Esto es de gran 
importancia al considerar que los tratamientos 
relacionados con los eventos adversos corres-
ponden a la 14ta causa más común de carga 
de enfermedad a nivel mundial20. En el caso 
particular de cáncer de cabeza y cuello estos 
eventos adversos son bien conocidos, tanto 
relacionados con el tratamiento quirúrgico 
como frente a quimioterapia o radioterapia, 
los cuales deben ser reportados y registrados 
de forma sistemática, con el fin de determinar 
déficits y posibles estrategias para mejorar los 
resultados de un servicio en particular. Dentro 
de los efectos adversos se encuentran derivados 
de la cirugía resectiva, como dificultades fun-
cionales, cicatrización, alteraciones cosméticas 
y de comunicación, así como otros derivados 
de la radio terapia o la quimioterapia como 
fibrosis, osteorradionecrosis y xerostomía, 
entre otros. El concepto que engloba la eva-
luación de la calidad de vida y de los aspectos 
funcionales, así como de la salud mental y el 
manejo de las complicaciones son los policlí-
nicos de “survivorship”, donde los pacientes 
son evaluados periódicamente en paralelo a los 
controles oncológicos para evaluar y manejar 
los aspectos recientemente mencionados.

Importancia de los indicadores  
de calidad

Los indicadores antes nombrados pre-
sentan un impacto oncológico concreto en el 
manejo y los resultados de los pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello, tanto en supervi-
vencia general o específica de enfermedad, 
como en la calidad de vida del paciente, lo que 
corresponde a la razón principal que justifica 
el uso de indicadores de calidad. Esto permite 
además poder estandarizar el análisis de los 
resultados y realizar comparaciones más vá-
lidas. Esto ha sido demostrado en otras áreas 
quirúrgicas, donde se ha visto que la adop-
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ción de indicadores de calidad en diferentes 
centros mejora los resultados quirúrgicos, 
disminuyendo el número de complicaciones, 
reduciendo además los costos asociados a la 
atención de salud21. Por este motivo, en el año 
2007 la American Head and Neck Society apro-
bó el primer grupo de indicadores de calidad 
para cáncer oral, y posteriormente para cáncer 
laríngeo el año 2009. Ambos grupos de indi-
cadores son muy similares e incluyen aspectos 
como documentación de anatomía patológica, 
etapa diagnóstica, consejería para cesación 
de tabaco, evaluación interdisciplinaria por 
cirugía oncológica, oncología médica y radio 
oncología, y seguimiento estandarizado para 
detección temprana de recurrencias, segundos 
primarios, complicaciones e hipotiroidismo en 
caso de radioterapia (Tablas 1 y 2)6. 

Derivado de esas recomendaciones, el 
estudio mencionado previamente realizado 
por Cramer utilizó como base estas recomen-
daciones para evaluar los cinco indicadores 

de calidad en carcinoma escamoso de cabeza 
y cuello tratado quirúrgicamente. Este estudio 
evaluó la adherencia a dichos indicadores 
estimado que era de un 80% para márgenes 
quirúrgicos negativos, 73,1% para disección 
cervical eficiente (18 linfonodos disecados 
o más), 69% para radioterapia adyuvante, 
42,6% para quimioterapia adyuvante, y 44,5% 
para terapia adyuvante dentro de 6 semanas, 
este último con una tendencia a la baja en la 
última década18.

De forma más reciente, el grupo de trabajo 
del proyecto RARECAREnet, compuesto por 
Trama y colaboradores, han elaborado a través 
de un panel de expertos multidisciplinarios 
en el manejo de cáncer de cabeza y cuello, 
once indicadores de calidad que abordan el 
cuidado de pacientes con cáncer de cabeza y 
cuello en relación tanto al diagnóstico como 
al tratamiento, con un enfoque en cirugía y 
radioterapia, no abordando quimioterapia 
(Tabla 3)11. 

Tabla 1. Medidas de calidad de la American Head and Neck Society para carcinoma escamoso de cavidad oral

Medidas previas al tratamiento de la cavidad oral:

1. Todos los pacientes con cáncer de lengua oral requieren documentación de patología utilizando los criterios del College 
of American Pathologists (CAP) con confirmación histopatológica de la enfermedad

2. Todos los pacientes con cáncer de lengua oral requieren documentación de la estadificación TNM adecuada (según lo 
define el American Joint Committee on Cancer)

 a.  Evaluación del tamaño del tumor primario (T)

 b.  Evaluación de los grupos ganglionares regionales para la linfadenopatía metastásica (N)

 c.  Evaluación de enfermedad sistémica (M)

3. Consejería para dejar de fumar

Medidas de calidad relacionadas con el tratamiento:

1. Todos los pacientes con cáncer de cavidad oral con estadio T avanzado o ganglios linfáticos metastásicos deben ser 
derivados a oncología radioterápica para considerar la radioterapia posoperatorio

2. Todos los pacientes con cáncer de cavidad oral con márgenes patológicos positivos o ganglios linfáticos metastásicos 
que muestren extensión extracapsular deben ser derivados a un oncólogo médico u oncólogo radioterapeuta para que 
los considere para quimioterapia y radiación adyuvantes

Medidas de calidad posteriores al tratamiento:

1. Todos los pacientes tratados por cáncer de cavidad oral deben tener visitas de seguimiento para el manejo de los sínto-
mas y la vigilancia de la recurrencia y segundos tumores primarios

2. Los pacientes tratados con radioterapia dirigida al cuello deben someterse a una evaluación de la hormona estimulante 
del tiroides (TSH) sérica para detectar hipotiroidismo. Se debe controlar la TSH sérica posterior al tratamiento dentro de 
los doce meses posteriores a la finalización de la radioterapia

Adaptado de Chen AY. The development of quality of care measures for oral cavity cancer. Arch Otolaryngol Head Neck 
Surg. 2008;134(6):6726.
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Este mismo grupo de trabajo realizó un 
estudio observacional incorporando los re-
gistros de cáncer de cuatro países europeos 
(Italia, Holanda, Eslovenia y Escocia) para 
evaluar el grado de cumplimiento por país de 
cada indicador de calidad, específicamente 
para carcinoma escamoso de laringe, cavidad 
oral, orofaringe e hipofaringe. En cuanto a 
sus resultados, en relación al diagnóstico, se 
observó que en la mayoría de los países sus 
pacientes fueron etapificados antes del trata-
miento, sin embargo, se detectó que en Escocia 
la proporción de pacientes sin etapificación 
previa fue de un 22% para laringe y 24% para 
otros sitios. Por otro lado, en relación con el 
manejo, se observó que un gran porcentaje de 

pacientes comenzaron a recibir su tratamiento 
con intención curativa después de cuatro se-
manas del diagnóstico; por ejemplo, Italia tuvo 
un 60% de pacientes que empezaron dentro 
del período del mes, mientras que en los otros 
países solo un 40% comenzó su tratamiento 
de forma precoz. En cuanto a la decisión 
acerca del tipo de manejo, se observó que la 
adherencia a guías de práctica clínica fue alta 
en pacientes con enfermedad localizada con 
un rango entre 72%-79%; sin embargo, fue 
baja en enfermedad avanzada con un rango 
entre un 19%-44%11. En relación a la cirugía, 
sólo un 56% en Escocia y un 70% en Holanda 
y Eslovenia obtuvieron márgenes negativos 
en casos de cirugía con intento curativo. En 

Tabla 2. Medidas de calidad de la American Head and Neck Society para carcinoma escamoso de laringe

Medidas previas al tratamiento del cáncer de laringe:

1. Todos los pacientes con cáncer de laringe requieren documentación de la patología utilizando los criterios CAP con 
confirmación histopatológica de la enfermedad

2. Todos los pacientes con cáncer de laringe requieren documentación de la estadificación TNM apropiada (según lo define 
el American Joint Committee on Cancer)

 a.  Evaluación del tamaño del tumor primario (T)

 b.  Evaluación de los grupos ganglionares regionales para la linfadenopatía metastásica (N)

 c.  Evaluación de enfermedad sistémica (M)

3. Asesoramiento para dejar de fumar

4. Asesoramiento previo a la laringectomía para pacientes sometidos a laringectomía.  

Medidas de calidad relacionadas con el tratamiento:

1. Todos los pacientes con cáncer de laringe en estadio T avanzado deben ser derivados a oncología radioterápica para 
considerar la radioterapia posoperatoria

2. Todos los pacientes con cáncer de laringe posoperatorio con más de un ganglio linfático positivo y / o estadio T avanzado 
deben remitirse a oncología radioterápica para considerar la radioterapia

3. Todos los pacientes con cáncer de laringe con márgenes patológicos positivos o ganglios linfáticos metastásicos que 
muestren extensión extracapsular deben ser derivados a un oncólogo médico o un oncólogo radioterapeuta para que 
los consideren para quimioterapia y radiación adyuvantes

4. Todos los pacientes que se someten a una cirugía de laringe (parcial o total) deben ser evaluados y seguidos por un 
fonoaudiólogo

Medidas de calidad posteriores al tratamiento:

1. Todos los pacientes tratados por cáncer de cavidad oral deben tener visitas de seguimiento para el manejo de los sínto-
mas y la vigilancia de la recurrencia y segundos tumores primarios

