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EDITORIAL

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 7

Día mundial de la voz 2022:  
16 de abril ¿De dónde proviene y 
para dónde vamos?

World voice day 2022:  
April 16, Where does it come  
from and where are we going?

Christian Olavarría L.1,2, Diana Centeno A.3,4

1Departamento Otorrinolaringología, Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile. Santiago. Chile.
2Servicio de Otorrinolaringología, Clínica Santa 
María. Santiago, Chile.
3Departamento de Otorrinolaringologia, Hospital Luis 
Calvo Mackenna. Santiago, Chile.
4Servicio Otorrinolaringología, Clínica Somno. 
Santiago, Chile.

Correspondencia:
Christian Olavarría L.
Dr. Carlos Lorca Tobar 999. Independencia. 
Santiago, Chile.
Email: colavarria@uchile.cl

La voz es uno de los principales medios de 
comunicación entre las personas. La voz es 
identidad y nos distingue. En algunos casos es, 
incluso, nuestra herramienta de trabajo.   No 
obstante esta evidente relevancia en nuestra 
vida cotidiana, y quizás por estar siempre dis-
ponible y activa, muchas veces nos olvidamos 
de su cuidado y de que sus trastornos pueden 
ser manifestación de condiciones de salud muy 
importantes.  

Se estima que la prevalencia de alteraciones 
de la voz en grupos determinados de adultos 
corresponde alrededor del 75% y en niños en-
tre un 6% y 38%, lo que implica que casi todos 
hemos tenido o tendremos en algún momento 
este problema y que se trata de un motivo de 
consulta muy frecuente en la práctica habitual 
de los profesionales de la salud.

El 16 de abril se conmemora el Día 
Mundial de la Voz. Su celebración fue una 
idea acuñada inicialmente por un grupo de 
profesionales de Brasil que incluía médicos, 
fonoaudiólogos, profesores de canto entre 
otros liderados por el Dr. Nedio Steffen, 
quien, en 1999, era el presidente de la Socie-
dad Brasilera de Laringología y Voz. La idea 
principal era concientizar sobre los cuidados 
de la voz, así como también realizar una cam-
paña de educación sobre las enfermedades 
que la afectaban, haciendo especial énfasis en 
el cáncer de laringe. La celebración tuvo tal 
éxito, que cuando la experiencia fue compar-
tida con el resto de las sociedades científicas 

en otorrinolaringología de Latinoamérica, 
rápidamente la hicieron propia nuestros co-
legas de Argentina y Portugal, convirtiéndola 
finalmente en el 2003, en un evento mundial. 
En Chile, esa tarea estuvo a cargo de la Dra. 
Beatriz Brunetto, con el motor que siempre 
la ha caracterizado.

En nuestro país el estudio, diagnóstico 
y tratamiento de las patologías de la voz, ha 
tenido un gran avance en los últimos años. El 
surgimiento y continuidad de las “Unidades 
de Voz”, incluso en hospitales Pediátricos, 
marcan esta nueva etapa, donde el trabajo en 
EQUIPO ha resultado clave, y cada día es mas 
evidente la necesidad de un trabajo conjunto 
entre otorrinolaringólogos y fonoaudiólogos. 
Los profesionales que buscan investigar y de-
dicarse a esta área crecen día a día y los cursos 
sobre esta subespecialidad son ahora mucho 
mas populares que hace algunos años, cuando 
en los congresos éramos unos pocos tratando 
de aprender de los maestros en el área que nos 
abrían el camino.

Queda mucho por andar. Y eso motiva 
muchísimo. Seguir educando a las personas, los 
trabajadores en salud y profesionales de la voz. 
Crear nuevas unidades de trabajo multidisci-
plinario, incluir a otros profesionales como 
profesores de canto, psicólogos, terapeutas 
ocupacionales,  integrar y validar las nuevas 
tecnologías diagnósticas y ampliar el acceso a 
estas prestaciones para la población general.  
Es nuestra responsabilidad y nuestra pasión. 
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Cuerpos extraños en otorrinolaringología:  
Experiencia en Clínica Santa María

Foreign bodies in otolaryngology: Experience at Clínica Santa María

Florencia Capdeville O.1, Natalia Cabrera S.2,3, Lara Fernández R.2,3,4,  
Lorena Olcese T.2, Marcela Veloz T.2,5, Katherine Walker J.2,6

Resumen

Introducción: Los cuerpos extraños (CE) en oído, nariz y vía aéreodigestiva superior 
son el 30% de las urgencia en otorrinolaringología (ORL). No existen datos epidemio-
lógicos nacionales que describan la casuística de CE. Objetivo: Describir la epidemiolo-
gía de pacientes con diagnóstico de CE evaluados, entre el 2013-2018 en Clínica Santa 
María de Santiago, Chile. Describir las características de los CE, ubicación, método de 
extracción y complicaciones. Material y Método: Estudio descriptivo y retrospectivo, 
basado en revisión de fichas clínicas de pacientes con diagnóstico de CE, analizando va-
riables epidemiológicas y clínicas. Resultados: Se revisaron 1.847 casos con diagnóstico 
de CE, confirmando 1.494. La mayoría de sexo masculino (53,3%), con un promedio de 
edad de 16,5 años (rango de 0-95 años). Los CE más prevalentes fueron ótico (52,9%) 
y nasal (27,9%). El síntoma asociado más frecuente fue la sensación de CE (18,1%). El 
diagnóstico fue principalmente por examen físico (84%), requiriéndose exámenes com-
plementarios en 18,2%. La extracción  fue  ambulatoria en su mayoría (84,6%), requi-
riendo extracción en pabellón el 12,5%. El 5,5% presentó complicaciones, y la tasa de 
letalidad fue de 0,07%. Conclusión: Esta casuística, única a nivel nacional, nos permite 
conocer la epidemiología de los CE. Un bajo porcentaje de pacientes fue de riesgo vital, 
pero el manejo oportuno permite una baja tasa de complicaciones y letalidad. 
Palabras clave: Cuerpo extraño, otorrinolaringología, atención de urgencia, epidemio-
logía, estadística.

Abstract

Introduction: Foreign bodies (FB) in the ear, nose and upper airway-digestive tract are 
30% of the emergencies in otolaryngology (ORL). There is no national epidemiological data 
that describes the FB casuistry. Aim: To describe the epidemiology of patients who have a 
diagnosis of a FB evaluated, between 2013-2018, at Santa María Clinic in Santiago, Chile. 
To describe the characteristics of FB, location, method of removal, and complications. Ma-
terial and Method: A descriptive and retrospective study, based on  review of clinical re-
cords of patients with the diagnosis of  FB, analyzing epidemiological and clinical variables. 
Results: 1847 cases with a diagnosis of FB were reviewed, of which 1494 were confirmed. 
Most were male (53.3%), with an average age of 16.5 years (range 0-95 years). The most 
prevalent FB locations were otic (52.9%) and nasal (27.9%). The most frequent associa-
ted symptom was sensation of a FB (18.1%). The diagnosis was fundamentally based on 
physical examination (84%), requiring complementary tools in 18.2%. The extraction was 
mostly ambulatory (84.6%), requiring extraction in the operation room in 12.5%. 5.5% 
presented complications, and the fatality rate was 0.07%. Conclusion: This casuistry is 
unique at the national level, and allows us to know the epidemiology of FB. A low percenta-
ge of patients correspond to life-threatening locations, but timely management allows a low 
rate of complications and fatality.
Keywords: Foreign bodies, otolaryngology, emergency care, epidemiology, statistics.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 8-15
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Introducción

Los cuerpos extraños (CE) en oído y vía 
aerodigestiva superior son un diagnóstico 
común en la práctica médica, constituyen-
do entre un 11% a 30% de las consultas de 
urgencia de otorrinolaringología (ORL)1. 
En Chile los CE en vía aérea son la primera 
causa de mortalidad en ORL (68%). El 40% 
de las muertes por esta causa son en el me-
nor de un año con una tasa de mortalidad de 
90,5 por 100.000 nacidos vivos. Entre el año 
de vida y los 14 años la tasa de mortalidad 
disminuye a 0,8 por 100.000 habitantes2. En 
Estados Unidos se estima que casi 2.000 niños 
anualmente consultan por CE en hospitales 
y se reporta una tasa de mortalidad de hasta 
2,5%3. En la Unión Europea se han reportado 
hasta 50.000 incidentes anuales por CE en 
niños de 0 a 14 años, con resultado fatal en 
el 10% de los casos4.

Los cuerpos extraños pueden introducirse 
de forma voluntaria o accidental tanto en 
adultos como en niños. Sin embargo, se ha 
visto que la presencia de cuerpos extraños 
es más frecuente en pacientes pediátricos, 
principalmente menores de 3 años, y de sexo 
masculino1,5. Se reporta que esto puede estar 
relacionado a varios factores, como la nece-
sidad de explorar objetos a través de su boca, 
la curiosidad de explorar diversos orificios, la 
imitación, la inatención o distracciones (por 
ejemplo, comer y jugar al mismo tiempo), 
la discapacidad intelectual y el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad, sumado 
a la disponibilidad de los objetos y la ausencia 
de vigilantes1. 

La presentación clínica, morbilidad y 
letalidad asociada a la presencia del cuerpo 
extraño va a depender del sitio anatómico 
donde éste se aloje y de su tiempo de per-
manencia. La sintomatología muchas veces 
es inespecífica y puede llevar a retrasos en el 
diagnóstico y tratamiento. Para mejorar el 
manejo, reducir el riesgo de complicaciones 
y morbimortalidad asociada, es perentorio 
desarrollar estrategias de prevención, enten-
diendo cuales son los cuerpos extraños más 
frecuentes, los síntomas asociados a cada 
localización y la epidemiología del grupo de 
riesgo. Los reportes epidemiológicos  que 
existen en la actualidad se basan en casos clí-

nicos y estudios descriptivos retrospectivos de 
centros únicos en diversos países. El registro 
de vigilancia “The Susy Safe Project” ha tra-
bajado en las últimas décadas para recolectar, 
en forma centralizada, datos de asfixia por 
cuerpo extraño en países de Europa, África 
y Sudamérica y así poder generar perfiles de 
riesgo de los productos que se comercializan y 
de esta forma informar a las autoridades y a la 
población sobre la seguridad del consumo de 
los mismos5, sin embargo, Chile no participa 
de este registro. Este estudio fue diseñado para 
caracterizar nuestro escenario particular y fa-
cilitar datos que permitan, en forma posterior, 
generar programas de prevención locales. 

Objetivo

Describir la epidemiología de los pa-
cientes que consultaron por presentar un 
cuerpo extraño ótico o de vía aerodigestiva 
superior (VADS), entre el año 2013 y 2018 
en Clínica Santa María, para conocer las ca-
racterísticas clínicas de los cuerpos extraños, 
como ubicación, síntomas y signos, estudios 
complementarios, métodos de extracción y 
complicaciones.

Material y Método

Se realizó un estudio descriptivo, observa-
cional y retrospectivo, basado en la revisión 
de ficha clínica electrónica (RCE) en Clínica 
Santa María de 1.847 pacientes con diagnóstico 
de cuerpo extraño de oído y VADS, entre los 
años 2013-2018. Para el análisis estadístico se 
utilizaron los programas Excel 2010 y Stata IC 
15.0. Se realizó un análisis descriptivo de los 
datos epidemiológicos de los pacientes.  Para 
la comparación de variables numéricas con 
categóricas se utilizó prueba t de Student para 
muestras independientes (nivel de significancia 
con un p < 0,05) y para la comparación de pro-
porciones se utilizó test de proporciones (nivel 
de significancia con un p < 0,05). El protocolo 
del estudio fue aprobado por el Comité Ético 
Científico de Clínica Santa María con fecha 24 
de septiembre de 2018. 

Cuerpos extraños en otorrinolaringología: Experiencia en Clínica Santa María - F. Capdeville O. y cols.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 8-15
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Resultados

Se revisaron 1.847 casos con diagnóstico de 
cuerpo extraño ótico o de vía aerodigestiva, de 
los cuales en 1.494 se confirmó la presencia de 
cuerpo extraño por médico. El promedio de 
edad de los pacientes fue de 16,48 años, con un 
rango entre 0 y 95 años, y mediana de 6 años 
(Figura 1). La distribución por sexo fue en su 
mayoría de sexo masculino, con un 53,38%.

En relación con el centro de consulta pri-
maria, el 83,33% consultó de forma inicial en 
Clínica Santa María (servicio de urgencias o 

consulta ambulatoria), y un 16,67% fue deriva-
do desde otro centro de salud. En relación con la 
distribución por sitio anatómico de localización 
del cuerpo extraño, el más frecuente fue oído, 
seguido por nasal y luego por esófago (Figura 2). 

El tipo de cuerpo extraño más frecuente fue 
el plástico (audífono, pelota, juguetes), seguido 
del vegetal (algodón, semillas, papel), y luego 
de animal (espinas de pescado, carne, pelos). 
Cabe destacar que un 34,67% fue catalogado 
como “otro” cuando no fue descrito en la ficha 
clínica o al no calificar en las otras categorías 
(Figura 3).

Figura 1. Edad de los pacientes al 
momento de realizar diagnóstico de 
cuerpo extraño en Clínica Santa María, 
Santiago, Chile. El gráfico tipo boxplot 
muestra una mediana de 6 años.

Figura 2. Localización de cuerpo extraño sitio anatómico.
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Al realizar un análisis de los datos epide-
miológicos por sitio anatómico en compara-
ción con el total de los pacientes, destaca que 
el promedio de edad fue significativamente 
menor en la localización nasal y bronquial, 
y significativamente mayor en la localización 
esofágica. En cuanto a la presencia de comor-
bilidad, ésta fue significativamente mayor en 
la localización esofágica, donde se destacó la 
presencia de patología neurológica o esofágica 
previa. No hubo diferencias en cuanto a la 
distribución por sexo (Tabla 1).

En cuanto al motivo de consulta, este fue 
separado en 5 grupos: Hallazgo en examen 
físico, familiar refiere inserción de CE, paciente 
refiere inserción voluntaria, sensación de cuer-
po extraño y otros síntomas. El “hallazgo en 
examen físico” sólo fue encontrado en un bajo 
porcentaje en oído y nariz. El motivo de con-

sulta “familiar refiere” fue predominante en 
la localización laringotraqueal y bronquial. La 
“inserción voluntaria”, fue el principal motivo 
de consulta en nariz y oído. La “sensación de 
CE’’ fue el motivo de consulta predominante 
en cavidad oral y orofaringe, seguido de hipo-
faringe y esófago (Figura 4). 

Al analizar el motivo de consulta “otros 
síntomas” por localización, destaca que en 
oído el principal síntoma es la otalgia, en na-
riz es la rinorrea de mal olor, en cavidad oral/
orofaringe e hipofaringe es la odinofagia, en 
región laringotraqueal es la tos y el síndrome 
de penetración, a nivel bronquial es la tos, y en 
esófago es la disfagia (Tabla 2).

En cuanto al diagnóstico y tratamiento de 
los CE, la necesidad de examen complementa-
rio para confirmar el diagnóstico fue necesario 
en un 18,2% de los casos, siendo de un 100% 

Figura 3. Tipo de cuerpo 
extraño.

Tabla 1. Datos epidemiológicos por sitio anatómico

Variable Total Oído Nariz Cavidad oral 
orofaringe

Hipofaringe Laringo-
traqueal

Bronquial Esofágico

Promedio edad 
en años (rango 
edad en años)

16,5
(0-95)

19,24
(0-86)

3,53*
(0-85)

25,99
(2-59)

26,53
(1-66)

14,81
(0-77)

3,77*
(1-13)

32,77*
(0-95)

Sexo masculino 
(%)

53,3 58,03 45,32 50,7 46,67 27,27 63,16 53,01

Presencia 
comorbilidad (%)

4,35 2,78 0,96 ** 4,23 6,67 0 0 21,08**

*p < 0,05 (valor p Fisher). **p < 0,05 (test proporciones).
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Figura 4. Motivo de consulta según localización anatómica del cuerpo extraño.

en localización hipofaringe, laringotraqueal y 
bronquial, y 98,19% a nivel esofágico. La ex-
tracción en pabellón fue necesaria en un 12,5% 
de los casos, siendo este porcentaje mayor 
(66,67%) a nivel de hipofaringe y esófago, y de 
un 100% a nivel laringotraqueal y bronquial.

La extracción fue realizada en un 77,86% 
por especialista en otorrinolaringología, siendo 
este porcentaje significativamente menor en 
localización bronquial y esofágica debido a 
que un porcentaje fue extraído por bronco-
pulmonar y gastroenterólogo. El porcentaje de 
complicaciones asociadas fue de 5,5% en total, 
siendo este porcentaje significativamente ma-
yor en localización laringotraqueal, bronquial 
y esofágica. El porcentaje de letalidad total fue 
de 0,07%, sólo a expensas de la muerte de 1 
paciente por cuerpo extraño a nivel laringo-
traqueal (Tabla 3). 

Discusión

Los cuerpos extraños en otorrinolaringo-
logía son consultas frecuentes, pudiendo ser 
potencialmente mortales según su localización 

y/o tipo6.  La mediana de edad de los pacientes 
incluidos en este estudio fue de 6 años y el 
53% de ellos era de sexo masculino, lo que 
concuerda con lo reportado en la literatura 
internacional1,6-9. 

En general se reporta que los CE de vía 
aérea ocurren predominantemente en niños 
menores de 4 años, mientras que la inserción 
de CE en oído o nariz es más frecuente en niños 
mayores5. En nuestra casuística, el promedio 
de edad de los cuerpos extraños bronquiales 
fue de 3,77 años, en nariz 3,53 años y en oído 
19,24 años. En contraste con lo anterior, el 
promedio de edad de los cuerpos extraños en 
cavidad oral, orofaringe e hipofaringe fue de 
26 años y aumentó a 32 años para los cuerpos 
extraños esofágicos, en quienes además existía 
un 21% de comorbilidades neurológicas o 
esofágicas (por ejemplo, pacientes con discapa-
cidad cognitiva, esofagitis y otras condiciones). 
Es posible que exista un número mayor de 
cuerpos extraños gastrointestinales en niños, 
que finalmente no requieran atención médica 
gracias a la facilidad de su paso por el tracto 
digestivo.

En relación a los CE localizados en oído, los 

Cuerpos extraños en otorrinolaringología: Experiencia en Clínica Santa María - F. Capdeville O. y cols.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 8-15



13

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Tabla 2. Tabla descriptiva de síntomas según localización 
anatómica del CE

Sitio anatómico Síntoma n %

Oído Otalgia 101 12,76

Otorragia / otorrea   89 11,25

Hipoacusia   52 6,57

Tinnitus   22 2,78

Plenitud ótica   15 1,90

Prurito ótico     3 0,38

Nariz Rinorrea mal olor   47 11,27

Cacosmia objetiva   14 3,36

Obstrucción nasal 
unilateral

    8 1,92

Epistaxis     7 1,68

Halitosis     2 0,48

Cavidad oral/
Orofaringe

Odinofagia   14 19,72

Disfagia / afagia     8 11,27

Sialorrea     2 2,82

Vómitos     1 1,41

Hipofaringe Odinofagia     6 40

Laringotraqueal Tos     5 45,45

Síndrome de penetración     5 45,45

Estridor     2 18,18

Disnea     2 18,18

Disfonía     2 18,18

Sialorrea     1 9,09

Vómitos     1 9,09

Disfagia / afagia     1 9,09

Bronquial Tos   16 84,21

Síndrome de penetración   15 78,95

Estridor     6 31,58

Disnea     4 21,05

Vómitos     3 15,79

Sialorrea     2 10,53

Fiebre     2 10,53

Dolor torácico     1 5,26

Esofágico Disfagia / afagia   67 40,36

Sialorrea   34 20,48

Vómitos   27 16,27

Síndrome de penetración   13 7,83

Odinofagia   10 6,02

Dolor torácico     7 4,22

Cervicalgia     3 1,81

Tos     3 1,81

Disnea     2 1,20

Fiebre     2 1,20

Dolor abdominal     1 0,60

cuales fueron el 52% de los CE confirmados 
en nuestra casuística, los pacientes pueden 
presentar síntomas como prurito, dolor e 
hipoacusia que los puede llevar a la necesidad 
de permeabilizar sus conductos con objetos lle-
gando a impactarlos, como sucede al encontrar 
CE inorgánicos (principalmente algodón) en 
los conductos auditivos. 

En la base de datos del estudio Susy Safe, 
que incluyó 10.564 casos especificando el tipo 
de CE encontrado, el 74% de los objetos fueron 
inorgánicos, principalmente representados por 
perlas y pelotas plásticas, seguido por mone-
das5. En forma similar, los CE plásticos fueron 
los más frecuentes en nuestro grupo de estudio 
(23%), seguido por cuerpos extraños de origen 
vegetal (17%). Dentro del 34% catalogado 
como “otro” destacamos un grupo de cuerpos 
extraños no descritos en la ficha clínica, que 
pudiesen modificar las proporciones de los 
tipos de CE encontrados (sesgo de registro).

En relación al grupo de CE metálicos que 
fue el 9,84%, destaca la presencia de baterías, 
las cuales se pueden romper y libera su con-
tenido, o generar una corriente eléctrica con 
los fluidos presentes en los tejidos10, llevando 
a complicaciones graves que incluyen necrosis, 
perforación, fístulas, hemorragias e incluso 
muerte. Dentro del estudio, también se reportó 
la presencia de un imán en 2 pacientes, que es 
importante, ya que la ingestión de múltiples 
imanes puede producir necrosis y perforación 
intestinal debido a la atracción de los mismos11. 

En cuanto a los motivos de consulta, la ma-
yoría son síntomas inespecíficos que para ser 
sospechados como cuerpos extraños deben ir 
acompañados de la historia clínica referida por 
el paciente, en caso de inserciones voluntaria-
do o presencia de un testigo. Un metaanálisis 
realizado por Foltran y cols. mostró que los 
síntomas más frecuentes de cuerpo extraños de 
vía aérea baja fueron tos y fiebre, seguido por 
disnea y sensación de atragantamiento (sín-
drome de penetración)12; lo cual puede llevar 
a confundir un CE con un cuadro respiratorio 
infeccioso, requiriendo alta sospecha, en es-
pecial en el grupo etario de mayor riesgo. Es 
por esto por lo que es necesario que el motivo 
de consulta vaya acompañado de una historia 
clínica que nos haga sospechar cuerpo extraño. 

Se requirió al menos un examen comple-
mentario para confirmar el diagnóstico en el 
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18,2% de los pacientes, siendo perentorio en 
quienes tenían localización hipofaríngea, larin-
gotraqueal y bronquial. Esto se justifica por la 
necesidad de objetivar con la mayor precisión 
posible la ubicación y características del CE 
previo a su extracción.

La extracción de CE óticos y nasales fue 
realizada por un otorrinolaringólogo en la 
mayoría de los casos. En general, no se reco-
mienda que los CE nasales sean manipulados 
por médicos no especialistas por riesgo a que 
se profundicen, dificultando su extracción en 
un segundo intento, o migren a vía aérea baja, 
lo cual es inhabitual13. Cabe destacar que en al-
gunas oportunidades puede ocurrir expulsión 
espontánea de CE nasales mediante estornudos 
o sonarse durante la consulta, sin olvidar que 
aunque los pacientes hayan expulsado un CE 
nasal sin necesidad de instrumentalización, 
siempre se debe descartar la presencia de un 
segundo cuerpo extraño tanto en nariz, como 
en nasofaringe, aunque dicha localización sea 
infrecuente14.

En el caso de CE óticos, Karimnejad y cols. 
realizaron un estudio que comparó el éxito de 
la extracción entre médicos de un servicio de 
emergencia y otorrinolaringólogos, demos-
trando que la tasa de éxito en la extracción por 
ORL es un 30% mayor. Además de que luego 
de un primer intento la tasa de éxito de extrac-
ción disminuye significativamente, y que las 
complicaciones asociadas a la extracción son 

menores si ésta es realizada por un especialista 
(5% vs. 35,7%)15. 

Los CE de cavidad oral y orofaringe fueron 
manejados en un 68% por otorrinolaringólo-
go/a, y el resto por médicos urgenciólogos u 
otros especialistas interconsultores del servicio 
de urgencia. En Clínica Santa María, los CE 
bronquiales y laringotraqueales son manejados 
por un equipo de vía aérea conformado por 
otorrinolaringólogos, broncopulmonares y 
anestesistas, por lo que la extracción en mu-
chos casos se hace en conjunto, siendo muchas 
veces extraído en un primer intento mediante 
una fibrobroncoscopía flexible realizada por 
broncopulmonar. En la localización esofágica 
también observamos que el ORL participa de la 
extracción sólo en el 21%, dado que la mayoría 
son extraídos por el equipo de gastroentero-
logía mediante una endoscopía digestiva alta.

En la medida que el CE es más complejo en 
cuanto a su ubicación y riesgo de complicacio-
nes, hay mayor tasa de extracción en pabellón, 
siendo de un 100% en casos de CE laringotra-
queales o bronquiales, en comparación con un 
1% a 2% en localización ótica y nasal, donde 
depende principalmente de la cooperación de 
pacientes pediátricos. 

Pese a los avances en el manejo de la vía 
aérea, los cuerpos extraños en esta localización 
siguen siendo una causa de morbimortalidad 
en la población pediátrica. Es por esto por lo 
que el diagnóstico y tratamiento oportunos son 

Tabla 3. Métodos de diagnóstico y tratamiento: Porcentajes según sitio de localización del cuerpo extraño

Variable Total Oído Nariz Cavidad oral/ 
orofaringe

Hipofaringe Laringo-
traqueal

Bronquial Esofágico

Necesidad examen 
complementario (%)

18,2 0,63 1,68 22,54 100* 100* 100* 98,19*

Extracción pabellón / 
UPC (%)

12,5 2,78 1,68 11,27 66,67* 100* 100* 66,27*

Extracción por
ORL (%)

77,86 88,51 92,15 68,12 93,33 70 15,79* 21,38*

Complicación (%) 5,5 3,8 1,44 1,41 6,67 18,18* 63,16* 18,07*

Porcentaje de 
letalidad (%)

0,07 0 0 0 0 9,09 0 0

*p < 0,05 (test proporciones).
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extremadamente importantes para mejorar el 
pronóstico16. En nuestra casuística de 1.494 pa-
cientes con cuerpo extraño, hubo una muerte 
de un paciente pediátrico con CE laringotra-
queal derivado desde otro centro asistencial 
por no contarse con las herramientas para su 
resolución inmediata.

Conclusión

Esta casuística, única a nivel nacional y con-
cordante con lo reportado en la literatura in-
ternacional, permite conocer la epidemiología 
de pacientes atendidos con sospecha de cuerpo 
extraño en oído y vía aerodigestiva superior, 
en un centro de atención de salud de la Región 
Metropolitana de Santiago de Chile.  Conocer 
la epidemiología de la población en riesgo de 
presentar este diagnóstico y las características 
de los principales cuerpos extraños encontra-
dos, puede contribuir a educar y concientizar 
al personal sanitario y a la población general 
sobre este problema. Si bien un bajo porcentaje 
de pacientes presentó CE en localizaciones de 
riesgo vital, su diagnóstico y manejo oportuno 
permite una baja tasa de complicaciones y 
letalidad.
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Análisis descriptivo del índice de discapacidad vocal  
pediátrico en niños con patología vocal benigna

Descriptive analysis of the pediatric voice handicap index in children  
with benign vocal fold pathology

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

Resumen

Introducción: La disfonía infantil puede afectar negativamente la autoestima del niño 
y su calidad de vida relacionada con la voz. Objetivo: Describir los resultados del cues-
tionario Pediatric Voice Handicap Index (pVHI) en niños con patología vocal benigna. 
Material y Método: Se diseñó un estudio descriptivo en pacientes con patología vocal 
benigna entre 3 y 15 años en la Unidad de Voz del Hospital de Niños Dr. Luis Calvo 
Mackenna entre octubre de 2016 y febrero de 2020. La evaluación se realizó mediante 
un examen laringoscópico y el cuestionario pVHI para evaluar el impacto en la cali-
dad de vida. Resultados: Se incluyeron 49 pacientes, 35 varones (71,4%) y 14 mujeres 
(28,6%). La edad media fue de 9,27 años. En el examen laringoscópico, el hallazgo más 
frecuente fueron los nódulos vocales. La puntuación media total en el pVHI fue de 
38,77: 11,67 en la subescala o categoría funcional, 18,59 en la física y 8,42 en la emo-
cional. En la evaluación de pVHI por género no existieron diferencias significativas. 
Conclusión: La patología vocal benigna en la edad pediátrica ocasiona un impacto ne-
gativo en la calidad de vida relacionada con la voz. El cuestionario pVHI es un valioso 
instrumento para evaluar dicha repercusión.
Palabras clave: Disfonía infantil, voz, índice de discapacidad vocal pediátrico.

Abstract

Introduction: Childhood dysphonia can negatively affect a child’s self-esteem and voice-re-
lated quality of life. Aim: To describe the results of the Pediatric Voice Handicap Index 
(pVHI) questionnaire in children with benign vocal fold pathology. Material and Me-
thod: A descriptive study was designed in patients with benign vocal fold pathology between 
3 and 15 years of age in the Voice Unit of the Dr. Luis Calvo Mackenna Children’s Hos-
pital between October 2016 and February 2020. The evaluation was carried out through a 
laryngoscopic examination and pVHI questionnaire to assess the impact on quality of life. 
Results: Forty-nine patients were included, 35 boys (71.4%) and 14 girls (28.6%). The 
mean age was 9.27 years. On laryngoscopic examination, the most frequent finding was 
vocal fold nodules. The total mean score on the pVHI was 38.77: 11.67 on the functional 
subscale, 18.59 on the physical subscale, and 8.42 on the emotional subscale. In the evalua-
tion of pVHI by gender, no significant differences were found. Conclusion: Benign vocal 
fold pathology in pediatric age causes a negative impact on voice-related quality of life. The 
pVHI questionnaire is a valuable instrument to assess this repercussion.
Keywords: pediatric dysphonia, voice, pediatric voice handicap index. 
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Introducción 

La prevalencia de la disfonía pediátrica es 
del 6% al 38%. Su incidencia máxima se en-
cuentra entre 8 y 10 años (43%-44%)1-5. Los 

estudios sugieren que las lesiones benignas de 
los pliegues vocales como los nódulos, consti-
tuyen la etiología más frecuente de disfonía en 
la edad pediátrica, con una incidencia repor-
tada en la edad escolar del 17%-30%; siendo 
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el fonotrauma, el factor fisiopatológico más 
frecuente. La segunda causa más frecuente son 
las lesiones congénitas de las cuerdas vocales 
(27%-41%)5-10. La historia clínica y el examen 
laringoscópico son fundamentales para lograr 
un apropiado diagnóstico del trastorno vo-
cal6,11-15. En cuanto a la calidad de vida, la dis-
fonía en los niños causa un impacto variable. 
El cuestionario Pediatric Voice Handicap Index 
(pVHI) es el instrumento más utilizado para 
evaluar la repercusión valorando el impacto 
en la locuacidad y en las subescalas o catego-
rías física, emocional y funcional del menor. 
La subescala física valora la percepción del 
paciente sobre las molestias laríngeas o sobre 
las características de su fonación. La subesca-
la emocional indica la respuesta afectiva del 
paciente al trastorno vocal y, por último, la 
subescala funcional describe el efecto del tras-
torno de la voz en sus actividades cotidianas. 
Además, no solo contribuye en el monitoreo 
del niño después de intervenciones médicas, 
conductuales y quirúrgicas, sino que también 
para la construcción y diseño de un plan de 
tratamiento apropiado16-21. 

Objetivo

La presente investigación tiene por objetivo 
describir los resultados del cuestionario Pedia-
tric Voice Handicap Index (pVHI) en niños con 
patología vocal benigna.

Material y Método

Se realizó un estudio descriptivo sobre 49 
pacientes con patología vocal benigna entre los 
3 y 15 años. La recopilación de datos se realizó 
en la Unidad de Voz del Hospital de Niños Dr. 
Luis Calvo Mackenna entre octubre de 2016 
y febrero del 2020. Este estudio fue aceptado 
por el Comité de Ética del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente. Los procedimientos 
del estudio no presentan conflictos éticos y 
fueron elaborados según los principios de la 
Declaración de Helsinki (2013) y bajo las leyes 
20.120 y 20.584 de la República de Chile. Se 
realizó examen laringoscópico para diagnos-
ticar los trastornos de las cuerdas vocales y 
cuestionario Pediatric Voice Handicap Index 
(pVHI) para evaluar el impacto en la calidad 
de vida relacionada con la voz.

Los pacientes con resultados incompletos 
en el cuestionario pVHI fueron excluidos 
de la investigación. Los datos descriptivos se 
presentan como media y desviación estándar 
(DE). Se confirmó la distribución normal de 
los datos (prueba de Shapiro-Wilk) y la homo-
geneidad de las varianzas (prueba de Levene) 
(p > 0,05). Para comparar la diferencia de 
medias entre los géneros, se utilizó la prueba 
t de muestra independiente con el tamaño del 
efecto (TE) de Cohens. El criterio para inter-
pretar la magnitud del efecto fue el siguiente: 
irrelevante (< 0,2), pequeño (0,2), medio (0,5) 
y grande (0,8). La significación estadística se 
aceptó al nivel de p < 0,05. Se utilizó el paquete 
de estadísticas JASP (versión 0.11.1) para los 
análisis estadísticos.

Resultados

La población evaluada consistió en un 
total de 49 niños. En la Tabla 1 se exponen las 
relaciones entre edad y género. 

La patología vocal más frecuente fueron 
los nódulos vocales (Figura 1) con un total 
de 14 casos, seguidos de las lesiones combi-
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Tabla 1. Análisis demográfico de la muestra

n % Media edad y DE

Niños 35 71,4 9,27 ± 3,06

Niñas 14 28,6   8,9 ± 3,16

Figura 1. Nódulos vocales. Imagen capturada durante la 
realización de una microcirugía laríngea diagnóstica.
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vocales obtuvieron el promedio más elevado 
(Tabla 2). Sobre las puntuaciones totales del 
pVHI, se puede observar que la categoría de 
pVHI más afectada en promedio es la física, 
mientras que la menos afectada es la emocio-
nal (Tabla 3). En la evaluación de pVHI por 
género, no existen diferencias significativas en 
ninguna categoría (ES = -0,45 a 0,43 p > 0,05) 
(Tabla 4).

Tabla 4. Relación entre resultados del pVHI y género

Niños Niñas
Prom DE Prom DE p TE 95% IC TE

pVHI Locuacidad 5,96 1,47 5,30 1,63 0,238 0,43 (-0,28, 1,16)

pVHI Funcional 10,62 6,62 10,60 5,23 0,991 0,00 (-0,71, 0,72)

pVHI Físico 21,17 7,22 18,40 9,47 0,344 0,35 (-0,37, 1,07)

pVHI Emocional 7,31 6,96 10,60 7,74 0,212 -0,45 (-1,18, 0,27)

pVHI Total 39,24 17,84 39,60 20,55 0,954 -0,01 (-0,73, 0,69)

pVHI: Pediatric voice handicap index;  DE: Desviación estándar; TE: Tamaño del efecto; IC: Intervalo confianza.

Figura 2. Masa fibrosa subepitelial izquierda asociada a 
lesión cordal por contragolpe. Imagen capturada durante la 
realización de una microcirugía laríngea diagnóstica.

Figura 3. Lesión cordal combinada: microweb asociado 
a sulcus vocalis tipo I en cuerda vocal derecha. Imagen 
capturada durante la realización de una videoestroboscopía 
rígida transoral.

Tabla 2. Hallazgos diagnósticos y sus 
promedios y rangos en el pVHI

Patologías Total Promedio 
pVHI total

Sulcus vocalis   6 39,33 ±   9,29

Disfonía funcional   4 30,25 ± 18,87

Lesión cordal asimétrica   6 39,16 ± 17,57

Lesión cordal combinada 10 31,37 ± 16,53

Masa fibrosa subepitelial   3 73,15 ± 13,45

Nódulos cuerda vocal 14 40,38 ±19,38

Parálisis cuerda vocal   3 56,02 ± 18,38

Quiste cuerda vocal   3 64,86 ± 17,87

pVHI: Pediatric Voice handicap index.

Tabla 3. Resultados promedios del pVHI

Promedios

pVHI Funcional 11,67 ± 6,28

pVHI Físico 18,59 ± 7,82

pVHI Emocional   8,42 ± 7,22

pVHI Total 38,77 ± 18,29

pVHI: Pediatric voice handicap index.

nadas de las cuerdas vocales (Figuras 2 y 3). 
En relación a la puntuación total del pVHI, la 
masa fibrosa subepitelial y el quiste de cuerdas 

Análisis descriptivo del índice de discapacidad vocal pediátrico en niños con patología vocal benigna - D. Centeno A. y cols.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 16-20



19

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Discusión

Con respecto a la prevalencia de la disfonía 
infantil, nuestros resultados son consistentes 
con estudios similares, predominando los 
niños (71,4%) sobre niñas (28,6%). Martin y 
cols. realizaron un estudio que incluyó a 304 
niños disfónicos entre 4 y 18 años, demos-
trando una mayor presentación de disfonía en 
niños (64%) sobre niñas (36%)22. En cuanto a 
la lesión más frecuente de las cuerdas vocales, 
el estudio de Connor y cols., realizado en 40 
niños con disfonía, mostró nódulos en las 
cuerdas vocales en el 63% de los casos23. Asi-
mismo, en la investigación de Townes y cols. 
la patología más diagnosticada también fueron 
los nódulos de las cuerdas vocales10. En nuestro 
estudio obtuvimos datos similares, observando 
que los nódulos de las cuerdas vocales también 
fueron la patología más frecuente de la muestra 
evaluada.

Los niños con lesiones de las cuerdas vo-
cales se ven afectados significativamente por 
la disfonía asociada, reflejada por puntua-
ciones elevadas de pVHI. En nuestro estudio, 
encontramos que la puntuación del dominio 
físico era más alta que los dominios funcional 
y emocional. Estos resultados son similares a 
los encontrados en otras investigaciones10,16,24. 
Sin embargo, Carroll y cols. encontraron que el 
dominio funcional del pVHI era el más afecta-
do25. No encontramos diferencias significativas 
en los resultados de pVHI entre niños y niñas. 
Estos resultados son similares a los observados 
en otras investigaciones10,25. 

 En cuanto a las patologías y su puntaje 
total de pVHI, observamos que las patologías 
con mayor puntaje fueron la masa fibrosa 
subepitelial y el quiste de cuerdas vocales. Lu 
y cols., en su estudio, incluyeron laringitis 
crónica, nódulos de cuerdas vocales y pólipos 
de cuerdas vocales, obteniendo los dos últimos 
diagnósticos las puntuaciones más altas de 
pVHI24.

Conclusión

Los niños con patología vocal benigna pre-
sentan un desmedro en su calidad de vida. El 
cuestionario pediatric Voice Handicap Index es 
un instrumento que permite valorar el impacto 

en los ámbitos físico, funcional y emocional del 
niño en relación a su voz. Consideramos que es 
relevante adoptar el cuestionario pediatric Voi-
ce Handicap Index en la práctica clínica diaria 
como parte de un protocolo de evaluación para 
abordar, intervenir y preservar la producción 
vocal de los niños. 
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Resumen

Introducción: El trasplante renal corresponde al tratamiento de elección para la en-
fermedad renal crónica. No existe un protocolo universalmente aceptado para la eva-
luación otorrinolaringológica del receptor del riñón a implantar, existiendo una gran 
heterogeneidad en su práctica. La tomografía computada de cavidades paranasales es 
uno de los estudios más habitualmente utilizados para descartar patologías otorrinola-
ringológicas que contraindiquen la intervención. Objetivo: Describir los hallazgos ima-
genológicos de las tomografías computadas solicitadas como evaluación pretrasplante 
renal. Determinar si estos hallazgos condicionaron una contraindicación para trasplan-
te o algún cambio en el manejo del paciente. Material y Método: Estudio descriptivo de 
corte transversal mediante la revisión de fichas clínicas de pacientes derivados a estudio 
pretrasplante renal durante el año 2018 en el Hospital Carlos Van Buren. Resultados: Se 
obtuvo información de 40 pacientes derivados para evaluación otorrinolaringológica. 
El promedio de edad fue de 49 ± 11,4 años; 55% fueron mujeres. La causa más frecuente 
de enfermedad renal fue idiopática (70%). A 34 de 40 pacientes se les solicitó evalua-
ción tomográfica. A cinco pacientes se les indicó corticoides intranasales y se derivó un 
paciente a evaluación dental. No se generó ninguna contraindicación para el trasplante 
renal. Discusión: Existe poca literatura sobre la utilidad de la tomografía de cavidades 
paranasales como estudio pretrasplante renal. En el presente estudio no se encontró 
ningún hallazgo que contraindicara la intervención. Conclusión: Se necesitan más es-
tudios para poder asegurar si la evaluación otorrinolaringológica y el uso de tomografía 
tiene alguna implicancia en la evolución de los pacientes sometidos a trasplante renal.
Palabras clave: trasplante renal, tomografía computada, senos paranasales, evaluación 
otorrinolaringológica, evaluación pretrasplante. 

Abstract

Introduction: Kidney transplantation is the treatment of choice for chronic kidney disease. 
There is no universally accepted protocol for the otorhinolaryngological evaluation of the 
recipient, and there is heterogeneity in clinical practice. Computed tomography of the pa-
ranasal cavities is one of the most commonly used studies to rule out otorhinolaryngological 
pathologies that contraindicate the intervention. Aim: To describe the imaging findings of 
the computed tomographies requested as a pre-transplant evaluation. To determine if these 
findings determined a contraindication for transplantation or any change in the patient’s 
management. Material and Method: Descriptive cross-sectional study by reviewing the 
clinical records of patients referred to a pre-kidney transplant study during 2018 at the 
Hospital Carlos Van Buren. Results: Information was obtained from 40 patients referred 
for otorhinolaryngological evaluation. The average age was 49 ± 11.4 years; 55% were wo-
men. The most common cause of kidney disease was idiopathic (70%). 34 of 40 patients had 
a computed tomography. Five patients received intranasal corticosteroids and one patient 
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Introducción

La enfermedad renal crónica (ERC) co-
rresponde a la alteración de la función y/o 
estructura del riñón, que puede ocurrir por 
distintas etiologías1. En su etapa terminal, 
están indicadas las terapias de sustitución 
renal: diálisis y trasplante. Este último es de 
elección, ya que mejora le expectativa de vida 
y la calidad de vida de los pacientes recep-
tores1-3. La evaluación otorrinolaringológica 
(ORL) pretrasplante está enfocada a descartar 
patologías que puedan recurrir o exacerbarse 
al iniciar la terapia inmunosupresora posterior 
al trasplante, principalmente las infecciosas4,5. 
Sin embargo, no existe ningún protocolo ni 
recomendaciones universalmente aceptadas 
con respecto a esta evaluación, existiendo gran 
variedad en la práctica clínica. 

Dentro de la evaluación ORL, se busca 
descartar patologías rinosinusales tanto agu-
das como crónicas5. Una forma de evaluar la 
presencia de estas es con una tomografía com-
putada de cavidades paranasales (TC CPN). 
Los hallazgos incidentales en pacientes asinto-
máticos, la exposición a radiación y los costos 
asociados hacen que su uso sea cuestionable al 
no existir una utilidad demostrada5-7. La forma 
más ampliamente utilizada para objetivar los 
hallazgos de la TC CPN es el puntaje en la 
escala de Lund-Mackay que tiene un máximo 
de 24 puntos6. Un puntaje menor o igual a dos 
tiene un excelente valor predictivo negativo 
(ausencia de enfermedad), mientras que un 
puntaje mayor a cinco tiene un excelente valor 
predictivo positivo (enfermedad real)6. 

Objetivo

Determinar la proporción de pacientes a 
quienes se les solicitó TC CPN dentro de la 

evaluación ORL pretrasplante renal durante el 
año 2018 e identificar si esto determinó algún 
cambio en el manejo o contraindicación de la 
intervención. 

Material y Método

Estudio descriptivo de corte transversal 
mediante la revisión de registros clínicos de 
pacientes ingresados a la lista de espera de 
trasplante renal del Hospital Carlos van Buren 
durante el año 2018 que fueron derivados al 
Servicio de Otorrinolaringología para evalua-
ción pretrasplante. 

El presente estudio cuenta con la aproba-
ción del Comité Ético-Científico del Servicio 
de Salud Valparaíso-San Antonio (Acta de 
aprobación n° 030/2019). Se registraron los 
siguientes datos: edad, sexo, comorbilidades, 
causa de enfermedad renal, presencia de pato-
logía otorrinolaringológica previa, realización 
de TC CPN, hallazgos de la TC CPN, puntaje 
en escala de Lund-Mackay, indicaciones poste-
riores a evaluación ORL, contraindicaciones a 
trasplante. Se calcularon medidas de tendencia 
central y de dispersión.

Resultados 

Se identificaron 58 pacientes ingresados a 
la lista de espera de trasplante renal derivados 
a evaluación ORL durante el año 2018. Se 
excluyeron 18 pacientes que no fueron evalua-
dos debido a diferentes causas (inasistencia a 
controles, cambio de domicilio, fallecimiento, 
entre otras). Se realizó el análisis a los datos 
rescatables de 40 pacientes. El promedio de 
edad fue de 49 ± 11,4 años (rango de 25 a 63 
años), correspondiendo un 55% a mujeres. La 
causa más frecuente de la ERC fue idiopática 
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was referred for dental evaluation. There were no contraindications for renal transplanta-
tion. Conclusion: There is little literature on the usefulness of paranasal cavity tomography 
as a pre-kidney transplant study. In the present study, no finding was found that would 
contraindicate the intervention. More studies are needed to be able to ascertain whether the 
otorhinolaryngological evaluation and the use of tomography have any implications in the 
evolution of patients undergoing kidney transplantation.
Keywords: kidney transplantation, computed tomography, paranasal sinuses, otorhino-
laryngological evaluation, pre-transplant evaluation.
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(70%), seguida de la nefropatía diabética 
(8%). A 34 de los 40 pacientes se les solicitó 
una TC CPN. Dentro de los hallazgos de es-
tos estudios destacan: septodesviación en 18 
pacientes (52%), engrosamiento/quistes de 
retención mucosos maxilares en 14 (55,8%), 
hipertrofia de cornetes en 4 (11,7%), enfer-
medad periodontal en 2 (5%), rinosinusitis 
crónica en 2 (5%), hipoplasia del seno maxi-
lar en 1 (2,9%), rinitis crónica en 1 (2,9%) y 
herniación de grasa orbitaria en 1 (2,9%). No 
se encontró ninguna sospecha de neoplasia ni 
patología fúngica. El puntaje en la escala de 
Lund-Mackay promedio fue de 1,56 ± 1,85, 
con un rango de 0 a 8 puntos (n = 32); 27 de 
32 (84%) tuvieron un puntaje menor o igual a 
2, mientras que solo dos tuvieron un puntaje 
mayor a 5 (6%). De los 40 pacientes evaluados 
por ORL, a cinco se les indicó tratamiento con 
corticoides intranasales, uno por rinosinusitis 
crónica y cuatro por rinitis alérgica. Todas es-
tas indicaciones fueron previas a la realización 
de la TC CPN. No hubo cambios en el manejo 
posterior a la evaluación de la tomografía. Solo 
un paciente fue derivado a evaluación dental 
guiada por el hallazgo de la TC CPN (quiste 
radicular). Se identificó un paciente ingresado 
a lista de espera quirúrgica por amigdalitis a 
repetición, lo que no contraindicó ni retrasó 
la realización del trasplante. Ningún paciente 
se sometió a intervención quirúrgica ORL 
previa intervención renal. No se identifica-
ron contraindicaciones para la realización 
del trasplante en la evaluación ORL general 
(n = 40), ni posterior a la realización de TC 
CPN (n = 34).

Discusión

Existe escasa literatura sobre la utilidad 
de la evaluación otorrinolaringológica pre-
trasplante renal. Tanto la guía de Garantías 
Explícitas en Salud (GES) de enfermedad renal 
crónica1, como la guía de práctica clínica de la 
Sociedad Chilena de Trasplantes2, sugieren la 
evaluación otorrinolaringológica como estudio 
pretrasplante, pero en ninguna se especifica las 
patologías a descartar ni los procedimientos 
que se deben realizar como evaluación pre-
trasplante. 

En nuestro centro, tal como en otros, habi-

tualmente se complementa la evaluación ORL 
con una TC CPN, considerando que existe una 
mayor probabilidad de infecciones al iniciar la 
terapia inmunosupresora postrasplante y que 
la cercanía de las cavidades paranasales a la 
órbita y el sistema nervioso central, le otorga 
mayor gravedad4. Se debe tener en conside-
ración que una de las causas más frecuentes 
de enfermedad renal crónica en Chile es la 
nefropatía diabética2,3, quienes también tienen 
más riesgo de infecciones y de mayor gravedad. 
A pesar de esto, no existe evidencia suficiente 
que avale esta práctica. 

La serie más grande publicada en relación 
con esta interrogante corresponde a la de 
Ryu y cols., con 1.589 pacientes, los cuales se 
sometieron a una evaluación que consistía en 
la consulta otorrinolaringológica, endoscopía 
nasal y radiografía de cavidades paranasales4. 
La evaluación fue normal en el 94,6% de los 
pacientes, los cuales fueron directamente a 
trasplante renal. En ellos, observaron una 
prevalencia de 0,9% de sinusitis postrasplante, 
0,3% de bola fúngica y solo un paciente desa-
rrolló una rinosinusitis fúngica invasiva. En 
los pacientes en que la evaluación inicial fue 
anormal, se les solicitó una TC CPN, encon-
trando una prevalencia de rinosinusitis de un 
4,2%, donde se incluyeron asintomáticos con 
hallazgos alterados en la tomografía (1,7%), 
rinosinusitis aguda (0,13%), rinosinusitis 
crónica con pólipos (0,38%) y rinosinusitis 
crónica sin pólipos (1,95%). Además, una 
prevalencia de 0,8% de bola fúngica. A todos 
estos pacientes se les indicó tratamiento, ya sea 
médico o quirúrgico previo al trasplante renal. 
No se observó aumento en la prevalencia de 
rinosinusitis postrasplante debido a la inmu-
nosupresión. Concluyeron que no es necesaria 
la evaluación ORL de rutina en los pacientes 
asintomáticos4.

Otros tipos de trasplante
Tomazic y cols, reportaron una alta tasa 

de falsos positivos en TC CPN como estudio 
pretrasplante de órganos sólidos, alcanzando 
un 77%, lo que es concordante con nuestro 
estudio, donde en un 85% presentaban al 
menos un hallazgo anormal en el estudio, sin 
embargo, solo en dos casos se indicó un tra-
tamiento y a uno se le solicitó evaluación por 
otro profesional7. Kariya y cols., reportaron 
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en un estudio retrospectivo con 148 pacientes 
que se sometieron a trasplante pulmonar, una 
menor supervivencia en pacientes con rinosi-
nusitis crónica que no se sometieron a cirugía 
endoscópica funcional. De todas formas, 
estos datos no son totalmente extrapolables 
al trasplante renal, ya que existe una relación 
entre las afecciones de la vía aérea superior e 
inferior, lo que se conoce bajo el concepto de 
vía aérea unificada8.

Hong y cols., estudiaron la utilidad de la 
evaluación rinosinusal como estudio pretras-
plante de hígado en 920 pacientes. Tras la eva-
luación inicial (consulta otorrinolaringológica, 
endoscopía nasal y radiografía de cavidades 
paranasales), encontraron 269 (29,2%) con 
hallazgos anormales, los cuales se sometieron 
a TC CPN. En 102 de estos (11% del total) se 
encontraron hallazgos anormales, incluyendo 
21 bolas fúngicas; 62 de estos recibieron tra-
tamiento médico o quirúrgico. Al comparar 
pacientes que recibieron tratamiento y quienes 
no, no encontraron diferencias con respecto a 
complicaciones infecciosas, pero sí observaron 
una menor mortalidad en los que recibieron 
tratamiento (12,5% vs. 33,3%; p = 0,024). 
Concluyeron que la evaluación rinosinusal 
rutinaria debe ser considerada9.

En estudios de trasplante de células he-
matopoyéticas, Moeller y cols., no pudieron 
encontrar una clara asociación de la evalua-
ción ORL con los hallazgos endoscópicos 
ni imagenológicos, ni tampoco una clara 
utilidad en el resultado postrasplante10. Won 
y cols., encontraron una mayor ocurrencia 
de rinosinusitis postrasplante en aquellos 
que presentaban rinosinusitis previa al tras-
plante y en aquellos que presentaban anor-
malidades radiológicas y que no recibieron 
tratamiento médico ni quirúrgico11. Zamora 
y cols., plantean la utilidad de la TC CPN 
para el seguimiento, donde un cambio de 10 
o más puntos en el puntaje de Lund-Mackay 
es considerado significativo12. Esto puede ser 
particularmente útil en esta población, ya que 
la inmunosupresión puede generar que no 
logren montar una respuesta inmune adecua-
da y consecuentemente los síntomas pueden 
ser menos notorios. Por otro lado, Harreld 
y cols., no encontraron asociación entre los 
hallazgos en la TC CPN pretrasplante con la 
evolución postrasplante, ni tampoco cambios 

en la conducta tras la evaluación nasosinusal5. 
Estos datos no son totalmente aplicables a los 
pacientes sometidos a trasplante renal, ya que 
el grado de inmunosupresión es menor que en 
los pacientes sometidos a trasplante de células 
hematopoyéticas.

Utilidad de la TC CPN
En relación con el puntaje en la escala de 

Lund-Mackay, solo un pequeño porcentaje 
de nuestro estudio (6%) demostró un puntaje 
mayor a 5, que podría reflejar enfermedad 
real6, lo cual no se vio reflejado en el diag-
nóstico de alguna patología o en el cambio de 
manejo en nuestra serie. Existe una alta tasa 
de falsos positivos en el estudio con TC CPN7, 
concordante con los hallazgos en nuestro 
estudio. Los hallazgos anormales no condi-
cionaron una contraindicación para trasplante 
en nuestra serie. Tras la evaluación ORL solo 
hubo modificación de conducta en seis de los 
40 casos (15%) y en solo uno, fue guiada por 
los hallazgos de la tomografía (0,25%). 

Creemos que la evaluación clínica asociada 
al estudio endoscópico son los aspectos más 
importantes para definir el manejo del paciente 
y que la TC CPN solo debe estar reservada 
para casos seleccionados. Esto también ha sido 
sugerido en una revisión publicada reciente-
mente en esta revista13. Nuestro estudio tiene 
las limitaciones al no realizar seguimiento, ser 
realizado en una población pequeña, tener 
múltiples evaluadores y falta de estandariza-
ción en la evaluación y manejo de la patología 
rinosinusal. No obstante, es el primer estudio 
nacional que reporta información sobre la 
evaluación otorrinolaringológica como estudio 
pretrasplante renal. 

Si bien la evidencia es escasa y no conclu-
yente, podemos sugerir que hasta que no haya 
evidencia categórica de la utilidad (o falta de 
esta) de la evaluación otorrinolaringológica 
pretrasplante renal, esta se debe seguir rea-
lizando de forma rutinaria. Esta evaluación 
debe al menos incluir el tamizaje de síntomas 
rinosinusales, el examen físico ORL general, 
una endoscopía nasal y una radiografía de 
cavidades paranasales. Esto puede ayudar a 
seleccionar mejor a los pacientes que requieran 
estudio con TC CPN, lo que puede disminuir 
los gastos asociados y la irradiación innecesaria 
a los pacientes. 
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Conclusión

La utilidad de la TC CPN no está clara en 
la literatura. Recomendamos reservarlo para 
pacientes que presenten alguna alteración 
en la evaluación clínica, nasofibroscópica o 
radiológica inicial. En estos casos, la TC CPN 
podría ayudar a diagnosticar alguna patología 
que deba ser tratada previa al trasplante y a 
planificar dicho tratamiento. Se requieren 
más estudios para definir la utilidad de la eva-
luación otorrinolaringológica y de la TC CPN 
como estudio pretrasplante renal. 
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Experiencia en cirugía endoscópica de angiofibroma  
nasofaríngeo juvenil

Endoscopic surgery experience of juvenile nasopharyngeal angiofibroma

Paula Ruz M.1,2, José Tomás Zemelman L.1, Carlos Tapia M.1,3, Constanza Valdés P.1,2.

Resumen

Introducción: El angiofibroma nasofaríngeo juvenil (ANJ) es un tumor benigno poco 
frecuente, altamente vascularizado y localmente agresivo, encontrado casi exclusiva-
mente en pacientes masculinos adolescentes. Se presentan con epistaxis recurrente y 
obstrucción nasal. Objetivo: Presentar la experiencia en el tratamiento quirúrgico en-
doscópico exclusivo para los ANJ del equipo de rinología del Hospital del Salvador. 
Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal con revisión 
de fichas clínicas entre enero de 2011 a junio de 2017 con tratamiento quirúrgico endos-
cópico exclusivo para ANJ. Resultados: 16 pacientes con edad promedio de 17,2 años, 
81% se presentó con obstrucción nasal y epistaxis. Todos fueron embolizados 48 o 24 
horas previo a la cirugía. El tiempo quirúrgico promedio fue de 199 minutos. El san-
grado estimado fue de 831 ml en promedio, con sólo un paciente con requerimientos 
de transfusión. El 71% no requirió taponamiento nasal anterior. El requerimiento de 
hospitalización fue de 4,6 días. Sólo un paciente ha tenido recurrencia al año de control. 
Conclusión: Los resultados en pacientes con ANJ tratados en el Hospital del Salvador 
reafirman el éxito de la técnica endoscópica exclusiva versus abordajes abiertos conven-
cional, ya que presentan mejores resultados.
Palabras clave: Angiofibroma juvenil, fibroangioma juvenil, endoscopía nasal, cirugía 
endoscópica nasal, epistaxis.

Abstract

Introduction: The juvenile nasopharyngeal angiofibroma (ANJ) is a benign, infrequent 
and highly vascularized tumor. It is locally aggressive, found almost only in adolescent male 
patients. The classical clinical presentation is recurrent epistaxis and nasal obstruction. 
Aim: To review the experience of exclusive endoscopic surgery for patients with ANJ by the 
rhinology team of Hospital del Salvador. Material and Method: Retrospective, cross sectio-
nal, descriptive study with research of medical records of patients with exclusive endoscopic 
surgery treatment between January 2011 and June 2017. Results: 16 patients with a mean 
age of 17.2 years, 81% had nasal obstruction and epistaxis. All of them were embolized 48 
to 24 hours prior surgery. Mean surgical time was 199 minutes.  Estimated bleeding was 
831 ml among all patients, with only one requiring blood transfusions, while 71% did not 
need nasal packing. Average length of hospital stay was 4.6 days. Only one patient had a 
recurrence after one year of surgery. Conclusion: Results of patients with ANJ treated in 
Hospital del Salvador reassert the success of the exclusive endoscopic surgery versus traditio-
nal open approaches, showing better results.
Keywords: Juvenile nasopharyngeal angiofibroma, nasal endoscopy, sinus surgery, epistaxis.
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Introducción

El angiofibroma nasofaríngeo juvenil 
(ANJ) es un tumor benigno poco frecuente 
altamente vascularizado y localmente agre-

sivo. Este tumor es encontrado casi exclu-
sivamente en pacientes de sexo masculino, 
principalmente adolescentes, con una edad 
promedio de presentación de 17 años1. Com-
prenden el 0,05% a 0,5% de todos los tumo-
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res de cabeza y cuello y el 1% de tumores de 
nasofaringe2. 

El ANJ es un tumor que, histológicamen-
te, se caracteriza por espacios delineados por 
endotelio vascular, rodeados de estroma fibro-
conectivo, sin cápsula. Sus vasos sanguíneos 
poseen sólo una capa endotelial con escaso 
músculo liso, lo que sumado a la ausencia 
de fibras elásticas estromales contribuyen a 
episodios de rotura y sangrados masivos que 
pueden llegar a ser incontrolables3. La exten-
sión submucosa del ANJ genera que tenga alto 
potencial para destrucción local4.

La porción posterosuperior del foramen 
esfenopalatino es descrito como sitio de ori-
gen de manera constante, aunque también se 
describen orígenes en el canal vidiano o en el 
receso posterior a ganglio esfenopalatino an-
terior al canal vidiano5. Existen pocos casos de 
angiofibromas extranasofaríngeos reportados 
en la literatura, con orígenes en tabique nasal 
y seno maxilar, sin embargo, su etiología clí-
nica e incidencia son muy distintos a los ANJ 
clásicos6. No está bien establecida la etiología 
del ANJ aún. Falta un nexo definitivo a un gen, 
hormona o molécula específica que explique el 
origen, predilección por edad, sexo, el rápido 
crecimiento o la involución espontánea pos-
puberal del tumor2,7,8. 

La clínica clásica del ANJ es de epistaxis 
recurrente asociada a obstrucción nasal indo-
lora y rinorrea. Dado la naturaleza vascular del 
ANJ, se han descrito casos de epistaxis masiva 
de riesgo vital1. En casos de mayor extensión 
pueden presentar algia facial, proptosis, tris-
mus o diplopía9. Dado que presenta un origen 
y comportamiento constante, la extensión e in-
vasión es predecible: hacia lateral por la fisura 
pterigomaxilar hasta fosa infratemporal, hacia 
anterior el seno maxilar, medialmente cavidad 
nasal y nasofaringe, hacia base de cráneo se 
puede extender por el esfenoides, canal del 
vidiano, espacio parafaríngeo y procesos pteri-
goideos8. La extensión intracraneal se describe 
en el 10% a 20% de los casos10.

Se han propuesto varias clasificaciones para 
estadificación de ANJ. La mayoría se basan en 
la extensión e invasión de estructuras por el 
tumor. La clasificación de Radkowski y cols.11 
es la más utilizada en la literatura en los últimos 
años (Tabla 1). 

El tratamiento del ANJ es la resección 

quirúrgica. El abordaje quirúrgico puede ser 
exclusivamente endoscópico, asistido endos-
cópicamente (combinado) o abierto12. En los 
últimos años, la cirugía endoscópica sinusal ha 
demostrado ser mejor en cuanto a morbilidad 
y recurrencia, independiente del tamaño o 
invasión intracraneana1,13,14. 

Objetivo

El objetivo de este estudio es presentar la 
experiencia en el tratamiento quirúrgico en-
doscópico exclusivo para los ANJ del equipo 
de rinosinusología del Hospital del Salvador.

Material y Método

Estudio descriptivo retrospectivo de corte 
transversal. Se revisó fichas clínicas de pa-
cientes con diagnóstico de ANJ del período 
comprendido entre enero de 2011 a junio de 
2017 con tratamiento quirúrgico endoscópi-
co exclusivo. Se recopiló sexo, edad, cirugías 
previas, extensión tumoral, etapificación según 
clasificación de Radkowski, presentación clí-
nica, tiempo quirúrgico, sangrado, complica-
ciones, estadía hospitalaria y seguimiento. Los 
criterios de exclusión fueron pacientes someti-
dos a cirugía abierta o combinada, además de 
cirugías de recurrencias. 

Se crearon dos grupos: uno de pacientes 
operados entre los años 2011 y 2013 (7 pacien-
tes) y el otro de pacientes operados entre los 

Tabla 1. Estadificación de Radkowski y cols.11

I A Limitado a cavidad nasal y/o nasofaringe

B Extensión a ≥ 1 seno paranasal

II A Mínima extensión a fosa pterigopalatina

B Ocupación total de fosa pterigopalatina con o  
sin erosión de huesos de cavidad orbitaria

C Extensión a fosa infratemporal y/o mejilla o 
posterior a placas pterigoídeas

III A Erosión de base de cráneo - mínima extensión 
intracraneal

B Erosión de base de cráneo - masiva extensión 
intracraneal
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años 2014 a 2017 (9 pacientes), para comparar 
entre ellos las variables de tiempo quirúrgico, 
complicaciones, días de hospitalización y recu-
rrencia. Este estudio cuenta con la aprobación 
del comité de ética del Servicio de Salud Me-
tropolitano Oriente. Se realizó en los pacientes 
un abordaje quirúrgico estandarizado para 
realizar cirugía a “4 manos”. 

Técnica quirúrgica 
Se descongestionan las fosas nasales con 

gasas con adrenalina 1/1.000 y luego se infiltra 
la pared lateral nasal y tabique con solución 
de adrenalina 1/100.000. Por vía transoral se 
localiza el foramen palatino mayor en el pala-
dar duro, se introdujo una aguja dental en la 
fosa pterigopalatina y se inyectaron 2 mL de 
epinefrina. 

Luego se realiza abordaje transeptal con 
la incisión al tabique contralateral al tumor y 
dejando una ventana septal de aproximada-
mente 5 mm por 2 cm, permitiendo manipular 
instrumentos desde la fosa nasal contralateral. 
Luego trabajando a “4 manos”, es decir, el 
primer cirujano con el endoscopio y disector 
u otro instrumento por fosa nasal ipsilateral 
al tumor y el segundo cirujano, por lo general, 
tracciona desde la fosa nasal contralateral y, 
además, ayuda con aspiración.  Se procede a 
realizar resección de porción nasal de tumor 
con ablación por radiofrecuencia (coblator). Se 
utiliza, además, un aspirador decolador para 
movilizar el tumor de sus inserciones en el 
tabique y el espacio posnasal. Una vez que se 
remueve la porción nasal del tumor, hay mayor 
espacio para continuar la disección.

Luego se realiza una megaantrostomía, 
resecando los dos tercios posteriores del cor-
nete inferior y pared medial del seno maxilar, 
exponiendo completamente la pared posterior 
del seno maxilar, junto con etmoidectomía y 

esfenoidotomía, en algunas ocasiones además 
se reseca la porción inferior del cornete medio. 
A continuación, con pinza Bleaksly o con pinza 
Kerrison se reseca la pared posterior del seno 
maxilar, visualizando el tumor en fosa pterigo-
maxilar y sus posibles extensiones. Luego con 
disección con tracción, se identifica el resto 
tumoral hasta llegar a los vasos nutricios, se 
realiza hemostasia de estos con clips hemostá-
ticos y se reseca el resto del tumor. Si el tumor 
además se introducía en el agujero vidiano, este 
se fresó con fresa diamantada. Luego se revisa 
todo el lecho tumoral en busca de posibles 
remanentes. Se realiza hemostasia prolija y se 
cubre fosa pterigomaxilar con mucosa del seno 
maxilar y luego con surgicell. 

Resultados

Se encontraron 18 pacientes con el diag-
nóstico de ANJ en los registros hospitalarios en 
el período comprendido entre enero de 2011 
a junio de 2017. Se excluyeron a 2 pacientes, 
uno por cirugía combinada y otro porque 
la recidiva fue operada en nuestro hospital, 
siendo su primera cirugía en otro centro; ter-
minando finalmente con 16 pacientes con ANJ. 
A todos los pacientes se les realizó tomografía 
computada (TC) y resonancia magnética (RM) 
para estadificar. Previo a la cirugía, se realizó 
angiografía 24 a 48 horas antes para embolizar 
ramas vasculares nutricias del ANJ. 

La edad promedio fue de 17,64 años con 
un rango de 11 a 26 años. El 57% presentó el 
ANJ en el lado izquierdo. La obstrucción nasal 
se presentó en el 88% de los pacientes, al igual 
que la epistaxis. La asociación de obstrucción 
nasal y epistaxis ocurrió en el 81% (Tabla 2).

En su totalidad los pacientes presentaron 
un estadio Radkowski II, con un 57% IIB y un 
43% IIA. Todos fueron embolizados previo a 
la cirugía, el 79% a 24 horas o menos del pro-
cedimiento y un 21% a 48 horas o menos a la 
intervención. 

Todos fueron sometidos a una cirugía 
endoscópica nasal exclusivamente, con un 
tiempo quirúrgico promedio de 199 minutos 
con un intervalo de 110 a 285 minutos. Al 
comparar los dos grupos el tiempo quirúrgico 
del primer grupo fue de 225 minutos versus 
172 minutos del último. El sangrado promedio 

Tabla 2. Síntomas de pacientes previo a la cirugía

Obstrucción nasal 88%    (14)

Epistaxis 88%    (14)

Obstrucción nasal + epistaxis 81%    (13)

Cefalea 19%      (3)

Rinorrea 12,5%   (2)
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estimado fue de 831 ml, con un rango entre 200 
a 1.600 ml. Se realizó control de hematocrito 
y hemoglobina previo al procedimiento, con 
un promedio de 42,5% y 13,7 g/dl respectiva-
mente. Al control posoperatorio se pesquisó 
un hematocrito de 29,6% y hemoglobina de 
10,1 g/dl (Tabla 3). 

Sólo un paciente requirió transfusión de 5 
unidades de glóbulos rojos dado el sangrado. 
No hubo diferencia de sangrado en los dos 
grupos de pacientes según experiencia del 
equipo quirúrgico. En el 71% de los pacientes 
con ANJ no fue necesario un taponamiento 
nasal posquirúrgico. 

El requerimiento de día-cama de hospi-
talización fue de 4,6 días en promedio, con 
un rango de 2 a 8 días; y con un promedio de 
estadía en unidad de cuidados intensivos de 
1,4 días. El primer grupo de pacientes tuvo 
un requerimiento promedio de 5,4 día-cama 
versus 3,9 día-cama del grupo intervenido con 
mayor experiencia quirúrgica.

Hubo complicaciones posoperatorias en 
seis de los casos; dos casos de epistaxis, un 
sangrado masivo intraoperatorio, una úlcera 
en paladar blando derecho, un paciente que 
presentó un episodio de convulsión aislado, y 
una perforación septal. Con un seguimiento 
promedio de 19,5 meses, sólo 1 paciente del 
primer periodo tuvo una recurrencia al año 
de control posoperatorio.

Discusión

La muestra de pacientes con ANJ presenta-
da tiene características clínicas y demográficas 
similares a lo reportado nacional e interna-
cionalmente: afecta casi exclusivamente a 
pacientes de sexo masculino, predilección por 
adolescentes, clásicamente se presenta como 
obstrucción nasal con epistaxis a repetición. Al 
ser una muestra pequeña no se pueden llevar a 
cabo análisis estadísticos. Ante la sospecha de 
un ANJ, es imprescindible realizar una endos-
copía nasal, donde se puede apreciar una masa 
lobulada, eritematosa, vascularizada prove-
niente del foramen esfenopalatino (Figura 1). 

Se debe diferir la biopsia por alto riesgo 
de sangrado14. Las imágenes son de ayuda 
para etapificar y planificar el tratamiento. 
La tomografía computada permite evaluar el 

compromiso óseo con expansión de la fosa 
pterigopalatina y el abombamiento de la pa-
red posterior maxilar, signo conocido como 
Hollman-Miller (Figura 2). La resonancia 
magnética permite delinear y definir extensión 
de tumor, especialmente en casos de extensión 
intracraneal (Figura 2). Con la angiografía se 
determina la vascularización y ayuda a planear 
la embolización. La principal fuente de vascu-
larización es la arteria maxilar, específicamente 
la arteria esfenopalatina, aunque ramas de 
arteria vidiana, faríngea ascendente y en al-
gunos casos de carótida interna contralateral 
pueden aportar3.

Está bien documentado que realizar embo-
lización 24 a 48 horas previo a la cirugía es un 
paso indispensable en el tratamiento del ANJ, 
disminuyendo considerablemente el sangra-
do y riesgo de transfusiones15,16. El sangrado 
promedio en cirugías abiertas es alrededor de 
1.500 ml12,17; mientras que el abordaje endos-
cópico reporta sangrados en promedio de 375 a 

Figura 1. Endoscopía nasal con imagen característica de ANJ: masa 
violácea-eritematosa proveniente de foramen esfenopalatino marcada 
con asterisco (*). 

Tabla 3. Comparación de hematocrito y hemoglobina 
previo y posterior a la cirugía

Previo Posterior

Hematocrito (%) 42,5 29,6

Hemoglobina (g/dl) 13,7 10,1
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544 ml en series internacionales1,18. En nuestro 
reporte, se encuentra un volumen estimado de 
sangrado operatorio de 831 ml, pudiendo ser 
principalmente por la dificultad al momento 
de constatar fidedignamente este dato. Sin 
embargo, esto no conlleva un mayor impacto 
en cuanto a hemoglobina, con una diferencia 
entre previo y posterior a la cirugía de 3,6 g/dl. 
Sólo uno de los pacientes requirió transfusión 
de glóbulos rojos; mientras que se describe en 
series internacionales desde 0% hasta 46,2% de 
los pacientes con manejo endoscópico pueden 
llegar a requerir transfusiones sanguíneas15,18. 

Distinguir entre recurrencia verdadera o 
recidiva es complejo. Lo más probable cuan-
do se encuentra una recurrencia, es que sea 
debido al crecimiento de remanente de ANJ 

que no se pudo resecar completamente; ya 
que son tumores benignos. La recurrencia se 
describe mayor en estadios más avanzados de la 
enfermedad. Para tumores Radkowski I a II se 
describe una recurrencia de 0% a 7% con téc-
nica endoscópica19. Reyes y cols. comparan en 
un metaanálisis el riesgo de recurrencia según 
abordaje: 2% para endoscópico vs. 17% para 
abierto para estadios I a IIA; 26% endoscópico 
vs. 32% abierto para IIB a IIIB (p < 0,05), con 
una recurrencia global para manejo endoscó-
pico exclusivo de 18% vs. 28% para abordajes 
abiertos o combinados3, siendo concordante 
con los casos presentados.

El manejo endoscópico permite menor uso 
de días cama en el posoperatorio, describién-
dose internacionalmente un promedio de 3,8 a 

Figura 2. Se muestra imágenes de tomografía computadas y resonancia magnética de ANJ. En la fila 1 cortes coronales de TC donde se 
marca ANJ con asterisco (*) y en fila 2 cortes coronales de RM en T1 con gadolinio donde ANJ se marca con flechas blancas. 1a: ANJ en 
fosa nasal izquierda desplazando tabique nasal a derecha. 1b: tumor ocluyendo complejo osteomeatal maxilar izquierdo. 1c: Foramen 
esfenopalatino ensanchado por tumor. 2a, 2b, 2c: Tumor heterogéneo en T1 con gadolinio con señal hipercaptante en la periferia y al 
interior señal intermedia.
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8 días, versus abordajes abiertos que tienen una 
recuperación promedio de 14 días cama15,18. 
El resultado de 4,6 días cama es concordante 
con la realidad nacional, donde se describe una 
estadía hospitalaria promedio de 4,3 a 7,6 días 
cama para abordaje endoscópico y 8,9 a 14 días 
cama para abordaje abierto20,21. 

Cabe destacar la importancia de la estan-
darización y perfeccionamiento de la técnica 
quirúrgica, junto a la formación de un equipo 
quirúrgico con experiencia. En nuestro repor-
te, los pacientes intervenidos en el segundo 
periodo (con mayor experiencia) tienen una 
menor estadía hospitalaria y menor tiempo 
quirúrgico. 

Conclusión

El ANJ es un tumor infrecuente con 
predilección por pacientes adolescentes 
masculinos. Los síntomas más comunes son 
epistaxis y obstrucción nasal. La resección 
quirúrgica es el tratamiento de elección para 
los ANJ. Clásicamente se realizaban abordajes 
abiertos, sin embargo, en los últimos años ha 
habido un cambio prefiriéndose los abordajes 
endoscópicos. Cabe destacar la importancia 
de la estandarización de la técnica quirúrgica 
junto a formar un equipo con experiencia, 
lo que permite optimizar los resultados. Los 
resultados en pacientes con ANJ del equipo de 
rinología del Hospital del Salvador reafirman 
el éxito internacional y nacional de la técnica 
endoscópica exclusiva versus la cirugía abierta 
convencional, ya que presentan mejores resul-
tados independiente de la extensión o estadio 
del ANJ, con menor riesgo de sangrado, menor 
recurrencia, optimización de uso de días cama 
y menor morbilidad.
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Rinoplastia de preservación dorsal, una nueva filosofía:  
Experiencia en el Hospital Naval Almirante Nef

Dorsal preservation rhynoplasty, a new philosophy:  
Experience in the Almirante Nef Naval Hospital

Jaime Farfán S.1, José Cubillos M.2, Felipe Parentini H.3, Francisca Fernández A.3,4

Resumen

Introducción: La rinoplastia de preservación dorsal es una técnica innovadora en rino-
plastias de reducción primaria, logrando una adecuada ventilación nasal y resultados 
estéticos naturales. Objetivo: Describir los resultados estéticos y funcionales en pacien-
tes sometidos a rinoplastias de preservación dorsal. Material y Método: Se realiza un 
estudio de intervención no aleatorio “antes-después”, donde se evaluaron las variables 
estética y funcional previo a la cirugía y luego a los seis meses.  La variable estética se eva-
luó mediante el cuestionario de Utrecht (CU), escala visual análoga de apariencia nasal 
(EVA) y set de fotos clínicas. La variable funcional mediante el cuestionario de NOSE 
(Nasal Obstruction Symptoms Evaluation). Resultados: Un total de 15 pacientes fueron 
sometidos a rinoplastia de preservación dorsal. No hubo complicaciones tanto intra 
como posoperatorias. Ningún paciente intervenido presentó irregularidades dorsales, 
asimetrías, ni deformidades en “V” invertidas. Se observó una mejoría estadísticamente 
significativa (p < 0,01) en los resultados del  CU,  EVA y NOSE. Conclusión: La rino-
plastia de preservación dorsal ofrece como resultado una nariz funcional, con líneas 
dorsales posoperatorias naturales. Esta técnica no presenta estigmas quirúrgicos, por lo 
que no es necesario la utilización de injertos para reparación del dorso nasal. Es rápida 
y fácil de realizar por cualquier cirujano especialista en rinoplastias. 
Palabras clave: Rinoplastia de preservación dorsal, cuestionario de Utrecht, Nasal Obs-
truction Symptoms Evaluation.

Abstract

Introduction: Dorsal preservation rhinoplasty is an innovative technique in primary re-
duction rhinoplasty, achieving adequate nasal ventilation and natural aesthetic results. 
Aim: To describe the aesthetic and functional results in patients undergoing dorsal pre-
servation rhinoplasties. Material and Method: A non-randomized “before-after” inter-
vention study was carried out, where the aesthetic and functional variables were evalua-
ted before surgery and then at six months. The aesthetic variable was evaluated using the 
Utrecht questionnaire (CU), the visual analog scale of nasal appearance (VAS), and a set 
of clinical photos. The functional variable using the Nasal Obstruction Symptoms Evalua-
tion (NOSE) questionnaire. Results: A total of 15 patients underwent dorsal preservation 
rhinoplasty. There were no intraoperative and postoperative complications. No patient who 
underwent surgery presented dorsal irregularities, asymmetries, or inverted “V” deformi-
ties. A statistically significant improvement (p < 0.01) was observed in the UC, VAS, and 
NOSE results. Conclusion: Dorsal preservation rhinoplasty results in a functional nose, 
with natural postoperative dorsal lines. This technique does not present surgical stigmata, 
so it is not necessary to use grafts to repair the nasal dorsum. It is quick and easy to perform 
by any rhinoplasty surgeon. 
Keywords: Dorsal preservation rhinoplasty, Utrecht questionnaire, Nasal Obstruction 
Symptoms Evaluation.
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Introducción

El objetivo principal de una rinoplastia 
es crear una nariz atractiva y funcional sin 
estigmas quirúrgicos. En la mayoría de los 
casos se realizan rinoplastias de reducción, 
con el objetivo de lograr el descenso del dorso 
osteocartilaginoso. Para lograr lo anterior, 
se  daña parcial o totalmente el área dorsal 
nasal (de Keystone), estructuras adyacentes 
y ligamentos que sostienen la pirámide nasal, 
resultando en la modificación irreversible de 
la anatomía nasal1-3. Lo anterior genera impor-
tantes consecuencias: 1) El colapso estructural 
y deterioro de la función ventilatoria nasal en 
cirugías poco conservadoras; 2) La necesidad 
de utilizar injertos para reconstruir el dorso 
nasal; 3) Resultados estéticos inciertos y a veces 
poco naturales; 4) Rinoplastias secundarias 
altamente complejas incluso para un cirujano 
experimentado3,4. 

La rinoplastia de preservación dorsal (RPD) 
es una nueva y conservadora técnica cuyo ob-
jetivo fundamental es reemplazar la resección 
por preservación, la escisión por manipula-
ción y la reconstrucción secundaria usando 
diferentes injertos por cirugías de revisiones 
mínimas3,5. 

El concepto de la RPD comprende: la disec-
ción subpericóndrica y subperióstica evitando 
un daño en el sistema musculoaponeurótico 
superficial (SMAS) y la piel; la conservación 
de los ligamentos de Pitanguy, scroll, piriforme, 
interdomal, intercrural, entre otros; la man-
tención del dorso nasal sin destruir el área de 
Keystone y la bóveda media; la utilización de 
las técnicas de push-down operation (PDO) y 
let-down operation (LDO) para descender la 
pirámide nasal; y la conservación de los cartí-
lagos de la punta nasal2,4,6,7. En la actualidad, 
los nuevos estudios anatómicos, las técnicas 
avanzadas de sutura de la punta nasal y el 
refinamiento de las técnicas quirúrgicas con 
el uso de endoscopía nasal intraoperatoria, 
han permitido el surgimiento de la rinoplastia 
de preservación, la cual viene a revolucionar 
algunos conceptos quirúrgicos, proponiendo 
una nueva filosofía de ejecución3. 

La RPD consiste en cuatro tiempos quirúr-
gicos: abordaje endonasal; remoción de franja 
subdorsal de tabique cuya forma y altura se 
determina en el preoperatorio; osteotomías 

laterales, transversas y de radix; reducción dor-
sal mediante la PDO o LDO. La PDO consiste 
en la impactación hacia debajo de la pirámide 
nasal, la cual está totalmente móvil y se utiliza 
en pacientes con gibas más pequeñas (< 4 mm). 
Por otro lado, la LDO consiste en una resección 
de cuña maxilar y se realiza en pacientes que 
necesitan más de 4 mm de descenso4.

En cuanto a sus indicaciones, la rinoplastia 
de preservación se debiera limitar a rinoplastias 
de reducción primaria. Especialmente indicado 
en los siguientes casos: nariz recta con giba leve 
o moderada, laterorrinias, nariz cartilaginosa 
con pequeños huesos nasales y cartílagos débi-
les (al conservar el área de Keystone se evitan 
problemas como el colapso de la bóveda nasal, 
nariz a tensión y nariz de dorso ancho. Por 
otro lado, no se recomienda o incluso estaría 
contraindicada en caso de dorsos nasales muy 
cifóticos, con un ángulo nasofrontal profundo 
o con una pirámide ósea irregular (asimetrías, 
cicatrices o depresiones), cirugías de revisión, 
resecciones submucosas previas del tabique 
nasal y silla de montar que requieran injerto4,9. 

Objetivo

Describir los resultados desde el punto de 
vista estético y funcional de las rinoplastias de 
preservación dorsal realizadas en el Hospital 
Naval Almirante Nef entre julio y diciembre 
de 2019.

Material y Método

Previa aprobación del comité de ética se 
realizó un estudio antes-después, el cual inclu-
yó 15 pacientes adultos sometidos a rinoplastia 
por un solo cirujano. Todos los pacientes 
eran beneficiarios del sistema de salud naval 
y fueron evaluados en el Servicio de Otorri-
nolaringología del Hospital Naval Almirante 
Nef entre julio y diciembre de 2019. Todos 
ellos presentaban obstrucción nasal mecánica 
objetivada por rinomanometría anterior activa 
(RAA) y septodesviación moderada a severa 
de acuerdo con la tomografía computada de 
cavidades paranasales (TC CPN). 

Se evaluaron variables estéticas y funciona-
les en el preoperatorio y a los 6 meses posope-
rado. La variable estética se evaluó mediante la 
realización del cuestionario de Utrecht (CU) 
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y la escala visual análoga de apariencia nasal 
(EVA). La variable funcional se evaluó median-
te el cuestionario Nasal Obstruction Symptom 
Evaluation (NOSE). Además, se les realizó un 
set de fotografías clínicas. Se consideraron los 
siguientes criterios de exclusión: pacientes 
que declinan su participación; pacientes con 
antecedentes de rinoplastia o resección sub-
mucosa del tabique nasal; dorsos nasales muy 
cifóticos con un ángulo nasofrontal profundo 
o con una pirámide ósea irregular (asimetrías, 
cicatrices o depresiones) y pacientes con nariz 
en silla de montar.

El cuestionario NOSE es un cuestionario 
simple, validado y fácil de aplicar. Contiene 
cinco preguntas relacionadas con el grado de 
obstrucción nasal, cuyo puntaje se multiplica 
por 5 y se expresa en porcentajes de cero a cien10. 
El cuestionario Utrecht  para medición de resul-
tados en rinoplastia estética, es un instrumento 
validado, simple y rápido de aplicar. Cuenta con 
un puntaje que va de 5 a 25 puntos y consta de 
cinco preguntas concisas que evalúan la calidad 
de vida en relación con la apariencia nasal y la 
percepción subjetiva de la imagen corporal en 
relación a la apariencia nasal. Las preguntas 
E3 y E4 sirven para identificar a los pacientes 
que potencialmente sufren de trastorno dis-
mórfico corporal (TDC)11,12. Este cuestionario 
fue validado por Lohuis y cols. en inglés, en 
una población predominantemente femenina 
sometida a rinoplastia estética. A lo largo de 
los años, ha sido incluido en diversos estudios, 
validado y aplicado en portugués y alemán12-16. 
Finalmente, se evaluaron con una escala visual 
análoga de la apariencia nasal, que establece un 
puntaje de 0 a 10 (siendo 0 una apreciación de 
su nariz como muy fea y 10 muy bonita)12,13. Las 
fotografías clínicas permitieron analizar y com-
parar las características estéticas nasales. Fueron 
realizadas por un único fotógrafo profesional 
tanto en el pre como en el posoperatorio. Se 
utilizaron siete tomas (frente, laterales, medio 
perfil bilateral, mirada hacia inferior y hacia 
superior). Se analizaron los datos recolectados 
con el programa IBM SPSS Statistics 25, y los 
resultados fueron sometidos a la prueba de Sha-
piro-Wilk, demostrando un comportamiento 
normal, luego fueron analizados con la prueba 
de T de student para muestras relacionadas, 
considerándose un valor de p menor a 0,01 
como estadísticamente significativo.

A continuación, se describe la secuencia de 
la técnica quirúrgica realizada: 
1. Exposición septal y dorso-bóveda nasal 

mediante disección subpericóndrica y 
subperióstica.

2. Septoplastía endoscópica (3 túneles subpe-
ricóndricos).

3. Resección de tira septal subdorsal: (Figura 
1).

4. Osteotomías laterales. Se incluye la resec-
ción del triángulo de Webster en un caso 
por una laterorrinia con asimetría de la 
pirámide nasal.

5. Osteotomías transversas. 
6. Osteotomía del radix.
7. Desarticulación/movilización/impactación 

de la pirámide nasal.
8. Evaluación/ajustes (Figura 2).
9. Fijación de la pirámide nasal.

Figura 1. Resección tira subdorsal, se muestra las áreas de 
resección de la tira subdorsal condro-etmoidal para el mane-
jo de la altura del dorso nasal, y el borde caudal septal para 
el manejo de la proyección de la punta nasal.

Figura 2. Fijación. Pirámide nasal impactada y fijada con las 
resecciones en zona septal caudal y subdorsal.
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Resultados

Del universo de pacientes, se consideraron 
un total de 15, doce mujeres y tres hombres. 
La edad promedio fue de 27,4 años, con un 
rango entre 19 y 48 años. En 14 pacientes se 
realizó técnica PDO y en una paciente LDO. 
El tiempo quirúrgico promedio de las rinosep-
toplastías fue de 94 minutos. Se realizó retiro 
de yeso a los 8 días. No hubo complicaciones 
tanto intra ni posoperatorias al mes, ni a los 6 
meses de control.

Al medir la valoración subjetiva de la imagen 
corporal en relación con la apariencia nasal me-
diante el CU, el puntaje promedio a los 6 meses 

mostró una mejoría estadísticamente significa-
tiva en comparación al resultado preoperatorio, 
mejorando de 12,53 a 7,47 (p < 0,01) (Figura 3). 

Al analizar la escala visual análoga de apa-
riencia nasal, también presenta una mejoría 
estadísticamente significativa. De un puntaje 
promedio de 5,13 en el preoperatorio a un 
9,2 en el posoperatorio (p < 0,01), con una 
mejoría de más de 4 puntos y logrando que 8 
de los 15 pacientes calificaran con el máximo 
puntaje la apariencia de su nariz a los 6 meses 
posoperado (Figura 4). 

Ningún paciente presentó irregularidades 
dorsales, asimetrías, ni deformidades en “V” 
invertidas (Figuras 5 y 6). 

Figura 3. Evaluación esté-
tica mediante cuestionario 
Utrecht.

Figura 4. Escala Visual de 
apariencia nasal.
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El cuestionario NOSE que evalúa la va-
riable funcional, demostró una reducción 
significativa en el porcentaje de obstrucción, 
de 76% en el preoperatorio correspondiente 
a un grado de obstrucción importante, a un 
18% de obstrucción a los 6 meses posoperado 
correspondiente a un grado leve (p < 0,01) 
(Figura 7). En este estudio no se evaluó RAA 
ni TC de CPN posoperatoria. 

Discusión

La rinoplastia es uno de los procedimien-
tos estéticos más frecuentemente realizados 
a nivel mundial por los cirujanos que se 
dedican a la cirugía plástica facial3,4. En la 
literatura, hay numerosos instrumentos va-
lidados para cuantificar los resultados de la 
percepción de apariencia nasal por parte del 

Figura 5. (A, B, C) Fotografías preoperatorias y (D, E, F) posoperatorias de 6 meses de paciente mujer de 21 años, sometida a una 
rinoplastia de preservación dorsal con técnica mixta push-down y let-down operation. Se observan mejoras en su perfil con descenso 
del radix, descenso y aplanamiento zona K y discreta rotación de punta nasal, cuando se comparan imágenes preoperatorias (A, B, C) y 
posoperatorias (D, E, F).
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Figura 6. (A, B, C) Fotografías preoperatorias y (D, E, F) posoperatorias de 6 meses de paciente mujer de 31 años, sometida a una rino-
plastia de preservación dorsal con técnica push-down. Se observa evidentes cambios en su perfil nasal con descenso del radix, de la zona K, 
definición de suprabrake point y rotación de punta nasal, cuando se comparan imágenes preoperatorias (A, B, C) y posoperatorias (D, E, F).

Figura 7. Evaluación funcional mediante 
cuestionario NOSE.
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paciente. Actualmente está bien establecido 
que los cuestionarios de autoevaluación de 
los resultados son tan importantes como la 
documentación fotográfica, sin embargo, no 
existe consenso de cuál es el más apropiado 
para evaluar los resultados16. Decidimos utili-
zar el cuestionario de Utrecht para validar este 
abordaje quirúrgico, ya que permite evaluar la 
valoración subjetiva de la imagen corporal en 
relación con su nariz, demostrando ser más 
sensible en detectar pequeñas diferencias en 
los resultados en comparación con escalas des-
criptivas comunes14-16. Los pacientes evaluados 
mejoraron un promedio de 5,06 puntos a los 
6 meses de posoperados, resultados similares 
a los publicados por Santos y cols.5. Por otro 
lado, en la escala visual análoga de apariencia 
destaca que más del 50% (8/15) de los pacientes 
definió su nariz con el puntaje máximo de muy 
bonita como resultado posoperatorio. El uso 
de cuestionarios de autoevaluación puede estar 
sesgados en sus respuestas, al verse influencia-
dos por factores no dependientes de su nariz 
como los ojos, la boca o incluso trastornos dis-
mórficos corporales17. La evaluación mediante 
el cuestionario NOSE, el cual permite analizar 
si existe mejoría funcional tras el uso de esta 
técnica, logró demostrar una disminución 
significativa de la obstrucción de severo a leve. 

Consideramos que los buenos resultados 
estéticos fueron por el descenso del dorso y a la 
nueva relación dorso-punta. Cabe mencionar 
que se tomó como punto de corte los 6 meses 
posoperados para evaluar los resultados, sin 
embargo, la literatura recomienda evaluar los 
resultados estéticos al año de posoperados 
debido a la presencia de edema residual5. 

Conclusión

La técnica de rinoplastia de preservación 
dorsal ha demostrados resultados satisfactorios 
desde el punto de vista cosmético y funcional 
en pacientes seleccionados18. Al no alterar la 
anatomía del dorso, logra una nariz de aspecto 
más natural y ofrece una adecuada ventilación 
nasal. En este estudio podemos afirmar que 
se logró una mejoría en los resultados tanto 
estéticos como funcionales en los 15 pacientes 
tratados con RPD. Por otro lado, ninguno 
de los cuestionarios evaluados se mantuvo o 

empeoró el puntaje posoperatorio. Por últi-
mo, creemos que esta técnica debería formar 
parte del arsenal quirúrgico de los cirujanos 
especialistas en rinoplastia. 
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Otorrea por uso de audífonos en pacientes con otitis media 
crónica

Otorrhea due to hearing aids use in patients with chronic otitis media

Juan P. Marambio G.1, Felipe Cardemil M.1,2,3, Marcia Núñez T.1,4,5, José M. Contreras R.1,2,6

Resumen

Introducción: La presencia de otorrea es un indicador de actividad en otitis media 
crónica (OMC), además de influir en la calidad de vida. La oclusión del molde de 
un audífono generaría incremento de otorrea, por esto se acostumbra a evitarla en 
estos casos. La relación otorrea/audífono en OMC no ha sido adecuadamente estu-
diada. Objetivo: Comprobar si se produce incremento en frecuencia y/o gravedad de 
episodios de otorrea por el uso de audífono en OMC simple. Caracterización clíni-
ca-demográfica de la muestra. Material y Método: Estudio prospectivo antes/después 
en pacientes con diagnóstico de OMC simple que se implementen con audífono. En-
trevista telefónica para caracterizar episodios de otorrea en relación con el audífono. 
Resultados: Fueron evaluados 35 oídos en 34 pacientes, edad promedio 66,6 años. 
Sin diferencias significativas en aparición de otorrea y consultas por otorrea antes y 
después de la implementación. El grupo diagnóstico OMC supurada correspondió al 
28,6%, OMC supurada seca el 11,4% y OMC inactiva 60%. Diferencias significativas 
comparando otorrea posimplementación en subgrupo OMC supurada con resto de 
subgrupos (p < 0,0001). Análisis multivariado de regresión logística confirmó que 
sólo OMC supurada se asoció a otorrea posimplementación (p < 0,004). Conclu-
sión: Tradicionalmente se correlaciona uso de audífono en OMC con incremento de 
otorrea. Nuestro estudio no evidenció diferencias después de la implementación: pa-
cientes con otorrea previa al audífono siguieron presentándola de la misma manera y 
pacientes con oído seco se mantuvieron así. Otorrea al implementar es el único factor 
predictor de otorrea por audífono. Debe realizarse más investigación, con evaluación 
presencial e incorporando variables.
Palabras clave: Otorrea, audífono, otitis media crónica supurativa, perforación tim-
pánica.