2. Los pacientes tratados con radioterapia dirigida al cuello deben someterse a una evaluación de la TSH sérica para detectar 
hipotiroidismo. Se debe verificar la TSH sérica posterior al tratamiento dentro de los 12 meses posteriores a la finalización 
de la radioterapia

Adaptado de Cramer JD, Speedy SE, Ferris RL, Rademaker AW, Patel UA, Samant S. National evaluation of multidisciplinary 
quality metrics for head and neck cancer. Cancer. 2017;123(22):4372-438118.
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Tabla 3. Indicadores de calidad para cáncer de cabeza y cuello

Diagnóstico

1. Porcentaje de pacientes con una etapa definida en el momento del diagnóstico.

Tiempo para comenzar el tratamiento y el cumplimiento del tratamiento con las guías clínicas

2. Tiempo para comenzar el tratamiento (tiempo entre el diagnóstico patológico definitivo y el comienzo de la cirugía o 
radioterapia < 1 mes)

3. Tiempo de inicio de la radioterapia posoperatoria o la quimioterapia concomitante (< 8 semanas desde la cirugía)

4. Porcentaje de pacientes con estadios tempranos I y II referidos para cirugía o radioterapia

5. Porcentaje de pacientes con estadio III y IV localmente avanzado remitidos para cirugía más radioterapia posoperatoria 
o quimiorradioterapia posoperatoria o quimiorradioterapia concomitante. Calidad de la cirugía y radioterapia

6. Porcentaje de resección tumoral completa (verificación histológica de márgenes libres de tumor después de la cirugía)

7. Porcentaje de reoperación dentro de los 30 días posteriores a la cirugía principal 

8. Porcentaje de toxicidades tardías de grado ≥ 3 (> 3 meses después de la radioterapia) 

9. Porcentaje de pacientes que reciben radioterapia de intensidad modulada frente al % que recibe radioterapia confor-
mada 3D

10. Porcentaje de pacientes que reciben la cirugía apropiada para su etapa (p. Ej., cirugía mínimamente invasiva y recons-
tructiva). Calidad de los informes de patología después de la cirugía

11. Porcentaje de informes de patología después de la cirugía con un conjunto completo de elementos de datos básicos 
registrados. Según el Royal College of Pathologists: sitio y lateralidad del carcinoma, diámetro máximo del tumor, pro-
fundidad máxima de la invasión, tipo histológico de carcinoma, grado de diferenciación (grado), patrón de invasión, 
estado del margen, afectación ganglionar

Disponibilidad de decisión multidisciplinaria formalizada (con miembros expertos en cánceres de cabeza y cuello)

Participación en investigación clínica y traslacional

Modificado y traducido de publicación de Trama A, Botta L, Foschi R, et al. Quality of Care Indicators for Head and Neck 
Cancers: The Experience of the European Project RARECAREnet. Front Oncol. 2019;9:83711.

relación a la radioterapia, la mayoría de los 
pacientes empezaban radioterapia adyuvante 
posterior a cirugía antes de 8 semanas, varian-
do desde un 52% en Italia y 79% en Holanda. 
No obstante, un aspecto interesante fue que 
contraviniendo las recomendaciones del Royal 
College of Pathologists, sólo una minoría de 
los informes de la biopsia operatoria incluía 
toda la información histopatológica necesaria 
para tomar una decisión terapéutica (1% en 
Eslovenia a 24% en Italia)11.

Por lo tanto, existen varios aspectos por 
mejorar en cuanto el cuidado de los pacientes 
con cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, se 
debe aspirar a lograr un mayor cumplimiento 
de estos indicadores de calidad, especialmente 
en instituciones terciarias de referencia, que, 
con un mayor volumen de pacientes, junto 
con un equipo interdisciplinario organi-

zado, lograrán mejores resultados para los 
pacientes.

Conclusión

El manejo de los pacientes con cáncer de 
cabeza y cuello es complejo, requiriendo el 
análisis de diferentes variables con el fin de 
tomar las mejores decisiones en cada caso en 
particular. Actualmente, es necesario tener 
estándares de calidad basados e informados 
por evidencia, que permitan abordar de for-
ma más adecuada y eficiente al paciente y a 
su enfermedad. Es por esta razón que aplicar 
indicadores de calidad en el manejo de pacien-
tes oncológicos en cabeza y cuello permitiría 
mejorar tanto la percepción y satisfacción del 
usuario, como también mejorar resultados 
oncológicos de estos pacientes.

Indicadores de calidad en la atención de salud en cirugía oncológica de cabeza y cuello - S. Castro M. y cols.
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Epistaxis: aspectos nuevos a considerar

Epistaxis: new aspects to consider

Nicolás Utrera Q.1, Hugo Romero V.1, Esperanza Salvo P.1,  
Felipe Gauna P.1,2, Cristián Papuzinski A.1,2,3,4

Resumen

La epistaxis es una de las urgencias otorrinolaringológicas más frecuentes, y se estima 
que un 6% requerirá algún tipo de intervención. Según la localización del sitio de 
sangrado puede clasificarse en anterior, posterior o superior. A lo largo de la historia 
su manejo ha seguido ciertos ejes que se mantienen vigentes, como son la compre-
sión nasal, posicionamiento de la cabeza, taponamiento nasal, entre otros. Tras la 
implementación de la evaluación endoscópica sistemática del sitio de sangrado, estu-
dios han descrito un nuevo punto de sangrado denominado S-point, que debiese ser 
especialmente considerado en epistaxis severa. Además, durante los últimos años la 
evidencia ha revelado ciertos aspectos especiales y relevantes en torno a la evaluación 
y/o manejo de pacientes con epistaxis y condiciones asociadas, como el uso de terapia 
antitrombótica, telangiectasia hemorrágica hereditaria o con hipertensión arterial. El 
objetivo de esta revisión es resumir aspectos novedosos en la evaluación, estudio y 
manejo de la epistaxis, donde se incluirán el uso de ácido tranexámico y de nuevos 
dispositivos intranasales.
Palabras clave: Epistaxis, telangiectasia hemorrágica hereditaria, anticoagulantes, áci-
do tranexámico, hipertensión.

Abstract

Epistaxis is one of the most frequent otorhinolaryngological emergencies, and it is esti-
mated that 6% require some type of intervention. Depending on the location of the ble-
eding site, it may be classified as anterior, posterior or superior. Throughout history, its 
treatment has remained the same, including nasal compression, head positioning, nasal 
packing, among others. After the implementation of the systematic endoscopic assessment 
of the bleeding site, studies have described a new point of bleeding called S-point, which 
should be especially considered in severe epistaxis. In addition, during the last years the 
evidence has revealed certain special and relevant aspects regarding the evaluation and/or 
management of patients with epistaxis and associated conditions, such as the use of anti-
thrombotic therapy, hereditary hemorrhagic telangiectasia or arterial hypertension. The 
objective of this review is to summarize novel aspects in the evaluation, study and mana-
gement of epistaxis, which include the use of tranexamic acid and new intranasal devices.
Keywords: Epistaxis, hereditary hemorrhagic telangiectasia, anticoagulants, tranexamic 
acid, hypertension.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2021; 81: 605-614

Introducción

La epistaxis corresponde a un problema 
de salud frecuente, que se estima afecta hasta 
un 60% de las personas a lo largo de su vida1, 
pudiendo llegar a ser severa si el sangrado 
nasal es masivo y requerir un manejo urgente 
o inmediato2. El 70% será un episodio auto-

limitado, pero hasta un 6% de los episodios 
requieren alguna intervención3, siendo ésta de 
tipo quirúrgica, un 3,5% de las veces2, y con 
una mortalidad a 30 días posterior al episodio 
de hasta un 34%4.

En los servicios de urgencia, la epistaxis re-
presenta un 0,5% de todos los motivos de con-
sulta y hasta un tercio de las consultas otorri-

mailto:felipe.gauna@postgrado.uv.cl
mailto:felipe.gauna@postgrado.uv.cl
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nolaringológicas5, situándose como una de las 
emergencias más frecuentes de la especialidad6. 
Sumado a esta importancia clínica, los costos 
de atención en pacientes que se presentan con 
epistaxis son muy variados, aumentando signi-
ficativamente cuando requieren intervenciones 
como taponamiento nasal, llegando a ser muy 
altos si se requiere hospitalización o cirugía5,7. 
Epidemiológicamente, se describen dos grupos 
etarios predominantes, niños entre 2 a 10 años 
y adultos entre 45 a 65 años8. Respecto al sexo, 
algunas fuentes describen una frecuencia más 
alta en el sexo masculino9, mientras que otras 
no refieren una clara diferencia5.

Existen distintas formas de clasificar a 
la epistaxis. En cuanto a su origen, pueden 
dividirse en epistaxis anteriores (90%-95%), 
posteriores (5%-7%) y superiores (1%)10. 
Otra forma es agruparlas en primarias o 
idiopáticas (85%) y secundarias (a trauma, 
uso de anticoagulante, cirugías, entre otras 
causas reconocibles)6,8. Así, las etiologías son 
múltiples y se pueden agrupar en distintos 
subgrupos (Tabla 1)6,8-11. El objetivo de esta 
revisión es resumir algunos aspectos nove-
dosos en la evaluación, estudio y manejo de 
la epistaxis.