Abstract

Introduction: Otorrhea is a chronic suppurative otitis media (CSOM) activity indi-
cator, affecting quality of life. Hearing aid mold occlusion would increase otorrhea, so 
it is usual to avoid it. Otorrhea/hearing aid relationship in CSOM has not been pro-
perly studied. Aim: To check for an increase in frequency and/or severity of otorrhea 
episodes in CSOM due to hearing aid use. Clinical-demographic characterization of 
the sample. Material and Method: Prospective before/after study, in CSOM diagnosed 
patients using a hearing aid. Telephone interview to characterize otorrhea episodes due 
to hearing aid use. Results: 35 ears were evaluated in 34 patients, with a mean age of 
66.6 years. There were no significant differences before and after hearing aid implemen-
tation in otorrhea episodes and medical consultations. 28.6% corresponded to active 
CSOM diagnosis group, 11.4% partially-active CSOM and 60% inactive CSOM. We 
found significant differences observed between active CSOM subgroup and the rest by 
comparing post-hearing aid implementation otorrhea (p < 0.0001). Only active CSOM 
diagnosis was associated to post-hearing aid implementation otorrhea by multivariate 
logistic regression analysis (p < 0.004). Conclusion: Traditionally, hearing aid use is 
correlated with increase in otorrhea in CSOM. In our study there were no differences 
before and after hearing aid implementation: patients with previous otorrhea continued 
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Introducción

La otitis media crónica (OMC), es una 
condición inflamatoria del oído medio y/o 
mastoides que implica infección o alteracio-
nes irreversibles de la mucosa por un período 
consecutivo de más de tres meses1. La OMC 
con perforación en la membrana timpánica, 
u OMC simple, se asocia a otorrea persistente 
o recurrente a través de esta perforación, 
pudiendo conducir a engrosamiento de la 
mucosa del oído medio, pólipos mucosos 
o a complicaciones como colesteatoma2. 
En pacientes con OMC simple, la otorrea 
es un reflejo del grado de actividad de la 
enfermedad2,3, así como, un determinante 
del bienestar en estos pacientes4. También 
la otorrea es un factor relevante a medir en 
cuestionarios de calidad de vida5-7. La OMC 
se asocia frecuentemente a hipoacusia la que, 
en muchos casos, requiere implementación 
con audífono8.

Los audífonos poseen dentro de sus com-
ponentes un molde, el que puede contener 
desde el extremo del tubo de sonido a la totali-
dad de los componentes de la prótesis auditiva 
(micrófono, amplificador, auricular, tubo de 
sonido). Este molde necesariamente se aloja en 
el conducto auditivo externo ocluyéndolo en 
distintos grados según su diseño.

Ante la presencia de otorrea, el uso de 
audífono pudiese producir falta de drenaje 
y ulterior humedad, lo que podría incre-
mentar la secreción ótica9. El aumento de la 
otorrea asociado a acumulación patológica 
de cerumen ha sido observado en usuarios 
de audífono con tímpano íntegro10, pero la 
asociación otorrea-audífono en pacientes con 
OMC simple, no ha sido comprobada. Por 
esta razón nos interesó la siguiente pregunta 
de investigación: en pacientes con OMC sim-
ple sin indicación quirúrgica, ¿se incrementa 
la frecuencia y/o gravedad de otorrea por el 
uso de audífonos?

Objetivo

Nuestro objetivo general fue comprobar, si 
se producía un incremento significativo en la 
frecuencia y/o gravedad de episodios de oto-
rrea con el uso de audífonos en casos de OMC 
simple. Nuestros objetivos específicos fueron: 
1) determinar las características demográficas 
de la población con OMC sin indicación qui-
rúrgica por ello, que sea usuaria de audífonos 
en la muestra estudiada; 2) objetivar la pro-
porción de estados evolutivos de OMC simple 
en la población estudiada; según si presenta 
seis o más meses de otorrea (OMC supurada), 
entre seis meses y cinco años sin otorrea (OMC 
supurada seca) o cinco o más años sin otorrea 
(secuela OMC u otitis inactiva)11 y 3) comparar 
la frecuencia de otorrea entre los pacientes con 
OMC simple operadas de timpanoplastia y que 
se han reperforado y que son usuarios de audí-
fono, con aquellos que no han sido operados 
y son usuarios de audífono.

Material y Método

Se realizó un estudio prospectivo antes/
después, en pacientes con OMC simple im-
plementados con audífono, controlados en el 
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
San Juan de Dios (HSJD) en Santiago de Chile, 
entre los años 2017-2019.

Los pacientes aceptaron participar median-
te la firma de un consentimiento informado, 
con posibilidad de retirarse de la investigación 
en cualquier momento si así lo deseaban. El 
participar en el estudio no alteró el tratamiento 
que recibían habitualmente en ninguna mane-
ra. El estudio fue aprobado según acta Nº 133 
del 23/01/2018 del Comité de Ética de Inves-
tigación en Seres Humanos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile (proyecto 
Nº 189-2017).

Se incluyeron en la muestra pacientes ma-
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presenting it in the same way after hearing aid use and patients with dry ear kept it that 
way. The only predicting factor of otorrhea due to hearing aid use is active otorrhea at 
implementation. Further investigation should be done, with face-to-face evaluation and 
incorporating variables.
Keywords: Otorrhea, hearing aid, chronic suppurative otitis media, tympanic membrane 
perforation.
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yores de 18 años, con los siguientes criterios 
de inclusión:
1. Diagnóstico de OMC simple sin indicación 

quirúrgica actual, incluyendo casos con 
otorrea activa y no activa, unilaterales y 
bilaterales, con timpanoplastia previa o sin 
ésta.

2. Prótesis auditiva en el oído con perforación 
timpánica, indicada por promedio tonal 
puro > 40 dB en mejor oído (incluyendo 
frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 Hz), 
o > 35 dB con la encuesta “Inventario de 
discapacidad auditiva para el adulto mayor 
acortada” (HHIE-S por sus siglas en inglés) 
> de 10 en mayores de 65 años (criterios 
correspondientes a normas ministeriales 
del programa de audífonos gubernamental 
de Garantías Explícitas en Salud (GES)12); 
o según indicación médica personalizada 
caso-a-caso (no-GES).

3. Implementación de audífono entre el 
01/04/2017 y el 31/03/2019.

4. Uso de audífono mayor a cuatro horas 
diarias, siendo ideal mayor a ocho horas 
diarias13-15.

Se excluyeron aquellos pacientes con OMC 
operada por complicaciones (que pueden 
condicionar otorrea de forma independiente), 
OMC colesteatomatosa, afecciones dermatoló-
gicas del conducto auditivo externo (psoriasis, 
otitis externa eccematosa crónica, alergia de 
contacto al material acrílico o silicona, etc.) o 
que rechazaron participar en el estudio.

Las variables medidas fueron otorrea y 
atenciones médicas por otorrea en los períodos 
previo y posterior al uso de audífono, género, 
edad, diagnóstico otológico, timpanoplastia 
previa, implementación bilateral y la causal de 
la no indicación quirúrgica.

Los usuarios de audífonos estudiados 
correspondieron a aquellos implementados 
en nuestro hospital a través de dos vías: 1) el 
programa gubernamental chileno de GES12, 
que establece dentro de sus guías clínicas la 
entrega gratuita de audífonos a los pacientes 
mayores de 65 años que cumplan con las ca-
racterísticas audiológicas del segundo criterio 
de inclusión de este trabajo y 2) a través de 
indicación médica personalizada a pacientes 
que no cumplieron estos criterios, casos en que 
el hospital financió para ellos de forma gratuita 

la prótesis. El listado de pacientes fue obtenido 
de la unidad de audiología: se revisó el total de 
audífonos programados a entregar en el perío-
do, seleccionando para entrevista aquellos con 
diagnóstico de OMC indicado en los registros 
clínicos. Los pacientes que se lograron entre-
vistar telefónicamente fueron seleccionados o 
excluidos del estudio según los criterios de in-
clusión. Definida la muestra por conveniencia, 
se preguntó la cantidad total de episodios de 
otorrea y episodios que requirieron atención 
médica en los doce meses previos a la imple-
mentación con audífono. Posteriormente, se 
recabó el mismo dato cada tres meses durante 
un año de uso de audífono, con un período 
mínimo de observación de seis meses al cierre 
del estudio. Se consideró otorrea la presencia 
de secreción ótica pesquisada por el paciente, 
y no sólo la sensación de humedad. Por otro 
lado, se consideró un episodio de otorrea de 
mayor gravedad aquel que requirió de atención 
médica, teniendo en cuenta que en un paciente 
con OMC no toda otorrea obliga al paciente 
a consultar. Se realizaron dos preguntas en 
cada consulta: ¿cuántas veces le ha supurado el 
oído en el período? y ¿cuántas veces ha debido 
consultar al médico por esto? De la misma 
manera, corroborado por registros clínicos, se 
recabaron el resto de las variables. Los datos se 
recopilaron de forma individualizada en una 
planilla de registro confidencial.

Los pacientes se clasificaron al momento 
de la implementación según el diagnóstico 
otológico explicado previamente en: 1) OMC 
supurada, definida como otorrea de seis meses 
o más de duración con perforación que tiende a 
persistir o crecer; 2) OMC supurada seca, como 
aquella que lleva entre seis meses y cinco años 
sin supurar y 3) secuela de OMC, en que per-
siste una perforación y que lleva cinco años sin 
supurar, interpretada como OMC inactiva11. 

Los datos fueron analizados con Stata12. 
Se utilizó promedio y desviación estándar 
(DS) para variables continuas con distribución 
normal. Para variables continuas con distri-
bución no normal se usaron mediana y rango 
intercuartil (RIC). Para evaluar distribución, se 
utilizó la prueba de Shapiro-Wilk. Para evaluar 
la asociación, se utilizó test exacto de Fisher. 
Para evaluar diferencia entre promedios, se 
utilizó t de student y para comparar diferencia 
entre medianas, se utilizó Mann-Whitney para 
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variables no pareadas y Wilcoxon para varia-
bles pareadas. Para evaluar diferencias entre 
medianas entre tres o más variables se utilizó 
test de Kruskall-Wallis. Se confeccionaron 
modelos multivariados de regresión logística 
para la variable dependiente “otorrea posterior 
a implementación”. Para todas las variables 
se consideró como significativo un valor de 
p < 0,05.

Resultados

Se implementaron con audífono un total de 
1211 oídos, entre el 1 de abril de 2017 y el 31 
de marzo de 2019 en el Hospital San Juan de 
Dios de Santiago de Chile. De éstos, 174 fueron 
seleccionados por diagnóstico de OMC, de los 
cuales 35 oídos (34 sujetos) cumplieron crite-
rios de inclusión para participar del estudio. 

La variable edad se distribuyó de una for-
ma normal (p = 0,61), con un promedio de 
66,6 años (DS: 14,5) y una mediana 68 años 
(RIC: 58-76). En cuanto a género, 26 casos 
femeninos (75%) y 9 masculinos (25%). En 
lateralidad 16 casos de oído derecho (45,7%) 
y 19 oído izquierdo (54,3%) (Tabla 1). 

En 14 oídos (40%) la implementación fue 
bilateral y 21 (60%) unilateral. En 32 (91,4%) 
el uso del audífono superaba las 8 horas diarias; 
3 (8,6%) lo ocupaba entre cuatro a ocho horas 
diarias. Se implementaron 9 (25,7%) en meses 
de verano, 12 (34,3%) en otoño, 8 (22,8%) en 
invierno y 6 (17,1%) en primavera (Tabla 1).

El diagnóstico otológico se distribuyó en 10 
casos (28,6%) de OMC supurada, 4 (11,4%) 
OMC supurada seca y 21 (60%) OMC inac-
tiva. No hubo asociación entre género y tipo 
de diagnóstico otológico (p = 1,0). Tampoco 

hubo diferencia en la edad de los pacientes 
según tipo de diagnóstico otológico (p = 0,52). 
Del total de la muestra, 4 (11,4%) correspon-
dieron a casos con una timpanoplastia previa 
que evolucionaron con reperforación y 31 
casos (88,6%), que nunca fueron operados 
(Tabla 2). 

Las razones del por qué no se había efectua-
do una resolución quirúrgica de la perforación 
timpánica al momento del estudio fueron en 
nueve (25,7%) la presencia de comorbilidades 
que contraindicaban la anestesia general, uno 
(2,9%) por rechazo del paciente a la operación 

Tabla 2. Distribución y asociaciones por diagnóstico otológico

Diagnóstico

Parámetros OMC supurada OMC supurada seca OMC inactiva Total Asociación

Género p = 1,0

     Femenino 7 3 16 26

     Masculino 3 1 5 9

Edad (media) 57,3 67,5 70,8 66,6 p = 0,52

Timpanoplastía 0 1 (2,8) 3 (8,5) 4 (11,4) p = 0,28

Tabla 1. Características demográficas de la 
muestra

Parámetros Valor 
principal

Edad

     Promedio 66,6 DE: 14

     Mediana 68 RIC: 58-76

Género

     Femenino 26 75%

     Masculino 9 25%

Implementación

     Oído derecho 16 45,7%

     Oído izquierdo 19 54,3%

     Bilateral 14 40%

     Unilateral 21 60%

     Uso > 8 h 32 91,4%

     Uso 4 - 8 h 3 8,6%

     Verano 9 25,7%

     Otoño 12 34,3%

     Invierno 8 22,8%

     Primavera 6 17,1%
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y en 25 (71,4%) por otras razones (lista de 
espera para consulta médica, posquirúrgico 
de oído contralateral, posquirúrgico de otra 
cirugía, otorrea persistente en espera de re-
solución).

Respecto a la variable otorrea, 13 casos 
(37,1%) de la muestra presentaban otorrea el 
año previo a la implementación y 11 (31,4%) 
presentaron otorrea el año posterior a la imple-
mentación. El número promedio de episodios 
de otorrea el año previo a la implementación, 
fue de 2,85 (DS: 0,9) con una mediana de 0 
(RIC: 0-2) y un rango de 0-24, mientras que 
el número promedio de episodios de otorrea 
el año posterior a la implementación, fue de 
4,4 (DS: 1,6) con una mediana de 0 (RIC: 0-4) 
y un rango de 0-40; estos valores no tuvieron 
diferencias significativas (p = 0,301) (Figura 1). 

Al analizar el número de episodios de oto-
rrea que requirieron atención médica en el año 
previo a la implementación, el promedio fue 
de 1,34, con una mediana de 0 (RIC:0-2) y un 
rango de 0-9, mientras que en el año posterior 
a la implementación, el promedio fue de 0,83, 
con una mediana de 0 (RIC:0-0) y un rango 
de 0-8 (p = 0,09) (Figura 2).

En relación con la variable género, no hubo 
asociación con la presencia de otorrea, presen-
tándose en el 44,4% de los hombres previo a la 
implementación y en el 44,4% posteriormente 
(p = 0,69). Mientras que, en las mujeres, en 
el 34,6% previo a implementar y en el 26,9% 
posterior a ello (p = 0,41).

El promedio de edad de pacientes con oto-
rrea previo a implementación fue de 60 años 
(DE: 4,7), mientras que para aquellos que no 
tuvieron otorrea fue de 70,4 años (DS: 2,4) 
(p = 0,03). Al comparar la edad entre pacien-
tes con otorrea y sin otorrea, posterior a la 
implementación, no se aprecian diferencias 
(p = 0,87). Tampoco hubo asociación entre 
episodios de otorrea posterior a la implemen-
tación y la estación del año (p = 0,48).

Según diagnóstico otológico, la otorrea 
posterior a la implementación se presentó en 
un 80% de los pacientes con OMC supurada 
y 14,3% de OMC inactiva, estas variables 
tenían una diferencia significativa entre estos 
subgrupos (p < 0,0001). No se presentó otorrea 
posterior a la implementación en el subgrupo 
OMC supurada seca.

Al comparar los 10 sujetos con una OMC 

supurada (28,6%), con los 25 sujetos de los 
grupos no-OMC supurada, se observaron 
diferencias significativas, presentando ellos 
otorrea posterior a la implementación en un 
80% los del grupo de OMC supurada y, un 12% 
en el grupo no-OMC supurada (p < 0,0001) 
(Figura 3). 

Según esto último, el riesgo de mantener 

Figura 1. Episodios de otorrea pre vs. posimplementación: diagrama 
de caja con número total de episodios de otorrea de la muestra el 
año previo a la implementación (color azul) y el año posterior a la 
implementación (color rojo). Se muestra mediana, rango intercuartil y 
rango de dispersión. Estos valores no tuvieron diferencias significativas 
(p = 0,301).

Figura 2. Atenciones por otorrea pre vs. posimplementación: diagrama 
de caja con análisis del número de episodios de otorrea que requirieron 
atención médica en la muestra en el año previo a la implementación 
(color azul) y el año posterior a la implementación (color rojo). No se 
observaron diferencias significativas (p = 0,09).
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otorrea con el uso de audífono en OMC su-
purada, es alto (OR 29,3 [95% IC], p = 0,001). 
Los pacientes que supuraban desde antes de la 
implementación mantuvieron su condición de 
otorrea activa y, los que estaban inactivos, se 
mantuvieron inactivos.

De forma aislada, en el subgrupo de pa-

cientes con OMC supurada (10 pacientes), 
no hubo diferencias al comparar el número 
anual promedio de episodios de otorrea previo 
a la implementación de 9,5 (DS: 2,1) vs. 10 
(DS: 3,8) de haberse realizado la implemen-
tación con el audífono (p = 0,88) (Figura 4). 

En cuanto a los episodios de otorrea, que 
requirieron atención médica: el promedio 
anual de episodios previo a la implementación 
fue de 4,5 episodios (DS: 0,9) vs. 1,9 episo-
dios (DS:0,9) posterior a la implementación 
(p = 0,04). Se observó, que en este subgrupo 
no aumentó la cantidad de consultas de salud 
por los episodios de otorrea, posterior a la 
implementación. Comparando los pacientes 
con timpanoplastía previa y aquellos sin ésta, la 
variable otorrea posterior a la implementación 
no presentó asociación (p = 0,28) (Tabla 2).

Al realizar análisis multivariado de regre-
sión logística controlando por género, edad y 
la cirugía, la variable diagnóstico otológico se 
siguió asociando de manera significativa a oto-
rrea posterior a la implementación (p = 0,004).

Discusión

Tradicionalmente el uso de audífonos se 
condiciona a un oído seco, siendo la presencia 
de otorrea un obstáculo para la implementa-
ción, ya que existe la creencia de que aumen-
tará la descarga de secreción al obstruir su 
drenaje por el conducto auditivo externo con 
un molde, deteriorando la calidad de vida del 
paciente4,16. Este requisito, es particularmente 
relevante en casos de otorrea crónica como 
la presentada en OMC simple, al punto que 
algunos autores sugieren implantes osteointe-
grados para no ocluir el conducto17. A pesar de 
esta condición, la creencia de que un audífono 
incrementaría o intensificaría la otorrea, no ha 
sido corroborado. 

La otorrea en general corresponde a proli-
feración de microorganismos no habituales de 
la flora del conducto auditivo externo18. Este 
fenómeno ha sido observado en usuarios de 
audífono con membrana timpánica íntegra 
en quienes, el uso de audífono, incrementa la 
descarga ótica en base a proliferación bacteria-
na, fúngica y mixta, asociado a la acumulación 
patológica de cerumen10. Esta interferencia 
de la ventilación del oído externo y medio, 

Figura 3. Episodios de otorrea posimplementación OMC supurada 
vs. no-OMC supurada: comparación de otorrea posterior a implemen-
tación entre el grupo OMC supurada y conjunto de OMC supurada 
seca-OMC inactiva. En el primero la variable se presentó en un 80% y 
en el segundo en un 12% con diferencias estadísticamente significativas 
(p < 0,0001).

Figura 4. Episodios de otorrea pre vs. posimplementación en OMC 
supurada: diagrama de caja con número total de episodios de otorrea 
en el subgrupo de pacientes con OMC supurada (10 pacientes) el año 
previo a la implementación (color azul) y el año posterior a la implemen-
tación (color rojo). Se muestra mediana, rango intercuartil y rango de 
dispersión. Estos valores no tuvieron diferencias significativas (p = 0,88).
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incrementaría la humedad que junto a la falta 
de drenaje podrían agravar una infección, 
posibilitando la otorrea y un potencial daño 
coclear a largo plazo9,10.

En el presente estudio, pudimos observar 
que el uso de audífono no incrementó los 
episodios de otorrea en OMC activa (Figura 
4) y en los casos de OMC inactiva, el oído se 
mantuvo seco (Figura 3). Podemos interpretar 
que el diagnóstico otológico, o más bien, el 
signo otorrea al momento de implementar, es 
el único factor predictor de supuración con el 
audífono, ya que no encontramos asociación 
con otros factores como edad, género, época 
del año o timpanoplastía previa. 

De acuerdo a los resultados de Orji10, el uso 
de audífono en pacientes con tímpano íntegro 
produce un incremento en la descarga ótica 
en 20/32 (62,5%) de los oídos estudiados. En 
nuestro estudio, en pacientes con tímpano 
perforado, la otorrea posterior a implemen-
tación se produjo en 11/35 (31,4%) oídos. Al 
comparar estos grupos similares en cuanto a 
su tamaño muestral, observamos que existe 
una diferencia significativa entre ambos, en 
que los pacientes sin perforación tuvieron el 
doble de casos de otorrea posterior a la imple-
mentación (p = 0,01). Dentro de las causas de 
esta diferencia, existe la posibilidad de que la 
OMC inactiva, disminuya la probabilidad de 
otorrea al usar audífono (Tabla 3).

Los usuarios de audífono de nuestra mues-
tra estudiada, fueron en general adultos ma-
yores y mujeres concordante con lo reportado 
en la literatura14,19,20. Esta conformación de la 
muestra se debe en gran medida a la normativa 
de GES, política pública de salud explicada 
previamente12. Un número importante de la 
muestra, tenía implementación bilateral de 
audífonos y con un uso de éstos mayor a ocho 
horas diarias, lo que es considerado una can-

tidad útil para producir un impacto relevante 
en calidad de vida14,15, resultado que de cierta 
manera respalda como efectiva la política de 
entrega gratuita de los audífonos. En cuanto al 
diagnóstico otológico, la mayoría presentaba 
OMC inactiva al momento de la implementa-
ción, los que se mantuvieron así en un 85,7%, 
ya que sólo tres casos de los subgrupos OMC 
supurada seca y OMC inactiva tuvieron otorrea 
el año posterior a la implementación, cambian-
do su diagnóstico.

Si bien el canal de ventilación de los moldes 
de audífono tiene una función audiológica21-23, 
podría permitir un grado de ventilación del 
oído externo y medio que permitiría el ai-
reamiento del oído16,24, asociación que no se 
investigó en el presente estudio. Los canales de 
ventilación se implementan de forma única o 
múltiple en los moldes cerrados para anular el 
componente subjetivo del efecto de oclusión, y 
ello es mayor en las frecuencias cercanas a los 
500 Hz23,25,26. La confección de estos moldes 
considera canales ventilados de diámetro y 
longitud variables para ajuste del efecto de 
masa del molde, según el tono más afectado 
por la hipoacusia23,24.

Respecto a la existencia de un neotímpano 
perforado, pudimos observar que no existe re-
lación con mayor o menor cantidad o gravedad 
de episodios de otorrea, viéndose que no hay 
diferencias entre los grupos de operados vs. no 
operados. Podemos deducir que el injerto se 
comporta de la misma forma que el tímpano 
fisiológico frente a una perforación en relación 
con la actividad de la enfermedad. 

En relación con las causas de que algunos 
de los oídos estudiados no tengan indicado 
el cierre quirúrgico de la perforación timpá-
nica, 71,4% se debe a “otras causas”, las que 
corresponden a diversas situaciones, como 
espera de una cita médica para definir el plan 

Tabla 3. Prueba de proporciones de dos muestras para el grupo OMC con perforación timpánica 
con otorrea posterior a implementación y el grupo de pacientes con tímpano íntegro con otorrea 
posterior a implementación en Orji, 201410

Membrana timpánica

Íntegra Perforada

Muestra 32 35

Proporción 0,625 0,314 p = 0,01
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de tratamiento. Esta última causa en particular 
corresponde a la mayoría de los casos del grupo 
(57,14% del total de la muestra). Considerando 
que el estudio contempla un total de hasta 24 
meses de observación por paciente, este tiem-
po de espera para la cirugía, lo consideramos 
elevado. Se deberá realizar mayores análisis, 
para descifrar la causa subyacente de estos 
retrasos, siendo posiblemente ello, debido a 
que la demanda de atenciones supera de for-
ma importante la oferta de consultas médicas 
otorrinolaringológicas.

Debe realizarse una mayor investigación 
con evaluación presencial del oído estudiado, 
para caracterizar clínicamente la perforación 
y diagnóstico de OMC simple, así como para 
pesquisar objetivamente otorrea que puede 
no ser detectada por el paciente. También 
incorporar otras variables como caracte-
rísticas del molde del audífono, del tipo de 
audífono o características anatómicas de la 
perforación. 

Conclusión

No hemos observado un incremento ni 
disminución significativa en la frecuencia o 
gravedad de episodios de otorrea por el uso 
de audífonos, en los pacientes con OMC 
simple y con otorrea activa. Tampoco se pro-
duce incremento de frecuencia o gravedad de 
episodios de otorrea en los pacientes con una 
enfermedad parcialmente activa o inactiva. De 
la misma forma, no se produce un incremento 
significativo en la frecuencia o gravedad de 
episodios de otorrea por el uso de audífonos 
en casos de OMC operada que se hayan re-
perforado.
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Efectos posturográficos de la maniobra de Epley en pacientes 
con vértigo posicional paroxístico del canal posterior

Posturographic effects of the Epley maneuver on patients with benign  
paroxysmal positional vertigo of the posterior canal

Ignacio Novoa C.1,3, Benjamín Tapia N.2, Bastián Guerra A.1,2,3,  
Gustavo Ulloa A.1,4, Angelo Bartsch J.5

Resumen

Introducción: El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es la afección periférica 
más común en las enfermedades otoneurológicas. Con el reposicionamiento de partícu-
las se busca eliminar el vértigo y sus síntomas asociados como lo son el mareo residual 
y la inestabilidad. Objetivo: Determinar si la maniobra de reposicionamiento de Epley 
(MRE) produce una modificación significativa del control postural (CP) en aquellos pa-
cientes con VPPB de canal semicircular posterior (VPPB-CSC-P). Material y Método: Se 
realizó un estudio descriptivo prospectivo en una muestra de 21 pacientes con diagnós-
tico de VPPB-CSC-P. Comparamos el desplazamiento, la velocidad y el área del centro 
de presión (CoP) antes y después de la MRE. Resultados: La velocidad y el área de la 
CoP estudiada por posturografía computarizada muestra una disminución significativa 
en sus valores después de la MRE, mientras que el desplazamiento de la CoP se mantuvo 
sin cambios. Conclusión: La MRE ejecutada en pacientes con VPPB-CSC-P produce 
una modulación  en el control de la CoP, demostrada por la disminución de la velocidad 
y el área de desplazamiento de la CoP. El éxito de la MRE produce modulación del CP.
Palabras clave: vértigo posicional paroxístico benigno, posturografía, control postural, 
maniobra de reposicionamiento de Epley.

Abstract

Introduction: Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) is the most common periphe-
ral condition in otoneurologic diseases. With the repositioning of particles, the aim is to 
eliminate vertigo and its associated symptoms, such as residual dizziness and instability. 
Aim: To determine if the Epley repositioning maneuver (ERM) produces a significant mo-
dification of postural control (PC) in those patients with posterior semicircular canal BPPV 
(BPPV-CSC-P). Material and Method: A prospective descriptive study was carried out 
in a sample of 21 patients diagnosed with BPPV-CSC-P. We compared the displacement, 
velocity, and area of the center of pressure (CoP) before and after the Epley repositioning 
maneuver. Results: The velocity and the area of the CoP studied by computed posturogra-
phy show a significant decrease in its values after the MRE, while the CoP shift remained 
unchanged. Conclusion: ERM performed in patients with BPPV-CSC-P produces an im-
provement in the control of the CoP, demonstrated by the decrease in the speed and the area 
of   movement of the CoP. The success of the MRE produces modulation of the PC.
Keywords: benign paroxysmal positional vertigo, posturography, postural control, Epley 
repositioning maneuver.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 50-59

Introducción

El aparato vestibular juega un papel funda-
mental en el proceso de regulación postural, 
se encuentra enmarcado dentro del sistema 

nervioso periférico1, y tiene múltiples conexio-
nes a través de las cuales la información fluye 
de manera continua y bidireccional al sistema 
nervioso central2. Estas relaciones permiten 
una correcta orientación y estabilización en 
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el espacio, además de regular el tono en los 
músculos axiales y proximales para vencer la 
gravedad3. Por lo tanto, cuando se produce una 
alteración en el aparato vestibular se pueden 
desencadenar varias respuestas que se traducen 
en síntomas y signos clínicos, que incluyen 
vértigo, mareos, síntomas visuo-vestibulares 
y alteraciones posturales4. Entre los desen-
cadenantes del vértigo, el 90% de ellos son 
producidos por movimientos de la cabeza, la 
condición clínica más frecuente es el VPPB5 en 
el cual debe existir una posición determinada, 
ya sea en eje céfalo podálico para movimientos 
laterales (yaw), eje anteroposterior para movi-
mientos de inclinación (roll) y, finalmente, los 
que desencadenan síntomas en VPPB del canal 
semicircular posterior (CSC-P) que son en eje 
lateral con movimientos de flexoextensión de 
cabeza sobre cuello (pitch).

El VPPB es posiblemente causado por la 
movilización de otoconias hacia los canales 
semicirculares, desde el epitelio sensorial del 
utrículo, cuya función es detectar las acele-
raciones lineales y el efecto de la gravedad6,7, 
provocando un gran impacto funcional, psi-
cosocial y económico que genera cierto grado 
de dependencia8. Se puede atribuir despren-
dimiento de otoconias a causas idiopáticas 
en el 33,8%, postraumáticas en el 13,6%, 
posisquémicas y posquirúrgicas en el 52,6%9, la 
detección precoz puede ayudar a interrumpir 
e incluso revertir las alteraciones producidas10.

El tratamiento habitual del VPPB-CSC-P 
es la maniobra de reposicionamiento de Epley 
(MRE), con una eficacia de primer intento del 
75,6%11. A pesar de ser considerada una ma-
niobra exitosa, un tercio de la población desa-
rrolla síntomas de mareo e inestabilidad, lo que 
se conoce como mareo residual, se presenta en 
pacientes que usualmente demoran su consulta 
o presentan el VPPB de manera recurrente.  
Ellos no presentan sensación de rotación ni 
presencia clínica de nistagmo, así describen el 
mareo residual como una sensación subjetiva 
de inestabilidad12, probablemente debido a una 
modificación de los mecanismos de CP13,14. 

El VPPB es una alteración que provocaría 
un aumento en la tasa de estimulación neural, 
de manera asimétrica (unilateral), y esta modi-
ficación en la tasa de descarga de las fibras de 
los nervios vestibulares generaría un paroxis-
mo de vértigo. En condiciones normales, la 

actividad basal contribuye al mantenimiento 
del tono muscular en reposo y de la postura15. 
Una asimetría en las aferencias vestibulares 
generaría que las fibras eferentes de los núcleos 
vestibulares generan principalmente nistagmo 
y síntomas vegetativos6-17 durante el desplaza-
miento de los otolitos e inestabilidad mientras 
la cabeza permanezca inmóvil.

La posturografía computarizada es una 
herramienta que permite analizar el compor-
tamiento motor del cuerpo. En este examen 
se estima la proyección del centro de grave-
dad de un paciente en posición bípeda. Esta 
proyección del centro de gravedad se conoce 
como CoP y permite describir y cuantificar 
objetivamente el control postural (CP)18, por 
lo que es útil en pacientes con VPPB como 
herramienta de evaluación para determinar la 
evolución del tratamiento2-19. Esta herramienta 
se ha utilizado como valoración objetiva de 
la postura para estimar el riesgo de caída20, 
complementar diagnósticos clínicos en enfer-
medades neurológicas, traumatológicas y/o 
monitorear su evolución21.

Esta investigación propone que la MRE 
en pacientes con VPPB-CSC-P produciría 
modulaciones en el CP, demostrado por una 
disminución en la velocidad y área de la CoP. 
Específicamente, esta investigación busca evi-
denciar el comportamiento de la vía vestíbulo 
espinal a través de los cambios en CP, teniendo 
en consideración que el VPPB-CSC-P afecta 
a un sensor angular y la alteración de la masa 
otoconial a un sensor lineal (utrículo). La 
posturografía podría expresar la diferencia en 
el comportamiento corporal para mantener 
la estabilidad en pacientes con VPPB-CSC-P 
y su modificación posterior a la MRE exitosa.

Objetivo

Determinar si la MRE genera modulaciones 
significativas en el CP de los participantes con 
VPPB-CSC-P, evidenciado por un cambio del 
centro de presión a través de un análisis de 
posturografía computarizada.

Material y Método

Se seleccionó una muestra de 21 partici-
pantes de ambos sexos con diagnóstico de 
VPPB-CSC-P, con un rango de edad entre 
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43 y 81 años (65,2 ± 12,6). Los criterios de 
exclusión son: antecedentes traumáticos en 
tobillo; traumas en rodilla y cadera durante 
el último año; presentar otras vestibulopatías 
simultáneamente y presentar tratamiento 
farmacológico con supresores vestibulares. El 
estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
de la Universidad Santo Tomás, Viña del Mar, 
Chile, y todos los pacientes dieron su consenti-
miento informado antes de participar.

Procedimientos
Los pacientes fueron evaluados mediante 

una prueba de posturografía con una plata-
forma Artoficio (plataforma de 40 x 40 cm, 
sensibilidad de 0,1 N), 15 minutos antes y 15 
minutos después de realizar la MRE. El proto-
colo de evaluación posturográfica incluyó tres 
etapas de 30 segundos cada una: seguimiento 
visual (SV), vista al frente (VF) y ojos cerrados 
(OC). El/a paciente debe permanecer en pos-
tura bípeda con ambos pies apoyados, talones 
separados, usando zapatos cómodos y brazos 
relajados a los lados del tronco, sobre platafor-
ma que está delimitada para posicionar cada 
pie. Respecto al tiempo, 90 segundos es la dura-
ción total de la evaluación, donde cada paciente 
recibió las instrucciones para realizar la prueba 
y tuvo la oportunidad de practicar tres veces, 
así asegurar calidad de los resultados. Durante 
los primeros 30 segundos de la posturografía, 
se solicita a los pacientes que realicen un SV de 
una circunferencia en la pantalla del posturó-
grafo. El radio de la circunferencia corresponde 
al desplazamiento de su propia CoP, por lo 
tanto, es una retroalimentación en tiempo real 
del desempeño del CP. Una vez finalizada la 
primera etapa de SV, el paciente recibirá una 
señal sonora que le indica cambiar su campo 
VF, cuya duración también es de 30 segundos. 
El sujeto debe permanecer en posición de pie, 
manteniendo la postura basada en información 
somatosensorial, sin la retroalimentación de la 
circunferencia previamente descrita. Durante 
la última etapa, también indicada con una señal 
auditiva, se le pedirá al paciente que mantenga 
la posición, pero con los OC, sin hablar, mover 
cuello o cualquier actividad que evaluador 
determine que afecta el registro de los datos. 
En el transcurso de la prueba se determina 
su división en etapas, las cuales llamaremos 
“ventanas”, ventana 2 (últimos 15 segundos de 

SV), ventana 3 (primeros 15 segundos de VF) 
y ventana 4 (los últimos 15 segundos de VF). 
Durante el procedimiento, los pacientes deben 
hacer una extensión de cabeza/cuello al pasar 
de la ventana 2 a la ventana 3 (Figura 1), y los 
cambios durante esta transición se utilizan para 
determinar la posible resolución de la MRE, ya 
que simula la estimulación de canales vertica-
les. De ser resolutiva la intervención, se espera 
una disminución de los parámetros de CoP al 
comparar después del tratamiento con MRE.

Durante la extensión del cuello sobre la 
cabeza habría una mayor actividad del CSC-P, 
esta acción generaría una mayor excitación, 
que produciría una respuesta motora aso-
ciada a los principios fisiológicos de las vías 
vestibuloespinales (un aumento de tono de la 
musculatura antigravitacional), que pueden 
ser registradas durante las etapas del procedi-
miento posturografía22. 

Para el análisis y comparación de los re-
sultados, cada uno de los tres estadios (SV, 
VF y OC), se subdividió en 2 ventanas de 15 
segundos cada una, con un total de 6 ventanas 
en cada prueba de posturografía, tanto para 
pre como post-MRE. Dado el cambio que se 
produce en la posición de la cabeza del paciente 
durante la posturografía, se analizaron las 
ventanas 2, 3 y 4, pre y post-MRE (Figura 1).

El análisis estadístico se realizó utilizando 
los programas e interfaces estadísticos R y Rs-
tudio. Para todas las pruebas de hipótesis, el 
error de tipo I se estableció en 5% (α = 0,05). 
Debido a que no se cumplieron los supuestos 
estadísticos, se realizó el procedimiento de 
transformación de rango alineado (ART)23 
antes del análisis no paramétrico. Las variables 
consideradas para el análisis estadístico son 
el desplazamiento de la CoP en el eje medio-
lateral y anteroposterior (CoP

DX
 y CoP

DY
), la 

velocidad en los mismos ejes (CoP
VX

 y CoP
VY

) 
y su área (CoP

A
), tanto antes como después 

de MRE.

Resultados

Al comparar el desplazamiento medio de 
CoP en el eje anteroposterior y mediolateral 
(CoPDX y CoPDY respectivamente), no se 
encontraron diferencias significativas (panel 
A y B de la Figura 2).
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Al considerar la velocidad de la CoP en los 
mismos ejes (CoP

VX
 y CoP

VY
 respectivamente), 

se encontraron diferencias significativas al 
considerar el tiempo de evaluación (E: pre y 
postratamiento). Como se observa en el panel 
C de la Figura 2, hay una disminución en la 
velocidad de la CoP después de la ejecución 
de la MRE.

También se encontraron diferencias en la 
velocidad al comparar las ventanas de tiempo 
(W) analizadas para ambos ejes (CoP

VX
 y 

CoP
VY

), que se observa en el panel D, con una 
menor velocidad de la ventana 3 en compara-
ción con la ventana 2 y 4.

Adicionalmente, se encontraron diferencias 
significativas en el área de CoP (CoP

A
) tanto 

en el tiempo de evaluación (E: pre-post) como 
entre las ventanas de tiempo (W). También 
se encontró una interacción entre el tiempo 
de evaluación (E) y la ventana (W) (Tabla 1).

Para determinar cuáles fueron las etapas 
y comparaciones en las que hubo diferencias 
significativas, se realizó un análisis post-hoc. 
Se encontraron diferencias en la velocidad de 
la ventana (W) 2 y 3 antes del tratamiento 
(Figura 2, panel D, ventanas 2 y 3 en el grupo 
PRE), y en la ventana 3 antes y después del 
tratamiento (Figura 2, panel D, ventana 3 de 
PRE y POST). En ambos casos, esto se traduce 
en una disminución de la velocidad de CoP 
en las comparaciones realizadas y, por tanto, 
se deduce una modulación en CP. Estas dife-

Figura 1. Las tres etapas que tuvo que completar cada paciente. (1-2) seguimiento visual (SV); (3-4) vista frontal (VF) y (5-6) ojos cerrados 
(OC). La ilustración representa la disposición del oído interno según el movimiento de la cabeza.
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Figura 2. Comparación por períodos de evaluación previos y posteriores a la MRE. (A) Comparación por período de evaluación del des-
plazamiento de CoP (medido en metros); (B) Comparación de la misma variable por ventanas (SV, VF y OC). C y D describen la velocidad 
de movimiento (metros / segundos) de la CoP por períodos de evaluación y ventanas respectivamente. Finalmente, E y F representan el 
área de CoP (metros cuadrados) en las mismas fases (pre-MRE post-MRE y por ventanas).

Efectos posturográficos de la maniobra de Epley en pacientes con vértigo posicional paroxístico del canal posterior - I. Novoa C. y cols.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 50-59



55

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

rencias (entre las ventanas 2 y 3) se producen 
durante la transición de la ventana debido a la 
extensión cabeza sobre el cuello (teóricamente 
ocurrirá una excitación de los canales semicir-
culares posteriores). Teniendo en cuenta que 
después del tratamiento no se encontraron 
diferencias significativas entre las ventanas 2 
y 3 (que sí aparecieron antes del tratamiento), 
se deduce que los cambios en CP posterior a 
MRE, pudiendo suponer una relación entre 
los cambios mecánicos y neurofisiológicos que 
tiene la MRE en la capacidad de mantener la 
posición bípeda.

Al analizar el CoP
A
, se encontraron dife-

rencias entre todas las ventanas al compararlas 
antes de la evaluación (Figura 2, el panel F, 
muestra diferencias entre todas las ventanas 
del grupo PRE) y la primera y segunda ventana 
después de la MRE, y entre la tercera ventana 
entre ambas condiciones (Figura 2, panel F, 
ventana 3 del grupo PRE y POST). Al igual 
que ocurre con la velocidad, esto se traduce 
en una disminución de la zona de CoP en las 
comparaciones realizadas y, por tanto, en una 
modulación del CP.

Discusión

En el análisis, los resultados exponen exac-
tamente el mismo patrón de movimiento antes 
y después de la intervención, pero con diferente 
amplitud de desplazamiento del CoP, lo que 
se traduce en una modulación en el CP tras la 
MRE. Esta investigación pudo constatar que 
los pacientes con VPPB-CSC-P exacerban sus 
movimientos en amplitud por la dificultad de 

mantener una estrategia de bipedestación. Al 
analizar los resultados del estudio, el promedio 
en ambos casos se encuentra en el centro del 
gráfico y, por lo tanto, no tienen diferencias, 
lo que indica que se mueve por igual en todas 
las direcciones, es decir, hacia adelante y hacia 
atrás y en la dirección mediolateral (ambos pa-
neles tienen las mismas escalas en ambos ejes), 
lo que repercute en una descompensación del 
control de los pacientes. Un hallazgo a tener 
en consideración es que no presentaron una 
lateralidad del canal afectado, es decir, no por 
tener un VPPB-CSC-P derecho el paciente se 
descompensa hacia esa lateralidad, lo mismo 
para lado izquierdo, este resultado tiene un 
gran valor e impacto en la práctica clínica, 
donde se puede diferenciar de una hipofunción 
vestibular unilateral, como por ejemplo, la 
neuritis vestibular que suele tener lateropul-
siones ipsilaterales al lado afectado.

Por otro lado, al observar la velocidad re-
presentada por las barras de error en el centro 
luego de la maniobra, presenta menor veloci-
dad de CoP, lo mismo ocurre con el área siendo 
menor en el panel derecho (postratamiento 
MRE). En resumen, en el panel del lado dere-
cho se observa un mejor CP, evidenciado por 
menor velocidad y CoP

A
, a pesar de tener los 

mismos patrones (forma de la CoP) y media 
de desplazamiento. La pronta modificación 
en CP, 15 minutos posterior a MRE se puede 
interpretar como una evaluación vestibular, ya 
que según Norré24 una alteración de nivel vestí-
bulo espinal debiera manifestar compensación, 
la que en este estudio se puede corroborar que 
aplicando la MRE se resuelve en gran medida. 
Consideramos necesario un estudio con ma-

Tabla 1. Resultados estadísticos (valor p) obtenidos de comparaciones entre el tiempo de evaluación 
(E: intervención pre-post), ventana (2ª, 3ª y 4ª) y sus interacciones. desplazamiento de la CoP en el eje 
mediolateral y anteroposterior (CoPDX y CoPDY), la velocidad en los mismos ejes (CoPVX y CoPVY) y su área (CoPA)

Variable 1er  efecto. Evaluación (E) 2do efecto ventana (W) Interacción entre efectos: ExW

CoPD
x 0,69 < 0,01** 0,47

CoPV
x < 0,01** < 0,01** 0,87

CoPDY 0,94 < 0,01** 0,98

CoPVY < 0,01** < 0,01** 0,35

CoPA 0,01* < 0,01**   0,03*
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yor número de pacientes y mayor cantidad de 
evaluaciones posteriores a MRE, para definir 
con mayor claridad los comportamientos cor-
porales posteriores a la maniobra.

Nuestros resultados indican que no hay 
cambios en el desplazamiento medio de la CoP 
antes y después de la evaluación (Figura 3). 
Estos resultados eran esperados, ya que el pro-
medio indica la tendencia que tiene la posición 
de CoP y, por lo tanto, no deben verse afec-
tados por el tratamiento22, lo que quiere decir 
que el punto de referencia que tiene la postura 
no cambia debido al tratamiento. Además, se 
producen cambios en la forma en que se vuelve 
a ese punto, por ejemplo, cuando hay com-
pensaciones en el CP y se observa una postura 
más estable, el efecto es una disminución en 
el rango de movimiento o velocidad. Es por 
ello, que es fundamental en la práctica clínica 
con o sin la realización de una posturografía 
poder tener la capacidad de analizar el patrón 
de movimiento y la estrategia que generan los 
pacientes  de esta manera entregar un diagnós-
tico y tratamiento que pueda ser monitoreado 
funcionalmente13.

Otra variable clínica que debe ser conside-
rada en la práctica es la disminución signifi-
cativa de la velocidad, al igual que el área, por 
lo que en el cuadro otoneurológico se podría 
hablar de una corrección en el CP, es decir, los 

sujetos se mueven de forma más controlada, 
económica, característico del movimiento 
normal (velocidad lenta) y con un tamaño 
de oscilación menor, cuantificado a través del 
CoP

A
. La variable de velocidad en posturografía 

ha sido utilizada en comparativas posterior a 
terapias en menores de edad con autismo25, por 
ser una variable rápida y valiosa para cuanti-
ficar diferencias en comportamiento del CP.

Las deficiencias en los estímulos sensoria-
les visuales, vestibulares y propioceptivos, así 
como las estrategias de control motor alteran 
las respuestas que se producen, procesan y 
corrigen cuando ocurren los desequilibrios26, 
desencadenando la aparición de condiciones 
de salud donde se altera la percepción del mo-
vimiento, y uno de estos trastornos es VPPB. 
Nuestro análisis de la posturografía se basó en 
el efecto de la transición del canal a las máculas 
y no en su capacidad para sentir el movimien-
to, razón por la cual hicimos énfasis en las 
ventanas 2 y 3, y descartamos otros marcos de 
tiempo del procedimiento (ventanas 1, 5 y 6). 
En un estudio realizado por Pascual y cols., el 
61,19% de los valores del potencial miogénico 
vestibular ocular (oVEMP) se encontraron 
alterados en participantes con VPPB27, lo que 
puede relacionarse con la evaluación estática 
y correlacionarse con la posturografía, ya que 
ambas pruebas evalúan la función estática (sin 

Figura 3. Desplazamiento de la CoP (cm) en los ejes mediolateral y anteroposterior, antes y después de MRE. No hay diferencias signifi-
cativas en el cambio medio de CoP (p < 0,005). El asterisco central indica el desplazamiento promedio.
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aceleraciones angulares). Concluyen que, tras 
la MRE, un grupo de pacientes podría pre-
sentar inestabilidad y/o mareo residual, esto 
ocurriría ya que las otoconias impactan en el 
utrículo al finalizar su reposición, alterando su 
tasa de descarga basal. Estos hallazgos permiten 
generar una relación para los clínicos entre el 
oVEMP con la posturografía, pudiendo tener 
conocimiento de la estructura macular como la 
capacidad de CP del paciente que permanecen 
con inestabilidad.

La posturografía es una herramienta 
clínica para la evaluación del equilibrio, que 
permite discriminar el patrón de dependencia 
visual y ayuda a evaluar la compensación28, 
por lo tanto, se puede utilizar para una am-
plia variedad de condiciones que afectan la 
estabilidad22,27,28. En sus diferentes etapas 
SV, VF y OC, se busca pesquisar qué sistema 
sensorial tiene mayor ponderación, ya sea, 
sistema propioceptivo, sistema visual o sis-
tema vestibular. En el caso de posturografía 
en pacientes con comorbilidades asociadas 
de índole traumatológico y/o cognitivos, se 
deben analizar previamente, ya que los datos 
obtenidos pueden ser exacerbado, una de 
las limitaciones que tiene esta herramienta 
es que no tiene valores normalizados para 
alteraciones de la percepción del movimiento, 
como por ejemplo, área, desplazamiento CoP, 
velocidad y energía, a pesar que recientemente 
grupos de investigadores están trabajando en 
distintos dispositivos para generar valores 
de referencia con Nintendo Wii®29, de esta 
manera los resultados permitirán apoyar el 
diagnóstico y tratamiento. 