Manejo general en epistaxis

El 2020, la American Academy of Otolaryn-
gology-Head and Neck Surgery publicó una guía 
de práctica clínica para el manejo de la epistaxis 
dirigida a médicos generales y especialistas, 

acuñando un algoritmo de manejo basado en 
la mejor evidencia disponible5 (Figura 1). 

Se dice que el 65%-75% de las epistaxis que 
requieren algún tipo de intervención pueden 
ser resueltas con medidas generales por un 
médico de atención primaria o de urgencia12. 
El manejo inicial debe incluir la compresión 
bidigital en el tercio inferior de la nariz por 5 
minutos o más, previo retiro del coágulo nasal, 
con la cabeza en flexión anterior para evitar la 
deglución de sangre. Además, se señala que el 
uso de vasoconstrictores tópicos puede ser de 
utilidad5,12. Se debe proceder a taponamiento 
nasal anterior o cauterización en aquellos pa-
cientes con persistencia del sangrado pese a la 
compresión digital o en aquellos donde esta 
maniobra difícilmente detendrá el sangrado5. 
Una vez que el sangrado haya sido controlado, 
se debe identificar el sitio del sangrado me-
diante una rinoscopía anterior5. En algunos 
casos, si el sangrado no se logra controlar, se 
pueden realizar medidas más invasivas como 
taponamiento posterior, embolización o ma-
nejo quirúrgico13. 

Además, de manera transversal a cualquier 
tipo de manejo, deben resguardarse las precau-
ciones mínimas de contaminación (mascarilla, 
guantes, antiparras), asegurar la vía aérea, 
vigilar el estado hemodinámico del paciente y 
obtener una buena historia clínica buscando 
factores de riesgo para epistaxis (cirugía nasal 
o sinusal previa, trauma nasal o facial, uso de 
drogas o medicamentos intranasales, historia 
personal o familiar de desórdenes de hemos-
tasia, entre otros)5,12. 

Epistaxis: aspectos nuevos a considerar - N. Utrera Q. y cols.
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Tabla 1. Etiologías frecuentes de epistaxis

Subgrupo Causas

Locales Traumáticas (manipulación digital, contusión, fractura nasal, cuerpo extraño, iatrogénica), en-
fermedades inflamatorias (rinitis alérgica), infecciones, estructurales (sequedad de la mucosa, 
perforación septal), neoplásicas (angiofibroma nasofaríngeo juvenil, tumores de la cavidad nasal y 
senos paranasales)

Sistémicas Vasculopatías, telangectasia hemorrágica hereditaria, hematológicas (trombocitopenia, hemofilia 
A, hemofilia B, enfermedad de Von Willebrand), enfermedades cardiovasculares, cirrosis hepática, 
hipertensión, enfermedad renal, déficit de vitamina K

Ambientales Climas secos, variación circadiana

Asociada a drogas AINEs, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, glucocorticoides nasales, drogas ilícitas ad-
ministradas por vía nasal
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Figura 1. Algoritmo de evaluación y manejo de epistaxis. Traducido y adaptado de Tunkel DE, Anne S, Payne SC, et al. Clinical 
Practice Guideline: Nosebleed (Epistaxis). Otolaryngol Head Neck Surg 2020;162(1_suppl): S32. * HHT: Telangiectasia hemorrágica 
hereditaria.

Epistaxis: aspectos nuevos a considerar - N. Utrera Q. y cols.
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Figura 2. A: Identificación del sitio de sangra-
do, detrás del tubérculo septal. B: Se observa 
sangrado de la rama septal de la AEA (“S 
point”) en la proyección de la axila del cor-
nete medio (flecha blanca). C: Se observa el 
sangrado hacia la nasofaringe, lo que podría 
confundir con sangrados de origen posterior. 
D: Cauterización endoscópica con nitrato de 
plata al sitio sangrante. * CM: cornete me-
dio; TS: tubérculo septal; CI: cornete inferior; 
NF: nasofaringe; NP: nitrato de plata; AEA: 
arteria etmoidal anterior.

“S-point”: un sitio a considerar
Como fue mencionado, las epistaxis 

pueden ser anteriores o posteriores según la 
localización del punto de sangrado14, divididas 
anatómicamente por la apertura piriforme6, 
y se ha propuesto que un 1% de las epistaxis 
serían superiores10. Sin embargo, algunos estu-
dios han descrito que los sangrados superiores 
serían subdiagnosticados, reportando que 
hasta un 36% de las epistaxis posteriores se 
originan a nivel del septum superior2,15.

El año 2017, un grupo brasileño, liderado 
por el Dr. Aldo Stamm, publicó un artículo 
haciendo referencia a sangrados provenientes 
de la rama septal de la arteria etmoidal anterior, 
la cual se ubica en el septum nasal superior, en 
la proyección de la axila del cornete medio; este 
punto fue denominado “S point” en honor al 
autor mencionado16. Poco tiempo después, un 
grupo italiano describió el mismo sitio con una 
serie de casos17. Este pedículo vascular arterial, 
sería origen de epistaxis severa16 y refractaria 
en un alto porcentaje de los casos17. Una serie 
de casos reciente con 51 pacientes con epistaxis 

severa, los cuales se sometieron a evaluación 
endoscópica sistemática del sitio de sangrado, 
se reportó que la mitad de los sangrados eran 
de origen superior, siendo el lugar más fre-
cuente encontrado el “S point”, correspondien-
do a un 28% del total2. En esta misma serie de 
casos, se sugiere realizar una búsqueda activa 
y sistemática del sitio de sangrado, con énfasis 
en el “S point” ya que puede ser de difícil ac-
ceso y en general poco explorado16. Se sugiere 
la exploración sin uso de descongestionantes 
y sin hipotensión, ya que podrían esconder el 
punto sangrante2,16 y su posterior cauterización 
local16, siendo una alternativa segura y efectiva 
en 3 series de casos publicados2,16,17.

Tomando en cuenta lo anterior, ilustramos 
esto con un caso de una mujer de 75 años, 
usuaria de ácido acetilsalicílico que fue eva-
luada ambulatoriamente en nuestro centro 
por epistaxis recurrente, donde se identificó 
el sangrado proveniente de la rama septal de 
la arteria etmoidal anterior y se cauterizó bajo 
anestesia local con nitrato de plata, logrando 
control definitivo del sangrado (Figura 2).

Epistaxis: aspectos nuevos a considerar - N. Utrera Q. y cols.
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Ácido tranexámico
Se ha propuesto el uso de ácido tranexámi-

co (ATX) para el manejo de la epistaxis aguda, 
tanto por vía oral18, como por vía tópica19. En 
estudios que evaluaron la efectividad del uso de 
ATX por vía oral, el esquema más utilizado fue 
de 1 gramo cada 8 horas por 10 días18, mientras 
que para la vía tópica existen diferentes esque-
mas propuestos. Zahed y cols. realizaron dos 
ensayos clínicos aleatorizados donde se colocó 
algodón empapado con ATX en su forma in-
yectable (500 mg en 5 mL), para luego retirarlo 
una vez que el sangrado se haya detenido19,20. 
Una revisión Cochrane comparó el uso de 
ATX con placebo o manejo usual con otros 
agentes hemostáticos. Esta síntesis concluye 
que cuando se compara con placebo o manejo 
usual, el ATX reduce el riesgo de resangrado 
a los 10 días (RR 0,71 (IC 95% 0,56 a 0,90; 
I2 = 0%)), y cuando se compararon ambas 
vías de administración, sólo la vía oral mostró 
efectividad (RR 0,73 IC 95% 0,55 a 0,96). No se 
encontraron diferencias en control agudo de la 
epistaxis (dentro de los primeros 30 minutos) 
(RR 0,79 IC 95% 0,56 a1,11). Por otro lado, 
cuando se comparó el ATX con otros agentes 
hemostáticos como epinefrina y lidocaína, el 
ATX por vía tópica demostró ser más efectivo 
en el control agudo del sangrado (detención 
del sangrado dentro de los primeros 10 mi-
nutos) (RR 2,35 IC 95% 1,90 a 2,92;I2 = 0%). 
En ninguno de los estudios se reportaron 
eventos adversos mayores21. Una segunda 
revisión sistemática evaluó el efecto del ATX 
por vía tópica y concluyó que si bien no hubo 
diferencias estadísticamente significativas en 
control agudo del sangrado (detención del 
sangrado dentro de los primeros 30 minutos), 
sí hubo mayores egresos hospitalarios a las dos 
primeras horas con respecto al grupo control, y 
un menor número de episodios de resangrado 
a las 24 horas y 1 semana con respecto al grupo 
control22.

Telangiectasia hemorrágica hereditaria: 
una causa a considerar

El síndrome de telangiectasia hemorrá-
gica hereditaria (THH) o enfermedad de 
Rendu-Osler-Weber, se caracteriza por una 
historia familiar epistaxis a repetición, telan-

giectasias y malformaciones arteriovenosas 
mucocutáneas y viscerales23. Esta enfermedad 
es considerada un tópico aparte en el manejo 
de epistaxis dada su naturaleza. Durante los 
últimos 25 años, tras el descubrimiento de las 
mutaciones asociadas a la enfermedad, se han 
realizado numerosos avances en las alternativas 
terapéuticas24; pero en la actualidad no existe 
consenso, ya que existen pocos estudios pros-
pectivos aleatorizados y el tratamiento depende 
de las características particulares del paciente 
y los protocolos de cada centro25.