La evaluación con posturógrafo aumenta 
las variables de análisis para pacientes con alte-
raciones en la percepción del movimiento, ac-
tualmente hay investigadores que desarrollan 
algoritmos de aprendizaje motor para predecir 
la disfunción vestibular, a través del valor del 
desplazamiento de la CoP, analizando el CP 
como la capacidad de mantener la postura en 
la base de apoyo30. Un estudio de Karst  y col. 
utilizó la posturografía, y concluye que, inde-
pendientemente de que los resultados pueden 
variar, cuando un paciente realiza la prueba se 
están generando estrategias para poder cumplir 
con los requisitos solicitados31, como en este 
estudio los ítems de SV, VF y OC, lo que signi-
fica que una valoración posturográfica previo 

a la MRE nos expresa la estrategia que genera 
cada paciente para mantener la posición bípeda 
y evitar la caída. Estas estrategias pueden ser de 
tobillo, de cadera o finalmente dar un paso32, 
evitando la caída.

Las estrategias de enderezamiento toman 
importancia cuando se conocen las ponde-
raciones de cada sistema involucrado en la 
mantención del equilibrio y así poder conocer 
cuál está utilizando el paciente en mayor gra-
do33. Esta información le entregará al equipo 
tratante  claridad diagnóstica y una orientación 
en el abordaje, tanto de tiempos como de 
tratamiento. Los evaluadores debemos tener 
en consideración la tasa de descarga de basal 
de las máculas para la mantención del CP15, es 
decir, el trabajo constante neurofisiológico del 
laberinto, independiente de la aceleración, por 
lo que el movimiento que exista será la forma 
de expresión del funcionamiento del aparato 
vestibular a través de las eferencias vestíbulo 
espinales.

Conclusión

Los resultados de la investigación apoyan 
nuestra hipótesis en que la MRE en partici-
pantes con VPPB-CSC-P modulan el control 
del CoP en los pacientes evaluados mediante 
posturografía computarizada las diferencias  
que se producen en parámetros como velo-
cidad y área se asocian a un mayor control 
corporal.

Nuestros resultados también indican 
que los cambios en la posición de la cabeza/
cuello alteran el CP en los pacientes con 
VPPB. Esta alteración se normaliza después 
del tratamiento con MRE, la alteración del 
CP está representada por la exageración de 
movimiento al estar de pie. A pesar de los 
resultados, el 38% de los usuarios presentó 
mareo residual, estos participantes conti-
nuaron con rehabilitación vestibular hasta la 
desaparición de los síntomas. 
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Carcinoma de células acinares de parótida:  
reporte de un caso y revisión de literatura

Acinic cell carcinoma of parotid: A case report and review of literature

Waldo Franelich B.1, David Lepin M.1, Cecilia Macchiavello P.2, René Inturias C.3

Resumen

Los tumores malignos de glándulas salivales (TMGS) constituyen un grupo infrecuente 
de cánceres de una gran variedad histológica. Dentro de las neoplasias de estirpe epi-
telial encontramos al carcinoma de células acinares (CCA), que representa entre un 
6%-10% de todos los TMGS. No posee patrones clínicos ni radiológicos específicos, 
pero comparte características comunes con otros TMGS que serán discutidas a lo lar-
go del reporte. Cabe destacar que en términos generales es un cáncer de bajo grado y 
poco recidivante, por lo que un tratamiento oportuno y un seguimiento estricto me-
joran el pronóstico para este tipo de pacientes. Su diagnóstico se establece con eviden-
cia histopatológica que confirme la presencia de diferenciación epitelial de tipo acinar. 
El tratamiento consiste en la exéresis tumoral con márgenes libres por parotidectomía 
suprafacial o total, asociado a vaciamiento cervical si se detecta compromiso nodal. 
Adicionalmente, se debe sugerir terapia adyuvante ante la presencia de un factor de mal 
pronóstico. Se presenta un caso y se realiza revisión de literatura. 
Palabras clave: carcinoma de células acinares, cáncer de parótida, neoplasia de glándu-
las salivales, cáncer de cabeza y cuello, glándula parótida.

Abstract

Malignant salivary gland tumors (TMGS) constitute an infrequent group of cancers of a 
wide histological variety. Within the epithelial lineage neoplasms, we find acinar cell car-
cinoma that represent between 6%-10% of all TMGS. It does not have specific clinical or 
radiological patterns, but it shares common characteristics with other TMGS that will be 
discussed throughout the report. It should be noted that in general terms it is a low-grade 
cancer with low recurrence rates, so timely treatment and strict follow-up improve the prog-
nosis for this type of patient. Its diagnosis is established with histopathological evidence that 
confirms the presence of acinar-type epithelial differentiation. Treatment consists of tumor 
excision with free margins by suprafacial or total parotidectomy, associated with cervical 
lymph node dissection if nodal locoregional metastasis is detected. Additionally, adjuvant 
therapy should be suggested in the presence of a poor prognostic factor. A case is presented 
and a literature review is carried out.
Keywords: Acinar cell carcinoma, parotid cancer, salivary gland neoplasm, head and neck 
cancer, parotid gland.
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Introducción

Los tumores malignos de glándulas salivales 
(TMGS) comprende un grupo heterogéneo de 
neoplasias, representando el 6% de los casos 
de cáncer de cabeza y cuello1,2. A nivel mun-
dial los TMGS poseen una incidencia anual 
estandarizada por edad de 0,57 por 100.000 

habitantes y en Chile alcanza el 0,34 por cada 
100.000 habitantes3. Considerando lo anterior, 
los TMGS son un grupo de neoplasias particu-
larmente infrecuentes.

El carcinoma de células acinares (CCA) es 
el quinto en frecuencia dentro de los TMGS, 
representado un 6%-10% del total de los 
cánceres de glándulas salivales (GS)4. Hay 
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que destacar que afecta mayoritariamente a 
la parótida. Los factores de riesgo para el de-
sarrollo de TMGS no son del todo conocidos, 
pero destaca en la literatura el papel que tiene 
la exposición a radiación como antecedente. 
El diagnóstico se establece con evidencia his-
topatológica obtenida por exéresis tumoral, 
biopsia core o por punción y aspiración con 
aguja fina (PAAF) que demuestre la presencia 
de un tumor compuesto por células acinares 
bien diferenciadas, caracterizándose por poseer 
un núcleo pequeño y un citoplasma rico en 
gránulos basófilos5, PAS positivos y resistentes 
a la diastasa.

Debido a su infrecuencia, el objetivo de este 
reporte es dejar registro de un caso de CCA de 
parótida, destacando en él tanto los hallazgos 
clínicos, radiológicos y anatomopatológicos, 
junto con el tratamiento efectuado. Además, 
se lleva a cabo una revisión bibliográfica acerca 
de los tópicos antes mencionados. 

Caso Clínico

Hombre de 71 años, consulta a policlíni-

co de cirugía de cabeza y cuello por cuadro 
caracterizado por aumento de volumen cér-
vico-facial infraauricular izquierdo de un año 
de evolución, indurado, eritematoso y asociado 
a parálisis facial periférica (PFP) ipsilateral 
House-Brackmann (H-B) grado III. Con estos 
antecedentes, se realiza tomografía computada 
(TC) de cuello con contraste, la que informa 
la presencia de una lesión infiltrativa difusa 
de aspecto neoplásico en glándula parótida 
izquierda, sin compromiso óseo adyacente ni 
masas cervicales asociadas (Figura 1a). 

Por este motivo, se realiza parotidectomía 
total izquierda asociada a vaciamiento cervical 
suprahomohioideo ipsilateral, con exéresis de 
7 ganglios laterocervicales (grupos II, III y IV) 
y con búsqueda dirigida de nervio facial. Una 
vez ubicado, se lleva a cabo una difícil y labo-
riosa liberación, debido a infiltración difusa 
tumoral en plano profundo. Biopsia diferida 
informa un carcinoma infiltrante de tejidos 
blandos, con compromiso de borde quirúrgi-
co. Al examen macroscópico destaca un tumor 
sólido de 5 x 4 cm. El examen microscópico 
informa: CCA (Figura 2) con borde quirúrgico 

Figura 1. Estudio imagenológico: 
(a) TC de cuello con contraste:  
masa nodular que realza discre-
tamente con contraste, cuyas 
dimensiones son 8,1 cm x 2,8 cm 
x 2,4 cm. (b) TC de cuello con 
contraste de control evidenciando 
aumento de densidad de carácter 
infiltrativo a nivel de lecho ope-
ratorio, con escaso realce tras 
administración de contraste. (c) TC 
de tórax sin contraste en ventana 
pulmonar: nódulos bilaterales que 
impresiona corresponder a localiza-
ción secundaria. (d) RM de columna 
vertebral sin contraste en T2: lesión 
de aspecto neoplásico en cuerpo 
vertebral extendida al arco posterior 
L4 parasagital derecho. 
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a 0,1 cm en su punto más próximo al VII par 
y con permeación tumoral linfática positiva: 1 
de 7 ganglios resulta positivo para metástasis, 
midiendo 2,5 cm en su eje mayor. El estudio 
IHQ resulta positivo para α-amilasa y CK,  
negativo para p63 y con Ki67 mayor al 40%. 

Se presenta a paciente en comité onco-
lógico, clasificándose como un T4aN1M0 
estadio IVa, por lo que se indica radioterapia 
adyuvante en lecho tumoral a 60 Gy. Paciente 
evoluciona satisfactoriamente al alta, con per-
sistencia PFP H-B III, pero sin mucositis, toxi-
cidad cutánea, ni otras complicaciones. Pese a 
ello, al año de seguimiento aparecen hallazgos 
radiológicos compatibles con recidiva local 
(Figura 1b). Por lo anterior, y considerando 
la alta sospecha clínica de metástasis, se realiza 
rastreo sistémico completo con estudio de imá-
genes, destacando en TC de tórax con contraste 
presencia de múltiples nódulos pulmonares 
bilaterales y (Figura 1c), en resonancia mag-
nética (RM) de columna completa (Figura 1d), 
una lesión lítica en cuerpo vertebral de L4 de 
aspecto neoplásico. Con todos estos hallazgos, 
paciente ingresa a cuidados paliativos. 

Discusión

El CCA no posee particularidades clínicas 
distintivas respecto a otros TMGS. Sin embar-

go, comparte con ellos el hallazgo al examen 
físico de un aumento de volumen facial indura-
do de crecimiento progresivo, que puede o no 
estar asociado a PFP. Respecto a su patogénesis 
existen datos discordantes. Por un lado, se 
plantea que la translocación t(11;19) tiene un 
rol preponderante dentro de la oncogénesis de 
los TMGS de estirpe epitelial, en particular del 
carcinoma mucoepidermoide. Sin embargo, 
a la fecha se han reportado múltiples altera-
ciones cromosómicas para los distintos tipos 
de TMGS, como lo son las translocaciones 
t(12;15) y (p13;q25) en el carcinoma secretor 
análogo mamario6, por lo que a la fecha es 
difícil dilucidar si existe una mutación puntual 
propia para cada una de este tipo de neoplasias.

En relación con el reporte epidemiológico 
disponible en la literatura, el promedio de edad 
de los pacientes al momento del diagnóstico se 
encuentra entre los 40 y 60 años, presentándose 
más comúnmente en mujeres, en una relación 
1,5:1. Por su parte, no hay predominancia en 
términos de lateralidad, siendo la neoplasia 
multifocal más común luego del tumor de 
Whartin7. Considerando lo anterior, se hace 
evidente que dichos datos difieren con los del 
caso presentado. 

Referente al diagnóstico por imágenes, 
tanto las técnicas de TC como de RM han 
demostrado una baja sensibilidad para malig-
nidad en GS, pudiendo sospecharse en caso 
de una masa irregular con necrosis central. 
Las características típicamente descritas para 
el CCA son lesiones circunscritas sólidas o 
parcialmente quísticas con cápsula delgada 
o incompleta, que puede o no diferenciarse 
de tumores benignos como el adenoma pleo-
mórfico. De este modo, se destaca que no 
existen signos radiológicos específicos, tanto 
en TC como en RM, que puedan diferenciar 
de forma patognomónica tumores benignos 
de malignos. Sin embargo, actualmente el uso 
concomitante de la secuencia de difusión y la 
espectroscopia por RM han mostrado resul-
tados prometedores en la diferenciación entre 
dichas categorías de tumores, describiendo 
lesiones sólidas con porciones hipocaptantes 
y sin calcificaciones8 como posible patrón 
imagenológico de malignidad.  

En cuanto a la anatomía patológica, las 
muestras obtenidas por PAAF tienen un bajo 
rendimiento y su uso se asocia con una alta tasa 

Figura 2. Glándula parótida, tinción HE 100x: Se observa ocupación 
acinar por células con abundante citoplasma basofílico y gránulos 
característicos.
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de falsos negativos7, por lo que se prefiere la 
cirugía resectiva por sobre otras modalidades de 
biopsia. Ahora bien, la mayoría de los tumores 
de GS presentan cuatro tipos de diferenciación: 
ductal, mioepitelial, basal y acinar9. El CCA se 
define por esta última. Las herramientas de 
IHQ son valiosas para complementar el estudio 
histopatológico. En primer lugar, un marcador 
útil a emplear como primera aproximación es el 
anticuerpo monoclonal CK, que resulta positi-
vo en lesiones de origen epitelial10. En segundo 
lugar, hay que realizar un diagnóstico diferen-
cial entre los cuatro patrones. Es característico 
de la diferenciación acinar resultar positivo para 
α-amilasa1, además de no expresar el gen p63, 
pues este marcador es propio de las diferencia-
ciones ductal y mioepitelial. Asimismo, hoy en 
día también se postula que el inmunomarcaje 
del gen anoctamina-1 o DOG1 podría ayudar 
a sustentar su diagnóstico7,11. Por otro lado, el 
Ki-67 es un marcador porcentual de prolife-
ración celular que tiene función pronóstica; si 
resulta mayor o igual al 10% se correlaciona 
con altas tasas de recurrencia. En ese sentido, el 
CCA presenta un índice bajo de proliferación, 
de entre un 1%- 8%12, lo que se diferencia de 
nuestro caso. 

Por su parte, el pronóstico en términos 
generales es mejor que el de otros TMGS, 
describiéndose un promedio de supervivencia 
a 20 años de entre un 55%-89%, reportándo-
se, además, una frecuencia de un 10%-19% 
de metástasis locorregional y de un 5%-10% 
para metástasis a distancia11,12, asentándose 
principalmente en pulmón, columna vertebral 
y diáfisis huesos largos, como ocurrió en nues-
tro caso. Sin embargo, para cualquier TMGS 
la presencia de uno o más de los siguientes 
factores disminuye la tasa de supervivencia 
global: sexo masculino, edad mayor de 30 
años, escisión tumoral incompleta, hiali-
nización estromal, compromiso del lóbulo 
profundo, invasión perineural del VII par y 
la presencia de metástasis locorregionales o a 
distancia al momento del diagnóstico. Ahora 
bien, de todos las anteriores, el compromiso 
del nervio facial resulta ser el factor que otorga 
peor pronóstico (excluyendo la presencia de 
metástasis), ya que se asocia a más riesgo de 
diseminación locorregional13. De este modo, 
planteamos que en nuestro caso se debió haber 
incluido dentro de la cirugía la resección del 

nervio facial, debido a que ya existía compro-
miso clínico de este. 

El tratamiento para pacientes con cáncer 
epitelial de parótida en etapa III/IV consiste 
en la exéresis tumoral completa con márgenes 
libres por parotidectomía suprafacial o total, 
asociado a disección cervical si se detecta 
compromiso nodal. Adicional a ello, se debe 
adicionar terapia adyuvante ante la sospecha 
de compromiso extracapsular, con un rango 
de dosis total 14-74 Gy y una dosis media de 
60 Gy, en un esquema de entre 4-8 semanas 
posoperatorias7,11,14. Por otro lado, algunos 
estudios sugieren que un margen menor de 1 
cm, sin otros factores de riesgo histopatológico, 
no parecen beneficiarse de radioterapia adyu-
vante. Sin embargo, requieren seguimiento a 
largo plazo ya que se han visto recurrencias 
tardías, aunque es más común que lo hagan 
dentro de los primeros 5 años15.

Conclusión

El CCA de parótida es una neoplasia de bajo 
grado que en caso de tratarse oportunamente 
tiene una evolución eminentemente benigna, 
con bajas probabilidades de generar recidiva. 
Sin embargo, esto cambia si al momento del 
diagnóstico existen factores de mal pronóstico, 
como el compromiso del VII par craneano, 
pues tal y como sucedió con nuestro caso, 
existe un elevado riesgo de recurrencia. Por lo 
mismo, se destaca la importancia que cobra 
el enfoque terapéutico inicial, ya que este, 
asociado a seguimiento a largo plazo, podría 
contribuir a mejorar el pronóstico para este 
tipo de pacientes.
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Bocio multinodular ectópico submandibular: a propósito  
de un caso y revisión de la literatura

Submandibular ectopic multinodular goiter: case report and literature  
review

Anna Penella P.1, Alejandro Portillo M.1, Andrea Álvarez R.2, Margarita Mesa M.2

Resumen

El tiroides ectópico es una alteración congénita infrecuente que presenta una preva-
lencia entre 1/100.000-1/300.000. En el 90% de los casos se encuentra en la línea media 
cervical, siendo los casos de tiroides ectópico cervical lateral muy infrecuentes. Presen-
tamos el caso de una paciente de 44 años que consultó por presentar una tumoración 
submandibular izquierda de más de seis meses de evolución. Las pruebas de imagen 
(ecografía, tomografía computarizada y gammagrafía) sugirieron un bocio ectópico 
multinodular; la punción aspiración con aguja fina (PAAF) informó de tejido tiroi-
deo sin atipias (Bethesda II) y el estudio sanguíneo de hormonas tiroideas fue normal, 
orientando finalmente el caso como un bocio multinodular ectópico submandibular 
eutiroideo. Ante la ausencia de síntomas y signos sugerentes de malignidad, en con-
junto con una PAAF con características de benignidad, se decidió realizar seguimiento. 
En el momento que presentó clínica por efecto masa se decidió realizar la exéresis de la 
lesión, que confirmó el diagnóstico de bocio multinodular ectópico. Los casos descri-
tos en la literatura de bocio multinodular ectópico submandibular como único tejido 
tiroideo funcionante son excepcionales. El tiroides ectópico se debe considerar en el 
diagnóstico diferencial de una masa submandibular. Aunque actualmente no existe un 
consenso en relación con el manejo de dicha patología, el crecimiento de la masa puede 
contribuir a la decisión de una exéresis completa del tiroides ectópico, aun tratándose 
del único tejido tiroideo funcionante. 
Palabras clave: tiroides ectópico, glándula tiroides, tiroides submandibular, bocio mul-
tinodular, tiroides cervical lateral.

Abstract

Ectopic thyroid is an uncommon congenital disorder with a prevalence between 1/100,000-
1/300,000. In 90% of cases, it is placed in cervical midline, being the cases of lateral cervical 
ectopic thyroid very infrequent. We present the case of a 44-year-old female patient who 
had a left submandibular mass during more than six months. Imaging tests (ultrasound, 
computed tomography and scintigraphy) suggested a multinodular ectopic goiter; fine need-
le aspiration (FNA) reported thyroid tissue without atypia (Bethesda II) and the thyroid 
hormone blood tests were normal, finally orienting the case as a euthyroid submandibular 
ectopic multinodular goiter. In the absence of symptoms and signs suggestive of malignancy, 
together with an FNA with benign characteristics, it was decided to follow up. When the 
patient presented clinical symptoms due to mass effect, it was decided to perform excision of 
the lesion, which confirmed the diagnosis of ectopic multinodular goiter. There are very few 
cases described in the literature of submandibular ectopic multinodular goiter as the only 
functioning thyroid tissue. Ectopic thyroid should be considered in the differential diagnosis 
of a submandibular mass. Although there is currently no consensus on the management of 
this pathology, the growth of the mass may contribute to the decision of a complete excision 
of the ectopic thyroid, even if it is the only functioning thyroid tissue. 
Keywords: ectopic thyroid, thyroid gland, submandibular thyroid, multinodular goiter, 
lateral cervical thyroid.
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Introducción

El tiroides ectópico es una alteración con-
génita infrecuente, debida a una migración 
anormal durante la formación de la glándula 
tiroides, que puede o no coexistir con una 
glándula tiroidea ortotópica1,2. Presenta una 
prevalencia entre 1/100.000-1/300.0001,2. En la 
mayoría de los casos se encuentra en la línea 
media cervical (90%)1,3, siendo los casos de 
tiroides ectópico cervical lateral muy poco fre-
cuentes. Presentamos el caso de una paciente 
adulta con un bocio multinodular eutiroideo 
en un tiroides ectópico submandibular, como 
único tejido tiroideo. Realizamos la descrip-
ción de este caso y revisamos la literatura 
publicada en relación con el tema. 

Caso Clínico 

Paciente mujer de 44 años sin anteceden-
tes patológicos, que consultó por presentar 
una tumoración submandibular de más de 
seis meses de evolución, de crecimiento len-
tamente progresivo, sin presentar otra sinto-
matología. En la exploración física se palpaba 
una tumoración submandibular izquierda, 
elástica, móvil y no dolorosa. Se solicitó una 
tomografía computarizada (TC) de cuello con 
contraste (Figura 1), que mostró la presencia 
de una masa sugerente de bocio multinodular 
en un tiroides ectópico submandibular con 
extensión hacia suelo de boca, que medía 
34 x 26 x 30 milímetros, con ausencia de 
glándula tiroidea ortotópica. Posteriormente, 

dentro de los exámenes a solicitar, el estudio 
sanguíneo de hormonas tiroideas fue normal; 
la gammagrafía tiroidea confirmó la ausencia 
de tiroides ortotópico y la presencia de tejido 
tiroideo funcionante a nivel submandibular 
izquierdo. La ecografía demostró una masa 
sólida, polilobulada, en suelo de boca y región 
submandibular izquierda, y la punción aspi-
ración con aguja fina (PAAF) informó tejido 
tiroideo sin atipias (Bethesda II); orientándose 
el caso como un bocio multinodular ectópico 
submandibular eutiroideo. Ante la ausencia 
de síntomas y signos de malignidad, se decidió 
en conjunto con el servicio de endocrinología 
seguir controles periódicos con ecografía. Al 
año de seguimiento, la paciente presentó un 
aumento del tamaño de la lesión, con aparición 
de clínica de disfagia ocasional y dificultad en 
la movilidad lingual por efecto masa, causando 
disartria. La ecografía de control mostró un 
leve aumento del tamaño de la lesión, por lo 
que se realizó una TC de control que corro-
boró un leve aumento del tamaño respecto 
al estudio previo, midiendo 42 x 32 x 33 mi-
límetros. Se revaloró el caso con el servicio de 
endocrinología y, finalmente, dado el aumento 
de crecimiento; se decidió resección quirúrgica 
(Figura 1). Se realizó la resección completa de 
la lesión sin incidentes. La biopsia confirmó 
el diagnóstico de bocio multinodular ectó-
pico. Tras la cirugía, la paciente requirió de 
tratamiento hormonal tiroideo sustitutivo, al 
tratarse del único tejido tiroideo existente. Pre-
sentó una evolución favorable con resolución 
de la sintomatología que se mantiene tras un 
año de seguimiento. 
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Figura 1. (A) Corte axial y sagital de tomografía computarizada: masa de características heterogéneas a nivel submandibular y sublingual 
izquierdos sugestiva de bocio multinodular en un tiroides ectópico con unas medidas de 34 x 26 x 30 milímetros. (B) Pieza quirúrgica.



67

CASO CLÍNICO

Discusión

La presencia de tejido tiroideo ectópico 
en la región submandibular se puede explicar 
principalmente de tres formas: alteración de 
la migración durante el desarrollo embrio-
nario (tiroides ectópico real), metástasis de 
carcinoma de tiroides o implantación de tejido 
tiroideo tras procedimientos quirúrgicos1,4. 

La glándula tiroidea inicia su desarrollo 
como un divertículo a nivel de la línea media, 
entre el primer y segundo arco braquial, du-
rante la tercera o cuarta semana del desarrollo 
embrionario. El divertículo bilobulado, que es 
el primordio medial, desciende caudalmente 
y se fusiona con los primordios laterales que 
provienen de los cuerpos ultimobranquiales 
para formar la glándula completa1. Existe la hi-
pótesis que el tiroides ectópico submandibular, 
se origina debido a que un componente lateral 
del tiroides no puede migrar y fusionarse con el 
primordio medial. En la mayoría de los casos, 
el tiroides ectópico submandibular coexiste 
con un tiroides ortotópico y los pacientes son 
eutiroideos. Pocos casos han sido descritos 
en la literatura como el único tejido tiroideo 
funcionante en ausencia de una glándula tiroi-

dea ortotópica (Tabla 1), como es el caso de la 
paciente que presentamos. 

Los casos de bocio multinodular ectópico 
submandibular como único tejido tiroideo son 
aún más excepcionales. No existe consenso en 
relación con el manejo de esta patología, sobre 
todo si tenemos en cuenta que nuestra paciente 
presentaba una función tiroidea normal. 

Ante una masa submandibular debemos 
considerar el diagnóstico diferencial de tu-
mores de la glándula submandibular, sialode-
nitis, tumores neurogénicos, paragangliomas, 
adenopatías y tiroides ectópico14. La ecografía 
y la TC son las pruebas iniciales de elección 
que orientan el diagnóstico15. En el caso del 
tiroides ectópico, la TC muestra una masa 
circunscrita con una atenuación ligeramente 
incrementada en relación a la musculatura 
adyacente y una captación homogénea de 
contraste. La presencia de nódulos con baja 
atenuación, similares a los nódulos típicos de 
la glándula tiroides ortotópica, suelen ser clave 
para el diagnóstico16. La gammagrafía tiroidea 
confirma el diagnóstico15,17, permitiendo va-
lorar si el tejido ectópico es funcional y si hay 
o no otros tejidos tiroideos con función en 
cualquier otra localización. Su sensibilidad y 

Tabla 1. Casos publicados de tiroides ectópico submandibular sin glándula tiroidea ortotópica

Autor, revista y año de publicación Edad Sexo Localización Histopatología

Paragliola y cols.
Clin Nucl Med, 20165

61 Mujer Submandibular 
izquierdo

PAAF: tejido tiroideo 
benigno

Guerrissi. 
J Craneofac Sugr, 20126

35 Mujer Submandibular 
izquierdo

Variante folicular de 
carcinoma papilar

Zieren y cols.
J Craniofac Surg, 20067

81 Mujer Submandibular 
derecho

Tejido tiroideo benigno

Kumar y cols. 
Clin Nuclear Med, 20018

12 Hombre Submandibular 
izquierdo

PAAF: bocio coloide

Kumar y cols. 
Thyroid, 20009

42 Mujer Submandibular 
izquierdo

PAAF: restos hemáticos
No se realizó cirugía

Aguirre y cols. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 199110

47 Mujer Submandibular 
izquierdo

Bocio coloide

Rubenfeld y cols. 
Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 198811

28 Mujer Submandibular 
derecho

Tiroides normal

Alsop y cols. 
J Oral Pathol, 198612

61 Hombre Submandibular 
derecho

Adenoma folicular en 
anillo de sello

Helidonis y cols. 
J Laringol Otol, 198013

30 Mujer Submandibular 
izquierdo

Bocio coloide difuso
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especificidad es de 85,7%-92,3% y el 100% res-
pectivamente, según un estudio publicado por 
Feng Xu y cols.18. La PAAF es de utilidad para 
confirmar la etiología tiroidea de la masa en 
estudio y, sobre todo, es esencial para descartar 
metástasis de carcinoma primario de tiroides 
y otras enfermedades malignas. Por último, 
el estudio analítico de hormonas tiroideas es 
imprescindible para evaluar la existencia de 
alteraciones funcionales1. 

En relación al tratamiento, no existe con-
senso en la literatura1,2. La resección quirúrgica 
parece aconsejable en caso de riesgo de malig-
nidad, aparición de síntomas y/o la existencia 
de otro tejido tiroideo funcionante. En caso 
contrario, la mejor opción parece ser el control 
evolutivo4, tal como se procedió en el caso 
presentado. Sólo el crecimiento progresivo 
del bocio, con aparición de sintomatología 
por efecto masa, en una lesión congénita que 
había pasado desapercibida durante muchos 
años, nos indicó la necesidad de resección 
quirúrgica. La decisión se debe consensuar 
mediante un equipo multidisciplinar, como 
se realizó en este caso. La cirugía consiguió la 
resolución de la clínica compresiva, precisando 
tratamiento hormonal sustitutivo. Por otro 
lado, la cirugía parcial del tiroides ectópico es 
un tema controvertido, sobre todo si ya ha ha-
bido un crecimiento durante el seguimiento2,4.

Conclusión

El tiroides ectópico se debe considerar en el 
diagnóstico diferencial de una masa submandi-
bular. Las pruebas complementarias son esen-
ciales no sólo para el diagnóstico, sino también 
para una correcta decisión terapéutica. El 
crecimiento de la masa, en nuestra opinión, 
puede contribuir a la decisión de una resección 
completa del tiroides ectópico aun tratándose 
del único tejido tiroideo funcionante.
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Neumatización detenida del seno esfenoidal: una condición 
benigna que simula lesiones patológicas

Arrested pneumatization of the sphenoid sinus: a benign condition that 
simulates pathological lesions

Luis Barahona A.1, Ignacio Cifuentes R.2, Gonzalo Miranda G.3,  
Rodolfo Nazar S.1, Rodrigo Cataldo de la C.1

Resumen

La neumatización detenida de los senos paranasales es una condición benigna poco 
conocida, que consiste en una variación de la neumatización normal, permaneciendo 
médula ósea grasa dentro de la cavidad, siendo más frecuente en el seno esfenoidal. Es 
generalmente asintomática y su diagnóstico suele ser incidental en el contexto de la 
realización de imágenes por otras causas, existiendo criterios imagenológicos definidos 
para esta condición. Su manejo es expectante y es esencial su distinción de otros diag-
nósticos diferenciales, con objeto de evitar procedimientos y tratamientos invasivos que 
solo aporten morbilidad. Presentamos dos casos de pacientes, de 15 y 16 años que, en 
estudio imagenológico por otra causa, se observan lesiones esfenoidales heterogéneas 
con focos de baja señal sugerentes de calcificaciones, con características compatibles 
con neumatización detenida del seno esfenoidal. 
Palabras clave: neumatización detenida, seno esfenoidal, base de cráneo, imágenes de 
cabeza y cuello.

Abstract

Arrested pneumatization of the paranasal sinuses is an under-recognized benign condition, 
which consists of a variation of the normal pneumatization, with fatty bone marrow remai-
ning within the cavity, more frequent in the sphenoid sinus. It is generally asymptomatic, 
and its diagnosis is usually incidental in the context of imaging for other causes, with defi-
ned imaging criteria for this condition. Its management is expectant and its distinction from 
other differential diagnoses is essential, in order to avoid invasive procedures and treat-
ments that only contribute morbidity. We present two cases of 15- and 16-year-old patients 
who, on imaging for another reason, show heterogeneous sphenoid lesions with low-signal 
foci suggestive of calcifications, with characteristics compatible with arrested pneumatiza-
tion of the sphenoid sinus.
Keywords: arrested pneumatization, sphenoid sinus, skull base, head and neck imaging.
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Introducción

El desarrollo y neumatización de los senos 
paranasales comienza durante el período in-
trauterino y se extiende hasta la adolescencia1. 
A diferencia de otras cavidades, los senos fron-
tal y esfenoidal, no se encuentran comúnmente 
al momento del nacimiento, presentándose 
solo con un mínimo desarrollo en el periodo 

neonatal en un 12% y 33% de los pacientes, 
respectivamente1. El desarrollo de las cavidades 
paranasales ocurre secuencialmente mediante 
la conversión de la médula ósea roja a amarilla, 
seguido de un proceso de aireación y neumati-
zación completa, para luego continuar con la 
epitelización y formación de mucosa respira-
toria, proceso que se completaría entre los 10 a 
14 años2,3. Estos hallazgos son consistentes con 
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estudios con resonancia magnética (RM), en 
que se ha constatado una transición de médula 
ósea roja observada como señal homogénea 
hipointensa en secuencia T1, hacia médula 
ósea amarilla hiperintensa, lo que se iniciaría 
a los 4 meses de edad4. 

En este proceso de desarrollo es posible 
encontrar distintas variaciones, como la neu-
matización accesoria, hipoplasia, ausencia, y 
neumatización detenida de los senos parana-
sales5. Esta última variante corresponde a la 
persistencia de médula ósea amarilla en estas 
cavidades, ocurriendo más frecuentemente en 
el seno esfenoidal, conocido como neumati-
zación detenida del seno esfenoidal (NDSE)6. 
Este fenómeno es una condición benigna esca-
samente conocida y reportada, siendo esencial 
su diferenciación de otros procesos agresivos 
de la base de cráneo.

Caso Clínico 1

Paciente de sexo femenino, 15 años. En 
estudio imagenológico por otra causa, a los 

9 años de edad se pesquisa un hallazgo in-
terpretado como microadenoma hipofisiario 
no funcionante, y se decide manejo médico, 
en seguimiento con RM. Es derivada desde 
neurocirugía a otorrinolaringología por la 
presencia de una lesión esfenoidal derecha 
heterogénea con focos de baja señal sugeren-
tes de calcificaciones. Al examen endoscópico 
no se encuentran hallazgos relevantes, sin 
pólipos ni secreción en receso esfenoetmoidal 
ipsilesional. Es evaluada en comité de rinosi-
nusología y neurorradiología, identificando 
lesión esfenoidal derecha espontáneamente 
hiperintensa en secuencias T1 y T2, sin cam-
bios con la aplicación de medio de contraste, 
y sin cambios respecto a controles previos 
desde 2014, impresionando NDSE (Figura 1). 
Se decide manejo expectante, manteniéndose 
asintomática hasta la fecha.

Caso Clínico 2

Paciente de sexo masculino, 16 años, 
sin antecedentes relevantes. En contexto 

Figura 1. A y B: Reconstrucción 
sagital (a) y axial (b) de TC de ca-
vidades paranasales que muestra 
una lesión de bordes bien definidos 
con contenido hipodenso y foco 
de osificación redondeada en su 
interior con trabeculado óseo.  
C y D: Secuencia ponderada en T1 
sagital (c) y secuencia ponderada en 
T2 coronal (d) de RM de cavidades 
paranasales que muestra una lesión 
esfenoidal derecha de bordes bien 
definidos, predominantemente 
hiperintensa en secuencias T1 y T2, 
con zonas de baja señal curvilíneas 
en relación con el trabeculado óseo 
visto en TC.
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de parálisis facial periférica derecha House 
Brackmann 2, se realiza estudio con tomo-
grafía computarizada (TC) de cerebro en otro 
centro, en que se describe lesión osteolítica a 
nivel de clivus a izquierda. Al examen físico 
no se detectan otros déficits neurológicos, 
con evaluación endoscópica nasal sin hallaz-
gos. Se realiza TC de cavidades paranasales, 
donde se observa imagen de densidad hete-
rogénea con trabeculado engrosado y zonas 

hipodensas en el cuerpo del esfenoides-clivus, 
de bordes bien definidos (Figura 2, A y B). 
Además, en RM de cerebro se observa lesión 
espontáneamente hiperintensa en secuen-
cias T1 y T2, compatible con NDSE (Figura 
2, C-F). Se decide observación y completar 
manejo médico de parálisis facial periférica, 
recuperando completamente la funcionali-
dad facial a 2 meses y manteniéndose asin-
tomático hasta la fecha.

Figura 2. A y B: Reconstrucción axial 
(a) y coronal (b) de TC de cavidades 
paranasales que muestra una lesión 
esfenoidal izquierda de bordes bien 
definidos, con matriz de baja densidad 
con trabéculas óseas curvilíneas en su 
interior. C-F: Secuencias axiales ponde-
radas en T1 (c), T2 (d), T1 FAT SAT (e) y 
T1 gadolinio (f) de RM, que muestran 
una lesión de bordes bien definidos, 
predominantemente hiperintensa en 
secuencias T1 y T2, que se suprime 
en secuencia T1 FAT SAT, compatible 
con componente graso. Las imágenes 
de baja señal se corresponden con el 
trabeculado óseo visto en la TC. No 
muestra realce con el uso de gadolinio.
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Discusión

La NDSE corresponde a la interrupción del 
proceso normal de neumatización del seno es-
fenoidal, condición benigna poco reconocida. 
Se ha encontrado como hallazgo incidental 
entre el 0,7%-2,1% de las TC y RM realizadas 
por otra causa2,7.

Según una revisión sistemática y metaaná-
lisis, la ocupación aislada del seno esfenoidal 
puede deberse a una neoplasia en el 13% de 
los casos, siendo maligna en 7,7% y benig-
na en 5,7% del total de lesiones exploradas 
quirúrgicamente8. El reconocimiento de la 
NDSE es crucial al enfrentarse a una ocu-
pación del seno esfenoidal, puesto que se 
estima que existe una tasa de complicación 
de 1,5% de los procedimientos diagnósticos, 
obteniendo como resultado únicamente teji-
do fibrograso normal en caso de realizarse6,8. 
Se desconoce la razón de la predominancia 
por el seno esfenoidal, pero se estima que se 
relacionaría con la variación de la aireación 
en el esfenoides en comparación a otras ca-
vidades paranasales5. 

El origen de la NDSE es incierto, sin em-
bargo, se han postulado varias teorías, entre 
ellas el rol de los cambios de temperatura y 
suministro sanguíneo2,3. Tradicionalmente 
se atribuía mayor importancia a la aireación 
como posible gatillante de la neumatización, 
pero estudios con imágenes han demostrado 
que el proceso de conversión medular ocurre 
previo a la aireación, por lo que cambios en 
el aporte sanguíneo podrían jugar un rol rele-
vante9. Se cree que enfermedades que alteren 
el flujo sanguíneo puedan predisponer la apa-
rición de NDSE, entre ellas, la anemia falcifor-
me. En un estudio retrospectivo se identificó 
que, de 146 pacientes con este diagnóstico, 
9,6% presentaban NDSE, significativamente 
superior a la incidencia en controles (2,1% 
de un total de 292 controles)2. Sin embargo, 
la mayoría de los pacientes con evidencia de 
NDSE no presentan condiciones predispo-
nentes como las hemoglobinopatías descritas, 
como es el caso de los dos pacientes de este 
reporte. Adicionalmente, se ha planteado un 
rol de la relación entre hueso trabecular y 
cortical, puesto que las stem cell mesenqui-
máticas estarían en superficies del endostio y 
hueso trabecular, de manera que habría una 

menor reserva en huesos con mayor cortical, 
agotándose precozmente ante estímulos de 
diferenciación10. 

En términos clínicos, la NDSE suele ser 
asintomática y su hallazgo es generalmente 
incidental al realizar exámenes de imagen 
como TC, RM y TC de haz cónico (conocido 
también como CBCT, por sus siglas en inglés 
cone beam computed tomography)3. Welker y 
cols.5, en base a un estudio retrospectivo de 
30 pacientes con sospecha de NDSE, propuso 
criterios imagenológicos diagnósticos para 
NDSE, los cuales son: 
1. La lesión debe estar localizada en un sitio de 

neumatización normal o de neumatización 
accesoria reconocida. 

2. La lesión debe ser no-expansiva, con már-
genes escleróticos y bien circunscritos.

3. La lesión debe mostrar contenido graso; 
en la TC deben identificarse calcificaciones 
internas curvilíneas y los forámenes de la 
base del cráneo deben mantener un aspecto 
normal.

En la RM, la NDSE se reconoce habitual-
mente como una lesión hiperintensa en la 
secuencia T1, que no realza con la aplicación de 
medio de contraste, e hipointensa en secuencia 
T2 con saturación grasa3.

La NDSE puede adquirir distintas apa-
riencias, no solo debido a la variabilidad de su 
extensión, sino también por la heterogeneidad 
de su contenido, dependiendo del predominio 
del componente graso o calcificaciones en su 
interior. En el primer caso (Figura 1) se observa 
una lesión más pequeña que ocupa parcial-
mente el seno esfenoidal derecho, con conte-
nido eminentemente graso, en cuyo interior 
se pueden reconocer algunas calcificaciones 
curvilíneas finas que son más evidentes en la 
RM (Figura 1, C y D), observadas como zonas 
de baja señal. 

En el segundo caso (Figura 2) se observa 
una lesión de mayor extensión, que también 
tiene contenido primordialmente graso, cuyas 
calcificaciones son algo más gruesas que en el 
primer caso, pero manteniendo la caracterís-
tica curvilínea, claramente evidentes tanto en 
la TC (Figura 2, A y B) como en la RM (Figura 
2, C-F). En este caso, a diferencia del primero, 
debido a su mayor extensión se puede observar 
que la lesión está en proximidad de estructuras 
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neurovasculares importantes como la arteria 
carótida interna, la cual se encuentra completa-
mente respetada, manteniendo su morfología 
habitual, certificando así el diagnóstico de 
NDSE. Es importante mencionar que, a pe-
sar de esta heterogeneidad, el diagnóstico de 
esta condición siempre debe estar limitado al 
cumplimiento de los criterios imagenológicos 
sugeridos. En los dos casos presentados, se 
puede constatar que las lesiones están con-

finadas al seno esfenoidal, sin expandirse ni 
erosionar estructuras o forámenes adyacentes, 
que los distingue de otros procesos malignos o 
fibro-óseos expansivos. 

La NDSE es una condición benigna, por lo 
que es importante reconocerla para poder di-
ferenciarla de otros cuadros de mal pronóstico 
con las cuales comparte algunas características 
imagenológicas. Los diagnósticos diferenciales 
se discuten en la Tabla 13,11-15.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de NDSE

Diagnóstico TC RM

Lipoma intra-
óseo

Expansivo, reabsorción de trabéculas óseas, 
atenuación grasa. En etapas avanzadas con 
necrosis grasa, calcificaciones y quistes

T1: isointenso a grasa subcutánea, o mixto en etapas 
de necrosis grasa. Anillo periférico hipointenso
T1 gad: no aumenta con contraste
T2: hipointenso o mixto. Anillo periférico hipointenso

Hemangioma  
intraóseo

Expansiva, patrón en forma de cordón en 
trabéculas óseas. Puede o no contener grasa

T1: comúnmente hiperintenso, o mixto
T1 gad: realce marcado
T2: hiperintenso

Bola fúngica Contenido hiperdenso habitualmente 
unilateral, calcificaciones centrales lineales 
o puntiformes, esclerosis. Puede realzar 
mucosa inflamada

T1: hipo o isointenso
T1 gad: realce periférico
T2: hipointenso.

Cordoma y 
condrosarcoma

Expansivo, heterogéneo, destrucción de 
cortical ósea y extensión a partes blandas, 
hipoatenuación. Cordoma de ubicación 
preferente en línea media, puede tener 
calcificaciones intratumorales por su variedad 
condroide o por fragmentos de hueso clival 
destruido. Condrosarcoma de ubicación 
preferente más lateral, con patrón de 
calcificación en anillos y arcos

T1: variable, hipo a isointenso. Pequeños focos 
hiperintensos por mucus o hemorragia
T1 gad: realce moderado a intenso con aspecto de 
panal de abejas con áreas lineares sin realce (por 
necrosis, tejido conectivo o cartílago)
T2: hiperintenso con áreas de hipointensidad 
heterogénea por mucus, hemorragia o calcificación. 
Secuencia con supresión grasa fat sat ayuda a 
delimitar cordoma clival

Osteomielitis de 
base de cráneo 
central

Erosión ósea trabecular (30%-50%), 
expansión medular, esclerosis, destrucción 
cortical y reacción perióstica

T1: hipointensidad
T1 gad: realce marcado
T2: hiperintenso (por edema e hiperemia). Puede 
haber hipointensidad por tejido fibroso o necrótico

Metástasis en 
base de cráneo

Expansivo, destrucción ósea, excepto 
tumores osteoblásticos o mixtos (ej., cáncer 
de próstata)

T1: hipointensa
T1 gad: realce variable
T2: variable o hiperintenso

Fibroma 
osificante y 
displasia fibrosa

Expansivo, patrón de vidrio esmerilado, no 
contiene grasa. Puede haber focos internos 
de mineralización

T1: variable, depende de la relación entre tejido 
fibroso y mineralizado (hipointenso cuando 
predomina hueso)
T1 gad: variable, realce depende de cantidad de 
tejido fibroso vascularizado
T2: variable, hiperintensidad por componentes 
quísticos e hipointensidad por matriz mineralizada

TC: tomografía computarizada; RM: resonancia magnética; T1: secuencia T1 de RM; T1 gad: secuencia T1 de RM con 
aplicación de medio de contraste; T2: secuencia T2 de RM.
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Conclusión

La NDSE es una variante anatómica poco 
reconocida, cuya importancia radica en su 
reconocimiento al momento de enfrentarse 
a lesiones aisladas del seno esfenoidal, puesto 
que evitaría procedimientos diagnósticos inva-
sivos que pudieran tener resultados negativos, 
sin aportar un beneficio en el manejo. Para su 
identificación habitualmente es suficiente una 
TC, considerando los criterios de Welker, o 
mediante RM en casos en los que el diagnóstico 
diferencial sea más desafiante. 
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Enfermedad de Rosai-Dorfman nasosinusal: actualización a 
propósito de un caso de obstrucción nasal progresiva

Nasosinusal Rosai-Dorfman disease: update on a case of progressive nasal 
obstruction

Antonia Mella F.1, Andrés Rosenbaum F.2, Tomás Andrade D.2, Matías Winter D.2

Resumen

La histiocitosis sinusal con linfadenopatías masivas, conocida como enfermedad de Rosai- 
Dorfman (ERD), es una patología poco frecuente cuya presentación clásica consiste 
en el desarrollo de grandes adenopatías cervicales bilaterales indoloras. La manifesta-
ción extranodal puede involucrar compromiso cutáneo, del sistema nervioso central, 
hematológico, óseo, de la vía aérea, entre otros. Su diagnóstico es un desafío y requiere 
una evaluación completa del paciente incluyendo historia clínica, examen físico, exá-
menes de laboratorio, imágenes y estudio histopatológico que confirme el diagnóstico. 
El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente. Las alternativas incluyen la 
observación, corticoides sistémicos, radioterapia, quimioterapia, inmunomoduladores 
y cirugía. Se presenta el caso de una paciente de 65 años con antecedente de enferme-
dad de Rosai-Dorfman localizada en glándulas lagrimales y linfoma no Hodgkin, que 
comienza con obstrucción nasal bilateral progresiva refractaria a tratamiento médico, 
por lo que se decide realizar cirugía, cuyo estudio histopatológico confirmó enfermedad 
de Rosai-Dorfman. 
Palabras clave: Enfermedad de Rosai-Dorfman, recurrencias, histiocitosis sinusal, obs-
trucción nasal.

Abstract

Rosai-Dorfman disease (RDD), also known as sinus histiocytosis with massive lymphade-
nopathy, is a rare pathology, with a classic clinical presentation of painless bilateral massive 
cervical lymphadenopathy. The extranodal manifestations may involve skin, central ner-
vous system, hematological, bones, and airway compromise, among others. Its diagnosis 
is challenging and requires a complete evaluation of the patient including medical history, 
physical examination, laboratory testing, imaging and histopathological study to confirm 
the diagnosis. Treatment should be individualized for each patient, including follow-up, 
systemic corticosteroids, radiotherapy, chemotherapy, immunomodulators and surgery. We 
present the case of a 65-year-old patient with a history of RDD located in the lacrimal 
glands and lymphoma, which begins with progressive bilateral obstruction refractory to me-
dical treatment, for which it is decided to perform surgery, whose histopathological study 
confirmed RDD.
Keywords: Rosai-Dorfman disease, recurrence, sinus histiocytosis, nasal obstruction.
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Introducción

La histiocitosis sinusal con linfadeno-
patías masivas también conocida como en-
fermedad de Rosai-Dorfman (ERD), es una 
condición poco frecuente que suele manifes-
tarse con adenopatías cervicales bilaterales 

e indoloras, de gran tamaño que pueden 
estar acompañadas de fiebre, sudoración 
nocturna y pérdida de peso1. Sin embargo, 
la presentación extranodal se ha reportado 
en un 43% de los casos, observándose en un 
11% compromiso de cavidad nasal y senos 
paranasales2.
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Caso Clínico

Este reporte cuenta con la aprobación 
del Comité Ético Científico de la Facultad de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (ID 200702017). Se presenta caso de 
mujer de 65 años, con antecedente de linfoma 
no Hodgkin difuso de células B grandes con 
lesiones óseas múltiples, sin compromiso cer-
vical, tratada con quimioterapia en remisión 
completa hace 5 años, en control con hema-
tología. Además, refiere antecedente de ERD 
localizada en glándulas lagrimales, diagnosti-
cada por biopsia hace dos años en seguimiento 
por oftalmología. Consulta en nuestro servicio 
por obstrucción nasal bilateral progresiva de 
un año de evolución, sin respuesta a corticoides 
intranasales. Niega otros síntomas nasosinusa-
les o atópicos, fiebre, sudoración nocturna o 
baja de peso. Al examen físico destaca leve 
proptosis bilateral, induración de glándulas la-
grimales, y en la rinoscopía anterior desviación 
septal a derecha y tumoraciones polipoideas 
septales bilaterales de consistencia gomosa. Sin 
adenopatías ni masas cervicales. 

Se realiza nasofibroscopía que objetiva 
desviación septal y múltiples pólipos nasales 
bilaterales. La tomografía computada (TC) 
de cavidades paranasales muestra aumento de 
tamaño de glándulas lagrimales, mínimos cam-
bios inflamatorios sinusales, septodesviación 

obstructiva a derecha y múltiples formaciones 
polipoideas dependientes del tabique nasal y 
de cornetes medios e inferiores, sin linfoade-
nopatías cervicales (Figura 1). 

Destacaba, además, VHS 25 mm/h y leu-
cocitosis 7.200/uL. Se inicia lavados nasales y 
corticoides intranasales y se discute caso con 
equipos de hematología, radiología y rinolo-
gía. Al mes refiere escasa mejoría por lo que 
se decide realizar una septoplastía, obtención 
de muestras para biopsia y citometría de flujo. 
Durante la cirugía se observan abundantes for-
maciones irregulares dependientes del tabique 
y de los cornetes inferiores principalmente, 
de aspecto polipoideo y consistencia dura que 
ocluyen ambas fosas nasales y dificultan el paso 
del endoscopio (Figura 2). 

Se reseca abundante tejido anómalo en re-
lación a los cornetes inferiores, aumentando el 
espacio de la fosa nasal, enviándose muestras a 
biopsia diferida y citometría de flujo. Además, 
se toman muestras de apófisis unciforme a 
derecha, bulla etmoidal y de etmoides anterior 
izquierdo, donde también se encontró tejido 
indurado. 

La biopsia de las muestras informó nume-
rosos histiocitos de citoplasma claro, algunos 
con fenómeno de emperipolesis, con estudios 
histoquímicos que muestran células histiocíti-
cas que fueron inmunorreactivas para CD68, 
CD163 y proteína S-100, compatible con ERD 

Figura 1. TC de cavidades paranasales. A: Corte coronal donde se observa septodesviación a derecha, cambios inflamatorios sinusales de 
predominio frontal izquierdo y múltiples formaciones polipoideas en fosas nasales. B: Corte axial con contraste en que destaca aumento 
de tamaño con refuerzo de glándulas lagrimales (asteriscos).

Enfermedad de Rosai-Dorfman nasosinusal: actualización a propósito de un caso de obstrucción nasal progresiva - A. Mella F. y cols.
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con compromiso extranodal nasosinusal. 
La citometría de flujo resultó negativa para 
linfoma. 

Al mes posoperatorio se mantuvo sin 
obstrucción nasal, por lo que se maneja con 
observación y control periódico ambulatorio. 
A los seis meses de la intervención la paciente se 
encontraba asintomática, sin signos de recidi-
va, usando corticoides intranasales y continúa 
en seguimiento multidisciplinario.

Discusión

La ERD es una enfermedad poco frecuente 
con prevalencia de 1 en 200.000 e incidencia 
de 100 casos nuevos al año en Estados Unidos. 
Es más frecuente en niños y adultos jóvenes, 
con reporte de casos hasta los 74 años1. Su 
etiología no está del todo dilucidada, pero se 
ha asociado a infecciones virales como virus 
Epstein-Barr, herpes, citomegalovirus y VIH 
sin vínculo claro demostrado1. Autores como 
Cai y cols. sugieren que alteraciones en la 
inmunidad jugarían un rol importante en la 
patogenia, gatillando una respuesta inmune 
con reclutamiento de monocitos y produc-
ción de moléculas inflamatorias3. Además, se 
ha planteado el rol de la mutación SLC29A3, 
y estudios recientes han identificado otras 

mutaciones, como NRAS, KRAS, MAP2K1 y 
ARAF en pacientes con ERD3.

Esta enfermedad suele presentarse con 
adenopatías cervicales bilaterales e indoloras de 
gran tamaño, aunque pueden no estar presen-
tes, como en el caso expuesto1. Ocasionalmente 
involucra adenopatías mediastínicas, axilares e 
inguinales, y puede asociarse a fiebre, baja de 
peso y sudoración nocturna1. Las manifesta-
ciones extranodales incluyen manifestaciones 
cutáneas, oftálmicas, hematológicas, de cabeza 
y cuello, entre otras1. En la ERD nasosinusal, 
los síntomas más frecuentes son obstrucción 
nasal, epistaxis e hiposmia y, menos frecuen-
temente, deformidad del dorso nasal1. 

El laboratorio puede mostrar anemia 
leve, leucocitosis, aumento de VHS e hiper-
gammaglobulinemia, aunque pueden no 
estar presentes, como en el presente caso4. En 
cuanto al estudio imagenológico, la ERD que 
compromete cabeza y cuello se puede presentar 
con compromiso de múltiples sitios, princi-
palmente la cavidad nasosinusal como el caso 
reportado, cuello y órbita5.

El diagnóstico debe incluir una historia 
clínica y examen físico extensos. Se recomienda 
una TC de cuello, tórax, abdomen y pelvis1. 
El estudio debe incluir un perfil bioquímico, 
hemograma con VHS, proteína C reactiva y 
niveles cuantitativos de inmunoglobulinas1. Si 

Figura 2. Endoscopía intraoperatoria que muestra abundantes formaciones irregulares que ocluyen ambas fosas nasales (A: derecha; 
B: izquierda) dependientes del tabique y de los cornetes inferiores principalmente, que dificultan el paso del endoscopio.

Enfermedad de Rosai-Dorfman nasosinusal: actualización a propósito de un caso de obstrucción nasal progresiva - A. Mella F. y cols.
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bien la clínica e imágenes pueden orientar al 
diagnóstico, el diagnóstico definitivo se hace 
con una biopsia de tejido. Además, puede re-
querirse una citometría de flujo para descartar 
patología linfoproliferativa1. 

Histopatológicamente, se observan his-
tiocitos con abundante citoplasma y con lin-
focitos T intactos y, menos frecuentemente, 
células plasmáticas, neutrófilos y eritrocitos, 
fenómeno conocido como emperipolesis o 
linfofagocitosis3. En la inmunohistoquímica 
los histiocitos reaccionan a la proteína S-100, 
CD68, CD163 y catepsina D y E3. Es importante 
descartar diagnósticos diferenciales, donde 
destacan las patologías hematolinfoides que 
involucran la cavidad nasal y senos paranasales. 
En la Tabla 16 se presentan los más relevantes.

El tratamiento es necesario solo cuando 
hay síntomas1. No existe un tratamiento 
uniforme definido para esta patología y debe 
evaluarse individualmente. Una opción es la 
observación, especialmente en compromiso 
nodal o cutáneo, donde remite espontánea-
mente en el 20%-50% de los casos, y en casos 
asintomáticos1,7. 

Los corticoides son una alternativa con 
respuesta variable, pero las dosis y duración 
de tratamiento son variables en la literatura1. 
Algunos autores plantean su uso en la presen-
tación cutánea o nodal sintomática1, mientras 
otros los recomiendan cuando hay síntomas 
severos, donde está comprometida la función 

de órganos vitales8. La cirugía es usualmente 
limitada a la biopsia, pero puede ser curativa 
en presentaciones unifocales1. La resección 
endoscópica de la ERD nasosinusal puede 
lograr el control sintomático y restauración 
de la función, como en el caso presentado9. 
La radioterapia también es una opción con 
modesta eficacia. Puede considerarse para 
paliar síntomas locales, obstrucción persistente 
de vía aérea, recidiva tras cirugía, en pacientes 
no candidatos a cirugía o con contraindica-
ción a otros tratamientos7. Otra alternativa 
es la quimioterapia, reservada para casos re-
fractarios o recidivantes, casos diseminados o 
que amenazan la vida1. El sirolimus y terapias 
inmunomoduladoras como la talidomida o 
lenalidomida, han mostrado beneficios, pero al 
igual que los otros tratamientos, faltan estudios 
para determinar su verdadera efectividad1.

En cuanto al pronóstico, la ERD con com-
promiso nasosinusal generalmente se describe 
como una entidad benigna y autolimitada9, 
pero se ha reportado hasta un 17% de pacientes 
con síntomas residuales a 10 años del debut de 
la enfermedad10. Según Foucar y cols. el com-
promiso nasosinusal no afecta el pronóstico2. 
En una revisión de Pulsoni y cols. se reportó un 
12% de pacientes que fallecían como resultado 
de ERD7.

Han sido reportados casos de ERD coexis-
tentes con linfoma Hodgkin o no Hodgkin en 
la literatura. Algunas series muestran que la 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de lesiones hematolinfoides en el tracto nasosinusal

Grupo de patologías Patologías específica

Neoplasias de células B agresivas Linfoma difuso de células B grandes, linfoma de Burkitt, leucemia/
linfoma linfoblástico B, linfoma plasmablástico

Neoplasias de células B de bajo grado Leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas, 
linfoma folicular, linfoma extranodal de zona marginal tipo MALT, 
plasmocitoma extraóseo

Linfoma de Hodgkin

Neoplasias de células T y NK agresivas Linfoma extranodal de células NK/T, leucemia/linfoma de células T del 
adulto, linfoma anaplásico de células grandes, linfoma periférico de 
células T sin otra especificación diferente, leucemia/linfoma linfoblástico 
de células T

Proliferación linfoblástica de células T indolente

Otras enfermedades hematopoyéticas Sarcoma mieloide, enfermedad de Rosai-Dorfman

Enfermedad de Rosai-Dorfman nasosinusal: actualización a propósito de un caso de obstrucción nasal progresiva - A. Mella F. y cols.
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ERD suele preceder al linfoma11. Sin embargo, 
otras series muestran que el 70% de los casos 
fue un diagnóstico simultáneo12. Clásica-
mente la afectación linfonodal en la ERD es 
supradiafragmática, pero en ERD concomi-
tante con linfoma hay mayor compromiso 
retroperitoneal11. Además, los histiocitos en la 
ERD asociada a linfoma muestran activación 
de la vía MAPK/ERK, que sería inducida por 
citoquinas, prevalentes en linfoma13, lo que 
podría sugerir una patogénesis diferente a los 
casos clásicos de la ERD. Al diagnosticar la 
ERD se debe tener alta sospecha de linfoma, 
especialmente con linfoadenopatías retrope-
ritoneales o si no sigue el curso habitual de la 
enfermedad, y considerar biopsiar otros grupos 
de linfonodos afectados.

En la literatura nacional se han reportado 
al menos dos casos similares de ERD con 
compromiso extranodal, uno nasosinusal14 y 
otro laríngeo15. El primero fue manejado en 
forma similar a nuestro caso, con cirugía y 
tratamiento de mantención con antihistamíni-
cos, lavados nasales, corticoides intranasales y 
seguimiento periódico, manteniéndose asinto-
mático a los diez meses. El segundo, fue abor-
dado con una traqueostomía de emergencia 
y control periódico. De ambas publicaciones 
destaca la necesidad de seguimiento dada la 
alta tasa de recurrencia.

Conclusión

La ERD es una enfermedad rara que se 
caracteriza por la proliferación y acumulación 
de histiocitos, con un curso variable pero 
benigno en la mayoría de los casos. Dentro 
del compromiso extranodal, se encuentra la 
localización en la región nasal y cavidades 
perinasales, por lo que debe sospecharse en 
pacientes con obstrucción nasal progresiva o 
refractaria a manejo médico habitual. Si bien 
las imágenes y la clínica pueden ser sugerentes 
del diagnóstico, se requiere una biopsia para 
confirmarlo y descartar otros diagnósticos 
diferenciales. El tratamiento es variable y ne-
cesario ante la presencia de síntomas. Si bien 
la progresión maligna es rara, dado el curso 
variable de la enfermedad y las recurrencias, 
es necesario el control periódico y manejo 
multidisciplinario. 
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Absceso mastoideo como presentación de colesteatoma  
congénito en preescolar ¿cuál es el origen?

Mastoid abscess as congenital cholesteatoma presentation in a child  
what is the origin?

Marina Andreu-Gálvez1, Alberto José Guillén-Martínez1,  
Francisco Javier Rodríguez-Domínguez1, Tomás Esteban-Sánchez1

Resumen

El colesteatoma congénito es una entidad que puede manifestarse con una amplia va-
riedad de síntomas o ser silente durante largo tiempo y constituir un hallazgo inci-
dental. Una vez diagnosticada es importante valorar su extensión  y el compromiso de 
estructuras adyacentes, para lograr una adecuada planificación quirúrgica, eliminando 
la enfermedad y manteniendo la mejor funcionalidad posible. Se presenta un caso de 
colesteatoma congénito infantil.
Palabras clave: congénito, colesteatoma, absceso mastoideo, oído medio, mastoides.

Abstract

Congenital cholesteatoma is an entity that can manifest with a wide variety of symptoms 
or be silent for a long time and constitute an incidental finding. Once diagnosed, it is 
important to assess the extension to apply the most efficient treatment, eliminating the 
disease and providing functionality if possible. A case of congenital cholesteatoma in a 
child is presented.
Keywords: congenital, cholesteatoma, mastoid abscess, middle ear, mastoid.
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Introducción

El colesteatoma congénito (CC) fue descri-
to por House en 1953. Posteriormente, Derlaki 
y Clemis establecieron sus criterios diagnós-
ticos definiéndolo como una masa blanca 
perlada medial a una membrana timpánica 
normal, en pacientes sin antecedentes de oto-
rrea, perforación timpánica o procedimientos 
otológicos previos. Más tarde Levenson y cols. 
eliminarían como criterios de exclusión, his-
toria previa de otitis media (OMA) u otorrea, 
dado que se ha visto que en un 70% pueden 
presentarse con estos síntomas1.

El CC puede originarse en diferentes luga-
res en el hueso temporal: el hueso petroso, el 
ángulo pontocerebeloso, el oído medio (OM), 
el conducto auditivo externo y el proceso 
mastoideo. Se expone un caso de absceso 

mastoideo como forma de presentación de 
un CC de punta de mastoides-OM en una 
preescolar.

Caso Clínico

Paciente femenina de 4 años que acudió a 
urgencias por otalgia, otorrea y dolor mastoi-
deo derechos de tres días de evolución, con 
despegamiento de pabellón auricular y erite-
ma retroauricular. Presentaba antecedentes 
de otitis media aguda (OMA) a repetición en 
dicho oído, la última 15 días antes del ingreso, 
que mejoró con amoxicilina-ácido clavulánico 
oral. Se encontraba en seguimiento por otitis 
seromucosa bilateral, sin antecedentes de 
cirugía de oído. En la otoscopia el tímpano 
derecho se observaba abombado, eritematoso, 
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con exudado purulento seco, sin destrucción 
atical ni otro signo de osteolisis. Además, pre-
sentaba tumoración retroauricular fluctuante 
y dolorosa a la palpación. El tímpano izquierdo 
se observaba deslustrado, sin otras alteraciones. 
La rinoscopia anterior y la orofaringoscopia 
eran normales. Se decidió ingreso y trata-
miento antibiótico intravenoso (cefotaxima y 
vancomicina) y tópico.

Se completó el estudio con una tomografía 
computarizada (TC) de mastoides en la que 
se observaba ocupación de oído medio por 
material de densidad de partes blandas con 
destrucción de celdillas y desestructuración 
parcial de la cadena osicular. La cortical 
mastoidea presentaba destrucción focal con 
comunicación de celdillas con la colección 
retroauricular derecha, compatible con un 
absceso (Figura 1). Sin alteraciones en el oído 
contralateral.

Con el diagnóstico de mastoiditis com-
plicada con absceso se decidió tratamiento 
quirúrgico urgente mediante una mastoidec-
tomía con abordaje retroauricular. Durante 
el procedimiento quirúrgico se observó que 
el colesteatoma se extendía desde punta de 
mastoides hasta la mitad posterior de la caja 
timpánica, con destrucción de la cadena de 
huesecillos, persistiendo cabeza de yunque y 

mango de martillo. No se objetivó exposición 
del nervio facial, ni erosiones en tegmen mas-
toideo o canal semicircular horizontal.

Posteriormente, la paciente presentó 
evolución favorable. En el posoperatorio 
inmediato presentaba acumetría con test de 
Weber lateralizado a oído derecho. En con-
troles ambulatorios posteriores la paciente 
presentaba cavidad radical bien epitelizada 
con microcaja sin humedad y sin evidencias 
de recidiva. No se dispone de audiometría 
prequirúrgica para comparar, puesto que se 
realizó una intervención urgente. En las audio-
metrías posoperatorias la paciente presentaba 
un promedio tonal puro (PTP) en 40 dB. La 
paciente sigue sus revisiones periódicamente, 
sin otorrea ni evidencia de recidiva.

Discusión

El colesteatoma congénito (CC) es una 
entidad poco frecuente que se presenta con 
una incidencia estimada de 6 casos por cada 
100.000 habitantes, con una edad media de 
presentación en la población general de 6,6 
años y una relación varón:mujer de 3:12. La 
teoría más aceptada sobre la fisiopatología es la 
presencia de restos embrionarios ectodérmicos 

Figura 1. Tomografía computada de absceso mastoideo derecho.
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en el hueso temporal, a partir de las cuales 
se desarrolla silentemente la bolsa colestea-
tomatosa. Las zonas de origen de CC son: el 
ápex petroso, el OM, el proceso mastoideo y 
canal auditivo externo, siendo más frecuente 
en el ápex petroso y en el OM. El sitio menos 
reportado es el proceso mastoideo3,4. Sin em-
bargo, es importante señalar que es difícil que 
se presente en una sola localización.

La presentación típica del colesteatoma 
congénito de oído medio, en líneas generales, 
puede ser muy variable. En la revisión siste-
mática llevada a cabo por Gilberto y cols. se 
reportó un 34% de casos asintomáticos, un 
26% de casos con hipoacusia y un 2% con 
parálisis facial. El cuadrante más frecuente-
mente afectado es el anterosuperior, seguido 
del posterosuperior, siendo el asentamiento 
menos frecuente el mastoideo2. En cuanto a 
la presentación del CC de mastoides también 
puede ser muy variable5-7, siendo la forma de 
presentación más común como hallazgo inci-
dental con otoscopia normal5, lo que contrasta 
con el debut de mastoiditis y absceso del caso 
clínico. 

Los CC de OM se suelen diagnosticar 
tempranamente, ya que presentan hipoacusia 
de transmisión por alteración de la cadena 
osicular, antes de que continúe su crecimiento 
hacia mastoides. En la revisión de Giannuzzi 
se postula como otro posible origen el antro 
y/o aditus, pudiendo crecer hacia punta de 
mastoides, OM o ambos. En el caso presentado 
el colesteatoma ocupaba toda la mastoides, 
antro, ático y caja timpánica, por tanto, es 
difícil precisar cuál fue el origen exacto. Podría 
tratarse de un colesteatoma originado en OM 
con extensión a mastoides, un CC de punta de 
mastoides extendido hacia OM, o un CC con 
origen antral y extensión bidireccional. 

En relación con el origen mastoideo del CC, 
dada la amplia variedad de presentación, es 
difícil establecer criterios diagnósticos rígidos. 
Sin embargo, Rashad y cols. (1999) sugieren 
el cumplimiento de una serie de criterios: 
a) inicio como dolor cervical; b) hallazgos 
por tomografía computada (TC) de masa en 
mastoides (no OM) y c) confirmación por 
resonancia magnética (RM)7. Por su parte, 
Giannuzzi y cols., 2011, establecen como re-
quisitos: a) las características ya definidas para 
un CC y b) que no se observe participación del 

OM, ático o antro (confirmando en imagen e 
intraoperatoriamente)4. 

En el caso presentado, la forma de debut 
fue una mastoiditis con absceso, encontrán-
dose el defecto cortical a nivel alto. La amplia 
extensión del CC en mastoides con una gran 
celda coalescente con continuación hacia 
OM, podría orientar hacia un CC de punta de 
mastoides, sin embargo, no se puede afirmar 
con certeza. 

Dado que la paciente se encontraba en con-
trol por una otitis seromucosa bilateral, no se 
contó con la historia de hipoacusia unilateral o 
asimetría importante entre ambos oídos, como 
signo de sospecha para el diagnóstico y las 
curvas de los timpanogramas de seguimiento 
fueron planas. 

El diagnóstico de confirmación se basa 
en las pruebas de imagen. La TC muestra 
una masa de densidad de partes blandas que 
compromete el hueso temporal con distintos 
grados de extensión, asociada a erosión de 
estructuras óseas como acueducto de Falopio, 
exposición de seno sigmoide, bulbo yugular, 
exposición de dura de fosa craneal posterior y 
saco endolinfático. Por lo que es un examen 
clave para guiar la cirugía y contar con los 
reparos anatómicos a la hora de enfrentarse a 
estos pacientes.

Por otro lado, la resonancia magnética 
(RM) es una técnica de utilidad en casos 
seleccionados: dudas en el diagnóstico ini-
cial y seguimiento de pacientes intervenidos 
previamente para descartar recurrencias. La 
técnica utilizada es RM con administración de 
contraste y secuencias HASTE (Half-Fouríer 
acquired single-shot turbo spin echo)8. La ima-
gen característica por RM suele ser una masa 
bien circunscrita, hiperintensa en las imágenes 
potenciadas en T2, isointensa o ligeramente 
hiperintensa en T1 con respecto al líquido cefa-
lorraquídeo (LCR), sin captación de contraste 
y sin restricción en las secuencias de difusión. 
Es la técnica de elección cuando la TC resulta 
inespecífica y para el diagnóstico diferencial 
de las masas de oído medio como tejido de 
granulación, granuloma de colesterol, fibrosis 
posquirúrgica, encefalocele e histiocitosis.

El tratamiento de elección es quirúrgico 
e individualizado según extensión y grado 
de compromiso del hueso temporal en cada 
paciente. En el caso de CC que involucran al 
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proceso mastoideo se requiere una mastoidec-
tomía amplia4. En nuestro caso en particular, 
y dado el amplio compromiso de oído medio, 
antro y mastoides, nuestra paciente requirió 
una mastoidectomía “canal wall-down”. En 
casos en los que existe afectación de OM se 
ha visto que una correcta disección osicular 
es clave para lograr una correcta disección 
y evitar las recurrencias11. En algunos casos, 
el láser KTP podría ser efectivo para reducir 
residuos10. 

Conclusiones

El colesteatoma congénito es una entidad 
poco frecuente. Sin embargo, ante un paciente 
en edad pediátrica, con historia de OMA de 
repetición e hipoacusia es importante tenerlo 
presente como diagnóstico diferencial. La pre-
sentación clínica de un CC puede ser variable, 
siendo difícil conocer el origen exacto. El diag-
nóstico se confirma con pruebas de imagen, 
como la TC y la RM, que permiten definir 
extensión, evaluar repercusiones y realizar 
una correcta planificación quirúrgica. Consi-
deramos que es importante filiar el origen del 
CC para orientar el abordaje quirúrgico que 
presentará mejores resultados pronósticos y 
evitar así las recidivas. 
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Síndrome de la boca ardiente: revisión de la literatura

Burning mouth syndrome: literature review

Daniela Vicencio S.1, Gary Reyes S.2, Andrés Alvo V.3,4,5, Karen García C.6,7

Resumen

El síndrome de la boca ardiente (SBA) es una condición de dolor cró-
nico en la cavidad oral, que se presenta mayoritariamente en mujeres 
de edad media. Diversas causas locales y sistémicas pueden producirlo 
en forma secundaria, o bien, puede representar un cuadro primario, 
sin etiología específica identificable. Su etiopatogenia y evolución clí-
nica es poco comprendida. Las opciones terapéuticas son variadas y en 
general es necesario un tratamiento multidisciplinario. A continua-
ción, se presenta una revisión de la literatura respecto a esta patología 
para difusión en nuestro medio.
Palabras clave: Síndrome de la boca ardiente, glosodinia, glosopirosis, 
estomatodinia, disestesia oral.

Abstract

Burning mouth syndrome (BMS) is a chronic pain condition of the oral 
cavity, which occurs more frequently in middle-aged women. It can be 
secondary to different local and systemic causes, or represent a primary 
condition, with no specific identifiable etiology. Its etiopathogenesis and 
clinical evolution are poorly understood. Therapeutic options are multi-
ple and a multidisciplinary treatment is necessary. We present a review 
of the literature regarding BMS, to provide information relevant to our 
area of expertise.
Keywords: Burning mouth syndrome, glossodynia, glossopyrosis, stoma-
todynia, oral dysesthesia.
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Introducción

El síndrome de la boca ardiente (SBA) 
es un cuadro clínico crónico definido por la 
asociación internacional para el estudio del 
dolor (IASP por sus siglas en inglés) que se 
caracteriza por presentar como síntoma car-
dinal el dolor intraoral tipo urente, asociado 
a otras alteraciones sensitivas en la lengua, 
encías, labios o en las áreas de apoyo de la 
dentadura. Puede ser unilateral o bilateral, 
y tiende a aliviar con la ingesta alimentaria 
o de líquidos1,2. La IASP lo considera una 
patología primaria y lo diferencia de otras 
causas de ardor oral que son secundarias a 
condiciones locales o sistémicas; mientras 

que otros autores hablan de SBA primario y 
secundario. En cualquier caso, no hay lesiones 
mucosas evidentes al examen físico intraoral 
que expliquen el dolor.

El SBA es, aparentemente, una enfermedad 
multifactorial. La falta de claridad respecto a 
su etiología, fisiopatología y criterios diagnósti-
cos, generan dificultades en el enfrentamiento 
y tratamiento de estos pacientes. Además, su 
diagnóstico es complejo por la falta de signos 
patognomónicos y de criterios universalmente 
aceptados. A continuación, presentamos un 
resumen de la evidencia actual en relación al 
SBA, para facilitar el enfrentamiento diagnós-
tico y terapéutico en pacientes con este motivo 
de consulta.
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Epidemiología

Debido a la falta de una definición es-
tandarizada para el SBA, la descripción de la 
prevalencia es variable en la literatura y existen 
pocos estudios epidemiológicos al respecto. 
En 1995 se desarrolló un estudio con 2.000 
sujetos seleccionados en forma aleatoria, en-
tre 20 a 69 años. La prevalencia de SBA en la 
muestra estudiada fue de un 3,7%, con una 
prevalencia por sexo de 1,6% para hombres y 
5,5% para mujeres. La edad promedio de los 
pacientes con SBA fue de 59,1 años para hom-
bres y 56,9 años para mujeres. La prevalencia 
del cuadro aumenta con la edad, siendo muy 
poco frecuente en menores de 40 años3. Otro 
grupo de autores reportó una prevalencia de 
15%, con un tamaño de la muestra menor (431 
sujetos), en la cual la mitad tenía candidiasis4. 
Probablemente la diferencia en los porcentajes 
reportados se deba a la asimetría etaria de los 
grupos de estudio. En esta revisión de la lite-
ratura, no encontramos datos locales.

Etiopatogenia 

La etiología del SBA no ha sido establecida 
con claridad y se ha propuesto un carácter 
etiológico multifactorial. Minguez y cols. en 
2011 realizaron una búsqueda de las diferentes 
hipótesis que se han planteado, identificando 
principalmente tres, las que se mencionan a 
continuación5.

Por una parte, los factores psicológicos 
modulan la percepción del dolor1. Diversos 
estudios han mostrado asociación entre 
elementos psicológicos, como ansiedad y 
depresión en pacientes con SBA. El 60% de 
los pacientes con SBA cumple criterio para al 
menos una patología psiquiátrica concomi-
tante6-8. Por otro lado, el uso de ansiolíticos 
y antidepresivos han mostrado ser útiles en 
el manejo de SBA9. Sin embargo, si bien la 
mayoría presenta comorbilidad psiquiátrica, 
un 40% solo tiene diagnóstico de SBA8. Por lo 
tanto, si bien los factores psicológicos juegan 
un rol importante, no es lo único que contri-
buye a su desarrollo5. 

Otra hipótesis de la etiología del SBA refiere 
a los factores hormonales5. Como hemos men-
cionado, el SBA es más frecuente en mujeres de 

edad media4,10, lo cual tendría relación con las 
modificaciones hormonales en este grupo. Las 
mujeres menopáusicas tendrían más riesgo de 
presentar molestias en la cavidad oral11. Ade-
más, el uso de terapia de reemplazo hormonal 
mejora la xerostomía12.

La tercera hipótesis identificada habla so-
bre los trastornos del sistema nervioso5. Inicia 
con estudios de Forssell y cols., quienes estu-
diaron a pacientes con SBA y proporcionaron 
evidencia para la hipótesis de una etiología 
neuropática13. Estos pacientes presentan cam-
bios a nivel del sistema nervioso periférico. 
Se sugiere que el SBA es una neuropatía del 
nervio trigémino de fibras pequeñas14, ya que 
se ha visto que presentan menor densidad de 
fibras nerviosas de diámetro pequeño a nivel 
de la mucosa oral y que las restantes presentan 
modificación de la sensibilidad del receptor, 
con suprarregulación de los receptores de 
potencial transitorio V1 (TRPV1), los cuales 
son canales iónicos capaces de detectar di-
versos estímulos como temperaturas elevadas 
o agentes irritantes, además de ser parte de 
procesos relacionados con la inflamación; 
también existe suprarregulación de los canales 
iónicos P2X3, relacionados con la sensación 
de dolor urente1. Además, ocurren cambios 
a nivel del sistema nervioso central, ya que 
un grupo de pacientes con SBA presentan 
hipofunción del sistema dopaminérgico en 
ganglios basales14. 

Diagnóstico

Clínica
La sintomatología ha sido descrita como 

un dolor crónico tipo urente intermitente 
y, con períodos de agudización usualmente 
bilateral, que afecta a la lengua en el 67% de 
los casos. También puede ocurrir, aunque con 
menor frecuencia, en labios, paladar o encías. 
Cerca del 40% de los pacientes presentará sitios 
múltiples de dolor4,10,15. El dolor alcanza una in-
tensidad de moderada a intensa, con promedio 
de 4,6 en la escala visual análoga de dolor4,10. 
Menos del 1% de los pacientes presenta dolor 
urente en forma continua4. Además, hasta un 
70% de los individuos presentan xerostomía y 
40% alteraciones del gusto4,10,15.

En la mayoría de los casos, no es posible 
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identificar un desencadenante. Un 17% rela-
ciona el inicio del SBA con un procedimiento 
dental, el mismo porcentaje lo asocia al inicio 
de alguna patología o medicamento4. Así como 
la etiopatogenia del SBA no está clara, existen 
también diversos criterios diagnósticos. En el 
2003, Scala y cols. propusieron criterios fun-
damentales y adicionales, para diagnosticar 
en forma positiva el SBA, como se muestra 
en la Tabla 116. Por otro lado, en el año 2004, 
la Sociedad Internacional de Cefaleas plantea 
que sería un diagnóstico de exclusión, como 
se muestra en la Tabla 217. 

Tabla 1. Criterios desarrollados para el diagnóstico de 
síndrome de boca ardiente

1. Sensación de quemazón en la mucosa oral diaria y 
constantemente

2. Sensación urente por lo menos de 4 a 6 meses
3. Dolor de intensidad constante o que pueda aumentar 

durante el día
4. Dolor presente sin exacerbación, o que mejore durante la 

ingesta de comidas y líquidos
5. No presenta interferencia durante el sueño

Criterios adicionales

1. Disgeusia (alteración de la percepción del gusto), 
xerostomía (sensación de sequedad en la boca)

2. Alteraciones sensoriales
3. Cambios psicopatológicos o del estado anímico

Extraído y adaptado de Scala y cols.16

Tabla 2. Criterios desarrollados por la Sociedad 
Internacional de Cefaleas para el diagnóstico de 
síndrome de boca ardiente

A. Dolor en boca que cumpla los criterios B y C

B. Recurrencia diaria del dolor mayor a dos horas de duración 
en un período superior a tres meses

C. El dolor presenta las dos características siguientes:
 1. Carácter urente
 2. Referido como superficial en la mucosa bucal

D. Tanto el aspecto de la mucosa bucal como el examen 
clínico (incluyendo las pruebas sensitivas) son normales

E. Ser el mejor diagnóstico posible dentro de los expuestos en 
la ICHD-III

ICHD-III = 3era Edición de la Clasificación Internacional de las 
Cefaleas. Extraído desde Olesen y cols.17

El SBA es definido por la IASP como un 
cuadro caracterizado por dolor urente en la 
lengua o en la mucosa oral, sin signos clínicos 
asociados y con hallazgos de laboratorio nor-
males, que tiene una duración de al menos 
entre 4 a 6 meses, sin una causa médica o dental 
identificable2.

Clasificación
Desde un punto de vista clínico-patológi-

co, se pueden plantear dos formas de SBA. El 
SBA primario corresponde a aquella forma 
idiopática de la enfermedad18, afecta a personas 
con mucosa oral normal, y en las que se ha 
excluido otras causas médicas o dentales. Por 
otro lado, el SBA secundario es aquella variante 
que resulta como consecuencia de alteraciones 
locales o sistémicas, la cual podría responder 
a tratamiento específico de la causa originaria 
(Figura 1)1,14,18-23. 

Cabe mencionar que si bien la hipovitami-
nosis D es un factor de riesgo para enfermedad 
periodontal, alteración del hueso alveolar y 
caries no existe evidencia publicada que la 
asocie a SBA24. Además, se han definido 3 ti-
pos de SBA basándose en la frecuencia de los 
síntomas. En el tipo I los síntomas típicamente 
están ausentes en la mañana y empeoran a lo 
largo del día. Se asocia a déficits nutricionales 
y trastornos psicológicos. Corresponde al 35% 
de los casos14,21. El tipo II corresponde a la ma-
yoría de los casos (55%) y se caracteriza porque 
los síntomas son continuos y duran todo el día. 
Se asocia a ansiedad y otras comorbilidades 
psiquiátricas como agente causal14. Finalmente, 
el tipo III agrupa solo al 10% de los casos; los 
síntomas son intermitentes, con días en los 
que no se presentan síntomas y afecta sitios 
de la cavidad oral menos comunes. Se le atri-
buye relación causal con alergias alimentarias, 
reacciones alérgicas locales y otros factores 
localizados21,25.

La utilidad de esta clasificación estaría re-
lacionada con la posibilidad de correlacionar 
el diagnóstico del paciente con su pronóstico, 
donde la evidencia parece mostrar que los pa-
cientes que sufren SBA tipo II serían los más 
refractarios a cualquier tipo de tratamiento14. 

Estudios de laboratorio
Al enfrentarnos a un paciente con SBA, 

además de la evaluación clínica, se sugiere 
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Figura 1. Causas de SBA secundario y tratamiento específico según causa específica (SBA = síndrome de boca ardiente; H. pylori = Heli-
cobacter pylori; VHS = virus del herpes simple; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana; g. = glándulas; OH = alcohol; TBQ = tabaco; 
ác. fólico = ácido fólico; DM = diabetes mellitus; RGE = reflujo gastroesofágico; Sd. = síndrome; enf. neuro. = enfermedad neurológica; 
EM = esclerosis múltiple; QT = quimioterapia; Tr. = trastorno). Basado en texto1,14,18-23.

realizar algunos exámenes de laboratorio como 
se muestra en la Tabla 314,19,20,24. Según los 
hallazgos y la sospecha clínica se puede com-
plementar con otras pruebas más específicas 
como se muestra en la Tabla 414,19,20,25. 

Además de los estudios clínicos, se han 
desarrollado análisis a nivel molecular en 
pacientes con SBA. Hye Ji y cols. encontraron 
mediante espectometría, que la saliva de los 
pacientes con SBA expresan en mayor cantidad 
determinadas proteínas (alfa-enolasa, IL-18, 
KLK13) en comparación a pacientes sanos. 
Posiblemente estas sustancias se asocian a daño 
nervioso periférico o a una respuesta inflama-
toria en la cavidad oral en estos pacientes26. En 
2020, otro equipo de trabajo detectó elevación 
en la expresión de otros biomarcadores (al-
fa-amilasa, inmunoglobulina A, MIP-4) en la 
saliva de pacientes con SBA, en comparación a 
sujetos sanos, e incluso se correlacionaba con 
la severidad del dolor, calidad de vida y ansie-
dad27. Estos biomarcadores podrían ser usados 

como herramienta diagnóstica no invasiva en 
el futuro26,27. 

Tratamiento
Previo al tratamiento resulta fundamental 

un diagnóstico correcto, el cual debería estar 
basado en una anamnesis detallada que inclu-
ya antecedentes mórbidos, hábitos y uso de 
fármacos, examen físico acucioso y estudio 
de laboratorio sugerido previamente22. Las 
opciones terapéuticas disponibles, se pueden 
dividir en medicamentos tópicos, sistémicos 
e intervenciones conductuales. Como hemos 
mencionado, los síntomas ansiosos y/o depre-
sivos, así como alteraciones de la personalidad, 
son frecuentes en los pacientes con SBA, por 
lo que es necesario estar alerta para detectar 
estos componentes. Es aconsejable realizar 
una derivación oportuna a salud mental, para 
realizar un abordaje multidisciplinario, que 
beneficiará al paciente28.

A nuestro conocimiento, hasta la fecha, se 
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han publicado cuatro revisiones sistemáticas 
(RS) sobre manejo en pacientes con SBA. 
Una de estas fue realizada por la colabora-
ción Cochrane con seis estudios incluidos29.  
Patton y cols. en 2007 incluyeron 10 ensayos 
controlados aleatorizados (RCT por sus siglas 
en inglés)30. De Moraes y cols. por su parte, 
incluyeron 12 RCT31. Más recientemente, en 
2017, Liu y cols. realizaron una RS que incluyó 
22 RCT32. El análisis de la evidencia terapéutica 

en SBA es complejo, debido principalmente a 
la falta de uniformidad en los criterios diag-
nósticos y al seguimiento de la terapia que 
es en diferentes momentos, y en su mayoría, 
solo de meses de duración. La heterogeneidad 
de los estudios impidió que estos autores 
pudieran realizar un metaanálisis formal de 
la evidencia30-33.

Un RCT, con 48 pacientes (con 41 que 
completaron el estudio) comparó el uso de 
clonazepam de 1 mg, succionado durante 3 
minutos y luego eliminado de la cavidad oral, 
tres veces al día durante 14 días, contra placebo 
y ausencia de tratamiento. En el grupo con 
clonazepam tópico, al término del tratamiento, 
el 66% presentó reducción en la intensidad 
de dolor. No se reportaron efectos adversos34. 
Otro medicamento tópico evaluado mediante 
RCT ha sido el enjuague bucal con bencida-
mina el cual no mostró utilidad en la mejoría 
clínica del cuadro35.

La capsaicina tópica fue otro medicamento 
ampliamente difundido considerando que su 
uso sistémico se asocia a dolor abdominal hasta 
en el 32% de los pacientes36. Sin embargo, no 
se han realizado RCT que avalen su uso31,32. 
No existe evidencia actual sobre el uso de 
corticoides, ya sea tópicos o sistémicos en el 
tratamiento del SBA primario, sin embargo, 
se recomiendan cursos cortos de este medi-
camento tópico en algunos casos de erosión o 
ulceración secundario a trauma o consecuencia 
de hábitos parafuncionales7.

En cuanto a los tratamientos sistémicos, el 
ácido alfa lipoico (ALA) es el tratamiento con 
la mayor cantidad de RCT que apoya su uso32. 
Femiano y cols. reclutaron a 60 pacientes con 
SBA luego de descartar causas secundarias 
de su cuadro. El grupo a tratar recibió ALA 
200 mg cada 8 horas durante 2 meses, y el 
grupo control fue tratado con placebo en la 
misma frecuencia y duración de terapia. El 
97% de los pacientes con ALA presentó mejo-
ría sintomática significativa, y el 87% reportó 
resolución de los síntomas. Además, ningún 
paciente con ALA empeoró sus síntomas 
durante el tratamiento ni presentó efectos 
adversos. Además, destaca que, en el segui-
miento de un año, el efecto se mantuvo en el 
73% de los pacientes37, lo cual es un dato muy 
relevante de este trabajo, ya que la mayoría de 
los estudios reporta seguimiento de menor 

Tabla 3. Exámenes generales de utilidad 
en la evaluación de causas secundarias de 
síndrome de la boca ardiente14,19,20,24

Hemograma

Velocidad de eritrosedimentación

Concentración plasmática de folato sérico

Concentración plasmática de ferritina sérica

Concentración plasmática de vitamina B12

Exámenes tiroideos

Glicemia basal en ayuno

Estudio de VIH

Niveles de estradiol en mujeres

VIH = virus de la inmunodeficiencia humana.

Tabla 4. Otros estudios de laboratorio de utilidad en 
la evaluación de causas secundarias de síndrome de la 
boca ardiente según la orientación de cada paciente en 
particular14,19,20,24

Test cutáneo para alérgenos específicos

Cultivo corriente y de hongos

Anticuerpos anti-Ro y anti-La y otros marcadores 
autoinmunes

Biopsia de lesiones sospechosas

Sialometría

Estudio de RGE

TC y/o RM de acuerdo a hallazgos clínicos

RGE = reflujo gastroesofágico; TC = tomografía computada; 
RM = resonancia magnética.
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plazo. Los resultados favorables con ALA en 
SBA fueron replicados en RCT posteriores por 
otros grupos de trabajo27,38.

La gabapentina 300 mg al día, durante 8 
semanas, logró mejoría en el 50% de los pa-
cientes, siendo 5,7 veces mejor que el placebo. 
Además, el uso combinado de ALA y gabapen-
tina, resulta más beneficioso que cada uno de 
estos medicamentos por sí solo, siendo 13,2 
veces mejor que placebo27.

En 2002, se llevó a cabo un RCT, no place-
bo controlado, en Italia, con 76 pacientes con 
SBA. Se dividieron en 3 ramas, que recibie-
ron: amisulpiride 50 mg al día, paroxetina 20 
mg al día, o sertralina 50 mg al día, durante 8 
semanas. En todos los grupos se observó me-
joría en el dolor, medido por EVA, así como 
en la graduación de depresión y ansiedad, 
evaluado con escala de Hamilton. Los auto-
res destacan que con amisulpiride hubo una 
latencia de respuesta menor en comparación 
a las otras terapias. No se reportaron efectos 
adversos serios y no hubo diferencias en los 
3 grupos39. 

El clonazepam también se ha usado como 
terapia sistémica, en dosificación de 0,5 mg al 

día durante nueve semanas, con esquema de 
reducción de dosis en caso de ser necesario, 
con efecto positivo en el manejo de dolor de 
pacientes con SBA40. Otro RCT mostró benefi-
cio en la reducción del dolor en pacientes con 
SBA, con el uso de capsaicina en cápsulas al 
0,25%, usadas 3 veces al día, durante 30 días36. 
Otro fármaco sistémico estudiado, pero que no 
ha mostrado beneficio en RCT corresponde a 
la trazodona4.

Además de los fármacos, se ha analizado la 
terapia cognitivo conductual (TCC) para estos 
fines. En la década de los 90 se desarrolló un 
RCT que evaluó el efecto de la TCC en com-
paración a placebo en pacientes con SBA. La 
TCC se implementó en sesiones de 1 hora a la 
semana, por un período de 12 a 15 semanas, 
lo cual logró reducir la intensidad del dolor en 
los pacientes de este grupo41.

Además de las terapias sugeridas en base 
a RCT, se aconseja iniciar medidas generales 
que incluyan aumento de la ingesta de líqui-
dos y eliminación de irritantes de la mucosa 
como: enjuague bucal, goma de mascar, ta-
baco, alcohol y líquidos muy ácidos por dos 
semanas22.

Figura 2. Resumen del manejo recomendado para el SBA. (SBA = síndrome de boca ardiente; TBQ = tabaco; TCC = terapia conductiva 
conductual; sem = semanas). Basado en texto14,18-23. 
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Aquellos pacientes con SBA resistente, a 
pesar del tratamiento, tienen mayores niveles 
de ansiedad y depresión. Además, muestran 
una tendencia a estar más preocupados por 
su salud y reportan palpitaciones y síntomas 
gastrointestinales con mayor frecuencia7,41. Es 
por esto, que se sugiere que estos pacientes, en 
particular, sean derivados para recibir atención 
de salud mental.

En un estudio piloto, la acupuntura con 
20 sesiones, distribuidas en 8 semanas, logró 
disminuir el dolor en los pacientes con SBA 
en forma estadísticamente significativa, sin 
cambios en la calidad de vida42. Existe un 
reporte de caso, en el que se describe manejo 
alternativo con realización de 12 sesiones de 
terapia electroconvulsiva en una paciente 
femenina de 66 años refractaria al manejo mé-
dico, logrando descender la intensidad el dolor 
desde un valor en EVA de 10/10 hasta 1/10 
tras la novena sesión, efecto que se mantuvo 
al menos hasta las 24 semanas subsecuentes al 
tratamiento18. Un resumen del enfrentamiento 
y manejo recomendado se puede observar en 
la Figura 214,18-23.

Conclusión

El SBA es un cuadro cuya etiopatogenia aún 
no ha sido del todo precisada. Es más frecuente 
en mujeres de edad media, y no se cuenta con 
estudios epidemiológicos nacionales. Es fun-
damental una completa anamnesis y examen 
físico, así como estudios de laboratorio, para 
descartar causas secundarias que puedan expli-
carlo y tratarlas según corresponda. Las opcio-
nes terapéuticas son variadas y la evidencia se 
basa en un número reducido de RCT, ninguno 
de los cuales ha sido realizado en población 
latinoamericana, y con heterogeneidad en su 
metodología. La prevalencia de trastornos de 
la esfera psiquiátrica en estos pacientes es muy 
elevada, por consiguiente, se sugiere la deri-
vación a salud mental como parte del manejo 
multidisciplinario.
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Aplicaciones diagnósticas y terapéuticas del videolaringoscopio 
C-MAC® en cirugía de vía aérea pediátrica

Diagnostic and therapeutic applications of the C-MAC® videolaryngoscope 
in pediatric airway surgery

Andrés Alvo V.1,2,3, Cecilia Sedano M.1

Resumen

La patología quirúrgica de la vía aérea pediátrica suele ser desafiante. Una visualiza-
ción adecuada de las estructuras faríngeas y laríngeas es absolutamente necesaria para 
su correcto diagnóstico y tratamiento. Distintos instrumentos, como laringoscopios de 
intubación, laringoscopios de suspensión y broncoscopios flexibles o rígidos, permiten 
acceder a la vía aérea. Muchas veces se requiere el uso de una combinación de ellos para 
abordar con éxito estos problemas. En esta revisión, discutimos el uso de videolaringos-
copios en el manejo de condiciones como estenosis subglótica, lesiones de vía aérea y 
cuerpos extraños. Aunque los anestesiólogos los utilizan frecuentemente para intuba-
ciones difíciles debido a su cámara incorporada que facilita la visión de las estructuras 
laríngeas, existen escasos informes sobre su uso por cirujanos de vía aérea. Las venta-
jas sobre la laringoscopía convencional incluyen una mejor visualización, la capacidad 
de supervisar el procedimiento a través de una pantalla, una mejor ergonomía, que es 
portátil y que permite una rápida inserción de diferentes instrumentos. Consideramos 
que es particularmente útil en la dilatación de estenosis subglóticas. Presentamos un 
método fácil, barato y reproducible para realizarla.
Palabras clave: Videolaringoscopía, cirugía de vía aérea, estenosis subglótica, cuerpo 
extraño.