Aunque aún no existe evidencia suficiente 
para recomendar su uso, existen múltiples 
drogas en estudio que han mostrado efectos 
prometedores, evidenciando mejoras tanto en 
puntajes de calidad de vida, como en criterios 
objetivos (número de sangrados, necesidad de 
transfusiones, manejo de anemia, etc.)24,26, por 
lo que se incluirá en la revisión algunas nove-
dades en el manejo de esta patología.

Manejo de epistaxis en THH

Manejo de epistaxis aguda en THH
En estos pacientes la epistaxis aguda 

siempre debe considerarse como un episodio 
potencialmente grave, ya que, al experimentar 
sangrados frecuentes, la mayoría de las veces 
saben controlarlos de forma autónoma y solo 
consultan en episodios refractarios o de mayor 
cuantía27. De todas formas, se debe realizar 
un abordaje escalonado, al igual que en otros 
pacientes, partiendo por la compresión nasal y 
progresando a medidas más invasivas en caso 
de no lograr el control5,27. Se debe evitar el uso 
de taponamientos no reabsorbibles por el ries-
go de resangrado al retirarlos5,28, por ejemplo, 
SurgiCel® o GelitaCel®27. En caso de falla con el 
taponamiento se podría intentar embolización 
de la arteria facial y maxilar interna27.

Manejo médico en THH: nuevas alternativas
Se han desarrollado distintas estrategias 

para buscar nuevos fármacos que ayuden a 
controlar los sangrados en estos pacientes: 
1) Estabilizar la red de fibrina con antifibri-
nolíticos (ácido tranexámico y ácido aminoca-
proico); 2) Estimular la transcripción de genes 
probablemente involucrados (moduladores 
del receptor específico de estrógeno (SERMs), 
tacrolimus, n-acetil cisteína); 3) Antiangio-
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génesis (bevacizumab, propranolol, timolol, 
talidomida, pazopanib, etamsilato). Existen 
además otras drogas como itraconazol, do-
xiciclina y vitamina D que se encuentran en 
estudio26:
-  Ácido tranexámico: de forma sistémica en 

pacientes con bajo riesgo de trombosis ha 
demostrado efectividad, elevando niveles 
de hemoglobina y reduciendo necesidad 
de transfusiones. De forma tópica, no ha 
logrado demostrar utilidad26. Tiene po-
tencial de reducir frecuencia, intensidad y 
duración de sangrados25.

-  Moduladores del receptor específico de 
estrógeno (SERMs): han demostrado efec-
tividad en el manejo de sangrados gastroin-
testinales y epistaxis, aumentando niveles 
de hemoglobina y reduciendo necesidad de 
transfusiones26,29.

-  Bevacizumab (anti-VEGF): en pacientes 
con epistaxis severa, sin opción de otros 
tratamientos, ha demostrado reducir los 
episodios. Se debe tener en consideración el 
potencial de serios efectos adversos y que el 
primer estudio clínico aleatorizado en fase 
III se encuentra en realización24,26,30.

-  Talidomida: en dosis bajas (50 mg al día) 
y con incremento cada 4 semanas si no 
hay respuesta, ha demostrado utilidad en 
reducir frecuencia, intensidad y duración 
de sangrados nasales, así como incrementar 
niveles de hemoglobina. Debe evaluarse 
el riesgo versus beneficio por sus efectos 
adversos29.

-  Timolol y propranolol tópico: han demos-
trado disminuir la frecuencia y severidad de 
la epistaxis26.

Tratamientos quirúrgicos en THH
Dentro de los tratamientos quirúrgicos, 

se debe evitar la cauterización con nitrato de 
plata y electrocauterización monopolar porque 
se ha asociado a mayor riesgo de perforación 
septal y empeoramiento del sangrado25. En 
pacientes con epistaxis moderada a severa se 
puede considerar electrocauterización bipolar, 
coagulación electroquirúrgica con plasma 
(coblation) y fotocoagulación con láser25. 
Una revisión sistemática reciente, demostró 
alta tasa de disminución de la frecuencia y 
severidad de epistaxis al utilizar láser de argón 
y Nd:YAG, con porcentajes menores para el 

láser de diodo31. En epistaxis severa el Nd:YAG 
sería superior a argón31. Para los láser KTP y 
PDL aún existe poca evidencia para el análisis 
cuantitativo31.

Existen otras opciones más agresivas, como 
la septodermoplastía, que corresponde a la 
remoción de la capa mucosa superficial del 
septum y que se puede extender al piso de la 
fosa nasal, el cornete inferior y pared lateral 
nasal según la extensión de la enfermedad. 
Posteriormente se coloca un injerto de piel 
parcial para cubrir el defecto generado25. Este 
procedimiento ha demostrado ser efectivo en el 
control de la epistaxis al menos a 2 años, pero 
está asociado a costras, mal olor y necesidad de 
cuidados nasales diarios25, por lo que no está 
recomendada en la última guía francesa de 
manejo de epistaxis en THH27. Otra opción es 
el cierre nasal (procedimiento de Young), que 
consiste en el cierre del vestíbulo nasal median-
te el levantamiento de colgajos mucocutáneos. 
Este procedimiento ha demostrado efectividad 
en control de epistaxis, pero está asociado a 
pérdida permanente del olfato y respiración 
oral de por vida25,27,32. Estos últimos 2 proce-
dimientos deben ser reservados para pacientes 
con epistaxis refractaria a otros manejos por 
sus consecuencias permanentes e importantes 
efectos en la calidad de vida. 

Epistaxis y tratamiento antitrombótico

El uso de tratamiento antitrombótico 
(TAT), ya sea como antiagregante plaquetario 
o como anticoagulante (AC), se ha asociado a 
mayor riesgo de epistaxis y de episodios recu-
rrentes, mientras que no se ha asociado a una 
mayor severidad de estos33-35. La guía clínica 
de la Société Française d’Oto-Rhino-Laryngo-
logie et de Chirurgie de la Face et du Cou, para 
el manejo de epistaxis en pacientes usuarios 
de TAT, recomienda que se debe estimar el 
riesgo de trombosis y el riesgo de sobredosis 
en cada paciente usuario de TAT que consulta 
con epistaxis. Para aquellos pacientes usuarios 
de AC con antagonistas de la vitamina K con 
epistaxis aguda se recomienda monitorización 
de la terapia con International Normalized 
Ratio (INR) para descartar sobredosis. Clá-
sicamente, la compresión digital inicial se 
realiza por 5 minutos o más, pero en estos 
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pacientes, el enfrentamiento inicial debería 
ser compresión digital por un mínimo de 10 
minutos y, en caso de que persista, proceder a 
medidas más invasivas. Aquellos casos severos 
deberían hospitalizarse, incluyendo la partici-
pación de un hematólogo o cardiólogo para su 
evaluación. Si el taponamiento es efectivo y/o 
el paciente tiene un alto riesgo trombótico, el 
TAT debe ser continuado. En los casos donde 
exista persistencia o recurrencia del sangrado, 
se recomienda considerar modificaciones de 
la terapia, suspensión de la terapia, adminis-
tración de vitamina K o uso de antídotos en 
anticoagulantes orales de acción directa en 
conjunto con hematología y/o cardiología36. 
La guía clínica de la American Academy of 
Otolaryngology-Head and Neck Surgery sobre el 
manejo de la epistaxis sugiere el uso de material 
reabsorbible para el taponamiento nasal en pa-
cientes con coagulopatías o usuarios de TAT5.

Dispositivos de taponamiento nasal
En pacientes cuya epistaxis no cede luego 

de compresión nasal, se continúa con tapo-
namiento nasal para controlar el sangrado, 
utilizando diversos materiales no absorbibles y 
reabsorbibles5. Pese a existir una gran variedad 
de materiales, existen escasos análisis compa-
rativos de efectividad5,37.

 
FloSeal®

El más estudiado es el FloSeal, una matriz 
hemostática gelatinosa reabsorbible impregna-
da en trombina5,37. Puede ser utilizado en el ser-
vicio de urgencias por médicos no especialistas 
entrenados 5,37. En epistaxis anterior, el FloSeal 
demostró utilidad en controlar el sangrado y 
satisfacción del paciente, sin embargo, se eva-
luaron con parámetros subjetivos y en un re-
ducido número de pacientes38. Posteriormente, 
otros estudios lo han comparado con tapo-
namiento nasal convencional, concluyendo 
que no presenta diferencias estadísticamente 
significativas en control de sangrado39,40.

En cuanto a su costo-efectividad, un estu-
dio que comparó el uso de FloSeal con tapona-
miento nasal convencional para el manejo de la 
epistaxis anterior, señala que, si bien el FloSeal 
es más costoso que el taponamiento nasal, 
concluye que es una alternativa costo-efectiva 
especialmente en aquellos centros dispuestos 
a pagar un mayor precio unitario41.