Abstract

Surgical pediatric airway diseases are often challenging, and an adequate visualization of 
pharyngeal and laryngeal structures is absolutely necessary for their correct diagnosis and 
treatment. Different instruments such as intubation laryngoscopes, suspension laryngosco-
pes and flexible and rigid bronchoscopes allow for access to the airway, and using a com-
bination of them, is usually required to successfully address these problems. In this review, 
we discuss the use of videolaryngoscopes in the management of conditions such as subglottic 
stenosis, airway lesions and foreign bodies. Although commonly used by anesthesiologists 
for difficult intubations because of their built-in cameras that facilitate the view of laryngeal 
structures, there are scarce reports on its use by airway surgeons. Advantages over stan-
dard laryngoscopy include improved visualization and the ability to supervise the procedure 
through a screen. We also consider that it allows for improved ergonomics, portability and 
fast insertion of different instruments. We have found it to be particularly useful in subglot-
tic stenosis dilation and an easy, cheap and reproducible method is also presented.
Keywords: Videolaryngoscopy, airway surgery, subglottic stenosis, foreign body.
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Introducción

El diagnóstico y tratamiento de las pa-
tologías de la vía aérea pediátrica pueden 
ser un desafío, es por esto que, una buena 

visualización de las estructuras faríngeas y la-
ríngeas es fundamental. Tradicionalmente, los 
anestesistas usan laringoscopios de mano para 
realizar intubaciones, insertar packs faríngeos 
y extraer cuerpos extraños, mientras que los 
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otorrinolaringólogos utilizamos laringosco-
pios de suspensión y broncoscopios rígidos 
o flexibles para la evaluación y el tratamiento 
de diferentes afecciones laringotraqueales.

El videolaringoscopio es un dispositivo 
que consta de un mango de laringoscopio con 
una fuente de luz y una cámara integrada en 
su hoja. Debido a la posición de la cámara, el 
instrumento proporciona una visión indirec-
ta sin obstrucciones de la faringe y la laringe 
a través de una pantalla, lo que permite una 
inserción más fácil de tubos o pinzas. Estos 
videolaringoscopios fueron desarrollados 
como ayuda para intubaciones difíciles, pero 
sus aplicaciones van mucho más allá. Existen 
algunos reportes de sus beneficios en el mane-
jo de problemas de la vía aérea como cuerpos 
extraños y estenosis subglóticas, así como de 
su utilidad como herramienta docente, ya que 
permite que otras personas vean lo que está 
haciendo el operador1. Sin embargo, a pesar 
de estos reportes, no se utilizan frecuente-
mente en cirugía de vía aérea pediátrica.

Existen varios videolaringoscopios en el 

mercado, con diferentes formas y característi-
cas. En nuestro hospital utilizamos el videola-
ringoscopio C-MAC® (Karl Storz, Tuttlingen, 
Alemania), que tiene hojas reutilizables, inter-
cambiables, de diferentes tamaños y formas, 
con una apariencia similar a un laringoscopio 
de mano convencional. El sistema incluye una 
pantalla aparte, montada en un soporte que 
permite grabar y un adaptador de cámara 
para conectar endoscopios. En este artículo 
discutiremos diferentes aplicaciones del vi-
deolaringoscopio, nuestra experiencia y sus 
ventajas en patologías de la vía aérea superior.

Preparación para procedimientos  
asistidos por videolaringoscopía

En todos los procedimientos de vía aérea 
que se realizan en pabellón bajo anestesia gene-
ral o bien en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI), cuentan con un videolaringoscopio 
C-MAC® con hojas de diferentes tamaños.

Generalmente, después de elegir la estra-
tegia de ventilación (ventilación espontánea, 
apnea intermitente con ventilación con 
mascarilla, ventilación en jet o tubo endotra-
queal), se realiza una primera videolaringos-
copía. Las secreciones se aspiran y la laringe 
se anestesia tópicamente con una solución 
de lidocaína al 2% rociada por vía transoral. 
Dependiendo de esta primera evaluación, se 
realiza el resto del procedimiento planifica-
do. En muchos casos, el videolaringoscopio 
también es la herramienta utilizada para la 
exposición y visualización durante el pro-
cedimiento. La configuración estándar del 
pabellón se describe en la Figura 1. 

Por lo general, se cuenta también con 
una torre de endoscopía al lado derecho 
del paciente con una óptica de 4 mm para 
la laringotraqueoscopía diagnóstica. En las 
vías aéreas inestables, el cuello se puede dejar 
preparado, en caso de que sea necesario un 
acceso quirúrgico de urgencia. Luego, se co-
loca un paño estéril sobre el paciente donde 
apoyar los instrumentos, dejando la cabeza y 
el cuello expuestos. Los dientes se protegen 
con una gasa húmeda o un protector bucal 
y el procedimiento propuesto se realiza bajo 
control videolaringoscópico, como describi-
remos a continuación. 
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Figura 1. Disposición de la sala de operaciones para procedimientos 
videolaringoscópicos. 1) Paciente. 2) Enfermera de pabellón. 3) Torre 
y pantalla de endoscopía. 4) Máquina de anestesia. 5) Anestesiólogo. 
6) Técnico de anestesia. 7) Cirujano principal. 8) Segundo cirujano. 
9) Pantalla del videolaringoscopio. 10) Arsenalera y mesa de instru-
mentos.
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Aplicaciones del videolaringoscopio en 
vía aérea pediátrica

Aunque la literatura no es del todo clara 
respecto a los beneficios del uso del video-
laringoscopio respecto a los laringoscopios 
convencionales, en nuestra práctica lo hemos 
encontrado útil en los procedimientos de vía 
aérea. Debido a que la imagen se presenta en 
una pantalla, es más fácil enseñar o supervisar 
los procedimientos y comunicar los hallazgos 
al anestesista y al equipo quirúrgico (Figura 
2a). También tiene la capacidad de grabar y 
transferir videos a medios digitales. 

Otra ventaja del videolaringoscopio es que, 
al tener una cámara, el operador no necesita 
estar en línea recta con la laringe del paciente, 
lo que permite una posición mucho más cómo-
da, especialmente durante los procedimientos 
más largos. Como el dispositivo es fácil de 
introducir en la faringe, el tiempo necesario 
para los procedimientos suele ser más corto 
que con otros métodos como la laringoscopía 
de suspensión.  

El equipo es portátil y tiene una batería 
recargable, de fácil transporte, permitiendo 
también la realización de procedimientos a la 
cabecera del paciente en la UCI. Su principal 
inconveniente es que se necesita una mano 
para sujetar el laringoscopio, dejando solo la 
otra mano libre para manipular los instru-
mentos, aunque se puede utilizar una técnica 
de tres manos (con el asistente sujetando el 
laringoscopio o la óptica).

 

Intubación
El uso más evidente del videolaringosco-

pio es para la intubación endotraqueal. Se 
requiere de algo de práctica y experiencia 
debido a la visión indirecta, pero por lo 
general los otorrinolaringólogos están bien 
entrenados en el manejo de la técnica endos-
cópica. Se han publicado varios estudios que 
muestran mayores tasas de laringoscopías 
exitosas con el uso de videolaringoscopios, 
aunque los resultados son variables2-4. Sin 
embargo, una revisión Cochrane sobre el uso 
de videolaringoscopios para la intubación en 
niños concluyó que puede aumentar el tiempo 
de intubación y las tasas de falla, aunque con 
evidencia de baja calidad5. 

Broncoscopía
Los laringoscopios de mano también son 

útiles para ayudar a realizar laringotraqueo-
broncoscopias rígidas. Al levantar la base de 
la lengua con la hoja del laringoscopio, la 
apertura faríngea suele mejorar y es mucho 
más fácil introducir el endoscopio sin lesionar 
los dientes ni las paredes de la faringe. Con un 
videolaringoscopio, todo el proceso se realiza 
bajo un doble control, con una visión pano-
rámica de toda la zona. Esto sirve tanto para 
endoscopias diagnósticas con ópticas de 4 mm 
(Figura 2b), como también para broncoscopías 
rígidas convencionales.

 

Biopsia y escisión de lesiones faríngeas y 
laríngeas

Algunas lesiones situadas en la base de la 
lengua, hipofaringe y laringe son fácilmente 
accesibles con un videolaringoscopio6. Las 
principales ventajas son la facilidad de expo-
sición, la reducción de los tiempos operatorios 
y la capacidad de mover la hoja para obtener 
una mejor visualización de diferentes áreas. 
Las lesiones se pueden biopsiar o extirpar con 
pinzas de copa u otros instrumentos. Se ha 
descrito también la utilidad del uso de video-
laringoscopios de hojas curvas (GlideScope®) 
en casos de laringoscopía de suspensión fallida 
en adultos7,8. Se deben tener a mano succión y 
tubos endotraqueales en caso de sangrado, ya 
que la vía aérea generalmente no se encontrará 
protegida. El uso de cotonoides quirúrgicos 
empapados en solución vasoconstrictora 
puede ser útil en la prevención y el control 
del sangrado.

 

Dilatación de estenosis subglótica
En nuestra experiencia, una de las apli-

caciones más útiles del videolaringoscopio 
es en el diagnóstico y manejo de la estenosis 
subglótica adquirida. Habiendo realizado un 
adecuado diagnóstico endoscópico, las este-
nosis cicatriciales membranosas pueden ser 
dilatadas bajo visión videolaringoscópica9. De 
acuerdo con lo planteado por otros autores 
como Monnier10, en estos casos preferimos 
usar instrumentos rígidos romos más que 
balones, ya que permiten romper cicatrices 
más rígidas y tener retroalimentación táctil del 
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Figura 2. Asistencia videolaringoscópica en distintos casos de vía aérea pediátrica. a) Videolaringoscopía diagnóstica que muestra una 
estenosis subglótica adquirida grado III. b) Endoscopía asistida por videolaringoscopía utilizando una óptica de 4 mm. c) Dilatación roma uti-
lizando tubos endotraqueales sin cuff, cubiertos con crema de gentamicina-betametasona. d) Extracción de fibrina de una subglotis con 
lesiones agudas posintubación. e) Granuloma y extracción de coágulo masivo en un paciente en ECMO. f) Extracción de cuerpo extraño 
que cayó en la faringe, con una pinza Magill.

Aplicaciones diagnósticas y terapéuticas del videolaringoscopio C-MAC® en cirugía de vía aérea pediátrica - A. Alvo V. y cols.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 95-100



99

ARTÍCULO DE REVISIÓN

procedimiento. En lugar de usar dilatadores, 
favorecemos el uso de tubos endotraqueales 
sin cuff; ya que están fácilmente disponibles 
en todas partes, vienen en diferentes tamaños 
y nos permiten ventilar al paciente mientras se 
hace el procedimiento11,12. Además, conside-
rando que un balón de dilatación de vía aérea 
puede costar más de 800 dólares13, el uso de 
tubos endotraqueales convencionales es una 
alternativa más barata y accesible.

Realizamos una dilatación progresiva con 
tubos de tamaño creciente, el último tubo se 
cubre con crema de corticoides y antibiótico 
(gentamicina 0,1% + betametasona 0,5%; 
Mixgen®, Laboratorio Chile) y se deja en su 
lugar durante un par de minutos (Figura 2c). 
Por lo general, tratamos de alcanzar un tubo 
de tamaño apropiado para la edad o incluso 
medio número mayor, pero a veces el proce-
dimiento debe detenerse antes de eso, cuando 
se encuentra una resistencia significativa para 
evitar traumatizar la vía aérea.

Esta técnica también es útil para el manejo 
de lesiones agudas post-intubación y prevenir 
el desarrollo de estenosis. Estas lesiones in-
cluyen granulomas y depósitos de fibrina, que 
pueden ser fácilmente removidos (Figuras 2d y 
2e) con la ayuda de una videolaringoscopía10,14. 
Luego, se calibra la vía aérea mediante tubos 
endotraqueales y se aplica crema de forma 
tópica de manera similar a lo descrito ante-
riormente. En ambos casos, el paciente suele 
salir extubado del quirófano.

Es importante reevaluar a estos pacientes 
clínica y endoscópicamente, ya que gene-
ralmente necesitan más de una dilatación 
para obtener un buen resultado. En nuestra 
experiencia publicada de una serie de 32 dila-
taciones en pacientes con estenosis subglótica 
posintubación precoz, logramos una exposi-
ción laríngea del 100% con el uso de video-
laringoscopio y evitamos la traqueostomía en 
todos los casos15.

 
Extracción de cuerpos extraños

Los videolaringoscopios también se han 
utilizado para cuerpos extraños hipofaríngeos, 
laríngeos y esofágicos16-20. Si bien los objetos de 
la vía aérea inferior no son adecuados para esta 
técnica y se manejan mediante broncoscopía 
rígida y/o flexible, los cuerpos extraños de base 
de lengua, amígdalas palatinas, esfínter cricofa-

ríngeo, supraglotis (e incluso algunos glóticos), 
pueden resolverse mediante laringoscopía de 
mano y extracción con pinzas. Los videolarin-
goscopios tienen la ventaja de tener una cámara 
distal, por lo que el cirujano no obstruye su 
visión con sus manos o instrumentos. Como 
se mencionó anteriormente, también usamos 
habitualmente el C-MAC® para introducir 
fácilmente el broncoscopio rígido. Además, 
durante el momento de la extracción de cuer-
pos extraños bronquiales de mayor tamaño, 
ocasionalmente pueden soltarse y caer sobre 
la faringe una vez que pasan por las cuerdas 
vocales, y el videolaringoscopio es una buena 
forma de encontrarlos y extraerlos de la cavi-
dad oral o faringe (Figura 2f).

 

Conclusión

Creemos que los videolaringoscopios son 
una herramienta valiosa para el diagnóstico y 
tratamiento de patologías de vía aérea pediátri-
ca y sus aplicaciones pueden ampliarse aún más 
en el futuro. En nuestra práctica clínica, han 
demostrado ser superiores a los laringoscopios 
de intubación estándar en cuanto a visualiza-
ción, capacidad para reproducir la imagen en 
una pantalla (para enseñanza, supervisión de 
residentes, grabación), ergonomía, rapidez y 
capacidad de mantener una imagen estable 
al cambiar entre instrumentos (como endos-
copios, dilatadores o pinzas). Por todas estas 
razones, creemos que los videolaringoscopios 
deben considerarse como parte indispensable 
del arsenal quirúrgico del cirujano de vía aérea 
pediátrica. 
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Relación entre hiperacusia y desorden del procesamiento  
auditivo central: Una revisión de la literatura

Relationship between hyperacusis and auditory processing disorder:  
a literature review

Patricia Oyarzún D.1,2, Nora Neustadt2, Anna María Morris N.1, Graciela Gómez M.1

Resumen
La hiperacusia corresponde a la excesiva sensibilidad auditiva o intolerancia a ciertos 
sonidos cotidianos que para la mayoría de las personas parecerían habituales. Conside-
rando los mecanismos fisiológicos involucrados en el origen de la hiperacusia, es lógico 
pensar que su presencia podría afectar algunas habilidades del procesamiento auditivo 
central, sin embargo, la evidencia en torno al tema es escasa y no existe actualmente una 
revisión de la literatura que agrupe las investigaciones sobre esta temática. Por ello, el 
presente estudio pretende identificar y analizar la evidencia científica disponible sobre 
la relación entre hiperacusia y desorden del procesamiento auditivo central. Se realizó 
una revisión de la literatura guiada por protocolo PRISMA en las bases de datos Pro-
quest, Ebsco, Pubmed, ScienceDirect, Cochrane Library y Scielo de acuerdo con términos 
claves. Fueron incluidos artículos originales de investigación, revisiones sistemáticas y 
metaanálisis, publicados desde el año 2010, realizados en animales y humanos, escritos 
en idiomas inglés, español y portugués. Se encontraron 323 estudios relacionados con 
los términos claves utilizados, de los cuales 13 cumplieron con los criterios de inclusión 
y fueron analizados. Se puede concluir que la evidencia científica en torno al tema es 
escasa e incipiente. Estructuras de la vía auditiva central como núcleos cocleares, lem-
nisco lateral, colículos inferiores, cuerpo geniculado medial y corteza auditiva primaria 
estarían relacionadas con la hiperacusia, así como también habilidades de procesamien-
to auditivo de figura/fondo, ordenación temporal y transferencia interhemisférica se 
verían afectadas.
Palabras clave: Hiperacusia, sensibilidad a la intensidad de sonido, nivel de molestia 
para la intensidad de sonido, enfermedades auditivas centrales, acúfeno.

Abstract
Hyperacusis has been defined as the excessive auditory sensitivity or intolerance to certain 
everyday sounds that seem common for most people. Considering the underlying physiolo-
gical mechanisms of hyperacusis, it is reasonable to think that it could affect some abilities 
involved in the central auditory processing. However, there is lack of evidence about this 
topic, and there is no literature review that gathers all the existing research. Therefore, the 
current study intends to identify and analyze the available scientific evidence regarding the 
relationship between hyperacusis and central auditory processing disorder. The review of 
the literature followed the PRISMA protocol, using key words in Proquest, Ebsco, Pubmed, 
ScienceDirect, Cochrane Library and Scielo databases. Original research articles, systema-
tic reviews and meta-analyses of studies made with human and animals that have been 
published since 2010 in English, Spanish and Portuguese were included. Among them, 323 
studies were related to the key terms, out of which 13 met the inclusion criteria and were 
analyzed. It is possible to conclude that there is little and incipient scientific evidence on the 
topic. Structures of the central auditory pathway such as cochlear nuclei, lateral lemniscus, 
inferior colliculi, medial geniculate body and primary auditory cortex seem to be related 
to hyperacusis; auditory processing skills such as figure/ground discrimination, temporal 
ordering and interhemispheric transfer appear to be affected as well.
Keywords: Hyperacusis, auditory hyperesthesia, loudness perception disturbances, audi-
tory perceptual disorders, tinnitus.
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Introducción

Definición
Existen múltiples manifestaciones auditi-

vas asociadas o no a hipoacusia que provocan 
molestia o disconfort en las personas, como lo 
es el caso de la hiperacusia. Desde Perlman en 
1938, diversos autores se han referido a este 
término que repercute de manera negativa 
en las actividades cotidianas y sociales de las 
personas que lo padecen, definiéndolo como 
la “reducción del umbral de tolerancia a los 
sonidos ambientales o bien una respuesta 
exagerada o inapropiada a sonidos que no 
son  molestos para una población sana”1. Una 
definición muy similar alude a un “trastorno 
auditivo que involucra un aumento de la sen-
sibilidad o disminución de la tolerancia a soni-
dos o niveles que no molestarían a la mayoría 
de los individuos”2. También se ha descrito 
como “una afección en la que la exposición a 
los sonidos cotidianos se percibe de manera 
más molesta o perturbadora de lo normal, lo 
que produce síntomas como dolor de cabeza, 
fatiga y dificultad de concentración”3, dichas 
reacciones negativas sólo dependen de las ca-
racterísticas físicas del sonido y no del contexto 
o significado atribuible.

Por su parte, The British Tinnitus Associa-
tion (2019) señala que este concepto “se aplica 
a personas que experimentan los sonidos 
de la vida cotidiana como intrusivamente 
fuertes, incómodos y, a veces, dolorosos”4. 
Asimismo, The American Speech-Langua-
je-Hearing Association (2015) ha señalado 
que la hiperacusia corresponde a un trastorno 
auditivo poco común, que se puede apreciar 
incluso en personas con audición normal, 
para las que ciertos sonidos pueden parecer 
insoportablemente fuertes cuando para la 
mayoría parecerían confortables5. The Ame-
rican Academy of Audiology (2019) se refiere a 
este concepto como “la intolerancia a ciertos 
sonidos cotidianos que causa una angustia 
significativa y un deterioro en las actividades 
sociales, ocupacionales, recreativas y otras 
actividades cotidianas”6.

Si bien no existe una única definición 
universalmente aceptada, las propuestas com-
parten dos elementos fundamentales desde 
la etimología de la palabra, por una parte, el 
prefijo “hiper” (sobre, por encima de) y, por 

otra parte, “acusis o akoyein” (oír); es decir, 
sensibilidad auditiva o intolerancia a los rui-
dos7. De acuerdo con esto, resulta importante 
hacer la distinción entre hiperacusia y otras 
manifestaciones o síntomas, como lo son el re-
clutamiento, tinnitus, fonofobia y misofonía, 
dado que en múltiples ocasiones se confunden 
sus definiciones. De esta manera, se puede 
distinguir que el reclutamiento corresponde 
a un fenómeno de origen coclear que pro-
voca distorsión de la sonoridad, con el cual 
se evidencia una mayor sensación sonora en 
estímulos acústicos en relación con el umbral 
auditivo. Lo anterior provoca una percepción 
similar a la observada en audición normal a 
intensidades elevadas, que se origina por el 
estrechamiento del rango auditivo dinámico 
producto de una pérdida auditiva. Por su 
parte, el tinnitus es la percepción de sonido 
en ausencia de un estímulo acústico externo; 
mientras que la misofonía hace referencia a 
una reacción aversiva o falta de tolerancia a 
sonidos de generación humana o produci-
dos al utilizar ciertos objetos específicos, en 
la que las características físicas del sonido 
(principalmente intensidad) son secundarias. 
Finalmente, la fonofobia se refiere al miedo 
extremo e injustificado al sonido2,8,9.  

Desde el punto de vista audiológico, en 
The Third International Conference on Hype-
racusis (ICH3)10 se abordaron y consensuaron 
aquellos aspectos esenciales para establecer el 
diagnóstico de hiperacusia, considerando la 
realización de audiometría de tonos puros, 
medición de umbral de disconfort (ULL Un-
comfortable Loudness Levels) y aplicación de 
cuestionarios de autoinforme, siendo princi-
palmente utilizado el Cuestionario de Hipe-
racusia (HQ Hyperacusis Questionnaire11). De 
acuerdo con este protocolo, se ha considerado 
determinar el mínimo umbral de audibilidad, 
a partir del cálculo de promedio tonal puro 
según las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 
Hz. Por su parte, para la medición del umbral 
de disconfort se considera que el promedio 
es de 100 dB HL para personas con audición 
normal sin hiperacusia10 en contraste con lo 
reportado para pacientes con hiperacusia en 
donde el ULL se encuentra entre 66 y 80 dB 
HL. Respecto al cuestionario de hiperacusia, 
se sugiere emplear un puntaje de corte de 26 y 
28 puntos11-13 como indicador de discapacidad 
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por hiperacusia de acuerdo a los diferentes 
autores.

Prevalencia
Sobre la prevalencia de hiperacusia en po-

blación adulta e infantil, existe escasa evidencia 
científica. Sumado a lo anterior, existe una gran 
variabilidad metodológica en la recolección de 
la información y la definición conceptual, por 
lo que se aprecia heterogeneidad en los datos 
publicados. Para adultos, en Suecia la tasa de 
prevalencia puntual, considerando participan-
tes con hipoacusia, se ha informado de un 8% 
a partir de una encuesta postal a una muestra 
aleatoria de 16 a 79 años (589 respuestas) y de 
un 9% según los datos obtenidos por medio de 
una encuesta en internet (595 respuestas); por 
otra parte, al excluir a aquellas personas con 
pérdida auditiva la tasa de prevalencia puntual 
se ajustó a 5,9% y 7,7% respectivamente14. 
Anteriormente, se había reportado una pre-
valencia de 15,2% en Polonia15, información 
recopilada a través de un cuestionario postal, 
sin embargo, el instrumento utilizado para la 
recolección de datos carecía de especificidad 
respecto al concepto de hiperacusia. Por su 
parte, The American Speech-Languaje-Hearing 
Association (2015) señala que 1 de cada 50.000 
personas tiene hiperacusia5, mientras que otros 
autores afirman que sólo el 2% de las personas 
que presentan hiperacusia son diagnosticados 
formalmente por un médico16.

En el caso de la población infantil, en una 
encuesta realizada en el Reino Unido a 7.096 
niños de 11 años se obtuvo una prevalencia del 
3,7%17. En Brasil se ha estimado una prevalen-
cia de 3,2% de hiperacusia, tras estudiar a 506 
niños entre 5 y 12 años por medio de cuestio-
narios, entrevistas y estimaciones de umbral de 
disconfort o molestia auditiva18.  En esta misma 
línea, una revisión sistemática determinó que 
el mayor número de niños con hiperacusia se 
encontraba alrededor de los 8 años y que la 
prevalencia en adolescentes de 13 a 15 años 
alcanzaba el 14%, mientras que entre los 16 
y 19 años era de un 19,7%. Adicionalmente 
reportaron que la hiperacusia se encontraba 
presente en el 2,5% de niños con audición 
normal y en el 6,6% de niños con pérdida 
auditiva19. Por otra parte, tradicionalmente se 
ha relacionado a la hiperacusia con el tinnitus, 
de acuerdo con esto, los datos de prevalencia 

de hiperacusia en pacientes que consultan por 
tinnitus como síntoma principal fluctúa entre 
25% y 40% aproximadamente20.

Impacto social y emocional
Al ser la hiperacusia referida por las per-

sonas que la padecen como la intolerancia al 
oír sonidos cotidianos (considerados como 
fuertes, desagradables e incluso dolorosos), 
algunas de ellas pueden incorporar conductas 
ligadas a la evitación y/o disminución de sus 
actividades habituales, tales como: actividades 
sociales, ocupacionales, recreativas, laborales y 
otras actividades de la vida diaria, esto con el 
fin de disminuir sus sentimientos de angustia 
debido a la hipersensibilidad al percibir soni-
dos21. Por este motivo, algunos investigadores 
han manifestado un posible vínculo entre la 
hiperacusia y los trastornos de la salud mental, 
reportando una comorbilidad de la hiperacusia 
con el trastorno ansiedad, trastorno de fobia 
social, depresión y episodios de pánico22,23. 
Por otro lado, y aún más alarmante, en una 
investigación en Cambridge, Reino Unido, 
se encontraron resultados que indican que de 
los 150 participantes que presentaban hipe-
racusia y completaron su evaluación, el 13% 
reportaron ideas suicidas y de autolesiones10,  
afirmando así un vínculo entre ambos sucesos 
que limita emocional y funcionalmente a los 
sujetos que lo padecen.

Etiología y mecanismos fisiopatológicos
Respecto a la etiología de la hiperacusia, 

existen reportes que informan la inexisten-
cia de afecciones médicas que expliquen su 
origen, principalmente, en aquellas personas 
que presentan audición normal3. Si bien se han 
establecido asociaciones con algunas patolo-
gías otológicas periféricas como cocleopatías 
(enfermedad de Ménière/hidrops endolinfáti-
co, fístula perilinfática, sordera súbita, trauma 
acústico, otoesclerosis), alteraciones del reflejo 
estapedial (síndrome de Ramsay Hunt, pará-
lisis facial de Bell), alteraciones musculares 
(miastenia gravis) o consecuencia de algún acto 
quirúrgico (posestapedectomía, colocación de 
drenaje transtimpánico, posextracción tapón 
de cerumen), la causa propiamente tal de hipe-
racusia no se encuentra totalmente establecida; 
asimismo, se ha descrito a una posible relación 
con estructuras centrales, dentro de las que 
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destacan estrés postraumático, traumatismo 
craneoencefálico, fibromialgia, migraña, 
depresión, esclerosis múltiple, síndrome de 
hipertensión intracraneal benigna, trastorno 
del espectro autista, entre otros1,3.

Otros autores también se han referido a 
enfermedades asociadas o subyacentes, entre 
las cuales mencionan las de origen endocri-
nas, infecciosas, producto de medicación, 
deficiencia de minerales/vitaminas o genéti-
cas/congénitas. Las enfermedades endocrinas 
mencionadas incluyen hipertiroidismo, enfer-
medad de Addison y pan-hipopituitarismo. 
Respecto a las infecciones destacan enfermedad 
de Lyme, neurosífilis, fiebre tifoidea y las alte-
raciones producto de medicación involucran 
intoxicación aguda por fenitoína, abstinencia 
a antidepresivos y benzodiacepinas24. Dentro 
de la deficiencia de minerales o vitaminas se 
ha descrito magnesio y piridoxina, mientras 
que las causas genéticas o congénitas abarcan 
síndrome de Williams, síndrome de cri du chat, 
síndrome de Cogan, síndrome de Fanconi, 
espina bífida, enfermedad de Tay-Sachs, entre 
otros25.

De las asociaciones antes mencionadas, se 
ha reportado que el mayor porcentaje corres-
ponde a hipoacusia sensorioneural (59,1%), 
tinnitus (43,9%) y alteraciones musculares 
(39,4%); seguido de depresión (22,7%), migra-
ña (12,1%) y síndrome de estrés postraumático 
(12,1%)16. En un menor porcentaje se en-
cuentran síndrome de fatiga crónica (10,6%), 
fibromialgia (10,6%) y trastornos de ansiedad 
(10,6%). Por otra parte, se ha informado hi-
peracusia en 69% de personas con síndrome 
de Asperger26 y en un 23,9% de adolescentes 
con trastorno del espectro autista, reportado 
de acuerdo a entrevista con padres, profesores, 
terapeutas y/o cuidadores27. Cifras mayores se 
han documentado para niños y adultos jóvenes 
con síndrome de Williams, en donde el 95% de 
los casos presentan hiperacusia2, mientras que 
personas con parálisis de Bell alcanzarían un 
29% de prevalencia de hiperacusia a partir de la 
información proporcionada por una revisión 
bibliográfica24.

La discusión sobre el origen de la hiperacu-
sia no es reciente, otorgándosele participación 
tanto a estructuras periféricas como centrales; 
pudiendo ser un signo de anomalía de la vía 
auditiva propiamente tal, o bien, alteración en 

el sistema límbico27,28. Específicamente sobre 
las causas de hiperacusia por las patologías an-
teriormente descritas, los datos son limitados. 
Si bien se ha informado una alta prevalencia 
de hiperacusia en asociación a hipoacusia 
sensorioneural, en general, la relación causal 
no es clara. Uno de los mecanismos descri-
tos hace alusión que a  partir de un daño 
coclear inducido por ruido se podría generar 
una interrupción de los impulsos aferentes 
del nervio auditivo de manera persistente y 
progresiva, sin necesariamente evidenciar un 
aumento de los umbrales auditivos. Debido 
a esta desaferentación, el sistema nervioso 
central intentará responder con un aumento 
en la ganancia de respuesta, conocido como 
fuerza sináptica, para mantener estable el 
circuito neuronal. Esta ganancia central au-
mentada se extendería desde el tronco encé-
falo hacia las vías ascendentes subcorticales29. 
En el caso de personas con audición normal 
que presentan hiperacusia, se propone como 
posible factor causal un defecto en el sistema 
eferente olivococlear medial, impidiendo 
una correcta regulación de la ganancia de 
amplificación coclear30. Por otra parte, la 
disfunción eferente auditiva, específicamente 
del sistema medial, originado en el complejo 
olivar superior y extendido hasta las células 
ciliadas externas de la cóclea, que cumple la 
función de modular la respuesta al sonido y 
la ganancia auditiva. La hiperacusia podría 
estar dada por una alteración en la capacidad 
de modular la ganancia central3.

Relación con tinnitus

El tinnitus se considera generalmente un 
síntoma que afecta aproximadamente entre 
el 20% y el 25,3% de los adultos en Estados 
Unidos. La prevalencia del tinnitus va en au-
mento con la edad, alcanzando un máximo de 
31,4% entre los 60 y los 69 años31,32. Estudios 
revelan una fuerte asociación entre el tinnitus 
y la hiperacusia. Sin embargo, la prevalencia 
reportada en las personas con tinnitus es bas-
tante variable, pudiendo oscilar entre el 18,4% 
y el 80%, aumentando esta relación según la 
severidad del tinnitus33,34.

Esta relación sugiere que sus etiologías 
pueden estar relacionadas. No obstante, 
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también hay varios aspectos del tinnitus y la 
hiperacusia que son marcadamente diferen-
tes. En la mayor parte de los casos el tinnitus 
suele ser unilateral e intermitente, donde el 
uso de modulación somática es común y la 
autoayuda puede ser eficaz, mientras que la 
hiperacusia es casi exclusivamente bilateral, 
raramente intermitente, la modulación somá-
tica es rara y sobre el impacto de la autoayuda, 
la evidencia es escasa. Estas divergencias son 
suficientes para considerar que la hiperacusia 
y el tinnitus son fenómenos distintos, y si 
bien ambos pueden implicar un cambio des-
adaptativo en el sistema auditivo central, los 
mecanismos específicos y las manifestaciones 
de estos cambios pueden estar separados, 
aunque pueden ocurrir juntos35.

La teoría más aceptada es que la hiperacu-
sia y el tinnitus son indicadores perceptuales 
de un aumento anormal en la “ganancia” del 
sistema auditivo central36. El tinnitus se puede 
asociar con la disminución de las amplitudes 
de las respuestas centrales evocadas por el 
sonido, o bien con un mal funcionamiento o 
destrucción de las células ciliadas cocleares, lo 
que sugiere una compensación insuficiente de 
la privación sensorial auditiva provocada por 
el sonido37,38. Por otro lado, estudios indican 
que la hiperacusia está relacionada con una 
elevada actividad evocada subcortical inducida 
por el sonido o un crecimiento más pronun-
ciado del volumen en humanos39. Si bien las 
investigaciones de los mecanismos implicados 
en el tinnitus y la hiperacusia son escasos y 
especulativos, se encuentran en mayor medida 
estudios relacionados en animales debido a 
razones éticas. 

Por tanto, de acuerdo a lo anteriormente 
expuesto, es lógico pensar que algunas habi-
lidades del procesamiento auditivo central 
podrían verse afectadas en las personas que 
presentan hiperacusia, considerando los me-
canismos y vías involucradas en el origen de 
esta. Sin embargo, la evidencia en torno al tema 
es escasa y no existe actualmente una revisión 
de la literatura que agrupe las investigaciones 
existentes sobre hiperacusia y desórdenes del 
procesamiento auditivo central. El objetivo de 
la presente revisión es identificar y analizar la 
evidencia científica disponible sobre la relación 
entre hiperacusia y desorden del procesamien-
to auditivo central. 

Estrategia de investigación

Las investigadoras realizaron una revisión 
de la literatura sobre hiperacusia y desorden 
del procesamiento auditivo central. El diseño 
del trabajo se basó en las pautas y orientaciones 
de Preferred Reporting Items for Systematic Re-
views PRISMA40,41. El primer paso de la inves-
tigación consistió en desarrollar las preguntas 
orientadoras para la revisión de la literatura, 
las cuales se enmarcan de la siguiente manera: 
¿Hay una probable relación entre hiperacusia 
y desorden del procesamiento auditivo central? 
¿Hay diferencias entre los estudios que abordan 
adultos y adultos mayores en comparación a 
los que analizan niños y adolescentes en lo que 
se refiere a los resultados de la investigación?

La revisión se basó en la búsqueda de 
estudios publicados en las bases de datos Pro-
quest, Ebsco, Pubmed, ScienceDirect, Cochrane 
Library y Scielo. Las investigadoras realizaron 
la búsqueda durante los meses de julio y 
agosto de 2020 utilizando las combinaciones 
de los siguientes descriptores en idiomas in-
glés inicialmente, luego español y portugués 
“central auditory” o “central auditory proces-
sing” o “central auditory processing disorder” 
y “hyperacusis” o “hypersensitivity to sound”. 
La combinación entre descriptores se realizó 
con los operadores booleanos “OR” y “AND”.

Criterio de selección

Se incluyeron en la búsqueda artículos ori-
ginales de investigación y artículos de revisión 
(sistemática o metaanálisis). Los criterios de 
inclusión consideraron publicaciones desde el 
año 2010 y realizados en animales o humanos, 
sin restricción de rango etario. Los criterios de 
exclusión contemplaron trabajos no relaciona-
dos con el objetivo y pregunta de investigación, 
que incluyeran otras condiciones o patologías 
relacionadas con desórdenes del procesa-
miento auditivo central (déficit atencional 
con hiperactividad, trastorno del espectro 
autista, trastorno del lenguaje, otitis media 
con efusión, ototoxicidad, entre otros), tra-
bajos duplicados entre las bases de datos, con 
información irrelevante o escritos en idiomas 
diferentes a los señalados. Adicionalmente, 
artículos con opinión de expertos, revisiones 
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narrativas, informes y estudios de casos (sin 
control) fueron excluidos de la revisión.

En la búsqueda se identificaron 323 artícu-
los potenciales de acuerdo a la combinación de 
descriptores y criterios de inclusión señalados 
anteriormente. El proceso de análisis de los 
artículos se realizó en tres etapas. La primera 
consideró la lectura de los títulos y resúmenes,  
a partir de la cual se eliminaron aquellos artícu-
los duplicados, irrelevantes o no relacionados 
con los descriptores definidos. La segunda 
etapa de elegibilidad contempló la lectura 
exhaustiva de los artículos, determinando que 
respondieran a la pregunta de investigación y 
excluyendo los artículos que no cumplieron 
con los criterios previamente establecidos. 
Finalmente, los artículos elegibles fueron in-
cluidos en la revisión.

De los 323 artículos encontrados inicial-
mente en las bases de datos, fueron excluidos 
15 por encontrarse duplicados entre las bús-
quedas y 291 por no estar relacionados con 

el objetivo y/o la pregunta de investigación. 
Después de realizar una lectura completa de 
los 19 artículos evaluados para elegibilidad, 13 
fueron seleccionados para esta revisión. Los 6 
artículos excluidos en la lectura en profundi-
dad de los textos se deben a que no se relacio-
naban directamente con el objetivo declarado 
para la presente investigación (Figura 1). Para 
la identificación y caracterización de los artí-
culos incluidos se completó una tabla con la 
siguiente información: autor, año, país, tipo de 
estudio, muestra, método, relación hiperacusia 
y procesamiento auditivo central. 

Revisión de la literatura

Para la presentación de los resultados de 
los 13 artículos analizados se consideró autor, 
año, país, tipo de estudio, sujetos (detallando 
su especie y/o características) y metodología 
utilizada. Esta información se detalla en la 
Tabla 1.

Figura 1. Diagrama de flujo para la selección de los artículos. *Basado en elementos de informes preferidos para revisiones sistemáticas 
y metaanálisis PRISMA.
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Los artículos analizados fueron recopilados 
en su mayoría de la base de datos ScienceDi-
rect36,42-52, seguido de Pubmed53. Las bases de 
datos EBSCO Host, Proquest, Scielo y Cochrane 
Library no arrojaron resultados relevantes de 
acuerdo a los descriptores utilizados. Respec-
to al año de publicación, si bien la presente 
investigación incluyó artículos desde el año 
2010, se identificó que las investigaciones 
analizadas han sido publicadas de manera 
reciente, específicamente entre los años 2015 
y 202036,42,44-49,51,52; varias décadas después de 
que se describiera el concepto de hiperacusia, 
sus implicancias clínicas, asociaciones con di-
ferentes patologías, etiología y/o mecanismos 
de origen. Esto revela el carácter incipiente 
de la temática abordada y la escasa evidencia 
científica actual en torno al tema estudiado.

Sobre el país de origen de los estudios ana-
lizados, Estado Unidos destaca como principal 
país investigador sobre la temática, con siete 
publicaciones44-46,54,49,50, seguido de Alemania36, 
Francia51, Canadá42, Países Bajos47, China52 y 
Japón48, con una investigación realizada cada 
uno. Cabe destacar que no se aprecian estudios 
a nivel latinoamericano, demostrando el esca-
so desarrollo y baja productividad científica 
relacionada con la investigación en el área 
en comparación con países principalmente 
anglosajones. 

Para la mayoría de las investigaciones ana-
lizadas, destaca su realización bajo un diseño 
experimental, siendo 4 de ellos estudios expe-
rimentales puros36,44,45,51, 1 cuasiexperimental53 
y 6 preexperimentales46-50,52, los cuales carecen 
de grupo control principalmente. Once de 13 
estudios fueron realizados en animales (ratas 
en su mayoría), mientras que solo dos fueron 
realizados en humanos42,53. Esto se puede ex-
plicar principalmente por el hecho de que las 
investigaciones relacionadas con la temática 
en humanos tienen limitaciones éticas, por 
lo cual se requieren modelos animales para 
estudios relacionados con la patología, sus 
manifestaciones, tratamientos, entre otros. El 
estudio realizado en humanos incluyó sujetos 
entre los 20 y 40 años, no existiendo evidencia 
sobre población, adolescentes o adultos ma-
yores, así como tampoco, sobre sujetos con 
enfermedades y/o condiciones específicas que 
presentan hiperacusia. Cabe mencionar que los 
tamaños muestrales en estudios animales son 

reducidos, principalmente por aspectos éticos 
que garanticen el menor daño y/o sufrimientos 
de estos.

Sobre la metodología utilizada,  estudios 
incorporaron personas con antecedentes de 
hiperacusia42,53, mientras que 10 utilizaron 
técnicas para inducirla; ya sea mediante la ex-
posición prolongada a ruido intenso44,45,47 o por 
administración de salicilato de sodio36,46,48-51. 
Cabe destacar que el salicilato de sodio es 
un componente activo de la aspirina que en 
dosis altas resulta ser ototóxico para el oído, 
provocando hipoacusia temporal, tinnitus y 
degeneración del ganglio espiral, por lo que 
ha sido utilizado como herramienta farmaco-
lógica estándar para inducir tinnitus o hipera-
cusia en modelos animales54. Las frecuencias 
e intensidades del sonido para determinar o 
evocar la hiperacusia son variadas, así como 
las técnicas de análisis y obtención de resul-
tados. Es importante destacar que una de las 
investigaciones en humanos42 aplicó pruebas 
comportamentales para evaluar habilidades 
del procesamiento auditivo central, tales como 
reconocimiento de patrones de duración y fre-
cuencia, procesamiento temporal, separación 
binaural y escucha dicótica. Esto demuestra 
la escasa evidencia científica en torno al tema 
utilizando batería de test conductuales.

De acuerdo a los resultados obtenidos 
en las investigaciones analizadas (Tabla 2), 
es posible establecer una relación entre la 
hiperacusia y ciertas estructuras de la vía 
auditiva central, como lo son núcleos co-
cleares, lemnisco lateral, colículos inferiores, 
cuerpo geniculado medial y corteza auditiva 
primaria; sin embargo, en la mayoría de los 
artículos analizados, esta relación ha sido 
estudiada en función del aumento de la 
ganancia central y no de las habilidades del 
procesamiento auditivo central propiamente 
tal. Específicamente sobre este punto, resultan 
interesantes los hallazgos registrados por el 
único estudio que consideró la evaluación 
de habilidades auditivas por medio de una 
batería de test comportamentales que incluye 
random gap detection, frequency pattern recog-
nition, duration pattern recognition, SSI-CCM, 
dichotic listening42. Los autores establecen que 
los sujetos con hiperacusia presentaron un 
desempeño deficiente en pruebas que evalúan 
las habilidades de figura/fondo, ordenación 
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temporal y transferencia interhemisférica. 
Por su parte, no se evidenciaron diferencias 
respecto a grupo control en habilidad de se-
paración binaural.

Conclusión 

La presente revisión refleja que es escasa e 
incipiente la evidencia científica que aborda 
la relación entre hiperacusia y desorden del 
procesamiento auditivo central. La investi-
gación en torno al tema ha sido desarrollada 
y publicada de manera reciente (desde el año 
2015) en Estados Unidos principalmente, 
seguido de otros países a nivel mundial. Sin 
embargo, Latinoamérica carece de estudios al 
respecto. Esto demuestra la necesidad de con-
tar con un mayor número de investigaciones 
que incorporen dicha relación para fortale-
cer la evidencia científica. Se identificaron y 
analizaron 13 artículos, los que demuestran 
el desarrollo preferente de estudios en mo-
delos animales. Sin embargo, la investigación 
realizada en humanos considera el análisis de 
habilidades auditivas a través de la aplicación 
de test comportamentales. 

La hiperacusia se explicaría, en el mayor 
porcentaje de los casos, por una afectación 
auditiva periférica y existiría una relación con 
estructuras de la vía auditiva central como 
núcleos cocleares, lemnisco lateral, colículos 
inferiores, cuerpo geniculado medial y corteza 
auditiva primaria. Ahora bien, esta relación 
ha sido estudiada mayormente en función 
del aumento de la ganancia central y no de las 
habilidades del procesamiento auditivo central 
propiamente tal. Destaca un estudio que esta-
blece que la hiperacusia se asocia a afectación 
en las habilidades de figura/fondo, ordenación 
temporal y transferencia interhemisférica.  

Los resultados de esta revisión generan una 
proyección de investigación en el área, que 
considere la aplicación de test comportamen-
tales a niños, adolescentes, adultos y personas 
mayores, que permita establecer comparacio-
nes del rendimiento en dichas pruebas entre 
los grupos etarios. Por otra parte, desde el 
punto de vista metodológico, contar con un 
tamaño muestral mayor beneficiaría para que 
las conclusiones pudieran ser extrapolables a 
la población con hiperacusia.
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Trastorno del procesamiento sensorial. Una mirada conjunta 
desde la terapia ocupacional y la otorrinolaringología

Sensory processing disorder. A vision statement from occupational therapy 
and otolaryngology

Marina Pizarro M.1, Katherine Saffery Q.2, Pilar Gajardo O.3,4,5

Resumen

El trastorno del procesamiento sensorial (TPS) es una condición frecuente, pero poco 
conocida por muchos profesionales de la salud. El procesamiento sensorial se define 
como la capacidad que posee el sistema nervioso central de interpretar y organizar las 
sensaciones del propio cuerpo y del ambiente, para su uso efectivo en el entorno me-
diante respuestas adaptativas. Por lo tanto, cualquier disfunción en el procesamiento 
(registro, modulación y/o discriminación) de estos estímulos se expresa como una res-
puesta desadaptativa, siendo significativo cuando esta impacta en la vida diaria del pa-
ciente. Es deber del médico sospechar este trastorno, acogiendo al paciente y su familia, 
derivando oportunamente a terapia ocupacional para su correcta evaluación y eventual 
manejo de acuerdo con las necesidades de cada paciente.
Palabras clave: procesamiento sensorial, integración sensorial, otorrinolaringología, 
terapia ocupacional, pediatría.

Abstract

Sensory processing disorder (SPD) is an unknown condition for many health care professio-
nals. Sensory processing is defined as the capacity of the central nervous system to interpre-
tate and organize sensations from our own body and from the environment, for their proper 
use by adaptive responses. Any dysfunction in this processing (registration, modulation and 
or discrimination) is expressed by a maladaptive response, being considered abnormal when 
this response has a negative impact in the patient´s daily activities. Is our duty as health 
care workers to suspect this disorder, help our patients and their families by doing a proper 
referral to an occupational therapist for their evaluation and management, according to 
each patient needs. 
Keywords: Sensory processing, sensory integration, otorhinolaryngology, occupational the-
rapy, pediatrics.
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Introducción

Cada vez que tocamos, oímos, vemos, 
saboreamos y olemos algo, utilizamos nues-
tros sentidos como vía de ingreso de diversos 
estímulos, hacia el sistema nervioso central 
(SNC). Es aquí donde son procesados y 
organizados traduciéndose en respuestas 
motoras y conductuales. A este proceso se le 
conoce como procesamiento sensorial (PS) 

o integración sensorial (IS)1. Sin embargo, 
en algunos individuos existen disfunciones 
en la integración de todos estos estímulos, 
provocando conductas desadaptativas que 
interfieren en el desarrollo, aprendizaje y 
participación de las actividades diarias. Como 
otorrinolaringólogos, nos vemos enfrentados 
en nuestra práctica clínica a pacientes pe-
diátricos que acuden a nosotros en busca de 
ayuda frente a síntomas tales como hipersen-
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sibilidad auditiva o selectividad alimentaria, 
los cuales pueden ser parte de este trastorno. 
Es por esto por lo que es importante tener las 
herramientas y conocimientos necesarios para 
sospechar este trastorno, orientar y acoger a 
estos pacientes y familias, para luego derivar 
oportunamente a terapia ocupacional para su 
evaluación y eventual tratamiento.

En la década de 1970, la terapeuta ocupa-
cional estadounidense, A. Jean Ayres, describió 
por primera vez el concepto de integración 
sensorial como el “proceso neurológico que or-
ganiza las sensaciones del propio cuerpo y del 
medio ambiente, y hace posible usar el cuerpo 
efectivamente en el entorno”2. El término 
trastorno del procesamiento sensorial (TPS) o 
sensory processing disorder (SPD) en inglés es, 
por lo tanto, cuando un individuo responde 
continuamente de manera desadaptativa (es 
decir, poco eficiente en relación al entorno) y 
su patrón de respuesta impacta en el desarro-
llo funcional, conductual y desempeño en las 
diversas actividades diarias3,4.

Desde hace años se debate si este se trata de 
un trastorno en sí mismo o si está íntimamente 
relacionado a otras condiciones. Es por esto 
por lo que no se encuentra como diagnóstico 
formal en el sistema de clasificación Diagnos-
tic and Statistical Manual of Mental Disorders 
5 (DSM-5), a pesar de especulaciones sobre 
su incorporación5. Sin embargo, los aspectos 
sensoriales si se encuentran considerados den-
tro de los criterios diagnósticos del trastorno 
del espectro autista (TEA) refiriéndose a ellos 
como “hiper o hiporreactividad a los estímulos 
sensoriales o interés inhabitual por aspectos 
sensoriales del entorno”6. Según la Academia 
Americana de Pediatría no hay una definición 
universalmente aceptada para el TPS y sugieren 
no utilizarlo como un diagnóstico, sin antes 
descartar otros trastornos del desarrollo como 
el TEA, trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH), entre otros7. A pesar 
de lo anterior, este sí se considera un diagnós-
tico en otras clasificaciones más enfocadas a la 
población infantil y se ha incluido desde 1994 
en el Diagnostic Classification of Mental Health 
and Development Disorders of Infancy and Early 
Childhood Classification Revised (DC:0-3R)8 es-
pecífico para la primera infancia, y el Diagnostic 
Manual for Infancy and Early Childhood of the 
Interdisciplinary Council on Developmental and 

Learning Disorders9 donde también se incluye 
una categoría diagnóstica similar.

A pesar de no llegar a un consenso claro, 
es importante conocer y sospechar esta con-
dición, ya que alteraciones en las funciones 
sensoriales pueden llevar a repercusiones en 
el desarrollo, aprendizaje, regulación de las 
emociones e impacto en la calidad de vida, 
tanto del niño como de su familia7. En esta 
revisión se profundizará en su evaluación y 
diagnóstico, clasificación y abordaje enfocado 
en la patología otorrinolaringológica.

 

Epidemiología

La prevalencia de este trastorno se estima 
del 5,3% al 16% en niños preescolares y es-
colares, datos variables según la metodología 
y herramientas diagnósticas utilizadas por 
diferentes investigadores10-12. En un estudio 
español se estimó una prevalencia incluso más 
alta de 14,3% y 28,6% en niños, dependiendo 
si se utilizaba el cuestionario de perfil sensorial 
(PS) corto o habitual, respectivamente3, el cual 
se detalla más adelante. Actualmente no hay 
datos nacionales al respecto. No habría una 
relación significativa con el nivel socioeconó-
mico11, y se comenta que sería más común en 
hombres que en mujeres13, aunque no se ha 
demostrado de forma sistemática una diferen-
cia significativa3,10,11.

Se evidencia una alta comorbilidad con 
trastornos del desarrollo como TEA y TDAH, 
por lo que son condiciones que siempre deben 
considerarse cuando hay sospecha de TPS, 
siendo éste considerado dentro de los criterios 
diagnósticos de TEA según el DSM-514-16. Otras 
condiciones asociadas son síndrome X frágil, 
síndrome alcohólico fetal, trastorno obsesivo 
compulsivo y síndrome de Tourette17,18. Úl-
timamente se ha estudiado su relación con 
síndrome de Down, presentando alteraciones 
especialmente en áreas de nivel de actividad 
(más bajo) (68%), hiporresponsividad/bús-
queda de sensación (35%) y a nivel auditivo 
(33%)19,20.

 

Etiología

La causa del TPS es desconocida. Se ha 
discutido la influencia negativa de factores 
ambientales y prenatales (alcohol, niveles 
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elevados de cortisol), junto con la deprivación 
sensorial en el desarrollo del procesamiento 
sensorial5,18. Las investigaciones más recientes 
se han centrado en el estudio de causas genéti-
cas y neurológicas5. Estudios comparativos en 
gemelos monocigotos versus dicigotos sugieren 
una influencia genética moderada, en donde 
el dominio táctil tendría un componente más 
heredable que el dominio auditivo21.

Comparaciones de imágenes de resonancia 
magnética (RM) de cerebro entre pacientes 
con TPS y controles, han demostrado una 
reducción de los tractos de sustancia blanca en 
zonas cerebrales posteriores, específicamente 
la zona posterior del cuerpo calloso, corona 
radiada y radiaciones talámicas, lo que ha 
ayudado a entender la fisiopatología de esta 
condición22,23. Estudios neurofisiológicos 
mediante potenciales relacionados a eventos 
(Event Related Potentials o ERP) demuestran 
una activación secuencial de la corteza cerebral 
contra e ipsilateral en relación al estímulo 
sensorial en pacientes sanos24. Sin embargo, 
individuos con TPS con hiperresponsividad 
han mostrado un patrón de activación cerebral 
atípica frente a estímulos multisensoriales 
bilaterales, donde hay activación contralateral 
en ausencia de activación ipsilateral, lo que 
podría explicar en parte las dificultades de 
integración sensorial25.

Trastorno del procesamiento sensorial

El procesamiento sensorial es un proceso 
neurobiológico que se compone de distintas 
fases que son claves al momento de evaluar la 
conducta de un niño (Figura 1)26. 

La primera de ellas es el “registro senso-
rial”, el cual nos indica si el niño percibe un 
estímulo sensorial. Si el niño logra percibir 
el impulso sensorial, avanza hacia la fase de 
“modulación sensorial”. Una vez que la per-
sona registra lo que se encuentra en el medio 
ambiente, como puede ser mucha informa-
ción, se necesita de un filtro en el SNC para 
procesar la información relevante y excluir 
información irrelevante o que distrae, bus-
cando con ello regular la respuesta nerviosa 
y, por lo tanto, la respuesta expresada en su 
nivel de alerta y conducta. Es así, como el ni-
vel de alerta, descrito en IS como “reacciones 
neuronales vinculadas a la detección de la 
información que activa el sistema nervioso 
simpático”27, informan sobre el TPS. En una 
tercera fase, si el niño logra una modulación 
adecuada del estímulo sensorial, se produce 
una “discriminación sensorial”, la cual hace 
referencia a la detección y el reconocimiento 
del estímulo, para interpretar y darle un signi-
ficado a la información sensorial. Alteraciones 
en la discriminación se asocian a problemas 

Figura 1. Fases del procesamiento sensorial. Adaptado de Del Moral Oro, 2013.
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del planeamiento motor y praxis, siendo esta 
última, la llamada “inteligencia del hacer” que 
consta de una ideación y planificación motora 
para una adecuada ejecución.

De esta manera, cualquier alteración en 
alguna de las fases antes mencionadas, puede 
dar lugar a disfunciones en el procesamiento 
de los distintos estímulos sensoriales, si impac-
tan negativamente en el desempeño diario del 
niño4. A partir de esta base han surgido distin-
tos modelos de disfunción, como el modelo de 
reactividad sensorial y procesos neurológicos 
de Winnie Dunn28, basado en cuestionarios 
para los padres (Tabla 1). 

De acuerdo a este, el umbral neurológico 
indica la cantidad de estímulo necesaria para 

identificarlo o reaccionar a él, mientras que la 
respuesta conductual indica la manera en que 
el individuo responde al estímulo en relación 
al umbral.

Luego en 2007, Miller y colaboradores, 
propusieron un sistema de clasificación para 
ordenar en 3 patrones las diferentes altera-
ciones del procesamiento sensorial basado en 
disfunciones de la modulación, discriminación 
y sensoriomotores (Figura 2)3,4.

A continuación, se mencionan los 3 pa-
trones y sus respectivos subtipos, junto con 
ejemplos de conductas sugerentes de dicho 
trastorno18,26,29. Cabe recordar, que el paciente 
puede mostrar actitudes de uno o más de estos 
patrones4.

Tabla 1. Modelo por cuadrantes de Dunn

Respuesta conductual al estímulo sensorial

Umbral neurológico Acorde al umbral (respuesta pasiva) Contrarresta el umbral (respuesta activa)

Alto (habituación) Registro pobre o deficiente Búsqueda sensorial

Bajo (sensibilización) Defensiva sensorial Evitación sensorial

Adaptado de Dunn, 1997.

Figura 2. Modelo de Clasificación del Trastorno del Procesamiento Sensorial. Adaptado de Miller, 2007.
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Trastorno de la modulación sensorial
Ocurre cuando la persona tiene dificultades 

para responder al estímulo sensorial con un 
comportamiento adecuado en relación a la 
naturaleza e intensidad del estímulo. Existen 
3 subtipos:
• Hiperresponsividad sensorial: Existe un 

umbral bajo por lo que responde de forma 
exagerada, más rápida, intensa o duradera 
que un sujeto con respuesta sensorial típi-
ca. Puede ocurrir en uno o más sistemas 
sensoriales. Son respuestas automáticas e 
inconscientes que, al ser desadaptativas, 
activan el sistema simpático con respuesta 
de lucha, huida o congelamiento. Ejemplos: 
evitar la luz (muy brillante), molestia a la 
textura de la ropa, especialmente a estam-
pados y etiquetas (pueden sentirla muy 
rasposa o áspera), aversión a los ruidos 
fuertes (se tapan los oídos y escapan a luga-
res más tranquilos en ambientes ruidosos), 
se niega a probar alimentos nuevos o no 
toleran algunos alimentos (especialmente 
sólidos, por su consistencia y/o textura) 
presentando frecuentemente reflejos de 
arcadas. En relación a la hiperresponsibi-
lidad sensorial auditiva, o también llamada 
hiperacusia, cabe destacar la misofonia, que 
a pesar de que pudiera considerarse dentro 
de este mismo espectro de enfermedad en 
este subgrupo de pacientes, el TPS no con-
sidera como gatillantes, además de ruidos 
fuertes, ruidos suaves o en patrones que si 
ocasionan las molestias de los pacientes con 
misofonia30,31. La asociación entre estas dos 
condiciones requiere de más estudios:

• Hiporresponsividad sensorial: Poseen un 
umbral más alto mostrando indiferencia o 
no respondiendo a estímulos sensoriales. 
Ejemplos: ausencia de respuesta al dolor 
(golpes, caídas, cortes) o temperaturas 
extremas (calientes o frías). No suele detec-
tarse en la infancia, asociando la conducta 
del niño como “no problemático” o “no 
demandante”. Al crecer pueden necesitar 
estímulos de alta intensidad para involu-
crarse en tareas o una simple interacción 
social, catalogándose de indiferentes, des-
motivados o distraídos en la sala de clases. 
En el caso del sistema somatosensorial 
(táctil y propioceptivo) ocasionan una 
mala discriminación frecuentemente con 

torpeza corporal, y un pobre desarrollo de 
la motricidad fina.

• Búsqueda sensorial: También poseen un 
umbral más alto, pero generan una res-
puesta activa de búsqueda de sensaciones. 
Anhelan una cantidad o tipo inusual de 
información sensorial, parecieran tener un 
deseo insaciable de sensaciones. Ejemplos: 
buscar constantemente el contacto físico 
con abrazos o choques, comer alimentos 
crocantes o con sabor intenso, escuchar 
música a alto volumen, preferir objetos 
visualmente llamativos y luminosos, es-
tar en movimiento constante desafiando 
la gravedad y pareciendo muy brusco o 
“torpe”, caminar en puntas de pies. Este 
patrón puede llevar a comportamientos 
de impulsividad, sobreexpresión de afec-
to sin respetar el espacio físico del otro, 
descuido e incapacidad para reconocer el 
peligro (por ejemplo, acercarse a una estufa 
caliente o exponerse a caídas en altura). 
Algún grado de búsqueda sensorial es 
normal a medida que los niños exploran y 
aprenden, sin embargo, se debe sospechar 
cuando se repiten estos patrones para lograr 
aumentar el nivel de alerta, y en caso de no 
poder satisfacer sus necesidades sensoriales, 
se vuelven, ya sea explosivos y agresivos, o 
pasivos y somnolientos (hiporresponsivi-
dad). Un desafío, es que la hiperactividad 
e impulsividad de este trastorno puede 
confundirse (o coexistir) con el TDAH.

Trastorno motor de base sensorial
Poseen un patrón postural inadecuado, 

junto con dificultades de coordinación y equi-
librio, además de dificultades en la ejecución 
motora en actividades de la vida diaria como 
resultado de una disfunción sensorial.
• Dispraxia: Disminución de la capacidad 

para idear, planificar y/o ejecutar nuevas 
acciones. Comúnmente se puede asociar 
a otros subtipos. Las personas suelen pre-
sentar debilidades en la coordinación mo-
tora gruesa, fina y oral-motora. Pueden ser 
propensos a accidentes por la dificultad de 
graduar sus movimientos o fuerzas, orien-
tar su cuerpo en el espacio o manejar las 
distancias en relación con los objetos. Suele 
observarse en niños con pocas habilidades 
deportivas, tareas como vestirse, montar 

Trastorno del procesamiento sensorial. Una mirada conjunta desde la terapia ocupacional y la otorrinolaringología - M. Pizarro M. y cols.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 114-126



119

ARTÍCULO DE REVISIÓN

una bicicleta o utilizar ciertos utensilios 
usualmente se realizan de forma lenta o 
imprecisa. Es por esto, que usualmente son 
personas inactivas que prefieren activida-
des sedentarias. Sin embargo, la dispraxia 
puede coexistir con TDAH en el que el 
niño muestra mayor actividad en contexto 
de una pobre coordinación, en ocasiones 
con consecuencias como baja autoestima 
y sentimientos de fracaso. Algunos niños 
con dispraxia generan un lenguaje excesivo 
como herramienta compensatoria, por el 
contrario, también puede coexistir dis-
praxia junto con alteraciones del lenguaje 
o habla.

• Trastorno postural: Es la dificultad de 
estabilizar y activar el cuerpo durante el 
movimiento o reposo. Se caracteriza por 
una inapropiada tensión muscular, hipo 
o hipertonía del tono muscular y control 
de las contracciones musculares. Se puede 
observar pobre equilibrio, estabilidad, 
cambio de las cargas de peso y rotación de 
tronco, incluso un pobre control oculo-
motor. A menudo pueden desplomarse de 
una posición de pie o sentada, no pueden 
mover o mantener con facilidad el cuerpo 
o las extremidades en posiciones anti-
gravedad. Por ejemplo, apoyar la cabeza 
sobre el brazo mientras escriben o inclinar 
mucho la cabeza sobre el papel. Algunos 
sujetos tienden a evitar el movimiento, 
prefiriendo actividades sedentarias. Gene-
ralmente ocurre en combinación con uno 
o más subtipos. En relación a este punto 
cabe destacar el estudio publicado por un 
grupo de investigadores chilenos quienes 
compararon la función otolítica vestibular 
en niños con TDAH versus niños contro-
les. Se observó que los niños con TDAH 
presentaron una disminución o ausencia 
de Potenciales Miogénicos Vestibulares 
Cervicales (cVEMP), demostrando  la 
alteración de una prueba vestibular ob-
jetiva en esta población, la que pudiera 
incorporarse como método diagnóstico 
en estos niños32.

Trastorno de la discriminación sensorial
Los sujetos pueden percibir el estímulo 

sensorial, sin embargo, tienen dificultad para 
interpretar las cualidades de ese estímulo. 

Algunos ejemplos de esto según cada siste-
ma sensorial son el localizar dónde han sido 
tocados (táctil), reconocer si se debe hacer 
mucha o poca fuerza para realizar una acción 
(propioceptivo), identificar diferencias de peso 
entre diferentes materiales, localizar un sonido 
proveniente de izquierda o derecha (auditi-
vo) y reconocer diferencias espaciales entre 
dos imágenes (visual). En ocasiones pueden 
requerir más tiempo de lo normal para pro-
cesar aspectos de un estímulo, desarrollando 
baja confianza en sí mismos, así como ánimo 
irritable y rabietas. Puede involucrar uno o más 
sentidos. Alteraciones en el sistema táctil, pro-
pioceptivo y vestibular llevan a movimientos y 
habilidades motoras torpes. Si afecta el sistema 
visual y auditivo pueden desarrollar problemas 
del lenguaje y/o aprendizaje.

Diagnóstico

Las fuentes de información para la sos-
pecha diagnóstica incluyen la historia clínica 
reportada por los padres o cuidadores y la 
observación del niño en la consulta, asociado a 
cuestionarios definidos y evaluación por otras 
especialidades como neurología pediátrica y 
terapia ocupacional.

Se debe sospechar TPS cuando existen 
síntomas específicos que interfieren en el des-
empeño eficiente de actividades diarias (tales 
como alimentarse, vestirse y bañarse), en el 
juego, participación social y/o aprendizaje. 
Algunos síntomas frecuentes son la evitación 
de ciertos estímulos sensoriales (por ejemplo, 
ruidos fuertes, algunos tipos de alimentos 
o ropa con textura particular), búsqueda y 
disfrute de estímulos sensoriales de forma 
inusual (por ejemplo, táctiles y propioceptivos 
presentando gran contacto físico con otros 
junto con golpes contra objetos, o vestibula-
res con movimientos acelerados y bruscos), 
hiporrespuesta frente a ciertos estímulos (por 
ejemplo al tener un alto umbral del dolor), 
dificultad motriz-sensorial, entre otros. Existe 
un amplio espectro de manifestaciones del 
TPS, las cuales serán diferentes de paciente a 
paciente, lo que le agrega dificultad al cuadro. 
Cabe recalcar que nuestro deber es realizar la 
sospecha diagnóstica y realizar una derivación 
precoz para completar el estudio.
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Al evaluar un paciente con sospecha de 
TPS, se deben evaluar los 7 sistemas senso-
riales: visión, audición, gusto, olfato, tacto, 
propiocepción y función vestibular18; siendo 
estos últimos tres, los que más se consideran 
que impactan en el nivel de alerta y conducta. 

Cuestionario

Existen múltiples pruebas y cuestionarios 
fundamentales para el diagnóstico, los cuales 
son frecuentemente realizados por el tera-
peuta ocupacional en su evaluación clínica. 
La prueba estandarizada más específica para 
valorar déficit en el procesamiento sensorial 
y praxis en niños es el Sensory Integration and 
Praxis Test (SIPT)26. Consta de 17 subtests en 
los cuales el niño debe realizar tareas visuales, 
táctiles, cinestésicas y motoras. Es aplicable a 
niños entre 4 y 8 años 11 meses. No obstante, 
es una prueba antigua y larga de aplicar, por 
lo que actualmente se prefiere la utilización de 
parte de esta prueba como las “observaciones 
clínicas” sensorio-motoras, válidas y confiables 
en población infantil chilena, como equilibrio 
en un pie, extensión en prono, etc.29.

Los cuestionarios evalúan, mediante un 
puntaje, la probabilidad de estar frente a un 
caso de TPS. Actualmente el más utilizado 
es el cuestionario de perfil sensorial, que es 
respondido por los padres o educadores se-
gún sus observaciones del comportamiento 
del niño, y que, a pesar de no estar validado 
en Chile, posee una adaptación española33. 
Consiste en 125 ítems de respuestas conduc-
tuales en relación a estímulos sensoriales que 
se responde en base a frecuencia determinada 
por una escala Likert siendo 1 = siempre o 
100% de las veces responde de la manera des-
crita; 2 = frecuentemente o 75% del tiempo; 
3 = ocasionalmente o 50%; 4 = raramente o 
25% y 5 = nunca o 0%14. Hay adaptaciones 
del cuestionario para lactantes y preescolares, 
adolescentes y adultos.

Existe también el perfil sensorial corto 
(PSC) que incluye 38 ítems, utilizado para 
screening y protocolos de investigación16. El 
puntaje otorgado divide a los pacientes en 3 
categorías: normal, sospechoso o posible atí-
pico (> 1 DS) y atípico (> 2 DS)34. Explora 8 
áreas: visual, auditiva, nivel de actividad, gusto/

olfato, posición corporal, movimiento, tacto, 
emocional/social14.  Es una herramienta capaz 
de diferenciar correctamente entre trastornos 
del procesamiento sensorial y otros como TEA 
o TDAH14,35. Sin embargo, al aplicar el PSC se 
puede perder a la mitad de los pacientes (14% 
vs. 30%)3.

Impacto en la calidad de vida

El TPS tiene consecuencias sobre la adquisi-
ción y desarrollo de habilidades necesarias para 
el desempeño del niño de forma independiente 
y efectiva en actividades de la vida diaria36. 
Dificultades en el procesamiento sensorial se 
relaciona con un peor desarrollo psicomotor, 
en especial en relación a la coordinación mo-
tora, limitando las experiencias propias de la 
infancia y por sobre todo, fundamentales para 
el desarrollo físico, emocional y cognitivo del 
niño3. Estos problemas incluso pueden persis-
tir durante la adolescencia y edad adulta. La 
frustración por el fracaso al realizar actividades 
motoras básicas lleva a desmotivación por la 
actividad física, conllevando altos niveles de 
ansiedad y baja autoestima, afectando también 
su vida social14. Académicamente, desórdenes 
en la ejecución o dispraxias con dificultades 
en el proceso de lectura y escritura, pueden 
subyacer en trastornos del aprendizaje1. Por 
todo lo anterior, es necesario conocer este 
trastorno para pesquisar, descartar comor-
bilidades y derivar de forma oportuna para 
mejorar el proceso de integración sensorial y 
con ello el desempeño del niño en el ámbito 
físico, mental y social.

 

TPS y sus manifestaciones  
otorrinolaringológicas

Dado que el TPS es una patología de recien-
te conocimiento, es posible que al momento 
de la evaluación por el otorrinolaringólogo 
el paciente no tenga el diagnóstico de TPS, 
por lo que es fundamental conocer los signos 
de alerta (Tabla 2) sugerentes de disfunción 
sensorial y que deben hacernos sospechar, y 
posibles motivos de consulta (Tabla 3) por 
el cual los niños y familias con TPS buscan 
atención otorrinolaringológica. 
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Tabla 2. Signos de alerta

Constante somnolencia y fatiga, aún cuando presenta una 
rutina de sueño adecuada.

Nivel de actividad muy alto, inquietud y movimiento 
constante. Parece no cansarse nunca.

Parece no escuchar cuando le hablan. Gran latencia en 
respuestas.

Baja percepción del peligro. Frecuentes caídas y 
hematomas.

Dificultad para aprender a andar en bicicleta, amarrar 
cordones de zapatos, abotonar la ropa y cortar con tijeras.

Molestia al contacto de la piel con ciertas texturas (arena, 
témpera, plastilina) y prendas de vestir (costuras, parches y 
etiquetas).

Molestia frente a ruidos intensos, tapándose los oídos con 
las manos.

Disminución o ausencia de respuesta al dolor

Molestia frente a luces fuertes. Desequilibrio, torpeza

Disminución o ausencia de respuesta a temperaturas 
extremas

Búsqueda de contacto físico sin una adecuada graduación 
de la fuerza y proximidad.

Rechazo a ciertos tipos de alimentos Caminar en punta de pies

Gran irritabilidad, pataletas frecuentes. Pobre activación postural y coordinación motora

Tabla 3. Motivos de consulta otorrinolaringológicos

Audición Hipoacusia, hiporrespuesta a sonidos del ambiente

Hipersensibilidad auditiva, evasión de ruidos

Disfruta ciertos ruidos extraños o hace ruidos por diversión

Gusto Rechazo a nuevos alimentos, sabores o texturas

Preferencia de ciertos tipos de alimentos (crocantes, picantes, sabores intensos)

Lame elementos que no son alimentos

Dificultad en transición alimentaria de papilla a sólidos

Evasión de alimentos formados

Olfato Gran irritabilidad frente a olores fuertes (cigarro, comida, humo, entre otros)

Huele elementos constantemente (lápices, pelo, manos, ropa)

Vestibular Búsqueda de actividades con mucho movimiento y/o giros

Intolerancia o aversión al movimiento

Propioceptivo Bruxismo y rechinar de dientes

Morder elementos que no son alimentos (lápices, ropa, cabello)

Debido a las respuestas inadecuadas de 
estos pacientes en relación a un estímulo en 
particular, es posible que el examen físico y 
la realización de procedimientos, tales como 
retiro de tapón de cerumen, sean más difíciles 
de realizar en estos pacientes. Para lograr un 
adecuado diagnóstico y tratamiento otorrino-
laringológico en niños con TPS se recomienda 
tomarse el tiempo para conversar con el niño 
y sus padres, esclarecer cuál es el motivo de 
consulta primario, ya que pueden ser varios 

de la esfera de la especialidad, y elegir junto 
a los padres a cuál se va a enfocar la primera 
consulta. Esto dado que someter a un niño a 
aseo de oídos, audiometría y nasofibroscopia 
en una misma cita puede ser excesivo, aún más 
en niños con TPS.

Una vez decidido el motivo principal de 
consulta y que se realizará, es importante 
mostrarle al niño los instrumentos que va-
mos a utilizar, dejar que los conozca y toque, 
incluso darle la posibilidad de elegir entre 
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esas opciones, logrando así un vínculo y coo-
peración. Es también de suma importancia 
explicar a los padres y al niño que, si no se 
logra una adecuada cooperación, por ejemplo, 
porque el paciente se mueve mucho y hace 
riesgoso la manipulación, se deberá parar y 
continuar otro día. 

Los exámenes solicitados tales como au-
diometría e impedanciometría en el caso de 
la hiper o hiposensibilidad auditiva y nasofi-
broscopia con test de deglución en el caso de la 
alimentación selectiva, en nuestra experiencia 
generalmente no muestran alteraciones, por 
lo cual es importante tener una alta sospecha 
clínica para poder orientar a la familia y no so-
brecargarlos de exámenes invasivos y costosos, 
en ocasiones también muy demandantes desde 
la regulación sensorial.

Por último, hay que recordar que se deben 
descartar otros trastornos asociados como 
TEA o TDAH como ya se ha mencionado 
anteriormente, por lo que se sugiere derivar 
para evaluación oportuna por neurología pe-
diátrica, además de derivar para evaluación y 
tratamiento precoz con terapeuta ocupacional, 
mientras se completa el estudio.

Estrategias para una mayor  
autorregulación en la consulta  
otorrinolaringológica 

Existen materiales terapéuticos que nos 
pueden ayudar en la consulta para lograr una 
mejor evaluación en estos pacientes. Estas 
herramientas tienen como objetivo regular el 
nivel de alerta, logrando calmar y disminuir 
la ansiedad del paciente, facilitando nuestra 
intervención. A continuación, se presentan 
estrategias que pueden realizarse con cada uno 
de los implementos para mejorar las respuestas 
adaptativas en la consulta médica (Figura 3).

Balón terapéutico
Si se utiliza correctamente puede ser un 

gran aliado al momento de realizar un víncu-
lo con el niño, aportando un carácter lúdico, 
estimulante y a la vez regulador. Se puede 
preguntar al niño si se quiere subir sobre el 
balón, ya sea sentado o en decúbito prono. Es 
importante que el profesional tome al niño 
desde las caderas o tronco para entregarle una 
sensación de estabilidad. Según la necesidad 
sensorial del niño, se pueden realizar movi-

Figura 3. Elementos para mayor regulación del niño en la consulta. A: Balón terapéutico. B: Cojín sensorial. C: Pelotas para apretar. 
D: Manta con peso. E: Vibrador oral. F: Mordedores.
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mientos suaves y lentos (regulatorios, suelen 
bajar el nivel de alerta), o con mayor intensidad 
y ritmo (estimulante, suele aumentar el nivel 
de alerta). Esta actividad puede ser de gran 
utilidad antes de realizar un procedimiento, 
o entre procedimientos si se debe realizar más 
de uno en la misma sesión.

Cojín sensorial
Es un cojín inflable de goma que por un 

lado es liso y por el otro tiene una textura 
rugosa que entrega tacto profundo, lo que pro-
mueve la autorregulación. Es de gran utilidad 
para que los niños buscadores de movimiento 
o sensaciones táctiles puedan mantenerse más 
tiempo sentados. Se utiliza sobre la silla para 
que el paciente se siente sobre él. Al ser un 
cojín inflable, permite cierto movimiento en 
el niño, que, al hacer ajustes corporales, logra 
una mayor regulación activando los sistemas 
vestibular y propioceptivo. Al permitir cierta 
movilidad, no se recomienda utilizarlo en 
situaciones que requieran mayor inmovilidad 
del paciente. Puede usarse de forma previa a 
procedimientos, o bien sobre sus piernas para 
que toquen la textura. 

Pelota para apretar
Pelotas o juguetes “anti-stress”. Al tenerlos 

en sus manos, pueden apretar el material, de 
consistencia blanda, pero con cierta resistencia, 
y así activar el sistema somatosensorial (táctil 
y propioceptivo) promoviendo una mayor 
autorregulación. Además, se puede utilizar este 
material como estrategia de distracción frente 
a procedimientos molestos, dándole tareas al 
niño relacionadas con el juguete. Por ejemplo, 
“¿puedes apretar esta pelota 10 veces?”.

Manta con peso
Manta que contiene pequeños sacos de 

arena o semillas en su interior que le aportan 
peso. Es muy útil para los niños inquietos, con 
búsqueda sensorial o aquellos que están asus-
tados pues, al poner la manta sobre sus piernas 
cuando están sentados, activa el sistema táctil 
profundo y propioceptivo entregando una sen-
sación de contención emocional y regulación 
sensoriomotora. 

Elementos con vibración
Existen varios tipos, tales como cojines 

o vibradores orales que proporcionan tacto 
profundo y propiocepción conteniendo a 
niños con excesiva necesidad de búsqueda 
sensorial o respuestas desadaptativas de huida. 
Puede ser útil tenerlo en sus manos, o sentarse 
sobre él en el caso del cojín. Muchos niños con 
búsqueda sensorial táctil a nivel orofacial se 
llevarán el implemento a la boca, siendo una 
gran estrategia de autorregulación. En este 
caso, se recomienda utilizar un vibrador oral 
de goma que puede desinfectarse fácilmente, o 
un cepillo de dientes eléctrico que puede usarse 
con un guante en su extremo. 

Mordedores
Collares o elementos de goma que el 

niño puede llevarse a la boca para morder. El 
material entrega información táctil intraoral 
regulando la búsqueda de sensaciones. Los 
músculos masticatorios proporcionan un 
gran estímulo propioceptivo, facilitando la 
regulación sensorial y respuestas adaptativas. 

Tratamiento

La intervención en este trastorno se basa en 
el modelo de integración sensorial, realizado 
por los terapeutas ocupacionales formados y 
especializados en integración sensorial. Las 
terapias sensoriales involucran actividades 
que organizan e integran los distintos sistemas 
sensoriales, proporcionando estímulos vesti-
bulares, propioceptivos y táctiles mayoritaria-
mente, junto con visuales, auditivos, olfatorios 
y gustativos en menor medida, mediante el 
uso de objetos (pelotas, columpios, cepillos 
sensoriales, chalecos con peso, etc.) y otros 
equipos especialmente diseñados para este 
fin7,37. La intervención varía según el tipo de 
disfunción en el procesamiento sensorial y las 
características propias del niño (edad, entorno, 
dificultades y fortalezas) por ello se trata de una 
atención individualizada26.  

Se expone al niño a diferentes estímulos de 
forma controlada y organizada, evaluando su 
respuesta y adaptación a ellos, de forma que su-
ponga un desafío lo suficientemente complejo 
para motivarlo, pero no demasiado para que 
no resulte inalcanzable38. El objetivo es que el 
niño pueda lograr autonomía e independencia 
en las tareas de la vida diaria, como usar dife-
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rentes utensilios, vestirse, subir las escaleras, 
entre otras.  Aprender a responder frente a dis-
tintos estímulos (ruido fuerte, luces de colores, 
etc.) sin sentirse abrumado, es decir, de manera 
adaptativa. Del mismo modo, la terapia puede 
ayudar a desarrollar habilidades gradualmente 
que permitan enfrentar situaciones e integrar 
nuevos aprendizajes en un nuevo entorno. El 
plan de tratamiento también debe centrarse 
en la familia y educar a los padres, ayudarlos 
a entender las necesidades únicas y cómo estas 
pueden adaptarse en el ambiente del hogar, 
colaborar e intercambiar impresiones sobre el 
curso de la terapia en el desempeño del niño26. 

La escuela es el lugar después de hogar en 
que los niños pasan la mayor parte del tiempo, 
por lo que idealmente se deben mantener las 
intervenciones donde haya un apoyo mutuo 
entre el terapeuta ocupacional y el docente, de 
esta manera se propicia una retroalimentación 
que permite alcanzar objetivos personalizados 
según las necesidades de cada estudiante en el 
ambiente escolar1.

Según afirmaciones de la AAP en 2012, se 
debe reconocer y comunicar a los padres so-
bre la evidencia limitada en el uso de terapias 
sensoriales para los problemas del desarrollo 
y comportamiento infantil. Del mismo modo, 
se debe monitorear los efectos del tratamiento 
para determinar si la terapia es efectiva o no, 
fijándose un plazo límite para reevaluar las me-
tas alcanzadas7. No existe evidencia suficiente 
para aconsejar un mínimo o máximo de sesio-
nes, ya que cada niño es diferente y con un con-
texto clínico único, lo que puede impactar en 
la respuesta a la terapia. Por esto aconsejamos 
explicar a los padres que, mientras ellos junto 
al equipo tratante observen que la terapia trae 
beneficios e impacta positivamente en el niño, 
recomendamos mantener la terapia ocupacio-
nal. Revisiones sistemáticas sí han demostrado 
efectos positivos con la terapia de integración 
sensorial, sin embargo, se tratan de muestras 
pequeñas de pacientes, por lo que se necesitan 
mayores estudios protocolizados para evaluar 
la efectividad del tratamiento multisensorial 
de manera global37,39.

Respecto al tratamiento farmacológico para 
TPS, hasta la fecha no existe evidencia sufi-
ciente para recomendar fármacos estimulantes 
o no estimulantes usados en otros trastornos 
que se asocian con TPS, para el tratamiento 

de TPS exclusivo. En el contexto de niños con 
diagnóstico de TDAH, que presentan además 
TPS como parte de su trastorno, existen tra-
bajos recientes que han logrado demostrar, a 
pesar de la escasa evidencia de buena calidad, 
que el tratamiento con fármacos estimulantes 
como el metilfenidato más terapia conductual, 
sería el enfoque terapéutico más eficaz en estos 
pacientes, logrando mejorar las funciones de 
concentración, control de impulsos, ejecución 
y control postural40,41. Sin embargo, estos re-
sultados no son extrapolables al tratamiento 
específicos de los síntomas del TPS. 

Conclusión

El TPS es una condición aún desconocida 
para muchos profesionales de salud, a pesar 
de su alta prevalencia. Es necesario conocer 
este trastorno para poder sospecharlo frente a 
pacientes con sintomatología sugerente, acoger 
y orientar al paciente y su familia, derivando de 
forma oportuna al terapeuta ocupacional. A su 
vez, el conocimiento de la teoría y práctica de 
la integración sensorial puede ser de gran ayu-
da para que los otorrinolaringólogos puedan 
utilizar estrategias de regulación sensorial que 
apoyen la evaluación y procedimientos clíni-
cos realizados en la consulta. El tratamiento 
basado en un enfoque de integración sensorial 
personalizado es imprescindible para evitar 
las consecuencias sociales, educacionales y 
afectivas dada la falta de tratamiento oportuno. 
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Regionalización en la atención de cáncer de cabeza y cuello: 
Concepto y consideraciones

Regionalization of care in head and neck cancer:  
Concept and considerations

Sebastián Castro M.1, Felipe Cardemil M.1,2,3

Resumen

El cáncer de cabeza y cuello es una enfermedad infrecuente, con un manejo tanto médico 
como quirúrgico complejo. La regionalización o centralización de la atención, definida 
como la concentración de pacientes con enfermedades complejas, en instituciones que 
presenten equipos multidisciplinarios con mayor experiencia y altamente funcionales, 
puede ser una alternativa viable para lograr mejores resultados oncológicos. Actual-
mente existe evidencia que avala esta estrategia, dando cuenta de mejores resultados on-
cológicos en centros con un mayor volumen; que tengan una mayor adherencia a guías 
clínicas basadas en la evidencia y a indicadores de calidad; y que presenten un equipo 
multidisciplinario a cargo de la toma de decisiones en estos pacientes. La población de 
Ontario, Canadá, se enmarca como uno de los ejemplos de esta estrategia, consiguiendo 
mejorar sus resultados manteniendo un alto nivel de calidad en su manejo. El objetivo 
del presente artículo de revisión es sistematizar el conocimiento actual en relación con 
la centralización de la atención en oncología de cabeza y cuello y sus consecuencias en 
la práctica de la otorrinolaringología-cirugía de cabeza y cuello.
Palabras clave: Regionalización, centralización, cáncer de cabeza y cuello, resultados.

Abstract

Head and neck cancer is an infrequent disease, with complex medical and surgical mana-
gement.  The regionalization of care, defined as the concentration of patients with complex 
diseases, in institutions that present highly experienced and highly functional multidiscipli-
nary teams, may be an efficient alternative to achieve better oncological outcomes. Current-
ly, there is evidence that supports this strategy, accounting for better oncological outcomes 
in institutions with higher volume; that have greater compliance to evidence-based gui-
delines and quality indicators; and that present a multidisciplinary team in charge of the 
decision-making process in these patients. The population of Ontario, Canada, is framed 
as one of the examples of this strategy, managing to improve its results while maintaining a 
high level of quality in its management. The aim of this review paper is to systematize the 
current knowledge regarding head and neck regionalization of cancer care and its impact in 
the practice of otolaryngology-head and neck surgery.
Keywords: Regionalization, head and neck cancer, outcomes.
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Introducción

Las neoplasias malignas representan una 
enorme carga para el sistema de salud a nivel 
mundial. Según las cifras publicadas en la 
quinta edición de GLOBOCAN para el año 
2012, se estimó que la incidencia de cáncer, a 

nivel mundial, fue de 14,1 millones de casos, 
junto con 8,2 millones de muertes por cáncer 
en ese año; además, la incidencia fue un 25% 
mayor en hombres que en mujeres, 205 y 165 
casos nuevos por 100.000 habitantes, respec-
tivamente1. Este mismo reporte da cuenta, en 
términos de mortalidad, que el riesgo acu-
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mulativo de muerte por cáncer es 20% y 10% 
mayor, en hombres y mujeres respectivamente, 
en regiones más desarrolladas en comparación 
con regiones menos desarrolladas1.

El cáncer de cabeza y cuello corresponde 
a un conjunto heterogéneo de neoplasias ma-
lignas compuesto por 6 grupos dependiendo 
de su origen: endocrino, carcinoma mucoso, 
glándulas salivales, piel (no melanoma y 
melanoma), base de cráneo y sarcomas. De 
los grupos anteriores, los más frecuentes son 
los carcinomas mucosos derivados de la vía 
aerodigestiva superior (VADS), los cuales tu-
vieron una incidencia global de 686.000 casos, 
aproximadamente, en el año 2012; mientras 
que el segundo en frecuencia es el cáncer de 
tiroides, que tuvo una incidencia de 298.000 
casos en el año 2012, según cifras derivadas de 
GLOBOCAN1. En esta revisión sólo nos vamos 
a centrar en los carcinomas mucosos derivados 
de la VADS.

A pesar de las cifras antes nombradas, 
hay que considerar que el cáncer de cabeza y 
cuello es una condición infrecuente, tomando 
en cuenta que a nivel mundial el cáncer más 
frecuente es el de pulmón con una incidencia 
estimada de 1.825.000 casos, seguido por el 
cáncer de mama y posteriormente por el cáncer 
colorrectal, con una incidencia de 1.677.000 
y 1.360.000 casos, respectivamente, en el año 
2012 según cifras de GLOBOCAN1. En relación 
con los cánceres de cabeza y cuello en Centro 
y Sudamérica, incluyendo Cuba, según GLO-
BOCAN el 2012, se estimó una incidencia de 
45.403 casos, con 21.762 personas fallecidas 
por esta enfermedad. Se estima que para el 
año 2030 la carga de enfermedad aumente en 
casi un 7%, estimándose 72.985 nuevos casos 
y 37.909 muertes para ese año1,3. Sin embargo, 
la incidencia varía enormemente en la región, 
siendo Brasil, Argentina, Cuba, Guayana 
Francesa y Uruguay los países con mayor 
incidencia3. Este aumento en la incidencia 
en Centro y Sudamérica se podría explicar 
por el consumo de tabaco y alcohol en esta 
región, especialmente este último el cual sigue 
siendo elevado a pesar de políticas públicas 
implementadas por distintos países siguiendo 
directrices de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Actualmente se estima que el 
consumo de alcohol en personas, de 15 años 
o más, de esta región es de 7,3 litros per cápita 
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en ambos sexos por año, comparado con 6,2 
litros per cápita alrededor del mundo3.

Por lo anterior, se han adoptado diversas 
medidas en salud pública para la prevención 
y cuidado de esta condición. Dentro de las 
iniciativas implementadas se encuentran me-
didas de prevención primaria, con el fin de 
disminuir la incidencia de esta enfermedad, 
como por ejemplo, políticas para disminuir el 
consumo de tabaco y alcohol; de prevención 
secundaria, para lograr un diagnóstico precoz, 
como por ejemplo, iniciativas de tamizaje de 
lesiones orales; y de prevención terciaria, para 
lograr un tratamiento más eficiente y así mejo-
rar los resultados, especialmente con el fin de 
reducir la tasa de mortalidad relacionada con 
esta enfermedad. Por lo anterior, el objetivo de 
esta revisión es describir una de las interven-
ciones que ha mostrado mejorar los resultados 
oncológicos como lo es la regionalización de la 
atención de pacientes oncológicos.

Regionalización o centralización de la 
atención en salud

La regionalización o centralización del 
cuidado se define como el acto de concentrar 
casos o pacientes con enfermedades de un 
área específica en instituciones que presenten 
equipos multidisciplinarios que tengan mayor 
experiencia y que sean altamente funcionales 
con el fin de lograr mejores resultados, es-
pecialmente en aquellos casos complejos, de 
alto riesgo y que requieran, por tanto, mayor 
cantidad de recursos para su tratamiento4,5.

En particular, con respecto a la atención de 
pacientes con enfermedades oncológicas infre-
cuentes o complejas, existen publicaciones que 
muestran mejores resultados desde el punto de 
vista de la supervivencia global en pacientes 
tratados en instituciones especializadas, lo 
que se explicaría tanto por un mayor volumen 
de pacientes tratados en dichas instituciones 
como también por una atención multidisci-
plinaria más coordinada4,6.

Todo lo anterior requiere un gran nivel 
de coordinación entre los diferentes niveles 
de atención del paciente para así lograr un 
resultado favorable. En los próximos párrafos 
se revisarán los diferentes puntos claves de la 
regionalización, para finalmente detallar uno 
de los ejemplos de esta intervención.
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Puntos claves

1. Equipo multidisciplinario 
El manejo de pacientes con cáncer de 

cabeza y cuello requiere considerar una mul-
tiplicidad de factores, haciendo que la decisión 
terapéutica sea desafiante. Dentro de estos 
factores se encuentran aquellos relacionados 
con la histología, subsitio, estadificación, edad, 
género, comorbilidades y aspectos psicosocia-
les, todos los cuales deben ser estrictamente 
analizados antes de ofrecer un tratamiento a 
estos pacientes7. 

Para aquello, se debe establecer un equipo 
multidisciplinario que debe estar compuesto 
por un amplio rango de profesionales de la 
salud, para que cada paciente se aborde desde 
todas las aristas; para que esto sea eficiente, 
el equipo debe situarse en centros terciarios 
de salud y de esa forma se logre una coordi-
nación más eficaz. Este grupo debería estar 
conformado por otorrinolaringólogos o ciru-
janos generales con entrenamiento formal en 
cirugía oncológica de cabeza y cuello, médicos 
oncólogos, oncólogos radioterapeutas, radió-
logos y anatomopatólogos, todos idealmente 
especializados en cabeza y cuello, además de 
especialistas en psiquiatría oncológica, cuida-
dos paliativos, epidemiólogos y bioestadísticos. 
Estos últimos deberían ser los encargados de 
analizar los datos, para mejorar los procesos 
de toma de decisiones que son fundamentales 
para la realización de auditorías clínicas8.

En ese sentido, existen publicaciones que 
muestran mejores resultados oncológicos fren-
te al uso de un equipo multidisciplinario en el 
cuidado de estos pacientes. Una de estas publi-
caciones es el estudio realizado por Friedland 
y colaboradores el 2011, quienes analizaron 
de forma retrospectiva los resultados de 726 
casos de cáncer de cabeza y cuello entre los 
años 1996-2008 en una misma institución, 
dividiendo entre aquellos que fueron maneja-
dos por un equipo multidisciplinario frente a 
aquellos que no. Entre sus resultados, destaca 
que aquellos pacientes estadificados como eta-
pa IV y que fueron manejados por un equipo 
multidisciplinario tuvieron una mejor super-
vivencia a 5 años de seguimiento comparado 
con aquellos que no fueron manejados multi-
disciplinariamente (hazard ratio (HR) = 0,69, 
IC 95% = 0,51-0,88, p = 0,004). Además, se 

observó mayor utilización de quimiorradio-
terapia concomitante cuando estaba indicada, 
en el grupo multidisciplinario (p = 0,004)11. 
Se desprende tanto desde este estudio como 
de otros, que muestran resultados similares, 
que la mejora en la supervivencia en estos 
pacientes se debe probablemente a una mejora 
en el diagnóstico y a una estadificación más 
exacta, además de un abordaje terapéutico más 
eficiente, asociado a una mejor comunicación 
entre las diferentes especialidades involucradas 
en esta atención de salud9. 

No está consensuado el número exacto 
de casos para lograr que este equipo tenga la 
experiencia necesaria para abordar este tipo 
de enfermedades infrecuentes, debido a que 
este número varía dependiendo del país in-
volucrado; por ejemplo, en el Reino Unido, el 
National Health Service el año 2004 publicó un 
manual titulado “Improving Outcomes in Head 
and Neck Cancers” donde se recomendaba 
un mínimo de 100 casos anuales por equipo 
multidisciplinario de cáncer de la VADS, lo 
que involucra una población designada de 
sobre 1 millón de personas por institución8. 
Actualmente, existen estudios que analizan la 
asociación entre el volumen de casos por insti-
tución y los resultados oncológicos asociados, 
mostrando una mejor supervivencia mientras 
mayor sea el número de pacientes tratados 
por dicha institución; en ese sentido, Eskan-
der y colaboradores publicaron un análisis 
retrospectivo de la base de datos de Ontario 
para 5.720 pacientes con cáncer de cabeza y 
cuello, determinando una disminución de 
2,4% en el hazard ratio de muerte por cada 
25 casos adicionales por año realizados por 
la institución10.

Por otro lado, este equipo multidisciplina-
rio no sólo debe enfocarse en el tratamiento 
primario de la enfermedad, sino también en 
la rehabilitación posterior, considerando que 
la mayoría de los pacientes con carcinomas de 
la VADS presentan morbilidades importan-
tes secundarias a su manejo. En ese sentido, 
dentro de este equipo debe existir un grupo 
de rehabilitación que contenga tanto a enfer-
meros especializados, nutricionistas, dentistas, 
patólogos orales, fisioterapeutas (sobre todo 
para la rehabilitación motora, especialmente 
en cuello y hombro en pacientes sometidos 
a disección cervical), fonoaudiólogos (para 
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rehabilitar la fonación o para lograr fonación 
en pacientes laringectomizados y para realizar 
un entrenamiento pre y postratamiento en 
deglución con el fin de reducir la incidencia de 
disfagia), terapeutas ocupacionales, psicoon-
cólogos (para dar herramientas emocionales 
a estos pacientes, detectar problemas psicoló-
gicos severos y así derivar al especialista), y un 
equipo de trabajadores sociales. Todo esto es 
sumamente importante para lograr un manejo 
completo y adecuado en estos pacientes8.