Rapid Rhino®
El RapidRhino es un balón inflable con 

cobertura hidrocoloide principalmente uti-
lizado en epistaxis posteriores42. Un estudio 
con 52 pacientes lo comparó con MeroCel® 
en epistaxis anterior, evidenciando propie-
dades hemostáticas similares, pero con mejor 
tolerancia a su inserción y retiro43.

Hipertensión arterial: una patología a 
considerar

La asociación entre epistaxis e hipertensión 
siempre ha sido controvertida44. En estudios 
que han evaluado esta asociación, se ha en-
contrado que esta asociación es más frecuente 
en hombres (1,6:1), ocurre el sangrado princi-
palmente durante meses de invierno (54%) y 
en pacientes que al consultar presentan mayor 
presión sistólica media45.

En distintas publicaciones se ha eviden-
ciado que efectivamente existe una asociación 
entre ambas entidades, pero sin posibilidad 
de establecer causalidad, debido a la alta hete-
rogeneidad y baja calidad de los estudios46,47. 
La guía americana de práctica clínica de epis-
taxis publicó un documento sobre la relación 
entre epistaxis e hipertensión, reafirmando la 
existencia de la asociación entre ambas, des-
tacando que es posible que esta asociación se 
deba al daño vascular secundario a la elevación 
crónica de la presión arterial y que durante el 
manejo agudo de un paciente con epistaxis 
e hipertensión, disminuir bruscamente la 
presión arterial puede llevar a daño orgánico 
por hipoperfusión, debiendo esta conducta 
evaluarse caso a caso, pues no existe evidencia 
que estadísticamente apruebe o refute este 
manejo48.

Discusión

Las medidas generales logran controlar 
hasta un 75% de los episodios de epistaxis 
que requieren atención médica, por lo que 
siguen estando vigentes en la actualidad12. La 
educación de la población, además del en-
trenamiento basado en competencias dentro 
de la formación médica, podría reducir el 
número de consultas en la urgencia y de pro-
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cedimientos u hospitalizaciones innecesarias, 
lo que lograría reducir los costos asociados a 
esta patología.

Consideramos que el enfrentamiento clá-
sico que divide epistaxis en anteriores y poste-
riores es poco práctico, ya que no se enfoca en 
la gravedad del cuadro ni en la capacidad de 
controlar el sangrado con un abordaje escalo-
nado. Al enfrentar una epistaxis se debe incluir 
la valoración de la vía aérea y la estabilidad de 
la hemodinamia, para posteriormente intentar 
ubicar el sitio exacto de sangrado en los casos 
que no se logre controlar con medidas gene-
rales. La evidencia reciente demuestra que un 
porcentaje considerable de sangrados provie-
nen de la porción superior de la fosa nasal16,17, 
sitio que no siempre es explorado, lo que ha 
generado un cambio de paradigma, sobre todo 
en el manejo quirúrgico2,15,16.

Con respecto al uso de nuevos dispositivos, 
pueden constituir una herramienta importante 
en el manejo de la epistaxis dada su fácil apli-
cación, especialmente por médicos con poca 
experiencia37. Sin embargo, llama la atención 
la falta de estudios comparativos de efectividad 
entre estos5,37, siendo su utilización sujeta a 
criterio del médico, disponibilidad de cada 
centro y costos del dispositivo.

Existe evidencia que el uso de ATX por 
vía tópica y por vía oral podría ser útil en el 
control agudo de la epistaxis, estando la forma 
inyectable de este fármaco, la que se puede usar 
tópicamente, disponible en la mayoría de los 
servicios de urgencia21.

El manejo adecuado de las epistaxis en 
pacientes con telangiectasia hemorrágica 
hereditaria significa un desafío en el manejo 
para el otorrinolaringólogo y existe mucha 
investigación nueva en este campo, con drogas 
prometedoras que podrían mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes25,26.

En pacientes usuarios de tratamiento an-
titrombótico con epistaxis, se debe estimar 
el riesgo de trombosis y de sobredosis. En la 
mayoría de ellos, su manejo inicial no difiere 
del de otros pacientes, pero en aquellos con 
persistencia o recurrencia del sangrado, se 
debe considerar la participación temprana de 
un cardiólogo o hematólogo para la eventual 
suspensión o modificación de la terapia36.

 Finalmente cabe destacar que la aso-
ciación causal entre hipertensión arterial y 

epistaxis no ha podido ser respaldada en la 
evidencia46, y actualmente el foco entre estas 
entidades va dirigido a identificar a la epistaxis 
como marcador de enfermedad ateroescleró-
tica en pacientes hipertensos49,50.

Conclusión

La epistaxis es uno de los motivos de 
consulta y urgencia otorrinolaringológica 
más frecuentes, sin embargo, en los últimos 
años, nuevas publicaciones han llevado a un 
cambio en el enfrentamiento y los paradigmas 
clásicamente aceptados en torno a ella. Si bien 
algunos de estos temas cuentan con bastante 
evidencia como el uso de ácido tranexámico o 
el manejo en pacientes usuarios de tratamiento 
antitrombótico, aún hacen falta desarrollo en 
otros temas, como estudios comparativos y de 
costo efectividad en dispositivos intranasales 
o el rol del manejo de la hipertensión arterial 
en pacientes con epistaxis, además de recopilar 
más experiencias en torno al “S-point” para el 
manejo dirigido del control del sangrado.
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Revisión narrativa de instrumentos de autoevaluación vocal 
en Chile

Narrative review of vocal self-assessment instruments in Chile

María Celina Malebrán B.1, Liliana Henríquez N.2, Francisco Contreras-Ruston3

Resumen

Los sujetos disfónicos no siempre presentan una adecuada percepción de su voz o de 
cómo las alteraciones vocales afectan a su entorno, modificando su calidad de vida. Los 
protocolos de auto evaluación vocal ayudan al clínico a percibir si el paciente disfóni-
co se siente afectado por sus problemas vocales o no. Existen numerosos protocolos 
de auto evaluación vocal, sin embargo, pocos de estos están actualmente validados en 
Chile. Este trabajo corresponde a una revisión narrativa respecto de la validación de ins-
trumentos de autoevaluación vocal en Chile. Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica 
en: Pubmed, Scielo y Bireme. Fueron empleados los siguientes descriptores: Chile, voz, 
autoevaluación, calidad de vida, estudios de validación, comparación transcultural y 
sus respectivos términos en inglés: Chile, voice, validation study, self-assessment, quality 
of life, crosscultural comparision. Dos restricciones fueron empleadas: las investigaciones 
debían estar publicadas en inglés y/o español, con fecha de publicación entre 2008 y 
2020. Se encontraron 41 artículos, eliminándose 24 duplicados y 13 de contenidos no 
relacionados, resultando en 4 artículos analizados correspondientes a 3 instrumentos 
traducidos al español. El uso de protocolos de autoevaluación vocal complementa la 
evaluación clínica y objetiva de la voz, contribuyendo con la percepción del paciente, 
relevante para el tratamiento fonoaudiológico, sin embargo, la cantidad de protocolos 
de autoevaluación vocal en Chile con traducción, adaptación cultural y validación es-
tandarizada continúa siendo escasa. 
Palabras clave: Voz, Chile, estudios de validación, calidad de vida, autoevaluación, 
comparación transcultural.

Abstract

Dysphonic subjects do not always present an adequate perception of their voice, or of how 
vocal alterations affect their environment, modifying their quality of life. Vocal self-as-
sessment protocols help the clinician to perceive whether the dysphonic patient feels affec-
ted by his vocal problems or not. There are numerous protocols for vocal self-assessment, 
however, few of these are currently validated in Chile. This work corresponds to a narra-
tive review regarding the validation of vocal self-assessment instruments in Chile. The 
bibliographic search was conducted in the search sites: Pubmed, Scielo and Bireme. The 
following descriptors were used: Chile, voice, validation studies, cross-cultural compari-
son. Two restrictions were used: the research had to be published in English and/or Spa-
nish, with a publication date between 2008 and 2020. A total of 41 articles were found, 
eliminating 24 duplicates and 13 of unrelated content, resulting in 4 articles analyzed 
corresponding to 3 instruments translated into Spanish. The use of vocal self-assessment 
protocols complements the clinical and objective assessment of the voice, contributing to 
the perception of the patient, relevant for speech therapy, however, the number of vocal 
self-assessment protocols in Chile with translation, cultural adaptation and standardized 
validation remains sparse.
Keywords: Voice, Chile, validation studies, quality of life, self-assessment, cross-cultural 
comparison.
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Introducción

El concepto de salud es multidimensional 
y se relaciona con aspectos físicos, mentales 
y sociales. Los pacientes con problemas vo-
cales frecuentemente comentan limitaciones 
de naturaleza física, emocional y profesional 
que afectan su calidad de vida. Pese a que 
este concepto no es nuevo en la historia de la 
medicina, en fonoaudiología, ha sido reciente-
mente incorporado en el proceso terapéutico. 
La evaluación de la voz es un procedimiento 
multidimensional que se compone de evalua-
ciones objetivas y perceptivas, con o sin el uso 
de protocolos. En la práctica vocal estándar, 
los pacientes son valorados por un equipo 
multidisciplinario que consiste, al menos, de 
un otorrinolaringólogo (ORL) y un fonoau-
diólogo1.

Tomando como contexto el marco de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la American Speech and Hearing Association 
(ASHA) señala que la valoración vocal tiene 
como fin identificar y describir los efectos 
del desorden de la voz en las capacidades, 
desempeño y participación del individuo en 
los contextos comunicativos de la vida diaria2. 
Una de las formas de conseguir lo mencionado 
es mediante la aplicación de cuestionarios de 
autoevaluación para determinar el impacto de 

la disfonía en la calidad de vida. La aplicación 
de tales herramientas es parte de los elemen-
tos básicos para la valoración de las disfonías 
comunes3. Behlau4 sugiere que la aplicación de 
los protocolos de autoevaluación vocal debe 
ocurrir en tres momentos: en la anamnesis, 
en el transcurso de la terapia y al término de 
la rehabilitación vocal. Entre los protocolos 
disponibles, los más frecuentemente utilizados 
para evaluar el impacto de la disfonía en la ca-
lidad de vida de los pacientes con alteraciones 
vocales se muestran en la Tabla 1.

El voice handicap index (VHI 30) –y su ver-
sión abreviada (VHI 10)– es un instrumento 
utilizado para la valoración del menoscabo 
asociado a la disfonía que percibe el paciente, 
cuyas traducciones a la lengua española poseen 
validez y fiabilidad5,15. Su versión en español 
mantiene la sigla en inglés y consta de un pro-
tocolo de 30 ítems con 3 subescalas: dominio 
emocional, orgánico y funcional16.

El voice related quality of life, V-RQOL, es 
un protocolo de 10 ítems con dos dominios: 
socioemocional y físico. De aplicación rápida 
y práctica, presenta una relación del grado de 
disfonía con la calidad de vida del paciente con 
su queja vocal17. Fue elaborado por Hogikyan 
y Sethuraman7 en 1999. Los autores sugieren 
su aplicación antes de cualquier información 
u orientación vocal, incluso antes de la eva-
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Tabla 1. Protocolos traducidos al español, adaptados y/o validados en Chile entre 2008 y 2020

Protocolo en inglés Autor(es) Inglés Traducción y 
Adaptación en 

Chile

Validación 
en Chile

Voice handicap index (VHI 30)5 Jacobson y cols. (1997) ✔

Voice handicap index (VHI 10)6 Rosen y cols. (2004) ✔

Voice related quality of life (V-RQOL)7 Hogikyan & Sethuraman (1999) ✔ ✔

Voice symptom scale – VoiSS8 Deary y cols. (2003) ✔ ✔ ✔

Modern singer handicap index – MSHI9 Fussi & Fuschini T. (2008) ✔

Singing voice handicap index - S-VHI10 Cohen y cols. (2007) ✔

Pediatrics voice handicap index (P-VHI)11 Zur y cols. (2007) ✔

Voice activity and participation profile 
(VAPP)12

Ma & Yui (2001) ✔

TVQMtF- Transsexual voice questionnaire 
for male-to-female transsexuals.13

Dacakis y cols. (2013) ✔

Reflux symptom index (RSI)14 Belafsky y cols. (2002) ✔
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luación. En el estudio publicado por Spina y 
cols.17 se constata que la calidad de vida del 
sujeto disfónico refleja las posibilidades físicas 
y emocionales en la vigencia de la disfonía. 

El voice symptom scale-VoiSS, un instru-
mento que pretende ser un inventario de 
síntomas vocales y que funcionaría como línea 
de base, permitiendo observar los cambios de 
la disfonía del adulto en la clínica. Cuenta con 
una adaptación cultural y validación al español 
chileno publicado como ESV-CL18.

El voice activity and participation profile, 
VAPP12 es una herramienta de valoración de 
la calidad de vida relacionada con la salud que 
muestra propiedades psicométricas robustas19 
y presenta cinco dimensiones: Autopercepción 
del problema de voz, emoción, comunicación 
diaria, comunicación social, Uso de la voz en 
el trabajo. De estas, las tres últimas no habían 
sido incorporadas en protocolos anteriores, 
agregando un foco diferente de evaluación en 
pacientes con disturbios vocales y profesiona-
les de la voz. Además, la consignación de las 
preguntas difiere de otros protocolos, ya que 
es por medio de una escala analógica visual 
(EAV), una línea recta de 100 mm donde los 
extremos generalmente son acordados por au-
sencia o presencia del problema o alteración12. 
Este instrumento cuenta con versiones valida-
das en otros idiomas tales como portugués y 
español, conservando la cantidad de preguntas, 
ítems y forma de consignar las preguntas. 

Con relación a grupos específicos, existen 
cuestionarios elaborados para población pe-
diátrica, cantantes, transexuales y pacientes 
con reflujo laringofaríngeo. Para la población 
infantil, el pediatrics voice handicap index 
(P-VHI) es una herramienta confiable, váli-
da, con buena consistencia interna y de fácil 
aplicación para pacientes pediátricos11. Fue 
traducida y validada en español de España, 
desarrollándose una versión exclusiva y acor-
tada en este idioma de 10 ítems, conocida 
como P-VHI12,20.

Entender cómo los cantantes valoran la 
voz es un proceso fundamental en la evalua-
ción vocal. El modern singer handicap index 
(MSHI)9, creado en Italia, es un instrumento 
que entrega esta información y cuenta con 
adaptación al portugués y recientemente al 
español chileno21. El MSHI es un instrumento 
específico para cantantes populares que pre-

senta 30 preguntas organizadas en tres ítems: 
discapacidad, deficiencia y minusvalía9. La 
versión original no cuenta con la validación, 
por lo que no presenta validaciones en otros 
idiomas. Por otro lado, el índice de incapaci-
dad vocal para el canto (singing voice handicap 
index - S-VHI) está destinado a valorar el im-
pacto en la salud producido por problemas de 
la voz en cantantes, y su traducción al español 
está validada, y presenta adecuada consistencia 
interna y fiabilidad22. 

El TVQMtF- transsexual voice questionnaire 
for male-to-female transsexual - es un proto-
colo elaborado para individuos transexuales, 
traducido, con una adaptación transcultural 
y evaluación de las propiedades psicométricas 
del instrumento13. El TVQMtF es un cuestionario 
indicado para profesionales que trabajan con 
feminización vocal, orientando y monitorean-
do la terapia vocal. Las validaciones culturales 
y del protocolo al idioma español facilitan la 
comprensión de la percepción vocal de tran-
sexuales (hombre a mujer) y el desarrollo de 
estrategias que mejoren la feminización vocal23.

Los pacientes con queja de reflujo laringo-
faríngeo también cuentan con un protocolo 
específico conocido por reflux symptom index 
(RSI) –en español, Sp-RSI, que es un protocolo 
de bajo costo de aplicación, confiable y válido, 
que puede ser empleado como un screening a 
estos pacientes24.

Los protocolos mencionados ofrecen in-
formación desde las percepciones del paciente 
disfónico, incluyendo sus observaciones y 
vivencias, rompiendo el binomio “presencia 
versus ausencia” de enfermedad. Además, 
ayudan a desarrollar la conciencia de los 
problemas vocales y verifican la evolución 
del tratamiento vocal realizado1. Por ejemplo, 
Smith y cols.25 mencionan en su estudio que 
pacientes disfónicos con menor puntaje en 
el VHI al inicio de la terapia presentan una 
tendencia a la adherencia a la terapia y éxito 
en su rehabilitación vocal. 

En los últimos años se ha experimentado 
un aumento en el uso de protocolos de autoe-
valuación de calidad de vida, en su mayoría 
publicados en inglés. La necesidad de incor-
porar al proceso de evaluación vocal este tipo 
de instrumentos ha llevado a los profesionales 
a utilizar protocolos libremente traducidos al 
español, sin preocupación por la metodología. 
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Tanto en el contexto clínico como de in-
vestigación, es relevante que los instrumentos 
empleados sean sometidos a un proceso de 
validación. Este consiste en adaptar cultu-
ralmente un instrumento al medio donde se 
quiere administrar y comprobar sus caracte-
rísticas psicométricas como: fiabilidad, validez, 
sensibilidad y factibilidad26. Ramada-Rodilla y 
cols.27 sugieren que el proceso de traducción, 
adaptación cultural y validación (TACV) sea 
exhaustivo, ya que la traducción simple puede 
conducir a una interpretación errónea debido 
a diferencias culturales y de lenguaje. En el 
caso de que la TACV no sea rigurosa, puede 
afectarse la precisión diagnóstica, el abordaje 
terapéutico, los registros epidemiológicos 
e, incluso, el diseño y puesta en marcha de 
políticas públicas. Cuando se señala que una 
herramienta ha sido sometida al proceso de 
validación quiere decir que el instrumento está 
adaptado culturalmente al medio en donde se 
quiere administrar y que sus cualidades psico-
métricas están comprobadas26. 