2. Comité oncológico
Actualmente, resulta fundamental que 

equipos interdisciplinarios tomen decisiones 
en casos complejos, con el fin de obtener 
mejores resultados. Es por ello que resulta 
necesario establecer un comité oncológico en 
cabeza y cuello (COCC) que sesione perió-
dicamente, de forma semanal, con el fin de 
cubrir los casos nuevos que surjan en el centro 
en cuestión8,15. Su importancia se refleja en 
que se ha documentado variaciones de hasta 
un 60% tanto en la estadificación como en el 
manejo de estos pacientes ante la presencia 
de los COCC11. 

Existen publicaciones que respaldan que 
la presencia de los COCC puede tener un 
impacto en los desenlaces oncológicos finales. 
Por ejemplo, en el estudio retrospectivo de 
Liu y colaboradores, publicado en el 2019, se 
analizaron en un mismo centro 2 períodos; 
un período previo a la presencia del COCC 
(pre comité), que incluía a una cohorte de 98 
pacientes, y un período posterior a la presen-
cia del COCC (post comité), que incluía una 
cohorte de 126 pacientes, dando un total de 
224 pacientes. El promedio de seguimiento 
fue de 2,8 años, y la mayor parte de los casos 
se encontraba en etapa avanzada (68%). Al 
comparar resultados según análisis Kaplan-
Meier, se observó que la supervivencia general 
y específica mejoró significativamente en la 
cohorte post comité, siendo esta última de 
75% a 5 años, versus la supervivencia especí-
fica de enfermedad a 5 años de la cohorte pre 
comité, que fue de 52%. Lo anterior, refleja 
un menor riesgo de muerte significativa, con 
un hazard ratio de 0,4812.

Si bien, no hay una certeza de la razón por 
la cual la participación de un COCC se relacio-
naría con un mejor desenlace oncológico final, 

se asume que se debe a que este permitiría esta-
blecer con mayor exactitud tanto el diagnóstico 
como la estadificación, lo que permitiría a su 
vez un refinamiento en el plan de manejo y 
mejores resultados finales. Dado lo anterior 
es que el hecho de que un COCC se encuentre 
a cargo de las decisiones terapéuticas de estos 
pacientes es considerado por algunos autores 
como un indicador de calidad13,14-16.

3. Asociación volumen-resultado
Algunas publicaciones muestran que insti-

tuciones con mayor volumen de atención de 
pacientes, en un área en particular, presentan 
mejores resultados en el cuidado de dichos 
pacientes. Esto se ha visto especialmente en el 
área quirúrgica, específicamente en cirugías 
de alto riesgo. Birkmeyer y colaboradores, el 
año 2002, publicaron un estudio donde ana-
lizaron la mortalidad asociada en seis tipos de 
procedimientos quirúrgicos cardiovasculares 
y ocho tipos de procedimientos quirúrgicos 
oncológicos entre los años 1994 y 1999, utili-
zando la base de datos de Medicare y del Na-
tionwide Inpatient Sample, de Estados Unidos; 
utilizando técnicas de regresión describieron 
la relación entre el volumen del hospital (nú-
mero total de procedimientos realizados por 
año) y mortalidad (intrahospitalaria o dentro 
de 30 días posquirúrgico), ajustando según 
las características de los pacientes. La muestra 
analizada fue de 2,5 millones de personas 
sometidas a alguno de los 14 procedimientos 
estudiados. La mortalidad disminuyó en estos 
procedimientos cuanto mayor era el volumen 
hospitalario, variando de forma amplia depen-
diendo del tipo de procedimiento. En ese sen-
tido, la diferencia absoluta en mortalidad entre 
hospitales de mayor y menor volumen fue de 
un 12% para resección pancreática, 11,9% para 
esofagectomía y 5,4% para neumonectomía 
a favor de hospitales de mayor volumen. No 
obstante, para otros procedimientos como 
bypass de arterias coronarias, lobectomías, 
nefrectomías o endarterectomía carotídea, esta 
diferencia fue menor al 2%, específicamente 
0,2% para el último procedimiento17. 

Este estudio da cuenta que, para procedi-
mientos quirúrgicos de alto riesgo, el hecho de 
ser atendido en un hospital de alto volumen 
supondría una menor probabilidad de muerte 
posquirúrgica. Sin embargo, esto depende 
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del tipo de intervención al cual se someta el 
paciente, lo cual supone que no sólo el factor 
“volumen hospitalario” influye en los mejo-
res resultados, sino también existen factores 
relacionados con la atención pre, intra y 
posquirúrgica del paciente que determinan el 
desenlace. En ese sentido, uno de los factores 
propuestos es el “volumen-cirujano”, el cual 
se define como la cantidad de cirugías al año 
por un cirujano, el cual pudiese tener una 
mayor incidencia en procedimientos que no 
requieran un manejo posquirúrgico prolon-
gado, a diferencia de los que sí lo requieren, 
donde el “volumen hospital” tendría un 
mayor peso17. 

En relación con la cirugía oncológica en 
cáncer de cabeza y cuello existen estudios que 
muestran esta asociación entre volumen-re-
sultado. Eskander y colaboradores el año 2014 
publicaron una revisión sistemática, donde 
evaluaron 17 estudios que se enfocaban en 
cáncer de cabeza y cuello o los incluían como 
parte de su cohorte y análisis. Se realizó un 
metaanálisis incorporando aquellos estudios 
que evaluaron supervivencia a largo plazo. Esta 
revisión demostró que independiente de la base 
de datos, subsitio de cáncer de cabeza y cuello, 
definición de volumen o resultado evaluado, 
se asocian a una mayor supervivencia aquellos 
hospitales de alto volumen (HR: 0,886; 95% 
IC: 0,820-0,956) y cirujanos de alto volumen 
(HR: 0,767; 95% IC: 0,641-0,919) en com-
paración con hospitales y cirujanos de bajo 
volumen, respectivamente18.

Un estudio interesante fue el publicado 
por Eskander y colaboradores donde se eva-
luó la relación entre el volumen quirúrgico 
tanto del cirujano como del hospital frente a 
supervivencia general en pacientes con cán-
cer de cabeza y cuello, utilizando la base de 
datos de Ontario entre los años 1993 y 2010, 
teniendo una cohorte final de 5.720 pacientes. 
En cuanto a sus resultados, se determinó en 
un análisis no ajustado, que el volumen por 
cirujano (hazard ratio [HR]: 0,927, 95% [IC]: 
0,879-0,978) y por hospital (HR: 0,980, 95% 
IC: 0,970-0,991) se asociaban a mayor super-
vivencia general, siendo sólo el volumen por 
hospital asociado a dicho resultado después de 
ajustar el análisis por las variables analizadas 
(HR: 0,976, 95% IC: 0,955-0,997). Un punto 
interesante de este estudio es que se estimó 

un umbral mínimo para lograr una relación 
lineal entre supervivencia y número de cirugías 
realizadas, el cual fue de 30 cirugías al año y 75 
cirugías al año, por cirujano y por institución, 
respectivamente19.

A pesar del carácter retrospectivo de los es-
tudios anteriores, se demuestra la importancia 
del volumen hospitalario a la hora de enfrentar 
a pacientes oncológicos, específicamente a pa-
cientes con cáncer de cabeza y cuello, incluso 
de forma más relevante que el factor cirujano, 
debido a que los resultados finales de estos pa-
cientes dependen de un equipo multidiscipli-
nario, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, 
que trabaje de forma coordinada17,19.

4. Otros factores influyentes en resultados 
oncológicos 

Como se ha señalado anteriormente, se ha 
visto tanto en estudios retrospectivos como 
en metaanálisis de estos que la centralización 
de la atención logra mejores resultados en re-
lación con el manejo de pacientes oncológicos 
en cabeza y cuello. Esto, como se ha descrito, 
depende de varios elementos que influyen en 
el manejo de estos pacientes complejos19.

Un factor interesante de analizar es la adhe-
rencia a recomendaciones de guías clínicas que 
tienen los distintos centros oncológicos, donde 
su seguimiento disminuiría la variabilidad de 
tratamiento y mejoraría el enfrentamiento 
basado en la evidencia17. Gourin y colabo-
radores 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 pacientes. 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 [IC95% = 0,5-0,8]), 
estenosis esofágica (OR 0,5 [IC95% = 0,3-
0,8]), dependencia a gastrostomía (OR 0,5 
[IC95% = 0,4-0,7]), obstrucción de vía aérea 
(OR 0,7 [IC95% = 0,6-0,9]), traqueostomía 
(OR 0,5 [IC95% = 0,3-0,7]), y neumonía (OR 
0,7 [IC95% = 0,5-0,9]). Además, demostraron 
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una asociación entre una atención de alta 
calidad con un menor riesgo de muerte frente 
a pacientes que presentaban disfagia (hazard 
ratio [HR] 0,7 [IC95% = 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])10. Lo interesante de este estudio, es que 
corresponde a la única publicación a la fecha, 
en relación con cáncer de cabeza y cuello, que 
relaciona la adherencia a guías clínicas con un 
mejor resultado clínico20.

Otro factor que influye en los resultados 
oncológicos de pacientes con cáncer de cabeza 
y cuello es el lugar donde se realiza la radio-
terapia posoperatoria. Un estudio publicado 
por Chen y colaboradores el año 2018 analizó 
una cohorte retrospectiva de pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello que requirieron ci-
rugía y radioterapia posoperatoria, utilizando 
la base de datos National Cancer Data Base. 
Obtuvieron una muestra de 32.813 pacientes 
entre los años 2004 y 2013. Ellos estudiaron 
la asociación entre supervivencia general y la 
atención fragmentada de estos pacientes, defi-
nido como pacientes que reciben tratamiento 
quirúrgico y radioterapia poscirugía en centros 
diferentes. En este estudio se demostró que los 
pacientes que recibieron tanto el tratamiento 
quirúrgico como radioterapia posoperatoria en 
la misma institución tuvieron menor riesgo de 
mortalidad en comparación con aquellos que 
recibieron radioterapia en una institución dife-
rente (hazard ratio [HR]: 1,08, IC95% = 1,03-
1,13)21. Se desprende del análisis por subgrupos 
de este estudio que aquellos pacientes que 
recibieron una atención no fragmentada, fac-
tores como atención en centros académicos, y 
que exista una distancia mayor desde el centro 
quirúrgico y su domicilio, estuvieron asociados 
con un menor riesgo de muerte (HR: 0,85; 
IC95% = 0,78-0,93). Los factores anteriores 
no se asociaron en pacientes que recibieron 
una atención fragmentada21.

Esto refuerza los conceptos antes seña-
lados, apuntando que la creación de una 
red de centros multidisciplinarios donde se 
realicen de forma concertada los diferentes 
procesos de atención de pacientes oncoló-
gicos, siguiendo recomendaciones de guías 
clínicas basadas en la evidencia, mejoraría los 
resultados de estos.

Beneficios en administración de recursos

Actualmente los sistemas de salud buscan 
estrategias que aumenten el valor de los ser-
vicios entregados, el cual está determinado 
de forma directamente proporcional por la 
calidad y los resultados de estos servicios e 
inversamente proporcional por los costos aso-
ciados, estos últimos tanto financieros como 
en relación con los efectos adversos del propio 
servicio entregado a los pacientes22.

En relación a la calidad, según el modelo 
de Donabedian, ésta se puede analizar según la 
estructura del servicio de salud como también 
según los procesos asociados de los elementos 
entregados. En ese sentido, dentro de la es-
tructura, se enmarca la estrategia de regiona-
lización de la atención, la cual es un modelo 
que es avalado con los resultados demostrados 
en instituciones de mayor volumen, los cuales 
presentan mejores resultados en relación a 
pacientes oncológicos complejos10,19,22.

Por otro lado, con respecto a los indica-
dores de proceso de los elementos de salud, 
este aspecto se vería beneficiado por algunas 
iniciativas. Una de estas es la promoción y 
mayor adherencia a guías clínicas basadas en 
la evidencia, con los resultados favorables ya 
señalados anteriormente. Otro aspecto es la 
formación de centros interdisciplinarios con 
una coordinación entre los diferentes servicios 
involucrados en la atención del paciente, con el 
fin de mejorar los resultados, lo cual ya ha sido 
descrito. La última iniciativa con relación a este 
aspecto es la evaluación y auditoría continua y 
precisa de las complicaciones posoperatorias, 
con el fin de determinar estrategias de mejora 
en la calidad del servicio entregado22.

Lo anteriormente mencionado son ar-
gumentos a favor de la adopción de políti-
cas públicas que lleven a la destinación de 
mayores esfuerzos para lograr centralizar el 
tratamiento de estas condiciones más com-
plejas. Dichas políticas se han implementado 
en varios países, entre ellos Gran Bretaña, 
Canadá y Australia, los cuales han hecho 
esfuerzos para consolidar el cuidado de casos 
complejos en instituciones de alto volumen 
con el fin de mejorar la calidad y reducir los 
costos asociados22. Sin embargo, a pesar de 
aquello, aún no existen estudios económicos, 
ni tampoco con un nivel de evidencia alta que 
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avalen de forma fehaciente la aseveración 
antes señalada.

Experiencia de Ontario

En la provincia de Ontario, Canadá, se 
enmarca uno de los ejemplos más importantes 
en cuanto a regionalización del tratamiento 
del cáncer se refiere. Desde el año 1998 se en-
cuentra en marcha el programa de oncología 
quirúrgica (SOP, por sus siglas en inglés) de-
pendiente del Cancer Care Ontario (CCO), el 
cual tuvo como objetivo abordar el problema 
de la alta variación en cuanto a procedimien-
tos diagnósticos y quirúrgicos realizados en 
pacientes oncológicos en Ontario frente a la 
limitada evidencia disponible a principios de 
la década de los 90s4.

Dicho programa ha llevado a la formación 
de departamentos de oncología quirúrgica 
en centros de cáncer regionales, con el fin de 
promover la derivación a dichos centros, de 
manera tal de concentrar la atención de los 
casos que requieran un enfoque más multi-
disciplinario en centros más especializados y 
con potenciales mejores resultados. Además, 
este programa ha promovido el desarrollo 
de estrategias para mejorar el cuidado qui-
rúrgico, desarrollando guías clínicas basadas 
en evidencia y estableciendo estándares para 
procedimientos quirúrgicos especialmente 
para aquellos centros alejados de las grandes 
ciudades de la provincia. En ese sentido, dentro 
de las estrategias adoptadas, se destaca la crea-
ción de “Centros de Experiencia” para cirugías 
de alta complejidad, con el fin de asegurar un 
mejor resultado para los pacientes4.

Por otro lado, se han adoptado también 
estrategias para disminuir el tiempo de entrega 
del servicio quirúrgico. En ese sentido, se creó 
la Estrategia de Tiempo de Espera (WTS, por 
sus siglas en inglés) comandada por la CCO, 
en relación a las enfermedades oncológicas, 
estableciendo tiempos de espera máximos 
para determinados grupos de enfermedades, 
definiendo diferentes objetivos según niveles 
de prioridad para distintas enfermedades 
y estableciendo un sistema electrónico de 
información de tiempos de espera, el cual re-
colecta de forma exacta y casi en tiempo real 
la información de pacientes oncológicos. Lo 

anterior se publica anualmente, mejorando la 
transparencia del sistema de salud, haciéndolo 
además una base de datos muy confiable4.

Específicamente en pacientes con cáncer de 
cabeza y cuello, la gran mayoría de la población 
se somete a un procedimiento quirúrgico dentro 
de 12 meses antes y después de diagnosticada la 
enfermedad, incluyendo el 85%, 69% y 93% de 
pacientes con cáncer de cavidad oral, laringe/
hipofaringe y de glándulas salivales, respecti-
vamente. Además, la mayoría de los procedi-
mientos quirúrgicos resectivos, se realizan en 
centros de experiencia de cáncer de cabeza y 
cuello, dando cuenta de 90%, 98% y 57% de 
pacientes con cáncer de cavidad oral, laringe/
hipofaringe y de glándulas salivales, respecti-
vamente, teniendo aún un margen de mejora23.

En cuanto a sus resultados oncológicos, 
cómo ya hemos señalado en párrafos ante-
riores, existe una mejora evidente, existiendo 
una asociación directa entre mayor volumen 
quirúrgico de la institución a la supervivencia 
de pacientes con cáncer de cabeza y cuello en 
centros de excelencia de la población de On-
tario10, lo que avala esta estrategia de manejo 
que ha adoptado esta población. Como se 
mencionó, un estudio mostró una disminu-
ción de 2,4% en el hazard ratio de muerte por 
cada 25 casos adicionales por año realizados 
por la institución10.

Conclusión

La centralización de la atención de salud 
en enfermedades complejas, especialmente 
las oncológicas, es una estrategia que podría 
mejorar los resultados del tratamiento, lo que 
estaría relacionado a una mayor experiencia 
por parte tanto del cirujano y la institución, 
además de presentar esta última un equipo 
multidisciplinario mejor coordinado y con 
mejores elementos para resolver problemas 
frecuentes en estos pacientes. 

Estos mejores resultados llevan por consi-
guiente a una mayor supervivencia y posible-
mente una mejor calidad de vida por parte de 
los pacientes, disminuyendo potencialmente 
los costos en salud asociados al tratamiento 
de estos. Sin bien es cierto que esto puede 
producir una disminución del volumen y la 
experiencia en hospitales con menor volumen 
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de pacientes, en enfermedades infrecuentes, 
como los cánceres de cabeza y cuello, se necesi-
ta ofrecer un tratamiento con la mejor calidad 
y mejores resultados posibles a los pacientes 
que lo padecen24. Aun cuando faltan estudios 
de mayor calidad que avale de forma más po-
tente esta estrategia, creemos que es una opción 
válida y eficiente para mejorar los resultados 
oncológicos de los pacientes.
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Biobancos en otorrinolaringología

Biobanks in otolaryngology

Isidora Lavado C.1, Fernanda Pinto T.1, Francisca Polanco I.1, Natalia Cabrera S.2,3,  
Karen García C.4, Alicia Colombo F.5, Paul Delano R.6,7,8, Juan C. Maass O.6,9,10

Resumen
Los biobancos son una innovadora herramienta biotecnológica y un re-
curso fundamental para el continuo avance en la investigación científica 
biomédica, y para el advenimiento de la medicina de precisión. Se han de-
sarrollado de forma exponencial durante los últimos 20 años en el mundo, 
como también a nivel de nuestro país, con la creación de 10 biobancos des-
de el año 2004. En ellos se almacenan y organizan distintos tipos de mues-
tras biológicas, asociadas a datos epidemiológicos y genéticos de donantes 
voluntarios. Todos los especímenes almacenados deben ser preservados 
con estándares de calidad garantizados, a modo de asegurar trazabilidad, 
integridad y calidad de las muestras. A pesar de que la mantención de un 
biobanco puede significar altos costos, a fin de cuentas, abaratan costos de 
los estudios clínicos, dado que es precisamente el biobanco quien se en-
carga de la obtención de datos y muestras clínicas confiables, permitiendo 
realizar múltiples estudios a partir de las mismas muestras. A través de este 
proceso, los biobancos permiten mantener una fuente confiable de recur-
sos para la investigación en diversas áreas de la medicina, dentro de ellas la 
otorrinolaringología. En otorrinolaringología, los biobancos han signifi-
cado un gran avance, facilitando la investigación en relación con hipoacu-
sia, presbiacusia y tinnitus, así como en el área oncológica. En un futuro, 
se espera que la comunidad científica haga uso de este recurso, pudiendo 
expandir su utilidad no solo en el área médica, sino también en otras pro-
fesiones de la salud, maximizando así su gigantesco potencial. 
Palabras clave: Bancos de muestras biológicas, investigación biomédica, 
otorrinolaringología.

Abstract
Biobanks are novel biotechnological tools and a fundamental resource for 
the constant development of biomedical research, as much as for the growing 
practice of precision medicine. They have proliferated worldwide over the 
past 20 years and Chile has not been left behind with the creation of 10 bio-
banks since 2004. Biobanks store and organize different types of biological 
samples associated with epidemiological and genetic data from volunteer 
donors. These samples are stored and preserved under guaranteed quality 
standards to ensure their traceability, integrity, and quality. Even though 
the price of maintaining a biobank may seem high, after all, they reduce the 
costs of research, since biobanks are responsible of the acquisition and stora-
ge of data and samples, allowing the performance of multiple studies from 
the same collection of specimens. In this direction, biobanks grant a constant 
source of well-founded scientific material for investigation in a wide range of 
medical fields, such as otolaryngology among them. In otolaryngology, the 
biobanks have meant a great improvement, facilitating investigations related 
to deafness, presbycusis, tinnitus and oncology. In the future we hope the 
scientific community will expand the use this innovative tool over a broader 
medical field and towards other health-related professions, making the most 
of its enormous potential. 
Keywords: Biological banks, biomedical research, otolaryngology.
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Introducción

Los biobancos son recursos relativamente 
nuevos y poco conocidos, que forman parte 
fundamental de la investigación biomédica, 
de la práctica médica moderna y del estudio 
de enfermedades basados en marcadores de 
tipo genético y moleculares1. Cada vez exis-
ten más restricciones necesarias para realizar 
investigación en seres humanos, por lo que 
la conservación, optimización y uso de las 
muestras biológicas y los datos clínicos que 
las sustentan se han hecho esenciales. La Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) define el concepto de 
biobanco como un recurso estructurado que 
permite la recolección de material biológico 
de distinto tipo, de origen humano, asociado 
a toda la información levantada respecto a ese 
material, guardado en un sistema organizado 
para ser utilizado en función de la investiga-
ción genética2-4. Los biobancos se diferencian 
de los biorrepositorios en que estos últimos 
corresponden a la infraestructura dentro de 
la cual se identifican, recopilan, almacenan y 
distribuyen muestras biológicas2. Esta distin-
ción es importante dado que hace hincapié en 
que los biobancos no son solo entidades de 
almacenaje de muestras biológicas, sino una 
importante fuente de información y trabajo3.

De acuerdo con el foco de estudio los bio-
bancos pueden agruparse en diferentes tipos, 
destacando aquellos centrados en el estudio de 
biomarcadores de susceptibilidad y exposición, 
y aquellos dedicados a buscar biomarcadores 
de enfermedad y esencialmente de neoplasias. 
Además, existen diversos subtipos de bioban-
cos en relación con el órgano o sistema en que 
se centran las investigaciones, por ejemplo, 
aquellos especializados en sistema nervioso 
central, en virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), en otros agentes infecciosos, en tejidos 
sanos, en organoides o exosomas, en enferme-
dades poco frecuentes, entre otros. También 
existen subtipos según grupo poblacional, 
existiendo, por ejemplo, aquellos dedicados 
únicamente a la población pediátrica2,5. Otra 
clasificación de los biobancos es según sus 
objetivos: biobancos poblacionales, biobancos 
de enfermedades con fines epidemiológicos y 
biobancos generales de enfermedades6.

En diversos casos se han llevado a cabo 

alianzas y trabajos conjuntos entre biobancos 
e instituciones de salud, utilizando muestras 
provenientes de estos centros asistenciales 
para la investigación clínica, biomédica y de-
sarrollo de nuevos proyectos7. Los biobancos 
sin duda conforman una importante estrategia 
de salud, al tener la potencialidad de influir en 
distintos puntos de vista dentro de la historia 
natural de una enfermedad, incluyendo la 
prevención, tamizaje, diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento, a través de la identificación de 
nuevos biomarcadores y terapias específicas2. 

El presente artículo de revisión tiene por 
objetivo dar a conocer qué son los biobancos, 
cómo funcionan, para qué sirven en medicina 
y, en particular, sus actuales y posibles usos en 
la especialidad de otorrinolaringología. 

Historia de los biobancos

La primera vez que se utilizó un sistema 
parecido a un biobanco fue para almacenar 
una línea celular en 1951 en el hospital Johns 
Hopkins. En esta ocasión, se creó una línea 
celular denominada HeLa desde células can-
cerígenas extraídas durante la cirugía de una 
paciente, las cuales fueron inmortalizadas, 
configurándose el primer modelo de cultivo 
celular in vitro para el estudio de cáncer. Esta 
metodología de investigación se expandió, 
principalmente durante las décadas de los 70 y 
80, e inevitablemente condujo a la necesidad de 
creación de organizaciones que garantizaran el 
origen y calidad de estos nuevos recursos para 
investigación3. 

En 1996 Loft y Poulsen usaron por pri-
mera vez el término biobancos, para referirse 
al uso de material biológico humano en una 
investigación2,3. Desde ahí, el concepto fue 
progresando y se fue complejizando hasta la 
definición actual donde representa a unidades 
complejas y dinámicas. Este progreso ocurrió 
íntimamente ligado al desarrollo de ciencias 
como la bioinformática, genómica y proteómi-
ca, y al desarrollo de sistemas computacionales 
que permitieron almacenar y procesar grandes 
cantidades de datos o “big data”3,8. Así, durante 
los últimos años se ha mencionado cada vez 
más frecuentemente este término dentro de 
la comunidad científica. En la plataforma 
PubMed se pueden encontrar más de 9.000 
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artículos con la búsqueda “biobank” o bioban-
co hasta julio de 2020. Además, en el mundo 
se han desarrollado cerca de 3.000 biobancos 
durante los últimos 15 años7. 

Igualmente, a lo largo de los años se han 
ido desarrollando organizaciones y protoco-
los que delimitan los aspectos estructurales, 
funcionales, bioéticos y legales de los biorre-
positorios y biobancos. Un ejemplo de ello es 
la organización denominada “International 
Society for Biological and Enviromental Repo-
sitoires” creada en el año 2000, pionera en el 
objetivo de armonizar a nivel internacional 
estos aspectos mencionados, asociados a la 
investigación científica y el uso de muestras 
biológicas almacenadas en sistemas organiza-
dos. Las regulaciones bioéticas para el uso de 
materiales y datos biológicos humanos surgen 
de las guías establecidas por la Declaración de 
Taipei, luego actualizada en 2013 a través de la 
Declaración de Helsinki, para la recolección, 
almacenamiento y uso de material sensible y 
de la investigación científica con personas9-11.  
Uno de los progresos más recientes es la pu-
blicación de la revisión “Biobanking - General 
Requirements for Biobanking” (ISO-20387), el 
año 2018 por parte de la International Organi-
zation for Standardization (ISO), que establece 
los estándares referenciales para la adecuada 
organización y procesamiento de material 
biológico en biobancos, habilitados para uso 
internacional3.

Características del funcionamiento de los 
biobancos

En términos del funcionamiento de los 
biobancos, estos pueden funcionar de forma 
aislada, o agruparse ya sea como una “Red 
de Biobancos” donde cada uno conforma 
una entidad jurídica individual siendo coor-
dinados por un organismo central, o como 
“Biobancos en Red”, donde se constituye una 
unidad jurídica única que incluye a un grupo 
de biobancos actuando y organizándose de 
manera descentralizada2. Los principales roles 
que debiera cumplir un biobanco, definidos 
por la European Commission, se describen en 
la Tabla 13,12.

Desde el punto de vista estructural, el fun-
cionamiento de un biobanco se fundamenta 
en seis procesos diferentes que en su conjunto 
buscan garantizar el correcto almacenaje de las 
muestras y los datos6: Sistema de gestión, re-
colección de muestras, almacenamiento de las 
muestras, recogida de datos, almacenamiento 
de los datos y gestión de calidad. Estos dife-
rentes procesos aseguran la trazabilidad, inte-
gridad y óptima preservación de las muestras, 
así como la correcta codificación de los datos 
para su utilización posterior, según sea el caso6. 
En la Tabla 2 se describe detalladamente cada 
uno de los procesos involucrados.

Los biobancos almacenan distintos tipos de 
muestras biológicas asociadas a la recolección 
de una serie de descripciones sociodemográ-
ficas, epidemiológicas, sobre estilo de vida y 
factores relacionados con la salud del pacien-
te, incluidas enfermedades previas, medidas 
antropométricas, signos vitales, entre otros14. 
Estas muestras, en la mayoría de los casos, son 
donadas por individuos de forma voluntaria, 
sin incentivo económico ni de otro tipo de por 
medio, previo consentimiento informado. Sin 
embargo, existe la posibilidad de que, si hay 
información relevante posterior al análisis de 
su muestra, el donante sea puesto al tanto de 
esta nueva información.

Por otra parte, según el estudio en que se 
vaya a participar, se pueden solicitar otros 
exámenes complementarios, como electro-
cardiograma o audiometría14. Los diferentes 
tipos de muestras biológicas son almacenadas 
en sistemas de colecciones de muestras. Por 
ejemplo, en el Biobanco de Tejidos y Fluidos 
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Tabla 1. Roles de un biobanco definidos por la 
European Commission3,12

1. Recoger y almacenar material biológico junto a la 
información médica y epidemiológica que tenga asociada.

2. Considerar los proyectos de recolección de material y datos 
como proyectos dinámicos, y en temporalidad continuos o 
a largo plazo.

3. Asociar los materiales recolectados con proyectos de 
investigación en curso o que estén por realizarse.

4. Preservar la privacidad de los donantes, con sistemas de 
reidentificación para casos en que se descubra o conozca 
información relevante sobre una patología y pueda ser de 
utilidad o importancia para el paciente. 

5. Tener una normativa o protocolo que estructure los 
procedimientos de forma que se protejan los derechos de 
los donantes e inversores.
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de la Universidad de Chile existen seis colec-
ciones de muestras, de cáncer gástrico, cáncer 
de colon, cáncer de vesícula y colelitiasis, 
patologías otorrinolaringológicas (hipoacusia 
súbita y presbiacusia), artritis reumatoide y pa-
tologías tiroideas. A pesar de que las diferentes 
colecciones en un biobanco almacenan datos 
específicos a cada una de ellas en particular, 
también se cuenta con encuestas que incluyen 
datos comunes a todos los usuarios, que per-
mite asegurar que las colecciones puedan ser 
utilizadas en otros estudios como controles. 

Los tipos de muestras almacenadas pue-
den ser agrupadas en cuatro grandes grupos: 
tejidos, fluidos, células y sangre. Estas últimas 
pueden ser procesadas y divididas en múltiples 
subproductos, que a su vez también pueden 
ser procesados y amplificados. Ejemplos de 
esto son el DNA y RNA, que pueden amplifi-
carse mediante técnicas de biología molecular, 
permitiendo que las muestras puedan ser 
utilizadas por múltiples estudios futuros, con 
una mínima pérdida de información genética. 
Otro ejemplo es la nueva técnica de inmortali-
zación celular para el estudio de las neoplasias 
denominada reprogramación condicional, que 
permite el co-cultivo de células cancerígenas 
primarias y células epiteliales normales, per-
mitiendo el estudio de la biología tumoral, 
potenciales blancos terapéuticos y evaluación 

preclínica de la eficiencia de drogas antitumo-
rales15, que constituyen lo que se ha denomina-
do “Biobancos Vivos de Nueva Generación”16. 
Un nuevo tipo de muestras que han surgido 
en los últimos años son aquellas pertenecientes 
a los biobancos de imágenes. Éstos utilizan 
tecnologías computacionales avanzadas donde 
los datos de imágenes se pueden utilizar para 
mediciones y búsqueda de biomarcadores, en 
áreas de la investigación científica como la 
radiómica y radiogenómica3. Actualmente hay 
estudios en curso con resonancias magnéticas 
cardíacas, cerebrales, abdominales y ecografía 
de arterias carotideas14,17. 

En cuanto al manejo de muestras bioló-
gicas, estas se deben mantener congeladas a 
-150 ºC o -80 ºC, de forma ordenada e identifi-
cable. Se debe contar con monitoreo remoto de 
las condiciones de almacenamiento, que gene-
re alarma en caso de fallo y estar equipado con 
una red energética de emergencia, respaldado 
por generadores y backup de energía tipo UPS 
o baterías de alta capacidad y duración, además 
de congeladores, para utilizar en caso de fallas 
del equipamiento o de la red eléctrica18,19. 

Respecto al financiamiento, el costo de 
funcionamiento de los biobancos puede estar 
subvencionado, muchas veces por la institu-
ción de salud a la que se encuentran anexados. 
Sin embargo, un investigador al solicitar el 

Tabla 2. Descripción de los procesos de funcionamiento de los biobancos

Nombre del proceso Descripción 

Aspectos ético-legales Comprende las gestiones de biobanco que son normadas por directrices éticas y legales 
nacionales e internacionales sobre la investigación biomédica en seres humanos

Recolección, procesamiento y 
almacenamiento de muestras 

Abarca los procesos, infraestructura, documentación y normativas establecidas para 
la gestión de muestras en biobancos, basadas en buenas prácticas internacionales de 
Biobanco (BPIB)

Recolección, procesamiento y 
almacenamiento de datos 

Abarca los procesos, infraestructura, documentación y normativas establecidas para 
esta etapa de la gestión de datos en biobancos, basadas en BPIB. Datos anonimizados y 
encriptados, pero identificables ante solicitud del donante

Sistema de gestión de calidad  Garantiza la trazabilidad, integridad y calidad de las muestras. Incluye contar con 
procedimientos operativos estándar para la gestión del biobanco, programas de garantía 
y control de calidad. El más usado es de la ISO, aunque también puede adherirse al 
programa de la organización a la que esté asociado

Sistema informático Incluye la plataforma informática que gestiona un biobanco y que debe cumplir con los 
estándares internacionales de seguridad, integridad y confidencialidad de datos sensible

Tabla generada según la literatura citada6,9,13.
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uso de muestras para estudios o al generar 
nuevas colecciones, podría requerir de un 
pago al biobanco que considere el servicio de 
procesamiento, almacenado, y eventual toma 
de muestra y recolección de datos clínicos. 
Aun así, los biobancos son sistemas que a fin 
de cuentas abaratan los costos de los estudios 
clínicos, ya que se encargan de varios procesos 
que resultan costosos para la investigación20. 
Para esto último es relevante tanto la calidad 
del recurso humano como de la infraestructu-
ra21. Estos estándares permiten realizar múlti-
ples estudios a partir de las mismas muestras, 
lo que finalmente abarata más aun los costos 
totales de la investigación20.

Desde la perspectiva de la ética, el trabajo 
que realizan los biobancos está permanen-
temente expuesto a asuntos ético-legales22, 
dado que manipulan material biológico e 
información confidencial de los individuos a 
los cuales pertenecen las muestras. En este con-
texto, los biobancos establecen determinadas 
medidas para asegurar la correcta entrega de 
información a los usuarios respecto a los usos 
que los datos entregados podrían tener, así 
como el adecuado uso de dicha información, 
respetando los principios de confidenciali-
dad y privacidad. Para esto, se debe aplicar 
un consentimiento informado que se enfoca 
principalmente en la entrega de la informa-
ción adecuada, una participación voluntaria 
y que la persona se encuentre competente 
para firmar dicho consentimiento habiendo 
entendido previamente sus implicancias23,24. 
Además, los biobancos pueden adscribirse 
a un comité ético de investigación clínica6, 
a modo de estar permanentemente ligados 
a un grupo de expertos en esta materia. Al 
respecto, una estrategia que facilita el proceso 
de investigación y uso de material e informa-
ción de biobancos consiste en la obtención de 
muestras mediante un sistema de donación por 
parte de los pacientes, lo que permite evitar la 
necesidad de obtener nuevos consentimientos 
informados para el uso continuo de datos, 
y también permite que sea suficiente solo la 
presentación y aprobación por parte del comité 
de ética para realizar nuevas investigaciones3. 
De esta forma se agiliza y optimiza la utili-
zación de este tipo de recursos3. Por último, 
los biobancos deben velar por la protección y 
privacidad de los datos almacenados, lo que 

involucra asuntos desde un adecuado sistema 
tecnológico de seguridad de datos hasta el es-
fuerzo por obtener la máxima precisión de los 
datos almacenados23. Igualmente, es de suma 
utilidad para la población donante de muestras 
biológicas que sus datos permanezcan, hasta 
cierto punto, encriptados, pero identificables 
por ellos o sus tratantes, sobre todo para quie-
nes padecen de enfermedades oncológicas o 
poco frecuentes, que son materia de estudio 
de estas organizaciones, para que de esta forma 
exista la posibilidad de informarles en caso de 
descubrirse, por ejemplo, algún nuevo blanco 
o target terapéutico que podría beneficiarlos 
individualmente3.

Utilidad y usos destacados en medicina

Durante las últimas décadas el estudio de 
enfermedades se apoya cada vez más en el 
reconocimiento de biomarcadores o de genes 
asociados a distintas etapas de los procesos 
patológicos. De esta forma, se ha desarrollado 
crecientemente un tipo de medicina conocido 
como medicina de precisión o medicina perso-
nalizada. Esta se basa en el análisis de muestras 
biológicas de un paciente que son contrastadas 
con bases de datos respecto al mismo tipo 
de muestra o enfermedad. Por lo tanto, los 
biobancos, como unidades que concentran 
grandes bases de datos sobre muestras bioló-
gicas y sus características asociadas, permiten, 
e incluso son la base del funcionamiento y 
desarrollo de este modelo de medicina21. 

Como se ha mencionado anteriormente, 
la identificación de nuevos biomarcadores y 
terapias específicas, a través de la utilización de 
muestras biológicas de biobancos, permite a la 
medicina tener la potencialidad de intervenir 
en distintos puntos de la historia natural de 
una enfermedad y desde distintos enfoques, 
tales como prevención y tamizaje, diagnóstico, 
pronóstico o tratamiento2,23.

Por otro lado, el hecho de que las muestras 
estén almacenadas en un sistema organizado 
permite que estas mismas puedan ser utilizadas 
en el futuro, ya sea para análisis o comparación 
con especímenes almacenados incluso hace 
años, con la llegada de nuevas técnicas y tec-
nologías que muchas veces no son accesibles al 
momento de recoger y almacenar la muestra, 
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y también ante el surgimiento de nuevas pre-
guntas de investigación20,25. 

Dentro de los múltiples avances que se han 
generado a partir de los estudios en biobancos, 
destaca una coincidencia clara en el éxito de la 
secuenciación completa del genoma humano, 
lograda en el año 200326,27. 

Experiencia en Chile y usos  
en otorrinolaringología

Los biobancos en Chile surgen en el año 
2004, cuando se funda la primera sede en la 
ciudad de Temuco, perteneciente a la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de la 
Frontera, con colaboración de unidades de 
Anatomía Patológica del Hospital Hernán 
Henríquez Aravena y de la Clínica Alemana 
de Temuco28. Actualmente, existen 9 bio-
bancos con fines de investigación en nuestro 
país, la mayoría concentrados en la capital, 6 
asociados a instituciones del sistema público 
y 3 al sistema privado, las cuales se enumeran 
en la Tabla 3.

En Chile, los biobancos se enmarcan en la 
Ley Nº 20.120 sobre la investigación científica 
en el ser humano, su genoma y prohibición de 
la clonación humana, que data del año 2006, y 

su decreto regulatorio Nº 114, desde el 201035. 
Esta ley tiene como propósito la protección de 
la vida de los seres humanos, su integridad físi-
ca y psíquica, además de su diversidad e iden-
tidad genética, en relación con la investigación 
científica biomédica35. Se aclara que quienes se 
dediquen a conservar muestras o elementos 
de origen biológico con fines investigativos, 
de diagnóstico o tratamiento, deben tomar las 
medidas que sean necesarias para garantizar 
su seguridad y confidencialidad, utilizándolos 
únicamente para los fines para los cuales fue-
ron obtenidos en primera instancia35. Esta ley 
establece, además, la necesidad de un informe 
que autorice cualquier estudio, con respuesta 
favorable por parte de un comité ético cientí-
fico acreditado. Por otra parte, se establece la 
Comisión Nacional de Bioética y se refuerza 
la necesidad de consentimiento informado 
para los estudios científicos, elementos claves 
para el desarrollo de investigaciones a partir 
de muestras de biobancos35,36. El uso de con-
sentimiento informado se indica como parte 
indispensable de este tipo de procesos en la 
Ley Nº 20.58437. Sin embargo, en la legislación 
chilena, actualmente no existe una normativa 
específica que regule la organización, funcio-
namiento, responsabilidades y registro público 
de los biobancos38.

Tabla 3. Instituciones de salud asociadas a un Biobanco en Chile2,25

Año de 
fundación

Ciudad de 
ubicación 

Sistema público

Universidad de la Frontera 2004 Temuco

Hospital Luis Calvo Mackenna 2009 Santiago

Banco de Tejidos y Fluidos de la Universidad de Chile (BTUCH) 2012 Santiago

Hospital San Borja Arriarán 2013 Santiago

Hospital de Molina 2015 Molina

Hospital del Salvador * Santiago

Complejo Asistencial Hospital Dr. Sótero del Río * Santiago 

Sistema privado

Pontificia Universidad Católica de Chile: Hospital Clínico de la Universidad Católica 2013 Santiago 

Universidad del Desarrollo: Clínica Alemana de Santiago y Hospital Padre Hurtado 2013 Santiago

Instituto Fundación Oncológica Arturo López Pérez 2019 Santiago

*Datos no disponibles.
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Biobancos en otorrinolaringología

A la fecha, existen múltiples publicaciones 
donde se describen estudios con material de 
biobancos, sobre potenciales targets terapéu-
ticos y marcadores pronósticos en patologías 
otorrinolaringológicas. El campo más explo-
rado es el de los cánceres, principalmente los 
cánceres escamosos de cabeza y cuello. En 
estudios a partir de material de biobancos, se 
han identificado y estudiado genes relaciona-
dos con el mecanismo patogénico molecular de 
estas patologías, orientando a nuevos blancos 
terapéuticos39,40 y también se han identificado 
marcadores pronósticos de estas enfermedades 
en sus distintos estadios41. Un ejemplo de esto 
es el estudio llevado a cabo por Yuan y cols. en 
el cual se estudiaron células tumorales de pa-
cientes con papilomatosis laríngea recurrente 
y, a través de técnicas de CRC (Conditionally 
Reprogrammed Cell Cultures), se identificó una 
posible mutación del virus papiloma humano 
tipo 11 que se asociaría a presentaciones más 
agresivas de esta patología (con riesgo de com-
promiso de epitelio pulmonar) y, por ende, que 
permitiría identificar pacientes candidatos a 
tratamiento no quirúrgico con el antitumoral 
vorinostat42. Otro ejemplo es el estudio de Lu 
y cols., donde se determinó que la medición 
de los microRNA miR-196a y miR-196b, se 
encuentran elevados en pacientes con lesiones 
orales premalignas y en pacientes con cáncer 
oral, por lo que su determinación podría servir 
como biomarcador para detección precoz de 
este tipo de cáncer43. 

Investigaciones en relación con el ámbito 

genético y molecular del tinnitus están actual-
mente en desarrollo. Dentro de los resultados 
preliminares, a partir de estudio de gemelos, 
se describe heredabilidad de entre un 40% y 
68%, por otra parte se han identificado 2 genes 
asociados a tinnitus sin relación con pérdida 
auditiva: KCNE1 y SLC12A2. A partir de estos 
hallazgos se invita a la comunidad científica 
a avanzar en la investigación y a continuar la 
recolección de muestras en biobancos, con el 
objetivo de ampliar los estudios para entender 
los mecanismos para el desarrollo de tinnitus 
que permitan, eventualmente, la creación de 
nuevos tratamientos farmacológicos44,45.

También se han llevado a cabo investiga-
ciones sobre hipoacusia y presbiacusia a partir 
de muestras almacenadas en biobancos, den-
tro de las cuales destacan estudios genéticos 
a partir de los cuales se identificaron ciertos 
polimorfismos comunes y proteínas alteradas 
en pacientes con pérdida de audición. Dentro 
de estos descubrimientos destacan los poli-
morfismos de nucleótido único rs4932196, 
rs58389158, rs2877561 y rs9493627, y las pro-
teínas NID2, CLRN2 y ARHGEF28, abriendo 
las posibilidades de nuevos blancos terapéuti-
cos para investigación46-48. 

El Biobanco de Tejidos y Fluidos de la 
Universidad de Chile (BTUCH) cuenta con 
un significativo número de bioespecímenes 
provenientes de personas sanas y de pacientes 
que presentan siete tipos de patologías: cáncer 
gástrico, cáncer de colon, cáncer de vesícula, 
colelitiasis, patologías otorrinolaringológicas, 
artritis reumatoidea y patologías tiroideas. El 
apartado de colecciones llamado “Otobanco” 
fue creado en 2013, y su representatividad 
respecto al resto de las áreas de investigación 
se puede observar en la Figura 1. Este cuenta 
con 1.792 bioespecímenes y múltiples datos 
de 93 pacientes con hipoacusia súbita y de 74 
pacientes con presbiacusia, enmarcado dentro 
de los proyectos: “Otobanco: Colección de 
muestras de DNA de pacientes con enferme-
dades otorrinolaringológicas infrecuentes o 
de origen genético”, “Asociación del resultado 
auditivo favorable o no favorable, en pacientes 
con hipoacusia súbita, a la respuesta de glu-
cocorticoides in vitro”, y “De la presbiacusia 
a la demencia”. Este grupo de colecciones de 
muestras dentro del biobanco actualmente está 
siendo de gran utilidad para la realización de 

Figura 1. Número de bioespecímenes por cada colección del BTUCH. 
(CA: cáncer).

Biobancos en otorrinolaringología - I. Lavado C. y cols.

Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2022; 82: 136-146



143

ARTÍCULO DE REVISIÓN

trabajos científicos nacionales, pero sin duda 
también permitirá la realización de futuros 
estudios. Contar con muestras y datos clíni-
cos permitirá contestar nuevas preguntas de 
investigación y abordar nuevas problemáticas 
y sentar las bases de futuras iniciativas de 
investigación y colaboraciones nacionales o 
internacionales. La distribución de bioespe-
címenes dentro de este otobanco, se muestra 
en la Figura 2.

Comentarios finales

Los biobancos constituyen una importan-
te herramienta para el futuro investigativo en 
diversas áreas de la medicina, permitiendo a 
la comunidad científica expandir las posibi-
lidades de análisis de muestra y generación 
de datos. Esta característica de los bioban-
cos podría ayudarnos a comprender cómo 
nosotros, nuestras patologías y los agentes 
patológicos evolucionan y cambian con el 
pasar del tiempo, ya que nos permitirían ha-
cer comparaciones de muestras recientes con 
especímenes almacenados hace años. Además, 
la posibilidad de análisis de las muestras al-
macenadas en los biobancos puede contribuir 
significativamente al futuro tratamiento de 
enfermedades a las que hoy en día no se les 
tiene diagnóstico ni tratamiento definitivo, 
teniendo el potencial de cambiar el pronóstico 
y la calidad de vida de personas que hoy en 
día sufren esas enfermedades. Sin duda que 
una herramienta tan poderosa como lo son 
los biobancos implica una gran responsabi-
lidad, teniendo que cuidar los límites entre 
el “poder hacer” y el “deber hacer” debido a 
las implicancias éticas que conlleva el trabajo 
que se realiza en estos centros. 

En Chile existen numerosos biobancos ya 
en funcionamiento. Esto le da la posibilidad a 
la comunidad científica local de tener a mano 
una nueva herramienta disponible, a modo 
de incentivar el desarrollo de la investigación 
nacional en esta área, pudiendo fortalecer el 
ámbito clínico como docente de las profesiones 
del área de la salud, así como poder generar 
nuevas oportunidades para los pacientes tanto 
en lo preventivo como en lo curativo de una 
enfermedad. 

En esta línea, la Corporación de Fomento 

de la Producción (CORFO) de Chile propuso 
en su Estrategia de Biotecnología al 2030 la 
creación de una red de biobancos en el país, 
que implique la unificación de biobancos de 
hospitales, universidades y clínicas bajo una 
única gobernanza, regido por estándares de 
calidad internacionales49. Sin duda este obje-
tivo implica múltiples desafíos, siendo uno de 
ellos la descentralización tanto de los bioban-
cos como de la innovación y emprendimiento 
en ciencias biomédicas y biotecnología a nivel 
país. 

En cuanto a los biobancos en el área de 
la otorrinolaringología, en esta revisión des-
tacamos su utilización principalmente en 
oncología, sin embargo, existe la posibilidad 
de estudiar con ellos patologías de origen 
multifactorial o poco claro, sobre todo relacio-
nadas a la audición y a los diferentes subtipos 
de hipoacusia. Estas iniciativas esperamos 
sean el principio de una expansión mucho 
más significativa del uso de la información 
que estos centros entregan a la especialidad, 
con el enfoque de que no solamente sea una 
herramienta utilizada por el área médica de 
la salud, sino que también otras profesiones 
de la salud se vean interesadas por el trabajo 
realizado en los biobancos. 
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