Actualmente existe la tendencia de incor-
porar el punto de corte en estos instrumen-
tos mediante curva ROC (receiver operating 
characteristics), pues el poder de análisis de 
esta medida permite identificar con mayor 
precisión la discriminación de los evaluadores 
en un sistema binario28. Además, el análisis de 
curva ROC visualiza la relación de los valores 
más altos entre la sensibilidad y especificidad, 
entendiéndose verdaderos positivos y falsos 
positivos respectivamente29. Combinado con 
los valores mayores de eficiencia y el producto, 
valor que comprueba la eficiencia de la prueba 
y precisión del resultado, se obtiene punto de 
corte30. Este mismo estudio menciona que una 
de las características de mayor relevancia en la 
utilización de la curva ROC es la posibilidad 
de comparar los resultados con otras pruebas 
de diagnóstico. Sin embargo, aún hay pocos 
estudios de autoevaluación de la voz que han 
incorporado este tipo de análisis. Este artícu-
lo pretende ser una revisión narrativa de los 
instrumentos de autoevaluación empleados 
en la clínica vocal, que han sido adaptados 
culturalmente y validados al español en Chile.

Se definieron las palabras-clave del estudio, 
verificadas en los descriptores de salud DeCS 
y MeSH, a saber: voz; estudios de validación; 
calidad de vida; autoevaluación; Chile; com-

paración transcultural. Se examinaron los 
sitios de búsqueda Pubmed, Scielo y Bireme 
usando las palabras clave en inglés. La revisión 
narrativa tuvo lugar el 17 de julio de 2020, 
usándose dos restricciones, relacionadas con 
el idioma (inglés y español) y considerando la 
fecha de publicación entre el 2008 y 2020. El 
análisis de los resultados fue ejecutado por tres 
fonoaudiólogos expertos en voz. 

Los artículos revisados fueron selecciona-
dos según los criterios de inclusión al estudio. 
Se encontraron 41 artículos, eliminándose 24 
artículos duplicados y 13 artículos de conteni-
do no relacionado, resultando en 4 artículos 
analizados correspondientes a 3 instrumentos 
traducidos al español. Luego, se confeccionó la 
siguiente Tabla 2 referente a los protocolos de 
calidad de vida en voz traducidos al español, 
adaptados y/o validados en Chile. 

Discusión

El uso de protocolos de autoevaluación que 
miden el impacto de la disfonía en la calidad 
de vida del individuo disfónico se ha masifi-
cado en los últimos años en la clínica vocal3. 
Se destaca que su uso ayuda a valorar las dis-
fonías comunes. A su vez, se sugiere aplicarse 
en tres momentos: evaluación, transcurso de 
la terapia y alta, para mayor monitoreo de la 
consciencia vocal del paciente4. Smith y cols.25 

refieren que la adherencia a la terapia y éxito en 
esta también se pueden verificar con el puntaje 
obtenido en estos protocolos. 

Pero la mera aplicación del protocolo 
traducido y registro de resultados no es sufi-
ciente. Protocolos como el VHI y VHI-10 son 
ampliamente reconocidos y empleados en la 
clínica fonoaudiológica y otorrinolaringológi-
ca en Chile. Sin embargo, su aplicación puede 
conducir a error, una vez que este instrumento 
ha sido traducido, pero no ha completado la 
rigurosidad del proceso de TACV27. Sus pro-
piedades psicométricas no se encuentran veri-
ficadas haciendo cuestionable la interpretación 
de puntajes obtenidos en población chilena.

Propuestas tales como “consensus based 
standards for the selection of health measurement 
instruments, COSMIN”, sugieren recomenda-
ciones para el proceso de traducción, adapta-
ción cultural y validación de protocolos33. Lo 
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Tabla 2. Protocolos de calidad de vida en voz traducidos, adaptados y validados en Chile

Autores Artículo Investigación desarrollada Conclusión

Ruston FC, 
Moreti F, 
Vivero M, 
Malebran C, 
Behlau M18

Cross-cultural 
adaptation of the 
Chilean version 

of the Voice 
Symptom Scale-

VoiSS

La traducción del voice symptom scale-VoiSS para el 
español chileno, siguió la recomendación del SAC 
(Scientific Auditory Commitee Outcome Trust). El 
instrumento fue denominado escala de síntomas 
vocales-ESV, compuesta de 30 preguntas y 5 respues-
tas. Con el objetivo de lograr la equivalencia cultural, 
la ESV fue aplicada a 15 individuos con problemas 
vocales, como grupo control. Las discrepancias fueron 
solucionadas y la ESV modificada fue aplicada a tres 
personas más con problemas vocales, no encontrán-
dose preguntas incomprendidas o inapropiadas para 
la cultura chilena. La ESV refleja la versión original de 
inglés, tanto en la cantidad de preguntas como en la 
limitación de los dominios emocional y físico

Existe una equivalencia 
cultural del VoiSS para 
el español chileno, que 
recibe el nombre de 
ESV. La validación de 
la ESV para el español 
chileno está en proceso 
de conclusión

Contreras F, 
Moreti F, 
Malebran C, 
Viveros M, 
Behlau M31

(2018)
Cross-cultural 
adaptation, 

validation, and 
cutoff values 

of the Chilean 
version of the 
voice symptom 

scale: VoiSS

Se evaluaron las propiedades de la escala de síntomas 
de la voz (VoiSS)-chileno versión en español, cumplien-
do todos los criterios del comité científico asesor del 
medical outcomes trust (SAC), evaluando la validez, 
empleando criterios externos (excelente, muy bueno, 
regular y pobre). La fiabilidad fue realizada por test-re-
test. Además, aplico una evaluación perceptual pre y 
postratamiento de 12 pacientes con escala GRBAS. El 
protocolo chileno español adaptado de VoiSS, Escala 
de síntomas vocales (ESV-CL), se aplicó a 205 sujetos, 
89 con disfonía y 116 de ellos vocalmente sanos. La 
ESV-CL demuestra una alta validez, fiabilidad y capa-
cidad de respuesta. Un puntaje de corte de 35,5 fue 
determinado utilizando la alta sensibilidad (90%) y la 
especificidad (75%) encontradas en sujetos con disfo-
nía en comparación con a sujetos vocalmente sanos, 
mediante curva ROC. La versión chilena revela que es 
culturalmente equivalente a la versión original, valido 
para su utilización en la población chilena

Validación del ESV fue 
lograda para el español 
chileno

Correa S, 
Contreras F, 
Castillo A, 
Moreti F, 
Behlau M21

(2018)
Cross-cultural 

adaptation of the 
Chilean version 
of the modern 

singing handicap 
index: MSHI

MSHI fue traducido como índice de desventaja vocal 
para canto popular-IDVCP-Ch, compuesto de 30 
ítems y cuatro tipos de respuestas. Fue aplicado a 
25 cantantes populares, amateurs y profesionales. 
Considerándose las adaptaciones necesarias al idioma 
y cultura, se logró la traducción y la equivalencia cul-
tural, reflejando la versión original de italiano, tanto 
en la cantidad de ítems como en las limitaciones de 
los dominios discapacidad, desventaja e impedimentos

Fue demostrada la equi-
valencia intercultural y 
lingüística al español 
chileno del IDVCP-Ch

Contreras F, 
González N, 
Vivero M, 
Guzmán M32

(2019)
Equivalencia 
cultural de la 

versión chilena 
del voice-related 

quality of life 
(V-RQOL)

La traducción del instrumento V-RQOL, siguió las reco-
mendaciones del SAC. El instrumento fue renombrado 
como “Medición de la Calidad de Vida en Relación a 
la Voz” (MCV-RV)”, con 10 preguntas y 5 opciones 
de respuesta. Para la equivalencia cultural, se aplicó 
el protocolo a 15 personas con trastornos vocales, 
evaluándose sus respuestas. La versión final del pro-
tocolo MCV-RV refleja la versión original en inglés, 
tanto en número como en tipos de preguntas, incluido 
el funcionamiento físico y aspectos socioemocionales

Fue lograda la adapta-
ción cultural de V-RQOL 
para el español chileno 
(MCV-RV). La valida-
ción del instrumento se 
encuentra en curso para 
el español de Chile
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que concuerda con autores que mencionan que 
el proceso de TACV de protocolos a cada país, 
mantenga la fiabilidad de resultados arrojados, 
reflejando su cultura27. Ejemplo de lo anterior, 
es el caso del VoiSS y sus versiones en español, 
cuya adaptación y validación chilena desde un 
punto de vista cultural, no es adecuada para 
aplicación a la población española34.

En esta investigación, la búsqueda arrojó 
cuatro artículos, relacionados a tres protocolos, 
los cuales están adaptados culturalmente al 
español de Chile (voice symptom scale-VoiSS - 
o escala de síntomas vocales, ESV-CL; modern 
singer handicap index-MSHI y el V-RQOL, con 
el nombre medición de la calidad de vida en 
relación a la voz, o MCV-RV18,21,32. 

Conclusión

El objetivo de esta revisión narrativa fue 
identificar los instrumentos de autoevaluación 
empleados en la clínica vocal, que han sido 
adaptados culturalmente y validados al español 
en Chile. El uso de protocolos en la clínica son 
parte fundamental para la valoración vocal, 
aportando al especialista el nivel de consciencia 
que el sujeto con alteraciones vocales presenta 
en relación con su voz. 

Apelando al rigor en la clínica vocal, se de-
biera emplear el único protocolo que cumple 
con las recomendaciones de COSMIN y SAC, 
y que corresponde a la versión chilena del 
VoiSS, la escala de síntomas vocales – ESV. 
En su proceso de TACV cumple con todos los 
requisitos y criterios internacionales estableci-
dos, contribuyendo así para la clínica vocal31. 
Como se constata con esta investigación, la 
cantidad de protocolos de autoevaluación 
vocal en Chile con traducción, adaptación 
cultural y validación estandarizada continúa 
siendo escasa. Existe una tarea pendiente en la 
fonoaudiología chilena en relación a los demás 
protocolos.
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Ética médica en la práctica clínica

Medical ethics in clinical practice

Rodolfo F. de Freitas1, Francisco A.M. Neto1, Marcos A. Fernandes2, Josiana M. Mar3

Resumen

La actividad médica se puede ver en dos contextos diferentes, tanto en la práctica clí-
nica como en la investigación científica. El concepto de práctica clínica es todo acto 
realizado sobre un paciente con el objetivo de diagnosticar o tratar enfermedades. Por 
otro lado, la investigación clínica cuestiona diferentes aspectos relacionados con la sa-
lud humana. Este estudio busca inicialmente esclarecer los aspectos y componentes que 
orientan la relación y comunicación médico-paciente, definiendo los valores éticos de 
esta práctica, donde el profesional médico modela su carácter, mediante una relación 
entre los principios abordados en el ámbito de la ética de los profesionales de la salud. 
La demostración de una adecuada y sana relación de los profesionales médicos con sus 
pacientes es necesaria y fundamental a través del respeto y principalmente a través del 
principio de autonomía, ya que todo ser humano debe ser reconocido como fin y dueño 
de sí mismo, donde las actividades médicas comprenden procesos que involucran vida, 
salud e integridad física. Así, el presente trabajo abordará los diversos aspectos de la 
ética médica, en relación con el contexto de la práctica clínica del médico.
Palabras clave: Clínica, práctica médica, moral, salud.

Abstract

The medical activity can be seen in different contexts, both in clinical practice and in scien-
tific research. The concept of clinical practice is every act performed on a patient with the 
objective of diagnosing or treating illnesses. On the other hand, clinical research questions 
different aspects related to human health. This study initially seeks to clarify the aspects 
and components that guide the doctor-patient relationship and communication, defining 
the ethical values of this practice, from which the medical professional models its character, 
through a relationship between the principles addressed in the scope of their ethics. health 
professionals. The demonstration of an adequate and healthy relationship between medical 
professionals and their patients is necessary and fundamental through respect and mainly 
through the principle of autonomy, since every human being must be recognized as an end 
and duen of symbolism, hence medical activities include processes that involve life, health 
and physical integrity. Thus, this work will address the various aspects of medical ethics, in 
relation to the context of the clinical practice of the doctor.
Keywords: Clinic, medical practice, moral, health.
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La ética podría definirse como la ciencia de 
la moral. Su importancia va desde una activi-
dad puramente técnica, hasta un proceso que 
plantea nuevos problemas morales o genera 
nuevas visiones sobre viejos temas1. La moral 
y la ética son dos conceptos estrechamente 
relacionados, lo que hace que la interacción 
médico-paciente asuma el más alto carácter 
ético-moral2.

El código profesional representa una de-

claración formal del rol moral de los miem-
bros de la profesión, especificando también 
reglas de etiqueta y responsabilidades inter-
nas. En la organización social moderna, una 
profesión no renuncia al código normativo 
rector del ejercicio profesional, ya que la 
moral incluye más que obligaciones3. La evi-
dencia de la necesidad de mejorar el código de 
ética médica se ha hecho necesaria debido a 
los propios avances técnico-científicos, tanto 
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en las relaciones humanas, profesionales y 
sociales, además de la importancia de ade-
cuar el código a las resoluciones y legislación 
vigente en el país.

La historia de la ética en la práctica médica 
ha estado presente desde el origen de la pro-
fesión, siendo parte de su desarrollo a lo largo 
de su historia, emergiendo con el principio 
hipocrático primum non nocere (primero, no 
hagas daño), en el que coloca los intereses de 
los pacientes siempre primero4. En la tradición 
médica, los propios profesionales describieron 
e inspeccionaron sus fundamentos de trabajo, 
haciendo recomendaciones e incluso nuevas 
pautas para regular sus propias acciones. Así, 
el papel de la ética médica es determinar las 
normas necesarias para el desempeño del 
profesional dentro del ámbito de la integridad.

En muchos casos, pueden surgir conflictos 
de una teoría o principio con otro en la vida 
del profesional de la salud, por lo que la mejor 
decisión a tomar será en beneficio del paciente. 
Junto al paciente, existen preocupaciones fami-
liares que, a pesar de ser atendidas, no deben 
perjudicar al paciente. Por ello, es necesario 
mantener un clima de confianza profesional 
a través de la honestidad, ya que es la base de 
la toma de decisiones mutuas y la calidad del 
servicio.

Las definiciones propuestas en los códi-
gos de ética profesional pueden variar entre 
diferentes países, pero en general, existen 
principios de respeto a la autonomía, benefi-
cencia, no maleficencia y justicia, que se basan 
y fundamentan en la ética médica. Estos cuatro 
principios básicos de la ética médica forman 
la base para que los profesionales de la salud 
dirijan y mantengan las prácticas clínicas éticas 
en todas las circunstancias5. 

De los cuatro elementos existentes, el 
principio de autonomía puede considerarse el 
más discutido en la literatura ética, al referirse 
a la relación médico-paciente y la obtención 
del consentimiento informado. El término 
autonomía significa la capacidad de autogober-
narse. Para que un individuo sea autónomo, es 
decir, capaz de tomar decisiones autónomas, 
es necesario que este individuo pueda actuar 
intencionalmente y tenga la libertad de actuar 
intencionalmente6.

Identificar las necesidades de cada pacien-
te es fundamental para el éxito de cualquier 

tratamiento derivado de una buena relación 
entre médico y paciente. Es de destacar que 
las expectativas de cada individuo deben ser 
identificadas y respetadas, especialmente 
en los casos de denegación de tratamiento, 
donde el objetivo máximo alcanzado por el 
profesional debe ser la beneficencia, la obli-
gación moral de actuar en beneficio del otro, 
y la preservación de intereses y el bienestar 
del paciente6. 

El modelo bioético principialista es el mar-
co teórico más adoptado en el mundo, y define 
la autonomía como el derecho del paciente a 
elegir sobre su propia vida y el deber del pro-
fesional de la salud de respetar esta autonomía; 
la no maleficencia, como deber del profesional 
de no causar pérdida o daño al paciente; y la 
justicia, como deber de distribuir los recursos 
de salud de manera equitativa7. Cuando un 
profesional de la salud promueve el alivio del 
dolor, se sigue el principio de beneficencia; por 
otro lado, si no lo trata, contribuye a la apari-
ción de daño físico y psicológico, lesionando 
el principio de no maleficencia.

Teniendo en cuenta que la práctica de 
la medicina de vanguardia comienza con el 
reconocimiento de cuál es el procedimiento 
más eficaz para la atención al paciente, las 
decisiones que se toman para solucionar el 
problema del paciente suelen basarse en la apli-
cación consciente de información que puede 
ser evaluada mediante reglas explícitamente 
definidas. Toda la información entendida, 
independientemente de su veracidad, suele 
aplicarse en la práctica clínica, pero no es sufi-
ciente para describir e incluir el proceso tácito 
del juicio clínico. 

La práctica clínica basada en la evidencia 
tiene en cuenta las necesidades de conocimien-
to explícito y tácito. La duda pasa a formar 
parte del proceso de decisión, inicialmente en 
la identificación de los componentes incons-
cientes involucrados, y en el análisis del cono-
cimiento explícito utilizado en este proceso7. 
Por lo tanto, la medicina es mucho más que 
solicitar pruebas utilizando tecnología sofisti-
cada o diagnóstico por imágenes.

Es necesario un cambio radical en este 
paradigma, es necesario que el profesional 
comience a evaluar las demás características 
de sus pacientes que no forman parte del 
contexto biológico. Estas personas pueden 
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ser consideradas pacientes hipertensos, dia-
béticos y con enfermedades del corazón, pero 
más allá de eso, tienen un nombre, trabajan, 
se divierten, son padres, hermanas y tienen 
amigos. En beneficio de su calidad de vida, y 
no de un marcador biológico, el profesional 
de la salud debe orientar sus esfuerzos7. Es este 
cambio de paradigma el que ha perseguido la 
práctica clínica basada en la evidencia desde su 
lanzamiento en 1992.

Sabiendo que la ética investiga y explica las 
normas morales, en el contexto filosófico, la 
ética y la moral tienen significados diferentes. 
La ética está asociada al estudio fundamentado 
de los valores morales que guían el comporta-
miento humano en la sociedad, mientras que 
la moral son las costumbres, reglas y conven-
ciones establecidas en cada sociedad1. 

Por ello, esta presentación expone la nece-
sidad de valores profesionales e institucionales 
en pos del bien individual y colectivo, capaces 
de vincular los principios colectivos a las con-
cepciones personales a través de la moral y el 
entendimiento, requiriendo un proceso edu-
cativo que utilice la ética como método para 
incentivar el cambio conductual, responsable 
de la mejora de la educación médica en su 
conjunto.
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